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Editorial

Los Reyes Magos

Si se fija el amable lector en la cabecera de
este boletín, comprobará que hemos cambia do de año; más en concreto a un año simbolizado con números romanos, y le hemos
puesto abajo un sello actual de Correos con
los mejores deseos de cuantos formamos
esta singular Redacción.

por Marisa Caballero

También nos complace confirmar noticia de
que dos miembros de la plantilla de redactores, han sid o ele gid os como Dele gado y Subdelagado para el presente Curso 2013/2014.
De una parte Francisco Martín Carmona, y de
otra Francisco Navarro Gosálvez, a quien
desde estas modestas lín eas felicitamos, y
nos ofrecemos para cola borar con ello s en
cuantos comunicados, proyectos, ideas y
sugerencia s quieran hacer desde esta AULA
MAYOR.

Ahora nos esperan dos nuevos temas, y dos
nuevos profesores de quie nes esperamos
seguir aprendiendo todos los días, como felizmente hemos disfrutado, en un buen ambiente , de octubre a diciembre pasado.

En el año 300 de nuestra era, la emperatriz
Elena, madre del emperador Constantino, se
dedicó a rescatar reliquias relig iosas. Según
los archivos, fu e en Saba donde consig uió
reunir de nuevo a Melchor, Gaspar y Baltasar
y ordenó su trasla do a Constantinopla , donde
permanecieron durante tres siglos en una
capilla ortodoxa., aunque no se sabe ni como
los localizó, ni en base a qué dictaminó que
eran los restos de los Reyes.
En tiempos de la Segunda Cruzada, el obispo
de Milán, San Eustorgio , relig ioso noble de
origen helénico, visitó Constantinopla para
que el emperador le permitiera aceptar su
reciente nombramiento. El emperador no solo
dio su consentimiento, sino que, le hizo
además, un regalo inolvidable : las veneradas
reliq uia s.

Gratitud por tanto tambié n para la anterio r
Delegada, María Ángeles Jiménez Cotaina
por su buena labor realizada durante el Curso
pasado.
Una vez superada la esquina del nuevo año,
ya se están preparando algunos temas para
el viaje de fin al Curso, recordando tambié n el
fraternal almuerzo que celebramos a media dos de diciembre pasado, entre cuantos
compañeros y compañeras se quisie ron reunir y brindar por haber superado la s dos primeras materias que teníamos programadas.

Publicación
gratuita
España (Spain)

Hace unos años, en un la rgo viaje que me
llevó hasta Helsin ki, visité la ciu dad de Colo nia, quedando impresio nada por el tamaño y
belle za de la catedral, es la mayor de Ale mania y la segunda catedral gótica por dimensiones del mundo (la más grande es la
de Sevilla), al menos eso dice la Wikip edia,
pero no voy a comentar sus belle zas, que son
muchas, o historias sobre ella , que también lo
son, desde extraños descubrimientos en sus
muros que pone al descubie rto los secretos
de una logia judeo-masónica durante la 2ª
Guerra Mundia l, hasta una novela históricopolicíaca en torno a su construcción. Lo que
llamó mucho mi atención en la visita fue el
sepulcro de lo s Reyes Magos, colocado encima y detrás del alta r mayor:
Aunque conozco, como todos vosotros, el
boom de la s reliquias, y lo que se ha comerciado con ella s, para una española que ha
crecido con lo s Reyes Magos y le han traído
magia en su niñ ez, no puede evita r preguntarse cómo y cuando llegaron sus restos a
Alemania, ¿qué le yenda existe?, ¿cómo se
relata?
Esta vez las pie dras permanecen en silencio,
es un sepulcro, me asustaría mucho que los
muertos me hablaran, por lo que decido in vestigar.
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Para trasladarla s adquirió dos robustos bueyes y un carro, hizo cargar sobre éste el
sarcófago de granito y emprendió un viaje
que acabó envuelto en le yendas. Una de
ellas relataba que la misma estrella que
mostró el camino de Belén, resplandecía en
la ruta de San Eustorgio. Otra cuenta que, al
cruzar los Balcanes, un lo bo hambriento
atacó y desgarró a uno de lo s bueyes. San
Eustorgio, que para eso era santo, dominó a
la fiera y la unció al yugo vacante, de forma
que, a fuerza de látig o, el lo bo salvaje se
transformó en lo bo de tiro y San Eustorgio
llegó a Milán en un carro tirado por un buey
exhausto y un lobo manso, cargado con las
reliq uia s.
Después fueron trasladadas a Milán, pero fue
Federico Barbarroja quie n, en sus guerras de
conquista, saqueó el norte de Italia y la ciu dad de Milán, y se llevó las reliquias a Colo nia en un accid entado viaje. Es un hecho
histórico y fue considerado como un gran
honor. Además de una in versió n muy renta ble.
(Pasa a la pág. 2)

“Los amores tempranos son los que
esperan en las esquinas para ver pasar
y después irse a soñar. Son amores
que no se tocan pero que se ev ocan
mucho”
Elena Poniatowska
Premio Cervantes 2013

Sumario

Los Reyes Magos
(viene de la pág. 1)

