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 EMPEZAMOS 

UN NUEVO 

CURSO

     Parece que fue 
ayer cuando celebrá-
bamos nuestro treinta 
a n i v e r s a r i o .  
Seguimos con la 
misma ilusión y deseo 
de renovación porque 
nunca estamos satisfechos del todo.  
Para esto os necesitamos.

.- Es preciso que seamos noso-
tros mismos los primeros 
propagandistas de 
ASEMA.  Madrid 
capital tiene más 
de tres millones 
de habitantes y 
más de cinco la 
C o m u n i d a d .  
¿ I n t e n t a m o s  
captar y atraer a 
quienes quizás 
pudieran venir a 
conocernos?

.- En el Boletín de 
Julio ya dimos cuenta 
de la importancia que 
para nuestra Asociación 
tienen los Medios de Comunicación 
y explicamos porqué. Solamente dos 
de nuestros compañeros con las 
entrevistas que una excelente perio-
dista publicó en su periódico dieron 
lugar a nuestra  participación en un 
programa diario de TV, entrevista 
que provocó un buen número de 
llamadas a nuestra Asociación.

.- Hemos pasado ya julio y agosto y, 
seguro, que hemos disfrutado ¿o 

algunos no del todo? De 
nuestras vacaciones y 
estamos dispuestos a 
mejorar en nuestra propia 
vida. Se dice a veces  que 
las vacaciones nos cam-
bian “para bien o para 

mal”. En ASEMA  siempre optimis-
tas, y con nuevos proyectos. Es 
nuestro deseo más especial.

.- No dudéis que seguirán 
“las sevil lanas de 

Maruja “ los lunes;  
los “bailes de 

s a l ó n ”  c o n  
Santiago, los 
martes y los 
j u e v e s ,  a s í  
c o m o   c o n  
Carlos las cla-
ses de Yoga y 
relajación los   
m i é r c o l e s    

(cuyos “profes” 
han otorgado a sus 

alumnos unos diplo-
mas preciosísimos).  

Las clases de “dibujo y 
pintura “ de los viernes, a cargo de 
nuestra compañera y amiga 
Carmen, que también nos  propone a 
veces acompañarla a la sierra, a ver 
una exposición de pintura o a plas-
mar sus  conocimientos con algún 
artículo de nuestro Boletín. No qui-
siéramos olvidar aquí a nuestro que-
rido amigo de muchos años 
Fernando Belmonte, que se ocupa 
de la música, del bingo, del karaoke 
los sábados, fiestas, etc. etc.  .
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.- Tanto y tanto hay que seguir seña-
lando que quisiéramos mencionarlo 
en capítulo aparte, porque nuestro 
amigo y querido Miguel sigue con 
sus paseos por Madrid y el de la 
Plaza de Oriente, el Senado, el 
Monasterio de la Encarnación, y los 
jardines Sabatini, la noche del 
Sábado  28 de junio fue  extraordi-
nario.  No se pueden olvidar tampo-
co las Tertulias de los viernes, a 
partir de las 9 de la noche, ni del  
cine de los domingos, a cargo de 
Angel, compañero de Junta Directiva 
que también se atreve con la infor-
mática y el inglés.

.- Pero por qué no abrimos en 
Agosto, pues muy sencillo, porque 
hay que limpiar, remozar, restaurar 
nuestra Sede. Sabemos que ese 
mes Maruja habrá estado en el 
Mesón del Jamón de la Gran Vía y 
que desde allí se habrán organizado 
algunas cosillas, pero contamos con 
unas manos prodigiosas, entre ellas 
las de Manuel, Cristo, Angel y alguno 
más que se añada que ya se habrán 
implicado en que cuando volvamos 
esté la Sede como la “patena”.

    Compañeros y compañeras hay 
que hacer lo imposible por mejorar 
nuestra segunda casa,   a veces la 
primera. Muchas gracias por vuestra 
colaboración y siempre a vuestra 
disposición, recibir un beso fuerte de

                                                                                                     
La Junta Directiva

Antonio Acevedo
Abogado 

C/ Reina Victoria nº 4 - 7ºC 
 28003  Madrid

Tel: 91 534 76 74

E-mail:acevedoabogados@yahoo.es

AVISO
Para un mejor funcionamiento de la 

Secretaría, DOMICILIA TUS 
CUOTAS POR BANCO.

