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En una de las Tertulias 
que tenemos cada viernes
hablamos de “La amistad”.

Porque un amigo es aquel
de quien estamos seguros
que no nos va a traicionar.

Pero¿ creemos en “la amistad”?
¿qué es realmente “la amistad”?

como surge la amistad?.

Aunque sin hablar estemos,
nunca, nunca sentiremos
que nos pueda defraudar.

La Junta Directiva 
quisiera transmitir a 
todos nuestros amigos y 
asociados que aunque 
esos versos, con los que 
empezamos  nues t ra  
introducción al Boletín de 
febrero, sean muy sencillos, 
estamos expresando lo que en 
realidad es nuestra Asociación, lo 
que realmente vamos a encontrar en 
nuestra ASEMA: verdaderos 
amigos.

ASEMA nos acoge y nos ayuda a 
alcanzar lo que deseamos, lo que 
queremos hacer con nuestra vida. 

A veces ni te das cuenta
que confías en aquel 

más que en tu propia familia.

Porque si en algún momento
hubiera enorme dificultad

y nos sintiéramos mal,

Más que en los propios
compañeros de trabajo
a quien a diario vemos

¡Llamémosle¡ que vendría
a ayudarnos, a serenarnos   

y a traernos la paz.

ASEMA no traiciona 
nunca, traicionan a 
veces las personas. 

Toda la vida es un 
proceso evolutivo y 
ahora estamos en un 
m o m e n t o  d e l i c a d o  

porque hemos sufrido. Necesitamos 
encontrar amigos. ¿Creemos todos 
compatible la amistad con el amor? 
¿Porqué no?     ¿Hay algún fallo que 
podamos entre todos remediarlo? 
Dínoslo. Esperamos vuestras 
opiniones.   Un abrazo de

La Junta Directiva

LA   AMISTAD EN ASEMA
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Ayuntamiento 

de Madrid
Dirección: Plaza de la Villa, 5.

Debido a la escasa importancia que 
tuvo Madrid desde sus orígenes, el 
Concejo de la Villa no tuvo un 
inmueble propio hasta bien entrado 
el siglo XVII, por tanto, una vez 
establecida ya la Corte. De esta 
manera, las primeras reuniones del 
ayuntamiento se celebraban en una 
pequeña sala capitular situada 
encima del pórtico de la parroquia de 
El Salvador, en la calle Mayor, frente 
a la plaza de su nombre.

 
El 19 de agosto de 1619 celebró el 
ayuntamiento su primera sesión en 
la casa que había sido de Juan de 
Acuña (presidente del Consejo de 
Castilla) situada en la Plazuela de 
San Salvador, hoy Plaza de la Villa. 
En 1629, casi sesenta años después 
de la primera instalación de la Corte 
en Madrid, Felipe IV concedió 
licencia al Ayuntamiento para labrar 
sobre la dicha casa de Juan de 
Acuña, un edificio que le sirviera de 

s e d e ,  f u n c i ó n  q u e  s i g u e  
desempeñando actualmente.

El edificio concejil, concebido 
también como Cárcel de Villa, fue 
construido a partir de 1644 según un 
proyecto del arquitecto Juan Gómez 
de Mora aprobado en 1629. Tras la 
muerte de Gómez de Mora en 1648, 
José de Villareal continuó con la 
construcción del edificio siguiendo en 
lo sustancial las trazas del proyecto 
original, si bien es cierto que integró 
el recinto entorno a un patio central 
que acabó convirtiéndose en el 
protagonista del edificio. Tras la 
muerte de Villareal, las obras fueron 
acabadas por Teodoro Ardemans y 
José del Olmo en 1696

.
A lo largo de su historia, la Casa de la 
Villa ha sufrido varias reformas; la 
más significativa es la que realizó el 
arquitecto Juan de Villanueva en 
1789, el cual añadió la galería de 
columnas que da a la calle Mayor con 
la finalidad de permitir a los reyes 
presenciar el paso de la procesión del 
Corpus. Otra actuación a destacar 
fue la construcción en 1915 del 
p a s a d i z o  q u e  c o n e c t a  e l  
ayuntamiento con la Casa de 
Cisneros, obra del arquitecto Luis 
Bellido.
 
En su interior, es digno de destacar la 
escalera de piedra, adornada con 
tres tapices del siglo XVII; el salón de 
audiencias, el de sesiones, y la 
antigua capilla decorada con frescos 
de Antonio Palomino.  

Asema

Febrero 2008
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Uno de los tres grandes dramaturgos 
de la antigua Atenas, junto con 
Esquilo y Eurípides.

