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La revista ‘Cuadernos de la tarde’ que hoy inicia su an-
dadura desde el Gabinete de Calidad de Vida y En-
vejecimiento creado por la Universidad de Granada, 

intenta ocupar un espacio de encuentro intergeneracional 
entre jubilados y jóvenes universitarios. Responde a un pro-
yecto basado en  reactivar el potencial humano, la calidad de 
vida, la experiencia y la sabiduría de las personas prejubiladas 
y jubiladas de la sociedad de Granada y conciliar a la vez un 
encuentro con los más jóvenes que marcarán el futuro de 
nuestra sociedad.

Esta revista supone un enlace entre la Universidad y la ciu-
dadanía; su contenido responde a los intereses de mayores y 
jóvenes  y para esto se han diseñado diversas secciones tales 
como artículos de opinión o Cara a Cara entre mayores y 
jóvenes que permiten contrastar los distintos enfoques del 
ciclo vital ante una misma realidad, Leyendas de Granada y 
Figuras con Paisaje son otras secciones en las que los mayores 
tienen mucho que transmitir a las nuevas generaciones, artí-
culos de opinión, etc. El nacimiento de un proyecto, en este 
caso ‘Cuadernos de la tarde’, es siempre una apuesta por la 
esperanza. Mis mejores deseos para esta revista que comienza 
su andadura

Cartas al Director
Manuel Domingo Valpuesta
La reforma de la educación

Experiencia y empuje 
Esteban de las Heras
Director Cuadernos de la Tarde

Sr. Director:
No sé si ustedes van a hablar en su revista del tan traído y llevado tema del 

Corredor Mediterráneo.Para mí particular entender se trata de un proyecto 
cuasi faraónico, que no podrá realizarse en estos tiempos de crisis, en los que 
parece que el dinero ha huído por arte de magia y nadie sabe donde está. Me 
gustaría decirles, a través de su revista, a los señores políticos que se dejen 
de tanto tren y tanta fantasía y se dediquen más a vigilar la educación, que es 
donde se fragua el futuro de las sociedades, y en este punto hay mucha tela 
que cortar.

Perdone mi atrevimiento, pero yo, que sólo tengo estudios de Bachillerato 
elemental, cada vez que veo en los concursos de televisión las respuestas que 
da la gran mayoría de los participantes, siento vergüenza ajena. ¿Qué poco 
nivel hay actualmente! O, si lo hay, no se ve por parte ninguna.
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Se analiza la problemática del envejecimiento y la dependencia conjugando los aspectos sociosanitarios, 
jurídicos, psicológicos, médicos, económicos y demográficos. Con este máster se pretende dar respuesta 
a la necesidad de ofrecer estudios multidisciplinares sobre el envejecimiento y la dependencia, lo que no 
solo tiene un notable interés desde el punto de vista académico y científico, sino que además reúne un claro 
interés profesional orientado hacia una importante área de yacimientos de empleo.

Asimismo, el máster permite el acceso a diferentes Programas Oficiales de Doctorado de la Universidad de 
Granada y a la realización de una tesis doctoral.

Las clases se imparten en el aulario de la Facultad de Derecho los jueves y viernes de 16’30 a 21 horas.

Es un máster de 60 créditos ECTS cuya estructura es la siguiente: 

•	 Materias de formación obligatoria (36 créditos)
− Atención Sanitaria a la población mayor 

− Organización y gestión de Centros de Mayores
− Psicología y Envejecimiento

− Derecho de la Seguridad Social
− Prestaciones por jubilación y dependencia

− Dirección y gestión de programas y centros gerontológicos

•	 Materias optativas (6 créditos de entre los 18 créditos propuestos)
− Intervención gerontológica

− Salud y Tercera Edad
− Protección social complementaria, fiscal y patrimonial de las personas de edad 

avanzada

•	 Prácticas externas (obligatorias) (12 créditos)
•	 Trabajo fin de Máster (obligatorio) (6 créditos)

Para más información: 
Teléfono: 958 242848

Correo electrónico: master@ugr.es
Página Web: http://masteres.ugr.es/gerontologia/
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Manuel Escamilla Castillo                         
Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad de Granada

¿Es posible acabar con la 
corrupción política?

