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Receta 
para tomar con el desayuno: 

 

1º  Buen humor:            60 gotas 
   2º  Pacienciamina:      500 gramos 
    3º  Comprensión forte:    1 kg 

 

Mézclese con la mayor cantidad 
posible de amor. 

 

Tómese durante 365 días. 
 

EEddiittoorriiaall   
 
Hemos superado el año de publicación conti-
nuada. Algo que, a quienes empezamos con 
esta idea informativa, no nos podíamos ima-
ginar en el mes de abril de 2013 
 
El boletín que tiene ahora el lector en sus 
manos, es el ejemplo de superación que nos 
propusimos quienes empezamos a formar 
parte de nuestra singular Redacción. De los 
cinco voluntarios iniciales, nos sentimos orgu-
llosos de contarnos entre los quince colabo-
radores habituales. 
 
Si este objetivo alcanzado, sin tan siquiera  
proponerlo, es un buen indicador de voluntad 
y ganas de trabajar, más importante parece el 
haber pasado de las 4 páginas iniciales a las 
12 que presentamos en este número del mes 
del presente mes de mayo. 
 
En junio próx imo cerramos, pero orgullosos y 
muy contentos de la difusión alcanzada. Ha 
sido un vehículo de comunicación muy parti-
cular entre los alumnos de 3º A, que hemos 
compartido con los demás compañeros de 
nuestra 13ª promoción en otros Campus. 
 
Ahora queda desear que el Viaje de Fin de 
Curso a Navarra, se cumpla y se disfrute por 
todos cuantos han decidido apuntarse; y lo 
mismo a quienes viajen a Asturias con el 
programa previsto por la Secretaría del Pro-
grama Universitario para Mayores. La partici-
pación de todos es importante, y esperamos 
dar cuenta de ambos eventos para el próx imo 
boletín. Gracias a todos por su apoyo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  
  
  
  

AAnnééccddoottaass  aaggrraarriiaass  
 
 
 
 
 

PPoossiibblleess 
 

por  Francisco Navarro Gosálvez 
 
Esta vez la anécdota ocurrió en un pueblo de 
Soria, Almazán, donde residíamos con objeto 
de realizar un Catastro de Rústica de varios 
pueblos de la comarca. 
 

 
 
Nos hospedábamos en un hotel, ANTONIO, 
(las malas lenguas decían que había sido 
citado en la Guía Michelín), que hacía honor 
a su “ leyenda” , pues si bien las habitaciones 
no eran para tirar cohetes, su gastronomía 
era sublime. 
 
Aparecíamos en el hotel los lunes y nos 
vo l v íamo s a Madrid los viernes por la tarde. 
  
En el hotel coincidimos varias “ fuerzas vivas” 
del pueblo: La juez, la farmacéutica, el médi-
co, el director de un colegio, el director de 
una Agencia del Banco de Santander y yo.  
 
Durante el día no nos veíamos, pues cada 
uno iba a su trabajo (yo concretamente comía 
donde me pillaba), pero nos juntábamos to-
dos a cenar. 
 

 
 
Una noche de jueves y animados ante la 
llegada inminente de “ San Viernes” , me lancé 
y dije: ¡Os invito a una copa en el pueblo! El 

hotel está situado junto a la carretera de Soria 
y el pueblo de Almazán (por cierto un pueblo 
precioso), lo está en la cima de un monte. 
Total, que en dos coches subimos al pueblo. 
La noche era muy fría (el grajo se había po-
sado ya en los terrones) como casi todas las 
noches de invierno en Soria. Encontramos 
abierto un “ Pub” (ya era tarde) y nos metimos 
helados en él. Después de brindar por casi 
todo, me dispuse a pagar. En ese momento el 
director de la Agencia se me acercó y me 
dijo: Hay que ver Paco cómo se nota la gente 
de “posibles” . A lo que le contesté: No lo sa-
bes tú bien. Al día siguiente partimos cada 
uno a su casa. 

 
 
Por circunstancias del trabajo tardé un par de 
meses en volver al pueblo y me volví a en-
contrar con mis amigos, excepto el director 
del Banco. Pregunté por él y me dijeron que 
lo habían destituido. A lo que les contesté: No 
me extraña porque conmigo demostró tener 
“un ojo clínico”  impresionante. 
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OOpp iinnaa   
 
Si deseas colaborar con algún texto de estilo, 
de autor, con sentido literario o artístico, nos 
puedes escribir al buzón que tenemos para 
contactos: aulamayor55@yahoo.es 
 
 
Se permite la reproducción o difusión de Aula 
May or por cualquier medio. 
 

VViiaa jjeess   FF iinn   ddee   CCuu rrssoo  
Redacción 

 
Ya se han organizado dos viajes.  
 
Uno por parte de la Secretaría del Programa 
Universitario para Mayores de 55 años, cuyo 
destino está fijado en el Principado de Astu-
rias. Las fechas previstas son las del 15, 16 y 
17 de mayo; jueves, viernes y sábado, con lo 
cual dispondrán del domingo 16 para descan-
so de turistas incansables. 
 

 
 
Otro por parte de la Comisión Organizadora, 
en nuestro grupo de 3º A, finalmente por vo-
tación de todos se eligió un viaje al Reino de 
Navarra. El viaje está previsto para realizarlo 
durante la primera semana del próx imo mes 
de junio. Es decir, serán siete días de convi-
vencia por Navarra. 
 

 
 
Desde estas líneas, nuestros mejores deseos 
para que todos disfruten en ambos proyectos. 
Esperamos sus comentarios y fotos, para el 
último boletín que editaremos en junio. Será 
un bonito detalle, mediante el cual grabar en 
papel un recuerdo para siempre. 
 

CCoonnttiinnuuii ddaadd   

 
Según nos ha informado directamente en 
clase, nuestro Delegado Francisco Martín 
Carmona, recibimos noticia de que es posible 
la continuidad informativa –por estos medios 
globales- entre los ahora alumnos de 2º. 
 
De una parte es posible la continuidad de la 
publicación AGORA Senior, si los futuros 
alumnos de 3º, sean del Campus que sean, 
se sienten estimulados a seguir en estas 
curiosas tareas informativas creadas por los 
propios alumnos del Programa Universitario 
para Mayores de 55 años. 
 
Por parte de AULA MAYOR, también es posi-
ble su continuidad. Este boletín no es de pro-
piedad única y exclusiva de sus creadores o 
colaboradores que nos han venido ayudando 
durante más de un año. Con mucho gusto 
cederemos el archivo original, de un modesto 
documento en Word, donde hemos venido 
desarrollando este boletín que ahora tiene el 
lector en sus manos. 
 
Hay programas editoriales, gratuitos, para 
editar boletines como el presente, que por 
supuesto facilitan la compleja labor editorial. 
Por nosotros, adelante. Si hay alumnos que 
así lo desean, y quieren continuar editando 
AULA MAYOR, cuentan por anticipado con 
nuestra colaboración. 

P.M.O. 
  
  
  
  
  
  

  

BBuuzzóónn  EE--MMaaiill  
 

Envío boletín Nº 12 - Abril 2014  
 
Muchas gracias. 
Besos a todos. 
Begoña Regueiro Salgado 
31 de marzo de 2014 
 
 
Queridos compañeros: 
 
Mi más sincera felicitación por vuestros artí-
culos en el Boletín AULA MAYOR, que mues-
tra, una vez más, vuestra valía en el arte de 
la escritura y la pintura. Es un placer leerlo y 
ver el  talento que hay en el curso 3º A de la 
Universidad para los Mayores. 
 