Vida
Sófocles nació en Colono Hípico 
(hoy parte de Atenas) alrededor del 
año 496 a.C. Hijo de Sofilo, un 
a c o m o d a d o  f a b r i c a n t e  d e  
armaduras, Sófocles recibió la mejor 
educación aristocrática tradicional. 
De joven fue llamado a dirigir el coro 
de muchachos para celebrar la 
victoria naval de Salamina en el año 
480 a.C. En el 468 a.C., a la edad de 
28 años, derrotó a Esquilo, cuya 
preeminencia como poeta trágico 
había sido indiscutible hasta 
entonces, en el curso de un concurso 
dramático. En el 441 a.C. fue 
derrotado a su vez por Eurípides en 
uno de los concursos dramáticos 
que se celebraban anualmente en 
Atenas. Sin embargo, a partir del 468 
a.C., Sófocles ganó el primer premio 
en veinte ocasiones, y obtuvo en 
muchas otras el segundo. Su vida, 
que concluyó en el año 406 a.C., 
cuando el escritor contaba casi 
noventa años, coincidió con el 
periodo de esplendor de Atenas. 
Entre sus amigos figuran el 
historiador Herodoto y el estadista 
Pericles. Pese a no comprometerse 
activamente en la vida política y 
carecer de aspiraciones militares, 
fue elegido por los atenienses en dos 

ocasiones para desempeñar una 
importante función militar.

Obras dramáticas
Sófocles escribió más de cien piezas 
dramáticas, de las cuales se 
conservan siete tragedias completas 
y fragmentos de otras ochenta o 
n o v e n t a .  L a s  s i e t e  o b r a s  
conservadas son Antígona, Edipo 
Rey, Electra, Áyax, Las Traquinias, 
Filoctetes y Edipo en Colono 
(producida póstumamente en el año 
401 a.C.). También se conserva un 
gran fragmento del drama satírico 
Los sabuesos, descubierto en un 
papiro egipcio alrededor del siglo XX. 
De estas siete tragedias la más 
antigua es probablemente Áyax (c. 
451-444 a.C.). Le siguen Antígona y 
Las Traquinias (posteriores a 441 
a.C.). Edipo Rey y Electra datan del 
430 al 415 a.C. Se sabe que 
Filoctetes fue escrita en el año 409 
a.C.

Estas siete tragedias se consideran 
sobresalientes por la fuerza y la 
complejidad de su trama y su estilo 
dramático, y al menos tres de ellas 
Antígona, Edipo Rey y Edipo en 
C o l o n o  s o n  c o n s i d e r a d a s  
u n á n i m e m e n t e  c o m o  o b r a s  
maestras. Antígona propone uno de 
los principales temas del autor: el 
carácter de los protagonistas, las 
decisiones que toman y las 

Filósofos Griegos
SÓFOCLES (c. 496-c. 406 a.C.)
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consecuencias, a menudo dolorosas, 
de estos dictados de la voluntad 
personal. Antígona relata el rito 
funerario de su hermano Polinice, 
muerto en combate al desobedecer el 
edicto de Creonte, gobernador de 
Tebas. 

El entierro del hermano acarrea para 
Antígona su propia muerte, la muerte 
de su amante, Hemón, que no es otro 
que el hijo de Creonte, y la muerte de 
Eurídice, esposa de Creonte.

Áyax, Filoctetes, Electra y Las 
Traquinias, repiten, en mayor o 
menor grado, los temas ya expuestos 
e n  A n t í g o n a .  E d i p o  R e y,  
merecidamente famosa por su 
impecable construcción, su fuerza 
dramática y su eficaz ironía, fue 
considerada por Aristóteles en su 
Poética, como la más representativa, 
y en muchos aspectos la más 
perfecta, de las tragedias griegas. La 
trama gira en torno al héroe 
mitológico Edipo, que poco a poco 
descubre la terrible verdad de haber 
ascendido al cargo de gobernador de 
Tebas t ras haber asesinado 
involuntariamente a su padre, 
primero, y casándose con su madre, 
la reina Yocasta, después. 

Edipo en Colono describe la 
reconciliación del ciego y anciano 
Edipo con su destino, y su sublime y 
misteriosa muerte en Colono, tras 
vagar durante años en el exilio, 
apoyado por el amor de su hija 
Antígona.

Influencia
Sófocles es considerado hoy por 
muchos estudiosos como el mayor 
de los dramaturgos griegos, por 
haber alcanzado un equilibrio 
expresivo que está ausente tanto en 
el pesado simbolismo de Esquilo 
como en el realismo teórico de 
Eurípides. 
Se  le  a t r ibuyen numerosas  
aportaciones a la técnica dramática, 
y dos importantes innovaciones: la 
introducción de un tercer actor en 
escena, lo que permite complicar 
notablemente la trama y realzar el 
contraste entre los dist intos 
personajes, y la ruptura con la moda 
de las trilogías, impuesta por Esquilo, 
que convierte cada obra en una 
unidad dramática y psicológica 
independiente, y no en parte de un 
mito o tema central. Sófocles 
también transformó el espíritu y la 
importancia de la tragedia; en lo 
sucesivo, aunque la religión y la 
mora l  s igu ie ron  s iendo  los  
principales temas dramáticos, la 
voluntad, las decisiones y el destino 
de los individuos pasaron a ocupar el 
centro de interés de la tragedia 
griega.

Fernando Belmonte

postales- revistas 
cromos- fotografías 

recortables- insignias 
litografías- relojes. etc.