Editorial …
…
…
Pág. 1
Los Reyes Magos …
… Págs. 1 y 2
Opina …
…
…
Pág. 2
Libros …
…
…
Pág. 3
Los anagrama de Galile o …
Pág. 3
Haciendo turismo. León
…
Pág. 4
Librería Felipa. Hemeroteca …
Pág. 5
Primeras experiencias. Poesía
Pág. 5
Frío de verdad. Galería de Arte
Pág. 6
Elecciones Delegado de Curso
Pág. 6
Año Nuevo. Cadáver exquisito…
Pág. 7
Se equivocó la paloma
…
Pág. 8
Ecos de Sociedad …
…
Pág. 8

•
•
•
•
•

Alicia Sanz
Marisa Caballero
Francisco Carmona
Francisco Navarro
Pedro Miguel Ortega

E-Mail: aulamayor55@yahoo.es
Diseño, maquetación, logística: Aula B-17.
Facultad Geografía e Historia U.C.M.
Nota: Las opinio nes emitidas en los artículos
son de exclu siva responsabilid ad de sus auto res, y no reflejan necesariamente para nada
el pensamiento del boletín Aula Mayor.

Opina
Si deseas cola borar con algún texto de estilo,
de autor, con sentido literario o artístico, nos
puedes escribir al buzón que tenemos para
contactos: aula mayor55@yahoo.es
Si es alg o breve, media página, mejor porque
así dispondremos de más espacio para dar
luz a cuantas más colaboraciones mejo r. Con
nuestro agradecimiento por anticipado.

Se permite la reproducción o difusión de Aula

May or por cualq uier medio .

inmediatamente . Caldeos y Persas, no dudaban de los vaticin ios hebreos y escogie ron a
doce sabio s entre las personas más expertas
de astrología, asignándoles grandes sueld os,
para que escrutaran la aparición de dicha
estrella .
Cuando Dios decidió enviar a su hijo al mundo, desde el monte Vaus se vio elevarse una
nueva estrella que brillaba como el sol e ilu minaba el mundo entero, todo lo que continua
lo conocemos.
Detalla que Melchor vin o de Nubia, que también poseía Arabia, donde está el monte Sinaí y el mar Rojo, a través del cual es fá cil
navegar desde Siria y Egipto hacía la India,
tierra que una vez perteneció al preste Juan,
personaje popular en la Europa de los siglos
XII al XVII, que supuestamente descendía de
los tres Reyes Magos, y era un mandatario
generoso y un hombre virtu oso, que regía un
territorio l eno de riquezas y extraños tesoros,
donde se encontraba el Patria rcado de Santo
Tomás, de donde procede el oro ofrecido al
hijo de Dios.

Los Evangelio s solo hablan de “ magos” , en
ninguna parte se indican sus nombres, ni que
fuesen reyes, ni que fueran tres (número que
posiblemente se deba a la cantid ad de obsequios ofrecid os). Estas creencias fueron
agregadas vario s siglo s después y se han
mantenido en la tradició n popular.
La fig ura cató lica de lo s Reyes Magos tiene
su origen en los rela tos del nacimiento de
Jesús, algunos, fueron integrados de los
evangelio s canónicos que hoy conforman el
Nuevo te stamento de la Biblia . Concreta mente el Evangelio de Mateo es la única fuente
bíblica que menciona a unos magos (aunque
no especifica los nombres, el número ni el
título de reyes) quie nes, tras seguir una supuesta estrella, buscan al «rey de los judíos
que ha nacid o» en Jerusalén, guiándoles
dicha estrella hasta Jesús nacido en Belé n, y
a quie n ofrecen oro, incie nso y mirra.
He localizado un lib ro maravillo so de Juan de
Hildesheim, monje carmelita del sig lo XIV, a
quién se le debe la versió n más conocida y
difundida de la historia de los Reyes Magos
en su peregrinaje a Tierra Santa , se ocupó de
juntar todos lo s documento s, leyendas e historias sobre ello s dando vid a a una narración
excepcio nal.
Nos habla del monte Vaus, sobre este monte
los habitantes de la India , para defenderse
primero de lo s hijos de Israel, salidos de
Egipto y que habían sometido Pale stina y las
regio nes circundante s y luego de lo s romanos, construyeron puestos de observación.
Balaan profetizó la aparición de la estrella de
Jacob, todos lo s jefes y pueblo s de la India y
Oriente, desearon ardientemente que la profecía se cumpliese, mandando regalos a los
vigilantes del monte para que lo anuncia ran
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El reino de Baltasar era el de Godolia s y el de
Saba, donde crecen aromas noble s como el
incienso.
Gaspar procede del reino de Tharsis, también
la isla Egriseula , donde reposa el cuerpos del
bienaventurado Tomas, allí crece más que
en ningún otro lu gar la mirra, sobre plantas
que asemejan espig as tostadas.
Aconsejo la lectura de éste libro.

