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30 AÑOS

NO ES 

NADA

 

¡Ya llegó, ya está aquí! 
¡Dios mío lo hemos 
conseguido! 30 años de 
ASEMA, parecía que no 
llegaría nunca. 

Cuando en el año 77 un 
grupo de separados con 

erAlfredo Krasner al frente como 1  
presidente decidió formar ASEMA, 
no pudieron ni quisieron pensar que 
llegaríamos hasta aquí. Mucho ha 
llovido desde entonces, muchos han 
sido los Miembros de las Junta 
Directivas que se han hecho cargo 
de dirigir la Asociación, unos con 
más acierto que otros, pero todos 
con la intención de llevar ASEMA 
hacia delante.

Hemos tenido grandes momentos 
en los que los socios de  ASEMA  
han llegado a ser hasta 300. El final 
de los 80 y principio de los 90 fueron 
prósperos y de bonanza  para 
nuestra asociación, también hemos 
tenido momentos de flaqueza en la 
que llegó a estar dirigida por una 
Comisión Gestora, porque llevar 
ASEMA nos es fácil, se necesita 
mucho tiempo, dedicación y 
esfuerzo y no todo el mundo quiere o 
puede hacerlo.

Si volvemos la vista atrás puede 
parecer muy lejano el momento del 
comienzo de nuestra existencia, de 
nuestra lucha por conseguir una 
vida social plena después del “gran 
desastre”de nuestras separaciones, 
pero ¿que son 30 años?, Como dice 

la canción “30 años no es 
nada”, pero son muchos, 
por eso lo celebramos, 
nos alegramos de haber 
llegado hasta aquí.

A  pesar de que el 
número de socios ahora 

no es tan grande como en los 
noventa, lo seguimos intentando, 
seguimos queriendo a  ASEMA y 
entre todos conseguiremos que 
ASEMA dure por lo menos otros 30 
años.

Ya habéis recibido todos la 
programación del mes de octubre y 
sabéis que el broche final es la cena-
baile el día 27, a ella podéis acudir 
todos vosotros incluso traeros 
amigos, familia, conocidos...

También hemos enviado cartas a los 
antiguos socios desde el año 2000 
hasta nuestros días, serán bien 
recibidos y ellos también pueden 
traer amigos y conocidos, incluso sus 
parejas.

Como pertenecemos a  FEAMSE, 
también hemos invitado a todas las 
Asociaciones de fuera de Madrid con 
las que mantenemos contacto y 
esperamos que se animen y vengan a 
celebrar con nosotros nuestros 30 
años, procuraremos ser los mejores 
anfitriones y todos recibiremos un 
pequeño detalle en recuerdo de este 
aniversario

La Junta Directiva

Asema

Octubre 2007
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Recuerdos de El operador me dijo un día, “si 
quieres ver el espectáculo quédate, 
que en este piso 1º, siempre hay sitios 
vacíos”. Así lo hice, sentándome en 
una butaca que me indicó el acomoda-
dor. Poco tiempo después, se sentó a 
mi lado un perfumado sujeto que empe-
zó a hablarme en tono confidencial, 
cuyas palabras no recuerdo; lo que si 
recuerdo es que atento al espectáculo 
del escenario, no prestaba atención a 
la mano que, ”amistosamente”, puso 
en mi rodilla y suavemente deslizaba 
muslo arriba y llegando a la ingle me 
susurró al oído, “vete a los lavabos y 
espérame allí”.

Como amenaza de muerte ó 
poco menos sonó aquel mensaje en 
mis oídos. Atemorizado, me levanté y, 
en vez de a los lavabos, acelerada-
mente me fui hacia la salida del edificio 
aligerando el paso hasta la casa donde 
me hospedaba.

No sé si el convenio de suminis-
tro de las películas terminaría en aque-
lla fecha, pero lo cierto es que yo no 
volví mas por el teatro Romea.

La reflexión serena me enseña a 
ser comprensivo con quienes tienen la 
desgracia de haber nacido homose-
xuales pero las acciones de corruptora 
depravación a que se entregan 
muchos de ellos crea el generalizado 
rechazo de la Sociedad a las legítimas 
reivindicaciones que, como personas, 
el conjunto merece.

Otra reseñable peripecia de 
aquel tiempo se debe a que una adine-
rada familia incluía en sus celebracio-
nes en su propia casa, sesiones de 
cine, con  proyector, operador y pelí-
culas aportados por mi patrono. 

La colocación en Madrid

La relación de mi madre con 
una que servía de cocinera permitió 
saber que los señores a quien servía 
necesitaban un chico y, aunque la 
edad mínima que en Madrid exigían 
era 12 años cumplidos, mi madre, 
amparada en mi presencia de más 
edad, me llevó y me admitieron, 
aunque solo tenía once.

En el segundo piso del número 
94 de la calle de Atocha era mi pues-
to de trabajo, que consistía, en com-
pañía de dos mujeres, empalmar y 
reparar las perforaciones de pelícu-
las usadas que alquilaban a cines de 
provincias, y algunos de Madrid, 
además de llevarlas a los locales 
correspondientes, ó a facturar, en 
sacos de cinco ó seis rollos a las 
estaciones, del Mediodía ó del Norte 
principalmente.

