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Editorial

S o ñ a n d o a mi p a d r e

Este mes empezamos las dos últimas materias, que nos llevarán hacia la graduación
final de nuestra 13ª Promoción.
Al mismo tiempo, además de llevar adelante
las asignaturas de Filo sofía y Astronomía,
realizando los oportunos ejercicios finales
para su evalu ació n, varios cola boradores de
este boletín hemos venido trabaja ndo también en el proyecto del Viaje Fin de Curso, y
así culminar con un buen recuerdo turístico e
histórico nuestro paso por el Programa Universitario para Mayores.
A todo esto se suman ta mbién las constantes
colaboraciones que recib imos de nuestros
lectores, lo cual hizo posible ampliar desde
las cuatro páginas iniciale s hasta la s ocho
págin as actuale s. Para el número especia l
que vamos a publicar en el final del presente
Curso 2013-2014, ya estamos recib ie ndo
originales, y por ta nto aumentaremos el
número de páginas.

por Mª Paz Horcajuelo Torres
En esta ocasión el texto no es mío, pues prefiero enviar al boletín de nuestra clase una
poesía o romance no escrito por mí, sino por
una tía mía que tie ne 79 años. Tanto ella
como su madre, fueron muy importantes en
mi infancia. Escribe muchas cancio ncilla s o
poesías que guarda como un tesoro.
El día que me recitó estos versos se me pusieron los "pelos de punta". Todo lo que cita
es verdad. La poesía la he transcrito tal y
como ha sido escrita por ella; con sus comas,
puntos y estrofas. Su madre, -murió cuando
yo tenía 19 años- fu e una persona singula r
que transmitía una gran paz y bienestar.

con dulzura me decía
que hay que saber perdonar.
Perdonar quién fue por él,
también al que lo mató.
¿Quieres ser buena cristiana?
Pues esa es la le y de Dios.
Yo envidia ba a mis amigas
porque tenían a su padre,
y yo solo le tenía
cuando podía soñarle.
Soñaba que me quería ,
soñaba que me mimaba,
soñaba que me dormía,
y también que me castigaba.
Más para mí el castigo
era de un gozo in efable
pues si el me castigaba
es, que vivía mi padre.
Lo malo de aquello s sueños
era siempre el despertar,
mi madre a mi lado estaba
pero mi padre, jamás.

Desde estas líneas queremos anticipar la
gratitud que se merecen las alu mnas y alumnos del aula, por la acogid a dispensada al
“papelín” que decidimos poner en sus manos
entre varios amigos.
Con la vista puesta en la meta final, sin mirar
para atrás nada más que lo imprescindib le,
preparémonos a recibir la s dos nuevas asig naturas: Globalizació n económica y desig ualdades socia les en el mundo actual, más Procesos de transición a la democracia. Enhorabuena y adelante.
…………………………………………………..

Publicación
gratuita
España (Spain)

Añoraba sus abrazos,
añoraba sus caricia s,
añoraba su ternura,
añoraba sus sonrisas.
Soñando, siempre soñando.
Hasta que ya fui mayor
y comprendí que mi madre
tenía siempre razón.
Lauri Mayoral Torres, que así se lla ma la
autora, es una persona con la cual siempre te
encuentras a gusto. Vive en una residencia
de Toledo. Sólo fu e a escuela en el pueblo.
En homenaje a su madre, mi tía María Ángeles, os envío una foto de ésta.
Cuando tenía dos años
a mi padre lo mataron,
y mi corazón de niñ a
no podía perdonarlo.
Todos decían que era bueno,
trabaja dor, buen cristiano,
y yo a todos preguntaba:
¿el por qué me lo han matado?
Mi madre, mujer cristiana,
y con temple singular
1

Razón cuando me decía,
con dulzura y con amor,
que la muerte de mi padre
fue la volu ntad de Dio s.
Lauri Mayoral Torres

……………………………………………………
“ Ahora ya no es lo mismo que antes.
Los años me vetan muchas cosas,
entre otras la navegación. A vela,
claro. En un velero hay que trabajar
mucho, hay que moverse mucho, y
yo ya no esto y para esos trotes.
Ahora me limito a mirar el mar, a ver
pasar los barcos desde la s venta nas
de mi casa de Sanlú car. Qué remedio ”
José Manuel Caballero Bonald

V ia je F in d e C u r s o

Sumario
Editorial …
…
Soñando a mi padre
Opina …
…
Viaje Fin de Curso …
11-M / 10 Años …
Sorpresa
…
Humor …
…
Con qué estado de cosas
El regalo …
…
Hemeroteca
…
Algunas reflexio nes
Haciendo turismo …
Libro recomendado

Redacció n
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Pág. 1
Pág. 1
Pág. 2
Pág. 2
Pág. 3
Pág. 4
Pág. 4
Pág. 5
Pág. 6
Pág. 6
Pág. 7
Pág. 8
Pág. 8

También ha tenid o buena acepta ción el pin
de recuerdo para la Graduació n, diseñado por
la Redacció n de este bole tín; igualmente se
ofrecerá la posib ilid ad de adquirir dicho deta lle según el modelo que ha sid o autorizado
por la Direcció n del Programa para la Universidad de Mayores, y con el asesoramiento de
la Secretaría :

A finales del pasado mes de enero, se celebró la primera reunió n del equip o comisionado entre nuestros compañeros de 3º A para
llevar adela nte las gestiones y desarrollo del
viaje Fin de Curso.
Dicho equip o está formado por:

•
•
•
•
•

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.Madrid
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.

