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“La manipulación de la Historia no es
 posible controlarla y no tiene límites”

Pasa a la página siguiente

Perfil

Enrique Martínez Ruiz nació en 
Jódar (Jaén) en 1943, es Licen-
ciado en Historia Moderna y Doc-
tor en Historia Contemporánea 
por la Universidad de Granada. 
En la actualidad es profesor de 
Historia Moderna en la Facultad 
de Geografía e Historia, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid 
y profesor de Historia del Siglo XX 
y de Historia Moderna de España 
en la Universidad para Mayores 
de la UCM. Gran amante de la 
lectura, en especial la historia del 
Siglo de Oro y la novela histórica, 
es también  un gran aficionado 
al cómic, el cine y los viajes. Es 
autor de la novela “El Castellano 
de Flandes”, historia novelada de 
Sancho Dávila en el imperio de 
Felipe II. Así mismo, es autor de 
diferentes ensayos, todos ellos 
relacionados con la historia  mo-
derna y la historia militar..

En la Universidad para 
Mayores: “Para mí 
son unas clases muy 
reconfortantes”

El profesor Enrique 
Martínez Ruiz

Para realizar esta entrevista 
quedaron los compañeros de 
2º A (Pablo y José Ignacio) con 
el profesor de la asignatura 

de Historia del Siglo XX, don Enrique 
Martínez Ruiz

P.- Desde su punto de vista docente 
¿cuál es su opinión sobre los alumnos 
mayores?

R. Para mí son unas clases muy recon-
fortantes, porque el tipo de alumnos no 
tienen nada que ver con los jóvenes. Es 
algo completamente distinto, en su propia 
finalidad, y para el docente tiene la venta-
ja de que el programa es más orientativo 
que determinante (a diferencia del curso 
reglado); lo que da una flexibilidad y 
una agilidad que  las clases regladas 
no permiten.

P.- La historia es inamovible. Los 
acontecimientos pasados no son ma-
nipulables, ¿Dónde intervendría us-
ted, si pudiera, para cambiar el curso 
de la historia?

R. Bueno, la historia no es inamovible, 
en la medida que el pasado depende de 
nuestras interpretaciones y, probable-
mente, la podamos ver diferente en la 
medida que cada uno pueda tener una 
visión distinta de los hechos históricos. 
Respecto a la segunda parte de la pre-
gunta, los historiadores rechazamos de 
entrada los futuribles. No se puede pen-
sar que si hubiera ocurrido esto o lo otro, 
la historia hubiera sido de otra manera 
precedible, puesto que, si cambiaran los 
supuestos, el nuevo desarrollo no sería el 
que nosotros podamos estar pensando. 
¿Qué cambiaría yo?, pues desposeería 
al siglo XX de la violencia que ha tenido, 
ha sido una experiencia durísima; creo 
que se le ha hecho un flaco favor al ser 
humano al habituarlo periódicamente a la 
violencia y a la guerra. Permítanme una 
última reflexión al respecto, si no existie-
ran unas industrias de armamento tan 
potentes, y unos conflictos abiertos que 
necesitan de una renovación constante 
de armamento, estas guerras no podrían 
mantenerse y tal vez se resolverían de 
otra manera.

P.- ¿Hubieran sido evitable las dos 

guerras mundiales, o eran ya unos 
acontecimientos cantados?

R. Según fueron desarrollándose los 
acontecimientos, difícilmente se podrían 
haber evitado. Para poder evitarlas, se 
habría necesitado una gran cantidad de 
generosidad por todas las partes implica-
das y, en esos momentos, no estaban por 
ceder o por conceder nada que pudiera 
rebajar la tensión creciente. Se entró en 

una carrera de armamento (posiblemente 
al principio con fin disuasorio), para que 
los contrarios vieran su potencia y, enton-
ces, no se atrevieran a iniciar un ataque. 
Está claro que esa carrera lo que hizo fue 
consolidar la potencia de quien la estaba 
desarrollando.

P.- A finales del siglo XX y principios 
del XXI (lo que se pueden llamar “gue-
rras a la carta”), no se utiliza tanto al 
hombre como un guerrero clásico en 
el frente, sino como usuario de las 
nuevas tecnologías para conseguir 
los mismos fines, ¿qué nos puede de-
cir al respecto?

R. No nos engañemos, en las guerras 
actuales podemos distinguir dos tipos 
de conflictos. Uno es el que afecta a los 
países subdesarrollados, en donde en 
algunas ocasiones, como está ocurrien-
do en los países africanos, la tecnología 
no influye de una manera tan directa. El 
segundo, es en el que intervienen los paí-
ses desarrollados; lo  hemos visto en 
Irak, lo  estamos viendo en Siria,  o de 
alguna manera lo hemos visto en los 
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Entrevista                                                              
Viene de la página anterior

“La objetividad es 
imposible, al historiador 

hay que escucharlo”

Pasa a la página siguiente

Balcanes; son situaciones completamen-
te distintas a lo que está pasando en Áfri-
ca. Además, son conflictos que se podrán 
justificar como se quiera, siempre habrá 
argumentos para todos los gustos pero, 
por debajo de esa argumentación y sus-
tentando esa realidad, lo que hay, insis-
to, es una industria armamentística que 
necesita echar fuera lo que se va consu-
miendo y renovar la producción. De ahí 
la dinámica en la que están apareciendo 
armas nuevas en cada momento y nue-
vos ingenios que vemos en las películas 
(usados de una manera colectiva o como 
armamento individual) que no sabemos, 
a ciencia cierta, si es realidad o ficción

P.- ¿ Qué opina del tratamiento que 
la Ley Wert da a las Humanidades en 
general?

R. La verdad, yo estoy prácticamente 
al final de mi carrera en activo y no me va 
afectar el plan de estudios y la programa-
ción que el Ministro Wert está haciendo. 

En mi vida universitaria, yo he tenido sie-
te planes de estudios, sin contar algunas 
reformas de algunos de los planes, y he 
de decir que el mejor plan de estudios 
que he conocido es el que se llamaba 
Filosofía y Letras (que es el que hice de 
estudiante y el que empecé a explicar en 
Granada cuando yo estuve de profesor). 
Vamos a ver, sin entrar en la Ley Wert, 
yo creo que el nivel del estudiante que 
nos llega a la Universidad es muy bajo, 

con muchas ca-
rencias en su for-
mación (probable-
mente el problema 
arranque desde la 
enseñanza media), 
y es algo que hay 
que corregir; como 
también creo que 
se debe estimular y 
potenciar la cultura 
del esfuerzo; y que 
era necesaria la re-
visión de la política 
de becas, otorgán-
dolas a quien real-
mente demuestre 
que tiene interés y 
es capaz de asumir 
su parte con res-
ponsabilidad (no parece razonable que 
se dé una beca a una persona que tiene 
dos o tres asignaturas suspensas del cur-
so anterior).

P.- ¿Qué salidas (no sólo laborales) 
puede tener cualquier alumno que se 
especialice en Historia?

R. La verdad es que yo le veo pocas 
salidas. Hay una salida, muy limitada y 
ocasional, vinculada a instituciones priva-
das (tipo Fundación), para conservar su 
patrimonio o la propia documentación que 
produce, y que requieren personal capa-
citado para organizar, archivar y guardar 
de manera razonable estos materiales. 
La salida que van a tener los que cursen 
este tipo de estudios será esencialmente 
profesional, por medio de una oposición 
vinculante  a un centro de enseñanza o a 
instituciones, como puede ser, archivos, 
bibliotecas y museos que requieren a tra-

vés de  oposiciones 
que se convocan 
regularmente en 
los tres niveles de 
la administración 
(Central, Autonómi-
ca y Local).

P.- ¿Qué en-
señanzas de la 
Historia deberían 
aplicarse de inme-
diato para evitar 
volver a caer en al-
gún pozo negro?

R. Hemos co-

mentado que la objetividad es imposible, 
pero yo creo que al historiador hay que 
escucharlo, en todo momento, y tam-
bién en la política. Los políticos  tienen 
gran cantidad de asesores (que son de 
los más variados) y, probablemente, si 
hubiera historiadores en estos círculos 
próximos a los niveles que tienen deci-
sión política, el oírlos podría resultar pro-
vechoso. Porque, con independencia de 
la interpretación que pueda darse a unos 
hechos del pasado, llamar la atención so-
bre esos hechos y decir que ha ocurrido 
esto, o que estamos aproximándonos a 
esto otro, ya sería muy conveniente. En 
mi opinión, es difícil resolver una cuestión 
del presente si no tenemos una visión del 
proceso histórico que nos ha llevado a 
esta situación, y eso es lo que da un his-
toriador.

P.- ¿Hasta qué punto la ideología 
de los historiadores puede alterar la 
transmisión de datos y hechos histó-
ricos?

R. Puede ser una alteración total. La 
manipulación de la historia no es posible 
controlarla y no tiene límites, por eso, de-
pendiendo de quien la manipule la histo-
ria, todo cambia y todo es posible.

