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Queridos socios:
Antes de que el
curso termine y
empecemos a
hacer planes para el verano, demos un
repaso a los últimos eventos ocurridos
en Asema. El 18 de abril celebramos la
Asamblea Anual con la ausencia de
nuestro tesorero ya que ineludibles
deberes familiares le retuvieron en la
sala de urgencias de un hospital. Los
miembros restantes de la Junta dimos
cumplida información de los temas que
nos ocupan y nos preocupan. No
vamos a entrar en detalles; casi todos
estuvisteis allí debatiendo el cambio de
look del local, tema complicado y que
requiere tiempo, el problema de las
humedades, del aire acondicionado,
etc.,etc. Ahora necesitamos tiempo
para pensar y decidir. Afortunadamente
la Asamblea transcurrió como tenía
que transcurrir en un tono comedido,
sin frases descalificadoras ni criticas
destructivas que dañan mucho más la
imagen y la salud de Asema que
cualquier error que, involuntariamente,
hayamos podido cometer.
Las actividades de la Asociación
siguen su marcha; algunas quedan por
el camino en espera de que se
despierte de nuevo el interés por ellas.
Otras, como las tertulias, las sevillanas
y las excursiones permanecen y se
prolongan en el tiempo. "Asema se va a
bailar"se ha puesto otra vez en marcha
y habrá que hacerla seguir aunque sea
haciendo algún "descanso" de vez en
cuando. La salida al teatro también se
ha reiniciado y, según mis noticias, con
un éxito arrollador.
La excursión a León, Astorga y
Ponferrada estuvo muy interesante; no
se pueden ver más cosas en menos
tiempo, seria largo y monótono
enumerar y describir todo lo que vimos,
pero vale la pena recordar: el Parador
de S. Marcos, cuya fachada es una
verdadera joya del plateresco, la
impresionante belleza de las vidrieras
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de la Catedral de
León considerada la
tercera gran Seo del
gótico clásico, la más
francesa de las catedrales góticas
españolas del siglo XIII. La Pulchra
Leonina, como así se le llama, se
encuentra situada en pleno camino de
Santiago. No podemos olvidar las dos
construcciones del arquitecto Gaudí, la
Casa Botín en León y el Palacio
Episcopal de Astorga; en esta ciudad
admiramos la maravillosa Catedral
construida en tres estilos diferentes:
gótico, renacentista y barroco y, como
ya saliamos hacia Madrid, todos
cargamos con las típicas mantecadas.
Me dejo en el tintero, sin citar, otros
importantes monumentos artísticos
para recordar Las Medulas, paisaje
natural de las minas de oro romanas
declarado Patrimonio de la Humanidad
en 1997.
Finalmente, no puedo dejar de
mencionar el espectáculo de luz y
sonido y el paseo nocturno que dimos
por el barrio húmedo o mojado como
alguien insistía en llamarle.
Desde estas líneas agradecemos a
todos aquellos asistentes que en todo
momento colaboraron en crear un
clima de amistad y concordia pasando
por alto las lógicas carencias que el
ajustado precio de estas excursiones
puedan ocasionar, pero también
lamentamos que junto a estas
personas maravillosas existen otras
que solo saben quejarse y encontrar el
lado negativo de las cosas. No somos
profesionales en este tema, no nos
dedicamos a esto, solo pretendemos
que la gente disfrute al menor coste
posible así que, cuando alguien
considere que algo no tiene la calidad
deseada se paga la diferencia y en paz,
pero no se puede pedir y mucho menos
exigir lo que no se puede dar.

EDITORIAL

Un abrazo y un feliz verano para todos.
La Junta Directiva
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HISTORIA DEL PASADO
El tabú de la suegra
¿Cómo se llevan los padres políticos
con su yerno?. Mal, rematadamente
mal. La primera ocurrencia fue inculpar
al rapto de la indignación de los
suegros, pero resulta inexplicable que
no haya decaído desde que se ajusta
con ellos la parodia de los raptos. Al
yerno no le miran a la cara, ni cruzan
con el palabra. En reciprocidad este tira
a quitarles a la chica de su lado,
costumbre que persevera en nuestra
luna de miel y que el refranero popular a
recogido” el casado casa quiere”. La
actitud de los suegros si fuera
protocolaria, caducaría más pronto o
más tarde; pero la nota dominante es la
intransigencia. Es una hostilidad
trabajosamente contenida, que el
yerno se guarda de hacer estallar,
dando rodeos en la conversación para
no mentar a la suegra y si necesita
decirle algo toma de intérprete a su
mujer. En Vana Lava (islas Bank),
ningún hombre pasa por dónde camina
su suegra hasta que la pleamar no
haya borrado sus pasos sobre la arena.
Se avisto a un apache, bravo entre los
bravos, suspenderse por las manos de
los bordes de un precipicio, con riesgo
de romperse la crisma, por no
encontrarse de cara con su suegra. En
Tumbuctú, tan pronto como se
conviene la boda, se priva al futuro de
ver a los padres de la novia, tiene
cuidado de evitarlos, y ellos si le ven se
tapan la cara. En fin, de una y otra parte
rompen los lazos de la amistad. En Fez
el marido evita encontrase con su
suegra los dos primeros años de

