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Estamos en junio,
final de curso y de
l a s p o c a s
actividades que
realizamos, este
mes las despediremos todas hasta el
mes de octubre en que las
retomaremos ya que iniciamos el
periodo estival y todos empezamos a
marcharnos a la playa o a atender las
obligaciones familiares que adquirimos
con los nietos porque no hay colegio,
etc.

En otro orden de
cosas y como decía
al principio, hemos
llegado a final de
curso y cuando
leais estas líneas estaremos apunto de
realizar la última excursión de la
temporada, que por ser la última no es
que haya tenido mucha participación
que digamos, espero que todo salga
bien, que pasemos un buen día y
esperaremos para el próximo curso a
saber cuáles son vuestras
expectativas.

En el mes que ha terminado tuvimos la
visita de nuestro abogado Antonio
Acevedo, quiero reseñar la gran
respuesta que disteis a su intervención
y daros las gracias a todos por vuestra
asistencia, fuimos 30 personas así que
casi hicimos pleno. Además del tema
que tratamos, en el que resolvimos
bastantes de nuestras dudas, Antonio
nos dio la grata noticia de que ha sido
nombrado miembro del Consejo
Asesor de Familia del Colegio de
Abogados y, aunque ya le dimos la
enhorabuena, queremos volver a
transmitírsela desde estas líneas.

De momento ya está preparada y
cerrada la excursión del puente de la
Constitución que será del 6 al 9 de
diciembre (4 días/3 noches) que será a
Cádiz y Jerez, pernoctaremos en
Sanlúcar de Barrameda, visitaremos
Cádiz, el Puerto de Santa María y
Jerez, degustaremos vino de la tierra
en una bodega y tendremos la
oportunidad de presenciar un
espectáculo ecuestre y tanto a la ida
como a la vuelta comeremos en
Córdoba.

FINAL DE CURSO Y
FIN DE ACTIVIDADES

Otra actividad que tuvo gran
aceptación fue la salida al teatro,
según me habéis transmitido
bastantes de vosotros, salisteis muy
contentos, participamos 41 personas y
desde aquí quiero haceros llegar la
alegría que siente la Junta Directiva de
que su esfuerzo y trabajo por ofreceros
actividades sea de vuestro agrado.

Ya podéis ir diciendo si pensáis asistir o
no pues sabéis que ahora los hoteles
hay que cerrarlos con mucho tiempo y
aunque el precio exacto no se sabe
todavía más o menos rondará los 240€
por persona en habitación doble y 66€
más quien quiera una habitación
individual
Deseamos que paséis un buen verano,
recordaros que este año la sede
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permanecerá cerrada durante el mes
de agosto y que, como siempre,
necesitamos que participéis en las
actividades pues de nada vale trabajar
en organizarlas si luego no se pueden
realizar por falta de participantes.
Volvemos a hacer un llamamiento a la
colaboración, no sólo a la participación
y también queremos que entendáis
que de vez en cuando tenemos que
variar un poco la actividad de los
sábados, no nos podemos anclar en lo
mismo, pues si siempre estamos
jugando a las cartas y al bingo es muy
difícil que los que llegan nuevos se
sientan atraídos por las actividades
que realizamos, os animamos a que
bajéis a bailar que eso a la gente nueva
la atrae mucho. Bueno no os aburro
más porque es siempre lo mismo, ya os
lo sabéis, espero que en el próximo
curso lleguemos todos cargados de
energía, ya recuperados de nuestras
diferentes intervenciones quirúrgicas y
con más ganas de seguir adelante. Un
saludo

Como esta bajada de asociados
hay que atajarla, para que ASEMA siga
subsistiendo y manteniendo la ilusión y
los afanes de los que estamos dentro
todavía, hemos de comenzar una
campaña de movilización, por diversos
medios, de nuestra existencia. Y por de
pronto nos hemos dirigido a varios
periódicos o semanarios locales, como
"Gaceta Local", "El Distrito",
"DSalamanca" y "Distrito 27",
pidiéndoles que nos dediquen alguna
información, para intentar que nuevo/as
socios se puedan ir incorporando.
Cualquier otra idea o iniciativa que se os
ocurra en ese sentido sera bienvenida.
Tenemos que luchar para que ASEMA
se mantenga por sus propios medios.
José Antonio Santamaría

EXCURSIÓN
TABLAS DE DAIMIEL Y OCAÑA
Salida 9 de junio 7h. 37€
Bar el Brillante (Glorieta de Atocha)

Toñi Flores
Secretaria

¿ POR QUE A MI ?
Acabo de llegar a ASEMA y ya, sin
apenas conocerme, ni saber mis
antecedentes, habéis confiado en mi
persona para nombrarme Vocal de la
Junta Directiva.
Muchas gracias por la confianza
que depositáis en mi persona.