EQUIPO DE 

ESCUCHA Y AYUDA

 MIÉRCOLES

Pedir cita en 

secretaría

ASESORÍAS
Para todos los socios que queráis 
consultar  algún problema, 
contamos con la colaboración de 
Antonio Acevedo (abogado) .
 Pedir hora en secretaría.
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HISTORIA DE LA VIDA SEXUAL DE LA HUMANIDAD
  P E D E R A S T I A

       Paralelamente a la prostitución 
femenina, existía en Grecia, y sobre 
todo en Atenas, otra masculina, muy 
desarrollada y que cada día tomaba 
mayor auge. Los hombres adultos 
tenían el derecho a prostituirse; si su 
cliente era un extranjero, podían 
alquilarse a él, en calidad de 
mancebo, a cambio de un buen 
sa la r io .  S i  l as  au to r idades  
so rp rend ían  a  l os  j óvenes  
adolescentes mezclados en estas 
tareas, y se probaba que sus padres 
o tutores lo habían consentido, éstos 
podían ser severamente castigados. 
Mas lo cierto era que tales delitos se 
presentaban pocas veces a 
consideración de los jueces.

Lo que es mucho más difícil, 
entre los hombres que entre las 
mujeres, es trazar la frontera que 
separa el amor venal del amor libre. 
Las relaciones amorosas libres con 
muchachas eran, en efecto, bastante 
raras en Grecia, mientras que las 
relaciones sexuales con efebos, o 
sea con muchachos muy jóvenes, 
venían a ser una cosa corriente y 
moliente. La antigua legislación de 
Solón preveía ya, para no olvidar 
nada, que los ciudadanos que se 
entregasen a tales amores con estos 
efebos debían tener buen cuidado 
de unirse a jóvenes de su misma 
condición social ,  y esto no 
solamente por respeto a su propia 
clase social así se evitaría esa 

bajada de nivel-, sino también para 
evitar que de tales uniones pudiesen 
resultar problemas de orden 
económico. Pero esta prescripción 
no se observó jamás. Ni aún los 
mismos hijos de los ciudadanos 
aquellos, claro que se entregaban a 
tan extrañas prácticas- eran 
completamente inaccesibles a 
favores de índole material. Si no se 
les pagaba con dinero, sí es cierto 
que se les hacía toda clase de 
rega los ,  a lgunas  veces  de  
extraordinario valor: trajes de alto 
precio, objetos de arte, y hasta 
equipos militares completos. El caso 
más frecuente era que el amador (el 
erasta) se llevase con él, a su casa, 
a su protegido (el erotomene) para 
poder  cu idar  as í  mejor  su  
mantenimiento e incluso educación. 
Los parientes del efebo, como 
vemos, sacaban así una ventaja 
cierta de este estado de cosas, mas 
sin que por ello fuesen acusados de 
proxenitismo.

La homosexualidad masculina 
estaba en la Antigüedad muy 
extendida por todos los países del 
Mediterráneo oriental, desde donde 
saltó luego a Occidente. Pero por 
qué razón tomó tal carta de 
naturaleza en Grecia, y con tal 
potencia, sigue aún siendo un 
enigma fisiológico y psicológico. 
Nada hay que nos indique que los 
griegos tuviesen una constitución 
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física distinta de la de los otros 
pueblos. No se puede buscar esta 
explicación más que recurriendo a 
factores sociológicos, a un cierto 
ideal de belleza al que, al parecer, se 
aproximaba más el cuerpo de los 
e f e b o s .  P e r o  e s  r a r o ,  
indudablemente raro, que estos 
muchachos, jóvenes y fuertes, en 
plena edad en que los deseos hacia 
el sexo contrario son mayores, se 
diesen sin asco y sin ser forzados a 
ello, a seres de su mismo sexo, claro 
está, y muchísimo mayores, en 
edad, que ellos. 

Esta última perversión de la 
v i d a  s e x u a l  d e b i ó  s e r ,  
evidentemente, la consecuencia de 
una violencia, escondida bajo el 
manto de la educación y suavizada, 
un poco tan sólo, por las ventajas y 
comodidades materiales: regalos, 
vida más confortable que en el hogar 
familiar, y hasta perspectivas de una 
carrera brillante. Cuando los jóvenes 
muchachos lograban olvidarse del 
carácter francamente dudoso de tal 
situación, llegaba entonces la 
vanidad a hacer el resto. Los 
muchachillos se sentían halagados, 
dentro de la depravación que ya 
tomaba carta de naturaleza, al ver 
que hombres mayores que ellos, 
más sabios, más influyentes, les 
trataban como camaradas, como 
amigos en un principio-, lo cual 
chocaba con el desprecio o con el 
poco aprecio que de ellos hacían sus 
padres o sus maestros. De Esta 
forma equívoca se sentían ya 

mayores, dentro de un círculo donde 
se les trataba de igual a igual. Y sólo 
así, en virtud de todo este cúmulo de 
circunstancias, y habida cuenta 
sobre todo de la inmoralidad 
reinante, se puede comprender que 
alguien alternase, en esta forma, con 
un sujeto tan repugnante como 
Sócrates, por ejemplo, y aún que se 
quejase de que éste le tratase con 
desvío.