Como el horario de trabajo 
requería mi hospedaje en Madrid, 
empecé a comer y dormir en casa de 
una prima de mi madre en la calle de 
Provisiones.

De aquella etapa de mi vida 
recuerdo algunas curiosas anécdo-
tas:

Una fue en el teatro Romea de 
la calle de Carretas; llevaba, dos 
días a la semana, dos rollos que 
proyectaban antes de empezar la 
sección de varietés. 

otro tiempo
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barritas de carbón que habrían de 
producir el indispensable destello 
luminoso sin conseguir otra cosa que 
un leve chisporroteo al juntarse los 
dos carboncillos.

Desesperadamente repetía una 
y otra vez la mecánica maniobra sin 
conseguir el ansiado haz luminoso. 
Momentos de cruel tortura soporta-
dos.

Al fin, con sudores de angustia 
bañando todo mi cuerpo, hube de 
renunciar a mi empeño y, tras des-
montar el aparato, con la ayuda del 
carrero, llevarlo al carro y regresar 
fracasado a Madrid (el sanatorio 
estaba en Carabanchel).      

Del anecdotario de aquella eta-
pa, forma parte mi afición a leer nove-
las, principalmente de aventuras; 
“Dick Turpin”  “Sherlok Holmes”  “Los 
siete niños de Écija”  “Búfalo Bill”, y 
una larga lista que omito por innece-
sario detallar, eran mi debilidad, hasta 
el punto que cuando me enviaban a 
facturar a la estación del Norte, (Prín-
cipe Pío), en vez de utilizar el tranvía 
que desde la glorieta de Atocha lleva-
ba a la misma estación, me, iba y 
regresaba andando, y los treinta 
céntimos que para tal viaje me daban 
los empleaba en novelas usadas que 
cambiaba en un puesto instalado en 
el callejón de Santo Tomas, que me 
pillaba de paso. Había mucha cola 
para facturar, era mi justificación de la 
tardanza, cuando mis superiores 
consideraban, con razón, excesivo el 
tiempo empleado.

     -----OooOooo-----

El operador, uno de los tres 
hombres que componían la plantilla 
masculina de la empresa, me llevó 
de ayudante a una sesión en el domi-
cilio de la familia y a otra en el mani-
comio del doctor Esquerdo.

Varias semanas después, 
patrocinado por la misma familia, fue 
requerido el servicio para una 
segunda sesión en el referido mani-
comio, dándose la circunstancia de 
encontrarse enfermo el operador, y 
un electricista experto que en otras 
ocasiones le supliera, no podía 
hacerlo el día señalado.

Ante el compromiso adquirido 
con la familia de referencia, y cre-
yendo mis superiores que yo sería 
capaz de realizar la proyección, 
contrataron un carro y dando al 
carrero la dirección, cargamos los 
aparatos y películas, yendo montado 
en el vehículo hacia el improvisado 
lugar de tortura, como se verá des-
pués.

Tenía el manicomio,(nominado 
sanatorio) un acondicionado salón 
de espectáculos en cuyo entresuelo 
se instalaba el aparato proyector.

Armé el pesado pie de hierro, 
sobre el que instalé el proyector tal 
como lo había visto hacer las veces 
anteriores. La voluminosa resisten-
cia de 90 amperes conectada a la 
red eléctrica, y, mientras tanto el 
salón se iba llenando de dementes y 
sus acompañantes, familiares y 
cuidadores/as.

Con anhelante incertidumbre, 
manipulé el acercamiento de las dos 
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Jueves: 
Clases de Bailes de Salón (avanzado) 20,30 horas

Miércoles: 
Clases de Yoga, 20,30 horas

Sábado: 
Bailes, música, cena y bingo                                                pag17

Viernes: Tertulia: La vivienda y su problemática.  21,30h.
Curso de Dibujo y Pintura de 20 a 21h.

Jueves:
Clases de Bailes de Salón (avanzado) 20,30 horas

Miércoles:  Equipo de escucha y ayuda (pedir cita en secretaría)
Clases de Yoga, 20,30 horas

Martes: Juegos y partidas Mus
Clases de Bailes de Salón (Iniciados) 20,30 horas

Lunes:
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20,30 horas

Domingo: 
Cerrado.

Sábado: PUERTAS ABIERTAS. Exposición de Pintura y Cerámica
Baile .música, cena

Domingo: 
Cerrado.

Lunes:
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20,30 horas

Martes:  Juegos y partidas Mus
Clases de Bailes de Salón (Iniciados) 20,30 horas

Viernes: 
PUERTAS ABIERTAS. Exposición de Pintura y Cerámica

Asema
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Lunes:
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20,30 horas
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Viernes:  
CONFERENCIA: 30 años de ASEMA 21,30 h.