matrimonio. Hubo un tiempo en que se
condenaba a muerte en Australia la
violación de este tabú; mas por regular
atrae castigo sobrenatural; los cabellos
de la madre política blanquean, los del
yerno caen, o se desdineta los dos. De
todo esto no puede sacarse en limpio
sino el miedo cerval del yerno a la
suegra. El miedo intenso puede
encanecer el pelo en horas; los
bagandas tiemblan de miedo, aunque
ellos se que crean sus temblores son
un castigo por desacato al tabú de la
suegra; un sincope mortal produjole a
un australiano el que le pasara por
encima, estando acostado, la sombra
de su suegra. De fijo que los vahídos
por cegar momentáneamente han
hecho creer a los apaches y navajos
que perderán la vista si miran a su
suegra. Por esto a la suegra navaja se
la llama “la que no veo nunca”.
Este odio africano de suegra a yerno
que también inferna muchos hogares
europeo, no ha podido tener origen en
el rapto por varias razones poderosas;
la primera, que el suegro no suele
hacer causa común con su mujer, aun
cuando el agravio le afecte mas a el
por vejar su amor propio de hombre
fuerte que le quiten la chica por
redaños. Entre nosotros, los
preliminares de paz entre la familia de
la mujer y el que la esposo a disgusto
de aquella, comienza siempre por la
suegra, aunque le reconsuma la
sangre ponerle buena cara al yerno.
Segunda razón: esta acoquinado por la
suegra. ¿Qué se hicieron de sus
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arrogancias de raptor?. ¿No es una
botaratada escapar con la chica para
volver como una oveja junto a los
padres ofendidos? Si al agraviador se
retracta, no por eso rectifica la suegra
su actitud; ello basta para que
resplandezca la fuerza de esta y sea
descartable toda solución que no la
tenga en cuenta.
Explicaciones del tabú de la suegra.
En el pasado, Junod dio una
explicación económica del tabú de la
suegra. En caso de divorcio , el marido
reclama el precio que ha pagado por su
mujer, y esta dote a servido la mayoría
de las veces para comprarle esposa a
un hijo varón, de suerte que no podrían
reintegrarse del dinero más que
dejando al chico sin mujer. Los dos
matrimonios se miran con recelo
porque dependen uno del otro
económicamente. La explicación es
ingeniosa, pero no vale para los
matrimonios que no sean comprados,
que también tiene tabú de suegra.
Opina Westermarck que “la vergüenza
del marido con sus padres políticos es
psicológicamente conexa a la que
experimenta frente a sus propios
padres en los que respecta al
matrimonio, toda vez que en
Marruecos las relaciones del hombre y
la mujer se miran como cosas que
hacen enrojecer”.
Crawley y Reinach han barajado el
tabú de la suegra con el tabú sexual,
convencido de que el rapto no ha
podido tener tanta cola de odios.
Mientras no nace el niño, los esposos
violan de continuo el tabú sexual y es
preciso que sea trasladado a otra
persona; la suegra esta allí para recibir
el fardo. Esto es lo que piensa Crawley,
y cuesta trabajo comprender como se
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la dan con queso a los espíritus suegra
y yerno, si en vez de prodigarse
ternezas están como el perro y gato.
Reinach opina que “si el yerno viese
con familiaridad a la suegra, la
calificaría de madre y se prestaría a la
sospecha de haber esposado a una
hermana. El tabú de la suegra es una
negación enfática de parentesco entre
allegados. La prueba sin réplica de que
no he esposado a mi hermana, es que
no conozco, que no quiero conocer a
su madre, y ella se conduce igual
conmigo”. Levy Brulh y Meillet han
señalado los lunares de esta
explicación de la vitance, (1) como
llama su autor a la ojeriza de la suegra.
El primero dice que los primitivos tienen
fijada la etiqueta del saludo; por
consiguiente, el peligro que sirve de
base a la hipótesis no parece existir; el
segundo recuerda que el lenguaje de
los primitivos distingue el parentesco
de la línea de la mujer de la del marido,
de modo que no es posible llegar a
confundir madre con suegra.
En Albania una mujer no debe hablar
con su marido en presencia de sus
padres antes de ser madre. El tabú del
silencio es levantado, al parir también
entre los armenios y los osetas. En
Transcaucásica, la mujer estéril
permanece muda cuatro años. El tabú
de la suegra se levanta durante el
parto, hecho que los teóricos del
incesto encuentra difícil de explicar.
No hay ningún enigma en el tabú de la
suegra. Se considera consecuencia
natural del agriamiento del carácter
con los años y las contrariedades de la
vida. Que las viejas son muy
cascarrabias, todo el mundo lo sabe, y
como a la edad de casarse sus
pimpollos son ya viejas las salvajes,
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por pasarse prontísimo su juventud,
sobre este punto no vale discusión. El
carácter de una anciana que ha sido
felicísima en su matrimonio es pura
jalea comparado con el de la solterona,
fracasada en sus ilusiones de amor, y
con el de la que fue desgraciada en su
vida conyugal. La salvaje tiene todas
las agravantes de la ferocidad senil,
pues empareda las ansias insatisfecha
de la soltería, por la parquedad de sus
goces sexuales, con los sufrimientos
imaginarios, que son reales para el que
los siente. Ella misma se hace
desgraciada dando crédito a las
ranciedades que enrarecen los
placeres de la vida conyugal,
compartiendo opiniones atrasadas,
que supone son remedios contra los
peligros ilusorios de amar. Para remate
de fiesta, el cartel de los sueños
durante la ovulación es casi siempre
dramones espeluznantes; son días
clásicos en que se representa las obras
de repertorio antiguo de imaginación y
el espíritu impresionado pierde la gana
de divertirse. Los vegetales de noche
carbonifican la atmosfera, y de día la
limpian de oxido de carbono. La
imaginación ha mantenido casi
invariable la composición del ambiente
ideológico por un fenómeno cierto
modo parecido; desprendiendo en
sueños el miedo que de día a
procurado consumir. Antes de existir
ese ambiente desconsejador de los
placeres matrimoniales, es posible
llevase la mujer vejez muy placida, si se
lo permitían sus bienes de fortuna. De
ahí que el tabú de la suegra este en
conexión con el sexual y sea un
derivado suyo, una expansión del
miedo sometido que encuentra victima
inerme; el yerno, y el cual acaso

formase mezcla detonante con el
interés por la hija, que hoy alimenta
casi por exclusión el odio de las
suegras. La cerrazón de las ilusiones
de amor encruelece a la mujer con los
hombres, y aquí está la enjundia
psicológica del tabú de la suegra. La
contraprueba tenemos en los arios,
dechados de amor conyugal, que no
han conocido este tabú.
(1)VITANCE: Que se debe evitar.
Jesús Alonso