Francisco Carmona, delegado de Curso.
Francisco Navarro, subdele gado.
María de los Ángeles Pastrana.
Marisa Caballero Benito
Antonio Ruiz-Ruano
Pedro Miguel Ortega Martínez
Según puede observar el habitual lector, to dos estos compañeros de aula en 3º A son
también frecuente s colaboradores en nuestro
boletín AULA MAYOR.
Normalmente esta comisión se suele reunir
los lu nes y miércoles, días de clase, una hora
o media hora ante s de comenzar, en la Cafe tería. En dichas reunio nes, se van comunicando las gestiones realizadas, y los planes a
seguir según van progresando la s mismas.
Con este motivo, el 3 de febrero pasado concluyó el primer sondeo realizado entre todos
los alumnos de clase, mediante una encuesta
para conocer quié n desea apuntarse a un
viaje para Fin de Curso.

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 .

Entre las opciones ofrecid as, se optó mayoritariamente por hacer un viaje de una semana
de duración por España, en autobús, y mediante contrato directo con Agencia de Viajes
especia lizada.
Se gestionaron diversas empresas con experiencia en el tema, y finalmente quedaron
elegidas: HALCÓN VIAJES, EL CORTE
INGLÉS y VIAJES BARC ELÓ.
Según han ido avanzando los tramites con
dichas agencias, se pasaba una nueva encuesta a la cla se. Tanto es así, que el día 10
de febrero ya se tenía una opción ele gid a por
mayoría: Navarra.
Dado lo avanzado de estos trabajos, se ha
tomado conta cto con los compañeros del
mismo curso en lo s Campus de Somosaguas
y San Blas, a quienes se le s va a ofrecer la
posibilidad de apuntarse para este viaje que
se está organizando.
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Navarra
por Paco Carmona
Próximos a finalizar el primer ciclo de tres
años de la Universidad para lo s Mayores,
quedan por suceder dos importante s aconte cimientos, la entrega de diplo mas y el viaje fin
de curso, el primero es más de ín dole personal y el segundo lo podremos disfruta r en
compañía de nuestras parejas (el que se la
quiera lle var al viaje , claro)
Como recordareis al princip io de este curso
cuando me elegisteis Delegado, una de las
metas que me puse, era organizar una viaje
fin de curso que nos sirvie ra como colofón de
nuestra convivencia de estos tres años que
hemos estado ju ntos, ese trabajo está a punto de finalizar, dentro de unos días os presentaremos las mejores propuestas que hemos
podid o encontrar dentro del mundillo de las
agencias de viaje. Pero este trabajo no se
hubie ra podid o hacer sin el concurso de los
compañeros, Mª Ángeles, Pedro, Paco Navarro, Antonio Ruiz y especialmente Marisa
Caballero, que ju nto conmigo hemos estado
dando vuelta s por esas empresas, hacie ndo
reuniones conju ntas todos lo s lu nes y miércoles, para que todo saliera perfectamente.
Ahora lo que hace falta es que nos haga buen
tiempo en el mes de ju nio , del resto ya nos
encargaremos los que vayamos al viaje.

11 – M / 10 Años
por Pedro Miguel Ortega Martínez
Y algo tan terrible, sigue pareciéndome que
ha ocurrid o ayer mismo. Han pasado todos
estos años, sin que haya un solo día donde
las flores suje tas a la valla de Renfe, frente a
las ventanas de mi casa, no fueran renovadas
para indicar que algo así no se olvid a.

tros antes de entrar en andenes. Se volvía
corriendo a casa, para estar junto a su hermana. Suponiendo que el tráfico se iba a
complicar según pasaran lo s minutos, me
decidí por tomar el Metro, hacer trasbordo en
Diego de León, y llegar lo antes posib le hasta
Pacífico. Efectivamente al salir a la calle,
pude ver la Avda. Ciudad de Barcelona que
estaba cortada al tráfico, y llena de ambulancias.

