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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

Ya en el otoño real, después de un inicio con 
temperaturas semejantes a las del verano, nos en-
contramos en este inicio frio del mes de noviem-
bre que nos avisa de la futura llegada del invierno, 
sin saber a veces que ropa utilizar. ¿Seguimos con 
la manga corta, utilizamos ropa de entretiempo o 
nos decidimos abiertamente por los chaquetones 
de más abrigo? No se si os hacéis estas preguntas, 
desde luego yo si, pero si antes, cuando teníamos 
menos edad casi nos daba igual ir de frescos por la 
calle, ahora no.

En cosas tan sencillas y simples como esta, es cuan-
do la realidad nos avisa de que afortunadamente 
vamos cumpliendo años y de que debemos inten-
tar cuidarnos lo posible, tratando de llevar una vida 
tranquila, con comidas adecuadas a nuestra situa-
ción, tratando de que sean sanas y equilibradas, 
en la que siempre deberíamos de priorizar hacer 
ejercicio, de acuerdo a lo que nuestro cuerpo nos 
permita. Un simple paseo, al ritmo adecuado y si es 
en compañía, mucho mejor, nos ayudará en nues-
tra vida diaria.

Por cierto, ayer escuche en una emisora de radio 
que, con todas las reservas posibles y gracias al 
nivel de vacunación alcanzado, estaríamos apro-
ximándonos a esa inmunidad de Grupo de la que 
tanto nos han hablado y que tanto hemos deseado. 
No sé si esto será una utopía o no, visto lo que está 
ocurriendo en otros países y, desgraciadamente 
con personas de nuestro entorno pero si nos ofre-
ce un futuro esperanzador a todos.

Una noticia es que en los centros de Atención Pri-
maria, normalmente con previa petición, han co-
menzado la vacunación de la Gripe estacional, para 
los mayores de 70 años, inoculando también la ter-
cera dosis de la vacuna de la Covid, cuando coinci-
da que la última dosis recibida tuviera una antigüe-
dad de más de seis meses.  Tanto una como la otra, 
son opcionales pero las autoridades sanitarias, nos 
animan para recibirlas.

En la anterior Editorial os indicábamos que, hasta 
ahora, la Junta de Gobierno de nuestra Asociación, 
no se había reunido. Pues bien, el día 8 de este mes 
de	Noviembre,	por	fin	vamos	a	celebrar	la	primera	
Junta de este año de forma presencial.

En ella, además de analizar la actual situación de 
nuestra Asociación, queremos acordar el comien-
zo de todas las actividades en el próximo año 2022, 
iniciando algunas de ellas en el mes de Enero. Ha-
blaremos también de la celebración de una Junta 
General Ordinaria y otra Extraordinaria, en cumpli-
miento de los actuales Estatutos, dado el tiempo 
transcurrido desde la ultima vez y que la pandemia 
nos ha impedido su celebración.

También os informamos que retomaremos el adeu-
do trimestral de las cuotas de la Asociación, en este 
próximo año.

Desde aquí, queremos animaros a participar en las 
actividades y eventos que os iremos comunicando, 
al mismo tiempo que os animamos a que nos apor-
téis todas las sugerencias posibles para incluirlas 
con las actuales actividades y así conseguir dar un 
empujón a nuestra querida Asociación.

Os deseamos mucho ánimo, más salud y fuerza 
para esta nueva etapa.

Un fuerte abrazo.
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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-Eguílaz 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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NUESTROS SOCIOS van renovando contenidos en su páginas WEB con comunica-
dos y noticias. Os presentamos algunas que nos han parecido interesantes.

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

     CEOMA : http://ceoma.org

Si os interesa
clicar aquí

Si os interesa
clicar aquí
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La gripe estacional es una enfermedad muy contagiosa originada por los virus de la gripe, que oca-
siona en los humanos una infección respiratoria aguda que puede evolucionar desde una infección leve 
hasta una enfermedad grave y en ocasiones mortal. Se presenta en oleadas epidémicas, generalmente 
coincidiendo con los meses del invierno. En la actualidad, la vacunación es el mejor medio de que dis-
ponemos para prevenir esta enfermedad. Las vacunas frente a la gripe han demostrado ser seguras y 
eficaces.	La	vacunación	reduce	el	número	de	casos	leves	atendidos	en	Atención	Primaria,	el	número	de	
hospitalizaciones por enfermedad severa, así como el número de fallecimientos por gripe, fundamen-
talmente en personas mayores y en personas con enfermedades crónicas.

La gripe se transmite con facilidad de una persona a otra a través de diminutas gotitas y pequeñas par-
tículas expulsadas con la tos o los estornudos. La mayoría de los afectados se recuperan en una o dos 
semanas sin necesidad de recibir tratamiento médico. Sin embargo, en niños pequeños, personas de 
edad avanzada y personas aquejadas de enfermedades crónicas, la infección puede conllevar graves 
complicaciones, de ahí la importancia de que se vacunen cada temporada. 

LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN FRENTE A LA GRIPE HA COMEN-
ZADO EL 25 DE OCTUBRE DE 2021 Y FINALIZARÁ 31 DE ENERO DE 
2022, SALVO QUE POR MOTIVOS EPIDEMIOLÓGICOS SEA NECE-
SARIO PROLONGARLA.

MUY IMPORTANTE
 LA COMUNIDAD DE MADRID EN SU WEB INICIA LA 
 CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE Y  

 DOSIS DE REFUERZO PARA LA COVID 

La campaña se desarrolla en los centros de salud, consultorios y hos-
pitales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), en el Centro de 
Vacunación Internacional de la Comunidad de Madrid, en los Centros 
Municipales de Salud Comunitaria del Ayuntamiento de Madrid, en 
hospitales y centros médicos privados acreditados, y en otras institu-
ciones como residencias de mayores, instituciones penitenciarias, etc. 
Es fundamental aprovechar cualquier contacto con el sistema sanita-
rio para establecer la recomendación de vacunación.
Dentro de la campaña de vacunación, se realizará la vigilancia de la 
incidencia semanal de gripe a través de la Red de Médicos Centinela, y 
la disponibilidad adicional de recursos asistenciales en el caso de que 
la vigilancia indique la existencia de situación epidémica.

En el momento actual, en la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta la situación epidemiológica 
favorable de la pandemia y la importancia de proteger a la población vulnerable frente a la gripe, se 
comenzará la campaña de gripe vacunando a las personas de mayor edad, continuando después con 
el	resto	de	los	grupos	de	riesgo	definidos	(personal	sanitario,	embarazadas,	y	patologías	crónicas).
Por ello, durante las dos primeras semanas se vacunará exclusivamente a las personas de 70 y más 
años de edad. Siempre que sea posible, se aprovechará el mismo acto vacunal para administrar la 
dosis de recuerdo frente a COVID, que se realizará con una vacuna de RNAm.
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Las personas con diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 en las que esté indicada la vacunación fren-
te	a	la	gripe,	se	pueden	vacunar	cuando	estén	completamente	recuperadas	y	haya	finalizado	el	período	
de	aislamiento.	Los	contactos	de	un	caso	confirmado	de	COVID-19	podrán	vacunarse	después	de	supe-
rar su periodo de cuarentena sin haber desarrollado síntomas.

GRUPOS DE RIESGOVACUNACION FRENTE A LA GRIPE Y COVID-19

DÓNDE ME PUEDO VACUNAR
Se puede vacunar en su Centro de Salud, en los Centros Municipales de Salud Comunitaria del Ayun-
tamiento de Madrid , o en el Centro de Vacunación de la Comunidad de Madrid. 

Durante las dos primeras semanas se debe solicitar la cita previa por teléfono, para poder priorizar a 
las personas de 70 y más años y ofertar también la dosis de recuerdo de la vacuna frente a COVID-19.

La gripe estacional es una enfermedad viral que afecta a un elevado número de personas en un corto 
periodo de tiempo y que ocasiona una infección aguda del aparato respiratorio.

¿QUIÉN TIENE MAYOR RIESGO DE PADECER LA GRIPE?
La gripe puede afectar a personas de cualquier edad, y suele presentarse con síntomas moderados, 
pero corren mayor riesgo de enfermedad grave o complicaciones con hospitalización las personas de 
edad avanzada, las embarazadas y las personas con enfermedades crónicas o inmunodeprimidas. De 
aquí la importancia de que estas personas se vacunen todos los años.

¿CÓMO SE CONTAGIA LA GRIPE?
La gripe es una enfermedad muy contagiosa. Se transmite de persona a persona a través de pequeñí-
simas gotas de saliva que expulsamos por la nariz y por la boca al hablar, toser y estornudar y también 
se	puede	transmitir	a	través	de	las	superficies	o	manos	contaminadas	por	esas	gotitas.	

     GRIPE, UN PROBLEMA DE SALUD.                     ¿QUÉ ES?- OTRAS GRIPES

¿QUÉ SÍNTOMAS PRESENTA LA GRIPE?
La sintomatología de la gripe es variable y en ocasiones difícil de diferenciar de otras enfermedades 
infecciosas de vías respiratorias superiores. El período de incubación es de aproximadamente 1 o 2 
días. Los principales síntomas son :

• malestar general.
• dolor de cabeza intenso.
• dolor muscular más o menos difuso.
• fiebre.
• accesos de tos.

¿CÓMO SE PREVIENE LA GRIPE?.  
En la actualidad, la vacunación es el mejor medio de que disponemos para prevenir esta enferme-
dad. Las vacunas frente a la gripe han demostrado ser seguras y eficaces. La vacunación reduce la 
enfermedad severa y las muertes en personas de edad avanzada y en personas con enfermedades 
crónicas.

Además otras medidas de prevención, como puede ser un correcto uso de la mascarilla, 
disminuye el riesgo de transmisión de la gripe.
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¿QUIÉN DEBE VACUNARSE?
Desde que se comenzaron a realizar campañas de 
vacunación antigripal, los grupos de edad y de ries-
go en los que se recomienda la vacunación se han 
estado revisando en base a los datos epidemiológi-
cos y de los estudios publicados.