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

Excursión

Olmedo
día 13 de junio
Salida 8,15 Sevilla
8,30 bar El Brillante Atocha

precio 35€
Incluye: autobus de ida y vuelta,
restaurante, entradas y guias.
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HUMOR
PICARDIA MEXICANA, DESAHOGOS DE CONCIENCIA
“Aire por detrás, solo el que sale es
bueno, reza el proverbio mexicano que
hace notar lo pernicioso que resulta
consentir chiflones por la espalda, en
contraposición con otros aires, por lo
demás benignos, de los cuales vamos a
tratar, estimados lectores, con la venia
de vuestras mercedes.
Si alguien libera los salubres vientos
entre un grupo de circunstantes, estos
suelen dar el desaprensivo libertador
buenos consejos, como los siguientes:
“Cuando comas pinacates, quítales las
patas”, o “Cuando almuerzes zopilote,
chíspale las plumas”. No falta, tampoco,
quien haga patente un amable elogio a
su cocina: “! Qué bien guisan en tu
casa!”, o alguien que salga con
preguntas que no viene al caso como:
“¿Que no traes pistache?”, o quien
presente una oportuna advertencia: Ya
se te soltaron los siete machos” , ni
tampoco un pedigüeño que venga con
que: “Cuando se te acabe el perfume,
regálame el frasquito”. Pero si el tufo
rebasa más allá de los términos que
podríamos llamar normales, entonces el
desapacible sujeto merece que le digan:
“Cuando llegues al camposanto no
necesitaras acta de defunción”, o “Si así
vas a jedier cuando te mueras, van a
tener que velarte de cerro a cerro”.
Ahora, que si los benignos aires logran
arrancar algun sonido a la trompeta
posterior, los testigos auditivos dirigen al
dasahogado ejecutante locuciones muy
variadas; unas formulas buenos deseos:
“! Salud!, venerable anciano” o “Con esa
música te entierren”. Otras muestras
resignadas conformidad: “Así los
acostumbro”, u ofrecen espontaneo
consejo: “Esa barrica necesita un tapón
de la misma madera”.
“! Lastima de ropa!”, se expresa cuando
alguien que viste elegantemente tira un
trompetazo. De ahí que cierta ocasión
en que uno de nuestros ameritados
generales encontrándose en una fiesta,
soltó un saludable aire, la dama que

bailaba con el hizo alto, se desprendió
de los brazos del militar y dijo:
¡Lástima de uniforme!
El general, visiblemente extrañado,
toma la parte posterior del pantalón, la
observa y luego pregunte:
¡Que, ¿lo ensucie?
En cierta ocasión rodeaban a la
soberana de un poderoso país, nuestro
representante diplomático y otros
caballeros que hacían ostentosas
condecoraciones, cuando de pronto
aconteció algo…
La reina, según explicamos, se
encontraba rodeada de gentiles
caballeros y, vayan ustedes a saber por
qué, no pudo reprimir una silbante
cornetilla; sin embargo no tuvo siquiera
oportunidad de disculparse, pues el
embajador de Francia se adelanto y dijo:
“Pido indulgencia por mi falta
incalificable; mas debo confesar que
durante la guerra del catorce contraje en
trincheras una enfermedad que me
produce terribles bochornos como el de
este momento”.
Transcurren pocos minutos y la
soberana repite el acto. Esta vez se
anticipa el delegado de España para
solicitar disculpas: Demando perdón de
sus excelencias, pero mi salud se halla
sumamente quebrantada; solo el deber
que he protestado cumplir con mi nación
me ha hecho acudir a esta agradable
tertulia”.
El digno representante mexicano,
habiendo escuchado lo anterior--¿creen ustedes que podía ser menos?--, se dirigió a los circunstantes:
El próximo pedo que se tire la reina corre
a cargo, completamente, de la embajada
de mi país.
Personas dignas de fe aseguran que tal
suceso fue verídico; pero si algun lector
duda de ello, con su pan se lo coma, que
nadie esta obligado a creer lo que no ha
visto.
Jesús Alonso
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LAS PENSIONES DE VIUDEDAD DE PERSONAS
SEPARADAS O DIVORCIADAS
La Ley 40/2007 de 4 de diciembre
ha introducido una modificación
sustancial en el derecho a la pensión
de viudo/a, al condicionar el percibo de
esta prestación a cargo de la
Seguridad Social a la extinción de la
pensión compensatoria por
desequilibrio económico derivada de
un proceso de separación, divorcio o
nulidad matrimonial que se estuviera
percibiendo al fallecimiento del deudor
de la misma. De no existir pensión
compensatoria en el pleito matrimonial,
no se tendría derecho a la pensión de
viudo/a.
La primera consecuencia a
obtener de lo expuesto, es que dado
que la pensión compensatoria no se
suele fijar a favor del esposo salvo en
casos especialísimos, es evidente que
la inmensa mayoría de los viudos
habrán perdido el derecho a la pensión,
que quedaría en beneficio del Estado.
1.- Naturaleza legal de la pensión de
viudedad, y la pensión compensatoria
por desequilibrio económico derivada
de separación o divorcio
a) La pensión de viudedad, en su
concepción general, se constituye por
una pensión de carácter vitalicio, salvo
en el supuesto excepcional
que
contempla esta prestación con carácter
temporal a favor de beneficiarios que
no acrediten duración del matrimonio
superior a un año o inexistencia de
hijos comunes. Por tanto, en principio,

