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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 tantos acontecimientos poco afortuna-
dos, nos disponemos a recibir a la cercana primavera, la 
estación meteorológica más bonita.  Pasado el letargo 
invernal,  nos disponemos a recibirla y traerá consigo 
el renacer de árboles, arbustos y plantas, aportando y 
expandiendo	con		sus	flores	los	aromas	por	todos	nues-
tros territorios. Lo haremos de frente y con ánimos re-
novados, olvidando la funesta y destructiva Filomena, 
como un fenómeno ya un tanto lejano.
En el lado menos positivo, por segundo año, sabemos 
que se han restringido o anulado casi todos, por no de-
cir todos, los acontecimientos tanto culturales como 
deportivos a los que estamos tan acostumbrados, Car-
navales, Fallas, Semana Santa, Sanfermines y segura-
mente las de San Isidro que nos tocan de una forma tan 
directa.
Pero no debe ser ocasión para deprimirnos  y si para po-
ner la vista en los tiempos más felices que se avecinan, 
cuando nos sean impuestas las distintas vacunas que 
parece que son siete diferentes y que están listas para 
ser aplicadas muy pronto.
Estas vacunas  que han pasado por todos los controles 
sanitarios  posibles, servirán para además de inmunizar-
nos contra el virus, reducir el número de contagios, con 
la consiguiente relajación controlada a las restricciones 
que ahora estamos sufriendo.
Son varias las listas de los distintos colectivos que van a 
tener acceso a las deseadas vacunas y espero que al ser 
por orden prioritario de edad, nuestro grupo será de los 
primeros en tener la oportunidad de obtener su implan-
te. Alguna ventaja tendremos que tener los mayores.
Es	una	autentica	alegría	que	por	fin,	por	esta	vía,	poda-
mos tener la oportunidad de eliminar o al menos alejar 
al maldito virus, al menos de forma momentánea.
Actualmente y  a través de los distintos medios de 
comunicación, nos facilitan plazos muy razonables, 
pero tenemos que tener muy en cuenta que la difícil 
problemática que existe en cuanto a la adquisición y 
distribución de las enormes cantidades que se gestio-
nan, y la escasez del personal sanitario que se necesi-
ta, puede retrasar en cierta medida la administración 
de las vacunas.

No es mi deseo censurar de modo alguno la forma en 
que se están realizando las gestiones oportunas para 
conseguir	el	buen	fin	de	las	mismas,	confiando	en	que	
los responsables de todo el tema lo están llevando de la 
mejor  forma posible dada la vital naturaleza del mismo.
No obstante hasta que ese momento llegue, debere-
mos que seguir manteniendo la total y necesaria obser-
vancia de las reglas que hemos seguido hasta ahora que 
son sobradamente conocidas por todos nosotros.
En nuestro interés por tener cuanto antes un acerca-
miento personal con todos vosotros, que hace tanto 
tiempo  la pandemia nos ha limitado, hicimos una pe-
tición a través del Volando de Febrero, para conocer 
los asociados que estaban interesados en participar de 
forma restringida en las actividades de teatro, zarzuela, 
auditorio etc., y como resultado hemos conocido que 
son un mínimo numero de “jubicecos” los que, bajo las 
condiciones actuales, están dispuestos a participar. Per-
sonalmente apruebo esa actitud de  prudencia que en 
un próximo futuro reanudaremos con gran alegría de 
esta Junta Rectora.
En cuanto a los efectos de la pandemia en nuestro en-
torno más cercano, tengo que comunicar que tanto la 
Federación Española de Jubilados de Cajas de Ahorros   
como la Agrupación Europea de Jubilados de Cajas, se 
han visto también obligadas, por las circunstancias ac-
tuales, a suspender las actividades y Euroencuentros 
proyectados a celebrar el 2021.
Todas	nuestras	Instituciones	y	afines,	nos	vemos	obliga-
dos a comunicarnos a través de los medios informáticos  
que disponemos ya que no tenemos otra posibilidad, 
mientras dure la actual situación.
Quiero resaltar de nuevo nuestra gratitud a todos aque-
llos que nos brindan su apoyo y ánimo para continua 
con nuestra labor.
Por último manifestar que hemos pasado lo peor,  lo 
mejor está ya aquí y ahora y que los tiempos más cerca-
nos nos proporcionaran las ocasiones de reanudar to-
das nuestras actividades y recuperar el tiempo pasado 
pero no perdido.

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:
https://www.comunidad.madrid/

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

• CEOMA: https://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
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En el último Volando nos hacíamos eco del deseo de algunos asociados de volver a los Conciertos y al Teatro, 
que se nos anuncian como “entornos seguros” en estos momentos de pandemia. 

Por ello os pedíamos que se pusieran en contacto con los vocales responables aquellos que, bajo su responsabi-
lidad, estuvieran dispuestos a ello. La respuesta ha sido muy escasa: siete personas para Conciertos y ocho para 
Teatro. Como comprendereis son muy pocos para poder volver a nuestra mecánica habitual de obtención de lotes 
de entradas y localidades con mejoras de precios. Entendemos que el criterio de prudencia y prevención predomi-
na entre los “jubicecos” , así como las limitaciones que imponen las actuales restricciones horarias del “toque de 
queda” y las de movilidad de diferentes zonas sanitarias, y por tanto deberermos esperar aún la llegada de mejores 
tiempos.  

Las mismas razones y motivos que, hoy por hoy, nos desaconsejan volver a desarrollar nuestras actividades colec-
tivas como Senderismo, visitas culturales, comidas o excursiones. 

No obstante, seguimos pendientes de cualquier sugerencia que queráis hacer llegar a la Junta Directiva, a través 
de cualquiera de sus miembros, sobre fórmulas o posibilidades de realizar estas u otras actividades que, con las 
conocidas condiciones, puedan dinamizar esta dura y larga etapa. 

Mientras tanto, repetimos la página de ofertas culturales que os presentamos en nuestro Volando anterior. Os 
recordamos que también en el Volando digital  anterior incorporabamos una estupenda guía con una enorme can-
tidad de enlaces a todo tipo de posibilidades.

 

 NO VOLVEMOS POR AHORA

NOTICIAS DE JUBICECA

 CALENDARIO DE VACUNACION COVID 
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OPERA
La Opera Metropolitana de Nueva York tiene funciones streams gratis. 
Tiene un programa distinto cada semana que se anuncia previamente.
Cada noche a las 7:30 pm EST mostraran una ópera nueva, y está 
disponible durante 20 horas.
La página es www.metopera.org

CONCIERTOS
La Filarmónica de Berlín abre gratuitamente SU Sala de Conciertos.
Ante el cierre de su casa, la Philarmonie, debido a la epidemia de coronavirus que 
asola el planeta, la Filarmónica de Berlín ha decidido contrarrestar este silencio for-
zoso permitiendo el acceso gratuito a su Digital Concert Hall . Tiene un estupendo 
menú de música clásica.
https://www.digitalconcerthall.com/es/playlist/10

CINE
Para los amantes del cine, aquí pueden encontrar un catálogo de 100 peliculas de todos los géneros, que 
pueden verse de forma gratuita.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNq2eaZvd5PsY9bF9QTeJ30IRscWVT_4c

TEATRO Y ZARZUELA
El	Instituto	Nacional	de	Artes	Escénicas	(I.N.A.E.M.)	ofrece	un	un	catálo-
go muy extenso con todo tipo de obras, algunas muy recientes, eso si: 
hay que registrarse, pero es totalmente gratuito.
Estas son las obras disponibles:
http://teatroteca.teatro.es/opac/#indice 

ARTE
El	Museo	del	Prado,	el	Reina	Sofia	y	el	Thyssen	ofrecen	contenido	

audiovisual,	(videos,	visitas	virtuales	y	documentales)	a	través	de	sus	
webs para quien le interese. 

www.museodelprado.es/

www.museoreinasofia.es/

www.museothyssen.org/

OFERTAS CULTURALES

Como no es  aconsejable salir al Teatro, a Conciertos, etc. Es decir, como NO ES ACONSEJABLE SALIR, 
hemos buscado alternativas para poder disfrutar cómodamente, desde nuestra casa, de todos estos pla-
ceres culturales. A través de Internet, podemos conectarnos con unas ofertas excepcionales que están a 
nuestro alcance, bien en nuestros ordenadores, en tablets, móviles, televisores SmartTV, o lanzando en 
los televisores los contenidos de aquellos mediante dipositivos como el Chromecast o similares.

A continuación algunas posibilidades que podéis ampliar pinchando en las WEBS respectivas:
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por Manuel Sousa con 
elblogverde.com            

EFEMÉRIDES

El sábado, 20 de marzo de 2021, en concreto, a las 09:37 horas UTC, arrancará la primavera más esperada del si-
glo XXI. Ya que la anterior sólo la pudimos apreciar aplaudiendo desde los balcones, nos debe animar la esperanza 
de entrar en esta nueva primavera en mejores condiciones, superando pandemias, para poder apreciar el maravi-
lloso estallido de la naturaleza que supone esta estación, la mejora del clima, la sinfonía de colores y de sensualidad 
flotando	en	el	aire,	toda	una	inyección	de	optimismo.	
La primavera también ha sido una temporada que inspira la creación artística y literaria y desde tiempos remotos, 
diversos poetas,  escritores y músicos han utilizado esta estación como recurso estilístico y en numerosas metáfo-
ras, como símbolo de fertilidad,  juventud y frescura. Esto puede ser por la belleza que encarna en sí misma y por lo 
tanto,	una	manera	de	ejemplificarlo	de	manera	muy	coloquial	es	con	la	frase	“estar	en	la	flor	de	la	vida”,	que	alude	
en cierto modo a la primavera y a lo que esta estación representaba. 
Todo el mundo sabe qué es la primavera pero, ¿cuál es el origen de la primavera? Etimológicamente hablando, la 
palabra	primavera	proviene	del	latín	y	se	construye	a	partir	de	‘prime‘	y	de	‘vera‘,	que	juntas	significan	‘buen	tiem-
po‘.	Sin	duda,	un	término	que	define	a	la	perfección	lo	que	simboliza	la	estación	más	colorida,	con	temperaturas	
medias ideales.
A este buen tiempo ayuda el hecho de que los días son más largos que las noches, la luz del sol está más presentes 
que	en	cualquier	otra	estación	y,	a	esto	se	le	suma	la	floración	de	las	plantas	que	da	un	color	especial	a	todo	rincón	
con vegetación. De la primavera de 2021 podremos disfrutar 91 días, aproximadamente. Será el 20 de junio el día 
que tendremos que dar la bienvenida al verano, tal y como establece el calendario.
POR QUÉ EMPIEZA LA PRIMAVERA  
Sabemos qué es, cuándo arranca pero no sabemos por qué empieza la primavera. El Observatorio Astronómico 
Nacional, dependiente del ministerio de Fomento, es quien nos marca el comienzo . Según explica este organismo 
público, el porqué del inicio de la primavera viene dado por la posición en que se encuentra la Tierra respecto a la 
órbita alrededor del Sol. Cuando empieza esta estación, es porque la Tierra se encuentra en el centro de la órbita 
elíptica del Sol y éste cruza el ecuador celeste hacia el norte. Entonces, ocurre el denominado equinoccio de prima-
vera, cuando la duración del día y la noche, prácticamente, coinciden.
En tal caso, ¿por qué los equinoccios de primavera no se producen todos los años el mismo día? Básicamente, esto 
se debe a los errores en el calendario y los años bisiestos, que cambian la duración de la órbita de la Tierra alrede-
dor del Sol.