La Consejería de Sanidad recomienda la vacuna 
frente a la gripe a partir de los 60 años siguiendo 
las recomendaciones del Comité de Expertos Ase-
sor de Vacunas de la Comunidad de Madrid.
Para menores de 60 años se indicarán los grupos 
de riesgo.

¿POR QUÉ ES NECESARIO VACUNARSE TODOS LOS AÑOS?
Los virus de la gripe evolucionan constantemente, con rápidos cambios en sus características antigé-
nicas. La composición de la vacuna se modifica cada año con el fin de que incluya los 3 subtipos que 
permitan garantizar la protección frente a las cepas prevalentes en cada temporada.

¿DÓNDE DEBEN VACUNARSE?
La vacunación se realizará con carácter gratuito en más de mil centros sanitarios que han solicitado 
su inclusión en la campaña, entre ellos se encuentran: Centros de Salud y Consultorios de la Comu-
nidad de Madrid, residencias de ancianos, Centros Municipales y otros centros de vacunación para 
personal de riesgo.

                        VACUNA                                          MEDIDAS GENERALES

SI TIENE SÍNTOMAS DE GRIPE                       CUÁNDO IR AL MÉDICO

• GUARDE REPOSO.

• BEBA MUCHOS LÍQUIDOS.

• EVITE EL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO.

• CONTROLE LA FIEBRE CON ANALGÉSICOS Y ANTITÉRMICOS QUE LE RECOMIENDE 
SU MÉDICO O FARMACÉUTICO. 

• RECUERDE QUE LA GRIPE ESTÁ CAUSADA POR UN VIRUS POR LOS QUE LOS AN-
TIBIÓTICOS -QUE SOLO COMBATEN A LAS BACTERIAS- NO MEJORAN LOS SÍNTO-
MAS NI ACELERAN SU CURACIÓN.

• NO DEBE ADMINISTRARSE ASPIRINA A NIÑOS NI ADOLESCENTES.

• PARA PROTEGER A OTRAS PERSONAS, CÚBRASE LA BOCA Y LA NARIZ CUANDO 
TOSA O ESTORNUDE CON UN PAÑUELO DESECHABLE. EL PAÑUELO SUCIO ÉCHE-
LO A UNA PAPELERA O A LA BASURA.

• LÁVESE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN.
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 El Proyecto europeo WAP, coordinado por el Ayuntamiento de Madrid, Subdir. G. Preven-
ción y Promoción (Madrid Salud), ofrece 2 rutas en el centro y 18 en los distritos periféricos, 
con un objetivo común: promover el hábito de caminar como fuente de placer y bienestar, más 
allá de una forma de moverse sostenible, económica y equitativa.

RUTAS
Se han señalizado 20 rutas, con un total 100 kilómetros, distribuidas en dos tipos de circuitos:
Dos Rutas por zonas céntricas, siguiendo dos ejes. El primero de Este a Oeste y el segundo de 
Norte a Sur de Madrid. Con el objetivo de fomentar los desplazamientos a pie en la ciudad, 
incorporando la perspectiva de movilidad sostenible en la ciudad y el valor turístico.

Ruta 1 E-O  (Parque de Roma-Madrid Río Casa de Campo)

Ruta 2 N-S  (Plaza de Castilla-Parque de Tierno Galván).

Y dieciocho rutas por zonas periféricas, cercanas a los Centros Municipales de Salud Comunitaria 
(CMSc), en los que se marcan paseos saludables y orientadas al fomento de la actividad física.

Estas 18 rutas son las relacionadas con los CMSc de Arganzuela, Ciudad Lineal, San Blas, Usera, 
Villa de Vallecas, Vicálvaro, Villaverde, Latina, Hortaleza, Carabanchel, Fuencarral, Puente de 
Vallecas, Moratalaz, Tetuán Centro, Moncloa-Aravaca, Salamanca -Retiro, Barajas y Chamberí.

Su principal objetivo es el fomento de la actividad física, y en ellas 
existe un tramo de 500 metros, especialmente señalizado para la 
prescripción de ejercicio físico, señalado como “tramo de control” 
en los planos de las rutas.

Para facilitar la información sobre estas 20 rutas, se han instalado 20 
paneles informativos (19 en las rutas de zonas periféricas y 1 en el 
punto de cruce de la ruta norte-sur y este-oeste).

En los paneles se incluye, además de un plano, la información esen-
cial de la ruta y las tablas de velocidad y consumos calóricos que se 
utilizan en la prescripción de actividad física.

LA DESCRIPCIÓN Y PLANOS DE TODAS LAS RUTAS SE PUEDEN EN-
CONTRAR PULSANDO EN EL SIGUIENTE BOTÓN:

https://madridsalud.es/proyecto-wap-walking-people/

CAMINAR POR
MADRID ES MUY 
SALUDABLE
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El pasado día 14 de octubre, unos miembros de forma personal y otros  de forma telemática, ha tenido 
lugar  una reunión extraordinaria de la Comisión de Control.

La	finalidad	principal	de	esta	reunión	era	de	analizar	las	modificaciones	a	efectuar	en	la	Especificaciones	
del	Plan	de	Pensiones	a	fin	de	recoger	la	regulación	de	sus	derechos	en	el	Plan	de	Pensiones	de	aquellos	
trabajadores que se acojan al expediente de regulación de empleo	que	el	pasado	verano	se	ha	firmado	en	
CECABANK de común acuerdo entre la empresa y todas las secciones sindicales existentes en la empresa.

El expediente de regulación de empleo de CECABANK  va a 
afectar a un máximo de 85 empleados y en estos momentos, 
al haber comunicado la intención de acogerse al mismo 102 
empleados,  se está en la fase de determinar las 85 personas 
concretas a las que se va aplicar el expediente y su fecha de 
salida de la Entidad.

Es un expediente de regulación de empleo acorde con los 
criterios y condiciones de los  expedientes que se están 
aplicando en otras entidades de las antiguas Cajas de Ahorros.

La novedad con respecto a acuerdos anteriores es que por 
primera vez las jubilaciones anticipadas se hacen a partir de 
un expediente de regulación de empleo, cosa impensable para 
muchos de nosotros hasta no hace mucho tiempo ya que la 
entidad, año tras año, va presentando una situación económica 
muy	 favorable,	 	 pero	 la	 realidad	 y	 el	 entorno	 al	 final,	 por	
desgracia según mi opinión,  se imponen.

Los acogidos a este expediente de regulación de empleo siguen 
perteneciendo al Fondo de Pensiones en calidad de participes, 
pero con la particularidad  de que las aportaciones al Fondo de 
Pensiones con cargo a la empresa no se efectuará anualmente 
sino	 que	 se	 hará	 una	 aportación	 extraordinaria	 al	 final	 del	
periodo de prejubilación de cada uno de ellos, cuyo importe 
sera la suma de las aportaciones anuales no efectuadas, mas 
el rendimiento que hubieran tenido las mismas en el Fondo de 
Pensiones de haberse realizado en cada uno de los años que 
dure la prejubilación.

Asimismo los responsables de la entidad gestora nos hicieron una presentación sobre la evolución de las 
inversiones y la rentabilidad del fondo durante los primeros 9 meses del año. Como resumen, indicar que 
el valor liquidativo del fondo se ha incrementado en torno al 3,5% y, según su previsión, estaremos por 
encima	del	4%	al	final	del	año.	Se	señala	la	inflación	y	el	coste	de	las	materias	primas	como	nuevos	riesgos	
que	pueden	dificultar	la	recuperación	económica	en	que	está	este	país.	

Para	 terminar,	 la	 Actuaria	 del	 Fondo	 nos	 hizo	 un	 breve	 resumen	de	 las	modificaciones	 que	 se	 están	
debatiendo	de	cara	a	modificar	la	Ley	de	la	Seguridad	Social,		destacando	el	establecimiento	de	la	revisión	
de las pensiones en base al IPC y el endurecimiento de las jubilaciones anticipadas, 

La	Ley	está	en	negociación	y	aunque	lo	de	la	revisión	de	las	pensiones	en	base	al	IPC	parece	que	es	firme,	
todo lo demás está muy abierto.

por Alfredo San Andrés Yélamos

INFORME SOBRE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CONTROL DEL 
PLAN DE PENSIONES DE CECABANK Y OTRAS COSAS
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SERIES EN STREAMING
PARA  VER  Y  DISFRUTAR  DESDE  CASA

por Juan Ángulo

LA VIOLENCIA EN LAS SERIES

 En los años setenta no les dejaba ver a mis hijos series del tipo Mazinger Z o Starsky y Hutch, por su 
agresividad, aunque todos sus compañeros las veían. Me sonrío al recordarlo. Posiblemente, películas, 
series y sobre todo videojuegos actuales, dentro de poco parecerán cuentos de hadas.

Por eso me atrevo, ya que nuestros hijos son mayores, a comentar unas series muy violentas, que no son 
recomendables para niños ni para espíritus sensibles.

EL JUEGO DEL CALAMAR (NETFLIX)
El cine surcoreano nos sorprende de vez en cuándo con alguna pro-
ducción de gran calidad, generalmente con tintes macabros. Ganó 
el penúltimo Oscar con “Parásitos”. “El juego del calamar” ha bati-
do todos los “records” de visionado en Netflix. Y lo que le queda, 
pues es reciente. Existe un interesante debate sobre su brutalidad y 
el peligro de que la vean niños y jóvenes. También sobre el capítulo 
final. Es verdad que da pie para una segunda temporada, aunque el 
director y guionista, Hwang Dong -hyuk, ha dicho que se encuentra 
cansado y que aún no se plantea otra. Estuvo diez años buscando 
productor para su idea. A mí me desconcertó ese capítulo (a Pérez 
Reverte, no le gustó) Los giros finales son sorprendentes. Nos ex-
plican cómo, por quién y por qué surgen los Juegos. Sin embargo, 
contiene escenas sentimentaloides que chirrían con lo visto ante-
riormente.

