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Nuestra Portada

La asociación oFEcUM se ha 
creado para compartir experien-
cias a través de la Cultura. Trabaja 
en favor de la calidad de vida de 
todas las personas y generaciones 
para el desarrollo personal, edu-
cativo, socio-cultural, cognitivo y 
emocional. Promueve la realiza-
ción de actos de confraternización 
y hermandad, para integrar a las 
personas en grupos que, con su 
movilización cultural, nos ayude a 
encontrar caminos que refuercen 
y faciliten la participación en la 
sociedad. 
EN oFEcUM TODAS LAS ACTI-
VIDADES VAN ENCAMINADAS A 
PROPICIAR HÁBITOS SALUDABLES 
Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO.

aDVERTEncias    

1ª. Esta revista está confeccio-
nada por voluntarios de la 
asociación y comprende in-
formación recibida hasta el 
día 18 del mes anterior. Si 
hubiese información poste-
rior de interés, se ofrecerá en 
el tablón de anuncios de las 
oficinas en Callejón de Pava-
neras 3, Local 1. 18009.

2ª. Disponemos de un servicio 
de información mediante 
WhatsApp para los asuntos 
que requieren rapidez y no 
admiten demora, al igual que 
un Magazin Semanal para re-
cordar eventos de la próxima 
semana.

3ª. Para cualquier consulta o 
asunto relacionado con esta 
revista, no dude ponerse en 
contacto con nosotros a tra-
vés de cualquiera de los si-
guientes medios:

Página web: 
www.ofecum.es
Correo electrónico: 
revista@ofecum.es
WhatsApp: 682 051 258
Teléfono: 958 221 736

?

GRanaDa Es EnTRañabLE En naViDaD. Las calles se lle-
nan de luces con el punto central de Puerta Real, desde donde 
se irradia a toda la ciudad. Los puestos navideños de figuras 
de barro, panderos y zambombas que suenan por sí solos a 
tradicionales cantos de Navidad. Figuras de belenes al mejor 
estilo granadino y de inspiración albaicinera y sacromontana. 
La Plaza del Carmen para vivir las campanadas del cambio de 
año. Familias que se desplazan el 24 y el 31 de diciembre para 
cenar en familia dejando una ciudad vacía porque lo importante 
es el hogar. Y como centros neurálgicos, siempre, Puerta Real, 
Plaza de Carmen y Plaza Bibrrambla bajo la vigía de la Torre de 
la Vela que en lo alto siempre está.
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NoS aDENtramoS EN El últImo mes del año, tiempo sujeto a rigores de 
lluvias, bajas temperaturas o nieves. Diciembre llega con cansancio de trabajos 
e ilusión por un futuro en bienestar.

Asistimos al solsticio de invierno, que este año sucederá el 21 de diciembre 
a las 21:48 horas; será el día más corto y la noche más larga, acontecimiento 
cósmico que invita a festejos que nos permitan dar sentido a la naturaleza, 
como hacían los antiguos celebrando el nacimiento del Dios Sol.

Veremos con asombro el paso del 2022 al 2023 determinado así desde que 
al inicio del siglo VI Dionisio el Exiguo –matemático de origen bizantino- fijó el 
nacimiento de Jesús de Nazaret, el esperado Salvador por los descendientes 
de Abraham, en el que hoy llamaríamos “año cero” de nuestra era, pero que se 
sujeta a dos dificultades: que aún no era bien conocido ese número cero en esa 
época -más tarde importado por la cultura árabe- y un error de cálculo histórico 
por el que Jesús habría nacido unos seis años antes del supuesto año cero. 

Desde el siglo XVII el árbol de Navidad decora nuestro invierno con estre-
llas, luces, lazos y pequeñas esferas de colores significando desde el siglo XIX 
reconciliación, agradecimiento y abundancia, tratando de representar el árbol 
del Paraíso, el árbol de la Vida explicado de distintas maneras conforme a la 
variedad de creencias.

El ambiente invernal nos conduce a la fiesta y nos lleva a las luces que 
iluminan la noche larga y oscura, decoraciones inspiradas en bolas de nieve 
y cantos por la Navidad o Natividad o Nacimiento de Jesús. Así, entre fríos, 
oscuridades, nieves, hogueras, cenas hogareñas y cambio de año, diciembre 
es época de celebración, amabilidad, familia, amistad, reunión y recuerdo 
histórico mostrado en los tradicionales belenes a los que nos acostumbró San 
Francisco de Asís y ha permeabilizado toda la cultura.

Nos preparamos para celebrar estos pasos y OFECUM entra en fiesta como 
cualquier buena familia; nos reuniremos en la mesa navideña y cantaremos. 
OFECUM desea a todos la Luz que ilumina. OFECUM desea a todos Feliz Navi-
dad y Feliz Año Nuevo.
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Avanzamos junt@s

–THE COLLEGE OF GLOBAL STUDIES–

Plataforma del
voluntariado
de Granada

 
 
CORRECCIONES de la Revista Junio 2020 
 
Editorial: LÍNEA 2   Covid 19, (Aquí habría que poner punto) Covid 19. Un..... 
 
2º PÁRRAFO   “Más Intergeneracionalidad, menos edadismo” (sigue En estos actos) 
creo que se refiere al acto anterior que es uno solo. Por eso debería ir en singular. En 
este acto. 
 
Página 2 
a) Poner dentro del recuadro de la Junta de Andalucía y en la última fila: 
 -Consejería de Salud y Familias 
Y dentro de ella: (-Escuela Andaluza de Salud Pública y -Centro de Salud El Realejo) 
b) Poner el LOGO, como imagen de la Escuela Andaluza de Salud Pública entre los 
colaboradores del final junto a la Once, Solidarios, etc., donde podáis...(Adjunto el 
Logo) 
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EDITORIALEdita: Asociación OFECUM 
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Presidente: Miguel Bailón Bailón
Edita: Asociación OFECUM
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NIF G18487199 

Maquetación: 
Francisco Idígoras

Vea el contenido de la Agenda

junto con el directorio 
cultural, la memoria de la 

asociación, foro, 
imágenes y otras 

informaciones de interés, en la 
página web: 

www.ofecum.es
                ¡Visítenos!

INDICE

En toda asociación, por muy claros que tenga sus fines, 
es conveniente en cada momento plantearse, a la luz de 
los tiempos nuevos, como adaptarse a éstos sin perjui-
cio de cumplir el objeto que le da razón de ser.
Es incuestionable que OFECUM ha venido desarrollan-
do una excelente labor para ayudar a sus socios y sim-
patizantes a vivir el envejecimiento de la forma más ac-
tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

puede aportar en el momento presente algo nuevo a la sociedad en que se 
inserta, y para cuya mejora viene actuando.
Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum

Calendario Cultural ...............................3
Otras informaciones culturales .............7
Noticias de Ofecum ..............................9
Actividades .........................................14
Bus Solidario ......................................24
Proyectos ............................................25
Organigrama .......................................44
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Indicaciones para enviar 
artículos a la revista de 

1. Los artículos constarán de título, tex-
to y nombre del autor o autora. Si 
deseara permanecer en el anonimato, 
deberá hacerlo constar expresamente.

2. El texto irá escrito en un documento 
Word con letra Times New Roman de 
tamaño 12.

3. Caso de adjuntar fotos que comple-
menten el trabajo, éstas deberán ir 
en archivo jpg, con los mismos títulos 
que el propio artículo.

4. El texto que se envíe deberá ser el 
definitivo y tendrá, salvo excepciones, 
una extensión máxima de 2 páginas. 
No obstante, Ofecum lo revisará y 
podrá realizar las correcciones que 
considere oportunas.

5. Ofecum seleccionará los artículos que 
van a ser publicados, puesto que el 
número de páginas de la revista es 
limitado e invariable.

6. El contenido de los artículos ha de ser 
coherente con los fines y Estatutos de 
Ofecum.

7. El plazo máximo de aceptación de los 
artículos será el día 18 de cada mes 
a las 14 horas. El envío se realizará 
mediante e-mail a la dirección: 

 revista@ofecum.es

Ventana abierta

Refranero español
- Bicho malo nunca muere.
- Bien está lo que bien acaba.
- Bien predica quien bien vive.
- Buey viejo, surco derecho.
- Caballo grande, ande o no ande.
- Cada cosa a su tiempo.
- Cada loco con su tema.
- Cada maestrillo tiene su librillo.
- Cada mochuelo a su olivo.
- Cada moneda tiene dos caras.
- Cada oveja con su pareja.
- Cada palo aguante su vela.
-  Cada persona es dueña de su silencio 

y esclava de sus palabras.
- Cada uno cuenta de la feria como le 

va en ella.
- Cada uno en su casa, y Dios en la de 

todos.
- Cada uno lleva su cruz.
- Cada uno sabe dónde le aprieta el 

zapato.
- Cada uno se conoce por sus obras.
- Cada uno tiene lo que se merece.
- Calumnia, que algo queda.
- Casa con dos puertas, mala es de 

guardar.
- Casarás y amansarás.
- Como éramos pocos, parió la abuela.
- Como se vive, se muere.
- Como siembres, recogerás.
- Con el roce, nace el cariño.
- Con la intención basta.
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Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
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producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
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sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
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edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  
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avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
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En toda asociación, por muy claros que tenga sus fines, 
es conveniente en cada momento plantearse, a la luz de 
los tiempos nuevos, como adaptarse a éstos sin perjui-
cio de cumplir el objeto que le da razón de ser.
Es incuestionable que OFECUM ha venido desarrollan-
do una excelente labor para ayudar a sus socios y sim-
patizantes a vivir el envejecimiento de la forma más ac-
tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

puede aportar en el momento presente algo nuevo a la sociedad en que se 
inserta, y para cuya mejora viene actuando.
Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  
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VIajar EN grupo siempre es 
agradable, pero cuando en ese grupo 
hay una persona que conoce bien 
la historia y el patrimonio artístico 
de los lugares visitados, el viaje se 
convierte en placer y aprendizaje.

Hacía ya tiempo que Carmen Ruiz 
había planteado realizar la visita 
a las Cinco Villas aragonesas: Ejea 
de los Caballeros, Tauste,  Sádaba,  
Uncastillo,  Sos del rey católico y ha 
sido ahora cuando se ha consumado. 
Cinco ciudades situadas en la llamada  
“España vaciada” que, sin embargo, 
están llenas de historia, arte e ilu-
sión, de sus pocos habitantes, por 
conservar su patrimonio. Es un gran 
equilibrio el que estos habitantes 
deben hacer para sostener la fragi-
lidad de esos maravillosos lugares.

Salimos de Granada temprano, 
ya que eran muchos los kilómetros 
que debíamos recorrer hasta llegar a 
nuestro destino: Zaragoza. Durante el 
trayecto vamos pasando campos, ári-
dos, agotados en su lucha por man-
tenerse en pie a pesar de la sed que 
están padeciendo. En un momento 
de esa trayectoria, nos salimos de la 
autovía y nos adentramos, por una 
carretera serpenteante, en un bosque 
herido por la sequía pero que deja 
asomar la llegada del otoño con sus 
colores: rojizos, ocres, amarillentos. 
Estábamos en la serranía de Cuenca. 
La estrecha carretera zigzaguea por 
entre las paredes rocosas y hondona-

ViaJe a las ciNco Villas

a r a G Ó N
Viajes

No hay nada más frágil que el equilibrio de lugares hermosos.
Marguerite Yourcenar

das llenas de esa vegetación 
aún veraniega que acusa 
la falta de lluvia por la que 
va asomando un incipiente 
otoño y su bonito colorido.

Absortos con este paisaje 
(imagino que alguien sufrien-
do el “mareillo” que provocan 
las curvas) llegamos a Albarra-
cín: primera visita. La ilusión 
de poder mover las piernas y 
de estar en esta ciudad única, 
nos lleva con entusiasmo por 
las grandes pendientes que 
tienen sus calles. Cada rincón 
llama nuestra atención. La 
ciudad, casi vacía de habitan-

tes, presenta un buen estado de 
conservación, sus calles limpias, 
sus edificios más emblemáticos 
cuidados, sus casas de color 
rojizo nos transportan al me-
dievo. Edificaciones que ponen 
de manifiesto el estatus social y 
económico de sus habitantes de 
antaño. Fue un placer pasear, por 
esas calles estrechas y empinadas, 
escuchando a la guía que nos 
acompañó en todo momento 
y que no fue situando, con su 
relato, en el lugar, la historia y las 
familias que las habitaron.

