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Antes de llegar a donde queremos ir debemos concretar el itinerario para no perdernos por el camino.
Al hablar de lo público y lo privado también debemos acotar a qué nos referimos, para que el mensaje 

que deseamos transmitir no se desvirtúe. Público y privado pueden tener diferentes significados, uno re-
ferido a los derechos y obligaciones de las personas, tanto a nivel individual como colectivo. Lo público es 
aquello que es común, algo que no es de nadie pero es de todos. Lo privado significa particular, algo es 
de alguien y no es de todos. Otro campo semántico de público-privado puede referirse a lo exhibido o a lo 
oculto, lo que se da a conocer o lo que se mantiene en secreto.

Hay otro significado de público-privado sin duda de gran importancia para las personas, que se refiere 
a los servicios de los que dispone una sociedad para el bienestar de la ciudadanía. Nos referimos a los 
servicios sanitarios, educativos, culturales, de dependencia, movilidad, de jubilación… Hay una oferta muy 
amplia y muy variada a la que no todas las personas pueden tener acceso; la hay pública y la hay privadas. 
Hay hospitales públicos y hay hospitales privados; hay universidades públicas y hay universidades privada; 
hay residencias de mayores públicas y privadas, hay jubilaciones públicas y las hay privadas… ¿De qué de-
pende poder acceder a unas o a otras? Del poder pagarlas o no. Quien tiene dinero puede elegir quien no 
lo tiene no puede elegir.

Las diferentes administraciones públicas: Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamien-
tos tienen una responsabilidad enorme en cómo administran los bienes de que disponen, para que lo pú-
blico, lo que nos pertenece a todos, a lo que podemos acceder todos, sea de calidad. Es la forma de redis-
tribuir la riqueza que se produce en un país, dando buenos servicios públicos. Es lo que conocemos como 
estado del bienestar. Si la calidad de los servicios públicos es mala los perjudicados son las personas con 
pocos recursos económicos. Vemos y sufrimos los problemas de la sanidad pública, con listas de espera de 
meses, protesta y huelgas del personal sanitario por lo bajos sueldos y las malas condiciones de trabajo. 
Es penoso ver cómo invertimos en formar médicos y cuando completan sus estudios emigran a otros países 
de Europa porque los sueldos en España son bajísimos. El gasto sanitario por persona en España, en 2021, 
fue de 1.859 €, mientras que en Francia fue de 3.529 €, en Italia de 2.142 €, en Alemania de 4.730 € o en 
Dinamarca de 5.325 €.

Unos buenos servicios públicos mejoran las condiciones de vida de la mayoría de las personas. Los ser-
vicios públicos, aunque sean gratuitos, cuestan dinero que se financia con los impuestos que pagamos. 
Por eso cuando hablan de bajar impuestos lleva implícito una bajada de los servicios públicos, aunque nos 
traten de convencer de lo contrario. 

En el amplio espectro de los partidos políticos hay propuestas muy diversas en lo que se refiere a lo pú-
blico: hay propuestas de ampliar y mejorar los servicios públicos o de recortarlos y privatizar todo aquello 
que produzca beneficio a la empresa privada.

Cada cual sabrá lo que le interesa más.

¡FELICES FIESTAS NAVIDEÑAS!

Lo público y lo privado
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L
a violencia de género es una consecuencia del 
machismo de nuestra sociedad, quién niega la 
violencia de género, o quiere vestirla con otros 
nombres e incluso quiere equiparar la violencia 

de género, o violencia contra las mujeres, con la vio-
lencia que ejercen las mujeres contra los hombres 
es que tiene los ojos cerrados a uno de los proble-
mas que tiene nuestra sociedad. Es triste pensarlo, 
pero estoy segura de que si fuesen los hombres los 
que estuviesen muriendo a manos de sus parejas 
femeninas el problema ya no existiría.

En este país hemos sufrido durante años proble-
mas con el terrorismo, una violencia que ejercían 
unos pocos contra el resto de la sociedad; todos nos 
indignábamos cada vez que había un atentado te-
rrorista y toda la sociedad se unió para acabar con 
esa lacra que nos estaba anulando como sociedad.

Me pregunto por qué en el caso de la violencia 
contra las mujeres, y no nos olvidemos contra los 
menores que se crían en esos hogares y que son 
testigos de esa violencia y la sufren, por qué en este 
caso la sociedad está dividida y no lucha con todos 
los medios a su alcance para acabar con el goteo de 
mujeres que año tras año muere a manos de sus 
parejas o exparejas.

El machismo no es cosa de este siglo, es un com-
portamiento que se repite a lo largo de la historia de 
la humanidad, tampoco es cosa de un país, incluso 
en los países más civilizados, podríamos poner el 
caso de Noruega o Suecia, es un cáncer que corroe 
la sociedad.

El otro día ponían una película titulada “El hombre 
tranquilo” que está basada en el libro de “La fiereci-
lla domada” de Shakespeare. Es indignante pero to-
davía hoy muchas personas, incluidas muchas mu-

jeres, piensan que a las mujeres hay que domarlas, 
que tienen que estar sometidas al varón.

Se piensa que el rol de la mujer es de una mujer 
dulce, abnegada, siempre dispuesta a complacer al 
hombre y además a mostrarse siempre contenta y 
guapa.

Yo me eduqué con algunos de los panfletos de la 
Sección Femenina y allí te enseñaban que lo primero 
y principal en tu vida era que tu marido estuviese 
contento con tu comportamiento, que le facilitases 
la vida lo máximo posible, tú no eras importante. Tú 
no eras importante, lo único importante era el bien-
estar del varón, que él fuera feliz.

Pero las mujeres deberíamos entonar el “mea cul-
pa”, en nuestras manos está en muchas ocasiones 
el perpetuar el machismo en nuestra propia familia. 
En infinidad de ocasiones he oído decir: “Es que los 
hombres, por mucho empeño que le pongan no sa-
ben limpiar como nosotras” MENTIRA, los hombres 
limpian igual o mejor que nosotras, pero si tenemos 
hijos e hijas hacemos recaer sobre éstas las tareas 
de la casa, e incluso las tareas de sus hermanos. 

Hasta hace relativamente pocos años estaba bien 
visto que el que podía estudiar era el varón, la mujer 
para qué iba a estudiar, lo que tenía que hacer era  
una buena boda y que la mantuviese el marido, pero 
a costa de qué, a costa de ser la esclava del hogar, la 
criada para todo de su pareja y de sus hijos.

Se ha dado por supuesto que era la mujer la que 
tenía que cuidar a los enfermos y ancianos, pero por 
qué, porque ella es más paciente, más abnegada, 
porque ella vale para esas cosas y los hombres no 
MENTIRA, los hombres valen para todo lo que se 
propongan, igual que las mujeres.

Otro de los pilares que ha servido para mantener 

Violencia de género
Rosa de Andrés Plaza
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TODAVÍA A VECES

¿Sabes? Todavía a veces me pasa
que espero escuchar tu voz,
encontrarte en el sillón,
cuando entro por tu casa.

¿Sabes? Todavía ahora me pasa
 que un día me entero
que televisan al Madrid 
y lo primero que pienso:
“te lo tengo que decir”. 

¿Sabes? Incluso ahora me pasa 
que paso por delante
de donde tu huerto ponías 
y me asomo por si te veo
plantando tomates, cogiendo judías. 

¿Sabes? De repente recuerdo, 
y todo se me hace más oscuro, 
que hace ya dos años
que se paró tu presente,
que se te acabó el futuro;
pero a pesar de saberlo, 
aunque soy consciente 
de que ya no estás a mi lado, 
¿sabes?, todavía a veces siento
que llegaría a tocarte
si extendiera mi brazo. 

  César de Andrés Álvaro

A mi padre, al que la mayoría
conocíais como Angelín

todas estas falsedades ha sido la religión, la religión 
y sobre todo la católica, que no admite que las muje-
res puedan ser sacerdotes, u obispos o cardenales. 
SACRILEGIO. Ya sabéis que Eva fue la primera que 
comió la manzana y después se la ofreció a Adán, 
qué se puede esperar de esa mala pécora. Qué se 
puede esperar de una religión que premia la virgi-
nidad y trata de “putas” a las que se atreven a te-
ner relaciones prematrimoniales, pero ellos son muy 
hombres cuando tienen esas mismas relaciones.

Sería muy fácil acabar con la violencia de géne-
ro si nadie justificase los crímenes cometidos, pero 
somos muy permisivos con los hombres que matan 
a sus mujeres, los primeros en ser permisivos son 
algunos jueces que justifican las violaciones por que 
la mujer iba provocando, o dicen que no puede ha-
ber una violación porque el vaquero que llevaba la 
mujer era difícil de quitar, por lo tanto el hombre no 
se lo habría podido quitar sin ayuda de la supuesta 
violada. Es decir le vale una cosa y la contraria. Hace 
poco han rebajado la pena a un hombre que mató 
a su mujer delante de sus hijos menores y les dejó 
con el cadáver de su madre durante más de siete 
horas, porque el lumbreras del juez ha decidido que 
no había indicios en los niños de haber sufrido se-
cuelas. Otro rebajó la pena porque a pesar de haber 
matado a su mujer de más de 21 puñaladas con-
sideró que no había habido ensañamiento. OLE su 
conciencia, ¿Cuántas puñaladas te tienen que dar 
para que haya ensañamiento? ¿Cuántas horas tie-
nes que dejar a tus hijos en una situación como la 
de estar con el cadáver de su madre para que te 
deje secuelas psicológicas?

Es muy triste que podamos ir a la luna, que po-
damos comprar cualquier cosa sin salir de casa, qué 
podamos hacer transplantes del corazón, pulmón, 
hígado e incluso intestino, pero que no seamos ca-
paces de dejarnos de matar unos a otros.

Y qué decir del lenguaje: todos sabemos a quién 
se le llama zorro y a quién zorra. Qué es un coñazo 
y quién tiene un par de huevos.

Y por último, pero no menos importante está el 
mundo de la política y los negocios.: Cuántas muje-
res están en comités de empresa, cuántas son direc-
tivos, cuántas presidentas de comunidades, cuántas 
presidentes de gobierno, cuántas premios NOBEL. 
Dicen que nos falta ambición: MENTIRA, LO QUE 
NOS FALTAN SON OPORTUNIDADES, IGUALDAD DE 
CONDICIONES, NO TENER QUE RENUNCIAR A SER 
MADRES SI QUEREMOS TRIUNFAR EN EL TERRENO 
PROFESIONAL. A ningún hombre se le piden estos 
sacrificios, es verdad que hasta ahora los hombres 
no pueden parir, ni amamantar a un bebé, pero sí le 
saben cuidar y un embarazo no es una enfermedad, 
sólo hay que cuidarse mejor que en otras épocas, o 
de manera distinta y para eso debería valer la tan 
famosa conciliación laboral y familiar. Pero siempre 
conciliamos mirando para un solo lado y muchos 
hombres están deseando que les dejen demostrar lo 
que valen. Y saben cuidar de sus hijos igual que sus 
madres: VERDAD.

Mujeres, tenemos que empezar a educar a nues-
tros hijos e hijas en igualdad y quizás en unas cuan-
tas generaciones acabemos con la violencia de gé-
nero y acabemos con el machismo.
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Con esa idea o esa sensación se piensa  que 
el  número 99 es solo un escalón más para lle-
gar a un deseado número redondo,  el 100. Se 
consideran redondos todos los formados por la 
unidad seguida de uno o más ceros. También 
los  números múltiplos del 5 como el 25, 75…,  
son muy considerados para metas y celebracio-
nes. Y es que en el mundo de los números, un 
mundo racional inventado por la mente humana, 
también hay clases. Proyectamos en ellos pensa-
mientos,  sensaciones y  sentimientos propios de 
las relaciones entre personas.  Los hay bonitos y 
feos, benignos y malignos, números dotados de 
poderes mágicos,  de propiedades irreales que 
sólo están en nuestra mente. Se destaca a los 
números que se consideran que dan mala suer-
te; en esto el más famoso es el 13, tanto que el 
miedo irracional al trece tiene nombre: la tris-
caidecafobia. Y, sin embargo, hay culturas que lo 
consideran sagrado o benefactor. Un lío… Existe 
incluso  la  numerología que se define como un  
conjunto de creencias o tradiciones que pretende 
establecer una relación oculta entre los números, 
los seres vivos y las fuerzas físicas o espirituales. 
Pero no tiene ningún fundamento científico, des-
de luego, al igual que la astrología, está ligada a 
la superstición. 