Sin destripar casi nada, el argumento trata de una organización desalmada, criminal y clandestina, 
que recluta a personas con mayúsculos problemas económicos. Han de competir con los demás en 
varios juegos letales, basado en juegos infantiles. El premio, una cantidad inmensa, se lo llevará el 
último superviviente pero, si pierdes, serás eliminado. Es decir, asesinado.

El guion me pareció muy bueno, con sesgos espectaculares en cada capítulo. La serie analiza las 
peculiaridades de varios concursantes, profundizando en sus motivos y en sus características psi-
cológicas. Homicidas, médicos irresponsables, parricidas, policías corruptos, enfermos terminales, 
financieros tramposos…

¿Serías capaz de traicionar a un amigo o a matar 
con el objetivo de sobrevivir? Se plantean estas 
situaciones, pero hay que considerar la presión 
a la que están sometidos en un escenario 
en el que cada uno se juega la vida. Cómo en 
una guerra. Con el agravante de que aquí vas 
conociendo a los demás y que, con algunos, 
llegas a establecer un cierto compañerismo, 
aunque sea por interés.
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También hay momentos de grandeza y de sacrificio. Pocos.

Es, igualmente, una crítica al capitalismo feroz. Lo único que importa en nuestra sociedad es el dinero.

Hay una subtrama muy bien resuelta sobre el tráfico de órganos humanos, en la que aparecen las es-
cenas más “gore”, aunque ya las hayamos visto parecidas en CSI. No hace mucho, en Corea del Sur, 
era una práctica más o menos soportada, en cuánto a trasplantes de personas vivas. Oídos sordos.

Está	clara	la	influencia	del	maestro	Kubrick.	Músicas,	ambientes,	iluminación,	principalmente	en	la	cena	
de	la	mesa	triangular,	caretas	de	los	VIP…	Creo	que	la	inspiración	en	“Eyes	Wide	Shut”	es	manifiesta.

Después de cada episodio estás deseando ver el siguiente, y conocer cuál será el próximo juego.

Muy recomendable, si soportas las escenas sanguinarias, especialmente el atroz ajusticiamiento de 
los perdedores.

VIKINGOS (HBO)
Serie irlandesa/canadiense que también se las trae. San-
guinarias y espeluznantes las batallas. ¿Qué esperar si 
eran vikingos?

Las primeras temporadas nos presentan a Ragnar Loth-
brok, entrelazando su historia y, sobre todo, su leyenda. 
Parece que vivió en el siglo VIII y logró unificar, bajo su 
reinado, a muchas tribus de los hombres del Norte. Se 
dice que llegó a asediar París. De alguno de los persona-
jes sí existen referencias históricas

Lógicamente, la serie no pretende ser rigurosa. Lo mejor 
de ella es la ambientación, las interpretaciones y las fe-
roces batallas.

Es de lo más feminista. Las mujeres de los que ostenta-
ban algún poder, guapísimas todas, influían mucho en 
sus decisiones. Podían divorciarse. Algunas guerreaban 
junto con los hombres. Se las conocía cómo escuderas

Son demasiadas temporadas. Las mejores son las prime-
ras, mientras participa Ragnar.

La parte en la que Loki, constructor de barcos y medio 
loco, se exilia al norte, es casi infumable y confusa.

Tiene un ritmo trepidante y te engancha al principio.

Pocas escenas he visto tan horribles como las del Águila 
de Sangre, castigo que se imponía a los traidores. Pienso 
en ellas y se me revuelve el cuerpo.

En	definitiva,	es	algo	irregular	pero	se	puede	intentar	ver.
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NOTAS DE VIAJES

MONASTERIOS DE LA RIBEIRA SACRA

por José Luis Cruz

Como preámbulo, en esta ocasión, debemos felicitarnos por la designación de la Ribeira Sacra y Serras do Ori-
bio y Courel como la séptima RESERVA DE LA BIOSFERA de Galicia. El Consejo Internacional de Coordinación del 
Programa Man and the Biosphere (MaB) de la Unesco así lo aprobó desde la ciudad nigeriana de Abuja el 15 de 
septiembre pasado.

Tras	la	proclamación	este	miércoles	por	parte	de	la	Unesco,	este	territorio	se	integra	oficialmente	en	la	Red	Mun-
dial de Reservas de la Biosfera y se suma a los otros seis que contaban ya en Galicia con este reconocimiento: Te-
rras do Miño; Área de Allariz; Os Ancares Lucenses y Montes de Cervantes, Navia y Becerreá; Río Eo, Oscos y Terras 
de Burón; Transfronteriza Gerês-Xurés; y Mariñas Coruñesas-Terras do Mandeo. 

Las Reservas de la Biosfera de la UNESCO son territorios destinados a promover el desarrollo sostenible basado 
en	el	trabajo	de	las	comunidades	locales	y	el	conocimiento	científico.	...	Las	reservas	de	biosfera	son	lugares	en	
los que se demuestran prácticas innovadoras de gestión conjunta de los valores naturales y la actividad humana. 

Son estas las cualidades que se reconocen con esta designación a la Ribeira Sacra y a las Sierras de Oribio y Courel, 
cuyos monasterios mas importantes os descubrimos en estas páginas. En esta ocasión 
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 MONASTERIO DE SAN PEDRO DE ROCAS

Partimos desde Luintra hacia el enclave de la iglesia 
Rupestre de San Pedro de Rocas, también llamada mo-
nasterio de San Pedro de Rocas,  antiguos monasterio 
e iglesia de culto católico ya fuera de uso. Está ubicado 
en la parroquia de Rocas de la localidad orensana de Es-
gos, en el monte Barbeirón, rodeado de formaciones 
rocosas que pudieron darle nombre a este lugar, y se 
llega a través de una estrecha carretera llena de curvas 
bastante cerradas. 

UN POCO DE HISTORIA
En este monasterio, único por estar excavado en la roca natural, no encontraremos ligeras estructuras 
góticas ni armoniosas proporciones renacentistas. Se trata de un recinto antiquísimo, tosco, casi primi-
tivo, testigo de los primeros asentamientos eremitas en estas tierras. El valor de San Pedro de Roca es 
antropológico más que estético.
La presencia de los primeros ocupantes de este lugar se remonta al año 573. Según las inscrip-
ciones de la lápida fundacional, conservada en el Museo Arqueológico Provincial, sus fundadores 
fueron siete varones que escogieron este bello enclave para retirarse a una vida de oración. Poste-
riormente, ya en el siglo IX, el caballero Gemodus redescubre el lugar en una jornada de caza y se 
establece en él, siendo elegido abad por sus compañeros. Leyenda o realidad, el caso es que existe 
constancia de la existencia de Gemodus, tal como figura en el privilegio que Alfonso V concede a 
Rocas en 1007. 
En los siglos posteriores, este monasterio, nunca demasiado rico ni muy habitado, pasó a depen-
der del de Santo Estevo de Ribas de Sil y del de San Salvador de Celanova.
Termina la vida del cenobio como monasterio autónomo, pasando a ser una parroquia regida por monjes 
hasta la desamortización.
El monasterio sufrió varios incendios importantes. Uno en el siglo X que destruyó el archivo. En 1928 
tenemos documentado otro que será fulminante y reduce San Pedro de Rocas a un estado deplorable. 
Se	toma	la	decisión	de	no	restaurar	la	iglesia	y	edificar	una	nueva,	más	sencilla,	en	Quinta	do	Monte.	Allí	
serán trasladadas las campanas y se construirá un nuevo cementerio.
En 1923 fue declarado Monumento Histórico-Artístico.
La iglesia del monasterio, del siglo VI, es uno de los templos 
cristianos más antiguos que se conocen. 

EN LA ACTUALIDAD
Lo primero que nos encontramos al llegar es lo que se conoce como 
Casa	 Prioral,	 edificio	 de	 finales	 del	 siglo	 XVII	 que	 probablemente	
ocupa el solar donde estaba ubicado el primitivo monasterio que 
desapareció al ser destruido en uno de los múltiples incendios que 
asolaron este lugar. 

En la actualidad acoge un centro de interpretación de Ribeira Sacra 
en el que se muestra una exposición dividida en dos plantas: en la 
superior	se	explican	 los	oficios	tradicionales	de	 la	zona	y	 	 la	parte	
inferior queda reservada a la interpretación de la vida monacal en el 
monasterio, el paisaje de Ribeira Sacra y la historia del lugar. 
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A su lado, está la iglesia que es con toda seguridad la parte más importante del conjunto arquitectónico. 
A	finales	del	siglo	VI	no	existiría	nada	de	lo	que	actualmente	confor-
ma el conjunto a excepción de las cuevas. Tres cuevas horadarían 
la montaña y en ellas vivirían haciendo una vida semicomunitaria o 
tal vez ya en completa comunidad, seis varones. Se sabe que estos 
constituían un grupo cristiano. 

La iglesia,  fue conformada tal y 
como la vemos hoy en día, entre 
los siglos XII y XIII. Sus tres naves 
están excavadas en la roca. Se 
dotó a las naves de una fachada 
por medio de arcos añadidos en 
dos de los accesos a las mismas. 
Tiene una capilla central y dos la-
terales. El techo de la nave cen-
tral presenta una abertura por la 
que entra luz desde el exterior. 
Una pilastra hace las veces de 
altar. En la pared de la capilla de 
la izquierda, un reducido espacio 
de 5 x 3,40 m, se abre un hueco 
en el que se supone que estaba el 
sepulcro del caballero Gemodus. 

En él se descubrió una pintura mural al fresco, datada entre 1175 y 
1200, que muestra imágenes de los apóstoles y un mapamundi. El 
mapa, describía  la diáspora apostólica, aunque los problemas de 
humedad lo han deteriorado. 

Otra de las peculiaridades de San Pedro de Rocas es que conserva en el piso de la 
iglesia una serie de sepulcros antropomorfos.

La fachada actual de la iglesia se erigió en el siglo XIX y fue concebida imitando el 
estilo constructivo de la Casa Prioral.