se trata de una pensión de carácter
vitalicio, si bien se halla sujeta a
determinadas causas de extinción.
b) La pensión compensatoria
establecida en el Artículo 97 del Código
Civil, se define como la prestación
dineraria periódica que, en supuestos
de separación o divorcio, es abonada
por un cónyuge al otro para reequilibrar
la desigualdad que el cese de la
convivencia produce en perjuicio de
uno de ellos.
Las causas de extinción de la
compensatoria vienen establecidas
en el Artículo 101del C.Civil,
concretando tales causas en las
siguientes:
a) Por cesar la causa que motivó el
establecimiento de la pensión.
Puesto que la causa siempre es
la existencia de un desequilibrio
entre las situaciones económicas
de uno u otro cónyuge, el cese de
la causa se produce cuando
concurre alguna circunstancia
nueva que equilibra la
desigualdad, como puede ser el
percibo de una herencia por parte
del receptor de la pensión; el
inicio de una relación laboral
retribuída cuando inicialmente no
la tenía, e incluso, el reparto entre
los cónyuges de los bienes
comunes, que puede tener la
consecuencia de que al entrar el
beneficiario en posesión de los
bienes que le correspondan por
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su participación en la sociedad
conyugal, puede dar lugar a que
se produzca la compensación del
desequilibrio generador de la
pensión inicial.
b) Por contraer el acreedor
nuevo matrimonio. En este caso,
no ofrece duda que el derecho a
la pensión de viudedad se
generará a partir del nuevo
enlace y el derecho se derivará
del nuevo cónyuge, quedando
extinguida sin más la pensión que
abonase el primer cónyuge.
c)
Por vivir maritalmente con
otra persona. Esta causa de
extinción genera muchos
problemas, pues no es fácil
acreditar que la convivencia que
se mantiene tiene la condición de
“marital”, y por otra parte, tal
convivencia marital como pareja
de hecho- incluso generaría por sí
misma algún derecho a pensión
de viudedad de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley 40/2007.
Sin embargo, la redacción dada
por la Ley 40/2007, en el sentido de que
el derecho a la pensión de viudedad
quedará condicionado, en todo caso, a
que siendo acreedor (el solicitante) a la
pensión compensatoria, ésta quedara
extinguida por el fallecimiento del
causante, puede generar muchas
dudas, habida cuenta que el Código
Civil, al regular la repetida pensión por
desequilibrio, establece de forma
expresa (Art. 101, párrafo 2, según
redacción dada por Ley 30/1981 de 7
de julio) que “el derecho a la pensión
no se extingue por el solo hecho de

9

la muerte del deudor. No obstante,
los herederos de éste podrán
solicitar del Juez la reducción o
supresión de aquella, si el caudal
hereditario no pudiera satisfacer las
necesidades de la deuda o afectara
a sus derechos en la legítima”
En el caso de que en la Sentencia
del pleito matrimonial, o el Convenio
pactado por los interesados contemple
el establecimiento de la pensión por un
tiempo definido, al término del cual
quedará definitivamente extinguida,
parece evidente que si el fallecimiento
del deudor se produce durante el plazo
de la vigencia de la pensión, el
beneficiario/a tendría derecho a la
pensión de viudedad, en tal caso sin
limite temporal para su percibo. Por el
contrario, si fallece después de
agotado el plazo previsto, la pensión
habría quedado extinguida y no
generaría el derecho a la de viudedad.
De todo cuanto antecede,
debemos concluir qua la actual
regulación de las pensiones de
viudedad, en el caso de las personas
separadas o divorciadas, al
condicionar el derecho a la existencia
de una compensatoria en la Sentencia
matrimonial, prácticamente excluye al
viudo del derecho a la aludida pensión.
Y del mismo modo, otorga a la pensión
compensatoria fijada en el proceso de
familia una extraordinaria importancia,
al constituir esta prestación entre los
cónyuges como la llave para una futura
pensión a favor de la viuda.
Antonio Acevedo.
Asesor Jurídico de Asema.
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Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes:
Cerrado
Miércoles:
Cerrado
Jueves: Fiesta del Corpus
Cerrado
Viernes: Clases de Pintura 18,15h. Trabajos manuales 19h.
Tertulia 20,30h “Nuestro comportamiento con los demás” pag. 16
Sábado: Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo
Domingo:
Cerrado
Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes:
Cerrado
Miércoles:
Cerrado
Jueves:
Cerrado
Viernes: Clases de Pintura 18,15h. Trabajos manuales 19h.
Tertulia 20,30h “Los traumas”
pag. 16
Sábado: Inglés a las 19 h. EXCURSIÓN a Olmedo
Bailes, música, juegos, cena y bingo
Domingo:
Cerrado
Lunes:
Sevillanas, 20 horas
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Martes:
Cerrado
Miércoles:
Cerrado
Jueves:
Cerrado
Viernes: Clases de Pintura 18,15h. Trabajos manuales 19h.
TERTULIA 20,30h. “Nuestras tertulias a debate”
pag. 16
Sábado: Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo
Domingo:
Cerrado
Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes:
Cerrado
Miércoles:
Cerrado
Jueves: Cerrado
Asema se va a bailar
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Viernes: Clases de Pintura 18,15h. Trabajos manuales 19h.
TERTULIA 20,30h. “La independencia”
pag. 16
Sábado: Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo
Domingo:
Cerrado
Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes:
Cerrado
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RUFINO
EL CASO DE LA ALCANTARILLA
Hacer dos personajes antagónicos
que coincidan en un sitio (encerrados
en un ascensor, en un vagón, etc.)
Anselmo Fernández, el jefe de
Rufino esperaba ansioso la llegada de
éste al despacho. Tenían un nuevo
caso que resolver.
-Vamos Rufino -dijo Anselmo en
cuanto lo vio entrar. Tenemos trabajo,
por cierto que es un poco peligroso y
debemos poner todos los sentidos. Nos
han encargado de vigilar a un mafioso
que acaba de instalarse en la ciudad en
un enorme y bonito chalé a donde
ahora nos vamos a dirigir. No podemos
perder ni un solo movimiento del
personaje, mire aquí tengo la foto, a ver
en qué está metido, supongo que en
drogas, tráfico de armas y demás.
Debemos tener mucho cuidado,
parece que es muy violento y sus
compinches también.
Adelante Rufino, escóndase ahí,
detrás de ese árbol y no pierda de vista
la puerta de entrada. Que no le vea él
cuando salga. Yo me voy a poner
detrás de aquella tapia.
Si sale tenemos que seguirle a ver a
dónde va.
Mire jefe, se abre la puerta, pero
espere que llega un coche, se bajan
tres tipos y entran en la casa.
Vigile Rufino, yo me voy al otro
lado.
Rufino casi no parpadeaba atento a los
movimientos de los mafiosos, todos
entraron en el chalé.
-Bien, no me queda mas remedio
que esperar a que salgan, me armaré
de paciencia -se dijo parasi.