Llega el momento de reanudar 
nuestro camino, íbamos a Zara-

Ayuntamiento de Tarazona.
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la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
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cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
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crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  
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goza y ya faltaba menos, pero…¡aún quedaba un 
trayecto por recorrer! Volvemos al paisaje yermo, 
a la tierra seca, bien arada y preparada para la 
siembra. Llegada la noche aún pudimos ver algún 
tractor que otro trabajando en esas tierras llenas 
de terrones que hay que destripar con repasos de 
aguijada y arado -ahora arrastrados por el tractor- 
para conseguir un espacio apto para el sembrado 
y la vida. La soledad que se vive en estas ciudades, 
en Albarracín, sin ir más lejos, se hace mayor en 
estos campos. Y…¡llegamos a Zaragoza!

La luminosidad de sus grandes y llanas aveni-
das, de sus edificios… nos reanima y, sobre todo, 
el saber que pronto estaríamos en un buen hotel 
donde descansar.

La mañana amanece un poco nublada y con un 
ambiente más fresco que el que habíamos dejado 
en Andalucía, pero sin problema, ¡vamos a pasear 
por Zaragoza! Zaragoza es la capital de Aragón y, 
aunque nuestro destino sea Las Cinco Villas, no 
podemos dejar de deambular por el centro neu-
rálgico de la región ni dejar de visitar a la patrona 
de España: “La Pilarica”

La cita fue, como no, en la puerta de la Basílica. 
Esta Catedral-Basílica de Nuestra Señora de El Pilar es 
el templo barroco más grande de España. En ella, se 

exponen grandes obras de arte como el retablo del 
altar mayor, la sillería del coro del siglo xvi, y la Santa 
Capilla, obra del arquitecto Ventura Rodríguez de 
1750. También alberga frescos de Goya y Francisco 
Bayeu, entre otros.

La Catedral del Salvador (La Seo) está construi-
da en varios estilos: románico, gótico, mudéjar y 
barroco y se alza sobre los restos de la mezquita 
de época musulmana y esta, a su vez, sobre un 
templo romano. Se encuentra en la misma plaza 
muy cerca de la Basílica del Pilar. En el exterior se 
observa la belleza del cimborrio, el ábside, el muro 
mudéjar -declarados Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la Unesco dentro del conjunto de 
la arquitectura mudéjar de Aragón- y la torre barro-
ca. El interior acoge numerosas obras de arte como 
el retablo gótico del altar mayor, el órgano, el coro, 
el conjunto de capillas renacentistas y barrocas o 
el Museo de Tapices.

En esta plaza también hay, aunque no sea muy 
visitado, un curioso museo romano, su arquitectura 
moderna alberga restos de murallas romanas y una 
nutrida información sobre la vida y costumbres de 
Caesaraugusta.

Por la tarde, fuimos a visitar el Palacio de la Al-
jafería construido en el siglo xi y reconstruido en el 
siglo xx. El Palacio de la Aljafería es una construcción 
árabe que fue palacio del rey Al-Muqtadir. Lo utili-

Una de las salas de la Aljafería.

Plaza del Pilar.
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zaron algunos reyes de Aragón, como Fernando el 
Católico. También fue sede de la Inquisición y hoy 
lo es de las Cortes de Aragón. 

Tras esta visita, paseamos sus calles, degustamos 
y disfrutamos de su rica gastronomía, visitamos sus 
comercios…y a descansar porque al día siguiente 
nos marchábamos para nuestro principal destino.

La primera parada: Tauste, nos recibe con la  igle-
sia mudéjar de Santa María, situada sobre una loma 
en lo más alto de la villa. Comenzada a construir en 
el siglo xiii y acabada en el siglo xiv-salvo la torre, que 
corresponde al alminar de la anterior mezquita que 
ocupaba su solar. Es uno de los mejores ejemplares 
de torres mudéjares que se conservan en Aragón 
y que nuestros viajeros más intrépidos osaron co-
ronal subiendo por sus muchos, estrechos y altos 
escalones. Gran interés  tienen también el Retablo 
Mayor renacentista como el retablo de la Corona-
ción de María, ambos restaurados. Otro templo 
románico notable es la iglesia de San Antón Abad, 
anteriormente dedicada a San Miguel Arcángel

En Tauste hay una tradición bastante original. 
“El Rosario de Cristal de Tauste” es una obra de 

carácter religioso compuesta por una serie de 
faroles de cristal policromado con diferentes ta-
maños y formas, que simbolizan los misterios del 
santo rosario y que se rezan a modo de procesión 
todos los años, si el tiempo no lo impide, el día 
22 de abril. El Rosario de Cristal fue declarado 
Fiesta de Interés Turístico de Aragón el 29-09-2006

Según el itinerario previsto deberíamos haber 
visitado Sádaba, pero los guías de todos estos 
lugares son lugareños que trabajan solos, no hay 
quien los sustituya, son personas que aman su 
tierra y luchan, junto a sus ayuntamientos, para 
que sus pueblos no se despueblen del todo y 
mucho menos que se arruine su gran patrimonio 
cultural. Es por ello que, la persona que podría 
habernos acompañado y abierto los lugares a 
visitar en esta ciudad estaba indispuesta y…, nos 
quedamos sin poder disfrutar de esta heredad.

Partimos para Ejea de los Caballeros. Llegamos 
al hotel, descansamos y por la tarde damos un 
paseo y visitamos la iglesia de San Salvador. Es 
una iglesia románica de transición hacia el gótico. 
Tiene una torre almenada, muy característica de 

Rosario de Cristal.
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rumbo a cabo Norte 
Junio de 2018 

las torres de las iglesias de esta zona, son iglesias-fortaleza. Tiene 
otra torre, inconclusa, que debió añadirse andado el siglo xiv. 

Otra de las iglesias visitadas fue: Santa María de la Corona, para 
llegar hasta ella tuvimos que coronar una gran cuesta y subir unas 
cuantas escaleras. Tras la visita cultural paseamos por la ciudad. Es 
una villa de calles amplias con modernos edificios, pero con poca 
gente en las calles ni en los bares. Esto es un continuo en todos 
los lugares visitados de la comarca.

Al día siguiente partimos para Uncastillo y Sos del rey católico. 
En UnCastillo somos conducidos por un guía diferente a todos, que 
nos hace sentir su pueblo, reír con sus explicaciones y deleitarnos 
con su gran voz, pues al término de la visita cantó. Uncastillo es 
un pueblo precioso, pequeño y solitario, pero en el que se siente 
una gran paz al pasear por sus calles.

El último espacio de la comarca visitado ha sido Sos del rey 
católico. Es una joya arquitectónica, sus calles estrechas, sus igle-
sias, el barrio judío y la casa en la que nación el rey Fernando el 

Iglesia de Uncastillo.

Católico. Como toda la comarca, 
es un pueblo en que nos en-
contramos con visitantes pero 
no vemos paisanos paseando, 
niños jugando o volviendo de 
alguna actividad educativa o 
deportiva y, como curiosidad, 
no se ven mujeres con compra 
o paseando con sus hijos o 
sentadas en alguna terraza… 

Llega la hora de hacer male-
tas para volver. Emprendemos 
el camino de vuelta haciendo 
una parada en Tarazona. Esta 
ciudad sí nos recibe con gente 
en la calle, terrazas de los bares 
con personas tomando algo y…
con las cámaras de la TV ara-
gonesa que nos acompañaron 
en una parte de nuestro reco-
rrido e incluso entrevistaron a 
tres de nuestros compañeros 
de grupo. Tarazona conserva 
un gran barrio judío, tiene un 
edificio magnífico que alberga 
al Ayuntamiento y, sobre todo, 
destacar su catedral. Por origi-
nalidad, mencionar que tiene 
una antigua plaza de toros con 
planta octogonal y los tendidos 
son pisos habitados. El casco 
antiguo es conjunto histórico-
artístico. Todo su patrimonio es 
reflejo del arte mudéjar.

El viaje ha sido un  revivir el 
pasado histórico a través del 
patrimonio aragonés.

Gracias a Carmen Ruiz por 
haber planteado el viaje y por 
sus explicaciones, a Sergio y 
a Ofecum por haberlo hecho 
posible. 

Toñi

Fotografías 
de Diego Jódar
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Xiii coNcurso iNterGeNeracioNal de 
relato corto “miGuel Guirao” 2022

En el acto celebrado en el palacio de los Condes de gabia el 22 de junio 
de 2022 se concedió a D. ramón Sánchez garcía el primer premio a su  
presentada con el título “tú”.

No lo SabÍaS, no lo pudiste 
saber, ni siquiera figurarte, lo 
que trascendía en el interior de 
ese muchacho obnubilado ante 
tu presencia real e imaginaria de 
cada día, de cada momento; no 
supiste, no fuiste capaz de com-
prender, que mi vergonzoso si-
lencio se debía a ti, mi derrumbe 
corporal era consecuencia de tu 
mirada inclemente, aniquiladora 
de mis sentidos, provocadora 
de mi desnudez adolescente; 
quizás no quisiste suponer en 
mi acaloramiento un algo im-
posible, en mi palidez alterada 
por la sangre el ímpetu de un 
frenesí platónico; lo tuyo en mí 
se convertía en una obcecación, 
en un dislate del entendimiento, 
en una trampa urdida por mi 
mocedad.

Tu llegada a tu casa constituía 
el acontecimiento diario, vigilaba 
desde la ventana tu aparición 
por la esquina un par de cruces 
más allá, no me importaba de 
donde venías, sólo que mi cielo 
se iluminaba con tu acercamiento 
veloz y presentido, tu melena al 
viento me recordaba al undoso 
mar en verano, recalando suave 
en la playa de tus hombros, tu 

tú

andar preciso, cada paso idéntico 
al anterior, sin brusquedades, 
te observaba así idiotizado, mis 
ojos presos por tu lozanía, tu 
seguridad ante mí convertido en 
ángel de la guarda sin fuego y sin 
espada, te permitías una mirada 
fugaz a mi posición de náufrago 
comprobando mi guardia y me 

dejabas derrotado, el corazón en 
desbandada.

Luego la pérdida ocasional de 
tu visión, contando los segundos, 
diez, ahora estarás en el portal, 
quince, el ascensor, cercano al 
medio minuto parabas en el 
quinto y allí continuaba yo, la 
mirilla de la puerta obsequián-
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es conveniente en cada momento plantearse, a la luz de 
los tiempos nuevos, como adaptarse a éstos sin perjui-
cio de cumplir el objeto que le da razón de ser.
Es incuestionable que OFECUM ha venido desarrollan-
do una excelente labor para ayudar a sus socios y sim-
patizantes a vivir el envejecimiento de la forma más ac-
tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

puede aportar en el momento presente algo nuevo a la sociedad en que se 
inserta, y para cuya mejora viene actuando.
Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum
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dome tu proximidad intocable, 
olía tu fragancia de rosas y jazmín, 
aromas favoritos de poetas y 
escritores cursis reclamados por 
tantos comentarios de texto; tu 
entrada al hogar confundía mi 
alma penitente, se producía el 
adiós hasta pronto, lo real des-
pejaba el camino a lo ficticio, a 
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— Este muchacho está tonto,
— No, este muchacho está ena-

morado,
— ¿De la vecina?,
— De la vecina.

Así era, efectivamente, ena-
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prendado de ti, de tu luminosidad, 
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perfección de todo lo tuyo, repre-
sentabas mi canon, mi mujer diez, 
el cien por cien, lo absoluto, mi ma-
trícula de honor inalcanzable, el sol 
la luna y las estrellas, mi logaritmo 
neperiano irresoluble, la enésima 
potencia, la incógnita fortificada de 
problemas matemáti- cos, mi teo-
rema indescifrable, mi jaque mate, 
mi casilla 58 sin posibilidad de 
volver a empezar, mi catalogación 
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querido, amigo, perturbador de 
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— Este niño está tonto,
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do,
— ¿A qué?,
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— Sí, con la vecina.
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de los mirlos, el advenimiento de 
tu primavera y la mía, la conjun-
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cuerpo de Venus, asomando tus 
piernas mojadas entre la blanca 
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rota mi fantasía por tu portazo  
de  despedida,  destrozando  
mi  atolondramiento,  obligado  
a  luchar  contra  el  reloj  y  los 
elementos familiares que me im-
pedían acercarme al mirador de 
mi cautiverio doméstico y verte, 
pegar la nariz al cristal ante un 
impulso de miedo, casi gritar ante 
tu nueva huida, ante mi debacle 
por tu ausencia, lamentándome, 
¿cómo fue posible aquello?

Renacer y desfallecer con cada 
parada del ascensor.

Evadirme de mi concentra-
ción en ti con cualquier sonido 
proveniente de tu nido,

— Yo seré tu celoso guardián, el 
huésped furtivo de tu corazón, 
amada mía, te velaré día y 
noche, no permitiré jamás que 
el enemigo aceche tu morada. 
–¿Dónde había leído yo eso?

Tú me empujaste a la irreali-
dad, me convertiste en una som-
bra de mi mismo, en un reflejo 
de quién fui y no volveré a ser.