Sábado: PUERTAS ABIERTAS. Teatro grupo ALBAQUIA 21 h        pag16
Baile, música, cena (4 Euros)

 

Jueves:
Clases de Bailes de Salón (avanzado) 20,30 horas

Domingo: 
Cerrado

Martes: Juegos y partidas Mus
Clases de Bailes de Salón (Iniciados) 20,30 horas

Miércoles:  Equipo de escucha y ayuda (pedir cita en secretaría)
Clases de Yoga, 20,30 horas

Lunes: 
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20,30 horas

Jueves:
Clases de Bailes de Salón (avanzado) 20,30 horas

Martes: Juegos y partidas Mus
Clases de Bailes de Salón (Iniciados) 20,30 horas

Miércoles: Equipo de escucha y ayuda (pedir cita en secretaría)
Clases de Yoga, 20,30 horas 

Viernes:  TERTULIA, Un día para tí, cuenta un cuento, . 21,30 h.   
Curso de Dibujo y Pintura de 20 a 21h.

Sábado: PUERTAS ABIERTAS DE 20 a 21 30h. Luego la cena
Cena 30 Aniversario en el Restaurante Riazor 22 h.               pag 20

Domingo: Cerrado
Paseo Por Madrid: Las Salesas - Chamberí                             pag17

Lunes: 
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20,30 horas

Martes:  Juegos y partidas Mus
Clases de Bailes de Salón (Iniciados) 20,30 horas

  

Miércoles:  Equipo de escucha y ayuda (pedir cita en secretaría)
Clases de Yoga, 20,30 horas
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SEPERADOS, DIVORCIADOS, VIUDOS

Ven y trae a tus hijos contigo, en 
ASEMA se sentirán como en casa

Asociación Mixta de Separados de Madrid
C/ Luis Vélez de Guevara nº 8 bajo derecha
Teléfono: 91 369 20 70
E-mail: asema-madrid.es
www.asema-madrid.es

Archivo General de Protocolos
Dirección: Calle de Alberto Bosch, 4.

Aunque ya Felipe V mandó por 
decreto de 23 de julio de 1701 
recoger los protocolos en las Casas 
Consistoriales de Madrid y otras 
ciudades de España, no va a ser 
hasta el reinado de Carlos III cuando 
por real cédula de 5 de marzo de 
1765 se funde el Archivo General de 
Protocolos de Madrid, entonces 
l lamado Archivo General de 
Escrituras Públicas. Este archivo 
tenía como propósito recoger los 
protocolos de los escribanos reales 
que habían fallecido en Madrid, y 
que se encontraban en poder de 
religiosos, cofradías, y particulares.

En 1931 el archivo pasó a 
depender  de l  Min is ter io  de 
Instrucción Pública, y en 1933 pasó 
a denominarse Archivo Histórico de 
Protocolos de Madrid. Entre sus 
fondos se guardan documentos 
notariales con una antigüedad que 
se remonta al año de 1504. Además, 

van pasando a este archivo los 
protocolos notariales de Madrid que 
cumplen 100 años de antigüedad.

Tras haber pasado por varios 
edificios a lo largo de su historia, 
primero en la Casa de la Villa y más 
tarde a un edificio en la Carrera de 
San Francisco, 16; el 12 de octubre 
de 1886 se estableció en su actual 
emplazamiento de la calle Alberto 
Bosch.

El edificio actual fue construido 
por el arquitecto Joaquín de la 
Concha entre 1884 y 1886, por 
encargo del entonces Ministro de 
Gracia y Justicia Manuel Silvela. 
Basándose en un proyecto 
enormemente funcional, con una 
c o n c e p c i ó n  a r q u i t e c t ó n i c a  
medievalista, el edif icio fue 
construido entorno a un patio 
r e c t a n g u l a r  u t i l i z á n d o s e  
ú n i c a m e n t e  m a t e r i a l e s  
incombustibles.
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Pasatiempos

Sudokus

Instrucciones

del juego

Completa el tablero 
(con 9 cuadrados)
De 81 casillas dispuestas 
en 9 filas y 9 columnas, 
rellenando las celdas 
vacías con los números 
del 1 al 9, sin que se 
repita ninguna cifra en 
cada fila, ni en cada 
columna, ni en cada 
cuadrado. Y que no se 
olvide la goma de 
borrar.

ENCARGOS DE  
                 RETRATOS Y  

                 CUADROS   
                  AL OLEO 

      RMEN MACA RTINEZ 
            Telf: 617 80 22 75 

Asema

Octubre 2007
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EL LARGO Y COSTOSO PROCEDIMIENTO PARA 

EL REPARTO DE LOS BIENES GANANCIALES

Toda Sentencia, ya sea de 
separación o de divorcio, tiene un efecto 
automático como es el hecho de que 
modifica el régimen económico que los 
cónyuges mantuvieron vigente durante 
su unión conyugal (normalmente el 
sistema de bienes gananciales), para 
pasar a partir de la  fecha de la sentencia 
a la situación de separación absoluta de 
bienes. Y, como decimos, este efecto se 
produce de forma automática, aunque la 
propia Sentencia no diga nada al 
respecto.

