
   El ave Fénix, animal netamente mitológico. Fuerte, tenaz 
e implacable, capaz de afrontar las más adversas vicisitudes

y los peligros más extremos. Saca sus garras, su coraje
y su poderosa fuerza para renacer de sus propias cenizas.

Asimismo, el Aula Altamira se prepara con fuerza
e ilusión para emprender esta nueva singladura.

El Ave Fénix  (mitología egipcia)
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ALTAMIRA EXISTE
  Ya va camino de tres décadas, cuando un día entre 
los días que transcurren, unos grises, otros llenos de 
esplendor y, otros que van pasando sin mas; el destino 
con su caprichoso proceder hizo que la varita mágica 
vertiera toda la suerte positiva entre tres o cuatro mujeres.

  Estas eran dos madres con hijos adultos que “servían 
a la Patria”  (antiguo Servicio Militar). Querían contactar 
con sus hijos por el medio tan tradicional y tan intimo 
como es la correspondencia escrita, pero no sabían 
ninguna de las dos ni leer ni tampoco escribir. He aquí 
el nacimiento del Aula de Cultura Altamira, cuando estas 
madres se lo comunicaron a dos profesoras, Fátima y 
Goyi, y, en buena hora se pusieron manos a la obra…

  Un proyecto incipiente, sencillo entre estas mujeres, 
germen ávido de la cultura del aprender y saber, crecien-
do y creciendo. Con ello Altamira a lo largo de estas 
casi tres décadas, tiene un peso específico: crecimiento, 
prestigio y renombre en su dilatada carrera de la en-
señanza; reconocimiento en todos los estamentos ofi-
ciales y medios de comunicación.

  Asimismo el orgullo de haber fomentado de aquella ín-
fima semilla que plantaron unas lejanas mujeres en un 
buen día y buena hora. Los que conocéis a Altamira, ya 
sabéis la trayectoria y recorrido a lo largo de éste tiempo.

   A lo largo de estos años, un buen día nació la Gaceta 
Altamira y  (aprovechado el momento), este nombre lo 
aplicaron al periódico que acababa de nacer, desde el 
cual todos los socios y seguidores tienen la ocasión de 
exponer sus ideas e inquietudes con artículos y comen-
tarios. Con ello se engrandece la publicación haciéndola 
más amena y rica, la comunicaron entre todos.

  Este número de la Gaceta es extraordinario y novedoso, 
por estar en la red de Internet. El Aula quiere seguir en 
la misma línea de información y difusión como lo ha 
venido haciendo hasta ahora.

 Por mi parte, me he sentido siempre muy honrado 
y satisfecho con dirigir este periódico y pertenecer al 
Aula Altamira.                   

                              MANUEL  GODOY                

EDITORIAL
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CARTA DE LA JUNTA DIRECTIVA

Volver a la esencia
 

  Iniciamos una nueva etapa en la que nuestro periódico tendrá sólo formato digital, 
pero  aunque prescinda de su cuerpo de papel mantendrá su espíritu de seguir 
siendo la voz genuina de Altamira. Una voz fuerte y clara que se alzará siempre 
para ser mensajero de la verdad y transmisor de los valores de nuestra asociación. 
Esos  que se han mantenido firmes e inquebrantables a través de casi 30 años y 
que han sido la bandera de los que siempre hemos creido en este proyecto.

   Concluye una época difícil, en muchos momentos triste y amarga, pero las cosas 
que merecen la pena nunca son fáciles. Las dificultades son las que nos hacen 
crecer y ser mejores y, por tanto, también tienen su parte positiva: nos ayudan a 
tener mayores recursos para afrontar el futuro.

   Por eso, este primer editorial digital quiere ser una ventana abierta al mañana. 
Quiere impregnarse del verdadero espíritu de superación para desear a todos lo 
mejor, para olvidar lo malo transformándolo en enseñanza para lo bueno. Quiere 
irradiar luz, esa luz plena sin matices ni claroscuros que nace de la esperanza.

   Por ello creemos que la mejor forma de empezar este nuevo camino es recordar 
quiénes somos realmente, de dónde venimos, dónde empezó todo, cuál es la esencia 
de Altamira, también recogida en nuestro decálogo: AMISTAD, GENEROSIDAD, CREA-
TIVIDAD, ALEGRÍA, SOLIDARIDAD, SUPERACIÓN, INQUIETUD, APRENDER, 
PARTICIPAR, AMAR.

   No hay mejor felicitación que esa, recordar que tenemos el privilegio de formar 
parte de una gran asociación, en la que las personas son nuestro mayor activo.

   Como decía Cervantes, cuando una puerta se cierra, otra se abre. Cerremos 
pues al finalizar el año la puerta de la tristeza, del desánimo, del miedo, del enfren-
tamiento, del egoísmo, y abramos la puerta al porvenir, a ese que sólo depende de 
nosostros mismos, y de cómo decidimos afrontarlo. Hagámoslo con la mirada limpia 
y la mano tendida, con grandeza de corazón y amplitud de miras, recuperando la 
esencia originaria de Altamira.

LA JUNTA DIRECTIVA
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ALTAMIRA EN LOS MEDIOS

   Una vez más, os animo a visitar la sección de noticias de la web de nuestra Asociación, 
www.aulaaltamira.com/noticias.htm, donde podéis disfrutar de las últimas apari-
ciones en los medios de comunicación del Aula de Cultura Altamira:

   Con motivo del Día Mundial de la alfabetización, el martes 28 de septiembre de 
2009, el espacio de televisión MADRID DIRECTO, emitió un reportaje sobre la labor 
alfabetizadora de nuestra Asociación.  

   El 14 de octubre de 2009,  el informativo de Telemadrid se hizo eco de la partici-
pación del Taller de Bolillos de Altamira en el VIII Encuentro Nacional de Encaje de 
Bolillos cele-brada en Getafe, organizado por la Casa Regional de Extremadura y 
en el que parti-ciparon más de 740 personas.

   Igualmente encontraréis un breve reportaje en el programa Estamos Contigo de 
POPULAR TV, sobre Purificación Martín Peláez, alumna del Nivel IV de Alfabeti-
zación del Aula de Cultura Altamira. Fue emitido los días 28 y 30 de octubre de 
2009.

   Y por último, el lunes 9 de noviembre de 2009, en los Informativos Territoriales de 
TVE, se pudo disfrutar de una reseña sobre el Aula Cultural Altamira.
  
 Del mismo modo, os informamos que, en el próximo mes de marzo, la productora 
MAFALDA ENTERTAIMENT comenzará en las instalaciones del Aula Altamira el 
rodaje del documental Las sabias de la tribu, dirigido por Mabel Lozano.

   El documental, que trata de romper tópicos y estereotipos asociados a las perso-
nas mayores, presentará el envejecimiento activo de varias mujeres españolas, y 
profundizará en el efecto positivo de distintos estilos de vida.

   Las mujeres protagonistas de este documental son ejemplo de cómo llevar una 
vida saludable, y su experiencia demuestra que la edad no es impedimento para 
seguir trabajando, emprender nuevos proyectos o realizar ejercicio.

   La producción de este programa cuenta con la financiación de MAPFRE QUAVITAE, 
del Ministerio de Igualdad, la Consejería de Asuntos Sociales y Familia de la Comu-
nidad de Madrid y la Dirección de Igualdad de Oportunidades de la Xunta de Gali-
cia, entre otros organismos.

Pedro Félix González Moya
(Secretario Aula Altamira)
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ACTIVIDADES DEL AULA

CONFERENCIA DEL PROFESOR GONZALO BERZOSA
23 de noviembre. 18: 30 h.
Para mayor motivación de su alumnado, el Aula Altamira

organizó la conferencia Beneficios de la formación permanente del 
adulto, a cargo de don Gonzalo Berzosa, habitual colaborador de 
nuestra Asociación, Psicólogo y Gerontólogo, Director del Insti-
tuto de Formación en Gerontología y Servicios Sociales (INGESS).

ACTUACIÓN DE LA CORAL DE UPDEA
10 de diciembre. 18:30 h.
Como adelanto a la inminente celebración de la 

Navidad, el Aula Altamira disfrutó de un repertorio 
de villancicos tradicionales, renacentistas, barrocos 
y espirituales negros, en las sensacionales voces 
de la Coral de la Fundación UPDEA (Universidad de 
Adultos), dirigida magistralmente por Javier Ibarz.

FIESTA DE NAVIDAD
17  de diciembre. 18:30 h.
Un año más, los alumnos del Aula Altamira se reunieron para celebrar la llegada 

de las fiestas navideñas. El programa de actividades estuvo presentado por Rosa 
Mary Bravo, monitora de Nivel IV de Alfabetización.

 El acto comenzó con el pase de diapositivas Navidad, soñando caminos, prepa-
rado por la Junta Directiva. A continuación, los nuevos integrantes del Grupo de 
Teatro de Altamira, dirigido por Terina Gómez, llevaron a escena el montaje cómico 
La típica resolución de la Justicia: Proceso a Caperucita y al Lobo, que fue muy 
bien acogido por los asistentes.

En el terreno musical, se contó con la actuación de Yolanda García Mora, que 
interpretó clásicos como el bolero Piensa en mí o la balada Ramito de violetas, y 
del Grupo de Sevillanas del Aula, que realizó varios cuadros bajo la dirección de 
Loli del Río. Tras ellos, Encarnación López, monitora de Nivel I de Alfabetización, 
recitó el poema de Rafael de León  Pena y alegría del amor.

Al final del acto se sirvieron un vino y unas pastas cortesía de la Junta Directiva.

  

DICIEMBRE

NOVIEMBRE



66

ACTIVIDADES DEL AULA

Próximas actividades
MARZO

SEMANA CULTURAL con motivo del Día Internacional de la Mujer
Todos los actos tendrán lugar en el Gimnasio a las 18:30 h.

MIÉRCOLES 3. CHARLA - COLOQUIO CON EMPAR PINEDA (ACTIVISTA
FEMINISTA).  Destaca en la defensa de los derechos de las minorías sexuales.

LUNES 8. CONFERENCIA DE ADRIANA RODRÍGUEZ (ENFERMERA)
¿Cómo las mujeres podemos adaptarnos mejor a los cambios que la edad
nos va trayendo?

MIÉRCOLES 10. CONFERENCIA DE CRISTINA RIOSALIDO (BIÓLOGA UCM) 
Medioambiente y reciclado

JUEVES 11. RECITAL POÉTICO DE ANA DELGADO (MONITORA NIVEL IV)
Autora de Zoología marina, vertebrados terrestres (II Premio Andrés Salom)
y Poemas del amor sumiso (XXV Premio Carmen Conde de Poesía).

CINE FÓRUM: Las chicas del calendario (Bettina Oberli, 2008)
Fecha y hora aún por determinar.

EXPOSICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA DE ALTAMIRA
Desde el lunes 3 hasta el viernes 14.
CENTRO CULTURAL ANTONIO MACHADO. Calle San Román del Valle, nº 8.
Bus: 4, 48, 70, 106, 140.

DÍA DE LA TORTILLA
Sábado 29 de mayo.
Visita al Palacio y jardines de La Granja de San Ildefonso.
Para más información preguntar en Secretaría.

VIAJE A LAS MÉDULAS Y A SANTIAGO DE COMPOSTELA
Días 4, 5 y 6 de junio. Hotel en Ponferrada con Pensión Completa.
Incluye ida y vuelta en autocar, guía local y visitas a monumentos.
Precio por persona: 260 €.
Para más información e inscripciones, preguntar en Secretaría a partir de ABRIL.