La fatalidad o la buena suerte.
Un hechizo de hada madrina, 

quizás. 
Una tontería juvenil, segura-

mente.
Un desquiciamiento inter-

no producido por un aumento 
considerable de la lívido en un 
individuo no capacitado para 
desarrollar una actividad sexual 
plena, es posible.

La pérdida de todo control 
efectivo de la realidad cotidiana 
ante al acoso permanente de 
una creatividad superior de la 
razón ejerciendo un poderoso 
influjo negativo sobre la mente 
caprichosa del sujeto cargada de 
emotividad subliminal transitoria 
que le priva de todo discerni-
miento adecuado del mundo 
subyacente auténtico, …, ¿qué?, 
…, ¡me lo repita, oiga!

— ¡Esto es la época tonta pasajera 
de un chico de quince años!,

— ¡No seas bruto, hombre!,
— A todos nos ha pasado a su 

edad, la edad del pavo,
— ¡Pobre chico!, le estás rom-

piendo todos sus esquemas, 
y eso es peligroso, le puede 
entrar un trauma que le dure 
toda la vida, y nosotros sería-
mos los responsables por ello,

— ¡Bah!, bobadas, que aprenda a 
disfrutar de las artes placente-
ras de Onán en su habitación 
y se deje de historias, que esto 
nos ha pasado a todos, que lo 
sé yo.

Las brusquedades de mi pa-
dre obraron maravillas; dejé de 
reverenciar a la vecina, a ti, de una 
forma platónica para cambiarte 
a modo material, artificial; el 
cariño se perdió, el romanticis-
mo se quebró en mil pedazos, 
la cursilería cedió fuerza ante el 
desahogo y me permitió cruzar 
la pubertad con un optimismo 
más real, más auténtico.

Pero tú, intangible Afrodita 
vecina, sigues siendo mi musa, 
mi inspiración, no has cam-

biado, quedaste perpetuada 
para siempre en mis adentros y 
desde ahí interpretas mi vida y 
mis sentimientos, nadie podrá 
reemplazarte, has sido y serás 
Dulcinea del Toboso guiando la 
loca aventura de este Don Quijote 
perdido en ti; constituyes, sin 
duda, mi elixir de juventud per-
petua, el paradigma para tantas 
otras segundonas, el descanso 
de mi labor, mi particular estrella 
de Belén, la guía de mi laberinto 
minoico, el norte de mi travesía 
infinita.

Sólo existes para mí, ya no sé 
donde te encuentras, tampoco 
si yo significo algo en tu vida de 
entonces; desde donde estés te 
reclamo traspasando la insufri-
ble lejanía del tiempo, vuelve 
en forma viva para alimentar mi 
esperanza con la llama de tus 
ojos, de tu imagen, de tu plena 
perfección de siempre ahora; 
quiero descorrer la cortina de 
los años y verte aparecer como 
te imagino en el cliché de los 
buenos recuerdos, yo te espero 
encerrado en mi coraza pasional, 
mi ánimo intocable permanece 
fiel al sagrado juramento de 
lealtad impuesto tras tu marcha.

Regresa,  arráncame  la  costra  
del  amor  mundano  adherida  
a  mi  piel  por  la  necesidad, 
recúbreme del fresco bálsamo 
de la satisfacción por tu resurgi-
miento, dame la señal y venceré 
a nuestros enemigos, unge mi 
frente con tu óleo de salvación 
y desaparecerán al instante mis 
malas premoniciones, tira de mi 
manta vergonzosa y descubrirás 
mi ser inveterado a tu espíritu, 
alcanzando la fusión perpetua 
de nuestras almas en una aureola 
mística, ejemplar, inmaculada, 
original, sin carne pecadora, y 
seremos libres, libres, libres…

Erramún
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"Radio Albolote" 
3 Tertulias confirmadas para Ofecum

Con Manuel Castiñeiras 
(Locutor del Programa de Salud de los lunes en la emisora)

-1ª  TERTULIA RADIOFÓNI-
CA  (LUNES  28 de Noviembre 
2022):  "DIFUSIÓN DEL CIERRE 
E IMPACTO  + DEL PROYECTO 
DE LA CAIXA"
-2ª  TERTULIA RADIOFÓNI-
CA: "DIFUSIÓN / CELEBRACIÓN 
"25º ANIVERSARIO OFECUM" 
-1998 / 2023-    (LUNES 20 Fe-
brero 2023)
-3ª  TERTULIA READIOFÓNI-
CA: "DIFUSIÓN / CELEBRACIÓN 

"DÍA INTERGENERACIONAL DE 
OFECUM 2023" (contexto del 
25º Aniversario"  .(LUNES en 
torno 29 Abril 2023)

Agradecemos a Manuel Castiñei-
ras el habitual entusiasmo para 
colaborar con OFECUM 

Gracias también a Belén García 
que como locutora que guía el 
programa 
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El paSaDo DÍa 8 de noviembre se celebró en el salón de actos de Ofecum, una conferencia sobre 
los beneficios de la actividad física para los mayores. La impartieron D. miguel Delgado Noguera, 
Profesor de la UGR, en la facultad de Actividad Física y Deporte y Dª Emilia martínez manzano, 
profesora de Actividades Físicas en IMUDs-UGR.

Hablaron sobre el beneficio de la actividad física, junto con el benéfico de la sociabilización que 
conlleva esa actividad. 

Pudimos ver un salón de actos lleno de personas interesadas en este tema, por lo que se pasó 
a una ronda de preguntas, lo que derivó en un agradable coloquio, a las que ambos ponentes 
respondieron con gran agrado y solventando las dudas de los allí presentes.

conferencias 

conferencia: la actividad física para 
mayores, una alternativa saludable
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En toda asociación, por muy claros que tenga sus fines, 
es conveniente en cada momento plantearse, a la luz de 
los tiempos nuevos, como adaptarse a éstos sin perjui-
cio de cumplir el objeto que le da razón de ser.
Es incuestionable que OFECUM ha venido desarrollan-
do una excelente labor para ayudar a sus socios y sim-
patizantes a vivir el envejecimiento de la forma más ac-
tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

puede aportar en el momento presente algo nuevo a la sociedad en que se 
inserta, y para cuya mejora viene actuando.
Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum
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bonito día y bonito 
sendero

La Sierra de La Alfaguara forma parte del parque 
natural de la Sierra de Huetor.

Con un entorno único y después de salvar alguna 
curva de más, se detiene el autobús e iniciamos un 
sendero, cuyo objetivo es llegar a la “Cueva del Agua”

Comenzamos el camino desde el “Área Recrea-
tiva Alfaguara”, dejando a la derecha el “Botánico 
Arboretum”.

Nos adentramos por una rica y anárquica 
senda, donde nacen a su antojo Pinos, Encinas, 
Pinsapos. Quejigos, Cedros, Robles y matorrales, 
que van ascendiendo paulativamente, entre 
hierbas aromáticas como: el tomillo, el romero, 
la manzanilla, zarzas,  junqueras  y  un largo etc.

Respiro profundamente, la libertad renace a cada 
paso, dan ganas de guardar el momento.

¡Qué suerte la nuestra! entre el grupo: dos botá-
nicos (Mario y Joaquín),  son magníficos voluntarios, 
que nos ilustran sobre las distintas especies que 
nos van saludando al pasar y nos aclaran dudas y 
relatan curiosidades de algunas especies ,con la 
cercanía y el cariño que le tienen a la naturaleza. 

Puedo deciros, que captaron nuestro interés 
desde el primer momento y ya podemos hablar de 
las diferencias entre algunas de las especies que 
crecen aquí, siendo este lugar una zona con una 
flora  tan rica como variada y espectacular.

Llegamos a la Dehesa de la Alfaguarilla, donde 
nos encontramos con el “Pino Gordo” árbol milenario.

majestuoso, altanero y solemne

Es el señor de este lugar; pero al mismo tiempo, 
nos ofrece su sombra y nos da cobijo  invitándonos 
a  paramos para admirar su grandeza durante unos 
minutos.

Nos deja abrazarlo y necesitamos 5 personas 
para abarcarlo en su totalidad

Continuamos nuestro sendero  durante unos 2 
kilómetros más, bien señalizados  y desemboca-
mos en el mirador, antesala de nuestro objetivo, 

Paseo saludable: 

sierra de la alfaguara
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desde el cual contemplamos una vista sugerente 
y fantástica.

Es todo un regalo para los sentidos

El día está claro y se divisa con gran nitidez 
nuestra querida Sierra, que si en esta ocasión no 
está con su  habitual manto blanco (lo ha perdido 
por las altas temperaturas de este verano y que aun 
nos acompañan); si que nos deja ver y disfrutar  del 
Cerro de Viznar, la Sierra Almijara, Sierra Nevada en 
toda su plenitud; así como los pueblos de Viznar y 
Alfacar. (Este último cargado de historia, pues fue 
lugar de recreo de los monarcas Ziries).

Muy próximo a este mirador, encontramos la 
entrada a “La Cueva del Agua” que está cerrada 
para evitar el deterioro y expolio dado su gran 
interés geológico.

En esta cueva se pueden encontrar fósiles 
tanto de la flora y de la fauna que habitaban en el 
pleistoceno.

Pero con la curiosidad de lo prohibido, escudri-
ñamos en su interior desde la verja que nos separa, 
recordando como muchos de nosotros pudimos 
recorrerla hasta sus entrañas tiempo atrás y nos 
sentimos cómplices de este lugar cargado de his-
toria y leyenda.

Descansamos un rato haciendo fotos, confiden-
cias y  risas  entre amigos, hasta la hora de bajar 
a tomarnos unas cervecillas acompañadas de un 

choricillo picante que aumentaba  nuestra compli-
cidad y buen humor 

Llegó la hora de coger nuevamente el autobús 
para ir a comer; pero antes nos detenemos como 
no podía ser de otra manera en “Fuente Grande”

Su manantial data del siglo XI, siendo uno de 
los vestigios más importantes de la época de los 
califas que se conserva en la actualidad.

Comida compartida; rica, abundante y con 
buena compañía.

Iniciamos nuestro viaje de vuelta a Granada 
después de haber pasado un día muy agradable y 
esperando con ilusión el próximo reencuentro con 
la naturaleza y los amigos

Marisa Navarro Millán
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joSé martÍN, una vez que se jubiló, hace cuatro 
años, quiso dedicar su tiempo a plasmar su arte 
en el patio de su casa, y este ha sido el maravillo 
resultado de tanto trabajo y esfuerzo.

Dice José Martín: “Me gustaba mucho Antoni 
Gaudí. Estoy harto de ver el parque Güell y obras 
suyas por toda Cataluña. Se me quedó grabada 
la técnica del 'trencadís'”. La traducción viene 
a significar algo así como troceado, roto… Un 
mosaico compuesto por fragmentos cerámicos 
unidos con argamasa, icono de la arquitectura 
modernista levantina. “Me dije: 'Voy a meterme 

Nuestro socio José martín ha dedicado cuatro años, tras su 
jubilación, a dar forma a una espectacular composición en el  patio 
de su casa, con técnica de 'trencadís'

un mosaico compuesto 
por fragmentos cerámicos

en esta dinámica'. Empecé sin saber nada, así que 
comencé a indagar. Me metí en internet y busqué 
fotos, comentarios, pautas de cómo se hace, qué 
materiales se utilizan, cuáles son las técnicas, 
cómo se pega, cómo se corta, las herramientas 
necesarias…”.

Lo que ocurrió abarca un periodo de cuatro años, 
desde 2016 hasta 2020. El resumen del proceso 
se puede visualizar en un vídeo de poco más de 
cinco minutos, titulado 'El mural de josé martín, 
disponible en su canal en Youtube, 'la buhardilla 
de martín'.
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DICIEmbrE

paseo saludable y convivencia en la 

sierra de Huétor  10/12/22

realizaremos un paseo saludable por la Sierra de Huétor y las Cascadas de prado 
Negro, al finalizar tendremos una convivencia en el campo con almuerzo tipo picnic 
con barbacoa y canapés.

Proyectossenderos



actividades de ofecum
3

EDITORIALEdita: Asociación OFECUM 

Presidente de Honor:  Miguel Guirao Pérez
Presidente: Miguel Bailón Bailón
Edita: Asociación OFECUM

Depósito Legal: GR-1128-2008
NIF G18487199 

Maquetación: 
Francisco Idígoras

Vea el contenido de la Agenda

junto con el directorio 
cultural, la memoria de la 

asociación, foro, 
imágenes y otras 

informaciones de interés, en la 
página web: 

www.ofecum.es
                ¡Visítenos!

