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Jubiceca en ningún momento 
asume, ni se responsabiliza, de 
las opiniones expresadas en las 
páginas del “Volando” por las 
personas que colaboran en la 
edición de este boletín.
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Antonio J. González Díez

EDITORIAL

Después de un largo y obligado silencio debido a las 
circunstancias actuales que desafortunadamente pade-
cemos, y superadas un buen número de dudas, volve-
mos	a	poner	ante	vosotros	este	Volando,	con	el	fin	de	
restablecer la necesaria comunicación de Jubiceca con 
todos sus asociados, mermada por los diferentes gra-
dos	de	aislamiento	y	confinamiento	que	sufrimos,	y	que	
intentaremos “normalizar” con las distintas vías a nues-
tro alcance. 

Durante estos últimos tiempos, hemos seguido pensan-
do la manera de mantener nuestra comunicación con 
todos vosotros ya sea a través de este medio o de cual-
quier otro como puede ser nuestra página WEB, cuyos 
contenidos se siguen mejorando, el correo electrónico 
o el recientemente creado grupo de Facebook.

Afrontamos el verano con una esperanzadora “deses-
calada” que nos ha permitido unas vacaciones preña-
das de extrañas sensaciones, con bañistas “enmascari-
llados”, playas con cita previa, familiares y amigos que 
nos daban codazos, tarros con gel desinfectante en 
cada puerta, gente cambiando de acera para no cruzar-
se con otros o con nosotros, y más cosas raras e inima-
ginables hace unos meses. 

Pero al regreso nos topamos con una “segunda ola” 
tan virulenta casi como la primera, que después de un 
diluvio de informaciones, datos estadísticos, recomen-
daciones a veces contradictorias, ante un enemigo que 
aún	no	es	suficientemente	conocido	salvo	por	sus	terri-
bles	consecuencias,	con	un	final	al	que	los	más	expertos	
no saben poner fecha, que nos deja exhaustos y acobar-
da a cualquiera, ocasionando reacciones y respuestas 
muy diferentes en sus niveles de racionalidad, pero con 
una	causa	y	una	finalidad	idéntica:	

RESISTIR Y SOBREVIVIR.  

Mientras tanto, sólo podemos alegrarnos de que algu-
nos de nuestros compañeros hayan superado o estén 
superando el maldito Virus, y dolernos recordando con 
afecto a los que no han podido hacerlo, haciendo llegar 
nuestro sentimiento y apoyo a sus familias y amigos.

Por nuestra parte, siempre cumpliremos con nuestra 
obligación, aconsejando y tomando todas las medidas 
posibles para salvaguardar nuestra salud y la del resto 
de la sociedad.

Gracias a los que han colaborado generosamente con 
sus estupendos trabajos para completar los contenidos 
de este Volando, que esperamos seguir publicando con 
vuestras aportaciones, sirviendo para que nos conozca-
mos mejor, ayudando con entretenimiento del bueno a 
superar estos agrios momentos.

Queremos incrementar también la comunicación con 
las organizaciones en las que participamos, nacionales e 
internacionales, para lo que incorporamos (ya lo hemos 
hecho en algún otro Volando) colaboraciones recibidas 
de miembros de aquellas, y nos hemos propuesto ha-
cer un seguimiento periódico de sus actividades, de las 
que os iremos informando, ya que estamos seguros de 
que pueden ser interesantes para todos y de muchas de 
ellas	nos	podemos	beneficiar.	En	este	boletín	ya	incor-
poramos unas referencias a A.C.R.E.C.A. que pensamos 
continuar y extender.

Como veis, seguimos en nuestro afán de mejorar el fun-
cionamiento y capacidades de Jubiceca, con vuestro im-
prescindible	apoyo	y	confianza.

Cuidaros mucho, seguid las recomendaciones y normas 
que nos dictan las autoridades competentes, mantened 
el	ánimo,	no	dejéis	de	confiar	en	que,	más	pronto	que	
tarde, acabará esta negra tormenta y volverá la luz.

Un fuerte abrazo y hasta nuestro próximo Boletín.

El Presidente
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JUNTA DIRECTIVA

• JUBICECA:

http://jubiceca.wordpress.com

• Federación de Asociaciones de Empleados 
Jubilados y Pensionistas de Cajas Confede-
radas: 

https://www.federacionjubiladoscajas.org/

• Agrupación Europea de Pensionistas de 
Cajas de Ahorros y Entidades Financieras:

http://www.euroencuentros.org 

• A.C.R.E.C.A. : http://www.acreca.org

• CECABANK : https://www.cecabank.es

• Ayuntamiento de Madrid:
http://www.madrid.es

• Comunidad de Madrid:
http://www.madrid.org

• Seguridad Social: http://www.seg-social.es

• CEOMA: ceoma.org

Pinchando con el ratón 
sobre las web se accede 

directamente a cada una de ellas. 
Si alguno da problemas, 

copia el link en tu navegador.

Antonio J. González Díez  
Presidente             699 836 526
E-mail: presidente.jubiceca@gmail.com

Arturo Pérez Velasco     
Secretario             659 248 976
E-mail: secretaria.jubiceca@gmail.com

Ignacio Martín Carbajal    
Vicepresidente - Tesorería  639 279 265 
E-mail: tesoreria.jubiceca@gmail.com

Juan Eusebio Pérez González     
Conciertos                669 015 973
E-mail: conciertos.jubiceca@gmail.com

Alberto Martínez-Eguilaz Calvo  
Culturales            646 864 168 
E-mail: culturales.jubiceca@gmail.com

Arturo Pérez Velasco    
Movistar             659 248 976
E-mail: movistar.jubiceca@gmail.com

José Antonio Ugena Díaz    
Organización              661 586 559
E-mail: organizacion.jubiceca@gmail.com

Manuel Sousa López   
Publicaciones             696 675 012
E-mail: publicaciones.jubiceca@gmail.com

Miguel Ángel Durán Porto 
Senderismo             658 204 950
E-mail: senderismo.jubiceca@gmail.com

José Luis Alcaide Hervás   
Teatro              608 220 026
E-mail: teatro.jubiceca@gmail.com

Enrique Boyano Redondo   
Viajes              629 663 085
E-mail:  excursiones.jubiceca@gmail.com

PÁGINAS WEB DE INTERÉS

https://www.federacionjubiladoscajas.org/
http://www.euroencuentros.org 
http://www.acreca.org
Https://www.cecabank.es
http://www.madrid.es
 http://www.madrid.org
http://www.seg-social.es
ceoma.org
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NOTICIAS JUBICECA 

Desde nuestro último Volando del pasado mes de junio,  he-
mos tenido que lamentar el fallecimiento de los siguientes 
compañeros de CECA/CECABANK:

ANTONIO GARCÍA FERNÁNDEZ (Asociado a Jubiceca).

JOSÉ LUIS DEL PESO.

MARÍA EUGENIA ARRIBAS PEÑA (Asociada a Jubiceca y Vocal 
de Actividades Culturales y Relaciones Exteriores  de 1997 a 
2002).

ANTONIO JOSÉ CEREZO CAMACHO (Asociado a Jubiceca y  
Presidente de Jubiceca de 2005 a 2008).

MARÍA QUEIPO DE LLANO ACUÑA (Asociada a Jubiceca).

FELIPE NAVARRO HERAS (Asociado a Jubiceca y Vocal de Rela-
ción con Asociados y Culturales de 2002 a 2008).

JOSÉ CALDERÓN LÓPEZ (Asociado a Jubiceca).

Desde estas páginas queremos hacer llegar nuestro más senti-
do pésame y afecto a sus familias y amigos.

NECROLÓGICAS
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Estimados Asociados, para poder ponernos en contacto con vosotros para in-
formaros de cualquier novedad de la Asociación, o haceros llegar información 
que puede ser de vuestro interés, es necesario que los datos que sobre cada uno 
de vosotros tenemos en nuestro poder, y que celosamente custodiamos, estén 
perfectamente actualizados.
Os pedimos, por favor, que cualquier cambio de domicilio, teléfono, correo elec-
trónico,	etc.,	 lo	notifiquéis	a	 la	Vocalía	de	Organización	por	 cualquiera	de	 los	
siguientes medios:

José Antonio Ugena
Correo electrónico: organizacion.jubiceca@gmail.com

Teléfono: 661 586 559

NOTICIAS JUBICECA 

Nuestro compañero José Manuel Rodríguez 
Alarcón, ha tenido la genial idea de crear en Face-
book el Grupo Jubiceca, para que sirva de vehículo 
de comunicación entre todos los asociados y sim-
patizantes de la Asociación de Jubilados de CECA 
así como entre estos y la Junta Directiva, especial-
mente en esta época tan extraña que nos ha toca-
do vivir.
Se puede incluir cualquier tipo de noticias que pue-
dan afectar de alguna manera a este colectivo, fo-
tos y vídeos de sus actividades, etc. También cual-
quier comentario siempre con el máximo respeto a 
las ideas y creencias de los demás. Cualquier apor-
tación que no cumpla con estas normas mínimas 
de respeto podrá ser eliminado por el Administra-
dor del grupo (el propio José Manuel). 
Os animamos a que pariticipéis y os hagáis miem-
bros en la siguiente direccion WEB:

               https://www.facebook.com/groups/3972487302799910
Si ya tenéis cuenta en Facebook, desde ella,  sólo tenéis que buscar Grupo Jubiceca. Es muy sencillo.

NOTA MUY IMPORTANTE DE 
LA VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN

mailto:organizacion.jubicela@gmail.com
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NOTICIAS JUBICECA 

A.C.R.E.C.A.,  a la que JUBICECA está asociada, mantiene una WEB estupenda y de contenido muy intere-
sante por sus informaciones, ofertas de actividades, comerciales, inlcuso Lotería, cuyo enlace junto con otros, 
también de interés, siempre os ofrecemos en la página 4 de cada VOLANDO.
MANUEL MARTÍNEZ IZQUIERDO, compañero nuestro, que es desde hace años Secretario de esta Fede-
ración, nos lo ha recordado y nos ha animado a seguir esta página WEB y a participar en sus propuestas, 
ya que, como socios de Jubiceca, tenemos pleno acceso a todas ellas. Por lo que conviene visitarla con 
atención	de	vez	en	cuando	y	comprobar	las	normas	a	seguir	para	participar	o	beneficiarse	de	las	dife-
rentes ofertas, personalmente de forma directa o a través de Jubiceca, según se indica para cada caso:

Es nuestra intención,  en adelante, hacernos eco de las informaciones, publicaciones, ofertas y anuncios relevantes, 
para nuestro colectivo, de aquellas Organizaciones en las que participamos y presentarlas en estas páginas.

De hecho, en estos días se encuentran vigentes y activas las siguientes propuestas:

• OFERTA DE CAVAS Y VINOS PARA NAVIDAD 2020 Y AÑO 2021
• LOTERÍA DE NAVIDAD 07262
• CONCURSO DE POSTALES DE NAVIDAD

 Información detallada del catálogo, precios y formulario de pedidos para los cavas y vinos, y procedi-
mientos para pedir la lotería o participar en el concurso, se pueden ver pinchando en el enlace:  

https://acreca.org 

https://acreca.org/concursos-2020/
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RECOMENDACIONES
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INFORMACIÓN SOBRE LAS ÚLTIMAS REUNIONES DE LA 
COMISIÓN DE CONTROL DEL FONDO DE PENSIONES 