MAYO

JUNIO

ABRIL
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DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA

Día de la mujer trabajadora,
Día de Altamira

Josefina Soto

   El 8 de marzo celebramos un año más el Día de la Mujer Trabajadora. Una fecha, 
sin duda, importante para Altamira porque en ella se conmemoran valores que son 
también la esencia de nuestra asociación. Por una parte, ese espíritu de lucha, de 
sano y justo inconformismo que ha caracterizado a miles de mujeres a lo largo de la 
historia y, gracias al cual, han conquistado ellugar que merecen y les corresponde en 
la sociedad. Ese mismo espíritu vive en vosotras, las mujeres de Altamira. Mujeres 
que no os conformáis, que lucháis por mejorar, por conquistar metas que, aun pare-
ciendo imposibles, acabáis consiguiendo. Mujeres que aceptáis vuestro destino y 
el papel que la vida os ha asignado, pero no por ello os resignáis a seguir avan-
zando y hacer mejor vuestra pequeña parcela en el mundo.

   Ese Día celebramos todo lo que de admirable hay en el sexo femenino, su percepción 
de la vida que hace, sobre todo, desde el corazón, desde el sentimiento y el amor en 
mayúsculas. Su intuición, su capacidad de entrega a los demás, su empeño inase-
quible al desaliento, sus ojos hechos para mirar más allá de la simple apariencia, 
hechos para llorar penas propias, pero también ajenas, sus manos prontas a la ter-
nura y las caricias, su sonrisa, ese arma que sabe poderosa y utilizan de manera 
generosa, su tesón, porque la palabra imposible casi nunca está en su diccionario, su 
fortaleza, la más potente del mundo porque está hecha de ternura, de comprensión, de 
resistencia, de amor incondicional. En fin, todas esas características que enumerar es 
como hacer el retrato robot de la mujer de Altamira, como hacer vuestro retrato robot.

   Porque en esa larga lucha de las mujeres por conquistar su sitio en la sociedad, 
esa historia llena de heroinas como las que murieron en el incendio de la fábrica 
de Estados Unidos y que dio origen a esta conmemoración, Altamira y sus mu-
jeres hemos puesto nuestro pequeño, quizá minúsculo, pero grano de arena al fin. 
Porque la historia de las conquistas importantes de la Humanidad, la han hecho 
personas como nosotras, capaces de cambiar el mundo, cambiando las pequeñas 
cosas coti-dianas. Las mujeres de Altamira con su tesón, sus ganas de aprender y 
mejorar, de conquistar sus metas personales, sin miedo a los años, a los prejuicios, 
a las piedrecitas que siempre alguien pone en el camino, habéis contribuido con 
vuestra historia individual a hacer posible esa otra historia que generalmente escri-
bimos con mayúsculas.
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   Por todo ello, en este Día Internacional de la Mujer Trabajadora merecéis ser 
felicitadas. Por haber pasado toda vuestra vida trabajando, desde diferentes ámbi-
tos, el hogar o la empresa, pero siempre trabajadoras natas, llenas de horas extras 
sin compensar, sin huelga porque el verdadero amor nunca las hace, sin pedir más 
derechos que una sonrisa o un beso. Porque habéis buscado las oportunidades 
sin esperar que estas vinieran a buscaros a vosotras. Felicidades por pensar que 
nunca es tarde, que más allá de los problemas o las dificultades cada nuevo día 
trae en sus brazos dormida la esperanza y sólo depende de nosotras ser capaces 
de despertarla.

   Felicidades por haber apostado por Altamira y seguir remando en nuestro barco, 
sin miedo a las tormentas, seguras de que tras la tempestad, el sol siempre sale a 
calentarnos. Por ser mujeres de una pieza, hechas de afán, de amor y de trabajo. 
Por la luz que irradia vuestra ilusión y nos hace más fuerte cada día. Gracias por 
haber elegido, con vuestra presencia, hacer más grande y más fuerte Altamira.

DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA
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DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA

Homenaje
a la mujer trabajadora

Manuel Godoy

MARIA

Entre lo recóndito de los días de ayer que transcurrieron como arroyos y cascadas 
de agua clara y transparente, la vida quiso que en buena hora tuviera la suerte de 
conocer a María.

María, como ahora se dice de alguien que lo posee todo, es decir, era una mujer 
“diez”. Su presencia adorable, es más entrañable, dulce, cautivadora, arrebata-
dora; era una de esas personas que tan solo al primer golpe de vista, te conquistan 
con su mirada, su sonrisa, su buen decir, su bien saber estar.

María era una de esas personas que transmiten positividad ante  cualquier contingencia 
anómala, siempre tenía la solución sencilla y oportuna por su carácter y forma de 
ser al encajar lo adverso, y algo guardado para dulcificar y minimizar el problema 
que surgía.

El tiempo que duró mi convivencia y conocimiento con María, fue fructífero para 
mi; yo creía que prácticamente lo sabía todo... pero no, no era así, de ella aprendí 
mucho, porque era mucho lo que traía atesorado en el largo periplo de su ejemplar 
vida, bondadosa con los débiles y estricta aunque callada con la injusticia, porque 
su discreción era como un camino recto, sin desviarse a un lado ni al otro.

Le gustaba el trabajo bien hecho, que era una satisfacción para ella. Siempre dispuesta 
a ayudar a los demás con su infinita bondad; incansable en el buen hacer y mirar 
el futuro con gran ánimo e inquebrantable Fe.

María era un ser especial, de esos que pare la Madre naturaleza de vez en cuando 
y de manera caprichosa; una persona que sobresale de manera sublime sobre las 
demás, y como dijo el poeta: hay almas que tienen azules luceros...

María ha dejado en los corazones un poso especial, como un legado y forma de 
vivir y entender la vida al mismo tiempo.
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GALERÍA DE PERSONAJES

Francisco de Goya
Pedro Félix González Moya

   Relacionado con la ribera derecha del río Manzanares, en la que vivió durante 
unos años, está uno de los artistas más importantes que España ha dado al Arte: 
el pintor aragonés don Francisco de Goya y Lucientes. La compra de una finca en 
las inmediaciones del río Manzanares, conocida por los vecinos como la Quinta del 
Sordo en clara alusión a la enfermedad del pintor, hizo de Goya uno de sus vecinos 
más ilustres.

  Nacido en el pueblecito aragonés 
de Fuendetodos en marzo de 
1746, cursó sus estudios en las 
Escuelas Pías de los padres de 
Escolapios de Zaragoza. Con ca-
torce años pasa a ser discípulo del 
pintor José Luzán Martínez y en-
tre diciembre de 1763 y enero de 
1764, Goya aspira a una bolsa de 
estudios   patrocinada por la Real 
Academia de San Fernando de 
Madrid. El jurado no concede ni 
un solo voto al trabajo presentado 
por el aspirante. Tras una estancia 
en Roma, Goya regresa a España y 
trabaja en los frescos del coreto de 
la basílica del Pilar de Zaragoza. El 
25 de julio de 1773 contrae matrimo-
nio con Josefa Bayeu, hermana de 
los pintores Ramón y Francisco. El 
apoyo de sus cuñados le servirá 
de gran ayuda en los inicios de su carrera. Gracias a ellos consigue un trabajo para 
realizar cartones para la real fábrica de tapices de Santa Bárbara.

  Con el paso el tiempo su fama se irá afianzando, y recibe importantes encargos 
de la nobleza y la alta burguesía, así como de la Iglesia. El 18 de marzo de 1785 
es nombrado vicedirector de pintura de la Academia de San Fernando y realiza ese 
mismo año trabajos para los duques de Osuna y de Medinaceli.

  El 30 de abril de 1789, Carlos IV le nombra pintor de cámara. En 1792 marcha a 
Cádiz, en donde sufre una grave enfermedad y se inicia su sordera. En esa década 
entabla relación con la casa de Alba, trasladándose en el verano de 1796 a Sanlúcar 
de Barrameda con la duquesa. Allí Goya realiza dibujos de la vida cotidiana de ésta, 
que parecen probar su intimidad con ella. En agosto de 1798 empieza los frescos 
de San Antonio de la Florida.

Autorretrato. Goya, 1794
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  En los años siguientes la fama de Goya no deja de crecer; son innumerables los 
encargos. Sin embargo, los avatares políticos influirán decisivamente en su vida y 
carrera. Tras la abdicación de Carlos IV y la invasión napoleónica, sube al trono de 
España José Bonaparte. El nombre de Goya figura en una lista de personas que 
juran al nuevo monarca “amor y fidelidad”. Tras la restauración de la monarquía 
española en la figura de Fernando VII, se inicia una depuración de los servidores 
del Palacio Real, entre los que figura Goya. Reintegrado en sus cargos tras ser 
investigado, el pintor sigue trabajando. En 1816 realiza la serie de grabados sobre 
Tauromaquia y en 1819 adquiere la conocida Quinta del Sordo. A ella se traslada 
con Rosario Weis, familiar de su nuera, con la que convive y con los hijos de ésta. 
Durante ese invierno vuelve a sufrir una grave enfermedad de causas desconoci-
das.

  En mayo de 1824, y para sustraerse de la reacción antiliberal que en ese momento 
se vivía, pide licencia para una cura de aguas en Plombieres. Sale de Madrid y 
aprovecha el viaje para instalarse en Burdeos. En mayo de 1826, Goya regresa a 
Madrid durante un corto periodo de tiempo para obtener su jubilación. Tras varios 
días de agonía, Goya muere en Burdeos la noche del 15 al 16 de abril de 1828. 
Con su muerte desaparecía uno de los más grandes genios del mundo del arte.

GALERÍA DE PERSONAJES

La pradera de San Isidro. Goya, 1788
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El Infante Carlos de Austria
M. B. Y.

  Nació en Valladolid en 1545, falleció 
en Madrid en 1568, hijo de Felipe 
II y María de Portugal que murió al 
nacer él. Nieto de Carlos V e Isabel 
de Portugal y biznieto de Juana 
La Loca y Felipe el Hermoso, por 
lo que parece ser heredó la locura 
de Doña Juana, aunque se com-
portó de muy distinta manera que 
su bisabuela, pues ella renunció 
a todos sus privilegios reales por 
amor y él ya siendo niño demostró 
maldad disfrutando cuando hacia 
daño a animales y personas: asaba 
animales vivos, tales como liebres, 
cegaba caballos, etc.

   A los 11 años hizo azotar a una 
niña para su sádica diversión. 
Amenazó de muerte al duque de 
Alba, debido a que le encomen-
daron una misión en Flandes que 
él quería hacer, e intentó matar a 
su tío D. Juan de Austria. Hacía 
amistad con los que se revelaban 
contra su padre. 

  Le mandó su padre a estudiar a Alcalá de Henares con su tío Don Juan de Aus-
tria y Alejandro Farnesio, esta decisión le vino muy bien pero tuvo la desgracia de 
caerse en unas escaleras y darse un golpe en la cabeza tan fuerte que se temió 
por su vida Le tuvieron que hacer la trepanación, y sobrevivió, pero con mas defi-
ciencias psíquicas y excentricidades, estallidos de cólera y con gestos de crueldad 
verdaderamente alarmantes. Su desarrollo físico tampoco era bueno aunque iba 
a cumplir 17 años Desde su nacimiento tiene grandes defectos. Su cabeza es 
enorme, tiene una pierna más corta que otra y una giba en la espalda. Además padecía 
epilepsia.

  Hay que reconocer que fue huérfano desde que nació, pues su madre falleció a 
los cuatro días de su nacimiento. Su padre debido a sus ocupaciones reales estuvo 

GALERÍA DE PERSONAJES

Infante Don Carlos de Austria
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GALERÍA DE PERSONAJES

fuera casi toda su infancia y sus tíos se casaron y se fueron, por lo que el niño no
tuvo cariño familiar y esa soledad la acusaría penosamente el príncipe niño, diciendo 
en una ocasión y hablando en tercera persona: “¿Qué va a ser del niño, aquí solo, 
sin padre ni madre, su abuelo en Alemania y su padre en Monzón?”.