De pronto se sobresaltó, estaba
oyendo a lo lejos así como en eco una
voz que lo llamaba.
¡Rufino, Rufino¡.
¡Ay madre quién me llama¡ y ¿de
donde viene la voz?
Puso mas atención. Se fue dando unos
pasos al lugar de donde provenía el
sonido. Llegó a donde su jefe se había
escondido detrás de la tapia, pero no
estaba allí, volvió a oír otra vez la voz,
ahora mas cerca, reconoció la voz de
su jefe.
¡Jefe, jefe¡ ¿adonde está, desde
donde me llama, a donde se ha
metido?
¡Estoy aquí, aquí, mire al suelo¡.
Rufino descubrió una alcantarilla cuya
tapa estaba ladeada, miró al hueco y
vio a su jefe allá abajo en el fondo.
¡Jefe¡ ¿Pero que hace Vd. ahí?
Desde tan abajo no creo que pueda
seguir al mafioso.
¡Que no hombre, ¿no ve que es
que me he caído? ¡ Vamos rápido,
ayúdeme, sáqueme pronto de aquí¡
?
Vale, vale jefe deme la mano, a
ver si le alcanzo, está Vd. muy abajo.
Espere que me tire al suelo a ver si así
lo consigo, vamos estírese un poco
mas, póngase de puntillas, a ver, a ver,
ya casi lo alcanzo, ¡ay, ay socorro que
me caigo¡ ¡quítese jefe que me voy
encima de vd.¡
¡Ay que golpe, ay mi cuerpo, ay mi
cabeza¡
¡Pero Rufino, que hace, se ha
caído, ahora somos dos en el hoyo¡ y
¿quién nos saca, que vamos a hacer,
como vamos a salir de aquí?
¡Ay y yo qué sé jefe, espere que
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me reponga del golpe que me he dado¡
De pronto dos enormes sabuesos se
asomaron a la alcantarilla ladrando
desaforadamente.
¡Ay jefe lo que nos faltaba, que
esos perros se abalancen sobre
nosotros, corra jefe, corra por ese
pasillo, dese prisa que igual se lanzan,
vaya ladridos¡
Es que no veo nada, aquí ya no
llega la luz.
¡Es igual, corra, corra¡.
Es que esto es un laberinto, ya no
sé por donde voy, está muy oscuro, no
veo nada.
Si,la oscuridad es absoluta,
estamos completamente ciegos. ¡Ay
jefe y ahora que hacemos¡
Y yo qué sé Rufino, torpe, para
qué se cayó, ¿no podía haberse
agarrado a algún sitio?.
Dónde jefe, no había nada donde
asirse. Mire aquí toco algo, es como un
asiento, sentémonos a pensar.
¡A pensar qué, pedazo de
zoquete¡
Mire jefe tengo el bocata en el
bolsillo de la gabardina, ese que me
como a media mañana, podemos
comérnoslo, ¿quiere la mitad?
¡Bocata, bocata¡ ¡déjese de
tonterías y piense algo apara salir de
aquí¡
Y qué voy a pensar jefe, andemos
un poco a ver si vemos algo.
Pero para dónde vamos a andar
si no se ve por dónde ir.
¡Ay ve, aquí me he dado contra un
muro¡
Pues vaya hacia otro lado a ver.
Vaya con el tonto este de Rufino pensó Anselmo-, mas metepatas no
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puede ser, vaya pedazo de zoquete
que está hecho.
Jo con el jefe-pensó Rufino- hay
que ver como se pone por nada, como
si fuera yo el culpable de que él se
haya caído aquí.
¡Rufino, Rufino piense algo,
tenemos que salir de aquí¡ Si no lo
conseguimos seremos dos cadáveres
que nunca nadie encontrará, ni siquiera
podremos tener un entierro ni un
funeral como todo hijo de vecino. Yo no
quiero morir pero de hacerlo me
gustaría tener los mismos honores que
los demás mortales, mis coronas, mis
cirios, las bendiciones del sacerdote,
los lloros de los seres queridos, pero
no, aquí no vamos atener nada de
nada. Claro que a Vd. que mas le da,
como no tiene familia, pero yo... ¡Ay mi
pobre mujer que nunca le he dicho
cuanto la quiero¡. Te prometo querida
Resti que si salgo de ésta te lo diré
todos los días, te llevaré al cine, al
teatro, a los toros, a cenar fuera los
fines de semana. Y mis hijos que no les
quise comprar el último videojuego,y a
la niña aquella muñequita que tanto le
gustó. Y lo peor es que como nadie
sabe donde estamos nos darán por
desaparecidos. Se creerán que los
abandoné, que salí a comprar tabaco y
no quise volver, que me fui a otro país,
que huí con mi secretaria, o con la
vecina del quinto, esa que está tan
buena, y nunca nadie sabrá de
nosotros.
Bueno, bueno jefe, no se ponga
así, alguna salida habrá, nunca mejor
dicho. Sigamos hacia adelante tocando
la pared, en algún momento se tiene
que acabar y nos llevará a algún sitio
¿lo vé jefe?-dijo Rufino
emocionado- allá a lo lejos se vé un
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resplandor, sigamos, sigamos, eso es
buena señal.
¡Ay no sé qué me ha pasado por
encima del pié¡
Que va a ser jefe, las ratas que
pululan a sus anchas. Siga no se
detenga, la luz cada vez está mas
cerca.
Mire Rufino es una bombilla,
seguro que ahí habrá algo por eso han
puesto luz, sigamos, sigamos.
Jefe una escalera, tiene que
llevar a algún sitio.
¡Gracias a Dios, estamos
salvados¡, suba, suba, abra la trampilla
que se ve ahí.
Si, esto se ve que da a una
habitación, parece el sótano de una
casa.
¡Entre, entre, no se detenga¡
Los dos hombres se vieron en una
amplia estancia, de repente se
quedaron paralizados, ocho ojos los
miraban con sorpresa y furor. Todos
eran fornidos y tenían aspecto de
matones. Estaban sentados fumando y
bebiendo y parece que tenían una
reunión importante.
¿Quienes son Vds. y qué hacen
aquí? -gritó indignado el que parecía el
jefe y que era justo al que ellos tenían
que vigilar.
Bueno -balbució Rufino- nosotros
es que nos hemos caído en una
alcantarilla...
Si claro, y yo voy y me lo creo.
Charli llévatelos al fondo del jardín y
pégales dos tiros, allí no los descubrirá
nadie.
¡Ay jefe¡ que nos hemos salvado
de una muerte mala y nos van a dar
otra peor ¿que hacemos?
¡Que hacemos, que hacemos,
cállese y piense algo¡