por Alfredo San Andrés Yélamos

A finales	de	junio	y	primeros	de	octubre	hemos	realizado	sendas	reuniones	telemáticas	de	la	Comisión	de	In-
versiones	del	Fondo	de	Pensiones	a	fin	de	evaluar	 la	 incidencia	que	en	nuestro	Fondo	está	teniendo	la	dichosa	
pandemia. A fecha 26 de octubre vamos perdiendo un 2,54 %. Pues que queréis que os diga … que con lo que está 
pasando y lo que nos viene encima es lo menos que nos podía pasar. La opinión que sacamos de ambas reuniones 
es que en estos márgenes negativos nos moveremos en los próximos meses no siendo previsible un deterioro 
importante en el valor liquidativo de las participaciones ya que estamos en una posición de inversión de los activos 
bastante conservadora.
También quiero comentaros que hoy hemos tenido una reunión telemática en la que hemos participado miembros 
de la comisión de Control del F.P. con representantes de RR.HH. de CECABANK. 
El motivo de dicha reunión era reiniciar la evaluación de la viabilidad del cambio de Gestora del Fondo de Pensiones 
que dejamos aparcada a principios de año. CECABANK nos manifestó en su día que, tras la venta de su participación 
en CASER, no consideraba adecuado mantener la gestora del Fondo en dicho grupo, proponiendo solicitar de las 
gestoras pertenecientes a las entidades accionistas de CECABANK que nos ofertaran presupuestos a dicho fin. 
Esto	ha	tenido	lugar	durante	el	confinamiento	y	ya	tenemos	en	nuestro	poder	propuestas	de	varias	gestoras	per-
tenecientes a las principales antiguas Cajas de Ahorros.  Junto a la propuesta de prestación de los servicios de ges-
toría del Fondo de Pensiones algunas de estas entidades nos han ofertado la prestación, para nosotros adicional y 
opcional,	para	participes	y	beneficiarios,	de	la	prestación	de	servicios	financieros,	cuentas	corrientes,	de	depósito,	
valores, tarjetas y etc.
Hoy hemos conocido por medio de los representantes de RR. HH. que la empresa pretende que el cambio de 
gestora lleve aparejado que la entidad financiera a que se vincule la nueva gestora preste también los servicios 
de cuentas corrientes, valores, tarjetas, etc.   a toda la plantilla, prejubilados y jubilados ya que es su intención de 
suprimir en un futuro más o menos próximo la prestación de dichos servicios desde la propia CECABANK.
Como podréis entender nuestra sorpresa y desaprobación a dicha intención ha sido unánime por parte de la repre-
sentación de la parte laboral de la reunión, manifestando nuestra total oposición tanto al fondo de esta como a la 
forma y, después de unos agrios reproches, hemos suspendido la reunión y aplazado “sine die” la continuación del 
proceso de negociación de cambio de gestora.
En todo caso el cambio de gestora sólo sería para los subplanes 2 y 3, manteniéndose en la misma gestora el 
Subplan 1, pero lo de las cuentas corrientes, etc. es para todos, empleados y jubilados.
Nosotros	podemos	entender	que	la	nueva	entidad	financiera	que	nos	lleve	la	depositaria	del	Fondo	de	Pensiones	
desee ampliar el número de sus clientes con la vinculación de personal y jubilados de CECABANK, pero, como es ló-
gico y así lo hemos manifestado, esto debe ser opcional para los mismos y no obligatorio como se ha desprendido 
de las manifestaciones de RR.HH.  Nos parece un tema muy importante y haremos lo posible para que esto no se 
lleve a efecto sin que lleguemos a un acuerdo satisfactorio de todas las partes afectadas, cosa que, por otro lado, 
entiendo imposible de lograr.
En el mes de octubre se ha firmado el Convenio de Cajas de Ahorros y en el mismo se ha establecido la congela-
ción salarial hasta el año 2022. Estos suponen que las pensiones del Subplan 1 no se actualizarán hasta esa fecha
Deseando que pase pronto esta pandemia, que ninguno de nosotros nos veamos afectados por la misma y que, 
más pronto que tarde, podamos debatir personalmente este y otros temas que consideremos importantes para 
un futuro más tranquilo y esperanzador, ya que estos momentos yo lo veo con nubarrones, por no decir otra cosa.

Un fuerte abrazo.
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Los que recibís por internet información de JUBICECA ya 
conocéis por un comunicado de primeros de septiembre 
que el Tribunal Económico Administrativo Central ha 
dictado, con fecha 1 de julio de 2020, una resolución 
referente a las cotizaciones a la Mutualidad de Banca en la 
que se establecen nuevos criterios de cara a reducir o no, 

en la base imponible del IRPF,  la deducción prevista en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 35/2006. Los 
nuevos criterios establecidos en dicha resolución son los siguientes:
“1.- Cuando se han realizado aportaciones a la Mutualidad Laboral de Banca a partir de 1 de enero de 1967 no resulta 
procedente la aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 35/2006 a la pensión publica por jubilación 
percibida de la Seguridad Social, toda vez que dichas aportaciones tuvieron naturaleza de cotización a la Seguridad 
Social, debiéndose integrar, en consecuencia, en la base imponible del IRPF el 100 por 100 del importe percibido.
2.- Cuando se ha realizado aportaciones a la Mutualidad de Banca con anterioridad a 1 de enero de 1967 no concurren 
las circunstancias contempladas en el apartado 1 de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 35/206, lo que 
determina que debe excluirse como rendimiento del trabajo el 100% de la parte de la pensión de jubilación percibida 
de la Seguridad Social correspondiente a dichas aportaciones”.
Esta resolución es casi tan complicada de entender como las variaciones de las normas anticovid.19 que nos están 
avasallando un día sí y otro también.
Lo primero que quiero señalar es que el TEAC establece un nuevo criterio restrictivo y no recogido en la Ley para 
determinar si tienes derecho o no la reducción prevista en el IRPF para las cotizaciones a mutualidades laborales 
efectuadas antes de enero de 1979. Pero no hay que engañarse, a partir de dicha resolución, lo normal es que todas 
las reclamaciones que hemos efectuado sean desestimadas al amparo de esta.
Hasta la fecha no tengo noticias de que el TEAR de Madrid haya resuelto sobre alguna de las muchas reclamaciones 
que	hemos	realizado	los	 jubilados	de	CECABANK.	Si	algún	compañero	ya	 le	ha	notificado	resolución	expresa	al	
respecto le agradecería que me la hiciera llegar.
El argumento utilizado por el TEAC es que en la primera Ley de Bases de la Seguridad Social que se aprobó en el  año 
1966, con efectos de 1 de enero de 1967,  consagró la gestión publica de la Seguridad Social a través de  entidades 
gestoras,  el INSS y las Mutualidades Laborales, llegando a la conclusión que las cotizaciones a las Mutualidades 
Laborales tienen la consideración de cotizaciones a la Seguridad Social y por tanto, según dicha resolución, no les 
es de aplicación la Disposición Transitoria Segunda de la citada Ley.
Quiero hacer notar que en dicha resolución se establece la reducción del 100%, en lugar del 75%, de la pensión 
percibida de la Seguridad Social y que se corresponda a aportaciones anteriores al 1967. ¡Felicidades a los más 
mayores que hayan aportado a la mutualidad antes del año 1967 ya que el TEAC les reconoce un porcentaje de 
deducción	superior	al	fijado	en	la	Ley!
Creo que esta resolución es un mazazo importante a nuestra reclamación ya que, si los criterios establecidos en 
la	misma	se	imponen,	se	pondría	fin	a	la	vía	administrativa	y	ya	sólo	cabría	acudir	a	los	tribunales	ordinarios	de	
justicia y ya sabemos que ese camino es lento, caro e incierto. Yo, en estos momentos, no me atrevo a recomendar 
ninguna opción.
Yo creo que lo mas prudente en estos momentos es estar atentos   por si se produce un nuevo cambio de criterio 
del TEAC, (ya van 3 sobre este tema), teniendo en cuenta  entre otras cosas, que lo  que deja establecido  este 
pronunciamiento		es	aplicable	a	las	cotizaciones	a	la	Mutualidad	Laboral	de	Banca	y	nosotros,	según	figura	en	el	
certificado	de	CECABANK,	no	hemos	cotizado	nunca	a	dicha	mutualidad,	sino	que	hemos	cotizado	al		MONTEPIO		
LABORAL	DEL	EMPLEADOS	DE	AHORRO	Y	PREVISON	y,	al	final	de	1978,		a	la	MUTUALIDAD	DE	INSTITUCIONES	
FINANCIERAS  Y DE SEGUROS.  

ESTADO DE LAS RECLAMACIONES SOBRE
COTIZACIONES A MUTUALIDADES LABORALES

por Alfredo San Andrés Yélamos
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MIEL PARA ENDULZAR ESTOS TIEMPOS

por Fernando Llorente Martínez
Dr. Veterinario           

Actualmente, y gracias a las nuevas técnicas 
agroalimentarias que logran el máximo apro-
vechamiento del trabajo de la abeja, es para la 
mayoría de la gente un producto más de los mu-
chos que se encuentran en los establecimientos 
de alimentación, que se presenta con todas las 
garantías de calidad y pureza.
Para	otros,	una	clientela	fiel	que	siempre	ha	te-
nido y sigue conservando la miel es un alimento 
mítico	lleno	de	significados	y	virtudes	que	nada	
tienen que ver con las nuevas técnicas.
En cualquier caso, la miel es un alimento biológi-
co, básicamente calórico, pero de gran comple-
jidad y del que aún queda mucho por conocer. 

AZÚCAR O MIEL
El Azúcar es una sustancia cristalina, generalmente blanca, muy soluble en agua y de sabor muy dulce, que se en-
cuentra en el jugo de muchas plantas y se extrae especialmente de la caña dulce y de la remolacha; se emplea en 
alimentación como edulcorante nutritivo y generalmente se presenta en polvo de cristales pequeños.
La Miel es una sustancia natural dulce, producida por la abeja Apis mellifera a partir del néctar de las plantas o de 
secreciones de partes vivas de plantas o de excreciones de insectos chupadores presentes en las partes vivas de 
las	plantas,	que	las	abejas	recolectan,	transforman	combinándolas	con	sustancias	específicas	propias,	depositan,	
deshidratan, almacenan y dejan en la colmena para que madure”.
La gran diferencia que hay que considerar es que el azúcar es un edulcorante y la miel es un alimento.
La	miel	es	algo	más	que	una	simple	definición.	La	miel	es	un	alimento	que	los	seres	humanos	conocen	y	consumen,	
según los investigadores, desde hace unos 200.000 años, lo que ha hecho del mismo un alimento mítico, rodeado 
de leyendas que le atribuyen toda clase de virtudes curativas y nutritivas.
El color de la miel puede tener desde un tono casi incoloro a un tono pardo oscuro. Puede tener una consistencia 
fluida,	espesa	o	cristalizada	(en	parte	o	en	su	totalidad).	El	sabor	y	el	aroma	pueden	variar,	pero	se	derivan	del	
origen vegetal. 
En la época actual, con el incremento de la demanda de alimentos biológicos, goza nuevamente de una gran repu-
tación como producto «natural» y «bueno para la salud». La miel es realmente un producto biológico de composi-
ción compleja, y es además muy diversa, por lo que no deberíamos hablar de miel, sino de mieles, como se habla 
de vinos o de quesos.

A través de su larga historia, la miel ha tenido épocas de prosperidad y decadencia, a la par con la evolución 
de las civilizaciones.
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A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS
Ya en las cuevas paleolíticas de Bicorp y Dues Aigues, en Valencia, pueden verse las pinturas rupestres más anti-
guas del mundo que representan a hombres recolectando miel.
En	el	Lejano	Oriente,	el	dios	Visnú	es	representado	como	una	abeja	sobre	una	flor	de	loto.	Las	abejas	fueron	objeto	
de admiración religiosa, siendo ofrecida la miel como presente a los dioses en muchos países.
La primera cerveza de la que se tiene noticia se elaboró mezclando miel y agua y dejándola fermentar. Esta bebida 
alcohólica procuraba a sus consumidores una especie de éxtasis, por lo que era considerada como un néctar divi-
no. Los vocablos bier (alemán), beer (inglés), biere (francés)	y	birra	(italiano),	que	significan	cerveza,	derivan	de	
aquella primera bebida fermentada, obtenida del producto de las abejas, a las que los celtas denominaban «biura».
En la Biblia hay diversas menciones acerca de la miel. Por ejemplo, en «Los proverbios» (XXIV, 13) el rey Salomón 
aconseja: «Come la miel, hijo mío, que es cosa buena.» También en «El cantar de los cantares» se habla de la miel, 
alabando su dulzura.
En 1872, el explorador alemán J. Ebers encontró en Egipto un rollo de papiro escrito mil quinientos cincuenta años 
antes	de	Cristo	que	contiene	una	serie	de	recetas	contra	diferentes	enfermedades,	en	las	que	figura	la	miel	como	
elemento principal entre los medicamentos prescritos.
En la Grecia antigua, donde era tradición que el dios Zeus, padre de todos los dioses, había sido alimentado con 
miel durante su infancia, la miel se consumía en abundancia, Pitágoras, Hipócrates y otros grandes sabios de Grecia 
eran grandes consumidores de miel, a la que atribuían su longevidad y salud. 
En la civilización romana el consumo llegó a ser extraordinario, además de consumirla directamente, la utilizaban 
para la conservación de fruta y pescados, que guardaban en ánforas y cubrían con la miel; Nerón llegó a gastar en 
miel en uno de sus convites 400.000 sextercios (casi seis mil euros). Pero no sólo comían miel los patricios y sena-
dores, todo el pueblo hacia uso de ella y uno de sus principales abastecedores era la entonces provincia hispana.
La frase «luna de miel» tiene su origen en la costumbre romana de que la madre de la novia dejaba cada noche en la 
alcoba nupcial, a disposición de los recién casados, una vasija conteniendo miel.  Esta práctica duraba toda la luna.
La	afición	de	los	romanos	por	la	miel	fue	adoptada	con	gran	facilidad	por	los	celtas,	galos,	francos	y	hunos.	
Los árabes también conocían las virtudes de este maravilloso producto y lo consumían para conservar su salud y 
belleza. También los chinos utilizaban la miel y sigue siendo un elemento importante en la cocina china.
En la época feudal, los señores seguían percibiendo vasallaje pagado con miel y cera, mientras que el azúcar era 
solamente una exótica sustancia procedente de Arabia.
Con el descubrimiento del Nuevo Mundo, también las abejas se asentaron en las nuevas colonias y ahora se en-
cuentran en toda América. 
Así pues, vemos que en todos los lugares y en todas las épocas la miel ha sido objeto de consumo por parte de la 
Humanidad, siendo considerada un alimento digno de ser ofrecido a los dioses.
La llegada del azúcar de caña en cantidad procedente de los países de América y el aprovechamiento de la remola-
cha como productora de azúcar hicieron casi desaparecer la apicultura. Por fortuna, se ha vuelto a reconocer que 
la miel es algo más que un edulcorante y su consumo vuelve a estar en alza.