El precio incluye, viaje de ida y vuelta
en autobús, comida, entradas y guías.
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EQUILIBRIO MENTAL:
¿YOGA O VIDENCIA?
Conozco el caso de una
persona que, habiendo sido asidua en
ejercitarse y concentrarse con el
YOGA, esta demostrando que,
después de casi tres meses de haber
roto de pronto una relación amorosa
muy intensa, no ha dado ninguna señal
de recuperar o reanudar el trato con la
otra persona, que soy yo.
Y por que digo esto?. En este
tiempo he tenido multitud de
tentaciones de llamarla, describirla, de
mensajearla, y me las he aguantado
algunas veces, y otras he caído y he
hecho."mal" y he luchado por intentar
comunicarme, sib conseguirlo: tropiezo
contra un muro infranqueable.
Como por otra parte esta
persona "trabaja" como vidente; ello me
hace dudar en saber que es lo que la
presta mayor fuerza mental, si la
concentración del YOGA o la entrada en
trance de la VIDENCIA.
A mi me esta costando olvidarla.
He tenido una media depresión. Estoy
pasando consulta con un psicólogo.
Estoy realizando sesiones de
meditación y autoconocimiento y con
esta ayuda estoy casi saliendo y
acercándome al momento agradable
de quitarme de la cabeza esta historia
sentimental, que me ha ofrecido
momentos de felicidad plena y continua
durante mas de cinco meses; y ahora
me esta ocasionando mas tristeza por
los momentos felices perdidos.
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En definitiva, yo la admiro. No
se como lo consigue, pero yo no he
vuelto a saber nada de su vida y
existencia. Sin embargo yo no hay día
que deje de pensar, recuerde, sienta
esa melsncolis por la situación perdida.
Que Dios la de tanta paz como
felicidad y tranquilidad yo la había
prometido y no la resulto bastante
favorable para seguir trazando juntos
los caminos del entendimiento, del
amor y de las sensaciones infinitas.
Para acabar, me mantengo en
la duda por saber que sistema o
procedimiento utiliza para después de
tres meses no haber vuelto a saber
nada de ella. Que ESMERALDA tan
bonita, desagradable, radical y grosera
tenga la paz que se merezca, porque a
ni no me esta facilitando quedar como
dos buenas personas que se han
querido y ahora ya no. !!!Que difícil
entenderlo...!!! Yo quería seguir siendo
su amigo. Inocente de mi. Algo de
"bruja" si apareció en su ambiente.
Jose Antonio Santamaria

BINGO
Prueba suerte
todos los Sábados
después de cenar
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CUANDO DUELE HASTA EL ALMA
Ramiro ha sido lo mejor que me ha
pasado en la vida, le conocí en el
colegio, cuando aún éramos unos
niños, poco a poco nos fuimos haciendo
amigos, hasta que llegamos a un punto
en que no sabíamos estar uno sin el
otro y así crecimos, cuando llegamos
cierta edad, decidimos que queríamos
seguir juntos para toda la vida.
Nos casamos en primavera, hace
muchos años, y desde ese día hemos
estado juntos en todo momento; la vida
nos premió con tres hijos, dos chicos y
una chica. Su crianza fue fácil, sin
ningún contratiempo pues estaban
sanos, sacaban unas notas de las que
no nos podemos quejar y problemas
nos daban los normales de cualquier
joven.
En aquellos tiempos la vida no era muy
fácil para la mayoría de la gente,
carecíamos de muchas cosas, que si
bien no eran imprescindible, si eran
necesarias, pero con amor y armonía
todo era menos difícil.
Además, España empezó a
levantarse, con la muerte del dictador,
volvió la ilusión al pueblo y
comenzamos a vivir poco a poco, y con
la buena voluntad de todos algo mejor.
Pasado el tiempo, nos jubilamos y
nuestros hijos se independizaron, al
principio nos costó asimilar el síndrome
del nido vacío, hacernos a la idea de
que ahora nuestra vida había
cambiado, ya no teníamos que atender
a los hijos, que además se habían ido a
vivir fuera de Madrid, y uno de ellos a
Suiza. Teníamos todo el tiempo del
mundo para poder viajar cuando nos