Pero estábamos en el 99, camino del 100. 
Cuando alcancemos este será para celebrarlo, 
desde luego. Pero ese número en sí no tendrá 
más mérito que este, ni este que los anteriores. 
Celebrar cada revista cuando se completa es lo 
importante y meritorio. Estar satisfechos con lo 
que ya se ha conseguido, lo que no significa caer 
en el conformismo sin aspirar a mejorar, esto es 
otro aspecto distinto. Valorar lo que ya se tiene, 
lo ya conseguido es la base de la felicidad, sin 
obsesionarse ni sufrir por lo que no se tiene,  sin 
caer en el “Círculo del 99”.  Esto es lo que nos 
transmite un cuento clásico, un cuento anónimo,  
muy conocido y transcultural. Este es:

 EL CÍRCULO DEL 99

En un país lejano había un rey muy triste, que 
tenía un sirviente conforme y feliz. Siempre había 
una sonrisa en su cara, y su actitud hacia la vida 
era serena y alegre.

-¿Cuál es el secreto de tu alegría permanente?, 

le preguntaba.

-Majestad, no tengo razones para estar triste 
pues me honra permitiéndome atenderlo. Tengo 
a mi esposa y a mis hijos viviendo en la casa 
que la corte nos ha asignado, estamos vestidos 
y alimentados, y además su alteza  me premia 
de vez en cuando con algunas monedas que nos 
permiten darnos pequeños gustos. ¿Cómo no es-
tar feliz?

El rey  llamó al más sabio de sus asesores y le 
preguntó:

-¿Por qué él es feliz?

-Majestad, lo que sucede es que él está por 
fuera del círculo.

-¿Fuera del círculo? ¿Por eso es feliz?

-No, Majestad, él  nunca entró al círculo

-¿Qué círculo es ese?

-El círculo del noventa y nueve.

El número 99
Juan de Andrés Álvaro

Hemos llegado al número 99 de EL CONCEJO, y habrá a quién lo primero que se le venga a la 
cabeza sea la idea “mira ya solo queda uno para llegar al número 100”. 
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-Verdaderamente no entiendo nada.

-Lo entenderá si conseguimos hacerle entrar 
en el círculo. Pero nadie puede obligar a nadie a 
entrar en él.  Aunque si le damos la oportunidad, 
posiblemente entrará por sí mismo.

-¿Pero no se dará cuenta de que eso es su in-
felicidad?

-Sí se dará cuenta, pero no lo podrá evitar.

Así fue. El sabio fue a buscar al rey y juntos se 
ocultaron junto a la casa del sirviente. Le deja-
ron a la puerta una bolsa con un papel que de-
cía: “Este tesoro es tuyo. Es el premio por ser un 
buen hombre. Disfrútalo y no le cuentes a nadie 
cómo lo encontraste”.

El sirviente leyó la nota agitó la bolsa y al escu-
char el sonido metálico se estremeció. La apretó 
contra el pecho, miró hacia todos lados y cerró 
la puerta. Sus ojos no podían creer lo que veían: 
¡una montaña de monedas de oro. Así, empezó a 
hacer pilas de diez monedas,  hasta que formó la 
última pila: ¡nueve monedas! Su mirada recorrió 
la mesa primero, luego el suelo y finalmente la 
bolsa.

“No puede ser”, pensó. Sobre la mesa como 
burlándose de él, una montañita resplandeciente 
le recordaba que había noventa y nueve monedas 
de oro. “Es mucho dinero, pero me falta una mo-
neda. Noventa y nueve no es un número comple-
to. Cien sí es un número completo”, pensó.

Tomó papel y pluma y se sentó a hacer cál-
culos. ¿Cuánto tiempo tendría que ahorrar para 

comprar su moneda número cien? Hablaba solo 
en voz alta. Estaba dispuesto a trabajar duro 
hasta conseguirla; después, quizás no necesita-
ría trabajar más. Con cien monedas de oro un 
hombre puede dejar de trabajar. Con cien mone-
das de oro un hombre es rico. Con cien monedas 
de oro se puede vivir tranquilo. Calculó que si 
trabajaba y ahorraba reuniría el dinero en sie-
te años. ¡Era demasiado tiempo! Pero, ¿para qué 
tanta ropa de invierno?, ¿para qué más de un par 
de zapatos? En cuatro años de sacrificios llegaría 
a su moneda cien.

El sirviente había entrado en el círculo del no-
venta y nueve. Durante los meses siguientes, 
continuó con sus planes de ahorro. Una mañana 
entró a la alcoba real golpeando las puertas y 
refunfuñando.

-¿Qué te pasa? -le preguntó el rey de buen 
modo.

-Nada -contestó el otro.

-No hace mucho, reías y cantabas todo el tiem-
po.

-Hago mi trabajo, ¿no? ¿Qué quería Su Alteza, 
que fuera también su bufón y juglar?

El sirviente ahora estaba siempre de mal hu-
mor.

Nosotros no caeremos en el círculo. Celebra-
mos el CONCEJO 99. 
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A
yer fue 1 de octubre. Un día de principios de 
otoño, con sol y temperatura agradable que 
invitaba al paseo, a la comunicación con com-
pañeros y amigos.

Yo había comido. Como de costumbre conecté 
el televisor. En el ángulo superior de la derecha de 
la pantalla me sorprendió, sobreimpresionado este 
anuncio: “DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS 
DE EDAD” ¡Bah!, pensé, otro día más dedicado in-
ternacionalmente a un colectivo y de cuya celebra-
ción nadie o casi nadie se acuerda. Pero al cambiar 
de canal volví a encontrar el mismo anuncio. Enton-
ces pensé:”Personas  de edad”, ¿de qué edad?, ¿de 
la Antigua?, ¿de la Moderna?, ¿de mucha edad?, ¿de 
poca edad?...

Supuse que se refería a las personas que ya he-
mos cumplido bastantes años, puesto que con fre-
cuencia se habla de nosotras y se nos dedica la 
atención, ya que somos un colectivo muy numero-
so, visible en muchos momentos y circunstancias al 
formar parte de la sociedad.

Se me ocurrió buscar en el pequeño diccionario 
de la Academia que hay en casa, Hallé esto:

Edad: Tiempo que ha vivido una persona o ciertos 
animales o vegetales. Cada uno de los períodos en 
que se considera divida la vida humana. (Había más 
connotaciones pero ésta era la más simple, era la 
que me interesaba).

¿Pero cuál era la edad del anuncio? Seguí con el 
diccionario y busqué:

Mayor de edad: Aquella que según la ley ha de 
tener una persona para poder disponer de sí o go-
bernar su hacienda.

En mi juventud éramos mayores de edad a los 
21 años, ahora a los 18 ya se puede votar. Es decir, 
según la ley, a esa edad ya se tiene suficiente for-

mación para tomar decisiones y actuar por sí mismo 
asumiendo las consecuencias de esas decisiones.

Seguía sin aclararme aunque estaba convencida 
que se refería a las personas que contamos con un 
número no pequeño en nuestra edad y se me vinie-
ron a la mente unos cuantos nombres o adjetivos 
con el que se nos conoce a estas personas.

Ayudada de mi diccionario recordé éstas:
Anciano: Dicho de una persona de mucha edad. 

En los tiempos  apostólicos: cada uno de los encar-
gados de gobernar las iglesias.

Abuelo/a: Respecto a una persona padre o madre 
de su padre o de su madre. Persona anciana.

Longevo: Muy anciano o de larga edad.
Maduro: Dicho de una persona: entrada en años. 

Prudente, juicioso, sesudo.
Mayor: Dicho de una persona: que excede en 

edad a otra. Entrada en años, de edad avanzada. 
Superior o jefe de una comunidad o grupo.

Tercera edad: Ancianidad; último período de la 
vida del hombre.

Viejo: Se dice de la persona de edad. Comúnmen-
te puede entenderse que es vieja; la que cumplió 
70 años.

Carroza: Aplicado a personas: coloquialmente 
vieja.

Carca: Adjetivo despectivo derivado de carcunda 
(designación que se daba a los absolutistas portu-
gueses). De actitudes retrógradas.

Senil: Adjetivo derivado de sene = viejo (ya en 
desuso). Perteneciente o relativo a la persona de 
avanzada edad en la que se advierte su decadencia 
física.

En el fondo creo que todas significan lo mismo: 
persona nada joven.

Naturalmente estas palabras pueden considerar-

Personas de edad
Petra Álvaro
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¿Qué cuántos años tengo?
¡Qué importa eso!
¡Tengo la edad que quiero y siento!
La edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso.
Hacer lo que deseo, sin miedo al fracaso o lo desconocido…
Pues tengo la experiencia de los años vividos
y la fuerza de la convicción de mis deseos.
¡Qué importa cuántos años tengo!
¡No quiero pensar en ello!
Pues unos dicen que ya soy viejo otros «que estoy en el apogeo».
Pero no es la edad que tengo, ni lo que la gente dice,
sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte.
Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso,
para hacer lo que quiero, para reconocer yerros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos.
Ahora no tienen por qué decir:
¡Estás muy joven, no lo lograrás!…
¡Estás muy viejo, ya no podrás!…
Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma,
pero con el interés de seguir creciendo.
Tengo los años en que los sueños,
se empiezan a acariciar con los dedos,
las ilusiones se convierten en esperanza.
Tengo los años en que el amor,
a veces es una loca llamarada,
ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada.
y otras… es un remanso de paz, como el atardecer en la playa…
¿Qué cuántos años tengo?
No necesito marcarlos con un número,
pues mis anhelos alcanzados,
mis triunfos obtenidos,
las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones truncadas…
¡Valen mucho más que eso!
¡Qué importa si cumplo cincuenta, sesenta o más!
Pues lo que importa: ¡es la edad que siento!
Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos.
Para seguir sin temor por el sendero,
pues llevo conmigo la experiencia adquirida
y la fuerza de mis anhelos
¿Qué cuántos años tengo?
¡Eso!… ¿A quién le importa?
Tengo los años necesarios para perder ya el miedo
y hacer lo que quiero y siento!
Qué importa cuántos años tengo.
o cuántos espero, si con los años que tengo,
¡¡aprendí a querer lo necesario y a tomar, sólo lo bueno!!

se cariñosas, desagradables o despectivas depen-
diendo de quién nos las diga o con qué intención, es 
decir, del contexto al usarlas. A cada uno le gustará 
una más que otra. Yo conozco a alguien que no le 
gusta que sus nietos le llamen abuelo, a otros nos 
parece una palabra hermosa.

Personalmente yo me quedo con viejo/a. Esta pa-
labra me recuerda a aquellos viejos que conocí en 

mi infancia y juventud que tanto respeto y sabiduría 
infundían.

El premio nobel José Saramago nos dejó un her-
moso poema sobre este tema. Con su lectura os de-
seo: a los jóvenes que lleguéis a viejos, mayores…, 
a los que ya acumuláis  años, que la Naturaleza siga 
siendo indulgente con vosotros y sigamos todos du-
rando con la mejor salud posible.

Poema sobre la vejez
José Saramago
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E
n numerosas ocasiones hemos asistido a la de-
finición de artistas de la talla de Miguel Ángel, 
Leonardo da Vinci o Van Dyck como “hombres 
del Renacimiento”, aludiendo claramente a su 

condición de artistas polifacéticos, que alcanzaron 
su fama y reconocimiento en una época de “rena-
cer” de las artes, el siglo XVI, de vuelta e imita-
ción de la antigüedad clásica, y es entonces cuando 
surge una incógnita, ¿no existían mujeres artistas 
en este resurgir “liberal” de la filosofía, el arte y el 
pensamiento? La respuesta es afirmativa; sí, exis-
tieron mujeres, muy pocas ciertamente, pero sí han 
llegado hasta nuestros días noticias de “mujeres re-
nacentistas” que también llevaron a cabo la ingente 
tarea de salir de la “oscuridad medieval” y codearse 
con los grandes mecenas y artistas de una de las 
épocas más destacadas de la historia del arte.