Protestan los acampados del 15 
M. Tienen, sin duda, quejas bien 
fundadas, con independencia de 

que se les haya unido un enjambre de 
perroflautas mugrientos y la Facultad 
de Políticas (perdón por la redundan-
cia), que parece ser su refugio en las 
inclemencias, quienes acabarán por as-
fixiar esas protestas, algunas de las cua-
les tienen bastante fundamento. Otras 
no; en general, sus protestas y propues-
tas económicas son las ya rancias del 
comunismo, consistentes en el control 
político de la economía, y la abomina-
ción de la libertad y la eficacia. Pero 
esto es un mal que requiere un trata-
miento más profundo y largo de lo que 
nos podemos permitir aquí.

Vayamos a las protestas políticas: 
desvinculación de los representantes 
respecto de los representados; partidis-
mo del estado, muy destacadamente, 
partidismo de los jueces y los funcio-
narios; privilegios de los políticos, que 
rompen el principio de la igualdad de 
trato, constitutivo de la sociedad mo-
derna; control gubernamental de los 
medios de comunicación, ideologiza-
ción y degradación de la educación. 
Resumiendo, corrupción.

Las propuestas que han hecho: demo-
cracia directa, división de poderes, inde-
pendencia del Tribunal Constitucional, 
elecciones con listas abiertas, posibilidad 
de revocación de los representantes elec-
tos, igualdad ante la ley, eliminación de los 
gastos suntuarios, educación de calidad. 
Unas, acertadas; otras no. La democracia 
directa, por ejemplo, es una ensoñación 
de primitivismo genuino que oculta, bajo 
la toga cándida, la túnica totalitaria (una 
camisa negra, parda, con cuello mao o 
verde oliva, según las modas). 

Pero resumamos: ¿Es posible acabar 
con la corrupción política?

Respuesta también sumaria: No.
Razones (las tomo de Jeremy Ben-

tham, uno de mis filósofos de cabece-
ra):

1. “El fin correcto y adecuado del go-
bierno en toda comunidad política es la 
mayor felicidad de todos los individuos 
de los que se compone”.

2. “El fin real del gobierno en toda 
comunidad política es la mayor felicidad 
de quienes, ya sean uno solo o muchos, 
ejercen los poderes del gobierno”.

Dejemos ahora de lado la cuestión 
de la felicidad que, como la justicia, la 
belleza, Dios, la virtud (las facetas de la 
verdad), sólo corresponde a la conexión 
privada entre el alma y Dios, entre lo 
subjetivo y lo objetivo. Más acertados 
que Bentham anduvieron en este tema 
los constituyentes norteamericanos 
cuando establecieron que lo que corres-
ponde al gobierno no es proporcionar la 
felicidad, sino establecer las condiciones 
idóneas para su búsqueda libre por parte 
de cada uno de los ciudadanos. Afana-
dos en la búsqueda desembarazada de la 
felicidad, que la encontremos realmente 
o no se vuelve impertinente.

Aparte, pues, la felicidad, la cuestión 
es que hay una discordancia inconcilia-
ble: los gobernantes deben, aparente-
mente, lograr el interés general, el bien 
común, pero su afán infatigable  es su 
propio bien particular, dado que “en 
el tenor general de la vida humana, en 
cada corazón humano, los intereses que 
se refieren a uno mismo predominan 
sobre todos los demás intereses pues-
tos juntos”.

El mal de la corrupción es, pues, in-
curable mientras el hombre siga sien-

do hombre (Teresa de Calcuta aparte, 
dado su obvio carácter excepcional) y 
sea necesario que unos pocos (the ruling 
few) gestionen intereses ajenos (the sub-
ject many). Como enfermedad incurable, 
caben ciertamente cuidados paliativos. 
Los más poderosos, siempre secundum 
Bentham, se incluyen en la adjunta 
prescripción:

Prescripción: 
–democracia radical. No porque se 

piense que en la democracia quien go-
bierna es el pueblo. El gobierno, por 
imperativo lógico, es siempre de una 
minoría sobre la mayoría. En una de-
mocracia liberal, en una democracia 
plebiscitaria, en una democracia popu-
lar o en una democracia directa, siem-
pre gobiernan unos pocos sobre los 
muchos, como sabemos desde Maquia-
velo, si no desde antes. La democracia 
radical (es decir, la democracia repre-
sentativa tomada en serio) es necesaria 
porque se basa en la mayor responsa-
bilidad individual de los gobernantes 
(y exige esa responsabilidad) y en la 
inspección constante y universal por 
parte del público, junto a la más amplia 
libertad de expresión y asociación y al 
imperio de la ley;

–exigencia del máximo de aptitud 
moral e intelectual para las autoridades 
y funcionarios;

–disminución al mínimo del poder y 
del dinero en manos de gobernantes y 
funcionarios.