Los grandes hombres de origen 
noble excitaban más aún a la 
juventud, a su ambición y a sus 
ganas de medrar, con bellos 
discursos y charlas: el amor entre 
hombres, decían éstos, era la forma 
verdaderamente aristocrática del 
erotismo, era algo muy dórico. Esta 
palabra, equivalente a nuestro chic 
de hoy, más o menos, hacía 
entonces sensac ión.  Dór ico  
significaba, tanto en Grecia, como en 
Creta, como en Esparta, ser 
elegante, de vieja aristocracia, de 
f ino cuño. ¿Habría en esta 
afirmación algún granito de verdad 
histórica?. Es muy dudoso. Los 
dorios habían llegado al país 
bastante tiempo antes que los jonios, 
pero lo cierto es que jamás se había 
oído hablar de homosexualidad en 
aquellos tiempos. En los relatos de 
Homero, en los que tanto abundan 
las cuestiones sexuales, no se 
encuentra ninguna alusión clara y 
concreta a relaciones sexuales entre 
hombres. Los grandes jefes militares 
de aquellas épocas tenían sus 
esposas, y aún sus amantes, y hasta 
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disfrutaban a costa de cuantas 
cautivas de buen ver caían en sus 
manos. No se puede, pues, pensar 
tan siquiera que aquellos hombres 
fueran pederastas. En la Teogonía, 
la gran epopeya de los dioses, 
atribuida a Hesiodo, y que fue 
escrita, muy probablemente, cien 
años después de la Ilíada, no hay ni 
l o s  m e n o r e s  i n d i c i o s  d e  
homosexualidad. El Olimpo era 
entonces heterosexual y así debería 
ser, consecuentemente, el mundo 
griego del siglo VIII A.J.

Fue en el siglo VI A.J., más 
c o n c r e t a m e n t e ,  c u a n d o  
comenzaron a multiplicarse los 
signos de tal cambio o desviación. 
Los hijos de Pisistrato se ven 
complicados en un turbio asunto de 
homosexualidad: Harmodios y 
Aristogitón, los matadores del tirano 
y  d e  s u s  a m i g o s ,  e r a n  
evidentemente una pareja de 
amantes, de invertidos por tanto. 
Solón, cosa rara en un hombre de su 
va le r ,  se  man i fes taba  muy  
favorablemente con respecto al 
amor entre hombres. Cien años más 
tarde hallamos a dos hombres de 
Estado, el “virtuoso” Arístides y el 
valiente Temístocles, rivalizando por 
el “amor” del joven y bello Stésileos. 
Sin embargo, no podemos por 
m e n o s  d e  c o n s i d e r a r  u n a  
exageración cuando Platón, en su 
Banquete, que es algo así como la 
pieza literaria fundamental de la 
homosexualidad, hace decir bien 
seriamente a Aristófanes: “Sólo 

SECRETARÍA
La secretaría estará abierta, 

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

aquellos muchachos que se dan en 
cuerpo y alma al amor de los 
hombres, logran ser más tarde 
hombres de Estado”.

No se puede generalizar tanto. 
Incluso es bien cierto que en los 
tiempos en que la homosexualidad 
estaba más generalizada, se pueden 
citar numerosos hombres de Estado, 
para no referirnos más que a esta 
calumniada ocupación, que estaban 
normalmente orientados en el 
aspecto sexual.

 Carmen Martínez

Dia 5: 
Traumas

Dia 12: 
Soledad
Dia 19:
Radio y televisión

Dia 26:
La higiene

Tertulias
Todos los viernes a las 20.30h.

Presentadas por 
Angel de la Torre



8

RECETAS DE COCINA
Morcillo con salsa Vizcaína

1 morcillo
1 manzana
1 cebolla blanca y 1 roja
1 puerro, 2 dientes de ajo
1 pimiento rojo choricero en remojo (2 h   
   aprox.)
Harina, Huevo
16 ó 20 granos de pimienta y sal

Ingredientes:

Elaboración:
En la olla rápida se pone el morcillo, la pimienta, el puerro, la cebolla blanca y 
la sal, se deja que se haga durante 25 minutos.
En una sartén con un poco de aceite se sofríe bien picado todo, 
la cebolla roja, los ajos y la manzana. Se le añade la carne del 
pimiento choricero, un poco de caldo de la carne y sal, se cuece 
durante 15 minutos y se tritura.
La carne fría se corta en filetes; se pasan por harina y huevo 
batido y se sofríen.
Se pone la salsa en el fondo del plato y los filetes encima.