Telf: 91 308 12 02

La Tienda del Coleccionista
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SEPARADOS, 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
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      Con el término Síndrome del  
Emperador se define a aquellos 
menores con conductas disruptivas y 
violentas hacia sus padres. Son 
niños y adolescentes con desajuste 
emocional, inseguros, dependientes 
y que sienten amenazados sus 
límites e identidad. Su manera de 
imponerse a los demás  es a través 
de la conducta violenta.

     Aún no se dispone de datos 
estadísticos, que nos permitan 
conocer el número de sujetos que 
presentan esta problemática. Lo 
habitual es que desde la infancia se 
observen conductas de dificultad de 
aceptación de la norma, muy ligada a 
una deficiencia en el establecimiento 
de limites educativos y de vínculos 
a f e c t i v o s  a d e c u a d o s .  L a  
adolescencia es uno de los 
momentos de eclosión del problema, 
y que  ante conductas de manifiesta 

violencia hacia los padres, éstos no 
sepan qué hacer y soliciten ayuda 
profesional, en casos más extremos 
el/los progenitores se ven en la 
necesidad de denunciar el hecho. 
Actualmente los profesionales que 
trabajamos en el ámbito familiar 
venimos observando el incremento 
d e  e s t a s  p r o b l e m á t i c a s ;  
diferenciándose entre la cifra de 
casos problemáticos que no cursan 
con denuncia, de aquellos en los que  
la intervención judicial se produce 
cuando hay constancia de agresión 
física.

     En los últimos años se ha 
producido un incremento en la 
frecuencia de casos en adolescentes 
varones (en menor número mujeres) 
entre doce y dieciocho años, con 
mayor prevalencia del grupo quince-
diecisiete. Presentan impulsividad, 
arremetiendo contra uno de los 

Síndrome del Emperador: cuando 

los hijos tiranizan a los padres
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progenitores (principalmente la 
madre), y a su vez presentan 
dificultad para comprender qué 
siente la otra persona, así como un  
escaso  autodominio.

     La tipología conductual de estos 
sujetos, se definiría como de hijos 
que tiranizan a sus progenitores:

o Podría decirse que su lema es 
“primero yo y luego yo”. Entienden 
que la obligación de sus padres es 
atender a todas y cada una de sus 
demandas. 

o Reproducen por aprendizaje en 
el grupo familiar  modelos de 
violencia.

o Se encuentran numerosos 
casos de hijos de parejas separadas.

o También es significativo los 
casos de menores adoptados o 
acogidos por familias.

o En algunos casos encontramos 
factores de dependencia a drogas, 
patologías.

      Este tipo de  problemas de 
comportamiento, suelen tener su 
inicio  en hijos con edades 
comprendidas entre los ocho-nueve 
años ,  ag ravándose  cuando  
alcanzan los trece o catorce años. 
Los profesionales que trabajamos en 
estos ámbitos, observamos como si 
los padres no tuvieran competencia 
en la educación de los hijos. Estos 

progenitores han de coordinar su 
labor educativa con su falta de 
tiempo, horarios laborales, capacidad 
personal y profesional, el incremento 
de separaciones. A lo que se une el 
“modelo de valores” (consumismo, 
mínimo esfuerzo, etc.) que en la 
actual sociedad impera. 

      Podríamos decir que estas 
conductas problemáticas se gestan 
en un contexto familiar en el que no 
hay conexión en los criterios 
educativos de los padres, o en donde 
uno de los progenitores está ausente, 
siendo uno de ellos (generalmente la 
madre) en quien reside el ejercicio de 
la función parental.
     
      Cuando se detecta en el seno 
familiar este tipo de conducta 
problemática debe solicitarse la 
intervención de un especialista para 
que valore el caso, y pueda en sus 
primeros momentos actuar desde la 
posible mediación, como vía para la 
resolución de conflictos. Cuando no 
se interviene en los primeros 
momentos, y el problema se 
acrecenta, la intervención (terapia) se 
hace más compleja y larga en el 
tiempo. En los casos que cursa 
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Guía: Miguel Camarena

Paseo por Madrid
Plaza Mayor - Plaza de las Provincias

denuncia, la medida judicial puede 
llevar al internamiento del menor en 
centros destinados a tal efecto. En 
cualquier caso la prevención es la 
mejor vía para evitar o actuar en los 
primeros momentos. 

      La labor educativa de los padres 
requiere de paciencia, constancia y 
afecto:

o Es fundamental establecer 
unas normas básicas de disciplina 
desde la primera infancia para que 
los hijos puedan ir adquiriendo 
costumbres que se harán hábitos a 
medida que crezcan. 

o A medida que los hijos van 
haciéndose mayores es aconsejable 

ir dándoles tareas que fomenten su 
responsabilidad y autonomía.

o Los progenitores han de saber 
establecer límites firmes y claros, 
hacer valer su autoridad desde el 
respeto. 

o Cuando los hijos son pequeños 
conviene aplicar normas de orden y 
convivencia en el seno del grupo 
familiar.  En los adolescentes las 
normas de disciplina para ser 
aceptadas han de ser basadas no en 
imposiciones, sino en reglas de 
convivencia para todos los miembros 
de la familia.