Estas mismas ventanas, desde donde
escribo mientras veo el cronometrado
paso de lo s trenes de cercanías, de los
Talgos, de los AVE, temblaron esa mañana del 11 de marzo de 2004. Era un día
de labor; ya había salido mi mujer para su
trabajo , después de ella salía yo, y dejaba
a mis hija s le vantadas para que se prepararan cada una en acudir a sus ocupaciones.
No me dio tiempo llegar a la fábrica. Me
recogía n junto al Metro de Canille jas, pero
antes tenía un instante suficie nte con tal
de tomar un café en el Bar El Pinar, donde el
señor Eugenio y la señora Juli atendían familiarmente a su parroquia; un local de breves
metros cuadrados, en la calle Carta go.
Al tiempo de to mar un sorbo de tan aromático
desayuno, me fije en la pantalla del televisor
cuando precisamente anunciaban tan trágica
noticia. No en bald e, el Sr. Eugenio, prudente
como siempre y a sabiendas de dónde vivía
yo, me preguntó cómo había ido ese día al
trabajo . No recuerdo si le contesté , pero eché
mano del te léfono público –no tenía móvil
entonces- y llamé a mis hijas.
Nada más encontré a la pequeña, asustada,
a quien una tremenda explosió n le había
conmocionado en la cocina, mientras desayunaba. Mi otra hija , había llamado desde la
estación de Atocha, donde presenció cómo
explota ba otro convoy ferroviario pocos me-

ahora, nunca han sid o publicadas ante s. Es
un materia l triste, con el cual no quie ro comerciar, y sí para recordar a lo s casi doscientos inocente s que ese doliente once de marzo
perdieron la vid a; nada más había n cometido
el terrible error de ser trabajadores, estudiantes, o simples viaje ros madrugadores que
iban a sus compromisos normales, de un día
normal, de un mes de marzo normal como
cualquier otro del año, pero con el agravante
de que nos iba a dejar a todos marcados para
siempre.
Ningún año, por estas fechas, me olvido
de escrib ir en su recuerdo. Y en más de
una ocasión el titula r suele ser, como
ahora, una especie de ecuación matemática cuyo resulta do es una in cógnita todavía por despeja r.

Llegué sin proble mas al porta l de nuestra
vivienda, donde los perio distas ib an y venían
por el patio buscando pisos desde lo s cuales
intentar obtener foto s de aquel ate ntado cuyos autores se conocerían horas después.
Encontré a mis hijas afo rtunadamente bie n.
Los vecinos de nuestra escalera subían y
bajaban, in teresándose unos y otros por si
hubo heridos al vivir como vivimos frente a las
vías ferrovia ria s. Consolé a mis hijas lo mejo r
que pude, pues tenían un le ve atu rdimiento
por el efecto de la explo sión. Ellas fueron de
las primeras personas en ayudar a la s víctimas que teníamos a pie de casa, con agua,
mantas… hasta que lle garon policías, bomberos y ambulancias.
Mi afición periodística me llevo a cubrir tan
triste noticia para la prensa salmantina donde
estuve colaborando durante muchos años. Y
las fotos unid as por Photo shop que publico
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Si algo se ha resuelto, para nosotros, a
nivel de calle, de vecinos, como supongo en esos otros lugares donde explo taron más bombas el 11-M, es la labor
municipal. Lo que era antes un erial
junto al muro de Renfe, un te rreno baldío
que utilizaban lo s perros para depositar sus
heces, bastó que los vecin os presentá ramos
una carta ante la Junta Municipal del Distrito
de Retiro, para que le dieran un giro de 360º
grados a ese deprimente entorno ferrovia rio.
Ahora las flo res que dejan ahí lo s familiares
de tantas víctimas, como hubo en ese tren
reventa do que vemos, lucen rodeadas de un
verdor exuberante en cuanto llega la primavera. Se hizo un camino de fácil acceso hasta la
valla metálica que in staló ADIF, que permite
llegar mejor a su altura, donde las enredaderas parecen vestir el decorado metálico, y así
dejar en ese mismo lugar los ramos de flores
en recuerdo de familiares y amigos, a quienes
los terroristas echaron tan brutal e inhumanamente de esta vida.
Esto conviene no olvidarlo nunca; esto conviene recordarlo siempre.

de su primer amor, de sus amigas, todo se lo
llevaría a casa. La habitació n de su hermano
no la tocó, eran sus cosas.

Sorpresa
por Marisa Caballero

Nunca supo cómo lle gó. Las lágrimas que
inundaban sus ojos le impedían apreciar la
luminosidad del día. Cuando se atrevió a
levanta r la vista, se encontró ante un precio so
edificio neo mudéja r, algarabía de niñ os ju gando en el patio l egó a sus oíd os. Los la tidos de su corazón se aceleraron, se llevo la
mano derecha al pecho asustada por su ritmo
acelerado. Fue entonces, cuando al tocar la
medalla que llevaba colgada al cuello recordó.
Llevaba unos días vaciando la casa de sus
padres. Hacía más de un año que su padre,
había fallecid o, su madre se fue diez años
antes y no tenía sentido tener la casa cerrada. Había lle gado el momento de retirar los
recuerdos y ponerla a la venta . Su hermano
delegó en ella el desagradable y dolo roso
trabajo . Los muebles, alguno de gran calidad,
los repartirían o venderían a un anticuario.
Esa decisió n ya estaba tomada. Las jo yas de
mamá, salvo alg una cosa que se llevaría su
cuñada, serían para ella, así lo manifestó en
su momento. El bonito reloj de papá (era de
su abuelo ), para Luis su hermano. Siempre
recordaría lo que la gustaba abrirlo, era de
oro con un precio so labrado, se veía la maquinaria , aquella s ruedecitas, de dife rentes
tamaños giraban y giraban acompasadamente, sentada sobre sus rodilla s, repetía, ¡otra
vez papá!, y él con gran pacie ncia lo volvía a
abrir y lo acercaba a su oreja, tic, tac, tic, tac.