LLEGA una 
nueva 
PRIMAVERA
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MITOS Y LEYENDAS DE LA PRIMAVERA
Obviamente,	con	el	poder	evocador	que	tiene	la	estación	florida,	era	obvio	que	
surgirían	decenas	de	mitos	y	leyendas	de	la	primavera.	Una	de	ellas,	se	refiere	al	
motivo por el que pasamos de invierno a primavera. Y la respuesta está en los 
dioses. En concreto, en el rapto de Perséfone.
La hija de Zeus y Deméter, cuenta la leyenda, fue raptada por Hades	 (dios	del	
infierno),	quien	estaba	enamorado	de	ella.	Su	madre,	Deméter,	siendo	diosa	de	
la agricultura, realizó varios viajes para encontrarla. Durante estos viajes, la tierra 
se volvía estéril.
Finalmente, Zeus y Hades llegaron a un acuerdo por el cual ella pasaría parte del 
año en la Tierra y parte en el infierno. Así, la historia cuenta cómo la primavera 
ocurre cuando Perséfone regresa a la Tierra y su madre, la diosa de la agricultura, 
se	alegra	y	hace	que	las	plantas	florezcan.

¿CÓMO AFECTA LA PRIMAVERA A LOS HUMANOS?

Quien	más,	quien	menos,	al	llegar	la	estación	de	las	flores	nota	cambios	en	el	organismo.	No	es	para	menos,	pues	
el modo en cómo afecta la primavera a los humanos es tremendo. Algunos motivos y sus consecuencias:

Cambio de hora – Es posible que tenga las horas contadas pero, desde hace más de un siglo, la llegada de la prima-
vera trae consigo adelantar una hora el reloj, es decir, dormir una hora menos, a cambio de tener más luz durante 
el	día.	Este	cambio	se	hace	el	último	fin	de	semana	de	marzo,	cuando	a	las	02:00	horas	del	domingo	pasan	a	ser	las	
03:00 horas. Mucha gente necesita una semana para readaptar el organismo a este cambio.

Más luz, mejor clima – La primavera, como hemos visto, produce más horas de luz al día, por lo que es normal que 
no sintamos más animados. En países como Finlandia, viven periodos largos sin una hora de luz al día y tiende a 
haber más gente que sufre de depresión.
Reactivación hormonal – El sol, su luz y las mejores temperaturas, también son responsables de los cambios hor-
monales que favorecen una mayor actividad intelectual, sensorial y sexual. Se trata de cambios tanto emocio-
nales como conductuales. La explicación es pura química: la primavera favorece la liberación de hormonas tan 
conocidas	como	la	oxitocina	(hormona	del	amor),	la	dopamina	(hormona	del	placer	y	la	motivación),	la	serotonina	
(estado	de	ánimo),	la	noradrenalina	(alivia	el	estrés)	o	las	feromonas	(las	hormonas	de	la	atracción).

Cambios negativos – Algunas personas notan, sin embargo, 
lo contrario a esta subida de ánimo: se sienten más 
tristes, cansados y sin energía. Este síndrome es conocido 
como astenia primaveral y se produce por la adaptación 
del cuerpo a la temperatura de esta estación, que además 
implica más humedad. Este síndrome suele durar un par 
de semanas y no precisan tomar fármacos. 

Sin	embargo,	si	estos	cambios	se	ven	acompañados	de	fiebre	y	pérdida	de	peso,	puede	tratarse	de	una	depresión,	
por lo que es necesario acudir al médico.

Con todo, la llegada de la primavera de 2021 puede ser una estupenda forma de pasar página y recordar 
que, por muy mal que esté todo, siempre sale el sol.  
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HOTEL EDELWEISS

LAGO NAHUEL HUAPÍ

PLAYA BONITA

DÍA 2  
SAN CARLOS DE BARILOCHE

VIAJES
por José Luis Cruz

ARGENTINA (Octubre	1999)
ITINERARIO

1 Buenos Aires
2 San Carlos de Bariloche
3 Trelew

              Punta Tombo
              Península Valdés               

4 Rio Gallegos
              El Calafate

5 Ushuaia
6 Buenos Aires
7 Iguazú
8 Buenos Aires
9 Madrid

Antes de seguir contando mis periplos por Argentina, debo mencionar algu-
nas cosas del país para que os hagáis una idea de la situación social y económi-
ca; En primer lugar 1 peso Argentino costaba igual que 1 $ americano, la vida era 
cara. La dictadura militar, termina en 1983 así que todavía había movimientos 
de protesta, sobre todo las Madres de Mayo, de hecho, uno de los chóferes 
que tuvimos pensábamos que era un antiguo militar por sus expresiones y for-
mas de comportarse. También nos pilló en pleno viaje el proceso de quiebra de 
Líneas Aéreas Argentinas, tuvimos la suerte de contratar el viaje con un amigo 
de Wagons Lits Cook que, desde Madrid, “motu proprio”, nos solucionó todos 
los problemas que iban surgiendo.

Salimos de Buenos Aires  con destino Bariloche, a las 8,45 horas 
aproximadamente, llegamos a un aeropuerto muy nuevo, pequeño pero 
coqueto, es la primera vez, desde que estoy en Argentina, que he notado 
el frío invernal pese a estar en el comienzo de la primavera.
El recorrido hasta la ciudad en muy bonito, tenemos al fondo la cordille-
ra andina, con sus picachos nevados, y vemos por primera vez el lago 
Nahuel Huapí, que nos acompañara durante toda nuestra estancia en 
Bariloche, su denominación deriva de Vuriloche (nombre de los indígenas 
araucanos, y que una de sus acepciones es  “gente- que -come- gente”).
Nos hacemos cargo de las habitaciones en el Hotel Edelweiss, todo bien 
y nos disponemos a emprender la primera excursión que será:

El Circuito Chico
Como su nombre indica es un recorrido pequeño, pero muy agradable, 
que además, nos permite centrarnos en la parte de Argentina donde 
nos encontramos, y recorrer las inmediaciones del Lago Nahuel Huapí.
Iniciamos el recorrido, entrando en un entorno vegetal,  conociendo la 
Playa Bonita, la isla Huemul, donde se está construyendo un centro 
científico	 de	 energía	 atómica.	 Tomamos	un	 telesilla	 para	 subir	 al	 cerro	
Campanario, desde donde se divisa una panorámica del uno de los brazos 
del lago Nahuel Huapí indescriptible.  Es  tanto  el  frío  y  viento  que  
hace,  que  nos  obliga  a contemplar el paisaje y hacer fotografías desde 
el mirador de la cafetería. Retomamos el viaje, donde el guía hace 
alarde	 de	 sus	 conocimientos	 de	 fauna	 y	 flora,	 y	 llegamos	a	 la	 capilla	
de San Eduardo, muy bonita pero sobre todo desde donde se domina 
muy bien el hotel Llao Llao, y un puerto deportivo muy bonito.
También visitamos un ahumadero de pescado de la zona.
Continuamos el recorrido ilustrándonos en especies autóctonas de 
flora, dando por terminada la excursión.
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PASEO POR EL BOSQUE DE ARRAYANES

MIRADOR EN VILLA TRAFUL

 Al día siguiente lo teníamos libre, así que optamos por hacer una excursión de día completo, conocida como:

El Circuito Grande
Nos recogieron en el Hotel, como siempre, iniciamos el viaje por las orillas del lago Nahuel Huapí, llegamos a un 
embarcadero para llevarnos a ver el Parque Nacional de los Arrayanes, un bosque de arboles que me recuerdan, 
por el color del tronco a nuestros  alcornoques, después  de quitarles la corteza, cuando llegamos hicimos un 
pequeño recorrido a pie por el parque, a mí la primera impresión que me dio era la de un bosque encantado.

 Al regreso y siempre bordeando el 
lago Nahuel Huapi, llegamos a un 
chalet	 (les	 llaman“estancias”)	 de	
muy buen aspecto, que es donde 
estuvo detenida Isabelita Martínez 
de Perón, cuando la derrocaron los 
militares. 

Ya en la ruta 234 entre el lago Correntoso y el lago Espejo, llegamos por el Valle Luca 
Malén a Villa Traful, aquí tenemos que hacer una pequeña vuelta, ya que al entrar en un 
puente un autobús, se ha quedado con las ruedas atrapadas por un hundimiento. Llega-
mos al pueblo, donde hacemos un receso, que aprovechamos para ir a ver el lago, tiene 
dos pequeños embarcaderos uno en muy mal estado por la acción del tiempo, Está 
todo el pueblo alborotado por el accidente del autobús que ocasiona un ir y venir de 
muchos coches, haciendo intransitable el camino por el polvo que levantan. Al regreso 
descansamos un poco en la hierba, hasta que llegua el autobús que está ayudando al 
averiado, y veo una cabina de telefónica, de madera, muy bonita, que me sorprende y 
decido hacerla una fotografía.

Reiniciamos el viaje y llegamos a un mirador en lago de unos 
70 m. de altura, y hacemos la prueba que nos ha dicho el 
guía, de tirar un objeto poco pesado, y en lugar de caer, sub-
irá provocado por la corriente de aire.
En esta excursión comimos en un restaurante muy típico en 
medio del parque, y recorrimos entre otros sitios: Villa An-
gostura, Isla Victoria y Puerto Bles.
Estamos junto al rio Limay, desde donde se ingresa en un 
paraje extraño de siluetas rocosas con curiosas formas por la 
acción del viento y el agua. Al final	de	recorrido	paramos	en	
una estación de servicio, para acudir al WC, quien quisiera, y 
otros comernos un…. ¡¡dulce¡¡ que no tiene nada que ver con 
los nuestros.

De regreso a la ciudad dimos un paseo por la calle principal, mirando escaparates, fundamentalmente las tiendas 
de chocolate, pues estaban montadas de forma muy atractiva.
Al día siguiente yo visité la Catedral, pues los demás la habían visto el día anterior, y juntos visitamos también el 
Museo	de	la	Patagonia	(curioso),	antes	de	que	nos	recogieran	para	llevarnos	al	aeropuerto	con	destino	a	Trelew,	
que visitaremos en el siguiente VOLANDO. 

CATEDRAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHECALLE	MITRE	(PRINCIPAL) TIENDA DE CHOCOLATES
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ARTE

La Hermandad Prerrafaelita fue creada en 1848 
por tres amigos que estudiaban en la Royal Aca-
demy	de	Londres:	William	Holman	Hunt	(1827-1910),	
Dante	Gabrielle	Rossetti	(1828-1882)	y	John	Evere-
tt	 Millais	 (1829-1896),	 en	 plena	 época	 victoriana,	
como reacción al aburrido puritanismo imperante 
y obligado. Con el propósito de otorgar un nuevo 
aire a la pintura, trataron temas históricos, religio-
sos y mitológicos, pero también literarios, como la 
Divina Comedia y las obras de William Shakespea-
re, alejándose así de los conceptos renacentistas y 
poniendo en valor el arte realizado anteriormente, 
con especial atención al medievo italiano.
Las escenas tomaron vida con el carácter colorista, de-
licado	y	ensoñador	que	 identifica	 toda	 la	producción	
del movimiento, pero llama la atención que los perso-
najes	femeninos,	(tomaron)	que	corresponden	a	un	es-
tereotipo	de	mujer	muy	definido,	adquirieron	especial	
relevancia.	Se	trata	de	figuras	lánguidas,	esbeltas,	que	
suelen ser dueñas de preciosas melenas, generalmente 
pelirrojas. Son mujeres que en ese imaginario parecen 
moverse cadenciosamente, pese al momento dramáti-
co que pueden estar representando.

