
Palabras Mayores
Boletín de alumnos de la Universidad para Mayores de la UCM

Núm. 3 - febrero 2014

El aborto ha sido, es y será 
siempre un tema controver-
tido sobre el cual se vierten 
multitud de opiniones. Existen 

muchos puntos de vista, ya que son mu-
chos los condicionantes y matices que lo 
hacen un tema delicado que traspasa los 
límites de lo racional, para adentrarse en 
lo emocional.

Uno de los temas más polémicos de la 
sociedad occidental durante los últimos 
veintiocho años, ha sido el aborto provo-
cado. En estos últimos años se ha dado 
un proceso de despenalización de esta 
práctica, tanto en los países de nuestro 
ámbito, como en otros muchos. Se sue-
le dar la cifra indicada hace tiempo por 
la Organización Mundial de la Salud de 
treinta millones de abortos anuales, si 
bien se estima que es mayor.

Existen países como la India y Repú-
blica Popular China, con legislaciones 
sumamente permisivas y otros como la 
antigua Unión Soviética, donde el aborto 
se ha convertido en una práctica para el 
control de la natalidad. En los países oc-
cidentales las cifras son más bajas, aun-
que importantes.

En los últimos veintiocho años hemos 
conocido en nuestro país dos Leyes so-
bre el aborto inducido y vamos a por la 
tercera, si no lo remediamos: 

Ley Orgánica 9/1985, aprobada el 5 de 
julio de este año por el Gobierno de Feli-
pe González y que no se atrevió a modi-
ficar José Mª Aznar.

Esta Ley despenalizó el aborto induci-
do en tres supuestos: riesgo grave para 
la salud física y psíquica de la mujer 
embarazada (supuesto terapéutico), vio-
lación (supuesto criminológico) y malfor-
maciones o taras físicas o psíquicas en el 
feto (supuesto eugenésico). De acuerdo 
con esta ley, la gestante podía interrum-
pir el embarazo en centros públicos o 
privados en las primeras 12 semanas en 
el caso criminológico, en las 22 primeras 
semanas en el eugenésico y en cualquier 
momento del embarazo en el caso tera-
péutico.

En el supuesto terapéutico, riesgo 
para la salud psíquica de la madre, esta 
Ley acabó siendo un “coladero”, ya que 
el mayor número de abortos se produjo 
acogiéndose a este punto.

Ley Orgánica 2/2010
Es la Ley que está vigente desde 2010, 

la que aprobó el Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero en su segundo man-
dato, establece el derecho a la materni-
dad libremente decidida, con un “sistema 
de plazos”.

Esto significa que durante un plazo 
determinado –las primeras 14 semanas 
de embarazo- la mujer decide si tiene a 
su hijo o aborta, sin alegar ningún moti-
vo. Entre la semana 15 y la 22 ya sólo 
puede abortar –previo informe médico- si 
existe riesgo para su salud o la del feto y 
después de la semana 22 únicamente si 
el feto presenta anomalías incurables o 
incompatibles con la vida, fuera de estos 
plazos y estos motivos de riesgo el abor-
to es un delito.

Esta Ley ha sembrado la polémica de-
bido al artículo 13; en el apartado cuarto 
de la misma se dice que en el caso de 
las mujeres de 16 y 17 años, el consenti-
miento para la interrupción del embarazo 
les corresponde exclusivamente a ellas, 
de acuerdo con el régimen general apli-
cable a las mujeres mayores de edad.

Es una clara contradicción no permitir 
a una adolescente, de 16/17 años, sacar-
se el carnet de conducir, ni ejercer su de-
recho al voto, ni consumir bebidas alco-
hólicas, etc. pero si abortar libremente.

Después de seis aplazamientos y a la 
espera de las elecciones al Parlamento 
Europeo, para no perder votos, y si las 
manifestaciones, como la del “Tren de la 

Libertad” y las que vendrán después no 
lo impiden, el Consejo de Ministros apro-
bará el anteproyecto de Ley del aborto y 
España, en este asunto, retrocederá más 
de 28 años de un plumazo.

La norma, que llega con la firma del mi-
nistro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, 
eliminará el sistema actual de plazos y 
retomará el anterior de supuestos, pero 
previsiblemente con supuestos más limi-
tados.

Este anteproyecto llamado de LEY DE 
PROTECCIÓN DE LA VIDA DEL CON-
CEBIDO Y LOS DERECHOS DE LA EM-
BARAZADA, establece sólo dos supues-
tos de despenalización del aborto: que 
sea necesario por existir grave peligro 
para la salud física o psíquica de la mujer 
durante las 22 primeras semanas de ges-
tación, o que el embarazo sea resultado 
de un delito contra su libertad o su indem-
nidad sexual (violación), siempre que se 
produzca en las 12 primeras semanas y 
el hecho haya sido denunciado.