El campanario, obra de Gonzalo de Penalva en el siglo XV, ha sido y probablemen-
te será el símbolo de este monasterio. Aunque se trata de una espadaña bastante 
frecuente en Galicia, la hace diferente de todo lo que hasta ahora podamos haber 
visto su ubicación, ya que se encuentra sobre un monolito de roca natural de casi 
20 m de altura, que da nombre a este lugar.  

Un arco sirve como acceso a un pequeño espacio, empleado hasta hace poco 
como cementerio parroquial. Es de forma cuadrangular y está cerrado por un 
muro. Desde este punto sale un camino que baja por la pendiente de la monta-
ña y llega hasta la Fuente de San Bieito (San Benito), de obligada visita, también 
excavada en la roca, de la que dicen que sus aguas son milagrosas.  Antiguamen-
te decían que a quien metía una verruga en el agua y rezaba un Padrenuestro él 
le curaba. Es un surtidor natural, adonde viene el agua por entre los peñascos.

Finalizada la visita, nos dirigimos a Esgos, desde donde iniciaríamos nuestra siguiente etapa:

el Monasterio de Santa María de Xunqueira de Espadañedo.
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Antes de los trenes de alta velocidad sin viajeros, de las autopistas radiales sin coches y de los aero-
puertos sin aviones ya existía en España y en Madrid, fundamentalmente en la corte borbónica, una pul-
sión por las infraestructuras de comunicación a lo grande. 

Un	ejemplo	se	alza	aún	en	una	garganta	de	granito	sobre	el	Guadarrama,	en	la	confluencia	entre	To-
rrelodones, Las Rozas y Galapagar. Se trata de la presa de El Gasco, una ruina de 55 metros de altura 
—que habrían sido más de 90 si se hubiese terminado— abandonada a medio construir hace 222 años, 
testimonio de la ambición y el derroche de ese precursor de la tecnocracia desarrollista que fue el des-
potismo ilustrado. 
El embalse debía ser el punto de partida de una serie de canales que habrían de comunicar Madrid y el 
Atlántico, desde el Guadarrama al Guadalquivir, para acercar la capital a las colonias. “Fue un órdago”, 
señala el historiador Javier M. Calvo Martínez, que acaba de publicar, junto al fotógrafo Fabián Láinez, 
‘La presa del Gasco. Paisaje de un sueño ilustrado’ (ed. Valbanera), un repaso a las vicisitudes de una 
empresa	mal	planificada,	mal	presupuestada	y	mal	ejecutada.	Fue	“la mayor obra de ingeniería civil del S. 
XVIII”, según los autores, mucho más ambiciosa que el Canal de Castilla.

PRESA DEL GASCO: 
 

ruina de intentar unir Madrid con 
América en barcoLA

por Manuel Sousa

En los años 80 del siglo XVIII, el reinado de Carlos III se acercaba a su fin, 
y los ilustrados apuraban sus sueños de modernidad para un imperio ya 
en declive. Seguir el ejemplo los grandes canales del sur de Francia, como 
el del Languedoc (hoy el Midi), se veía como un camino al progreso, tam-
bién a los negocios. De ahí la implicación financiera del flamante Banco 
Nacional de San Carlos, germen del actual Banco de España. De propiedad 
privada, pero con vínculos con el Estado —en esto las cosas han cambiado 
menos de lo confesable— la entidad consideraba que el canal a Sevilla po-
día estar listo en apenas 18 años, destinando a las obras el 1,5% de la plata 
extraída en América. Al secretario de Estado, el conde de Floridablanca, le 
pareció bien, y el monarca dio el plácet.

El ingeniero principal, Carlos Lemaur, francés de origen y famoso en la época por abrir el puerto de Despe-
ñaperros, era ligeramente más conservador en sus cálculos, y contaba con que harían falta dos décadas 
para llevar el agua del Guadarrama al Puente de Toledo, de ahí al Tajo en Aranjuez y así, sucesivamente, 
hasta Sevilla. La accidentada orografía no arredró entonces a los promotores, una constante política que 
se ha mantenido hasta nuestros días.
“Esta era una utopía que venía de los tiempos de Felipe II”, apunta Calvo. “Las comunicaciones por tierra 
eran terribles, con caminos por donde no pasaban las carretas que en invierno se quedaban incomunica-
dos durante meses”. Entonces, como hoy, se pronosticó que la obra se pagaría sola. “Se calculó que sería 
recuperable en poco tiempo, explotando los tramos según se fuesen abriendo. Ya no solo con el transporte 
de mercancías, sino para usos industriales como papeleras, batanes para la lana, o para el regadío”, enu-
mera. 
Las obras empezaron con ímpetu. En 1786 se iniciaron los trabajos en el canal; dos años después, en la 
presa. Se contrataron cuadrillas de trabajadores de los pueblos de alrededor y de fuera, unidades mili-
tares y presos condenados a trabajos forzados. Hasta 3.000 personas con picos y palas, mas bestias de 
carga y pólvora, alojadas en chozas cubiertas con retamas, como se aprecia en uno de los dibujos que se 
conservan en la Biblioteca Nacional. 

Una de las alcantarillas de la presa
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Pero el proyecto se empezó a torcer bastante pronto. Antes incluso de comenzar las obras, falleció el in-
geniero Lemaur, recién entregados los planos. La dirección recayó en sus cuatro hijos. Carlos III, a su vez, 
murió cuando apenas arrancaban los trabajos, en diciembre de 1788. Su hijo, “no tenía las capacidades 
del padre”, según convienen Calvo y los manuales de Bachillerato, y las intrigas palaciegas no favorecían 
la continuación de la empresa. 
El año siguiente, además, dio paso en Francia a la etapa de esplendor de la guillotina. “La Revolución 
Francesa convulsiona las estructuras del Antiguo Régimen, y en España pone en guarda a fuerzas muy 
tradicionales, reaccionarias. El ideal de estos proyectos, LA ILUSTRACIÓN, encuentra un freno. Además, 
España entra en guerra con Inglaterra, lo que supone enormes gastos”, dice Calvo, en referencia a la con-
tienda de 1796, la segunda con Inglaterra en poco más de una década.

 Los contratiempos se sucedieron. La di-
ficultad	 técnica	 de	 la	 obra,	 los	 brotes	 epi-
démicos entre los trabajadores, cada vez 
más reacios a deslomarse, o la simple falta 
de presupuesto ralentizaron el avance. En 
1790, para más inri, dio con sus huesos en 
la cárcel el principal valedor de la obra, el 
financiero	 Francisco	 Cabarrús,	 artífice	 del	
Banco de San Carlos, acusado de fraude. Y 
en 1799, el colapso.

“Se derrumbó uno de los paramentos”, resume el historiador. “Parece que hubo una sucesión de lluvias 
torrenciales durante varios días. Los ingenieros y constructores alegaron que no habían llegado a tiempo 
los materiales aislantes, por lo que se infiltró una gran cantidad de agua en el interior de la estructura”, 
añade. Cayeron toneladas de mampostería, y la comisión que se desplazó al lugar para evaluar los daños 
concluyó que era “irrecuperable”, pese a las protestas de los hijos de Lemaur.

La obra se abandonó y permane-
ció casi oculta, a pesar de su en-
vergadura. La desamortización de 
Madoz a mediados del siglo XIX 
supuso que tres grandes parcelas 
en torno a la garganta pasasen a 
manos privadas, con lo que el ac-
ceso se volvió más complicado. A 
partir de 1970, con la urbanización 
progresiva del norte de Madrid, la 
presa volvió a ser ‘redescubierta’ 
y ahora está en trámites para ser 
declarada Bien de Interés Cultu-
ral, con bastante consenso político. El primer expediente que tramitó la Comunidad de Madrid, no obs-
tante, se retocó porque afectaba a intereses inmobiliarios en las áreas circundantes. El segundo, con 
menos área protegida, está en fase de trámite. 
¿Habría cambiado la historia de las comunicaciones si el canal se hubiese ejecutado según el plan inicial? 
El historiador Calvo cree que no, que incluso habría sido peor: «La guinda de todo es que si lo hubiesen 
construido se habría caído. Hay informes de ingenieros actuales que señala errores de diseño. No habría 
podido soportar la presión, habría reventado y arrasado la zona”.

 Víctor Honorato en elDiario.es
              

 

Restos del trazado del Canal de Guadarrama
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Es una auténtica joya del eremitismo 
rupestre en España y se localiza en Olleros 
del Valle, provincia de Palencia, muy cerca 
(7 Km.) de Aguilar de Campoo, que puede 
servir de base para la visita de las distintas 
iglesias rupestres que se pueden visitar.

IGLESIA RUPESTRE DE LOS 
SANTOS JUSTO Y PASTOR 

OLLEROS DE PISUERGA (PALENCIA)

VISTA GENERAL DE LA IGLESIA Y EL CEMENTERIO

El templo, está excavado en un promontorio que protege al pueblo, del que sobresale una pequeña 
torre espadaña de piedra de cantería. La torre campanario se encuentra desplazada hacia el sur, 
fuera del edificio, que fue convertida en la construcción actual en el siglo XVIII.
En el interior, la iglesia se estructura entorno a dos naves, a cuyas cabeceras se localizan sus cor-
respondientes capillas absidiales, si bien la planta es irregular, pues los ábsides están desviados 
hacia el oeste, debido a la naturaleza de la roca en la que 
se encuentra excavada. No tiene una orientación canónica, 
pues su cabecera apunta hacia el septentrión, debido segu-
ramente a la propia naturaleza del emplazamiento.
En la cabecera de la nave del evangelio hay una capilla de re-
ducidas dimensiones, que se remata en un ábside semicircu-
lar, y que se abre al cuerpo de la iglesia mediante un arco de 
medio punto. Algunos autores han apuntado la posibilidad 
de que esta capilla fuese en realidad una tercera nave, cuya 
construcción nunca llegó a terminarse.

por Jesús Fernando Llorente Martínez

Este tipo de iglesias rupestres son frecuentes en todo el norte de la provincia de Palencia, el sur de 
Cantabria, y Burgos. Nacieron en una época en que la Cristiandad hispana se encontraba en resisten-
cia contra Al-Andalus y se comenzaban a repoblar territorios cercanos a la frontera. 