Por Concha Mayordomo
http://www.conchamayordomo.com/

La muerte 
de Ofelia

Holman Hunt Rossetti Millais

De todos esos personajes femeninos, destaca el de 
una de las pinturas más conocidas, la que trata sobre 
la muerte de Ofelia, que fue realizada por John Everett 
Millais en 1852. Posó para el pintor la joven Elizabeth Si-
ddal, que se convirtió en la Ofelia de Hamlet, posando 
para	el	pintor	ella	misma	protagonizó	uno	de	los	finales	
más dramáticos de la historia del arte, que la iguala en 
la desdicha con la protagonista de William Shakespeare.
Para	reflejar	el	máximo	realismo,	Lizzi	posó	a	diario,	ves-
tida con un pesado traje de ricos brocados empapado 
en	agua,	con	las	manos	extendidas	y	rodeada	de	flores,	
flotando	en	una	bañera	durante	 largas	 sesiones	 en	 el	
frío invierno de Londres. 
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Se cuenta que Millais colocaba velas candentes debajo de la bañera para poder calentar mínimamente el 
agua, pero las condiciones económicas hicieron que ni siquiera ese pequeño gasto fuera siempre posible. 
Reflejo de ese sufrimiento es el rostro que quedó plasmado en el lienzo, con la boca entreabierta, como si 
exhalara un último hálito de vida.

Como consecuencia de esas sesiones, 
Lizzi enfermó gravemente de neumonía, 
de la que nunca se recuperó y por la que 
el pintor fue obligado a pagar una indem-
nización. Desde entonces, su delicada sa-
lud la volvió cada vez más vulnerable el 
resto de su vida.
Pese a que su imagen aparece en muchas 
de las pinturas del movimiento y que la 

historia relacionada con Ofelia es conocida, no lo es tanto la 
biografía de Elizabeth Siddal, ya que su nombre también corres-
ponde a la poeta y artista que fue.
Nació en 1829 en Londres. Costurera en una sombrerería, su es-
tilizado físico y su peculiar rostro captaron la atención del pin-
tor Walter Howell Deverell. Desde ese momento, Lizzy se con-
virtió en una de las primeras modelos prerrafaelita. Asimismo, 
fue la principal imagen pintada por Dante Gabriel Rossetti en su 
juventud, con quien se casó en 1860. Ambos mantuvieron una 
relación tormentosa, que actualmente merecería una revisión 
rigurosa.	Parece	 ser	que	 fueron	constantes	 las	 continuas	 infi-
delidades del pintor con sus modelos, a las que trasladaba al 
lienzo con la intención de inmortalizarlas sutilmente como su 
colección de relaciones personales; por otro lado, los exacerba-
dos celos de Rossetti, que no soportaba que su esposa posase 
para otros, empeoró aún más la situación. Dante la pintó obse-
sivamente, llegando incluso a retratarla después de su muerte 
en la obra “Beata Beatrix”, de 1870, como muestra de su vene-
ración hacia ella; una obra que se conserva en la Tate Modern 
de Londres, donde también se encuentra “Ofelia”.
A los treinta y tres años, después de haber dado a luz por se-
gunda vez a un bebé muerto, Lizzi se suicidó tomando una dosis 
elevada de láudano, al que se había hecho adicta.
Durante su corta vida realizó una gran variedad de acuarelas, di-
bujos, un autorretrato, óleos y varios bocetos para futuras obras, 
llegando a exponer con los Prerrafaelita en el Russell Place. 

Debido a su pronto fallecimiento, sus cua-
dros no llegaron a la madurez que potencial-
mente apuntaba, por lo que son de mayor 
calidad sus dibujos, una actividad artística 
con la que la Rossetti siempre se manifestó 
en desacuerdo. También sus compañeros 
de la Hermandad cuestionaron su talento y 
menospreciaron sus intentos parar despren-
derse del papel de mujer pasiva. En cuanto a 
su producción literaria, existen libros con sus 
versos publicados, que contienen poemas 
con títulos tan atormentados como “Agota-
da”,	 “Al	 final”,	 “Amor	Muerto”	 o	 “Muerte	
Prematura”.

A su muerte, el crítico de arte John Ruskin 
compró todos sus dibujos
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por Fernando Llorente Martínez
Dr. Veterinario           

EL VENENO DE ABEJAS

PRODUCTOS DE LA APICULTURA

El	veneno	de	abejas	o	apitoxina	es	una	sustancia	que	producen	las	abejas	en	dos	glándulas	(ácida	
y	alcalina)	que	acumulan	en	el	llamado	saco	del	veneno,	que	forma	parte,	junto	con	el	agujón,	del	
aparato defensivo de las abejas y que lo utilizan como protección a la vida de la colonia. También las 
abejas reinas disponen de aguijón, de diferente forma al de las abejas y los zánganos no tienen de 
aparato de defensa. 

Las obreras al nacer poseen un veneno inmaduro, y a lo 
largo de su vida dentro de la colmena, va madurando y 
cuando	éstas	 salen	a	 trabajar	 fuera	de	 la	misma	 (abejas	
pecoreadoras),	la	apitoxina	ha	completado	su	transforma-
ción en el saco del veneno y éste es biológicamente ac-
tivo, es decir, es capaz de generar lesión y/o muerte del 
agredido. 

La apitoxina no es una sustancia simple, sino una mezcla 
relativamente compleja. Aunque los efectos suelen atribuirse a la acidez del compuesto, en realidad el 
ácido fórmico, apenas está presente, y solo procede de una de las dos glándulas implicadas en la secre-
ción del veneno. No obstante, la más activa de ellas aparece como un líquido fuertemente alcalino for-
mado por una mezcla de proteínas, principalmente el polipéptido citotóxico melitina; además de ésta, 
contiene	apamina	(neurotoxina),	adolapina	(analgésico),	fosfolipasa	(enzima	que	destruye	la	membrana	
celular)	e	hialuronidasa	(vasodilatador	y	hemolítico)	que	ayuda	en	la	dispersión	del	veneno).	

En los años 80′ se desarrollan los sistemas de obtención de apitoxina mediante estímulos eléctricos a las 
abejas para que estas aguijoneen un vidrio, colocado en la entrada de la colmena, el veneno allí deposita-
do se raspa. De esta forma se obtiene actualmente. 
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El efecto fundamental del veneno es citotóxico, 
destruyendo las membranas celulares e induciendo 
a los receptores de dolor a percibir un daño mayor 
del	que	realmente	se	ha	infligido.		

Sin embargo, las pequeñas concentraciones de his-
tamina	pueden	verse	amplificadas	por	la	secreción	
de esta en las células afectadas del individuo ataca-
do.	Esto	puede	desencadenar	un	shock	anafiláctico,	
sea instantáneamente o hasta 24 horas después de 
la picadura; los síntomas incluyen el ahogo, asma, 
taquicardia, cianosis y pérdida de conciencia. En in-
dividuos particularmente sensibles o afectados por 
numerosas picaduras puede provocar la muerte. 
Alrededor de un 2% de la población es sensible a la 
apitoxina, pero solo un 0,05% se estima que sufre 
sensibilidad extrema. 

La apitoxina se usa hace mucho tiempo en el ser 
humano como forma de tratar el dolor, mediante 
“picaduras” directamente en la zona en sufrimien-
to. Sin embargo, a principios del siglo XX, se pre-
senta en Alemania una ampolla de apitoxina para 
uso humano. 

Hoy, la investigación trata de demostrar que el uso 
del veneno de las abejas puede abrirle camino en 
el campo de la medicina alternativa, para el trata-
miento de afecciones como el reúma, la artrosis, la 
psoriasis. 

Las múltiples sustancias que contiene el veneno 
de abeja se pueden emplear en el tratamiento de 
enfermedades musculares, circulatorias o cutá-
neas;	se	ha	demostrado	como	un	eficaz	antídoto	
al	envejecimiento,	como	antiinflamatorio,	como	
cicatrizante o vasodilatador. 

Esta ciencia se ha venido a llamar apiterapia y en 
España existen ya apiterapeutas que la ponen en 
práctica en clínicas privadas; la técnica consiste en 
inyectar al paciente la apitoxina, o veneno de las 
abejas, sin dejar que se desprendan totalmente de 
su aguijón y, por tanto, evitando su muerte. 

 En herbolarios existen diferentes productos y para distintas aplicaciones en cuya composición forma 
parte el veneno de abejas. 
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por Chef Lazegui

HISTORIAS, RECETAS Y REFRANES 
DE  NUESTRA GASTRONOMÍA (82)

GASTRONOMÍA

Hace pocos días se ha celebrado el “DIA DE LOS ENAMORA-
DOS”,San Valentin. Y como nunca es tarde para una buena di-
cha, y como siempre ha sido muy importante el “conquistar por 
el estomago”, efectuemos este mes un ensayo  para celebrar 
este anual  evento.
La comida es capaz de hacer cicatrizar cualquier corazón parti-
do, y poner contentos y animar, si es menester,  a los enamora-
dos, con este afán adjunto las siguientes recomendaciones para 
terminar con algunas recetas.

Para	cocinar	y	comer	en	pareja,	con	el	fin	de	fomentar		el	cariño,	se	deben	tener	en	cuenta	algunas	reglas	básicas.
- Las	especias	picantes	como	el	curry	o	las	pimientas	son	muy	buenas	(y	conocidas	como	afrodisiacas).	Pero	

el	ajo	ni	tocarlo.	¡el	aliento	espanta	al	amante	más	impetuoso!	Se	recomienda	la	verdura	(lo	fresco	siempre	
nos	pone	a	tono,	no	sólo	en	el	amor…)	pero	cuidado	con	las	legumbres:	las	alubias	pueden	ahuyentar	al	
más tenaz de los latín lover. El	marisco,	como	las	ostras,	las	gambas	o	el	salmón	pone	nuestra	fibras	amo-
rosas a cien. Pero tampoco se recomienda abusar en este caso: un exceso en proteínas puede acabar con 
una llamada al médico. 

- Es recomendable el comenzar una comida, o cena para celebrar este día con una caipiriña. Seguir con un 
buen vino tinto y, para terminar una buena botella de champán, perfecto para acabar con algunas inhibi-
ciones. Todo ello debe ser tomado con prudencia pues demasiado alcohol entorpece los sentidos y ador-
mece terriblemente...

- En	fin,	lo	mejor	es	la	espontaneidad,	que	siempre		da	lugar	a	las	mejores	fiestas	y	también	le	viene	muy	bien	
al amor. Vayamos con el menú.

TOSTADA DE GAMBAS. (Aperitivo)
Ingredientes: 

- 200 gr. de gambas o camarones
- El zumo de medio limón
- 3 cs. de crema de yogur
- 2 cs. de crema agria, sal , pimienta recién molida
- 2 rebanadas grandes de pan integral
- 2 cs. de aceite de oliva y un poco de cebollino

Elaboración: 
Lavar las gambas bajo el chorro de agua fría y secarlas. Cortarlas en trozos gruesos y mezclarlas con el zumo de 
limón, la crema de yogur y la crema agria. Salpimentar.
Trocear el pan integral en pequeños “bocados”. Calentar el aceite de oliva en una sartén, dorar en él 
las rebanadas de pan y dejar que se enfríen un poco. Untar las rebanadas con el preparado de gambas y 
decorar con cebollino.
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SOPA D´AMORE.  
Ingredientes:

- 300 gr, de zanahorias y una cebolla
- 2 cs. de mantequilla
- 400 ml. de caldo de pollo o de verdura
- 100ml. de zumo de naranja
- 1 trozo de jengibre del tamaño de una nuez
- 2 cs. de crema fresca 0 nata
- Sal y pimienta recién molida

Elaboración: 
Pelar	las	zanahorias	y	la	cebolla	y	trocear	fino.	Derretir	la	mantequilla	en	una	olla	y	rehogar	las	verduras	en	ella.	
Verter el caldo encima y cocer durante 15 minutos hasta que la verdura se ablande.
Pasar la sopa por la batidora y calentar nuevamente, pero esta vez mezclada con el zumo de naranja. Rallar el jen-
gibre e incorporar. Salpimentar la sopa y repartir en dos platos. Antes de servir, colocar una cucharada de crema 
fresca por encima. Si l sopa está demasiado densa  aligerar con un poco de caldo.