Un fuerte abrazo 
Antonio Ruiz-Ruano 
1 de abril de 2014 
 
 
Gracias por el envío y por los textos. 
Precioso Boletín 
 
Paz Arena 
1 de abril de 2014 
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 CCeerrvveezzaa    
eenn  bbllaannccoo  yy  nneeggrroo 

  
ppoorr    PP..  MM..  OOrrtteeggaa  

 
Recientemente se  celebró en Madrid, del 23 
de octubre pasado al 19 de enero de este 
año, una interesante exposición con fotos 
realizadas por profesionales asociados a 
cierta agencia norteamericana. Para el cartel 
anunciador eligieron una foto, según copia 
que les muestro, cuyo impacto -se decía en el 
foro- era un alegato contra el alcoholismo. Tal 
prejuicio me quitó el deseo de asistir a esa 
convocatoria; pero por otro lado me provocó 
la curiosidad de investigar sobre el autor de 
dicha foto, época en que fue realizada, etc. 
 
De entrada, observar a un niño austriaco, en 
un merendero de los años 50, alimentándose 
con una jarra de cerveza, nada tiene que ver 
con el alcoholismo. Por aquellos años, en 
España, la cerveza era un lujo, una bebida 
snob y propia de elitistas. Con el tiempo, su 

consumo se fue popularizando, y mis buenos 
padres –como premio algún domingo- me 
obsequiaban con un botellín de EL ÁGUILA, 
para dar buena cuenta en la merienda de un 
bocadillo de mortadela o salchichón. Debería 
tener yo 10 ó 11 años; serían los años sesen-
ta. 
 
El autor de dicha foto es Erich Lessing, y 
sigue viviendo en su Viena natal (1923) Des-
pués de una larga carrera artística, funda en 
1996 el Archivo Fotográfico que lleva su 
nombre, con galería de fotos, exposiciones, y 
copias de distintas épocas. En 2012 pudo 
inaugurar en Viena  la sede oficial para dicha 
fundación, con más de 40.000 imágenes en 
alta resolución y fotos de reportajes entre los 
años 1948 a 1973. 
 
Dicho esto, conviene explicar que la foto del 
niño austriaco, pues viste a la usanza de su 
país, estaba en un merendero de los bosques 
de Viena (Wienerwald) disfrutando junto a sus 
padres  un buen día de verano, del año 1954; 
el fotógrafo nada más captó en primer plano 
al chiquillo, y como fondo el ambiente abierto 
de un merendero. Evidentemente, lo primero 
que se me viene a la mente es el poderío 
económico de ese país centroeuropeo, resul-
tando por entonces en España que un niño, 
de edad similar, no podía permitirse tal lujo 
porque hambre y necesidades si había, y 
mucha. 
 
Sentimientos éstos que tienen su contraste 
en la siguiente foto que les muestro, del mis-
mo autor, el mismo verano de 1954, donde el 
niño aparece sentado junto a su padre y otro 
familiar; enfrente una mujer que supongo 
sería otro pariente  cercano, y en la mesa se 
pueden ver cuatro hermosas jarras de cerve-
za, además de todos los alimentos propios 
según su costumbre para celebrar un almuer-
zo o merienda. El fondo me recuerda el em-
barcadero del lago del Buen Retiro, en Ma-
drid. Todo, en suma, es una instantánea sen-
cilla, con esa fuerza de las fotos en blanco y 
negro, donde nada hace presagiar que los 

adultos inducen al niño para que consuma 
cerveza. Para mi viene a significar que, tanto 
en adultos como en niños de esas edad, la 
cerveza es un complemento alimenticio im-
portante. Mis buenos padres, sin llegar a los 
conocimientos científicos de hoy, hicieron 
bien en obsequiarme, de vez en cuando, con 
algún botellín de la marca desaparecida –
hace años- de nuestro propio mercado. 
 
La serie de fotos que hizo Erich Lessing, so-
bre el tema de la cerveza, es atractiva y cu-
riosa al mismo tiempo; reúne antiguos cama-
radas, comparte las celebraciones en esos 
patios cerveceros tan del gusto en países del 
centro de Europa. Y hoy día, independiente-
mente de reconocerse a escala mundial los 
beneficios de un consumo responsable, se 
producen tantas variedades de cervezas, y 
existen tan diferentes tipos de la misma, co-
mo lo son sus numerosos consumidores. 
 
 

HHeemmeerrootteeccaa  
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SSuucc iiaa   
ppoorr  JJoosséé  MMeessaa  

Siempre sucia. La cocina estaba siempre 
sucia. Por mucho que frotase, la grasa se 
pegaba a las paredes alicatadas, a los fuegos 
de la cocina, a la mesa de formica. Pasó el 
paño por ella con rabia. La mesa se tambaleó 
ruidosamente y Pepiño se volvió a mirarla 
desde su lugar detrás de la barra. 
 
La mirada que ella le devolvió le hizo enco-
gerse de hombros con resignación. ¿Para qué 
discutir?, parecía decir su mirada, ya sé te 
pasará. Sí, se le pasaría, claro que se le pa-
saría. Siempre se le pasaba. No era un dra-
ma, no, el limpiar una y otra vez la misma 
mesa, la misma cocina, los mismos baños, 
qué puerca puede ser la gente, dios mío, en 
casa ajena, no es un drama barrer el mismo 
suelo, una y otra vez, pensó ella, mientras 
volvía a pasar el paño húmedo por esa mesa 
que, hiciese lo que hiciese, nunca  quedaría lo 
suficientemente limpia. 
 

Dobló cuidadosamente el paño y lo dejó en el 
escurridor. Todo estaba listo, la cocina recogi-
da, las tapas de media mañana preparadas. 
Llevó las primeras fuentes a la pequeña vitrina 
del mostrador. Estaba retirando una de las 
fuentes vacías cuando le vió, sentado al fondo 
de la barra, leyendo el periódico. La mujer 
apretó la fuente entre sus manos, intentando 
controlar la marea de dolor y de deseo que 
recorrió todo su cuerpo, anidando gélidamente 
en su nuca. ¿Cuánto tiempo hacía? ¿Cinco, 
seis meses? La última vez fue en verano, le 
recordaba perfectamente, la piel muy morena, 
muy rubio el vello de los brazos. Ahora estaba 
más pálido, tenía el pelo más largo y más 
cano, en dos o tres años lo tendría completa-
mente gris. 
 
No estaba tomando nada. Pepiño, demasiado 
ocupado en darle cháchara a uno de los habi-

tuales del bar, aun no se había dado cuenta 
de su presencia. Siguió mirándole, los pies 
clavados en el entarimado del mostrador, 
como una estatua. Sólo un segundo más, sólo 
uno, y él levantaría la cabeza. ¿Se acordaría 
de ella? La última vez él le había sonreído 
mientras le decía "Gracias", su voz la había 
acariciado descuidadamente, él seguramente 
no sabía, no conocía el poder de su voz, una 
voz como una mano que pasara sus dedos 
lentamente sobre su espalda. 