Uno de los supuestos legales que po-
dría desaparecer es el de malformación 
fetal, el ministro de Justicia anunció su 
eliminación en una entrevista en el diario 
La Razón, en julio de 2012, y lo ha repeti-
do después en varias ocasiones. Por otra 
parte exige dos informes, emitidos por 
médicos psiquiatras de diferentes cen-
tros, que acrediten un riesgo grave para 
la salud física o psíquica der la madre.

El aborto: un título, muchas cuestiones
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Viene de la página anterior

El pasado 11 de febrero se rechazó en 
el Congreso, con los votos del PP, Unió, 
UPN y Foro de Asturias, una proposición 
no de ley del PSOE que pedía al Gobier-
no la retirada del anteproyecto que de-
rogará la ley de plazos e instaurara de 
nuevo una de supuestos eliminando el 
de malformación del feto.

Según la Dra. Pilar Martínez, ginecólo-
ga experta en diagnóstico prenatal, cuidar 
a un “bebé precioso” que sufre un proble-
ma neurológico grave “puede ser una rea-
lidad llevadera hasta cierto punto”, pero 
cuando ese niño cumple 40 años, pesa 
120 kilos y depende de alguien para ir del 
baño a la cama, sólo su madre puede 
saber lo que eso significa.

Esta Dra. asegura que la mayoría de 
las malformaciones fetales se diagnosti-
can a las 20 semanas y cree que la nue-
va Ley está pensada para que sea una 
carrera de obstáculos imposible de cum-
plir.

REPASEMOS LAS FASES

Revisión del médico de cabecera •	
o ginecólogo

Informe de dos psiquiatras•	
Asesoramiento individualizado •	

por parte de los servicios sociales
Siete días de reflexión.•	

¿Es posible completar todos estos 
trámites antes de la semana 22, plazo 
límite fijado por la Ley?

En algunas comunidades hay dos me-
ses de lista de espera para acceder a un 
segundo especialista, lo que haría que 

someterse a un aborto dentro del plazo 
legalmente establecido fuese “material-
mente imposible”.

Es tildar de “contradictorio” que el Go-
bierno “obligue a las mujeres a tener hijos 
con malformaciones”, al mismo tiempo 
que recorta en ayudas a la dependencia 
dejándolas “desprotegidas”.

El aborto siempre va a ser el resulta-
do de un “fracaso”, pero debe darse con 
seguridad médica y jurídica. La mujer 
debe poder decidir en lo que concierne 
a su vida sexual y reproductiva sin que la 
persigan, perder en poco tiempo lo que 
tardó 30 años en conseguir es volver a 
un pasado de difícil retorno. No es jus-
to ni democrático obligar a la mujer a ser 
madre contra su voluntad.

Cuando una mujer toma la decisión de 
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abortar, nunca agradable ni deseable y 
en algunos casos traumática, no lo hace 
de una forma inconsciente y gratuita, si 
no después de muchas horas de buscar 
alternativas, que no encuentra.

 Si su decisión de abortar es firme y 
está fundamentada en la libertad y la res-
ponsabilidad personal, pensando tanto en 
su futuro como en el futuro del feto, surge 
la aceptación del propio deseo y ofrece la 
claridad de estar optando al menor de los 
males, y es entonces cuando la mujer tie-
ne menos peligro de experimentar daños 
psicológicos. 

La decisión libre y bien tomada trae 
consigo una sensación de alivio y libera-
ción

CHARO SALINAS 
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El Museo Arqueológico Regional de Madrid (Alcalá de Hena-
res), acaba de inaugurar una exposición en la que se muestran  
vestigios de los homínidos hallados en las excavaciones reali-
zadas en la Garganta de Olduvai (noreste de Tanzania), zona 
conocida como “La Cuna de la Humanidad”, por ser un territorio 
único en nuestro planeta, en el que están representadas las 
etapas más importantes de la evolución humana desde hace 
dos millones de años.

Se muestran más de 200 piezas -la mayoría originales-, que 
ayudan a comprender cómo surgió el género humano en África, 
siendo destacable la presentación por primera vez de los restos 
originales del homínido denominado OH80, que fueron descu-
biertos en el año 2010 y datan de hace 1,34 millones de años.