MUSLOS DE POLLO O CONEJO .
Ingredientes:

- 2	muslos	de	pollo	(	sin	piel)	o	de	conejo
- Sal y pimienta recién molida
- 2 cs de mantequilla
- 1 zanahoria y 4 escalonias
- 50 ml. de vino blanco
- 1-2	cs	de	vinagre	(	mejor	de	estragón)
- 1-2 cucharadas grandes de mostaza de Dijon
- 200 ml. de caldo de pollo
- 6 champiñones y 100gr. de nata
- Un poco de chile en polvo

Elaboración:
Lavar los muslos, secar y salpimentar. Calentar la mantequilla en la olla y sofreír los muslos. Pelar la zanahoria y 
cortarla	en	tiras	finas.	Pelar	las	escalonias	y	añadirlas	a	la	carne	junto	con	la	zanahoria.	Sofreír	brevemente	y	cubrir	
con el vino blanco y el vinagre. Dejar que se evapore un poco el líquido, añadir la mostaza y el caldo de pollo. Añadir 
un poco d estragón. Dejar cocer todo a fuego lento y tapado una hora.
Diez minutos antes de que pase la hora, cortar los champiñones en cuatro y sofreírlos en la mantequilla restante 
hasta que se doren un poco  e incorporarlos a los muslos.
Cuando la carne este cocida, sacar los muslos, añadir la nata y dejar cociendo hasta que la salsa espese. Condimen-
tar de nuevo con sal y pimienta; vinagre, chile en polvo o mostaza. Echar sobre los muslos y calentar todo. Echar 
hojas de estragón por encima y servir.
Acompañar con la siguiente ensalada.
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HECHIZO DE AMOR FRANCES (ensalada)
Ingredientes:

- 1 manojo de rúcola
- 250 gr. de tomates cherry y 4 champiñones
- 2 cs. de piñones
- 100 gr. de queso de cabra tierno o queso fresco de cabra
- 3	cs.	de	vinagre	balsámico	blanco	(	o	2	cs,	de	vinagre	blanco	

con	azúcar)
- 3 cs. de aceite de oliva y 1 ct de mostaza picante
- Sal pimienta y una pizca de azúcar

Elaboración:
Lavar la rúcula, secar y trocear las hojas. Lavar los tomates y dividirlos en cuatro. Limpiar los champiñones y cor-
tarlos en rodajas. Dorar ligeramente los piñones en una sartén sin aceite.
Cortar el queso en pequeños dados o lonchas y colocar sobre un trozo de papel de aluminio. Calentar el queso en 
el horno a 125 º durante cinco minutos. Para que se caliente pero no se derrita.
Hacer una vinagreta con el aceite, vinagre, la mostaza, la sal, la pimienta y el azúcar y mezclar con la rucola. Distri-
buir en dos platos, colocar encima los tomates y los champiñones, y repartir los trozos de queso. Espolvorear con 
los piñones por encima.

Y de postre:

HIGOS ASADOS.

Ingredientes: 
- 4 higos
- 2 cs. de mantequilla y 2 cs. de azúcar
- 1 cs. de aceite balsámico.

Elaboración:
Lavar los higos, secarlos y cortarlos por la mitad. Calentar 
la mantequilla y el azúcar juntos hasta que el azúcar se 
disuelva; después, añadir el aceite balsámico.
Colocar	las	mitades	de	higos	(con	la	parte	redonda	hacía	arriba)	en	la	bandeja	del	horno.	Esparcir	la	mezcla	de	
mantequilla y azúcar sobre los higos y mantener bajo el grill del horno 5 minutos. Quien no tenga grill, puede asar 
los higos  en el horno durante diez minutos a media altura a 240º.
Los higos están muy buenos si van acompañados de una crema de helado

                                           

- LA RUTINA DIARIA CONSUME EL ALMA. Y EL AMOR TAMBIEN SUFRE.

- PAN ES PAN, JALEA ES JALEA, NO HAY AMOR SIN PELEAS.

- POR SAN VALENTIN, ENAMORADOS HASTA EL CALCETIN.

- MI ALMA A DIOS, MI VIDA A LA PATRIA. MI CORAZON A MI DAMA.

- SAN VALENTIN, AMORES MIL.
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por Alberto Eguílaz

ALGO DE HISTORIA

FUI SOBRE AGUA EDIFICADA                            
MIS MUROS DE FUEGO SON
ESTA ES MI INSIGNIA Y MI BLASON.
(Lema del primer escudo de la Villa. Dicho lema y escudo hacían alusión a la 
riqueza	de	los	arroyos	de	Madrid	y	a	su	muralla	levantada	con	pedernal).

                        EL ORIGEN E HISTORIA DEL 
ABASTECIMIENTO DEL AGUA EN MADRID, 
HASTA EL SIGLO XVIII.
LOS AGUADORES MADRILEÑOS.

Entendiendo que Madrid comienza su andadura histórica en el siglo 
IX, cuando se construye, por el Emir MUHAMMAD, una fortaleza próxi-
ma	al	 rio	Manzanares,	 conocida	en	 los	 textos	 como	MAYRIT	 (Magerit	
en	su	forma	castellanizada).	El	significado	de	este	nombre	no	está	cla-
ro, aunque algunos estudiosos opinan que es el híbrido de dos topóni-
mos: uno mozárabe donde matrice	que	significa	“fuente”,	y	otro	árabe 
donde Majra,	que	significa	“cauce”	o	lecho	de	un	rio.	Ambos	aluden	a	la	
abundancia de arroyos y aguas subterráneas del lugar.
Aguas	que	provenían	de	las	lluvias	y	de	la	nieve	que	al	filtrarse	en	la	tierra	y	llegar	a	las	capas	arcillosas,	forman	los	
vexigones (lentejones	en	argot)	que	son	tierras	empapadas	de	agua,	lugares	idóneos	para	realizar	pozos	de	cap-
tación o manaderos, desde donde excavando minas y galerías, se conducía el agua hasta los lugares establecidos 
para su aprovechamiento y consumo.
El Manzanares nunca fue una opción de abastecimiento de agua potable por su escaso caudal.

VIAJE DE AGUA DE LOS CAÑOS DEL PERAL
(BAJO		LA	PLAZA	DE	ISABEL	II)

Como se ha indicado, con la fundación musulmana de la ciudad, 
se comenzó a desarrollar una incipiente red de conducciones sub-
terráneas para dar respuesta a las necesidades de la población, 
que se iba ampliando según aumentaban sus habitantes. Los mu-
sulmanes tenían tres técnicas relativas a la difusión y aprovecha-
miento del agua: La noria, para elevación, el almacenamiento en 
Albercas, para el riego agrícola por canales y acequias, y el Quanat 
o Viaje del Agua, siendo este último, principalmente, el que rea-
lizaba la red de abastecimiento de agua potable de la población, 
llevándola, por último, hasta las fuentes.
Además de surtir a las fuentes, se tiene noticia de que el arroyo Ma-
trice, daba causa al Viaje del agua más antiguo de Madrid datado en 
1202 y es el que suministraba agua a los baños públicos y a las tene-
rías, donde se teñían los paños y telas en época musulmana.

Los QUANATS	O	VIAJES	DEL	AGUA,	tienen	su	origen	en	Persia.	Por	su	sencillez	y	eficacia	se	extendieron	por	todo	el	
mundo. En el siglo VIII llegan a la Península Ibérica y a la zona de Madrid en el IX. El Quanat, o Viaje del agua, es el 
aprovechamiento del agua subterránea tras su localización mediante prospecciones y, como ya hemos indicado, 
mediante minas y galerías conducida a unos depósitos donde alimentaban a una o varias fuentes.  El nivel freático 
de	dichas	aguas	debe	estar	por	encima	de	dichos	puntos	(fuentes,	albercas,	etc.)	para	alcanzarlas	por	gravedad.
Tras la conquista cristiana de la Villa en el siglo XI, se siguió utilizando el mismo sistema de abastecimiento, En el 
siglo XIII, se incrementan los viajes, buscando más pozos de agua en las afueras del norte de la ciudad, por el au-
mento de habitantes.

RECREACIÓN DE MAYRIT
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Posteriormente, es en el siglo XVI, con Car-
los III, dado el incremento poblacional de la 
Villa y Corte, cuando se efectúa una intensa 
buscada de nuevos manaderos, a través de 
la creación de la “Junta de Fuentes” cuyos 
trabajos fueron muy efectivos y dieron su 
fruto con la construcción de diversos “Via-
jes”, casi todos con aguas procedentes del 
Guadarrama.
Los “Viajes del Agua” más importantes fue-
ron los siguientes: el del Bajo Abroñigal que 
nacía en Canillejas. El del Alto Abroñigal, que 
nacía en Canillas e iba paralelo al anterior. 
(Sus	cursos	transcurren	debajo	de	 la	actual	
M-30),	El	de	La Alcubilla que comenzaba en 
Fuencarral	(este	es	el	mas	antiguo	1399).	El	
de Amaniel que venía de los altos de la Dehe-
sa de la Villa y el de La Castellana, que capta-
ba sus aguas en Chamartín y Hortaleza. 

También había aportaciones de las fuentes del Berro; San Bernardino y de la montaña de Príncipe Pío.
Este sistema de los “Viajes del Agua” se utilizo en Madrid hasta el año 1858 que se inauguró la traída de aguas del 
rio Lozoya a través del Canal de Isabel II.
En	1822	había	en	Madrid	28	fuentes	públicas.	En	1832	ya	eran	33,	sin	contar	las	monumentales	(Puerta	del	Sol;	Red	
de	San	Luis,	Cibeles,	La	Fama,	en	Antón	Martín.	etc.).	Más	tarde,	en	el	último	tercio	del	siglo,	se	instalaron	fuentes	
sencillas,	de	hierro	o	bronce	de	las	que	algunas	aún	se	conservan.	Y	es	a	partir	del	final	del	siglo	XVIII,	cuando	el	
agua de Madrid empieza a merecer la fama que ha perdurado hasta nuestros días. 

LA DISTRIBUCION DEL AGUA MEDIANTE LOS ANTIGUOS AGUADORES MADRILEÑOS.

AZACÁN	CASTELLANO	(1530)
PREDECESOR DEL AGUADOR

El crecimiento continuo de la villa de Madrid desde que en 1561 Felipe II decidió 
elegirla capital del Reino creó, entre otros, el grave problema de abastecimien-
to de agua potable. El sistema, ya hemos indicado anteriormente, era a través 
de los “Viajes del Agua” y su distribución se realizaba mediante las fuentes esta-
blecidas en diferentes puntos de la Villa. Los vecinos menos pudientes acudían 
con sus cantaros, cubas, barriles etc., a recogerla y llevarla sus casas para beber, 
cocinar, limpiarse, etc. La nobleza, y adinerados construía ramales hasta sus 
tierras, para tener el agua más a mano y poder regar sus huertos, etc. 