 
Todos los días lo veía pasar frente al bar para 
entrar en la moderna cafetería del otro lado de 
la calle, casi siempre acompañado por el 
mismo hombre, menudo y calvo. Al calvo lo 
conocía, venía por el bar a menudo, tomaba 
siempre una coca-cola que bebía con empa-
lago, como un crío. A ella le gustaba mirarle, 
era un poco como si le viera a él. Le trataba 
con deferencia, buscando los vasos menos 
rallados, eligiendo las croquetas con mejor 
aspecto, pequeños presentes, insignificantes, 
seguro, para alguien que tenía el placer de 
tenerle a él como amigo. Y siempre, subterrá-
nea, la esperanza. Quizás al volver al colegio 
él le comentaría a su amigo, que amable la 
mujer del "Asturias", tiene algo, ¿verdad?, y él 
le respondería, sí, ya me había fijado en ella. 
Qué pena que esté casada, ¿no? Una verda-
dera pena. Y es que ella, mientras cocinaba 
en el bar, mientras fregaba los suelos de los 
baños, mientras barría su casa, mientras re-
cogía, doblaba y tendía la ropa, recitaba su 
nombre, un nombre cogido al vuelo de una 
conversación con el calvo, Nacho, Nacho, 
estás equivocado. No, el calvo no tenía razón, 
¿Cómo podía alguien tan bello estar equivo-
cado? 
 

 
 
 
Nacho, Nacho, Nacho. Ahora mismo, frente a 
él, mientras le miraba con las nauseas retor-
ciendo su estomago, el nombre se formó si-
lenciosamente en sus labios; él, como si lo 

hubiese oído, levantó la cabeza y la miró. Ella 
giró inmediatamente la cabeza, como una niña 
pillada en falta, fingiendo que miraba a su 
marido, todavía enfrascado en la conversación 
con el fulano de siempre, un fulano igual a 
todos los fulanos de todos los días, con los 
que parecía mantener una complicidad extra-
ña. Quizás no tan extraña, pensó, todos ellos 
tienen algo en común, su vulgaridad. Y mien-
tras escapaba de su mirada, se mordió los 
labios, estúpida, quién sabe cuando le vol-
verás a ver así, tan de cerca, ¿dentro de un 
año, quizá? Respiró hondo y se volvió de 
nuevo hacia él, con las entrañas envenenadas 
por el deseo. Estaba leyendo el periódico, 
tamborileando con los dedos de la mano de-
recha sobre la barra –la sencilla alianza en el 
anular-, ofreciéndole su coronilla, una mata 
entrecana de pelo fuerte, el perfil puntiagudo 
de sus orejas, la nariz recta hundida casi en el 
periódico, con una ligera rojez en el puente. 
Usa gafas, pensó. A ella también le pasaba, el 
puente metálico le dejaba una marca rojiza en 
la nariz. Nunca le había visto con ellas, segu-
ramente las usaría para leer en clase, en su 
casa. Por un momento se lo imaginó con su 
mujer y sus hijos, en lo que, sin dudarlo, debía 
ser una vida perfecta. Ella les había visto jun-
tos, algunas tardes iban a recogerle a la puer-
ta del instituto, justo delante del bar. Su mujer 
era morena, muy atractiva. Y los niños, dos 
niños preciosos, tan parecidos a su madre. 
Como envidiaba a la mujer que compartía su 
vida, como comparaba a esos niños con el 
recuerdo doloroso de su único hijo, tan 
distante. Quizás con un padre como él las 
cosas hubieran sido diferentes. 
 

 
 
Sabía que sería entonces o nunca. ¿Por qué, 
entonces, su cuerpo se resistía a obedecerle? 
Volvió a mirar a su marido. Debía de haber 
algo extraño en su mirada porque el fulano 
con el que estaba hablando se quedó mirán-
dola un instante, y luego dijo algo, señalándo-
la con el dedo. Pepiño se volvió hacia ella, y 
siguiendo su mirada se fijó en el recién llega-
do. Con un gesto de hastío, Pepiño se subió el 
cinturón de los medio caídos pantalones, e 
hizo amago de ir hacia el hombre. En ese 
momento, de algún lugar del cuerpo de la 
mujer surgió una voz con un punto de tan 
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aguda desesperación en su tono que se ex-
trañó de que todos los clientes no se volviesen 
a mirarla. 
  
- Deja, ya voy yo. 
 
Pepiño volvió a encogerse de hombros, su 
gesto favorito, y continuó su conversación con 
el paisano, mientras ella caminaba por la tari-
ma, consciente de cada paso, de cada latido, 
de cada gesto de su cuerpo, hasta llegar al 
final de la barra, frente a él. 
 
- Buenos días-. Era imposible que él no se 
diera cuenta de cómo le temblaba la voz, Dios 
mío, parecía imposible, pero era cierto, porque 
él levantó la cabeza y le sonrió vagamente. 
 
- Buenos días- respondió él, su voz acaricián-
dole la espalda; esta vez, el deseo reprimido 
durante tanto tiempo se deslizo entre sus 
piernas, clavando un agudo estilete entre sus 
muslos. -Un café sólo, por favor. Muy caliente. 
 
- ¿Algo más? ¿Una tapa?- imploró ella. Por 
favor, dime qué quieres, qué necesitas, qué 
deseas de mí. 
 
- No, gracias. Es muy temprano todavía- son-
rió, sembrando una miríada de pequeñas 
arrugas alrededor de sus ojos. 
 
Le costó despegarse de su imagen, volverse 
de nuevo hacia la barra, hacia la cafetera. 
Buscó nerviosamente entre las tazas, hasta 
encontrar una menos deteriorada que las 
demás. Cuando se quiso dar cuenta, ya tenía 
el pocillo humeante en la mano. 
 

 
 
Él la miró sonriente, y la mujer sintió latir el 
corazón con tanta violencia que tuvo que de-
tenerse a medio camino, fingiendo buscar algo 
bajo el mostrador, intentando ganar tiempo 
antes de enfrentarse de nuevo a él, a su son-
risa. Tardó sólo unos segundos en darse 
cuenta de que la sonrisa no iba dirigida a ella, 
sino a una jovencita menuda y rubia que aca-
baba de entrar en el bar. Ambos intercambia-
ron un hola discreto, sin besos de bienvenida, 
y la muchacha se sentó junto a él, los dos muy 
tiesos sobre sus taburetes. Después de unos 
instantes en silencio el hombre dejó el periódi-
co sobre la barra y la joven se apresuró a 
cogerlo, en un movimiento tan rápido que su 
mano alcanzó a rozar el dorso de la de él. El 

hombre se puso repentinamente en tensión, 
mirando a un lado y a otro como un ladrón, y 
la muchacha sonrió, satisfecha. Imposible no 
reconocer el juego, el deseo burlón en su 
mirada. 
 
 

 
 
La mujer, desde el otro lado de la barra, les 
miraba. Sólo podía mirar, sólo eso. Mirar a la 
muchacha, joven y hermosa, con su cintura 
inverosímil y su sonrisa de mujer que se sabe 
vencedora. Mirarle a él, un hermoso cobarde, 
intentando disimular lo que era tan evidente. 
Por primera vez la mujer fue dolorosamente 
consciente de sus pechos caídos, de sus ca-
bellos mal teñidos, de sus labios emborrona-
dos con un carmín barato, de que nunca sería 
la otra, de que jamás tendría esa oportunidad 
con la que había soñado todas las noches 
durante los tres últimos años. Se sintió vacía, 
desnuda. Muerta. 
 