Este es el caso de Sofonisba Anguissola, mujer, 
pintora del Renacimiento, que destacó entre los cír-
culos culturales más elitistas y a la vanguardia de 
la época, aunque su nombre haya sido olvidado a 
través de los tiempos. No sólo destacó por su tra-
yectoria profesional, sino que, además, se puede 
considerar ejemplo y guía de mujeres artistas que 
siguieron su estela décadas después, tales como 
Luisa Roldán o Artemisia Gentileschi y que sufrieron 
la misma suerte de caer en el olvido.

Nacida en Cremona (Italia) en torno al 1535, vi-
vió la mayor parte de su juventud formándose junto 
a sus hermanas en un círculo culto y refinado, en 
el que se incluía también el estudio de las bellas 
artes. Era la mayor de siete hermanos, siendo so-
lamente uno de ellos varón. Sofonisba fue la que 

Pintora, artista… 
Sofonisba Anguissola,

mujer del Renacimiento
Fuencisla Gallego, Historiadora del arte, bibliotecaria y documentalista
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más destacó en el género pictórico, lo que no quiere 
decir que otras cuatro hermanas suyas, también lo 
practicaran, teniendo que abandonarlo por circuns-
tancias que en la época eran suficiente motivo para 
ello como, ingresar en un convento, en el caso de su 
hermana Elena, contraer matrimonio, tal como su-
cedió con Ana María y Europa, o bien fallecer joven 
como en el caso de Lucía.

Su formación en el mundo de la pintura comenzó 
en el taller del retratista y pintor de escenas religio-
sas Bernardino Campi, y posteriormente con Ber-
nardino Gatti, conocido como “Il Sojaro”, uno de los 
máximos representantes del Renacimiento de la Es-
cuela de Parma. Con ellos asentó la base principal 
de su estilo clásico lo que le brindó la posibilidad 
de conocer, en un viaje realizado a Roma, al gran 
Miguel Ángel.

Fue reconocida en su época, ya no sólo por su 
condición especial para el arte, sino por su po-
sición de mujer culta y refinada, cualidades que 
sin duda le abrieron una puerta para asistir como 
dama de compañía de Isabel de Valois, esposa 
del rey Felipe II. Se convierte así en retratista de 
la familia real española tal como era el pintor de 
corte Alonso Sánchez Coello, aunque, al no ser 
reconocida como artista por ser mujer, no podía 
recibir el pago adecuado por sus obras, sino que 
se le retribuía con otro tipo de “obsequios”, pro-
pios de una dama de compañía, como vestidos, 
joyas, alimentación…etc. además de no poder 
contar con una formación específica que dismi-
nuía su posibilidad de crecer artísticamente al no 
poder practicar el dibujo del natural o no poder 
estudiar anatomía.

Retrato de Felipe II. Sofonisba Anguissola. 
Museo del Prado. Madrid

Pero esto no fue lo único que vino marcado por 
ser mujer en un mundo eminentemente masculino, 
ya que, tras 40 años de existencia en los que no ha-
bía mostrado ningún interés por el matrimonio o las 
relaciones sentimentales, fue casada con Fabrizio de 
Moncada, siguiendo la tradición y siendo dotada por 
el mismísimo rey Felipe II. En contra de lo que se 
pueda pensar, siguió practicando la pintura, algo im-
pensable cuando una mujer se casaba y se dedicaba 
automáticamente al hogar.

Una vez fallecido su primer esposo, y contra todo 
pronóstico, Sofonisba contrajo matrimonio con Ora-
zio Lomellini, hombre al que conoció en el trayecto 
de un viaje, menor que ella y con una condición so-
cial inferior, pero que, sin duda, despertó su aten-
ción y le hizo saltarse una realidad establecida fé-
rreamente en la época respecto a lo que una mujer 

debía o no hacer.

Sin duda, Sofonisba sirvió de ejemplo a otras mu-
jeres artistas de la época que, aún no gozando de un 
merecido reconocimiento, destacaron en un mundo 
que no contemplaba la posibilidad de que una mujer 
pudiese vivir profesionalmente de su dedicación al 
arte, ni siquiera de forma independiente, por no de-
cir, las escasas posibilidades que tenían de acceder a 
una formación artística integral, al igual que ocurría 
con los pintores de la época. 

¿Cómo habría llegado a ser la pintura de Sofonis-
ba de haber contado con las mismas oportunidades 
que el resto de artistas de la época? ¿Cuántas “men-
tes” privilegiadas se habrán perdido en la historia 
por las circunstancias en las que les tocó vivir? 

    

Dama del armiño, atribuida a Sofonisba Anguissola
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H
oy, un pequeño grupo de personas de dife-
rentes colectivos de Segovia, nos reunimos 
para honrar a los elementos de la naturale-
za y recordar que son las base que sustenta 

nuestra existencia como sociedad humana.
Además, nos concentramos para manifestar 

nuestro temor, nuestra preocupación profunda y, 
quizá contra todo pronóstico, nuestro rescoldo de 
esperanza.

Hoy, estas semanas, un colectivo mucho más nu-
meroso y poderoso de personas de todo el mundo, 
están reunidas en Egipto, en la 27 Conferencia de 
las Partes de la ONU en torno a un tema que pro-
voca la preocupación, el temor y, en algunos casos, 
la desesperación de buena parte de la humanidad.

La razón que ha convocado a los líderes del mun-
do a debatir es la que se ha identificado como prin-
cipal amenaza de la sociedad humana: el cambio 
climático provocado por las emisiones masivas de 
GEI (gases de efecto invernadero), que la acción hu-
mana viene volcando a la atmósfera desde hace dos 
siglos y, muy especialmente, en los últimos 40 años.

Durante estos 40 años, se ha creado un disposi-
tivo científico nunca visto para analizar la evolución 
del fenómeno climático; se han publicado, uno tras 
otro, sucesivos informes con previsiones de futuro 

cada vez más precisas y atemorizantes, y un tono 
de urgencia cada vez más elevando;  se han orga-
nizado miles de reuniones y 27 conferencias de la 
ONU para tratar de llegar a algún acuerdo… Pero 
mientras todo esto sucedía, las emisiones mundiales 
de GEI no dejaban de aumentar. 

Pero quizás ya no hace falta recurrir a informes 
científicos para hacerse una idea de lo que supone 
alterar el equilibrio climático, un clima estable que 
ha sido durante miles de años el telón de fondo de la 
creación de los sistemas naturales del planeta y de 
la construcción de nuestra civilización humana. Ya 
empezamos a atisbar cuáles son las consecuencias 
sobre nuestras vidas cotidianas, incluso en aquellas 
zonas privilegiadas del planeta que hemos asistido 
durante años al espectáculo desde la barrera.

Las olas de calor encadenadas de este verano, 
con temperaturas máximas y mínimas sin preceden-
tes en Europa, y más de 300 muertes por calor solo 
en España; la sequía que amenaza la producción 
alimentaria y aumenta la inflación; los incendios pa-
vorosos; o las inundaciones ligadas a tormentas ex-
traordinarias en este otoño cálido… todo es como un 
tráiler expresivo de lo que puede llegar a convertirse 
en película de terror.

La revista médica The Lancet, ha publicado en oc-

Manifiesto de la acción por el 
clima en Segovia. 12 de noviembre de 2022
Estefanía Egido

Un millar de segovianos claman: “Sin planeta, no hay futuro” .El Día de Segovia. 7 de diciembre de 2022.
Foto: Nacho Valverde Ica
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Es por ello que en estos dos últimos años, habéis 
visto personas con bata blanca realizando acciones 
de desobediencia civil no violenta, muy ajenas a la 
imagen estereotipada que tenemos del científico/a 
ensimismado en su mundo de datos y cifras. Ellos y 
ellas, que son quienes mejor entienden la gravedad 
de lo que enfrentamos están asustados y se movili-
zan, por eso salen a la calle a tratar de asustarnos y 
movilizarnos al resto de la sociedad.

  
Sin embargo, las informaciones de estos días des-

tacan que los insuficientes planes climáticos de los 
países abocan al mundo a un catastrófico calenta-
miento de 2,5 grados o más. Se agotan los plazos. 
Viene mal tiempo.

El cambio climático va a multiplicar los desafíos 
que ya teníamos como sociedad humana. Por ejem-
plo el reto de proteger la salud de la infancia mun-
dial, cuando según estima la OMS cada año mueren 
prematuramente alrededor de 1,7 millones de niños 
y niñas menores de 5 años a causa de factores am-
bientales como la contaminación del aire y del agua 
o un saneamiento deficiente. O el reto de procurar 
trabajos decentes que permitan la autonomía de los 
y las jóvenes, en un escenario de incertidumbre y 
de urgente transformación de nuestras economías.

 
El cambio climático, alimentado por la inacción de 

los países, está provocando una crisis intergenera-
cional en materia de derechos de la infancia.

Es un problema de profundo desajuste cultural de 
la sociedad humana, que tiene una manera de rela-
cionarse con el medio natural que no es sostenible 
y que condena a las generaciones jóvenes y a las 
futuras a un mundo muy duro, cuando no inhabita-
ble, en el que la exposición a olas de calor, sequías, 
incendios, inundaciones y pérdidas de cosechas se 
multiplica.

tubre un informe demoledor de título contundente: 
‘Informe 2022 sobre salud y cambio climático: la 
salud a merced de los combustibles fósiles’. Según 
este, en las dos últimas décadas, las muertes por 
exceso de calor han aumentado un 95% en Europa, 
siendo España el país europeo a la cabeza del nú-
mero de víctimas y con mayor riesgo de muerte por 
calor extremo. 

La subida de temperaturas y el caos climático ge-
neral ya no afecta -solo- al oso polar, y va mucho 
más allá de los agobios del verano. Es un peligro cer-
cano, real, tangible, que ha saltado de los informes 
científicos a las calles. El cambio climático tiene 
que ver con cómo vivimos, cómo enfermamos 
y también, desgraciadamente, cómo morimos, 
decía Andreu Escrivá en un reciente artículo.

Y sí, la ciencia lo viene advirtiendo desde hace 
décadas. La primera conferencia sobre el clima, ce-
lebrada en 1979 por la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM), emitió ya entonces una declaración 
en la que se reconocía que “el cambio climático es 
un problema grave para el planeta y supone una 
amenaza para el bienestar de la humanidad” y se 
instaba a los gobiernos a actuar.

40 años después, en 2019, 11.000 investigadores 
de todo el mundo firmaron un desesperado llama-
miento a acelerar las acciones de lucha contra el 
cambio climático abandonando su habitual tono co-
medido y su papel discreto: “en estos momentos los 
científicos tenemos la obligación moral de advertir 
claramente a la humanidad de esta amenaza catas-
trófica”; de no llevarse a cabo “cambios decisivos” 
en nuestro modelo de desarrollo, estamos conde-
nando a las generaciones venideras a “un sufrimien-
to incalculable”. Ha llegado el momento de ir “más 
allá de investigar y publicar artículos” para intentar 
“llegar directamente a los ciudadanos y a quienes 
toman las decisiones políticas”.

Las sequías prolongadas vacían los pantanos afectando a la producción de alimentos
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Cambiar nuestra forma de vivir es un desafío 
mayúsculo, que implica:

 Entender nuestra dependencia de los siste-
mas naturales y del resto de seres vivos, aceptar la 
existencia de límites biofísicos a nuestras expectati-
vas de crecimiento, y adaptar nuestras expectativas 
a esa realidad.

 Actuar con solidaridad y respeto hacia la na-
turaleza y el resto de las personas.

 Generalizar hábitos de uso responsable y de 
cuidado activo de los bienes colectivos que soportan 
la vida en el planeta. 