La exposición cuenta además con los recursos museográfi-
cos más actuales, entre los que destacan las reconstrucciones 
en su ambiente mediante dibujos realizados por el ilustrador 
Mauricio Antón, así como un video inédito sobre los trabajos en 
la Garganta de Olduvai, realizado por el cineasta Javier True-
ba.   

Este evento pasa por ser el más completo sobre la evolución 
humana en África realizado fuera de ese continente, y perma-
necerá abierto hasta el próximo mes de junio, en horarios de 
11:00 a 19:00 de martes a sábado, y de 11:00 a 15:00 los do-
mingos y festivos, lunes cerrado. La entrada es gratuita.

JOSE CALERO

La Cuna de 
la Humanidad

Ante la brecha social 
creada por los poderosos 
¡tenemos que hacer algo!

 Hace unas semanas (18-Ene.-2014), leí un artículo en el su-
plemento literario del diario El País, que me pareció de un gran 
interés para su divulgación, comentario y debate. Su autora se 
llama Lola Galán (es hermana de nuestra compañera Asunción 
Galán), y realizó una entrevista  al filósofo Zygmunt  Bauman, 
el cual ha publicado varios libros de enorme interés, denuncian-
do la creciente e imparable desigualdad social que nos afecta a 
todos (menos a unos pocos ¡claro!).

El ideario de éste joven pensador  (88 años recién cumpli-
dos), que ya en el año 2010 recibió el premio “Príncipe de Astu-
rias” en Comunicación y Humanidades, puede sintetizarse con 
sus propios comentarios: …”es precisa una verdadera Revolu-
ción Cultural, para poder cambiar la situación actual”…;…”es 
normal que todos queramos ser felices, pero a todos se nos 
han olvidado las formas más racionales para poderlo ser. Sólo 
nos ha quedado una, que no es otra que la felicidad de comprar 
y consumir”…;…”la felicidad debe de depender exclusivamente 
de la igualdad y de la equidad”…

Nos sigue ilustrando cuando nos dice: …”en la sociedad de 
consumo, no se va a las tiendas y a los comercios sólo para 
reemplazar lo roto ó lo consumido, sino a satisfacer los propios 
deseos. Y los deseos son siempre infinitos (y en muchos casos 
subjetivos). Estamos constantemente presionados por dos va-
lores opuestos y necesarios: libertad y seguridad. Seguridad 
sin libertad nos convierte en esclavos, libertad sin seguridad 
nos convierte en una especie de plancton (desde luego, no en 
seres humanos), vagando por ahí de cualquier forma”…

En el citado artículo se nos indica, que estas y otras reflexio-
nes aún más interesantes,  aparecen en su último libro: “¿La 
riqueza de unos pocos nos beneficia a todos?” que va a pu-
blicarse ahora en español. Aparte de recomendaros a todos la 
lectura de este artículo, para tener una visión más amplia que la 
que he podido transmitir en este breve comentario, yo también 
voy a comprar el libro.

JUAN RAMÓN ROS
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Desde el curso pasado, muchos de no-
sotros hemos intentado desarrollar y po-
ner en marcha, una serie de actividades 
(para el conjunto del alumnado de ésta 
facultad), complementarias a lo pura-
mente docente.

Inspirados en el eterno y tradicional es-
píritu universitario, empezamos a trabajar 
y a intentar dar forma, a varias iniciativas 
(de lo más corriente que pueden darse): 
Un boletín de periodicidad mensual; una 
página Web; un foro de debates donde 
poder traer (físicamente incluso), a per-
sonas de gran calado, para poder debatir 
cualquier tema de probado interés gene-
ral.

Y de inmediato surgieron las preguntas 
(obvias), que dan título al presente artí-
culo: ¿cuándo quedamos y en dónde nos 
reunimos?      …¡pues bien!..., la respues-
ta no puede ser más desalentadora. Para 
gestionar estas iniciativas, no podemos 
vernos más de seis u ocho personas a la 
vez, en entornos bastante ruidosos (ves-
tíbulos y áreas de paso), y en breves es-
pacios de tiempo (previos a los horarios 
de las clases).

Asociaciones de antiguos alumnos 
más veteranas (ADAMUC), nos alertaron 
de las dificultades para disponer de cual-
quier tipo de local para el desarrollo de 
cualquier tipo de actividades. La  endémi-
ca y exagerada burocracia de cualquier 
centro público de éste país, impedía el 
disponer ágilmente de cualquier aula, 
que estuviera desocupada en un momen-
to dado, para cualquier otro uso que no 
fuera el de la docencia. 

Y de repente (¡Oh milagro!), tras un 
año de “pasillear” de aquí para allá, des-
cubro un salón de aprox. 300 m2, y con 
una capacidad para unas 80 personas, 
cómodamente sentadas. Queda claro lo 
que es. Es una capilla destinada al culto 
privado, de aquellos que profesan la reli-
gión católica.