   A los 15 años fue jurado heredero de la corona. En 1559, cuando el príncipe 
Carlos tiene 14 años, se casa su padre con Isabel de Valois que tenía 13 años y 
Felipe 32. Esta princesa francesa estuvo destinada en un principio a casarse con 
el príncipe Carlos, pero debido a los intereses del Imperio Felipe II decide casarse 
con ella. Esto le produjo al príncipe gran inquina y odio hacia su padre, en su mente 
no cabía más que una solución, que era la fuga de la Corte y la rebelión, y la idea 
de matar al Emperador, su padre. 

  Todo esto demostraba que el príncipe estaba dispuesto a todo, por lo que Felipe II 
decidió recluirle en una Torre del Alcazar madrileño donde murió.

   Con Isabel de Valois su madrastra, tuvo una buena y romántica relación, pues se 
enamoró de ella. Isabel de Valois que falleció en el mismo año 1568, le quiso y le trató 
como lo que era, su hijastro, una persona física y psíquicamente muy desvalida.

Felipe II de España Isabel de Valois
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Arturo Soria
Manuel Godoy

    En el ayer de los días, tildaron quizás  con razón, a Madrid de poblachón polvo-
riento y manchego... es posible que no les faltara su punto de certeza a aquellos 
que así lo veían al llegar de otros países.

  Madrid sin urbanizar, sin alumbrado público, sin agua corriente hasta el reinado de 
Isabel II, aunque capital de las mermadas Españas, ya bastante menguadas del 
vasto Imperio, seguirá siendo a los ojos del visitante un poblachón manchego sin 
duda alguna y sin rasgos de identidad como capital.

  Pero la fisonomía del Madrid arcaico y provinciano la cambiarían dos hombres 
clave en cuanto a su amontonado urbanismo. Primero citaré al Marqués de Sala-
manca y después a D. Arturo Soria y Mata, nació en el año 1844. Aparte de su 
condición de autodidacta ostentó cargos de mucha relevancia en política, como el 
llevado a cabo en la Secretaría Civil de Puerto Rico, allí participó de manera activa 
en la abolición de la esclavitud; fue alcalde de Vera (Almería). Dejó la política para 
dedicarse al mundo empresarial que era su verdadera vocación. Estudió ingeniería 
de caminos, canales y puertos.

  Se dedica por entero en el año 1866 al proyecto de la Ciudad Lineal, construyendo 
la calle que lleva su nombre; es decir desde la confluencia con la antigua carretera 
de Aragón hasta el Pinar de Chamartín y, por el lado opuesto la calle de Hermanos 
García Noblejas, confluente con la citada carretera de Aragón hasta Vicálcaro; ha-
ciendo con ambas vías una gran avenida de 30 o 40 metros de ancho asentándose 
las casas principales para las clases más acomodadas y, las transversales, dis-
tantes entre los 80 y 100 metros, estas calles de unos 20 metros de ancho para la 
clase menesterosa y trabajadora.

  En la calle principal se construyó una franja arbolada 
por donde discurría el tranvía, primero de tracción ani-
mal, y después pasaría a ser de vapor. Con la inau-
guración de esta línea entre Chamartín-Cuatro Cami-
nos se enlazó la nueva Ciudad Lineal con los Cuatro 
Caminos, Ventas y Madrid. En 1909 todos los tramos de 
líneas tranviarias ya se había electrificado.

  En la primera década del siglo XX tuvo un momento 
de esplendor, contaba con una población de 4.000 habit-
antes, repartidos en unas 700 viviendas. Contaban con 
un teatro, un velódromo y un frontón, estando el centro 
de la calle principal habilitado para el tráfico de los tran-
vías, con un cuidado arbolado.

  La planificación de la Ciudad Lineal fue tan novedosa 
en cuanto a modernidad, trazado y urbanización, para 
descongestionar las grandes poblaciones como Madrid, 
que algunos países tomaron nota de ello, como Rusia.

GALERÍA DE PERSONAJES
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  Al morir Arturo Soria en 1920, la C.M.U., empresa que el fundó para el proyecto, 
entró en decadencia económica dando lugar a la alteración de una construcción 
nueva sin atenerse a los cánones del proyecto.

  La idea de Arturo Soria pretendía unir las localidades satétiles por medio del ferrocarril 
suburbano de circunvalación: Pozuelo, Carabanchel, Villaverde, Vallecas, Vicál-
varo, Canillas, Hortaleza y Fuencarral, para cerrar el círculo en el Pardo. En fin, un 
Madrid distinto a lo que decíamos al principio; un poblachón polvoriento y manchego. 
Una ciudad como otras muchas, construida con los restos del ayer que forman la 
historia.

  Arturo Soria dice: “Todos los hombres, a nuestro paso por la tierra debemos dejar 
una obra, un rastro; el pintor en pintura, el escultor en escultura, el estadista en 
política; yo, siendo financiero dejo la Ciudad Lineal, que es la obra de un arquitecto 
y de un financiero”.

GALERÍA DE PERSONAJES
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El Quijote
M. B. Y.

   Cervantes empezó a escribir El Quijote en 1605 y lo terminó en 1615. De 1613 a 
1615 escribió la 2ª parte,  su mejor época como escritor. Fue su obra cumbre.

   El clérigo Francisco Márquez Torres opinaba que Cervantes con su obra cumbre 
ayudaba a extirpar los vanos y mentirosos libros de caballería, con lo que El Quijote 
convirtió la realidad en ficción, quizás debido a que la realidad era tan cruel y dura 
que había que idealizarla y verla con sentido del humor para poder vivir. Cervantes 
era un idealista y llevó una vida de desengaños, quizás creo El Quijote para poder 
sobrevivir ya que es una novela sobre la ficción, a la vez que es un canto a la liber-
tad. La lengua española alcanzó uno de los más altos vértices con esta obra debido 
a la elegancia y potencia de su estilo; pretendía divertir y demostrar su experiencia 
de la vida.

   Muchas veces se ha repetido que El Quijote expresa la desilusión vital de su au-
tor. Uno de los propósitos del escritor era divertir a su lectores: “que el melancólico 
se mueva a la risa, el risueño la acreciente”. La realidad es que Cervantes quiso 
terminar con los libros de caballería y lo consiguió con la escritura de El Quijote.

   Las menciones y referencias que hace de la mitología y los grandes sabios griegos y 
romanos.

  “Insula de Barataria dieron los duques a Sancho para gobernar”. Cuando fue 
gobernador apareció una mujer reclamando que un pastor la había forzado a hacer 
el amor, entonces Sancho le obliga a que le de todo el dinero que llevaba; la mujer 
lo coge y sale andando, entonces Sancho le dice al pastor que lloraba por su dinero 
que la siga y se lo quite, cosa que no consigue el pastor, lo hace y la mujer vuelve 
a Sancho y se lo dice, a lo que éste contesta: “si hubieras defendido así tu honra 
no te la habría quitado”.

  La ingratitud es hija de la soberbia.
  El que no es agradecido no es bien nacido.

  Sancho representa la filosofía del pueblo a través de sus refranes y Don Quijote 
la de los grandes sabios romanos de la mitología y de la sabiduría que él creó 
con El Quijote. El se describió como loco; era idealista, noble, sincerísimo, muy 
natural. El Quijote perfeccionó el idioma español, está calificado como gloria del in-
genio español y precioso depósito de la propiedad y energía del idioma castellano.

GALERÍA DE PERSONAJES
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  Igual mata una alegría súbita como un gran dolor. “Para dar y tener seso es menester”. 
Advierte Sancho – respondió Don Quijote que las dos maneras de hermosura: una la 
del alma y otra del cuerpo; la del alma campea y se muestra en el entendi-miento, en 
la honestidad, en el buen proceder, en la liberalidad y en la honestidad, y todas es-
tas partes caben y pueden estar en un hombre feo; y cuado se pone la mira en esta 
hermosura, y no en la del cuerpo, suele nacer el amor con ímpetu y con ventajas.

  El amor en los mozos la mayor parte no lo es, tiene por último fin el deleite, en 
llegando a alcanzarse se acaba. 
  La estupidez pesa pero la maldad aplasta.

  El Quijote es un estudio psi-
cológico y filosófico del ser 
humano.

  Don Quijote representaba la 
parte elevada del ser humano, 
altruista, sublime y Sancho 
lo terrenal, lo práctico; cosas 
innatas en Cervantes. Cide 
Hamete Benengeli, lo des-
cribe como flor de los historia-
dores.

  El primer y gran diccionario 
de la lengua española lo creó 
Sebastián de Covarrubias 
sobre el año 1611 llamando 
“Tesoro de la lengua caste-
llana”.

  El Quijote es un cuento de 
cuentos.
  Sancho no tenia un estilo 
gallardo de hablar pero tam-
poco era vulgar.

 Según el escritor Claudio 
Guillén “El Quijote es la pri-
mera de las obras modernas 

porque en ella el lenguaje rompe su viejo parentesco con las cosas para penetrar 
en esa soberanía solitaria de la que ya no saldrá sino convertido en literatura”.

  Fue autodidacta, filósofo, anárquico, sano, bueno, idealista, perfeccionó el idioma 
español con citas de sabios de la antigüedad, ingenioso etc...,y leal a la religión 
católica.

GALERÍA DE PERSONAJES
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  Una cosa es escribir como poeta y otra como historiador: el poeta puede contar 
las cosas no como fueron, sino como debían ser; y el historiador las ha de escribir, 
no como debían sino como fueron, sin añadir ni quitar verdad o cosa alguna.

  Cervantes tuvo una vida muy dura defendiendo al humilde, al pobre, a las mujeres, 
batallando en las guerras, fue una persona noble, leal y sin intereses de lucro, fue 
una ser excepcional.

  En las historias de El Quijote, Cervantes representa toda su vida y forma de pensar 
y sentir.

  Es difícil no creer en la existencia de Don Quijote y Sancho. El Quijote es una auto-
biografía de Cervantes cómica y triste que es como fue su vida, más bien triste. 
Revolucionó las formas narrativas de su tiempo y sentó las bases para el nacimiento 
de la novela moderna.

  Don Quijote, su hambre de realidad es contagiosa y propaga en torno suyo el 
apetito de ficción que lo posee. 

   El tema de El Quijote es que un hidalgo caballero aficionado a los libros de caba-
llería, enloquece y se cree que es un caballero andante, por lo que sale de su aldea 
en busca de aventuras y regresa a su casa enfermo, recobra el sentido y muere 
cristianamente. 
Era anárquico, fue el mas casto enamorado, el   mas valiente caballero. Se invento 
a Don Quijote, Dulcinea y Sancho.

   El amor fue considerado hasta el Renacimiento como una enfermedad, La mujer 
decidida e independiente es uno de los personajes favoritos de Cervantes.

   Las ventas eran para él castillos, era soñador, altruista, idealizaba las situaciones 
y Sancho era crudamente realista. “Quien busca el peligro perece en él”. Era pura 
filosofía, altruismo y con elegancia; Sancho pura realidad cruda, sin artificio. Don 
Quijote viéndose tan mal parado y apedreado por su defendido dijo a su escudero: 
“Siempre Sancho lo he oído decir, que el hacer bien a villano es echar agua al 
mar”.

   Es un libro de sabiduría. Relato de su recorrido por La Mancha, toda la experiencia 
que vivió en su juventud en Italia, Turquía, España...