Mª Luisa Pérez Caballero
Psicóloga Mediadora Familiar

En esta ocasión el paseo por 
Madrid, transcurrirá por el siguiente 

recorrido y nos comentará nuestro  
guía  los siguientes lugares:

Breve historia de la Plaza Mayor, 
Puerta Cerrada, Catedral de san 
Isidro, Plaza Tirso de Molina, 
Palacio del Marqués de Perales, 
Cine Doré, y Palacio de Santa Cruz

La cita es el domingo día 27 de 
Febrero a las 11,30 junto a la estatua 
de Felipe III, en la Plaza Mayor
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Sábado:
Bailes, música, cena

Jueves:
Clase de Bailes de Salón (Avanzado) 20.30h

Miércoles: 
Clases de Yoga y Relajación 20,30h

Martes: Juegos de mesa y partidas de mús
Bailes de Salón 20,30 h

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

Domingo: 
Cerrado.

Domingo:  
Cerrado.

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

Sábado: Fiesta de Carnaval                                                 Pag. 14
Bailes, música y cena                                                         

Viernes:  TERTULIA   20,30 h. “Cambios Sociales” 
Curso de Dibujo y Pintura 19h.
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Jueves:
Clase de Bailes de Salón (Avanzado) 20.30h

Viernes:  TERTULIA   20,30 h. Comunicación” 
Curso de Dibujo y Pintura 19h.

Viernes:  TERTULIA   20,30 h. “Belleza” 
Curso de Dibujo y Pintura 19h.

Martes: Juegos de mesa y partidas de mús
Bailes de Salón 20,30 h

Miércoles: Equipo de Apoyo y Escucha, (pedir hora en secretaría) 
Clases de Yoga y Relajación 20,30h



Martes:  Juegos de mesa y partidas de mús
Bailes de Salón 20,30 h

Miércoles: 
Clases de Yoga y Relajación 20,30h

Martes: Juegos de mesa y partidas de mús
Clase de Bailes de Salón 20,30 h

Sábado:
Baile, música, cena,

Jueves:
Clase de Bailes de Salón (Avanzado) 20.30h

Domingo: Cerrado
Paseo por Madrid: Plaza Mayor - Plaza de las Provincias         Pag. 9

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

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

Domingo: 
Cerrado.

Sábado: 
Bailes, música y cena, Bingo                                                  Pag.20                                           

Viernes:  TERTULIA   20,30 h. “Convivencia” 
Curso de Dibujo y Pintura  19h.

Asema
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Jueves:
Clase de Bailes de Salón (Avanzado) 20.30h

Viernes:  TERTULIA   20,30 h. “Delicuencia” 
Curso de Dibujo y Pintura  19h.

Miércoles: Equipo de Apoyo y Escucha, (pedir hora en secretaría) 
Clases de Yoga y Relajación 20,30h
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Queridos amigos de ASEMA:

En un reciente Boletín publiqué un 
artículo titulado “NO ERA TIEMPO 
PERDIDO”, en el que quise llamar la 
atención de todos, en el sentido de que 
el trabajo que durante muchos años 
rea l i zó  ASEMA,  y  en  e l  que 
personalmente contribuí en todo lo que 
pude, de análisis de la situación de las 
personas separadas y de las posibles 
soluciones que habría que adoptar para 
que esta situación se mejorara, no era 
en verdad tiempo perdido, ya que poco 
a poco se han ido aprobando medidas 
legislativas (fondo de pensiones, 
custodia compartida, eliminación de las 
causas de separación, mediación 
familiar etc.), que coinciden punto por 
punto con las conclusiones propuestas 
en los congresos de ASEMA y FEAMSE 
en los que participamos. Y hacía 
también un llamamiento para que no se 
perdiera ese carácter reivindicativo que 
siempre tuvo la Asociación y que es 
realmente su razón de ser, ya que 
ASEMA ha de representar ese lugar de 
encuentro solidario de personas que 
han sufrido una ruptura de familia, y se 
agrupan para ayudarse entre sí y 
trabajar en favor de todo el colectivo de 
los separados de España.

P e r o  d e s d e  h a c e  
aproximadamente una década, 
venimos asistiendo a un paulatino 
debilitamiento de este carácter, pues 
nadie puede negar que ASEMA se ha 
ido desprendiendo poco a poco de sus 
señas de identidad para finalizar en lo 
que hoy es: una agrupación de 
personas que se juntan para entretener 

su ocio, sin que la condición de personas 
separadas  represente  n inguna 
diferencia respecto a otras agrupaciones 
o clubes de amistad o tiempo libre. Y todo 
aquel trabajo realizado, que ahora está 
ya dando sus frutos, parece como si 
quisiera olvidarse y considerarlo, en 
definitiva, “tiempo perdido”, como algún 
dirigente incluso lo definió. Aquel 
precioso proyecto que fue la Federación 
FEAMSE no ha vuelto a dar señales de 
vida, (qué fue de aquello?), y toda la 
estructura nacional de que en su día se 
dotó el colectivo de asociaciones mixtas 
se ha ido degradando hasta quedar 
convertido en apenas nada.