Oigan, oigan que nosotros somos
dos humildes trabajadores que lo único
que hacemos es ganarnos el pan de
cada día.
Si claro, ahí en la alcantarilla, eso
se lo cuentas a tu padre-siguió el
mafioso indignado.
De verdad señor -continuó
Rufino- que nosotros estábamos
vigilando a unos tipos que se
introdujeron en la alcantarilla y que
llevaban “kalasnikof” y pistolas y que
vienen persiguiéndonos, en un
momento estarán aquí.
¿Que? -dijeron al unísono los
mafiosos poniéndose en pié y sacando
sus armas. Todos se fueron por la
trampilla en busca de los supuestos
maleantes.
¡Corra jefe, nos han dejado solos¡
subamos al piso a ver si no hay nadie y
podemos huir.
Llegaron a un amplio salón cuya puerta
daba al jardín, corrieron con todas sus
fuerzas y consiguieron saltar la valla.
Se perdieron entre la gente que iba y
venía por las calles ajenas a los
agobios de los dos agentes.
Una vez en la oficina se sentaron en
sus mesas, se relajaron, tomaron
aliento aún temblorosos. El
jefe llamó a su secretaria.
Por favor Mari Puri, sáqueme dos
entradas para la zarzuela, hoy voy a
celebrar con mi mujer los años que
llevamos casados.
Si jefe y yo me iré al cine a
ponerme morado de palomitas.
Angeles Obiols
Noviembre 2011
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MOSTRUOS
No me atrevo a hablar de ello con
nadie, no necesito consejos ni
opiniones, bastante tengo con mi
aturdida cabeza y mi remilgada
conciencia.
¿y si se lo digo a él? También es suyo.
No, no, me diría que lo destruyera y,
destruirlo No puedo, no quiero, pero
¿debo hacerlo?
Me va a explotar la cabeza, no quiero
pensar, me distraeré leyendo un libro,
no, mejor encenderé la televisión, o
quizás, será mejor que me ponga a
cocinar ¿y si me voy a dar un paseo?
No, tampoco es buena idea, iría sola y
seguro que no dejaría de pensar.
Han pasado los meses, nadie sabe mi
secreto, ya queda poco y después,
¿Qué va a ocurrir después? Llevo
mucho tiempo sin dormir, no tengo
hambre ni ilusión por nada, solo deseo
que llegue el momento.
He procurado que mi marido no esté
presente en las charlas que he
mantenido con el doctor. Hasta el
momento no sabe nada.
Oigo un rumor lejano, intento abrir los
ojos, el sueño me puede, estoy
confundida, poco a poco voy
reaccionando, estoy en el hospital, mis
padres están junto a mí, . ¿Qué ha
ocurrido? Mamá me abraza llorando,
papá avisa a la enfermera…. Esperan
un rato para que me recobre.
Se abre la puerta y entra el médico, le
acompaña una enfermera que trae en
los brazos algo envuelto en una
toquilla. -Pregunto por mi marido.
Se ha ido de viaje me dice mi madre,
q u e n o h a p a r a d o d e l l o r a r.

¿Cómo puede haberse ido de viaje
precisamente ahora? Un silencio
sepulcral recorre toda la sala…. Ya
comprendo.
La enfermera me acerca a mi bebé:
Señora tiene que darle el pecho…. Lo
miro… tiene la cabeza redonda, gorda,
sin orejas ni nariz, su cuerpo es como
una galleta grande y plana, no tiene
brazos ni piernas ni sexo, mamá y papá
lloran y me dicen ¡hija, no lo mires es un
monstruo!
Yo respondo, no mamá, no es un
monstruo, es mi bebé, el bebé mas
guapo del mundo y ahora por favor
dejadme sola, he de darle el pecho.
Antonia Gordillo
Abril 2013

QUEDAMOS EL

JUEVES 25
nos vamos al
GOLDEN
A LAS 7 DE LA TARDE
EN LA PUERTA
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La
Botica
de la Abuela
PAULINO LORENZO