  No hay refrán que no sea verdadero porque todos son sentencias sacadas de la 
misma experiencia, madre de todas las ciencias. (El copioso 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.

  Cervantes vivió y murió pobre pero enriqueció el mundo con “El Quijote”.

GALERÍA DE PERSONAJES
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La muñeca de trapo
Juana Alonso

   Os voy a contar un cuento que le sucedió a una niña  que soñaba con tener una 
muñeca. Os diré que eran tiempos difíciles; no todos los niños tenían juguetes, 
pero la niña salía a la calle y se quedaba pegada a los escaparates de las tiendas 
de los juguetes. Siempre se quedaba mirando a una muñeca rubia que tenía unas 
trenzas larguísimas, con unos lazos de color rosa ¡era bonita!. No pasaba un día 
sin que fuera al escaparate a verla, parecía que la muñeca con sus bracitos exten-
didos decía: quiero estar contigo.

   Por las noches, cuando la niña se acostaba pensaba: mañana volveré a verla. Su 
mamá le decía: cariño ten paciencia que algún día te la compraré; pero pasaba el 
tiempo y siempre había cosas que comprar más necesarias que la muñeca.

   Así que tuvo una idea, se haría una de trapo, pero llegaban las dificultades, ape-
nas sabía coser, sobre todo ponerse el dedal era superdifícil; se le caía constante-
mente, ¿y de donde iba a sacar los trapos para hacerla, si su mamá no tenía?, ¿y la 
lana para el pelo?; pero era tanto su afán que la niña todo lo veía fácil. Teníais que 
verla coser y descoser pero seguía adelante. Primero hizo la cabeza, la puso unos 
ojos azules muy bonitos y una boquita de color cereza; después hizo el cuerpecito 
y las piernecitas, un poco torcidas pero tan chula.

   Pensaba: ¡que ilusión cuando la tenga acabada!. Voy a decirle a mi mamá que me 
enseñe a hacerla un vestidito. Después empezó a pensar que nombre la pondría, 
¡ah, ya sabía, la pondría preciosa!, sobre todo para ella lo era. Por fin la niña acabó 
su preciosa.

   Os diré, que todos los días, cuando la niña salía del colegio jugaba un ratito en el 
portal de su casa con sus vecinitos. Todos sacaban 
sus juguetes, ¿os podéis imaginar?, allí había de 
todo. Por ejemplo, un camión hecho con una caja de 
cartón, pelotas de papel, chapas muy bonitas pinta-
das y sobre todo, ahí estaba preciosa. Después de 
jugar un ratito, había que ir a hacer los deberes.

   A la hora de acostarse la niña nunca se olvidaba de 
coger a su preciosa; era el broche final del día. ¿Veis 
con que poco se puede ser feliz?.

  El esfuerzo siempre será recompensado y sobre 
todo la imaginación. Sé creativo. La niña nunca pen-
só que iba a ser tan feliz con su preciosa muñeca.

  También os diré que esa niña se hizo mujer, ¡se 
casó y tuvo hijos. Su hija mayor le regalo el día de su 
cumpleaños una muñeca llamada “Mariquita Pérez”. 
Ese día fue algo muy especial, pero muy especial...

  Y colorín colorado ese cuento se ha acabado.
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Un dulce sueño
Emilia Megías Puertas

  Fue una tarde muy calurosa del mes de julio. 

  Casi todos se encontraban de vacaciones en la casa familiar. Por tanto, el ajetreo, 
el trabajo y las atenciones a todos se habían multiplicado y apenas tenía yo tiempo 
para mi.

  Empezaba la mañana preparando el desayuno. Zumos naturales, frutas, tostadas, 
café, y para los niños tazones de colacao o cereales.

  Terminando el desayuno había que pensar en disponer el almuerzo, ordenar la 
casa, hacer la compra y vuelta a la cocina. Todos los días el mismo ritual.

  Así pasaron dos semanas. Dormía poco y me sentía muy cansada.

  Aquella tarde necesitaba desesperadamente cerrar los ojos por un tiempo y no 
pensar. Me fui a un rincón del jardín que estaba medio oculto por la vegetación. La tapia 
de aquel rincón estaba tapizada de hiedra y madreselvas. (Siempre lo  conocí así).

  Como no entraba el sol, el suelo estaba cubierto de hierba muy verde y salpicado 
de florecillas diminutas amarillas y blancas. Una mimbre llorona rendía sus ramas 
que casi llegaban al suelo, haciendo de aquel, un lugar acogedor muy distinto al 
resto del jardín donde el sol y los pájaros reinaban casi todo el tiempo.

  Los niños jugueteaban con las ranas de un pequeño estanque, o con el agua de 
los aspersores, al escondite o al parchís. Otras veces los papás organizaban una 
excursión al pie de la sierra, o al valle. Volvían a hacer el itinerario que muchos 
años atrás habían hecho con su padre y hermanos.

  La verdad es que para ellos si eran unas autenticas vacaciones.

  Debí dormirme, No sé cuanto tiempo. Lo cierto es que nadie vino a romper esos  
minutos u horas que duró mi reencuentro con mi niñez.

  Soñé que estaba en la escuela con las niñas de siempre. Niñas sencillas, cariño-
sas y alegres. Aprendíamos cantando la tabla de multiplicar, los ríos,  los puntos 
cardinales, los límites de España y las regiones.

  También dábamos un repaso cantando al catecismo. Las obras de misericordia, 
los Mandamientos, los pecados capitales y las Bienaventuranzas. Viví el recreo. Un 
tiempo fantástico.

RELATOS LITERARIOS
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  Jugábamos un partido a la pelota, o nos cambiábamos los cromos, o llevábamos 
nuestras muñecas para presumir de un vestidito o sombrero nuevo que le había-
mos confeccionado con  restos de tela sobrante de algún vestido de mama.

  También me vi haciendo una excursión al río, sentadas todas las niñas sobre la 
hierba formando un corro bajo los grandes álamos que se mecían con la suave 
brisa.

  Escuchábamos el cantar de los innumerables pájaros y el murmullo del agua ro-
dando entre las piedras. Veíamos los juncos de la orilla que se mecían reverentes 
al paso del agua. Allí recitábamos canciones que aún siguen en mi memoria.

  También me vi con mi vestido blanco y un sombrerito rosa que hacia juego con un 
gran lazo que llevaba en la cintura, paseando por el campo con mis amigas Antoñita 
y Carmela.

  Cogíamos flores silvestres; lirios, campanillas, margaritas y clavellinas. Hacíamos 
un ramillete que llevábamos a casa y poníamos en un jarrón para alegrar la estancia.

  Otras veces corríamos detrás de las mariposas que nunca alcanzábamos. Nos 
reíamos y,  la tarde en el campo era una maravillosa aventura.

  Desperté muy serena y feliz. Me sentí mucho mas ligera y alegre, como si al volver 
a vivir en sueños esos momentos mágicos, me hubieran devuelto algo de aquella 
alegría y vitalidad de mi niñez.

  Fue un bonito y dulce sueño en una tarde de verano.

RELATOS LITERARIOS
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Canto al amor
.
Amor ave del paraíso
tu paso es cambiante, efímero.
Como ave impactante, 
igual al vuelo que surcaste,
en venturoso vuelo de primavera,
surcando el corazón y la tierra.
Recuerdo de ayer aún presente,
corazón y alma aún refulgente.
En mi mente queda el recuerdo,
de un amor tuyo y mío; nuestro...
Solo los dos, ¿te acuerdas?.
Como niños con las manos cogidas.
Risas, besos, promesas al sol;
seguimos de la mano tu y yo.

Amor de otoño
Amor temprano e inconsciente,
ciego cuando se es adolescente.
Amor en plenitud es arrebolado,
fluye ardor presente y pasado.
Amor tardío de postrimería,
cuerpos silentes en vida.
Quisiera aquellos instantes,
recuerdos gratos, volátiles.
Solo queda la nostalgia
de amor y poso en el alma.
Del cielo llega tu canción,
música y recuerdos de rincón.
Pasan las hojas de los días,
creo que cerca estás escondida.

Tu llegada
.

Ayer llegaste a mi vida,
de tu luz quedó iluminada.
Vida anodina, corazón solitario, 
en pie, como olmo centenario.
Quiso el destino nuestras vidas juntar,
en cálido otoño singular.
Pasa el tiempo, lustros y lustros.
de la mano aún juntos.
El horizonte el sol oculta,
mientras refleja luz tu mirada.
¡Quiero ofrecerte algo nuevo!,
como las aves libres en su vuelo.
Mi alma y la estrella lejana.,
para ti, quiero descolgarlas.

A la felicidad
La felicidad se va, se escapa
Entre gotas de agua clara.
Con alas de ángel e incienso,
entre el vasto espacio eterno.
Cuan grande amor y universo,
preciado bien es tu retener
cuando en las manos ya estás,
escurridiza te vas y escapas
dejando el corazón entristecer.
Dulce y almibarada fuiste ayer,
hoy cambiante en tu parecer.
Quisiera que fueses solo mía...
como algo de mi propio ser;
miro mis manos y alma, está vacía.

 por Manuel Godoy
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Madrid
La ciudad de mis amores, Madrid,
antiguo poblado manchego
lugar en que yo nací,
donde nadie es forastero.

Rompeolas de las Españas, según Machado,
tuvo grandes cicerones:
Calderón, Lope, Quevedo,
y es puerto de las regiones.

Fue ciudad de funcionarios,
castiza, de lenguaje chispeante,
de jardines, palacios y camapanarios,
de chusma y caballeros andantes.

La Bombilla, Chamberí, La Guindalera,
La Corrala, Retiro y las Vistillas.
San Antonio, San Isidro, La Paloma.
Son los barrios y verbenas con mas chispa.

Hoy es centro financiero,
hay empresas muy importantes,
la cultura, la indistria es lo primero.
Es ciudad cosmopolita,
abierta a los caminantes.

Madrid ciudad alegre, moderna,
la de los jardines y parterres,
con todo su horizonte de problemas.

En Madrid nadie se aburre:
sus terrazas, sus cines y teatros,
hay turistas que rastrean la gran urbe
y degustan sus tapitas y sus chatos

Se mezclan museos y conciertos
De este Madrid tan profundo
con los pubs, discotecas y tablaos flamencos
Y es que Madrid quiere ser…
faro del mundo

No eras un político ni un banquero,
ni un jugador de fútbol, ni un tenor,
ni una estrella de cine, ni un torero,
ni un ciclista campeón.

No insultabas, no agredías, no conspirabas,
no te abrias paso a empujones,
no despreciabas a quienes no sabían,
no compartías las ideas de los mediocres.

Tú jugabas a encender corazones de verdad,
a hundir en trampillas a los soberbios,
a dibujar un jardín de plumas.

Por lo que fuiste y también
por lo que no quisiste ser
te echaré siempre de menos…

  

El amigo
Dedicado a Jesús Blanco, esposo de Carmina Montero, fallecido recientemente

       por Roberto Martínez

POESÍA
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Mundo
Maravilloso mundo en que vivimos
para cantar tu grandeza
me faltan las palabras
me emociona tanta belleza.

El sol estrella mayor
nos alumbra y calienta,
es un reloj en el cielo
rodeado de planeta.

De allí nos manda sus rayos
y al fundirse con la tierra
hace germinar la espiga
del pan que nos alimenta.

Por doquier brota la vida,
y en toda naturaleza
manantiales de agua pura
corren por sus arterias.

El gran Maestro dispuso
que el hombre gozara la tierra
que era un bello paraíso
con un gran manto de estrellas.

Se nos dio un mundo perfecto
donde nada nos faltaba
nos hizo herederos de la luz
de los mares y montañas.

El hombre perdió su norte
y él mismo se castigó,
donde todo era dicha
apareció el dolor.