   P
or

Faly G
arcí

a

Asema
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EXCURSIÓN  AL CASTILLO DE COCA - JUNIO 08
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BASÍLICA NUESTRA SEÑORA DE ATOCHA

queda del primitivo templo. El 14 de 
agosto de 1652 se quemó la iglesia; 
en 1726 se desplomó la capilla 
mayor, y en 1809 los franceses 
destinaron el edificio a cuartel y 
quedó arruinado tras la guerra de la 
independencia, por lo que en época 
de Fernando VII fue reedificado casi 
por completo.

A finales del siglo XIX, la 
Basíl ica volvía a estar muy 
deteriorada, por lo que en 1890 se 
convocó un concurso público para su 
reconstrucción. El proyecto ganador 
fue realizado por el arquitecto 
Fernando Arbós y Tremanti, con una 
propuesta de basílica neobizantina 
con campanile exento y Panteón de 
Hombres Ilustres.

Las obras comenzaron en 
1891, pero diez años después y 
debido a la falta de recursos 
económicos se suspendió la 
c o n s t r u c c i ó n ,  c o n t i n u a n d o  
paralizada hasta que en 1924 el 
conjunto fue cedido a los dominicos, 
quienes prosiguieron las obras sin 
seguir el proyecto original de Arbós.

En 1936, durante la guerra civil, 
el edificio fue nuevamente arrasado 
y no fue hasta 1946 cuando la 
Dirección General de Regiones 
Devastadas llevó a cabo su 
reconstrucción, resultando cinco 
años después un edificio de trazas 
neobarrocas.

Dirección: Avenida de la Ciudad de 
Barcelona, 3, c/v Paseo de la Reina 
Cristina, c/v Calle de Julián Gayarre, 1

Está situada sobre el antiguo 
convento de dominicos de Nuestra 
Señora de la Asunción, más 
conocido como el de Nuestra Señora 
de Atocha, debido a que en su 
in te r io r  se  veneraba  d i cha  
advocación de la Virgen.

El convento fue fundado en 
1523 por Fray García de Loaysa 
(inquisidor general) y Fray Juan 
Hurtado de Mendoza (confesor de 
Carlos V) en virtud de un breve de 
Adrián VI. Se instaló sobre una 
antigua ermita donde ya se daba 
culto a la Virgen de Atocha.

E n  1 8 3 6 ,  c o n  l a  
desamortización de Mendizábal, el 
edificio pasó a ser propiedad del 
Patrimonio Real, siendo destinado el 
convento a Cuartel de Inválidos y su 
iglesia, a parroquia castrense. La 
iglesia, que durante un tiempo 
albergó también a la parroquia de 
Nuestra Señora de las Angustias, fue 
transformada en Basílica en 1863 
por el Papa Pío IX. En 1924, Alfonso 
XIII cedió la propiedad de nuevo a la 
orden de los  Domin icos,  y  
actualmente siguen regentandola 
junto con un colegio.

En cuanto al edificio, a lo largo 
de su historia ha sufrido numerosos 
derribos y sucesivas construcciones, 
por lo que en la actualidad nada 
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Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20 horas
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Lunes: 
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20 horas

Jueves:
Cerrado

Miércoles: 
Cerrado

Viernes:                           
TERTULIA: 20,30 h.  “La higiene”                                               pag. 7

Sábado:
 Baile, música, juegos y cena

Domingo:
Cine 19h. “Moros y Cristianos”                                               pag.14
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Martes: 
Mus y Juegos

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

Martes: 
Mus y Juegos
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Martes: 
Mus y Juegos

Domingo:
Cine 19h. “El bosque animado”                                            pag.14
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Guarnecedor improvisado

Tenia mi madre amistad con la 
dueña de una zapatería de la calle de 
La Magdalena cuyo marido, al saber 
que un hijo de ella era guarnicionero la 
sugirió que yo le guarneciera con 
pieles y lona que poseía, los viejos 
asientos y capota de un automóvil 
descapotable que tenía arrinconado 
en un chalet en la zona de La 
Guindalera.

Sin la menor idea del guarnecido 
de coches, y seducido por la perspec-
tiva de ganarme unas pesetas, convi-
ne en que haría el trabajo los domin-
gos por doce pesetas, que era el doble 
de mi sueldo en el taller.

Con una máquina de coser que 
este señor tenia en el garaje inicié la 
tarea, que mientras se ciñó a los 
asientos y respaldos no me fue difícil 
satisfacer la aprobación del dueño 
pero... al enfrentarme con la plegable 
armadura de hierro de la capota, 
advertí que me había metido en “cami-
sa de once varas” (calificativo en boga 
aplicado a los atrevidos inconscientes 
que, como yo, se lanzan a hacer lo que 
no saben).