Habría, naturalmente, que desarrollar 
esta receta y, por supuesto, los análisis 
en que se basa, pero eso sería un peque-
ño tratado de filosofía política y no un 
artículo para esta revista, que es lo que 
se me ha encargado y lo que cumplo 
honrado y con mucho gusto.
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 Rafael Barranco Vela
Catedrático EU Dº Administrativo

 Director Dpto. Dº Administrativo Universidad de Granada

Directiva de servicios, espectáculos
públicos y crisis económica

Si de administración y de hitos 
jurídicos en los últimos tiempos 
habláramos tendríamos que in-

cluir la Directiva de Servicios; y si de 
intervención pública feroz quisiéramos 
poner ejemplos, sin duda alguna surgi-
ría entre ellos la del ocio público y más 
concretamente: los establecimientos y 
los espectáculos públicos.

 Vayamos por partes. Probablemente 
una de la cuestiones jurídicas de mayor 
trascendencia en los últimos años viene 
derivada de la transposición a nuestra 
Nación de la Directiva 2006/123/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a los servicios de mercado in-
terior, y conocida de manera abreviada 
como Directiva Servicios (DS) o Direc-
tiva Bolkestein, (nombre del Comisario 
Europeo inspirador de la misma).

La DS es “Europa” en estado puro y 
se enmarca dentro de la llamada “Es-
trategia de Lisboa”. En definitiva no 
pretende otra cosa que establecer un 
mercado real  y común de servicios, li-
beralizando la economía y simplifican-
do las trabas administrativas que deri-
van de la implantación por empresas y 
profesionales de actividades prestado-
ras de servicios. Todo ello, con inde-
pendencia de reforzar los derechos de 
los usuarios, fomentar la calidad de los 
servicios, y establecer una cooperación 
administrativa efectiva entre los Esta-
dos miembros.

Como ya se puede entrever ni la 
aprobación de la Directiva fue fácil en 
Europa ni la transposición a los orde-
namientos jurídicos estatales tampoco 
lo está siendo. En España se apuró 
hasta el fin del plazo fijado en diciem-
bre de 2009. La DS afecta a todo el 
Ordenamiento español y supone un 
cambio radical y sustantivo en el modo 
de intervención de la Administración 

pública. Hasta ahora la intervención de 
nuestra Administración (especialmente 
en el sector que nos ocupa) venía mar-
cada por un fuerte control apriorístico 
del ejercicio de la actividad (requisitos 
legales, licencias, permisos, registros, 
autorizaciones...). Este esquema tradi-
cional se modifica ahora a través de las 
técnicas de la comunicación previa o la 
declaración responsable.

Si bien no se aplica la DS a todas las 
actividades relacionadas con los servi-
cios públicos, previéndose toda una se-
rie de excepciones (sanidad, urbanismo, 
servicios sociales...) es precisamente en 
la parcela del ocio (turismo, cultura, 
deporte, espectáculos y establecimien-
tos públicos) donde encuentra su me-
jor ámbito de aplicación y de hecho la 
adaptación de nuestro ordenamiento es 
ya una realidad palpable.

 No podía encontrarse mejor labo-
ratorio para este necesario cambio ad-
ministrativo. El Derecho ha acudido al 
espectáculo como una forma de inter-
vención de máximo nivel, de control 
absoluto. La intervención en los es-
pectáculos y establecimientos públicos 
partía del orden público (la policía de 
espectáculos) y el fin recaudatorio (la 
hacienda pública), pero sus títulos de 
intervención son otros muchos. Por 
otra parte, en estas actividades se re-
únen lo privado, lo público, el comer-
cio, la industria, el orden público, la 
sanidad, el urbanismo, el medio am-
biente…, incluso hasta ese privilegio 
decimonónico, exclusivo y consanguí-
neo, que algunos equivocadamente co-
nocen con el elevado nombre de pro-
piedad intelectual. 

