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.Queridos socios
de Asema: Todavía
sin recuperarme de
la sorpresa por la
dimisión de
nuestro anterior
presidente, me dirijo a todos
vosotros para saludaros y pediros
toda la comprensión posible para la
gestión que, de pronto, me ha venido
encima. Estoy segura que, como
todo en la vida, hacerme con el timón
es cuestión de tiempo y de buena
voluntad. El primero es un elemento
escaso en mi vida y sobre todo este
mes que estoy con las clases y la
programación del curso a la vez; el
segundo, la voluntad, de momento
tengo mucha y buena.
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continuarán
siempre que haya
u n n ú m e r o
suficiente para
realizarlas. Las clases de inglés las
llevaré yo con la ayuda de Mariano.
La pintura se iniciará en el mes de
Enero. Las tertulias van muy bien;
gracias a los amenos participantes
con los que contamos, los viernes
pasamos un rato muy agradable.
Seguirán también las sevillanas y las
sesiones de cine de los domingos.
Los miércoles se abrirá siempre y
cuando los habituales del baile lo
soliciten y por último las
manualidades se pondrán en
marcha gracias a una nueva socia
que tenemos que es muy habilidosa
en elaborar objetos de bisutería.

EDITORIAL

Los que componemos la Junta
nos estamos esforzando en hacer
las cosas siempre un poco mejor y
seguiremos como hasta ahora; pero
en el buzón de sugerencias que
espero se coloque en breve en sitio
más visible, podéis depositar
cualquier sugerencia que ayude al
buen funcionamiento de la
Asociación.
En cuanto a las actividades que
se venían desarrollando, hay
variaciones: la informática
desaparece; personalmente me
afecta muchísimo pues he aprendido
bastantes cosas los domingos por la
mañana con las que me puedo
defender ahora. Las excursiones

Todas las actividades citadas
tienen sus altibajos, como es natural
en nuestras circunstancias, ninguna
de ellas sería posible sin vosotros.
Desde estas líneas os pido vuestra
participación, aquí nos necesitamos
todos y todos debemos tirar del
carro. A la Asociación venimos a
pasarlo bien, a disfrutar y para que la
amistad se fomente entre todos sin
excepción ya que, en mi opinión, es
una de las cosas más valiosas que
tenemos en nuestras vidas.
Un abrazo
Pilar
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GRACIAS PRESIDENTE
Como ya sabéis casi todos, el
pasado día 10 de Octubre de 2014, el
Sr. Presidente de la Asociación Asema,
DON ANGEL DE LA TORRE TUTOR,
presentó su dimisión irrevocable del
cargo para el que había sido elegido en
la última Asamblea General, así
mismo, solicitó la baja voluntaria como
Socio de la misma, alegando asuntos
personales. Los miembros de la Junta
intentamos disuadirle de ello, pero la
decisión estaba tomada.
Desde estas líneas que tú has
llenado tantas y tantas veces con la
ilusión de que nuestra Asociación
siguiera por buen camino,
te
deseamos que en tu nueva andadura te
vaya muy bien. Creo que has dejado
una huella imborrable en Asema y muy
buen recuerdo entre los que hemos
sido tus amigos durante años. Tú que
te has desvivido por nuestra
Asociación, poniendo tu tiempo, tu
dinero, tus desvelos, con esa mano
izquierda que a veces hay que tener
para poder mantener la paz y armonía,
para capear los malos tiempos y
disfrutar de los buenos, ahora nos
dejas, y no quiero que te vayas sin
decirte que te echaremos de menos
Presidente, y que las puertas de
nuestra Asociación estarán siempre
abiertas para ti, y siempre que quieras,
estaremos encantados de contar
contigo, en las excursiones si así lo
deseas, en los coloquios, en los
eventos que organicemos y en las
páginas de nuestro Boletín si así lo
deseas. Adiós Presidente, hasta
siempre.
Antonia Gordillo

MINISTERIO DE
AGRICULTURA
Paseo de la Infanta Isabel, 1
Este edificio fue construido para
albergar al Ministerio de Fomento,
inicialmente un ramo del Ministerio de
Comercio, Instrucción y Obras
Públicas. Del proyecto y de las obras
de construcción se encargó el
arquitecto Ricardo Velázquez Bosco
en 1893, aprovechando que en el
solar ya existían desde 1886 los
cimientos de una antigua Escuela de
Artes y Oficios que no llegó a
construirse, y que a la postre
condicionaría el desarrollo del
edificio.
El edificio resultante, concluido en
1897, presenta una planta rectangular
retranqueada y organizada por dos
patios interiores de iguales
proporciones con cubierta de hierro y
cristal. Lo más destacado del edificio
es el cuerpo central de la fachada,
compuesto por un pórtico central de
igual altura que la planta baja, que
sirve, al mismo tiempo, de basamento
a cuatro pares de columnas gigantes
de orden corintio que soportan un
arquitrabe y un ático de notables
proporciones. También destacan las
decoraciones de azulejos y esmaltes
de Daniel Zuloaga, las pinturas de
Ferrant, las cariátides del pórtico de
entrada que representan a la industria
y al comercio, y las colosales
esculturas del ático que realizó
Agustín Querol en piedra, y que luego
fueron sustituidas por otras idénticas
en bronce.
Con la reforma ministerial que se
produjo a comienzos del siglo XX, el
Ministerio de Fomento fue suprimido y
el edificio ocupado por los Ministerios
de Agricultura y de Instrucción Pública
y Bellas Artes. Hoy en día alberga el
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

Asema
Noviembre 2014

5

POR QUÉ ADOPTAMOS UNA ACTITUD DEFENSIVA
LUISA PÉREZ CABALLERO - Psicóloga y Mediadora