Hu mo r
Recopila do por Jorge Juan Villanueva

El dolo r la invadió en el cuarto de sus padres.
Todo estaba ig ual, su padre se negó a tocar
nada, ni dejó que alguien lo hicie ra. Los trajes
de su madre, su perfume, después del tiempo
transcurrido seguía oliendo a ella. ¡qué guapa
estaba con el vestido rojo !, sintió la necesidad
de vestirse con él, y notó su protección, sin tió
sus caricias y se encontró guapa, si se peinara como ella , sería n iguales, to do el mundo lo
decía, ¡no pueden negar que son madre e
hija!, y sonrió con orgullo, la única diferencia
era el color del pelo, aquél vestid o se lo quedaría y alg uno más, pasó su mano sobre ellos
y volvió a sentirla.
Su hermano no podría hacer lo mismo que
ella, su estatura era diferente, el padre siempre con traje , él de sport, no creía que quisie ra quedarse con nada. Aún así los acarició,
como si los vistiera él, necesitaba encontrar
su calor. Al abrir los cajones, encontró el joyero de madera de ébano, con las inicia le s en
nácar del nombre de su madre, lo abrió, y
recordó lo s últimos día s de su padre, cuando
incoherentemente repetía, el joyero, la medalla, ¡perdóname hija!, ni Luis, ni ella supie ron
a qué se refería .

Señorita... envíeme un ramo de rosas rojas y
escriba "Te quiero" al dorso de la cuenta.
¿Quiere usted casarse conmigo? ¿Es usted
rica? Conteste primero a la segunda pregunta.
Sólo un hombre de cada mil es un líder de
hombres, los otros 999 siguen a la s mujeres.
Soy tan vie jo que recuerdo a Doris Day antes
de que fuera virgen.

Sin saber por qué, sin tió que hacía algo
prohibid o, era como si invadie ra su in timidad,
su madre nunca la dejó tocar sus cosas, pero
había que hacerlo . Sus recuerdos la hicie ron
revivir momentos fa miliares. Esto se lo regaló
papá el día aquel que…, o esto para su cumpleaños, hasta que lle gó a una medalla , oxidada, que no había visto nunca, de esas que
daba la s monjas en el colegio, con la imagen
de La Milagrosa en el anverso, ponía inclu sa
y en el reverso un número. Un escalo frió recorrió su cuerpo, su padre se refería a esta
medalla. Buscó la carpeta donde guardaban
las escrituras, y allí estaba, entre lo s documentos importantes, una escritura notaria l de
adopción, en ella figuraba su nombre.

La política no hace extraños compañeros de
cama. El matrimonio si.

Había salid o corriendo, no recordaba si dejó
la puerta abierta, ni cuando se puso la medalla, y allí estaba, en la puerta de la antigua
inclusa, a ambos lados de la puerta, dos medallo nes con el relie ve de un niñ o en pañales,
como en el Hospital de los Inocentes de Flo rencia , su id entidad había desaparecido, allí
la dirían quién era.

Sólo hay una forma de saber si un hombre es
honesto: preguntárselo. Y si responde sí,
entonces sabes que está corrupto.

…………………………………………………….

Todo fue relativamente fácil. En su antiguo
dormitorio encontró sus juguetes. Los tacos
cúbicos del abecedario, con lo s que ju gando
aprendió a leer y que papá le enseñó cómo
construir pala bras. Aquella muñeca con pelo
natural que ahora daba miedo verla , despeinada y con lo s ojo s medio abiertos ¿cuántas
veces la pein ó mamá?, los cuento s que tantas veces había leído, las cartas escondid as

Nunca voy a ver película s donde el pecho del
héroe es mayor que el de la heroína.
Lo malo del amor es que muchos lo confunden con la gastritis y, cuando se han curado
de la in disposició n, se encuentran con que se
han casado.
Jamás olvido una cara, pero en su caso, estaré encantado de hacer una excepción.
Estar en un barco es como esta r en una
cárcel con posib ilid ad de ahogarse.

Supongo que había que inventar las camas
de agua. Ofrecen la posib ilid ad de beber algo
a media noche sin pelig ro de pisar al gato.
“ Se deb e apr ende r de la vi da , expe r ien cia y op ini one s de lo s de má s...
p ara co mpa rtir lo , pa ra i mi tar lo o pa r a de se cha rl o pe ro , en cua lqu ie r
ca so , p ara escu ch ar”
Dra. Dª Magdalena de Pazzis Pi Corrales
Profesora titula r
Departamento de Historia Moderna
Facultad Geografía e Historia
U.C.Madrid
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Con qué estado de cosas,
deberíamos ser implacables.
por Antonio M. Torres Gil
…Me horroriza, no tanto la maldad de los
malos, sino la indiferencia de la gente
buena….
Martin Luther King
Las noticias referente s a escándalo s económicos de todo tipo lle van ya demasiados años
siendo en España motivo de rabio sa actualidad, y en demasia dos casos, de manifie sto
jolgorio , cuando son los ideoló gicamente
contrarios lo s implicados… y deberíamos
saber ya, que el din ero no tie ne id eología y
que habitualmente esa id eología nos convierte en borregos.