apeteciera, si queríamos podíamos
trasnochar o levantarnos tarde. Eso de
la jubilación nos dio una libertad a la que
no estábamos acostumbrados.
Hoy hace un año, Ramiro y yo nos
fuimos a la cama por la noche y cuando
desperté por la mañana, el cuerpo de mi
esposo estaba frío.
¿Pero….Como yo estando acostada a
su lado no me dí cuenta de lo que
ocurría? A pesar de que el médico me
explicó que el infarto llega silencioso, yo
no me hago a la idea de que él se ha ido
para siempre y, me siento culpable,
además fue tan repentino que no me dio
tiempo ni de asimilarlo.
Al principio, mis hijos estaban
pendientes de mi continuamente,
también algunas vecinas de más
confianza, pues amigas yo, tenía muy
pocas, ya que mi vida era mi querido
esposo y yo.
Él era mi apoyo, mi paño de lágrimas,
el que cada día me infundía fuerzas
para ir tirando, él me resolvía todos los
problemas que yo no sabía, me
acompañaba a todas partes, atendía los
asuntos del Banco, Hacienda, el
Ayuntamiento, la Seguridad Social, yo
también le hacía a él la vida lo más fácil
y agradable que podía.
Pero un día, la muerte se lo llevó, y unido
a mi dolor por su ausencia, me invadió el
miedo a salir de casa, a resolver papeles
de cualquier tipo, ya que eso siempre lo
había hecho él y ahora yo no sabía ni
cómo moverme en ese mundillo, sola y
desamparada, es como si me hubieran
cortado parte de mi cuerpo, lo echaba de
menos en todas partes, en la cama le
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buscaba para que me abrazara o
abrazarle yo, me movía tanto buscándole
que me caía de la cama, yo necesitaba
su calor, oír su respiración, sentirme
segura porque él estaba a mi lado, pero
ya no era así, él había partido sin billete
de regreso y yo tenía que empezar una
vida nueva y sin él.
Me compré una manta eléctrica para
sentir su calor en la cama y así en
sueños creer que él estaba a mi lado,
puse una almohada en el sitio de la
cama donde se acostaba él. Esto me
alivió un poco el estado de inseguridad
que me embargaba, pero me faltaban
sus ronquidos, su respiración, sus
brazos abarcando mi cuerpo, sus pies
fríos que a veces buscaban los míos.
La gente que me conocía, cuando nos
encontrábamos, me preguntaban que
como lo llevaba, y yo les decía la
verdad, muy mal, pues así es como yo
lo sentía.
Entonces ellos y ellas me decían:
Elvira, tienes que pasar página, tu
esposo no va a volver nunca más,
debes salir, buscar amigas, echarte un
novio, pues tú aún eres joven y puedes
rehacer tu vida, tienes que divertirte,
llorar y llorar no te lleva a ningún sitio,
sal a bailar, vete de viaje con el Inserso
que se liga mucho.
Como si yo la tristeza la tuviera porque
quiero, como si un sentimiento tan
profundo se pudiera quitar de la cabeza
en un instante, ¿Es que la gente no se
da cuenta que cada uno necesita
guardar su luto, el tiempo que sea
necesario? ¿Es que no se dan cuenta
que mi dolor es insoportable? ¿Es que
no se dan cuenta que yo no necesito
bailar, viajar, divertirme, o buscar otra
pareja, etc.? ¿Es que no comprenden
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que yo sin él no soy nadie? ¿Es que no
piensan que para mí solo ha existido un
hombre llamado Ramiro?
Me estoy haciendo muy perezosa, no
me apetece salir a la calle y escuchar
tantas cosas que me dice la gente.
Comprendo que lo hacen con buena
intención, pero yo cada día siento más
pereza de salir a la calle para no tener
que soportar la descarga que hacen
sobre mí las personas que me quieren
aconsejar de lo que debo que hacer, me
da pereza tener que dar explicaciones a
los demás y decirles que yo ya no tengo
interés por la vida.
Algunas personas viudas me dicen
que ellas también han pasado por mi
mismo calvario y han tenido que
plantearse la vida solas. Y las personas
separadas, me dicen que si no me doy
cuenta de que ahora vivo mejor que
nunca, que puedo hacer lo que me dé la
gana sin tener que dar explicaciones a
nadie.
Por favor, quiero que me dejen en paz,
yo quiero vivir mi luto y mi tristeza, no
necesito consejos de nadie, soy muy
desdichada y así quiero seguir siendo
hasta que mi mente haya asimilado mi
situación y se me haya pasado todo el
dolor que siento en mi alma. Ni quiero,
ni necesito otro hombre en mi vida,
tengo suficiente con los recuerdos de
los buenos momentos que mi esposo y
yo hemos vivido juntos, si ha habido
algún momento malo, yo ya no lo
recuerdo.
Llegará un día en que sin olvidar mi
pasado, aprenderé a vivir mi futuro sola,
pero ahora por favor, dejadme sola con
mis recuerdos y mi tristeza.
Antonia Gordillo
28 de enero de 2018
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TRIBUNA DEL SOCIO
MISCELANEA SOCIAL DEL JUBILADO