Pero también supone oportunidades:

 para mejorar la calidad del aire, del agua 
y de nuestros entornos de vida y, con ello, nuestra 
salud;

 para recuperar biodiversidad, ecosistemas 
saludables y recursos naturales, que aportan múlti-
ples servicios vitales;

 para reducir desigualdades entre personas y 
entre países y construir un futuro más justo y segu-
ro.

Por todo esto, estamos esta tarde aquí para re-
clamar, a los líderes que están negociando el futuro 
de este planeta en Egipto, pero también a nuestros 
propios líderes políticos a todos los niveles, a los 
líderes empresariales y económicos, a los líderes 
sindicales, a las organizaciones sociales y a la ciuda-
danía en general, que entiendan el momento histó-
rico que vivimos, que asuman sus responsabilidades 
diferenciadas, y se movilicen activamente para con-
seguir lo que hoy parece imposible:

 La adopción inmediata de medidas para 
limitar el calentamiento a 1,5 °C, entre ellas la 
eliminación del subsidio a los combustibles fósi-
les.

 Ampliar la financiación de la mitigación y de 
la adaptación a los impactos climáticos ineludibles, 
destinando al menos el 50 % a la adaptación de los 

TIERRA:

 El desierto avanza en la Península Ibé-
rica, el 75% de nuestro territorio está en peli-
gro de sufrir desertificación y más de 9 millones 
de hectáreas están catalogadas como zonas con un 
riesgo alto o muy alto de desertificación, principal-
mente en el tercio sur y los dos archipiélagos. 

 Las previsiones climáticas aumentan los 
riesgos de aridificación y pérdida de suelos en 
España, donde habrá más zonas bajo estrés hídrico 
severo.

 El abandono de las tierras, los sistemas in-
tensivos de cultivo y los procesos de erosión degra-
dan nuestros suelos, ya de por sí pobres y frágiles, 
y están afectando a su fertilidad y su capacidad para 
retener la humedad.

 La degradación y pérdida de suelos es una 
amenaza a la seguridad alimentaria de nuestro 
país. 

AGUA:

 La vida depende del agua.
 A pesar de las últimas lluvias en España, los 

embalses del país se encuentran a apenas el 33 por 
ciento de su capacidad en el segundo año hidroló-
gico más seco registrado en nuestro país, al menos 
desde 1961.

 La sequía acorrala a España mientras casi 
la mitad de las aguas subterráneas de los acuíferos 
superan los niveles de contaminación aptos para el 
consumo humano.

 Beber agua contaminada por nitratos proce-
dentes de una ganadería y una agricultura cada vez 
más industrializadas está comenzando a ser algo in-
quietantemente habitual en España. Más de la mi-
tad de los pueblos de España bebe agua con 

Más de dos tercios de España está en riesgo de desertificación

países de ingresos medios y bajos.
 Ampliar los sistemas de protección social de 

la infancia y otros colectivos espacialmente vulnera-
bles ante el impacto creciente de las perturbaciones 
climáticas.
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presencia de nitratos y en más de un centenar 
la concentración supera los niveles tolerables que 
marcan la Unión Europea y la Organización Mundial 
de la Salud.

 Los escenarios climáticos hablan de que 
la incertidumbre va a determinar nuestra dispo-
nibilidad de agua, con disminución en general 
de cuantía; cambios en la distribución estacio-
nal de las precipitaciones y un aumento de las 
lluvias intensas que generan daños allá donde 
caen.

FUEGO:

 En los últimos años hemos visto incendios 
devastadores en Portugal, Grecia, California o Aus-
tralia, con un impacto brutal sobre ecosistemas, 
bienes y vidas humanas.

 En España, este año -hasta el mes de sep-
tiembre-, el fuego ha arrasado más de 250.000 
hectáreas, situándose a la cabeza de la Unión Eu-
ropea en superficie quemada.

 Ha sido el peor año de la década -se ha 
quemado en torno al triple de superficie de la media 
del decenio- y es que ha aumentado mucho el nú-
mero de los llamados “grandes incendios”, aquellos 
que superan las 500 hectáreas.

 Los incendios forestales han aumentado 
en número, duración, extensión y severidad, y 
la temporada de incendios se está alargando, a me-
dida que aumenta el calentamiento global. 

 Las condiciones extremas de calor y seque-
dad en las que surgen los grandes incendios ponen 
en riesgo la capacidad de los medios tradicio-
nales de extinción para detenerlos. 

AIRE:

 Respirar aire insalubre mata. Se calcula 
que la contaminación del aire causa más de 8 millo-
nes de muertes prematuras al año en el mundo, casi  
800.000 en Europa y 50.000 en España. 

 Tres de las diez peores ciudades europeas 
en cuanto a calidad del aire están en España. Pero 
solo 7 de las 80 mayores ciudades de España cum-
plen los valores de seguridad recomendados por la 
Organización Mundial de la Salud para el dióxido de 
nitrógeno. Según esto, el 88 % de la población 
española -42 millones de personas- está respi-
rando aire de mala calidad.

 Además de la industria, el tráfico, la cale-
facción doméstica y el sector agropecuario son 
las grandes fuentes de emisiones contaminantes.

 Entre estas emisiones está el dióxido de 
carbono (CO2), principal gas que calienta la at-
mósfera y altera el clima. A pesar de las décadas 
de advertencia, los niveles de emisión de CO2 se 
mantienen en niveles récord, sin que se perciban se-
ñales de la disminución “necesaria y urgente” para 
afrontar el cambio climático.

 El cambio climático también causa 
muerte, tanto a las personas como a otros seres, 
ecosistemas y biodiversidad.

Asamblea Segoviana por el Clima

Segovia por el Clima

https://www.segoviaporelclima.org/
https://segoviaxelclima.blogspot.com/
https://www.facebook.com/sgxelclima/

Bomberos intentando apagar un fuego en Tafalla (Navarra) el verano pasado



16  El Concejo

Juan Antonio de Andrés Álvaro. Ilustraciones del autor

Toponimia del agua en
San Cristóbal - 2

 En el Concejo número 97, de abril pasado, hablamos de Prozaces, El Cañuelo, El Trampal y 
La Borrachera. En este continuaremos  con los nombres de parajes del pueblo que tienen que 
ver con el agua y finalizaremos hablando del río cuyo recorrido está en su totalidad dentro 
de nuestro término municipal.

CALDERÓN - LA TOLLA

La orografía de nuestro territorio, su relieve, 
con sus lomas, más o menos altas, y sus valles, 
más o menos profundos, originan espacios singu-
lares que facilitan la escorrentía y acumulación 
de  agua. Uno de ellos es el que se encuentra 
a ambos lados del Camino de la Lastrilla, muy 
visible pues está  conformado por un grupo de 
cercas y prados, donde abunda el arbolado, que 
contrasta con su entorno. Cercas, prados y arbo-
ledas están allí bien arraigados porque el grado 
de humedad es suficiente e incluso abundante, 
para permitirlo a lo largo del año, aunque en ve-
rano termine por agostarse casi en su totalidad.  
En periodos lluviosos, de agua abundante, llegan 
a formarse grandes charcos, pues la parte más 
baja, la que se encuentra al final de la calleja que 
forma el camino con las paredes  de las cercas 
que lo flanquean, forma un pequeño vado donde 
el agua queda recogida cual si fuera un cuenco 
o caldero. Y esto es lo que explica su nombre, 

Camino la Lastrilla por Calderón

pues es comparable a un  gran caldero con agua: 
un Calderón. Por eso varias de las cercas de la 
zona reciben el nombre de Cerca Calderón. Hay 
que decir que este gran caldero, que a veces con-
vertía el paso en intransitable,  es menos visible 
desde que se arregló el camino. 

LA TOLLA 

En la misma zona, en su parte oeste, se en-
cuentra un gran espacio sin cercar, un prado que 
por el mismo motivo, mantiene un alto nivel de 
humedad, incluso de encharcamiento en su parte 
más baja, por lo que recibe el nombre de Prado la 
Tolla. Por las tollas se camina con dificultad porque 
esa humedad convierte al suelo en inestable y es 
fácil hundirse en él algunos centímetros, es fácil 
atollar, algo que había que tener muy en cuenta 
cuando se transitaba con carros por ese tipo de 
zonas. Las tollas son también espacios que rodean 
el  nacimiento de fuentes, arroyos o regatos, don-
de surge el agua una vez saturado su suelo.
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PROPELLÓN

Otro camino, Camino el Sitio, simplificación 
que hacemos de su nombre oficial, Camino del 
Real Sitio de San Ildefonso, atraviesa también 
uno de los parajes más amplios en extensión, 
Propellón, tan grande  que se subdivide en dos 
parte, Propellón Grande, en la zona Este y Sur y 
Propellón Chico en la zona Este y Norte. De ahí 
que también se utilice la expresión  Los Propello-
nes para referirnos a la zona. A ellos hay que unir 
la Cerca Propellón, una famosa cerca construi-
da  al haberse cercado con paredes de piedra una 
importante área del que  en su día sería el gran 
prado del que deriva el nombre del paraje, como 

luego veremos. 

Todo el espacio de los Propellones es un con-
junto de prados, cercas y linares, que  forman 
una especie de anfiteatro  cuyos bordes superio-
res, en la parte más alta,  coinciden con el cauce 
de la Cacera del Pueblo y la Cacera del Caz que, 
a su vez, es frontera con el término de Tabanera 
del Monte. El agua, tanto para el regadío de cer-
cas y linares, como el “agua de boca”, que lleva-
ba la Cacera del Pueblo para su uso doméstico, 
circula por las caceras y sus divisiones o “san-
grías”, favoreciendo y aumentando la irrigación 
del suelo,  que ya de manera natural se produce 
con la lluvia y la nieve y, favorecido también, por 

Arriba mapa de Calderón y la Tolla, sobre estas líneas, Cerca Calderón
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la inclinación del terreno,  la escorrentía hacia la 
parte más baja de toda la zona, es decir, hacia  
la propia Cerca de Propellón y, sobre todo, a  El 
Charcón, nombre aumentativo que hace referen-
cia al gran charco que se forma (o formaba)  en  
esa concavidad u hondura. Concavidad tiene un 
significado semejante al de cuenco y éste al de 
pilón, es decir a un lugar donde queda recogida el 

agua. Por tanto, históricamente tendríamos  en la 
zona un gran prado conocido como el PRADO del 
PILÓN,  porque en él  se formaba un gran char-
co, charcón o pilón,  cuya posible evolución oral, 
prado pilón>praopilón>propilón>PROPELLÓN, da 
lugar a su nomenclatura actual. 

El Charcón hoy día es prácticamente invisible 

Zona de El Charcón en 1997

Propellon
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gran parte del año por haberle rellenado, ya hace 
años,  con restos de escombros y tierra. Incluso 
en plena primavera y habiendo llovido suficien-
temente, el charco que se forma es mínimo.  El 
que fue una especie de mini laguna   ha  sido un 
rincón muy especial de nuestra geografía,  por 
ser muy accesible y estar relativamente cerca del 
pueblo. Lo era sobre todo en primavera y princi-
pios de verano cuando repleto de ranas, con sus 
cánticos, nos anunciaban el  buen tiempo dando 
pie a la consabida expresión de “ya cantan los 
guarros en el Charcón” que se solía emplear para 
referirse a su concierto nocturno, bien acompa-
ñado por el de los ruiseñores. También era muy 
popular en pleno invierno cuando los hielos aprie-
tan y allí se formaba una gran pista helada,  utili-
zada por los más jóvenes  como “deslizadero”, un 
deporte de riesgo que solía provocar algún que 
otro “quebradero de cabeza”.