INDICE

En toda asociación, por muy claros que tenga sus fines, 
es conveniente en cada momento plantearse, a la luz de 
los tiempos nuevos, como adaptarse a éstos sin perjui-
cio de cumplir el objeto que le da razón de ser.
Es incuestionable que OFECUM ha venido desarrollan-
do una excelente labor para ayudar a sus socios y sim-
patizantes a vivir el envejecimiento de la forma más ac-
tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

puede aportar en el momento presente algo nuevo a la sociedad en que se 
inserta, y para cuya mejora viene actuando.
Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  
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ÁREA DE FORMACIÓN

TALLER DE INICIACIÓN A LA ACUARELA “MIGUEL GUIRAO”

Coordina: SANTIAGO OLIVERAS LOBO 
- MIÉRCOLES en el local habitual de OFECUM. 
- Horario 11.30   - Las salidas se harán en horario diferente, a concretar en clase.

HASTA SIEMPRE, PILAR

Pilar Heras Sarrión, se unió al grupo de OFECUMAQUA allá 
por el año… se nos fue un miércoles día de actividad en el 
TALLER DE ACUARELA .

Una acuarelista que estuvo persiguiendo un sueño de toda 
su vida: pintar a la acuarela, dejando un recuerdo imborrable 
entre los compañeros del Taller, con los que se hizo un hueco 
irrellenable, llevando como equipaje su bondad, su simpatía y 
su romanticismo y su gran calidad como artista.

Disfrutábamos de su compañía en todas las manifestaciones 
del Taller: salidas, talleres, exposiciones, demostraciones… y, 
en ellas tuvo sus momentos más felices, al decir de sus allega-
dos, pues le encantaba ese ‘oficio’ y se relajaba pintando a la 
acuarela, dando rienda suelta a su espíritu.

Meses antes le atrapó una terrible enfermedad, pero hasta entonces, estuvo al lado de sus compañeros ayu-
dando, dando consejos, con su arte de gran calidad y su sensibilidad rayana en lo espiritual, abriendo una 
especie de rendija con la literatura, la fantasía y que expresaba ampliamente con su dulce y magnífico colorido 
que transformaba la visión de las cosas convirtiéndolas en algo irrepetible que admiraba a los visitantes de las 
exposiciones en las que participaba.

Pero siempre … al lado de sus compañeros … gastó su vida con la vida de los demás…, … con la experiencia de 
su vida cargada a cuestas, volvió a recuperar aquellos colores de sus sueños, volvió a emborronar papeles, a 
pedir consejos… de ese grupo de pintores del Taller, y que, además de estar enseñándoles a pintar, les regaló 
su afecto.

Nunca te olvidaremos. Hasta siempre, Pilar.

 

ACTIVIDADES FÍSICAS: CAMINARES DICIEMBRE DE 2022 

Coordinan: Mª José Puertas Horques y Ana Gilabert Fernández 

 

 

 

VIERNES 2.- Salida a las 10.30 horas desde Plaza Nueva 
RECORRIDO: Calle Cárcel Alta, Cuesta Marañas, c/ Cruz de Quirós, Plaza 
de San Miguel Bajo, Callejón del Gallo, c/ Aljibe de la Gitana, Puerta de las 
Pesas, Plaza Larga, c/ Agua, c/ S. Gregorio Alto, Plaza Cruz de Piedra, 
Puerta de Fajalauza, Carril de San Miguel, Ermita de San Miguel Alto, Cruz 
de la Rauda, c/ Cruz de la Rauda, Placeta del Mentidero, Plaza de Aliatar, 
Plaza del Salvador, Placeta del Abad, Carril de las Tomasas, Carril de San 
Agustín, c/ Pianista García Carrillo y Placeta de Toqueros. 
DURACIÓN APROXIMADA: 2 horas y media.  
DIFICULTAD: Buen terreno, con subidas y bajadas 
 

 

 
VIERNES 9.- Salida a las 10.30 desde la Explanada de Neptuno 
RECORRIDO: Carril bici que sale de la rotonda de Neptuno en dirección a 
la Chana hasta el puente del Colegio Santo Tomás de Villanueva, Calle 
Padre Marcelino Álvarez, Calle Pintor Francisco Belda, Parque de las 
Alquerías, Calle Pintor Francisco Belda, Calle Padre Marcelino Álvarez, 
Calle Cañaveral y Calle Sta. Clotilde. 
DURACIÓN APROXIMADA: Dos horas y media. 
DIFICULTAD: Buen terreno completamente llano 
 

  
 
VIERNES 16.- Salida a las 10.30 desde la explanada de Neptuno  
RECORRIDO: Carril bici desde la rotonda de Neptuno hasta el cauce 
del río Beiro. Continuaremos por este cauce su desembocadura en 
el Genil. Cauce del Genil hasta llegar a la Inmaculada, c/ Alejandro 
Otero hasta la Ribera del Genil. 
DURACIÓN APROXIMADA: 2 horas y media. 
DIFICULTAD: Buen terreno completamente llano 

 

 

aCtIVIDaDES FÍSICaS: 
CamINarES para DICIEmbrE DE 2022

CoorDINaN: maría josé puertas Horques y ana gilabert Fernández
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cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
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rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  
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aNa gIlabErt FErNÁNDEZ

El DÍa SIguIENtE

uNa apaCIblE tarDE DE VEraNo, cuando el 
calor no deja de atacar, en el sopor que produce 
la tan deseada siesta, ésta queda interrumpida por 
un ruido infernal.

Los bomberos aparecen y todos los vecinos 
intrigados, siguen a éstos sin saber la causa de su 
presencia.

En lo más alto de un pino, había un pájaro de 
llamativos colores, un papagayo, y una voz ensor-
decedora que no cesaba de chillar. 

Dos hombres subidos en una gigantesca esca-
lera, trataban de atrapar al papagayo; después de 
varios intentos el animal viéndose acorralado huyó 
y dejó al auditorio con la “boca abierta”, sin poder 
pronunciar palabra.                       

El dueño del pájaro, que era hermano de uno de 
los bomberos, nos proporcionó su teléfono por si 
aparecía  de nuevo, para que le avisáramos. 

Recuerdo que fue a la mañana siguiente al 
despuntar el día, un fuerte gruñido me despertó 
de un agradable sueño, era el famoso papagayo 
que se había posado en lo más alto de un abeto 
que había frente a mi casa. Me puse en contacto 
telefónicamente con su dueño el cual acudió con 
una acuciante rapidez.

En una bandeja tan grande como una mesa de 
camilla, llena de frutos secos para atraerlo, el dueño 
se plantó en mi terraza, lo llamó y llamó en vano 
¡Enrique! ¡Enrique! ¡Enrique! como así respondía 
el juguetón pájaro que no se movía de la rama en 
la que descansaba. Después de un tiempo muy 

taller de escritura Coordina: 
luISa torrES ruIZ

taller de escritura creativa
la trayectoria del taller en este mes, se ha decantado por una serie de relatos aportados 
por las componentes del taller, siguiendo las pautas que previamente se han fijado.
Se han seleccionado los relatos que a continuación se narran.

respetable, ya cansado el dueño, aunque con pa-
ciencia y esperanza de que Enrique se acercara a 
los frutos secos y así poder atraparlo, Enrique se 
marchó y nunca más se supo de él.

Recuerdo este episodio con una buena sonrisa. 
La libertad es importante y este papagayo se fue 

a vivir su vida sin ataduras.  En medio de la Vega. 
Se dice que en esa zona hay una colonia de peri-
quitos y papagayos que en las épocas invernales 
y en verano, han ido acampando.
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marÍa luISa ruIZ HErNÁNDEZ

NIÑEZ

a VECES mE VIENEN a la CabEZa los recuerdos 
de la niñez, sobre todo en la época del primer cole-
gio de monjas. Te sientes mayor con tu uniforme, y 
la cartera llena de libros con olor a nuevo. Todo lo 
que sientes es felicidad. El centro estaba dirigido 
por monjas muy amables, con las que tenía buena 
relación. Normalmente era traviesa, pero a la vez 
cariñosa con ellas y con las compañeras.

Lo vivo como si fuera ayer, sobre todo el día de 
mi primera comunión. En aquel entonces se tenía la 
costumbre de una semana previa a la celebración, 
te vestían de ángel para acompañar a los niños y 
niñas que iban a recibir al Señor, y así estábamos 
mejor preparadas ante nuestro gran día. 

La noche anterior era tan grande la ilusión, que mi 
madre me puso los rulos en la cabeza toda la noche 
para que mi pelo liso se convirtiera en rizado y no 
me importó lo molesto que era. Cuando llegamos 
a la iglesia, era inmensa la  alegría que sentía, no lo 
olvidaré jamás. Durante la ceremonia iba detrás de 
una niña a la que le costaba memorizar las palabras 
que tenía que decir, así que se lo iba diciendo en 
voz baja cuando le tocó hablar.

Aparte de estar contenta porque recibía a Dios 
con ilusión, también lo estaba porque nos reuni-
mos toda la familia. La celebración fue corta pero 
muy intensa. Tomamos chocolate con churros y 
me dieron regalos entre los que no podía faltar el 
libro de firmas con las fotos y la muñeca vestida de 
primera comunión.

Sin duda, con el paso de los años te das cuenta 
que el regalo más bonito e importante era vivir esos 
momentos con ellos.  Ahora lo recuerdo como uno 
de los días más felices de mi vida, con un vestido y 
una corona, todo de blanco.

      

Estando próxima la llegada de la Navidad, este 
taller quiere dedicarle un relato a estas fiestas 
tan familiares y esperadas… FElIZ NaVIDaD

lola goNZÁlEZ garCÍa

laS  NaVIDaDES a traVéS DEl CEluloIDE     

-¡Cheeencho…!  Este grito roto acompañado de 
los acordes musicales pertinentes, nos trasladan 
a esa Plaza Mayor abarrotada de un Madrid de 
los años sesenta en los días previos a la navidad. 
Seguramente todos ustedes sabrán a qué película 
me refiero. ¡Exactamente¡ a esa Gran Familia que 
perdió a su pequeño en uno de esos mercadillos 
navideños. Ese abuelo enternecedor con voz ronca, 
que interpretaba magistralmente José Isbert,  y 
que conseguía que las lágrimas afloraran raudas y 
presurosas a nuestros ojos.

Eran los tiempos, en los que toda la familia en 
horario de tarde, sentados ante el televisor, veían 
la primera cadena en blanco y negro, la única de 
entonces… bueno también estaba la “2“ pero ésta 
se veía menos en reuniones familiares. Se trataba 
de una película de obligado cumplimiento, de las 
que no podían faltar en las fiestas navideñas.  La  
esencia de esas navidades eran las reuniones en  
familia. Y aunque ya habían aparecido los árboles 
de navidad, primaban sobre todo los belenes. 
Nuestro tren de vida era diferente y aún no nos 
había invadido la fiebre de las compras. Las familias 
aprovechaban esos días festivos para visitarse.  Y 
se tocaba la zambomba y se cantaban villancicos. 
Se comía mantecados, alfajores, polvorones, turro-
nes, mazapanes, pastelitos de gloria, sin olvidar el 
acompañamiento de la copita de anís. También se  
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sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum
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jugaba a las cartas, al dómino o a cualquier otro 
juego de mesa. 

Otra película  nuestra maravillosa aunque en esta 
ocasión dirigida a un público adulto y que versa so-
bre este tema, es “Plácido”. Un retrato social  donde 
los personajes viven situaciones esperpénticas esa 
Noche Buena, algo que reflejaba con gran maestría 
Berlanga. No es nada lacrimógena pero tan dura 
que  se te encogía el corazón, sufriendo a la par 
que el pobre Plácido interpretado por Cassen, que 
nos tenía entonces acostumbrados a personajes 
esencialmente cómicos. 

También en estas entrañables fiestas, em-
pezamos a ver una proyección extranjera  que 
después se convertiría en un clásico. Conseguía 
que  vertiésemos algunas lágrimas, y aún hoy, en 
esas fechas, se sigue pasando en alguna cadena. 
Me refiero a   “Qué bello es vivir”. Una loa que  
destaca por encima de todo los  valores tradi-
cionales de  la familia y de la amistad.  Se puede 
interpretar como un hecho curioso  la fuerza que 
el cine americano ha tenido y continua teniendo 
en nuestras vidas, consiguiendo que vivamos esos 

valores morales con películas que se filmaron 
muchos  años atrás.

Más tarde llegarían las cadenas privadas con sus 
películas en color. En esas navidades  no podían 
faltar, en primer lugar, la nieve, el inmenso árbol 
navideño muy recargado, Papa Noël  o  Santa Claus. 
Y por supuesto las galletas de jengibre. Éstas últi-
mas no han logrado tan rotunda invasión como el 
resto de elementos. Seguimos prefiriendo nuestros 
productos navideños.