¡No me lo puedo creer! ¿Qué hace esto 
aquí? Todos los que queremos hacer algo 
positivo para los demás, no tenemos la 
menor posibilidad de tener un hueco, sin 
embargo, a “algunos” que sencillamente 
infrautilizan el citado espacio, se les con-
cede el usufructo del mismo (¡¡¡  !!!).

…¡Pero bueno! ¿No dice la Constitu-
ción vigente (Artículo 16. Punto 3), que 
ninguna confesión religiosa tendrá carác-
ter estatal? ¿No está basada la enseñan-
za pública en la laicicidad (ó aconfesio-
nalidad)?

Muchas preguntas sin ninguna res-
puesta lógica. El problema viene, del 
mantenimiento de un concordato entre 
el Estado Español y la Santa Sede, que 
beneficia casi en exclusiva a ésta última, 
en detrimento de nuestra propia consti-
tución (que no olvidemos, es de todos y 
para todos).

Empiezas a ver todo con una claridad 
extrema; la jerarquía de esa religión (la 

católica), no va a ceder ni uno solo de sus 
privilegios para favorecer a nadie. Cuan-
do algunos de sus “pastores” (que pisan 
continuamente la realidad de la gente de 
su entorno), adopta la postura de ayu-
dar y apoyar, a quienes necesitan el uso 
puntual de los locales de las parroquias 
correspondientes, reciben el severo cas-
tigo de dicha jerarquía, justificado por el 
”grave delito” de haber desacralizado el 
espacio religioso.

Como ejemplo vivo de lo dicho, cual-
quiera puede acercarse en cualquier 
momento, a la Parroquia San Carlos de 
Borromeo del barrio de Vallecas, para 
contemplar cómo la utilización de  dicha 
parroquia, atiende las necesidades cultu-
rales, organizativas y de ayuda directa a 
los más necesitados, de un amplio sector 
de la gente que vive allí. ¿Y cuál ha sido 
el precio? Pues la fulminante defenestra-
ción del párroco Enrique de Castro, a raíz 
de su enfrentamiento en el año 2007 con 
Rouco Varela, por defender el uso de la 
parroquia para satisfacer las necesida-
des de todo tipo, de la gente del entorno.

Y volviendo a nuestra realidad, que sin 
ser comparable al 100% al ejemplo cita-
do, sigue teniendo muchas dificultades 
para el desarrollo de los proyectos em-
prendidos seguimos preguntándonos...

...¿CUÁNDO QUEDAMOS Y DÓNDE 
NOS REUNIMOS?

  JUAN RAMÓN ROS

¿Cuándo quedamos y dónde 
nos reunimos?
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La jurisdicción universal en España
España ha sido históricamente pio-

nera en la jurisdicción universal y en la 
defensa de los derechos humanos, si 
nos remontamos a los dominicos Fray 
Bartolomé de las Casas (protector de los 
indígenas en la conquista de América) o 
Francisco de Vitoria. En tiempos más ac-
tuales,  en Octubre de 1988, el Juez es-
pañol Baltasar Garzón emitió una orden 
de detención contra el general chileno 
Augusto Pinochet, volviendo a colocar a 
nuestro  país en vanguardia de la justicia 
universal. Esta jurisdicción universal es 
uno de los mayores instrumentos con los 
que cuenta la justicia para que crímenes 
contra el derecho internacional como el 
genocidio, la tortura o la desaparición for-
zada, no queden impunes. Actualmente, 
la Audiencia Nacional instruye alrededor 
de una docena de procedimientos que 
serán sobreseídos si prospera una pro-
posición de ley de reforma exprés de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial impulsa-
da por el PP: 

   - Causa contra miembros de la cúpu-
la del Partido Comunista Chino por geno-
cidio en el Tíbet.

   - Asesinato en Bagdad del cámara de 
Telecinco José Couso.

   - Torturas en Guantánamo.
   - Tránsito por España de aviones de 

la CIA con presos para Guantánamo.
   - Asalto a la embajada española en 

Guatemala.
   - Genocidio en Ruanda.
   - Asesinato de Ignacio Ellacuría y 

otros religiosos en El Salvador.
   - Secuestro, tortura y asesinato de 

Carmelo Soria, por agentes de la DINA 
en Chile.

   - Investigación de la muerte, en el 
holocausto nazi, de 4.300 españoles.