L I BRO S

L O S AN AG R AM AS
D E G AL I L E O
Por Carlo Frabetti (1)
EN AGOSTO D E 1610, Galile o envió un
mensaje secreto al embaja dor toscano en
Praga, Julián de Mediáis. El. texto, una
incomprensible secuencia de treinta y sie te letras (aunque de la 13 a la 17 se lea la
palabra «poeta»), anagrama de la frase
que anunciaba su último descubrimiento
astronómico, era el siguie nte:
SMAISMR MIL MEPOETALEU MIBUNENU
GTTAURIAS
Con este artificio, Galileo salvaguardaba la
paternidad de su descubrimiento sin revelarlo abiertamente, cosa que no hizo hasta
tres meses más tarde. El significado oculto
de su mensaje era:

por Mari Carmen Cepeda
Ya sé que hay gustos para todos. A mí particularmente me gusta mucho la medicina y
precisamente por esto escribo este artículo.
Recuerdo que este comenta rio se lo hice a un
amigo y compañero de trabajo el cual me
recomendó que leyera un libro, concreta mente el de un autor que yo entonces no conocía.
El libro se titula “El hombre que confundió a
su mujer con un sombrero” y el autor Oliver
Sacks, sinceramente me encantó. Después
he comprado algunos lib ros más de este autor, porque aparte de escribir, es un neurólo go con renombre y lo que escribe trata sobre
los casos que ha tratado y muchas veces se
ha encontrado con esas enfermedades raras
que existen. Precisamente me viene a la
memoria un caso de un ciruja no que cuando
no operaba le temblaban la s manos.
Os preguntaréis porque hago mención a este
autor, porque “ un paja rito” me ha dicho que el
año pasado en la asig natu ra de “Las dos
caras de la Ciencia” , el profesor Carlos Seoane que dio la clase os dio la reseña del libro
“ Iniciació n al conocimiento de la Química” .
Bueno pues ese autor, al cual he hecho refe rencia ha escrito “ El tío Tungsteno” (aunque
casi parece una autobiografía), porque hace
mención a toda su familia, la cual dicho sea
de paso debió de ser brillante, porque empezando por los padres, los cuale s fueron médicos, los demás como tíos etc. tuvieron otras
profesio nes dentro de la medicin a. Pero
habla ndo de este título quiero decir que trata
princip almente de química y aunque no soy
versada en ella y no tengo esos conocimientos que me gustaría tener, me interesó bastante y disfruté.
Esperando que toda esta disertación sirva
para entreteneros, me daré por satisfecha. De
una manera o de otra hay que sacar provecho de todo.

ALTISSIMU M PL ANETAM TERGEMINU M
OBSERVAVI
(He observado el pla neta más alto en triple forma)

(Salve, furiosos gemelos, prole de Marte)
Así, Kepler lle gó a la conclu sión de que
Galileo había descubie rto un par de satélites marcianos. Lo asombroso del caso es
que, como hoy sabernos, Marte tiene,
efectivamente, dos pequeñas lu nas; pero
ni Keple r ni Galile o podía n tener la menor
idea de su existencia, pues para distinguirlas habrían necesitado un tele scopio
muchísimo más potente que los de la época (de hecho, no fueron descubierta s hasta 1877). Y esto no es sino la mitad de la
historia . En diciembre de ese mismo año,
Galileo envió otro anagrama a Juliá n de
Médicis. Esta vez era una frase intelig ible:
HAEC IMMATURA A ME IAM FRUSTRA
LEGUNTUEOY
Un mes más tarde, Galileo reveló al embajador la solu ción del anagrama:
CYNTHIAE FIGUR AS AEMULATUR MATER AMORU M
(La madre del amor emula las formas de
Cynthia)
La mater amorum era, natu ralmente, Venus, y Cynthia , la Luna. Galile o había descubierto que el segundo pla neta mostraba
unas fa ses cíclicas análogas a la s lunares
(lo cual constituía una prueba de que giraba en torno al Sol).
También en este caso había intentado
Kepler descifrar el anagrama, y otra vez
había halla do una solución distinta:
MACULA RUFA IN IOVE EST GYRATUR
MATH EM, ETC.
(En Júpiter hay una mancha roja que gira
matemáticamente)
¡Y de nuevo la «falsa» solu ción de Keple r
resultaba verdadera! En Júpiter hay efectivamente, una gran mancha roja que gira
de forma regular, «matemática», y que no
sería descubie rta hasta 1885 —casi tres
siglos después—, cuando se perfe ccionó
el telescopio reflector de Newto n.

El planeta más alto era Saturno (Urano,
Neptuno y Plu tón aún no habían sido descubiertos), y Galileo, a causa de la insuficiente potencia de su tele scopio , había
tomado los extremos de su anillo por un
par de satélites.
Mientras tanto, Kepler había intentado
descifrar el anagrama y llegado a una solución que él mismo calificó de «bárbaro
verso latin o»:
SALVE UMBISTINEU M
MAETIA PR OLES
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GEMINATU M

¿Cómo explicar esta doble coincidencia?
La probabilidad de que un anagrama de
más de trein ta le tras admita por puro azar
una segunda reordenación sig nificativa, y
que ese significado intruso se corresponda
con un hecho real desconocid o en el momento de redactar y descifrar el mensaje,
es tan pequeña que obliga a pensar en
una explicació n oculta. Y que ello ocurra
dos veces seguid as roza lo milagroso.
……………………………………………………
(1) De su lib ro “Los jardines cifrados”,
que nos remite nuestro colaborador
José Mesa.