El árbol y Papa Noël han conseguido hacerse 
un hueco en nuestras navidades. Los dos convi-
ven con nuestras tradiciones: el árbol con el belén 
proporciona un aire más festivo al salón de la casa. 
Y Papa Noël, pese a que no sea nuestro, nos enter-
nece con su barriga, - que una no se explica cómo 
puede trepar por las escaleras -, y ha logrado hacerse 
simpático con su aparición anunciando la Navidad 
fuera y dentro de los grandes almacenes. Quizás lo 
más importante es que no le ha arrebatado ningún 
protagonismo a nuestros Reyes Magos. Quienes 
han salido ganando son los niños que reciben un 
pequeño regalo extra esa Noche Buena, aunque 
los obsequios importantes, esos siguen  siendo un 
trabajo de los tres Reyes. 

Y por supuestos no podemos olvidarnos de  los 
cuentos navideños.

“Míster Scrooge”  en dibujos animados, emiti-
do sin falta durante muchos años siempre el día 
de Navidad, mantenía a los pequeños y mayores 
pegados en sus asientos, viviendo con angustia 
el desfile de fantasmas del presente, del pasado y 
del futuro que visitaban a ese avaro. Comenzaba 
siendo odiado por su  mal hacer con su sobrino.  
Pero conforme el hombrecillo es invadido por todos 
estos seres del más allá, su angustia y sufrimiento 
transmitido especialmente a los absortos peques 
de la casa, consigue el perdón de sus televidentes 
una vez acontecida la transformación de Míster 
Scrooge en una persona buena que  ahora ama la 
Navidad. La alegría de este personaje es comparti-
da y profundamente sentida  por todos los que le 
acompañan al abrigo de este día mágico.  

Pronto nos asaltaran infinidad de películas de-
dicadas a la Navidad, la mayoría son insulsas y nos 
abruman con sus mensajes de buenos deseos, pero, 
pese a toda esa parafernalia que acompaña estas 
fiestas, mientras haya niños que crean en la magia 
y mayores que aparquen sus frustraciones y sean 
capaces de compartir esos días en familia o con 
amigos, la Navidad seguirá teniendo ese halo de 
esperanza que producen las cosas buenas de la vida.
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I  dios se había adelantado
No HabÍa NIEVE en el tejado desvencijado del pesebre 
y la soledad ni siquiera era un llanto.
El niño ya sabía sonreír 
y daba tranquilidad a unos padres abandonados.
Una estrella detenida señalaba, 
como una flecha de luz adormecida,
las palabras que vendrían, el perdón y la muerte.
La profecía empezó a cumplirse y apareció la bondad, 
los pastores, el don, los cánticos custodiados.
Nadie lo sabía, nadie lo escribió, 
pero las vigas y las vidas del establo se estremecieron
antes de que el niño proclamara: 
yo soy la verdad y la vida.

Navidades y creencias

23
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II   unos hombres celebraban la 
buena nueva con cantos de alegría
Otros hombres no comprendían nada 
y seguían fieles a sus costumbres, 
otros rituales que los configuraban en otra verdad diferente.
Algunos hombres creían en otro camino 
para llegar a un séptimo cielo incomprendido.
Los últimos hombres, los de más allá de las fronteras, 
aún vivían aprendiendo a dominar el fuego.

Esto lo supe mucho más tarde de que mi felicidad fuera una estrella, 
un belén,
nieve de harina,
un río con transparencia plateada por un envoltorio de chocolate,
la hierba y el musgo de mi alegría al trepar
las tapias para arrancarlo,
el pozo del agua y la vida,
los campos sembrados,
la montaña de mis pies,
mis ojos en un cielo de luces estrellado.
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III   ahora que los años me 
cambian el pensamiento, 
que no germina el musgo en mis manos,
que nieva en un corazón de cenizas,
que mis ojos confunden el dolor con las estrellas…

Ahora lucho contra mis sueños derrotados, 
no comprendo las palabras del hombre, 
de cualquier hombre y sus creencias,
cuando veo niños de cartón, 
migajas y monedas,
la hierba quemada,
luces de misiles que se estrellan…

Ahora no comprendo la paz, 
mi felicidad destrozada…
pero quizás siga siendo otro niño en otra paz 
y en la misma buena voluntad de mis creencias.

25
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Sirva el artículo del Catedrático Enrique gervilla, publicado en Ideal de 2.X.2022 
para resaltar el valor del voluntariado. Con su permiso lo traemis a las páginas de la 
revista oFECum.
En el mismo sentido, publicamos el poema escrito por Dª rosario morales martínez 
recitado por su autora el día 3.X.2022 en el acto “maratón contra la soledad”, orga-
nizado por la asociación albihar, patrocinado por la Caixa y con respaldo del Excmo. 
ayuntamiento de granada.

el valor del voluntariado

EN NuEStra SoCIEDaD, en 
la que el bienestar material y el 
hedonismo son valores priori-
tarios para muchos ciudadanos, 
los voluntarios, los misioneros, 
quienes trabajan en comedores 
sociales, y otras muchas  personas 
pertenecientes a las múltiples 
ONGs... dan un ejemplo de lucha 
contracorriente, digna de resaltar 
y de elogiar. Muchos ciudadanos 
movidos por su altruismo o por 
su fe cristiana, dedican parte de 
su vida, y de modo gratuito, a 
colaborar con la cultura, la na-
turaleza, los niños y ancianos, el 
medio ambiente, la educación, la 
ayuda a los más necesitados, etc. 
Y ¿cuál es su recompensa? Sólo el 
gozo, la alegría y la satisfacción 
interior de hacer el bien.

 
El valor de la gratuidad

Un hecho digno de elogiar es 
el voluntariado. Los voluntarios, 

elValor de la Gratuidad. la aleGrÍa de Hacer el bieN
“Mayor felicidad es dar que recibir” (Lucas, Hech. 20, 35)

ENrIQuE gErVIlla
 Catedrático jubilado de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Granada

por definición, no cobran por su 
trabajo, ni para sí mismos, ni para 
terceros por la ayuda prestada. 
Muchos están integrados en 
algunas de las múltiples ONGs 
(siglas de organización No gu-
bernamental); otros prestan sus 
servicios vinculados a alguna 
de las Instituciones religiosas o 
civiles. En muchos ellos subyacen 
los valores de la cooperación, la 
solidaridad, la alegría, la ayuda 
desinteresada y el altruismo.

Sin embargo, hoy no todas 
las personas entienden que dar 
y compartir gratuitamente con 
los demás enriquece la vida y 
proporciona una sensación de 
alegría y de paz interior que es la 
mejor recompensa a su donación. 
Aprender a dar y compartir es un 
paso esencial en el proceso de 
desarrollo personal y mejora de 
nuestra calidad interior de vida.

Este hecho no es nada nuevo. 
Ya Séneca, en el siglo IV antes de 
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Jesucristo, fue consciente de este 
hecho al escribir que "al obrar 
la justicia la mejor parte de ella 
vuelve a ella. Todos en absoluto, 
al favorecer a otro, se favorecen 
a sí mismos (...) El premio de la 
buena obra es hacerla". (1966, p. 
614). E igualmente Rousseau, en 
su famosa obra “Emilio o De la 
educción” sostiene que "el primer 
premio de la justicia es sentir que 
la practicamos" (1990, p. 318).

También nuestra conciencia, 
como voz interior y juez personal, 
gratifica el bien que realizamos 
y nos acusa cuando obramos el 
mal. Según la RAE la conciencia es 
“el conocimiento del bien y del mal 
que permite a la persona enjuiciar 
moralmente la realidad y los actos, 
especialmente los propios”. De aquí 
las expresiones populares: “Ten-
go la conciencia tranquila”. “Me 
remuerde la conciencia”. “Tiene 
mala conciencia”. “Allá cada cual 
con su conciencia". "He obrado 
según mi conciencia"... 

En la sociedad consumista “el 
tener es la medida del ser”

 
Esta gratuidad del volun-

tariado es incompresible para 
el materialista, al otorgar éste 
un excesivo valor a los bienes 
materiales, singularmente a la 
comodidad, al lujo, al placer 
sensible, al dinero…

Todos frecuentemente oímos 
la expresión: “vivimos en una so-
ciedad consumista”. Pero hablar 
de una sociedad consumista no 
es lo mismo que hablar de una 
sociedad de consumo, pues  en 
el consumo forma parte impres-
cindible de la vida. Una sociedad 
consumista, sin embargo, es 
aquella en la que las personas 
consumen, no sólo lo necesario 
para la vida, sino lo superfluo y 
de modo compulsivo. El  con-

sumismo es, pues, un pozo sin 
fondo que nunca está satisfecho 
con lo que tiene, pensando en 
lo mucho que podía tener. Y en 
consecuencia, pues, es egoísta 
e insolidario.

La valoración de la riqueza 
para el consumismo es tal, que a 
ella también van unida la imagen 
social de cambio, de poder y de 
prestigio. Así, con  frecuencia, 
hemos de cambiar de coche, 
los  muebles, la vivienda, la ropa, 
etc. Lo transitorio vale más que 
lo permanente. “Usar y tirar” es, 
para muchos, el lema de nuestra 
sociedad consumista. 

Para quien vive en y  para 
el bienestar material el tener 
es la medida del ser. El ideal del 
materialista es contemplar el 
aumento del dinero y de sus 
riquezas, olvidándose de la rea-
lidad espiritual de los seres hu-
manos, por lo que se encuentra 
incapacitado para entender la 

alegría interior del altruista y del 
voluntario.  Y si es verdad que sin 
la satisfacción de las necesidades 
mínimas materiales es imposible 
una vida digna, alegre y feliz; no 
es menos cierto que sólo con la 
posesión material el ser humano 
no es plenamente feliz. Junto al 
cuerpo materia, el ser humano 
es también espíritu, inteligencia 
y afectividad. La experiencia 
nos ratifica que  gozamos más 
intensamente con los bienes del 
espíritu que con los materiales. 
El valor de la compañía de una 
cena, de una excursión, o de una 
convivencia…, suele ser más 
importante que la comida o el 
lugar físico. 

Tener y el ser forman parte de 
nuestra vida. El ser hace referencia 
a nuestra interioridad, mientras 
que el tener alude a la posesión 
material. Sin un mínimo de bienes 
materiales (tener) es imposible 
vivir dignamente como persona: 
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el hambriento, el parado, el en-
fermo, o el sin techo, difícilmente 
pueden vivir su ser, porque son, 
sin quererlo, esclavos de la mi-
seria. Pero quienes viven en el 
consumismo son también, y éstos 
queriendo, esclavos del tener.

Los bienes materiales, por ser 
exteriores a nuestro ser, pueden 
ser substraídos; sin embargo, 
es imposible robar nuestro ser: 
la fe, el amor, la sabiduría o la 
educación... Lo sustancial es que 
los bienes materiales puedan 
contribuir a enriquecer nuestro 
ser. Lo  importante  no es "vivir 
para tener", sino “vivir para ser”.

Ya el filósofo griego Epicuro 
de Samos, en el siglo IV antes 
a. JC., nos manifestó el modo 
de ser ricos: “¿Quieres ser rico? 
Pues no te afanes en aumentar 
tus bienes, sino en disminuir tu 
codicia” (2005, p. 154).

lo verdaderamente humano 
es gratuito

Todos somos conscientes 
de que lo verdaderamente hu-
mano e importante en nuestra 
vida reside en la gratuidad: el 
amor, la amistad, la familia, los 
hijos, la vida, etc. son realidades 
más auténticas cuanto son más 
gratuitas. Un amor, una amistad 

o una familia comprada dejan 
de ser verdadero amor, amistad 
o familia.

Frente a las cosas que, en el 
mercado, valen más si tienen 
más precio, lo verdaderamente 
humano no entra en la compra-
venta. Las personas no somos 
objeto de mercancía, propio de 
las cosas, pues lo que afecta a 
lo más íntimo de lo humano ni 
se compra, ni se vende. Antonio 
Machado ya distinguió entre el 
precio de lo material y el valor de 
lo espiritual al escribir que  “Todo 
necio confunde valor y precio” 
(1991, p. 300) 

También Kant diferenció entre 
el precio de las cosas y la digni-
dad de las personas: Las cosas 
tienen precio -pueden comprarse 
o venderse- los seres humanos 
tenemos dignidad. Lo que tiene 
precio puede ser sustituido por 
otra cosa equivalente, la dignidad 
es insustituible, por lo que no es 
posible establecer equivalencia 
alguna. La persona es un ser que en 
sí mismo posee un valor absoluto. 
(1957, p. 92-93). 

Conclusión. 
Dos modos de vida

En síntesis, pues, el ser hu-
mano puede optar por un doble 

modo de vida en el que predo-
mine el materialismo o bien el 
altruismo, es decir, quien vive 
con los pies en la tierra y los ojos 
en el cielo; o bien, quien vive 
con los pies en la tierra y los ojos 
en el suelo.