   - Genocidio saharaui.
   - Persecución en China del grupo re-

ligioso Falun Gong.
   - Ataque a la “Flotilla de la Libertad” 

en Gaza.
   - Matanza de refugiados iraníes en 

Irak.

Además, resultará afectada la investi-
gación de otros delitos, como tráfico de 
drogas, violencia de género o pederastia, 
dificultándose asimismo la persecución 
de las prácticas de ablación.

Este proyecto de reforma se produce 
en el marco de fuertes presiones por par-
te de la jerarquía del Partido Comunista 
Chino, que no entiende de separación 
de poderes en los Estados Democráticos 
(al igual que lo hace el Partido Popular), 
pero que es titular  de un significativo por-
centaje de deuda pública española; como 
ha dicho Thubten Wangchen  -director de 
la Casa del Tibet y firmante de la querella 
por el genocidio contra su pueblo- “Espa-
ña ha decidido cambiar los derechos 
humanos por dinero”. 

Fueron también presiones diplomáti-
cas, esta vez por parte de EE.UU, las que 
provocaron, en el año 2009 (gobernando 
el Partido Socialista), una primera refor-
ma restrictiva de las normas aplicables 
que, sin embargo, no tuvo la envergadu-
ra de la que ahora se intenta e introdujo 
nuevos tipos delictivos no presentes an-
teriormente, como los crímenes de gue-
rra y de lesa humanidad. 

La exigencia de que los autores de 
los delitos sean españoles o extranjeros 
residentes en España, junto con otras 

condiciones incluidas en la nueva propo-
sición de ley, hace que los límites para 
la aplicación de la justicia universal sean 
tan restrictivos que no podríamos hablar 
ya de tal justicia, sino de impunidad en 
nuestro país, según denuncian diversas 
asociaciones de jueces y de magistrados 
y Amnistía Internacional. 

Así, a diferencia de la reforma de 2009 
(que limitaba la norma aplicable a que hu-
biese algún vínculo de conexión relevan-
te con España pero que dejaba algunos 
resquicios legales que han permitido se 
pudieran presentar las últimas querellas), 
ahora, con una redacción alambicada, se 
consagran tantas limitaciones y requisi-
tos, en función de los distintos supuestos,  
que desvirtúan completamente la figura y 
acaba con el concepto de la jurisdicción 
universal. 

Desgraciadamente, esta actuación del 
Gobierno de España, viene a sumarse a 
otras ya adoptadas -y a otras en vías de 
aprobarse-, que tienden a menoscabar 
el prestigio de la marca España en el 
mundo, y a auto-expulsarnos del grupo 
de referencia de países punteros en ma-
teria de libertades y de justicia, en el que 
nos habíamos situado.

EL CONSEJO DE REDACCIÓN
Fotos: PABLO PANADERO
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“Yo o el caos”/ 
“El ser o la nada”

“Recientemente, una dirigente política (con mando en plaza) 
clamaba entre sus acólitos: <<¡Nosotros o la nada!>>. Tal fue el 
aplomo y firmeza gestual, transmitiendo el eslogan, que no dejó 
hueco a la más mínima duda ni contestación.

Es de suponer que esta dirigente, tan culta y refinada ella, no 
desconocerá que, en la historia, el “yo o el caos” es el ‘mantra’ 
que siempre han utilizado los déspotas que no quieren dejar el 
poder. Es de suponer, igualmente, que lejos de esta pretensión 
caudillista y populachera, probablemente sólo buscaba hacer 
pedagogía -eso sí tremendista-, para evidenciar la falta de al-
ternativas a sus políticas.

Sin embargo, parece que la frase <<nosotros o la nada>>, 
elegida por la susodicha o por sus asesores, y que está asocia-
da a la obra sartreana de El ser y la nada, queda muy lejos de 
las reflexiones existencialistas del filósofo francés. 

Pues, para Sartre, la “nada” es el ser propio de la existencia 
humana como conciencia (el ser para sí) frente al ser en sí 
(la existencia independiente de la conciencia), y puesto que la 
existencia precede a la esencia, de lo que se trata es de decidir 
–libre elección de la conciencia- qué hacemos con nosotros y 
nuestra existencia.

Por tanto, desde ese planteamiento, quizá la propuesta no 
sea entre “nosotros o la nada”, sino elegir entre la mediocri-
dad de los políticos que nos rodean o la nada; entre un modelo 
económico que prima la codicia y el “darwinismo económico” 
o la nada; entre políticas que se aplican, de retrocesos en de-
rechos y libertades, o la nada; entre quienes están debilitando 
los instrumentos de protección social o la nada; entre quienes 
acomodan reformas de devaluación salarial y de trabajo o la 
nada; entre quienes están aumentando las desigualdades o la 
nada …

Y pudiera pasar que, como en el chiste1, si nos preguntaran, 
termináramos eligiendo la “nada” (existencial). Es decir, aplicar 
el pensamiento sartreano para intentar cambiar el que sigamos 
meramente existiendo (a voluntad de otros) y, desde el desarro-
llo de la conciencia de cada uno, decidir qué hacer con nosotros 
mismos (el deseo del ser).