Haciendo tur ismo…
por Castilla y León
por Rosa María Valverde

LEÓN
LEÓN, lugar milenario caracterizado por un
pasado de invasiones bárbaras y musulmanas, origen de la monarquía y los clanes nobiliario s del noroeste español a partir del siglo
X.
Hace casi 2000 años, en el 68 después de
Cristo, la Legio VII romana se acantonó en la
confluencia de lo s ríos Bernesga y Torio para
detener el empuje de cánta bros y astures.

res, consid erado por alg unos el más bello
pueblo maragato.
Ponferrada, en la comarca de El Bierzo,
cuenta con un magnífico castillo perteneciente a la Orden Templaria , uno de los mejores
ejemplares de la arquitectura militar de la
Edad Media en España. También son in teresantes el Santu ario de Nuestra Señora de la
Encina o la Igle sia de Santo Tomás.
En esta provincia , antiguo reino de León,
también destacan lo s castillo s de Villa franca
del Bie rzo, Valencia de Don Juan, Grajal de
Campos y Corullón, por cita r alg unos. Así
mismo, existe lo que podría denominarse una
ruta del mudéjar, que discurre prácticamente
junto al Camino de Santiago.
Su gastronomía es muy interesante y variada,
destacando las legumbres cultivadas en las
comarcas de La Bañeza, Astorga y la margen
derecha del Esla. De estas legumbres se
deriva el cocid o maragato , hecho con garbanzo acompañado de carne, patatas, chorizo, relle no y berza. La degustación de este
cocido sig ue el orden in verso a lo s cocid os
tradicio nales. Se empieza por el acompañamiento, se continúa por los garbanzos y la
berza y se acaba por la sopa.

Hu mo r
Recopila do por J. J. Villanueva
¡Hay tantas cosas en la vida más importantes
que el dinero! ¡Pero cuesta n tanto!.
¿No es usted la señorita Smith, hija del banquero multimillonario Smith? ¿No? Perdone,
por un momento pensé que me había enamorado de usted.
¿Servicio de habita ciones? Póngame una
habita ción más grande.
Oiga mozo, ¿y no sería más fácil que en lu gar
de in tentar meter mi baúl en el camarote,
metiera mi camarote dentro del baúl?
Dice que... la parte contratante de la primera
parte será consid erada como la parte contratante de la primera parte .

Este fue el origen de la ciudad de León, una
auténtica ciu dad monumental, presidid a por
su Catedral, joya del arte gótico construida
entre los siglo s XIII y XVI. Sus amplias vid rie ras y la reducida superficie de sus muros le
han valid o el nombre de “La Pulchra Leonina” . A este templo le acompañan la Cole gia ta
de San Isidoro, de estilo románico, y la fachada plateresca del Hostal de San Marcos.
Necesito cita r la Igle sia de San Salvador, la
más antigua de León, ya que conserva restos
de la que mandó construir Ordoño II en el
siglo X y tiene un retablo del siglo XVI.
En la plaza de San Marcelo encontramos
unos edificio s de interés, como el Ayunta miento viejo , el Pala cio de los Guzmanes y,
cómo no, la Casa de Botines, obra del gran
arquitecto Gaudí, de estilo neogótico.
Dentro de la provincia, nos encontramos de
nuevo con el genio de Gaudí en el Palacio
Episcopal de la ciudad maragata de Astorga,
lugar que también cuenta con una interesante
catedral gótica que inclu ye elementos plate rescos y barrocos. Sin salir de la Maragatería
es interesante visita r Castrillo de lo s Polvaza-

Oh! Nunca podré olvid ar el día que me casé
con aquella mujer... Me tiraron píldoras vitamínicas en vez de arroz.
(Contin uará)
………………………………….……………………

Revista recomendada
La cecin a leonesa, procedente de lo s cuartos
traseros del vacuno, curada y ahumada en
los fríos inviernos de estas la titudes, es la
estrella de sus productos cárnicos. Junto a
ella, el botillo, realizado con el rabo, la costilla
y los maxilares del cerdo embutid o en el
estómago del mismo animal, cocido con pata tas y verduras, es un producto típico, procedente de El Bierzo.
No me gustaría olvidarme de los quesos de la
regió n, desde los quesos de oveja frescos a
los de cabra de Valdeteja o el de Vald eón,
último reducto de lo s quesos azules. Y de un
dulce típico como son las mantecadas de
Astorga y los diferentes vin os de la provincia .
Con esto, espero haber tenta do a nuestros
lectores y les invito a “ turistear” un poco por
León y su provin cia. ¡Prometo que no se van
a arrepentir! ¡Es una delicia! ¡Hasta la próxima!
4

L I BRERÍ A F EL I PA

P r i m e r a s e xp e r i e n c i a s
c o n m a yo r e s e n E u r o p a
( 4 ª y ú lt ima p a rt e )
por Jacinto .

Años 1980-81. Europa: Se crea la Unión
Francesa de Universid ades para la Tercera
Edad. Primera reunión pública para desarrollar las U.T.E. en Cambridge (1981) Gran
Bretaña. España: El Ministerio de Cultura
regulas las U.T.E. (BOE del 21 de ju nio )

La lib rería Felipa sig ue existiendo. Ahora
está en la calle del Pilar de Zaragoza, en el
barrio de la Guindale ra del distrito de Sala manca. Está regenta da por Juan José Asenjo
Hita, sobrin o nie to de la originaria e inolvidable Felipa.
Hubo un tie mpo en que Felipa tuvo su lib rería
en la famosa calle de los Libreros, calle que
existió con otras denominaciones y que experimentó una sensible reducción, como consecuencia de las obras del tercer tramo de la
Gran Vía.
Hubo un tiempo en que habla r de Felip a era
sinónimo de multitud de generaciones de
estudia ntes que formaban cola s a sus puertas, desde que la s abrió por primera vez en
1944 hasta que las cerró en el año 2000. Allí
se encontraban textos nuevos y usados a
buen precio , desde los estudio s más ele mentales hasta lo s de grado superio r.
De la revista MADRID HISTÓRICO
Nº 48 Novie mbre-Dicie mbre 2013
……………………………………………………….