Caminó hacia ellos muy despacio, sujetando 
con las dos manos la taza, con cuidado de no 
derramar ni una gota, y cuando llegó frente a 
él le tiró el café encima, deliberadamente, 
sobre la mano derecha, con su sencilla alian-
za. Él retiró la mano, aullando de dolor, pero 
ella ya se había vuelto hacia la cocina apre-
tando la taza entre sus manos, ajena a las 
entrecortadas, sorprendidas disculpas de 
Pepiño a sus espaldas. La taza, tenía que 
lavar la taza. Y limpiar la mesa. Siempre tan 
sucia. 
 

       
José Mesa 

LL   

LLiibbrroo  rreeccoommeennddaaddoo  

  
  
  
  
  

 
 
Lo encontré en la Biblioteca de mi barrio, 
cuando buscaba bibliografía para el ejercicio 
final de nuestra asignatura “Cuestiones Fi-
losóficas Fundamentales” . Su autor Heleno 
Saña Alcón (Barcelona, 1930) sigue residien-
do en Alemania, donde ha ejercido como 
escritor y filósofo. 
 
La edición de Almuzara, impresa en 2007, 
ocupa casi trescientas páginas, dividida en 16 
capítulos y un epílogo, cada cual más intere-
sante; no en balde viene a descubrir a un 
lego como yo en esta difícil rama de las 
Humanidades, con un lenguaje bien sencillo y 
de atractivo diálogo entre el autor y el lector, 
esa lista de grandes pensadores que casi no 
recordamos en el común de los españoles. 
 
Desde aquellos siglos de aprendizaje, la Es-
paña romana, con Séneca, o la musulmana y 
hebrea, para llegar a la madurez de Ramón 
Llull, Juan Luis Vives  y Miguel Servet; sin 
olvidar los teólogos, como Bartolomé de las 
Casas o Ginés de Sepúlveda; teniendo en 
cuenta “La Mística”  que formaron Juan de 
Ávila, Santa Teresa o Fray Luis de León; para 
continuar por la síntesis del Humanismo es-
pañol, los ilustrados, la España conservadora, 
los regeneracionistas, la politización y el ca-
os, la derecha, vencedores y vencidos, para 
concluir en el ex ilio. 
 
Desde estas líneas, para terminar, destaco la 
siguiente cita del autor:  
 
“Entre las muchas cosas que a la España 
de nuestros días le falta, es una filosofía 
que corresponda no a la que han fabricado 
y siguen fabricando otros pueblos, sino a 
sus propias raíces y tradiciones, que no 
sea, pues, una copia de lo que se piensa y 
escribe más allá de nuestras fronteras, 
sino un producto de nuestra propia identi-
dad humana y  espiritual” 

Jacinto. 
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HHaacciieennddoo  ttuurriissmmoo……  
ppoorr  CCaassttii llllaa  yy  LLeeóónn  
 

por Rosa María Valverde 

SSoorriiaa 
 
Soria es una ciudad fría, bordeada por el 
emblemático río Duero. Su singular empla-
zamiento físico permite disfrutar de una urbe 
rodeada de interesantes restos arqueológicos 
como Numancia o Tiermes y ensoñadores 
parajes de belleza natural que contrasta con 
la piedra de sus monumentos, como la Con-
catedral de San Pedro, de estilo románico en 
principio, pero cuyo conjunto actual está le-
vantado en el siglo XVI con portadas y trazas 
platerescas, San Juan de Rabanera, con un 
notable ábside románico, Santo Domingo y el 
Palacio de los Condes de Gómara, emblema 
de la arquitectura civil soriana, el claustro de 
San Juan de Duero, la iglesia de San Nicolás, 
sin olvidar su hermosa Catedral en El Burgo 
de Osma. Porque Soria es ciudad y provincia 
de apreciable riqueza monumental, tranquila 
y apacible y en donde se puede pasear sin 
ser molestado, contemplando sus edificios, su 
patrimonio histórico-artístico y sus gentes. 
 

 
A siete Kilómetros de la ciudad se encuentran 
las ruinas de Numancia. Su ubicación sobre 
un cerro, evoca sus objetivos defensivos. Son 
los restos de una ciudad celtibérica y los del 
posterior enclave romano que la historia nos 
recuerda como el sacrificio de todo un pueblo 
por defender con su propia vida el citado 
asentamiento. 
 
Ya en la provincia, son muchos los pueblos y 
localidades que destacan por su patrimonio 
histórico y artístico. Entre ellos se encuentra 
Ágreda, con sus restos de muralla y castillo 
de la Muela, sus iglesias de San Miguel, San 
Juan, San Martín, Convento de la Concep-
ción, su barrio de la Judería o el museo de 
Santa María de Jesús. 

 
 
En el Burgo de Osma nos encontramos con la 
única catedral de la provincia. Destacan 
además las murallas, las calles porticadas, la 
antigua Universidad de Santa Catalina o el 
Hospital de San Agustín. 
 

 
 
San Esteban de Gormaz, Calatañazor, Ber-
langa de Duero o Tiermes con sus ruinas de 
la ciudad rupestre, son algunas de las locali-
dades que merece la pena visitar por su inte-
resante patrimonio. 
 
Medinaceli es otra localidad de especial men-
ción. Murallas, piedras, viejas iglesias y un 
imponente arco romano son parte de las se-
ñas de identidad del paisaje que recibe a 
quien se acerca a esta localidad soriana. 
Asentada sobre un promontorio que domina 
el valle del rio Jalón, esta villa, encrucijada de 
caminos, se encuentra en el extremo suro-
riental de la provincia. 
 
La tradición señala que Almanzor, herido en 
la batalla de Calatañazor, fue trasladado has-
ta Medinaceli. Murió en un pueblo cercano 
pero algunos historiadores consideran que 
sus restos, que nunca han sido encontrados, 
fueron enterrados en la zona comprendida 

entre la parte sur del poblado actual y el casti-
llo. El Cid también estuvo en estas tierras 
donde luchó contra los moros. Otro paso suyo 
por este lugar, el camino del destierro, es 
narrado en el “Cantar del Mío Cid” . Ya muerto 
El Campeador, Medinaceli pasó de forma 
definitiva a manos de los cristianos en 1123 
gracias a Alfonso VII. Este rey concedió fue-
ros a la ciudad y gracias a la donación reali-
zada por Enrique II a Isabel de la Cerda en el 
año 1368, quien la recibe en calidad de con-
dado, pasando a convertirse, en tiempos de 
los Reyes Católicos, en ciudad ducal. 
 

 
 
Entre esta provincia y la de Burgos se en-
cuentra el cañón del Rio Lobos, de escarpa-
das paredes verticales abiertas en medio de 
rocas calizas compactas y en el interior del 
cañón se encuentra la ermita de San Barto-
lomé, uno de los hitos más importantes de los 
caballeros templarios. 
 

 
 
Si os parece interesante todo lo expuesto os 
invito a pasear por esta provincia y respirar a 
pleno pulmón mientras se descubren nuevas 
rutas por esta provincia tan poco conocida. 
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NNuueessttrraa  oorrllaa  ppaarrttiiccuullaarr 
 
Próx imos a finalizar esta 13ª Promoción en el 
Programa para Mayores, de  la Universidad 
Complutense en Madrid, publicamos una 
merecida orla que hacemos desde AULA 
MAYOR; agradeciendo a nuestros colabora-
dores su importante participación para llegar, 
con tan inestimable ayuda, a la calidad y can-
tidad de boletines publicados. Enhorabuena.  
 