Ahora bien, esta separación de 
bienes se refiere a los bienes “futuros”, 
es decir, a los que los interesados 
puedan adquirir a partir del momento en 
que se dicte la resolución que pone fin a 
su matrimonio, de tal forma que cada 
uno será titular exclusivo de aquellos 
bienes que adquiera con sus propios 
recursos económicos, finalizando por 
tanto la posibilidad de que los bienes 
adquiridos sean por mitad de ambos 
cónyuges, como sucedía cuando se 
encontraba v igente e l  s is tema 
económico de sociedad legal de 
gananciales. Pero, obviamente, quedan 
pendientes de reparto los bienes 
acumulados durante toda la convivencia 
matrimonial, que deberán ser objeto de 
división entre los interesados, en cuanto 
uno de ellos lo solicite, y siempre que no 
haya algún impedimento legal para tal 
división, como puede ser la existencia de 
un derecho de uso por ejemplo sobre la 
vivienda familiar a favor de los hijos, que 
impediría que el reparto se lleve a cabo 
hasta que todos aquellos hayan 
alcanzado la mayoría de edad. De no 
existir esta limitación, la liquidación de 

los bienes puede realizarse tan pronto 
como exista una Sentencia firme de 
separación o divorcio que haya puesto fin 
a la convivencia matrimonial.

El procedimiento para llevar a cabo 
la división de los bienes gananciales 
comienza con el trámite llamado de 
formación de inventario, que consiste, 
básicamente, en la elaboración de la 
“lista” de los bienes que hay que dividir, y 
que frecuentemente da lugar a 
discrepancias entre los cónyuges, pues 
lo normal es que uno de ellos desee la 
partición de los bienes y el otro se 
oponga a ella, y en esta posición lo más 
sencillo es poner obstáculos a la lista de 
bienes que presente el otro cónyuge, 
bien porque los bienes que contempla no 
incluyen la totalidad de los gananciales, o 
porque por el contrario- incluyen bienes 
que son total o parcialmente privativos de 
uno de los esposos, por haber sido 
adquiridos con cargo a recursos 
exclusivos de ese cónyuge (por ejemplo, 
con bienes de una herencia percibida por 
uno de los interesados, que siempre 
serán bienes privativos suyos). En tal 
caso, y si se hubiera invertido bienes 
privativos en la compra de un bien 
ganancial, será preciso determinar la 
cuota privativa y detraerla del valor total 
del bien, puesto que la cuota privativa 
corresponderá a su titular y no constituye 
un bien partible.

Los  b ienes  de l  i nven ta r io  
(inmuebles, muebles, vehículos, joyas 
etc), deben ser valorados a valor de 
mercado a la fecha de la Sentencia, de tal 
manera que si no hubiese acuerdo en 
cuanto a la valoración de los bienes, será 
necesario nombrar un perito judicial para 

Asema

Octubre 2007
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que proceda al avalúo de los mismos.
Una vez concretado el valor de los 

bienes, por el Secretario Judicial se 
exhortará a los cónyuges a que lleguen a 
un acuerdo para la división de los bienes, 
bien mediante la venta de los mismos y 
el reparto en la proporción que 
corresponda a cada uno, o bien 
adjudicando dichos bienes a uno de los 
cónyuges, el cual deberá compensar al 
otro en la cuantía que le corresponda 
según su cuota de participación la  
propiedad de los bienes. En caso de 
existir conformidad de ambas partes en 
cuanto al inventario, pero discrepancia 
en cuanto a la forma de proceder a la 
l i q u i d a c i ó n  ( s u p o n g a m o s :  l o s  
interesados están de acuerdo en cuanto 
a los bines a liquidar pero no desean 
venderlos y tampoco están dispuestos a 
r e p a r t i r  e n t r e  e l l o s  c o n  l a s  
compensaciones que antes hemos 
dicho), procederá la venta en subasta 
pública de los bienes, repartiendo entre 
los cónyuges el importe que se obtenga 
según lo que a cada cual le corresponda. 
En el supuesto de que no haya acuerdo 
en cuanto a cuales han de ser los bienes 
a incluir en el inventario, se pasará a 
celebrar juicio para que por el Juez que 
dictó la Sentencia de divorcio o 
separación se proceda a dictaminar 
cuales han de ser los bienes que deben 
repartirse entre los cónyuges y cuál la 
cuota de propiedad que a cada uno de 
e l l o s  d e b e  a s i g n a r s e ,  q u e  
frecuentemente será del 50% para cada 
uno de ellos si no hubiera cuotas 
privativas que modificaran esta 
proporción. Para ello se procederá a 
nombrar un Contador-Partidor, que 
generalmente será un Abogado en 
ejercicio distinto de los que las partes 
hayan designado para sus respectivas 
defensas.

Todo este trámite (formación de 
inventario, valoración de los bienes, juicio 
verbal de liquidación etc.) es realmente 
lento y desde luego costoso. Debe 
tenerse en cuenta, por lo que se refiere a 
la duración, que las resoluciones 
judiciales pueden recurrirse ante el 
Tribunal superior, lo que prolonga 
extraordinariamente el trámite de división 
de los bienes. Y por lo que se refiere al 
coste, también es un proceso costoso, ya 
que  el importe de los honorarios de los 
p r o f e s i o n a l e s  q u e  i n t e r v i e n e n  
(Abogados, Procuradores, Contador-
Partidor, Peritos), ha de determinarse en 
función del valor de los bienes que se 
liquidan, lo que frecuentemente da lugar 
a cantidades elevadas, a poco que sea el 
valor de mercado de los bienes a liquidar.