Trabajos, risas, llantos,
muerte, gozos, ilusión,
lágrimas dulces y amargas,
amores y desamor.

Si escucháramos el mensaje
que nos dejó el Creador
de paz se llenaría la tierra,
la tierra rebosaría “amor”.

Lágrimas de Amor
De flor en flor va la niña
cual mariposa volando,
y en cada flor va dejando
los suspiros de su llanto.

¿Por qué lloras niña mía
con tanta pena?
No ves que se rompen
los luceros de tus ojos
y tus mejillas de cera.

Lloro porque la azucena
ha perdido su olor,
porque la rosa tienes espinas,
porque la amapola no tiene color,
porque mi sol ya no brilla.

Porque al águila le cortaron las alas,
porque el jilguero escapó del nido,
porque la alondra no canta
y las golondrinas no han venido.

Suspiro porque he perdido unos ojos,
unas manos, una boca,
he perdido mi corazón
y creo volverme loca.

¿Cómo podré yo vivir
sin que me digas “te amo”,
sin que me miren tus ojos,
sin acariciar tus manos?

Sin los besos de tu boca,
sin el néctar de tus labios,
sin tu corazón ardiente
yo no podré soportarlo.

por Emilia Megías Puertas
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POESÍA

Publicado en el suplemeto de ABC Las Artes y las Letras
nº 879, semana del 6 al 12 de diciembre de 2008
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RETRATO EN SEPIA

La Ermita de San Isidro

  Construida en 1724 en substitución de otra que mandó levantar la Emperatriz 
Isabel en 1528, esposa de Carlos V, en agradecimiento por la curación de su hijo 
Felipe, futuro rey Felipe II, al beber del agua de la fuente que hay junto a la ermita. 
Fue restaurada tras la guerra civil.

  Cada 15 de mayo, fiesta de San Isidro, patrono de Madrid y de los agricultores, 
muchos madrileños acuden a tomar agua de esta fuente manantial, que según 
tradición popular tiene su origen en un milagro de San Isidro en el siglo XII. Es habitual 
ese día celebrar una romería y una comida popular en la pradera del Santo.

  Sobre los caños, en castellano del siglo XVI puede leerse:
  “QUIEN CON FE BEBIERE Y CALENTURA TRUJERE, SIN CALENTURA SE FUERE”.
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La Quinta del Sordo
Pedro Félix González Moya

   El 27 de febrero de 1819, Goya compraba a Pedro Marcelino Blanco una finca 
situada cruzando el puente de Segovia, camino de la ermita de San Isidro, que con 
el paso del tiempo sería conocida como la “Quinta del Sordo”. Tenía una extensión 
de casi nueve hectáreas, una casa construida en 1795, de dos plantas con habita-
ciones grandes y espaciosas, y dos pozos. Tras la compra, Goya realizó una serie 
de mejoras, construyendo otra vivienda para los hortelanos, una noria, estanques 
y cercas, lo que supuso una considerable inversión de dinero. Entre 1820 y 1823 
cubrió las paredes de las dos salas de la casa con pinturas al óleo, según algunos 
estudiosos durante convalecencia de una grave enfermedad que sufrió el pintor en 
el invierno de 1819, por la que estuvo al borde de la muerte. Tras realizar un estudio 
radiográfico de las pinturas, se sabe que Goya ideó unas pinturas mucho más lumi-
nosas y coloristas, con fondos paisajísticos en las que aparecen pequeñas figuras 
de hombres y animales. Posteriormente transformó toda esta decoración en lo que 
hoy se conoce, algo inquietante y trágico, por lo que recibieron el calificativo de 
pinturas negras. El artista tendió a oscurecer las obras y a forzar la expresividad de 
los personajes, dándoles un efecto general de gran violencia.

   El 17 de septiembre de 1823, hizo Goya donación de la quinta a su nieto Mariano y 
posiblemente a finales de ese año o principios del siguiente, éste la vendería final-
mente a Colmenares, el propulsor del barrio de la Puerta del Ángel. En 1828, el pin-
tor Antonio Brugada, que había acompañado a Goya a Burdeos, realizó el primer 
inventario de las pinturas de la Quinta y las dio a conocer. Con el paso del tiempo, 
las pinturas sufrieron un considerable deterioro, al que puso término el barón francés 
Frederic Emile D´Erlanger al comprar la Quinta en 1873. Hizo que Salvador Martínez 
Cubells, restaurador del Museo del Prado, las pasara a lienzo y que fueran exhibi-
das en la Exposición Universal de 1878 en París. El poco eco que despertó esa 
muestra hizo que el barón las donase al Estado Español en 1881,  y actualmente se 
encuentran en el Museo del Prado. La Quinta fue demolida en 1913.
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Calle de la Magdalena
Extracto de Las calles de Madrid, de A. Capmany y Montpalan

   Esta calle principia en la plazuela del progreso y termina en la de Antón Martín: se 
comunica con las calles de las Urosas, del Ave María, del Olivar y del Lavapiés.

   En los primitivos tiempos de la conquista de esta villa y por los cristianos, era el 
camino que mediaba entre los cañizares y el olivar, y estaba a espaldas de la ermita 
de Santa María Magdalena, llegando hasta el olivar y prado de los atochales.

  Por los años de 1569, don Luis Manrique de Lara, limosnero mayor del rey Felipe II, 
compró todo el terreno inmediato a la ermita, y con el venerable P, Fr. Alonso de 
Orozco, prior del convento de San Felipe el Real, trató de fundar un convento para 
religiosas calzadas de la  Orden de San Agustín, y al efecto este bendito varón trajo 
licencia de Su santidad, y habiendo dado cuenta al rey les dio su real permiso. Y 
entonces, las diez doncellas que estaban en una casa en la calle del Humilladero 
profesando la regla del Cister, se les mandó observar la de San Agustín y se les 
edificó el convento junto a la ermita de la Magdalena, cuya advocación tomó su 
iglesia luego que se demolió la mencionada ermita, siendo trasladadas al nuevo 
edificio las diez doncellas, que dejaron las cogullas (1) para vestir el hábito de la 
orden Agustina.

   Luego el convento fue ensanchándose, cuya huerta daba a esta calle, que por 
eso llamaron de la Magdalena; pero este convento fue derribado en 1836 y vendido 
su terreno, construyendo en él varias casas particulares.

   En la misma calle estaba la casa que llamaron de San Antonio el de la piedra, 
por haber una estatua de este santo en una hornacina en el balcón corrido de la 
casa del marqués de Cogolludo, cuyo título llevaba el primogénito del duque de 
Medinaceli, y en esta misma casa vivió el duque de Feria. D. Antonio Fernández 
de Córdova, con su esposa la señora doña Maria del Rosario Pérez de Barrada, 
hermanos de los actuales duques de Medinaceli; ambos consortes fallecieron muy 
jóvenes. El San Antonio se quitó de la fachada cuando las demás imágenes que 
estaban fuera de los templos, según el decreto que se dio por entonces. 

(1) Hábito o ropa exterior que visten algunos religiosos monacales.

MADRID ANTIGUO
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Tres Toreros
Salvador Recio Rodríguez

  Tres diestros famosos nacieron en este barrio del Rastro.

  En la calle del Bastero, Cayetano Sanz (1821-1891). Diestro de origen humilde, 
cuyo aprendizaje torero se fraguó en el matadero y por las capeas de los pueblos 
de Madrid, se convirtió en un maestro indiscutible en los lances de capa, en los que 
tenía pocos rivales en su tiempo. Con él se empieza a hablar de la elegancia del 
toreo.

  En la calle de Santiago el Verde, Vicente Pastor (1879-1966), a quien sus padres 
llevaron a una escuela de párvulos que había en la esquina de las calles de Rodas 
y Peña de Francia, y después a las Escuelas Pías de la calle Tribulete. Tanto se 
atrajo las simpatías del público de Madrid que en la plaza de esta ciudad consiguió 
cortar el 17 de mayo de 1911 la primera oreja que se concedía en el siglo XX.

  En la de Toledo, orilla de la Arganzuela, Antonio Márquez (1898-1988). Torero de 
depurado estilo con el capote --donde destaca su media verónica—y la muleta, 
estilo sobrio, impregnado de una suavidad, un ritmo y un temple, de una elegancia 
innata.

.

MADRID ANTIGUO

Tauromaquia. Juan Barjola, 1985 (óleo sobre lienzo)
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Crónicas del Madrid de ayer
 que a pesar del tiempo transcurrido desde su edición hasta nuestro 

días, por su originalidad no dejan de sorprendernos.

ESCUELAS GRATUITAS PARA NIÑAS

11 de mayo de 1783 - Según una real cédula, se crean treinta y dos escuelas 
gratuitas en los barrios, para fomentar “la buena educación de las jóvenes en los 
rudimentos de la Fe Católica, en las reglas del bien obrar, en el ejercicio de las vir-
tudes y en las labores propias de su sexo”. No se pretende la promoción cultural de 
las niñas; pero si alguna “quisiera aprender a leer, será obligación de las maestras 
enseñarles”. Para la instalación y reglamentación de estos centros, se ha tenido en 
cuenta la positiva experiencia de la escuela del barrio de Mira el Río. Por ejemplo, 
es muy rigurosa la selección de las maestras, que serán examinadas de doctrina y 
labores, prefiriéndose de las que superen las pruebas las que tengan acreditadas 
mejores costumbres. Se han fijado las clases en ocho horas diarias repartidas en 
mañana y tarde. Se encarece a los alcaldes de barrio que no permitan que anden 
por las calles “vagas y ociosas, aprendiendo vicios”

R.G.

PROHIBIDA LA ENCICLOPEDIA

21 de junio de 1784 – Una real orden dicta normas sobre prohibición de entrada 
de libros extranjeros, detallando las medidas para impedir que llegue a España lit-
eratura considerada perniciosa. Naturalmente, entre los libros vetados se encuen-
tra la Encyclopédie y otros acerca de los jesuitas o que ponen en tela de juicio la 
autoridad de la realeza. Lo curioso es que, dos años antes, C.J. Panckoucke había 
conseguido autorización para publicar en castellano la Enciclopedia metódica, que 
era la de Diderot aunque revisada.
El primer volumen saldrá en 1783, aunque se ordena expurgar varias páginas. La 
edición continuará hasta 1788, en que a Inquisición secuestra unos 1600 volúmenes 
en las librerías madrileñas. El editor fue el tan conocido Antonio de Sancha.
Pese a las prohibiciones, los jesuitas, las Sociedades Vascongadas o la Academia 
de Ciencias de Barcelona poseían los volúmenes auténticos  de la Enciclopedia 
francesa.

L.C.T.

MADRID ANTIGUO
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LA VERGÜENZA TORERA DE COSTILLARES Y PEPE-HILLO

1786 - Ha sido elogiosamente comentada la digna actitud de los toreros Costillares 
y Pepe-Hillo ante una torpe orden del conde de Campomanes. Hace algunos días, 
uno de los mozos encargados de soltar perros a los toros mansos resultó corneado 
y muerto. Dispone Campomanes que sean los toreros los obligados a este me-
nester. Y los dos afamados diestros se niegan a cumplir la orden: “Los individuos 
de nuestras cuadrillas –alegan- son toreros, no perreros; el hacer de éstos sería 
para ellos indecoroso y les expondría a la burla de la plaza.” Antes de sacar los 
perros de sus jaulas, están dispuestos a dejar de torear en Madrid.
El buen corregidor don Antonio Armona ha dado la razón  a los toreros.

R.G.