Redacción 
 

 

 
Marisa Caballero Benito 
Redacción Aula Mayor 

 
Mª del Carmen Cepeda Cerezo 

 
Mª del Carmen Hernández Hdez 

 

 
Mª Paz Horcajuelo Torres 

 
 

 
Mª Ángeles Llopis Ruiz 

 

 
Francisco Martín Carmona 
Redacción Aula Mayor 

 
 

 
José Mesa Domínguez 

 
 

 
Mª Auxiliadora Ángeles 

Mora Nogues 
 
 

 
Francisco Navarro Gosálvez 

Redacción Aula Mayor 
 

 
Pedro M. Ortega Martínez 
Redacción Aula Mayor 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mª Ángeles Pastrana Muiña 

 
 

 
Antonio Ruíz-Ruano Jaime 

 
 

 
Alicia Sanz Sarriá 

Redacción Aula Mayor 
 
 

 
Antonio M. Torres Gil 

 
 

 
Rosa Mª Valverde Madroño 
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BBUUEENN  PPOORRTTEE    YY    
BBUUEENNOOSS    MMOODDAALLEESS                                                                                                                                                                                    
AABBRREENN    PPUUEERRTTAASS    
PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  
 

por: Mª Paz Horcajuelo Torres 
 
Esta mañana he tenido que ir a la Vicerrectoría 
de Alumnos a solucionar un tema sobre el 
Master que está haciendo mi hija.  Tenía que 
solicitar un impreso de pago fraccionado de la 
matrícula, que es carísima, y cada mes ha de 
pagar una cantidad, porque  se había pasado 
la fecha, entre otras cosas por las dificultades 
que encuentra a la hora de bajarse ella mis-
ma el impreso por internet.  
 
Por el camino iba yo pensando en mis cosas, 
en otros temas que nada tenían que ver con 
el asunto. Entré en una sala en la que había 
unas seis mesas con seis empleados o fun-
cionarios con la mirada perdida en la pantalla 
de su ordenador que ni siquiera miraron a la 
puerta.  Le mostré el papel que llevaba al que 
estaba más cerca que me indicó a qué com-
pañeras debía dirigirme.  
 

 
 
Me dirigí a una de ellas,  le mostré de nuevo 
el papel y balbucí: Vengo   a por un impreso 
de pago del master de neurociencia que está 
haciendo mi hija; a penas me salían las pala-
bras, entre la ronquera por el frío y que no 
recordaba el nombre del master. La señorita 
miró el papel.  -Pero, esto… no está anulado-, 
me dijo sin levantar la cabeza y en voz baja. –
Ya, dije yo… y alguna palabra más que no 
recuerdo. –Tiene que traer una autorización 
para esto, o venir la propia estudiante-. –Es 
que está trabajando-. Pero  hace falta una 
autorización –me respondió sin levantar la 
cabeza. –Háble con mi compañera-, dijo mo-
viendo la cabeza hacia  la de enfrente. 
   

Me dirigí a la otra funcionaria y volví a decir lo 
mismo. A penas me salían las palabras, como 
si no supiera a lo que iba, todo por ir pensan-
do en otra cosa. La interfecta cogió el papel le 
miró y me espetó: -Deme su documentación-. 
Tuve que revolver las tarjetas que llevo en la 
cartera, nunca encuentro la que busco, entre 
la  tarjeta del banco, de pasivos, de  super-
mercados,  de Muface,  bibliotecas, etc. –Algo 
que pueda identificarla-, dijo ante mi búsque-
da desesperada, finalmente apareció el DNI. 
Lo cogió y se puso a teclear en el ordenador. 
Aproveché para sentarme en una silla vacía 
que había justo detrás de mí, la ciática a ve-
ces me molesta un poco. 

 
Al momento apareció un joven atildado, de 
tez clara, ojos brillantes y pelo engominado,  
bajito y delgado,  que con una amplia sonrisa 
y un leve acento extranjero les preguntó a 
ambas sobre  una matrícula de la que estaba 
esperando se le reembolsara el importe. Muy 
amablemente le atendieron las dos funciona-
rias o empleadas, dejando el ordenador la 
que estaba gestionando mi petición, para 
prestar atención al joven. Le pidió su teléfono 
para comunicárselo, a lo que el joven respon-
dió que acaba de llegar a Madrid y no tenía.- 
Entonces, denos su correo electrónico- . So-
bre la mesa había un texto a modo de instan-
cia escrito a mano por el muchacho, -Espero 
que entiendan mi letra- dijo sin dejar de son-
reír, a lo que se le respondía también con 
sonrisas. Se acercó a la mujer y los dos se 
agacharon sobre el escrito. Si, se entendía.  
No contento con esto, el joven de tez, ojos y 
pelo claro, con su leve acento extranjero y su 
amplia sonrisa, volvió a plantear otra cues-
tión. ¿Podrían indicarme dónde puedo en-
marcar mi título del master? Primero respon-
dió una y después otra.  
 
 
 
 

 
 

 

Yo miraba al joven, sentada en mi silla,   co-
mo los tres sonreían, también empecé a son-
reír; su abrigo azul impecable ajustado a su 
delgado cuerpo, los zapatos negros relucien-
tes, como su pelo. Al ver el esfuerzo que 
estaba haciendo la empleada,  que había 
dejado a medias la página del ordenador de 
la que iba a sacar mi impreso, para indicarle 
al joven donde podía enmarcar su título,  mis 
pensamientos volaron y pensé que tal vez las 
dos oficinistas intuían que el muchacho podría 
convertirse en poco tiempo en una reconoci-
da eminencia, en un catedrático, o  vicerrec-
tor o rector, en fin que estaban saboreando la 
oportunidad de tratar posiblemente  a un se-
ñor muy importante y de ahí tanta amabilidad 
y servicio.  Le pidió que se acercara junto a 
ella a la ventana para indicarle por dónde 
debía ir para encontrar a alguien que supues-
tamente le enmarcaría su título, allí en la 
Facultad de Bellas Artes. 
 
Al terminar y mientras se despedían, no pue-
de evitar hacer un comentario: 
 
 -¡Qué bien se atiende aquí a los jóvenes 
estudiantes extranjeros! No como a las seño-
ras mayores y un poco “ atontadas”  como yo!  
 
Los tres se echaron a reír, pero la carcajada 
más sonora fue la de la primera en atender-
me, la que me había pedido una  autoriza-
ción. –No se preocupe, que ya tengo lo suyo- 
comentó la que debía darme el papelito. El 
joven me miró sin dejar de sonreír, nos dio las 
gracias  y se marchó.  
 

 
 
El resto de los empleados seguían impasi-
bles, la mirada perdida en la pantalla del or-
denador, como si estuvieran en otro mundo.  
La empleada me entregó el documento di-
ciéndome, -Dígale  que tiene que  pagarlo 
hoy o mañana- Ya, le respondí, -Se lo  voy a 
pagar yo-. 
 
Me acordé del dicho que da título a este es-
crito, impreso en una página de la Enciclope-
dia Álvarez que llevaba al cole de niña y a 
manudo recuerdo. Frente al estudiante atilda-
do estaba yo, una señora bajita, con playeras, 
el pelo recién lavado, medio canoso,  peinado 
con peine, sin peluquería, ni secador. Ni  
siquiera llevaba los labios pintados, se me 
habían olvidado los pendientes. 
 