lo, que es lo habitual, todo sig ue yendo sobre
ruedas.
¿Qué nivel de transparencia tenemos en
relació n con otros países?
A nivel europeo, España queda rele gada a la
mitad inferio r del rankin g, y cada vez más
lejos de los países del norte y centro del continente que abren la clasificación de países
más serios. ¿Por qué? Por allí no es tan
fácil quedar impune, al tener una opinión
pública formada y preocupada de lo que
se tiene que preocupar.
Aunque hay índices1 que miden estos aspectos de fo rma mucho más precisa a muy grosso
modo y a nivel orientativo, podemos recordar
que:
Escándalo s políticos en España (19 págs.)
Escándalo s políticos en los Estados Unid os
(13 págs.)
Escándalo s políticos en México (16 págs.)
Escándalo s políticos en Argentina (22 págs.)
Escándalo s políticos en Alemania (6 págs.)
Escándalo s políticos en Francia (6 págs.)
(Datos tomados de Wikipedia )
¿Y donde están peor?

Caso Gürtel… Caso Nóos… Caso Bono…
Caso Brugal… Caso ERE en Andalucía…
Caso Fabra… Caso Ferrocarrile s de la Generalidad de Cataluña… Caso Flick… Caso
Campeón… Caso Bárcenas… Caso Mala ya…Caso Oriol Pujo l… Caso Naseiro… Caso Fórum Filatélico… Caso Plaold … Caso
Seat … Caso Filesa… Caso fondos reservados… Caso PSV…
Hasta tal punto que ya vienen clasificados por
temas:
Alcaldes de España imputados por corrupción
(20 págs.) Escándalo s políticos (19 págs.)
Corrupción urbanística en España (7 págs.)
etcétera.
¿Somos un caso realmente lamenta ble ? Por
supuesto que sí, aunque eso no quiere decir
que estemos a la cola del mundo. Son famosos importantes escándalo s, a to dos los niveles, en los países más desarrolla dos, ¿Por
qué? La respuesta es sencilla, porque la
tentación es muy fuete ante las muchas expectativas de que no pase NADA y si pasa
les sale muy barato in fringir la ley. ¿Y por
qué no se toman medidas adecuadas? Porque los mayormente perjudicados tienen
aun, en casi todos los sitios, demasiado
poder… desvían la atención, controlan los
medios, y compran volu nta des… Y en la
práctica, su estrategia lleva mucho tiempo
demostrando que funciona perfecta mente y
que, si alg o se destapa, cosa que pocas veces ocurre y no se organiza un gran escánda-

En aquello s lugares que no tie nen opin ión
pública y en donde la arbitrariedad y la incultura campan por sus respeto s. Todo lo cual
nos deja a nivel de país, en muy mal lugar.
En definitiva corrupción significa un acuerdo
inmoral entre un corruptor y un corrupto, que
beneficia a ambos en sus propósitos particulares, in fringie ndo una ley que conocen perfectamente pero que habitualmente saben
que no va a actuar o tienen lo s suficientes
medios para impedir que actué. Y desgracia damente no solo intentan controlar la Ley… A
este respecto es muy conocida la frase que al
parecer dijo Mayer Anselm Rothcchild2
“Dadme el control del dinero de una nación y ya no importara quien haga las leyes…”
.
1

La organizació n internacio nal Transparencia
Internacional publica desde 1995 el Índice de
percepción de la corrupción que mide, en una
escala de cero (percepción de muy corrupto )
a die z (percepció n de ausencia de corrupción)

2 Mayer

Amschel Bauer fue el fundador de la
dinastía Rothschild . «los Roth schild », es una
dinastía europea de orig en ju deoalemán algunos de cuyos integrantes fundaron bancos
e institucio nes financieras a finales del siglo
XVIII, y que acabó convirtié ndose, a partir del
siglo XIX, en uno de lo s más influyentes linajes de banqueros y financieros del mundo.
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Es imprescindib le que la socie dad se conciencie de que no se puede permitir mucho
más tiempo esta lacra porque supone el empobrecimiento de todos en beneficio de unos
impresentables, que van en aumento al ver lo
bien que les va, siendo como siempre, los
peor favorecidos, los más perjudicados.
En definitiva la corrupción generalizada es el
síntoma de una socie dad gravemente enferma que al no tomar medidas más radicales,
potencia esos valores y que de seguir así
terminaran arruin ándonos a todos.
El problema no es que los partid os, los sindicatos o la s empresas u organizaciones de
todo pelaje tengan delincuentes, el problema
es ¡que los amparan! Y eso les hace cómplices.
Pero lo peor es que todo esto sucede porque nosotros lo permitimos no dándole la
importancia que tiene y seguimos votando
a los mismos, que ya nos han demostrado
de lo que son capaces. ¡Hagamos lo posible para obligarles a rectificar! Solo nuestra responsabilidad y determinación podrá
lograrlo.
…………………………………………………