Mi colaboración con ASEMA se 
inició en 1.982, en aquellos primeros 
tiempos en los que todo estaba por 
hacer, y había ilusión y ganas de hacerlo, 
y mi contribución a esta tarea siempre 
fue entusiasta e independiente de las 
personas que en cada momento 
dirigieran la Asociación. Con ASEMA y 
con FEAMSE hemos vivido momentos 
gratificantes, intensos, y hemos 
trabajado sin más estímulo que el de 
prestar a los separados todo el servicio 
de que uno fuera capaz y contribuir a una 
tarea en la que creía firmemente.

“Las instituciones las hacen las 
personas”, dije en una ocasión, y alguien 
me tomó la palabra. Y es cierto que el 
impulso, la ilusión y las ganas de hacer 
proyectos las ponen las personas que en 
cada momento dirigen el grupo. Por ello, 
y durante estos últimos 10 años, los 
profesionales que hemos trabajado con 
ASEMA (Abogado y Psicólogo) y que 
veíamos la marcha de la organización 

CARTA ABIERTA A ASEMA

Pasa a la página 24
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Refranes
Santiago Arias

Quien juzga la vida ajena
mire si la suya es buena.
 
El amor por interés,
se acaba en un dos por tres
 
Cuando tengas un amor
no lo beses en el balcón,
por que el amor es ciego
pero los vecinos no.
 
El amor es una locura
que solo el cura lo cura
y cuando el cura lo cura
comete una gran locura.
 
Huerta sin agua, y mujer sin amor
no se que será peor.
 
Quién promete amor eterno
es por que desconoce los 
cuernos.
 
Dime con quién andas y
lo sabrá tu marido.
 
Detrás de un gran hombre
hay una gran mujer.
 
Detrás de una gran mujer,
Seguramente  hay  va r ios  
hombres
 
El hombre se casa por lo civil
por la iglesia, y por idiota.

 

Cantar popular 

Si el fiar me causa pena,
y el cobrar pena mayor,
para no tener dos penas

no fiar es la mejor.

Miss y Mister 2008
Elegidos en la fiesta de Reyes

Carmen García 
Francisco Javier García

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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Como es más lo que ignoras 
que lo que sabes, no hables mucho.

Ramón Llull

En España, de cada diez 
cabezas, una piensa y nueve 
embisten.

Antonio Machado

SECRETARÍA
La secretaría estará abierta, 

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

Redondo Asado
Ingredientes:
1 redondo de ternera o rabadillo
2 cebollas grandes
3 ó 4 zanahorias (según tamaño)
½ vaso de brandy
1 vaso de agua
Aceite
Sal 
Pimienta

Elaboración:
Se sazona el redondo con sal y pimienta a su gusto.
En la olla exprés con un poco de aceite caliente se dora el redondo por todos 
los lados y se saca. Se sofríe la cebolla y las zanahorias bien 
troceadas, se incorpora el redondo y el brandy y se mueve, se 
echa el agua y se cierra la olla; 30 minutos a fuego medio.
Se saca el redondo y lo demás se tritura bien, si queda muy 
espeso se puede incorporar agua.
El redondo se corta en lonchas finas y se napa con la salsa. 
Se acompaña con arroz blanco.

RECETAS DE COCINA

Frases celebres

Las ideas no duran mucho. Hay 
que hacer algo con ellas.

Santiago Ramón  y Cajal

No son las locomotoras, sino  
las ideas, las que llevan y arrasan 
al mundo.

Thomas Jefferson

Darse cuenta de que se es 
ignorante es un gran paso hacia el 
saber.

Benjamín Disraeli

     
  P

or

Faly G
arcí

a

  



Recuerdos de 

Aprendiz de sillero en 
Madrid

U n o s  s e i s  m e s e s  d e l  
aprendizaje en el cuartel bastaron 
para que el maestro del taller 
previsto de Madrid comunicara a mis 
padres que ya podía incorporarme a 
trabajar en su dependencia, aunque 
no había cumplido los catorce años 
que las nuevas leyes exigían para 
trabajar en los talleres.

El llamado camino alto de 
VicálVaro, que pasando por la Elipa 
desembocaba en el final de la calle 
O'Donell, era el itinerario que me 
llevaba hasta la calle de la Ballesta y 
que tenía que recorrer, de ida y 
regreso cada día, (de 8 a 9 
kilómetros cada viaje).    

La compañía de los albañiles 
que trabajaban en Madrid me hacía 
llevadera la caminata, madrugando 
p a r a  n o  p e r d e r m e  s u  
acompañamiento durante una hora 
de forzado ligero andar para no 
quedarme atrás. En llegando a 
O'Donell se dispersaba el grupo, 
cada cual hacia su respectivo tajo.

Al regreso, por la tarde era mas 
p r o b l e m á t i c o  l o g r a r  e l  
acompañamiento: procuraba llegar 
antes que ellos al final de O'Donell 
donde esperaba la llegada de 
alguno y, con él seguía hasta el 
pueblo, pero algunos días cuando yo 
llegaba ya habían pasado y, tras 

algunos minutos de infructuosa 
espera tenía que volver solo.