Por cierto  ¿por qué no  le pidieron a él  do-
cumentación? 
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TTEEAATTRROO  

 
LA VIDA ES SUEÑO, COMEDIA DE PEDRO 
CALDERÓN DE LA BARCA,  SE REPRE-
SENTÓ EN EL TEATRO PAVÓN POR LA 
COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO 
CLÁSICO DEL 19 DE MARZO AL 20 DE 
ABRIL DE 2014 
 

por Francisco Martín Carmona 
 
Adaptación del texto: Juan Mayorga 
 
Dirección de escena: Helena Pimienta 
 
Personas que hablan en ella: 
 
ROSAURA, dama: Marta Poveda 
CLARÍN, gracioso: David Lorente 
SEGISMUNDO, príncipe: Blanca Portillo  
BASILIO, rey: Joaquín Notario  
CLOTALDO, viejo: Fernando Sansegundo 
ASTOLFO, príncipe: Rafa Castejón 
ESTRELLA, infanta: Pepa Pedroche 
GUARDAS, SOLDADOS, CRIADOS, CABA-
LLEROS:  Pedro Almagro, Ángel Castilla, 
Oscar Zafra, Alberto Gómez, Anabel 
Maurín, Mónica Buiza, Damián Donado, 
Luis Romero 
 
MÚSICA: percusión, guitarra barroca, flauta 
de pico, viola de gamba 
 
La vida es sueño es quizá una de las obras 
más importantes del teatro español, por lo 
menos del barroco si, es comparable a un 
Hamlet, en ella se dan todos las situaciones y 
formas de actuar del ser humano desde tiem-
pos inmemoriales, crueldad, ambición, enga-
ño, ternura, amor, etc. 
 
La comedia que se repone en el Teatro 
Pavón del 19 de marzo al 20 de abril, tiene 
como primera buena noticia la excelente di-
rección de Helena Pimienta, a su vez directo-
ra de la Compañía Nacional, fundamentada 
en la buena adaptación que Juan Mayorga ha 
hecho de la comedia de Calderón. 
 
Y que decir de los actores, en donde Blanca 
Portillo brilla con luz propia bordando un Se-
gismundo, lleno de coraje, fuerza, sensibili-
dad y ternura en todos los momentos que 
requiere la trama, esta actriz es todo un por-
tento, aun haciendo un rol de hombre al poco 
tiempo de estar en escena se olvida uno de 
que es una mujer la que está encima del es-
cenario. El punto álgido de su interpretación 
es el final del segundo acto o jornada, (la 
obra tiene tres, en esta ocasión se representa 
sin descansos) en donde recita unos de los 
monólogos más famosos de nuestro teatro, el 
público le brinda una atronadora ovación por 
su emocionada interpretación. 
 
Marta Poveda, que encarna el papel de Ro-
saura, está llena de encanto y aunque al prin-
cipio cuesta entenderla un poco, conforme va 

continuando la representación (por lo menos 
en el día que yo la vi), su papel se va agigan-
tando y termina excelentemente. 
 
Entre los demás actores, para mi sobresalen, 
Joaquín Notario, (Rey Basilio), Fernando 
Sansegundo (Clotaldo) y David Lorente 
(Clarín), especialmente por su forma de decir 
el verso, sobre todo los primeros, con una 
claridad y gesto muy de tener en cuenta por 
los nuevos actores que quieran dedicarse a 
este tipo de teatro, el resto tienen una actua-
ción en conjunto notable, cumpliendo en ge-
neral su cometido, incluso los soldados da-
mas, criados mantienen el buen tono general 
de la representación. 
 

 
 
La dicción del verso en general está bastante 
bien dicho, es un poco dificultoso al principio 
seguir algunos diálogos, pero según discurre 
la representación la cosa mejora notablemen-
te, supongo que con el rodaje que han tenido, 
ya que la obra se ha representado por toda 
España, no habrá ningún problema en esta 
nueva reposición. 
 
Los movimientos en escena están muy bien 
resueltos, sobre todo cuando trasladan a 
Segismundo desde su calabozo al palacio y 
de igual manera al final de la obra cuando las 

tropas leales al príncipe le liberan de su cau-
tiverio. 
 
La escenografía y el atrezzo son sobrios, 
como corresponde con el espíritu de la obra, 
con un solo escenario para las distintas esce-
nas, hay que destacar el excepcional vestua-
rio muy acorde con la época del barroco, del 
mismo modo destacan los peinados de los 
actores, pelo largo para ellos y corto para 
ellas, la iluminación está resuelta con brillan-
tez, dando los distintos matices y creando las 
atmósferas que la trama requiere. 
 
Mención aparte requiere la música en directo 
que nos ayuda, introduce y guía en toda los 
pasajes, ilustrando adecuadamente en todos 
los momentos, incluyendo las buenas inter-
venciones del actor-cantante Ángel Castilla. 
 
En resumen, La vida es sueño es una buena 
oportunidad para acercarse a uno de los tex-
tos más importes de nuestro teatro clásico 
español, y una nueva oportunidad de ver a 
ese fenómeno de actriz que es Blanca Porti-
llo. Yo no me la perdería. 
 
Hay una versión del año 1967 hecha por TVE 
en blanco y negro, el que tenga curiosidad 
por verla puede pinchar en este Link 
 
http://www.youtube.com/watch?v=fcJ987ZtxX
k&feature=em-share_video_user 
 
Los comentarios aquí descritos han sido con-
feccionados con las notas recogidas después 
de asistir a la representación de la obra del 
día 4 de octubre de 2012 
 

Madrid, marzo de 2014 
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CCAABBOO  SSUUNNIIOONN  
 

por Marisa Caballero Benito 
 
Se encontraba en el mirador de proa. Una 
voz, en diferentes idiomas, por megafonía 
daba instrucciones a los pasajeros. El barco 
comenzaba a realizar las maniobras de 
aproximación a tierra.  Atracaría en breve. 
 

 
 
Carmen no prestó demasiada atención, ya 
había realizado varios cruceros, sabía lo que 
debía hacer. El promontorio del cabo Sunión, 
vigilante del Egeo en la antigüedad y las rui-
nas de los templos dedicados a  Atenea y a 
Poseidón, la mantenían inmóvil, apoyada en 
la barandilla. 
 
Un pasajero, involuntariamente rozó su cuer-
po. Modificó la postura y cambió el ángulo de 
visión. Se estremeció, un escalofrío recorrió 
su cuerpo. Siempre le ocurría lo mismo, sus 
cinco sentidos se alteraban  cuando contem-
plaba algo bello. Notó sus manos heladas, las 
lágrimas en los ojos, la armonía del sonido de 
las olas al chocar con la rocas en su ir y venir, 
el olor a mar, el sabor de la sal en sus labios.  
El hechizo del templo dórico, de belleza y 
proporciones perfectas, esbelto, elegante, 
armónico, la magia de las ruinas, que invita-
ban a soñar, los secretos que guardaban sus 
piedras, su envolvente halo de misterio. Las 
columnas fragmentadas, restos dispersos de 
piedras.  Conducían la nostalgia por senderos 
que el paso del tiempo no pudo borrar. 
 

 

 
 
A su derecha el sol, escondiéndose en el 
horizonte, sumergiéndose en la profundidad 
del mar, cambiando el color de sus aguas, 
reflejando una línea dorada, un disco de fue-
go que el agua no apagaría, rojos, amarillos, 
grises, azules, y entendió la razón por la que 
los griegos erigieron allí el Templo a Po-
seidón, uniendo dos bellezas, la de la natura-
leza, insuperable, y la creada por el hombre. 
 