La lona disponible era suficiente 
para dos capotas, pero en mis manos 
y con mi arbitraria manera de aplicarla, 
amenazaba de insuficiente para una 
sola. Las numerosas arrugas y mi 
incapacidad para corregirlas hacían 
pasar los domingos sin encontrar la 

forma de salir del atolladero en que 
tan insensatamente me había metido.

Por suerte para mi, recibí la 
orden de incorporarme a cumplir el 
servicio militar, que me apresuré a 
mostrar al dueño del automóvil expre-
sándole mi “sentimiento” de no poder 
continuar hasta terminar la capota.

Me pagó y marché ufano de 
la forma airosa que la oportuna llama-
da del ejército facilitó mi salida del 
conflicto que por afán de aliviar mi 
pobreza económica había puesto en 
evidencia mi insensatez.

Hospedaje

Desde mi incorporación al lugar 
de trabajo situado en el interior del 
cuartel de ingenieros, me hospedé, 
para dormir, en la casa que se hospe-
daba mi amigo Pablo, cuya orienta-
ción me había conducido hasta aquel 
taller. 

La propietaria de la vivienda, 
viuda con dos hijas solteras entradas 
en años y de dudosa honestidad, 
como meses después pude compro-
bar, prestaba gran atención a la lim-
pieza por cuya razón nos considerá-
bamos bien atendidos.

Comer, lo hacíamos en casa de 
la madre de un aprendiz - virtuosa 
viuda y excelente cocinera.

Para reducir la pesadez del rela-
to con las numerosas pequeñeces 
que jalonan la etapa de mi permanen-
cia en aquella situación, regresando a 
Madrid los sábados para reincorporar-
me los lunes al trabajo, referiré, agru-
padas las, a mi juicio, de mas relieve.

Recuerdos de
otro tiempo

Asema

Septiembre 2008
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Como oficial de sillero

Adjudicaron al maestro la cons-
trucción de un centenar de sillas de 
montar, y habiendo un sillero de unos 
treinta años entre los operarios, orde-
nó el maestro que éste las hiciera, a 
destajo y a 19 pesetas unidad.

Empezó la confección de la 
primera tanda semanal de seis unida-
des y al segundo día, el maestro,(que 
se pasaba muchas semanas sin apa-
recer por el taller y cuando lo hacía no 
permanecía mas de diez minutos en él 
y nunca le vi trabajar) al ver el trabajo 
realizado, le ordenó que lo dejase 
disponiendo que fuese yo el que las 
hiciera.

Sorprendido, y dudando de mi 
capacidad profesional, me apresuré a 
venir a Madrid para consultar a mi 
maestro en la calle de la Ballesta si 
creía que yo reunía profesionalidad 
suficiente para salir airoso del encar-
go. Me dio algunas instrucciones y 
ánimo, y con tal bagaje empece el 
lunes siguiente la tarea semanal; 6 
monturas.

A partir de aquella semana, pude 
entregar a mi madre 42 pesetas sema-
nales gozoso de superar a mi padre 
que como peón de albañil solo ganaba 
30.

Con el resto, hasta las 114 que 
importaban las seis monturas que 
hacía cada semana, pagaba el hospe-
daje y la comida y me permitía, con 
generosa holgura, participar en cuan-
tas diversiones se realizaban en el 
pueblo (algunas organizadas por los 
guarnicioneros, como un baile con 
ínfulas de acontecimiento, con invita-
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ciones impresas ampliamente reparti-
das, al que solo asistieron las dos o 
tres mas pendones del pueblo; un 
escandaloso fracaso.

Como los dos o tres estableci-
mientos; un bar y dos tabernas, que 
había en el pueblo, cerraban a las 
nueve de la noche, los noctámbulos 
(guarnicioneros y mozos del pueblo) 
algunas noches acudimos al econo-
mato militar, atendido por soldados 
amigos, donde compramos varios 
litros de vino que, en una lata grande 
trasladamos hasta la farola de la 
plaza en cuya base de piedra quedó a 
la espera de que los consumidores 
del líquido tinto, por turno, cogieran, 
con el único vaso disponible, el 
correspondiente trago.

Un inadvertido cable emploma-
do que entre la unión de dos piedras 
llevaba la corriente a la farola, hacien-
do contacto con la lata dio lugar a 
sorprendente salto del que, al tocar la 
lata, recibió un, no muy fuerte latigazo 
que motivó tal algarada y alegre voce-
río entre el grupo que ya no cesó 
hasta muy avanzada la noche en que 
el grupo se fue disolviendo.

La repetición de hechos seme-
jantes con sus ruidosos comporta-
mientos, originaron que el alcalde 
publicara un bando prohibiendo tales 
algazaras a partir de las doce de la 
noche.