EL PERILLÁN

1  Dícese de aquel alcalde que, ante los vecinos congregados frente al 
Ayuntamiento reclamando su dimisión, les gritó: «Qué preferís, yo o el caos?» 
Los vecinos gritan al unísono: «El caos, el caos», a lo que el alcalde les respon-
de: «Pues os fastidiáis, porque el caos también soy yo».

Vaya por delante el rechazo más absoluto hacia cualquier 
tipo de violencia y las muchas formas en la que se ésta se ma-
nifiesta. Toda conducta, individual o colectiva, dirigida a limi-
tar la libertad de los demás mediante la intimidación, la fuerza, 
el abuso o la posición de dominio, es reprobable. Incluso, la 
violencia reconocida como legítima, si no respeta los derechos 
humanos, no es proporcionada ni se ajusta a derecho, tampoco 
está legitimada.

Pero, tan execrable son las actitudes de violencia como la hi-
pocresía y la doble moral que algunos tienen sobre la misma. 

Recientemente, a raíz de una sentencia sobre los escraches, 
cuya ponente ha sido una jueza valiente de la Audiencia Provin-
cial de Madrid, hemos visto un auténtico ejercicio de cinismo. 

La sentencia viene a decir que los escraches, las protestas 
frente a personajes públicos y sus domicilios, son una forma de 
participación democrática, siempre que no haya violencia. 

Pues bien, quienes no se alteran ante las injusticias, tienen 
moral laxa para cobrar en B, no se escandalizan antes los des-
ahucios de familias y no hace mucho justificaban abucheos al 
anterior presidente “al ser merecidos” por el hartazgo ciudadano 
–decían-, ahora se rasgan las vestiduras por el escrache que 
les hacen a ellos y se escandalizan por el fallo de la sentencia.

Es evidente que la intimidación a cualquier persona o a sus 
derechos fundamentales, sea político o no, así como la inva-
sión de su vida personal y familiar o de su domicilio, es recha-
zable. Sin embargo, como en su momento dijo el Presidente del 
Tribunal Supremo y ahora la Audiencia Provincial de Madrid, 
los escraches “son un ejemplo de la libertad de expresión y de 
manifestación, en tanto no sean violentos”, como no lo han sido 
en el caso juzgado.

Llama la atención, por tanto, esos personajes públicos que 
aplican la doble vara de medir o que ven la paja en ojo ajeno 
y no la viga en el propio. Aquellos que, apropiándose indebi-
damente del lenguaje y más preocupados en justificarse o en 
descalificar al contrario, son capaces de justificar lo injustifi-
cable y de adormecer la conciencia. Son aquellos cuya moral 
no se inmuta si se hacen negocios con la venta de armas que 
producen masacres, aquellos que consienten desde sus des-
pachos medidas que afectan gravemente a la dignidad y la vida 
de muchas personas, o que callan y son cooperadores necesa-
rios en medidas que producen desigualdad y pobreza; pero, sin 
embargo, braman cuando se les protesta a ellos, calificándolo 
de violencia.

Dicen que las sociedades tienen los dirigentes que se me-
recen, sin embargo no parece que nos merezcamos lo que 
tenemos. Para merecerlos, deberían aprender a escuchar, a 
diferenciar lo que está bien de lo que está mal, lo justo de lo in-
justo, que el bien común está por encima del interés particular, 
y a ejercer la misma sensibilidad que tienen para ellos también 
hacia los demás.     PV

El scrache y la doble moral
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Giuseppe Arcimboldo (Milán, 1527), 
es un pintor que no deja indiferente. 

Fue un Juanelo Turriano en la corte 
de los Habsburgo (Viena y Praga); ejer-
ciendo de retratista, encargado de reali-
zar ingenios mecánicos y asesorar al so-
berano en estos menesteres.

Pero, sobre todo, fue un genio con 
la pintura. Junto con El Bosco, Arcim-
boldo puede considerarse como el más 
original de los pintores del Renacimiento. 
Esta originalidad le viene de haber pin-
tado cuadros en los que mezcla la ale-
goría, el retrato y el bodegón. Su rasgo 
principal es que a distancia del cuadro se 
reconoce el rostro o el bodegón, pero al 
acercarse se descubre que estas figuras 
están compuestas por infinitas miniaturas 
(flores, frutas, animales, objetos) delicio-
samente pintadas.