H e m e r o te c a

Año 1982. Modelo catalán: Nace la Agrupació d`Aules de Formació Permanent per la
Gent gran de Cata lunya (AFOPA)

Todo lo anteriormente publicado, dicho sea
de paso, está tomado de los dato s ofrecid os
por la AEPUM (Asoc. Estatal Programas
Univ. Personas Mayores) en su página de
Internet:
http://www.aepumayores.org/es/contenido/mi
embros/ficha_pupm?idprog=8
Aunque intuyo puede conte ner algún dato
erróneo, en especia l rela tivos al último curso
que hemos realizado en nuestra Universidad.
Navegando por el dominio citado en la Red
de redes, se pueden descargar numerosos
documentos, boletin es o folletos. De la Asociación se publican sus Estatutos, una presentación, su Junta Directiva, el Regla mento
e Instituciones que componen dicho Organismo. También figuran sus miembros por
Universid ades socia s, otras Universidades, el
mapa de España señalando las mismas, y las
Nuevas Altas. Del mismo modo están sus
eventos, la investigación, grupos de trabajo,
iniciativas, proyectos, etc.
Para finalizar el presente estudio , me inclino
por to mar nota de la evolu ción en nuestro
entorno social de lo s PUM (Programas Universitario s para Mayores) de forma cronológica:
Año 1973. Europa: Primera Universidad de
Mayores en Toulo use (Francia) bajo la dirección del profesor Pierre Vella s.

A nunc io pa pe l de f umar
BAMBÚ
- M a dr id 1 9 27 -

Años 1978-79. España: La Dir. Gral. Desarrollo Comunitario firma diversos convenios
con distintas entidades culturale s privadas
para fomentar el movimiento educativo con
mayores: 1ª Jornada Nacional Aulas 3ª Edad,
en Santiago de Compostela, octubre de 1978.
La 2ª Jornada fue en Murcia , septiembre de
1979. Inician la s primeras experiencias en
Santander y en Galicia, con el patrocinio de
las Universid ades de Cantabria y Santia go de
Compostela.

Año 1975. EEUU: 5 Universidades de New
Hampshire crean los Elderhostel. Europa: Se
crea la AIUTA (Asociación Internacional de
Programas Universitario s para Mayores) Cataluña: Se crea ACA (Agrupació Catòlica de
l’Ancianita t) más adelante –Coordin adora de
l’Ancianita t –1978-79

Años 1990-95. Nacimiento: Universid ades
de Alcalá de Henares, Pontificia de Sala manca y Granada.
Años 1996. Encuentro Nacional: Universidad de Granada.
Año 2001. Comisión nacional: Se crea ésta
al V Encuentro Nacional de Tenerife.
Año 2004. Asociación Estatal: Nace el 27
de febrero de 2004.
En conclu sión creo nos cabe el orgullo de
particip ar en un proyecto tota lmente europeo,
que posteriormente , poco a poco, fue traspasando fronteras hasta Chin a. Enhorabuena.
…………………………………………………….

Poesía

Fiestas Navideñas
Los Reyes lle gaban,
los niños reían, gritaba, saltaban.
La noche brilla ba, cálida y fría.
La madre sonreía.
El padre cantaba.
Todo en su sitio.
Todo perfecto.
Los niñ os nos hacen
volver al encuentro
de un gusto especia l,
tantas veces añorado
que deja la Navid ad.
¡Qué no falte n los niños
con sus caramelos!
¡No olvid es dejar
agua a los camello s!.
Paz Arena
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E L E C C IÓ N D E L
D E L E G AD O D E
CURSO

El pasado 27 de noviembre tuvo lugar la elección
del delegado del curso 2013-14, lo s compañeros
de 3º A mayoritariamente me eligieron a mí como
Delegado, y como subdelegado al compañero
Francisco Navarro.
Como supongo que tendremos poco trabajo in stitucional, ya que nuestra relación con la dirección
del programa no creo que nos cree problemas,
por lo que deberemos de volcarnos en el servicio
a lo s compañeros/a s alumnos/as, y en eso estaremos.
La propuesta que os hacemos para dinamizar la
figura del Delegado y Subdelegado, es dar participació n a todos lo s compañeros/a s que se sie ntan in volu crados, por lo que esta remos atento s a
las sugerencia s e ideas que vayan en beneficio
de la mayoría y que venga por parte de cualquiera de vosotros/a s.
Queremos potenciar la redacció n de la revista
AULA MAYOR, que está fe nomenalmente dirig ida por Pedro y que como bien sabéis está funcionando desde mayo de este año, para lo cual os
animamos a que particip éis más activamente .
Ya está creado el grupo del “Via je Fin de Curso”, lo componen: Marisa Caballe ro, Mª Ángele s
Pastrana, Antonio Ruiz-Ruano, Paco Navarro y
Paco Carmona, a través de todos estos compañeros deberemos vehicular la s ideas y la s propuesta s para lle varla s al pleno de la cla se y acordar entre to dos lo que más nos in terese.
Seguiremos funcionando en la parte de animación cultural, con asistencia a representa ciones
teatrale s y visita s culturale s, lo tería de navidad,
reuniones gastronómicas (comidas) etc.
Desde ésta s págin as nos ponemos a vuestra
disposición para cualquier inicia tiva que tengáis y
os damos la s gracia s a todos los compañeros/a s
que mayorita riamente habéis confiado en nosotros.
Recib id un cordia l saludo,
Francisco Martín Carmona
Delegado del Curso 3º A
Universid ad para Mayores (UCM)