Fue peor el remedio que la 
enfermedad porque los tales gambe-
rretes, cuando sonaban las doce 
empezaban a gritar, ¡silenciooo!... 
¡que después de las doce no se 
puede escandalizar!.. aunque tal 
manía duró poco.
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Romanticismo
Movimiento artístico que tiene 

sus orígenes en la primera mitad del 
siglo XIX, y que representó, 
básicamente, una reacción contra la 
rigidez académica y la 
afirmación de una libertad 
absoluta. Lo romántico, 
entonces, designaba lo 
subjetivo desligado de toda 
autoridad, la disolución de 
los límites y de las leyes 
clásicas entre los géneros; 
encarnó, por tanto, las ideas 
de lo fantástico, sensible, 
onírico y nostálgico.

La ruptura con el 
escenario estable de la 
pintura clásica, la composición 
agitada, los violentos contrastes de 
luces y sombras aluden a la 
incert idumbre de los l ímites 
naturales: el paisaje se transforma 
en un despertar pasional y emotivo; 
toda representación del entorno se 
ve impregnada de la interpretación 
personal del artista.

La historia, para el romántico, 
es una mirada hacia atrás que 
permite enlazar sus ideales con el 
fluir histórico, pero es también fuente 
de fantasías.

Por eso a través de las 
imágenes las artes figurativas del 
romanticismo nos cuentan cosas 
excepcionales que excitan nuestra 

imaginación y nos transportan 
mentalmente hacia otros tiempos y 
lugares. Los escenarios de África y el 
Medio Oriente irrumpen con sus 

colores y exotismo en el 
horizonte creativo.

En el romanticismo se 
fo r ja ron  también los  
c o n c e p t o s  d e  g e n i o  
creador que aporta una 
nueva visión de mundo, el 
del ser incomprendido por 
la sociedad y el del sujeto 
predestinado que ejerce su 
actividad por vocación.

Fernando Belmonte
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Todos los domingos a 

las 19 horas

7: La Ley del silencio
14: Viva la banda 
21: El bosque animado
28: Moros y Cristianos
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LAS MUJERES EN EL ANTIGUO EGIPTO

       Desde prácticamente los orígenes 
de esta civilización, la mujer egipcia 
disfrutó de un grado tan completo de 
independencia y libertad, que ya lo 
hubieran deseado para sí no solo las 
madres, esposas e hijas de los hom-
bres que integraban las culturas con-
temporáneas suyas, sino aún las de 
muchos países de nuestros días. De 
hecho, el grado de libertad de que goza-
ron fue de tal envergadura, que los 
antiguos griegos, (cultura que se distin-
guía entre otras cosas por tener a sus 
mujeres completamente sometidas 
cual esclavas a los varones), llegaron a 
pensar que el matriarcado era la institu-
ción predominante, una creencia que 
condujo a que el mismo Herodoto, al 
hablar del país del Nilo, comentase en 
un pasaje: “Allí son las mujeres las que 
venden, compran y negocian pública-
mente, y los hombres hilan, cosen y 
tejen”.
       En prácticamente ningún momento 
adversaria o rival del varón, la mujer 
egipcia tuvo casi siempre la posibilidad 
de alcanzar las más altas cimas del 
poder, incluyendo el faraónico o el 
sacerdotal, por lo que no era raro que 
su presencia se hiciese moneda 
corriente en todos los engranajes 
sociales, pudiendo llegar a ser desde 
visires, jueces, médicos, escribas, 
funcionarias de todos los rangos, 
empresarias, propietarias rurales, 
pilotos de barco, o jefas de obras, hasta 
comadronas, nodrizas, masajistas, 
peluqueras, pedicuras, manicuras, 
perfumistas, hilanderas, tejedoras, 
instrumentistas, plañideras, bailarinas 
o cantoras, un amplísimo abanico de 
posibilidades laborales que por lógica 