FORMACIÓN DE MIEL
Como	dice	su	definición,	la	miel	procede	del	néctar	de	las	flores,	pero	tam-
bién de la melada, secreciones azucaradas depositadas en las plantas por 
ciertos insectos y de los exudados dulces de ciertas partes vivas de los 
vegetales.
Las abejas liban estos productos que pasan al llamado buche melario, pe-
queña bolsa elástica que poseen en el aparato digestivo, donde se mez-
clan con enzimas que inician el proceso de transformación de las sustan-
cias, entre ellas la de desdoblar la sacarosa, principal componente, en 
glucosa y fructosa. 
La abeja recolectora regurgita el contenido de su buche y son otras abejas 
las	que	finalizan	el	proceso	pasando	el néctar de una a otra, enriqueciéndola 
con más enzimas, hasta depositarla en celdillas.
La transformación bioquímica que lleva a la formación de la miel se acompaña de una deshidratación progresiva. El 
contenido en materia seca pasa de un 3040 por 100 a un 8284 por 100 por evaporación del agua, lo cual consiguen 
las abejas gracias a una enérgica ventilación producida con sus alas. 
Ambos	procesos	finalizan	cuando	la	materia	prima	original,	se	transforma	en	miel	y	las	abejas	proceden	al	sellado	
de	las	celdillas	con	el	fin	de	evitar	que	el	producto	final	se	rehidrate.
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COMPOSICIÓN DE LA MIEL
Aunque	en	su	contenido	la	miel	varía	según	las	flores	de	las	que	procede,	la	composición,	muy	esquematizada,	
está compuesta por tres valores esenciales: hidratos de carbono, agua y cenizas. Bajo esta aparente simplicidad 
se esconde la complejidad de un producto biológico del que, sin duda, estamos lejos de conocer todos sus com-
ponentes.
Las abejas no operculan la miel hasta que ésta no alcanza por lo menos un 82 por 100 de materia seca. Se considera 
como media un 18,6 por 100 de contenido de agua.
HIDRATOS DE CARBONO
Se trata de la parte más importante de la miel, también la más difícil de analizar de manera exacta. Gracias a los 
avances	de	la	cromatografía	se	ha	podido	obtener	la	identificación	de	los	diferentes	azúcares.	Glucosa	y	fructosa	
son los monosacáridos más abundantes (de un 85 a 95 por 100); en menos proporción se encuentran disacáridos, 
especialmente sacarosa (1,7 por 100) y otros muchos azúcares superiores.
Con el envejecimiento, la miel se enriquece en oligosacáridos, mientras baja el contenido en glucosa y fructosa.
PROTEÍNAS
Están contenidas en la miel en muy pequeñas cantidades (0,38 por 100 de media). Provienen directamente del 
vegetal a través del néctar o de la propia abeja por medio de las secreciones salivares que introduce en el néctar 
durante el vuelo de recolección y durante la maduración.
Algunas mieles son más ricas en proteínas y parece que se debe a su contenido en polen.
SALES MINERALES
Su contenido es siempre inferior al 1 por 100, calculándose una media de 0,22 por 100, aunque su variabilidad es 
muy grande, ya que las mieles más pobres apenas alcanzan un 0,02 por 100 en minerales, son las de color claro, las 
mieles oscuras son mucho más ricas en minerales.
Los análisis detectan hasta 30 oligoelementos, siendo el potasio el más importante, seguido del calcio, sodio, man-
ganeso y hierro. Su riqueza en estos elementos parece depender de las plantas y de la naturaleza de los suelos que 
rodean	la	colmena,	esto	último	influye	particularmente	en	el	contenido	en	calcio	y	hierro	de	la	miel.
VITAMINAS
La	presencia	de	vitaminas	en	la	miel	depende	de	sus	orígenes	florales,	ya	que	las	vitaminas	provienen	del	néctar	y	
también del polen que pueda contener la miel. La más abundante es la vitamina C, y también se encuentran varias 
del grupo B pero, en términos generales, podemos considerar que la miel es un alimento pobre en vitaminas.
GRASAS
La miel también es pobre en grasas, si se encuentran trazas se debe probablemente a las partículas de cera incor-
poradas	en	el	transcurso	de	la	extracción,	que	por	ser	muy	pequeñas	no	han	sido	eliminadas	por	la	filtración.
AROMAS
Las nuevas técnicas han permitido descubrir hasta 120 sustancias aromáticas en la miel, muchas de las cuales no 
han	sido	todavía	identificadas.	El	aroma	de	la	miel	varía	según	sea	su	frescura	y	la	evaporación	de	su	contenido	en	
agua.
OTRAS SUSTANCIAS
La	miel	proporciona	también	ácidos	orgánicos,	entre	ellos,	el	fórmico,	que	le	confieren	parte	de	las	propiedades	
antisépticas que posee. Otro antiséptico que se encuentra en la miel es la inhibina, sustancia que paraliza el de-
sarrollo de bacterias. Gracias a ello, así como a un antibiótico natural, la germicida, que se opone al desarrollo de 
mohos y de algunas bacterias, la miel permanece siempre exenta de microbios.
POLEN
Este elemento, de gran valor nutritivo, se encuentra en todas las mieles, en menor o mayor cantidad, enriquecien-
do su valor nutritivo.
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CLASES DE MIEL
No	se	debe	hablar	de	miel,	sino	de	mieles,	su	variedad	es	muy	grande	y	su	sabor	y	color	dependen	de	la	flor	de	la	
que procede el néctar. Podemos distinguir como más comunes las mieles de romero, azahar, girasol, eucalipto, 
cantueso, espliego, tomillo, brezo, albaida, miel de bosque, etcétera.

VALOR NUTRITIVO 
Analizando la composición de la miel, comprobamos que se compone casi exclusivamente de hidratos de carbono, 
principalmente en forma de glucosa y fructosa, lo que hace de ellas un alimento energético de gran calidad. Debe-
mos recordar que, para ser absorbidos, los hidratos de carbono se transforman en azúcares simples, como son la 
glucosa y la fructosa. La ingestión de la miel permite, por tanto, una alimentación inmediata e intensiva de todo el 
sistema muscular, especialmente, del corazón, al que la glucosa llega rápidamente.
Sin embargo, la fructosa contenida en la miel es un azúcar de absorción digestiva lenta, que es atraída por el híga-
do, donde se almacena en forma de glucógeno pare ser utilizada cuando el organismo lo necesite.
Esta fuente de energía es muy indicada para los atletas, el organismo puede absorber grandes cantidades de miel 
y además facilita la digestión de otros alimentos.
Es importante también para el desarrollo infantil, porque además de pasar rápidamente a la sangre, ejerce una 
buena	influencia	en	la	asimilación	del	calcio	y	del	magnesio.
La miel posee la mayoría de los elementos minerales esenciales para el organismo humano. Conociendo la im-
portancia de las funciones biológicas que desempeñan estos elementos minerales no es de extrañar que la miel 
se	recomiende	como	sustituto	de	otros	azúcares	refinados	que	sólo	poseen	valor	energético.	Además,	también	
contienen vitamina C y varias del grupo B, en pequeñas cantidades, pero que ayudan a llegar a los niveles mínimos 
necesarios, junto con el resto de la dieta.

VALOR TERAPÉUTICO 
A través de todos los tiempos, la miel se ha empleado como remedio para la salud, unas veces consumiéndola y 
otras,	aplicándola	exteriormente.	Se	le	atribuyen	infinidad	de	propiedades.
Muchos	autores	defienden	la	teoría	de	que	la	miel	tiene	las	propiedades	medicamentosas	de	las	plantas	de	que	
proviene, esto no ha sido totalmente probado, pero si es cierto que se han encontrado sustancias farmacológica-
mente activas en algunas mieles.
Una propiedad plenamente reconocida de la miel es su poder antiséptico, que, unido a su poder demulcente (sus-
tancia viscosa que ejerce una acción protectora local), hacen que la miel sea un excelente cicatrizante y protector 
de la piel, siendo muy empleada tópicamente en quemaduras, heridas y grietas, con excelentes resultados, em-
pleándose en cirugía hospitalaria.
Las	propiedades	emolientes	(ablanda	o	relaja	una	dureza	o	una	 inflamación)	y	refrescantes	de	 la	miel	 la	hacen	
también imprescindible de muchos cosméticos y productos de belleza.
La fructosa de la miel se considera el azúcar mejor tolerado por el diabético. Su alto contenido en este azúcar, hace 
que la miel se utilice pare acelerar el metabolismo del alcohol en pacientes con intoxicación etílica.
Otra propiedad farmacológica de la miel es su poder laxante. Se considera asimismo relajante y tónica, y en mu-
chas ocasiones se utiliza para combatir resfriados y laringitis.
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CRISTALIZACIÓN DE LA MIEL
La cristalización de la miel es un fenómeno importante, ya que 
del mismo depende, en parte, su calidad. Las mieles son per-
fectamente	fluidas	en	el	momento	de	su	extracción,	pero	no	
se	quedan	así	de	un	modo	indefinido.	Al	ser	soluciones	sobre-
saturadas de diferentes azúcares, son inestables, y se produce 
fácilmente la cristalización.
No todas las mieles cristalizan con igual rapidez, algunas lo ha-
cen a los pocos días de su recolección y otras, incluso, al cabo 
de años si tienen la temperatura adecuada. Depende de la 
composición de los azúcares que contienen, de su contenido 
en agua y de la temperatura de conservación.
Por ello, el proceso de pasterización que utilizan las grandes 
industrias que comercializan la miel hace que ésta se mantenga 
permanentemente líquida. Según el profesor Lavie, de la Esta-
ción Experimental de MontfavetCantarel, en Francia, «la pasterización mata las levaduras, destruye los cristales, 
un	80	por	100	de	la	invertasa	y	el	25	por	100	de	la	amilasa,	no	modifica	los	azúcares	y	provoca	la	formación	de	hi-
droximetilfurfural (HMF), sustancia característica de las mieles calentadas o viejas».
Todo ello nos indica que debemos consumir la miel natural, sin que haya sufrido ningún tipo de manipulación, y 
conservarla siempre a temperaturas inferiores a los 45° C para no alterar su composición, manteniéndola en reci-
pientes cerrados.

LA MIEL EN EL COMERCIO
Cuando se comercialice la miel como tal, o cuando se utilice en un producto cualquiera destinado al consumo hu-
mano, no se le podrá añadir ningún ingrediente alimentario, incluidos los aditivos alimentarios, no ninguna otra 
sustancia aparte de miel, y debe estar exenta, en la medida de lo posible, de materias orgánicas e inorgánicas aje-
nas a su composición.
En el momento de su comercialización como tal o de su utilización en cualquier producto destinado al consumo 
humano, la miel debe responder a las características de su composición.

ETIQUETADO DE LA MIEL
El	Real	Decreto	473/2015,	de	12	de	junio,	por	el	que	se	modifica	el	Real	
Decreto 1049/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Norma de 
calidad relativa a la miel, en su Artículo único indica que deberán men-
cionarse en la etiqueta el país o los países de origen en que la miel haya 
sido recolectada. No obstante, en el caso de mezclas, si las mieles son 
originarias de más de un Estado miembro o tercer país, dicha mención 
podrá sustituirse por una de las siguientes, según proceda: 

1º ‘‘mezcla de mieles originarias de la UE’’. 
2º ‘‘mezcla de mieles no originarias de la UE’’. 
3º ‘‘mezcla de mieles originarias y no originarias de la UE’’.

El	Real	Decreto	523/2020,	de	19	de	mayo,	por	el	que	se	modifica	el	Real	Decreto	1049/2003,	de	1	de	agosto,	por	el	
que se aprueba la Norma de calidad relativa a la miel indica que deberán mencionarse en la etiqueta el país o los 
países de origen en los que la miel y, en su caso, sus mezclas hayan sido recolectadas
El sector apícola está demandando, con toda la razón, un cambio en la normativa del etiquetado que obligue al 
envasador	a	especificar	con	exactitud	no	sólo	el	origen	geográfico	de	la	miel,	sino	también	los	porcentajes	de	las	
mezclas.
Nuestro consejo es, en primer lugar, que consuman miel y en segundo lugar que sea miel producida en España. Con 
ello se aseguran la máxima calidad y de paso ayudan a nuestro apicultor que mantienen unas abejas cuyo principal 
trabajo es la polinización de plantas cultivadas y silvestres que mantienen y mejoran la biodiversidad, hoy un tanto 
en peligro.
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LOS FLYSCH DE ZUMAIA    (GUIPUZCOA)                                                  

por José Luis Ortega               

Son formaciones geológicas compuestas por capas alternando materias duras (calizas, pizarras o areniscas) 
y blandas (margas o arcillas) que se han ido sedimentando y acumulando sobre el fondo del mar, las cuales pos-
teriormente,hace unos 20 millones de años, fueron levantadas por las fuerzas del interior de la tierra, de modo 
que la erosión va desgastando con mayor facilidad  las capas blandas, dejando expuestas las más duras, que 
originan estos espectaculares relieves..
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por Chef Lazegui

GASTRONOMÍA 

Después del parón que hemos tenido en nuestra publicación, reanudamos nuestra sección de gastronomía,  y 
como ha comenzado el otoño y entramos en la temporada de setas- alimento que tiene un destacado puesto en 
nuestra cocina- merece que le dediquemos este capítulo.