Todo este caro y complejo trámite 
s e  s i m p l i f i c a  y  a b a r a t a  
extraordinariamente si entre las partes 
existe un acuerdo para llevar a cabo la 
división de los bienes, que evite el 
nombramiento de Peritos y de Contador-
Partidor, y desde luego, eludiendo la 
subasta de los bienes, que además de 
demorar el proceso de reparto genera un 
rendimiento económico inferior al que se 
obtendría vendiendo los bienes a su valor 
real. Y aunque en muchos casos parece 
imposible que los interesados alcancen 
un pacto satisfactorio para ambos, 
quienes creemos en el acuerdo como 
fórmula para evitar conflictos sabemos 
que siempre es posible que los cónyuges 
acorten sus diferencias en beneficio de 
un reparto justo de los bienes, eliminando 
trámites y gastos que siempre pueden 
evitarse, y procurando no poner trabas a 
un reparto que en cualquier caso va a 
llevarse a cabo por mucho que uno de los 
interesados se oponga claramente a ello.

 Antonio Acevedo
Asesor Jurídico de ASEMA

Asema

Octubre 2007
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RECETAS DE COCINA

Berenjenas Rellenas
Ingredientes:
1 berenjena por persona
¼ kg de carne picada
1 cebolleta
¼ kg de bechamel
1 copa de brandy
Sal
Queso

Elaboración:
Se lavan las berenjenas y se cortan por la mitad, a lo largo. Se vacían dejando 
las paredes no muy finas.
Las berenjenas vacías se meten en el horno con un poco de sal, unos 10 
minutos a 200º.
Se pica la cebolleta y la carne de las berenjenas y se rehoga en una sartén, 
cuando esté bien rehogado se incorpora la carne picada, cuando la carne esté 
rehogada  se le agrega el brandy  la sal y se deja que cueza todo 
unos 10 minutos.
Se rellenan las berenjenas con todos los ingredientes de la 
sartén y encima se pone la  bechamel y queso al gusto y se 
gratina.
Sugerencia: se le puede echar al relleno un poco de bechamel 
para que esté más jugoso.
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por

Faly G
arcí

a

EXCURSIÓN A ARANJUEZ
Estar atentos al tablón de anuncios en él os 

comunicaremos el día y la hora

VIAJE EN EL TREN DE CERCANÍAS

NOS GUIARÁ NUESTRA COMPAÑERA 

CARMEN MARTÍNEZ



      Con el presente artículo quiero 
introduciros en uno de los temas con 
el que los profesionales de la 
Psicología y la Mediación nos 
estamos encontrando actualmente 
c o n  g r a n  f r e c u e n c i a ,  l a  
reconstitución familiar. Se trata de 
abordar el complejo proceso por el 
que pasa una pareja y/o una familia 
que después de un divorcio decide 
dar el paso a una «segunda 
oportunidad», y  que trata de formar 
una nueva familia. El análisis de este 
proceso ut i l iza dos marcos 
concep tua les :  e l  eco lóg i co  
(entendiendo como tal una sociedad 
determinada por un tiempo, unas 
circunstancias y unas necesidades 
que la caracterizan) y el evolutivo 
individual-familiar en constante 
cambio marcado por la complejidad 
y por un interés en el bienestar 
mutuo. 

      El interés en las familias 
reconstituidas obedece a que 
actualmente se observa un 
incremento muy notable de los casos 
de parejas rotas y, por consiguiente, 
de este tipo de familias. No cabe 
duda que estos cambios tienen 
implicaciones en el bienestar 
emocional de los individuos y de la 
sociedad.
      
      Desde el punto de vista 
s o c i o l ó g i c o  l a s  f a m i l i a s  
reconstituidas, tienen un tipo de 
familia con una estructura similar a la 

nuclear típica, si entendemos por 
ésta la formada por el matrimonio con 
sus hijos o una variación de ésta, que 
sería la familia nuclear de hecho, una 
pareja que cohabita sin matrimonio y 
tiene hijos en común. La familia 
reconstituida estaría formada por 
parejas estables, matrimoniales o no, 
en las que alguno de ellos ha estado 
anteriormente casado y que viven 
con hijos menores o mayores propios 
o de uniones anteriores. 

      Desde una óptica relacional, las 
familias reconstituidas tienen una 
estructura y organización muy 
complejas, que las hacen diferentes 
de la familia nuclear típica. Aunque el 
término «familia reconstituida» puede 
sugerir una reconstrucción, en 
realidad asistimos a la construcción 
de una nueva familia para la que esta 
segunda vez es la «primera», pero 
con características diferentes en el 
nivel estructural y relacional de la 
primera. El nuevo matrimonio es la 
consolidación de una nueva pareja 
pero también es algo más que eso. La 
esperanza y la ilusión de la nueva 
relación tendrá que lidiar con 
experiencias anteriores de pareja que 
terminaron en ruptura, triángulos 
frecuentemente perturbadores, 
celos, resentimientos, impaciencia 
por lograr un orden nuevo, ansiedad 
por curar viejas heridas y rivalidades 
entre los diversos subsistemas. Esta 
será la parte oscura de la «segunda 
oportunidad». 