Ahora bien, ¿ha sido capaz nuestra 
Administración de compatibilizar el 
mantenimiento de unas estructuras 
administrativas férreas, anquilosadas y 

privilegiadas y unos métodos de con-
trol previos, lentos y penosos con las 
nuevas formas de intervención de la 
DS que pretenden liberalizar y fomen-
tar la actividad económica? Desgracia-
damente la respuesta no es positiva. 
Pese a las reformas normativas, la con-
clusión es que se han sustituido unos 
mecanismos por otros produciéndose 
un fraude evidente respecto a la filo-
sofía establecida en la DS. Es cierto 
que se han suprimido autorizaciones y 
licencias para el ejercicio de la actividad 
en sí misma, pero la Administración no 
ha renunciado a su omnipresencia tras-
ladando su intervención previa a otros 
ámbitos como el urbanístico. De este 
modo se liberaliza la actividad, pero se 
aumentan los requisitos, por ejemplo, 
de la licencia urbanística para el local 
donde se va a desarrollar la misma. No 
sólo esto, sino que en muchos casos, se 
aumentan extraordinariamente los re-
quisitos necesarios para el ejercicio de 
la actividad (lo que encarece y dificulta 
el ejercicio de la misma) y se agravan las 
sanciones derivadas del incumplimien-
to de aquéllos.

 Aunque ahora baste comunicar pre-
viamente o declarar de forma respon-
sable que se cuenta con los requisitos 
y con ello se inicie la actividad, sin ne-
cesidad de la antigua autorización pre-
via, no por ello se ha aligerado la carga 
administrativa para el ciudadano, sino 
todo lo contario.

En conclusión, la aplicación de la DS 
a este amplio e importante sector está 
provocando un exceso de regulación e 
inusitada y devoradora ampliación del 
régimen sancionador, lo que no sólo 
vulnera el espíritu y filosofía de la DS, 
sino que es además un flaco favor y una 
medida contraproducente al momento 
de crisis económica en el que vivimos.



ACTIVIDADES DEL GABINETE DE CALIDAD DE VIDA
Y ENVEJECIMIENTO 

A lo largo del último trimestre el Gabinete ha  continuado con los encuentros intergeneracionales 
todos los miércoles de 11 a 12 hs.,en el Hospital Real,  entre estudiantes y jubilados de UGR, se han 
mantenido las reuniones semanales del equipo de la revista Cuadernos de la Tarde, y  ha colaborado en 
numerosas actividades, entre las que destacamos:

PROYECTO RELACIONES 
INTERGENERACIONALES- GCVE

El Gabinete de Calidad de Vida Y Envejecimiento junto 
con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ha 
puesto en marcha un nuevo proyecto Intergeneracional- 
Intercultural. 

Mediante este proyecto la Universidad de Granada invita 
a todos los estudiantes Internacionales a participar en una 
nueva dimensión universitaria: 

 - Conocer muchos rincones de la ciudad de Granada, 
su historia, sus leyendas a través de jubilados del Gabinete.

 - Conocer la Universidad de Granada de la mano de 
personas que han trabajado durante muchos años en ella y 
hoy están jubiladas. 

 - Asistir a desayunos y encuentros Intergeneracionales 
semanales entre compañeros como tú que han llegado 
de diversos países y personas jubiladas o  prejubiladas de 
Granada.

 -Se invita a los alumnos de distintos países  a hablar 
en esos encuentros de su país, de sus costumbres y a la vez 
le enseñamos hablar en “granaino”, a contarle  costumbres, 
música andaluza, comidas típicas, etc.

EN SINTESIS CONOCER LA REALIDAD A TRAVES 
DE LOS  MAYORES DE GRANADA.

La inauguración tuvo lugar el pasado 21 de Septiembre en 
el Salón de Actos del Complejo Triunfo asistiendo un gran 
número de estudiantes Internacionales. Dicho acto conto con 
la actuación del guitarrista francés: Mathieu Oscar (Nacho).

VISITA CULTURAL
CARMEN  RODRÍGUEZ ACOSTA

 El pasado 24 de Mayo el Gabinete de Calidad de Vida 
y Envejecimiento (UGR) y el Aula de Mayores  “Ciudad 
de Granada” tuvieron la oportunidad de realizar una salida 
conjunta al maravilloso Carmen de los Rodríguez- Acosta, 
situado junto  a las Torres Bermejas y próximo al conjunto 
monumental de la Alhambra. 



Actividades Gabinete

CLUB DE LA CONSTITUCIÓN

 “El CLUB DE LA CONSTITUCIÓN es un foro de la 
sociedad civil de Granada, libre, plural e independiente. En-
tre sus fines figura el debate, la reflexión y el análisis de 
los asuntos más importantes de la convivencia ciudadana. 
Celebra una sesión académica mensual el último jueves de 
cada mes, excepto julio y agosto. Puede consultarse más in-
formación y los trabajos y conferencias en su página web: 
www.clubdelaconstitucion.com”. 

