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SUMARIO EDITORIAL

H ace poco que pasó la Semana Santa, con 
lo cual nos ponemos en la recta final, hablando en 
términos ciclísticos. Con lo que nos queda de abril 
y mayo llegamos a la meta, que es ni más ni menos 
que el final de curso.

Lo que va de este ha ido bien, muy intenso en visi-
tas a museos y paseos guiados a través de los que 
se conocen barrios llenos de encanto y de historia; 
uno se dedicó a las plazas más emblemáticas de 
Madrid, empezando en la Plaza Mayor, para termi-
nar en la de Antón Martín. Fue un recorrido muy 
interesante en cuanto a las leyendas y las historias 
que tanto tipismo madrileño tienen, sobre todo las 
del Barrio de las Letras, cargadas de jugosas anéc-
dotas de sus ilustres vecinos como Lope de Vega, 
Cervantes, Quevedo, Góngora, etc.

A primeros de marzo hicimos una excursión muy 
bonita. Visitamos el Monasterio de Santo Domingo 
de Silos, donde hizo de guía uno de los frailes bene-
dictinos. Quedamos todos encantados con la visita 
al claustro, a la iglesia y a las demás dependencias, 
así como del guía que explicó todo estupendamente.

Por encima de las tapias de la huerta asoma el 
famoso ciprés al que Gerardo Diego compuso un 
extraordinario soneto, que empieza así:

Enhiesto surtidor de sombra y sueño
que acongojas al cielo con tu lanza.
Chorro que a las estrellas casi alcanza,
devanado a sí mismo en loco empeño.

De paso y de camino a Lerma, visitamos el desfi-
ladero de La Yecla, todo naturaleza en roca, impre-
sionante y bien preparado para su recorrido a pie, 
que casi todos hicimos.

Llegamos para comer a Lerma, que es una ciudad 
cargada de arte y de historia. También nos tocó otro 
guía estupendo, que nos explicó de forma amena 
todos los pormenores de lo que vimos.

Por último, decir que nos queda poco para el fin de 
curso y que lo celebraremos con la fiesta y el Día de 
la Tortilla como todos los años venimos haciendo. Y 
para los que nos conocen a través de internet, decir 
que seguimos editando nuestro periódico en papel 
impreso para los que no disponen de este medio.

También, y adelantándome un poco en el tiempo, 
deseo a los lectores que pasen un buen verano, 
y hasta la vuelta, que será para principio del curso 
2012-2013, muchas gracias a los colaboradores y a 
los lectores.

MANUEL GODOY
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CARTA DE LA PRESIDENTA

8 de marzo, vuestro día
Un año más hemos celebrado el pasado 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, 

y una vez más, esta fecha se me antoja una magnífica ocasión para felicitaros a 
todas vosotras, mujeres de Altamira, mis mujeres de Altamira. Porque creo que 
representáis como nadie  lo que se conmemora en ese día y le da sentido. 

Sois el tesón y las ganas de luchar frente a la desesperanza. Capaces de hacer 
de cada meta un nuevo punto de partida. Sois luz que disipa la tiniebla, sonrisa 
que desarma a la tristeza. Sois de corazón sencillo y mente clara, de palabra 
sincera y mirar limpio.

Vida que sólo encuentra su sentido en otras vidas. Mujeres hechas de una pieza, 
y a la vez, llenas de matices y sorpresas, que avanzan a cara descubierta, que 
jamás agachan la cabeza. Vuestras manos están hechas de trabajo y de ternura, 
vuestra mirada cargada de promesas. 

Llenáis a Altamira de motivos, porque sois su camino y su ejemplo. Vuestra ilusión 
hace posibles nuestros sueños. La palabra rendirse no está en vuestro diccionario 
porque sabéis que siempre hay nuevas oportunidades para quien sale a buscarlas 
cada día. Que nunca es tarde, incluso si la dicha no es buena, que siempre hay 
trenes de ida y vuelta, y que el alma no deja de crecer mientras hay vida.

Sé que no os hacen falta  homenajes, que os basta una sonrisa, una palabra 
amable, un lugar cálido y luminoso donde sentaros a compartir ilusiones y deseos. 
Que el único reconocimiento que queréis es que os paguen cariño con cariño. 

Pero hoy yo quiero hacéroslo, porque, poquito a poco y en silencio, con vuestra 
actitud y vuestro empeño, hacéis mejor el mundo, hacéis mejor mi mundo. Porque 
sois grandes, con la grandeza de lo humilde, con la inmensidad de lo sencillo. 
Llenáis el espacio de energía positiva, hacéis del esfuerzo y de la entrega el hilo 
con que tejéis vuestro camino, y hacéis de la luz vuestro destino.

Enhorabuena, por vivir siempre hacia fuera, por seguir creciendo cuando otros 
tiran la toalla, por no medir el tiempo en años y cansancio, por no jubilaros de la 
capacidad de aprender y sorprenderos, de reinventaros y seguir aspirando a ser 
mejores donde otros ya hincaron la rodilla. Porque por eso estáis aquí. Porque no 
es casualidad. Porque ya nacisteis mujeres de Altamira.

JOSEFINA SOTO
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VISITA GUIADA POR MADRID. “HISTORIAS Y LEYENDAS DE MADRID”
Miércoles día 18. 11:00h. Salida desde la Plaza Mayor (estatua de Felipe III)
EN COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN UPDEA
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.

VISITA GUIADA POR MADRID. “PLAZAS DE MADRID”
Jueves día 19. 11:00h. Salida desde la Plaza de la Paja.
EN COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN UPDEA
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.

VISITA GUIADA A LA ESTACIÓN DE CHAMBERÍ, LA “ESTACIÓN FANTASMA”
Jueves día 26. 12:00h. Estación de Chamberí. Plaza de Chamberí s/n
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.

Desde la rehabilitación de la antigua ESTACIÓN DE CHAMBERÍ, conocida como 
“La Estación Fantasma”, y de la NAVE DE MOTORES DE PACÍFICO, “las Máquinas 
del Tiempo” (que se visitarán en el mes de mayo), se pretende dar a conocer una 
parte de la historia de METRO y la importancia del transporte como motor de la 
economía y el cambio social. Ambas sedes están concebidas como un viaje senti-
mental por la historia de nuestra ciudad a principios del siglo XX.

PUENTE DEL DÍA DEL TRABAJO Y DEL DÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Lunes día 30, martes día 1 y miércoles día 2. NO HABRÁ CLASE.

PERIODO DE MATRICULACIÓN CURSO 2012-2013
Desde el lunes 7 y durante todo el mes de mayo.
Las matrículas se realizarán en las aulas y horarios donde tiene lugar las clases 

de alfabetización y los talleres.
SE MANTIENEN LAS CUOTAS DEL PRESENTE CURSO

Cuota Alfas: 56 € (11 € Cuota Socio + 45 € Curso Alfabetización)
Cuota Primer Taller: 91 € (11 € Cuota Socio + 80 € Taller)
Cuota Segundo Taller: 80 €
Cuota Monitores: 11 € (Correspondiente a la Cuota de Socio)

VISITA GUIADA A LA NAVE DE MOTORES DE PACÍFICO
Jueves día 10. 17:00 h. Calle Valderribas nº 49 esquina c/ Sánchez Barcaiztegui
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
Esta actividad complementa la visita a la Estación de Chamberí realizada en abril.

FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO
Martes día 15. NO HABRÁ CLASE.

VISITA GUIADA AL INSTITUTO DE LA HOMEOPATÍA ESPAÑOLA
Jueves día 17. Calle de Eloy Gonzalo nº 3
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.

AULA ALTAMIRA. AGENDA

MAYO

ABRIL
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Las salas del Hospital de San José y del Palacete del Marqués de los Salados 
guardan un interesante patrimonio mobiliario, bibliográfico y documental del siglo XIX, 
que refleja no sólo la historia de la Sociedad Hahnemanniana Matritense y del mismo 
Hospital, sino de la historia de la homeopatía en España. En su Sala Museo destacan 
objetos y documentos relacionados con algunos de los personajes más importantes 
en el desarrollo de la joven homeopatía española del siglo XIX y de su farmacia.

VISITA GUIADA A LA CAPILLA DEL OBISPO
Martes día 22. 11:30h. Plaza de la Paja nº 6.
Actividad DE PAGO. Precio: 2 EUROS. Inscripciones en Secretaría.
La fecha tope para inscribirse en esta actividad será el miércoles 16 de mayo.

Tras 40 años cerrada a cal y canto tras ser declarada en estado de ruina en 1970  
y comenzar los trabajos de restauración en 2005, el pasado mes de junio la Capilla 
del Obispo (1520-1535) volvió abrir sus puertas. No dejes escapar la oportunidad de 
visitar este magnífico edificio, monumento nacional desde 1931, representante de la 
transición del gótico (nave y ábside con bóvedas de crucería) al renacimiento (puerta 
y decoración interior) y en el que estuvo enterrado San Isidro Labrador.

VISITA GUIADA POR MADRID. “EL MADRID BARROCO”
Jueves día 24. 17:00h. Salida desde la Plaza Mayor (estatua de Felipe III)
EN COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN UPDEA
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.

FIESTA DE FIN DE CURSO
Martes día 29. 18:00h.
Salón de Actos del C.C. Príncipe de Asturias. Calle Hnos. García Noblejas nº 14
Actuaciones varias que serán anunciadas a lo largo del mes de MAYO.

EXPOSICIÓN 30º ANIVERSARIO DEL AULA DE CULTURA ALTAMIRA
Del lunes 28 de mayo al viernes 1 de junio. En horario de apertura del Centro Cultural.
Sala de Exposiciones del C.C. Príncipe de Asturias. Calle Hnos. Gª Noblejas nº 14

La exposición constará de una muestra fotográfica retrospectiva de la historia del 
Aula de Cultura Altamira y de las obras de los alumnos del Taller de Dibujo y Pintura 
y los trabajos de los Talleres de Manualidades y Bolillos.

EXCURSIÓN DEL DÍA DE LA TORTILLA
Sábado día 2. Salida a las 9:00h
Durante el mes de ABRIL se ampliará la información referente al destino, precios, 

horarios y fechas de inscripción en la sede de la Asociación.

EL ÚLTIMO DÍA DE CLASE SERÁ EL MIÉRCOLES 30 DE MAYO
EL CURSO 2012- 2013 COMENZARÁ EL  LUNES DÍA 1 DE OCTUBRE

JUNIO

AULA ALTAMIRA. AGENDA

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

Instituciones
ENTREGA DE LOS PREMIOS ASISPA 2011

El jueves 19 de enero de 2012, el Aula de Cultura Altamira, como entidad cola-
boradora, fue invitada a la ceremonia de entrega de la sexta edición de los Premios 
Asispa en el salón de Actos del Centro Cultural Príncipe de Asturias.

Estos premios, en sus diferentes categorías, están destinados a los usuarios y 
trabajadores de todos los centros y servicios de Asispa.

En la presente edición, correspondiente al año 2012, 
como novedad, además de los participantes citados 
anteriormente, han concursado los socios del Aula de 
Cultura Altamira.

Las modalidades a concurso son las siguientes:
“Poesía”, con temática libre; “Relato Corto”, con el tema ¿Qué es la felicidad?; “Una 
frase para la Navidad”; “Concurso de Dibujo”, con los temas Las personas mayores 
y la Navidad (para niños hasta 10 años) y Encuentro entre generaciones: personas 
mayores y niños (para participantes de 11 a 15 años); “Concurso de Fotografía”.

Los participantes de nuestra Asociación esperan ilusionados el fallo del jurado 
que tendrá lugar el próximo 20 de abril de 2012.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEVOCAM

El Aula de Cultura Altamira, como miembro numerario de 
la FEVOCAM (Plataforma de Entidades de Voluntariado de 
la Comunidad de Madrid), representada por Josefina Soto 
Rodríguez, Presidenta, y Manuel Godoy Fernández, Tesorero, 
participó en la Asamblea General Ordinaria de dicha entidad.

El acto tuvo lugar el lunes 26 de marzo de 2012, en la 
sede de la Cruz Roja, sita en la calle Pozas nº 14. Entre 

los puntos que constituyeron el Orden del día cabe destacar la aprobación de la 
Memoria de Actividades de 2011; el Informe Financiero de 2011; la Propuesta de 
actuaciones para el año 2012; el Presupuesto para el año 2012; la Misión y Visión 
de  FEVOCAM;  y el documento de la Relación entre las EAV y las Empresas.

Una vez constituida la mesa electoral, se procedió a la votación de las candidaturas 
para la formación de la nueva Comisión Permanente, obteniéndose el siguiente 
resultado: Presidencia: Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo de Libre de Vallecas, 
Jorge Hermida; Vicepresidencia: Asociación Parkinson, Laura Carrasco; Secre-
taría: Fundación Rais, Pepe Aniorte; Tesorería: AECC, María José Meniz.

Y en las Vocalías: de Actividades: Save the Children; de Comunicación: Cáritas 
Madrid; de Formación y Estudios: Psicólogos sin Fronteras; de Promoción del 
Voluntariado: Solidarios para el Desarrollo.
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AULA ALTAMIRA. ACTIVIDADES REALIZADAS

Invierno cultural en Altamira
Siguiendo la línea del primer trimestre, tras la vuelta de las vacaciones navideñas, 

los asociados del Aula de Cultura Altamira pudieron disfrutar de una amplia oferta 
cultural con la que disfrutar además de aprender.

La primera actividad del año 2012 fue el jueves 26 de enero con la visita guiada al 
Museo de la Real Casa de la Moneda y Timbre (calle Doctor Esquerdo, 36).

Ya en febrero, el jueves 9, en colaboración con la Fundación UPDEA, recorrimos las 
principales plazas del casco antiguo madrileño en la visita guiada “Plazas de Madrid” 
de la mano de su voluntario cultural ANTONIO MANUEL SANTOS. El jueves día 23 
visitamos en la Casa de las Alhajas, sede de la Fundación Caja Madrid (Plaza de San 
Martín, 1) la exposición retrospectiva dedicada a la obra del gran artista ruso Marc 
Chagall. Por último, el miércoles 29 descubrimos, entre otras muchas cosas, la casa 
donde vivió San Isidro Labrador con la visita al Museo de los Orígenes (Plaza de San 
Andrés, 2).

Las actividades del mes de marzo comenzaron con “El Madrid esperpéntico de 
Valle-Inclán”, paseo literario guiado por los rincones de las distintas obras del autor 
gallego. A finales de este mismo mes, “El Madrid literario de Pérez Galdós”, nos 
trasladó al mundo decimonónico de la obra “Fortunata y Jacinta”. Ambos paseos 
fueron guiados por FERNANDO ROSADO (profesor del Taller de Escritura Creativa 
de la Fundación UPDEA).

El jueves 8 el Aula Altamira celebró el Día Internacional de la Mujer con varias 
actuaciones en el Salón de Actos del Centro Cultural Príncipe de Asturias (infor-
mación más detallada en la siguiente página).

Dos días después, el sábado 10 de marzo, tuvo lugar la tradicional excursión 
primaveral cuyo destino fueron las localidades burgalesas de Santo Domingo de 
Silos y Lerma (crónica detallada a partir de la página 9).

La visita del jueves 15 al Museo de Artes Decorativas (calle Montalbán, 12), uno 
de los más antiguos de Madrid y más ricos en cuanto a su colección de piezas, 
causó el deleite de los asistentes con sus más de 15.000 objetos varios (mobiliario, 
cerámica, vidrio, textil, etc.) todos ellos de entre los siglos XV y XX.

El trimestre concluyó el miércoles 28 de marzo, con una visita guiada, en colaboración 
con la Fundación UPDEA, a la más representativa de las calles madrileñas: la Gran Vía.