En España tenemos 3000 especies de setas. Después de eliminar las venenosas, nos quedan 1000 setas comesti-
bles. De ellas solo unas pocas son consideradas por su valor culinario. Veamos algunas y sus rasgos más distintivos.

HISTORIAS, RECETAS Y REFRANES 
DE  NUESTRA GASTRONOMÍA (78)

TIEMPO DE SETAS

1

2

3 4

5

1. Níscalo / Lactirius deliciosus
También conocido como rovellon, rebollon, … no solamente es la más abun-
dante de las setas comestibles silvestres que aparecen en nuestros bosques, 
sino que posiblemente es al mismo tiempo la más saludable desde un punto de 
vista alimenticio. Tiene un intenso sabor, una excelente textura, dura y entera, 
para	ser	cocinada	y	es	sumamente	fácil	de	identificar	en	campo.

2. Oronja/Amanita caesarea
Es considerada una delicia-. Amanita del César debido a su preciado sabor. Esta 
seta ha pasado a la historia de la mano de Agripina mujer el emperador Claudio, 
al cual enveneno dándole a comer un plato en el que había mezclado “amanita 
caesarea” con unas pocas setas mortíferas la “phalloides”, cuyo aspecto es 
similar al champiñón.

3. Boletus edulis/ Boletus áureos.
Le dicen la seta reina, es de las más apreciadas por los gourmets. En su familia destacan la “boletus edulis” 
y la “boletus aureus”Se puede tomar cruda y tiene un sabor y aroma delicioso.

4. Trompeta de los muertos/ Craterellus cornocupoides.
Solo se encuentra en otoño, Es reconocible por su sabor negro y a pesar de su nombre no mata a nadie. Es 
estupenda para aromatizar menestras, salsas, asados….

5. Rebozuelo/Cantharellus cibarius.
Su	nombre	del	 latín	significa	“buen	comestible”	
y se puede disfrutar en dulce, salado o desecado. 
Los entendidos dicen que los mejores se hallan 
en los encinares mediterráneos ya que son más 
carnosos y perfumados.

6. Setas de cardo/Pleurotus eryngii.
Es la reina de los secanos de Castilla. Allí donde se 
ven cardos secos y espinosos crecen en corros y 
siempre lo hacen en número par. Su carne es muy 
apreciada y suculenta. Aunque las salvajes son 
mucho más apreciadas, aunque son muy difíciles 
de encontrar, las de cultivo industrial, su carne es 
bastante más sosa. 

6



18

7 8

9

10 11

12

7. Colmenilla/familia de la Morchella.
Solo se puede encontrar en primavera. Son muy buscadas, pero no son muy abundantes, por lo que es muy 
difícil encontrarlas frescas.

8. Senderuelas/Marasmius oréades.
Es fácil encontrarlas en prados y pastos, al borde los caminos en hileras o círculos. La carne es delgada pero 
de muy buen sabor.

9. Seta de San Jorge/Calocybe gambosa (Perretxico)
Seta de primavera, el mejor momento de cogerla es alrededor del 23 de abril, festividad de San Jorge. Es 
una seta muy aromática y sirve para guisados de carne como revueltos de huevo. En las vascongadas se la 
conoce como “perretxiko”.

Además de las anteriores, hoy en día, se han introducido en nuestras mesas las setas de origen asiático, como son 
las “Shiitake” (10)(Lentinus edodes), es la seta más consumida en el mundo, ya que dicen que es muy buen para 
la salud, mejora la circulación, cura los resfriados y disminuye el colesterol en sangre.

La “Shimeji” (11) que se encuentran en los supermercados asiáticos, las hay blancas y marrones. En Japón la con-
sideran la mejor seta de todas. Quedan muy buenas en revueltos, en salsas, estofados y sopas.

No podemos olvidar la seta más común el “champiñón de París” (12) (Agaricus bisporus”) Es la especie de hongo 
comestible más comúnmente usada para la cocina.

9

12

APLICACIONES DE TELÉFONO MÓVIL PARA BUSCADORES DE SETAS
El otoño es la época en la que los aficionados a la recolección de las setas disfrutan más. Nuestros montes y bos-
ques están repletos de hongos que están esperando a ser cogidos por ti. Pero ya sabes que toda precaución es 
poca. Sabemos qué es fácil perderse en el bosque, y también, podemos equivocarnos en identificar a nuestras 
amigas. Y esta confusión puede costarnos, en el mejor de los casos, un disgusto, en otros más grave, podemos 
acabar en el hospital, y en los más extremos, hasta la vida.
Por fortuna, existen distintas utilidades y aplicaciones que funcionan a través del GPS evitarán que nos extra-
viemos, y otras que nos ayudarán a reconocer qué ejemplar tenemos delante.

Podéis encontrar un artículo con recomendaciones sobre las más fiables y útiles pinchando en el enlace:

https://lacasadelassetas.com/blog/las-mejores-aplicaciones-para-identificar-setas/

https://lacasadelassetas.com/blog/las-mejores-aplicaciones-para-identificar-setas/
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ALGUNAS RECETAS CETARIAS

BOLETUS EDULIS A LA PLANCHA  (2 raciones)

- 300 gr. de boletus. 1 yema de huevo y dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Limpiar los boletus con papel de cocina húmedo dejándoles limpios y secos.

Cortarlos en láminas de un par de milímetros de grosor.

Calentar la sartén y añadir dos cucharadas de aceite y saltear los hon-
gos que pasarán de blancos a amarillentos y después se irán tostando 
como si fueran trocitos de carne.

Una vez tengan el punto deseado, apagamos el fuego colocamos los 
trocitos bien juntos y en el centro añadimos una yema de huevo que 
se cocinara levemente con el calor residual. Servimos inmediatamente 
y en el plato el comensal romperá la yema y mezclará con los boletus.

NISCALOS GUISADOS  (la mejor receta para cocinarlos)

- 400 gr. de Níscalos frescos. 2 ajos. Media cebolla. Medio vaso de vino blanco. Medio vaso de agua. Media 
pastilla de avecrem. Tomillo, romero, o cualquier otra hierba.

Comenzamos	pochando	a	fuego	lento	la	cebolla	y	los	ajos	picados	finamente.

Agregamos los níscalos limpios y cortados, rehogamos unos 5 minutos.

Agregamos vino blanco y dejamos evaporar el alcohol

Incorporamos el medio vaso de agua, media pastilla de avecrem, un poco de 
sal y tomillo. Dejamos cocinar unos 10 minutos hasta que se consuma el caldo 
y este el níscalo blando.

ALCACHOFAS Y SETAS CON JAMÓN  (PARA 4 PERSONAS).

- 100 gr, de corazones de alcachofas naturales o en conserva. 200gr. de setas troceadas.

- 50 gr. de jamón serrano picado. 1 cebolla pequeña, pelada y picada. 2 cucharadas de aceite de oliva. 1 cu-
charada de pan rallado. 3 cucharadas de queso parmesano rallado. 
Una copa de Jerez seco. Sal y pimienta molida.

Poner en una cazuela de vidrio las setas, la cebolla y el aceite. Tapar e intro-
ducir en el microondas 4 minutos. Mueva y vuelva a conectar 2 minutos. In-
corpore el jamón y conecte 1 minuto, Añada el pan rallado, las alcachofas y el 
vino, y conecte de nuevo 2 minutos.

Salpimente, incorporar el queso, mezcle bien y vuelve a conectar 1 minuto.

Sirva enseguida.

Si alguien quiere alguna receta especial sobre setas, podéis pedírmela. Tengo una amplia colección. 

REFRANES POPULARES
• EN ABRIL, SETAS MIL, EN MAYO SETAS APAÑO, Y EN SAN JUAN PODRIDAS VAN.

• LAS SETAS BUSCAN LA SOLEDAD, HASTA QUE LLEGUE SU DUEÑO, PARA BIEN O PARA MAL.

• LOS NOVIOS, COMO LAS SETAS, SALEN DE LA NOCHE A LA MAÑANA.

• SOL Y LLOVIENDO, SETAS SALIENDO.

• TODAS LAS SETAS SON COMESTIBLES,… PERO ALGUNAS SÓLO UNA VEZ.

• CUANDO EN OCTUBRE LLUEVE, EL NÍSCALO SE MUEVE.
Chef Lazeguí.
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CUENTO

por M Iguel Garri do Pér ez
Colaborador de la Asociación Caja España,

de su libro “Bazar Literario “

Hace muchísimos años había una pareja de enamora-
dos, a los que llamaremos Adán y Eva, que estaban 
buscando casa para fundar su hogar. Habían puesto 
sus	 ojos	 en	 una	 espléndida	 finca que ostentaba el 
pomposo título de El Paraíso terrenal.   Su dueño era un 
señor riquísimo, un auténtico cacique de la comarca, 
al que todos llamaban simplemente “el Señor”.
El Señor recibió a nuestra pareja con mucha amabi-
lidad y mostró su disposición para alquilarles El Pa raíso 
por un precio razonable.

- Ahora bien, hijos míos -parece que les dijo-. 
Como no tenéis bienes para garantizar la op-
eración, ya que, como vulgarmente se dice, vais 
por el mundo con una mano delante y otra 
atrás, habréis de buscar una persona o entidad 
solvente que os avale.

- ¿Y quién nos puede avalar, Señor? -dijo Adán.

- ¿Quién va a ser, hijos míos? un banco, ¡natu-
ralmente!

En consecuencia, Adán y E v a  se dirigieron al banco 
más importante del país, el “ Banco Internacional de 
la Condenación Eterna”,    donde fueron recibidos cor-
dialmente por el presidente en persona, excelentísimo 
señor D. Pedro Botero.

D. Pedro, tan generoso como cualquier banquero, 
avaló la operación a cambio de un par de pequeñas 
contraprestaciones: una material (la cosecha de man-
zanas	de	la	finca)	 y	otra gaseosa y sin demasiado valor 
(las almas de nuestra pareja). 

Adán y Eva se instalaron en el Paraíso y todo fue bas-
tante bien en los primeros tiempos, aparte de que el 
propietario los visitaba con frecuencia para compro-

bar que los arrendatarios mantenían	la	finca	en	buen	
estado y no polucionaban el ambiente. Por otra parte, y 
con toda puntualidad, el banco recibía la cosecha de 
manzanas como pago del aval prestado.
Hasta que un mal día el contable del banco des-
cubrió que las cuentas no le cuadraban y le faltó 
tiempo para contárselo al señor presidente.

- ¿Cómo? -exclamó don Pedro montando en 
cólera- ¿ Q u e  falta una manzana?

- Nos la hemos comido -dijo Adán, bajando 
la cabeza, al recibir la visita del interventor 
general del banco-. 

- Ha sido culpa de esta -y señalaba a Eva, 
iniciando de este modo la fea costumbre 
de echar la culpa de nuestros pecados a 
otras personas-.

D. Pedro Botero se enfadó muchísimo, retiró el 
aval concedido y le contó al Señor la falta de sus 
inquilinos.

- ¿Cómo? - dijo también el Señor, convocando a 
los culpables a su presencia- ¿ Que os habéis 
comido una manzana sin pedirme permiso? 
¿No sabéis que la propiedad privada es sagra-
da?. iSe empieza robando una manzana y se 
acaba atracando	un	banco!

El Señor los expulsó del Paraíso y puso en la puerta 
de	 la	finca	 a	 un	guardia	 municipal	 con una porra 
láser para impedir que los ladrones volvieran a 
escondidas.

Y así fue como Adán y Eva se convirtieron en la pri-
mera familia de la historia desahuciada de su ho-
gar por los poderes fácticos del país, es decir, el 
Señor y los bancos.

LA VERDADERA HISTORIA 
DE ADAN Y EVA
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POSTALES  DESDE  EL  CONFINAMIENTO

por Juan Ángulo

NAUFRAGIO
El barco se hunde. 
El Capitán ya no puede evitarlo. 
Está solo en el barco.

Creía que le acompañaban 
los que fueron sus lazos personales íntimos 
Pero vivían otra realidad, 
! la verdadera realidad que no fue capaz de ver !

Sólo eran espectros en su mente. 
Ya no estaban allí, 
como Juan Preciado en Comala(*) 
Había pagado su pasaje 
y no lo agradecieron

Si no intenta salvarse 
se hundirá lentamente 
con todos los espíritus que su razón creó 
! Pero son tan reales para él ! 
No se atreve a abandonar la nave. 
Los siente vivos, como eran hace años

! Sálvate, Capitán, 
que casi todo era mentira, 
y no te diste cuenta 
hasta este momento de naufragio !

(*) Comala, pueblo en el que discurre la trama de “Pedro Páramo”, de Juan Rulfo. 
La novela que inició el “boom” del Realismo Mágico en Hispanoamerica.

Fondo: “Marea Baja” .- Benito Rojo (2019)
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por Ángel Luis Rodríguez              

DE LA POESÍA, POÉTICA Y POETAS

Presentación del libro 

DONDE NO HABITE EL MIEDO
(De Federico Mayor Zaragoza y María Novo)

Nota previa
En una importante librería leí el siguiente texto que por su conte-
nido poético pienso que puede ser de interés para los lectores de 
Poesía.