No se conoce con precisión la fecha de construcción de la iglesia,pues el edificio todavía adolece 
de un estudio exhaustivo y una excavación arqueológica. Sus formas son románicas, pero algu-
nas partes podrían ser anteriores, como el espacio que en la actualidad funciona como sacristía. 
Se ha apuntado por tanto, un marco cronológico extenso, que abarcaría desde el siglo IX hasta 
el XIII o incluso principios del XIV.
Pero lo cierto es que la iglesia,tal y como ha llegado a nuestros días, es fruto de varias reformas 
posteriores emprendidas en los siglos XVII y sobre todo XVIII, que han desvirtuado parcialmente el 
edificio primigenio, y que dan cuenta de la bonanza económica y de la importancia que debió alca-
nzar la localidad en esta época.
La iglesia, junto con algunas tumbas y habitáculos excavados a su alrededor, forman un bello con-
junto, que se puede visitar en todos los meses del año.
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Junto al ábside de la nave de la epístola se abre un espacio de planta rectangular que en la actual-
idad funciona como sacristía, con una gran bóveda de cañón que arranca a ras de suelo.

En el muro del evangelio puede verse un arco solio con una tumba antropomórfica, y en ese mismo 
muro, y próximo al coro, a los pies, hay un pequeño espacio destinado al baptisterio que alberga 
en su interior la pila bautismal, que es de tipo copón, labrada en un mismo bloque de piedra, sin 
ningún motivo decorativo.

Separan y sostienen las dos naves del templo, tres columnas y una pilastra, que sustenta el coro.

A los pies de la iglesia se sitúa un coro alto, realizado en madera. En este tramo se pueden apreciar 
unas dobles columnas adosadas al muro y labradas directamente en la roca,  cuyos capiteles no pre-
sentan decoración alguna.

Las naves se separan por un pilar cruciforme en el tramo de los pies, y tres columnas de orden tos-
cano. Las dos centrales fueron añadidas en el siglo XVIII en sustitución de los soportes primigenios, 
que previsiblemente debían ser similares al que se ha conservado, mientras que la más cercana a la 
cabecera fuere tallada en la misma época con una factura similar, a partir del pilar original.

Las cubiertas del edificio son falsas bóvedas, de cañón apuntado en el cuerpo de la iglesia, y falsa 
bóveda de horno en los ábsides. Las naves se dividen en cuatro tramos mediante arcos fajones. La 
iluminación natural se consigue mediante varios vanos que se excavaron en la parte superior de la 
nave de la epístola.

La decoración del templo es escasa, pues tan sólo en el coro se intuyen unos capiteles dobles, muy 
toscos y algunos restos de pinturas murales de época gótica. Destaca el púlpito de madera policro-
mada realizado en el siglo XVI.

También se debe señalar un retablo mayor plateresco de mediados del siglo XVI, donde entre los 
relieves con diferentes motivos sacros se entronizan sobre el sagrario las imagines de los dos santos 
niños mártires alcalaínos (Santos Justo y Pastor), titulares de la iglesia y patronos del pueblo, así 
como una buena talla de Cristo Crucificado del siglo XVII.
Tras la última restauración del edificio se descubrieron algunos restos pictóricos realizados en época 
gótica y moderna detrás del retablo, y en el arco solio que constituía el antiguo acceso a la sacristía. 
En estas pinturas hay representada una cruz latina de gran tamaño, formas geométricas y elementos 
vegetales.
       Fuente:	Víctor	López	Lorente.	≠Arteguías.
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“Hay ventanas para mirar afuera y ventanas para mirar adentro”. ¡Cuantas veces habría oído 
esta sentencia en boca de mi padre! - recordó Carla. Su padre, inevitablemente, se la repetía como acom-
pañamiento de las numerosas ocasiones en que la reprendía con una buena regañina. Con su explosivo 
carácter exponente de una personalidad enormemente egocéntrica, las ocasiones en las que tenía que 
escuchar el jodido asunto de las ventanitas  eran muy frecuentes. Pese a sus pocos años había desarrolla-
do un sistema de valores en el que el centro solar  lo ocupaba ella. Al igual que en el Astro Rey las tormen-
tas	flamígeras	envolvían	siempre,	amenazadoras.		¡Ojo,	quien	se	atreviese	a	contrariarla	en	lo	más	nimio!.	

Un día sus padres recibieron la visita de unos amigos a los que acompañaba su hija de diez años como  
Carla. Tras los saludos habituales, ambas muchachas salieron al jardín, donde sentadas sobre la fresca 
hierba entablaron animada conversación. 

No es necesario contar por qué motivos riñeron  cuando estuvieron  jugando en el cuarto de al lado del 
salón. El caso fue que la pequeña visitante entro corriendo llorando sofocada y casi sin poder hablar. Se 
agarró a la piernas de su padre y así permaneció hasta que entre los cuatro adultos consiguieron calmarla 
lo	suficiente	como	para	que	pudiese	explicar	la	causa	de	su	disgusto.	El	padre	acariciaba	cariñosamente	
con su única mano (un accidente en el aserradero le había dejado manco años atrás) sus rubios cabellos. 
Finalmente, les contó que había discutido con Carla y que ésta, entre otras lindezas, le había dicho que 
se fastidiase por que mientras su padre estaba completo,  al suyo le faltaba una mano que había perdido 
por tonto y por no tener cuidado. 

Enfado, sonrojo, disculpas; portazo. Zarandeándola, enfurecido, su padre le pidió explicaciones. Papá 
-comenzó; si es verdad, yo no he dicho ninguna mentira. Además esa niñata es una bruja que no me deja-
ba ser la primera en nada de lo que jugábamos. En ese momento es cuando su padre le soltó por enésima 
vez la frasecita. - Pero no te das cuenta de que lo que entra por la ventana de tus ojos hacia a dentro (que es 
manco)  no debe salir por la ventana de tu boca hacia a fuera, porque el cristal de la educación y la compren-
sión deben evitarlo -. 

“Ya estamos otra vez con. La puñetera ventana” -pensó	inmediatamente	la	fierecilla	-.	“No le he oído nunca  
que le soltara el rollo de la  ventanita a Elena.” 

En	efecto,	su	hermana		Elena	era	todo	lo	contrario	de	ella;		tímida,	reflexiva,	de	carácter	dulce		y	cariñoso	
jamás se hizo acreedora de la admonición paterna. 

Los siguientes días Carla permaneció largos ratos en el dormitorio, apenas salía para comer furiosamente 
alguna cosa en la cocina huroneando, con  el gesto hosco, por  las habitaciones de la espaciosa casa. De 
vuelta	a	su	cuarto,	tumbada	en	la	cama	boca	arriba	y	los	brazos	abiertos	en	cruz	miraba,	sin	ver,	fijamente	
el techo. No dejaba de pensar en la “injusta”  bronca. Su padre únicamente le había castigado a estar una 
semana sin ver la televisión; pero su desbordante soberbia solo la dejaban ver la injusticia de un castigo 
impuesto por decir la verdad. En su cabeza las ideas de venganza no cesaban de dar vueltas, enloquecía 
por que se le ocurriese algo con lo que su padre sufriera el castigo por lo que le estaba haciendo a ¡ELLA!. 
De nada valían los intentos de Elena por hacerla entrar en razón, para que comprendiese que la injusta 
era ella que había causado una gran vergüenza a sus padres  ofendiendo de mala manera a sus amigos. 

— Cálmate, - la decía - papá solo te ha dejado unos pocos días sin tele. 

— Pero no tiene razón, - rebatía, ceñuda, Carla. - yo solo dije la verdad. Lo que pasa es que papá me tiene 
manía, solo te quiere a ti. Se va a enterar de que conmigo no valen frasecitas ni chorradas. Ya se me ocurrirá 
algo para que me las pague -. Elena, cada vez más angustiada, le decía: 

— Eso no es verdad, papá te quiere muchísimo y tú le haces sufrir continuamente... y, además,  ¿que vas a 
poder hacerle tú que eres una  pequeñaja? 

MALDAD
por Andrés Peralta
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Por un momento su fosca expresión se torno en una semi-sonrisa malévola. Una idea estaba comenzan-
do a tomar forma en su martirizada mente.  Su padre sentía una auténtica veneración por su esposa. 
Era un amor absoluto, generoso e, indudablemente, ciego;  no a su espectacular belleza, sino ante otros 
aspectos menos evidentes. 

Nunca vio la realidad de una mujer frívola, casquivana, que se encaprichaba con los primeros pantalo-
nes masculinos cercanos. Su proximidad, invariablemente, ponían en marcha sus inquietas hormonas. 
Los trofeos eran numerosos: un antiguo compañero del instituto, el regordete, pero interesante, ma-
rido	de	su	mejor	amiga,	el	tutor	del	colegio	de	Carla	y,	en	fin,	bastantes	más.	El	último,	al	que	aún	no	
había tirado a la basura, era Fernando, amigo y abogado pasante de la notaría de su marido. De todo 
ello el marido era absolutamente ignorante. Amor ciego. 

La visión de Carla, por el contrario, era larga y perspicaz. Pronto se dio cuenta del trabajo que le costaba 
a su madre mantener juntas las piernas. Se mantuvo callada, segura de que algún día podría usar la infor-
mación. La ocasión había llegado, pero no contra la madre, sino para golpear a su padre en lo que más  
podía dolerle en este mundo. 

Conforme avanzaba en su plan la sonrisa se iba haciendo más amplia. En un descuido de su madre 
había tomado nota de la clave de acceso a su móvil. A partir de entonces conoció al detalle toda la 
sordidez de los amoríos maternos. En el último whatsapp espiado, Fernando la citaba en el hotel ha-
bitual y, acompañado de un obsceno emoticón la pedía que llevara por dentro la misma ropa negra 
calada...”que ya sabes como me pone”. 