P.- Usted manifestó en clase que los 
nacionalismos eran el cáncer de to-
das las sociedades. ¿Qué opina de los 
procesos secesionistas que se están 
dando hoy en Escocia y Cataluña?

R. En el caso de Cataluña, que es el 
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“Lo que quiere ERC es que todo esto se concrete lo antes posible, 
son conscientes que esa efervescencia va desapareciendo.”

Viene de la página anterior

que yo conozco mejor, me parece uno de 
los disparates más enormes que se han 
dado en lo que hablamos antes. La ma-
nipulación de la historia, alcanza aquí un 
nivel que yo no he visto en mi vida, como 
el espectáculo montado de un Congreso 
(“España contra Cataluña”), un acto de 
maniqueísmo al servicio del poder, en el 
que se confunde política e historiografía  
y con personajes (historiadores) que no 
tienen relevancia alguna pues hace años 
que no han escrito nada. 

Respecto al problema de fondo, es 
algo más complejo. Estamos hablando de 
sentimientos identitarios arraigados que 
son jaleados políticamente, como la so-
lución de todos los problemas, haciendo 
olvidar que todo lo demás no tiene impor-
tancia (situación económica, salida de la 
UE) y, en una huída hacia delante, que lo 
importante es conseguir la independen-
cia pues el resto se buscará la fórmula 
cuando se sea independiente. Además, 
los sentimientos son incontrolados. 

Yo responsabilizo al Gobierno central 
de inacción, pues, cuando el Presiden-
te de la Generalitat de Catalunya (Artur 
Mas) empezó a hablar de esto hace más 
de un año habría que haberlo cortado, 
siempre desde un marco legal suceptible 
de las modificaciones precisas, compro-
bando el peso de esa deriva, en lugar de 
dejarlo que se vaya enfangando cada vez 
más y más; o se ataja o esto es irreversi-
ble. Hay que atajarlo enfrentando a cada 
uno con sus responsabilidades, dejando 
claro las consecuencias, como hay que 
saber atender con inteligencia las de-
mandas justas y cortar con fortaleza las 
demandas permanentes y exageradas 
de un nacionalismo que, como dije en 
clase, es insaciable y basa su estrategia 
en el victimismo.

Ahora mismo tenemos sobre la mesa 
la petición de que Cataluña se independi-
ce de España, dentro de nada entablarán 
los lazos con el Rosellón, haciendo daño 
a los franceses, puesto que son también 
demarcaciones de la Marca Hispánica 
del Imperio Carolingio. Pasa lo mismo 
que en Euskadi, la Euskal Herria, que no 
acaba en las provincias vascas, sino que 
es Navarra y es el otro lado de los Piri-
neos, con el País Vasco francés, como 
dicen. 

P.- Pero, los nacionalistas aluden 
a otras experiencias internacionales 

para avalar la coherencia de su pro-
puesta, como la más reciente de Es-
cocia

R. En el caso, por ejemplo, de Inglate-
rra, Gales planteó hace 15 o 20 años una 
situación parecida a la de Escocia (llega-
ron a hacerles la pregunta a los galeses 
si querían separarse de Inglaterra o no y 
contestaron que no). En el caso de Es-
cocia actualmente, se está planteando la 
independencia sin acabar de romper los 
lazos, se quiere mantener una monarquía 
en la que, además, la reina de Inglaterra 
sería la reina de Escocia; la Comunidad, 
lo que es la Commonwealth, seguiría am-
parando desde el punto de vista económi-
co en los primeros momentos de su nue-
va vida, si así fuera decidido; y que ahí, 
desde el primer momento, han tomado la 
iniciativa y han conseguido un margen de 
tiempo para reconducir la situación. Yo 
creo que en Escocia el problema separa-
tista no va a tener consecuencias. 

P.- Se impondrán las posibles conse-
cuencias económicas a los sentimien-
tos independentistas en Cataluña?

sotros tiene un doble vida. Eso son las 
encuestas.

P.- Al margen de las encuestas, us-
ted considera que el sentimiento na-
cionalista que explotó el año pasado 
se va enfriando, que la gente se va se-
renando.

R. Probablemente esa es la razón por 
la que los nacionalistas de Ezquerra Re-
publicana de Cataluña quieren que todo 
esto se concrete lo antes posible, pues 
son conscientes que esa efervescencia 
va desapareciendo.

P. ¿Considera que la globalización 
ha venido a romper el equilibrio entre 
libertad e igualdad?

R. No, yo creo que la globalización, mal 
que bien, ya existía y además en muchos 
de los libros de historia estamos oyendo 
hablar de la primera globalización. Son 
términos que van apareciendo e inme-
diatamente se trata de buscar en el pa-
sado situaciones similares; yo creo que 
la globalización lo que ha hecho ha sido 
poner más de manifiesto la desigualdad 
que existía en los diversos componentes 
del globo. La facilidad de las comunica-
ciones, la integración de mercados cada 
vez más  grandes, el hecho de que hoy 
las grandes distancias no existan, que 
tenemos unos medios de comunicación 
supersónicos, y además, que nos ente-
remos de las cosas al instante en que se 
están produciendo, lo que ha hecho ha 
sido empequeñecer el globo. A lo largo 
de la historia ha habido tsunamis, pero no 
nos enterábamos de que existían, ahora 
como consecuencia de toda esta serie de 
adelantos, el incremento de la producción 
espectacular en los países desarrollados, 
todo esto ha hecho que nos parezca que 
estamos ante un fenómeno nuevo, que 
es la globalización; pero en definitiva, la 
globalización es la acentuación de unos 
rasgos de una realidades que ya existían 
y que conocemos con una rapidez y con 
una intensidad como no había existido 
antes.

Por otra parte, la globalización es su-
ceptible de análisis muy variados y pre-
senta facetas diversas, de las que están 
directamente relacionadas con la pregun-
ta, la económica y la política, que descan-
san en los aledaños de las élites financie-
ras y gubernamentales. La incidencia so-
cial de estas dos vertientes es indudable, 
hasta el punto de condicionar el futuro del 
equilibrio entre la igualdad y la libertad.

EL EQUIPO DE REDACCIÓN

“No, yo creo que la 
globalización, mal que 

bien, ya existía” 
R. Los únicos que lo tienen claro, que 

esto no va a ninguna parte, son los em-
presarios. Los empresarios catalanes 
dijeron al principio que muy bien, pero 
le están viendo las orejas al lobo; están 
viendo que sus productos no se están 
consumiendo fuera de Cataluña, que un 
pulso de este tipo les van a hacer perder 
el 70 o el 80% del mercado que tienen, 
que es la propia España; además de que-
dar fuera de la UE y las consecuencias en 
la industria o la agricultura de una política 
arancelaria. En fin, yo lo veo francamente 
complicado.

P.- ¿Que piensa sobre las encues-
tas?, unas dicen que en Cataluña hay 
una mayoría que está a favor de la in-
dependencia y otras que cada vez hay 
menos gente que esté a favor 

R. Las encuestas dependen de quién 
las haga. Siempre me acordaré de un 
chiste de Mingote, en el que están tres 
mendigos debajo de un puente y uno de 
ellos, que tiene un recorte de prensa en 
la mano, dice: según este periódico uno 
de cada tres españoles come pollo dos 
veces por semana,  así que uno de no-
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Reportaje                                                             

Localizada en el borde norte de 
Rumanía se encuentra la región de 
Bucovina, parte de la antigua provincia 
de Moldavia, una región montañosa 
cuyos picos y bosques de hayas y pinos, 
abrigan inclinados valles. Un lugar donde 
durante un corto periodo de tiempo, entre 
1522 y 1547, se extendió la construcción 
de iglesias, con frescos de una liberalidad 
y magnificencia no igualadas en ningún 
otro lugar. 

La pintura de murales religiosos se 
practicó extensamente en la iglesia 
ortodoxa, para poder mostrar a los fieles 
durante los días de festividades religiosas; 
pero es aquí, en Rumania, donde este 
arte alcanzó su máxima expresión. Los 
monasterios pintados están recubiertos 
tanto en el interior como en el exterior por 
frescos minuciosamente detallados cuyos 
colores aún se mantienen vivos y fuertes. 
Se han comparado con las alfombras 
persas o con joyas engarzadas en hierba 
y flores dentro de austeros recintos. 
Estos frescos han sobrevivido hasta hoy; 
aún a pesar del paso de los años, de las 
guerras e invasiones, y del vandalismo 
por ideas y religiones rivales.