La felicidad, fin último e irre-
nunciable de todo ser humano, 
se alcanza con la satisfacción 
de las necesidades materiales 
básicas, pero también con la vi-
vencia máxima de la dimensión 
espiritual: inteligencia, afecti-
vidad y respeto a la dignidad 
humana.
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Vida y tiemPo

29

Entre el tiempo y la distancia, 
olvidada entre recuerdos, 
en algún lugar del alma
perdida me siento.
El silencio rompe los tímpanos
el grito se hace mudo, callado y quieto.
Las cicatrices no cerradas
viven su vida en mí tiempo,
no llegarán a ponerse de acuerdo:
tiempo y vida - vida y tiempo.
Aromas de añoranzas, fijos en mí,
mecen los sueños.
Susurra el silencio que no están aquí,
dejando ecos de sus risas que,
como canto de pájaro, aprendieron a decir.
Sus nombres rondan la mente, 
coronando las sienes de plata.
anhelando lo que soñaba y no fue, 
deshojando margaritas en el otoño de la vida, 
una esperanza, hecha poesía aparece,
viene como suspiro perdido 
entre el tiempo y la soledad que,
Ya amanece y es hora de despertar.
ilusiones y recuerdos forman el sendero
donde la experiencia forja el interés
de, como persona, seguir creciendo.
No importa el tiempo,
lo truncado en esperanza convierto.
Donde achaques y arrugas
no estaban para vivir sin miedo,
enderezar caminos, hace presente
y bordar los sueños.
Sentir la caricia del sol
en cada tarde de invierno.
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Historias y leyendas de Granada

la virgen
del lavadero

muY FrECuENtES EraN en el 
Albaicín de Granada las rondas 
y los galanteos, allá por los años 
de 1692. Como que moraba en 
él lo más florido de la ciudad en 
cuanto a clase y lo más hermoso 
de las muchachas del pueblo.

Una de estas, hija de una viuda 
acomodada vivía con el produc-
to de un pequeño ganado y los 
ahorros de su difunto padre del 
que la madre no gastaba ni un 
real, formando con él la dote de 
su hermosísima hija María.

Sencilla ella, como entonces 
eran las de su clase pasaba el día 
en sus quehaceres domésticos y 
por la noche acostumbraba ir a 
casa de sus parientes o bailaba ho-
nestamente en las fiestas que tan 
frecuentes eran en aquel barrio.

En una de esas diversiones 
conoció a Juan, tejedor de oficio 
y honrado entre los honrados 
de su arte. Solo una noche ha-
bló con él por la ventana y con 
sorpresa de los enterados en 
el asunto, aquella ventana no 
volvió más a ser abierta para 
conversar con el tejedor y este 
creyéndose correspondido sin 

duda por su delirio mortificaba 
día y noche a la doncella y a su 
madre con sus eternos cantares.

No pudo más resistir esta 
tan continuadas serenatas y 
llamando a capítulo a su hija 
la hizo declarar las causas del 
impertinente mancebo, María, 
ruborosa, contó a su madre 
la primera y única entrevista 
tenida con aquel joven pero 
no pudo menos de confesarle 
que su corazón no podía ser 
de aquel hombre, pues que la 
imagen de otro le perseguía 
por doquiera. 

Hacía dos semanas en la fies-
ta de los altares de la entonces 
parroquia de San Bartolomé, 
conoció un  apuesto estudiante, 
D. Luís de Arias hijo de un oidor 
de la Chancillería, y su corazón 
de fuego había aceptado la 
ardorosa pasión que el joven le 
pintara en su ardorosa plática. 
De entonces acá no había vuelto 
a saber de D. Luís. Madre e hija 
quedaron en aguardar algún 
tiempo y entretanto el pobre 
tejedor celoso de que alguien 
con sus amores fuese la causa 
de los desvíos de la doncella, 
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la vigilaba día y noche y era conocedor de los 
menores pasos que esta daba.

Así pudo apercibirse de que al día siguiente 
de los sucesos referidos, la ventana de la joven 
se abrió a media noche, y un apuesto galán se 
acercó entregando a María un ramo y un bille-
te. Cerróse la ventana, pero Juan el tejedor tan 
honrado siempre, concibió entonces la idea de 
asesinar al que le robaba la mujer que constituía 
todas sus esperanzas. María, entretanto comuni-
caba a su madre la formalización de sus amores 
con D. Luís, enfermo hacía tiempo por cuya causa 
no había vuelto a saber de él. La celosa madre 
habló con los padres del galán; estos a pesar de 
la diferencia de clases, quisieron complacer a su 
hijo y asegurar una crecida dote que llevaba la 
muchacha y convinieron en la boda. 

Felices eran los amantes y muy en breve iban 
a terminar todos sus tormentos casándose en la 
parroquia del Salvador. Pero una noche en la que 
ya nadie se acordaba de Juan el tejedor desapa-
recido hacía tiempo del barrio, cinco hombres 
rondaban con intenciones siniestras la casa de 
María. Su prometido salió de allí poco después 
de las Ánimas y la doncella se asomó a la venta-
na para despedirlo. Más vio los enmascarados y 
no pudiendo detener a D. Luís que no quiso le 
acompañaran  se fue tras él, y al final de la calle 
frente a un lavadero donde había un cuadro 
con una Virgen del Consuelo se arrodilló ante la 
imagen en el momento en que los cinco hombres 
acometían a su futuro esposo e invocando a la 

Virgen le pidió auxilio en tan terrible trance. Solo 
a un milagro es posible atribuir lo que ocurrió. 
Un gran resplandor iluminó el rostro de la Virgen. 
Los criminales huyeron aterrados D. Luís recogió 
desmayada a su adorada María, la condujo a su 
casa, y casándose al poco tiempo conservaron 
siempre gran devoción como en todo el barrio 
a la milagrosa Virgen del Lavadero. F.P. Villa- Real

                                          
Transcrito e ilustrado por                              

Cuca Espinosa Wait
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CuaNDo SE aSIStÍa a clases 
de religión en épocas pasadas, 
solía decirse que se daban dos 
clases de ateos: los teóricos y 
los prácticos. Los primeros, que 
razonaban contra la existencia de 
Dios, eran escasos; los segundos, 
que sin negar ni afirmar nada, 
vivían como si no existiese, eran 
mayoría. Mutatis mutandis, un 
planteamiento similar podría 
esbozarse para los negacionistas 
del cambio climático.

Afortunadamente, el nega-
cionismo teórico ha ido descen-
diendo en consonancia con las 
evidencias y el respaldo de la 
comunidad científica. El tema 
ha dejado de ser opinable, y la 
sociedad, en todos los sectores, 
lo admite y lo observa con cier-
ta preocupación. Negarlo es ya 
similar a considerar que el sol se 
mueve alrededor de la Tierra o 
que ésta es plana. No obstante, 
puede haber aspectos confusos 
que deben aclararse en aras de 
una, cada vez mejor, comprensión 
del fenómeno.

Así, por ejemplo, hay quien 
afirma que no existe cambio cli-
mático, sino variabilidad natural 
del tiempo. O quien confunde 
meteorología y clima. Si estas 
objeciones se formulan razo-
nadamente, no resultará difícil 
contrastar los datos que permi-
tan entender lo que sucede (en 
relación a los ciclos solares, evo-
lución del efecto invernadero…). 

¿Por qué se niega todavía el 
cambio climático?

Mas, en general, las opiniones 
negacionistas suelen proceder 
de prejuicios ideológicos y, por 
tanto, difíciles de convencer. 
Algunos sectores conservadores 
afirmaban, años atrás, que el 
cambio climático resultaba ser la 
bandera que la izquierda había 
tomado como instrumento de 
combate contra el sistema (tras 
haber perdido los convenciona-
les), y este pensamiento continúa 
en los sectores citados, nada 
proclives a la puesta en práctica 
de verdaderas medidas para con-
trolarlo. Con tales planteamientos 
suele ser inútil debatir, más bien 
debe esperarse a que la realidad, 
con su contundencia, vaya mo-
dificándolos, evitando malgastar 
tiempo y energía. 

También se da el caso de 
reconocer anomalías climáticas, 
negando que sea el ser humano 
el que está detrás de ellas. En este 
sentido, los informes del IPCC han 
ido mostrando, cada vez con más 
certeza nuestra responsabilidad; 
ya en el año 2009, Doran y Zim-
merman concluyeron que el 97% 
de los investigadores afirmaban 
que la actividad humana era la 
causa más importante de dichas 
alteraciones.

Más preocupan los negacio-
nistas prácticos. Posiblemente no 
cuestionen el hecho en sí, pero 
no incorporan ningún hábito en 
su vida cotidiana orientado a re-
ducir su incidencia. En esta línea 

van los mensajes conservadores 
que proclaman “libertad” (qué 
paradoja), entendiendo por tal, 
vivir sin limitaciones, rebelándo-
se contra quien venga a sugerir 
el control del termostato de la 
vivienda, la reducción en el uso 
del vehículo particular, la revisión 
del tipo de alimentación o los 
hábitos de consumo. La libertad 
no puede entenderse sin respon-
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sabilidad, de modo que, por poner 
un ejemplo, el buen conductor no 
es quien sale a correr sin freno por 
la autovía, sino el que piensa en el 
bien de los demás y de él mismo. 
Hoy la libertad debe emplearse 
en saber responder a los nuevos 
desafíos más que el aferrarse a 
caprichos adolescentes.

En los impactos ambientales 
actuales, el ciudadano (en espe-

medios para reducir su impacto, 
más allá de iniciativas sencillas 
(e insuficientes) como reciclar 
o cerrar los grifos. Ciertamente, 
escaparse del sistema es difícil, 
mas hay posibilidad de actuar 
eficazmente, bien sabido que 
no toda la carga recae sobre las 
actitudes individuales.

¿Cómo acrecentar el compro-
miso personal? Hay impedimen-

cial el de los países desarrollados) 
es, a la vez, víctima y verdugo. 
Probablemente acepte que su 
conducta, si está orientada a prác-
ticas consumistas, es generadora 
de daños, incluso sentirá que sufre 
los efectos de la contaminación en 
todas sus manifestaciones, pero 
como sus consecuencias no son 
siempre inmediatas y su conducta 
le resulta placentera, no pone los 

tos que conviene tener presentes. 
El primero es la “ecofatiga”, esto 
es, el dejar de prestar atención a 
las informaciones ambientales, 
tanto por su insistencia como por 
arrastrar mensajes de catástrofe. 
Para evitarlo, los medios deberían 
añadir notas de esperanza en los 
desastres, invitando, además, a 
los ciudadanos a implicarse en 
las soluciones. 

Puede también pensarse en 
la inutilidad de la acción per-
sonal: ¿de qué sirve lo que yo 
hago si los demás no lo hacen? 
O “mi aportación es una gota de 
agua en el océano”. Aquí debe 
acudirse a la ética como razón y 
fundamento: Actúo según mis 
principios, sin esperar resultados 
ni la aprobación de los demás. 

Puede, finalmente, ocurrir que 
no se sepa qué comportamiento 
es más pro-ambiental, más eficaz. 
Para ello, la educación debe 
jugar una importante función 
para niños y adultos a través de 
todos los medios, haciéndoles ver 
la parte de responsabilidad que 
les corresponde y cómo lo que 
mejora el ambiente, mejora la 
salud, la economía y el bienestar 
(y garantiza el futuro). Evitando 
el agobio inútil del que siente 
sobre él el peso de todos los 
cambios. Estamos ante una tarea 
compartida que debe asumirse 
con ilusión y esperanza, porque 
se hace lo debido en función 
de las posibilidades personales, 
familiares, municipales, etc.

El papel de los buenos ejem-
plos es imprescindible. Estudios 
sociológicos han demostrado 
que no aparecen basuras donde 
previamente no las había (y al 
revés). Y que, cuando al entrar 
en una dependencia hallamos la 
luz apagada, se tiende a dejarla 
igual que se encontró. Se trata, 
por tanto, de crear una cadena 
de buenas conductas que vayan 
formando cultura ambiental. En 
momentos de incertidumbre y 
crisis se buscan referencias, y 
aunque la proporción de ciudada-
nos comprometidos no sea muy 
elevada, puede resultar suficiente 
para estimular el comportamien-
to de la mayoría.

Federico Velázquez 
de Castro González
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HoY Hablaré DE un hecho 
insólito, lamentable y veraz, el 
crimen de la joven Hildegart 
Rodríguez a manos de su ma-
dre, por no responder ésta a sus 
expectativas. Este episodio fue 
llevado al cine en plena transi-
ción, en 1977, con el título  Mi 
hija Hildegart, obra dirigida por 
Fernando Fernán-Gómez con 
guion de Rafael Azcona.

Hildegart Rodríguez fue un 
personaje de la Segunda Repú-
blica española. En su corta vida 
estudió tres carreras universita-
rias, escribió 15 libros —algunos 
sobre la revolución sexual— y 
docenas de artículos periodís-
ticos y de divulgación. Era una 
muchacha de militancia obrera, 
socialista y feminista.