Francisco Sarmiento
EUGENESIA O
HIGIENE RACIAL

Al revisar la historia de la eugenesia nos
damos cuenta de que la búsqueda de la
perfección en el ser humano no es
nueva, ya que desde la antigua Grecia
se tiene registro de distintos proyectos
en diferentes contextos históricos que
se propusieron alcanzar esta meta.
Después de estudiar varios de estos
proyectos sociales podemos concluir
que hay tres elementos constantes: a) la
idea de que es posible perfeccionar al
ser humano, b) la existencia de
subhumanos, es decir seres que no son
considerados como personas, y c) la
idea de perfección biológica y
psicológica ligada al progreso en
distintos sentidos sociales.
La historia del siglo XX nos enseñó que
dejar completamente en manos de un
Estado totalitario los criterios y fines del
perfeccionamiento humano termina con
la lúgubre realidad de los campos de
concentración. Esto es, que un modelo
de eugenesia dirigido y controlado por el
poder político conducirá muy
probablemente a una catástrofe moral.
En un esfuerzo por mejorar la situación
social, recuperando los fines más
positivos de la eugenesia, y frente a la
lucha por las libertades individuales que
ha caracterizado la historia social
reciente desde la segunda mitad del
siglo XX, la alternativa de varios autores
consiste en entregar a la autonomía
individual la capacidad para dirigir los
criterios de tal perfeccionamiento