Durante siglos, Rumanía ha sido 
centinela y primer puesto avanzado 
contra las hordas asiáticas que han 
barrido Europa. Desde la retirada de 
los romanos de Dacia en el 271 d.C., 
los conquistadores bárbaros cruzaron 
las estepas para realizar incursiones 
sobre Roma y Bizancio. Ningún gobierno 
unificado consiguió alzarse durante 
este tiempo por encima de la anarquía. 
Mientras las invasiones tártaras y 
cumanas se sucedían sin cesar, dos 
reinos se empezaron a formar durante 
el siglo XIII: Moldavia y Valaquia. Dos 
reinos desiguales que se alzaron bajo el 
mando de sus líderes y lucharon entre sí 
o bien, contra las hordas invasoras. Los 
habitantes de estos reinos se mantuvieron 
como agricultores y pastores, que en 
tiempos de guerra se refugiaban en las 
montañas para regresar a los llanos 
cuando volvía la paz.

Tras la caída de Constantinopla, en 
1453, el Imperio Otomano cruzó estas 
tierras hasta llegar a las puertas de Viena, 
en 1683. Patriotismo y fe en su religión 
llevaron al líder de Moldavia, Esteban el 
Grande, a resistir las mareas islámicas 
durante su largo y glorioso reinado (1457-
1504), pero tras su muerte comenzó la 
decadencia de Moldavia debido a las 

Bucovina, la region de los monasterios pintados 

intrigas y reclamaciones territoriales 
por parte de Polonia, Hungría, Austria 
y Turquía. En el verano del año 1538, 
Suleimán el Magnífico arrasó Moldavia 
en su camino hacía Hungría y, en 1541, 
instaló en el trono al hijo de Esteban, 
Petru Rares. Durante el resto de siglo 
Moldavia estuvo sometida a gobernadores 
marionetas del imperio Otomano, quienes 
compraban sus derechos al trono. Aún 
así, mantuvo un grado de independencia 
que ayudó a alimentar el arte, logrando 
una mezcla de arte bizantino, gótico y de 
influencia italiana.

Los Monasterios “pintados”, constituyen 
la principal atracción de Moldavia, por los 
frescos de vivos colores que adornan 
sus iglesias. Representan escenas de la 
Biblia, así como otros eventos, diseñados 
en secuencias a manera de historietas, 
que tienden a despertar la imaginación 
de la población local y, de esa manera, 
les pueden enseñar la religión ortodoxa.

Bucovina es una región de lluvias 
continuas durante la primavera y el otoño, 
una tierra azotada por las ventiscas 
invernales. Los viento violentos, 
procedentes de las estepas, han dañado 
el lado norte de las iglesias durante siglos, 
pero aún así, los frescos externos se 
preservan admirablemente bien. Durante 
un tiempo se pensó que esta permanencia 
era debida a su coloración, ya que los 
pigmentos de las plantas se mezclaban 
con yema de huevo que, por ser grasa, 

les dotaba de cierta impermeabilidad. 
Estudios recientes han demostrado que 
los ricos colores usados son, en realidad, 
combinaciones armoniosas de unos 
pocos tonos derivados de pigmentos 
minerales: Ocre rojo extraído de las 
arcillas del óxido de hierro, rojo del óxido 
de plomo, azul del carbonato de cobre 
y del Voronet del lapislázuli, verde del 
carbonato de cobre, y amarillo ocre de 
las arcillas, ricas en óxido hidratado de 
hierro; asimismo, se han identificado otras 
sustancias, como vinagre, huevos, miel, 
etc. Estos pigmentos se mezclaban con 
el hollín negro del humo o del carbón de 
leña para contrarrestar la acción del dibujo 
en yeso. Se usaba la técnica clásica del 
fresco, pintando cerca de unos 4 metros 
cuadrados o más por día de trabajo. 
Los detalles eran añadidos al seco, en 
particular las caras y las inscripciones, 
agregándose, en ocasiones, hojas de 
oro.

Los Monasterios principales pintados 
de la región de Bucovina son:  Monasterios 
de Voronet, Sucevita, Moldovita y Humor

Hay otras regiones de Rumanía, 
dignas de ser visitadas  como Maramures 
(con sus grandes y esbeltas iglesias en 
madera), o Transilvania (donde está 
ubicado el auténtico castillo de Drácula, 
pueblo natal de Vlad Tepes, inspirador 
del personaje). En próximos artículos los 
iré describiendo.

PABLO PANADERO         

 Monasterio de Voronet, con su fresco el juicio final.
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Una experiencia gratificante y 
educativa

En este número de Palabras Mayores, me permito traer el relato de una expe-
riencia vivida por una hija mía (Diana), junto con su pareja (Juan Carlos) y con sus 
hijas. En su momento, cuando nos relataron lo acontecido a su madre y a mí, nos 
quedamos callados con la sensación de haber escuchado algo bello y digno de 
ser contado. Por ello, mi reacción inmediata fue la de pedirles que lo pusieran por 
escrito, entre otras cosas para dejar “constancia de lo vivido” y, quizás, pensando 
en darlo a conocer, como hacemos ahora en nuestro boletín.

Para ser fiel a un relato que, en mi opinión, está bien construido y transmite con 
claridad los sentimientos vividos, paso a transcribirlo tal y como me lo hicieron 
llegar.

  <<El pasado verano, como todos los años, un  numeroso grupo de amigos 
nos fuimos con nuestros hijos a pasar unas jornadas de convivencia en un alber-
gue. En esta ocasión, la pandilla (entre adultos y niños sumamos 70 personas), 
fuimos a ISIN (Huesca), en pleno pirineo aragonés, cerca de Sabiñánigo. ISIN 
es un pueblo abandonado en los años 60, restaurado hace pocos años en base 
al respeto del entorno natural y también de la arquitectura tradicional. Tiene una 
característica especial que lo distingue de otros pueblos de similar encanto. Dicha 
característica no es otra que, el pueblo, se encuentra completamente adaptado 
para personas con discapacidad.

En esta ocasión, estuvimos compartiendo el lugar con un grupo de discapa-
citados. Algunos de estos chicos tienen diversas discapacidades, desde espina 
bífida, síndrome de Down, etc. La experiencia resultó estupenda y fue muy posi-
tiva para todos.

Al principio, nuestros hijos nos miraban, primero a nosotros y luego a ellos. Nos 
parecía  bastante cómico ver las caras de nuestros pequeños. Comenzamos la 
estancia realizando una asamblea (como siempre con todos nuestros hijos), en 
la que, entre otros asuntos, les dimos una explicación de por qué estos chicos se 
comportaban de una manera extraña para ellos. Lo entendieron perfectamente.

En el transcurso de la semana, compartimos los espacios ambos grupos. A la 
hora de comer, ellos se sentaban antes y teníamos que pasar por su espacio del 
comedor cuando ya estaban sentados,

Los saludábamos y ellos nos correspondían cada uno a su manera: una pala-
bra, una sonrisa, una mirada. En la piscina necesitaban ayuda para nadar. Algu-
nos de ellos tenían sillas para acceder al agua.

 Al final de la semana, organizamos juegos conjuntos. El último día nuestro gru-
po organizó una fiesta y se invitó a todos a participar en ella. Vinieron disfrazados 
para la ocasión, con materiales que ellos mismos habían elaborado en un taller 
de manualidades, y con mucho ánimo de pasárselo bien. Tras un par de horas, 
uno de los cuidadores pidió la palabra y nos dio las gracias por haber compartido 
el albergue con ellos sin ningún tipo de problemas, por tener unos hijos tan bien 
educados y nos animó a continuar educando a nuestros pequeños en los verda-
deros valores.

Desde luego, ISIN supuso un espacio de aprendizaje para nuestros hijos y, por 
supuesto, también para sus madres y sus padres. Volveremos>>.                                    

                                                    JUAN RAMÓN ROS

Parábola de la 
‘rana hervida’

En el comentario provocador titulado 
“Propaganda, estadística y realidades”, pu-
blicado en nuestra página web Ágora, se 
hacía alusión a la parábola de la ‘rana her-
vida’. Como quiera que nos han llegado a 
la redacción algunos comentarios respecto 
a que expliquemos lo de la rana, así lo ha-
cemos y con gusto.

La parábola, en el caso que nos ocupa,  
trata de la capacidad de adaptación del ser 
humano. De ese talento innato que somos 
capaces de desarrollar para adecuarnos a 
un nuevo medio o situación y, así, sobre-
vivir; a diferencia del mero acomodo no 
consciente (adaptación equivocada) que 
nos puede poner en riesgo. Veamos.

Si ponemos una rana en una cazuela 
con agua a temperatura ambiente, y no la 
asustamos, se quedará tranquila, nadando 
y disfrutando en su nuevo medio ambiente 
tan agradable. 

Si ponemos a calentar la cazuela, a fue-
go muy bajo, y el agua se va calentando 
lentamente, de forma casi imperceptible, la 
rana se sentirá muy a gusto con el agua 
templada y seguirá nadando alegremente.

Según va subiendo la temperatura del 
agua, más de lo que a la rana le gusta-
ría pero, aunque se siente cansada, no le 
asusta.

Cuando el agua está verdaderamente 
caliente, la rana lo nota ciertamente des-
agradable, pero está tan débil que se aban-
dona y no hace nada.