Tras el parón escolar debido a la celebración de la Semana Santa, desde el mes 
de abril el Aula de Cultura Altamira vuelve a ofertar a sus socios una gran variedad 
de actividades de ocio cultural (consultar la sección AGENDA, páginas 4 y 5).



8

AULA ALTAMIRA. ACTIVIDADES REALIZADAS

Día Internacional de la Mujer
Sergio Glez. Moya

Llegó el día 8 de marzo, y el Aula de Cultura Altamira, 
cuyos asociados son mayoritariamente mujeres, celebró un 
festival en el Centro Cultural Príncipe de Asturias con motivo 
del Día Internacional de la Mujer. Abrió la tarde el Secretario 
del Aula, Pedro Félix González, dedicando unas palabras al 
valor reivindicativo de la fecha y homenajeando a todas las 
mujeres por sus ganas de luchar, de crecer, de progresar. 
Esta intervención dio paso a un breve video institucional 
sobre la historia, la labor y las actividades de Altamira.

Comenzaron entonces las distintas actuaciones, presen-
tadas por Virginia Marhuenda, Vicepresidenta del Aula, y 
Salvador Recio, responsable de la Comisión de Actividades. 
La primera de ellas corrió a cargo de Nieves y su Grupo de Baile, quienes lucieron 
su arte con unas Sevillanas por fandangos, la rumba Sevilla, un Tango flamenco, 
los Tanguillos de Cádiz y El Vito, logrando una sonora ovación de los asistentes.

Siguió el espectáculo con cuatro canciones en la voz en directo de Yolanda 
García. Las dos primeras, Gracias, mamá y Canción para Valeria, fueron las más 
emotivas, al estar compuestas por la propia artista, y aún más la segunda, que se 
acompañó tanto de fotografías como de la presencia en el escenario de la niña 
Valeria, sobrina de la cantante. Cerró su turno con sendas versiones del bolero 
Piensa en mí y el chachachá Corazón espinado, con el que algunas espontáneas 
se animaron a subir a bailar al escenario.

El teatro fue la excusa de la tercera actuación. Mentxu Arizmendi y su compañera 
Beatriz pusieron en escena la obra original Un lugar llamado escenario, que tomando 
como referencia canciones de los grandes musicales (All that Jazz, Fama, Rent) 
hicieron un esbozo de la dificultad de los jóvenes para formar parte del elenco de las 
grandes producciones del teatro musical. Números de baile y voces en directo con 
los que Mentxu y compañía demostraron de nuevo su talento en sus colaboraciones 

con el Aula de Cultura Altamira.
Cerró el ciclo artístico una segunda intervención 

de Nieves y su Grupo de Baile, que esta vez bailaron 
Sevillanas de cuatro, por desgracia con algún pro-
blema técnico, Sevillanas de corro y el Fandango de 
la Alameda.

Despidió el acto la Presidenta del Aula Altamira, 
Josefina Soto, en representación de toda la Junta y 
del equipo técnico, y en sus palabras agradeció la 

cesión del salón de actos al Director del Centro Cultural Príncipe de Asturias, 
D. Francisco García Alvés, e hizo una última dedicatoria a las mujeres, no sólo las 
de la Asociación, a través del poema Soy sólo una mujer, de Gloria Fuertes.
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AULA ALTAMIRA. ACTIVIDADES REALIZADAS

Santo Domingo de Silos y Lerma
Pedro Félix González Moya

El sábado 10 de marzo, en un soleado día anticipo de la llegada de la primavera, el 
Aula de Cultura Altamira realizó la tradicional excursión del segundo trimestre. Esta vez 
el destino fueron las localidades burgalesas de Santo Domingo de Silos y Lerma.

Tras repasar la lista de los 55 viajeros, y sin dejarnos a ninguno en tierra, empren-
dimos viaje puntualmente a las 8:00 h. desde la sede de la Asociación rumbo a la 
primera parada prevista: el Puerto de Somosierra.

En la cima del puerto, parada técnica de 30 minutos para estirar las piernas, visitar 
el baño y desayunar. Los viajeros más rápidos en estos menesteres aprovecharon 
además el tiempo libre para visitar la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad.

Esta ermita está emplazada, como diferentes placas lo rememoran, en el esce-
nario del enfrentamiento el 30 de noviembre de 1808 entre el ejército español y 
los jinetes polacos miembros de la Grande Armeé napoleónica, en la batalla de 
Somosierra. Incluso una imagen de la Virgen de Czestochowa, en memoria de los 
soldados polacos, convive con naturalidad entre las imágenes religiosas locales.

Tras desayunar y hacer acopio de fuerzas para la intensa jornada que nos 
aguardaba, proseguimos nuestro trayecto. Los 130 Km. que nos separaban de 
Santo Domingo de Silos fueron amenizados, como ya es costumbre, por una 
serie de los más variados chistes a cargo de nuestro Vocal de la Comisión de 
Actividades, Salvador Recio Rodríguez.

Llegamos a Santo Domingo de Silos a la hora prevista y, tras un pequeño equívoco 
del chófer que nos llevó al Convento de San Francisco, conseguimos localizar la 
Abadía Benedictina en el centro del municipio.

Allí, el fraile benedictino Ramón Álvarez nos explicó amena y pormenorizadamente 
tanto el claustro como la botica del monasterio.

El claustro está considerado una de las obras 
maestras del arte románico español. En el plano 
artístico lo más destacable es la colección de los 
64 capiteles de que consta el claustro bajo y los 
relieves que ornamentan las caras interiores de 
las cuatro pilastras que forman los ángulos de la 
galería: La ascensión y Pentecostés; El sepulcro 
y El descendimiento; Los discípulos de Emaús y La duda de Santo Tomás; La 
anunciación a María y El árbol de Jessé.
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AULA ALTAMIRA. ACTIVIDADES REALIZADAS

El ciprés que preside el claustro quedó inmortalizado con el poema que Gerardo 
Diego le compuso en su breve estancia en el monasterio el 3 de julio de 1924, y que 
es quizá el soneto más conocido de toda la vasta producción literaria del poeta:

“Enhiesto surtidor de sombra y sueño
que acongojas el cielo con tu lanza.
Chorro que a las estrellas casi alcanza
devanado a sí mismo en loco empeño”…

La botica se creó en 1705. Disponía de su propio jardín botánico, de un laboratorio 
farmacéutico y de una biblioteca especializada. De ésta se conservan unos 400 
volúmenes editados entre los siglos XVI y XIX. También se guardan varios cente-
nares de tarros de loza que se utilizaban como recipientes de productos medicinales. 
Como anécdota destacar que fue escenario de la aclamada película El nombre de 
la rosa, basada en la novela homónima de Umberto Eco.

Tal como prometió al inicio del recorrido por el monasterio, quizá debido a la insis-
tencia de algunos de los visitantes, el hermano Ramón Álvarez nos obsequió con 
una pequeña pieza de gregoriano antes de concluir la visita a la botica.

Tras la visita guiada, los asistentes pudieron recorrer por libre el Museo del Monas-
terio (ubicado en el antiguo refectorio) y la Iglesia Monástica de San Sebastián, 
donde está enterrado Santo Domingo de Silos y a la que el Papa Juan Pablo II el 
24 de noviembre de 2000 concedió el rango de Basílica.

A escasos kilómetros dejando atrás Santo Domingo paramos, y aquellos viajeros 
que lo desearon pasearon por las pasarelas instaladas en el Desfiladero de La 
Yecla, una estrecha garganta horadada por el arroyo El Cauce durante millones 
de años.

Tras el disfrute de este paraje natural nos encaminamos hacia Lerma, no sin antes 
esquivar en nuestro camino un rebaño de ovejas merinas que salieron a nuestro 
encuentro, donde arribamos en torno a las 14:40 h., disfrutando de tiempo libre 
para comer hasta las 17:00 h. que quedamos citados en la Oficina de Turismo.

A la hora acordada, en la puerta del monasterio de Santa Teresa, y con el guía local 
Claudio como cicerone, comenzamos nuestro recorrido por el conjunto artístico de 
la villa de Lerma creado por Don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, primer 
Duque de Lerma.

Este monasterio de Santa Teresa, inaugurado por Felipe III y toda su Corte el 27 
de octubre de 1617, fue originariamente concebido para acoger a frailes carmelitas 
que oficiarían de confesores de las monjas de la misma orden, que en rigurosa 
clausura, se albergaban en el monasterio de la Madre de Dios. La desamortización 
eclesiástica del siglo XIX provocó el abandono del edificio, pasando a ocupar en
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la actualidad su claustro el Excmo. Ayuntamiento de Lerma, Juzgados y otras institu-
ciones junto con la Oficina de Turismo y el Centro de Interpretación de la Villa Ducal.

Atravesamos la Plaza de Santa Clara, emplazada entre el monasterio de Santa 
Teresa que a su vez se une al monasterio de Santa Clara, por medio del pasadizo 
ducal o más conocido como el Mirador de los Arcos, desde el que se contempla 
una espectacular panorámica de la vega del río Arlanza.

En el centro de la misma, se encuentran los restos 
del héroe y guerrillero durante la Guerra de la Inde-
pendencia, Don Jerónimo Merino Cob, conocido 
como “El cura Merino”, que cuenta la leyenda que 
hizo frente con una partida de 2.000 hombres a los 
ejércitos franceses que saqueaban los pueblos de 
la comarca para aprovisionarse de víveres.

Sorteada la Plaza de Santa Clara, visitamos la Iglesia Colegial de San Pedro, en 
cuyo interior destaca por su belleza la estatua orante en bronce del tío del Duque, 
Don Cristóbal de Rojas y Sandoval (Arzobispo de Sevilla que mandó la construc-
ción del edificio) y los famosos órganos de 1616, construidos por Diego de Quijano, 
Organero Mayor de Felipe III. En la sacristía sobresale la preciosa mesa taraceada 
regalo del Papa Paulo V realizada con gusto oriental y técnica italiana.

La Plaza Mayor, con sus 6.862 m2, sus 75 columnas y 72 balcones, era el marco ideal 
para las fiestas privadas, religiosas y profanas que eran utilizadas como meca-
nismos para conseguir el Duque sus propósitos políticos, usándose para realizar 
fuegos artificiales, procesiones, jugar a las cañas, de corral de comedias o a los 
famoso festejos taurinos, como recogió Lope de Vega en su obra “La Burgalesa 
de Lerma”.

Enfrente el Palacio Ducal, maravillosamente reconvertido en Parador de Turismo, 
que fue levantado aprovechando el emplazamiento del antiguo castillo medieval y 
realizado en varias fases según las trazas de Francisco de Mora. Concebido como 
morada de los Duques, a la vez que regio aposento para la corte de Felipe III, con 
motivo de los retiros cinegéticos en la villa, fue utilizado como cuartel general du-
rante la invasión napoleónica, perdiendo sus cuatro chapiteles.

Concluimos la visita a la villa burgalesa con el convento de San Blas, unido al 
Palacio por un pasadizo volado de tres arcos hasta el siglo XIX, y que en la actualidad 
lo habitan Madres Dominicas de clausura y realizan vistosos trabajos de cerámica 
pintada a mano.

Media hora después, el tiempo concedido para las compras de los típicos productos y 
recuerdos autóctonos, el autocar arrancó hacia Madrid llegando, tras sufrir el con-
sabido atasco de la carretera de Burgos, al punto de partida a las 21:30 h.
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Hildegarda de Bingen
La profetisa teutónica

Manuel Godoy

A la hora de confeccionar este pequeño relato biográ-
fico, pienso en lo difícil que debió de ser para esta 
mujer, que en tantas cosas destacó, como podremos 
ver más adelante, por lo que se ganó el sobrenombre 
de “La Sibila del Rin” y “La Profetisa Teutónica”.

Hildegarda llegó al mundo en Bermersheim, situado 
en el valle del Rin, lo que es hoy Renania-Palati-
nado (Alemania) hacia el año 1098, de familia noble, 
y hacía el número diez de los hijos de dicha familia. 
Según cuenta su biógrafo, al ser el número décimo, 
sus padres la ofrecieron como diezmo para Dios, sien-
do consagrada desde el momento de nacer, como era 
costumbre en la época medieval. Fue entregada para 
su formación a la hija de un noble, y ésta le enseñó la 

lectura del latín, Historia Sagrada, canto gregoriano y el manejo del salterio.

Dada su disposición y sus dotes de gran espiritualidad, a los catorce años maestra 
y discípula entraron en la clausura del Monasterio de Disibodenberg. Ocuparon 
una pequeña parte del monasterio porque era en sí masculino, pero el grupo de 
esta nueva clausura fue creciendo y la pequeña estancia de las monjas benedic-
tinas se convirtió en un pequeño monasterio en 1114 para poder dar cobijo a las 
numerosas vocaciones.

En 1136 murió Jutta, que así se llamaba su preceptora, con fama de santidad por la 
mucha austeridad y penitencias, que a su vez fue abadesa de este pequeño monas-
terio. A pesar de ser joven, Hildegarda fue elegida unánimemente como abadesa 
de la crecida comunidad de monjas.

Según cuenta su biógrafo Theodoric Von Echeternach, siendo niña comenzó a 
tener visiones. Dice que vio “una luz que mi alma tembló”, esta experiencia continuó 
durante años, algo que mantenía en secreto. Parece ser que Jutta se dio cuenta de 
ello, nunca perdía la consciencia, ni entraba en éxtasis. “Veía colores, oía una voz 
que le decía lo que veía y a veces escuchaba con las voces, música”.

A los cuarenta años, Hildegarda comienza a escribir sus experiencias y da como 
resultado su primer libro, que lleva por nombre “Scivias” (Conoce los caminos). 
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Consultó con los superiores y autoridades eclesiásticas para dar a conocer los 
resultados de sus extraordinarias experiencias, considerando el hecho como don 
y una gracia de humildad y devoción. Estos hechos los dieron a conocer al Papa 
Eugenio III, aceptando las visiones y profecías. El papa leyó en el sínodo de 
Tréveris, en público, los primeros libros de “Scivias”, declarando que todo era por 
obra del Espíritu Santo.

Mantuvo relaciones epistolares con personajes importantes de la época como San 
Bernardo, Enrique II de Inglaterra, Leonor de Aquitania, etc. También dirigió cartas 
amenazantes a Federico Barbarroja,  oponiéndose a los antipapas nombrados por él. 

En 1148 Hildegarda funda, no sin problemas, un nuevo monasterio con una 
nutrida comunidad. Asimismo elabora libros de contenidos científicos y médicos 
sobre las propiedades curativas de las plantas, así como de teología. Escribió 
también una colección de canto sacro titulados “Synphonía Armonte Celestium 
revolationum”. En 1165 fundó otro Monasterio.

Deja momentáneamente su variada escritura con la música y se dedica, dada su 
preparación religiosa, a predicar en los templos, tanto en catedrales como en igle-
sias. (La clausura de la época no era tan estricta como lo sería tiempo después con 
otros papas como cabeza de la Iglesia). Para ello, tiene que hacer continuos viajes; 
sus predicaciones estaban dirigidas y encaminadas a la conversión y la redención, 
asimismo exponía la crítica a la Iglesia en las cosas menos positivas de la época, 
así como su oposición frente a los cátaros.

En su dilatada vida, 1098-1179 (para aquellos tiempos 81 años no debía ser muy 
corriente), los problemas no le faltaron. Dada su fama de santidad, los papas como 
Gregorio IX y otros después revisaron la vida de nuestro personaje, comenzando 
el proceso de canonización; en 1940 se aprobó oficialmente su celebración. Al 
cumplirse el 800 aniversario de su muerte, el papa Juan Pablo II la consideró como 
profetisa y santa.