En el artículo de este mes, quiero
hablaros de la actitud defensiva. Sin
riesgo a equivocarme, algo que más de
uno de nosotros hemos experimentado
en algún momento. En ocasiones,
reaccionamos a una frase, mirada o
gesto que conecta una alarma interior de
defensa, nos posiciona esperando un
ataque y a su vez, nos prepara para
responder con brío. A esto me refiero, a
ese comportamiento denominado
“ponerse a la defensiva”, a esa reacción
casi automática que se desencadena
ante determinadas frases o gestos de
otras personas. Enmarcarla como una
reacción automática, no justifica la
misma. En este sentido, cambiarla es
tan necesario como posible, al objeto de
evitar relaciones
personales y sociales
b a s a d a s e n
malentendidos, que a
fin de cuentas acaban
generando malestar
emocional.
Qué explica la actitud
defensiva:
- Creencia que la
actitud de la otra persona es
amenazante.: cuando percibimos que la
actitud de la otra persona puede poner
en peligro nuestro “yo”, nos lleva adoptar
una postura defensiva para protegernos
de un supuesto ataque. La cuestión
fundamental está en que tendemos a
malinterpretar esas supuestas señales
de alarma y reaccionamos ante un
peligro inexistente.
- Experiencias negativas que nos
preceden: nuestra historia personal
puede tener escritas experiencias

negativas en diferentes contextos de
relación (pareja, amigos, etc), lo que nos
lleva a protegernos, creando una coraza
en torno nuestro, cuando se producen
situaciones similares a las vividas.
Miramos las situaciones supuestamente
amenazantes, con los ojos del pasado y
actuamos posicionándonos a la
defensiva.
- Situaciones o momentos vitales
estresantes: hay momentos en los que
somos presa de la angustia
y la
ansiedad, lo que nos lleva a respuestas
emocionales de irritabilidad y hostilidad,
“estamos a la defensiva ante cualquier
señal”. Es una respuesta del sistema
neurovegetativo, recordemos que la
ansiedad en una
emoción de alerta,
nos indica que algo no
funciona y nos
previene ante una
señal de peligro.
- Sentimos que la otra
persona invade
nuestro espacio de
intimidad: hay
personas que tienen
unos estrechos
límites de intimidad, reaccionando a la
defensiva cuando perciben que han de
ceder una parte de ese espacio a otro.
En estos casos, la persona no está
preparada para hacerlo y se posiciona
para defenderse del otro, al que percibe
inconscientemente, como si fuera un
atacante.
- Cuando no hay buena relación con la
otra persona: cuando alguien nos ha
lastimado reaccionamos a la defensiva.
Se trata de un mecanismo de
supervivencia de nuestro “yo” ante la
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más mínima proximidad del otro, a quien
se percibe como un peligro.
Todo ello son meras explicaciones del
comportamiento defensivo, nunca una
justificación para mantenerlo. Un
comportamiento habitualmente
defensivo, denota una expresión de
inseguridad y de escaso control
emocional. Nos tiene que hacer
reflexionar acerca de la confianza que
tenemos en nuestras capacidades y por
qué tengo dificultad en controlar mis
respuestas emocionales ante
determinadas personas o situaciones.

comprendido que estar a la defensiva no
conduce a ningún sitio, entonces estás
preparado para el cambio.
¿Cómo dejar de estar a la defensiva?
1. Asume que las personas no son
adversarios: cuando participes en una
conversación no te posiciones en que
habrá un ganador y un perdedor, ya que
te situarás defensiva pues, obviamente,
no quieres ser quien pierda. Piensa que
solo están intercambiando puntos de
vista que te pueden enriquecer, lo que te
permitirá adoptar una actitud más
relajada y abierta a las ideas del otro.

El comportamiento defensivo, no suma:
?
Provoca que nuestra ansiedad se
dispare y nos impide ver las cosas con
claridad. Nos impide ver el conjunto,
llevándonos a ver solo una parte del
mismo.
?
Bloquea el diálogo y dificulta la
comunicación, pues nos lleva a
posicionarnos en nuestro punto de vista,
impidiéndonos ver el del otro.
?
Puede acabar siendo una pauta
de comportamiento, un hábito con el que
nos relacionamos con otros y en
cualquier situación,
generando
malestar mutuo y lesionando nuestra
vida social.
Ser consciente de que estamos a la
defensiva es el primer paso para afrontar
el cambio, pero sin duda no basta para
erradicar esta actitud. Por tanto, es
importante que estés dispuesto a
cuestionarte si realmente logras algo
con esa actitud o si, al contrario, es un
obstáculo para tus relaciones
interpersonales y tu crecimiento. Si
continúas buscando excusas para tu
actitud defensiva, es que aún no estás
dispuesto a cambiar, tienes demasiados
recelos y miedos como para adoptar una
actitud más abierta y dispuesta al
diálogo. Sin embargo, si ya has

2. Cuando no comprendas el mensaje,
pregunta: no te bases en suposiciones
porque estas se sustentan en tu visión
del mundo, que no siempre coincide con
la de la otra persona. Cuando no
entiendas alguna frase o un
comportamiento te resulte extraño, no
saques conclusiones a priori, pregúntale
a la persona qué ha querido transmitir.
3. Mantén las emociones bajo control: a
menudo las personas que están siempre
a la defensiva dan rienda suelta a sus
emociones, como reacción a los
estímulos del medio. En este sentido,
conviene que trabajes tu asertividad.
4. Desarrolla tu autoestima: en la base
de una actitud defensiva se suele
esconder una sensación de inseguridad.
Cuando tenemos una autoestima sana y
nos sentimos seguros de nuestras
capacidades solemos adoptar una
actitud más abierta y receptiva, y la
autoestima es un ”musculo que hay que
ejercitar”.
5. Toma las críticas como alianzas para
mejorar: las personas que están a la
defensiva a menudo temen las críticas
porque las comprenden como si fuera un
ataque a su integridad. Es cierto que hay
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personas que no saben expresar
asertivamente una opinión negativa,
pero puedes pasar por alto el cómo lo
dice para centrarte en el mensaje.
6. Desarrolla la confianza: estar a la
defensiva evidencia una visión
pesimista del mundo, pensando que
todos están en nuestra contra. Sin
embargo, de vez en cuando tenemos
que atrevernos a confiar en las personas
y en su buena voluntad. No se trata de
asumir una actitud ingenua sino
simplemente de darles la oportunidad de
que expresen realmente quiénes son y
qué quieren.
7. Práctica la respiración relajada: la
hostilidad, la tensión y los conflictos
pueden hacer que te pongas a la
defensiva. Es normal porque cuando
estamos en esta situación nuestro
cerebro no es capaz de evaluar con
precisión los detalles de las situaciones
y responde de manera impulsiva,
generando una respuesta de ataque o
huída. Ejercita técnicas de relajación,
que te ayudarán a ver las cosas con más
calma.
Es obvio que estos cambios no ocurrirán
de la noche a la mañana, porque
algunos requieren una profunda
reestructuración cognitiva. No obstante,
si observas atentamente tus respuestas
y aprendes a controlar ese primer
impulso de atacar y rebatir los
argumentos del otro, poco a poco irás
adoptando una actitud más abierta al
diálogo, aportándote beneficios y
bienestar personal.
LPC, Psicología y Mediación
Atención psicológica y gestión positiva de los conflictos
Orientación psicoeducativa y formación
Atención domiciliaria
LUISA PÉREZ CABALLERO
Psicóloga Col. M-16140
Mediadora Familiar
Móvil: 610 78 79 73 // e-mail: lpcpsicologia@hotmail.com
C/ Pez no 14 - 1o
28008-Madrid-