La temperatura sigue subiendo y subien-
do hasta que, la ranita, queda hervida…
Fin.

Lo curioso es que, esa misma rana, si la 
metemos en una olla con agua hirviendo, 
inmediatamente dará un salto e intentará 
salir. Esto es así porque el instinto de su-
pervivencia y de reacción, está preparado 
para cambios repentinos, no para cambios 
lentos y graduales. Pues, como hemos vis-
to en la parábola, si el deterioro es muy len-
to, pasa inadvertido, se acomoda, no hay 
reacción y llega un momento que es dema-
siado tarde. 

Hace años se montó una huelga gene-
ral por contratos a jóvenes de baja remu-
neración, no hace mucho despectivamente 
hablábamos de salarios mileuristas; hoy se 
suspira por esos salarios y se terminará an-
helando minijobs inestables de quinientos 
euros. Nos vamos acostumbrando. Como 
nos acostumbramos a tener cada vez me-
nos servicios y pagar más; a que unos vi-
van cada vez mejor y otros cada vez peor; 
a que nos recorten las pensiones diciendo 
que es para asegurarlas (cuando todo va 
tan bien); a que una panda insaciable de 
ganar dinero nos siguen aumentando la 
factura de la luz con el sistema que se han 
montado ellos mismos y diciendo, además, 
que tenemos que pagar un déficit tarifario; 
cuando se nos dice que hay que seguir 
haciendo sacrificios (los de siempre) para 
consolidar la recuperación….

Moraleja: no hagas el experimento cruel 
de la ranita y si notas que te has acomo-
dado, pero que empiezas a notar un calor 
insoportable, salta para que no te cocinen 
a fuego lento.



Los caminos de Santiago tienen una 
larga historia religiosa. Surgieron en la 
Edad Media enlazando territorios euro-
peos anteriores a las nacionalidades. Se 
trataba de construir, dentro de su propio 
contexto medieval -como no podía ser 
de otra forma- un espacio de cristiandad, 
aunque hubiera para ello que inventar-
se la aparición, ocho siglos después de 
su muerte y en los límites de la tierra 
conocida, de los huesos del Apóstol. O, 
empleando otras palabras para decir lo 
mismo, algunos reinos de la época utili-
zaron la fe religiosa, omnipresente, para 
afianzarse como tales, para abrir rutas 
culturales y comerciales, para cristalizar 
su poder político. Surgieron monasterios, 
hospitales, órdenes religiosas, poblacio-
nes y vías más o menos seguras para 
caminar o cabalgar. Se construía así una 
historia que ha llegado hasta nosotros, 
pues los caminos de Santiago son tam-
bién caminos de Europa.

Yo, no creyente confeso, prefiero decir 
que el recorrer la tierra, el pisar, atravesar 
largos espacios durante muchos días, 
quizás en forma ensimismada y solitaria, 
poseer el suelo bajo el cielo, reconocerse 
en las poblaciones y en los paisajes, pro-
veerse de las necesidades mientras se 
camina, es un viejo instinto de los hom-
bres no suficientemente satisfecho y que 
conviene desempolvar de vez en cuando. 
Esta interpretación profana no contradice, 
sorprendentemente, el carácter espiritual 
del Camino de Santiago de los cristianos. 
En ambos casos se trata de una comuni-
dad de peregrinos en marcha hacia una 
meta, con un fuerte sentido de pertenen-
cia a algo común y con una gran carga 
de solidaridad y cuidados mutuos. No se 
trata solamente de hacer senderismo. No 
es lo mismo andar el camino de Santiago 
que recorrer alguna de las Grandes Ru-
tas que cruzan nuestro país, aunque esto 
sea también algo muy recomendable.

Son muchos los materiales existentes 
a los que puede acceder un futuro pere-
grino para preparar su viaje. Navegando 
en la red se pueden encontrar todas las 
informaciones, todas las descripciones, 
imágenes, interpretaciones y contactos, 
necesarios para coger una mochila y un 
palo (o bastones de marcha) y ponerse a 
andar. Es necesario hacerse con los co-
rrespondientes planos o guías, que inclu-
yen los albergues, las diferencias de al-
tura o dificultad, los lugares singulares y 
muchas otras referencias convenientes.

A mí me parece importante señalar 
aquí, no obstante, algunas de las cues-
tiones concretas que he aprendido con el 
tiempo, por si pueden servir de utilidad a 
alguno de los lectores.

Andar por los caminos de Santiago es 
más fácil que recorrer otros senderos, 
porque los peregrinos podemos benefi-
ciarnos de una importante infraestructura 
que, sin embargo, en ocasiones no es lo 
suficientemente completa. En primer lu-
gar nos encontramos con los albergues y 
las señalizaciones. Multitud de albergues 
(y también hostales y hoteles) jalonan los 
diferentes recorridos (pues hay caminos 
para todos los gustos, tanto en longitud 
como en dificultad). Es conveniente co-
nocer de antemano donde se va a dormir 
y, en algunos casos, llamar por teléfono 
para saber si hay plazas disponibles. Hay 
albergues religiosos, autonómicos, muni-
cipales y privados, además de los dirigi-
dos por las asociaciones del Camino de 
Santiago. 

Un albergue tiene, normalmente, lo 
siguiente: una o varias salas con literas, 
duchas con agua caliente, comedor, co-
cina y lugar donde lavar y tender la ropa. 
Es todo lo que necesita un caminante. 
Sus precios oscilan entre 6 euros (la ma-
yoría) y unos 20 euros, aunque hay una 
cantidad apreciable de albergues que pi-
den la voluntad, depositada en una hu-
cha que nadie mira para ver quién pone 
más o menos (normalmente, estos son 
albergues religiosos, aunque no siem-
pre). Todos admiten peregrinos hasta 
completar el aforo. Es necesario sellar 
siempre la “credencial”, que es una espe-
cie de pasaporte donde se van marcan-
do los lugares donde se pernocta y que 
se consigue normalmente en el lugar del 
comienzo de la peregrinación. No suelen 

estar separados más de 30 kilómetros (y 
esto excepcionalmente). Normalmente, 
la existencia de albergues en diferentes 
poblaciones cercanas permite planificar 
recorridos “a la carta”, pues las etapas 
marcadas en las guías solo son orientati-
vas. En alguna ocasión, al estar completo 
el albergue o no existir ninguno en el lu-
gar escogido como fin de etapa, no que-
da más remedio que ir a un hostal u otro 
establecimiento, donde sellarán la cre-
dencial, aprovechándose estos momen-
tos para dormir en cama de verdad. Los 
albergues son puntos esenciales para la 
convivencia, que permiten (al igual que 
durante el propio recorrido) formar grupos 
más o menos estables, según la volun-
tad de cada peregrino. Algunas veces se 
pone la comida en común e, incluso, hay 
albergues que proporcionan la cena, ya 
condimentada, en una mesa compartida, 
no resultando extraño encontrarse con el 
desayuno preparado por la mañana. Es 
costumbre que el peregrino no proteste 
por las condiciones de la instalación, con-
formándose y agradeciendo los servicios 
que se le prestan. No he conocido ningún 
caso de robo de pertenencias. Aunque 
suele utilizarse el saco de dormir sobre 
la litera, en muchos albergues disponen 
de mantas y de sábana y almohadón de 
un solo uso (que muchas veces se rasga, 
por ser muy frágil). Yo suelo llevar en la 
mochila, además del saco, un juego de 
sábanas muy ligeras, pues prefiero dor-
mir sin estar comprimido. Se puede lle-
var tienda de campaña pero, además del 
peso que supone, las acampadas no son 
libres, como antaño. Nada de cámping-
gas, cacerolas, etc. No es del todo extra-
ño encontrar a lo largo del camino o en 

Caminando por esos caminos del señor

Pasa a la página siguiente
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viene de la página anterior

los albergues estos aditamentos abando-
nados e incluso ropa de la que han tenido 
que desembarazarse algunos peregrinos. 
Hay quien, al darse cuenta de su error, 
factura parte de su equipaje de vuelta a 
su propia casa al pasar por alguna oficina 
de Correos.

Los caminos están generalmente bien 
señalizados con flechas amarillas o con 
conchas de peregrino. Poquísimas veces 
se pierde uno y, cuando eso ocurre, no 
suele importar demasiado, pues no ca-
minamos por la selva o el desierto, sino 
por terrenos civilizados. Son, junto con 
algunos rodeos involuntarios, “gajes del 
oficio” con los que a veces se descubren 
parajes que de otra forma no se verían 
nunca.