Tenía una madre tiránica y 
posesiva, Aurora Rodríguez, que 
vigilaba celosamente que su hija 
(«escultura de carne», como se 
refería a ella) no se desviara del 
proyecto que había diseñado 
para ella.

Hildegart fue concebida por 
un sacerdote a cambio de que 
nunca reclamara derechos de 
paternidad. Luego su madre 
proyectó hacer de ella una mujer 
brillante intelectualmente (Hilde-
gart en alemán significa «jardín 
de sabiduría»), independiente de 
los hombres y con ideas políticas 
de izquierda.

Cuando Hildegart intenta 
emanciparse, su madre decide 
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Acabemos con el ‘viejismo’: las personas 
mayores no son tan frágiles 
 
 
¿Una persona de edad avanzada es frágil? Esta 
palabra, relacionada con la debilidad, hace 
referencia a aquello “quebradizo y que con 
facilidad se hace pedazos” o “caduco y 
perecedero”. Mi parecer, y el de muchos gerontólogos, es que esto no es así. 
 

Prejuicios 

La extendida idea de la fragilidad de los más mayores es una construcción propia de la 
cultura y consecuencia de los prejuicios sociales negativos sobre la vejez. En realidad, 
hablamos de individuos fuertes que pueden tolerar pérdidas y frustraciones que los más 
jóvenes no podrían soportar. Si la fragilidad les afecta no es por su edad, sino por otras 
razones. 

Los mayores se ven afectados por enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y 
artrosis, que requieren una atención personalizada. El médico especialista sabe que debe 
tomarse un tiempo razonable para hablar con el paciente y dejar que este cuente sus 
conflictos. Este proceso abarca más que la medicación en sí. 

Los tratamientos deben ser rehabilitadores, con el fin de detener el deterioro funcional y 
así favorecer que estos pacientes afronten con solvencia sus actividades diarias. La 
razón es que cuando la salud se mantiene, la “satisfacción de vida” aumenta de forma 
exponencial. 

Si la geriatría fuera más común, la salud de los mayores mejoraría. Más que con el 
exceso de fármacos, que es lo que hoy ocurre. Además, el deterioro funcional es más 
reversible de lo que se piensa, incluso con medidas sencillas como una buena dieta y 
algo de ejercicio diario, que fortalecen a las personas longevas. 
 

¿Problemas ‘propios de la edad’? 

Otro hándicap son las actitudes negativas que llamamos “viejismo”, ideas que 
discriminan a las personas mayores. Estas creencias están muy extendidas entre muchos 
trabajadores sociales y de sanidad, y provocan que las expectativas hacia estos pacientes 
sean funestas. tomar medidas rotundas. Du-

rante mucho tiempo los datos 
relativos a Hildegart y su madre 
fueron imprecisos, pues la madre 
se encargó de sembrar la duda 
sobre sus vidas.

Esta historia, acaecida en 
1933, cayó en el olvido tras la 
guerra y durante la dictadura 
franquista. En 1973, el escritor 
y periodista Eduardo de Guz-
mán publicó su obra Aurora de 
sangre. Vida y muerte de Hildegart, 
donde recuperaba la memoria 
de la joven.

Eduardo de Guzmán conocía 
los hechos en primera persona, 
pues había conocido y tratado a 
madre e hija. En su obra, Guzmán 
escribe sobre las relaciones de 
dominación materna y la persis-
tente lucha entre ambas.

Es sabido también que Aurora 
Rodríguez fue testigo desde su 
más tierna infancia de violentas 
desavenencias matrimoniales y 
la ignominiosa esclavitud de las 
mujeres a los hombres. Experien-
cia que llevó a Aurora pergeñar 
un plan delirante:  daría a luz a 
una mujer que guiaría a España 
a un nuevo orden social, una hija 
que educaría para la liberación 
femenina y el socialismo.

Una vez embarazada inició el 
plan de modelar a la joven para 
que completara sus deficiencias 
y frustraciones, y compensara 
cuanto ella no pudo ser. La niña 
Hildegart concluyó siendo gran 
luchadora y trabajadora incan-
sable.

Dirigida por su madre, en una 
España analfabeta, estudió idio-
mas y era diplomada en inglés, 
francés y alemán; se licenció en 
Filosofía y Letras, así como en 
Derecho, y cuando murió estaba 
estudiando Medicina.

Escritora, ensayista y socia-
lista, a los 16 años. A los 18 era 
ya muy popular en los círculos 
intelectuales y revolucionarios.

El juez Pérez Mariño, recordan-
do los hechos afirmó que: «Aurora 
tenía miedo de que su hija se esca-
pase de su control y desarrolló com-
portamientos paranoicos, llegando 
a creer que una conspiración 
internacional quería secuestrar 
a Hildegart. En tal tesitura pensó 
que era mejor destruir su obra, su 
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hija, antes de perderla o que esta 
se apartase de ella».

El plan de Aurora no salió 
como tenía previsto. Conforme 
Hildegart se hacía mayor, de-
mandaba más independencia. 
Además, se enamoró y quiso 
tener su intimidad sexual.

Aurora no pudo tolerar esta 
desviación y una mañana estival, 
temprano, en la cabecera de la 
cama de Hildegart, le disparó por 
cuatro veces; tiros mortales. El 
crimen se produjo el 9 de junio de 
1933. La joven contaba 18 años.

Tras haber asesinado a su hija, 
Aurora Rodríguez se entregó a la 
justicia. En el filme, en la cárcel, 
rememora las circunstancias que 
la movieron a cometer un crimen 
tan atroz.

En 1987, el conocido psiquia-
tra y ensayista Guillermo Rendue-
les, descubre en el psiquiátrico 
de Ciempozuelos el manuscrito 
que reconstruye la historia clínica 
de Aurora Rodríguez. Por él se 
sabe que Aurora vivió encerra-
da, olvidada por todos veinte 
años más, ya que se la dio como 
desaparecida al estallar la guerra 
en 1936.

Un plato fuerte de esta pelí-
cula es el reparto, brillando con 
luz propia Amparo Soler Leal en 
el papel de Aurora. Acompañan 
muy bien  Carmen Roldán y el 
joven Manuel Galiana.

El filme tiene un tono do-
cumental y formas teatrales. 
La propia historia, ya de por sí 
interesante, unida a una brillante 
Amparo Soler Leal, hace que la 
película sea vista con gran interés.

La historia de la madre y de su 
hija tiene cargas de profundidad 
importantes. Parece mentira que, 
en los principios de siglo XX en 
España, apareciera aquella joven 
pionera en sexología, ilustrada, 
que se relacionaba con los in-
telectuales y científicos de su 

tiempo, tanto en el país, como 
epistolarmente; llegó a cartearse 
con el mismísimo Sigmund Freud.

Pero luego está ese otro punto 
oscuro que toca más a lo psico-
lógico. Un equivalente al mito 
de Pigmalión, como escultor 
enamorado de una estatua que 
había hecho él mismo. En la Me-
tamorfosis de Ovidio, el mito se 
relata así: «Pigmalión se dirigió a 
la estatua y, al tocarla, le pareció 
que estaba caliente, que el marfil 
se ablandaba y que, deponiendo 
su dureza, cedía a los dedos sua-
vemente, como la cera del monte 
Himeto se ablanda a los rayos 
del Sol y se deja manejar con los 
dedos, tomando varias figuras y 
haciéndose más dócil y blanda con 
el manejo. Al verlo, Pigmalión se 
llena de un gran gozo mezclado de 

temor, creyendo que se engañaba. 
Volvió a tocar la estatua otra vez y 
se cercioró de que era un cuerpo 
flexible y que las venas daban sus 
pulsaciones al explorarlas con los 
dedos».

Aurora Rodríguez Carballei-
ra siempre vio a su hija como 
«su obra». La concibió como el 
«mesías» que salvaría a la huma-
nidad de todos sus males y, sobre 
todo, a las mujeres sometidas por 
el yugo de los hombres y una 
educación represiva.

Un delirio, una manera enferma 
de tragarse a la hija, de devorarla, 
de atarla, de no permitir su liber-
tad. Ese es el interés de este filme, 
sobre todo porque responde a una 
historia verídica, un demente plan 
maternal y educativo con final 
dramático y funesto.
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HaCIa la tErCEra DéCaDa 
del siglo XVI, la práctica artística 
ponía en cuestión el ideal de 
belleza defendido por el Alto 
Renacimiento.

El término manierismo ha 
padecido a través del tiempo 
una larga y compleja evolución 
hasta llegar a su sentido actual. 
Sus orígenes se encuentran en la 
expresión italiana de crear arte “a 
la manera de…”, es decir, pintar 
o esculpir siguiendo las formas de 
grandes referentes como Miguel 
Ángel, Rafael o Leonardo, artis-
tas que mantuvieron una clara 
personalidad artística. Pero se 
ha aplicado tanto para designar 
a los artistas que han imitado 
a los grandes maestros de una 
forma fría e impersonal, como a 
aquellos que creaban libremente 
(a su manera).    

Algunos escultores que tra-
bajaban a la manera de Miguel 
Ángel, es decir, que seguían las 
tendencias marcadas por él, 
aun cuando llevaban su estilo al 
exageramiento, buscaban poner 
la atención en lo llamativo, sor-
prendente e irreal, allanando así 
un camino con gusto dramático 
y teatral que dará nacimiento al 
Barroco. 

la importancia del Arte 
en la Humanidad (XIV)

el manierismo. la transición entre 
el alto renacimiento y el barroco

En 1528 se produce el Saqueo 
de Roma, que supuso un schok 
para los intelectuales de la época. 
Se derrumba el ideal clásico. Sur-
ge un nuevo clima cultural que, 
aunado con las famosas guerras 
religiosas y las crisis de valores, im-
pide la pervivencia del optimismo 
humanista y crea consecuencias 
lamentables para el arte. El saqueo 
de Roma hizo exclamar a Erasmo: 
“no fue la destrucción de una 
ciudad sino el fin de un mundo”

¿Qué hace el artista para 
plasmar todo este clima de crisis? 
Pues cada artista lo hará a su 
manera, se crearán obras extraor-
dinarias al asumir una actitud 
libre e innovadora, incorporando 
nuevas soluciones. 

El Manierismo es ante todo 
libertad, es un lenguaje con 
multitud de concepciones que 
se da cuando el artista desarrolla 
una interpretación personal y 
busca su camino. El gran innova-
dor y renovador no es otro que 
Miguel Ángel, que da el salto 
al Manierismo incorporando 
nuevas formas estéticas. En la 
bóveda de la Capilla Sixtina hay 
una armonía, un clasicismo. Por 
el contrario, en el Juicio Final hay 
un gran cambio, se ha liberado 
de los componentes básicos tales 
como la serenidad, el equilibro y 
la claridad. 

Al mismo tiempo, la arqui-
tectura Manierista desintegra la 
estructura renacentista. Ofrece 
algo nuevo al romper y perturbar 
las formas bellas, alterando la 
correspondencia entre las partes 
y el conjunto del edificio, con lo 

 El Rapto De Las Sabinas (Juan de Bolonia, 
1581-1582, Palazzo Vecchio, Florencia.
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que se fractura la lógica de las 
relaciones espaciales, de forma 
similar a lo que en pintura signifi-
ca el alargamiento de las figuras.

En la escultura y la pintura el 
rasgo definitorio es la preferen-
cia por la figura “serpentinata”, 
, con formas que dibujan una 
ascensión helicoidal y un uso 
arbitrario del color, estridente en 
sus mezclas, chocante, ácido, frío, 
que mueve a la irrealidad en las 
proporciones. El alargamiento de 
las figuras es constante, ejemplo 
de ello es la madonna del cuello 
largo, pintada por parmigianino 
(1503-1540). Tiene un aspecto 
antinatural, un cuello especial-
mente alto y unos dedos extre-
madamente largos. A pesar de 
todo esto, Parmigianino consigue 
que luzca bella, elegante, fuerte, 
y con suma clase y delicadeza. 
Una absoluta demostración de su 
talento. El niño que sostiene da 
la sensación que fuera a caerse 
en cualquier momento. En el 
conjunto se observa un juego de 
posiciones difíciles, impensable 
para una pintura armoniosa. 

 

de Doménikos Theotokópoulos, 
más conocido como el greco 
(1541-1614). Viajó desde su Creta 
natal a las dos metrópolis artís-
ticas más importantes desde la 
Italia del Renacimiento, Venecia 
y Roma, y más adelante daría el 
salto a Toledo con la esperanza 
de participar en la gran empresa 
decorativa de El Escorial. 