7

LEER

PAULINO LORENZO

La rebelión del Atlas
Sobre 1250 páginas- Casa del libro.
Tapas blancas, 24 €
Una apasionante apuesta por la
libertad. Un hombre que prometió
detener el mundo y lo hizo. Suspense,
pasión y profundos principios.
Soberbia, descomunal, imprescindible.
En esta novela, Ayn Rand expone la
filosofía del Objetivismo en una historia
que integra: ética, metafísica,
epistemología, política, economía,
estética y amor. Atlas Shrugged
propone y ofrece de forma coherente la
clave del universo y del alma humana,
aquello que muchas personas a lo
largo de la historia han buscado por
medio de la ciencia, la religión o el arte,
y no lo han encontrado.

Todos los domingos a las
19,30 horas

2: La diligencia
9: El rostro Impenetrable
16: Solo ante el peligro
23: Encubridora
30: Sin especificar

Noviembre 2014

La
Botica
de la Abuela
PAULINO LORENZO

Remedios. Ingredientes naturales.
Trucos y consejos para la salud.
Mapfre

Las hemorroides y las
varices
La dilatación de las venas provoca
diversas dolencias: en la mucosa
provoca hemorroides y en las piernas
hacen aparecer varices. Existen
numerosas causas que pueden
provocar su aparición. las más
habituales para las hemorroides son el
estreñimiento crónico y la realización
de grandes esfuerzos musculares,
mientras que las varices están
causada por permanecer inmóvil de pie
durante mucho tiempo.
Pasta de espinacas. Ante un dolor tan
agudo como el de las almorranas no
puede esperarse a que estas se
desinflamen. Este remedio está
especialmente indicado para la
dolencia.
Ingredientes: Tres hojas de espinacas;
una cucharada de aceite de oliva.
Preparación: 1 Picar la espinacas muy
finas. 2 Mezclar en un bol coa aceite.

Preparación
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Uso: Se toma en la punta del dedo una
pequeña cantidad y se introduce en el
esfínter anal. El resto puesto sobre una
pequeñas gasitas, se aplica sobre el
ano sujetándolas con esparadrapo.
Dejar todo el tiempo necesario hasta
que las almorranas de desinflen.
Varices. Infusión de castaño de Indias.
Esta cocción ayuda a eliminar a
eliminar los problemas de la circulación
de la sangre, entre las que se cuentan
principalmente las varices.
Ingredientes. 1 Una cucharada de
castaño de Indias. 2 medio vaso de
agua.
Preparación: 1 Poner a hervir durante
tres minutos el agua y la castaña se
indias troceada. 2 Dejar reposar cinco
minutos y filtrar. 3 Endulzar con azúcar
moreno, miel o melaza, nunca azúcar
refinado.
Uso: Los diez primeros días, tomar la
infusión tres veces al día, antes de las
comidas. Los diez siguientes,
reduciremos las romas a dos veces al
día. Después basta con un infusión
diaria

.

AVISO
Para un mejor funcionamiento de
la Secretaría, DOMICILIA TUS
CUOTAS POR BANCO.