Otra cuestión muy importante es la del 
equipaje. Debe pesar lo menos posible. 
Yo intento no sobrepasar los siete kilos 
y casi suelo conseguirlo. La ropa de uso 
diario debe ser, además de cómoda, do-
ble (dos ejemplares 
de cada, a veces, 
tres): para usar y la-
var al mismo tiempo. 
Si no seca adecua-
damente, caben dos 
soluciones: ponérse-
la mojada o ponér-
sela sucia. El saco 
habrá de ser de los 
de pequeño tamaño. 
La toalla, especial 
de paño fino. Y así 
con todo. Las camisetas, de tela sintéti-
ca que no mantenga la humedad. Pan-
talones cortos o largos. Ropa de abrigo 
según las previsiones meteorológicas. 
No suelo llevar comida, salvo cuando el 
pueblo de destino sea tan pequeño que 
no tenga tiendas o el albergue esté en 
descampado. Entonces hay que com-
prar antes de llegar. Linterna, pinzas, un 
cordel, cinta americana, imperdibles, pe-
queño botiquín que incluya material para 
rozaduras y ampollas, una cantimplora 
de plástico, bolsa de aseo (con crema hi-
dratante), navaja y algunas cosas más. 
Si es posible, para leer es mejor un e-bo-
ok que libros. Y un teléfono móvil para no 
estar completamente aislado. Botas de 
confianza y sandalias para ponerse al lle-
gar al albergue (pueden ser estas últimas 
apropiadas también para andar en caso 
de emergencia). Chubasquero (que pue-
de ser de usar y tirar, de los de 1 euro de 
los chinos), sombrero o gorra, bañador y 
tapones para los oídos, por los posibles 
ronquidos. Una máquina de fotos y pocas 

cosas más, aparte de los planos o guías.
Las etapas diarias suelen ser de entre 

15 y 30 kilómetros, dependiendo de cada 
uno y de la situación de los albergues, 
aunque hay peregrinos que hacen 40 ó 
50 kilómetros al día. Es recomendable 
empezar flojo, hasta aclimatarse al cabo 
de algún tiempo y comprobar en muchos 
casos la aparición del tran-tran, o marcha 
mecánica. Puede uno andar despacio, 
sin prisas, o puede, por el contrario, “co-
merse el camino” con mucha velocidad y 
muchos kilómetros diarios.  Para los que 
creen que andar tanto y durante tantos 
días es imposible, es necesario que se-
pan que la inmensa mayoría de la gente 
(gente normal, muchos mayores) lo hace 
sin problemas importantes. En el Cami-
no de Santiago se anda o se anda (o se 
recorre en bicicleta, que también está 
señalizado), como hace todo el mundo. 
El mecanismo de andar se refuerza psi-
cológicamente por el entorno humano y 
geográfico que nos acompaña. Pero apa-

recen muchas veces ampollas, rozadu-
ras y otras penas físicas. Es importante 
prestarlas atención en cuanto asomen y 
tratarlas o curarlas de inmediato (o al lle-
gar al albergue) antes de que aumenten 
y nos hagan volver a casa.

Normalmente, la jornada de marcha 
empieza muy temprano, apenas amane-
cido o incluso antes, para aprovechar las 
mejores horas para andar . 

Suele llegarse al punto de destino al 
final de la mañana o primeras horas de la 
tarde, justo para ducharse, lavar la ropa 
y comer, normalmente en ese orden. 
Queda mucho tiempo por la tarde para 
desplomarse en la litera si se está muy 
cansado o, la mayor parte de las veces, 
para visitar el entorno junto con los com-
pañeros, conocidos o no. En casi todos 
los pueblos ofrecen en las casas de co-
midas el llamado “menú del peregrino”, 
que suele costar alrededor de 10 euros y 
presenta enormes diferencias en calidad 
y cantidad, aunque en el norte de España 
se puede comer normalmente bien. Una 
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gran parte de los peregrinos se prepara, 
no obstante, su propia comida.

La popularidad de los caminos de San-
tiago hace que éstos, en algunos casos, 
estén muy concurridos de peregrinos, 
aunque casi nunca como para no poder 
encontrar muchos momentos de soledad. 
Y siempre hay caminos bastante menos 
transitados, como el Primitivo, el Vasco 
del Interior, el Sanabrés, el Aragonés, 
el de la Plata, etc. Y los más populares, 
como el Camino Francés, pueden hacer-
se fuera de la temporada vacacional. En 
cualquier caso, la gente no debe ser un 
problema: ni la gente que anda con una 
mochila, que son los propios compañe-
ros, ni la gente que vive en los pueblos, 
que suele ser amistosa y sabe además 
que los peregrinos son beneficiosos eco-
nómicamente.

La información necesaria diaria se 
recaba, además de preguntando a los 
vecinos, entrando en las oficinas de tu-
rismo que existen en muchas de las po-

blaciones que nos 
e n c o n t r a m o s . 
También es con-
veniente hablar 
con el hospitalero 
o la hospitalera, a 
cargo de cada al-
bergue, y con los 
propios compañe-
ros.

Hay paisajes 
muy hermosos 
y otros intermi-

nables y polvorientos, sin ningún árbol; 
e incluso, en ocasiones, se atraviesan 
largas zonas industriales cercanas a ciu-
dades o se siguen carreteras con tráfico. 
También hay zonas llanas y pendientes 
importantes, de más dificultad. Pero todo 
es aceptable, en su conjunto. Cuando el 
tiempo no acompaña, no puede decirse 
que haga “mal tiempo”, pues el tiempo 
nunca es malo. Se pone uno el chubas-
quero y anda. 

Para terminar, el peregrino encontra-
rá compañeros de casi todos los países 
del mundo y de todas las edades. Yo he 
conocido gente de 10 y de 80 años y de 
los cinco continentes. Y cada uno con la 
marcha  acompasada a un grupo o con 
su propia velocidad, pues todos al final 
se entrecruzan y se ven de nuevo en las 
paradas o en los albergues. Es importan-
te ser solidario con las necesidades de 
todos los demás, andando o en las pa-
radas. Los peregrinos nos cuidamos los 
unos a los otros.

FCO. JAVIER MARTÍN HERREROS
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La sorpresa románica del convento 
de La Cabrera

El núcleo urbano de La Cabrera se 
asienta a 60 Km. de Madrid, en la parte 
más alta oriental de la Sierra de la Cabre-
ra y sobre la ladera sur del Pico de la Miel 
(1.038 m).

La Sierra de La Cabrera es un gran 
“cordel” de cumbres, perteneciente al 
Sistema Central y a las estribaciones 
orientales de la Sierra de Guadarrama.

Las cumbres más altas son: Cancho 
Gordo (1.564 m.), Collado del Alfrecho y 
Pico de la Miel (1.392 m.).

La Sierra es escasa en fuentes y arro-
yos. La ladera está cubierta de jaras, en-
cinas y pequeñas alineaciones de chopos 
y sauces.

Desgraciadamente, la proliferación de 
chalets ha alterado las características ori-
ginarias del lugar y está modificando las 
zonas más próximas al pueblo.

Para los amantes del senderismo y la 
naturaleza, se han señalizado tres rutas 
para recorrer a pie: 

Ruta 1,- Ecosistemas vivos (3,5 km, 
aproximadamente, con dificultad baja)

Ruta 2,- Usos tradicionales (4 km, 
aproximadamente, con dificultad baja)

Ruta 3,- Convento de San Antonio (5 
km. Aproximadamente, con dificultad ba-
ja-media. Trayecto con pendiente)

Esta última es la que recorrimos, dis-
frutamos y, además, quiero contaros.

A la entrada del pueblo, en La Cabrera, 
hay una oficina de Información y Turismo 
donde se pueden conseguir mapas y 
cualquier aclaración que se necesite, así 
como visitar un pequeño museo costum-
brista.

Las rutas parten todas de la salida del 
pueblo. La que nosotros seguimos nos 
pareció fácil, bien señalizada y, aunque 
con un poco de pendiente, llevadera. Con 
buena compañía y buen tiempo se puede 
disfrutar del paseo.

En la subida al cenobio, se han ins-
talado dos paneles explicativos sobre la 
historia de los antiguos ermitaños y sobre 
los orígenes del monasterio, pero lo me-
jor fue la llegada.

El Convento de San Antonio, es una de 
esas pequeñas sorpresas que podemos 
encontrar en la Comunidad de Madrid, a 
poco que nos apartemos de las grandes 
rutas turísticas.

A la belleza de su entorno se le añade 
un gran valor histórico-artístico y es una 

de las pocas muestras de arquitectura 
románica que existen en la región madri-
leña.

Un misionero seglar nos recibió en 
la puerta y “por la voluntad” se brindó a 
enseñarnos, con explicación incluida, la 
iglesia y todas las dependencias visita-
bles.

Nos contó que la tradición sostiene que 
el rey Alfonso VI lo fundó en el contexto 
de una campaña militar desplegada por 
la Corona de Castilla, para la conquista 
de Toledo a los moros.

La iglesia se conserva prácticamente 
sin transformación. Es muy pequeña y 

Aspecto de la Sierra de La Cabrera camino del convento

está construida de granito, 
toda ella de gran rusticidad, 
pero, a pesar de su reduci-
do tamaño, tienen tres na-
ves, crucero y un total de 5 
ábsides.