 
 
Recordó la leyenda del rey Egeo y su consul-
ta al Oráculo de Delfos. Abrumado por la 
necesidad de tener descendencia  con su 
esposa Medea. La respuesta  misteriosa de la 
Pitia “No abras tu odre hasta que regreses 
a Atenas”. Respuesta que no entendió. Era 
simple, no yacer con mujer alguna hasta su 
regreso, pues de hacerlo quedaría preñada. 
Por el contrario Piteo, rey de Trecén lo vio 
muy claro. Su mayor deseo era que su hija 
Etra fuera la madre del heredero de Atenas. 
Le emborrachó, y así consiguió que la fecun-
dara. De esta unión nació Teseo, el que ven-
ció al Minotauro cretense, ayudado por Ariad-
na, a la que luego abandonó, ¿o fue ella 
quién lo hizo? 
 
A su regreso a Atenas, enardecido por la 
victoria, olvidó cambiar las velas negras por 

las blancas que anunciarían a su padre esta-
ba vivo. Este que observaba desde el pro-
montorio cercano la llegada de la nave, al 
divisar el barco con las velas negras pensó 
que su hijo había muerto y se arrojó al mar, 
por eso lleva su nombre, Mar Egeo. Tembló,  
en pocos minutos se hallaría en aquél cabo. 
 

 
 
Cuantos odres se abren con engaño, por 
pasiones momentáneas, urgencias sin com-
promiso, que producen consecuencias ines-
peradas. Otras veces, por esos fraudes,   
alguien voluntaria o involuntariamente  se  
encierra en una torre de bronce, para prote-
gerse, queriendo ser previsor, intentado en-
gañar al destino. Pero un día cualquiera, se 
abre la ventana y  una imprevista lluvia de oro 
cubre su cuerpo y renace un nuevo Perseo. 
 
 Esa paz que la invadía momentos antes, 
desapareció. Recordó la causa de su viaje, la 
huída, su soledad, el abandono, primavera 
frente al ocaso, había sido sustituida, perdió 
la batalla. No quería ser atacada por la cabe-
za de la medusa. Inspiró profundamente, 
dejando entrar ese aire nuevo, purificador 
hasta el ombligo, lentamente lo fue exhalan-
do, aparecieron imágenes de su lejano hogar.   
No quería hacerlo; ¡aire!, ¡aire!, aspirar, inspi-
rar,  una y otra vez, poco a poco fue relaján-
dose; no se convertiría en piedra, volvería 
con las velas blancas desplegadas. Había 
estado a punto de convertirse en Perséfone.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



11 

 

GGaa llee rr ííaa   ddee   AArr ttee   

Agradecemos a Conchi Solís el envío de una 
de sus últimas composiciones. El cuadro que 
reproducimos es una manifestación de color, 
con un perfil vivo y moderno, donde nos 
muestra a otra artista en su “ atelier” . Nuestra 
compañera sabe conjugar perfectamente los 
efectos de una luz, que dan profundidad y 
hermosura a su obra. Nuestra más cordial 
enhorabuena, por su progreso en los óleos. 
Las mismas felicitaciones para Mª Paz Horca-
juelo, Alicia Sanz y Rosa Mari Valverde, quie-
nes gustosamente cedieron también sus 
obras para tener activa nuestra  Galería. 
 

Redacción. 

UUnn  ppaasseeoo  ppoorr  TToolleeddoo 

 
Hace unos meses, un grupo de compañeros 
de clase, decidimos ir a Toledo, nos interesa-
ba visitar la exposición conmemorativa sobre 
“ El Greco” . Ahora que lo pienso,  celebramos 
el IV centenario de su muerte, tiene un poco 
de mala sombra, que alguien celebre esa 
fecha, si levantara la cabeza, quizás no le 
gustara y con lo aficionado que era a los plei-
tos, lo mismo nos demandaba. 
 
No estoy muy segura, si tomamos la decisión  
de visitarla por “ amor al arte” ,  por “amor a la 
camaradería” o por ambas cosas, pero afor-
tunadamente se tomó, fuera cual fuese la 

idea de cada uno. Comenzó el trabajo, una 
compañera lo organizó, correos  con los pre-
cios de itinerarios, horarios, billetes AVE, etc, 
todo ello para mayores de 55. Eso no lo olvi-
damos nunca, las reducciones de precio, 
totalmente interiorizadas. Recordaréis, que 
hace algunos años queríamos ser mayores, 
cumplir años, ahora también, no tengo ningu-
na duda,  además nos hacen descuento ¿qué 
más podemos desear?, unas cosas se van y 
otras llegan. 
 
Después de unos días casi veraniegos, en 
Semana Santa, estábamos casi convencidos 
que nuestro paseo por Toledo, meteorológi-
camente hablando sería así, craso error, a las 
8 de la mañana diluviaba en Madrid, granizó. 
Zeus se ensañó, debía estar un poco enfada-
do, pero el grupo no se rindió, las manifesta-
ciones de alegría y el placer de estar juntos, 
podían con todo, en el vagón del coche 
número 2, subieron los jóvenes otoñales, 
alegres y felices, disfrutando de la amistad, 
animando al valiente que se atrevió a viajar 
con ocho mujeres, fotos, risas, en resumen 
cincuenta años menos. 
 
Media hora después, ya en Toledo, nuestro 
caminar se convirtió en un “paseo por las 
nubes” , ¡que viene una, que viene otra!, pero 
nada nos arredró, llegamos a Santo Tomé, 
cabales en el horario, como somos todos 
nosotros. À guache françaises, Mon dieu, 
english on left, y en el centro nosotros, inten-
tando acordarnos de quienes eran los perso-
najes, San Agustín, San Esteban, ¡No me 
acuerdo de más!.. A la salida nuevo diluvio, el 
suelo cubierto de enormes burbujas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos acompañó en esta actividad, la Dra. Dª 
Gracia Rodríguez. Nos desplazamos hasta 
dicho Centro de Astrobiología, cerca de To-
rrejón de Ardoz, el 28 de abril pasado. 

Toda la ruta no la voy a contar, solo diré, que 
como en todos los grupos, alguien se despis-
ta, ¡No importa!, los móviles lo solucionan. 
Las "perdidas" en lugar del Museo de Santa 
Cruz,  fueron al Hospital de Tavera. Apare-
ciendo en tax i, tronchadas de risa en Zocodo-
ver. Alguien se cae, susto para todos,¡ no 
pasa nada! hay que recuperarse, se hace lo 
lógico,  cañas y aperitivo. Por fin  la visita más 
esperada al Museo. Algunos, en su momento, 
realizaron  el trabajo de Historia del Arte  so-
bre el Greco. El deseo de contemplar los 
cuadros nunca vistos como San Lucas Pin-
tando a la Virgen, La Dormición, Tríptico de 
Módena, El Soplón, Curación del Ciego, etc. 
etc. fue recompensado con creces, expectati-
vas cumplidas.  Luego la broma, aquí una 
Virgencita, allí unos Angelitos, y varias cosi-
tas más. 
 
Llega el momento de la comida,  está comple-
to el elegido, este es caro, ¡Vale!, donde en-
contremos, y naturalmente encontramos, más 
fotos, más risas, conversación interesante, 
reímos y disfrutamos como niños. 
 