Me	van		a	permitir	que	no	hable	del		dilatado	perfil	intelectual	y	profesional	de	Federico	Mayor	ni	de	
María Novo, o viceversa, por ser personas sobradamente conocidas por sus trabajos en los campos cien-
tíficos	de	su	especialidad	o	en	sus	actividades	profesionales	o	por	su	compromiso	social.	Ambos	cuentan,	
además, con un amplio y reconocido prestigio nacional e internacional. Por todo ello  y porque estoy 
seguro que muchos de ustedes conocen mejor que yo sus trayectorias no me voy  a detener aquí.

Mi propósito,  al dedicarles estos breves comentarios es, concretamente, el 
de señalar que nuestros autores también  han sabido y saben compatibilizar 
sus	responsabilidades	científicas	y	profesionales	con	lo	que	sucede	en	la	calle	
global. Es decir, en  las plazas, en los campos, en las fábricas…. o en una aldea 
perdida en el ancho mundo. Habiendo traducido su sensibilidad ante  todo ello, 
desde hace tiempo, también en forma poética.

El profesor Mayor Zaragoza  y esto, quizás, es  menos conocido, viene escri-
biendo y publicando poesía desde sus años jóvenes. En su haber se encuen-
tran numerosos libros que dan testimonio de su compromiso con la palabra, 
como Aguafuertes, Terral, En Pie de Paz o Alzaré mi voz, entre otros.

La profesora María Novo, por su parte, publica su primer libro en el año 
1975; se titula Yo no sé, un texto que le sirvió para preguntarse por todo, y ya 
no ha cesado en el empeño. En él están contenidas muchas de las propues-
tas que irán apareciendo en sus obras poéticas posteriores como Libertad 
no conozco, Microcosmos, o sus múltiples poemas publicados en revistas du-
rante estos años.
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Ambos conocen muy bien la diferen-
cia que hay entre lo vivo y lo real y 
lo que se cuenta en ciertos medios 
de descomunicación. Por ello, en el 
trabajo poético que hoy nos presen-
tan, ponen voz a los que viven en si-
lencio: mujeres, parados, excluidos, 
emigrantes, gentes que sobreviven 
entre guerras…, e interrogan la reali-
dad para entenderla; para transmitir 
un mensaje de esperanza; para que a 
pesar de la sucia materia con la que 
algunos hacen el mundo, nos hagan 
sentirnos vivos. Para estimularnos a 
dar pasos que activen nuestro creci-
miento	personal.	Para	sentir,	en	fin,	
que somos Humanidad, es decir Her-
mandad, y que vivimos  en una mis-
ma Casa-Tierra. 

Los autores han elegido para este acercamiento, para esta exploración, la Poesía; esa  “arma cargada de 
futuro”. Porque la Poesía no está separada de la vida, necesita de ella. Y a la vez la nutre. Porque también 
la	realidad		la	necesita	como	forma	de	crearse	a	través	de	la	palabra,	instrumento	para	configurar	el	ma-
ñana,	o		para	modificar	el	presente	tan	insatisfactorio.	Y	porque	cada	vez,	es	mas	necesario	contar	con	
nuevos puntos de referencia ética.
Porque	la	poesía	no	es	un	lujo;	porque	la	poesía	es	una	lucha	sin	ruido;	refleja	imágenes	que	a	veces	due-
len; porque son sueños donde está la verdad; es creadora de belleza para derrotar al mal; desvela nuestra 
conciencia	y	nos	hace	crecer;	es	palabra	y		por	ello	encuentro	y	acercamiento;	refleja	la	dignidad	humana	
Y es un antídoto frente a tanta sinrazón. Tenemos sed de realidad y a la vez  de crear nuevos sueños; de 
ser	mejores.	Queremos	hablar	y	reflexionar.	Queremos	encontrarnos,	acercarnos,	sentirnos	juntos.
 Esta es  la Poesía que nos ofrecen María Novo y Federico Mayor en su libro, con el sugestivo título: 
“Donde no habite el miedo”. En él han sabido construir una suerte de diálogo   poético entre los poemas, 
que  les otorga una nueva dimensión que refuerza y ensancha su primitivo espacio. Por último, resaltar 
que el  libro está concebido en forma de tríptico. En el que la primera parte nos abisma ante el dolor del 
ser	humano,	para	pasar	a	una	segunda	de	lucha	y	búsqueda	que	lleva,	finalmente,	a	una	última	etapa	de	
celebración y esperanza. Esperanza basada, como dicen en su prólogo, en la consciencia de la inverosímil 
capacidad creadora de la especie humana.
Poemas que nos movilizan a mirar de otra manera, a remover ideas, a caminar por la vida de otra forma. 
Porque como dijo el Nobel Saint John Perse, Poeta es aquel que rompe para nosotros, la costumbre.

BANKSY

Rafael Canogar (1966)



24

LA  GENERACIÓN  ROMÁNTICA   DEL  SIGLO  XIX   

por  Alberto Eguílaz
(Dedicado a mi padre Luis Martínez de Eguílaz  del Olmo)                   

Luis de Eguílaz

Su Obra

Después	de	haber	repasado	su	vida,	es	quizás	más	importante,	por	lo	que	significa	de	legado	para	la	historia	
del Teatro y de la cultura española, el conocer sus obras siendo para mí un placer y creo que merece la pena re-
descubrir a este ingenio andaluz, sobre el que, su paisano MANUEL BARBADILLO escribió un libro titulado “LUIS 
DE EGUÍLAZ, SU VIDA, SU ÉPOCA, SU OBRA”, que fue impreso en Jerez en 1964. CALVO ASENSIO lo estudia en “El 
teatro Hispano-Lusitano del siglo XIX” y FEDERICO SAINZ DE ROBLES, lo analiza en “Historia y Antología del Tea-
tro Español” tomo VI (Madrid 1943), La mejor edición de sus obras dramáticas es la publicada por BAUDRY (París, 
1864), diez años antes de su muerte.
Su doble faceta de autor permite dividir su producción teatral mas importante en dos grupos: 
El primero recogería obras de TEMA HISTÓRICO O LEGENDARIO, de acusados rasgos líricos, como la meritísima 
“Las querellas del Rey Sabio” escrita en fabla castellana del siglo XIII, con alardes de erudición y propiedad; “La 
vaquera de la Finojosa”, “Una broma de Quevedo”, “El patriarca del Túria” (Juan de Timoneda), “El caballero  del 
Milagro”(Rojas), “Los dos camaradas” (Cervantes y Juan de Austria), “Alarcón”, “Cuando ahorcaron a Quevedo”,  
“Una aventura de Tirso”, “Las querellas del Rey Sabio” y “¡Santiago y a ellos!”, entre otras.
En el segundo grupo podemos incluir COMEDIAS, DRAMAS Y LIBRETOS DE ZARZUELAS,  en las que coinciden una 
tendencia moralizadora y un ambiente popular. En este se incluyen “Por dinero baila el perro”, “Entre todas las 
mujeres”, “Mentiras dulces”, “Verdades Amargas”, “Las prohibiciones”, “El Esclavo”, “Una Virgen de Murillo”, 
“La vergonzosa en Palacio”, “La vida de Juan soldado”, “La llave de oro”, “El padre de los pobres”, “Los encantos 
de Briján”, “Los soldados de plomo”, “Grazalema”, “La Payesa de Sarriá”, “El salto del Pasiego” (obra póstuma 
con música de Fernández Caballero), “El esclavo”, “Quiero y no puedo”, “La mano de gato”, “Los crepúsculos”, 
“El patriarca del Turia”, “La llave de oro” y la que obtuvo mayor éxito:  “La  Cruz del matrimonio”, cuyo estreno se 
realizó en el Teatro Variedades de Madrid la noche del 28 de Noviembre de 1861, alcanzando las setenta represen-
taciones. En una de las últimas le fue arrojada a sus pies una corona de laurel de la que pendía un medallón de oro 
con	una	dedicatoria	firmada	por	Hartzenbusch.
Entre las Zarzuelas, fueron muy representadas “El molinero de Subiza” (1871), se trata de una zarzuela históri-
co-romancesca en tres actos que fue estrenada en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, el 21 de diciembre de 1870, 
unos días antes del asesinato de Prim justo al lado del Teatro. Fue tan grande el éxito de esta obra que ni siquiera 
el magnicidio pudo enturbiarlo llegando a superar las trescientas representaciones. La obra narra la rebelión de los 
nobles navarros cuando accede al trono Ramiro I “El Monje”. La música  de Oudrid fue considerada como la mejor 
de toda su producción, aunque actualmente solo se le recuerda por la “SALVE MARINERA”, que fue adoptada por 
la Marina Española como uno de sus más queridos himnos. 
También cultivó LA NOVELA HISTÓRICA al gusto romántico, como “La Espada de San Fernando”, “El milagro” y “El 
talismán del diablo”.  Recuerdo que la novela LA ESPADA DE  SAN FERNANDO, fue el libro, que junto al Quijote,  
leíamos en la Escuela en las clases de lectura. Dos ejemplares del mismo todavía conservo en mi biblioteca.
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Para escribir esta novela, se puso a estudiar la época en que se supone la acción y los personajes que in-
tervienen en ella. Trabajando sin cesar día y noche, en quince días concluyo su novela y el pródigo editor 
le envió quinientos reales en pago de su trabajo. Otros quinientos reales obtuvo el día en que acabó de 
imprimirse: En total mil reales por una novela histórica original.
Eguílaz también ejerció como PERIODISTA NOTABLE, llegando a colaborar en numerosísimas publicaciones y en las 
cabeceras más importantes de Madrid, entre ellas, La Época, El Bazar, La Correspondencia de España, El Imparcial, 
El Semanario Pintoresco Español, La Discusión, El País, La Ilustración de Madrid, y el Contemporáneo entre otros, 
y fue además corresponsal de La Voz de Cuba y otras publicaciones americanas. En alguna de ellas público algunos 
Cuentos: “Mi amigo Pepe”; “A vista de pájaro”, etc. 
No	obstante,	los	intentos	de	EGUÍLAZ	por	dignificar	el	género	andaluz	se	concretaron	en	la	parodia	MARIANA LA 
BARLU (1852) y en el drama de costumbres populares titulado LA VIDA DE JUAN SOLDADO (1856). En ambos casos 
quiso el escritor sanluqueño dejar patente su afán por defender los valores y las señas de identidad de un pueblo 
al	que	se	sentía	muy	orgulloso	de	pertenecer,	tal	como	manifiesta	en	la	nota	final	de	LA VIDA DE JUAN SOLDADO:

“El andaluz no es un pueblo cobarde, vicioso, fanfarrón y gracioso hasta la bufonería, que de mucho tiem-
po acá se nos viene pintando.   “...no han visto más que manzanilla y jaleo, y puñaladas al aire y falsedad 
y gitanos y mozas juncales. ¿Es esta la antigua Bética? No, mil veces no”.

Rechazó ofertas de cargos públicos; rehusó presentarse a candidato a la diputación, a Cortes. Poeta de 
profesión, hijo de la literatura, como el mismo se llamó. Eguílaz no quiso ser más que autor dramático y 
no aspiro a otra cosa que a ser útil a su país con la pluma en la mano. Una sola distinción no pudo rehusar, 
y es la Cruz de Comendador de la orden de Carlos III, con que tuvo a bien agraciarle Su Majestad, (Isabel 
II) el 7 de diciembre de 1858, después de haber asistido a varias representaciones de su bello drama Las 
Querellas del Rey Sabio.
Pero	todo	la	anterior	no	quiere	decir	que	no	tuviese	opinión	política,	que	se	manifiesta	a	través	de	sus	
obras, como en  ¡Santiago y a ellos! o en La Convalecencia, en que recoge con claridad el ambiente de 
las primeras sublevaciones que desencadenaron la septembrina: el alzamiento de la Marina en Cádiz, al 
mando del Almirante Topete; el levantamiento de las provincias costeras-Málaga, Almería, Cartagena- y 
la derrota del ejercito monárquico en Alcolea, con la huida de Isabel II a Francia. Resultando ser un canto 
al triunfo de la Septembrina, y cuenta para ello con todos los ingredientes políticos señalados como se 
aprecia en la siguiente cita del personaje llamado Juan, convertido por Eguílaz en – símbolo de la España 
conservadora	y	reaccionaria	que	al	final	despierta	de	su	letargo	y,	cuando	conoce	el	triunfo	definitivo	de	
la revolución, exclama:

Juan: “¡Abajo todas las esclavitudes! Hijos míos, ya tenéis, patria digna y honrada, de la que nadie puede 
avergonzarse ser hijo. España es una nación grande y fuerte, pero que duda como ninguna de sí misma; 
y que sólo adquiere la conciencia de su poder el día que necesita usarlo para volver por su honra ¡Qué es-
pectáculo estamos dando al mundo! Ayer África y el Callao; hoy Alcolea; ... ¡mañana!... Dios sabe los altos 
fines a que la Providencia tiene destinada esta tierra de Cides y Pelayos, de Riegos y Padillas”.