En algunas épocas del 
año deleitan a los visitan-
tes, previa llamada para 
reservar, con conciertos de 
música clásica que, segu-
ramente, en este marco in-
comparable inspirará sosie-
go y recogimiento.

El recorrido, claustro y 
jardines incluidos, duró algo 
más de una hora.

Excursión

A la salida, después de dejar algún di-
nero en un buzón colocado a tal fin en la 
puerta y despedirnos del encantador mi-
sionero Adelaido,  nos prometimos volver 
y pasar un fin de semana, en las habita-
ciones que tienen preparadas para que, 
quienes quieran y siempre a cambio de 
“la voluntad”, puedan pasar algún tiempo 
en recogimiento y meditación, o simple-
mente, descansando, leyendo, pintando, 
y haciendo cualquier cosa que nos aísle 
del mundanal ruido

¿CUMPLIREMOS LA PROMESA?

CHARO SALINAS

Vista del convento de San Antonio de La Cabrera
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Temas de actualidad

El Canal de Panamá, tal como hoy lo 
conocemos, fue construido entre 1904 y 
1914, si bien hubo otros intentos en años 
anteriores. Esta obra, en su momento, 
representó uno de los proyectos más 
grandes del mundo de la ingeniería y, en 
transcurso de los años, ha dado paso a 
más de 800.000 barcos entre los océanos 
Atlántico y Pacífico.  

Ingenieros de Estados Unidos 
excavaron más de 240 millones de 
metros cúbicos de roca y tierra, en lo que 
fue una empresa descomunal llena de 
dificultades sobre un terreno accidentado 
y plagado de enfermedades tropicales, 
con alta incidencia de mortalidad entre 
los obreros; igual que había ocurrido, 
anteriormente, a más de 20.000 
trabajadores franceses, en el intento que 
hizo Francia de construir un canal.

La obra es un sistema de canales 
artificiales, esclusas, represas y lagos 
artificiales que conecta el Océano Atlántico 
con el Océano Pacífico a través del 
istmo de Panamá. La vía de navegación 
abierta permite a los barcos cruzar el 
istmo de cincuenta millas de ancho en 
la parte más estrecha de las Américas. 
El Canal utiliza esclusas para permitir a 
los buques ingresar en el recorrido desde 
cualquier océano y se eleva al nivel de 
un lago artificial, 26 metros sobre el nivel 
del mar. Barcos que pasan en tránsito por 
el centro de Panamá a través del lago 
Gatún, antes de ser reducido al nivel del 
mar en el otro lado.

En la construcción de esta obra 
magnífica de la ingeniería, el río Chagres 
fue bloqueado por la represa de Gatún, 
aprovechando un valle central lleno de 
escorrentías de las lluvias tropicales de 
Panamá, formando así el embalse del 
lago Gatún. Igualmente, un valle de 7,8 
millas de largo, hecho por el hombre y 
llamado Corte Culebra, fue excavado 
y explotado a través de una cresta por 
las montañas del centro de Panamá 
para conectar el Lago Gatún con el lado 
Pacífico del sistema del canal.

El Canal de Panamá, permite a un 
barco evitar el peligroso paso de Drake 
alrededor del Cabo de Hornos en la 
punta de América del Sur, lo que ahorra, 
además, 8.000 millas a los buques que 
comienzan y terminan sus viajes al norte 
de Panamá.

El plan de trabajo para construir un 
canal a través de Panamá se elaboró en 

El Canal de Panamá, una maravilla 
de ingeniería que une dos océanos

1529, pero no se trató nunca de construir 
hasta 1880. Fue el constructor del Canal 
de Suez, Ferdinand Marie de Lesseps, 
quien organizó el proyecto, con apoyo de 
Francia, adquiriendo los derechos para 
construir un canal a través de Panamá.

Comenzó a trabajar en 1880 en un 
canal a nivel del mar. El proyecto, pese 
al esfuerzo realizado, no tuvo éxito, 
pues a las dificultades orográficas, las 
epidemias con altísima mortandad (fiebre 
amarilla y la malaria), se añadieron los 
retrasos por terremotos, la adaptación 
al sistema de esclusas y el agotamiento 
en la financiación. Así, los inversionistas 
franceses se quedaron con la propiedad 

inservible que, finalmente, fue vendida a 
los Estados Unidos para la construcción 
del Canal.

Los Estados Unidos, bajo la presidencia 
de Theodore Roosevelt, tenía interés en 
construir un canal a través del istmo de 
Panamá y negoció con el gobierno de 
Colombia ya que Panamá formaba parte 
entonces de Colombia. Cuando Colombia 
se negó a otorgar una concesión, 
EEUU apoyó una rebelión en Panamá y 
consiguió, mediante el  Tratado Hay-
Bunau-Varilla, firmado con Panamá 
en 1903, los derechos para construir y 
operar en el canal a cambio de garantizar 
la soberanía panameña.

Los americanos llegaron para 
trabajar en la construcción del Canal en 
1904. Los primeros años se utilizaron 
en la preparación del proyecto. Los 
ingenieros estadounidenses decidieron 
la construcción de un canal de esclusas 
y, además de iniciar los trabajos de 
construcción, abordaron la erradicación 
de las enfermedades tropicales en la 
zona.

La construcción del Canal comenzó en 
1909. Fue uno de los mayores proyectos 

de construcción de todos los tiempos. No 
sólo se excavaron millones de metros 
cúbicos de tierra, también se utilizaron 
técnicas para evitar los deslizamientos de 
la misma, debido a las lluvias torrenciales 
que caían sobre esa zona de Panamá. 
Gran parte de la roca y la tierra se 
transportaba por ferrocarril al lado de 
la ciudad de Panamá y fue utilizada 
como relleno entre las islas lo que hoy 
conforman la Calzada de Amador.

El costo final de la construcción fue de 
cerca de  400 millones de dólares, en un 
canal de 40 kilómetros de largo. Hubo 10 
kilómetros adicionales donde se dragó el 
fondo del mar, en ambos extremos del 
canal.

Un número de barcos de diferentes 
tamaños pasaron por el Canal en 1914, 
pero deslizamientos de tierra continuos 
requerían más excavación. No fue hasta 
el 15 de Agosto de 1914 cuando se 
abrió oficialmente al tráfico. Casualmente, 
la Primera Guerra Mundial comenzó ese 
mismo mes.

La Autoridad del Canal de Panamá, 
es la entidad autónoma del Gobierno 
de Panamá que dirige el canal en la 
actualidad. Se hizo cargo el 31 de 
Diciembre de 1999, cuando EEUU 
renunció a todo control. ACP se 
encuentra actualmente en medio de un 
gran proyecto de ampliación del Canal, 
que añadirá una vía paralela para el paso 
de grandes buques de contenedores, 
lo que supondrá la creación de nuevas 
esclusas más grandes que permitan el 
paso a estas enormes naves. La obra 
esta prevista para acabar en este año 
2014, justo cuando se cumple el 100 
aniversario de la construcción del canal 
en 1914.

En fechas recientes ha surgido un 
problema en la mencionada construcción 
de la ampliación del Canal, debido a 
supuestas alteraciones en la construcción 
y los consiguientes sobrecostes. El 
conflicto en estos momentos, entre la 
Autoridad del Canal y las empresas 
adjudicatarias, se encuentra en vías de 
negociación, siendo evidente el impacto 
que puede tener en términos económicos 
no solo para las empresas (un pool 
de cuatro empresas entre las que se 
encuentra una empresa española). 
Estaremos al tanto y, en un próximo 
artículo, comentaremos su evolución.

PABLO PANADERO



Didáctica

La Universidad para Mayores proviene 
y está generalizada, al parecer, en todo 
el ámbito universitario de Europa (al me-
nos en la UE). En España, los programas 
universitarios para mayores surgen en la 
última década del siglo XX. No está re-
glada en cuanto a los conocimientos a 
impartir, y se basa en la idea de la for-
mación continua con orientación especial 
para mayores. 

La información recabada para este ar-
tículo, y las experiencias conocidas (por 
mi parte), se refieren a las Universida-
des de la Comunidad de Madrid y de la 
UNED, para sus centros presenciales en 
esta capital. 

Hay personas que han pasado por 
más de una Universidad e incluso quien 
está asistiendo a más de una simultá-
neamente, pero claro, en días y horarios 
distintos. Concretamente en nuestra cla-
se, hay dos compañeros en esta última 
modalidad. Conozco también a otros que, 
tras terminar los tres cursos en una, se 
han matriculado en otra. Prácticamente 
en todas, existen opciones para seguir 
cursos monográficos en diversas mate-
rias (paralela o sucesivamente).

Hay una gran disparidad entre los 
centros que imparten estos estudios, 
existiendo una gran diferencia entre las 
Universidades públicas y privadas, sien-
do estas últimas de una orientación es-
pecífica y precios muy altos.