Visita a Santo Domingo el Antiguo, luego 
algunos a la Catedral, otros a Zocodover, 
llegó el momento de descansar y tomar el Gin 
Tonic. 
 
Regresamos cansados, pero con el sentí-
miento de haber vivido un gran día, y un de-
seo, organizar otra excursión. 
 

Marisa Caballero. 
 

VViissiittaammooss  eell  IINNTTAA--CCAABB 
 
Desde estas líneas, agradecemos a nuestros 
compañeros Auxi y F. Carmona el haber or-
ganizado esta interesante visita, complemen-
to de estudios que hemos cursado en Astro-
nomía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interesante ha sido conocer el estudio de 
nuestros investigadores y científicos buscan-
do vida en ambientes extremos.   
 

Redacción. 
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¿¿QQuuéé  eess  eell  ppllaassmmaa??  
 

por Antonio M. Torres Gil 
 
En la mayoría de los libros de Astronomía o 
Astrofísica o las referencias sobre el Universo 
en publicaciones especializadas referentes a 
estos temas, se presta muy poca atención al 
plasma, cuando el 99% de la materia conoci-
da que constituye el Universo está en estado 
de plasma. Y cuando se descubre que el 
comportamiento de éste estado, es muy dife-
rente a lo que habíamos pensado cuando 
hemos empezado a conocer algunas de sus 
propiedades. 
 
Ya en su conocida obra Cosmos, Carl Sagan   
planteaba la posibilidad de realizar viajes 
espaciales con propulsión nuclear. Actual-
mente se trabaja en un nuevo sistema más 
flex ible que permita ir más rápido a diferentes 
lugares del Sistema Solar usando un motor 
de plasma tipo VASIMR. (Variable Specifi-
cImpulse Magnetoplasma Rocket) 
 
Estos nuevos planteamientos son mucho más 
avanzados y podrán permitir que los viajes 
espaciales sean mucho más económicos, 
rápidos y seguros. 
 
Pero quizá el  aspecto  más  importante en  
relación  con  el  plasma,  al  menos  en  las 
próx imas décadas, es el enorme reto a con-
seguir energía abundante, segura y barata 
que se plantea con el Proyecto ITER (el ter-
cer proyecto más caro de la historia después 
de la Estación Espacial Internacional   y del 
Proyecto Manhattan). 
 
Pero… ¿Qué es el Plasma? 
 

 
Si inicialmente partimos de un sólido carac-
terizado porque tiene volumen fijo, tiene for-
ma fija,  no se comprime, y si  sus partículas 
están ordenadas, se denominan cristales.  
 
Si ahora se le incrementa la temperatura al 
sólido, le aumenta la entalpia  va perdiendo 
forma hasta desaparecer la estructura crista-
lina, alcanzando el estado líquido. 

Los líquidos se caracterizan porque tienen 
volumen fijo,   no tienen forma fija, son pocos 
comprensibles, fluyen  a  través  de  pe-
queños agujeros (junto con los gases se de-
nominan fluidos). Incrementando aún más la 
temperatura, se alcanza el estado gaseoso. 
 
Los gases se caracterizan porque ocupan 
todo el volumen del recipiente, no tienen  
forma fija, son fácilmente compresibles, se 
difunden y tienden a mezclarse con otros 
gases. 
 
Al incrementar aún más su temperatura 
obtenemos el plasma.  
 
El plasma es un gas ionizado, es decir que 
los átomos que lo componen se han separa-
do de algunos de sus electrones. 
 
Una vez que el número de partículas ioniza-
das es suficientemente grande, el comporta-
miento dinámico del sistema queda deter-
minado por fuerzas electromagnéticas (de 
largo alcance) y no por colisiones binarias 
entre partículas neutras (como en los gases 
reales).  
 
Es decir, se denomina plasma al medio 
gaseoso que contiene un número aprecia-
ble de cargas libres, pero que es aproxi-
madamente neutro en su conjunto. 
 
La gran cantidad de cargas libres da lugar a 
altas conductividades eléctricas y a la posibi-
lidad de establecer fácilmente corrientes eléc-
tricas que interactúan con campos magnéti-
cos aplicados y con los propios generados 
por tales corrientes. 
 
En general, a temperaturas mayores de 
10.000ºC, todas las sustancias conocidas 
se encuentran en estado de plasma. 
 
Sin embargo, es importante destacar que el 
estado de plasma no implica necesariamente 
altas temperaturas.  No podemos entrar aquí 
en estos aspectos pero en función de la 
energía que tienen asociada podemos clasifi-
car los plasmas en plasmas calientes y 
plasmas fríos. 
 
¿Dónde hay Plasma?  
 
En la atmósfera de los planetas el plasma se 
encuentra sobre todo en una amplia zona 
ionizada – la Ionósfera. Dando lugar a es-
pectaculares auroras con hermosos desplie-
gues de luces que se presentan en gran va-
riedad de formas y que adornan la alta atmós-
fera en las regiones cercanas a los polos En 
nuestro planeta estas luces, que generalmen-
te son de color amarillo verdoso, se ven casi 
todas las noches claras y su intensidad es 
suficiente como para poder leer. 
 
En la Magnetósfera  tenemos plasma porque 
el sol es prácticamente plasma.    
 

Además de proporcionar luz y calor, el Sol 
lanza cada segundo un millón de toneladas 
de materia al espacio.   
 
Esta materia se encuentra en forma de plas-
ma.  Este  flujo estable de materia llamado 
viento solar viaja a través del espacio a una 
velocidad promedio de 400 km./s con extre-
mos desde 300 km./s a 900 km./s. 
 

 
 
En el Sol el enorme campo magnético se 
enrolla por efecto de las diferencias en la 
rotación de su materia en el ecuador y lejos 
de él.  Alrededor de la Tierra (derecha) su  
campo magnético se deforma para adquirir su 
clásica apariencia alargada por efecto de la 
interacción del campo con el plasma del vien-
to solar. 
Pero la magnetosfera terrestre no es única en 
el Sistema Solar y todos los planetas con 
campo magnético: Mercurio, Júpiter, Saturno, 
Urano y Neptuno, poseen una magnetosfera 
propia.  
 
Ganimedes, satélite de Júpiter, tiene un cam-
po magnético pero demasiado débil para 
atrapar el plasma del viento solar. Marte tiene 
una muy débil magnetización superficial sin 
magnetosfera exterior. 
 
Adentrándonos un poco más encontramos las 
nebulosas, esas formidables nubes de polvo 
interestelar, gas y plasma. El polvo se piensa 
que procede de la muerte y explosión de la 
primera generación de estrellas, el gas es 
fundamentalmente hidrogeno que da lugar a 
un plasma formado por iones H+ y electrones. 
El tamaño de muchas de estas nebulosas 
excede a las decenas de años luz por lo que 
presentas grandes variaciones de densidad y 
temperatura entre unas zonas y otras. 
 
Además de esto, el plasma también está en 
el medio interestelar y en el espacio inter-
galáctico y fundamentalmente en las estre-
llas. 
 
Pero… ¿Qué aplicaciones industriales tiene 
actualmente el plasma? ¿Qué es el proyecto  
ITER?  Estos y otros destacados aspectos 
podrán comentarse más adelante. 
 
Nota de la Redacción: Rogamos al autor dis-

culpas, pues la falta de espacio no nos ha 
permitido incluir sus notas a pie de texto. 