F RI O DE V ERD AD

G a l e r ía d e A r t e

por Alicia Sanz
Demasia do le jo s para que to do sea exacto , pero
en mi memoria lo veo como si fuese ayer. Es una
imagen evocadora o yo más bien diría in vocadora
porque cuando dig o la palabra mágica “frio” no
sola mente son lo s recuerdos los que se me
agolpan en la imaginación, sino que ta mbién
provoco que se vengan a la mente todas la s
sensaciones de ese instante en el ahora, en el
momento .
Tendría unos sie te años. Estaba viendo un escaparate de la zapatería “ Marfil” situada en la esquina de Bravo Murillo con Almansa, me fije en unos
zapato s negros con un gran la zo que mi madre
denomin ó “la zo zapatero”, claro si esta ba en lo s
zapato s no podía ser de otra fo rma. Yo sentía que
aquello s zapato s de ta cón esta ban previsto s para
bailar con un bonito vestido de vuelo y un señor
que según decía n se lla maba “Galán”. Pues bien
esta ba yo en esas ensoñaciones cuando alguien
toco en el hombro de mi madre, y una conocida y
ella empezaron una conversació n que no me
interesaba nada, y que no evoco, por supuesto ,
pero sí recuerdo el frío que comencé a sentir. Era
un frío lleno de aguja s en mis pie rnas al aire, lo s
calcetin es de perle que me había tejido a ganchillo mi abuela , solo cubrían el tobillo, el abrigo
heredado de mi hermana y debidamente dada la
vuelta al paño, abrigaba lo ju sto para l egar a casa
corriendo que es como más calor tienes, decía
yo.

El tiempo que pasé en esa esquina cubierta de
nie ve oscura, por lo s días transcurridos desde la
nevada, lo s charquito s que al prin cip io hacía yo
con mis pies al pisar la nie ve barro, y que me
hacía tanta gracia, te rminaron por arrancar un
dolo rcillo que cada vez aumenta ba en extensión.
Si alguna vez he tenid o frío fu e ento nces; por más
que prote staba para comenzar a caminar, no
había manera de que dejaran de habla r aquello
tan in te resante; tiraba del brazo y me gane un
capón por impertinente .

R o s a Ma r í a V a l v e r d e

Ma r i P a z H o r c a j u e l o T o r r e s

Pronto las manos enroje cidas dentro de lo s bolsillo s del abrig o dije ron, aquí esta mos y dolían y la s
orejas delante de mis trenzas, con al viento que
soplaba fin o y continuo, comencé a odia r mi esquin a fa vorita . Allí podía ver zapato s de ta cón que
yo rodeaba siempre con alg una histo ria y me
hacían pasar un rato como si estuvie ra en el cine.
Mamá tengo mucho frío ¿podría mos irnos ya?,
suplique… -Por supuesto, podía s haberlo dicho
ante s porque l evamos el mismo camino que
Cla ra, y podía mos seguir charla ndo; ¡pero, como
esta bas embobada con lo s zapatos!6

Mª T e r e s a C a v i n C a u p e i l

AÑO NUEVO
VIDA SALUDABLE

por Mª Ángeles Pastrana Muiña
Dado que ya hemos empezado el año 2014 y
que siempre que llega Enero nos proponemos romper con lo anterio r, solo con lo malo
e iniciar nuevos proyectos, nuevas actitudes y
una vida más saludable, he decidido que en
este pequeño articulo podía habla r de una
técnica para la relajació n y para conseguir
una mayor paz interio r, que siempre será
beneficioso para nuestra salud no solo mental, si no también física.

caminar. Por eje mplo, podemos dar tres
pasos e inspiramos y dar tres pasos más y
espirar. Tambié n podemos repetir respiro paz
y exhalo preocupaciones, si vuestra respiración os pide solo dos pasos hacerlo así, tenemos que aprender a escuchar a nuestro
cuerpo y lo que nos pide, ya veréis como con
este método os vais sintie ndo cada vez más
tranquilo s, felices y con paz.

tura, y después la pasaban al siguie nte ju gador para in serta r otra colaboración.

Podemos dete nernos a observar las cosas
bella s que hallemos a nuestro paso, un árbol,
unos niñ os jugando, mientras contemplamos
todo seguimos con el ritmo de nuestra respiración, nos paramos y luego cuando volvamos a caminar empezamos de nuevo con
nuestra técnica. Recordad que todo esto solo
es posible si deja mos de pensar, aunque sea
10 minutos en nuestro pasado que ya no
volverá y en nuestro futuro que no sabemos
si llegará, porque tenemos que tener en cuenta que la vid a se fundamenta en nuestro presente, en nuestro hoy.