No tendría tal contingencia 
ninguna importancia si no hubiera 
tenido que pasar un trozo del camino 
que discurría junto a la tapia sur del 
cementerio con una sombría 
hondonada de unos doscientos 
metros de larga, de cuyo fondo, bajo 
la tapia del cementerio, salía un 
colector de unos dos metros de 
diámetro que el camino cortaba en 
dos con una separación de 4 ó 6 
metros entre las dos bocas.

El sonido de un hilillo de agua 
saliendo de la boca de junto al muro, 
tenía para mi lúgubres figuraciones 
hasta atemorizarme el atravesarlo  en 
solitario. Cuando esto ocurría, al 
llegar a su cercanía emprendía veloz 
carrera atravesando a todo correr la 
fatídica hondonada como si todos los 
muertos del cementerio vinieran tras 
de mi, hasta llegar al diáfano altozano 
donde, fatigado, y ya mas tranquilo 
me atrevía a volver la cabeza con la 
curiosidad de descubrir la existencia 
de los fuegos fatuos de los que 
hablaban los libros del colegio.

El problema se hacía mas 
dramático al acortar los días en las 
cercanías del otoño y la angustia por 
el oscurecimiento del anochecer 
invadía mi mente en tal grado que 
hasta el sonido de mis pisadas se me 
figuraban legión de almas de los 
muertos pisándome los talones.

Atravesaba el camino una tierra 
cuyo propietario se obstinaba en 
labrar borrando el camino con los 
surcos pero de nada le servía, porque 

otro tiempo
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al día siguiente los trabajadores, 
haciendo camino al andar, reabrían 
la senda. 

Aquel año la sembró de 
almortas que ya maduras pero 
verdes, eran tentador manjar que me 
inducía a entrar en la espesura y 
llenarme los bolsillos y seguir mi 
camino hasta el pueblo saboreando 
el exquisito fruto. La ausencia de 
guarda favorecía mi furtiva acción.

Un día, al levantar las ramas de 
una mata descubrí enrollada a su 
tronco, una culebra... cual no sería 
mi pavor que corrí hacia la senda y... 
no necesitó el propietario mejor 
guarda, porque en lo sucesivo yo no 
me salía del camino, mirando de 
reojo al pasar, sin atreverme a 
cogerlas, las tentadoras almortas. 

La llegada del invierno decidió 
a mis padres a que nuevamente me 
hospedara en casa de la parienta, 
esta vez solo para dormir, para 
comer me daban el dinero y comía 
en una económica casa de comidas 
de la calle de Jardines, yendo al 
pueblo, en el tren, los sábados para 
regresar los lunes.

En esta etapa las vicisitudes 
guardan íntima relación con mi, no 
sé si glotonería ó insuficiencia 
alimentaria.

Tengo idea de que me daban 
nueve pesetas cada semana para 
desayunos, comidas y cenas; los 
sábados cenaba ya  con mis 
padres,.

La prevista distribución de 
aquel caudal era: desayuno; café 

con media tostada = treinta céntimos; 
comida, (sin postre), propina incluida, 
sesenta y cinco céntimos, restando, 
para cenar, cincuenta y cinco 
cént imos.  Como es fác i l  de 
comprender, muy aquilatado cauce 
para mi apetito juvenil, obligado a 
soportar la visión de los seductores 
alimentos y golosinas que los 
escaparates ofrecían.

El aguijonazo con que, a media 
mañana, me acosaba el estómago, 
me impulsó a pedir permiso al 
maestro para comprar un panecillo en 
la panadería de al lado. Al llegar a la 
puerta del taller, ya me había comido 
la mitad.   

La consecuencia del despilfarro 
de los diez céntimos del panecillo 
significaba disminución del disponible 
para la cena, que muchos días 
consistía en un abanico de media 
docena de boquerones fritos y un 
vaso de vino, de pie, junto al 
mostrador,  cuyo costo corregía el 
desequilibrado presupuesto.

Una provocación a mi sed de 
placeres gastronómicos era la 
exhibición en el escaparate de la casa 
de comidas, los miércoles, varios 
platos de arroz con leche, a treinta 
céntimos uno.

Resistir la tentación de saborear 
la exquisita golosina era algo superior 
a mi capacidad de abstención, por lo 
que,  hac iendo malabar ismos 
financieros, me atrevía con uno, y 
alguna vez llegué a perder el sentido 
de las consecuencias y me tragué 
dos.



BINGO

A t r e v e t e  a  
probar suerte
Sábado  16
después de 
cenar
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Tertulias
Todos los viernes a las 20,30h.

Presentadas por 
Angel de la Torre

Dia:1
Cambios Sociales
Dia:8
Belleza
Dia:15
Comunicación
Dia:22:
Convivencia
Día: 29:
Delicuencia

Tal insensatez y desorden 
administrativo tuvo su repercusión 
en que el viernes, tras el desayuno 
solo me quedara una peseta 
disponible para comer y cenar y 
desayunar y comer el sábado. 