En el año 2006, el papa Benedicto XVI también la consideró santa y una de las 
grandes mujeres de la cristiandad, como Teresa de Ávila, Catalina de Siena, o la 
madre Teresa se Calcuta. En diciembre de 2011, el papa actual decidió otorgar a 
Santa Hildegarda el título de Doctora de la Iglesia.

Su obra, tanto en literatura como en la música, es muy amplia. En sus escritos 
crea 23 signos con los que da como resultado una lengua ignota, primera lengua 
artificial de la historia, siendo nombrada por ello patrona de los esperantistas.

En cuanto a la música, escribió casi 80 composiciones. Por tal motivo y como 
aficionado a la gran música, incluyendo la Sacra, hace tiempo conocí los discos 
que se editan de esta compositora para deleite de los que amamos la música.
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Miguel de Cervantes
El Manco de Lepanto

Margarita Briones

Nace en Alcalá de Henares en 1547 y fallece en 
Madrid en 1616. Hijo de Leonor de Cortinas y del 
cirujano-barbero Rodrigo de Cervantes, que curaba 
a base de hacer sangrías, y tiene seis hermanos. 
Viven varios años en Andalucía: Córdoba y Sevilla; 
y también en Castilla: Alcalá de Henares, Madrid, 
Valladolid, etc. Su padre adquiere créditos que no 
puede pagar y que le llevan a la cárcel. Una vida 
familiar agobiada por las deudas.

Miguel estudia en Córdoba en la Compañía de 
Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola. En esa 
época era toda una novedad la forma de enseñanza 
que recibían con cordura, inteligencia y afecto.

Aficionado a las peleas con espadas (algo muy corriente en aquellos tiempos y 
también muy peligroso, pues ocasionaba muertes o heridas que había que pagar 
con cárcel), con 21 años hiere a Antonio Segura en una reyerta y tiene que huir de 
la justicia, pues de castigo le imponen cortarle la mano derecha, el peor castigo que 
podían ponerle, ya que no podría escribir y era la vocación de su vida, llegar a ser 
poeta en la Corte.

Marcha a Italia, a Roma, en 1569. Este país le entusiasma por ser la tierra donde 
florecían las Artes y las Letras, la cuna del Renacimiento. En 1571, España era 
la mayor potencia europea. Don Juan de Austria, hermanastro de Felipe II, había 
terminado con la rebelión de los moros en Las Alpujarras de Granada. El Duque 
de Alba había vencido la rebelión calvinista de los Países Bajos; y había paz con 
Francia, Portugal e Inglaterra. Miguel siente la llamada militar de defender su patria. 
Olvida la pluma y blande la espada. Se alista y se convierte en soldado de la 
España imperial, participando en la lucha entre los dos grandes Imperios de la 
época, Turquía y España, en la Batalla de Lepanto, donde le hieren en el pecho y la 
mano izquierda le queda anquilosada, pero no deja de pelear. Combaten sobre las 
naves en pleno mar, donde caen los heridos y son devorados por el mar, quedando 
el agua ensangrentada como dice en uno de sus versos:

GALERÍA DE PERSONAJES
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El mar, ensangrentado
de bárbara gente y de cristiana,
rojo en mil partes de Neptuno el lecho.

Permanece cinco años como prisionero de los turcos junto a su hermano Rodrigo, 
quien sale de la prisión a los dos años. Miguel intenta fugarse cuatro veces, y por 
fin en 1580 le rescatan los frailes Trinitarios y vuelve a Madrid.

Llegó a ser conocido por el rey de Argel, su opresor, al que se consideraba muy 
cruel, pero al que fascinaba la valentía, la lealtad de Cervantes y cómo defendía a 
sus compañeros y se responsabilizaba de ellos. Debido a todo esto le perdonó sus 
cuatro intentos de fuga.

En Madrid intenta reanudar su vida militar, pero no tiene ayuda ni recompensa por 
todo su trabajo y sacrificio. El mayor sinsabor que tiene Cervantes le viene dado 
por el propio rey Felipe II, que no acepta darle audiencia. Así es que deja la espada 
y se dedica a la pluma. Como dice en un verso: “Muchos años ha que es grande 
amigo mío ese Cervantes y sé que es más versado en desdichas que en versos”.

Se convierte en un dramaturgo famoso. Sus obras son las preferidas en la Corte. 
Conoce a Ana Villafanca de Rojas, mujer casada, y tiene una hija que reconoce 
con el nombre de Isabel de Saavedra. Al mes de haber nacido su hija, se casa con 
Catalina de Salazar y Palacios: tenía ella 19 años y el 37. Busca una buena mujer 
que lo fuera y que lo pareciera.

En 1589 imprime su primer libro, “La Galatea”, y esto le coloca entre los poetas 
de su época. También en esa época escribe obras de teatro dramático, sobre unas 
treinta, con la gran satisfacción de recibir directamente el calor del público.

Aparece Lope de Vega y le eclipsa en las obras de teatro, por lo que abandona 
Madrid y el teatro. En Sevilla trabaja de comisario de abastecimientos del Ejército 
de la Marina, trabajo por el cual le meten en prisión, pues las cuentas de la Corona 
no cuadraban. En la cárcel comienza “El Quijote 1ª parte”, libro que está conside-
rado Patrimonio de la Humanidad.

Gran autodidacta, crea la mejor prosa que jamás se ha escrito en castellano. Su 
mejor literatura se considera que fueron “Novelas ejemplares” y los “Entremeses”, 
aunque la verdadera cumbre de su gran trabajo fue la 2ª parte de “El Quijote”. Entre 
Lope de Vega y Cervantes existe una gran rivalidad y quizás celos, a pesar de ser 
ambos dos grandes escritores.

Fallece Ana Villafranca de Rojas, la madre de su hija, y él se hace cargo de ella 
llevándola a vivir con sus hermanas y mujer cuando la hija tenía 15 años.

GALERÍA DE PERSONAJES
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Cervantes defiende la libertad de la mujer para que pueda elegir su forma de 

vivir, no por el hecho de ser guapas, bellas y que los hombres se enamoren de 
ellas y tengan que entregarse a ellos. Hace un estudio psicológico de las mujeres 
muy acertado y humano; llega a pensar hasta en el divorcio, como describe en el 
entremés “El juez de los divorcios”, escrito hace 400 años. Cervantes se encara 
con el drama de las madres solteras, quiere una salida más humana, todo esto lo 
describe en sus novelas como  “El celoso extremeño” y “La fuerza de la sangre”. 
La mujer estaba totalmente excluida del mundo de la cultura.

A Alonso Fernández de Avellaneda se le atribuye “El Quijote” apócrifo, pero 
Cervantes, a pesar de sus muchos años de edad, luchó contra él, porque de una 
cosa estaba seguro, de la gran diferencia entre la obra de su plagiario y la suya.

Le llamaban viejo y manco; él estaba orgulloso de haber perdido su mano en la 
batalla de Lepanto y en cuanto a su vejez dice: “Hay que advertir que no se escribe 
con las canas, sino con el entendimiento, el cual suele mejorar con los años”.

Cervantes escribe “El Quijote” anulando por entero los libros de caballería, que 
inducían a una baja moral, por lo que para juzgar el buen sentido de “El Quijote” 
hay que haber leído libros de caballería, como también reconocer su tristeza y su 
divertimento. Es una obra irónica, única, cumbre de la literatura universal.

Su última obra fue “Los Trabajos de Persiles y Segismunda” de estilo bizantino, 
publicado por su viuda y que es el reverso de “El Quijote”. Nunca perdió su religio-
sidad, aunque fue excomulgado, a pesar de la vida tan dura que vivió de encarce-
lamiento, batallas, falta de dinero y perder el brazo izquierdo, etc.

Según el historiador Manuel Fernández Álvarez: “El copiosísimo refranero español 
no tiene rival en el mundo. Los refranes son la sabiduría del pueblo, que reside en la 
agudeza popular, que es una de las características del genio español, recogidos en 
El Quijote”.



17

GALERÍA DE PERSONAJES

Concepción Arenal
Creer en los que nadie cree

Josefina Soto

Concepción Arenal fue una extraordinaria mujer que vivió en España a mediados del 
siglo XIX. Podía haber optado por llevar una vida cómoda y tranquila, entregada al hogar, 
como muchas otras mujeres, pero eligió el camino fascinante de ir contracorriente, de 
dedicar su existencia a luchar por los desfavorecidos. Una opción dura y complicada, 
pero como ella diría: “El amor vive más de lo que da que de lo que recibe”.

Nació en Galicia, en Ferrol, y fue coetánea de otra gallega de espíritu libre, Rosalía de 
Castro. Fue una de las pocas mujeres que en aquellos tiempos acudió a la Universidad 
e, incluso, dicen que hubo de burlar prejuicios vistiéndose de hombre. Estudió en Madrid 
Derecho, Sociología, Historia, Filosofía e idiomas. Contrajo matrimonio y tuvo dos hijos, 
siendo ya una pionera al trabajar dentro y fuera de casa con 
sus colaboraciones en el diario “La Iberia”. Enviudó pronto, 
por lo cual también supo lo que es luchar para sacar a sus 
hijos adelante; sin embargo, esto no cortó sus alas ni amilanó 
sus sueños, sino que los hizo más fuertes e inquietos.

Fundó el grupo femenino de “Las conferencias de San 
Vicente de Paúl” para ayudar a los pobres, porque “las 
fuerzas que se asocian para el bien no se suman, se multi-
plican”, afirmaba. En esta vocación altruista influiría tam-
bién una profunda formación en religión católica, que se 
materializó en ese anhelo de entregar la propia vida para 
mejorar la de los otros. Para ella, “la caridad es un deber, la forma de llevarla a 
cabo un derecho”, y eligió ayudar a quien ya nadie quería hacerlo.

Fue la primera mujer que ocupó el cargo de “Visitadora de Cárceles de mujeres”, lo que 
le permitió estar cerca del sufrimiento de los estratos sociales más bajos, siempre con 
una visión profundamente humanista que apostaba por la capacidad de regeneración, la 
búsqueda de segundas oportunidades. Acuñó la célebre frase “Odia el delito, compadece 
al delincuente”, y afirmó que “El hombre que se levanta es aún más grande que el que no 
ha caído”. Ella creyó siempre en los que nadie creía y nunca se cansó de repetir “Abrid 
escuelas y se cerrarán cárceles”, consciente de que la formación redime al hombre.

Escritora brillante y prolífica, fue la primera mujer en ganar un premio de la Academia de 
Ciencias Morales. Dedicó también grandes esfuerzos para mejorar la vida de las mujeres 
desde un feminismo activista que apostaba por la formación y la igualdad. Apostó por la mu-
jer, porque sabía todo lo que la sociedad se estaba perdiendo no dejándola crecer y volar.

Estoy segura que Concepción Arenal se hubiera sentido muy a gusto en Altamira, con 
nuestras mujeres, por su espíritu de voluntaria nata, de desbordante generosidad, y 
hubiera sonreído complacida al ver nuestra obra. Porque el mundo es mejor gracias a mu-
jeres como ella, que convierten en vocación todo lo que de sublime tiene el ser humano.
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Pompas de agua en la lluvia
Emilia Megías

Desde antaño los pueblos vivían inmersos en las creencias y tradiciones de la 
sabiduría popular. Los refranes eran y siguen siendo sentencias sabias que las 
gentes inteligentes, aunque no cultas, componían de las vivencias y experiencias 
cotidianas. Se decía que, cuando empieza a llover, según cae el agua de la lluvia, se 
podía saber si la lluvia iba a ser copiosa y fuerte, o un simple aguacero. Afirmaban 
que si la lluvia hace pompas al caer, era señal de un fuerte y prolongado tiempo 
lluvioso.

“Las pompas de agua serán mis testigos”.

Fue una sentencia y las últimas palabras que pronunció un hombre, cuando otro le 
asestó en una reyerta una puñalada en el corazón. Nunca se supo quién fue el autor 
de aquel ignominioso acto.

Habían pasado cuarenta años desde aquel fatídico día.

Inés y José se conocían desde su más tierna edad. Asistieron juntos a la escuela, 
compartieron juegos de niños. En su juventud serena y alegre se enamoraron y formaron 
una familia feliz. Eran padres de varios hijos. Tenían todo lo necesario para ser felices.

Un pueblo grande rodeado de extensas masas de arbolado centenario, olivares y 
viñedos. El río con su abundante caudal de agua movía las ruedas de piedra de los 
molinos de cereales y aceituna.

Las gentes se afanaban en sus tareas cotidianas y habían logrado que ese lugar 
tuviera todo lo necesario para vivir holgadamente de su trabajo y hacienda.

Inés amaba a su marido. Él la quería más que a nada en el mundo. Era solícito, atento, 
siempre dispuesto a complacer hasta el más pequeño deseo de ella.

Su casa era espaciosa, muy soleada como corresponde a una casa de labriegos, con 
cuadras, bodega y graneros.

En el centro había un gran patio con limoneros, la pared tapizada de buganvillas 
y jazmines. En primavera competían en colorido y belleza los geranios, margaritas, 
clavellinas y rosales que habían plantado alrededor del mismo.

Todo aparentemente era perfecto.
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José llevaba una vida sosegada y serena a los ojos de los suyos, pero su conciencia 
no lo dejaba en paz, sabía muy bien quién fue el autor de aquel horroroso crimen.

En sueños revivía aquellos momentos negros, que despierto siempre tenía presente.

El otoño llegó muy lluvioso, las gentes no podían salir a faenar al campo, lo que les 
obligaba a pasar en casa el mayor tiempo.

Sentada frente al ventanal, Inés contemplaba como caía una copiosa lluvia. Su 
marido se acercó y cogiéndola por los hombros mirando el aguacero dijo: “Las 
pompas de agua serán mis testigos”  y soltó una leve carcajada.

Inés sorprendida le preguntó: “¿Qué quieres decir con esas palabras?” El dudó unos 
instantes antes de contestar, después dijo: “¿Te acuerdas de aquel hombre que murió 
asesinado hace ya cuarenta años? Aunque nunca te lo dije, fui yo quién lo mató. Él en 
su agonía me dijo esas palabras. Qué cosa más absurda, ¿cómo las pompas de lluvia 
van a hablar para delatarme?”

Inés guardó silencio. Mil pensamientos se agolpaban en su mente. El corazón le latía 
con fuerza y no podía pensar. Debía serenarse para ordenar ideas.

Esa noche no pudo dormir, aunque fingía estar dormida, tomó una grave decisión, 
también supo que jamás volvería a mirar a los ojos a su marido. 

El amor de tantos años se desvaneció en un suspiro.

Amaneció otro día lluvioso y gris, el viento barría las nubes del este, y otras nubes 
volvían a poner el cielo del color más triste y frío.

Inés se levantó como cualquier otro día. Se dispuso para ir a misa como tenía por 
costumbre, pero esa vez no volvió a casa.

Después de asistir al oficio religioso, encaminó sus pasos a denunciar ante las autori-
dades la confesión que le había hecho su marido.

Desde ese instante, la tristeza se adueñó de su ser. Ni una leve sonrisa salió de su 
boca. Sólo dejaba escapar silenciosos suspiros que salían de lo más profundo de su 
ser y que le acompañaron hasta su último día.
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La Rosa
Pilar Campanario

 
 

Tengo sólo un rosal. Mi pequeño, feo, raquítico y pobre 
rosal.

Después de mucho cuidarlo, mimarlo, mirarlo y 
agasajarlo, consigo que al año me dé sólo una rosa. 
¡Pero qué rosa! Es roja, olorosa, llamativa, fresca, deli-
ciosa, maravillosa; es mi rosa. Es inocente como flor, 
pero sensual y coqueta.