no podía ser completo, pues como es 
de prever siempre existían algunas 
puertas que le estaban vedadas en lo 
profesional, como las del ejército por 
ejemplo, o las de aquellos oficios en 
que por su peculiar constitución física 
no las hiciera muy aptas para desempe-
ñarlos, oficios tales como tallar la pie-
dra, limpiar el limo del río, o la albañile-
ría en general. Respecto a los salarios, 
destacar que tampoco tenían en ellos la 
menor discriminación, siendo equiva-
lentes en todo a los de los hombres.
       Semejante equiparable status 
social no la libraba sin embargo de 
acerbas críticas ocasionales por parte 
de algunos escritores de la época, 
quienes en diversos textos literarios de 
carácter moralista, no sabemos si por 
envidia o maledicencia, presentan una 
imagen no demasiado halagüeña del 
sexo femenino, tachando a sus repre-
sentantes de caprichosas, indiscretas, 
frívolas, mentirosas o vengativas. De 
hecho, en enseñanzas como las de 
Anjsheshonq, se expone que “instruir a 
una mujer es como plantar en un terre-
no arenoso cuya superficie es dura”, un 
acerbo comentario al que se podría 
añadir la cita existente en el Papiro de 
Leiden, en el que hablando sobre la 
naturaleza intrínseca de las féminas se 
afirma que “no se aprende a conocer el 
corazón de una mujer lo mismo que 
nadie conoce el cielo”...
       En cualquiera de los casos, aunque 
su destacada igualdad respecto al 
hombre supuso en general una alta y 
adelantada forma natural de aplicación 
de la justicia, dicha igualdad podía por 
el contrario (y desgraciadamente para 
ella) muy bien volverse en su contra, ya 
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que si una mujer cometía cualquier falta 
o delito sancionado por la ley, su parti-
cular condición frente al sexo opuesto 
no la eximía de sus consecuencias 
permitiéndola gozar de privilegios 
especiales, por lo que el castigo del que 
se hacía acreedora resultaba penado 
con la misma dureza.
       Cuando se encontraba soltera la 
mujer egipcia tenía total autonomía 
jurídica para gestionar sus propios 
bienes, por lo que en el matrimonio, (al 
que solían llegar alrededor de los doce 
o catorce años), lejos de aceptar la 
imposición de un hombre al que no 
desease, era ella quien muchas veces 
pronunciaba la última palabra sobre la 
elección de su futuro marido, (aunque 
como una forma natural de respeto 
hacia los padres existiese la costumbre 
de solicitar su aprobación), teniendo la 
facultad de establecer contratos que en 
ningún momento la perjudicaban ante 
un posible divorcio, y quedando com-
pletamente protegida en caso de enviu-
dar al convertirse en heredera de al 
menos una tercera parte de los bienes 
familiares, (los otros dos tercios se 
repartían equitativamente entre los 
hijos e hijas de la pareja sin discrimina-
ción de sexos), poseyendo plena liber-
tad para manejar dichas posesiones a 
su antojo aun en el caso de que volviera 
a contraer un nuevo matrimonio.
       Amante madre y esposa, sabía al 
mismo tiempo ser elegante y coqueta, 
resaltando su belleza natural (en fun-
ción de su poder económico) con visto-
sas pelucas, ricos vestidos, y variados 
perfumes y cosméticos, estando edu-
cada y capacitada para gozar de su 
sexualidad de la forma más libre y 
alegre. La virginidad por ejemplo, algo 
a lo que multitud de sociedades han 

dado una importancia suprema, (sien-
do su pérdida causa detonante de 
infinidad de dramas), no tenía para los 
egipcios excesiva importancia.
       Estéticamente admiraron desde 
antiguo los cuerpos delgados, las cade-
ras algo pronunciadas (sin llegar al 
exceso), y los pechos pequeños y 
firmes, sin que por ello se llegase a 
extremismos de ninguna clase, lo que 
puede comprobarse a través de algu-
nas estatuas que han llegado hasta hoy 
de mujeres con una cierta musculosi-
dad o abundancia de carnes. Y en 
cuanto a los placeres de que solían 
gozar no había ninguno como el de los 
banquetes, ya fuera asistir a uno, ya el 
de organizarlos y prepararlos con todo 
lo que ello conlleva.

       Por desgracia para ellas, a finales 
del siglo III antes de nuestra era, duran-
te el gobierno del cuarto de los regentes 
griegos, Ptolomeo Filopator (221 - 205 
a.C.), la mujer egipcia comenzó a per-
der de manera imparable e irreversible 
la independencia y prerrogativas de 
que había gozado en los últimos tres 
mil años. Fue en ese momento cuando 
se les prohibió la libertad de establecer 
por sí mismas acuerdos jurídicos o 
comerciales, actos que carecerían de 
validez si no eran refrendados por un 
tu to r .  Mas  ta rde ,  p r imero  e l  
Cristianismo y después el Islam, conti-
nuarían incrementando su sometimien-
to, para llegar así al estado actual, en el 
que la mujer egipcia, alejada completa-
mente de lo que antaño fue la forma 
más natural y lógica de ser y vivir, no es 
sino la sombra de una sombra de lo que 
quien sabe si volverá algún día...