Otro factor que en la actuali-
dad contribuye al mínimo tama-
ño del Charcón es el de que por 
las citadas caceras que contri-
buían al aumento de  su nutri-
ción natural, apenas discurre el 
agua en la mayor parte del año. 
En todo caso y, a pesar de todo, 
bien porque a veces se desvía 
parte del agua de la Cacera del 
Pueblo hacia el Prado del Valle, 
o bien porque  la naturaleza si-
gue cumpliendo su tarea en esa 
zona volviendo a formarse cada 
temporada, si no un pilón o 
charcón de agua, como era tra-
dicional,   sí  la suficiente acu-
mulación de agua en la zona con 
la suficiente  potencia para que 
todos años se cumpla el milagro 
del nacimiento de un río:

Prado y Arroyo de  El Valle

Propellon -esquema-

EL ARROYO DE EL VALLE O ARROYO 
CEREZO

Es un arroyo pequeño pero es nuestro arroyo, 
pues su recorrido está en su totalidad dentro de 
nuestro término municipal: naciendo en el Char-
cón entrega su agua al Eresma, río común y fron-
terizo de los términos de San Cristóbal y Segovia, 
a medio camino entre la zona de los Polvorines y 
Las Arenas,  después de haberse precipitado por 
la inclinada y rocosa ladera, tanto que llega a for-
mar pequeños y  cantarines saltos de agua. Antes 
había discurrido por  los prados y cerquillas  de El 
Valle, de ahí su nombre, la Cerca de El Medio, la 
Cerca de la Casa y la Cerca Cerezo que también 
le da su otro nombre. 

Pero en honor a la verdad, este no es el úni-
co arroyo con recorrido exclusivamente dentro de 
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nuestro término. Tenemos que 
citar también  al arroyuelo de El 
Viñedo, un pequeño regato que 
nace en la vaguada o vallejo 
que se forma entre el cerrillo de 
Peñas Zorreras y las tierras de 
los Asientos, a escasos metros 
de la rotonda de la SG-20. 

El pequeño hilo de agua  de 
este arroyo, que solo se forma, 
en cortos periodos a lo largo de 
las estaciones más húmedas, 
discurre por ese vallejo, atrave-
sando las cerquillas de El Viñedo 
dejándose  caer por el barran-
co que él mismo ha sido capaz 
de erosionar a lo largo de siglos  
entre las rocas de la ladera, don-
de crecen algunas plantas gra-
cias a él. Finalmente desemboca 
en el Eresma junto a la cola de 
la que fue Playa de las Arenas. 
Su nombre, así como el de las 
cerquillas y el vallejo, en este 
caso es evidente, Viñedo, pero 
muy significativo pues indica 
que, a pesar de que el terreno 
no es muy adecuado para ese 
cultivo, nos informa de  que en 
algún tiempo sí lo hubo. Es un 
topónimo muy común a la ma-
yoría de las localidades pues el 
vino era considerado un impor-
tante bien,  necesario para su 
consumo y comercio. De aquel 
o aquellos viñedos que hubiera 
en la zona es muy demostrati-
vo que aún podamos ver alguna 
parra entre los zarzales de las 
cercas de El Viñedo.

Arroyo del Valle o Cerezo

El Viñedo
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L
a psicología tiene como tarea librar la última batalla frente al ser humano. Lo 
tiene al borde del precipicio y sólo queda dar el último empujón.

A lo largo de los siglos, con el avance de las ciencias, al ser humano le han ido hirien-
do el ego, despojándole de ese trono que tanto tiempo ha estado detentando.

El heliocentrismo, la teoría de la evolución y cuestiones del tipo supusieron grandes es-
tocadas a la idea tradicional que tenía el ser humano de su propia existencia. No obstante, 
pese a esas estocadas, la raigambre dualista, animista, antropocéntrica y, hablando claro, de 
creernos más especiales que nada o nadie, sigue vigente e imperando en nuestra sociedad.

Puede resultar muy duro el asumir que nuestra conducta, nuestro ser en el mundo, está 
determinado por una serie de leyes y principios que son plenamente cognoscibles. En una 
realidad donde cada vez parecen existir menos certezas, el hecho de evidenciar una mayor 
parsimonia en lo que respecta al comportamiento humano, puede dejar a la deriva a unos 
cuantos.

No es fácil derribar siglos y siglos en los que ha calado muy hondo todo este tipo 
de tradiciones. Hemos crecido bajo un manto, bajo unas ideas, un lenguaje, unas concep-
ciones que todas abocan en un mismo punto: el ser humano como ente distinguido de todo 
lo demás.

No es fácil, no, pero es tarea de la psicología científica el librar esa última batalla y despo-
jar al ser humano de tal lugar.

Nuestra conducta es estudiable, se puede predecir, se puede explicar, más allá de que 
lejos del meticuloso control del laboratorio, haya una infinidad de variables que complican el 
asunto.

Sin embargo, que sea relativamente complejo en condiciones naturales, no quiere decir 
que no se pueda.

Veremos, veremos con el paso del tiempo si la psicología consigue vencer ese recelo y dar 
la última estocada en el ego del ser humano, o, por el contrario, vence la tradición que ya 
hasta ahora ha gozado de supremacía y se perpetúa una visión de la realidad que, aunque 
falaz, puede ser que quizá nos permita dormir más a pierna suelta.

DIVULGACIÓN DE PSICOLOGÍA CIENTÍFICA

La última batalla de la psicología
Marcos de Andrés Ortega

WEB: https://engramapsicologia.es/
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El mes de la Navidad : 
conexión  Navidad - Biblio

Alicia Márquez de la Cruz. Encargada de la Biblioteca

L
lega diciembre y las calles, las plazas, los establecimientos y las casas se llenan de luces, adornos y 
música navideña. Es época de reencontrarnos con las personas que queremos, de volver a casa y de 
hacer balance de cómo ha ido el año.

Desde la Biblioteca de San Cristóbal queremos aportar nuestro granito de arena en la reflexión de cómo 
nos hemos sentido durante estos meses de atrás y que objetivos nos proponemos para el nuevo año 2023. 
Por tanto, me gustaría recomendar el libro de Marian Rojas “Cómo hacer que te pasen cosas buenas” para 
adolescentes y adultos y el cuento de Violeta Monreal “¿Qué te hace feliz?” para los más peques. 

En el ámbito juvenil y de adultos, Marian Rojas tiene como objetivo que las personas alcancen el equili-
brio psicológico y emocional desde el punto de vista científico para llevar una vida plena. Además, aporta 
consejos sobre cómo conocer nuestro cuerpo y nuestra mente para tener como meta la felicidad. 

En el ámbito infantil, Violeta Monreal ayuda a reflexionar a los más peques sobre el concepto felicidad 
y qué aspectos les hace felices. Del mismo modo, les enseña que la felicidad en ciertos momentos de la 
vida desaparece o se hace más pequeñita, por tanto es importante que los niños aprendan a identificar y 
expresar en que situaciones y porque les sucede esto. 

Os animo a leer y compartir opiniones sobre estas dos lecturas y hacer balance de estos últimos meses 
y pensar nuevas metas para el nuevo año 2023. 

¡FELIZ NAVIDAD Y FELIZ AÑO NUEVO!



El Concejo  23

César de Andrés Álvaro

Últimamente hay una cierta tendencia cuando se presenta una novela histórica que es 
compararla con las novelas de Juego de Tronos; así, es habitual leer cosas como “la historia 
real que supera a Juego de Tronos” y cosas así. Cuando dicen esto se refieren a historias de 
conspiraciones políticas, cambios de alianzas y traiciones, rencores familiares que generan 
guerras, líos sucesorios… y de todos estos temas la historia real está bien surtida, hasta 
el punto que podríamos decir al revés, que todas estas historias han servido de inspiración 
para las novelas de George R. R. Martin., historias reales que han sido noveladas.

LIBROS RECOMENDADOS

Sería imposible hacer una lista de todas estas historias; de algunas ya os he ha-
blado, como por ejemplo, la serie de siete novelas del francés Maurice Druon que 
con el título genérico de LOS REYES MALDITOS nos narra la, situación que dio origen 
a la ley salica o a la guerra de los 100 Años; o las cuatro novelas de Conn Iggulden 
sobre la Guerra de las Dos Rosas (de hecho el titulo general es ese) entre las casas 
de York y Lancaster sobre la sucesión al trono inglés.

En España tenemos grandes escritores de novela histórica que desarrollan todas 
estas tramas de forma fantástica, como pueden ser las distintas series sobre la 
Roma clásica que ha escrito Santiago Posteguillo (sobre la historia de Escipion, de 
Trajano, de Julia Domna o la que acaba de empezar sobre Julio César), o la historia 
en tres tomos sobre Isabel la Católica inspirada en la serie de televisión que escri-
bieron entre Javier Olivares y Martín Maurel, o la que acaba de publicar José Luis 
Corral en dos volúmenes (MATAR AL REY y CORONA DE SANGRE) sobre la guerra 
civil en la Castilla de inicios del siglo XIV entre el hijo legitimo de Alfonso XI, Pedro 
I, y su hermano bastardo, Enrique de Trastamara.

Cualquiera de estas series (porque suelen estar compuestas de varios libros), 
tienen todos los ingredientes que citaba al principio, y son perfectas para las tardes 
del invierno que está al llegar. 

Además, aprovechando que viene temporada de regalos, muchas   de ellas se reeditan, la 
mayoría de los casos en estuches que reúnen todos los volúmenes que forman la historia, 
con lo que pueden ser relativamente fáciles de encontrar, sólo hay que buscarlos, como os 
digo siempre, así que… ¡A POR ELLOS! /



24  El Concejo

Plic. Ploc
Vroouuuummm…
Clic. Clac.
Tap. Tap.
Brouhaha…
Toc. Toc.

Un aguacero golpeando un techo, un vehículo de-
rrapando al doblar una esquina, una llave en una ce-
rradura, el vecino subiendo las escaleras, las conver-
saciones surgiendo durante la reunión familiar anual 
o incluso un amigo llamando a la puerta, ella nunca 
escuchó todos esos insignificantes ruidos cotidianos. 
Visto, leído, sentido y descrito, sí. Pero escuchado, es-
cuchado, nunca.

Setsuko nunca escuchó reír a su madre o llorar a 
su hijo. Las dulces palabras de su difunto marido o las 
burlas de sus hermanas. El susurro del viento en los 
arrozales o el crepitar de los leños en la estufa.

Todos estos ruidos, suaves o ensordecedores, estas 
palabras, cariñosas u odiosas, todas estas alegrías y 
tristezas son desconocidas para Setsuko. Habla con 
las manos y escucha con los ojos. Su oído extinguido, 

sus otros sentidos están alertas, al acecho, listos para 
registrar la información que sus oídos no pueden oír.

Incapaz de hablar, Setsuko ha tomado la costum-
bre de permanecer en un segundo plano, ser discreta 
y observar… Observar y sentir. Y ella piensa. Setsuko 
piensa mucho, piensa constantemente. Pies sumer-
gidos, recogiendo arroz, piensa... Inclinada sobre un 
plato de caldo humeante, piensa... Inmersa en su libro 
favorito, piensa...

A los noventa y tres años, Setsuko tiene una mente 
viva y clara y no se lamenta de su condición. La menor 
de cuatro hermanos, es la única sobreviviente de su 
familia, diezmada durante el bombardeo de Nagasaki.

Agosto de 1945, Setsuko tenía quince años. Mien-
tras estaba sentada con su familia, el suelo de repente 
comenzó a temblar y sin entender cómo, Setsuko se 
despertó entre los escombros. Su cabeza estaba ca-
liente y pesada. Su cabello estaba pegajoso con su 
sangre caliente y pegajosa. Su visión estaba borrosa 
pero pudo distinguir a su madre, cubierta de polvo, 
abrazando el cuerpo sin vida de su padre. Este último 
lloraba, con la boca abierta deformada por el dolor. 
Ella estaba gritando... Setsuko no la escuchó, pero 

En silencio
Lily Bertrand

Lily Bertrand es una joven estudiante belga que ha vivido en nuestro pueblo los tres primeros meses del 
curso escolar. Para las personas que hemos estado próximos a ella durante ese tiempo ha sido una expe-
riencia muy positiva en la que se han creado unos lazos afectivos muy profundos. Aprender nuestro idioma, 
conocer nuestra cultura y relacionarse de forma positiva con personas de otra nacionalidad, especialmente 
con la juventud, eran los objetivos que la trajeron a San Cristóbal. Esperemos que los haya conseguido y 
que vuelva a visitarnos con frecuencia.