En	esos	tiempos	es	cuando	surge	la	famosa	figura	del	“Aguador”,	persona	que	
coge agua de las fuentes y la vende a los transeúntes para calmar su sed. Había 
dos tipos de aguadores aquellos que vendían el agua por las calles, los aguado-
res de cuba, y aquellos que subían barriles de agua a las casas, los aguadores de 
barril. Estos últimos no tenían buena fama entre los maridos madrileños, aparte 
de ser muchachotes fuertes y aguerridos, parece ser que alguno se entretenía 
en la casa con la mujer más tiempo del necesario.
El	oficio	de	aguador	fue	durante	cuatro	siglos	uno	de	los	más	importantes	de	
Madrid y su presencia era habitual en las fuentes, incluidas las monumentales, 
para abastecer a los hogares del agua necesaria. Existieron en Madrid decenas 
de clases de aguadores. Hombres y mujeres provistos de carretillas de madera 
con dos huecos donde colocaban las cantaras y con una goma las conectaban 
a los chorros o grifos, para llenar los recipientes sin sacarlos de donde estaban 
alojados. También era habitual la imagen de algunas mujeres que con rara habi-
lidad llevaban un cántaro a la cabeza y otro al costado.
La importancia del aguador fue tanta que incluso en 1874 se publico un Regla-
mento de los Aguadores de las fuentes públicas de la Villa de Madrid.  Incluso 
llegaron a ser los primeros bomberos ya que, en caso de incendio, habían de 
ayudar a su extinción sin excusa alguna.

 AGUADOR DE CUBA S.XVIII
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La licencia se les facilitaba para poder trabajar por sí mismos en una fuente determinada y no podían ausentarse de 
la Corte sin permiso de la autoridad, ni ceder, enajenar, ni traspasar sus plazas. Para obtener dicha licencia tenían 
que pagar una cantidad que a mediados del siglo XIX era de 50 reales y 20 por la renovación anual.
Cada aguador tenía que llevar en el ojal de su chaqueta una placa de latón con su número, su nombre y el de la 
fuente asignada. Por la noche tenían que llevar un farol encendido.
En cada fuente había uno o varios aguadores llamados re-
presentantes y después cabezaleros, que eran los respon-
sables del orden en la misma.
La fuente que mas aguadores tenía asignados fue la de 
Puerta Cerrada, que recibía el agua del Bajo abroñigal. 
En 1822 las fuentes principales tenían estos aguadores:
Puerta Cerrada: 142; Puerta del Sol: 88; Plaza de la Villa: 55; 
Puerta de moros: 53: San Juan: 36: Cibeles: 34.
Había unas normas que tenían que cumplir según las fuen-
tes tuvieran uno, dos o tres o cuatro caños. En las fuentes 
de un caño, tenían preferencia los vecinos; en las de dos, 
uno para los aguadores y otro para los vecinos; en las tres, 
dos para aguadores y la otra para vecinos y en las de cua-
tro caños o más dos para aguadores de cubas, otr0 para 
los de cántaros y los restantes para los vecinos. 

Los aguadores tenían que ser hombres fuertes para 
poder desempeñar su trabajo que estaba considerado 
muy penoso, ya que tenían que subir las cubas o canta-
ros a los pisos de sus clientes, además de colaborar en 
la extinción de los incendios que eran muy frecuentes 
en Madrid. La mayor parte de aguadores eran asturia-
nos y también bastantes gallegos. 

Las fuentes públicas madrileñas fueron los más impor-
tantes mentideros. Allí llegaban todas las noticias, se 
comentaban, se exageraban, se criticaba y se difamaba. 
Fueron también lugares de frecuentes disputas y peleas 
entre aguadores y vecinos, entre aguadores entre sí y 
también entre éstos y los soldados de los numerosos 
cuarteles que había en Madrid.

Entre los aguadores había individuos tan desaprensivos que llenaban 
sus cubas o cántaros en los pilones donde bebían las bestias y la servían 
a sus clientes, Para evitar esas y otras muchas irregularidades llegaron 
a nombrarse en algunas fuentes “llenadores”. Asimismo, algunos ven-
dían sus plazas con total descaro marchándose a sus pueblos sin permi-
so. En 1832 para corregir todo esto las autoridades acordaron dividir las 
33 fuentes que entonces había, en cuatro departamentos nombrando 
para cada uno de ellos un alguacil de fuentes.
Se	estableció	oficialmente	como	requisitos	para	admitir	a	un	aguador	
ser español, hijo de legítimo matrimonio, tener 18 años cumplidos y ser 
de buena conducta moral.
Se prohibía el hacer pagar a los aguadores nuevos la convidada de cos-
tumbre a sus compañeros a base de vino, queso, etc. que les costaba de 
400 a 500 reales.
 En cada fuente los “cabezaleros” se encargaban de pasar revista a los 
aguadores a primera hora de la mañana, para ver si se presentaban lim-
pios y con las uñas y el pelo bien cortados. Se les prohibía sentarse sobre 
las cubas, e incluso se propuso que llevasen uniforme.
No sabemos cuántas de estas propuestas se hicieron realidad.

Cuando	la	conducción	de	agua	llego	a	las	viviendas	terminó	este	tradicional	oficio.
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por Ángel Luis Rodríguez              

POESÍA Y 
REALIDAD

DE LA POESIA, POÉTICA Y POETAS

El lenguaje es la manera que tenemos de representar el mundo, la realidad. Pero, necesaria-
mente, reduce la percepción de lo que son hechos o sentimientos complejos. Hay mucho de 
“iceberg” entre lenguaje y realidad.
Frente a ello, el poeta quiere ampliar el potencial de las palabras, combinándolas, reconstruyén-
dolas, para desvelar una mayor porción de la realidad, o, poniéndonos frente a ella y percibir la 
distancia que nos separa.
Entendiendo por realidad “algo” que supera lo nombrado por nuestros esquemas previos.
Para tratar de hacer ver la distancia entre realidad y lenguaje, os acompaño el siguiente poema 
para	su	reflexión.

PALABRA Y REALIDAD

Montaña: NO es una montaña

Montagne: Ce n´est  pas une montagne

Mountain: That´s not a mountain

Berg: Es ist nicht eine Berg

Mendi: ez da mendi bat.

гору: не ахти гору

لابجلا سيل :لبجلا

                                             TAMPOCO ES UNA MONTAÑA
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NO TIRES LAS CARTAS DE AMOR

JOAN MARGARIT
(Sanahuja, Lleida, 11 de mayo de 1938 
Barcelona,16	de	febrero	de	2021)

por Manuel Sousa con 
La Vanguardia.com            

UN POETA

Poeta y arquitecto, y catedrático jubilado de Cálculo de Estructuras de la Escuela Superior de Arquitectur a de 
Barcelona.	Es	uno	de	los	poetas	en	lengua	catalana	más	leídos,	con	una	treintena	de	libros	publicados	desde	finales	
de la década de 1960.
Hijo del también arquitecto Joan Margarit i Serradell y de la maestra Trinitat Consarnau, nació en plena Guerra Civil 
española Se	interesa	pronto	por	la	poesía	y	empieza	a	escribir	sus	poemas	en	castellano,	influenciado	principal-
mente por Antonio Machado y por una lectura intensa de Pablo Neruda, poeta que, según decía, estuvo a punto 
de	devorarle	y	del	que	le	costó	una	década	larga	liberarse	“de	su	influencia	excesiva”.	Así,	Cantos para la coral de 
un hombre solo (1963),	aún	de	regusto	nerudiano,	si	bien,	en	el	elogioso	prólogo	que	lo	acompañaba,	Camilo	José	
Cela hablaba de un “surrealista metafísico”. Pero no será hasta 1980 que lo hará en catalán, animado por su amis-
tad con el poeta Miquel Martí i Pol.
“Toda catedral se construye a partir de una cripta y ahí estaba la mía. Yo empecé a escribir a los 16 años, pero hasta 
los 40 no alcancé mi propia voz: ningún gran poeta lo ha sido si no ha escrito en su propia lengua”, resumía en una 
metáfora propia de su profesión. 
Decía que el verso tenía que salir de su interior, de sí mismo. Solo así serviría para dar consuelo a una persona cual-
quiera, “también la que está a 5.000 kilómetros; y además ha de valerle para cuando tenga 18, 45, 60 y 80 años siendo 
como se es personas distintas; porque, si está bien hecho, en un poema hay mil poemas”. 
Con una extensa obra poética original en catalán y castellano, ha recibido numerosos premios como el Crítica Serra 
d’Or en tres ocasiones, el Premi Nacional de Literatura de la Generalitat y el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, 
entre otros.
Por destacar algunas de sus obras, títulos como Edat roja	(1990),	Els motius del llop	(1993),	Estació de França (1999),	
Joana	(2002),	Càlcul d’estructures	(2005),	Casa de Misericòrdia	(2007),	Des d’on tornar a estimar	(2015)	o	Un hivern 
fascinant	(2017),	son	solo	algunos	de	los	títulos	que	nos	lega,	a	los	que	habría	que	añadir,	además	del	volumen	de	
memorias Per tenir casa cal guanyar la guerra: infància, adolescència i primera joventut, sus ensayos sobre poesía 
y	sus	traducciones	de	Miquel	Martí	i	Pol	(el	poeta	que	le	convenció	de	que	debía	escribir	en	su	lengua	materna),	
Gabriel Ferrater, Elizabeth Bishop y Thomas Hardy. 
Margarit también depositó su legado en la Caja de las 
Letras del Instituto Cervantes, que se abrirá cuando 
haya pasado el tiempo preceptivo. 
En el año 2019 fue galardonado con el premio Cervan-
tes, que reconocía así su poesía bilingüe. Margarit escri-
bió sus primeros libros en castellano, pero el grueso de 
su obra fue escrito originalmente en catalán y simultá-
neamente traducido por él mismo al castellano.                                            
Dado su frágil estado de salud, en diciembre los Reyes 
viajaron a Barcelona para entregarle en persona el pre-
mio Cervantes. Para la ocasión, recitó dos poemas, pri-
mero en catalán y acto seguido en castellano. Uno de 
ellos, En torno de Babel, es una composición inédita que 
forma parte de su último libro, de inmediata publica-
ción:	Animal	de	bosc	(Proa	/	Visor).

Joan Margarit ha fallecido el pasado 16 de febrero.

 
Ellas no te abandonarán.
El tiempo pasará, se borrará el deseo
-esta	flecha	de	sombra-
y los sensuales rostros, bellos e inteligentes,
se ocultarán en ti, al fondo de un espejo.
Caerán los años. Te cansarán los libros.
Descenderás aún más
e, incluso, perderás la poesía.
El ruido de ciudad en los cristales
acabará por ser tu única música,
y las cartas de amor que habrás guardado
serán tu última literatura.
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por Andrés  Peralta
RELATO

Siempre deseé ser un escritor de éxito. Con dos libros editados en apenas tres años, puede decirse que lo he 
alcanzado. La División Azul Oscuro -el segundo-, se ha traducido a diez idiomas, están montando el guión de una 
película y va por la décima edición en español. Esto supone que ya saboreo el añorado éxito y que ando muy hol-
gado de “pasta”. Pero claro, como en todo, esa es una de las caras de la moneda, la otra, la no tan buena, es la de 
una	popularidad	asfixiante,	horas	y	horas	de	compromisos	sociales,	marketing	del	fetén	y,	lo	que	más	me	revienta,	
la insistencia de los editores en que inmediatamente les escribas otro “bombazo”. Es evidente que estos persona-
jes nunca piensan que la avaricia pueda llegar a romperles el saco. Y, al margen de como se halle en ese momento 
tu relación con las musas, te exigen: “dentro de tres meses quiero un relato de setecientas páginas -mínimo-, tema 
bélico y.…te podrás comprar la mejor residencia de Palma. Pero...no me falles”.
Cuelgo el teléfono. Me acuerdo de todos los muertos de Antonio, mi editor, y me pongo delante del ordenador en 
blanco	-figura	alusiva	al	folio	de	igual	color-.
Volviendo a las musas..., mi relación con ellas en los últimos tiempos no viene siendo mala, es inexistente. Así que 
me pongo a pensar en qué escribir, más concentrado que un opositor a notarías.  Antonio quiere belicismo, pues 
venga batallita:

“Estaba en el frente de Guadarrama, éramos doce hombres al mando del alférez 
provisional Zamora. Los últimos que nos manteníamos en pie constituíamos el 
resto de la compañía que el Estado Mayor de la División había mandado para 
proteger uno de los puentes del rio Guadarrama. Lo cierto es que con el con-
junto de los doce se podría componer, como mucho, un grupo de seis soldados 
completos, ya que ninguno de nosotros se encontraba a más de la mitad de lo 
que se puede considerar una persona. Todos lucíamos vendajes sanguinolentos, 
rostros macilentos y barbudos, y los fusiles nos servían más de apoyo que de 
armas; la posición vertical nos suponía un esfuerzo del que no éramos capaces.
Las órdenes eran claras y rotundas: defender la cabeza del puente a toda costa 
y sin excusa. Pronto llegarían refuerzos. En frente teníamos un batallón de 
las Brigadas Internacionales al que habíamos mantenido a raya al precio de la 
vida de doscientos treinta compañeros, incluidos oficiales y suboficiales. 
Supongo que, en circunstancias como esas, lo más adecuado habría sido coger 
una rama con un pañuelo blanco y agitarla en claro gesto de rendición.” 