Elena le dijo mil veces que no podía hacer aquello. Que si le pasaba aquellas conversaciones al móvil de 
papá le mataría del disgusto. Ni por un momento se la ocurrió hacerla caso. La sonrisa se había conver-
tido ya en risotadas estentóreas. 

Su madre estaba tumbada en la cama durmiendo profundamente, como todos los días, la imperdonable 
siesta. Con sumo cuidado saco del bolso, que permanecía sobre la cómoda, el móvil.  

De vuelta al cuarto, agitada y emitiendo siniestras carcajadas, marcó el número del teléfono de su padre 
y, con un último estremecimiento, pulso el “intro” que enviaba a su progenitor la humillante información.  

Elena trató de evitarlo. No pudo hacer nada. La llamó loca, mala, perversa.  -¡¡ Le vas a matar!!- la repetía -. 
Todo fue en vano. Carla había apretado la tecla y su padre iba a sufrir. Eso es lo que ella quería. 

El notario abrió el teléfono. Sujetándose en el respaldo de uno de los pesados sillones, permaneció largo 
rato tragando el veneno. Las piernas comenzaron a temblarle, su cuerpo convulsionó y entre espasmos 
cayó yerto al suelo. El sillón, arrastrado en la caída terminó aplastándole el craneo del que empezó a salir 
una masa sanguinolenta que iba manchando lentamente la muñida alfombra. 

Al entrar en la habitación Elena se percató de inmediato de la tragedia. De rodillas, volcada sobre su pa-
dre, lloraba silenciosamente. De sus ojos brotaba un mar de lágrimas que mojaba la cara del caído como 
si quisiera eliminar  la sangre que lo  cubría. 

Con  ojos desorbitados, la cabeza oscilando con brusquedad de un lado a otro y las manos tem-
blando violentamente Carla salió emitiendo un alarido estremecedor: “¡Estoy loca, ¿Qué he hecho?”, 
“Pero ¿qué he hecho ?!”. 

Cuando, al poco, llegó Elena al cuarto de baño, solo puede ver como su hermana agonizaba en el 
suelo. De su yugular, cercenada por la cuchilla que aún sujetaba su mano, brotaba un rojo manantial 
incontenible. 
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por Ángel Luis Rodríguez             
DE LA POESÍA, POÉTICA Y POETAS

EL GERMEN DE
LA POESÍA 
MODERNA
El gran poeta T.S. Eliot, en el ensayo titulado La 
unidad de la cultura europea (1946), nos lo explica: 

“En la segunda mitad del siglo XIX fue Francia la 
que contribuyó de manera más decisiva a la poe-
sía	europea.	Me	refiero	a	la	tradición	que	comienza	
con Baudelaire y culmina en Paul Valery”. En esa ca-
dena hay que señalar que se incluye el propio Eliot 
quien	reconoce	las	influencias	recibidas	y	también	
Mallarmé.  

Pero no hay que olvidar. también nos dice, que “el 
movimiento francés debió buena parte de su impul-
so a un americano de origen irlandés: Edgar Allan 
Poe”. Habrá ocasión de volver sobre ellos. 

Fuente utilizada: Matemática tiniebla (Idea, 
selección y prólogo de Antoni Mari. Galaxia Guten-
berg. Círculo de Lectores (2010). 

 EVOLUCIÓN 

Creamos filosofías y religiones 
porque la vida no basta.
Inventamos la ciencia y el arte 
porque queremos descubrirla.
Definimos la justicia 
porque somos injustos.
Componemos música 
porque necesitamos acariciar el alma. 
Descubrimos el amor 
porque nos sentimos solos.
Porque viajamos a nuestro mundo interior 
hemos ideado la poesía.

                                                                        ALR 

Edgar 
Allan 
Poe

Charles 
Baudelaire

Paul 
Valery

Stephan
Mallarmé

Thomas S. Eliot
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por Manuel Sousa con Internet       
UN POETA

RUBÉN DARIO
(Metapa, Nicaragua, 18 de enero de 1867 -

 León, Nicaragua, 6 de febrero de 1916)

Félix Rubén García Sarmiento. Poeta, periodista y di-
plomático, está considerado como el máximo represen-
tante del modernismo literario en lengua española. Su 
familia paterna era conocida como los Daríos, y por ello 
adopta apellidarse Darío.

Cursa estudios elementales en León (Nicaragua). De for-
mación humanística, es un lector y escritor precoz. En sus 
poemas juveniles, publicados en un periódico local, se 
muestra muy independiente y progresista, defendiendo 
la libertad, la justicia y la democracia. Con 14 años empie-
za su actividad periodística en varios periódicos nicara-
güenses.
A los 15 años viaja a El Salvador y es acogido bajo la protección del presidente de la república Rafael Zaldívar a ins-
tancias del poeta guatemalteco Joaquín Méndez Bonet, secretario del presidente. En esta época conoce al poeta 
salvadoreño Francisco Gavidia, gran conocedor de la poesía francesa, bajo cuyos auspicios intentó por primera vez 
adaptar el verso alejandrino francés a la métrica castellana, rasgo distintivo tanto de la obra de Rubén Darío como de 
toda la poesía modernista.
De	vuelta	en	Nicaragua,	en	1883,	se	afinca	en	Managua	donde	colabora	con	diferentes	periódicos,	y	en	1886,	con	19	
años, decide trasladarse a Chile, en donde pasa tres años trabajando como periodista y colaborando en diarios y re-
vistas. Aquí conoce a Pedro Balmaceda Toro, escritor e hijo del presidente del gobierno de Chile, quien le introduce en 
los principales círculos literarios, políticos y sociales del país, y le ayuda a publicar su primer libro de poemas «Abrojos» 
(1887).	En	Chile	amplía	sus	conocimientos	literarios	con	lecturas	que	influyen	mucho	en	su	trayectoria	poética	como	
los románticos españoles y los poetas franceses del siglo XIX.

En 1888 publica en Valparaíso el poemario «Azul», consi-
derada como el punto de partida del Modernismo. Esta 
fama le permite obtener el puesto de corresponsal del 
diario «La Nación» de Buenos Aires.
En 1892 marcha a Europa, en Madrid conoce a numerosas 
personalidades de las letras y la política españolas y en 
París entra en contacto con los ambientes bohemios de 
la ciudad.
Entre 1893 y 1896 reside en Buenos Aires, y allí publica 
dos libros cruciales en su obra: «Los raros» y «Prosas pro-
fanas	y	otros	poemas»,	que	supuso	la	consagración	defi-
nitiva del Modernismo literario en español.
Vuelve a España en 1896, y sus crónicas terminarían reco-
pilándose en un libro, que apareció en 1901, titulado «Es-
paña Contemporánea. Crónicas y retratos literarios», que 
despierta la admiración de un grupo de jóvenes poetas 
defensores del Modernismo como Juan Ramón Jiménez, 
Ramón María del Valle-Inclán y Jacinto Benavente. En 
1902, en París, conoce a un joven poeta español, Antonio 
Machado, declarado admirador de su obra.

En 1905 publica el tercero de los libros capitales de su 
obra poética: «Cantos de vida y esperanza, los cisnes y 
otros poemas», editado por Juan Ramón Jiménez.  En 

1914 se instala en Barcelona, donde publica su última obra 
poética de importancia, «Canto a la Argentina y otros 
poemas». Al estallar la Primera Guerra Mundial viaja a 

América y, tras una breve estancia en Guatemala, regre-
sa	definitivamente	a	León	(Nicaragua),	donde	fallece.	

AUTUMNAL

En las pálidas tardes
yerran nubes tranquilas
en el azul; en las ardientes manos
se posan las cabezas pensativas.
¡Ah los suspiros! ¡Ah los dulces sueños!
¡Ah las tristezas íntimas!
¡Ah	el	polvo	de	oro	que	en	el	aire	flota,
tras cuyas ondas trémulas se miran
los ojos tiernos y húmedos,
las bocas inundadas de sonrisas,
las crespas cabelleras

y los dedos de rosa que acarician!
En las pálidas tardes
me cuenta un hada amiga
las historias secretas llenas de poesía:
lo que cantan los pájaros,
lo que llevan las brisas,
lo que vaga en las nieblas,
lo que sueñan las niñas.
...
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por José Esteve Vilaverde

RETOS FOTOGRÁFICOS PARA 
DOMINAR NUESTRA CÁMARA

Para	dominar	la	técnica	fotográfica	hay	una	serie	de	diferentes	tipos	de	fotografía		recomendados para 
todo aquel que quiera adentrarse poco a poco en las habilidades para sacar siempre buenas fotos.

Se trata de algunas prácticas elementales que requieren del dominio de lo más esencial para cualquier 
aficionado.	Tomas	que	obligan	a	practicar	aspectos	básicos	que	son	“el	ABC	de	la	fotografía”,	de	modo	
que si aprendemos a hacer estas fotos con soltura (y no por fruto de la casualidad) tendremos una base 
sólida de habilidades para avanzar de forma segura y adecuada. ¿Empezamos?

1. FONDO DESENFOCADO

Foto de Bruce Mars

 Foto de Ali Gooya

Controlar la profundidad de cam-
po es un ejercicio básico que 
tiene mucho de magia. Una de 
esas cuestiones que hacen que 
empecemos a aprender cómo 
variando un simple control (el 
diafragma) podemos lograr resulta-
dos muy distintos, y también que rá-
pidamente nos hace darnos cuenta 
de cuán diferente es controlar noso-
tros la cámara a dejar que ella haga 
la foto en modo automático.

 
Por eso quizá la primera foto que como principiantes deberíamos hacer es una en la que desenfoquemos 
intencionadamente el fondo de una fotografía, por ejemplo en un retrato. Hace tiempo ya os conta-
mos cómo conseguir un desenfoque con cualquier tipo de cámara así que os remitimos a ese artículo 
para aprender cómo hacerlo en detalle, aunque vamos a resumir lo básico: Abrir el diafragma lo máximo 
posible (esto es lo fundamental), elegir la distancia focal más larga que tengamos, acercarnos al sujeto 
del primer plano y procurar que éste esté alejado del fondo.