Lo que deja claro, es que no se somete a los dictados de los partidos, ni a su ideología; sino que mantiene 
su	propio	modo	de	hacer	política,	el	mismo	se	define	en	la	dedicatoria	de	su	obra	“El	Molinero	de	Subiza”	
al Excmo. Sr. D. José Cort y Claur, de la siguiente manera:
“….  No ha de entender que soy un soldado que se pasa y que va a combatir a la sombra de extraña bandera; que allá 
voy enarbolando la que tan alta levantó Lope de Vega, y en la que aún se leen sin que el tiempo logre borrarlos, cinco 
nombres santos para los españoles : “religión, moral, patria , libertad, honor y esa venerable bandera, que simboliza 
el espíritu español, es la misma que dio al viento Pelayo en Covadonga; la que guió a los compañeros de Colón a la con-
quista de un mundo, la que enhiesta gallardeaba en Gerona y Zaragoza en medio de la matanza y el incendio.” 
Lo	que	siempre	demostró	fue	su	más	firme	apoyo	a	la	justicia	y	las	libertades	cívicas.
Por último, conviene resaltar el entorno en que desarrollo Eguílaz su dramática vida. Tuvo que amoldar-
se,	sin	especial	dificultad	a	un	Madrid	que,	en	1849	contaba	con	240.000	habitantes,	que	a	mediados	del	
XIX, cuenta con una docena de teatros, cafés con sus tertulias de todos los gustos y estilos y periódicos 
en gran número y una u tasa de analfabetismo que en 1841 rozaba el 90%.
A un Madrid al que se acude en pos de la fama, que tiene un atractivo irrenunciable, al que Eguílaz hace 
mención con claridad en su obra “Verdades Amargas “:

“No hay nadie que diga, que quien ilusiones ame, no ponga en Madrid el pie”



26

Podemos concluir con la consideración de Cantero García: “Sin el más mínimo interés de ser pretenciosos que, tras 
el análisis de todos los componentes de las llamadas comedias de “costumbres burguesas”, Eguílaz nos acerca, 
con excepcional maestría, a todas las singularidades que caracterizaron a la clase burguesa madrileña de la época 
aquí estudiada” para terminar  denunciándolas a través de sus obras. 
Se	puede	afirmar	que	Eguílaz	fue	un	autor	de	renombre	dentro	de	la	llamada	“segunda generación romántica”. 
Logró hacerse un lugar en el panorama del teatro español de la segunda mitad del siglo XIX y en la cultura españo-
la.	Siguiendo	hasta	el	fin	de	su	vida	con	la	divisa	que	en	lo	mejor	de	ella	adoptó:	

“O TRIUNFAR CON EL ARTE ESPAÑOLA O MORIR POR ELLA EN LA DEMANDA”.
La noticia de su muerte (24 de julio de 1874) afectó mucho a MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO, que por entonces 
veraneaba en Santander, y compuso un hermoso y largo poema a su memoria fechado el 5 de agosto de 1874., 
transcribo un extracto del mismo donde dice así:

A LA MEMORIA DEL MALOGRADO POETA DRAMÁTICO D. LUIS EGUÍLAZ 
               ...
Vuelve a mis manos olvidada lira
Ministra un tiempo de guerrero canto
Hoy de dolor el corazón suspira
Y se agolpa a los parpados el llanto
El varón justo y de mancilla exento
Que de Dios al decreto se somete,
Parte, al sonar el último momento
Cual sale un convidado de un banquete
¡Salve llama del genio soberano,
Que iluminas la mente del poeta;
Que prestas voz y aliento sobrehumano
¡Al que llega a tocar la ansiada meta!
El mismo fuego ilumino la frente
Del varón cuya pérdida lloramos,
Por quien hoy llenos de entusiasmo ardiente
Flores sobre su tumba derramamos

...

“EGUÍLAZ muere fiel al concepto que informa la totalidad de su existencia: muere igual que había vivido, sin una 
rectificación ideológica, sin un gesto de repulsa, sin una sola palabra de rebelión.”

“En la inmortalidad de una obra va anexa la inmortalidad de su creador” (de Carmen del Rio Luque. 2016)

           .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-..
Existen retratos al  óleo de Luis de Eguílaz en la galería del Teatro Espa-
ñol de Madrid, así como en el Ateneo de Sanlúcar de Barrameda y -como 
no- en mi propia casa; copia del existente en el Teatro Español de Madrid 
que realizo el gran retratista FRANCISCO OSORIO BERMUDEZ, (Q.E.P.D) 
y que además fué compañero de trabajo en la Ceca. Así mismo en la Bi-
blioteca Municipal de Sanlúcar de Barrameda funciona la “ ASOCIACIÓN 
LUIS EGUÍLAZ “.

También tiene diversas calles designadas con su nombre en el propio San-
lúcar, Jerez, Madrid y una Plaza en Barcelona.

 (In Memorian)

                                                                       ALBERTO EGUÍLAZ
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Esta es la tercera entrega de una novela escrita en formato “multiautor” por Guillermo Alonso y su familia. 
El primer capítulo (Ataque), escrito por el propio Guillermo, se publicó en el pasado Volando de mayo, el 
segundo, se debe a su hija Paloma Alonso y se publico en el Volando 250 de Junio. Ese nuevo capítulo lo ha 
escrito otra de sus hijas: Carmen. 
Esta novela esta abierta a colaboradores que se animen a participar continuando la historia planteada.
RESUMEN DE  CAPÍTULOS  ANTERIORES:
Al acabar sus estudios, una chica se inquieta cuando nota que un “antojo” que tenía de nacimiento, empieza a cambiar 
de color. Sus padres le dicen que eso indica que ha llegado el momento de que sepa que nació por inseminación artificial, 
financiada y realizada por “La Fundación”, una organización extraterrestre que vigiló y orientó su vida desde la fecunda-
ción hasta ese momento. Ahora  le  llega, como regalo, una  pulsera que le va a permitir comunicarse permanentemente 
con “La Fundación”. Aunque se deshace de la primera, le llega una nueva pulsera. Presa del estupor por todas estas 
increibles informaciones, huye de su casa y al rato se desmaya en un banco . se despierta inmovilizada en una habitación  
clínica y una enfermera la previene, ya desatada, de que no debe fiarse de los doctores. Al quitarse una vía del brazo des-
cubre que las heridas se le curan de inmediato. Un doctor la tranquiliza y llama a la enfermera para que le pongan una 
nueva vía  mientras que le cuenta como la encontraron desmayada gracias a una llamada de sus padres.

SCILONSOS (III)

CAPÍTULO 3 – DUDAS 

(Carmen Alonso Iglesias)

Me mantuve callada con una máscara de inocencia, al menos, hasta que el doctor se fuese de nuevo. Asentí 
con	la	cabeza	a	todo	lo	que	me	decía,	y	cuando	por	fin	me	quedé	sola,	comencé	a	divagar.	No	entendía	muy	bien	
qué estaba pasando, pero lo mejor era analizar la situación. Podía haber varias explicaciones. O bien era un sue-
ño, o bien todo esto era real y estaba sucediendo de verdad. Si era un sueño, podría hacer cualquier cosa que no 
ocurriría nada, y si era real, poco importaba lo que hiciera, porque parecía que mi vida ya no me pertenecía. Sea 
como fuere, mis pensamientos solo me dirigían a un pozo de soledad. 
Intenté despejar mi mente y repasar los acontecimientos ocurridos desde mi cumpleaños.
“Se supone que soy un experimento. Mis padres prometieron entregarme al alcanzar cierta edad; podría decir que 
me vendieron. Luego está lo de la pulsera. Tecnología alienígena. Huyo de casa. Alguien me inyecta algo en el cuello, y 
aquí me encuentro. Una enfermera me dice que no me fie de nadie, que hay cámaras y micrófonos por todas partes. 
Me hago daño en la muñeca y me curo más rápido de lo normal.”
 
Ante estos hechos, podría aceptarlos o negarlos. En caso de que fueran verdad, ¿Qué debería hacer? 
Mi cabeza se iba despejando poco a poco. El bloqueo mental que tenía iba desapareciendo. Había tomado una 
decisión: Huir. 
Pero si realmente estaba vigilada, tendría que actuar con cautela. Me dirigí hacia la puerta e intenté abrirla, pero 
enseguida se oyó un chasquido de cierre. Estaba totalmente cerrada. Necesitaba salir y mis pensamientos iban a 
mil por hora. La adrenalina en mis venas iba aumentando. 
 -  ¿Enfermera? ¡Enfermera!
Estaba	atrapada.	Me	tumbé	en	la	camilla	y	fingí	relajarme,	mientras	ocultaba	las	lágrimas	de	impotencia	
que recorrían mi rostro. Lo tenía todo, y ahora no tenía nada, ni siquiera libertad para moverme. ¿Podría 
volver a ver a mis padres? ¿A mis amigos? 
Entre tantas dudas me vino un pensamiento con una determinación que jamás había sentido 

“No, Clara. No dejes que la situación te acorrale. Esto no es lo que quieres, así que: ¡Lucha!” 

NOVELA MULTIAUTOR
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Y SI OS APETECE COLABORAR EN LA ESCRITURA DE ESTA NOVELA, OS PODÉIS PONER EN 
CONTACTO CON GUILLERMO ALONSO EN SU CORREO ELECTRÓNICO

GALONSOCOLLADO@GMAIL.COM

El cambio de actitud volvió a encender mi mente y mi cuerpo. 
Habiendo	leído	un	montón	de	ciencia	ficción,	debía	guiarme	por	mi	instinto.	Fui	al	baño,	que	estaba	situado	al	
lado de la puerta de la habitación, y esperé a que la enfermera llegase. Tras unos minutos eternos, la puerta se 
abrió y aproveché para colarme detrás de ella y correr hacia el pasillo. 
A partir de ahí todo sucedió muy rápido. La adrenalina me estallaba en las venas. Tras intentar abrir varias puer-
tas, encontré un escondite perfecto detrás de una que, afortunadamente, se encontraba entreabierta. 
Desde esa posición, pude ver a la enfermera que me había atendido y que ahora me buscaba desesperadamente. 
Cuando desapareció tras una esquina pude comprobar que no había 
nadie y me detuve a analizar mi entorno, mientras el corazón seguía pal-
pitándome sin descanso. 
Encendí la luz de la habitación donde había entrado. Estaba llena de es-
tanterías, con miembros de animales en frascos, creaciones robóticas y 
planos en una pizarra. No entendía nada. Supuse que era normal el estu-
dio de la anatomía humana o incluso de animales en un hospital. 
Pero las creaciones robóticas, los híbridos cibernéticos…. ¿Dónde demo-
nios me había metido? 
Salí rápidamente de aquel espantoso lugar. Llena de confusión (y un 
poco de curiosidad), seguí avanzando rápidamente por el pasillo y lo 
que vi me impactó más de lo que puedo confesar. Se 
podía ver claramente que aquello no era un hospital. 
Había habitaciones con enormes ventanas, donde po-
dían verse pizarras con dibujos incomprensibles, ecua-
ciones y tecnología que nunca había imaginado que 
existiese. En un dibujo reconocí el cuerpo humano. Y 
una palabra. Nanotecnología. 
Mi cerebro no podía procesar más. Intenté calmarme y 
volver a mi habitación. De repente oí unos pasos acer-
cándose. Mi corazón iba a mil por hora, sentía mi cuer-
po entero burbujear de fuego. Todo estaba pasando 
muy deprisa. 
Conseguí ocultarme en una sala que estaba vacía. 
La puerta contigua a la de mi habitación se estaba abriendo; una enfermera salió de ella y acercó una tarjeta a un 
lector para que se cerrara. No lo dudé. Tenía que saber si era la única. 
Corrí hacia la habitación y logré entrar cuando estaba a punto de cerrarse. Por el rabillo del ojo pude observar 
una masa negra acercándose por el pasillo, justo cuando la puerta se cerró tras de mí. 
Dentro había un chico, más o menos de mi edad. Su piel era de color caramelo. Nada más verme, se levantó de la 
cama de un salto, sorprendido, seguramente tanto como yo. Intenté memorizar su rosto, analizar cada detalle. 
No pude evitar desviar la mirada hacia su tobillo. Tenía la misma marca.
 
 - ¿Qui-quién eres?
Los dos nos miramos confusos. Nuestros ojos mostraban un aluvión de dudas, cada vez más grandes. No le dio 
tiempo a contestarme. Un fuerte golpe de la puerta nos hizo desviar la mirada. Un grupo de hombres vestidos de 
negro entró de golpe en la habitación. Me inyectaron algo en el cuello. 
Sólo pude susurrar “laboratorio” con la esperanza de que pudiera oírlo antes de desvanecerme. 