Inteligente y buena estudiante fue premiada en Bélgica en el concurso de textos internacional:”Musique 
et bruito de monde” (música y ruidos del mundo) Bélgica y Tunisia. Concurso: La Maison de la Franceté.

Publicamos su trabajo traducido del francés, idioma en el que se escribió.
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el recuerdo de su madre siempre 
estará en su memoria. No necesi-
taba oírlo para impregnarse de esa 
sensación escalofriante que nunca 
supo cómo nombrar.

Nadie vino a recoger a la me-
nor... Impulsada por un subidón de 
adrenalina, se liberó de los escom-
bros. Asustada y aturdida, se deso-
lló las manos quitando las piedras 
que bloqueaban la salida. La chica 
se escapó y se alejó tambaleándo-
se de la escena. En silencio, se de-
rrumbó ante la vista de la desola-
ción que se desplegó ante sus ojos. 
Con el corazón roto por la angustia, 
se volvió para rescatar a su fami-
lia cuando las paredes se derrum-
baron y envolvieron a su familia. 
Silenciosamente... Debería haber 
gritado, pero ningún sonido salió 
de su boca congelada en una ex-
presión de absoluta desesperación.

Ese día, Setsuko no escuchó 
nada, pero sintió todo. Ella tembló 
con la tierra y lloró con los sobre-
vivientes. Después de esta desgra-
cia, quedó herida y traumatizada 
porque fue acogida por su tía. Curó 
lentamente, en silencio, dejándose mecer por las vi-
braciones de la vida que nunca podrá disfrutar plena-
mente.

Setsuko se casó más por deber que por amor, pero 
aprendió a apreciar la presencia discreta y cálida de su 
marido, se complementaban. Hiroki sufría de ceguera 
y, al igual que su mujer, se había vuelto retraído, ale-
jado de la sociedad y había aprendido a vivir solo, au-
tónomo, hasta que conoció a Setsuko. Los dos se pa-
recían más de lo que pensaban. Uno escuchó y el otro 
vio, compensando las deficiencias de su otra mitad.

Desde la muerte de su esposo, hace una docena 
de años, Setsuko es autosuficiente. Rara vez va al 
pueblo, solo cuando vende su arroz o necesita algo 
que no produce. Odia la velocidad con la que la vida 
se desarrolla ante sus ojos, y se siente bendecida en 
su estado, en estos momentos, por evitar el tumulto 
constante de la ciudad y las migrañas que la acompa-
ñan. No podía explicarlo, pero se alegraba más que 
nada de su incapacidad para escuchar. Setsuko no solo 
aceptó su condición, terminó atesorándola como un 
regalo. Se siente privilegiada, librada de la violencia 
que la mayoría de nosotros experimentamos a diario. 
Vive una vida pacífica, protegida de todo lo que con-
sidera dañino.

Hoy es un día como cualquier otro, la reconfortan-
te caricia del sol en su mejilla despierta suavemente 
a Setsuko. Como cada mañana, al salir del reino de 
Morfeo, toma diez grandes bocanadas de aire fresco 
que disipan la niebla acumulada en su cabeza tras una 
noche de lo más reparadora. Se levanta despacio, se 
estira suavemente, come tranquila. Setsuko comienza 
su rutina matutina en un silencio que la habría sofoca-
do si lo hubiera escuchado.

Esta mañana de abril comienza como cualquier 
otra, y mientras se prepara para comenzar su prime-
ra actividad del día, un enorme automóvil verde oli-

va se precipita por el camino de tierra que conduce a 
la casa. Para bruscamente, levantando una nube de 
polvo denso y sofocante frente a la intrigada nonage-
naria. La anciana reconoció el vehículo de su prime-
ra nieta y tiene curiosidad de verla desembarcar tan 
temprano en la mañana a tanta velocidad. Sus visitas 
son tan raras que resultan aún más sorprendentes. 
Con el corazón henchido de alegría, una sonrisa en los 
labios, abre la puerta de par en par y espera, con los 
brazos abiertos, que venga Hana y se quede allí, su 
gran cuerpo doblado en dos para agacharse a la altura 
de su abuela.

El motivo de esta visita es obvio, las únicas ve-
ces que Hana se presentaba sin previo aviso, venía a 
anunciar un nuevo embarazo. Setsuko la lleva adentro 
y desaparece en la cocina para darle tiempo de pre-
parar su anuncio. Regresa unos minutos después, con 
una bandeja humeante en las manos. Una vez senta-
dos una al lado de la otra, Hana le comunica algo muy 
sorprendente para ella. No vino a anunciar un cuarto 
embarazo, ni mucho menos, vino por su abuela y solo 
por ella. Después de largos meses de investigación, 
Hana finalmente ha alcanzado su objetivo y está lista 
para darle toda la información que ha recopilado. Set-
suko ha vivido aislada del mundo, lejos de Internet 
y de las toneladas de información que abunda. No le 
interesa y no entiende sus infinitas posibilidades, que 
siguen creciendo cada segundo, con cada artículo pu-
blicado, cada foto publicada, cada análisis compartido. 
Es a través de la perseverancia y la investigación en 
la red que Hana ha encontrado, gracias a un estudio 
experimental, una cura para la sordera de Setsuko, y 
finalmente viene a decirle... Espera que la anciana 
rompa a llorar y la abrace. Hana sonríe, su abuela 
aceptará y finalmente podrá escuchar todo lo que ha 
sido injustamente privado hasta entonces. Se abre 
una nueva puerta...
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Hace ya algunos años, un hombre afable y pa-
ciente, a veces muy paciente, de nombre creo que 
Edilberto, regentaba un bar en Segovia, que muchos 
recordaréis en la Calle Judería Vieja, la Tasca La Po-
sada.

Allí nos tomábamos unos pocos o unos muchos 
vinos de Serrada mientras escuchábamos la música 
de la máquina tocadiscos que por una moneda, no 
recuerdo de cuanto, te ponía un par de temas de un 
repertorio limitado pero variado.  Recuerdo poner 
a Janis Joplin y a Pablo Milanés. De este cantante 
cubano había un single con dos canciones, la cono-
cidísima Yolanda, dedicada a su segunda mujer

     “Si alguna vez me siento derrotado
     renuncio a ver el sol cada mañana
     rezando el credo que me has enseñado
     miro tu cara y digo en la ventana:
     Yolanda, Yolanda,
     eternamente Yolanda”.

y “Años”

    “El tiempo pasa
     nos vamos poniendo viejos
     y el amor no lo reflejo como ayer,
     en cada conversación,
     cada beso, cada abrazo,
     se impone siempre un pedazo de razón”.

Pablo Milanés nos dejó el pasado 22 de Noviem-
bre a los 79 años tras varios años de lucha contra el 
cáncer. Falleció en Madrid, donde residía desde hace 
años para recibir un tratamiento contra la enferme-
dad. En los últimos años residió también en Vigo, ya 
que su actual pareja es gallega, Nancy Pérez que le 
donó un riñón en 2014 cuando Pablo padecía una 
insuficiencia renal grave.

     “Pude llegar al fin al país de la bruma
     de la ternura.
     Un aguacero azul me llenó de luz.
     Y me perdí.

     Y me entregué.
     Me arrojé a los brazos que se abrieron para mí.
     Me arrojé a los brazos que se abrieron sólo  
     para mí”.

Milanés estuvo hasta el último momento compo-
niendo e incluso actuando.

 El pasado verano, ya muy enfermo y en silla de 
ruedas, viajó a Cuba para dar un concierto, una des-
pedida memorable para el público de la isla. Una 
isla donde casi todo el mundo le adora, excepto una 
parte, que quizá, simplemente no sean merecedores 
de la belleza de sus canciones.

     “Pobre del cantor que no halle el modo
     de tener bien seguro su proceder con todos.
     Pobre del cantor que no se imponga
     con su canción de gloria, con embarres y lodos.
     Pobre del cantor de nuestros días
     que no arriesgue su cuerda
     por no arriesgar su vida.
     Pobre del cantor que nunca sepa
     que fuimos la semilla y hoy somos esta vida”.

 
Pablo Milanés nació en 1943 en Bayamo (Cuba), 

donde comenzó a cantar ya de niño en la radio, ga-
nando un concurso con 6 años.

En los años 50 se trasladó con su familia a La 
Habana donde entra en contacto con músicos de 
la calle, artistas populares y grupos tradicionales, 
además de recibir formación  en el Conservatorio 
Municipal.

Participó en programas de radio y televisión y se 
empapó de todo tipo de música, filin cubano, jazz, 
brasileña, negra spirituals…

Formó parte de varios grupos, Los Armónicos, 
Sensación, Cuarteto del Rey…

Musicalizó poemas de los grandes poetas cuba-
nos, Nicolás Guillén,

     “De que callada manera
      se me adentra usted sonriendo
     como si fuera la primavera

Pablo Milanés
Fernando de Andrés Plaza
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     yo muriendo
     y de qué modo sutil
     me derramo en la camisa todas las flores de Abril.
     ¿Quién dijo que yo era risa siempre, nunca llanto?”

y José Martí.

     “Mi verso es de un verde claro
     y de un carmín encendido.
     Mi verso es un ciervo herido
     que busca en el monte amparo”.

En los años sesenta, Pablo comenzó a interpretar 
sus propias composiciones.

     “Muchas veces te dije que antes de hacerlo
     había que pensarlo muy bien´
     que a esta unión de nosotros
     le hacía falta carne y deseo también,
     que no bastaba que me entendieras
     y que murieras por mí.
     Que no bastaba que en mi fracaso
     yo me refugiara en ti”.

En 1975 grabó “Versos sencillos”, el primero de 
sus más de 60 discos editados y comenzó sus giras 
fuera de Cuba. Después vinieron otros como “Yo me 
quedo”, “El guerrero”, “Acto de fe”…o “Querido Pa-
blo”, un disco pensado por Víctor Manuel y grabado 
con algunos de sus grandes amigos. Las canciones 
de Milanés no sólo han vivido en su voz privilegia-
da y la sensibilidad de su interpretación, también 
las podemos disfrutar en las voces de otros  gran-
des artistas españoles Serrat, Sabina, Aute, Ana 
Belén, Victor Manuel…e hispanoamericanos, Chico 
Buarque, Gal Costa, Armando Manzanero, Merce-
des Sosa, Fito Páez, Andy Montañez, Giberto Santa 
Rosa…

Hizo música para cine, programas de televisión y 
giras muy populares como “Amo esta isla” que re-
corrió toda la Cuba y todos los barrios de la Ciudad 
de La Habana”.

     “Amo esta isla
     soy del Caribe.
     Jamás podría pisar tierra firme
     porque me inhibe.
     El que nació en el Caribe
     goza de una facultad
     al sentir su libertad
     se identifica y la vive”.

En la década de los 90, además de continuar con 
su prolífica creación musical, puso en marcha una 
fundación sin ánimo de lucro para el desarrollo de la 
cultura cubana.

En esos años se embarcó en dos proyectos con 
Víctor Manuel de los que salieron dos giras y discos, 
“Mucho más que dos”,  una idea de Víctor y Ana 
Belén donde compartieron escenario con Juan Echa-
nove, Antonio Flores, Serrat, Miguel Ríos, Manolo 
Tena, Sabina y Pedro Guerra y “En Blanco y Negro”.

Víctor le envió un fax a La Habana proponiéndole 
la gira por 30 ciudades españolas. Pablo le respon-
dió a los cinco minutos: “Si tú me dices ven, lo 

dejo todo”.

El tres de Agosto de 1995 comenzó en Málaga 
esta gira a la que daba nombre la primera canción 
del concierto, compuesta por Joaquín Sabina.

     “Cuanto me alegro
    de que pintes conmigo en blanco y negro
     grafitis por los muros del planeta
     y si falta un color en mi paleta
     regálamelo tú”.

El repertorio del disco consta de canciones de los 
dos autores, otras de Sabina, Pedro Guerra y Jorge 
Drexler  hechas para la ocasión e incluso una ver-
sión de “Un ramito de violetas” de Cecilia.

A pesar del éxito de la gira, de la fluidez entre to-
dos los miembros que formaban el equipo y de que 
todo marchaba a la perfección, Pablo se cansó y la 
gira se suspendió cuando faltaban seis conciertos.