humano, y que además sea el mercado
el que dirija y regule el desarrollo de la
eugenesia. Sin embargo, cabe
preguntarse si solo tenemos estas dos
opciones: o la eugenesia totalitaria o la
eugenesia liberal controlada por el
mercado capitalista.
El objetivo de este trabajo es dar un
repaso a los movimientos eugenésicos
que tuvieron lugar a mediados del siglo
XX y al resurgimiento de la eugenesia
posterior al descubrimiento del ADN,
denominada "eugenesia liberal", y
delinear una propuesta de eugenesia
que se encuentre entre ambos
movimientos.
Método
Se realizó una revisión bibliográfica
acerca de los dos movimientos
eugenésicos mencionados (totalitario y
liberal); posteriormente, un análisis de
ambos, con el objetivo de rescatar lo
mejor de cada uno para, sobre esa base,
proponer los lineamientos preliminares
de un tercer modelo eugenésico.
La eugenesia o "bien nacer" fue el
término acuñado por el naturalista
británico Francis Galton en 1883. El
interés de Galton por la eugenesia
surgió poco después de la publicación
del "Origen de las especies" (1859),
escrito por su primo Charles Darwin.
Con la convicción de que el talento, la
habilidad, la inteligencia y otros factores
"corrían en las familias" y que la
selección natural interviene en el ser
humano de igual forma que en las
demás especies, Galton sugirió que, así
como el hombre había obtenido
extraordinarias razas de caballos y
perros, se podía mejorar la raza humana
controlando la reproducción.
Galton se aprovechó del momento
histórico para introducir, a inicios del
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siglo XX, su campaña en pro de la
eugenesia como "política de Estado",
mediante sociedades y grupos
intelectuales influyentes.
Para comprobar su hipótesis, Galton
estudió y describió pedigríes familiares
de personas famosas (jueces,
gobernadores, militares, científicos,
poetas, músicos, etc.), concluyendo que
hombres distinguidos provienen de
familias distinguidas. Los resultados de
su estudio se publicaron en "Heredetary
talent and character", en la revista
McMillan's Magazine, en 1865, y
posteriormente extendió su trabajo y
publicó el libro "Hereditary genius", en
1869.
Una vez comprobó que la herencia
prevalece sobre todo lo demás, Galton
se dedicó a planear la aceleración de la
evolución humana hacia la perfección,
mediante el uso de técnicas positivas y
negativas.
La eugenesia positiva buscaba
conservar las características de los
mejores elementos que conformaban la
parte hegemónica de la sociedad, así
como prohibir el mestizaje para evitar la
"degeneración" de una población que se
consideraba homogénea. Estas
medidas consistían en favorecer la
unión entre jóvenes idóneos para la
sociedad y patrocinar el matrimonio de
la joven pareja con la esperanza de que
procrearían hijos sanos, dotados de las
cualidades adecuadas.
La eugenesia negativa se caracterizó
por limitar los derechos reproductivos
individuales en aras de la salud genética
de las generaciones futuras, y consistía
en la eliminación de caracteres
indeseables mediante segregación
sexual y racial, restricciones de
inmigración (principalmente en EE.UU.,
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México, Brasil, Alemania), prohibición
legal de matrimonios "interraciales" y
esterilización involuntaria. Otras
medidas de eugenesia negativa fueron
en un inicio el infanticidio y,
posteriormente y hasta la segunda mitad
del siglo XX, el genocidio. De forma
generalizada, las medidas negativas de
la eugenesia, como la esterilización y la
segregación, estaban destinadas a las
clases bajas, con el objetivo último de
"desaparecerlas", mientras que las
medidas positivas estaban enfocadas a
mejorar las clases media y alta de las
sociedades permitiendo su auge.
Un factor relevante es que en esa época,
a diferencia de nuestros días, el personal
encargado de la recolección de datos no
necesitaba una especialización previa y,
por tal motivo, psicólogos y psiquiatras
fungieron como "genetistas", debido a su
habilidad para definir fenotipos del
comportamiento humano(4). La
observación empírica apuntaba a que el
alcoholismo, la prostitución o la locura se
heredaban de la misma forma que la
hemofilia, el daltonismo o la ceguera, y
por tanto debían ser eliminados, pues "la
política sanitaria (buscaba controlar) las
patologías médicas y sociales
consideradas como amenazas para el
progreso".
A finales del siglo XIX, muchos
psiquiatras fueron perdiendo la
esperanza de encontrar la cura de
diferentes trastornos mentales, pues se
convencieron que dichos padecimientos
eran estrictamente hereditarios. Gracias
a los movimientos eugenésicos, el
miedo por la decadencia biológica de la
especie provocó que los pocos
esfuerzos enfocados a la obtención de
nuevos tratamientos para pacientes
psiquiátricos pasaran a segundo plano y,
en su lugar, la atención se centró en los
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problemas que provocaban estos
pacientes a la sociedad, así como los
costos elevados de mantenerlos
institucionalizados. Era obvio que la
mejor opción para la sociedad era que
este tipo de individuos no se
reprodujeran y, mejor aún, que no
nacieran(6). Fue así como pasaron de la
eugenesia a la "eutanasia".
En el ambiente político de la primera
mitad del siglo XX había una cierta
aceptación social de esas medidas
eugenésicas. Esta mezcla entre
genética y sociedad se denominó
"darwinismo social"1(1,2).
Uno de los cambios más importantes de
esta época fue el redescubrimiento de
los experimentos del fraile austríaco
Gregor Mendel, ya que las "leyes de la
segregación" permitieron dejar de lado
la especulación, descripción y estudios
cualitativos que se realizaban en ese
momento con fines eugenésicos, para
dar paso al estudio experimental de la
evolución. Queda claro que no todos
consideraban los descubrimientos de
Mendel plausibles; sin embargo, gracias
a los estudios realizados por Bateson en
Gran Bretaña y Thomas Hunt Morgan2
en EE.UU., fue que las leyes de
segregación entraron en el mundo
eugenésico.
En todos los países en los que durante
el siglo XX se llevó a cabo un
movimiento eugenésico apoyado por el
gobierno, se desarrollaba un proceso
histórico común: acelerada
industrialización, urbanización e
inmigración, tres características que
provocaron la inconformidad de las
clases medias, pues veían en los
inmigrantes extranjeros y los
campesinos pobres que migraban
también a las ciudades una amenaza
para el orden social. Por tanto, al
encontrar en la eugenesia una