Este video consta de varios. He visto
la introducción y es fantástica, es el 1º
Copia y pega esta url en tunavegador
Http://www.rtve.es/alacarta/videos/las-claves-del-romanico/
Tosca. Escucharas a Plácido Domingo
Subtitulada en inglés
Copia y pega esta url en tu navegador.
Http://www.youtube.com/watch?v=DnO7FBS1akI&feature=related
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ACTUALIDAD
HOY PAULINO
LORENZO
Noviembre 2014.
Solo Exposiciones
temporales
en
Centros públicos y asimilados.
Academia de Bellas Artes, Alcalá,13:
Entre el cielo y las tierra. Doce miradas al
Greco 400 años después que sigue en la
Calcografía Nacional, Hasta el 8 de
Noviembre. Interesante es ver la parte de
la Calcografía Nacional dedicada a Goya:
grabados y planchas. Exp. permanente
Biblioteca Nacional. Pº Recoletos 20. La
guerra de la independencia en la
zarzuela, hasta 25.Enero Otra:
Cantorales. Libros de Música, hasta 18
Enero. Otra: un tiempo antes del final.
Incunables.Hasta 23- XI. Entrada libre
CaixaForum, Mediterráneo, del mito a la
razón. Hasta 5 Enero 2015. Otra: Inventos
que cambian vidas.
Casa encendida.
Gandhi
Serve
Foundation de Berlín, presenta esta
exposición en torno a la vida de Mahatma
Gandhi, hasta 14-XII. Otra: Metamorfosis.
Visiones fantásticas de Starewich,
Svankmajer y los hermanos Quay.
Variaciones sobre el Jardín japonés. Es
gratis
Centro Centro,
Cibeles.
Colección
privada Abello, hasta 1-III.
Centro 2 de Mayo, Móstoles. Exposición
permanente de la colección ARCO
Centro Cultural Conde Duque. La gran
guerra. Una visión desde España.
Fotografia. Hasta 30-XI. Otra: Caminos
infinitos. Tres décadas en el Museo de
Arte contemporáneo, 1970-1990
Es
gratis
Círculo de Bellas Artes, Alcalá, 42.Biblias
sefardies, hasta 9-XI. Otra: El mundo y la
colección de Blanca Sánchez Berciano,
Agitadora cultural e impulsora de cambios
en el arte, Hasta 14-XII. Otra: Escritura
experimental en España, 1965-1983.
Hasta 11 Enero. Otra Francisco Ibañez, el
mago del humor. hasta 18 Enero
Fundación Canal .C/Mateo Inurria 2:
Caminos a la Escuela. Fotoperiodismo.
Sala de conciertos Sala canal II: Santa
Engracia 125, Angel Marcos: Alrededor
del sueño. Hasta 23-XI
Fundación Juan March. Castello 77. Tel:
91-435-42-40 Metro Núñez de Balboa.
Fortunato Depero,(IItalia,1913-1950) ,
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futurista. Desde10-X al 18 Enero.
Fundación Mapfre. Pº Recoletos, Sorolla
y Estados Unidos, hasta 11 Enero Nueva
sala , Bárbara de Braganza, 12, Alvin
Langdas Coburn, Exposición: Conoce las
ciudades del siglo XX. Desde 12-X a 15XII. Gratis. Otra: Stephen Shore,
Fotógrafo genial. Hasta 23-XI
Fundación Telefónica. Ferrán Adrian, el
genio de los fogones,. Octubre-Febrero.
Fundación Thissen,
Hubert
de
Givenchy, desde 22-X al 18-1. Otra:
Impresionismo americano, 4-XI al 1-II.
Otra: Carmen en la colecciones
españolas, hasta 19-XI
Matadero Madrid: Exp tipo Mad. Td 60 y
cada letra cuenta una historia, hasta 15XI.Otra: Memoriadero: Mirar el patrimonio
con los ojoe de los que lo vieron la primera
vez, hasta 1-III
Museo ABC del dibujo. Amaniel 29-31:
Dibujar las meninas, hasta 16-XI Otra:
Francisco Sáncha: El alma de la calle,
Sobre 1904-ii trabajo para Blanco y Negro,
hasta 25-I.
Museo arqueológico.
Un tesoro
recuperado: La fragata Mercedes,
hasta30 de Febrero
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología,
Pº de las delicias, 61. Exposición Volcanes
y terremotos. Hasta 30-VI.
Museo Sorolla, C/General
Martnez
Campos,37. Exp: Trazos en la Arena,
hasta II-2015
Museo del Prado. Se acaba de inaugurar
el Greco y el arte moderno.. Otra: Las
ánimas de Bernini, 6-XI a 8-II Otra:
Tiziano, Danae, Venus y Adonis, hasta 1III. Otra: Dibujos españoles en la
Hamburger Kunsthale, Cano,
Murillo,Goya.
Museo Reina
Sofia:
Fotos&libros,
España 1905-1977,hasta 01-2015 Otra:
Juan Luís Moraza. Republica, hasta 2Marzo. Otra:
Visita comentada,
Feminismo. Una mirada sobre las
vanguardias, hasta Diciembre ? Otra: La
colección reescrita, hasta 31-XII.
Palacio de Cristal, Retiro. Dominique
González-Foerster. SpledideHoyel. hasta
?
Sala Alcalá 31, El rostro de la letras, hasta
11-I
Tabacalera, Embajadores 53:
La
"ceromonia" de Mikael Belascoain. hasta
11-XI. Otra: Estela de Castro, fotografia.
La fragua, hasta 13-VII
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Sábado: Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo
Domingo:
Cine 19,30h. “La diligencia”

pag. 7

Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes:
Cerrado
Miércoles:
Bailes de salón 19 h.
Jueves:
Cerrado
Viernes: Clases de Pintura 18,15h. Trabajos manuales 19h.
Tertulia 20,30h “ Recuerdos del pasado”
pag. 19
Sábado: Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo
Domingo:
Cine 19,30h. “El rostro Impenetrable”
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Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes:
Cerrado
Miércoles:
Bailes de salón 19 h.
Jueves:
Cerrado
Viernes: Clases de Pintura 18,15h. Trabajos manuales 19h.
Tertulia 20,30h “Modas y costumbres”
pag. 19
Sábado: Excursión a BRIHUEGA Y CIFUENTES
pag. 19
Clases de Inglés a las 19 h. Bailes, música, juegos, cena y bingo
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Cine 19,30h. “Solo ante el peligro”
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Martes:
Cerrado
Miércoles:
Bailes de salón 19 h.
Jueves:
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Viernes: Clases de Pintura 18,15h. Trabajos manuales 19h.
TERTULIA 20,30h. “Nuestra vida actual y la de hace años” pag. 19
Sábado: Clases de Inglés a las 19 h.
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Domingo:
Cine 19,30h. “Encubridora”
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RUFINO
El caso de la Dama ricachona
Rufino ojeaba “El Marca” como cada
día cuando llegaba a la oficina.
-Vaya -murmuró- ya está
Benzema haciendo tonterías. Ya podía
poner mas ojos en el balón y menos en
sus grandes bólidos. En fin, esto es lo
que pasa con estos que ganan el dinero
a espuertas que ponen mas corazón en
la velocidad al volante que en la pelota.
El ruido de unos enérgicos tacones lo
sacaron de sus reflexiones. En la
puerta de su despacho apareció una
bella mujer. Alta, delgada, sofisticada,
con unos tacones muy altos y una falda
muy corta. Tocada con un bonito
turbante que dejaba asomar por la
espalda una larga y rubia cabellera.
-Buenos días señor...
-Rufino García señora, para
servirla. ¿En que la puedo ayudar,
alguna investigación sobre un marido
infiel?.
-Yo soy Electra Evangelista y mas
que una investigación lo que necesito
es un acompañante.
-¿Un acompañante?, ¿para
acompañarla donde?.
-Bueno digamos que necesito un
amante ficticio. Yo soy una mujer
inmensamente rica y mi marido se
dedica a dilapidar alegremente mi
fortuna, como es de suponer teniendo
una mujer tan rica como yo, eso se lo
disculpo, pero lo que no le tolero es que
ande por ahí invitando y acostándose
con todas esas prostitutas de alto
standing que revolotean a su alrededor
por que saben que se van a ganar una
pequeña fortuna a mi costa. Quiero que
me sirva de acompañante y que haga
todo lo que yo le diga. Y no se preocupe