Manuel Crenes
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JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

        Hace cien años, cuando Juan 
Ramón Jiménez publicó sus 
primeros versos, no sospechaba que 
le iban a deparar tan amargas 
aventuras de amor. Desde hace 
tiempo los historiadores conocían la 
“tragedia” de la muerte de una lejana 
novia peruana que resultó ser una 
patraña. Hace siete años se han 
revelado los pormenores de la 
relación del poeta andaluz con una 
muchacha que se suicidó por él. 
Ahora un libro de su secretario Juan 
Guerrero Ruiz permite saber algo 
más sobre su pasión incombustible 
por otra mujer, la que fue su esposa: 
Zenobia Camprubí. Estos tres 
amores construyen un breve e 
incompleto mosaico sentimental de 
la larga  vida de Juan Ramón (1881-
1958). Allí habría que encajar otros 
amores de menor cuantía, entre 
ellos los que profesó, y no fueron 
correspondidos, por las monjas que 
cuidaban de él en un manicomio 
cuando estuvo allí internado a la 
edad de 20 años.

Juan Ramón Jiménez estuvo 
profundamente enamorado, por 
correspondencia, de una muchacha 
limeña de 20 años llamada Georgina 
Hubner, quien le había escrito varias 
cartas cariñosas durante el primer 
semestre de 1904.

En el verano Jiménez no 
resistió más el carácter epistolar de 

esa pasión ultramarina; estaba 
decidido a visitar a Georgina y le 
pidió que se ahorrara nuevas cartas: 
“Me lo dirá usted personalmente 
sentados los dos frente al mar o entre 
el aroma de su jardín, con pájaros y 
luna”. Pero el viaje tropezó con un 
obstáculo inesperado: a vuelta de 
correo Georgina le reveló que 
padecía tisis y que debía recluirse en 
un sanatorio.

Varios meses transcurrieron sin 
que el poeta recibiera noticias suyas. 
En octubre finalmente llegó al 
consulado del Perú en Sevilla un 
escueto telegrama: “Georgina 
Hubner ha muerto. Le rogamos 
comunicar la noticia a Juan Ramón 
Jiménez. Nuestro pésame”.

El golpe feroz inspiró a Juan 
Ramón un poema desgarrador que 
tituló “Carta a Georgina Hubner en el 
cielo de Lima”.

Pero mientras Juan Ramón 
lloraba su muerte en Andalucía, 
Georgina Hubner se reía de las 
lágrimas del poeta, porque no era 
más que una broma urdida por un par 
de escritores peruanos con el 
nombre de la prima de uno de ellos.

¿Cuándo se enteró de la 
tomadura de pelo el autor de Platero 
y yo? No se sabe a ciencia cierta 
pero en 1948 estuvo en Argentina y 
ya para entonces no sólo había 

Asema

Septiembre 2008



18

BINGO

A t r e v e t e  a  
probar suerte
Sábado 13 
después de 
cenar

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 

destapado la superchería sino que 
había tenido tiempo de asimilarla 
con aparente buen humor.

Mucho más trágica es la historia 
de Margarita Gil Toésset, cuyos 
detalles fueron revelados en febrero 
de 1997 gracias a los diarios inéditos 
de la muchacha y a unos poemas 
desconocidos de Juan Ramón sobre 
ella. Marga era una niña prodigio. A 
los 12 años ya ilustraba los cuentos 
que publicaba su hermana y a los 15 
empezó a tallar esculturas en piedra. 
Juan Ramón y Zenobia conocían a 
las dos hermanas desde años antes, 
pero fue a comienzos de 1932 
cuando la lejana relación se 
intensificó. Marga, que tenía 22 
años, les propuso hacer sendos 
bustos del poeta y su esposa y 
ambos accedieron. Juan Ramón 
tenía entonces 50 años. El resultado 
de las visitas frecuentes a la casa 
madrileña de la pareja fue que Marga 
se enamoró del poeta. Este, sin 
embargo, la rechazó amablemente. 
La actitud del poeta desequilibró a la 
muchacha. En julio, Marga se internó 
en un hotel suburbano propiedad de 
un tío suyo, y se pegó un tiro.

 Jesús Alonso
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Clases de 

INFOMATICA

O INGLÉS 
Todos los sábados a las 18,30h.

               CERÁMICA 
 PARA 

                 REGALO 
 

FALY 
 

              91 666 18 04 
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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  

      CARMEN MARTINEZ 
            Telf: 617 80 22 75  



TOMA 
 NOTA

  

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

Todos los viernes tertulias.
Para más información en 
la pag. 7.

Todos los sábados clases 
de informática o inglés.
Más información en la 
pag. 18.

Todos los domingos cine 
en la sede.
Consultar cartelera en la 
pag 14

Sábado 13: prueba suerte 
y juegate unos cartones 
con nosotros.

Sábado 20: Copa de 
bienvenida para celebrar 
la apertura del nuevo 
curso.

Todos los martes,  juegos y 
clases de mus.

Asema
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Si quieres recibir el 
BOLETIN por E-mail 
manda un correo con tu 
nombre y apellidos a 
bolasema@yahoo.es
lo recibirás más rápido.
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