Publicidad “vintage”

E L R EG ALO
por José Mesa

Nunca me regalan nada. Cumplo año tras
año y no sé lo que es abrir un paquete de
papel de pla ta, ni desatar brillantes cintas de
colores. Mi madre me regala a veces un cazo
o alguna cosa que me hace falta en la cocin a,
porque sabe que si no, yo no me la puedo
comprar. Estas dos arrugas de la frente equivalen a unas cacerola s de aluminio y la pata
de gallo del ojo izquie rdo es por una paellera
de ésas que no se pegan. Pero sin cin tas de
colores ni papel de pla ta; total para envolver
unos cazos... Un día mi madre me iba a comprar una estufa de butano para el salón, que
nos hace mucha fa lta, y aprovechó mi cumpleaños para decirme que me la regalaba. Es
la única vez que me he atrevido a pedirle que
por favor me la envolviera en un lindo papel
de regalo doradito; me echó una mirada como
si estuviera loca, como si yo fuera la tía esa
del anuncio de la tele.
Mañana es mi cumpleaños. Cuarenta y tantos, digamos, porque me da un poco de vergüenza, y he decid ido que me voy a regala r
algo yo misma, que ya está bie n. Le cogí
dinero. Se lo cogí del bolsillo de un pantalón
que tenía que llevar al tinte. No sé cómo se
pudo quedar ese billete allí y que él no lo
viera, pero lo cierto es que a mí me va a servir para hacerme un regalo.

Parece que tarda. No sé dónde estará, y como no me deja que se lo pregunte ... Le he
hecho su cena favorita, porque he descubierto que si le hago los platos que le gustan, no
se enfada y me trata mejor. Macarrones gratinados. Debajo del queso de verdad va el
otro, el que compré ayer en la droguería.
Tarda mucho, no sé... Estoy preocupada.
Mira que si le ha pasado algo...

H e me r o te c a

No me acuerdo bie n cómo fue, yo tenía la
cena lista para meter al grill cuando sonó el
teléfono y me dije ron lo del atropello. Y que
tenía que ir a un sitio a reconocerle . Yo me
puse muy nerviosa y no me escrib ía bien el
boli, porque yo no puedo escribir con una sola
mano, y menos con la de la venda, que es la
derecha, y en la otra tenía el telé fono. Bueno
que salí con el chándal, tal como estaba en
casa, y cogí un taxi y fui allí.
Me bajaron a una sala donde hacía frío y
había archivadores metálicos grandes, abrie ron uno y allí estaba: cubierto por un papel
doradito, como de plá stico. El funcio nario me
dijo: "al parecer, según dice el ate stado, cruzó
por donde no debía, y el conductor no pudo
evitarlo . Tenga cuid ado, señora, que impresiona un poco", me dijo mientras retiraba de
la cara el papel dorado.

“ Si empiezas a preocuparte por el estómago es mucho peor. Tú como de todo” .
…………………………………………………..

Era él, aunque estaba un poco raro. Me
agaché a decirle alg o al oído.
-¡Señora, no, por favor! No se pueden tocar
los cuerpos -me gritó el funcionario muy asustado.
-Dígale una cosa señor guardia ¿quie re?
Dígale que hoy le había hecho macarrones
gratinados para cenar. A ver ahora qué hago
con ello s…
…………………………………………………….

… y me llevo dos.

“A partir de los sesenta años es la tercera edad. Lo dic e la gente. Y creo que
esa tercera edad hay que tomarla con
autocachondeo. Si no, está uno perdido. Ahora bien, y o no me considero ni
en la tercera edad ni en la segunda. Yo
me considero en la infancia.”

Luego iré a una droguería a comprar matarratas en polvo. Ése es el regalo que me voy a
hacer. Iré con mi bille te bien dobla dito y las
gafas de sol, aunque está llo viendo. Ya casi
se me ha quitado la marca, pero no quiero
que nadie me mire raro. Matarratas. Para la
comida. No creo que en la droguería tengan
papel de regalo, pero preguntaré a ver.

Camilo José Cela
Publicado el 30/12/2013
por Fundación Pública Gallega C.J.C.
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por Mary Carmen Hernández

Con esto quie ro deciros que mi cultura era
más bien general. Además de esto entré en
Iberia en tierra en prin cipio, y logré hacer un
cursillo para entrar a vola r.

Vaya por delante mi admiració n por este maravillo so Boletín que unos cuanto s compañeros habéis sacado adelante.

En fin, no quie ro contaros más la vid a. Solo
trataba de informaros un poco, pero como
siempre… me enrollo un poco.

Por otro la do es estupendo que durante estos
tres años, una cuantas personas, 60 ó 70,
creo, nos hayamos mantenido in teresados y
el logro que esto supone.