alternativa científica y biológica para
resolver estos problemas, dieron su
apoyo a los pequeños grupos de élite
que introdujeron y lideraron, sobre todo
al inicio, los movimientos eugenésicos
en sus países.
La idea de eugenesia que predomina en
este periodo es la denominada
totalitaria; esto es, realizada por Estados
con gobiernos que ejercieron un poder
centralizado y autoritario. El movimiento
eugenésico de la Alemania nazi fue el
más poderoso y más cruel de todos.
Pero también naciones liberales y
formalmente democráticas, como
EE.UU. e Inglaterra, buscaban
preservar su plasma germinal, por lo
cual las libertades individuales pasaron
a segundo plano y la consistencia racial
de la sociedad se convirtió en un objetivo
importante para las políticas de Estado.
Pero esta modalidad de eugenesia de
Estado sucedió de forma diferente en
países latinoamericanos, donde el
mestizaje, característica singular de
países como el nuestro, era considerado
como el mal principal y, por tanto, el
objetivo eugenésico fundamental en
estos países era "blanquear" la raza
para mejorar su plasma mestizo. Los
siguientes apartados describen
brevemente cómo fueron los
movimientos eugenésicos en EE.UU. e
Inglaterra, dos países que tuvieron en
común los conocimientos científicos y de
herencia que caracterizarían sus
movimientos eugenésicos;
posteriormente, los casos de Brasil y de
México, dos países típicamente
mestizos en los que el neolamarkismo y
el darwinismo social marcaron la línea
que habrían de seguir respecto a la
eugenesia, y finalmente el movimiento
nazi que sumaría todas las
características mencionadas.
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GALLETAS A MANSALVA
-Bien Rufino por hoy hemos
terminado, ¿hace unas cañitas y unos
aperitivitos antes de la cena?.
-Bueno pero deprisa por que voy
a ir a visitar a mi amigo el químico para
aclarar lo de las galletas, sigo pensando
que yo no tuve la culpa de que se le
hayan muerto los ratones lo que tenía
que haber hecho era no poner juntos
unos y otros productos sobre todo
teniendo en cuenta las cosas tan
delicadas que maneja.
-Pues las galletitas eran una
pasada, ande mire a ver si puede
conseguir una bandejita para disfrutarla
en algún día especial.
-Vale jefe hasta mañana, me voy
a ver a Rigoberto.
-Hola Rigoberto ¿como estás?.
-Hombre a ti te quería ver yo,
vaya la que liaste con confundir la
levadura con lo otro.
-Por eso vengo yo no creo que
fuera mía la culpa, a quién se le ocurre
mezclar levaduras con drogas.
-Bueno mira eso ya no tiene
importancia, sabes que he vuelto a
probar la fórmula en mas galletas y las
repartí entre los vecinos del barrio y
ahora me piden mas, todos coinciden
en que están riquísimas.
-Si, si dímelo a mi, con la risa floja
que nos dieron y el enfado del
propietario de la oficina.
-Pues sabes que he pensado,
que voy a hacer mas y las voy a vender,
eso me va a dar mas pasta que los
ensayos con ratones.
-Pero que quieres decir ¿que las