Siguiente capítulo “TÉCNICO”
Por Guillermo Alonso Collado
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Era la una y media y, como todos los días, ya llevaba un rato sintiendo las punzantes llamadas de mi estómago 
vacío. Cerré los cajones de la torneada mesa de caoba. Ordené las carpetas de expedientes en dos meticulosos 
montones en el extremo derecho y, en el centro del despejado espacio resultante, situé con mimo la reluciente y 
carísima	estilográfica,	talismán	de	mi	trabajo,	sin	la	que	no	era	capaz	de	hilvanar	el	más	simple	de	los	escritos.	
Era el momento de ir a comer en El Conejo, curioso y poco apropiado nombre para el pequeño bar situado a la vuel-
ta de la calle en una de las esquinas de la plaza de España, auténtico santuario de la cocina de mar. Julián, su pro-
pietario, ceutí de pura cepa, al que me unía una buena y ya vieja amistad, era un mago en el manejo del pescado.
Todavía con el regusto del espeso café negro que había sellado el paso de la excelente zarzuela de marisco y pesca-
do, salí del local. Antes de volver al trabajo decidí estirar las piernas dando un par de vueltas a la pequeña y coqueta 
plazuela en la que los naranjos parecen dar guardia de honor al emblemático Palacio de Correos.
Unos	minutos	después	de	la	tres	de	la	tarde	estaba	en	la	oficina.	Camino	de	mi	despacho	atravesé	el	vestíbulo	
donde,	tras	un	señorial	mostrador	de	madera	taraceada,	se	encontraba	Gisela	mi	eficaz	secretaria	de	la	que	no	
me había separado desde que hace más de dos décadas montase el gabinete jurídico. En Ceuta, ciudad marítima y 
comercial por excelencia, los pleitos por temas de comercio marítimo, consulares y de derecho internacional, son 
requeridos de continuo. El mío, “Luís Cernuda, abogados” es el de mayor prestigio de la ciudad. Sobre mi mesa 
terminan los asuntos más complejos y de mayor enjundia económica.
No bien acababa de sentarme ante la mesa y cogido la pluma en un gesto maquinal, cuando por el interfono la voz 
temblorosa de Gisela rompió el silencio:
- Por Dios don Luís, no pregunte, pero encienda la televisión y vea lo que están poniendo en las noticias de  
 la Uno.                       
Sobresaltado y sin preguntar, como me habían dicho, conecté la pantalla. Ante mis ojos, se desarrolló una escena 
dantesca. Unos veinte hombres, todos de tez pálida, vestidos con mono naranja permanecían de rodillas y las ma-
nos	atadas	a	la	espalda	formando	una	fila	a	lo	ancho	de	la	pantalla.	Cada	uno	de	ellos	tenía	tras	de	sí	a	un	sujeto	
con turbante y túnica negros, la cara tapada dejaba únicamente al descubierto unos ojos aún más negros que el 
negro	velo	que	ocultaba	el	resto	de	las	facciones.	Las	oscuras	figuras	sujetaban	con	la	mano	izquierda	el	cabello	
del prisionero que le hubiera correspondido, en la otra empuñaban un gran puñal cuya punta hacían descansar 
sobre el cuello del pobre desgraciado que tuviesen agarrado. Tras un breve y airado discurso de uno de ellos y a 
una señal suya, aquellas alimañas procedieron a degollar de un rápido y unánime tajo a sus arrodilladas víctimas. 
No pude más. Apagué el televisor. Los ojos me ardían deseosos de verter la rabia, la pena, y el desconsuelo que 
ellos mismos me habían transmitido por la contemplación del acto más brutal e inhumano que jamás hubiese 
imaginado. Me puse en pie, de una patada aparté el sillón, salí del despacho sin siquiera volverme hacia Gisela. Me 
dirigí a la playa con la intención de sentarme frente al mar y serenar el ánimo, para que cuando llegara a casa mi 
familia no se percatase de la turbación y tristeza que me invadían. Esperaba con anhelo que ellos no hubiesen visto 
la siniestra carnicería.
A	la	mañana	siguiente,	tras	una	noche	trufada	de	pesadillas	teñidas	de	rojo,	me	dirigí	a	las	oficinas.
- Buenos días, Gisela. Bonito regalo me hiciste ayer con lo de la televisión.
- Pensé que usted tendría que verlo. Creí que por nuestra especialización y por la vecindad musulmana le  
 interesaría conocerlo.
- Hiciste bien, pero te aseguro que lo que vi me revolvió de arriba a abajo.
Con un gesto de asentimiento, Gisela dio por concluido el tema, pasando a decirme:
- Hace veinte minutos que se presentó su amigo don Castor, con la cara desencajada y hecho una piltrafa,  
 preguntando por usted. Me ha dicho que le esperaría, tardase lo que tardase. Le está esperando en el  
 despacho.
Al	entrar	vi	la	escuálida	figura	de	Castor	González,	desaliñado,	pálido	como	el	papel,	amoratadas	y	profundas	oje-
ras, dando grandes zancadas de ida y vuelta delante de la mesa.

RELATO

por Andrés  Peralta

DEMONIOS
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- Pero don Castor ¿qué le ocurre? Siéntese, procure serenarse. Gisela le traerá ahora mismo un vaso de  
 agua. Dígame de qué se trata y cómo puedo ayudarle.
El poseedor de una de las mayores fortunas de España, -del que yo era consejero jurídico en lo relacionado con el 
voluminoso comercio internacional que manejaba- se dejó caer en uno de los sillones. Con los brazos de ambos 
manos apoyados en la mesa, sujetándose la cabeza y sollozando, me dijo:
- Luís vengo a encargarte que te ocupes del más triste trámite del que jamás habría pensado tuvieses que  
 hacerte cargo. Comenzaré diciéndote que el drama se inició en esos días de angustia en que llegaban a  
 Damasco los primeros rumores de que el ISIS (Estado Islámico de Irak y Siria) había tomado Mosul y se  
 dirigía imparable hacia la capital.
- Como sabes -continuó-, mi hijo Gonzalo es periodista “free lance”. Llevábamos mucho tiempo sin noticias  
	 suyas	ni	saber	por	qué	parte	del	mundo	andaba.	Pero	hace	unas	semanas,	por	fin,	recibimos	carta	suya.		
 Estaba muy contento, todo le iba estupendamente. Llevaba la vida aventurera que siempre le había gus 
	 tado	y,	profesionalmente,	cada	vez	eran	más	solicitados	sus	artículos	y	reportajes	gráficos.	Nos	decía	que		
	 ahora	estaba	en	medio	del	conflicto	sirio	y	que	en	cuanto	se	tranquilizaran	un	poco	las	cosas	vendría	a		
 casa para aquello del “reposo del guerrero”. Desde aquel momento he estado en un “sin vivir” temiendo  
 que le pudiese pasar algo. 
Todo esto lo iba diciendo entrecortadamente, cada vez más pálido y desencajado.
Por un momento se hizo el silencio y repentinamente, sin mediar más explicaciones, don Castor, tambaleante, se 
puso en pie al tiempo que llevaba las manos al pecho. Mientras, lentamente iba cayendo al suelo con los ojos ex-
traviados, de sus labios, salieron tres palabras, casi inaudibles:
-  Malditos asesinos fanáticos.

Cuando se procedió al levantamiento judicial y se fueron todos, me senté tras la mesa con la mente en ebullición, 
al tiempo que me sentía succionado por un extraño vacío y una intensa sensación de tristeza. En ese momento caí 
en	la	cuenta	de	que,	en	definitiva,	no	sabía	a	qué	había	venido	don	Castor.	¿Qué	asunto	quería	encargarme?
Por la puerta me llegó la respuesta en boca de Gisela.
- Ha llamado un familiar de don Castor, para pedir que nos encarguemos de la tramitación del traslado de  
 los restos de su hijo a Ceuta. Que era a lo que ayer venía, tras haber visto el día anterior en televisión   
 como degollaban a su hijo.
- Bien, pásale los datos a nuestro departamento de Asuntos Consulares, que Recarte se ocupe de ello.
 Durante el resto de la mañana no quiero que me moleste nadie, cancela las citas y no me pases llamadas. 
Me derrumbé en el sillón, abrí el segundo cajón de la mesa -el único que mantenía cerrado permanentemente con 
llave-. En el interior, solitario, me sonreía una cajetilla de cigarrillos a penas comenzada. Hacía dos meses que había 
decidido dejar de fumar y lo estaba consiguiendo, pero los recientes acontecimientos me llevaron a encender la 
válvula de escape de un Marlboro. 
Con la cabeza apoyada en el respaldo y las piernas sobre la mesa, dejé que el humo penetrara hasta el último rin-
cón de los pulmones mientras mi mente giraba y giraba: aquel puñal asesino no sólo había segado la joven vida 
de Gonzalo allí en Mosul, también, a miles de kilómetros, había cercenado la de su padre don Castor. Pensé que 
quienes son capaces de cometer tamaña atrocidad “no eran demonios sino hombres y, por lo tanto, en su interior 
moraban	todos	los	demonios”.	A	algún	filósofo	le	había	leído	esta	sentencia,	después	de	ver	la	terrorífica	escena,	
que	no	lograba	aún	alejar	de	mi	cabeza,	el	filosófico	pensamiento	se	convirtió	en	absoluta	certeza.
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FOTOGRAFÍA

10 CONSEJOS  PARA  TOMAR  FOTOGRAFÍAS  
COMO UN PROFESIONAL CON TU SMARTPHONE

por José Esteve Vilaverde

La fotografía es una rama del arte que requiere un excelente ojo. Sin duda alguna lo más maravilloso del avance 
tecnológico es que en nuestros propios teléfonos móviles, contamos con el elemento más importante de la foto-
grafía: una cámara. Aprender a sacarles el máximo provecho es relativamente sencillo. Algunos días de práctica y 
estos 10 consejos te convertirán en una persona satisfecha con las fotos que hace tu smartphone.

10. SIEMPRE MANTÉN LIMPIO EL LENTE DE LA CÁMARA DE TU SMARTPHONE 
Tu dispositivo pasa todo el día dentro de la bolsa de tu pantalón, en tu bolso de mano o 
tus propias manos, así que será fácil que el lente este lleno de polvo, residuos, grasa y 
huellas dactilares. Siempre lleva un pañuelo contigo para limpiarlo antes de tomar un par 
de fotografías con manchas que desenfoquen tu objetivo.

9. ASEGÚRATE DE ENFOCAR EL OBJETIVO PRINCIPAL DE TU IMAGEN
Hacerlo mediante la cámara de tu teléfono es realmente fácil, pruébalo cuanto 
antes y te sorprenderá lo fácil que es, si aún no lo conoces. Con tocar en tu 
pantalla el área que te interesa enfocar, tu teléfono inteligente reconocerá el 
objeto que más te interesa destacar  y dirigirá el foco hacia esa zona. Para ase-
gurarte de que eso pase revisa si hay un cuadro de color naranja, o quizás de 
otro color,  rodeando la parte en la que deseas mayor nitidez.

8. AJUSTA LA EXPOSICIÓN DE TU IMAGEN MANUALMENTE. (Muy fácil)
En la mayoría de los teléfonos, y seguro que el tuyo lo tiene, si no es excesiva-
mente antiguo,  se ha implementado una nueva opción para regular la exposi-
ción, es decir la iluminación de cada fotografía. Para reconocer si cuentas con 
esta opción fíjate si al tocar la pantalla aparece un sol o símbolo de iluminación, 
muy fácil de reconocer. De ser así sólo debes desplazar tu dedo en la pantalla, 
o bien  hacia arriba o hacia abajo, o bien de un lado a otro horizontalmente, 
según el modelo y la marca de teléfono que tengas, para elegir la mejor exposi-
ción, que además verás como la iluminación de la imagen que vas a tomar varía 
de intensidad de luz. También merece la pena que practiques eso enseguida y 
te sorprenderá lo fácil y cómodo que es, que la fotografía que vas a hacer apa-
rezca más o menos luminosa, según te guste a ti.

http://culturacolectiva.com/fotografias-en-un-manicomio-donde-la-locura-esta-llena-de-crueldad-y-olvido/
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7. NUNCA UTILICES EL ZOOM DIGITAL DE TU CÁMARA.
Lo que parece un zoom al tomar la pantalla con los dos dedos para alejar o acercar una fotografía, es más bien una 
opción con la que los teléfonos inteligentes recortan una imagen para que parezca más cercano el objeto al que 
deseas hacer la foto. Los teléfonos contaban hasta ahora sólo con un zoom digital y no óptico, pero ya hay en el 
mercado y cada vez será más frecuente, smartphones que también tienen ZOOM ÓPTICO. Pero dado que lo nor-
mal es que, a menos que tu móvil sea de última generación y de una marca destacada, no tengas ZOOM ÓPTICO, 
la recomendación es que no debes utilizar el ZOOM DIGITAL, a menos que sólo lo uses para ampliar la imagen para 
ver mejor lo que quieres sacar, pero que al hacer la foto, vuelvas la imagen a su tamaño original, sin ampliar con el 
ZOOM DIGITAL. para evitar que tu imagen pierda calidad.

6. MANTÉN TU TELÉFONO INMÓVIL MIENTRAS TOMAS UNA FOTOGRAFÍA.
Durante	fotos	nocturnas	o	con	poca	luz	es	cuando	más	cuidado	debes	poner	en	mantener	tu	cámara	fija.	Para	
lograrlo	debes	tomarla	con	las	dos	manos	o	bien,	colocarla	sobre	un	superficie	estable.	También	existen	múltiples	
trípodes,	pequeñitos,	que	soportan	muy	bien	el	teléfono	móvil,	hechos	especialmente	para	estos	fines.	Casi	segu-
ro que tú tienes uno. 