     “Muchas veces te dije que antes de hacerlo
     había que pensarlo muy bien
     que a esta unión de nosotros
     le hacía falta carne y deseo también
     que no bastaba que me entendieras
     y que murieras por mí”.

Milanés ha hecho otras muchas giras por España, 
por las grandes ciudades e incluso en pueblos  pe-
queños y siempre el público conoce sus canciones y 
las canta.

Pablo es un artista superdotado. Uno de los fun-
dadores de la Nova Trova Cubana junto a Silvio Ro-
dríguez. Innovador en la música y a la vez anclado 
en las raíces de los sones cubanos. Rescatador de 
trovadores cubanos un poco olvidados como Com-
pay Segundo. Un revolucionario desencantado con 
la deriva que tomó la Revolución Cubana.

“Soy un abanderado de la Revolución, no del 
gobierno. Si la revolución se traba, se vuelve 
ortodoxa, reaccionaria, contraria a las ideas 
que la originaron y uno tiene que luchar.”

Pasó en Cuba por los campos de trabajo de la 
Unidad Militar de Ayuda a La Producción (UMAP), 
donde eran internados religiosos, homosexuales y 
todos los que no cuadraban con la revolución. Fue 
un proceso “estalinista que perjudicó a intelec-
tuales, artistas y músicos”.

Cuando fue criticado de contrarevolucionario los 
cubanos le defendieron en masa “Pablo es  Cuba”.

 Sus letras son siempre comprometidas contra el 
racismo, la homofobia, la injusticia…

     “Yo pisaré las calles nuevamente
     de lo que fue Santiago ensangrentada
     y en una hermosa plaza liberada
     me detendré a llorar por los ausentes.
     ……………………………….

     más temprano que tarde sin reposo
     retornarán los libros, las canciones
     que quemaron las manos asesinas
     renacerá mi pueblo de sus ruinas
     y pagarán su culpa los traidores”.
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Tras el descubrimiento de América en 1492 y 
durante todo el siglo XVI, soldados y exploradores 
españoles conquistaron grandes extensiones de 
tierra en el Nuevo Continente en un tiempo record.

Sin entrar a valorar sus actuaciones, cuan-
do menos cuestionables, que llevaron consigo la 
muerte de miles de indígenas, la esquilmación de 
sus riquezas y la aniquilación de su cultura en aras 
de la fe católica y del enriquecimiento de la corona 
de Castilla, lo cierto es que la vida de estos per-
sonajes no tiene parangón en toda la historia uni-
versal y daría para miles de guiones de películas.

Quizá los más conocidos de estos conquistado-
res sean los extremeños, Vasco Núñez de Balboa, 
Hernán Cortés, los hermanos Pizarro, Francisco de 
Orellana, Pedro de Valdivia e Inés Suarez, popula-
rizada recientemente por una serie de televisión. 
Otros andaluces como Alvar Núñez, Cabeza de 
Vaca.

Más cercanos geográficamente a nosotros te-
nemos nombres como Juan Ponce de León de la 
provincia de Valladolid o Pánfilo de Narváez, de 
Navalmanzano. Más cercano todavía y también 
más desconocido es Andrés Contero.

Andrés Contero nació en Sonsoto hacia 1490. 
Cuando tenía 11 años, se alojó en su casa Vas-

co Núñez de Balboa, que convenció a su familia 
para que le dejaran llevárselo con él como su es-
cudero. Con él viajó a Sevilla y se embarcó en 

una expedición con destino a Centroamérica. Allí 
ascendió a paje de jineta, que suponía, no sólo 
cuidar de las armas de Balboa, sino también de 
su caballo.

Aprendió las lenguas aborígenes, sirviendo de 
intérprete en la tregua con el cacique Panquiaco.

El 25 de Septiembre de 1523, durante una ex-
pedición cruzando lo que ahora es Panamá, se 
adelantó hasta un acantilado y fue el primer eu-
ropeo en divisar el Océano Pacífico y en mojar-
se en sus aguas mientras gritaba “Esta tierra es 
para mí rey”.

Cuando el gobernador Pedro Arias Dávila unió 
sus tropas a las de su yerno, Núñez de Balboa, 
Contero ascendió a sargento.

Los problemas entre Balboa y Arias Dávila ter-
minaron con la decapitación del primero y Con-
tero pasó al servicio de Gaspar de Morales. Una 
flecha indígena  envenenada lo tuvo al borde de 
la muerte durante semanas.

Después, pasó como alférez al servicio de 
Francisco Pizarro al que acompañó hacia el sur en 
busca de un pretendido imperio lleno de oro que 
el cacique Virú les había descrito.

El 16 de Noviembre 1532 llegaron al actual 
Perú, donde participó en la captura del Inca Ata-
hualpa.

El imperio inca estaba enfrascado en una gue-
rra civil entre Atahualpa y Huascar. El primero se 

Escudo de Andrés Contero

Andrés
Contero
Un descubridor

de Sonsoto

Fernando de Andrés Plaza
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encontraba en Cajamarca con 80.000 hombres y 
había enviado mensajeros con regalos, muchos 
de ellos de oro, a Francisco Pizarro, que había sa-
lido de Panamá con  168 soldados y 62 caballos.

Cuando los españoles llegaron a Cajamarca no 
encontraron a nadie. Atahualpa estaba acampado 
en Pultumarca después de capturar a Huáscar y 
derrotar a su ejército.

Francisco Pizarro envió emisarios al campa-
mento para invitar al Inca a una cena con la con-
dición de que no llevara soldados ni armas, sólo 
sirvientes. Atahualpa acudió a la celebración es-
coltado por entre 3.000 y 6.000 hombres, sol-
dados disfrazados que escondían porras bajo sus 
ropas. Subestimo al pequeño grupo de españoles 
a los que él no confundía con dioses como Mozte-
zuma en Méjico.

Atahualpa entró en la plaza cargado en andas 
y se sorprendió al no ver a nadie. Se le acercó un 
fraile portando un breviario y acompañado de un 
intérprete.

Vicente de Valverde, que así se llamaba el frai-
le, comenzó el llamado Requerimiento que insta-
ba al Inca a renunciar a su religión y a aceptar 
la fe católica y a Carlos I de España como su 
soberano.

El Inca se sintió insultado. Había observado 
que el fraile, que, mientras le hablaba, miraba el 
libro; por lo que pidió que le acercaran el brevia-
rio. Como no conocía la escritura se lo acercó al 
oído intentando escuchar la “palabra de dios” que 
según el fraile salía del libro. Lo tiró al suelo y 
gritó que los españoles eran unos ladrones y que 
mataría a todos.

Valverde corrió hacia Pizarro diciendo que el 
Inca había tirado los Evangelios e incitando a que 
salieran a combatir al idólatra, que tendrían la 
absolución. Pizarro ordenó a sus hombres que en-
traran en acción. Dispararon un cañón causando 
muchas muertes y entre la confusión de los in-
dígenas salieron los jinetes españoles mientras 
otros disparaban sus mosquetes sin dar tiempo a 
que los hombres de Atahualpa sacaran las porras 
escondidas en sus ropas.

 En medio del caos, el Inca no se movió; ni los 
sirvientes que le portaban en la litera, a los que 
tuvieron que cortar los brazos y matar para que 
dejaran caer a su caudillo al que Andrés Contero 
sujetó por una pierna para poder apresarlo. Por 
este motivo, el rey concedió al de Sonsoto que 
en su escudo de armas apareciera un inca preso 
junto a las aguas que simbolizaban el descubri-
miento del océano Pacífico.

Con el reparto del tesoro, Contero era rico y 
había ascendido a capitán.

En 1541 formó parte de la expedición de Gon-
zalo Pizarro al país de la canela. La expedición 
fue un fracaso, aunque sirvió para descubrir el rio 
Amazonas por Francisco de Orellana.

La selva, los indios y las fieras acabaron con la 
mayoría de los expedicionarios, pero Contero fue 
de los que pudieron regresar a Quito aunque en 
un estado irreconocible.

Fue herido gravemente en numerosas ocasio-
nes. Tomó posesión de Baba, Mompenitos, Mapan 
y Pinocha. Fue corregidor de Guayaquil, donde 

ejecutó numerosas obras públicas.
En 1568 se convirtió en gobernador de la pro-

vincia de las Esmeraldas.
Exploró el rio Babahoyo y subió por el Daule en 

busca de unas legendarias minas que no encontró 
y encargó a su yerno Martín González de Carran-
za que continuara con la búsqueda.

En 1569 fundó la población de Castro.
Estuvo casado con Ana María Ponce de León. 
Falleció, casi centenario, en Guayaquil, actual 

Ecuador, dejando numerosa descendencia.
 “Era un patriarca que contaba sus aventuras 

de juventud con mucha gracia y detalles”.

Retrato de Vasco Nuñez de Balboa (1475-1517) Anónimo
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La Navidad y los grandes poetas

AL NACIMIENTO DE JESÚS

Hoy nos viene a redimir
un Zagal, nuestro pariente,
Gil, que es Dios omnipotente.

Por eso nos ha sacado
de prisión a Satanás;
mas es pariente de Bras,
y de Menga, y de Llorente.
¡Oh, que es Dios omnipotente!

Pues si es Dios, ¿cómo es vendido
y muere crucificado?
¿No ves que mató el pecado,
padeciendo el inocente?
Gil, que es dios omnipotente.

Mi fe, yo lo vi nacido
de una muy linda Zagala.
Pues si es Dios ¿cómo ha querido
estar con tan pobre gente?
¿No ves que es omnipotente?

Déjate de esas preguntas,
muramos por le servir,
y pues El viene a morir
muramos con El, Llorente,
pues es Dios omnipotente.

 Santa Teresa de Jesús

LOS TRES REYES MAGOS

-Yo soy Gaspar. Aquí traigo el incienso.
Vengo a decir: La vida es pura y bella.
Existe Dios. El amor es inmenso.
¡Todo lo sé por la divina Estrella!

-Yo soy Melchor. Mi mirra aroma todo.
Existe Dios. Él es la luz del día.
La blanca flor tiene sus pies en lodo.
¡Y en el placer hay la melancolía!

-Soy Baltasar. Traigo el oro. Aseguro
que existe Dios. Él es el grande y fuerte.
Todo lo sé por el lucero puro
que brilla en la diadema de la Muerte.

-Gaspar, Melchor y Baltasar, callaos.
Triunfa el amor y a su fiesta os convida.
¡Cristo resurge, hace la luz del caos
y tiene la corona de la Vida!

   Rubén Darío

Adoración de los pastores Murillo Museo del Prado

NOCHEBUENA

Pastores y pastoras,
abierto está el edén.
¿No oís voces sonoras?
Jesús nació en Belén.

La luz del cielo baja,
el Cristo nació ya,
y en un nido de paja
cual pajarillo está.

El niño está friolento.
¡Oh noble buey,
arropa con tu aliento
al Niño Rey!

Los cantos y los vuelos
invaden la extensión,
y están de fiesta cielos
y tierra… y corazón.

Resuenan voces puras
que cantan en tropel:
Hosanna en las alturas
al Justo de Israel!

¡Pastores, en bandada
venid, venid,
a ver la anunciada
Flor de David!…

 Amado Nervo
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DE CÓMO ESTABA LA LUZ… 

El sueño como un pájaro crecía
de luz a luz borrando la mirada;
tranquila y por los ángeles llevada,
la nieve entre las alas descendía.

El cielo deshojaba su alegría,
mira la luz el niño, ensimismada,
con la tímida sangre desatada
del corazón, la Virgen sonreía.

Cuando ven los pastores su ventura,
ya era un dosel el vuelo innumerable
sobre el testuz del toro soñoliento;

y perdieron sus ojos la hermosura,
sintiendo, entre lo cierto y lo inefable,
la luz del corazón sin movimiento.

   Luis Rosales

MARÍA MADRE

La Virgen,
sonríe muy bella.
¡Ya brotó el Rosal,
que bajó a la tierra
para perfumar!

La Virgen María
canta nanas ya.
Y canta a una estrella
que supo bajar
a Belén volando
como un pastor más.