2. TODO PERFECTAMENTE ENFOCADO
El siguiente paso para aprender a con-
trolar la profundidad de campo es 
hacer justo lo contrario que en el caso 
anterior. Es decir, realizar una toma en la 
que todo, absolutamente todo, desde el 
primer plano que aparezca en la imagen 
hasta el fondo, esté perfectamente 
enfocado y nítido. 

Esto es algo bastante habitual en fo-
tografía de paisaje y se consigue 
básicamente cerrando el diafragma al 
máximo (es decir, justo al contrario que 
en el anterior caso). 

Sin embargo, para obtener los mejores resultados hay que echar mano de la distancia hiperfocal, ya que 
ésta nos asegura la mayor profundidad de campo que puede ofrecer el conjunto de cámara y objetivo 
que estemos usando.
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Fotode Katerina Radvanska

Foto de Ahmad Odeh

Foto de Jon Del Rivero

3. CONGELAR UN MOVIMIENTO
Es importante tener la capacidad de de-
tener un instante único e irrepetible, 
algo que está al alcance de quien em-
pieza de una forma muy sencilla, aun-
que con matices. La clave está en que 
buena parte de fotografías se realizan 
en una milésima de segundo, un escaso 
plazo tiempo en el que la cámara recibe 
la luz y hace que los sujetos queden lite-
ralmente “congelados”. Foto de Katerina Radvanska

Claro que si no practicamos con las distintas velocidades de obturación es difícil saber cómo se puede 
detener o reproducir el movimiento. En principio bastará con elegir un tiempo de exposición alto, a par-
tir de 1/125 seg o así, aunque dependerá bastante del tipo y velocidad del movimiento y del ángulo de la 
cámara respecto al sujeto que se mueve.

4. REPRODUCIENDO EL MOVIMIENTO
Como ocurría con las dos primeras tomas de 
este artículo, lo de detener el movimiento 
tiene justo su alter ego: reproducirlo. Es de-
cir, crear una toma en la que haya lo que se 
conoce como desenfoque de movimiento, 
que no es otra cosa que transmitir la idea de 
movimiento, generalmente representada por 
estelas o partes borrosas provocadas por el 
cuerpo del elemento que se mueve al hacerlo.

Este tipo de fotografías se logra principalmente 
mediante el uso de una velocidad de obturación 
lenta en tomas donde haya algún tipo de movi-
miento. Por citar algún valor de velocidad diría-
mos que a partir de 1/60 ya se puede empezar a 
ver, aunque como antes es algo que depende 
mucho del movimiento en concreto y nuestra 
perspectiva.

Además, hay muchas formas de jugar con 
este tipo de movimiento hasta el punto de 
que podríamos dividir este apartado en va-
rios. Pero para empezar bastaría con una 
foto como la anterior en la que el sujeto prin-
cipal fuera el que tiene movimiento, otra en 
la que comenzáramos a practicar los barri-
dos (donde se trata de que el movimiento 
se refleje en el fondo en vez de en el sujeto) 
y otra buscando el efecto seda (para 
conseguir que el agua en movimiento tenga 
un aspecto muy sugerente).  
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Foto de Wyatt Ryan

   Foto de Mikhail Kryshen

5. FOTOS CON RUIDO
Antes de la fotografía digital, el concepto de 
ruido estaba asociado al de grano de la pelícu-
la, visible como consecuencia del aumento del 
tamaño de los haluros de plata que captaban 
la luz en los carretes (más grandes cuanto ma-
yor sensibilidad tenía la película). Pero más allá 
de poder hacer fotos con poca luz, este grano 
de la película química/ruido en su versión digi-
tal tiene su valor estético que sigue estando vi-
gente para determinadas situaciones.                   

Por eso, aunque la equivalencia de grano de pe-
lícula a ruido digital no es para nada exacta, otra 
de las cosas que debemos practicar es cómo se 
comporta nuestra cámara realizando algunas 
tomas con ISO elevado. 

Además, la misión de este ejercicio será doble: por un lado se trata de conseguir que el ruido se convierta 
en un atractivo añadido de la toma; por otro empezar a conocer hasta qué niveles de sensibilidad pode-
mos utilizar en nuestra cámara sin que el ruido sea un problema.

6. CAPTANDO SILUETAS

Foto de Mike Castro Demaria

Este es otro ejercicio que deberíamos hacer al comenzar, como 
principiantes en fotografía. Se trata de una técnica que permi-
te transmitir misterio y/o emoción en una fotografía pero es que 
además resulta muy útil para practicar con los valores de exposi-
ción y aprender a medir la luz de la escena.  

Y es que la técnica para conseguir una foto de este tipo consiste 
en exponer según la luz predominante, normalmente en el fondo 
de la imagen, y hacer que el sujeto en primer término, el que que-
remos que aparezca como una silueta, quede totalmente subex-
puesto.

7. EL MUNDO DE LAS COSAS PEQUEÑAS

Terminamos con un último tipo de fotografía que puede parecer 
más complicado pero no tiene por qué serlo. Se trata de realizar 
una toma de lo que comúnmente se conoce como fotografía ma-
cro o macrofotografía, lo cual puede abrirnos un nuevo mundo 
de posibilidades al alcance de nuestra cámara.  

Para empezar no hace falta ningún equipo especial porque basta con acercarnos a las cosas y captar-
las usando la distancia mínima de enfoque de nuestro objetivo.

ÓSCAR CONDÉS @hoskarxataka      XACATA

Para conseguir o comprender mejor algunas de las técnicas aquí presentadas, se puede ir a artículos es-
pecíficos	en	XACATA,	o	en	otras	WEBS,	escribiendo	el	tipo	de	fotografía	que	se	quiere	conseguir.	
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En 1997, la campaña publicitaria de una marca de cigarrillos dio a conocer a “La 
Flaca”, canción que trata sobre una atractiva cubana a través de un denso blues 
golpeado con sofocantes aires caribeños. Supuso todo un éxito, inmediato, fue 
el salto a la fama de Jarabe de Palo, uno de los máximos referentes españoles 
del llamado rock latino.
Pero lo cierto es que la historia de Pau Donés y compañía comenzó algo antes. 
A los quince años, con su hermano Marc, que tocaba la batería, formó su primer 
grupo, J. & Co. Band, y más tarde, Dentaduras Postizas. Compaginaba de esta 
manera conciertos en locales de Barcelona con su trabajo en una agencia de 
publicidad. Con el dinero que sacaba de trabajar en la agencia publicitaria 
adquirió su primer equipo de grabación con el que grabó sus primeros temas. 
El tiempo pasó y formó Jarabe de Palo, grupo que empezó a ser conocido en el 
otoño de 1996, año en que publican su primer disco “La Flaca” (Virgin, 1996), el 
cual recibe una atención más bien modesta pero aceptable. La inclusión de su 
canción	homónima	en	el	mencionado	anuncio	cambió	definitivamente	la	historia	
del grupo. “La flaca” fue considerada canción del verano y del año, primeros 
premios y reconocimiento, etc. “Grita” y “El lado oscuro” otras de las canciones 
del álbum, cosecharon también un importante éxito aunque no igual que aquella 
primera,	cosa	que,	en	fin,	no	se	ha	vuelto	a	repetir.
En 1998 la salida de “Depende” de nuevo cosechó un importante éxito. Los temas que más calaron del 
álbum fueron, principalmente, “Agua” y la misma “Depende”, por la que fue nominado a los premios 
Grammy Latinos. 

PAU DONÉSPAU DONÉS
(JARABE DE PALO)

por José Manuel Rodríguez Alarcón               

Al año siguiente, Jarabe de Palo participa en el álbum tributo a Antonio Flores. 
Después de grabar otros discos con no mucha repercusión, en 2004 sacan el 
siguiente álbum. Se trata de “Un Metro Cuadrado”, con varias colaboraciones. 
Para	entonces,	las	referencias	del	sonido	de	Jarabe	de	palo	se	han	diversificado	y	
la	mera	calificación	de	rock latino se mueve a otra con más enjundia, rock mestizo. 
Con todo, la progresiva caída en ventas del grupo sigue su marcha, acompañado 
en esta ocasión con una menor atención del gran público en comparación con los 
anteriores álbumes del conjunto.
Siguieron grabando varios discos hasta que el 9 junio de 2020 se comunica el 
fallecimiento de Pau a consecuencia de un cáncer de colon que llevaba sufriendo 
desde 2015, incluyendo una recaída, y que ya le había obligado a apartarse de su 
actividad profesional el año anterior. Tan solo unos días antes de la muerte de su 
líder, el grupo lanzó el LP “Tragas o Escupes” y que incluía la canción “Eso que tú 
me das”,	cuyo	videoclip	supuso	su	despedida	y	puso	punto	y	final	a	la	banda.
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Nacido en Barcelona, el 11 de octubre de1966. 
Siendo un crío le diagnosticaron dislexia. Le 
expulsaron de unos seis colegios, tuvo que aprender 
a leer y escribir como pudo y, con ese tesón, se 
enfrentó a la vida para torearla como es debido.

PAU DONÉS
(Como persona)

Parece como si la tragedia hubiera estado inscrita en su ADN. Su madre, Nuria, se suicidó cuando el 
cantante tenía 16 años. Ella fue quien le inculcó su pasión musical, quien le compraba sus primeros vinilos 
y quien le regaló su primera guitarra, por eso, cuando de la noche a la mañana dijo ‘adiós’, Pau no lo 
entendió. Era el mayor de cuatro hermanos a los que cuidó y protegió con todas sus fuerzas mientras su 
padre, Amado, trabajaba en un banco.
A pesar de este palo tan duro, sacó fuerzas para estudiar Económicas en la Universidad de Barcelona. 
Para costearse los estudios trabajó como modelo, camarero, botones, becario en un banco, ejecutivo en 
una agencia de publicidad... Y en esa época se gestó el éxito.