vas a hacer con la fórmula equivocada?.
-Hombre claro, si no, no tendría
gracia.
-Pero Rigoberto ¿te has vuelto
loco, no ves que eso es ilegal?, como
vas a hacer galletas “revolconas” que es
lo que me hicieron a mi, me dieron unas
ganas locas de tirarme por los suelos y
de reírme sin control.
-Mira Rufino yo les dí a mis
vecinos y les han encantado, lo que hay
que hacer es no comer muchas hombre.
Mira vamos a hacer una cosa, bajemos
a la calle y preguntamos si les han
gustado, empezando por la portera.
-Buenas noches sra. Eduviges,
¿que tal?.
-Muy bien sr. químico, por cierto,
¿no le quedan de esas galletitas tan
ricas que me dio ayer?.
-Hoy no, pero mañana voy a
hacer una hornada y usted será la
primera en tenerlas.
-Ay no sabe como se lo
agradezco me levantaron el ánimo y
hasta me entraron ganas de trabajar.
-Ves, ¿que te dije? Que las voy a
vender como rosquillas -le dijo a Rufino
entre dientes-. Sigamos, entremos en la
charcutería que es donde me hacen el
bocata de media mañana y además
venden toda clase de bollería.
-Buenas noche Benito.
-Hola D. Rigoberto, ¿a estas
horas viene a por su bocata?.
-No, no, solo quería preguntarle si
le gustaron las galletas que le ofrecí
ayer.
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-¿Que si me gustaron?, estaban
bárbaras, ¿no le quedan mas por ahí?,
me gustaría hasta venderlas en mi
establecimiento.
-Mañana le bajo un kilito para
empezar.
-¿Como un kilito?, bájeme tres o
cuatro por lo menos, estoy seguro que
las voy a vender como rosquillas, nunca
mejor dicho.
-Si, si, eso es lo que dije yo
también.
-¿Has visto qué éxito van a
tener? Ya me puedo poner a fabricarlas
como un loco. Anda acompáñame a
comprar los ingredientes, pero voy a
tener un problema que no me va a dar
tiempo a hacerlas y hornearlas,
necesito ayuda, anda hombre colabora
conmigo, mira vamos a medias en las
ganancias que te digo que nos vamos a
hacer ricos con la tontería de las
galletitas.
-No sé, no sé, no las tengo todas
conmigo, mira que si se descubre lo que
les pones y te ves metido en un lío.
-¡Va, no creo!, pero merecerá la
pena si durante una temporada les
quitamos las penas a nuestros
semejantes.
-No me digas que lo vas a hacer
por humanidad hacia la gente.
-Venga vamos al laboratorio y
empecemos a meternos en harina, tu
vete amasando mientras yo les añado
los polvitos mágicos.
Unas horas mas tarde...
-Bueno ya hemos hecho la
primera tanda, las metemos en estas
cajas y tu se las bajas al charcutero y de
paso las ofreces en la frutería, en la
pescadería, en la carnecería y yo sigo

haciendo mas, ¡vaya éxito!.
-Pero ¿tu te estas oyendo. Como
van
a vender galletas en estos
establecimientos?
Al cabo de un rato...
-Que Rufino ¿ has tenido suerte?.
-Si, si, todas vendidas, pero pasa
una cosa es que son las fiestas del
barrio y están poniendo la calle toda
llena de puestecillos con toda clase de
comidas bebidas, chuches, regalos,
juguetes y un sin fin de cosas y claro el
charcutero me ha dicho que le llevamos
mas que las va a vender en su
puestecillo, y el de las chuces también,
y el de las bebidas y bueno todos, todos
quieren tus galletas.
-Pues no hablemos mas, manos a
la obra, a hacer galletas como locos. Lo
que pasa es que el horno es muy
pequeño y no da mas de si, trae para
acá el móvil que esto lo arreglo yo
enseguida.
-A ver... ¿Amazon?.
Unas horas mas tarde...
-Rufino abre la puerta que nos
traen unos paquetes.
-Rigoberto... ¿te has vuelto loco,
pero que son estos paquetes tan
enormes?
-Un horno, un horno, es un horno
y una amasadora que amasa a todo
gas. Mira que maravilla, a parte de lo
grande que es cuece mas rápido y hasta
expulsa las galletas solas cuando ya
están cocidas.
-Bueno no me lo puedo creer
comentó el agente atónito.
-Que sí, que sí, que es verdad.
-No se digo que no me puedo
creer que te hayas vuelto loco con el
asunto de las galletas, se te está yendo
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de las manos.
-Me acaba de llamar el charcutero
y dice que le prepare 20 kilos para
mañana que es el gran día y que le lleve
a su vecino el de las chuches otras
tantas. Yo creo Rufino que no te puedes
ir nos vamos a pasar la noche haciendo
galletas. Necesitamos mas
ingredientes venga llama a Amazon y
pide 100 kilos de harina, azucar, etc.,
pero venga rápido no podemos perder
ni un momento estoy seguro que nos
van a seguir pidiendo.
A la mañana siguiente...
-Vamos Rufino no te duermas
anda baja a por unos cafés y unos
churros para desayunar.
-Aquí traigo el desayuno -dijo el
agente enarbolando un cucurucho lleno
de churros.
-Que ¿como está el ambiente por
el barrio?.
-Uf no te lo puedes imaginar, todo
el mundo preparando sus puestos, pero
vengo agobiado, todos quieren tus
galletas, me han pedido no sé cuentos
kilos he perdido la cuenta.
-No te preocupes ahora bajamos
las que hemos hecho por la noche y
enseguida seguimos haciendo
mas,¡esto es la coña! Ricos, ricos,
somos ricooooos. Mira, mira por el
balcón hay un ambiente bárbaro no
cabe mas gente y todos comiendo mis
galletas. ¡Que contentos! se les ve
felices, ríen sin parar y cantan y bailan
que da gusto verlos.
-A la ricas galletaaaas, vamos no
pasen de largooo, compren y alegren su
espíritu con las galletas de la
felicidaaaad.
-Pero estás viendo Rigoberto -