El Greco incorporó el sistema 
figurativo del Renacimiento a su 
manera de pintar. Su formación 
pictórica se desenvuelve dentro 
de la tradición bizantina y de la 
pintura del Icono. En Venecia 
aprendió el uso del color y de la 
luz, aprendió de Tiziano y Tinto-
retto, no solo en la manera de pin-
tar, que a veces utiliza pequeñas 
figuritas de barro como modelo, 
sino la utilización de manchas, 
borrones y veladuras. La técnica 
veneciana lo acompañaría el resto 
de su carrera.

 La principal característica de 
su pintura parte de la elaboración 
de las transparencias  o la opa-
cidad. Opta por introducir en su 
obra capas muy traslúcidas que 
inducen al espectador a penetrar 
y traspasar el lienzo a una pro-
fundidad insospechada. Fue uno 
de esos pintores disidentes a los 
que -durante los siglos XVII, XVIII, 
y buena parte del XIX- su obra 
fue tajantemente rechazada en 
todos los circuitos artísticos, tanto 
por sus contemporáneos como 
por las generaciones inmediatas.

 En la segunda mitad del siglo 
XIX las vanguardias artísticas re-
conocieron su genio por otorgar a 
las figuras y personajes un fuerte 
componente emotivo, llevando la 
expresividad de las formas a un 
nivel superior.  Su revolucionaria 
técnica volvió a ser motivo de es-
tudio y admiración por los críticos, 
artistas y público en general. De 
esta manera se ha restituido en su 
prestigio la figura del Greco, cuya 

heterodoxa personalidad pictó-
rica de un manierismo llevado al 
extremo había sido despreciado 
por el clasicismo imperante por 
varios siglos. 

Según los análisis realizados 
por los entendidos en la materia, 
el pintor tenía más de filósofo 
que de místico, ya que conocía 
perfectamente el pensamien-
to neoplatónico y las teorías 
del manierismo. Por tanto, las 
interpretaciones de su especia-
lísima manera de pintar bajo el 
expediente de caprichoso y ex-
travagante, hoy en día no tienen 
ningún fundamento. Otra cosa 
es que sus ideas pictóricas se 
plasmaran en cuadros que en su 
tiempo se consideraron difíciles 
e inapropiados. 

El Expolio es una de sus obras 
más famosas, muestra uno de los 
momentos claves de la Pasión 
de Cristo. El alargamiento de las 
figuras propias del personal ma-
nierismo del Greco ya es palpable 
en esta pintura. 

Actualmente se considera al 
Greco uno de los mayores genios 
del arte pictórico universal.

Omaira Trujillo

El Expolio, el Greco, 1577-1579.

Madonna del cuello largo, Parmigianino, 
Galería Uffizi, 1534.

Pocos pintores han tenido una 
formación tan compleja como la 
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NuNCa puDo ImagINar ma-
NuEl, que un sencillo tendedero, 
aquel tendedero dedicado a 
colocar las ropas lavadas de sus 
señores,  cambiaría para siempre 
el destino de su vida.

A pocos meses de pisar el pri-
mer peldaño que le conduciría a 
los noventa años, aquel hombre 
disfrutaba de buena salud, sus an-
dares eran pausados y sus paseos 
por las calles de la ciudad, en que 
había trasladado su residencia, 
se limitaban a cortas distancias 
y a sentarse en una céntrica 
cafetería. Tomando un sabroso 

El tendedero 
de los señores

café, observando el trasiego de 
las gentes, recordó el tendedero 
de sus antiguos señores y sonrió. 
A través de sus recuerdos empezó 
a vivir aquella época tan distinta 
a la que más tarde se le presentó 
y no por ello menos feliz. 

Hombre leal y trabajador, des-
de muy joven empezó a trabajar 
en la Casería de los “señoricos”, 
como así era conocida aquella 
familia en el pueblo y alrededo-
res. La Casería estaba rodeada de 
una inmensa extensión de tierra 
dedicada a olivares, al mismo 
tiempo que poseía un molino 

para su transformación en aceite. 
La gran finca disponía de otras 
tierras que ofrecían variedad de 
cosechas al año. 

No transcurrió mucho tiempo 
cuando fue elegido encargado de 
la finca. Bajo su responsabilidad 
tenía a todos los trabajadores 
que se dedicaban a las labores 
del campo, al mantenimiento de 
las caballerizas y otras funciones 
varias y a las mujeres que traba-
jaban en la cocina y limpieza de 
la vivienda. Manuel controlaba 
todos los trabajos. Una vez a la 
semana se dirigía a la ciudad 
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para realizar los recados enco-
mendados por sus señores, para 
ello siempre tenía dispuesta su 
moto Lambretta.

Con Teresa, la mujer que eli-
gió para caminar juntos por el 
sendero de esta vida, formaron 
un feliz matrimonio culminado 
con el nacimiento de su única 
hija, Maritere. Su salario, aunque 
escaso, cubría las necesidades 
familiares. Él disfrutaba cuando 
veía a su única hija, jugar con los 
hijos de los señores, de edades 
similares, entre aquellos niños la 
relación con su hija era de igual 
a igual, cuando en aquella épo-
ca existían grandes diferencias 
sociales, hecho que le satisfacía. 

Sentado en la cafetería, los 
recuerdos se iban acumulando, 
tomando su café a pequeños sor-
bos, en aquella tarde otoñal, en 
que la tímida lluvia provocaba un 
despliegue de paraguas de distin-
to colorido, Manuel observaba a 
los transeúntes al mismo tiempo 
que vivía tiempos ya vividos. 
Esa capacidad de observación 
contribuyó, junto al tendedero, 

a condicionar su futuro. Viendo 
la lluvia a través de los cristales, 
siguió recordando.

En la Casería, a mediado de 
los años sesenta del siglo pasado 
en  las vacaciones estivales de 
los niños, cada año había una 
huésped, se trataba de Mary una 
Institutriz inglesa. Mary era una 
joven alta, cabello dorado que 
descansaba en la espalda, ojos 
cuyo colorido rivalizaba con el 
cielo veraniego; su función era 
instruir y ensañar a aquellos niños 
en el idioma del inglés, así como 
maneras en el comportamiento. 
Lo que allí se vivía solo se podía 
ver en el cine. 

Manuel, dando un sorbo al café, 
una irónica sonrisa apareció en su 
rostro, y comenzó a revivir el día 
que haciendo su labor de super-
visión, al llegar a las terrazas para 
comprobar su limpieza, vio en el 
tendedero unas vistosas enaguas 
y otras ropas interiores femeninas, 
todas “a juego” de un suave color 
salmón; las enaguas tenían unos 
bellos encajes del mismo color. 
Los ojos de aquel hombre se 

detuvieron en las enaguas -¡Qué 
maravilla! pensó. Aquel día fue el 
primer de muchos otros en que 
vería tendidas tan delicadas pren-
das y supuso que pertenecían a la 
Institutriz, nunca antes las había 
visto fuera de las películas.

Su imaginación voló, se ima-
ginó a Teresa, la mujer a la que 
tanto amaba, luciendo aquella 
prenda en vez de las enaguas 
que siempre lucía de textura y 
encajes ásperos al tacto. El control 
de limpieza de las terrazas pasó 
a ser una obligación que procuró 
no descuidar.

Pocos días transcurrieron 
cuando tuvo que ir a la ciudad 
para realizar los encargos de los 
señores. Subido en su Lambretta 
y la ilusión como compañera de 
viaje, buscó comercios dedicados 
a lencería femenina  y como si 
de un jovenzuelo se tratara y 
un imán le atrajera, entró en la 
tienda, con una mezcla de timidez 
y atrevimiento, solicitó enaguas 
y camisones. Fue la primera vez 
que el sentido de tacto disfrutó de 
tan delicadas prendas. Las eligió, 
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de unos suaves colores crema, 
amarillo y verde con grandes y 
finos encajes. 

De vuelta al pueblo, subido 
en su Lambretta iba pletórico, 
pensando en el rostro de Teresa al 
ver tan inesperado regalo. En esta 
ocasión llevaba como compañera 
la satisfacción, ya que en su fuero 
interno sabía que el regalo se lo 
hacía a sí mismo.

 ¡Qué difícil fue describir el 
rostro de Teresa! Con cuánto sigilo 
fue abriendo aquellas cajas, tan 
delicadas como las prendas que 
contenían. Seis cajas, tres de ena-
guas  y tres de camisones, todos 
de un fino satén y suaves colores, 
con grandes y originales  encajes. 

Teresa en agradecimiento abrazó 
a Manuel, que la observaba. Esta 
mujer no tardó en enseñarlo a sus 
amigas y vecinas que igualmente 
quedaron sorprendidas ante tan 
bello presente y decidieron en-
cargarle varias enaguas y algún 
camisón.

Fue así como la vida de Manuel 
empezó a dar un giro. Cada día que 
se dirigía a la capital lo hacía con 
una lista de encargos. Hasta que 
decidió, sin necesidad de encargos 
previos, traer enaguas, camisones 
y demás ropa interior femenina, así 
como medias de cristal, pañuelos 
de mano y de cuello, guantes y 
otras prendas, elegidas con el 
exquisito gusto de él y de Teresa.

Era tal la carga de cajas, que 
tuvo que cambiar la Lambretta 
por una Motocarro para poder 
transportarlas. Teresa pasó de 
ser ama de casa en exclusiva a 
compaginar las labores del hogar 
con la de experta dependienta. 
Para la venta, dedicaron una ha-
bitación de la vivienda a tienda, 
abriendo una puerta de acceso 
al exterior. Teresa se encargó 
de la decoración, cambiaron la 
solería en una alegre suelo con 
baldosas de dibujos de colo-
res, un carpintero se encargó 
de confeccionar unas bonitas 
estanterías así como un vistoso 
mostrador, aquella tienda no 
tenía nada que envidiar a las 
mas refinadas de la capital. Sin 
haberlo proyectado y muy lejos 
de sus pensamientos, en muy 
pocos años tenían un bonito 
comercio de Lencería en aquel 
pueblo y alrededores.

De la motocarro pasó a poseer 
una furgoneta. Fue entonces 
cuando tomó la gran decisión, y 
con la educación que le caracteri-
zaba y el respeto que se merecían 
los señores, un día se presentó 
para comunicar su cese definitivo. 
De su puesto como encargado 
en la finca, pasó a gestionar su 
propio negocio.

El negoció se amplió con la 
apertura de distintos comercios 
por otros pueblos, así como en 
la ciudad. Las tiendas fueron 
inscritas bajo el nombre de LA 
CASA DE LAS ENAGUAS.

Manuel, una vez terminado su 
café así como su viaje al pasado, 
lentamente se dirigió a su hogar, 
con el pensamiento en aquel 
tendedero y aquellas enaguas 
como cimientos de su próspero 
negocio. En su cálido hogar le 
esperaba Teresa, su compañera 
en el viaje por la vida.

Luisa Torres Ruiz
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En toda asociación, por muy claros que tenga sus fines, 
es conveniente en cada momento plantearse, a la luz de 
los tiempos nuevos, como adaptarse a éstos sin perjui-
cio de cumplir el objeto que le da razón de ser.
Es incuestionable que OFECUM ha venido desarrollan-
do una excelente labor para ayudar a sus socios y sim-
patizantes a vivir el envejecimiento de la forma más ac-
tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

puede aportar en el momento presente algo nuevo a la sociedad en que se 
inserta, y para cuya mejora viene actuando.
Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum
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Presidenta Rosa María onieva López

secretario José Luis Font nogués

Tesorera Milagros Estepa Giménez

Vocal de comunicación y Relaciones institucionales Encarnación Jurado alameda

Vocal de cultura María José alejandre Pérez

Rincón de las Vivencias Encarnación Espinosa Wait (cuca)

Grupo apoyo social (Gas) Mª. Jesús Rodríguez Fernández

atención a Personas socias Lourdes Marín borrás

Representación institucional Mª. Dolores Pérez caba

Revista José Luis Font nogués

Talleres idiomas antonio Rojas Gil

aula nuevas Tecnologías Mª. carmen Fernández iglesias

Taller acuarela María Dolores Pérez caba

caminares Mª. José Puertas Horques

Taller Fisioterapia aplicada suzanne Wad Hansen

Taller sevillanas Lourdes Marín borrás

biblioteca-Ludoteca antonia Rodríguez calvo

conferencias culturales Mª. Dolores Vico Rodríguez

club de bicicleta oFEcUM María José alejandre Pérez

Taller Escritura creativa Luisa Torres Ruiz

club de Lectura ofecum Piluca Jiménez Martínez 

coro celsa de la Fuente Fresneda

conversación en Francés Patrick Marsal

Taller de ajedrez antonio Rojas Gil
Miguel Ángel Delgado noguera

Taller de Teatro ildefonso Hernández chávez

Área Técnica candela Guirao Piñeyro 

Área administrativa Mª carmen Redondo Úbeda
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