AVANCE SOCIAL DE LA MUJER

27 DE AGOSTO DE 1787 – Por real orden se crea la Junta de Damas de Honor y 
de Mérito de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Se han 
inscrito ya la princesa de Asturias y las infantas María Victoria y María Luisa. Pagan 
las asociadas 160 reales al año y se reúnen todos los viernes Se les ha encomen-
dado la dirección de las escuelas y la elección de sus maestras.
No ha sido fácil este avance en la consideración social de la mujer. En 1775 la 
Económica Matritense había rechazado la admisión de damas a título honorífico. 
Sin embargo, un año después, el presidente, el marqués de Peñafiel, expone el de-
seo de una noble joven de 17 años, Isidra de Guzmán y de la Cerda, hija del conde 
de Oñate: doctora en Filosofía, ya ha sido admitida en la Real Academia Española 
y quiere pertenecer también a esta Real Sociedad. Es aceptada y Jovellanos, al 
frente de una comisión, ha acudido a la casa de la joven para hacerle entrega del 
diploma y de un ejemplar de los Estatutos ricamente encuadernado.
Otras muchas damas de la nobleza han sido también admitidas, aunque se discute 
la conveniencia de esta apertura. Jovellanos la defiende. Cabarrus se opone por 
temor a que se hagan dueñas de la Real Sociedad. “En defensa del talento de las 
mujeres y de su aptitud para el gobierno” ha escrito el buen artículo en el Memorial 
Literario, Josefa de Amat y Borbón.

R.G.
 

MADRID ANTIGUO
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SE MANDA CONSTRUIR EN SOLARES YERMOS DE LA VILLA

14 de octubre de 1788 -  Por un real decreto, manda Carlos III “edificar en los 
solares yermos que hay dentro de Madrid, casas decentes, y a levantar, extender 
y aumentar las baxas o pequeñas hasta la conveniente proporción”. El decreto 
es consecuencia de una junta de ministros convocada por el rey con el fin de re-
solver el problema de la vivienda y mejorar el aspecto urbanístico de la Villa. El 
desfase entre el enorme crecimiento demográfico y la construcción es causa de 
la tremenda escasez y carestía de las viviendas; en un siglo, la población pasó de 
70.000 a 150.000 habitantes, mientras que las viviendas sólo aumentaron en 375. 
Dos obstáculos dificultan la construcción: uno, insuperable, la cerca material y legal 
que impide edificar fuera de la Villa y, por lo tanto, hace imposible el crecimiento 
horizontal de la Villa; el otro, la servidumbre de Aposento, orígen de la proliferación 
de las “casas a la malicia” y que a supuesto un tope para el crecimiento vertical. El 
decreto exime a las nuevas construcciones de la servidumbre de Aposento durante 
cincuenta años, por lo que es de esperar que sean muchas las “casas a la malicia” 
que pasarán a tener algunos pisos más. Sin embargo, sigue la prohibición de con-
struir en las afueras; sigue la cerca y el decreto puede ser causa de congestión y 
hacinamiento, al mandar construir en huertas y jardines y solares. En cuanto a la 
mejora del aspecto público de las viviendas, se obliga al corregidor a velar por el 
cumplimiento de las Ordenanzas de Ardemans.

.
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Plazuela y Torre de Santa Cruz de Madrid. Litografía
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FRASES CÉLEBRES

Spain is different
Manuel Fraga Iribarne

 
   Manuel Fraga Iribarne fue ministro de Información y Turismo durante la dictadura 
franquista, entre 1962 y 1969. En su trabajo como ministro acuñó la frase Spain 
is Different , lema “fabricado” para atraer a los turistas de toda Europa, cuando la 
industria del turismo se elevaba con fuerza como una de las industrias más podero-
sas del país. Si bien la patente del lema no le pertenece a Fraga, pues proviene de 
aquel lema que en 1948 desarrollara Luis Antonio Bolín como Director del Servicio 
Nacional de Turismo y que decía Spain is Different and Beautiful, lo cierto es que 
Fraga empleó el lema hasta el hartazgo.

    

Rockeros: el que no esté
colocado que se coloque y al loro

Enrique Tierno Galván
 
  En el año 1984 se celebró la “III Gran Fiesta del Estudiante y la Radio”, que comenzó 
a las doce de la mañana del día 28 de enero en el Palacio de Deportes de Madrid. En 
la organización del festival colaboraron la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, 
el Ministerio de Educación y Ciencia y las universidades madrileñas Complutense, 
autónoma, Politécnica de Alcalá de Henares y UNED, el Ministerio de Cultura y la 
SGAE. En su discrudo de inauguración del acto, el alcalde de Madrid pronunció una 
frase que quedó para la historia, cuando dijo: “Rockeros: el que no esté colocado que 
se coloque y al loro”. La prensa sensacionalista se abalanzó sobre el alcalde.

Extraído de 121 FRASES PARA DISFRUTAR CON LA HISTORIA DE ESPAÑA; 
Ediciones Península, Barcelona, 2009
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Oler, sentir y vivir La Perimetral
Ignacio Peña Ruiz

Representante de Hogar de Cristo  en  Vivienda para los Sin Techo

 
  Como suele suceder, toparme con Hogar de 
Cristo en mi vida fue un puro azar del destino.

  Tras un mes conociendo la realidad ecuato-
riana de la sierra, el colofón final que me tenían 
preparado era llegar a la Sergio Toral. Allí, en-
cima de alguna de sus lomas, mi cabeza inten-
taba asimilar lo que mis ojos estaban viendo. 
La imagen era y es desoladora, kilómetros y 
kilómetros de aquella misma realidad de caña 
y madera.

  Meses después, volvía a estar en aquella mis-
ma Perimetral. Recuerdo la primera noche que 
pasé en la antigua casa de voluntarios. Estaba 
muerto de calor, casi sin poder respirar entré 

en una casa que me recibió con la luz de una vela,la sonrisa de Anna, la vitalidad 
de Mari Carmen y la mirada de Kerlyn, ellas también voluntarias. Toda la noche 
sintiendo el pasar de los camiones y el zumbido de los mosquitos retumbando en 
mi oreja. Esa sensación nuca se me podrá olvidad y siempre irá conmigo.

  Aquella noche apenas pude dormir. El corazón latía a una velocidad como si se 
fuera a salir del pecho. Tras meses esperando el momento, el momento estab a 
punto de llegar. ¡Tenía ansias por empezar ya!

  En mi cabeza las imágenes pasaban muy deprisa, la despedida de mi familia, 
la última conversación con mis amigos, etc. Mi mundo y todo lo que lo rodeaba 
acababa de cambiar. Sin embarago, estaba muy seguro y convencido del paso que 
estaba dando. Por fin iba a poder poner al servicio de los excluidos mi trabajo.

  A cada armado de casa que fui, con cada señora que hablé y en cada uno de 
los actos que participé, lo que siempre buscaba eran las miradas de las personas. 
Aquellos ojos irradiando luz eran el motivo por el que estar allí era el convencerme 
a mi mismo de que la decisión había sido la correcta.

  Hoy hecho de menos esa Perimetral, añoro esas miradas y extraño Tarifa. Ruido 
de camiones, zumbido de mosquitos y ese olor al entrar en las casa de los sec-
tores. Ese olor que no es el reflejo de una rica comida, sino del agua estancada, 
ese olor que no es el de un niño recién bañado sino el del convivir con la basura, 
ese olor que no es el de una mujer perfumada, sino el de una madre que huele a 
sacrificio por llevar un plato de arroz a la mesa.

  Si algo he aprendido de Hogar de Cristo es que el ciento por uno se cumple, y la 
posibilidad de CAMBIAR EL MUNDO es real.
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Soliloquios
Manuel Godoy

 
 
Escribir es llenar los rincones del alma con la esencia del pensamiento.

Vivir no es ni un arte ni tampoco oficio, solo es una circunstancia transitoria.

Aunque el hombre esté llevado por la prepotencia, no es dueño en absoluto ni de 
su propia vida.

Podrás acompañar a tus hijos hasta un punto del destino; pero de ahí en adelante, 
déjalos solos, tu les has preparado el camino a seguir...

Siéntete feliz si tus hijos son como tu esperabas; si no es así, es que han decidido 
tomar un camino mejor...

No debemos de empecinarnos con que nuestros hijos sean fiel retrato nuestro, ellos 
en el fondo del espejo en que se miran pueden haber visto una imagen mejor...

Los nietos, son la segunda oportunidad que se presenta a la postre.

El pensamiento objetivo, abre las puertas de la esperanza; lo contrario, las cancela.

Ante una situación, o hechos nuevos e inesperados, no hay que turbarse, solo se 
debe de obrar en consecuencia.

Aquellos que tienen la vida y subsistencia difícil, aguzan el ingenio para salir air-
osos, los que la tienen fácil se empecinan en tontas y estúpidas naderías.

El tiempo desperdiciado mas lamentable, es aquel que se va imperdonablemente 
en banalidades.

La discusión necia, es un derroche del preciado y, finito tiempo...

La libertad, así como otras cosas buenas que ofrece la vida, son para disfrutar con 
su buen uso.

No hay causa más noble para morir, que la supervivencia de la propia vida y, el 
amor.

La mujer es depositaria de la propia existencia y del futuro inmediato.

Cuando se da un veredicto sin mas, nos exponemos a que nos tilden de retróga-
dos.

Aquellos que saben, nunca alardean de su conocimiento, tan solo lo hacen los 
mediocres.

EL RINCÓN DEL PENSAMIENTO
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Si nos aferramos tan solo a nuestro propio conocimiento, podemos caer en el error 
de la egolatría.

Vida y muerte; no deja de ser un incierto gambito ante el final de la partida.

La tacañería injustificada puede ser; vicio, patología o estupidez incomprensible.

Nuestro cuerpo, es la morada en alquiler de nuestra propia vida.

Venimos al mundo con las manos en los bolsillos del alma y, cuando nos vamos... 
ni tan siquiera eso.

La espiritualidad no puede ser patrimonio de nadie; tan solo la poseen las almas 
nobles y sencillas.

El concepto de lo que llamamos mundo, mundología. Cada cual con el criterio pro-
pio tiene una visión particular.

En política si quieres posar en un buen sillón, debes de abonar... su alrededor.

El hombre es lo que le han inculcado de niño y lo que él por si ha recopilado de 
mayor.

La perfección es una utopía, solo nos podemos acercar a ella con la línea de la 
constancia y el buen hacer.

Si deducimos que la vida es una nueva travesía no debemos de ser majaderos y 
adecuarnos a lo mejor de ella.

El empecinamiento es un desperdiciar lo positivo de la mente, ya que existen otras 
opciones...

El razonamiento sólo se desarrolla en la lógica de la coherencia.

Verdad y felicidad están subdivididas en un numero infinitesimal.

El binomio de la música con la pintura, es un regalo supremo para ambos sentidos.

EL RINCÓN DEL PENSAMIENTO
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Pautas para cuidar
las relaciones afectivas

Extracto del libro Los Afectos
 
Evitar expresar frecuentemente emociones insanas: rechazo, celos, envidia, rabia, 
vanidad, egocentrismo...

Cultivar y expresar emociones sanas: alegría, ecuanimidad, dedicación, tolerancia, 
ternura...

No ceder al mal carácter, a la irritabilidad, a los reproches, a mantener palabras o 
actitudes de menosprecio que socavan la autoestima de los demás.

Mantener una comunicación verbal clara y equilibrada entre los participantes de la 
relación, sin perderse en inútiles enredos dialécticos que muchas veces sólo con-
siguen complicar o dañar aún mas la situación; hay que ser directos en la comuni-
cación verbal, pero no hirientes.

No adoptar posturas falsas o cínicas; mostrarse natural y fluido, evitando bloqueos 
afectivos y tratando de resolver estos con el ánimo sereno.