Aparece como un bebé capullo: rosita, suave, deli-
cada, Tiene el atractivo de todo lo que nace, de todo 
lo nuevo. Yo la cuido, la miro y remiro, y espero… De 
repente un día al amanecer, cuando todo es fresco, 
cuando la tarde, el ocaso, la noche, están muy lejos, 
muy lejos, veo que mi capullo ya no es un niño, es una 
rosa adolescente.

Es emocionante, ya atrae al rocío, cambia de color, coquetea y deja abrir sus pétalos. 
En su presunción se cree la reina del patio. No tenemos ojos más que para la rosa. 
¡Qué no le pase nada! ¡Hay que echarle vitaminas!

Si algún lujurioso pulgón la invade, sabe que tiene la muerte segura. ¡Faltaría más! 
¡Qué alguien tocara a mi rosa! ¡Ni rozarla, vamos!

Y mi rosa, pasa a su juventud. Es divina, roja, granate, ¡qué sé yo! Los colores no 
deberían tener nombre; es simplemente una rosa.

El calor suele apretar y pasa a su madurez. Yo la sigo adorando. Ha perdido su 
gracia de formas, quizá algo de color, pero mantiene su perfume y sus pétalos aún 
son carnosos y no se resigna a hacer, y a poquita agua que reciba revive y hasta 
coquetea y se sabe señora del rosal, y sabe que ha gustado, que gusta todavía.

Un mal día, quizá el aire, quizá el granizo, o su propia dignidad, la hacen caer del 
rosal. Siento tirarla, pero no me gustan los cadáveres y los pétalos secos tienen algo 
de esto. Yo sé que de su polen habrá por ahí otras rosas. Del todo no ha muerto.

¿Cómo puede alguien entender que se pueda disfrutar tanto con una sola rosa? La 
vida es como mi rosa: sólo hay una.

Si del rosal me fijo en las espinas, en las hojas secas, en los pulgones, ¡qué mal 
lo pasaría! Todo son penas, problemas, malos ratos. ¡No quiero! La podo y quito los 
pulgones, y la riego, y así ¡cómo disfruto con mi única rosa!

RELATOS LITERARIOS
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Birmania, cuatro tiempos
Tailandia: Bangkok, una jornada

El patriarca y las once ninfas
Nieves Fenoy

Mingalabar ¡Buenos días! Es el saludo birmano, desde el corazón, con las manos 
juntas y la inclinación de cabeza. Mingalabar.

Myanmar, Birmania, activa y fuerte, es un país de pagodas, estupas, monasterios, 
templos, que siempre se visitan con los pies descalzos, imprescindible para poder 
entrar. Birmania, tierra de oro, concuerda con el título de la obra de Norman Lewis, 
Tierra dorada, y yo acaricio este suelo frondoso con espléndidos ríos y cielo azul 
que nos ha permitido contemplar la vida desde ángulos diferentes con autenticidad 
y serenidad.

La sonrisa de sus gentes es abierta y sincera, imagino 
que los Nats, los Espíritus, la ponen en sus labios para 
dulcificar el rostro y facilitar la comunicación. Son amables, 
no serviles.

Después del crepúsculo los gusanos de luz piensan:
nosotros hemos iluminado el mundo.
Proverbio sánscrito

El 90% de la población es budista pero está reconocida la libertad de culto. El 
budismo, para mí, es un código moral, una filosofía. Arranca del siglo VI antes de 
Cristo. El príncipe Sidarta Gautama Buda de Nepal alcanzó la iluminación mediante 
la renuncia de lo material y de los deseos. Como escribe Hermann Hesse en 
su novela Sidarta llegó a la perfección porque sabía ayunar, sabía reflexionar y 
sabía esperar. Y la perfección es el estado de Nirvana.

 La economía es fundamentalmente agraria.
El longyi es el traje nacional, un pareo anudado en la cintura, la blusa con cuello 

estilo Mao y chanclas.
La artesanía es estupenda, para mí es un valor nacional.
Consiguieron la independencia de los británicos en 1948, el héroe mediador fue el 

Señor Suu, el padre de la Premio Nobel de 1991 Aung San Suu, que tras muchas 
vicisitudes lidera la Liga Nacional por la Democracia y oí en la televisión que se pre-
senta a las próximas elecciones. Esperemos que no se repita lo de la vez anterior, 
que ganó pero no le dejaron ejercer, antes la tenían confinada en su casa.

En la Edad Media este estado se llamaba Myanmar, hoy ha recuperado ese 
nombre pues Birmania es cosa de los ingleses.

CRÓNICAS DE VIAJE
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A veces lloro mientras camino cuando otros ríen y no tienen pies.

YANGON está en el delta del río Irrawady 
es la antigua Rangún. El primer contacto con 
Myanmar en Yangon fue la visita a la pagoda 
Chauk Htat Gyi del Buda reclinado de 65 metros 
de largo con toda la información espiritual en las 
plantas de sus pies.

Pero la pagoda Shwedagon con las cuatro 
reliquias de cuatro Budas, donde ofrecimos 
flores, es espectacular. Vimos una escena espe-
cial de voluntarias, cada una con dos escobas, 
preparada para barrer el suelo en una ofrenda 
de equipo. El conjunto es grandioso, rompe nuestros esquemas y es el meollo de 
Birmania. A la caída de la tarde, iluminada, nos ofreció toda su magia. Y me cautivó 
al entrar y al salir el árbol gigantesco, el Ficus sagrado.

El paseo por el mercado nocturno nos dio idea de la vida real de la ciudad, olores, 
colores y supongo que sabores.

Volvimos a Yangon el último día, recorrimos el mercado Bogyoke para las últimas 
compras y gastamos los kyats que nos quedaban. Paseamos por las calles de la ciu-
dad con sus edificios coloniales, la pagoda Sule, la última puesta de sol en el puerto 
y el recorrido por la pagoda Bota Htaung con el hechizo de las luces nocturnas sobre 
el dorado que conjuga estupa y templo.

-¿Tú tienes algo que dar? / -Sé reflexionar, sé esperar, sé ayunar.
-¿Es todo? / Y respondió: -Sí, creo que es todo.

Sidarta, de Hermann Hesse

BAGAN es por excelencia la zona de las pagodas, en torno a 2500, las más inte-
resantes son las de los siglos XII y XIII. Tanto la arquitectura como la escultura son 
fundamentalmente arte religioso.

Con frecuencia tenemos que subir, siempre descalzos, un buen número de esca-
lones para llegar a la terraza del templo o de la pagoda, con ello asumo que la 
elevación es un símbolo de altura espiritual. Me impacta el sentido de superación 
que plantean los birmanos en sus actividades a fin de acercarse a Buda. Cuentan 

con la protección de los Nats, o Espíritus, 37 
héroes mitológicos que guardan los templos y 
las viviendas. Antes sus leyendas se contaban 
en teatrillos callejeros, Pwé, hoy nos los ofrecen 
en los centros turísticos, en los restaurantes.

Yo también identifico Bagan con el vuelo en 
globo aerostático. El día 13 al amanecer, sobre 
estas innumerables pagodas viví una aventura 
genial que ya sólo ella merecía el trasladarse 
hasta allí. El paisaje es único (Patrimonio de

CRÓNICAS DE VIAJE
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la Humanidad) donde la vista se pierde entre pagodas rojizas con cinco globos surcando 
el cielo mientras nace el sol. Recordé a los hermanos Montgolfier de Annonay. Cuando 
termina el vuelo se sella el descenso con la entrega de un diploma que acredita la 
hazaña endulzada con frutas, pastas y un brindis con champagne: prosit!

La pagoda Dorada, Shwezigon del siglo XI es armonía y mereció el recorrido con 
los pies descalzos. En el templo Htilomilo saboreamos las pinturas de estuco, disfru-
tamos del grupo de pagodas Khay Min Ga, y del monasterio Nat Htauk Kyanung de 
madera de teca.

La vida real, actual, la paseamos en el mercado Nyaung y en el pueblo Min Nanthy 
y al otro lado del río en lo alto de Saelon. Al regresar la barca se golpeó en una promi-
nencia del fondo y gracias a la pericia del barquero no volcamos.

No quiero olvidar, ya de noche, el paseo por la calle de los mochileros y la visita al 
Museo con la exposición y venta de cremas, especialmente la tanaka de la corteza 
del linoria acidissima que protege del sol y tiene poderes curativos.

A la salida de Bagan fuimos al Campo de las Palmeras donde vimos cómo obtenían 
azúcar de palma, hervían el azúcar, la destilaban, trepaban por los árboles para cor-
tar los cocos, todo un trabajo manual en cadena.

El hombre que tiene fe ha de estar preparado
no sólo a ser mártir sino a ser loco. Chesterton

Camino de Mandalay subimos al monte Popa Grande para apreciar en la distancia 
el Popa Pequeño donde está el monasterio Taing Kalat, el pedestal de la colina como 
tapón del volcán. Disfrutamos de la magnífica panorámica de la Montaña Sagrada, 
1519 metros, sin preocuparnos de los caprichosos monos ni de si íbamos vestidos de 
negro o de rojo que incomoda a los 37 Espíritus que custodian la entrada al ascenso 
de la colina.

Sidarta creo que no has seguido a maestro alguno pero ¿no has hallado una 
doctrina, algunas ideas, ciertos conocimientos que te pertenezcan y con arreglo 
a ellos orientas tu vida?... Escucha Govinda: la sabiduría no se transmite.

Sidarta, de Hermann Hesse

MANDALAY es el corazón de Birmania. Allí, camino del embarcadero, coincidimos 
con una larga comitiva que celebraba la ceremonia de novicios camino del templo, 
todo el mundo iba vestido de gala, fue una alegría coincidir y un regalo cromático 
para los ojos. Disfrutamos en el barco del río Ayeyarwady hasta llegar a Mingun, 
lugar de sonrisas, de coches de caballo, de camionetas que llaman taxis azules.

Desde el río descubrimos la pagoda blanca, Mya Tein Dan con sus siete terrazas 
donde subimos pero ya en la isla lo primero que vimos fue la Pagoda Inacabada, 
el montón de ladrillos rojos y a continuación la pagoda Molm y la campana de 90 
toneladas que hice sonar con el mazo tres veces según el ritual.

Las lugareñas no nos dejaron ni a sol ni a sombra, mi acompañante era Momo 
igual que la protagonista de la obra del mismo nombre de Michael Ende. Al final 
les compramos pulseras, colgantes, recuerdos y compartimos un té verde.
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Comprobamos en la ciudad el trabajo duro en el taller de pan de oro.
Nos paseamos por las dependencias del Palacio Real y después nos trasladamos a 

Shwe Nan Daw Kyaung donde se conserva el auténtico dormitorio del Rey Mindon.
Delante, atravesando la calle, hay una universidad para estudiar palí y sánscrito 

entre otras materias.
Entre tantas pagodas la Kuthodaw reúne algo distinto, 729 losas grabadas de 

mármol con el código budista, se considera que es el libro más grande del mundo. 
Pero la favorita de los lugareños es la Mahamun del siglo XVIII, también llamada 
Arakan por ser el lugar de donde trajeron el Buda que crece a base de ponerle pan 
de oro. Exploramos las dependencias con las estatuas de bronce, los tres leones, 
el elefante multicéfalo y el enorme gong.

También pasamos por el barrio de los marmolistas antes de visitar el taller de 
bordados donde fotografié un tigre fantástico, es mi animal, soy tigre, nací en 
lunes y tengo ascendiente lunar.

En Amarapura, a 11 kilómetros al sur de Mandalay estuvimos en el Monasterio 
Mahagandayon, de los 1200 monjes, presenciando la ceremonia de ir en procesión 
con su cuenco hacia el comedor, es una doble fila interminable. Me resultó un acto 
complejo que seguramente los turistas hemos convertido en un espectáculo si bien 
he de reconocer la dignidad de los monjes.

También estuvimos en un taller donde tejen seda, todo manual, pura artesanía.
La plenitud fue pasear por el puente U Bein con sus 1060 pilares de madera de 

teca con más de un kilómetro de longitud y el acierto fue alquilar una barca para tres 
personas por cuatro mil kyats y navegar por el 
lago Taungthaman hasta que el sol se ocultó. 
Las fotos me ayudarán a recordarlo siempre.

Otra puesta de sol memorable fue desde la 
colina Mandalay. Cada día vimos la puesta de 
sol en diversos y magníficos marcos, es posible 
que sea la colección especial de atardeceres.

Camino de Ava, la ciudad de las gemas, desde 
el carrito de caballo, horsecar, vimos la Torre 
Vigía y estuvimos en el monasterio Maha Aung 
Mye Bon San del siglo XIX entre palmeras.

En Sagaing, que fue capital del reino Shan, subimos al santuario de las 45 figuras 
de Buda y con un sol radiante contemplamos desde lo alto el paisaje a nuestros 
pies con el río Ayeyarwady.

Para conocer a la gente hay que ir a su casa. Goethe

Y desde el aeropuerto de Heho en autobús nos fuimos a la cueva dorada de 
Pindaya, Shwe U Min rebosante de Budas entre estalactitas y estalagmitas. Es 
un lugar de devoción para los peregrinos y para nosotros una respetuosa visita 
turística. Cuenta con su leyenda: la enorme araña que tejió su tela y tapó la salida 
a las princesas que habían pasado allí la noche. 
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El placer que acompaña al trabajo pone en olvido la fatiga. Horacio

Me interesó mucho ver el proceso de elaboración de las sombrillas, primero macha-
car la corteza de la morera y mezclarlo con pétalos de flores para luego preparar el 
armazón y montarlo una vez que la pasta-tela está seca. Laborioso. Allí es como si 
hubieran llegado los Reyes Magos. Siempre que visitamos un taller compruebo 
que sus artesanos se sienten satisfechos con la labor que realizan mostrándola a 
los viajeros. Vivimos el puro arte tradicional en manos birmanas.

Los hombres temen a los mismos dioses que han inventado. Lucano

En estas tierras las carreteras dejan mucho que 
desear pero en el LAGO INLE nos movíamos en 
canoas  de unos 9 metros de largo, volábamos 
sobre el agua.

Fuimos a ver los souvenirs en el mercado 
flotante, saludamos a las mujeres jirafa, me 
fotografié con ellas, que ya son pura expo-
sición para los turistas. Nos paseamos entre 
las pagodas en ruinas, Shwe In Dein, están 
reparando algunas y creo que pierden su sello, 
algunas de las fotos que hice son originales.

Pudimos saludar varias veces a Caragüey, el pájaro que señala donde se hundió 
una nave que paseaba cinco Budas, ahora deformados y venerados en el santuario 
Phuang Daw Oo. Resultó curioso el monasterio Nga Phe Chiang o de los gatos 
saltarines.

Nos alojamos en el Hotel Pristine Lotus cuyas estancias son entre apartamento y 
chalet con mosquiteras en torno a las camas en un marco de naturaleza.   

En el lago para fijar las franjas de plantas de cultivo las clavan con cañas de bam-
bú. Los pescadores utilizan redes cónicas y mueven la barca a base de remar con 
la pierna cogida al remo, no lo había visto nunca antes. El tipo de viviendas es el 
palafito. En uno de ellos, hotel Paramount nos ofrecieron una comida española con 
tortilla de patata incluida. En el lago había muchos jacintos de agua pero no era el 
momento de los lotos propios de la época de lluvias. Estuvimos en un taller artesano 
de extracción de hilos de tallos de loto para elaborar seda y algodón Lotus, seguimos 
el proceso y luego estuvimos en la tienda.

Una vez más visitamos un pueblo: Kay Lar. Estos territorios son zona Shan. Parte 
de la población pertenece a la etnia inthya.

Cuando la  neblina cubre el lago cobra un aspecto irreal un tanto mágico. Es el 
momento de la ensoñación.

No he hecho referencia a los búfalos o cebúes muy importantes para esas gentes 
como las barcas imprescindibles para moverse y para pescar.