será usted bien remunerado. Vamos no
perdamos tiempo a esta hora es
cuando él empieza el día tomándose el
aperitivo en “El Luxury”, vayamos allá,
se va a enterar éste.
-Lléveme por el hombro como
cualquier pareja, que parezca que
somos amantes.
-Pero...pero señora Electra si no le
llego a los hombros y con esos tacones
menos.
-Vamos inténtelo.
Una vez en el establecimiento se
sentaron en una mesa bien visible
donde todo el mundo los miraba al
pasar. Ella se quitó el abrigo dejando
ver un generoso escote.
-Tráiganos dos cokcteles de los
mas cargados que preparen por favor
mozo.
De pronto la bella dio un gritito.
-¡Eh, póngase en marcha, ahí
llega mi marido, vamos abraceme y
beseme!, ¡Beseme Rufino!
-Pero...pero yo... señora es que no
me atrevo, yo no estoy acostumbrado a
estas cosas.
La mujer lo abrazó y lo atrajo hacia ella,
lo besó,Rufino no salía de su asombro
pero se dejó hacer.
-¡Electra! - dijo una voz masculina
indignada - ¿que es lo que haces tu
aquí?, ¿quién es ese individuo ? ¿que
haces con él?.
-Querido ya te lo explicaré en otra
ocasión ahora estoy ocupada, vete por
favor.
-¡Pero Elecra aquí delante de todo
el mundo, mis amigos van a llegar de
un momento a otro.
-Pues vete con ellos querido y
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dejame disfrutar de mi nuevo amor.
El marido salió del establecimiento.
-Bravo Rufino, lo ha hecho muy
bien, hemos ganado la primera partida.
Demos un paseo en mi Lamborgini
hasta la hora de comer, suele hacerlo
en “Vanity” rodeado de sus amigotes.
Una hora mas tarde Electra entró en el
establecimiento abrazada a Rufino,
enseguida vio a su marido rodeado de
amigos. La mujer se contoneaba
exageradamente sobre sus tacones
mientras besuqueaba a su
acompañante procurando llamar la
atención de todo el mundo.
-¡No me lo puedo creer! -exclamó
el marido ofendido - ¡esto es inaudito,
Electra con su amante!, ¡pero que se
habrá creído!
-No te soliviantes Borja -dijo uno
de los amigos- tu mujer se ha cansado
de verte por ahí con tus amiguitas y ha
decidido hacer lo mismo.
-Pero yo no me besuqueo con el
primero que encuentro como hace ella.
-Bueno eso si no vas “Al Savoy”
por que allí hay sus mas y sus menos.
-Bueno pero yo soy hombre, ella
no tiene por qué hacer esto.
Una vez terminada la comida Electra
salió del local con la misma
parafernalia que al entrar si dejar de
abrazar al agente.
-Rufino, prepárese para esta
noche, iremos “Al Savoy” y no olvide
llevar la cámara haremos un vídeo con
los escarceos de mi marido.
-Bien señora así lo haré.
Se acomodaron en un lugar discreto
desde donde podían observar los
manejos del marido que rodeado de
sus amigotes empezó a recibir la
compañía femenina.
Muchachas bellísimas, sofisticadas,
vestidas provocativamente y
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dedicando sus mas tiernas caricias a
sus clientes, sentándose en sus
rodillas, bebiendo champan que
dejaban caer en el escote de las
jóvenes.
-Grabe todo lo que pueda Rufino,
esto me servirá para que no me pongan
pegas cuando pida el divorcio.
Un rato después la dama dijo.
-Bueno Rufino ya ha grabado
bastante, ahora salgamos a bailar y
pasemos bien abrazados cerca de
ellos.
-¡Electra! ¿Aquí también?, ¿que
es lo que haces aquí?.
-Lo mismo que tu cariño, pero ya
estoy cansada me voy a casa.
Salieron abrazados del lugar, el bólido
de la joven los dejó en la puerta de la
gran mansión.
-Pase, pase Rufino, subamos a mi
dormitorio, rápido desnúdese y métase
en la cama.
-Pero... pero yo... señora no soy
capaz de hacer esto, usted es muy
bella pero así en frío no se si daré la
talla.
-No se preocupe, no le voy a pedir
que me haga el amor, solo quiero que
mi marido lo vea en mi cama.
-¿Pero es que vamos a esperar a
que venga?.
-Si ya debe estar al llegar, ¡vamos
apresúrese!
Unas voces en el vestíbulo pusieron
nervioso a Rufino.
-¡Electra, Elecra!, ¿dónde estás? .
¿No estarás acompañada verdad?
-Cariño no molestes -gritó la
joven- ahora estoy ocupada, vuelve
mas tarde ¡y pide turno!.
La joven se metió en la cama y empezó
a abrazar a Rufino.
-Vamos haga lo mismo,
abráceme.
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Ella se echó sobre él, los pechos de la
mujer casi lo axfisiaban.
-pero, pero señora que su marido
está a punto de entrar y nos va a pillar.
-De eso se trata que mi marido
crea que me está haciendo el amor.
El marido enfurecido abrió la puerta
violentamente.
-¡Electra te he pillado in fraganti!
Te vas a arrepentir, lo vas a pagar caro.
¡Y tu mequetrefe sal de mi cama o te
rebano el cuello!
-¡No, no por favor,
yo no quiero nada, ¡me
voy, me voy!.
Se tiró de la cama,
cogió su ropa y sus
zapatos y salió
escaleras abajo, subió
a su coche y en un
santiamén se encontró
en su despacho.
El jefe entró en el
momento en que el
agente procedía a
ponerse el pantalón y
los zapatos.
-Pero Rufino ¿que
hace ahí medio
desnudo y poniéndose
los zapatos?
-Es que nuestra
clienta la ricachona me
hizo que me metiera en
su cama.
-Ja, ja, ja -rió con
ganas D. Anselmo
estas ricachonas no
saben que hacer, están
tan aburridas que
meten en su cama al
mas “pintao”.
-Jefe yo le
agradecería que a mi
me mande a investigar