Ante la sombría perspectiva del 
ayuno no se me ocurrió otra salida 
que, a la hora de comer,  comprarme 
un pan de un kilo y, acurrucado junto 
a la valla del edificio en construcción 
que hoy es la Telefónica, por el lado 
de la calle de Valverde, procurando 
pasar desapercibido a los escasos 
transeúntes, con mi pan bajo la 
pelliza (era invierno), a pellizcos, me 
comí la parte que la distribución 
aconsejaba, y los treinta y cinco 
céntimos restantes los reservé para 
desayunar el sábado, porque la 
comida de este día fue en el mismo 
restaurante que el viernes, junto a la 
valla de la telefónica, y el menú, lo 
que me quedaba del pan.

Tras cobrar el salario semanal, 
al terminar la jornada me encaminé 
hacia la estación del Mediodía y 
bajando por la calle de Atocha vi 
esquina a la calle de Drumen, el 
escaparate de una bollería lleno de 
unos bollos cuyo anuncio decía: 
“pelotas de fraile, 10 céntimos una”,

Haciendo un esfuerzo, aparté la 
mirada de aquella fascinante 
estampa, y pasé de largo, porque 
tenia que llevar el salario semanal 
íntegro a mi madre.

No habría avanzado diez pasos 
cuando un maquiavélico plan para 
saborear uno de los tentadores 

bollos pasó por mi mente, y me volví y 
disfruté el placer de comerme uno, 
mermando en su importe el salario a 
entregar.

Tal como había pensado, al 
llegar a mi casa, esperé una 
distracción de mi madre para cogerle 
del cajón de sus ventas lo sustraído al 
salario y a continuación la entregué 
íntegro mi jornal semanal.
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revelaciones. Tal vez esté mal 
escogido el momento para un sermón 
y para violar la regla que prohíbe a los 
hermanos el uso de la reprimenda.

Cuando el discípulo haya sido 
c o r r e g i d o  i r á  a  p o n e r s e  
modestamente de rodillas en medio 
de la clase, delante del maestro, con 
los brazos cruzados, para darle 
gracias por haberle corregido y se 
volverá enseguida del lado del 
crucifijo para dar gracias a Dios y 
prometerle al mismo tiempo no caer 
más en la falta por la que se le acaba 
de castigar: todo lo cual lo hará sin 
hablar en voz alta. Una vez cumplido 
esto el maestro le hará seña de volver 
a su lugar”.

Espionaje mutuo.- Es permitido 
asegurar, sin exageración alguna, 
que la Guía recomienda el espionaje 
mutuo.

“El inspector de las escuelas tendrá 
cuidado de encargar a un alumno de 
los más prudentes, que tome nota de 
aquellos que hacen ruido mientras se 
congregan, y este alumno irá luego a 
decir al maestro lo que haya pasado 
s i n  q u e  l o s  o t r o s  p u e d a n  
comprenderlo”.

Las recompensas.- Mientras La 
Salle consagra a las correcciones 
más de cuarenta páginas de la Guía, 

 HISTORIA DE LA PEDAGOGÍA
LA CIVILIDAD CRISTIANA (continuación)

Los azotes.- “En tanto que el 
discípulo se pone en estado de 
recibir la corrección, el maestro se 
dispondrá interiormente a ejecutarla 
con espíritu de caridad y en 
contemplación de Dios. Enseguida el 
maestro se separará de su sitio 
reposada y gravemente y cuando 
haya llegado al lugar donde está el 
alumno (ya queda dicho que este 
lugar debe ser de lo más apartado y 
de lo más oscuro de la clase, donde 
no pueda ser vista la desnudez de la 
víctima), podrá decirle algunas 
palabras para disponerle a recibir la 
corrección con humildad, sumisión y 
designio de corregirse; después le 
dará por lo común tres azotes. (Para 
poder aplicar más de cinco azotes 
será necesario una orden del 
hermano director).”

“Tendrá sumo cuidado de no tocar al 
discípulo. Si éste aún no está 
dispuesto, regresará a su lugar sin 
decir nada y cuando retorne le 
corregirá con la corrección más 
fuerte, es decir; con cinco azotes...

Cuando el maestro se haya 
visto obligado a constreñir a un 
a lumno para que rec iba la  
corrección, algún tiempo después 
obrará de modo que le haga conocer 
y confesar su falta, le hará recogerse 
en si mismo y tomar una fuerte y 
s i n c e r a  r e s o l u c i ó n  d e  n o  
abandonarse nunca más a parecidas 

Asema
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AVISO
Para un mejor funcionamiento de la 

Secretaría, DOMICILIA TUS 
CUOTAS POR BANCO.

el capítulo de las recompensas se 
reduce a dos cortas páginas.

Las recompensas se darán “de 
cuando en cuando”. Habrá tres 
clases: recompensas de piedad, de 
c a p a c i d a d  y  d e  a s i d u i d a d .  
Consistirán en libros, estampas, 
figuras de yeso, crucifijos y vírgenes, 
rosarios, sentencias grabadas, etc.