A mi parecer, las mejores en su con-
junto (como no podía ser de otra manera) 
son las Universidades de Madrid, Com-
plutense y Autónoma. Y éstas son las 
que voy a analizar por ser, además, las 
que mejor conozco.

Por su homogeneidad respecto a re-
quisitos, duración, horas, precio, hora-
rios y reconocimiento, son muy similares. 
Las diferencias en cuanto al contenido 
de las asignaturas son: que en la prime-
ra (UCM), están dentro del área de hu-
manidades/letras  y en la segunda (Au-
tónoma), en el de las ciencias, sin que 
se pueda decir que son diferentes al 100 
%. El nivel del profesorado, por lo gene-
ral, es muy bueno en ambas. También 
se igualan en el nivel de los trabajos y 
pruebas para las asignaturas.

De la Complutense madrileña todos 

conocemos sus peculiaridades, por lo 
que voy a exponer las singularidades de 
la Autónoma.

a) Los exámenes: Unos son tipo test 
con 3/4 respuestas para elegir la buena 
y suelen ser facilonas. En algún caso, 
los trabajos se pueden hacer individual-
mente, o por equipos/grupos de alumnos. 
También hay alguna asignatura en la que 
dan aprobado general. En el caso de los 
trabajos suelen ser de menor volumen.

b) La calificación: No es por notas, sino 
por Apto/No apto, aunque al repasar los 
exámenes, el alumno ve los aciertos y fa-
llos cometidos y él mismo puede calcular 
su nota. Otros profesores al devolver el 
trabajo del examen, además de la califi-
cación, ponen una nota sobre el trabajo 
de carácter cualitativo

c) Acreditación: Una vez finalizado 
el curso mandan a cada alumno un Cer-
tificado de haber superado el mismo, lo 
que puede ser útil para aquel que tenga 
que abandonar el Programa o lo necesi-
te, por ejemplo, como prueba de acceso 
para otra Universidad. Se supone que las 
demás, previa solicitud, también lo facili-
tarían.

Las Universidades de la Comunidad 
de Madrid y sus Programas 
de Estudios para Mayores
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gran rusticidad, pero, a pe-
sar de su reducido tamaño, 
tienen tres naves, crucero y 
un total de 5 ábsides.

En algunas épocas del 
año deleitan a los visitantes, 
previa llamada para reser-
var, con conciertos de músi-
ca clásica y en este marco 
incomparable seguramente 
inspirará sosiego y recogi-
miento.

El recorrido, claustro y 
jardines incluidos, duro algo 
más de una hora.

A la salida, después de 
dejar algún dinero en un 

Didáctica

CUADRO COMPARATIVO DE LOS ESTUDIOS QUE SE IMPARTEN

Universidad Requisitos de acceso Nº 
de

Horas 
impartidas Precio €uros Clases por T í t u l o

Edad Prueba Años Curso Total Curso Plazos Semana Académico
Alcalá de Henares 50 S / D 4 130 520 250  2 3 Tardes S / D
Autónoma de Madrid 55 Nivel E.Primarios 3 150 450 275¹ 2 2 Tardes Si, diploma
Carlos III Mayor Nivel Elemental 1 120 120 345  N 2 Mañanas No,Certif.Asist.
Complutense 55 Cult.Gral+Redac. 3 150 450 255  N 2 Tardes Si, diploma
Rey Juan Carlos 50 Nivel E.Primarios 1 150 150 250² N 3 Tardes Certificado³

U. N. E. D. 55 Sin mínimos 1 30 30⁴ 95  N 1 Mañana S / D
C.U. Cardenal Cisneros Mayor S / D 1 S / D S / D 425  8 x 70 3 Tardes⁵ Diploma⁶
Pontificia de Comillas 50 Interés+Motivac. 1 260⁷ >1300 1.625 E + 7 S / D S / D
CEU - San Pablo 40 Ilusión x Aprend. 3 + S / D S / D 1.305 9 S / D S / D

S / D = Sin Datos.- ² Subvención Móstoles+Madrid 50€ ³ Certificado del programa URJC ⁴ Cursos monográficos 

 ¹Dan becas hasta el 100% ⁵ Sólo hora y media por tarde. ⁶ Diploma por asistir sólo 40 horas. ⁷ Horas aproximadas por curso.

La Universidad para Mayores proviene 
y está generalizada al parecer, en todo el 
ámbito universitario de Europa (al menos 
en la UE). No está reglada en cuanto a 
los conocimientos a impartir, y se basa 
en la idea de la formación continua, con 
orientación especial para mayores. 

La información recabada y experien-
cias conocidas se refieren a la Universi-
dades de la Comunidad de Madrid y la de 
la U.N.E.D., para sus centros presencia-
les de esta capital. 

Hay personas que han pasado por más 
de una Universidad e incluso quién está 
asistiendo a mas de una simultáneamen-
te, pero claro, en días y horarios distintos. 
Concretamente en nuestra clase, hay 
dos compañeros en esta última modali-
dad. Conozco también a otros, que tras 
terminar los tres cursos en una se han 
matriculado en otra. Prácticamente en to-
das, existen opciones para seguir cursos 
monográficos en diversas materias (pa-
ralela o sucesivamente).

Hay una gran disparidad entre los 
centros que imparten estos estudios, 
existiendo una gran diferencia entre las 
Universidades públicas y privadas, sien-
do éstas de una orientación específica y 
precios muy altos.

A mi parecer, las mejores en su con-
junto (como no podía ser de otra manera) 
son las Universidades de Madrid, Com-
plutense y Autónoma. Y estas son las 
que voy a analizar por ser, además, las 
que mejor conozco.

Por su homogeneidad en cuanto a re-
quisitos, duración, horas, precio, horarios 

y reconocimiento son muy similares. Las 
diferencias en cuanto al contenido de las 
asignaturas son: que en la primera, están 
dentro del área de humanidades/letras  y 
en la segunda, en el de las ciencias, sin 
que se pueda decir que son diferentes al 
100 %. El nivel del profesorado, por lo ge-
neral, es muy bueno en ambas. También 
se igualan en el nivel de los trabajos y 
pruebas para las asignaturas.

De la Complutense todos conocemos 
sus peculiaridades, por lo que voy a ex-
poner las singularidades de la Autóno-
ma.

Los a) exámenes: Unos son tipo 
test con 3/4 contestaciones para elegir 
la buena y suelen ser facilonas. En al-
gún caso los trabajos se pueden hacer 
individualmente o por equipos/grupos de 
alumnos. También hay alguna asignatura 
en la que dan aprobado general. En el 
caso de los trabajos suelen ser de menor 
volumen.

La b) calificación: No es por notas, 
sino que se es Apto/No apto, aunque al 
repasar los exámenes el alumno ve los 
aciertos y fallos cometidos y él mismo 
calcula su nota. Otros profesores al de-
volver el trabajo del examen, además de 
la calificación, ponen una nota sobre el 
trabajo de carácter cualitativo

Acreditaciónc) : Una vez finalizado 
en curso mandan a cada alumno un Cer-
tificado de haber superado el mismo, lo 
que puede ser útil para aquel que tenga 
que abandonar el programa o lo neces-
ite, por ejemplo, como prueba de acceso 
para otra Universidad. Se supone que las 

demás, previa solicitud, también lo facili-
tarían.

Clasesd) : Al contrario que en la 
Complutense que se hace en cuatro gru-
pos y tres sedes ubicadas en la Capital 
en la Autónoma sólo hay una sede, Can-
toblanco, y una gran Aula (la de Derecho) 
para más de 160 alumnos, con lo cual hay 
que recurrir a la megafonía, y se pierde el 
compañerismo y la intimidad existente en 
Moncloa.

La e) megafonía: Estos equipos lle-
van implícito que aparte de cierto autom-
atismo en la exposición de “diapositivas” 
también suelen poner pequeños videos 
y trabajos con imagen y sonido sobre el 
tema que se está estudiando, ilustración 
altamente positiva.

El f) Nivel: Como he dicho anterior-
mente el profesorado es muy similar e ig-
ualmente el alumnado, tanto en edades, 
sexo –sólo un tercio de hombres-, nivel 
de formación, cultura y experiencias. Se 
aprecia, por las observaciones que se 
formulan, un extraordinario afán en la 
adquisición y ensanchamiento de su cul-
tura y conocimientos.

Apertura/clausura de cursosg) : 
Éstos se inician y cierran con sendas 
clases ‘magistrales’ colectivas, para los 
alumnos de todos los cursos, impartidas 
sobre temas y por catedráticos de primer 
nivel; y en el caso de fin de curso, con oc-
asión de la imposición de becas y entrega 
de diplomas, se acompañan de un vino-
aperitivo español (barra libre) de confrat-
ernización entre todos los alumnos.

Viajes-excursionesh) : Progra-
man un par de ellos fuera 
de Madrid capital, aunque 
dentro de la Comunidad, de 
carácter cultural y refuerzo 
de asignaturas, guiados por 
el profesor/a correspondi-
ente y otras salidas por el 
Madrid cultural, finaliza-
dos con la ingesta de unos 
aperitivitos y unas cerveci-
tas en la ‘plaza Mayor’.