Al ver estos parajes pienso en la obra El afinador de pianos, en Edgar Drake, en 
el comandante médico Anthony Carroll, en la belleza de las mujeres, en el Than 
Blat o espejismos, fantasmas de luz y agua que describe Daniel Mason.
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He elegido el título Las Once Ninfas porque estábamos muchas veces en el agua, 
en barcas, claro, entre el río Ayeyardawy, el Irrawady y el lago Inle y el Patriarca por 
el varón, nuestro guardián. 

Sería estupendo que supiéramos manejar sus marionetas Yokthe pwé y cono-
ciéramos sus leyendas. Aunque la esperanza es lo último que se pierde y a mí 
me gustaría leer en directo el Yama Thagyin, interpretación del Ramayana hecha 
por el poeta U Aung Pyo a finales del siglo XVIII.     

Ni amar ni odiar, esta regla encierra la mitad de toda la sabiduría. Schopenhauer                                   

El colofón fue en Tailandia, en Bangkok, el anterior reino de Siam. Bangkok significa 
Aldea de la ciruela silvestre y también de Los Ángeles. Está a orillas del río Chao 
Phraya con muchos canales. La visita a la ciudad fue rápida pero vimos lo impor-
tante, el Palacio Real que asemeja un domicilio divino para los dioses reencarnados. 
Todo tiene mucho colorido con  espejos troceados que multiplican la luz y el color. 
Los espíritus guardianes  a mi me parecen monstruos.

 El culto al Rey Rama IX de la dinastía Chakri es casi divino, impera la devoción 
por lo grandioso, la megalomanía. Reina desde 1946, fue coronado en 1950, año en 
el que se casó con Sirikit, le gusta la pintura, la literatura y la música. Actualmente 
está hospitalizado en unas habitaciones preparadas para que siga realizando sus 
funciones regias. 

Las grandes avenidas dan claridad  a la ciudad y conducen a los puntos impor-
tantes. Pondero el monumento a la Democracia por lo que representa.

El Gran palacio fue construido en tiempos del Rey Rama I, 1782. Hay que resaltar 
el templo del Buda Esmeralda muy venerado por toda la nación, lo trajeron de Laos. 
Desde lejos se ven las cuatro torres de las pagodas verde, blanca, amarilla y azul.

Rama III construyó el templo Wat Pho con el inmenso Buda reclinado y las escul-
turas de los elefantes blancos y míticos. Me interesó el Salón de la Escritura y los 
grabados médicos de la pared con lecciones de anatomía  tailandesa tradicional y 
la galería con las escenas del Mahabharata.

Admiré la Phra Siratana Chedi y el entorno. Son tantas las estancias que me satu-
raron y deseé hacerme una foto con el soldado de guardia, y la hice.

Me traje fotografiada un trozo de muralla almenada blanca  y también la bandera 
y por supuesto a Marco Polo y otras esculturas pétreas que según comentaron las 
traían en los barcos de China para hacer contrapeso.

Comprobé el culto a la vida y a la muerte y al negocio.
El Wat Benchambophit de Rama V tiene un encanto especial al combinar los 

tonos rojos y dorados con el blanco mármol y las agujas curvas en los remates.
 
Para la despedida, una máxima que puede parecer de Buda,  pero es de San 

Francisco de Sales: Para que no sea sensible la pérdida de las cosas del mundo 
conviene no desear con ansia lo que no tenemos, ni amar con exceso lo que 
poseemos.
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Los árboles.
Centinelas de la Naturaleza

Juana Alonso

Se yerguen majestuosos en la tierra con su mirada elevada al cielo, aunque también 
a ellos les marca el tiempo con las lluvias, el aire, la nieve, hasta que cogen su perso-
nalidad dando color al entorno y a la vida, sobre todo en primavera y en el otoño. 
Hay varios sitios en España que destacan por su belleza, por ejemplo los Parques 
Nacionales como son el de Doñana y el de Monfragüe, este en Extremadura; “Monte 
Fragoso” fue el nombre que le pusieron los romanos al ver su inmensa espesura; es 
tan maravilloso que atrae a miles de turistas.

También nosotros, los madrileños, tenemos un gran 
parque, el Retiro. Pasear por él es una delicia, sobre todo 
por los parterres; tiene árboles de casi todas las especies, 
el que más abunda es el castaño de indias, originario de 
Bulgaria, y que vamos a decir del Paseo de Coches, todo 
un largo paseo lleno de magnolios, cuando abre la flor 
es un recreo para la vista. También está el roble, el pino 
carrasco, el pino piñonero, el eucalipto, el ciprés, el boj, 

el arce plateado (este se encuentra en los Jardines de Cecilio Rodríguez), la palmera 
de la fortuna (es uno de los más bellos ejemplares de esta especie), el madroño, el 
laurel, el tejo (este muy venenoso), el ginkgo (con fama de medicinal, sus hojas se 
utilizan mucho en preparados farmacéuticos), el cedro (utilizado en artesanía, el árbol 
más citado en la Biblia, pues se cuenta que Salomón levantó una morada hecha 
enteramente de cedro), la encina (con sus sabrosas bellotas) y un árbol muy particular, 
el “Ahuehuete”, en el Jardín del Parterre, considerado el árbol más viejo de Madrid, con 
aproximadamente 370 años.

Para terminar, decir que en la isla del Hierro, en la cima de una montaña, a mil 
metros sobre el nivel del mar, de cara a los vientos del norte que llegan del océano, 
hace muchos años había un gigantesco tilo, tan enorme que daba cobijo a miles de 
pájaros, se nutría de la humedad que transportan las brumas, cuando salía el sol las 
condensaba transformándose en minúsculas cataratas que en tiempos de sequía a 
los isleños les venía muy bien recogerlas en albercas que 
rodeaban al sagrado árbol, que en la actualidad ya no  
existe. Creo que hace cuatro siglos que desapareció en 
una terrible tempestad devastadora; ahora se conservan 
los aljibes que los isleños hicieron para aprovechar su te-
soro, a este árbol se le conocía con el nombre de Garoé, 
y en 1949 fue plantado otro tilo en el mismo lugar.
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Seres mágicos de España (III)
El Cuélebre

Se trata de una serpiente de gran tamaño, con cabeza 
y alas de dragón, cuerpo de color verde y rojo y aliento 
venenoso. Sus escamas son durísimas y sólo se le puede 
dar muerte hiriéndole en la garganta o haciéndole tragar 
algo que no pueda digerir. Habita en la espesura de los 
bosques, en los torreones de los castillos en ruinas y en las 
fuentes de gran profundidad subterránea.

Su misión es la de custodiar fabulosos tesoros, personajes 
encantados femeninos o accesos a mundos mágicos. En la 
mañana mágica de San Juan, el Cuélebre se aletarga y 
pierde su poder, y es cuando pueden ser rescatadas sus prisioneras y sus tesoros.

El dragón del Jardín de las Hespérides de los doce trabajos de Hércules, o el dragón 
de Sant Jordi, son tradiciones paralelas a la del Cuélebre. La versión asturiana está 
presente en numerosas representaciones en edificios religiosos así como en escu-
dos de armas y nombres de grutas y pozos.

Información sacada de www.asturiasnatural.com

Las Xanas
Las xanas, mouras o anjanas son unas ninfas de agua 

dulce de apariencia completamente humana. Son de 
pequeña estatura, extraordinaria belleza y larga melena 
rubia. Realizan tareas como cuidar del ganado y de sus 
propios hijos, los xaninos, y una de sus mayores obse-
siones es la de cambiar a éstos por bebés humanos. Las 
madres humanas aprecian el cambio al ver a su niño de 
pocos meses más lánguido, con la piel más oscura y una 
dentición ya completa.

Habitan en las fuentes, en los arroyos, en las cuevas y 
en las riberas de los ríos. La noche de San Juan es la más propicia para verlas y 
ofrecerles casamiento a cambio de tesoros, pues salen a bailar, a lavar sus ropas, 
a devanar madejas de hilo de oro y plata, a cantar sobre las rocas o a peinar sus 
largos cabellos con peines de oro sentadas a la orilla de los lagos.

Información sacada de www.asturiasnatural.com
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Oda al libro
Mínimo bosque,
hoja
tras hoja,
huele
tu papel
a elemento,
eres
matutino y nocturno,
cereal,
oceánico,
en tus antiguas páginas
cazadores de osos,
fogatas
cerca del Mississipi,
canoas
en las islas,
más tarde
caminos,
revelaciones,
pueblos
insurgentes,
Rimbaud como un herido
pez sangriento
palpitando en el lodo,
y la hermosura
de la fraternidad,
piedra por piedra
sube el castillo humano,
dolores que entretejen
la firmeza,
acciones solidarias,
libro
oculto
de bolsillo
en bolsillo,
lámpara
clandestina,
estrella roja.

Pablo Neruda
(1904 - 1973)

El libro
Irás naciendo poco
a poco, día a día.
Como todas las cosas
que hablan hondo, será
tu palabra sencilla.

A veces no sabrán
qué dices. No te pidan
luz. Mejor en la sombra
amor se comunica.

Así, incansablemente,
hila que te hila.

José Hierro
(1922 - 2002) 

Don Libro está helado
Don Libro era un tío sabio,
que sabía de luna y de sol,
que sabía de tierras y mares,
de historias y aves,
de peces de todo color.

Estaba el señor don Libro,
tiritando de frío en su sillón,
vino un niño, lo cogió en sus manos
y don Libro entró en calor.

Gloria Fuertes
(1917 - 1998)

POESÍA
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El  Edificio Carrión

El solar que muestra la imagen, de los años treinta del siglo XX, es el lugar 
donde se emplaza uno de los edificios más emblemáticos del tercer tramo de la 
Gran Vía madrileña: el edificio Carrión.

Promovido por Enrique Carrión, Marqués de Nelín, este original edificio se debe a 
los arquitectos Luis Feduchi Ruiz y Vicente Eced y Eced, quienes lo construyeron 
entre 1931 y 1933 como un complejo multifuncional de dieciséis plantas con los 
más novedosos materiales, como vigas de hormigón y telas ignífugas. El proyecto 
original albergaba 64 apartamentos, un hotel, una cafetería, un bar, un restaurante, 
una fábrica de agua de selz, oficinas y salas de fiesta. En sus plantas inferiores 
disponía de una sala de cine para 1.900 espectadores: el cine Capitol. Contaba 
también con un sistema de refrigeración central, convirtiéndose así en el primer 
edificio con aire acondicionado de la capital.

Su decoración interior recibió el Premio Ayuntamiento de Madrid de 1933, y el 
proyecto en sí la Medalla de Segunda Clase en la Exposición Nacional de Bellas 
Artes de 1934.

En 2007, dirigida por el arquitecto Rafael de la Hoz, se terminó una total reha-
bilitación del edificio que eliminó todos los anuncios publicitarios de su fachada, 
conservándose sólo el de Schweppes (declarado Patrimonio Cultural) y uno más 
moderno de la compañía de telefonía móvil Vodafone en la azotea.

En 2010, la silueta del edificio Carrión se convirtió en el logotipo oficial de los actos 
conmemorativos del Centenario de la Gran Vía.



31

MADRID ANTIGUO

El Madrid más selecto
Salvador Recio

Entre Cibeles y Atocha, las dos plazas madrileñas de mayor enjundia, se condensa 
buena parte del Madrid más selecto. Salta a la vista apenas se pone pie en el antiguo 
Salón del Prado, la obra magna del reinado de Carlos III diseñada por Hermosilla y 
con las celebradas fuentes que dibujara Ventura Rodríguez. Hoy el Prado sabe a 
pinacoteca, acaso la más completa del mundo, pero fue originariamente centro de 
la actividad científica de su tiempo, con el Gabinete de Ciencias Naturales (actual 
Museo del Prado), el Observatorio Astronómico y el Jardín Botánico. Todo ello de la 
mano de Villanueva. En el entorno inmediato se encuentran el barrio de los Jerónimos, 
con la iglesia que le da nombre, la Academia de la Lengua, los restos del Palacio del 
Buen Retiro, el Casón y el Salón de Reinos, que fue Museo del Ejército. El S. XIX 
cargó aún más la mano levantando el Banco de España, el Palacio de Linares, el 
del Marqués de Salamanca, el edificio de la Bolsa, el Congreso o la estación de 
Atocha, en el otro extremo del eje. Y ya en el S. XX, la “catedral” de las comunica-
ciones, el viejo edificio de los sindicatos, actual Ayuntamiento.

Bolsa de Madrid; Vista aérea entre Cibeles y Cánovas del Castillo; Museo del Prado

En los albores del nuevo siglo, la voluntad manifiesta en el Plan General es la de 
poner en valor este enorme capital acumulado, devolverle su antigua vocación de 
“salón” extendiendo más allá el criterio de excelencia urbana: Méndez Álvaro y el 
entorno de Atocha por el este, el tridente borbónico hasta el Matadero por el sur 
y las rondas de Atocha y Valencia, hacia el Casino de la Reina y el Mercado de 
Puerta de Toledo por el oeste.

De acuerdo con esos objetivos el proyecto presenta una envergadura que entronca 
con la voluntad urbanizadora del reinado de Carlos III. Es un proyecto de Estado con 
residencia en su capital, por lo que debería ser acordado de forma conjunta por todas 
las administraciones con responsabilidades sobre Madrid.
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Las Fuentes de Madrid (II)
Ángel Torés

La ciudad de Madrid posee más de 60 fuentes históricas, situadas en parques, 
plazas o cruces de calles, sin contar las de las glorietas y rotondas construidas 
durante las últimas décadas. Éstas son algunas de ellas.

FUENTE DE DIANA CAZADORA 
Situada en la Plaza de la Cruz Verde, fue realizada 

en granito y piedra caliza por Rufino Garci en 1618. 
En ella aparece la diosa romana de la caza Diana, y 
costó 5.300 ducados de la época.

FUENTE EGIPCIA 
Fue diseñada y construida en granito beige en 1819 

por Isidro González Velázquez y situada en el Parque 
del Retiro. Representa un “canope” (vaso donde se 
guardaban las vísceras de los muertos en la época 
de los egipcios). El pueblo la llamaba “la gorda” y es 
de estilo neo egipcio.

FUENTE DE LOS GATOS 
También llamada “Montaña artificial”, se encuentra 

ubicada en el Parque del Retiro. Durante el reinado 
de Fernando VII, había en dicho parque un “Jardín 
romántico” formado por una montaña artificial y una 
gruta, en el que existían gran cantidad de gatos, y por 
este motivo se la llamó la fuente de los gatos. En 1868 
se abre el Parque del Retiro al público y una de las 
primeras zonas en abrirse fue el “Jardín romántico”.

FUENTE DEL ÁNGEL CAÍDO
Está situada en el Parque del Retiro, donde estuvo ubicada 

la Ermita de San Antonio. El escultor fue Ricardo Bellver, en 
1877, que fue becado en Roma por la Academia de Bellas 
Artes. Francisco Jareño fue el que hizo el pedestal, y al que 
también se debe la fachada de la Biblioteca Nacional.

Consta de la estatua del Ángel Caído sobre el pedestal, del 
cual surgen varias cabezas de demonio por donde salen los 
chorros de agua, y un pilón de ocho lados.

MADRID ANTIGUO
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FUENTE DE LOS GALÁPAGOS
También llamada Fuente de Isa-

bel II, ya que fue construida en 1832 
cuando nació Isabel II. Inicialmente 
estuvo ubicada en la Red de San Luis, 
y actualmente está en el Parque del 
Retiro. Francisco Mariategui la dise-
ña y la construye en piedra blanca de 
Colmenar, granito y bronce.