En mi trabajo en los aviones tuve bastantes
anécdotas, y afortunadamente sólo dos
emergencias. El peor fue despegando de
Madrid con un Boeing 747, cuyo destin o era
Nueva York, a to pe de pasajeros, y en pleno
verano; reventó una rueda y el comandante
nos info rmó que debía realizar un aterrizaje
de emergencia , pero para eso debíamos soltar el combustible por un posible riesgo de
incendio en la maniobra de aterrizaje ; también dar unas cuantas vueltas por encima de
la torre de control, para que evaluaran los
desperfectos sufrid os en el fusela je del avió n.

ALGU NAS REFLEXIONES

Por mi parte he disfruta do mucho, tanto en
las clases magistrales que hemos recibid o,
unas nos habrán gustado más que otras, pero
en mi opinión nos hemos esforzado en mantener el respeto y ser tan obedientes con los
trabajo s que hemos presentado. Teniendo en
cuenta nuestra edad y lo diferente s que somos. Algunos han estudiado carrera, otros
no. Incluso hay también compañeros en activo.
Creo que casi todos sabéis el trabajo que he
tenido. He sido azafata de vuelo de la Compañía Iberia , así es que he pasado una buena
parte de mi vida “ por los aires” . Lo cie rto es
que se aprende mucho via jando. En mi caso
logré un sueño que tenía y lo disfruté. Como
todos los trabajos, tie ne lo bueno y lo malo;
pero creo que yo me quedé con lo bueno. He
tenido oportunidad de conocer dife rentes

países y culturas. Esto ha sido gratificante,
sobre todo en la época que yo empecé a
volar –con unos vein te años- y tenie ndo mucha curiosid ad por todo lo sucedía fu era de
nuestras fronte ras; eran los años 60-70, y
aquí no sabíamos bien lo que pasaba fuera
de España.
Desde luego era mi medio de vida. No era la
azafata “al uso” , hija de buena familia y algo
pija o snob. Yo había perdido a mi padre, y
tenía a mi cargo a mi madre. Mis estudios
eran de bachillerato, secretariado e idio mas.
Estudié en un cole gio francés, con lo cual era
casi bilin güe. Como me quería preparar para
el trabajo de azafata, me volqué con el inglés.

Con esta situación empezamos a preparar el
pasaje , dándole s las in struccio nes oportunas,
para la maniobra. El avión iba completo así
es que la cosa era complicada… Afortunadamente to do salió bie n; gracia s sobre todo a
la trip ula ción de cabin a, pilo to y personal muy
bien preparado, y con muchas horas de vuelo. Nosotros hicimos lo que pudimos, y mantuvimos la situación controlada.
Es en estos momentos difíciles cuando se es
consciente
de
que todos somos
muy parecidos,
con idiomas y
culturas diferentes, y de lo importante
que
puede ser una
sonrisa,
una
actitud cariñ osa
o aparentemente
segura. Me sorprendió mucho
hombres como
castillos
de
grandes y “ fu ertes” , en especial
uno que l oraba
como un niño y
que no paraba de mirarme; cla ro, estaba
sentada en el transportin frente a él. Tuve que
hacer un esfuerzo enorme para no romper a
llorar yo también, y sonreír mucho durante
todo el tiempo.
Bueno, como veis esto terminó muy bien. Nos
enviaron una carta de felicitación a toda la
tripula ción, por nuestro comportamiento, etcétera, etcétera.
Aparte de esta experie ncia hubo otras muchas muy gratificantes, como puede ser el
aterrizaje desde la cabina, de noche, en una
capital como es Buenos Aires, que es impresionante; también Méjico, o igualmente Nue7

va York. Por fortuna nunca he tenido miedo;
algunos de mis compañeros lo pasaban mal,
pero no era mi caso. Solo en alguna turbulencia un poco fuerte, al cruzar el “ charco” de
noche, volviendo de algún país un poco leja no, había preocupación, por decirlo de alg una
manera.

En fin, no quiero alargarme mucho más. En
otro ratito os contaré más cosas. Otro asunto
que, personalmente, me ha enriquecid o bastante ha sido el trato con la gente de cada
país, tan diferente a nosotros. Se conoce que
yo valía para ello, porque nunca tuve proble mas con ningún pasaje ro, y os aseguro que
hay personas difíciles… Especia lmente cuando están con miedo, nervios, y algunos eran
prepotentes; se creían con derecho a todo.
Hay que tener basta nte mano izquierda. Por
eso llevo mal cuando en nuestra vida diaria,
siento que haya personas poco respetuosas
con los demás, y echan la culpa a que les
pagan mal o que tienen proble mas laborales.
Nosotros también hemos tenid o proble mas,
pero esos inconvenientes no se pueden llevar
al trabajo y pagarlo con el público. Hay que
dejarlos en casa, ¿no os parece?
Hasta otro ratito. Me ha encantado colaborar
un poco con todos vosotros.

Haciendo tur ismo…
por Castilla y León

Libro recomendado

por Rosa María Valverde

Un paseo por Salamanca
Declarada Patrimonio de la Humanidad y
Capital Cultural Europea en el año 2002, está
ubicada en el trazado de la Vía de la Plata,
que atraviesa la Península Ibérica desde
Andalucía occidenta l hasta Asturias. Sala manca es ciudad románica, gótica, renacentista, barroca y decimonónica, llena de cole gios, conventos, palacios, igle sias y hasta un
puente romano.