otras cosas eso de las ricachonas no
me va.
-Ande no se queje que la clienta
estaba como un tren, ya quisiera yo que
me hubiera tocado a mi...
-No, no jefe yo prefiero vigilar a
rubias pechugonas infieles. Estas
mujeres tan excéntricas
me dan
mucho yuyu.
Angeles Obiol
Marzo 2014
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UNA LANZA EN DEFENSA DE LA CULTURA ARABE MUSULMANA
Comparto el compromiso, de
que de las tres partes de las que gozan los
españoles y otros pueblos mediterráneos,
no podríamos subsistir si nos arrancasen
la parte greco-romana, la parte
judeocristiana, pero nos han arrebatado el
tercer tercio árabe-musulmán, lo cual nos
ha creado un cierto desarraigo.
Con la expulsión musulmana,
judíos y moriscos, nos han disminuido
parte del alma de nuestra palabra. No solo
eso, se llevaron también el buen gusto, la
ciencia, la estética, la gastronomía, el
arte, la poesía, la filosofía, y el “arte de
vivir” bien demostrado en Córdoba,
Sevilla, en Granada y en general en todo
el Al-Ándalus ¡Casi ochocientos años de
convivencia, fueron desollados por los
“Católicos Reyes”, en compañía de la
Santa Inquisición y de forma excluyente y
fanática.
Es triste, comprobar el olvido
intencionado en nuestras Universidades
durante ¡cinco siglos! Las instituciones,
cultura y riquezas de nuestro pasado
árabe musulmán y por eso, no es de
extrañar, nuestra incomprensión hacia el
autentico Islam y las culturas que
surgieron de él.
El mensaje que creo debemos
entender, es que “Es importante,
acercarnos a otros pueblos, culturas,
tradiciones y creencias con las manos
desnudas y con el corazón a la escucha,
así lo pidió el joven Salomón: “Escuchar,
aprender, respetar, compartir en aras de
un fecundo mestizaje y juntos mirar ese
futuro, para no tener que lamentarnos de
las personas que pudiéramos haber sido”.
EPILOGO CIENTIFICO:
Edward SAID, publicó en el
año 1978 reciente- el libro “Orientalismo”
el cual constituía un ejemplo de solidez y
novedad, dominó el concepto de “la
mayoría de edad de Oriente” y domino el
debate de la materia de forma
incuestionable, en todo el Mundo. Sin

duda, en la crítica del Orientalismo habrá
un antes y un después de Said. La
innovación de este pensador
estadounidense palestino fue, haber
cuestionado la posibilidad de
“objetividad”, para el “Orientalismo”, tenía
más que ver con Occidente que con un
Oriente real, pues estamos hablando de
dualidades culturales no de conceptos
creados en origen.
Estas creaciones, son las que
constituyen y consagran realidades
irrefutables, a partir de un hábil trabajo de
“ingeniería euro centrista” ensalzando lo
propio y descalificando a la otra parte,
todo esto con el fin de reafirmar su
supremacía cultural la suya-. Es decir
construyeron un Oriente a la medida de
sus intereses radical, exótica, arcaica,
libertina- según las circunstancias o
acciones que surgían para validar ciertas
acciones en el otro entorno geográfico.
Nos encontramos
actualmente con un escenario inédito. La
hegemonía cultural, económica y militar
de Occidente ha logrado consagrar el
dispositivo orientalista-euro centrista en
cada uno de nosotros. Todo ello con la
finalidad de reafirmar su supremacía
cultural. Una vez que el debate intelectual
ha salido afuera a toda la ciudadanía
común- que no era capaz de ver el “Otro”
sino solo, a través de ese velo
reduccionista, estigmatizante,
menospreciativo, ya sea con sus
prácticas, su conducta, su ideología, su
vestimenta y hasta por sus rasgos
fenotípicos bioquímica fisiología, etc.-.
Oriente: El mejor producto global.
Así es, y así terminare este
discurso, intentando entender todo lo
comentado en las líneas anteriores.
Oriente ha sido a través de la
historia, lo más exótico, lo mas fastuoso,
lo mas libertino, lo más acogedor, pero
también porque no- el más retrógrado, el
más violento, el más peligroso, etc.,….
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En estos párrafos se
intentara, mostrar como la civilización
occidental ha mantenido una relación de
ambivalencia, utilitarismo y auto
referencia con Oriente. El célebre
intelectual Edward SAID, y su teoría sobre
el “Orientalismo”, trata ciertos aspectos
de la historia y las causas del
enquistamiento en el imaginario
occidental contemporáneo de una imagen
demonizada del Islam. La misma que ha
permitido criminalizar no solo a un credo y
ocultarlo, sino, -particularmente- a
personas con determinados rasgos
físicos.
Las imágenes diarias de
violencia y pobreza con las que se quiere
retratar la cotidianidad e historia del
mundo árabe-musulmán, han logrado
relegar de la retina, momentáneamente,
aquel otro “estado” que emerge según el
devenir de la historia político-económica
entre ambos hemisferios: el de un Oriente
hecho a medida de las más sublimes
fantasías y caprichos.
¿Por qué? ¿Es posible la
convivencia de concepciones tan
dispares y antagónicas sobre un mismo
fenómeno? ¿Cómo se pasa de una magia
de paisajes y personajes a una imagen de
represión y terror; de una mujer árabe
como icono máximo del erotismo y astucia
a un ser abusado y subyugado?
Según vayamos analizando a
continuación, nada de lo descrito es
casualidad. Ni uno ni otro son productos
de la imaginación viajera de célebres
autores volcada en pluma y papel,
tampoco son realidades o “dreams”
estilizados gracias al iluminismo
cinematográfico de la Europa moderna.
En la actualidad, la literatura, el cine y los
medios de comunicación, son
catalizadores y soportes descontrolados,
para que las masas occidentales
interioricen dichos estereotipos, el origen
de estas construcciones oportunas tiene
que ver en palabras de Said con una
“institución colectiva” (…) “un estilo
occidental que pretende dominar
reestructurar y tener autoridad sobre
Oriente”.