Los elementos de que consta y su 
simbología son los siguientes: Tortugas (longevidad), ranas (fertilidad), conchas 
(buena suerte) y niños (futuro).

FUENTE DE LOS DELFINES 
Situada en la esquinas de las calles Hortaleza y Santa 

Brígida, consta de dos delfines dentro de una concha, 
de cuya boca sale el agua que cae en un pilón situado 
debajo de ellos, y sobre una base de ladrillo.

Fue realizada en granito por Ventura Rodríguez en 
1770, y está situada en un chaflán de una esquina al 
lado de la Iglesia de San Antón, estando la fuente ubi-
cada dentro de una fachada almohadillada.

FUENTE DE VÁZQUEZ DE MELLA 
Está situada en la plaza del mismo nombre, anterior-

mente plaza de Bilbao, y fue construida en 1946 por 
sufragio popular como homenaje a Juan Vázquez de 
Mella (1861-1928), originario de Cangas de Onís, que 
estudió Derecho, fue director del “Diario de Galicia” y 
diputado a Cortes por Navarra desde 1893.

Los materiales empleados fueron el bronce, la pie-
dra blanca y el granito, teniendo la fuente un busto 
Vázquez de Mella situado en la parte superior y unos 
niños con guirnaldas junto a los pilones.
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El Fuero de Madrid
 

1202 - Con la sanción y firma de Alfonso VIII queda definitivamente redactado el 
Fuero de Madrid, que recopila y junta más de ciento cuarenta leyes, que ya estaban 
en vigor en la Villa en un período que abarca desde 1145 hasta este año de 1202. 
Lo forman cuatro cuadernos, en parte redactados en  latín y en parte en castellano 

popular, o por mejor decir, en una especie de maridaje 
de ambas lenguas.

Entre las disposiciones recogidas figura la rigurosa 
prohibición del duelo, lo mismo dentro que fuera del 
recinto amurallado. Más que escepticismo existe entre 
los  madrileños a la hora de creer en el acatamiento y 
respeto de esta norma. Queda prohibido, desde luego, 
llevar cuchillo. Quién no cumpliera esta orden sería san-
cionado con una multa que pasaría a engrosar los fondos 
públicos, en la lucha contra los moros.

Se castigan igualmente los insultos y palabras gro-
seras. El Fuero dicta normas sobre la limpieza pública, 
como echar estiércol en las calles o desperdicios en las 

corrientes del río. Regula también los abastecimientos, fijando incluso los precios. Se 
castigan los fraudes: aguar el vino o falsear las medidas, por ejemplo. Tampoco pueden 
cobrar más de lo establecido los músicos ambulantes y juglares.

Están asimismo legislados los gastos de las bodas. No en la dote que aporten 
los padres de los contrayentes, pero sí en los gastos de la celebración de la cere-
monia, que deben ser moderados. El novio tiene que dar a la novia (si es doncella) 
cincuenta maravedíes, y la novia al novio veinticinco; en ambos casos para vestido 
y calzados.

Como muy propio y natural de esta hora histórica, el Fuero contempla el insulto 
y la tremenda vejación que consiste en tirarle a alguien de las barbas. La ley es 
aún mas severa si con el tirón se le arranca a alguien pelos. La multa es de cuatro 
maravedíes si el mesado es madrileño o hijo de madrileños y si se hace en público 
y en el interior de la Villa. Ahora, si un madrileño mesa las barbas a un campesino 
fuera de la Villa no pagará ninguna multa.

En lo sustantivo, el  Fuero contempla  por igual la fama en honra del Rey y la de 
los madrileños, y no distingue entre pobres y ricos o nobles y plebeyos.

Los privilegios que existen son en virtud de la ubicación o radicación en la Villa, 
siendo los mas beneficiados los madrileños que tienen que vivir necesariamente 
aquí como mínimo ocho meses al año.

MADRID ANTIGUO
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FRASES CÉLEBRES

España mi natura,
Italia mi ventura,

Flandes mi sepultura
Lema de los Tercios españoles en el siglo XVI

Los Tercios se crearon a principios del siglo XVI con el fin de proteger los dominios 
españoles en Italia y Flandes. Las secciones que los formaban eran Sicilia, Napolés, 
Lombardía, Cerdeña y Marina de Galeras. Sus integrantes solían ser hijos segun-
dones sin posibilidad de herencia familiar, que se alistaban en busca de un porvenir, 
quizá una fortuna, y de servir a la Corona con honor. Con una gran carga adminis-
trativa, los atractivos de pertenecer a estas tropas podían ser también el buen clima 
italiano y el apredizaje de idiomas, si bien temían acabar en el frente de Flandes. Los 
jóvenes españoles (natura) se dirigían a Italia (ventura) aún con el miedo de acabar 
su vida en Flandes (sepultura).

¡Yo te pego, leche! ¡Yo te pego!
José María Ruiz Mateos

 
La Vanguardia, 4 de mayo de 1989: “El juez ordena que encierren a Ruiz Mateos 

por pegar dos bofetadas al ex ministro Miguel Boyer”. Bajo este grito de guerra, 
Ruiz Mateos provocó una trifulfa barriobajera abordando y agrediendo al ex minis-
tro socialista de Economía por su responsabilidad en la expropiación de su holding, 
RUMASA, por quiebra técnica. En 1980, Ruiz Mateos figuraba entre los más ricos 
de España, y tres años después, a causa del primer Decreto-Ley firmado por el 
primer Gobierno de Felipe González, su patrimonio estaba casi a cero. Aparte de 
este lamentable espéctaculo, el empresario protagonizó otros más esperpénticos 
como acudir a la Audiencia Nacional camuflado con peluca y gabardina, o disfra-
zado de Superman.

Extraído de 121 FRASES PARA DISFRUTAR CON LA HISTORIA DE ESPAÑA; 
Ediciones Península, Barcelona, 2009
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The Artist
La película triunfadora en los ‘Oscar’ 2012 

Parece increíble, pero una película francesa, muda y en 
blanco y negro ha acaparado los “oscars” más importantes 
de la presente edición, salvo, por supuesto, el de Meryl 
Streep.

“The Artist” ha sido todo un fenómeno que ha cautivado 
a la mayoría de la crítica mundial y ha entusiasmado a 
multitud de espectadores. Éstos no se han dejado asus-
tar por una obra concebida con el leguaje cinematográfico 
propio de la época que relata, los años veinte y treinta, y 
han aceptado perfectamente que el director francés de ori-
gen lituano Michel Hazanavicius  se remonte a esa época, 
prescinda del sonido y del color y nos cuente una historia 
llena de romanticismo, humor y ternura.

El protagonista (magnífico, el actor francés Jean Dujardin) 
es un exitoso galán de cine mudo que cae en desgracia con la llegada del sonoro. Su 
imagen recuerda e imita a los galanes de esa época, Douglas Fairbanks, Errol Flyn, 
etc., que incluso se maneja perfectamente en los números musicales.

A esta película es posible que todavía le queden por recoger más premios, pero ya 
ha conseguido un hito en la historia del cine.

(Fuentes consultadas: “Fotogramas”, “Guía del Ocio”)

2012. Grandes Aniversarios
En este año de 2012 se celebra y se le dedica a MIGUEL DE UNAMUNO: genial 

pensador y conocido como el “Vasco Universal”.
Hace pocos días que se ha conmemorado el setenta y cinco aniversario de la 

cadena de radio popularmente conocida como “RADIO NACIONAL”.
DICKENS (1812-2012), bicentenario del conocido escritor inglés por su amplia obra.
Se cumple el segundo centenario de la CONSTITUCIÓN DE CADIZ, conocida 

como la “Pepa”, 19 de marzo de 1812.
La BIBLIOTECA NACIONAL, ha cumplido 300 años. Sus muros albergan 28 millones 

de documentos.
Cien años hace que se hundió el TITANIC, aquel barco que fue orgullo de moder-

nidad y tecnología; tuvo una vida efímera.
Lejano ya, pero se cumple el octavo centenario de la famosa batalla de las 

“NAVAS DE TOLOSA”.
Y para finalizar, nuestra AULA DE CULTURA ALTAMIRA cumple 30 años.

Virginia Marhuenda
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Mi segunda oportunidad
Adela Sanz García de Vinuesa

¿Por qué este título?

Mi vida profesional la he dedicado a la enseñanza, he sido maestra durante 
cuarenta y dos años, en ese mismo periodo de tiempo he sido directora del mismo 
colegio. Para mí haber sido maestra ha sido un privilegio. Fueron tiempos muy 
bonitos. Los alumnos recibían conocimientos, aprendían a ser personas formadas 
cultural y moralmente y al mismo tiempo nos daban mucho cariño.

Con el tiempo he sentido la necesidad de convertirme en alumna, es decir, hacer 
algo positivo, y para ello he pensado en la Asociación Altamira.

El tiempo pasa muy deprisa, pasaron los años, llegó el momento de la jubilación. 
Mi vida cambió totalmente. Los hijos se hacen mayores, se casan, forman su familia, 
tienen sus obligaciones profesionales… Mi marido enferma, me deja, llega la soledad, 
el silencio, la tristeza y hay que llenarlo con algo.

Pero hay un proverbio que dice: “Cuando una puerta se cierra, otra se abre”.

Amparito, una amiga y miembro de la Asociación, me comentó cómo funciona dicha 
Asociación, me dice cuando se fundó, etc. Dicha asociación hace el bien a todo el 
mundo, forma una gran familia, entrega a los demás parte de su yo, su ciencia, su 
experiencia, su amor, su compañía, es decir, llena la vida de cosas positivas.

Está integrada por grandes profesionales, los cuales no escatiman un solo instante 
para entregárnoslo a nosotros, sus alumnos. Todo lo hacen con la única compen-
sación de recibir el mucho cariño que los alumnos les profesamos. Se imparten varias 
asignaturas: Dibujo, Historia, Inglés, clases de Alfabetización, Arte, Psicología, etc.

Los profesionales de Psicología y Literatura, llamados Josefina y Sergio, son los 
que dedican parte de su tiempo a mi persona. Tanto Josefina como Sergio son dos 
personas muy competentes y cariñosas.

En esta Asociación no hay profesores y alumnos, si no un grupo de personas que 
te ayudan, se interesan por tus carencias y tus alegrías; personas a las que puedes 
acudir y pedir ayuda, cariño y compañía para llenar tu soledad.

Gracias por lo mucho que nos dais. Siempre estaréis en mi corazón.

Se me olvidaba: ¿comprendéis ahora el título?
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Dickens y las mujeres
Bicentenario de su nacimiento

Virginia Marhuenda

Podemos decir de Dickens que fue el primer escritor global, quizá el equivalente 
a una estrella del pop, pero en Época Victoriana. De su enorme talento literario han 
salido clásicos como “Oliver Twist”, “Cuento de 
Navidad”, “David Copperfield”, “Historia de dos 
ciudades”, “Grandes esperanzas” o “La pequeña 
Dorrit”. De su apasionante vida, una parte, la pri-
vada, se mantuvo en secreto durante años.

Charles Dickens es uno de los padres de la 
novela social. Supo plasmar como nadie una 
sociedad tan avanzada como hipócrita. Tras una 
rápida expansión colonial, Inglaterra se consolidó 
como la primera potencia mundial de su época, que escondía una sociedad clasista y 
puritana, que explotaba a los niños en trabajos próximos a la esclavitud.

A sus 25 años, la vida de Dickens no podía ir mejor: era un autor en alza, además 
de un reputado cronista parlamentario. Sin embargo, un giro inesperado de los 
acontecimientos iba a producir importantes cambios en su existencia. Aquel fin 
de semana de mayo de 1837, que acabaría en tragedia, no pudo comenzar mejor 
para el joven Charles Dickens. El sábado por la mañana se había publicado una 
nueva entrega de “Los papeles del Club Pickwick”, su primera novela, y su editor le 
había confirmado que había sido un gran éxito. Esa misma tarde había ido con su 
esposa, Catherine Hogarth, al estreno de una obra de teatro que él mismo había 
escrito, una comedia titulada “¿Es ella su esposa o algo especial?”, celebrada con 
risas y aplausos por el público. Al regreso del teatro a casa, se encontraron con que 
Mary, hermana de su esposa, de solo 17 años y que vivía con ellos, se encontraba 
indispuesta. La joven se sintió mal durante toda la noche, y al día siguiente murió, 
posiblemente de un paro cardíaco, en los brazos del propio Dickens. De la mano 
sin vida de Mary extrajo el anillo que su cuñada lucía y lo colocó en la suya. Lo llevó 
hasta su muerte, 43 años después. 

Este romántico gesto dio lugar a todo tipo de especulaciones. Mary era bella y dulce 
y, según Dickens, “el espíritu que dirige mi vida”. En su correspondencia encon-
tramos referencias a la vida que sueña con su cuñada. Con todo, sus biógrafos no 
creen que entre ellos existiese más que una relación de tipo fraternal pues, para él, 
ella representaba la inocencia y la ternura. Su muerte marcó muchas de sus obras 
posteriores, como “Oliver Twist” y “La vida y aventuras de Nicholas Nickleby”.
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La relación de Dickens con las mujeres a lo largo de su vida no fue, en absoluto, 
platónica. Su primera novia fue María Beadnell, un amor a primera vista, pasional, 
cuando el autor tenía 20 años. Aunque no parece que ella estuviese enamorada de 
él con la misma intensidad. Lo que finalmente acabó con aquel incipiente romance 
no fue la falta de pasión, sino más bien las diferencias sociales. María era hija de 
un banquero y Dickens era un reportero de familia de clase media venida a menos, 
a mucho menos. 

El pequeño Charles no fue escolarizado hasta los nueve años y su escasa forma-
ción sería un argumento recurrente para sus críticos a lo largo de toda su vida. Pero 
él supo sacarle partido a esta carencia; se convirtió en un estupendo observador de 
todo cuanto le rodeaba y comenzó pronto a devorar los escasos libros existentes 
en la biblioteca familiar. En el año 1824, cuando Dickens contaba sólo con 12 años, 
un acontecimiento marcó su vida para siempre y parte de su obra: empezó a trabajar 
en una fábrica de betún por seis chelines semanales, con los que debía pagar su 
hospedaje y también ayudar a su familia. Esta dolorosa experiencia, próxima a la 
orfandad, quedó reflejada en “Oliver Twist”.

Cuando la familia se trasladó a Londres, él consiguió un trabajo de pasante en 
un bufete de abogados. Poco después, su capacidad de trabajo, su inteligencia y 
sus ganas de plasmar todo lo que veía, le permitieron ser contratado por el perió-
dico “Morning Chronicle” como reportero político. Aunque todavía estaba lejos de 
hacerse un nombre. Por ello, al rico padre de su entonces novia María Beadnell, 
no le parecía que aquel jovencito pudiese satisfacer las necesidades de su hija 
y acabó convenciéndola de terminar su relación con el joven escritor y acabó 
casada con un joven de estupenda familia.

Después de esta ruptura, Dickens puso sus ojos en la joven Catherine Hogarth, 
cuyo padre, el avispado editor George Hogart, los había 
puesto antes en él, puesto que seguía las crónicas del joven 
Dickens con enorme interés y admiración. Estas crónicas 
no eran sólo políticas, sino que acabaron siendo auténticos 
ecos de sociedad. En 1836 Charles y Catherine se casan. 
El que sería su suegro se ofreció a publicar sus crónicas 
sociales bajo el seudónimo de “Boz”, para no entorpecer 
su carrera como periodista político. Ese mismo año se lan-
zaron “Los apuntes de Boz” y “Los papeles póstumos del 
Club Pickwick” cuyo éxito fue inmediato por dos motivos: la 
gente vio reflejada en ellos su vida cotidiana, sus miserias 
y esperanzas, y al ser por entregas, era más fácil económi-
camente el poder adquirirlos.