Creo que lo voy a poner en boca del personaje Jacinto, el idealista estudiante de Valladolid que se había alistado 
como voluntario en las primeras semanas de la guerra para luchar contra el fanatismo rojo. El joven Jacinto, pese a 
su idealismo militante, es inteligente y lógico y cuando analizáramos la situación seguro que estará de acuerdo en 
hablar con el alférez para que pidamos la rendición -me dije.

“Zamora, el alférez, era un joven ingeniero industrial recién graduado. Lo que 
en Jacinto era puro idealismo. En el alférez Zamora se había convertido en el 
más inhumano de los fanatismos. Alto, enjuto, fino bigote, botas altas y negro 
correaje; pendiendo del costado izquierdo un sable con salvamanos de repujado 
metal dorado y, del derecho, en su funda de cuero, la pistola de reglamento. 
Sus ojos, negros como el carbón, hundidos y crueles vigilan sin descanso a la 
pequeña tropa de despojos a sus órdenes. Todos nos manteníamos atemorizados. 
Hacía, apenas dos días descerrajó un tiro por la espalda a un pobre muchacho 
que, alucinado y sangrando por una tremenda herida en el hombro intentó esca-
par despavorido de la trinchera.

La Defensa del Pue ten
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Era el único oficial al mando, y, conmigo -un simple cabo- conformábamos, la 
“plana mayor” de aquel puñado de desgraciados. Siempre taciturno, impartiendo 
órdenes que nunca tenían en cuenta el peligro en que podían poner al que las 
recibía, expresadas en un lenguaje soez y despreciativo era un persona cruel 
y peligrosa. A un personaje de este jaez era muy peligroso hacerle una pro-
puesta como la que yo había imaginado.” 

Pudiera ser que, quien lea esto, -si es que alguien lo hace- fuese a pensar: “este tipo es un cobarde, a él le da miedo 
dirigirse al alférez y le suelta el marrón a Jacinto”. Pues, no señor, téngase en cuenta que, si le hacía yo la propuesta, 
Zamora era capaz de soltarme un tiro en la cara, y, entonces, ¿quién continuaría el relato?
Salvado el honor del inventor de este grupo de heroicos soldados defensores del pequeño puente, prosigo.

“Estaba atardeciendo, y llevábamos un buen rato sin que nuestros compatrio-
tas, del otro lado, nos obsequiasen con las habituales tandas de morterazos, 
y el paqueo también se había tomado un respiro. Tras los taludes de la no muy 
elevada trinchera, nos acurrucábamos como alimañas temerosas lamiéndonos las 
heridas. Solamente, Estévez, con el brazo izquierdo colgando y la sangre go-
teando lentamente por la muñeca, permanecía incorporado, mirando con la mayor 
precaución hacia el frente. Los demás, componíamos una escena, ciertamente, 
dramática. Las heridas infectadas, el hambre y la sed insufribles. Esperábamos 
-sin esperanza- un milagro. Los dolores y el desconsuelo de aquellos hombres 
debían de finalizar de inmediato. No es humano sufrir de ese modo, no es humano 
carecer de esperanza alguna.
  - Jacinto, ¿tú lo ves como yo?  No queda otro remedio. Ya hemos dado más           
    de lo que se puede dar por España. -me dirigí al muchacho.
   - Si, mi cabo, ahora mismo le ato un trapo a un palo; y que le den por  
    culo a Franco y a sus generales y al hijo de puta de Zamora. 
Se levantó con cierta agilidad, para las fuerzas con que contaba, en busca de 
una rama, y lo que se encontró, fue con un fortísimo golpe en la cara dado con 
la hoja plana del sable del alférez que había escuchado sus últimas palabras.
  - ¡Traidor!, ¡desgraciado! -le gritó el alférez-.
Con los ojos desorbitados, desenfundó la pistola, y dirigió la negra boca del 
arma a la frente del pobre Jacinto que yacía desmayado sobre la tierra. Así, 
permaneció unos instantes hasta que, lentamente, como saliendo de una ensoña-
ción, echó el seguro a la pistola. Con la voz ahogada y ronca me dijo: 
  - Cabo, aparta a este cagón, hijo de puta de mi vista antes de que me  
    lo vuelva a pensar y lo mande al otro barrio. ¡Ah!,échale algo de alco 
    hol en la herida de la boca, que no se diga que el ejercito español no  
    cuida a a sus soldados. 
Con las exiguas fuerzas que me quedaban arrastré a Jacinto y, apoyándole sobre 
el parapeto le extendí por la cara algo de alcohol que sorprendentemente aún 
quedaba en su botiquín. Me sentía alelado y creí que me iba a desmayar. Pensé: 
si me trago el poco del alcohol que resta puede que acumule el valor necesario 
para coger el mauser y pegarle un tiro en la cabeza a esa fiera. 
Acerqué los labios al borde de la botella, esperando notar el escozor y el 
ardor del líquido sanitario.“

Muy al contrario, por la garganta noté como se deslizaba un liquido suave con un intenso aroma a roble y 
tabaco de Virginia. 
El cabo no había llegado a beberse el alcohol del botiquín, pero el autor ha terminado de apurar el vaso de 
Chivas de 18 años con el que había empezado, hace un rato, a pensar en qué escribir. Ciertamente, el deli-
cioso licor me ha hecho compañía mientras me enfrentaba al duro trabajo de llenar la hoja en blanco. Bien, 
creo haberme demostrado lo que tantas veces me repitiera mi buen amigo Pablo:
 “cuando la inspiración llegue, que te encuentre trabajando”.
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por José Esteve Vilaverde
FOTOGRAFÍA

RESUMEN 
MÓVIL VS CÁMARA FOTOGRÁFICA
VENTAJAS DEL MÓVIL

• El móvil lo llevamos siempre encima. La mejor cámara es la que tenemos con no-
sotros en el momento que la necesitamos.

• El móvil suele ser más ligero y con un formato más pensado para llevar en un 
bolsillo.

• En muchos casos las limitaciones físicas las compensa con el procesado digital de la imagen o utilizando téc-
nicas	internas	que	son	transparentes	al	usuario	(p.e.	composición	de	múltiples	imágenes,	uso	de	Inteligencia	
Artificial	(IA),	cada	vez	más	presente	en	los	móviles	y	con	un	futuro	brillante.

• Muy buena calidad de imagen cuando las condiciones de luz son adecuadas.

• Imágenes muy atractivas	(contraste,	saturación,	filtros…)	sin	tener	que	hacer	edición	posterior.

• En la mayoría de los casos el móvil lo hace todo automáticamente, no hay que pensar ni tener conocimientos 
avanzados ...

• … Y eso nos da más libertad para centrarnos por ejemplo en el encuadre y en la parte más artística.
• Las imágenes se pueden compartir más fácilmente en redes sociales, aunque partiendo de un PENDRIVE y 

alguna aplicación en el móvil de GESTIÓN DE FICHEROS, se pueden compartir las fotos también de la cámara 
compacta	o	réflex,	prácticamente	de	inmediato.	Después	de	haber	tomado	la	foto	o	fotos,	éstas.	se	pueden	
enviar a WHATSAPP, a los amigos sin problema, tanto desde el móvil como desde la cámara. 

VENTAJAS DE UNA CÁMARA RÉFLEX O EVIL
• Es decir, una cámara con sensor grande, de objetivos intercambiables con 

respecto  al móvil.

• Mucha más flexibilidad ya que podemos elegir el objetivo más adecuado para 
cada situación y cada tipo de fotografía.

• La cámara capta la ‘realidad‘ mediante procesos físicos	(p.e. profundidad de 
campo,	zoom	óptico,	apertura	del	diafragma),	no	los	emula	mediante	software.

• Los parámetros técnicos de la imagen son mejores: mayor rango dinámico, 
mejor relación señal - ruido.. Es decir, la imagen tal cual sale de la cámara tiene más potencial y se le puede 
sacar más partido.

• Permite tomar el control total. El usuario es el que conoce el contexto de la escena y qué es lo que quiere 
conseguir.

• El comportamiento es mucho mejor cuando las condiciones de luz son más delicadas: imágenes más limpias. 

OTRAS DIFERENCIAS ENTRE CÁMARAS Y MÓVILES
Para sacar partido a una cámara se necesitan ciertos conocimientos mínimos de fotografía, 
como por ejemplo, qué es la exposición, el ruido, la nitidez, el rango dinámico, conocer qué 
es el ISO, la capacidad óptica del objetivo en cuanto a apertura, zoom, etc. y además el usar 
una APLICACIÓN DE EDICIÓN DE FOTOS de calidad. 
Cuando tú haces las fotos siempre EN MODO AUTOMÁTICO, estás equiparando la cámara 
a un móvil, en que realmente es el aparato el que decide y toma las fotos. En esa situación 
posiblemente no interese adquirir una cámara compacta. 
Otro tema distinto es lo referente al uso de CÁMARAS REFLEX O SIN ESPEJO. Es posible 

que aquí elijas el MODO AUTOMÁTICO, pero al usar ese tipo de cámara es porque se habrá buscado el conseguir 
SIEMPRE	o	casi	SIEMPRE,	CALIDAD	TÉCNICA	EN	LA	FOTO,	dado	que	una	cámara	réflex	o	sin	espejo,	normalmente	
incorporan sensores grandes y ópticas de calidad que proporcionan mucha más seguridad a la hora de obtener 
fotos que puedan ampliarse sin problemas, que tengan  UNA GRAN NITIDEZ y unos niveles  de ISO, que permitan 
hacer fotos en cualquier lugar, y en cualquier horario o ambiente, interior, exterior, etc.  
De todas maneras hay también que suponer que cuando se elige una CÁMARA REFLEX o sin ESPEJO, se ha acepta-
do también la adquisición, como ya dijimos más arriba, de un PROGRAMA DE EDICIÓN DE FOTOS DE CALIDAD, para 
conseguir	en	las	fotos	tomadas	los	fines	comentados	más	arriba:	NITIDEZ,	AUSENCIA	DE	RUIDO,	etc.		
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Es aquí dónde la elección se realiza en función de una AFICIÓN o deseo de hacer buenas fotos desde el punto 
de vista técnico, y por supuesto artístico, aunque éste último aspecto va a depender completamente de la 
capacidad del fotógrafo y de su intuición, para obtener imágenes que estéticamente tengan valor.