La razón que da origen a este
dispositivo, se revela al evidenciar que
Oriente es la región donde Occidente ha
creado sus colonias más grandes, ricas y
antiguas, es la fuente de sus civilizaciones
y sus lenguas, su contrincante cultural y
una de sus imágenes más profundas y
repetidas de lo “Otro”. Esta forma
específica para interactuar con él, para
colonizarlo y re-colonizarlo es lo que
Edward SAID llamó: “Orientalismo”;
siendo a la vez lo que permite a nuestro
hemisferio hegemónico adquirir fuerza e
identidad en detrimento de lo que no
encaja o no debe encajar- dentro de sus
parámetros y validar determinadas
acciones o conductas hacia ese “Otro”.
S e g ú n l o a n t e r i o r, l a
institución del Orientalismo como
maquinaria estratégico-política se
relaciona, directamente, con la incursión
de un Occidente capitalista en la zona del
Magreb y Oriente Medio aún- cuando se
podría decir que este fenómeno operaba
desde la Edad Media de manera explícita
o/y tácita. La civilización occidental del
siglo XVIII, en creciente desarrollo
económico, social, cultural y asentada
sobre un positivismo reinante, elabora un
discurso muy “noble” a favor de llevar
cultura a la “incivilización”, aunque esto
último no fue más que el disfraz de una
invasión armada con claros intereses
geopolíticos y económicos.
Sin duda, la real fractura entre
ambas culturas se produce a partir de este
arribo violento de Occidente -inaugurado
con la llegada de Napoleón a Egipto en
1798- y su gran prepotencia, al
menospreciar la cosmología y cultura
local, así como los procesos endógenos
del lugar, imponiendo los valores, las
conductas y los modos de producción
“modernos”. Esta es la razón de los
profundos quiebros del mundo árabe
musulmán que hoy se manifiestan de
forma lamentable.
Deformaciones en origen nefastas:
Ya a partir del reflejo de ciertos
escritos de la edad Media, es posible
hablar de una satanización y creación de
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modelos orientales. Esto se debió, a que
la Europa cristiana requería instalar en el
inconsciente colectivo, la superioridad
moral, física e intelectual de Occidente
como heredero de la tradición helénica.
En este sentido algunas teorías
mencionan un resentimiento milenario del
mundo cristiano hacia un movimiento
religioso que igualmente monoteísta pero
renovado-, logró frenar de golpe una
evolución hacia la cristianización general.
Así proliferan diversas
versiones eruditas-en su mayoría
vinculadas a la propia Iglesia- que llaman
a Mahoma “falso profeta” mostrándolo
como el promotor de conductas
totalmente contrarias al modelo de
santidad que el cristianismo propone;
reduciendo su mensaje: a una serie de
intereses terrestres y personales, y al
Corán a un conjunto de fábulas
deformadas y plagiadoras de la Santa
Biblia.
Paradójicamente, y contrario
al estereotipo instalado en la actualidad,
para numerosos teóricos y filósofos de la
Historia Medieval, el Islam, en su espíritu,
en su concepción de paraíso, era carnal y
material, puro hedonismo. Y el texto
sagrado que lo cobija una ley religiosa que
corrompe a sus creyentes. Este credo a
ojos de los piadosos occidentales era
visto como una religión del sexo, de la
licencia, del salvajismo lujuriante del
instinto.
Así mismo, otros estigmas
medievales hoy si están de regreso. La
agresión y violencia desmedida es otro
atributo que, supuestamente, ostentaban
los seguidores de Mahoma. La anterior
era la excusa frecuente para justificar la
rápida y masiva expansión en desmedro
del mundo cristiano hegemónico.
Obviamente, en la historiografía
occidental no se hace mención sobre el
barbarismo de los caballeros cruzados
que llegaron a tierras del Creciente Fértil
zona que albergaba el auge cultural y
científico de la época-, famosos por sus
crueles prácticas, entre ellas la
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antropofagia de sus enemigos los “infieles
sarracenos”.
Una exclusiva occidental:
Los pensadores y estudiosos
occidentales rara vez han destacado que
las diversas dinastías del islam clásico,
enfatizaron dos cosas que eran
inconcebibles en la Edad Media europea:
la tolerancia y la diversidad o mestizaje.
Especificaciones es que permitieron que
muchos alcanzaran puestos de confianza
del Califa y pasaran de súbditos a
gobernantes. El ejemplo más evidente de
aquello son los mambluk mamelucos-,
vocablo que significa “los que están bajo
el mandato”; provenían de Asia Menor y
fueron incorporados a la guardia del Califa
por su agilidad en el combate y su avidez
como jinetes; luego se islamizaron y
constituyeron un poder en sí mismo algo
similar a los pretoriano de Roma, logrando
cargos de gobernadores en diversas
provincias hasta constituirse en una
dinastía en Egipto.
En este mismo sentido,
recordemos como desde temprana edad
escolar nos enseñan sobre la
esplendorosa cultura griega, cuna de la
civilización occidental, sin dar
precedentes de su desarrollo. El
Renacimiento emerge ensalzando una
visión lineal jamás interrumpida. La
“oscura” Edad Media se pasa por alto a
favor de una exclusivaherencia helénica
que emerge supuestamente de la nada,
en pleno siglo XVI, casi como un milagro
excepcional
La civilización cristiana
margina al Oriente islámico a pesar de
haber sido el foco científico y cultural del
mundo. El gran Imperio Bizantino corre la
misma suerte, también queda fuera de
esa trayectoria incuestionable: Grecia,
Roma, Europa feudal, Europa capitalista.
Se desconoce
adrede la
influencia semitaen los padres griegos, y
la labormusulmana dé refugio, desarrollo
y perpetuación del conocimiento antiguo,
el mismo del que Occidente
posteriormente se apropia. Ese enfermizo
recelo euro centrista de “superioridad
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helénica” obliga a olvidar que las joyas
más bellas del pensamiento cristiano
nacieron en el Creciente Fértil y en el área
geográfica donde alcanzaba su
irradiación: Asia Menor, y África del Norte.
Lista en la que habría que incluir al propio
Jesús.
El islam fue y seguirá siendo
un elemento fundamental en la historia del
espíritu, y el pensamiento árabe un
importante motor para el desarrollo de la
humanidad. A pesar de ello, la lucha por la
supremacía ha promovido la ignorancia,
alimentando el estereotipo y con ello la
intolerancia. Esta es la ecuación con que
Occidente ha abordado su relación con el
Otro. Criminalizando a un credo, a una
raza, a una cultura. Secuestrando su
protagonismo histórico.
Existen infinidad de
historiadores y autores árabes y
musulmanes, que han escrito y escriben
hoy sobre los diversos fenómenos que
afectan al Mundo Islámico. Todos ellos
han sido desplazados como fuentes
fidedigna de análisis o cita, abriendo paso
a innumerables escritos y bestsellers,
made in Occidente, “validados” para
evaluar, referirse y calificar al Islam y sus
creyentes- con ese sesgo etnocentrista de
negar al Otro la capacidad de ver sus
errores y delinear soluciones en busca de
encontrar su propio bienestar y progreso.
Cincuenta y siete países son los que
poseen mayoría musulmana, por lo tanto,
una gran familia de diversidades étnicas,
son las que se plasman en el Mundo
Islámico. Plantear las realidades bajo un
solo concepto es reducirlas a una imagen,
es fabricar un imaginario para ver cuál es
la mejor forma la más provechosa-, de
relacionarse con el otro.
Occidente se cree depositario,
portador y creedor de todos los valores
necesarios para el progreso de la raza
humana. La Declaración de los Derechos
Humanos de 1948 y otros documentos
llamados de carácter “universal” lo
comprueban, al estar concebidos sobre la
base de filósofos y pensadores
occidentales, olvidando que la cultura