CADÁVER 3

Espero que disfrutéis del paseo y de la meditación que es buenísima para desconectar y
para mejorar nuestra salu d.
-----------------------------------------------------------------------------------------

CADÁVER EXQUISITO

Yo soy una gran amante del yoga y lo práctico dos veces por semana y creerme que me
siento mejor conmigo misma y con los demás, es por eso que os voy a dar unas pequeñas y sencillas pautas para meditar, os
aseguro que funciona y que os encontraréis
mucho mejor.
Se puede meditar de muchas maneras y meditar no es pensar en el más allá si no encontrarse con uno mismo y su interior para conseguir paz, así pues una forma muy sencilla
es meditar caminando, alg o que podemos
hacer casi todos lo s días.
Meditar caminando puede ser muy agradable.
Caminamos despacio , solo s o con amigos y
si es posible por un lu gar hermoso. Medita r
caminando es disfrutar realmente del paseo,
caminar no para lle gar a nin gún sitio sino por
el simple placer de caminar. El propósito es el
de vivir el presente y así, concentrados en
nuestra respiració n y en el caminar, disfruta r
de cada paso. Por consig uie nte debemos
aleja r to das nuestras preocupaciones y ansiedades no pensar en el futuro, no pensar en
el pasado, disfrutar sencillamente del presente. Vamos a i maginarnos que vamos caminando de la mano de un niñ o, avanzando
paso a paso como si fuéramos las personas
más felices de la Tierra.
Cuando meditamos caminando al aire libre,
nuestro paso normal se torna más lento y
acompasamos la respiració n con nuestro

De los sie te ejercicio s que realizamos entre
todos los alumnos ese día, os traigo varias
muestras. El número fijado a la izquierda de
cada verso, corresponde al alu mno que empezó a escribir (1) y a continuació n, tras él,
los siguie ntes alumnos por orden en hilera:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

El frío calaba en los huesos
Como la lluvia cala la alegría
Dichosa edad el siglo dichoso
Amo los colores del otoño
Me comí un lechón jugoso
Como bella s joyas brillan en Mayo, las
gotas de la lluvia en los tallos,
7. Amanece que no es poco
8. Como los arándanos maduran en Otoño
9. Arenal de Sevilla y olé .
…………………………………………………….
CADÁVER 4

1.
2.
3.

No sé cómo empezar a decir tonte rías
Los suspiros son aire y van al aire
Cojo una gota en el mar y no creció la
marea pero la gota fue más.
4. Y yo que me la llevé al río
5. Yo tenía un lucero
6. Perdido el rastro que de la vida tuve
7. Mi camisa a marilla no va con la de al
lado.
……………………………………………………
CADÁVER 6

1.

por Pedro Miguel Ortega Martínez
En una de la s últimas clases, día 4 de diciembre, que recib imos de la profesora Begoña Regueiro, en su asig natura de Literatura
Española Comparada, hicimos un eje rcicio de
creació n literaria similar a los surrealistas del
pasado siglo.
El cadáver exquisito fue una té cnica de escritura y pin tura reinventada por lo s escritores
surrealistas de prin cipio s del siglo XX.
Es un método de creación colectiva de textos
que consiste en plasmar alg o a continuación
de otra cosa sin preocuparse de la coherencia o el sentid o que el resultado fin al pudiera
tener. La técnica pronto pasó de la escritura
al dibujo y de ahí al collage.
Fue una técnica usada por los surrealistas en
1925, y se basa en un viejo juego de mesa
llamado "consecuencia s" en el cual lo s jugadores escrib ían por turno en una hoja de papel, la doblaban para cubrir parte de la escri7

Volverán las oscuras golondrin as de tu
balcón sus nid os a colg ar, pero aquella s
que escribie ron
2. Nunca más escribirán
3. La suerte depende de la decisió n
4. Y yo pienso que esta cla se es buena
5. Hoy quie ro particip ar
6. También el sexo es importante
7. Todo es de color
…………………………………………………….
Finalmente, y una vez recogid os todos las
hojas escritas, salieron volu ntarios para leer a
los demás, y disfrutar entre todos, de tan
ocurrentes id eas lite rarias. Enhorabuena.

… Se e q ui v oc ó l a
p a lo m a .

Ecos de sociedad

por Antonio M. Torres Gil
“ Aquel de vosotros que esté libre de
pe cado, que tire la primera piedra”
(Juan 8:1-7)
Es suma mente curio so, como apreciamos
obras de arte de la lite ratu ra, la pintura, el
teatro o el cine, que sistemáticamente ponen
el dedo en la lla ga en muchos de lo s graves
problemas que tiene la socie dad, cuando
fundamentalmente existen, porque nosotros
los mantenemos con nuestras actitudes.
Y seguimos constatando lo poco que sirve
nuestra admiración por ella s, porque somos
tan “ prácticos” que nos parece de lo más
natural, no sentirnos alu did os por sus críticas
cuando se trata de ayudar, de ser generosos
o simplemente honestos sobre todo cuando
sabemos que podemos no serlo porque nadie
nos puede ver. Entonces recurrimos al habitual mirar para otro la do, y así seguimos practicando unos “ valores” que nos parecen
poco éticos, pero oportunos.
¿Qué diferencia genética existe entre el privilegia do y el paria? Nin guna. Pero aquel, al
que el azar ha favorecid o, defie nde sus prerrogativas con saña, sin importarle en absolu to la miseria más degradante de los demás.
Pero además está el orgullo y la visceralidad
que conforman con el poder, un triangulo
ominoso que en definitiva condicionan la conducta humana.
Hay muchas obras maestras que se refie ren
a distinto s aspectos de la hipocresía humana
en todos los niveles sociale s y citaré como
ejemplo el conocidísimo poema de Alb erti,
cantado por Serrat.