En Catherine, Dickens encontró una buena esposa y entregada madre de diez 
hijos (de veinte embarazos). Su relación se deterioró pronto y sólo se mantuvo por 
los imperativos de una sociedad estrictamente puritana y conservadora. La pobre
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Catherine vivía entre embarazos y depresiones y Dickens, a medida que triunfaba y 
se reafirmaba, se hacía más insufrible y la relación entre ellos se volvió intolerable. El 
final de este matrimonio tuvo un guion propio de novela de enredo. Dickens encargó 
un brazalete de oro y el joyero, pensando que era para su esposa, lo entregó en su 
casa. Sin embargo, la destinataria de la joya no era Catherine, sino Ellen Ternan, una 
joven actriz veintisiete años menor a la que el escritor había conocido en un casting 
para la obra “En mares helados”.

En 1858 separó de Catherine, pero no hubo divorcio, impensable en aquella 
época. Más aún para alguien como Dickens, una celebridad del momento. 
La sociedad victoriana no hubiese aceptado que su gran autor dejase a su 

mujer y a sus diez hijos por otra mujer. Habría sido un 
escándalo. Dickens se esforzó en mantener en secreto 
su relación con la joven actriz. Ni sus amigos más 
íntimos la conocían, pese a que se veían tres veces 
por semana, aprovechando los continuos viajes de él. 
En un documental de la televisión pública británica, la 
BBC, se sugiere que en Francia Ellen tuvo un bebé, 
que murió poco después del parto, pero este hecho 
no ha podido ser comprobado, ya que los biógrafos 
y editores de Dickens se empeñaron en tapar esta 
relación.

Sin embargo, un accidente ferroviario en 1865 destapó 
el asunto, o al menos alimentó los rumores. Regresando 

de Francia, el tren descarriló en Staplehurst. Murieron diez personas y resultaron 
heridas más de 50. Seis vagones cayeron al río y otro quedó suspendido en el aire. 
En él iba Dickens con Ellen Ternan y su madre. Salieron ilesos del accidente, pero 
su privacidad resultó alterada. Ellen tenía 26 años y llevaba ocho de relación con el 
escritor; relación que aun se prolongaría durante cinco años más, hasta la muerte 
de Dickens, en 1870. Cabe pensar que ella fue el gran amor de su vida, pero tam-
poco tenemos pruebas irrefutables.

Seis años después de la muerte del escritor, Ellen se casó con un reverendo, con 
quien tuvo dos hijos. Su nueva familia nunca supo de su affaire con el escritor; ella 
se encargó de borrarlo de su vida; nunca respondió a las preguntas sobre los años 
que compartió con Dickens, nunca habló de ello con nadie ni dejó ningún escrito al 
respecto, y eso que vivió 44 años más.

Quien sí quiso que se reconociese su papel de esposa y de mujer amada por el 
genio literario fue Catherine. En su lecho de muerte, en 1879, le dio a uno de sus 
hijos las cartas que le había escrito Dickens durante su noviazgo con el expreso 
encargo de llevarlas al Museo Británico y con un objetivo: “Que todo el mundo sepa 
que una vez me quiso”.

(Fuentes consultadas: “ABC”, “El País”, Enciclopedia “Espasa-Calpe”)
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Dulcinea de El Toboso
o la metáfora del Amor

Josefina Soto

Quizá, uno de los personajes que más fascinan de la obra cumbre de la Literatura 
universal, El Quijote, después de su propio protagonista, sea el de Dulcinea de El 
Toboso, “la Señora de sus pensamientos”, “su bella ingrata y amada enemiga” como 
la describía el Caballero de la Triste Figura.

Probablemente, la afirmación de que el amor es ciego tenga su origen en esta   
peculiar relación, pues como es sabido, Dulcinea no es más que la sublimación que 
Don Quijote hace de Aldonza Lorenzo, una moza labradora, de buen ver sin duda, 
pero el polo opuesto de la sublime belleza, la fragilidad etérea, la alta cuna y nobleza 
con que Cervantes nos describe a Dulcinea. Y es que, sin duda, este personaje y su 
desdoblamiento en dos mujeres tan opuestas es una metáfora perfecta de lo que es 
el amor: la capacidad de ver en otra persona con los ojos del alma lo que otros no 
son capaces de ver. Así, nuestro entrañable hidalgo ve en las formas voluptuosas 
y sumamente terrenales de la moza los estilizados y principescos rasgos de una 
dama, ve exquisitez donde hay vulgaridad, nobleza  en lo prosaico, grandeza en lo 
cotidiano. Es capaz de ver más allá, de ver en lo que es lo que podría haber sido, y 
adornar con la ternura de sus sentimientos la campechana figura de Aldonza.

Asimismo, a través de este personaje, Miguel de Cervantes nos da una lección 
sobre como ha de ser el amor, el AMOR, con mayúsculas, sublime y avasallador, tan 
distinto de ese amor de usar y tirar, puramente carnal y estandarizado, que abunda 
en la sociedad actual. El amor de Don Quijote por Dulcinea es un amor puro y abso-
luto, que no pide nada y lo da todo. Un amor que nace de la admiración y se alimenta 
del respeto,  de los sueños, de lo que por inalcanzable se antoja perfecto. Un amor 
al que casi le basta con amar sin ser correspondido para sobrevivir. Un amor que da 
sentido a la vida, que la llena y la engrandece, por el que merece la pena correr los 
mayores peligros, y hasta dar la existencia. 

El amor de Don Quijote por Dulcinea es el claro referente del amor cortés, pero es 
también uno de los rasgos de este genial personaje que más nos enternece y nos 
hace quererle. Ese amor desesperado y no correspondido, ¡le hace tan humano!

¿Qué mujer no desearía ser soñada como sueña Don Quijote a Dulcinea? ¿Que los 
ojos del amado fueran capaces de ver lo mejor de ella, de convertirla de campesina 
en princesa? ¿Quién no desearía ser amada de esta manera? Y es que el verdadero 
amor tal vez sea ese, el que es capaz de transformar a Aldonza en Dulcinea.
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Soliloquios
Manuel Godoy

Recordar la dulce niñez, es vivir dos veces.
Sin la muerte, no dejaríamos  pasar a las mentes brillantes  que nos siguen.
Ceder ante el empecinamiento contrario, es una lección y un gesto de honor…
Si aceptamos la duda  sin más, hacemos un flaco favor a la verdad.
Creer, o no creer es un axioma para recapacitar.
Al exagerar, estamos haciendo apología de aquello que tratamos de imponer.
La imposición sin mas, es una falta  grave de buen argumento.
Argumento concienzudo, es prueba fehaciente de que aquello que queremos 

decir es cierto.
Certeza y verdad quedan en entredicho, cuando chocan con mentes  cerradas y 

lucrativas…
La política acaba por horadar las conciencias mas férreas…
La honorabilidad es el don mas preciado que puede poseer el hombre.
Ser PADRE es la lección más magistral que nos pone la vida como difícil reto.
Morir longevo es un reto que ponemos a la vida, que irremisiblemente acabamos 

perdiendo.
La  GRAN MÚSICA tiene el elemento de mejor percusión en el alma del hombre.
De los niños es el mañana, y de los adultos las nostalgias de ayer…
La vida es la GRAN RULETA donde unos días reímos y otros lloramos.
La buena música, como todo lo bello, cala hondo en el alma.
Cuando se habla con ligereza, no precisamos de la aseveridad que se requiere.
La felicidad es tan compleja como tantos seres humanos somos: cada cual la 

interpreta a su manera.
Si  solo miramos aquello que tenemos delante, no veremos  lo bueno que nos 

dejamos atrás.
La cordialidad abre todas  las puertas  del entendimiento.
Morir lo último, pero no sin antes  haber dejado señales en el camino de nuestro 

paso por la vida.
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ODILON REDON (1840 - 1916)
FUNDACIÓN MAPFRE. SALA RECOLETOS.
Pº de Recoletos nº 23
Martes a sábado de 10 a 20 h.; domingo de 11 a 19 h.
Entrada gratuita

Antología del maestro simbolista y precursor del surrea-
lismo. Frente a la colorista paleta impresionista, Redon 
realizó sus obras, de tema psicológico, en tonos oscuros. 
(Imagen: El ojo, como un globo grotesco, 1882)

HASTA EL 29 DE ABRIL DE 2012

LOS MÍTICOS ESTUDIOS MORO (1955 - 1970)
COMPLEJO EL ÁGUILA. Ramírez de Prado nº 3
Martes a sábado de 11 a 14 h. y de 17 a 20 h.
Entrada gratuita

Destacados en la historia de la publicidad en España, José 
Luis y Santiago Moro crearon entre 200 anuncios de ani-
mación y personajes tan conocidos como la familia Telerín, 
las mascotas del Un, dos, tres o la canción del Cola cao.

HASTA EL 6 DE MAYO DE 2012

BAZAR ARROYO
CÍRCULO DE BELLAS ARTES. Alcalá nº 42
Martes a sábado de 11 a 14 h. y de 17 a 21 h.
Entrada 1 euro

Figura clave de la nueva figuración española del siglo 
XX, la muestra se sitúa en el interior del taller de Eduardo 
Arroyo, en un desorden caótico que recuerda a un bazar.

HASTA EL 20 DE MAYO DE 2012

EL HOMBRE DE NEANDERTAL Y LOS MAMUTS
ESCENARIO PUERTA DEL ÁNGEL-CASA DE CAMPO
De lunes a viernes de 17 a 20 h.;
sábado y domingo de 11 a 20 h.
Entrada  9 euros  (reducida niños hasta 12 años: 6 euros).

23 personajes en 3D del artista Dirck Claesen recrean la vida 
y las costumbres del hombre de hace 35.000 años: la caza del 
mamut y el oso, sus aldeas y sus elementos cotidianos.

HASTA EL 20 DE MAYO DE 2012

OCIO Y CULTURA

Exposiciones
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GERVASIO SÁNCHEZ. ANTOLOGÍA
TABACALERA. Embajadores nº 53
Martes a domingo de 12 a 20 h.
Entrada gratuita

Un recorrido de 250 imágenes para conocer la labor 
de este reputado reportero gráfico (Premio Nacional 
de Fotografía 2009) durante los últimos 30 años en los 
conflictos de Europa, Asia, África y Latinoámerica. 

HASTA EL 10 DE JUNIO DE 2012

NASA. LA AVENTURA DEL ESPACIO
PABELLÓN XII DEL RECINTO FERIAL CASA DE CAMPO
De lunes a domingo de 10 a 20 h.;
Entrada 14 euros  (reducida: 11 euros;  niños: 8 euros)

Más de 300 artefactos originales del Programa Espa-
cial de los EE.UU. de gran valor histórico, además de 
réplicas a tamaño real de los vehículos espaciales más 
importantes, organizados por orden cronológico. 
HASTA EL 1 DE JULIO DE 2012

LAS ARTES DE PIRANESI
CAIXAFORUM MADRID. Pº del Prado nº 36
Lunes a domingo de 10 a 20 h.
Entrada gratuita

Un repaso a la obra del artista veneciano a través de 
una amplia selección de sus grabados y proyecciones 
en 3D de sus famosas “cárceles imaginarias”. (Imagen: 
Carcere, Carceri d’invenzione, 1761)

DEL 30 DE ABRIL AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2012

EL ÚLTIMO RAFAEL
MUSEO DEL PRADO. Ruiz de Alarcón nº 23
Lunes a domingo de 10 a 19 h.
Entrada general 12 euros; reducida 6 euros (incluye 
colección permanente y exposiciones temporales)

Una de las más importantes muestras dedicadas al 
gran artista italiano y a su taller, y la primera centrada 
en la producción de sus últimos años.
(Imagen: Retrato de Baldassare Castiglione)

DEL 12 DE JUNIO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012
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Teatro
TEATRO MARQUINA
Prim nº 11
Metro Colón (L4) y Chueca (L5)

DRÁCULA
Hasta final de Temporada

Autor: H. Deanne y J. L. Balderston
Dirección: Eduardo Bazo y Jorge de Juan
Reparto: Emilio Gutiérrez Caba, Ramón 
Langa, María Ruiz, Martiño Rivas, etc.
Efectos especiales: Yunke
Horarios: miércoles y jueves, 20:30 h.;
         viernes y sábado 20 y 22:30 h.;
                 domingo 19 h.
Precio: de 20 a 25 euros, descuentos en 

www.atrapalo.com

Mina, hija del Doctor Seward, tiene pesa-
dillas con un horrendo ser de ojos rojos. Su 
amiga Lucy ha muerto en extrañas circuns-
tancias, por una enfermedad desconocida. 
El Doctor avisa al Profesor Van Helsing, 
experto en ciencias ocultas, que pronto se 
dará cuenta de que un conde que visita a la 
familia esconde un terrible secreto…

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

LA RATONERA
Hasta final de Temporada

Autor: Agatha Christie
Dirección: Víctor Conde
Reparto: Ana Turpin, Guillermo Ortega, 
José Troncoso, Aroa Gimeno, etc.
Horarios:  de miércoles a viernes, 20 h.;
  sábado 18:30 y 21:30 h.;
  domingo 17 y 20 h.
Precio: de 12 a 24 euros, anticipadas en
      www.entradas.com

La obra más famosa y representada 
de la dama del misterio: ¡59 años en 
Londres ininterrumpidamente!

Una pequeña fonda aislada por la nieve. 
Un crimen, ocho personas atrapadas. 
Alguien más va a morir y el asesino está 
en la casa... Una claustrofóbica trama 
con un lenguaje teatral en el que se unen 
clasicismo y nuevas tendencias. 
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TEATRO ALCÁZAR
Alcalá nº 20
Metro Sevilla (L2)

EL APAGÓN
Hasta final de Temporada

Autor: Peter Shaffer
Dirección: Joe O’Curneen (YLLANA)
Reparto: Gabino Diego, Eva Santolaria, 
Ana Arias, Paco Churruca, etc.
Horarios: miércoles y jueves 20:30 h.;
         viernes y sábado 19 y 21:30 h.;
                 domingo 19 h.
Precio: de 18 a 25 euros, descuentos en 

www.atrapalo.com

Un joven escultor espera la visita de 
un influyente coleccionista de arte que 
acudirá a su estudio para ver sus escultu-
ras y darlas a conocer por fin. Para causar 
buena impresión, empezará a tomar pres-
tadas varias obras de arte de su vecino, 
aprovechando que él está de viaje. Por 
fin podrán apreciar su buen gusto. Pero, 
¿qué pasará si ocurre algo imprevisto? 
¿La visita de una indiscreta vecina? ¿Tal 
vez un apagón?

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

DE CINTURA PARA ABAJO
Hasta el 24 de junio de 2012

Autores: Félix Sabroso y Dunia Ayaso
Dirección: Félix Sabroso y Dunia Ayaso
Reparto: Antonia San Juan, Jorge Monje
                y Luis Miguel Seguí
Horarios: de miércoles a viernes 20:30 h.;
         sábado 19:30 y 22:30 h.;
                 domingo 19 h.
Precio: de 16 a 25 euros, descuentos en 

www.atrapalo.com

Victoria y Román son un matrimonio 
de estafadores a punto de acabar con 
su relación. Sin embargo, la amenaza 
de una quiebra económica que puede 
llevarlos a la cárcel los obliga a seguir 
juntos. Todo esto ante la mirada de Fede-
rico, un joven inexperto, pero dispuesto a 
todo por medrar.

Mucho más que una pareja en declive 
sentimental: un reflejo de los estertores 
de la cultura del pelotazo.
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Cine
MADRID, 1987
Dirección: David Trueba. Año: 2011.
Intérpretes: José Sacristán, María Valverde.
Género: Drama. Duración: 100 min.