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

La Memoria
El funcionamiento de la memoria es,
aún hoy en día, uno de los misterios del
cuerpo humano, ni que mecanismos
permiten que nos acordemos de
algunas cosas y olvidemos otras. Entre
tanto misterio, a buen seguro no nos
hará ningún daño probar unos cuantos
consejos procedentes del caudal de
sabiduría popular. Quizás el estudiante
o el ama de casa saquen provecho de
ellos.
Polen de abeja y miel de romero.
El romero es primordial para la
producción de cortisona, que es una
hormona utilizada por nuestro
organismo pare defenderse de una
agresión contra el sistema nervioso, ya
sea por causas psíquicas o física. Por
eso es recomendable esta receta tanto
para los casos de fatiga psíquica o
mental o como también para fortalecer
la memoria.
Ingredientes: 1 cucharada de polen de
abeja; 1 cucharada de miel de romero
Preparación: Mezcla muy bien de
ambos ingredientes.
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Uso: tomarlo cada día, antes del
desayuno habitual.
DICE LA ABUELA: Si se es alérgico al
polen deberán comenzar tomando el
primer dia un granito de polen con la
miel; el segundo día, dos granitos, el
tercer día, tres, y así hasta llegar a la
cantidad que cabe en la cucharadita de
café.
CONVERSACIONES CON LA
BOTICA: Las pasas tienen la
propiedad de fortalecer la memoria. En
los colegios de Estados Unidos,
cuando llega la hora del descanso, se
reparte a los niños unas bolsitas con
pasas, con la intención de potenciar du
concentración y atención. Es
importante comer también el rabo de
las pasas.

.

Tertulias
Todos los viernes
20.30h.
Presentadas por
Pilar Pascual
5.- Nuestro comportamiento
con los demás
12.- Los traumas
19.- Nuestras tertulias a
debate
26.- La independencia

Extraordinario para mi gusto
LOS PEQUEÑOS MÚSICOS

www.youtube.com/watch?v=6P_hSM1HYqE&feature=youtu.be
Un canto a la esperanza cantado por un
niño en francés:

https://www.youtube.com/embed/qsAqjxx2oDE
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ACTUALIDAD
HOY PAULINO
LORENZO
Solo Exposiciones temporales en Centros
públicos y asimilados. Fundaciones (1).
Biblioteca Nacional, Pº de Recoletos: Muestra
bibliográfica: Vicente de Cadenas y Vicent (19152005), impulsor de los estudios de genealogía y
heráldica en España. Otra:Alonso Fernánez de
Avellaneda, hasta 20-IX
Caixa Forum . Pº del Prado 36: 19º foto Pres
hasta 7-VI. otra: El reino animal en el antiguo
Egipto, hasta 23-VIII
Casa Encendida:
La influencia de la
investigación científica, los viajes espaciales y la
ciencia ficción en el arte contemporáneo. Hasta
30 -8. Otra: 1ª exp del artista francés de origen
argelino, Neíl Boloufa, Paris 1985, producida por
ICA Londres.
Centro, Palacio Cibeles, Pza Cibeles s/n.
Colección Iberdrola, La piel traslucida , hasta 7-6.
Otra: Una revisión de la producción fotográfica
mexicana contemporánea 30 ago). Otra:
Audiovisuales, Feminis-Arte III, hasta 16-VIII..
Otra: Puertas. La vida que llevamos. El mundo
que queremos. Varios, hasta 28-VI. Otra:
Recursos humanos, hasta 28-VI.
Centro
2 de Mayo, Móstoles. El ideal
infinitamente variable de lo popular, varios, hasta
7-VI. Otra: Jeremy Deller, 1966, artista británico,
Premio Turmer, hasta el 7 Junio. Otra: Punk. Sus
rostros en el arte contemporáneo, hasta 4-X
Centro Cultural Conde Duque. Calle Conde
Duque. Historia de Almayso. Pasado, presente y
futuro de la obra de Alfredo Mahou. Otra: Allí está
el Museo de Arte contenporáneo del Aytº de
Madrid. Es gratis
Fundación Canal .C/Mateo Inurria
Pº
Castellana: La llegada de Hernán Cortes a
América.
Fundación Coan, Hortaleza 63 (Tribunal) Vivir
con un icono. Diseños que revolucionaron una
época. Varios, hasta 23-IV-2016
Fundación ICO, C/ Zorrilla, Un recorrido por la
obra de fotógrafos que ponen su foco artístico en
la arquitectura hasta 6 sept).
Fundación Juan March. Castello 77. El gusto
moderno. Art Déco en París 1910-1935. hasta
28-6
Fundación Telefónica: Luis González de
Palma, Constelaciones de lo intangible
Exposición de uno de los autores más
representativos de la fotografía latinoamericana
contemporánea, hasta18 oct).
Otra: Jim
Campbell, primera antológica en España: ritmos
de luz. Varios, hasta 28-VI. Otra:. Otra:
Instagramers Gallery Madrid, fotografía. Otra:
La diversidad amenazada. Naturaleza-hombreCultura, hasta 7-VI. Otra: Fotofrafía, hasta 7-VI.
Otra: La enciclopedia mecánica de Doña
Angelita. Varios, hasta 28-VI
Fundación Thissen: Zurbaran, Un completo
recorrido por la obra del pintor, 9 jun-13
sept).Otra: Pintura: Paul Delvaux. hasta 7-Vl.
Otra: Miradas cruzadas 10. Autoretratos.
Pintura, hasta 7-VI.
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Matadero Madrid: , Pº Chopera 10. Casa del
lector, Archivo Bolaño, 1877-2013, hasta 8-9.
Otra: El poder de las canciones:60 momentos
del Pop del siglo XX. Otra: La Biblioteca de
Babel, hasta 8-XI. Otra: Nuevos viajes
extraordinarios. Julio Verne / Eric Fonteneau,
hasta 19-VII Otra:La biblioteca de Babel
Museo América, Avda reyes Católicos 6
Museo Carlos de Amberes, Claudio Coello, 99.
El auge del paisaje. Grabados holandeses y
flamencos del siglo XVII. Colección de Vicente
del Toro Carmen Vives. hasta 1-IX.
Museo de Historia: Cervantes a la luz.
Imágenes del hallazgo. Los trabajos de
búsqueda de los restos del célebre escritor
alcalaíno a través de una selección fotográfica.
Hasta 27 septiembre).
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, Pº
de las Delicias, 61. Exposición Volcanes y
terremotos. Hasta 30-VI.
Museo del Prado. Goya en Madrid, hasta 7-VI.
Otra:Vistas monumentales del pintor romántico
Genaro Pérez Villamil. hasta 6-9. Otra: 10
Picassos pintados del Kunstmuseum de Basilea,
hasta 14-lX. Otra: Pintura: Rogier Van der
Weiden, hasta 28-Vl. Obra invitada: San Juanito
recuperado. Una escultura de Miguel Angel,
hasta el 28-VI.
Museo Reina Sofía: Ree Morton. Retrospectiva
sobre esta artista norteamericana vinculada al
arte feminista (Museo Reina Sofía. 19 may-28
sept). Otra: Colec Kuntmuseum Bassel,hasta
28-9. Otra: Aún no. varios, hasta 13-VII. Otra:
Sobre la reinvención del documental y la crítica
del modernismo, 1968-89, hasta 13.Vll. Otra:
Coleccionismo y modernidad, pintura, hasta
14.IX. Otra: Fuego blanco. Pintura, hasta 14-IX
Museo Lázaro Galdeano: Una ocasión
excepcional para poder contemplar la obra de la
ahijada y discípula de Francisco de Goya Hasta
29 jun).
Museo Sorolla, Gral Mnez Campos, 37. Trazos
en la arena, hasta 28-VI
Museo del Traje, Avda Juan de Herrera, 2.
Jaulas doradas. Varios. hasta 30-IX. Otra: Assad
Awad se inspira en Balenciaga. Varios, hasta I-X
Palacio de Cristal, Parque del Retiro. Federico
Guzmán. Toiza. La cultura de la jaima. hasta 30VIII
Palacio de Velázquez, Parque del Retiro: 200
esculturas y obra sobre papel, del artista
minimalista norteamericano, Carl Andre, hasta
28-9
Sala da Arte Santander, Avda Cantabria, s/n,
Boadilla del Monte. All the Word´s Stage.
Colección Goetz, hasta 14-VI.
Sala se la Comunidad, Alcala, 33, Chema
Madoz. Fotografia
Sala Canal Isabel II, Santa Engracia 125
Exposición retrospectiva de uno de los nombres
claves del fotoperiodismo en España: Enrique
Meneses. Hasta 26-VII.
Tabacalera, Embajadores 53. Larache / Alaraich. Entre la memoria y el presente, fotografía.
Otra: Estela de Castro, fotografía. La fragua,
hasta 13-VII. Puede haber otras varias.
(1) Cerrada la edición de esta hoja el 18-V-2015
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PALACIO DE CRISTAL
Dirección: Parque del Retiro (próximo
al Paseo de la República de Cuba).
Situadoa la orilla de un pequeño
estanque, fue construido en 1887 a
instancias del Ministerio de Fomento por
el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco.
Se trataba de un invernadero-estufa que
servía de pabellón para albergar una
gran muestra de plantas exóticas
traídas con motivo de la Exposición
General de Filipinas, que aquel año se
celebró en Madrid. Inaugurada el 30 de
junio de 1887, la exposición filipina
pretendía mostrar a los madrileños la
exótica vida cotidiana de aquellas islas,
que por entonces seguían siendo
colonia española. Para ello, se
construyó en el Retiro un auténtico
poblado indígena, e incluso se trajo
desde la isla de Luzón a buena parte de
una tribu de igorrotes, a quienes los
madrileños podían ver habitando en sus
cabañas de troncos, o navegando con
sus piraguas por el estanque del
palacio. También se trajeron caimanes,
una gran boa, y una completa muestra
de su flora, que fue la que se expuso en
el palacio.
Acabada la exposición el gobierno
decidió conservar el palacio y ha llegado
hasta nuestros días como el edificio más
bello del Retiro. En la actualidad
pertenece al Ministerio de Cultura, quien
lo ha dedicado a sala de exposiciones
temporales del Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía. Desde el punto de
vista de su arquitectura, el Palacio de
Cristal se puede considerar como un
ejemplo notorio de lo que fue la
arquitectura del hierro en España.
Velázquez Bosco lo construyó casi en