¿QUÉ ES UNA FAMILIA RECONSTITUIDA? (I)                  

13
Asema

Octubre 2007



14
Asema

Octubre 2007

      Se parte de la premisa que los 
individuos y las familias pasan por 
fases evolutivas que marcan los 
comportamientos y las relaciones. 
Estas fases evolutivas cursan con 
períodos de adaptación y períodos 
de crisis que dan lugar a nuevos 
estados y nuevas organizaciones. La 
intervención con este tipo de grupos 
familiares se organiza desde esta 
concepción evolutiva, como un 
marco para comprender las 
personas y sus problemas y facilitar 
su proceso de crecimiento hacia 
n u e v a s  e s t r u c t u r a s  y  
organizaciones. 

       Siguiendo estas premisas, iré en 
próximos artículos analizando 
aspectos característicos de la 
formación y evolución de estos 
grupos familiares.

M ª Luisa Pérez Caballero
 Psicóloga-Mediadora Familiar

Refranes
Santiago Arias

El café, la sopa y la mujer, calientes 
han de ser.

Rubias o morenas, sacan a un 
hombre de penas.

Viudas, casadas y doncellas; 
buenas todas ellas.

Lo que el diablo no puede hacer, 
hácelo la mujer.

Mujer con acierto, una entre ciento.

Octubre es un mes de historias y 
deja malas memorias.

De duelo se cubre, quien no 
sembró en octubre.

Si quieres tener un buen habar, 
siémbralo por la Virgen del Pilar.

Por San Lucas mata tus puercos, 
tapa tus cubas, y para tus yuntas.

Por San Simón y Judas, cogidas 
son las uvas; también las verdes 
como las maduras.

Octubre, corto en ramos y largo en 
caldos.

La luna de octubre, siete lunas 
cubre; y si llueve, nueve. 

Agua de octubre, las mejores frutas 
pudre.

En octubre la hoja en el campo se 
pudre.

Octubre lluvioso, año copioso.

A la primera agua de octubre, 
siembre y cubre.

En octubre, el hogar de leña cubre.

Mª Luisa Pérez Caballero
Psicóloga Forense  
Mediadora Familiar 

C/ Guzmán el Bueno n º 17- Bajo Dcha.                                                      
28015  Madrid

  Móvil: 610 78 79 73

 e-mail: rubolmo@msn.com

SECRETARÍA
La secretaría estará abierta, 

los martes, viernes y sábados 
de 20h a 21,30h.



Separadas
mucho mejor que la “prensa”. 
No hablemos de tribunales, 

esperando la sentencia, 
y confiando en los jueces 

que no siempre las respetan. 
Con los amigos comunes 

hay que andar con sutileza, 
pues algunos son espías 

que luego todo lo cuentan. 
En el trabajo la historia 
va de la misma manera 

pues desde el jefe al “botones” 
sueñan con la nueva “presa” 
pues las separadas tienen
fama de ser muy abiertas 

y buscan un nuevo “macho” 
para aliviar sus carencias. 

Luego, la verdad se impone 
y los “donjuanes” se estrellan. 

Otrosí, las vacaciones, 
siempre con niños a cuestas; 

No son días de descanso 
esas jornadas playeras... 

No hay nada de esparcimiento, 
sino jornada completa

de “canguro” de los hijos, 
por supuesto, cocinera, 
intendente del peculio, 

vigilante de la playa 
y bastante de asistenta. 

Y con los chicos dormidos, 
y noche de luna llena, 

la separada decide 
salir a una discoteca, 

por dar un cierto sentido 
a una vida tan austera. 

Puede ser que al verla sola, 
tenga que hacer mil piruetas 

para quitarse de encima 

Tuvimos muy buena tarde
 con los amigos de ASEMA,
 perfilando convergencias 

y planificando metas 
hablamos de separados, 
de su malhadada estrella, 

y hubo opiniones contrarias 
a mi exposición del tema, 
pues mi criterio, parcial 

molestó a las compañeras. 
Para salir bien del trance 
prometí una trova nueva 
en que el lado femenino 

se tuviera más en cuenta. 
En fin, sin más circunloquios, 
éste verso es mi respuesta... 

Cierto que los separados 
suelen quedar a dos velas, 
pero también las mujeres, 
y con mucha diferencia:

pues aunque tengan la casa, 
se encargan de sostenerla, 

del cuidado de los hijos 
y del trabajo de fuera. 

Muchas no pueden dormir 
sin ayuda de tabletas

pues las mil preocupaciones 
por la noche se acrecientan. 
Luego vienen los vecinos, 
que a veces se regodean 

al citar “la separada” 
cuando, al verse en la escalera 

fingen, con un gran cinismo 
que no saben su tristeza. 