Miguel, un veterano articulista, y Ángela, una joven universi-
taria, se quedan encerrados en un baño público, situación que 
da pie a un enfrentamiento generacional.

Estreno 13 de abril

ALPS
Dirección: Giorgos Lanthimos. Año: 2011.
Intérpretes: Aris Servetalis, Johnny Vekris.
Género: Drama. Duración: 95 min.

Una enfermera que trabaja por las noches en un hospital 
forma parte de un grupo llamado Alps, cuyos miembros ofrecen, 
a cambio de dinero, reemplazar a los muertos en la vida diaria 
de las familias que han perdido a sus seres queridos.

Estreno 13 de abril

LA PESCA DEL SALMÓN EN YEMEN
Dirección: Lasse Hallström. Año: 2011.
Intérpretes: Emily Blunt, Ewan McGregor, Kristin Scott Thomas.
Género: Comedia. Duración: 110 min.

El doctor Alfred Jones debe estudiar la posibilidad de introducir 
el salmón en Yemen, un proyecto de un acaudalado jeque. Un 
asesor del primer ministro ve en él una excelente oportunidad 
para mejorar el prestigio del Reino Unido en Oriente Medio.

Estreno 20 de abril

MARTHA MARCY MAY MARLENE
Dirección: Sean Durkin. Año: 2011.
Intérpretes: Elizabeth Olsen, Brady Corbet, Hugh Dancy.
Género: Drama. Duración: 100 min.

Dominada por una creciente ansiedad, Martha abandona una 
secta y se va a vivir con su hermana. Intenta adaptarse al estilo 
de vida de la clase media-alta, pero acosada por constantes 
pesadillas, no le resulta nada fácil. 

Estreno 27 de abril
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THE PELAYOS
Dirección: Eduard Cortés. Año: 2012.
Intérpretes: Miguel Ángel Silvestre, Blanca Suárez.
Género: Comedia. Duración: 110 min.

Película basada en la historia real de los Pelayo, una familia 
que consiguió su fortuna desbancando los grandes casinos de 
todo el mundo. 

Estreno 27 de abril

MISS BALA
Dirección: Gerardo Naranjo. Año: 2011.
Intérpretes: Stephanie Sigman, Noé Hernández, Irene Azuela.
Género: Drama. Duración: 115 min.
Laura es una joven mexicana que aspira a convertirse en reina 
de belleza. Su obsesión por conseguir el título la deja atrapada 
en las redes del narcotráfico, poniéndose en manos de una 
banda que tiene aterrorizado al norte de México.  

Estreno 4 de mayo

SOMBRAS TENEBROSAS
Dirección: Tim Burton. Año: 2012.
Intérpretes: Johnny Depp, Helena Bonham Carter.
Género: Comedia / Terror Duración: 110 min.

A finales del siglo XVIII, Barnabas comete el error de romperle 
el corazón a Angelique, una bruja que lo convierte en vampiro 
y lo entierra vivo. Dos siglos después, Barnabas consigue salir 
de su tumba y se encuentra con un mundo irreconocible.

Estreno 11 de mayo

SEIS PUNTOS SOBRE EMMA
Dirección: Roberto Pérez Toledo. Año: 2011.
Intérpretes: Verónica Echegui, Álex García, Fernando Tielve.
Género: Thriller biográfico. Duración: 110 min.

Emma casi tiene treinta años. Sus ojos están ciegos, pero 
ella cree verlo todo muy claro: quiere ser madre. Tras descu-
brir que su novio no podrá dejarla embarazada, rompe con él 
y emprende la búsqueda de un espermatozoide perfecto.

  
Estreno 11 de mayo

OCIO Y CULTURA
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ELEFANTE BLANCO
Dirección: Pablo Trapero. Año: 2012.
Intérpretes: Ricardo Darín, Jérémie Renier, Martina Gusman.
Género: Drama. Duración: 110 min.

Gerónimo es un hombre de 45 años, devastado por un 
suceso trágico. Julián, íntimo amigo de él, viaja para resca-
tarlo y le ofrece integrarse en su proyecto en una villa de 
auxilio social. Ambos son sacerdotes de la Iglesia Católica, 
que decidieron dedicar su vida los más pobres.

Estreno 25 de mayo

HYSTERIA
Dirección: Tanya Wexler. Año: 2012.
Intérpretes: Hugh Dancy, Maggie Gyllenhaal, Rupert Everett.
Género: Comedia. Duración: 100 min.

En la Inglaterra de finales del siglo XIX, el doctor Granville 
inventó el primer consolador eléctrico para tratar lo que se 
conocía como histeria femenina, con síntomas como insomnio, 
retención de fluidos, irritabilidad o pérdida de apetito. 

Estreno 8 de junio

LA SUERTE EN TUS MANOS
Dirección: Daniel Burman. Año: 2012.
Intérpretes: Jorge Drexler, Valeria Bertucelli, Norma Aleandro.
Género: Drama. Duración: 110 min.

Uriel es un jugador de póker online que se encuentra en 
un periodo de descontento vital hasta que se cruza con 
Gloria, una joven recién llegada de España con la que 
vivirá un romance enmarcado en el mundo del juego. 

Estreno 22 de junio

LA DELICADEZA
Dirección: David y Stéphane Foenkinos. Año: 2011.
Intérpretes: Audrey Tautou, François Damiens, Pio Marmaï.
Género: Comedia romántica. Duración: 110 min.

Nathalie pierde en un accidente al hombre del que está perdi-
damente enamorada. Después de una etapa de duelo, no puede 
creerse que el amor llame de nuevo a su puerta de la mano de 
Markus, un compañero de trabajo que nunca ha tenido éxito con 
las mujeres pese a su bondad y ternura.

Estreno 6 de julio
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Evita retener líquidos
Los tobillos hinchados y la pesadez de las 

piernas son consecuencias de la retención 
de líquidos, que puede provenir de dese-
quilibrios hormonales o de la hipertensión. 
¿Cómo sentirse más ligero?

Agua. Parece una contradicción, pero 
para eliminar líquidos lo mejor es tomar 
mucha agua para así diluir la sal de los 
alimentos a su paso por el organismo.

Vinagre de manzana. Contiene más 
potasio que el de vino y el balsámico. 
Toma un cucharada de vinagre en cada 
vaso de agua que tomes por la mañana 
para eliminar los fluidos retenidos por la 
noche.

Cerezas. Favorecen la eliminación de 
líquidos y toxinas, y mejoran la circulación 
sanguínea en verano. Sus rabillos se 
pueden aprovechar tomados en infusión.

Té de Java. Conocida como ortosifón, 
esta planta de herbolario puede tomarse 
en cápsulas o infusiones. Es altamente 
diurética, pero esta contraindicada en 
casos de insuficiencias renal o cardíaca.

Cebolla y Apio. Un caldo a base de 
un litro de agua , dos cebollas, un apio,   
calabaza y perejil, sin añadir sal, ayu-
dará a disolver las sales acumuladas en 
el organismo.

Salazones y conservas. Destierra estos 
productos de tu despensa y sustitúyelos 
por ciruelas (frescas y pasas), pepinos, 
brotes de soja y melocotones maduros.

Gel de vid roja y ciprés. Mezcla gel para 
piernas ligeras de vid roja con 3 gotas de 
esencia de ciprés y masajea pies y tobillos 
para un alivio inmediato de la pesadez.

Bronceado más intenso
La llegada del buen tiempo trae consigo 

las ganas de sentirse bien también por 
fuera, lo que se traduce en las ganas de 
tener una piel morena envidiable. ¿Cómo 
hacer para que dure y luzca más?

Betacaroteno. Este pigmento es el res-
ponsable de la producción de melanina, 
que broncea la piel desde el interior. Las 
mayores fuentes son la zanahoria, la cala-
baza y el pimentón. Las dos primeras 
puedes tomarlas en crema o en bizcocho, 
y con el último, ya sea dulce o picante, 
preparar adobos para diversas carnes.

Luteína. Este otro pigmento, amarillo 
verdoso, protege a la piel y a los ojos de las 
radiaciones excesivas. El huevo, las espi-
nacas, el kiwi y el maíz te lo aportarán.

Biotina (vitamina H). Este nutriente 
mantiene la capa de grasa que protege 
la piel del exterior. Consíguela comiendo 
plátanos y aguacates, nueces y pasas.

Vitamina A. Su carencia vuelve la piel 
reseca y rugosa. Los lácteos y el paté 
son sus principales fuentes.

Mango. Esta fruta posee, además de 
betacaroteno, vitaminas A, C y E, antio-
xidantes que potencian el bronceado y 
protegen del cáncer de piel. Mézclala 
con yogur para hacer nutritivos batidos.

Zumos y sopas frías. Son otras grandes 
fuentes de vitaminas y antioxidantes. No 
dejes fuera de tu dieta el gazpacho, la 
vichysoisse y todos los zumos de cítricos 
que puedas tomar.

Hidrata tu piel. Las grasas buenas del 
aceite de oliva, los frutos secos y el pes-
cado azul te ayudarán a conseguirlo.

SALUD Y COCINA
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Timbal de macarrones
Ingredientes para 4 personas:

- 250 gr. de macarrones  - 1 cebolla
- 200 gr. de jamón cocido en una pieza
- 200 gr. de queso  - 12 tomates secos
- 4 huevos  - 1 yogur natural
- 1 vaso de nata líquida  - Sal  - Agua  
- Aceite  - Pan  rallado  - Queso rallado

Preparación:

Cuece los macarrones en abundante 
agua con sal. Escúrrelos y resérvalos.
Pica la cebolla y los tomates, y haz tacos 

el jamón y el queso. Rehoga la cebolla, 
y después añade los tomates y el jamón. 
Une esta mezcla a los macarrones.
Unta con aceite y espolvorea con pan 

rallado una fuente de horno. Echa la mi-
tad de los macarrones, el queso en tacos 
y el resto de macarrones.
Bate los huevos, la nata y el yogur y viérte-

los sobre la pasta. Espolvorea con queso 
rallado y hornea 30 minutos a 180 ºC.

Helado de amapola
Ingredientes para 4 personas:

- 125 gr. de semillas de amapola
- 4 yemas  - 300 ml de nata líquida
- 150 gr. de azúcar  - 150 ml de agua
- 1 cucharada de pasas

Preparación:

Pon a hervir un cazo con el agua y el 
azúcar hasta que se forme un almíbar 
espeso. Añade las semillas, retira del 
fuego y deja que se temple.
Bate las yemas y agrega poco a poco 

el almíbar, sin dejar de remover.
Monta la nata y añádela a las yemas 

con movimientos envolventes. Pica las 
pasas y únelas. Vierte la mezcla en un 
molde y métela en el congelador hasta el 
momento de servir.

Ensalada de melón
Ingredientes para 4 personas:

- 200 gr. de hojas de espinacas frescas
- 1/2 melón  - 20 tomates cherry
- 200 gr. de queso curado  - 16 nueces 
- 40 gr. de pipas de girasol peladas - Miel
- 40 gr. de germinado de alfalfa
- Aceite  - Vinagre de Módena  - Sal

Preparación:

Trocea el melón o hazlo bolas con un 
sacabolas. Lava los tomates, corta el 
queso en tacos pequeños y pela y parte 
las nueces. 
Coloca las espinacas en un cuenco 

grande. Mezcla los frutos secos con la 
alfalfa y el melón y ponlo en el cuenco. 
Añade el queso y los tomates.
Prepara el aliño con medio vaso de 

aceite, cuatro cucharadas de vinagre, 
una de miel y una pizca de sal. Riega la 
ensalada con el líquido y mezcla bien
También puedes colocar los ingre-       

dientes en círculos concéntricos.

Ensalada de melón, espinacas y frutos secos

Helado de amapola

SALUD Y COCINA
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PASATIEMPOS

8 1 3
1 7

4 2 6
5 2

6 8 4 5 2
6 9

5 7 6
7 8

4 1 9 3 7

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

Soluciones en ÚLTIMA PÁGINA

Adivinanzas
1. No tuve padre ni madre,

cuando nací ya era un hombre.
Tengo muchos descendientes
y todos saben mi nombre.

2. Sin ser rica tengo cuartos,
y sin morir nazco nueva;
y a pesar de que no como
hay noches que luzco llena.

Cuadrado Mágico 
 
Rellena los espacios con números del 11 al 
19 para que las sumas de cada diagonal, 
fila y columna den el mismo resultado.

Crucigrama
1. Flor del rosal.
2. Cervantes, el Manco de...
3. Surtidor de agua.
4. Puede ser de texto, de bolsillo...
5. Conjunto de leyes de un lugar.

3 1
5 U 4

I
A

2 E O

12 21 9

7

El resultado de las sumas es   _____

A Salto de Caballo
Comenzando por la casilla sombreada y 
moviéndote como un caballo de ajedrez 
(en L, 3 casillas y una de giro), podrás 
descubrir una cita de George Bernard 
Shaw, autor de Pigmalion, obra en la 
que se basó el musical My Fair Lady.
Sólo puedes usar cada cuadro una vez.

RAS. LA BI MEN DU

SA AU RE EX DU

NO CU CE TA

CIA TRA TRAS RÍA, PE

LO MAS RIEN NUES NUES
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PASATIEMPOS

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

Soluciones en ÚLTIMA PÁGINA

Bandada de Letras
 
Encuentra las doce aves que se esconden aquí.

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

entrégalas en Secretaría o mándalas a

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

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

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

Si sois breves y claros podremos publicar varios artículos
de distintos autores en cada sección.
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HUMOR

Chistes
UNA VIEJITA, EN MITAD DE UN 
SERVICIO RELIGIOSO, SE INCLINA 
Y LE DICE AL OÍDO A SU ESPOSO:
- ME ACABO DE TIRAR UN PEDITO 
SILENCIOSO... ¿QUÉ HAGO?
- AHORA NADA, PERO EN CASA  
CAMBIA LAS PILAS AL SONOTONE.

- MAMÁ, ¿QUIÉN ES MI PAPI?
- NO LO SÉ, HIJO, ERES UN BEBÉ 
PROBETA.
- ¿QUÉ ES ESO?
- QUE PROBÉ TANTOS HOMBRES 
QUE NO SÉ QUIÉN ES TU PADRE.

LA MUJER, DESPUÉS DE APARCAR 
EL COCHE, LE PREGUNTA A SU 
MARIDO:
- MI VIDA, ¿HE QUEDADO MUY   
SEPARADA DE LA ACERA?
- ¿DE CUÁL DE LAS DOS?

istes
LLEGA UN TIPO A SU CASA DE 
MADRUGADA, CAYÉNDOSE DE 
PURO BORRACHO, Y LE DICE A SU 
MUJER:
- BERTA, ¡VOY A  AMARTE!
-¡SI QUIERES VETE A JÚPITER, 
MAMÓN, PERO DÉJAME DORMIR!

PARA NO TENER HIJOS... HAZ EL 
AMOR CON TU CUÑADA Y TENDRÁS 
SOBRINOS.

LOS HOMBRES MENTIRÍAN MUCHO 
MENOS SI LAS MUJERES NO PRE-
GUNTARAN TANTO.

por  Zeus

bizarrocomic.blogspot.com
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Soluciones
Bandada de Letras

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

ÚLTIMA PÁGINA

Sudoku

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

Cuadrado Mágico

12 21 9
11 14 17
19 7 16

Cada suma da  42

A Salto de Caballo
La experiencia aumenta 

nuestra sabiduría, mas no 
reduce nuestras locuras.

Adivinanzas
1. Adán;
2. La luna.

Crucigrama
1. Rosa; 
2. Lepanto;
3. Fuente;
4. Libro;
5. Fuero.

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

A principios de  octubre
volveremos a encontrarnos en estas páginas.

Hasta entonces,

¡¡¡Felices Primavera y Verano!!!