Evitar un exceso de emotividad que pueda convertirnos en seres pusilánimes o 
quisquillosos.

Tratar de evitar los arrebatos  de egocentrismo o falso amor propio que pueda 
acabar y han acabado con tantas relaciones; evitar suspicacias y o susceptibili-
dades.

Evitar la carga de resentimiento y frustración, el rencor y la amargura que a veces 
se depositan en toda relación afectiva prolongada.

Procurar tener un humor menos voluble e intentar armonizarlo poco a poco en la 
relación con los seres queridos.

Una relación afectiva es una oportunidad preciosa para reeducar nuestros afectos 
y, si sabemos enfocarla de un modo equilibrado, nos ayudará a desarrollarnos como 
personas, pero hemos de mantenernos atentos para evitar las trabas y obstáculos 
que conllevan el desgaste de cualquier relación afectiva prolongada, como son los 
excesos de confianza que nos lleva a incurrir en la intolerancia y la ausencia de 
respeto, la rutina, el aburrimiento o cierta insensibilidad. Una relación afectiva debe 
ser siempre gratificante y servir para desarrollarnos como individuos y no para la 
amargura o regresión psíquica.

EL RINCÓN DEL PENSAMIENTO



3838

EL RINCÓN DEL PENSAMIENTO

La desconcertante
enfermedad de Alzheimer

Terina Gómez
 

   Mi compañero de clase tiene su mente perdida sólo Dios sabe en que rincones 
del alma donde nadie puede llegar; yo lo veo como un barco sin timonel, a la deriva, 
zozobrando entre las olas de la tormenta de su propia memoria, se aferra a las per-
sonas que le recuerdan algo, como un naúfrago desvalido y perdido en el mar de la 
vida. Yo le hablo tratando de llegar a su mente y le digo “calma , no temas Fernando 
estas seguro aquí, yo también estoy, y mucha gente que te quiere”.

    Él responde a los afectos, se siente seguro cuando siente seguridad y protec-
ción. ¿Qué extraña enfermedad es esta que no entiende lo que le dices, que no 
sabe dónde esta, pero es capaz de comprender la ternura, el afecto, y la mano 
amiga que se le tiende? Yo trato de entrar en el laberinto de su mente, pero no lo 
consigo, se marcha por un mundo que no puedo alcanzar, perdido en no se que 
recuerdos, en ocasiones me dice ”Tengo prisa, me marcho, tengo que viajar”, le 
pregunto  ”¿Dónde te vas” ” No lo sé “. Yo le respondo ”no te preocupes, llegarás 
con tiempo”. Y se calma, porque es una persona pacífica y con una educación ex-
quisita; no sabe en dónde está, pero sabe dejar pasar a las señoras primero, y trata 
de ayudar en todo. Me he dado cuenta que las situaciones violentas no le agradan 
y le causan nerviosismo; esto nos tenia que hacer pensar, a los que parece que la 
mente la tenemos bien. ¿Por qué a un enfermo sensible le hace daño la palabra 
subida de tono? ¿No deberíamos ser mas amables en nuestras relaciones coti-dia-
nas? En ocasiones perdemos las formas y de muy poco nos sirve nuestra razón. 
Esta enfermedad es muy extraña. Yo le digo ”nos vamos con tu hija”. No sabe de 
quien le hablo. Me responde ”yo no tengo hija”, pero en cuanto la ve se le ilumina 
el rostro, se siente seguro y me dice ” ya te puedes marchar”, como diciendo estoy 
en buenas manos.

    Darle un poco de atención a Fernando es un regalo que me ha hecho la vida, 
me recuerda mucho a ti, mamita,cuando caminabas por la vida con tu Alzheimer 
bien instalado en tu cerebro, te recuerdo con que dignidad (igual que Fernando y 
otros enfermos que he conocido), te recuerdo mamita con tu cabeza erguida, tu 
cabello limpio peinado y brillante (siempre te gustaba estar limpia), tu tremenda y 
angustiosa mirada profunda, que parecía querer descifrar el porqué de la vida y 
el misterio de la muerte, que dignidad hasta el último momento, aun con tu mente 
perdida en laberintos infinitos...
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La nieve ha congelado el laberinto

de quimeras ardientes en tu mente. 

Desbravada y vacía, cual balandra desnuda, 

lánguidamente en el sillón 

feneces delirante, mimada por la luna

bajo sus rayos blancos

que entran a raudales par la ventana.

   Tus generosos pechos derramados sobre un vientre , en otro tiempo tan fecundo, 
te despojas de todo vestido; yo te cubro con una sábana de seda, pero ni eso 
soportas, ya nada necesitas, me tiendes la mano, me miras con ternura, acaricias 
mi rostro, parece que la cordura en los últimos momentos de vida ha regresado a 
tu mente tanto tiempo perdida y, esto me resulta más doloroso, creo que te estás 
despidiendo de la vida y te das cuenta de todo en el último momento.

   Me preguntas ”¿dónde está Dios, hija mía? ”. “Mamita, está en ti y en mi, en todo 
ser humano, en cada momento de la vida, en el niño que ríe, en el hombre que 
llora,en cada cosa en todo lugar”.

   Tú miras al infinito, y dices (con extraña cordura después de tanto tiempo) “PA-
DRE NUESTRO QUE ESTÁS NO SÉ DÓNDE , POR QUÉ NO ME DICES QUIÉN 
SOY’”. La pena y la ternura atenazan mis sentimientos, no sé como ayudarte, y con 
impotencia acaricio tu rostro, y los dedos de mi mano se enredan una y otra vez 
en tu pelo, quiero darte todo y sólo tengo amor, sé que nos queda muy poco, y se 
conmueve hasta la última fibra de mis sentimientos encontrados, quiero que ter-
mine tu dolor, que dejes tu pobre mente atormentada, y tu cuerpo maltrecho, pero 
eres mi madre y este deseo me rompe el corazón de angustia. ”Hija”,  me dices, 
“ tengo mucho miedo, no sé dónde tengo que ir, ¿tú me puedes ayudar?”. “No 
temas, mamita, no estás sola, yo siempre estaré a tu lado y la luz te acompaña”. 
Siento ese frío extraño que te congela por dentro, extiendes tu mano a mi rostro , 
y recojo tu ultimo aliento.

   En nombre de mis hermanos, en nombre de la vida que te ha negado tanto , te 
he dado lo único que tengo: amor.

   Desde ese lugar luminoso donde todo se ve diferente, donde ya no se desea 
nada de lo que aquí se necesita, mira con ternura y ayuda a Fernando y todos los 
enfermos de Alzheimer y enfermedades terminales.
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Proverbios

Este contenido ha sido facilitado por Julia Rodríguez
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Exposiciones
MANET, RENOIR, CÉZANNE…

  Un nuevo renacimiento. Esta exposición recorre la historia del impresionismo y, por 
primera vez en España, reúne lienzos de Manet, Monet, Renoir, Sisley, Cézanne…

FUNDACIÓN MAPFRE / HASTA EL 22 DE ABRIL

EXPOSICIÓN TEMPORAL

  Holandeses en el Prado. El museo del Prado concentra la atención en la pintura 
holandesa con una exposición que reúne alguna de las obras de la pinacoteca 
madrileña.  A ellas se suma la Compañía del capitán Reijnier Reael y el teniente 
Cornelis Micjielsz Blaeuw (1633-1637), de Frans Hals y Pieter Codde, procedente 
del Rijksmuseum de Ámsterdam y que se expone en una sala adyacente hasta el 
28 de febrero. A pesar de no incluirse algunos de los grandes nombres por razones 
históricas, están presentes muchos de los pintores que en su tiempo gozaron de la 
mayor fama y reconocimiento.

MUSEO DEL PRADO / HASTA EL 11 DE ABRIL

PASEO DEL PRADO

Gigantes de hierro. Un ejército de gigantes de hierro se ha apostado en el Paseo 
del Prado. Son los 22 guardianes de la obra Esculturas, de Xavier Mascaró. Estas 
estatuas, de hierro oxidado y aspecto ligero, están acompañadas de figuras de 
cuatro metros de alto y de una barca de 17 metros de largo. Las esculturas estarán 
instaladas durante dos meses entre Cibeles y la Cuesta Moyano, con iluminación 
nocturna.

PASEO DEL PRADO /
HASTA EL 4 DE ABRIL
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EXPOSICIÓN COLECTIVA

  Monet y la abstracción. Un recorrido por la gran obra del pintor impresionista 
francés en el que, además de sus cuadros, pueden admirarse los de artistas que 
volvieron las vista hacia él, caso de Jackson Pollock, Mark Rothko, Willem de Koon-
ing, Sam Francis, Joan Mitchell.

MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA Y FUNDACIÓN CAJA MADRID /
HASTA EL 30 DE MAYO

LA ESPIRITUALIDAD Y EL  ARTE

   XX Festival de Arte Sacro. La Comunidad de Madrid 
presenta este circuito que cubre las disciplinas de 
música, cine, danza y teatro. En esta edición, se 
presta especial atención al músico de cámara de Carlos V 
y de Felipe II, Antonio de Cabezón, y a la celebración 
del Año Santo Compostelano.

   Información completa en http://www.madrid.org/artesacro/2010.

COMUNIDAD DE MADRID (VARIOS MUNICIPIOS) / HASTA EL 30 DE MARZO

MIQUEL BARCELÓ,
EN CAIXA FORUM MADRID

  Desde principios de febrero, un elefante de 
siete metros de altura, realizado en bronce 
fundido, preside la plaza pública de acceso 
a Caixa Forum (Paseo del Prado 36). Se 
trata de Gran elefant dret, una de las últi-
mas obras de Miquel Barceló –fue conce-
bida el año pasado y es la primera vez que 
se expone- y forma parte de la muestra 
que repasa la trayectoria del artista balear 
desde 1983 y que podrá contemplarse en 
la capital hasta el 13 de junio.

CAIXAFORUM / HASTA 13 DE JUNIO 
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TEATRO MARAVILLAS

ARTE
Vuelve a Madrid “Arte”, la comedia más 
exitosa de Yasmina Reza, bajo la direc-
ción de Gabriel Olivares, e interpretada 
por Enrique San Francisco, Javier Mar-
tín y Vicente Romero.

Sergio (Javier Martín) se ha comprado 
un cuadro carísimo con una sola partic-
ularidad: es blanco con unas impercepti-
bles líneas, también de color blanco. Su 
amigo Marcos (Enrique San Francisco) 
no comprende cómo Sergio se ha gas-
tado tal cantidad de dinero en una obra 
así, y mientras Iván (Vicente Romero) 
intenta complacer a ambos, dándoles la 
razón. Esta es la excusa que utiliza Yas-
mina Reza como hilo argumental para 
preguntarnos si creemos que la amistad 
es incondicional, o no.

TEATRO MARQUINA

VAMOS A CONTAR MENTIRAS
Un clásico de la comedia de Alfonso 
Paso se estrena desde el 14 de enero 
el Teatro Marquina. Una producción de 
Gustavo Pérez Puig dirigida por Mara 
Recatero. Encabezan el reparto Ramón 
Langa, Elena Martín y José Carabias.

Una canción infantil. Una mujer menti-
rosa compulsiva. Una fiesta navideña, 
unos atracadores, dos monjas un poco 
“chorizas”, el falso amante de la mujer, 
esposa de su mejor amigo…Como en el 
cuento de Pedro y el lobo, la protagoni-
sta se desespera cuando, la única vez 
en que dice verdades, nadie la cree.
Paso utiliza todos los recursos del 
vodevil para mantener al espectador en 
una carcajada constante: puertas que 
se abren y se cierran, un cadáver que 
aparece y desaparece, un diálogo dis-
paratado hasta el absurdo y un conato de 
infidelidad matrimonial. Dominando todo 
el lío y enredándolo al límite, preside la 
escena la esposa mentirosa. Siguiendo 
las reglas del género todo se embarulla 
hasta lo inverosímil para, en la escena 
final, recomponer el rompecabezas para 
que todas las piezas encajen y llegue un 
final feliz.