su totalidad con hierro y cristal, imitando
las trazas del Crystal Palace de
Londres, obra de Joseph Paxton para la
Exposición Universal de 1851. Consta
de una planta de cruz griega a la que se
quitó uno de sus brazos para introducir
el pórtico de entrada, de orden jónico.
Para la construcción de las bóvedas de
cañón y de la cúpula acristalada de
cuatro paños contó con la colaboración
del arquitecto e ingeniero Alberto del
Palacio. Por último, destaca también la
decoración de azulejos realizada por
Daniel Zuloaga.

LEER

PAULINO LORENZO

Los más influyentes
amantes de la historia
Autor: Carlos Berbell. Ediciones
Rueda. 213 páginas, algunas con
ilustraciones,
tamaño 4º, pastas
duras. Colección: Los más.
El autor(1959) es licenciado en
ciencias de la información. En 1988 fue
becado por l ¨Comisión Fulbright" para
estudiar periodismo de investigación
en Nueva York. Ha trabajado en Tele5 ,
Antena 3 TV y Telemadrid. Ha sido
Corresponsal en Londres del grupo 16
y tiene varias obras publicadas. Es
coautor del libro Filesa. Las tramas del
dinero negro en la politica.
El libro va desde la antigua Grecia,
Roma y Edad Media en el primer
capítulo, el Renacimiento y Barroco en
el segundo; en el tercero El siglo de la
luces. En el cuarto el siglo de los
grandes cambios. El siglo XX en el
quinto.

Asema
Junio 2015

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.

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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TOMA
NOTA
Sábados: 6, 13, 20 y 27 Bingo

Lunes: Sevillanas

Sábado 13: Excursión a Olmedo
Más información
pag. 6

Viernes: Pintura,
Trabajos manuales
Tertulias,
pag. 16

Jueves 25: Asema se va a bailar.
Más información
pag. 15

arte

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

www.paulinotardon.123miweb.es

ENCARGOS DE
RETRATOS Y
CUADROS
AL OLEO
CARMEN MARTINEZ
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