Horarioi) : Se en-
tra a las cuatro y el inter-
medio entre clase y clase 
es de sólo 15 minutos, con 
lo cual no se sale tan tarde 
y se puede estar en casa 
sobre la 8.

A s i s t e n c i aj) : 

Las Universidades madrileñas y sus 
Programas de Estudios para Mayores
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Pasa a la página siguiente

d) Clases: Al contrario que en la Com-
plutense, que se hace en cuatro grupos y 
tres sedes ubicadas en la Capital, en la 
Autónoma sólo hay una sede, Cantoblan-
co, y una gran Aula (la de Derecho) para 
más de 160 alumnos, con lo cual hay 
que recurrir a la megafonía, y se pierde 
el compañerismo y la intimidad existente 
en Moncloa.

e) La megafonía: Estos equipos lle-
van implícito cierto automatismo en la 
exposición de “diapositivas”, también 
suelen poner pequeños videos y trabajos, 
con imagen y sonido, sobre el tema que 
se está estudiando; ilustración altamente 
positiva.

f) El Nivel: Como he dicho anterior-
mente, el profesorado es muy similar e 
igualmente el alumnado, tanto en edades, 
sexo –sólo un tercio de hombres-, nivel 
de formación, cultura y experiencias. Se 
aprecia, por las observaciones que se 
formulan, un extraordinario afán en la ad-
quisición y ensanchamiento de cultura y 
conocimientos.

g) Apertura/clausura de cursos: És-
tos se inician y cierran con sendas clases 
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‘magistrales’ colectivas, para los alumnos 
de todos los cursos, impartidas sobre te-
mas y por catedráticos de primer nivel. En 
el caso de fin de curso, con ocasión de la 
imposición de becas y entrega de diplo-
mas, se acompañan de un vino-aperitivo 
español (barra libre) de confraternización 
entre todos los alumnos.

h) Viajes-excursiones: Programan un 
par de ellos fuera de Madrid capital, aun-
que dentro de la Comunidad, de carácter 
cultural y refuerzo de asignaturas, guia-
dos por el profesor/a correspondiente y 
otras salidas por el Madrid cultural, finali-
zados con la ingesta de unos aperitivitos 
y unas cervecitas en la Plaza Mayor.

i) Horario: Se entra a las cuatro y el 
intermedio entre clase y clase es de sólo 
15 minutos, con lo cual no se sale tan tar-

Viene de la página anterior

Varios

Con motivo del cambio de año, todos 
nos hemos visto bombardeados (hasta 
la saciedad), tanto desde los medios de 
comunicación como en whatsapp o SMS, 
con el mensaje de: 2013 es un año para 
olvidar. Probablemente, los que así 
piensen estarán en lo cierto. Un ‘annus 
horribilis’, como éste, no se merecería 
otro tratamiento más positivo de nuestra 
parte y, en consecuencia, lo más sensato 
y racional sería mandarlo a nuestro olvi-
do colectivo.

Sin embargo, visto desde otra pers-
pectiva, desde una óptica más pragmá-
tica y analítica, se podría concluir justo 
todo lo contrario: ¡Que no se olvide el 
año 2013! ¿En qué se fundamenta esta 
extraña propuesta, contraria a los deseos 
de la inmensa mayoría de los ciudadanos 
de nuestro país?, la respuesta es harto 
sencilla: deberíamos tener un claro y diá-
fano recuerdo de todos aquellos hechos 
negativos y perjudiciales que nos han 
afectado profundamente durante el año 
2013, para evitar que se repitan. Para 
que no nos insensibilicemos con algunas 
cuestiones que se nos presentan como 
inevitables, acomodándonos con esa 
maldita frase de: ¡Esto es lo que hay!. En 
definitiva, para que no nos termine pa-
sando como la parábola de la ‘rana her-
vida’; y para que, a la menor oportunidad 
que tengamos, podamos reparar las con-
secuencias de algunas acciones y reac-
cionar para cambiar las cosas a mejor.

2013, ha sido el año en el que se ha 
consolidado la reforma laboral –de per-

versos efectos para la mayoría de los tra-
bajadores-; el año en el que se ha profun-
dizado en el debilitamiento de servicios 
públicos esenciales, con recortes en sa-
nidad y educación públicas –de efectos 
aún sin valorar correctamente-; el año 
en el que se aprobó una ley que exige el 
pago de costas judiciales para empren-
der pleitos –con la desigualdad mani-
fiesta que ello supone-; el año en el que, 
también, se propuso una ley que recorta 
significativamente los derechos de mani-
festación de los ciudadanos y se arranca 
la privatización de la policía –una vuelta 
al pasado más autoritario y reciente-; el 
año en el que se propuso, igualmente, un 
proyecto de ley de interrupción del emba-
razo –que nos retrotrae 30 años atrás, y 
nos coloca a la cola de la UE (entre los 
tres países que en lugar de reconocerlo 
como un derecho se regula como un deli-
to); es el año en el que se ha hibernado la 
Ley de Dependencia con amplios recor-
tes en los Presupuestos –desamparando 
a los más débiles-, y en el que los bancos 
rescatados con el dinero de todos cierran 
el grifo de los créditos a PYMES y fami-
lias. El año en el que han aumentado las 
desigualdades, los ricos son más ricos y 
los pobres más pobres, un año en el que 
el 1% de las personas acumula el 50% de 
la riqueza del mundo.

Pues bien, un año como 2013, con es-
tas relevantes connotaciones… ¡No se 
nos puede olvidar de ninguna de las 
maneras!                                   

 J. CALERO

2013, ¿un año para olvidar?
No a la violencia, 
venga de donde 

venga
En el anterior número de Palabras Ma-

yores, denunciábamos la violencia ejerci-
da por un grupo con simbología ultrade-
rechista que irrumpió en la Facultad de 
Historia de la UCM. 

De la misma manera, y con la misma 
fuerza, denunciamos la agresión que se 
produjo días después, por parte de otro 
grupo ultra de signo contrario, en la Fa-
cultad de Derecho, y donde destrozaron 
el local del Foro Universitario Francisco 
de Vitoria e hirieron de carácter leve a 
cinco de sus integrantes.

El pasado jueves, día 16,  otro episo-
dio, en forma de amenaza bomba, hizo 
que tuviera que ser desalojada la Fa-
cultad de Geografía e Historia. Algunos 
de nosotros estábamos terminando una 
de las clases de recuperación de Histo-
ria, cuando, a las 18:15 horas, nos avi-
só nuestra entrañable Vera para que, sin 
prisa pero sin pausa, abandonáramos el 
edificio. 

Luego nos hemos enterado que, la fal-
sa alarma (afortunadamente), se produjo 
para evitar una conferencia bajo el título 
‘Represión a la juventud independentista 
vasca. Por los derechos civiles y políti-
cos’.

Independientemente de bromas pesa-
das, ardides para evitar la expresión libre 
a través de la palabra, o actitudes más 
contundentes que agreden la libertad o 
la integridad física de las personas, DE-
NUNCIAMOS Y RECHAZAMOS CUAL-
QUIER TIPO DE VIOLENCIA, venga de 
donde venga y tenga las razones que 
tenga. 

Sólo hay  una violencia, legitimada, 
que es la que se ejerce en defensa y con-
tra las agresiones a la libertad del Estado 
de derecho que todos nos hemos dotado, 
y ésta ha de ser legítima, proporcionada 
y ajustada a la ley.

No creemos en quienes, a falta de ar-
gumentos, intentan imponer la razón de 
su fuerza. Nosotros creemos que ha de 
prevalecer, siempre, la “fuerza de la ra-
zón”.

Rechazamos todo tipo de violencia, 
especialmente aquella que atenta contra 
la libertad de expresión, o la física, de 
las personas; al igual que rechazamos el 
maltrato y los abusos en todos los órde-
nes de la vida, ejercido por aquellos que 
tienen una situación de prevalencia, de 
fuerza física o económica, o que se be-
nefician de la indefensión de otros. 
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de y se puede estar en casa sobre las 8.
j) Asistencia: Siempre se pasa lista, 

controlando totalmente la asistencia a 
clase. Es imprescindible superar el 80 % 
de asistencia, a clase de cada asignatura, 
para poder aprobar.

k) Tutoría: La tutora asiste a todas las 
clases, para atender a profesores y alum-
nos, y solucionar cualquier problema que 
surja, principalmente, en cuanto al soni-
do (recuérdese que el aula es grande y 
se superan los 160 alumnos); así como 
pasar y recoger el documento firmado de 
asistencia a clase.

Comparativamente hablando, en nues-
tra Complutense tenemos unos Delega-
dos que no nos merecemos y, en definiti-
va, yo, a ésta, le pongo un 10.

JOSELUM