Consciente de que en el amor nunca ha tenido suerte, en el 2010 se 
publicó su único romance conocido con la ex modelo Eugenia Silva. 
Por aquel entonces ya se había separado de la madre de su hija. Hubo 
más mujeres, pero tal y como confesó después, “he sido un novio 
nefasto, pero un buen compañero sí. Conservo relación con todas 
mis ex. Cuando me diagnosticaron el cáncer me llamaron o mandaron 
mensajitos muchas de ellas. Eso es porque me quieren y yo a ellas”.

Fuera de los focos, era un amante de la naturaleza. Tenía una 
espectacular mansión en Betlan, un pueblecito en el Vall d’Aran donde 
el olor de los Pirineos se colaba cada día a través de sus ventanas.
El 1 de septiembre de 2015 anunció que le habían operado de un 
cáncer de colon,  por lo que se vio obligado a cancelar los conciertos 
de la gira programados en España y en América a partir de entonces. 

El 5 de abril de 2016 anunció que había superado el cáncer. El 
8 de febrero de 2017 comunicó una recaída, y su intención de 
luchar de nuevo contra la enfermedad sin parar sus proyectos 
profesionales, que incluyeron una gira, nuevo disco y un libro 
durante el 2017. En octubre de 2018 anunció que dejaba la música 
de	manera	 indefinida	 a	 partir	 de	 enero	 de	 2019.	 El	 4	 de	 enero	
de 2019 anunció el retiro temporal de Jarabe de Palo. Un año 
después, el 13 de abril de 2020, se informó que el grupo volvía a 
grabar disco con la previsión de que se publicaría en septiembre; 
sin embargo la publicación del que sería su último trabajo, Tragas 
o escupes, se realizó el 28 de mayo por sorpresa.
El 9 de junio de 2020 su familia comunicó el fallecimiento del 
cantante a los cincuenta y tres años, a causa del cáncer de colon 
que padecía. En septiembre de 2020 se estrena en cines la película 
Eso que tú me das, en la cual Pau es entrevistado por Jordi Évole 
dos	semanas	antes	de	fallecer	y	da	su	visión	sobre	la	vida.	A	finales	
de 2020 le es concedida la Medalla de Oro al mérito en las Bellas 
Artes a título póstumo.
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Como persona nos ha dejado muestras de su 
entereza para afrontar la enfermedad, siempre 
de forma positiva, tratando de aprovechar cada 
momento de la vida para disfrutarlo plenamente. 
Pau Donés decía que dedicaba 5 minutos al día al 
cáncer y el resto a vivir.

 “No quiero que mi presente sea el tiempo que 
pierdo pensando en el futuro, porque el futuro 
no existe. Vivir es urgente, así que vivamos el 
“ya”. Desde siempre vivo el presente con la 
mayor intensidad posible”. 

Pau en su libro, deja claro el mensaje que guió sus últimos años:

1. Que sepamos vivir el presente
2. Que no perdamos el tiempo pensando en el futuro
3. Que dejemos de creer en la suerte y creamos en nosotros mismos
4. Que dejemos de hacer montañas de granitos de arena
5. Que la tristeza nos dé ganas de reír. Que nos riamos mucho
6. Que cantemos en la ducha, en los bares, en las bodas, en las cenas con 
los amigos o donde nos apetezca cuando nos venga en gana.
7. Que aprendamos a decirnos “te quiero” sin que nos dé vergüenza
8. Que nos besemos, nos toquemos y nos achuchemos mucho
9. Que nos escuchemos tanto como sepamos compartirnos en silencio
10. Que nos queramos, a los demás y sobre todo a nosotros mismos
11. Que nos peleemos lo menos posible. Estar enfadado es una gran y 
estúpida pérdida de tiempo. ¡A la mierda el ego y el orgullo!
12. Que nos dejemos de rollos, de chorradas, de hacer ver lo que no somos, 
que eso no sirve pa’ ná
13. Que le perdamos el miedo a la muerte, pero también le perdamos el 
miedo a vivir
14. Que decidamos por nosotros mismos. Que nunca dejemos que los 
demás decidan por nosotros
15. Que cuando la vida nos cierre una ventana sea cuando más abramos las 
alas para romper el cristal y salir volando

Las canciones más importantes de este grupo se pueden escuchar en nuestra página 
web, en la sección de Música Popular, pinchando en su fotografía. Este artículo se 
ha escrito por sugerencia de nuestro Presidente, Antonio González. Si alguien está 
interesado en que se publique algún artículo sobre algún cantante o grupo en 
particular, lo puede solicitar al correo josema.alarcon@gmail.com



30

(Valencia 1880 - Cuernavaca, Méjico 1960)
MANUEL PENELLA MORENO

angelmoreno@gmail.com

HISTORIA DE LA ZARZUELA (45)

SEGUIMOS CON SUS TRES ÚLTIMAS ZARZUELAS :

• 1932 – Don Gil de Alcalá.  Zarzuela grande en tres actos, ópera cómica según su autor, con libreto 
del propio Manuel Penella. Estrenada en el teatro Novedades de Barcelona. 

Argumento. La acción se desarrolla hacia 1750 en el virreinato de Nueva España, parte del Imperio 
Español que comprendía entonces gran parte de América del Norte, toda Centroamérica y  la actual 
Venezuela, ya en América del Sur. Estrella es una niña huérfana y de padre desconocido, aunque 
todos	saben	de	quien	se	trata,	y	que,	gracias	a	los	buenos	oficios	del	gobernador	del	virreinato,	una	
pista para el lector avisado, vive en un convento. Y es casualmente al propio gobernador a quien se le 
ocurre la idea de ofrecérsela como esposa a don Diego, un rico terrateniente; pero resulta que ella a 
quien quiere es a don Gil de Alcalá, un capitán español que la corresponde y que no es precisamente 
del agrado del señor gobernador. 

Temas musicales destacados. En el primer 
acto la escena en el recreo del colegio “Vamos 
niña Estrella”, el dúo de Estrella y don Gil ”Miedo 
me dais – No mi vida” y la romanza de Estrella 
“No don Gil, dejadme ahora”. En el segundo, la 
pavana cortesana, un ritmo bailable italiano del 
siglo XVI, “Vos ganasteis”, el brindis de Carras-
quilla y don Gil “Jerez, este es el vinillo de la tie-
rra mía”, ”Niña Estrella ya apareció” y el dúo y 
romanza de Don Gil  “Pronto ya el virrey llegará” 
y, el número más famoso de todos, la habanera 
“Todas las mañanitas”. 
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Mi solicitud de colaboradores/as en el pasado Volando para terminar de manera coral lo que queda 
de esta historia de la zarzuela, ha tenido, exactamente y salvo error por mi parte, ninguna respues-
ta. Insisto en esta petición esperando que esta vez, haya más suerte y poder contar con alguien más 
que un servidor para escribir los capítulos que quedan. No trato de evitarme ningún trabajo, que no 
lo es, sino de conjugar uno de los verbos más interesantes de nuestro idioma: compartir. 

Mi e-mail, en la cabecera.

•    1933 – Jazz Band. Zarzuela en un acto con libreto 
de Manuel Penella. Estrenada en el teatro Novedades 
de Barcelona.  
 Argumento.  En un pequeño apartamento de Nue-
va York viven los recién casados Kitty, directora de or-
questa, y Jimmy, saxofonista, que  tratan de ganarse 
la vida como mejor pueden viviendo de la música, su 
gran pasión. Para mitigar sus apuros económicos se 
une a ellos Tana, y se van defendiendo en la ciudad 
de los rascacielos, empeñando y desempeñando sus 
instrumentos de trabajo según vaya el aire. Finalmen-
te, consiguen un contrato importante para hacer una 
gira en California y la empresaria les indica la conve-
niencia de que no se presenten como marido y mujer 
para que su complicidad añada interés al espectáculo. 
Casualmente, aparece en escena un tal Korner, un mi-
llonario que se declara admirador de  Kitty y les ayu-
da económicamente. Finalmente, se descubre que la 
fortuna de Korner tuvo su origen en haber  estafado 
años antes al padre de Kitty y que, arrepentido, de-
cidió tranquilizar su conciencia ayudando a la pareja.     

Temas musicales destacados.  El foxtrot a dúo 
“Trabajar para ti sólo quiero – Un hogar chiquitito”, la fantasía rusa “El frío de la estepa” y la rumba del 
vendedor de achicoria, el café descafeinado “que cura todos los males y no tiene cafeína”.

•  1935 – La malquerida. Zarzuela grande en tres actos. Estrenada en el teatro Victoria del Paralelo 
barcelonés con tanto éxito que fue llevada al cine en tres ocasiones, la última en Méjico en 1950. 

Argumento. Basada en la obra de teatro homónima de Jacin-
to Benavente estrenada en 1913 en Madrid. Aventuras y des-
venturas en la hacienda de El Soto, en la que vive la viuda doña 
Raimunda con su  hija Acacia, una joven simpática y agraciada 
pretendida por los mozos de su alrededor. Raimunda contrae 
nuevas nupcias con Esteban y resulta que el tal Esteban se ena-
mora de Acacia y, loco de celos, vigila sus relaciones y persigue 
a cuanto mozo osa acercarse a su hijastra. El resultado es que 
en el pueblo empiezan a llamarla La malquerida. 

Temas musicales destacados.  El bueno de don Manuel, 
consciente del éxito de su habanera “Todas las mañanitas” en 
don Gil de Alcalá, tuvo a bien incluir un autoplagio perfecta-
mente admisible aunque poco usual en esta nueva zarzuela. 
Son de señalar también la romanza de Norberto “Otra vez en 
esta casa, otra vez tan cerca de ella”, la respuesta de Raimunda 
que	le	sigue	y	el	dúo	final	“No llores más, no quiero verte así”.  
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HOMENAJE A GILA: CHISTES DE NOVIEMBRE

Alcalá, 27- 28014 Madrid  
E-mail:  jubiceca@gmail.com  

Web: https://jubiceca.wordpress.com  