Teatro
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TEATRO LARA

PIEDRAS EN LOS BOLSILLOS
Dos actores enfrentados al reto de representar 8 personajes cada uno. Un pueblo 
pequeño recibe la filmación de una película, con toda la logística que acompaña a 
una productora de cine. Todo ello generará una serie de situaciones delirantes que 
harán que su vida cambie por completo.

Protagonizada por  Fernando Tejero y Julián Villagrán.

TEATRO REINA VICTORIA

LA RATONERA
El thriller de Agatha Christie en la versión que 
triunfa en Londres ininterrumpidamente desde 
hace 58 años. El gran clásico del misterio. 
Un crimen, ocho personas atrapadas por la 
nieve. Alguien va a morir y el asesino está en 
casa….

Dirigida por Víctor Conde e interpretada por Con 
María Castro, Gorka Otxoa, Leo Rivera, Paco 
Churruca, Aroa Gimeno, Alvaro Roig, Maribel 
Ripoll y Guillermo Muñoz.

OCIO Y CULTURA
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Cine
NACIDAS PARA SUFRIR

   Flora, de 72 años, es una solterona de un 
pequeño pueblo que siempre se ha consa-
grado al cuidado de sus familiares más an-
cianos. Su única hermana murió muy joven 
y le dejó tres sobrinas huerfanitas de las que 
también tuvo que ocuparse. Las tres sobri-
nas crecieron y se fueron del pueblo y ahora 
Flora está asustada porque llega el momento 
en que tendrán que cuidar de ella y teme que 
la lleven a la residencia donde trabaja una de 
ellas. Su única salvación es Purita, una joven 
que ha estado ayudándola en los últimos años 
a cuidar de sus ancianos parientes, y que es 
la única con la que se siente en familia.

Género: Comedia. Duración: 112 min.
Director y guionista: Miguel Albadalejo.

PRECIOUS

   Claireece “Precious” Jones tiene 16 
años, es obesa y analfabeta y espera 
su segundo hijo de su propio padre 
ausente. Vive en Harlem, el reino de 
los invisibles, con su madre, que mira la 
televisión sin cesar y la somete a deni-
grantes abusos. Forzada a abandonar 
la escuela a causa de su embarazo, 
Precious acaba en el último escalón de 
aquellos que ya han bajado todas las 
escaleras, está la señorita Rain, una 
maestra joven y combativa a través de 
la cual Precious tendrá la posibilidad de 
recuperar su voz y su dignidad descu-
briendo un nuevo mundo en el que 
puede al fin expresarse de una manera 
que nunca antes había imaginado.

Género: Drama. Duración: 110 min. 
Director: Lee Daniels.
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INVICTUS

   El recién elegido Presidente Mandela es 
consciente de que su nación sigue estando 
dividida tanto racialmente como económi-
camente debido a las secuelas del apart-
heid. Creyendo que puede unir a su pueblo 
a través del lenguaje universal del deporte, 
Mandela apoya al desamparado equipo 
de rugby de Sudáfrica cuando, con pocas 
probabilidades, participa en el Campeonato 
Mundial de 1995.

Género: Drama. Duración: 133 min.
Director: Clint Eastwood. 

CELDA 211

   Juan, funcionario de prisiones, se presenta 
en su nuevo destino un día antes de su incor-
poración oficial. Allí, sufre un accidente 
minutos antes de que se desencadene un 
motín en el sector de los FIES, los presos 
más temidos y peligrosos. Sus compañeros 
no pueden más que velar por sus propias 
vidas y abandonan a su suerte el cuerpo 
desmayado de Juan en la Celda 211. Al 
despertar, Juan comprende la situación y se 
hará pasar por un preso más ante los amoti-
nados. A partir de ese momento, nuestro 
protagonista tendrá que jugársela a base de 
astucia, mentiras y riesgo, sin saber todavía 
qué paradójica encerrona le ha preparado el 
destino.

Género: Thriller. Duración: 110 min.
Director: Daniel Monzón.
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Conejo al vino blanco
con verduras
Carmen Santos (2º Nivel)

Ingredientes para 4 personas:

- ½ kg de conejo
- 3 tomates frescos
- ½ vaso de vino blanco
- 6 zanahorias medianas
- 4 cebollas pequeñas
- Aceite, sal, pimienta, romero y tomillo

Preparación

Picar las verduras y hacer una cama en 
la fuente del horno.
Colocar el conejo y regarlo con el vino y 
un poco de aceite.
Salpimentar y añadir las hierbas.
Hornear durante 50 minutos.

Gratinado de patatas
María Vela (2º Nivel)

Ingredientes para 4 personas:

- 1 kg de patatas
- 200 ml de leche evaporada
- 50 gr de queso gruyere rallado
- 1 diente de ajo
- Sal, pimienta y aceite

Preparación:

Pelar las patatas y cortarlas en láminas 
finas.
Frotar con ajo una fuente de horno.
Colocar las patatas y sazonar con sal y 
pimienta.
Mezclar la leche con la misma cantidad 
de agua y verter sobre las patatas.
Espolvorear el queso.
Cocer a fuego moderado durante 1 hora.

Huevos a la portuguesa
María Alonso (2º Nivel)

Ingredientes:

- Mantequilla
- Jamón
- Huevos
- Pan frito
- Puré de tomate o tomate triturado

Preparación:

Se untan con mantequilla unos moldes 
de flan individual y se cubre el fondo con 
un poco de jamón picado.
Se rompen en ellos los huevos y se cue-
cen al baño maría.
Se sacan los huevos de los moldes y se 
colocan sobre rebanada de pan frito.
Se acompañan con pure de tomate por 
encima.

Lubina encebollada
Carmen Valiente (2º Nivel)

Ingredientes para 4 personas:

- 1 lubina
- 4 cebollas
- 1 vasito de vino blanco
- Aceite de oliva, perejil y sal
Acompañamiento: Patatas al vapor

Preparación:

Se cortan las cebollas en rodajas finas.
Se rehogan en la sartén hasta que 
queden transparentes.
En una fuente de horno, se colocan al 
fondo las cebollas y encima la lubina, 
limpia y salada, y se rocía con aceite, el 
vino blanco y el perejil.
Hornear 20 minutos a 180 grados.
Sevir caliente acompañada de patatas 
al vapor.



4848

COCINA

Riñones
con champiñones
Josefa Rifón (2º Nivel)

Ingredientes para 4 personas:

- 1/4 kg riñones de ternera
- 1/2 kg de champiñones
- 2 huevos
- Sal y aceite

Preparación

Se trocean los riñones y se lavan.
Se rehogan a fuego lento hasta que no 
se vea la sangre.
Se rehogan los champiñones a fuego 
lento.
Una vez todo hecho, se mezclan, se 
añade sal y los huevos batidos.
Se sirve muy caliente.

Solomillo al horno
Dolores Álvares (2º Nivel)

Ingredientes:

- Solomillos
- Zanahorias
- Pimiento
- Tomate
- Jamón
- Ajo

Preparación:

Lavar los solomillos y atarlos.
Freir los solomillos.
Freir la zanahoria, el pimiento y el tomate.
Añadir un poco de jamón y unos ajos.
Cuanto esté todo hecho, añadir vino 
blanco y al horno.
Después de 20 minutos, se le da la vuelta 
y se deja otros 20 minutos.

Torrijas con salsa
de turrón
Francisca Morate (2º Nivel)

Ingredientes:

- 12 rebanadas de pan del día anterior
- 2 huevos
- 2 tazas de leche
- 200 gr (una pastilla) de turrón blando
- 1/2 taza de nata líquida
- 4 cucharadas de azúcar
- Aceite

Preparación:

Desmenuzar el turrón y mezclarlo con la 
nata para hacer la salsa.
Mezclar el azucar con la leche.
Mojar las rebanadas en la leche, escu-
rrirlas y pasarlas por huevo batido.
Freirlas en abundante aceite.
Servir las torrijas bañadas con la salsa 
de turrón.

Bizcocho
Encarnita López (2º Nivel)

Ingredientes:

- 6 huevos
- 1 chorro de anís
- 1 vaso de azúcar
- 6 cucharadas soperas de harina
- 1 sobre de levadura
- 1/2 vaso de mantequilla

Preparación:

Mezclar todo con la batidora, echar en 
un molde engrasado y meter al horno 
40 minutos a 150 grados.
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PASATIEMPOS

Sudoku nº 1

3 9 4
2 5 1

6 8
3 8 4

4
6 2 1 8
1 6

2
9 3 4 8 2

Soluciones en ÚLTIMA PÁGINA

Sudoku nº 2

2 3 8 6
8 6

6 2
1 2 9

6 5
4 5 9 6 1

6 8
5

5 6 7

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

Soluciones en ÚLTIMA PÁGINA

Las 5 diferencias
Encuentra las 5 diferencias entre la obra original y su copia.

El rapto de Europa. Pedro Pablo Rubens, 1629
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HUMOR

Chistes
UN NIÑO INVITA A SU VECINO A 
JUGAR Y LE DICE:
-DEBERÍAS JUGAR AL FÚTBOL 
CON NOSOTROS EN LA CALLE, TE 
GUSTARÍA
-¿POR QUÉ PIENSAS QUE ME VA A 
GUSTAR?
-PORQUE TE LLENAS DE TIERRA 
Y BARRO ¡NO VEAS QUÉ GUAY!

-A VER, JAIMITO, ¿QUIÉN FUE LUIS XV?
-EL CARPINTERO QUE HIZO LOS 
MUEBLES A MI TÍO

EN LA ANTIGUA ROMA, UNA MADRE 
PREGUNTA A SU HIJO:
-¿EN QUÉ ESTÁS PENSANDO?
-EN LO QUE DIJO UN NIÑO
-¿QUÉ DIJO?
-QUE LOS CRISTIANOS SOMOS 
MUY POBRES PORQUE ELLOS 
TIENEN MUCHOS DIOSES Y
NOSOTROS SÓLO TENEMOS UNO

-PAPÁ, ¿TE ACUERDAS DE QUÉ 
ME PROMETISTE UNA BICICLETA 
SI ME SALÍA BIEN EL EXAMEN?
-SÍ, HIJO, SÍ.
-PUES FÍJATE SI TIENES SUERTE, 
QUE NO VAS A TENER QUE COM-
PRÁRMELA.

¿CUÁL ES EL CHINO MÁS POBRE?
CHINÚN CHENTAVO

UN NIÑO POBRE LE DECÍA A UNO 
RICO:
-¿SABES LA DIFERENCIA ENTRE 
TÚ Y YO?
-A VER, DÍMELA.
-PUES QUE TÚ PONES LOS ZAPA-
TOS A LOS REYES MAGOS PARA 
QUE TE DEJEN JUGUETES Y YO 
PARA QUE ME PONGAN MEDIAS 
SUELAS

   por  Zeus

PUEBLA, ABC, 12 DE NOVIEMBRE DE 2006
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Sudoku nº 1
1 8 3 7 2 9 5 4 6

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

Sudoku nº 2
7 5 2 9 1 3 8 4 6

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

Soluciones
Las 5 diferencias Equipo de Diseño

Director:
Manuel Godoy

Corrección de textos
y Maquetación:
Sergio González Moya

Documentación gráfica:
Pedro Félix González Moya

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

aula.altamira@gmail.com