Luego está ése cuerpo a cuerpo 
con la señora portera, 

que las tira de la lengua 
con faz de mosquita muerta, 
Informando a todo el mundo 
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tantas aves carroñeras, 
pues los nuevos “casanovas” 

sólo miran la apariencia
y confunden separadas 

con furcias y con rameras, 
y la aventura en la “disco” 

acaba por “peteneras”. 
En fin, no es una bicoca, 

es historia verdadera, 
y aunque algunas separadas 
del divorcio hacen carrera, 

una inmensa mayoría 
desemboca en la cuneta. 
Y como segundas partes, 

como dicen, no son buenas, 
ahí os dejo éste romancillo, 
con propósito de enmienda.

Angel de la Torre

YA HAY LOTERIA DE NAVIDAD

Nº 67.442
Participaciones de 2,50e Donativo 0,50e

TEATRO
GRUPO 

ALBAQUIA
Presenta

3 Monólogos y
Cuartito de hora

Sábado 20 a las 21 h.
Después de la función se 

dará  un refrigerio
Socios y no socios 4 Euros  

Curso de 

Pintura y dibujo
Carmen Martínez, quiere 

enseñarnos a pintar.

Los interesados podéis 
hablar con ella  o apuntaros 
en secretaría.

Todos los viernes de 20 a 21 h.

  

no tiene preciono tiene precio
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    BINGO
A t r e v e t e  a  
probar suerte
Sábado   6
después de 
cenar 

Conferencia
ASEMA 30 AÑOS

Antonio Acevedo
Abogado

Viernes 22 a las 21,30h.

ASESORÍAS
Para todos los socios que queráis consultar  algún problema, contamos con 
la colaboración de Antonio Acevedo (abogado) y Mª Luisa Pérez Caballero 
(psicóloga). Pedir hora en secretaría.

               CERÁMICA 
 PARA 

                 REGALO 
 

FALY 
 

              91 666 18 04 

Guía: Miguel Camarena

Paseo por Madrid
Las Salesas-Chamberí

Después de las vacaciones de 
verano, reanudamos nuestros 
paseos por Madrid temporada Oct-
08, con el siguiente recorrido, en el 
que veremos y comentaremos entre 
otros los siguiente lugares:

Teatro María Guerrero, Monasterio 
de las Salesas, Palacio Longoria, 
Iglesia de san Antón, Museo 
Romántico, Museo Municipal, Fuente 
de la Fama, Plaza del 2 de Mayo, e 
Iglesia de las Maravillas.

La cita es el domingo 28 de octubre a 
las 11,30 h. en el Museo de Cera en la 
Plaza de Colón
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Literatura

El trascendentalismo en el arte
L l á m e n s e  a u t o r e s  

trascendentales a los que en su arte 
dejan ver una tendencia filosófica y 
docente. Ramón de Campoamor, 
1817-1901, poeta español, merece 
ser colocado en este lugar. Poeta 
f i lósofo ha s ido l lamado, y 
verdaderamente merece tal título por 
el fondo y forma de sus Dolaras, 
Humoradas y Pequeños Poemas. 
En ellas, y en la totalidad de sus 
obras, tiende Campoamor a infiltrar, 
si no un pensamiento filosófico, si un 
deje de psicologuismo que le 
distingue de todos los poetas 
españoles. Su procedimiento 
artístico y su credo poético lo ha 
expuesto en su Poética. En ella se ve 
a l  a r t i s t a  i n d e p e n d i e n t e  e  
indisciplinado cuidadoso, hasta caer 
en la afectación de la profundidad del 
pensamiento y desafiando, acaso de 
intento, hasta el prosaísmo.  
Juzgando sus obras, podemos decir 
que todas ellas participan de ese 
espíritu metafísico, que tal vez por 
demasiado rebuscado viene a 
resultar, en ocasiones, enfadoso. 
Pero el autor, aferrado a su escuela, 
no concibe el “arta por el arta” y, en 
cambio, es cautivador apasionado 
del que llama “arta por la idea”, o lo 
que es  lo  mismo,  e l  “a r te  
trascendental”. Esa es el alma de 
toda inspiración Campomoriana, 
poesía alada, sutil, con vistas a lo 
infinito y esto lo  mismo lo alienta en 
el Drama Universal, que en los 

Pequeños Poemas, como en las 
Humoradas, etc.