Pasear por Salamanca, la capital de la provincia homónima, es pasear por una ciu dad
llena de bellos monumentos que respiran
sabiduría, no en vano, Sala manca, cuenta
con dos universidades.

Dentro de la provincia, cabe destacar los
castillos de Ciu dad Rodrig o, el de Villanueva
del Castillo y el de San Felices de Gallegos.
Además, es necesario mencionar el conjunto
histórico-artístico de Alba de Tormes, con sus
iglesia s románico-mudéja res, sus conventos,
el torreón del Castillo de los Duques de Alba,
o el pueblo de Béjar, con sus diversas igle sias, su bello Ayuntamiento o su Pala cio Ducal.
Provincia ganadera por excelencia, cuna de
grandes ganadería s de toros bravos, en extensas dehesas distribuidas por toda la comarca charra. Espacios naturales de gran
belle za, como Las Batuecas, a la sombra y
bajo la protección de lo s relieves de la Peña
de Francia , con profundos y aislados valles,
casi secretos, refu gio de in teresante s especies de fauna ib érica.
Gastronomía excele nte, con embutid os y
jamones de cerdo ibérico que son un auténtico placer para los sentidos.

Sin duda, el monumento por excelencia de la
capital salmantina se encuentra en pleno
centro de la ciudad. Me refiero, por supuesto,
a la Plaza Mayor, posiblemente la más bella
de las plazas porticadas española s, construida en el barroco.

A caballo entre Zamora y Sala manca, nos
encontramos con el rio Duero que, en este
caso, no discurre pacíficamente como por la
meseta, sino que se abre camino entre cañones de granito, lo s más profundos y extensos
de la Península , formando la comarca de los
Arribes del Duero.

Pero son muchos los edificio s que hay que
visitar en Salamanca. Se puede coger el tren
turístico, si se tiene prisa, que hace un recorrido por toda la ciu dad, pero yo recomiendo
pasear por sus calle s, visitar la Casa de las
Conchas, la Clerecía o la Universidad, la
más antigua de España por la fecha de su
fundación, a comienzos del siglo XIII. Pero
además, podemos ver no una, sin o dos cate drale s, la Vieja, in iciada en el sig lo XII con
estilo románico y la Nueva, comenzada en el
siglo XVI y terminada hacia 1733.

Me podría extender mucho más, hablando de
Salamanca, pero prefiero dejar buen “ sabor
de boca” y que cada uno descubra las dife rentes rutas que se pueden disfruta r. ¡En la
próxima revista os habla ré de Segovia … que
también tiene mucho “ sabor” !

Agradecemos el deta lle de su autora, Marie ta
Alonso Más, por la dedicato ria con que nos
ha hecho lle gar este atractivo ejempla r para
quienes somos amantes de una le ngua universal como es la nuestra.
La obra es cómoda de leer, y clásica dentro
de las publicaciones en tamaño bolsillo. Son
casi 80 págin as, con el gusto de edita rse en
varios apartados o secciones: Deslices, inocencia, entelequia s, locura de amor y barbaries; unos trein ta rela tos breves que harán las
delicia s del le ctor.
Su autora cuenta una edad similar a muchos
de nosotros, en la Universid ad para Mayores;
nacida en Cuba en 1949, es hija de dos cultu ras, vive en España desde lo s años sete nta,
habié ndose licenciado –precisamente - en
nuestra Facultad de Geografía e Historia,
aquí en la Complutense, en la especialidad
de antropología americana.
El relato que origin a el título de esta obra, se
incluye entre los “ deslices” que nos rela ta su
protagonista; expone que no le gusta andar
entre “ dimes y diretes” , siempre se ve envuelta en algún “runrún” , pues cuando comienza a
habla r ya lo sabe hasta el “pip isiyago” ; es
“ cagaíta” a su madre, quie n siempre estaba
en el “ tibiri-tabara” , pues tenía una vecina que
era retama de “ guayacol” casi le forma un
“ titin gó” ; a lo cual, nada como dejarse de
“ cancaneos” , y no es que se levante sie mpre
con el “ moño virado” , pero ella es así.

Pasear por esta ciudad es pasear por todo un
conjunto monumenta l donde la piedra de
Villamayor destaca en casi todos los edificios
del casco antiguo. Nos podemos encontrar
con el Pala cio de Monterrey, edificado en
1539, el Colegio de Anaya, el Convento de
San Esteban, el Convento de las Dueñas, la
Iglesia de Santiago, la Casa Lis o la torre del
Clavero. Inclu so con otros en arquitectura
moderna como el Palacio de Congresos y
Exposicio nes de Castilla y León, construido
en 1992.

Con este breve apunte, seguro el buen le ctor
disfrutará con esos giros lin güísticos enraizados en el le nguaje heredado de una época
colonial. Felicid ades y enhorabuena a la auto ra, más la gratitud de esta Redacció n.
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