Tres Reyes llegaron;
cesa de nevar.
¡La luna le ha visto,
cesa de llorar!

Su llanto de nieve
cuajó en el pinar.
Mil ángeles cantan
canción de cristal
que un Clavel nació 
de un suave rosal

 Gloria Fuertes

JESÚS, EL DULCE, VIENE…

Jesús, el dulce, viene…
Las noches huelen a romero…
¡Oh, qué pureza tiene
la luna en el sendero!

Palacios, catedrales,
tienden la luz de sus cristales
insomnes en la sombra dura y fría…
Mas la celeste melodía
suena fuera…
Celeste primavera
que la nieve, al pasar, blanda, deshace,
y deja atrás eterna calma…

¡Señor del cielo, nace
esta vez en mi alma!

 Juan Ramón Jiménez

La adoración de los pastores. Giorgione. National Gallery of Art, 
Washington DC

Zagalejo de perlas,
hijo del Alba,
¿dónde vais que hace frío
tan de mañana?

Como sois lucero
del alma mía,
al traer el día
nacéis primero;
pastor y cordero

sin choza y lana,
¿dónde vais que hace frío
tan de mañana?

Perlas en los ojos,
risa en la boca,
las almas provoca
a placer y enojos;
cabellitos rojos,
boca de grana,

¿dónde vais que hace frío
tan de mañana?

Que tenéis que hacer,
pastorcito santo,
madrugando tanto
lo dais a entender;
aunque vais a ver
disfrazado el alma,
¿dónde vais que hace frío
tan de mañana?

ZAGALEJO DE PERLAS – Lope de Vega
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 Estas personas fueron convocadas al teatro Juan 
Bravo, sin saber en ningún caso para qué iban allí 
pues era condición que no conocieran el motivo. En-
tre esas personas han colaborado tres de nuestro 
pueblo, de la AV Peñablanca,  valientes y atrevidas 
pues  desconociendo en todo momento qué se les 
pedía, accedieron a la solicitud de su participación 
y, viendo el resultado, se comprueba que contribu-
yeron  de manera digna y acertada al éxito de la 
realización del vídeo.

Todos ellos presenciaron en el teatro una repre-
sentación con guiñoles sobre la historia del famoso 
cuento La Ratita Presumida, que el grupo había pre-
parado al objeto de hacer un análisis crítico del con-
tenido del cuento. En síntesis, la historia nos cuenta 
que una ratita se encontró una moneda con la que 
se compró un lacito que puso en su cola para estar 
más guapa. Tuvo muchos pretendientes para vivir 
con ella a los que rechazo hasta que, finalmente,  el 
gato la “engatusó” y terminó comiéndosela.

El mensaje implícito del cuento, en el que que-
rían centrar el tema,  sería  que tradicionalmente 
se ha considerado que la ratita perdió su vida por 
ser presumida,  obviando  que el verdadero culpable 
fue quien, primero la engañó y después la mató: el 
gato. Tema muy de actualidad y muy apropiado a la 
hora de hablar de la violencia de género.

Sin embargo, el cuento, en sus orígenes, no tra-
taba de una rata que fuera presumida:

La verdadera historia de la rata que 
nunca fue presumida

La filóloga, editora, escritora y cuentacuentos leo-
nesa Ana Cristina Herreros, en una de sus investiga-
ciones se encontró que esta historia estaba recogida 
en uno de los libros del archiduque Luis Salvador 
Habsburgo, de Austria, un noble que se interesó por 
los cuentos tradicionales de Mallorca a finales del si-
glo XIX. Pero, lo sorprendente es que en ella la rata 
no aparece como presumida, y  no se compra un 
lazo, sino ¡un repollo para hacerse en él su casita! 

Por lo investigado la transformación del  cuento 
original en el de que la rata se compra el lazo, se 
debe a órdenes religiosas francesas ocupadas en la 
formación de señoritas que, para ser buenas espo-
sas,  debían ser recatadas, no presumidas,  y no 
dieran motivo a que sus maridos perdieran el honor. 
Órdenes religiosas que, al instalarse en España, a lo 
largo de ese siglo, propagaron la historia en nuestro 
país con la ratita transformada en presumida. 

Ana Cristina Herreros ha publicado un cuento titu-
lado  La verdadera historia de la rata que nunca fue 
presumida,  que ha sido galardonado por el Ministe-
rio de Cultura con el tercer premio a la mejor edición 
en literatura infantil y juvenil. Igualmente  El perió-
dico The New York Times lo  eligió como uno de los 
veinticinco mejores libros para niños del 2021. En su 
versión la rata no es ni presumida ni se compra un 
lazo, sino que se compra una col para hacerse una 

La violencia de género no es un cuento
ONU mujeres

La ratita que no era presumida
Juan Antonio de Andrés Álvaro

El 25 de noviembre es la fecha escogida por la ONU  como Día Internacional para la Elimina-
ción de la Violencia contra la Mujer.   Con ese motivo, con el  título “La violencia de género no es 
un cuento”, el  grupo  Cambia el Cuento elaboró un vídeo en el que colaboraron varias personas, 
niños, jóvenes y mayores, de ambos sexos. El vídeo se puede ver en You Tube
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casita, esta rata  nos enseñará lo importante que 
es elegir bien a quien te acompaña en el camino, 
porque, si eliges un depredador, lo más probable es 
que acabes siendo comida. Esta era la idea original 
y, por supuesto, sin culparle a ella del desenlace 
final.

LA IMPORTANCIA DE LOS  CUENTOS 
TRADICIONALES 

Nadie mejor que Antonio Rodríguez Almodóvar, 
escritor, filólogo e investigador de cuentos popula-
res y de tradición oral, para hablarnos de ello.  En 
2005 se le concedió el Premio Nacional de Literatura 
Infantil y Juvenil; es  autor de más de setenta obras 
entre las que destacan Cuentos al Amor de la Lum-

bre o  El Parlamento de los Animales. 

Nos dice que nuestra especie comenzó a caminar 
con el cuento de transmisión oral, que escucharlos es 
una necesidad de la mente, que la prepara para que 
el niño entienda el doble sentido que casi todo tiene 
en la vida, para desarrollar sus “entendederas”, ex-
presión que utilizaba Machado. Hay miles de cuentos 
en todo el mundo, muchos de los cuales se repiten 
en todas las culturas desde los más lejanos tiempos 
y lugares; La Cenicienta, por ejemplo, ya se conta-
ba en Mesopotamia hace miles de años. Un cuento 
es la primera idea que el niño tiene del mundo. El 
cuento le indica por dónde hay caminar sobre él, le 
transmite valores simbólicamente sin necesidad de 
tergiversarlos;  sin que el uso y abuso de ellos para 
otros intereses morales o educativos al gusto, como 
ocurre en el de la Ratita, varíe la  estructura y con-
tenido que se ha mantenido en ellos  a lo largo de 
los siglos en distintas culturas que, aunque las ver-
siones sean  diferentes,  mantienen su fundamen-
to. O las tergiversaciones por motivos comerciales, 
edulcorando o suavizando  su contenido, que Marina 
Colasanti, otra escritora y premiada especialista en 
cuentos tradicionales, considera una de las grandes 
traiciones a esos cuentos. Suavizaciones, o elimina-
ciones innecesarias de algunos contenidos,  que ya 
hicieron los famosos Hermanos Grimm, presionados 
por la clase burguesa de su época (s.XIX), después 
de haber realizado una importantísima y muy valo-
rada recopilación de cuentos. El psiquiatra y psicó-
logo austriaco,  Bruno Bettelhein,  escribió en 1976 
Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas, en defensa,  
de su extraordinaria importancia para la formación 
moral e intelectual de los niños,  lo  que se estaba 
cuestionando por algunos sectores.

 Los cuentos, nos recuerda Rodríguez Almodóvar,  
deben contarse con naturalidad, sin explicaciones ni 
moralejas, pues se priva al niño del descubrimiento 
por sí solo de lo que significan. No hay que olvidar 
que  los niños aprenden a pensar antes que a hablar. 
Los niños son niños, no son tontos,  decía la escrito-
ra Ana María Matute.
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Como millones de niños en todo el planeta, a 
sus 7 años, Luis estaba muy ilusionado porque en 
pocas horas recibiría la visita de Papa Noel. Cuando 
despertó en la mañana de Navidad y se acercó a 
revisar el calcetín que, a falta de árbol, estaba col-
gado en la pared, se puso muy triste al ver que no 
había ningún regalo para él.

Su padre estaba en el paro desde hacía mucho 
tiempo y, con los ojos llorosos, no sabía cómo ex-
plicarle a Luis que ese año Papa Noel tampoco les 
visitaría. Se fundieron en un abrazo y el niño le 
preguntó: “¿Papá Noel también se olvidó de ti?”. 
“No, tranquilo, a mí me ha hecho un presente ex-
traordinario, que eres tú. No estés triste, porque 
vamos a dar juntos uno de los mejores paseos de 
tu vida”, respondió el padre.

Y así fue. Dirigieron sus pasos a un parque y allí 
pasaron todo el día, entre juegos y risas. Cuando 
regresaron a casa, Luis escribió una carta a Papa 
Noel, pidiéndole que cada año le trajese lo mismo, 
disfrutar de la compañía de su padre sin mirar el 
reloj y olvidándose de todas las preocupaciones. 
Cuando éste fue a darle un beso de buenas noches, 
leyó la carta y decidió que le entregaría a Luis, cada 
día de sus vidas, su tiempo, su amor y su dedica-
ción. El mejor regalo del mundo.

Cuentos
para 

pensar

Habiendo escuchado decir a numerosas perso-
nas que el hombre más sabio del mundo vivía en 
un monte, un joven se encaminó hacia aquel lugar 
donde pasaba todo el día meditando para poder co-
nocerse. Al llegar junto a él le dijo: “Me han co-
mentado que eres muy sabio. Por favor, dime qué 
cosas puede hacer una persona como tú que jamás 
conseguirán el resto de los humanos”.

El anciano le miró fijamente a los ojos y le expli-
có: “Cuando estoy comiendo, simplemente como; 
cuando duermo cada noche, sólo duermo y, cuan-
do, como sucede ahora, hablo contigo, sencillamen-
te hablo”. El hombre, que escuchó sorprendido la 
respuesta del sabio, pues esperaba consejos mucho 
más elevados, le respondió: “Todo eso también lo 
puedo hacer yo y no soy, para nada, un hombre 
sabio”.

Y el anciano le replicó. “Creo que no tienes razón: 
cuando duermes, recuerdas los problemas que tu-
viste durante el día o imaginas los que tendrás ma-
ñana; cuando comes, sólo piensas en lo que harás 
más tarde. Y mientras charlamos, sólo estás pen-
sando en lo que me vas a preguntar después, en 
lugar de esperar a que yo termine. Mi secreto no 
es otro que vivir plenamente el presente y disfrutar 
cada minuto del milagro de la vida”.

¿Qué abuela o abuelo no ha contado cuentos a sus nie-
tos? ¡Con qué atención escuchan las historias que les con-
tamos! Y es que el cuento tiene un encanto especial para 
los niños. Con los cuentos aprendemos a sentir compasión, 
miedo, alegría, amistad, amor... Los cuentos nos marcan 
pautas de comportamiento: desobedecer a los padres nos 
puede acarrear peligros, mentir nos puede crear conflic-
tos... 

Aquí tienes dos cuentos con moraleja que nos invitan a 
la reflexión, dos cuentos que condensan grandes lecciones 
de vida. 

Están tomados de la revista Pronto.
Petra Álvaro

Vivir el presenteEl mejor regalo de Navidad
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Pasatiempos y soluciones

Sudoku
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ASOCIACIÓN DE VECINOS PEÑABLANCA
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

Puente del Arroyo Milón

La Junta Directiva de la A. de Vecinos Peñablanca les desea 
¡FELICES FIESTAS!

Con el deseo ferviente
de una grata Navidad
apostemos por la Paz 

necesraria y permanente
y siempre se haga presente
nuestro abrazo de Amistad
        Luis Antonio Gutiérrez