Conclusión.- Hemos dicho bastante 
para dar una idea exacta de las 
instituciones de las Escuelas 
cristianas en su forma primitiva. 
Seguramente, sus defectos eran 
grandes y no podríamos aprobar el 
espíritu general de esas casas de 
educación, donde se prohíbe a los 
alumnos “jugar mientras desayunan”, 
darse algo, cualquier cosa que sea, 
unos a otros; donde los niños deben 
entrar en la clase “tan reposada y tan 
ligeramente que no se oiga el ruido 
de sus pasos”; donde se prohíbe a los 
maestros “familiarizarse” con los 
alumnos, “nivelarse con ellos como 
podrían hacer riéndose... “Pero, 
cualquiera que sea la diferencia que 
separa esas tristes casas escolares 
de nuestro ideal moderno, de la 
escuela alegre, activa, animada, tal 
cual hoy la soñamos, no debe dejarse 
por ello de elogiar a La Salle por sus 
esfuerzos, perdonarle tendencias 
que eran de su época y admirarle por 
cualidades que eran solo suyas.

La crítica verdaderamente 
fecunda es que sobre todo se dedica 
al bien, sin sutilizar sobre el mal.                                                                   

                                                                                                                   
Jesús Alonso Menéndez
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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.

Antonio Acevedo
Abogado 

C/ Reina Victoria nº 4 - 7ºC 
 28003  Madrid

Tel: 91 534 76 74

E-mail:acevedoabogados@yahoo.es

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 19 a 20,30 
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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 
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con cierta perspectiva pesimista, hemos 
tenido la esperanza de que cada vez 
que la dirección de la Asociación era 
asumida por un equipo diferente se 
revitalizara de nuevo la organización, y 
se replantearan los objetivos que se 
iban dejando atrás. Pero no ha sido así, 
y sistemáticamente se han ido 
o l v i dando  l os  p royec tos  más  
emblemáticos que teníamos y se han 
priorizado objetivos a corto plazo que se 
referían a la supervivencia de la 
Asociación como club de amigos, sin 
otros horizontes de mayor calado. Así, 
nuestra Asociación, lamentablemente, 
ha ido perdiendo peso dentro del 
colectivo de separados, y hoy día no 
representa casi nada para los 
organismos responsables de los 
Asuntos Sociales o del Ayuntamiento de 
Madrid, que en otro tiempo tenían a 
ASEMA muy presente en cualquier 
iniciativa que afectara a las personas 
separadas. Pensemos que en los años 
ochenta por ejemplo- fuimos llamados 
al Congreso de los Diputados para dar 
nuestra opinión sobre la reforma que 
pretendía llevarse a cabo en las leyes 
de familia. De aquella situación de  
reconocimiento y prestigio que tenían 
ASEMA y FEAMSE a la situación de 
olvido y abandono que ahora tienen hay 
un abismo de diferencias insalvables. 

Y así llegamos a la situación 
actual, en la que nubes algo oscuras se 
ciernen sobre el futuro de ASEMA, y lo 
que es peor, el pesimismo y la 
desesperanza se han hecho fuerte 
entre nosotros y somos conscientes de 
que el camino se va estrechando y 
puede llegar a hacerse intransitable. 

ASEMA necesita de un impulso 
revitalizador importante, de un liderazgo 
fuerte y un proyecto ilusionante  que 

llevar a cabo como el que en otro tiempo 
tuvo. Necesita creer en sí misma y en 
que puede y debe ser un referente para 
las personas que atraviesan un fracaso 
matrimonial o de pareja, y ofrecer su 
aportación solidaria allí donde fuera 
requerida. Necesita volver a trabajar 
con entusiasmo para el colectivo de 
separados y divorciados, y hacer un 
llamamiento de adhesión para todos los 
que hoy día más que nunca- se 
convierten en personas divorciadas, y 
afrontan un mundo nuevo de soledades 
y de carencias en las que ASEMA tiene 
mucha ayuda que aportar. ASEMA 
necesita creer en sus posibilidades y en 
su razón de ser, y que la pereza y el 
desaliento no se instalen para siempre 
entre nosotros. No será fácil lograrlo 
pero tampoco es imposible.

Y seguramente necesita gente 
nueva, con nuevos impulsos y nuevas 
ilusiones que den consistencia al 
proyecto. Por ello, debemos dejar que 
los que tengan mayores estímulos se 
comprometan en esta tarea de 
supervivencia. Porque solo afrontando 
un proyecto reivindicativo como el que 
siempre tuvimos la Asociación tendrá 
sentido. En otro caso, su extinción 
quedará asegurada a corto plazo y 
antes de lo que pensamos.

Por mi parte,  quiero pensar que 
mi labor ha sido positiva y que aún 
queda mucho por hacer. Y siempre 
quedaré a la disposición de ASEMA, 
individual y colectivamente, para 
colaborar en la  tarea en la  que se 
estime que mi aportación pueda resultar 
útil.

Un abrazo fuerte de vuestro 
amigo,

                             Antonio Acevedo
  Asesor Jurídico de ASEMA
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