Gaspar Núñez de Arce, 1834-
1903, no es un poeta trascendental 
con deliberado propósito de serlo, 
pero, hijo de su época, expresó las 
dudas de una fe vacilante y de un 
corazón en plena crisis filosófica. Es 
uno de los grandes líricos españoles 
del siglo XIX. Todo el que ha leído una 
vez El Idilio, si honradamente juzga, 
dirá que como poesía tierna, 
conmovedora, sentida, recuerda los 
mejores acentos de Lamartine. 
Según su título indica, es tal 
composición un cántico de amor, de 
delicada sencillez, con ventaja de un 
realismo sano, de forma correcta, de 
una naturaleza admirablemente 
sentida.  Con esta composición se 
anuda la rota cadena de nuestros 
grandes líricos. “Qué recuerdos, 
encantos y alegrías,  pudiéramos 
decir parodiando al poeta, los que nos 
reverdece el hermoso poemita, que 
en la juventud de la vida anubla los 
ojos en llanto sin causa, que detesta y 
como velada entre sombra y luz La 
Selva Oscura, que caballeresco                 
El Vértigo y cual sus décimas golpean 
en nuestros oídos con ritmo 
halagador, que notas de fresca 
realidad en La Pesca y Maruja, que 
maravillas de poética dicción en el 
Raimundo Lulio, que sublimidades de 
forma y profundidades de pensar en 
La Visión de Fray Martín, que poder 
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avasal lante,  en suma, para 
rendirnos ante la magia del color y el 
aderezo sin rival de la musa de 
Núñez de Arce.

A la escuela trascendental y 
psicológica, pertenece el gran 
novelista español Juan Valera, 1827-
1905. Pepita Jiménez, fue una 
verdadera revelación en la historia 
de la novela española. Esta debía 
sus inspiraciones a bastardas 
i n f l u e n c i a s  i n g l e s a s ,  y  
especialmente, la imitación francesa 
imponía su yugo a los novelistas 
españoles (aparte de Fernán 
Caballero y Galdós, que ya había 
escrito La Fontana) y el maestro 
Valera hizo ver cómo existía un 
mundo verdaderamente artístico 
fuera de la laberíntica peripecia a 
que veníamos acostumbrados: 
Pepita Jiménez, Doña Luz, El 
Comendador  Mendoza ,  Las  
Ilusiones del Doctor Faustino, etc., 
son todas obras en que se observa 
una misma tendencia ét ico-
psicológica, una afición a la tesis 
trascendental que no deja de 
empobrecer, en ocasiones, el 
empeño novelesco, rebajándolo en 
cierto modo a la divagación amena, 
siquiera en esto sea Valero el 
maestro inimitable. Su misma 
cultura, verdaderamente extensa, le 
lleva a esta forma de narración ligera 
que se observa, más que en sus 
novelas, en sus estudios críticos, 
donde es difícil encontrar una 
conclusión definitiva, pero donde el 
lector puede a su sabor contemplar 

la obra o el autor juzgado en las 
múltiples interesantes facetas en que 
supo presentarle el maestro.

Apreciar la influencia de Valera 
en nuestra literatura no es hoy tarea 
fácil, pues quizá no está aún definida, 
él renovó el buen gusto, la pureza de 
la lengua le debe no poco, la historia 
literaria le agradece la hermosa 
traducción de Las Pastorales de 
Longo, y de la obra de Schak, Poesía 
y Arte de los Árabes en España. Su 
doctrina filosófica no ha sido por 
todos igualmente recibida, trasciende 
en las  obras de Valera un 
escepticismo suavemente humorista, 
un filosofo Volteriano que habla la 
lengua de Santa Teresa, mejor dicho, 
la del P. Granada, y aun a veces con 
el conceptismo de San Juan de la 
Cruz.

Jesús Alonso

Antonio Acevedo
Abogado 

C/ Reina Victoria nº 4 - 7ºC 
 28003  Madrid

Tel: 91 534 76 74

E-mail:acevedoabogados@yahoo.es

 
 Boletín Asema

Correo electrónico
E-mail:bolasema@yahoo.es

Para todos los socios que queráis 
colaborar con algún artículo.



Paloma     olero
CENTROS DE BELLEZA

Paloma     olero
CENTROS DE BELLEZA

  

Avda. Siglo XXI, 2 - local 6
Tel.: 91 633 69 28

28006 Boadilla del Monte 

Amor de Dios 9
Tel.: 91 429 46 86  

28014 Madrid

Avda. Siglo XXI, 2 - local 6
Tel.: 91 633 69 28

28006 Boadilla del Monte 

Amor de Dios 9
Tel.: 91 429 46 86  

28014 Madrid
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postales- revistas 
cromos- fotografías 

recortables- insignias 
litografías- relojes. etc.

Telf: 91 308 12 02

La Tienda del Coleccionista

GRAN CENA  30 ANIVERSARIO
Restaurante Playa de Riazor, C/ Toledo nº 19

Sábado 27 a las 22 horas

MENÚ ESPECIAL

Primeros platos
(Para cada 4 personas)

Jamón ibérico, Lomo de bellota, Queso manchego

Seguimos con…
Mariscada para cada 2 personas

(Buey de mar, cigalas, gambas, langostinos…)

Para terminar a elegir entre…
Entrecot de buey a la parrilla o 

Merluza fresca a la romana

Vino, cerveza, refrescos, postre, café, cava

Baile hasta las 3 de la madrugada

Precio por persona 50 Euros

FRASES CÉLEBRES

Hay dos cosas que el hombre no 
puede ocultar: 
que está borracho y que está 
enamorado.

ANTÍFANES

Si l levas acabo una acción 
vergonzosa, no esperes mantenerla 
oculta.
Aunque lograras esconderla para los 
demás, tu conciencia sabría donde 
está.

       SÓCRATES