GUÍA RÁPIDA PARA ELEGIR MÓVIL O CÁMARA
Partimos de la base de que todos tenemos ya un móvil.
La cuestión es:  ¿invierto en un móvil con buen rendimiento para fotografía o invierto en una cámara de fotos?
Aquí vamos a ver algunos casos típicos.
MÓVIL VS CÁMARA COMPACTA DE SENSOR PEQUEÑO
La ventaja de la cámara compacta va a estar en su objetivo, en la parte óptica.
La cámara va a poder hacer zoom óptico, a veces con un nivel muy elevado como 30X.
En el campo del móvil, los técnicos están luchando para que haya un zoom acep-
table, habiendo llegado con el ZOOM DE PERISCOPIO a 10X, lo que es un zoom 
importante, pero va a pasar tiempo hasta que se pueda acceder en un móvil a un 
zoom	tan	amplio	como	puede	tener	una	cámara	compacta	o	una	réflex,	siempre	
que ésta incorpore un objetivo con un buen zoom. 
Actualmente se están disparando en los móviles, la incorporación de 3, 4 y hasta cinco cámaras, para poder propor-
cionar todos los rangos, o al menos, muchas de las posibilidades de los objetivos de una cámara compacta. 
Por lo demás, si sueles usar encuadres abiertos en tus fotografías seguramente un móvil de gama media o media 
alta	va	a	ofrecer	imágenes	con	la	misma	calidad	que	una	cámara	compacta	(o	incluso	mejor	dependiendo	de	la	
situación).

MÓVIL + OBJETIVOS EXTERNOS
Esta opción es muy interesante porque esos objetivos son muy pequeños y se 
pueden llevar en un bolsillo. El resultado del conjunto se podría equiparar con el 
de una compacta. 

CÁMARA PARA VIAJES
Por ejemplo, vamos a hacer un viaje de vacaciones en familia en el que recorre-
remos lugares turísticos: ciudades, paisajes, museos…

Es un caso típico en el que nos planteamos:

• Si llevo una cámara voy a sacar mejores fotos, pero voy a estar todo el día cargando con ella y voy a acabar harto.

• Si sólo llevo mi móvil es posible que en algunas situaciones me arrepienta de no haber llevado una cámara.

No hay una respuesta. La decisión es personal y cada uno tiene que ver qué es más prioritario.

Desde luego, si llevas la cámara a cuestas ‘por obligación’ y no disfrutas con ella, eso se 
va	a	reflejar	en	tus	fotos.	La	calidad	de	la	afición	a	la	fotografía	es	muy	importante.
Afortunadamente en el mercado hay muchas opciones diferentes y se puede ir con un 
equipo	muy	ligero:	cámaras	compactas	de	gama	media-alta,	cámaras	réflex	ligeras,	cá-
maras	sin	espejo	pequeñas…	que	en	general	nos	van	a	dar	más	flexibilidad	y	más	calidad	
de imagen en la mayoría de las situaciones. Y si no te apetece llevar nada de equipo foto-
gráfico,	el	móvil	es	la	opción.	Puedes	complementarlo	con	algún	objetivo	externo	para	
móviles, para cubrir más situaciones.
CÁMARA PARA EL DÍA A DÍA
Aquí creo que el móvil es la mejor herramienta posible, simplemente porque siempre va con nosotros a todas 
partes. Con una compacta de gama media alta también tienes esa opción de llevarla prácticamente en un bolsillo 
y tener un buen equipo siempre contigo.

DISFRUTAR HACIENDO FOTOS
Si	eres	fotógrafo	aficionado	lo	más	importante	es	disfrutar haciendo fotos. Disfrutar, aprender y mejorar…
•  La calidad no técnica de una foto está en la parte artística:
•  Captar ese momento especial
•  El encuadre y la composición
•  La luz
La historia que cuenta esa imagen o las sensaciones	que	produce	al	verla	(sobre	todo	al	verla	uno	mismo).

Felipe Fernández Perera
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por José Manuel Rodríguez Alarcón               

(IV)
MÚSICA POPULAR

María Olvido Gara Jova más conocida por su nombre artístico Alaska, na-
ció el 13 de junio de 1963 en México D.F., donde vivió gran parte de su in-
fancia. Es la única hija del matrimonio entre América Jova Godoy, cubana, 
y Manuel Gara López, asturiano. Se crió en la Ciudad de México, donde 
pasó sus diez primeros años, hasta que se mudó a España junto a su fa-
milia. En España se unió como guitarrista al grupo Kaka de Luxe en 1977 
junto a Nacho Canut, Carlos Berlanga, Fernando Márquez El Zurdo, Manolo 
Campoamor y Enrique Sierra, hasta que en 1979 se convirtió en la vocalista 
de Alaska y los Pegamoides, grupo con el que alcanzó un número uno con 
el tema Bailando, el cual adquirió gran reconocimiento a nivel nacional y 
en algunos países hispanohablantes. Del grupo formaban parte varios de 
los antiguos miembros de Kaka de Luxe y Alaska ya dejó la guitarra para 
convertirse en la voz solista.
A partir de 1983 formó parte de Alaska y Dinarama, junto a Carlos Berlanga 
y Nacho Canut y otros componentes, banda con la que siguió lanzando álbu-
mes que llegaron a alcanzar amplia popularidad. Muchas de sus canciones 
han alcanzado el número uno en las listas musicales de varios países alrede-
dor del mundo; sus mayores éxitos incluyen temas como Rey del Glam, Cómo 
pudiste hacerme esto a mí, Ni tú ni nadie,  Mi novio es un zombi y A quién le 
importa. Especialmente la última, que por su letra se ha convertido en la 
canción más emblemática y versionada de Alaska y Dinarama. Además, se 
ha convertido en todo el mundo de habla hispana en el himno gay favorito. 
Desde 1990 forma parte de Fangoria, grupo musical de música electróni-
ca que lidera junto a Nacho Canut, el cual la acompaña desde sus inicios musicales. 
A finales de 1999, Alaska contrae matrimonio en Las Vegas con el periodista Mario Vaquerizo.
Su carrera se vio reforzada por sus apariciones en distintas series, películas, programas de televisión y radio, 
por los que ha recibido comentarios variados. Su participación más conocida fue en La bola de cristal, progra-
ma de televisión emitido en Televisión Española durante la década de los años ochenta, que apostaba por tra-
tar a los niños como personas adultas y reflejaba el cambio sociopolítico que supuso la Transición española y 
la explosión cultural y musical conocida como la movida madrileña. Como actriz su papel más reconocido fue 
en “Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón”, largometraje escrito y dirigido por el director Pedro Almodó-
var, que se estrenó en noviembre de 1980 en el Festival de Cine de Sevilla.
Influenciada por varias personalidades, Alaska es reconocida por su sentido estético cambiante y transgresor 
con respecto a la música, la moda, las presentaciones en directo y los vídeos musicales. 

ALASKA
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Como siempre, las canciones más importantes de estos grupos se pueden escuchar en nues-
tra página web, en la sección de Colaboraciones - Música Popular, pinchando en su fotogra-
fía. También allí se puede encontrar una biografía mucho más amplia y más información so-
bre las canciones, que por las limitaciones de espacio de este boletín, no se pueden publicar. 

Radio Futura fue un grupo musical de rock español de los años 1980 y 1990. Reunidos en 1979, tras un 
primer disco (Música moderna,	1980)	de	cierto	alcance	enmarcado	en	la	llamada	Movida	madrileña,	y	tras	rees-
tructurar su formación, iniciaron una carrera de éxito con sucesivos discos durante la década de 1980. Si al prin-
cipio	sus	temas	reflejaban	diversas	influencias	presentes	en	la	música	europea	contemporánea,	especialmente	la	
anglosajona, progresivamente el grupo fue iniciando una senda hacia las raíces y las estructuras musicales latinas 
que dio lugar a La canción de Juan Perro, uno de los discos fundacionales de lo que posteriormente se acabó deno-
minando	rock	latino.	El	inicio	de	los	años	noventa	trajo	sus	dos	últimos	discos	(Veneno en la piel y Tierra para bailar),	
hasta su disolución en 1992.

Aunque	la	formación	inicial	incluía	a	Herminio	Molero	(com-
positor	y	sintetizadores)	y	Javier	Pérez	Grueso	-Javier	Furia-	
(percusión	electrónica,	voz),	pronto	ambos	abandonaron	el	
grupo. Los componentes serían a partir de entonces los her-
manos Santiago (voz,	guitarra)	y	Luis (bajo)	Auserón, junto 
a Enrique Sierra (guitarra solista) y Carlos Velázquez, a la 
batería, que sería posteriormente sustituido.
Sus principales éxitos fueron “Enamorado de la moda juve-
nil”, dentro del álbum “Música Moderna” de 1980, “Escuela 
de calor” dentro del álbum de 1983 “La ley del desierto/La 
ley del mar”, “Veneno en la piel” y “Corazón de tiza”, ambas 
dentro del álbum “Veneno en la piel” de 1990.
La	influencia	de	Radio	Futura	como	precursores	del	rock	lati-
no y, en general, como uno de los grupos de rock más impor-
tantes de la historia de la música española, se ha dejado sentir 
desde su disolución en 1992. Fue considerado el mejor grupo 
español de la década de los 80 por diversas emisoras de radio 

y revistas especializadas, y nombrado en 2004 “mejor grupo 
español de los últimos 25 años” por los oyentes de Radio Na-

cional	de	España	(Radio	3). En 2006, a través de una encuesta entre 156 músicos, la revista Rolling Stone incluyó 
siete de sus canciones entre las 200 mejores del pop-rock español, el único grupo español en llegar a esa cifra.
En 2012 el periodista y crítico musical Jesús Ordovás  los  definió  como «el  grupo  de  rock más  importante  e 
influyente de la reciente historia de la música pop española». En otras ocasiones se ha hablado de Radio 
Futura como la «cúspide creativa de la Movida».
Los tres integrantes fundamentales del grupo continuaron sus carreras en solitario después de la disolución del 
grupo. Santiago Auserón es conocido actualmente por el nombre artístico de Juan Perro y todavía sigue en activo.

RADIO FUTURA
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angelmoreno@gmail.com

PABLO 
SOROZABAL 
MARLEZCURRENA 
(San Sebastián 1897 - Madrid 1988)

HISTORIA	DE	LA	ZARZUELA	(40)

NOTA: Por un error de edición en el Volando  254 del pasado mes de Febrero, no se incluyeron los 
temas musicales destacados de la Zarzuela Katiuska, por lo que incluimos en este capítulo su reseña 
completa. Os pedimos disculpas. 

• 1931 – Katiuska. Zarzuela en dos actos con libreto de Emilio González del Castillo y Manuel Martí Alonso. Es-
trenada en el Teatro Victoria de Barcelona.