musulmana goza de innumerables
garantías relacionadas con la familia, la
educación, la propiedad, la intimidad.
Valores que conviven entre el Corán y los
Hadithstradiciones islámicas- desde
épocas en que Europa ni siquiera existía.
Hasta hoy los debates acerca
de los legados de las distintas culturas
carecen de contenidos a la hora de hablar
del mundo árabe-musulmán. Las masas
creen que la herencia de éste se reduce a
unas cuantas palabras, platos y postres
muy de moda por estos días-, y algún que
otro lugar bello en arquitectura Granada,
Sevilla y Córdoba, por ejemplo- sin
entender qué hacían los musulmanes en
esas tierras.
La supremacía cultural, no por
el legado sino en dominio lo que Gramsci
(1) llamará hegemonía- [(1) Es un teórico
del marxismo], autoriza a experimentar
con el más débil, manipularlo, arreglarlo,
modificarlo, dividirlo, juntarlo, invadirlo,
salvarlo, calificarlo y recalificarlo desde el
colonialismo hasta hoy.
La actual era electrónica, ha
sido de gran ayuda para reforzar esos
estereotipos a través de los cuales se
observa a Oriente. Moldes cada vez más
estandarizados que meten en un mismo
saco a árabes, turcos, musulmanes,
fundamentalistas, terroristas,
blanqueando las reales causas de los
conflictos y coartando la capacidad de un
análisis objetivo en relación a
determinados fenómenos.
Podríamos decir con certeza,
que vivimos el resurgimiento de un
etnocentrismo despectivo que priva a
todo aquel no occidental de su dignidad
histórica. Las cruzadas, como los
impenetrables castillos que dejaron,
fueron el inicio de esa frontera entre estas
dos ideologías,
que luego un
colonialismo brutal terminó por solventar.
Aún así, el Islam ha sabido filtrar esas
murallas instalando su legado en el
corazón mismo del mundo occidental.

Francisco Sarmiento

Asema
Noviembre 2014

EXCURSIÓN
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Tertulias
Todos los viernes
20.30h.

BRIHUEGA Y CIFUENTES
Sábado 15 de Noviembre
salida 8,30h Mº de Agricultura

Presentadas por
Pilar Pascual
7.- Recuerdos del pasado
14.- Modas y costumbres
21.- Nuestra vida actual y la de
hace años
28.- Lo que más nos gusta
hacer

Precio 35€

Pasatiempos
ASEMA

Instrucciones del juego
Completa el tablero (con 9
Sudoku
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.

ENCARGOS DE
RETRATOS Y
CUADROS
AL OLEO
CARMEN MARTINEZ
Telf: 617 80 22 75

Asema

20 Noviembre 2014

Sábados 1, 8 , 15, 22 y 29 Bingo

TOMA
NOTA

Sábado 15: Excursión a Brihuega
Y Cifuentes.
Más información
pag. 19
Puente de la Constitución:
Excursion a Zafra, Jerez de los
Caballeros y Aracena.
Más información
pag. 14

arte

Paulino Lorenzo Tardón
Tel: 91 226 48 27 Movil 649 06 59 33

Lunes: Sevillanas

Miércoles: Bailes de salón
Viernes: Pintura,Trabajos manuales
Tertulias,
pag. 19
Domingos : Cine

pag. 7

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

www.paulinotardon.123miweb.es

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