Se equivocó la paloma.
Se equivocaba.
Por ir al Norte, fue al Sur.
Creyó que el trigo era agua.
Se equivocaba.
Creyó que el mar era el cielo;
que la noche la mañana.
Se equivocaba.
Que las estrellas eran rocío;
que la calor, la nevada.
Se equivocaba.
Que tu falda era tu blusa;
que tu corazón su casa.
Se equivocaba
(Ella se durmió en la orilla.
Tú, en la cumbre de una rama.)
Rafael Alberti – 1941

La paloma bla nca, con una rama de olivo en
el pico es reconocida universalmente como
emblema de la paz, en la mitología griega la
paloma de Afrodita era el símbolo del amor
profano, en el arte medie val la paloma simboliza la pureza y la inocencia , evoca la id ea de
espiritu alid ad, de ahí que sea un símbolo del
alma. También es sagrada para lo s mahometanos porque protegió al Profeta en su
camino hacia la Meca y en el mundo cristiano
es el símbolo del Espíritu Santo es decir de
Dios.
La paloma simboliza en definitiva todo
ideal noble y desinteresado, pero se equivocó la palo ma… en un mundo gobernado
por el dinero y el ansia de poder.
La in genuidad de la paloma le hizo creer que
el amor podía justificarlo todo… y que podría
hacer cualquier cosa en su nombre… pero se
equivocaba… Creyó que la ilu sión y la buena
fe le permitirían hacer comprender a los otros,
sus motivos… pero se equivocaba… porque
el ser humano se comporta demasiadas veces de fo rma egoísta, oportunista y rastrera
dando prioridad a su ego y a su interés material… donde, la apariencia y la importancia
social, es para demasiados, priorita rio . … Y
todo se cuantifica en aspectos materia les,
viscerale s, o de orgullo porque al fin al… ¡estamos mentalizados en que tienen que salirnos las cuentas! Y sacrificamos la vid a de
nuestros semejante s, de nuestros seres queridos y la nuestra propia a esa funesta contabilid ad y eso a pesar de que la mayoría
decimos, que deja ndo escapar la felicidad…
la vida no tiene sentid o.
¿Por qué se equivocó la palo ma? Porque no
le hemos puesto coto a ese triangulo siniestro del poder, la visceralidad y el orgullo.
Se equivocó la paloma… se equivocaba…
que tu falda era tu blusa, que tu corazón su
casa… se equivocaba… pensó que podía
contar contigo para siempre… se equivocaba… y al final, por un montón de cosas in sensatas, amor propio mal entendid o, y absurdos desencuentros, aquello que pudo ser
no fue y… la paloma se durmió en la orilla… y
nosotros en la cumbre de una rama…
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Al día siguiente de terminar las clases de
diciembre, el martes 17 concretamente, se
reunieron un buen grupo de compañeros de
clase para despedir el año.
El lugar escogido, con muy buen acie rto por
nuestro Delegado, resultó ser un acreditado y
céntrico restaurante en el Barrio de las Letras, aquí, en Madrid , calle Jesús, Nº 2.
Hasta allí llegaron los casi treinta alu mnos
que se habían apuntado, en un salón reservado, en la pla nta alta , de EL RÁBANO. Se
disfrutó de un menú generoso, y muy bien
servido por amable camarero que atendió a la
concurrencia, mientras ésta daba buena
cuenta de los aperitivos, entrantes, huevos
revueltos, croquetas de bacala o; resulta ndo
muy buenos los segundos, carnes y pescados, según el gusto de cada comensal. Por
supuesto, vinos, refrescos, cervezas y demás
bebid as carbónicas, ayudaron lo suyo mientras la alegría se imponía entre las mesas con
tal de despedir un año y tanta crisis. Los
p o str e s hicie ron gala , gracia s a la repostería y
helados que se hacen, tan buenos, en estos
madriles castizos. Los cafés, en sus distintos
estilos, como nada más saben entender los
buenos camareros madrile ños, fue el punto
final antes de le vantar los mantele s.
Mención especial, entre plato y plato, los
volunta rios y volu ntarias que salie ron por las
mesas con ta l de amenizar este frate rnal
evento, entonando esos ritmos tan clá sicos y
castellanos que nos hicieron rememorar, a
todos, otros buenos momentos de nuestra
eterna ju ventud. Tanto es así que, habie ndo
una distinguid a clie ntela en otros salones del
estable cimiento, subieron a la zona superio r
con tal de apreciar que estos alumnos de 3º A
pertenecen a una promoción muy especial.
Y lo que nunca había vivido este redactor,
antes de salir del restaurante , fue menester
interpretar, rodeando alg una mesa los compañeros que quedábamos –ver fo to- el himno
de FONSECA, triste y sola queda la Universidad… como si una improvisada coral o estudiantin a, pues al fin y al cabo estudia ntin os
somos, se prestara voluntaria para felicitar,
así, una Felices Navidades a tanta clie ntela
como hubo ese día en tan concurrido local.
Redacción.