Su obra deslumbró a sus contempo-
ráneos pero, tras su muerte, cayó en un 
olvido del que no salió hasta 1930, cuan-
do el fundador del MOMA dio a conocer 
parte de su obra en una exposición sobre 
el surrealismo.

Actualmente es considerado como 
un gran artista del siglo XVI y precursor 
de surrealistas y dadaístas.

La Primavera. Museo de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando

Entre lo más representativo de su 
obra se encuentra: 

“Las cuatro estaciones” (prima-	
vera, verano, otoño e invierno), con ros-
tros de las estaciones mediante los ele-
mentos típicos de cada una de ellas. 

“Los cuatro elementos” (tierra, 	
cuyo rostro está formado sólo por anima-
les terrestres; agua, por peces y anima-
les marinos; fuego, por elementos flamí-
geros; aire, por aves).

Numerosos retratos individuales, 	
con la misma técnica, destacando el de el 
Emperador Rodolfo II y “El  bibliotecario”, 
una composición a base de libros de fren-
te y de perfil, hojas tapas y lomos.

Una variante llena de origina-	
lidad y de reto pictórico se plasman en 
los llamados “retratos invertidos”, aque-
llos que tenían sentido en una posición y 

en la invertida. Son cuadros que en una 
posición representan expresivos bodego-
nes y en posición contraria otra cosa; por 
ejemplo, un plato de hortalizas, al girar-
lo 180º, se transforma en un hombre de 
cara rechoncha. Destacan “El asado” y 
“El hortelano”.

El único cuadro de Arcimboldo con-
servado en España, “La primavera”, se 
puede contemplar en el Museo de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando. Es el retrato de un rostro humano 
reconocible a base de frutas, flores, plan-
tas, verduras y objetos relacionados con 
la estación primaveral.

Estos días, hasta el 2 de marzo, la 
Fundación Juan March expone en Madrid 

El arte de Giuseppe Arcimboldo

Cercedilla-Puerto de 
la Fuenfria-Cercedilla

Esta marcha comienza su ascensión  por detrás de la estación de Cercedilla.  Em-
pezamos a subir por la senda llamada Ródenas hasta llegar al camino Puricelli. Su-
bimos por él,  disfrutando de bellas vistas sobre el valle de la Fuenfria hasta llegar al 
Hospital del mismo nombre, antiguo centro antituberculoso y hoy día convertido en 
hospital de la Seguridad Social. Dejamos a la derecha el bello paraje de las Dehesas 
y enfilamos el llamado R. V. 4 que atravesando el collado de Marichiva, llega en unas 
tres horas (con nieve) hasta el puerto de la Fuenfria.

Desde allí  iniciamos la bajada hacia Cercedilla por la llamada carretera de la Re-
pública (camino difícil por la cantidad de hielo acumulado) o también por la calzada 
romana, nosotras elegimos la primera opción. Al cabo de siete horas de marcha total,  
llegamos a Cercedilla.

Esta marcha es de gran belleza por los paisajes que se divisan siendo la única difi-
cultad  la nieve y sobre todo,  el hielo que hacen más trabajosa la marcha.

Este recorrido es muy recomendable para realizarlo en primavera y otoño.

PALOMA GÓMEZ PORTALES

dos joyas de Arcimboldo: “Flora” y “Flora 
meretrix”. Probablemente, la exposición 
más pequeña, sólo dos cuadros que me-
recen la pena.   PV

Flora meretrix, ca. 1590
Colección particular
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Las iglesias de madera de Maramureş 
en la Transilvania septentrional (Rumania) 
son una selección de ocho ejemplos de 
diferentes soluciones arquitectónicas de 
distintos períodos y zonas. Son iglesias 
ortodoxas en el condado de Maramureş, 
distritos Bârsana, Budesti, Desesti, Ieud, 
Sisesti, Poienile Izei y Târgu. Son altas 
construcciones en madera con caracte-
rísticos campanarios delgados y altos 
en el extremo occidental de los edificios. 
Son un tipo de arquitectura popular muy 
propia del paisaje cultural de esta zona 
montañosa en el norte de Rumanía fron-
teriza con Ucrania..

Maramureş es una de las regiones 
mejor conocidas de Rumania, con una 
tradición autónoma desde la Edad Media 
- pero aún no muy visitada. Sus bien con-
servados pueblos e iglesias hechos con 
madera, su estilo de vida tradicional y los 
coloridos ropajes locales aún usados ha-
cen de Maramureş lo más parecido a un 
museo viviente que puede encontrarse 
en Europa.