Argumento. Un tema oportunista en la época de su estreno, que aprovechó el impacto que tuvo en la opinión 
pública la guerra civil rusa de 1917 a 1922 que enfrentó a los co-
munistas, los soviets, con los partidarios del zar y que tuvo como 
resultado el nacimiento de la actual URSS. Cuenta la historia de 
una pareja de enemigos enamorados: Katiuska, una hija del zar 
que se disfraza de campesina para salvar la vida, y Pedro, un co-
misario de los soviets. 
Temas musicales destacados. En el primer acto la romanza de Pe-
dro “Calor de nido, paz del hogar”, la presentación del príncipe “Es 
delicada flor” y la romanza, también de Pedro, “La mujer rusa”, uno 
de los números más populares. En el segundo el dúo de Katiuska 
y Pedro “Somos dos barcas que por el Volga al cruzar…Vámonos a 
otras tierras donde crecen las flores”, la romántica y extraordinaria 
romanza de Katiuska “Noche hermosa, de jardines perfumados”, de 
reclinatorio.  Y, por último,  un par de tercetos cómicos que se hi-
cieron populares enseguida tras su estreno, en el primer acto “Los 
cosacos de Kazán“ y en el segundo “A París me voy”.
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  Seguimos con las zarzuelas de Pablo Sorozábal:
• 1936 – La tabernera del puerto.	Una	zarzuela	grande	en	cualquiera	de	los	dos	sentidos	del	calificativo,	por	

calidad y por extensión, tres actos, con libreto de Federico Romero Sarachaga y Guillermo Fernández-Shaw 
Iturralde. Estrenada en el Teatro Tívoli de  Barcelona.
Argumento. Se desarrolla en Cantabreda, un pueblo imaginario de la costa cantábrica, en la época de su estreno. 
Juan, un lugareño que se marchó del pueblo buscando un mejor futuro 
que el que tenía como contrabandista, negocio del que se ha retirado, 
llega al pueblo con una joven, Marola, y compra una taberna para que 
la lleve Marola, cuyo atractivo la hace enseguida muy popular en el pue-
blo. Todos creen que Marola es la mujer de Juan y ambos, con otros dos 
antiguos colegas en el negocio del contrabando, Simson y Verdier, pla-
nean	volver	a	su	oficio	modernizándolo,	pasando	del	trapicheo	fronte-
rizo al contrabando de cocaína. Para su plan les hace falta una persona 
más, por lo que Juan, pensando en que todo quede en casa, pide a su 
hija que convenza a un joven que la pretende, Leandro, para que se una 
a la partida de bandoleros. En la operación se desata una gran tormen-
ta, Marola y Leandro desaparecen y en su desesperación Juan comenta 
con sus compinches que Marola es realmente su hija. Los carabineros 
sorprenden y detienen en el paso fronterizo a Marola y Leandro tratan-
do	de	pasar	cocaína.	Finalmente,	Juan,	confiesa	ser	el	organizador	de	
todo y se entrega a las autoridades.
Temas musicales destacados. Prácticamente todos, desde el comien-
zo “Eres blanca y hermosa”, que parafrasea la canción popular “Eres alta y delgada”, la romanza “En un país de 
fábula”, el dúo cómico “Ven aquí… ¡Ay pobre de mí!”, un nuevo dúo de la pareja protagonista “Todos lo saben… 
marinero vete a la mar”, la romanza de Marola “En un país de fábula” y la de Juan “La mujer de los quince a los 
veinte”. Una nueva romanza con ritmo caribeño “Despierta negro, despierta… La luna es blanca, muy blanca”, y 
otra en la que la que Leandro se desespera incrédulo “No puede ser, esa mujer es buena…los ojos que lloran no 
saben mentir”. El terceto cómico “Marola resuena en el oído”. Y, por último, también cabe citar un recitado muy 
bien traído por la acción dramática y que les incitamos a escuchar “En la taberna del puerto, desde que no hay 
tabernera …”

• 1942 – Black, el payaso.	Zarzuela	grande	en	tres	actos	con	libreto	del	periodista,	escritor	y	cronista	oficial	de	
Madrid Francisco Serrano Anguita. Estrenada en el Teatro Coliseum de Barcelona. 

Argumento.  Una intencionada secuela, en tono de comedia, de Pa-
gliaci, la obra maestra de Leoncavallo estrenada medio siglo antes. 
Se desarrolla en París siendo los protagonistas exiliados de dos paí-
ses imaginarios de Centroeuropa, Orsonia y Surevia. Del primero el 
príncipe Daniel, que antes de exiliarse había regalado a la princesa 
del segundo, Sofía, una placa en la que se había grabado la música 
de La melodía de la estepa. Otros de los exiliados son Black y su ami-
go White, que se ganan la vida en su nuevo mundo como payasos. 
Black conoce la música grabada en la placa porque es hijo del or-
febre que la hizo. Cuando casualmente la princesa escucha en una 
función a Black interpretando esa canción piensa que el payaso no 
es otro que el príncipe Daniel y se presenta a él, que no la saca de su 
error porque se siente atraído por ella. Restaurada la monarquía en 
Orsonia, a Black se le complican las cosas porque el príncipe descu-
bre su superchería y le va a castigar. Oportunamente, Black colabora 
al descubrir un complot contra la monarquía y no sólo es perdonado 
por el príncipe Daniel, sino que éste abdica y convence al payaso 

para que acepte ser el nuevo monarca mientras él se queda tan ricamente con Sofía. 
Temas musicales destacados.  La melodía de la estepa “Princesita de sueños de oro”, el dúo de Black y Sofía 
“Para mi príncipe rendidamente… Si hasta mi casa llega”, la romanza de White “Aunque todos nos daban por 
muertos” y la de Black “Hacer de un mísero payaso” al que sigue el cuarteto cómico “Ya se encontró”.  La ro-
manza de la tristeza, “Payaso”, en la que el protagonista cuenta lo que se esconde tras la máscara de payaso. 
Y por último y a ritmo de zarda la romanza del príncipe “Deja la guadaña segador”.

• 1943 – Don Manolito. Zarzuela en dos actos con libreto de Luis Fernández y Anselmo Cuadrado Carreño. Es-
trenada en el Teatro Reina Victoria de Madrid.

 Argumento. Como en algunas otras zarzuelas, un argumento más que mejorable. Los personajes: dos socios 
de negocios, amigos y ya entrados en años, don Jorge y don Manolito, que es quien da nombre a la obra. En un 
refugio de una estación de esquí de la sierra de Madrid, don Jorge propone a don Manolito que se case con su 
sobrina, la de don Jorge, la jovencita Margot. Pero Margot con quien quiere casarse es con Guillermo, un joven 
que no la hace caso y que no piensa en otra cosa que en ser deportista. Media docena de personajes más llevan 
a	un	final	en	el	que	don	Manolito	se	resigna	y	canta	una	triste	canción	a	la	pulsera	con	la	que	Guillermo	ha	pedi-
do	la	mano	de	Margot.	Por	si	fuera	poco,	al	final	resulta	que	todo	se	trastoca	y	la	pulsera	sirve	para	la	boda	de	
Margot con don Manolito.  

 Temas musicales destacados. Tras el preludio la habanera “Dicen que el 
amor se queja por falta de actividad”, el dúo de Margot y don Manoli-
to “No sé por qué lloro… Aunque se empeñe tu tío”, la romanza de don 
Manolito “Dile que me ha deslumbrado” y el dúo con que termina el pri-
mer acto “Margot, yo te quiero…El árbol que a la orilla crece del agua”. 
La ensalada de música popular madrileña con que comienza el segundo 
acto “Viva Madrid, que si, que si…El amor no es solo un niño…En Madrid 
hay una niña… La Puerta de Toledo tiene una cosa, que se abre y se cierra 
como las otras”, el dúo de Margot y don Manolito “No te dejes llevar del 
enojo…Cuando un hombre jamás ha sabido”, el breve coro de fondo   “El 
amor es solo un niño”. Y la romanza de don Manolito “Pulserita de pedi-
da” que precede al desenlace. 

• 1945 – La eterna canción.  Un sainete musical con libreto de Luis Fer-
nández de Sevilla, que cambió su segundo apellido, García, por el nom-
bre de su ciudad natal. Estrenada en el Teatro Principal Palacio de Barcelona, un teatro que comenzó su anda-
dura con el siglo XVII. 
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• 1943 – Don Manolito. Zarzuela en dos actos con libreto de Luis Fernández y Anselmo Cuadrado Carreño. Es-
trenada en el Teatro Reina Victoria de Madrid.

 Argumento. Como en algunas otras zarzuelas, un argumento más que mejorable. Los personajes: dos socios 
de negocios, amigos y ya entrados en años, don Jorge y don Manolito, que es quien da nombre a la obra. En un 
refugio de una estación de esquí de la sierra de Madrid, don Jorge propone a don Manolito que se case con su 
sobrina, la de don Jorge, la jovencita Margot. Pero Margot con quien quiere casarse es con Guillermo, un joven 
que no la hace caso y que no piensa en otra cosa que en ser deportista. Media docena de personajes más llevan 
a	un	final	en	el	que	don	Manolito	se	resigna	y	canta	una	triste	canción	a	la	pulsera	con	la	que	Guillermo	ha	pedi-
do	la	mano	de	Margot.	Por	si	fuera	poco,	al	final	resulta	que	todo	se	trastoca	y	la	pulsera	sirve	para	la	boda	de	
Margot con don Manolito.  

 Temas musicales destacados. Tras el preludio la habanera “Dicen que el 
amor se queja por falta de actividad”, el dúo de Margot y don Manoli-
to “No sé por qué lloro… Aunque se empeñe tu tío”, la romanza de don 
Manolito “Dile que me ha deslumbrado” y el dúo con que termina el pri-
mer acto “Margot, yo te quiero…El árbol que a la orilla crece del agua”. 
La ensalada de música popular madrileña con que comienza el segundo 
acto “Viva Madrid, que si, que si…El amor no es solo un niño…En Madrid 
hay una niña… La Puerta de Toledo tiene una cosa, que se abre y se cierra 
como las otras”, el dúo de Margot y don Manolito “No te dejes llevar del 
enojo…Cuando un hombre jamás ha sabido”, el breve coro de fondo   “El 
amor es solo un niño”. Y la romanza de don Manolito “Pulserita de pedi-
da” que precede al desenlace. 

• 1945 – La eterna canción.  Un sainete musical con libreto de Luis Fer-
nández de Sevilla, que cambió su segundo apellido, García, por el nom-
bre de su ciudad natal. Estrenada en el Teatro Principal Palacio de Barcelona, un teatro que comenzó su anda-
dura con el siglo XVII. 

 Argumento. La acción se desarrolla en Madrid. Don Aníbal 
es un músico que sobrevive como puede con su hija Tina, 
violinista,	a	la	que	pretende	Montilla,	flautista.	La	sobrina	de	
don Aníbal, Laura, es cantante de ópera y acaba de dejar a 
un pretendiente, Jacinto, al descubrir que es casado y con 
hijos, siendo ahora pretendida por un clarinetista, Manolo. 
Al	final	don	Aníbal	consigue	el	sueño	de	su	vida,	componer	la	
canción perfecta, la eterna canción.    
Temas musicales destacados.  En el primer acto la canción de 
Laura a ritmo lento de foxtrot “Jura un amante su amor cons-
tante”, el dúo de Laura y Jacinto “Recuerdas aquellos días… 
Murió mi amor por tu desvío”, la romanza de Manolo “Brillan 
sus ojos”. Ya en el segundo acto, la curiosa redacción de una 
denuncia en comisaría con el sonido de la máquina de escri-
bir del funcionario que la toma a modo de acompañamien-
to musical “En Madrid, a tantos de tantos de mil novecientos 
tantos” y que inevitablemente nos hace recordar la popular 
Typewriter del estadounidense Leroy Anderson estrenada 
en 1950, aunque el primero que utilizó la máquina de escribir 

en	una	obra	musical	fue	Erik	Satie	en	1919.	La	zarzuela	finaliza	con	la	declaración	amorosa	y	el	resumen	de	Ma-
nolo “Cosas del cariño son” con el leitmotiv de la obra “Es la eterna canción”.  

La próxima entrega la dedicaremos a las tres últimas zarzuelas de Sorozábal y a su obra póstuma, 
la ópera Juan José. 
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