5. USA LA REGLA DE LOS TERCIOS.
 Al igual que el enfoque o la exposición, la composición es parte fundamental de una 
buena fotografía. Antes de capturar tu imagen asegúrate de que el elemento prin-
cipal se encuentre en alguno de los 4 puntos claves de la cuadrícula de los tres ter-
cios, así obtendrás el mayor equilibrio y la mejor estética en tu imagen. Bueno ya 
supones que no pasa nada si colocas el objeto principal de tu foto en el centro, pero 
es un consejo que suele dar buen resultado para realzar la foto. Si no recuerdas qué 
es eso de la REGLA DE LOS TERCIOS, vete a Internet, en tu ordenador o en tu móvil, 
y haz la pregunta en tu navegador. 

4. USA LÍNEAS EN TUS RETRATOS.
Otra regla de la composición es la de retratar tu objetivo a través de la líneas. Es decir, cual-
quier objeto o paisaje que contenga líneas verticales u horizontales ayudará visualmente a 
que tu objetivo principal obtenga la mayor atención y a que tu imagen tenga profundidad. 
Si es necesario cambia la posición de tu celular para encontrar el mayor número de líneas 
en la escena.

3. TOMA TUS FOTOGRAFÍAS A PARTIR DE DISTINTAS PERSPECTIVAS.
Una	de	 las	 ventajas	de	utilizar	 tu	 celular	 como	cámara	 fotográfica	es	el	 tamaño	de	este	
gadget, pues a diferencia de una cámara profesional un móvil cabe en cualquier lugar. Así 
que no te quedes con una sola perspectiva común en la que te encuentres parado frente a 
tu objetivo, recuéstate en el suelo, trepa algún techo o haz lo que se te ocurra para obtener 
ángulos interesantes.

2. CUIDA LOS DETALLES DEL FONDO DE TU FOTOGRAFÍA.
Cuando tienes demasiados colores u objetos en una misma fotografía 
puedes restarle estética a la imagen. Además, se perderá el foco prin-
cipal de tu foto, pues la saturación de detalles distraerá al espectador. 
Para	mejorar	tu	captura	puedes	elegir	un	filtro	blanco	y	negro	o	bien,	
escoger un fondo distinto.
1. HAZ VARIOS DISPAROS PARA OBTENER UNA BUENA FOTOGRAFÍA.
Todos queremos obtener la fotografía perfecta, pero eso es imposible en un solo disparo, así que toma todos los 
que puedas. A veces es una sorpresa que la captura más inesperada resulte la mejor, toma muchas fotografías y 
después elige la que más se acerque a tus expectativas.

Ansel Adams, reconocido fotógrafo estadounidense y desarrollador del sistema de zonas para la fotografía, decía 
que “No hay nada peor que la imagen nítida de un concepto difuso” y esto es completamente cierto. No importa qué 
tan perfecta pueda resultar tu fotografía técnicamente, si en esencia no comunica absolutamente nada. Debes 
tener claro el tema u objetivo a retratar, la fotografía es un lenguaje visual y como tal debes contar algo con la ima-
gen que te dispongas a capturar.

 
Olympia Villagrán

https://culturacolectiva.com/tecnologia/consejos-para-tomar-fotografias-con-tu-celular

http://culturacolectiva.com/el-fotografo-que-entendio-el-significado-de-la-moda-mas-alla-de-lo-banal/
http://culturacolectiva.com/fotografias-que-le-dan-un-nuevo-significado-a-la-masculinidad/
http://culturacolectiva.com/fotografias-que-le-dan-un-nuevo-significado-a-la-masculinidad/
https://culturacolectiva.com/tecnologia/consejos-para-tomar-fotografias-con-tu-celular
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MÚSICA POPULAR

por José Manuel Rodríguez Alarcón               

                                     

Muchos	y	variados	han	sido	los	adjetivos	que	han	calificado	al	jienense Joaquín Sabina,	le	han	calificado	de	
poeta, de simple cantautor… pero gustos y criterios aparte lo cierto es que la música y Sabina se deben mucho el 
uno al otro.
Nace en 1949 en Úbeda (Jaén), hijo de un policía y un ama de casa, el joven Joaquín desde pequeño demostró ser 
muy diferente a su entorno; rechazó un reloj que le iba a regalar su padre por aprobar su reválida a cambio de una 
guitarra.	Así,	empieza	a	involucrarse	en	la	música	en	la	que	está	firmemente	interesado;	en	1965	forma	un	grupo	
llamado Los Merry Youngs, que para ser un grupo de chavales no estuvieron mal, llegando a actuar en el teatro Ideal 
Cinema en su Úbeda natal. Su repertorio incluía versiones de Chuck Berry, Elvis y Adriano Celentano, entre otros. 
A inicios de los 70 está completamente involucrado en movimientos de izquierda, lanza un cóctel molotov contra 
una sucursal bancaria y tras ordenarse su detención se exilia a Londres. Vive unos meses en París compartiendo 
piso con miembros de ETA, de los que luego siempre ha renegado. Es entrevistado al volver a Londres por el Daily 
Mirror, se traslada a Edimburgo y posteriormente volvió de nuevo a Londres. Allí tocaba la guitarra para sobrevivir 
en puntos de reunión de emigrantes españoles.
En 1977, tras morir Franco, volvió a España e hizo el servicio militar, además se casó con su novia argentina; ya fue en 
1978, con 29 años (extraña edad para empezar una carrera musical), cuando publicó su primer disco “Inventario”.
Con su primer disco ya grabado y bajo el brazo sigue tocando en bares, mítines, actos sindicalistas y demás 
congregaciones de izquierda, ya en 1979 se produce un importantísimo evento que le da un buen empujón a 
su carrera: coincide en el club La Mandrágora con Javier Krahe y Alberto Pérez. De esas sesiones se publicó la 
grabación “La Mandrágora” (1981) y a partir de ahí consiguió actuar por primera vez en televisión.
En 1980 consigue publicar  su segundo disco “Malas Compañías” (1980) en dicho disco se encuentran las canciones 
“Calle Melancolía” y sobre todo “Pongamos que hablo de Madrid”, que previamente grabó Antonio Flores. La 
canción	fue	un	éxito	y	otros	autores	se	fijaron	en	Sabina	para	que	les	escribiera	canciones,	como	Ana	Belén	y	Miguel	
Ríos. En 1984 publica “Ruleta Rusa” (1984) y canta con Vainica Doble la sintonía del programa “Con las manos en 
la masa”; sintonía que ha quedado en la memoria colectiva de toda una generación.
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En	1985	ficha	por	Ariola	y	empieza	a	 tocar	con	
el grupo Viceversa, donde conoce al guitarrista 
Pancho Varona, que desde entonces se convirtió 
en su inseparable. Con ellos edita “Juez Y Parte” 
(1985) cuyo tema más destacado es “Princesa” y 
un año más tarde el directo “Joaquín Sabina y 
Viceversa en Directo” (1986). El éxito es inmediato 
y Sabina llega al gran público, pero tras ese directo 
(en el que colaboran Gurruchaga y Aute entre 
otros), el jienense y la banda Viceversa separan 
sus caminos, quedándose el guitarrista Pancho 
Varona en la banda de Sabina hasta la fecha.

Su siguiente álbum, ”Hotel, Dulce Hotel” (1987), se vende como rosquillas, siendo sus temas más destacados “Así 
estoy yo sin ti” y “Que se llama soledad”. En 1988 se divorcia y además publica “El Hombre del Traje Gris” (1988), 
cuyo tema más destacado es “¿Quién me ha robado el mes de abril?” y por primera vez se va a hacer las Américas, 
con un gran éxito. Desde entonces la relación de Sabina con el continente americano ha sido muy estrecha, hay 
quien dice que incluso en algunos momentos de su carrera ha tenido más éxito en Argentina que en España.
Comienza la nueva década publicando “Mentiras Piadosas” (1990), que como curiosidad incluye una canción 
dedicada al famoso vigilante de seguridad metido a ladrón de furgones “El Dioni”. 
Tras la pertinente gira por España y América no se da un respiro y en 1992 además de ser padre por segunda vez 
saca a la luz “Física y Química”. Este es uno de los discos más completos de Sabina con muchos temas interesantes, 
aunque los que más destacan son “Y nos dieron las diez” y “Peor para el sol”. Aprovecha su popularidad para 
aparecer	en	actos	políticos	apoyando	a	IU,	curiosamente	unos	años	después	Sabina	se	definió	como	ácrata.	Entre	
medias publica “Esta Boca es Mía” (1994), otro disco bastante interesante en el que destacan los temas “Esta noche 
contigo”, “Por el bulevar de los sueños rotos” y “El blues de lo que pasa en mi escalera”. Su gira de presentación 
casi acaba con la salud del cantante, que por aquel entonces ya acusaba demasiado sus problemas con las drogas 
y el alcohol.
En 1996 publica “Yo, Mi, 
Me Conmigo” (1996), cuya 
gira promocional con Los 
Rodríguez es un rotundo éxito. 
Destacan en este disco “Contigo” 
y sobre todo “Y sin embargo”, 
uno de los mejores temas escritos 
por Sabina. La gira conjunta con 
Fito Páez de “Enemigos Íntimos” 
(1998) la tuvieron que cancelar 
ya que los dos artistas no se 
toleraban. 
Cuando estaba ya en un terreno 
de cantautor respetable pero 
que parecía gastado, sobre todo 
después de su episodio con 
Fito Páez; vuelve a ponerse en 
la primera línea de fuego con 
su “19 Días y 500 Noches” (1999), 
que revela a un Sabina más 
canallesco y lúcido que nunca, el 
disco vende más de medio millón 
de copias solamente en España. 
Destacado el tema que da título 
al álbum.
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Las canciones más importantes de este artista se pueden escuchar en nuestra página 
web, en la sección de Música Popular, pinchando en su fotografía. También allí se puede 
encontrar una biografía mucho más amplia y más información sobre las canciones, que 
por las limitaciones de espacio de este boletín, no se pueden publicar.

Aprovecha su vuelta al número 1 de las listas para lanzar “Nos Sobran los Motivos” (2000), doble disco en directo; 
siendo el primer CD acústico y el segundo eléctrico. Son versiones en directo de sus más conocidos temas.
En 2001 sufre un infarto cerebral, debido probablemente a sus abusos con el tabaco, el alcohol y la cocaína. Tras la 
enfermedad se ve envuelto en una depresión. 
En 2002 saca el disco “Dímelo en la Calle”, como curiosidad cabe destacar que incluye la canción “Semos diferentes” 
que canta con Santiago Segura para la banda sonora de la película “Torrente 2, Misión en Marbella”. Ese mismo 
año suspende su gira, su estado anímico le impide actuar.
Ya más animado saca a la calle “Diario de un Peatón” (2003), el disco recibe muchas críticas, ya que integra su 
anterior	trabajo	y	un	disco	con	canciones	nuevas.	Sabina	se	defiende	diciendo	que	esas	canciones	nacieron	todas	
juntas y todas juntas debían ver la luz. Ese mismo año, todavía bajo los efectos de su depresión, se pone a escribir 
mucho, aunque siempre ha dicho que el término poeta le viene grande, escribe mucha poesía y graba el himno del 
centenario del Club Atlético de Madrid, del que siempre ha sido simpatizante y seguidor.
En 2004 sale a la venta el recopilatorio centrado en sus primeros años “Todos Hablan de ti”. 
Tras mucho tiempo sin hacer giras por sus problemas de salud tanto físicos como mentales saca otro disco, “Alivio 
de Luto” (2005) y hace una gira acústica con sus músicos más allegados, al año siguiente se anima a hacer una gira 
más grande llamada “Carretera y Top Manta”. Ese mismo año recibe de manos del Rey la medalla de oro de las 
Bellas Artes, y publica la antología “Punto… y Seguido” (2006).

En 2007 se junta con Serrat para hacer una gira conjunta por España y América de la que sacan un disco en directo, 
la gira y el disco reciben el nombre de “Dos Pájaros de un Tiro”, lo novedoso del asunto es que los artistas se 
intercambian las canciones: Sabina canta los temas de Serrat y Serrat los de Sabina. 
En 2009 recibe la medalla de oro de la ciudad de Madrid y saca a la venta “Vinagre y Rosas”. Tres años después 
vuelve a asociarse con Serrat y juntos componen “La Orquesta del Titanic” (2012). Esta vez el andaluz y el catalán 
van un poco más allá; en vez de tocar en directo sus canciones ya conocidas por todos, proponen unir sus fuerzas 
para	sacar	un	disco	con	material	completamente	inédito.	Tras	años	de	silencio	discográfico,	Sabina	vuelve	con	“Lo 
Niego Todo” (2017). El jienense repasa su trayectoria profesional y vital en este nuevo álbum.

El 12 de febrero de 2020 sufrió una caída durante el concierto que daba junto a Serrat en Madrid como parte 
de su gira No hay dos sin tres. El cantante se precipitó del escenario hasta caer al foso de seguridad. Como 
consecuencia de la caída, sufrió un hematoma intracraneal del que tuvo que ser operado con éxito y quedó en la 
UCI. Afortunadamente parece que se va recuperando.
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