Las famosas iglesias de madera de la 
región se construyeron durante los siglos 
XVII y XVIII, en el lugar de iglesias más 
antiguas. Son una respuesta a la prohibi-
ción de erigir iglesias ortodoxas rumanas 
de piedra. Las iglesias están hechas con 
troncos gruesos, y por dentro son bastan-
te pequeñas y oscuras, y pintadas con 
escenas bíblicas bastante ingenuas. Las 
más características tienen una torre alta 
sobre la entrada y un tejado macizo que 
parece empequeñecer al cuerpo principal 
de la iglesia.

Algunas de ellas han sido incluidas por 
la UNESCO dentro del Patrimonio de la 
Humanidad en el año 1999, por su arqui-
tectura religiosa y tradiciones de cons-
trucción en madera.

La histórica región rumana de 
Maramureş, dividida entre Rumania y la 
Ucrania sub-carpática tras la Segunda 
Guerra Mundial, es uno de los lugares 
en los que la construcción tradicional con 
troncos no quedó interrumpida y donde 
sobrevive un rico patrimonio en madera. 
La tradición de construir iglesias de ma-
dera en la Maramureş central y meridio-
nal puede remontarse hasta comienzos 
del siglo XVI hasta la entrada del XVIII. 
Puesto que la técnica de construir las 
iglesias locales de madera circulaba por 
toda Europa, su conocimiento es de gran 
interés desde bastante lejos de la re-
gión.

En Maramureş quedan hoy 42 iglesias 
de madera, un tercio de lo que había 
hace dos siglos. Además de las iglesias 
ahora existentes, una gran fuente de co-

nocimiento aún se conserva por parte de 
algunos carpinteros mayores con rele-
vantes conocimientos y habilidades en la 
carpintería tradicional.

Desde la Edad Media hasta entrado el 
siglo XVIII las habilidades, conocimiento 
y experiencia para construir amplias es-
tructuras con troncos planos y bien se-
lladas paredes, así como con juntas ni-
veladas, eran logros fuera de lo común. 
Los artesanos de Maramureş que eran 
capaces de alcanzar tales niveles no 
eran simples campesinos, sino carpinte-
ros altamente especializados de iglesias 
quienes heredaban y mantenían este 
avanzado conocimiento exclusivamente 
para crear edificios religiosos.

Puesto que la tradición local de alzar 
iglesias de madera dependía de aque-
llos que las construían y las usaban, es 
fundamental identificar a los constructo-
res locales y fundadores. La primera y 
borrosa distinción entre ambos veló sus 
papeles separados en la formación de 
las iglesias de madera y nos impiden una 
clara comprensión del resultado.

Las existentes iglesias de madera de 
Maramureş revelan la existencia durante 
los siglos XVII y XVIII de al menos dos 
escuelas familiares principales de carpin-
teros. Pueden distinguirse otros tres ulte-
riores itinerarios y numerosos menores, 
indicando la obra de algunos de los más 
importantes carpinteros de iglesia de la 
región y en algunos casos incluso cam-
bios entre generaciones. En general, los 
carpinteros de iglesias respondían de las 
interpretaciones técnicas, la alta calidad 
del trabajo en madera y su refinamiento 
artístico.

A la larga, los auténticos creadores de 
las iglesias de madera locales fueron de 
hecho los que las encargaban. Especial-
mente el papel de los nobles fundadores 
del rito cristiano oriental fue decisivo en 

Iglesias de madera de Maramureș

la formación de un carácter regional entre 
las iglesias locales de madera. Las igle-
sias de madera de Maramureş reflejan 
la sociedad local de señores modestos, 
que se manifiestas a sí mismos a lo largo 
de varios siglos en su doble condición de 
cristianos orientales y nobles occidenta-
les.

Las iglesias de madera de Maramureş 
abren las conexiones necesarias con in-
terpretaciones similares en otros lugares 
de Europa. Aparentemente la distinción 
local entre lo sagrado y lo profano era 
característico de muchas otras regiones 
rurales del continente. El conocimiento 
más alto de construcción con troncos pa-
rece haber tenido un propósito sagrado 
con una amplia circulación continental y 
por lo tanto en muchos lugares requiere 
distinción de la arquitectura popular más 
enraizada localmente.

Con el resurgimiento de la construcción 
de iglesias después de la Revolución ru-
mana de 1989, hay nuevas iglesias cons-
truidas en estilo tradicional.

PABLO PANADERO