dijo Rufino asombrado y tembloroso
todos los puestos están llenos de tus
galletas, ya no venden otra cosa, solo
hay galletas por todas partes, hasta por
los suelos, pero... mira allá viene la
policía, escuchemos.
-Oigan ¿de dónde han sacado
todas estas galletas? -preguntó el
policía al de las chuces.
-Pues nos las suministra un señor
que las fabrica en su casa.
-¿Ah si, y donde vive ese buen
hombre?.
-Rigoberto estás viendo, la policía
viene hacia acá, está preguntando por
ti.
Unos golpes a la puerta pusieron a
Rufino en marcha.
-Buenas tardes ¿que desean?dijo Rufino tembloroso.
-¿Es aquí donde fabrican esa
cantidad inverosímil de galletas que han
inundado todo el barrio? - Dijo uno de
los policías.
-Si, si, aquí es -contestó
Rigoberto entusiasmado -¿ que pasa
que ustedes
también quieren?, prueben, prueben.
-No sé pero yo creo que se han
pasado haciendo galletas -dijo el otro
policía- deme la licencia y la fórmula a
ver si está todo en regla.
-Si, si, ahora mismo les traigo los
papeles pero prueben verán que ricas y
con este vinillo dulce todavía mejor.
-Ummmm, pues es cierto sí que
están ricas, pero que muy ricas.
-Pues sigan, sigan comiendo y no
olviden el vinillo.
-Uf ja, ja, ja, compañero que
alegría me ha entrado de repente pero
si hasta tengo ganas de bailar.
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-Lo mismo digo compañero
bailemos, bailemos que la vida son dos
días.
Los dos agentes abrazados bailaban
sin cesar, Rufno desde el balcón no
salía de su asombro.
-Oigan señores agentes que ahí
sube un inspector...
-Pero bueno ¿que es esto, qué
está pasando aquí?-dijo el inspector
con cara de pocos amigos-.
Inmediatamente todos a comisaría,
ustedes dos quedan suspendidos de
sus funciones por abandono del deber y
usted por haberlos emborrachado con
ese licorcito que tiene ahí que a saber
qué contiene.
-Rufino -dijo Rigoberto a través
de los barrotes tráeme un bocata estoy
de galletas hasta el coco y no sé el
tiempo que voy estar aquí.
-Si, sobre todo como les dé por
analizar las galletas... yo me vuelvo al
laboratorio a desconectar las máquinas
que dejen de hacer galletas.
Una vez en el barrio...
-Ay Señor ¿ pero qué pasa aquí?,
si casi no puedo dar paso, está todo
infectado de galletas, uf que agobio, me
estoy ahogando entre galletas,¡ socorro
que no puedo respirar, hay galletas
hasta en la colcha!. ¿En la colcha, qué
colcha?, ¡ay que sudores!.
Pero si estoy en la cama. ¡Oh Dios mío
menos mal que todo ha sido un sueño,
qué digo un sueño!, ¡una pesadilla!...
Ángeles Obiols
Junio 2018

BANCO
HISPANO-AMERICANO
Dirección: Plaza de Canalejas, 1.
Para la construcción de esta sede
bancaria se recurrió a Eduardo Adaro,
arquitecto que había construido el
Banco de España, profundo conocedor
de la nueva arquitectura monumental y
de la funcionalidad que requerían los
nuevos bancos. De hecho, en la
construcción de este nuevo banco, que
se prolongó entre 1902 y 1905, se
repiten algunas de las pautas que
aparecen en el Banco de España, como
el patio de operaciones bancarias de la
planta baja.
El edificio, en el que también intervino
José López Salaberry en la dirección de
obras, consta de planta baja y cuatro
alturas repartidas en una fachada
principal que da a la plaza de Canalejas
y en otros dos cuerpos de fachada
laterales que dan, respectivamente, a la
calle de Sevilla y a la Carrera de San
Jerónimo.
En la decoración de las fachadas Adaro
se inclina por la simetría y por los
recursos clásicos: pilastras,
semicolumnas, entablamentos,
frontones curvos en los vanos,
ménsulas, molduras y dos esculturas
que se encuentran en el primer piso
flanqueando los ángulos superiores de
la puerta principal.

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

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.

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

Sudoku
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