OCTUBRE 2011
-7/10/2011, Conferencia del Excmo. Sr. D. Raúl Morodo 

Leoncio, Catedrático de  Derecho Político y Embajador de 
España.

-18/10/2011, Conferencia del Excmo. Y Magnífico Sr. 
Dr. D. Pedro González Trevijano, Catedrático de Derecho 

AULA DE MAYORES “CIUDAD DE GRANADA” 

El Aula de Mayores “Ciudad de Granada” se inauguró en 1998  
bajo la dirección de la Dra. Rubio. Son muchos los años, las 
personas mayores, los alumnos, los proyectos… que han pasado 
por este Aula. 

Los contenidos curriculares del Aula “Ciudad de Granada” se 
distribuyen a lo largo de cada curso, que abarca de Octubre a 
Junio. El aula funciona todos los jueves de 17:30 a 19:00horas. 

La distribución es la siguiente: 
- Taller (17.30H-18.00H): Arte, Habilidades Sociales, Autoes-

tima, Reciclaje, Globoflexia…
-Conferencia (18.00H-18.45H): Medicina, Psicología, Biolo-

gía…
- Momento para la poesía (18.45H-19.00H)
En el Aula de Mayores  también se realizan actividades com-

plementarias como: salidas culturales por Granada, ruta de la 
tapa, celebración de cumpleaños…y PROYECTO ADOPCIO-
NES.

Además este año contamos con la participación de alumnos 
de prácticas de Trabajo Social  y Psicología coordinadas por el 
Dr. José Luís Cabezas.

LA INAUGURACIÓN de este curso tuvo lugar el día 6 de 
Octubre  en la Facultad de Ciencias, Aula A6. Contamos conti-
go, no te pierdas esta oportunidad. 

Constitucional y Rector de la Universidad Rey Juan Carlos 
I de Madrid.

NOVIEMBRE 2011
-24/11/2011, presentación del libro del Prof. Óscar Alza-

ga (“Del consenso constituyente al conflicto permanente”, 
Edit. Trotta, 2011), Mesa de la que formará parte el Prof. Dr. 
D. Pedro Cerezo Galán, miembro del CLUB, 

-24/11/2011, Conferencia del Prof. Dr. D. Óscar Alzaga, 
Catedrático de Derecho Constitucional de la UNED.

DICIEMBRE 2011
-29/12/2011, Conferencia del Prof. Dr. D. Jerónimo Sán-

chez Blanco, profesor de Universidad, Diputado Constitu-
yente en el Congreso con motivo de las primeras elecciones 
democráticas españolas, en junio de 1977.

Lugar: FACULTAD DE CIENCIAS
AULA A6

HORARIO: 17.30H-19.00H
TOTALMENTE GRATUITO

 JORNADAS EN PUERTO RICO

En el marco del convenio recientemente firmado  entre 
la Universidad de Granada y  la Universidad de Ponce de 
Puerto Rico, se ha llevado a cabo un encuentro entre el 15 
y el 20 de Agosto, acordándose realizar una investigación 
sobre la Calidad de Vida en jubilados de ambos países, y la 
organización de un seminario sobre Gerontología  a celebrar 
en España  en los meses de Abril o Mayo de 2012 
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JORNADAS “ENVEJECIMIENTO Y JUBILACIÓN” 
CARMONA (Sevilla)

En el marco de los cursos de la Universidad de verano de 
Pablo Olavide  se ha celebrado en el mes de Julio  2011 en la 
ciudad de Carmona el curso sobre “Envejecimiento y Jubila-
ción” en el que han intervenido profesores de la Universidad 
de Granada así como algunos mayores. 

 PREMIOS DE LA REVISTA CUADERNOS DE LA 
TARDE  

  Se concederán próximamente los premios anunciados en el 
número anterior a la entidad que más ha colaborado en tema 
de mayores a lo largo del año 2011 , a la persona que más se ha 
destacado en  su labor social  vinculada a mayores, y al joven 
que ha dedicado más tiempo a programas de mayores.

AULA DE INFORMATICA “INTERCONECTADOS”  

Desde hace 4 años el Aula de Informática “Interconec-
tados” está abierta de forma gratuita  a todas las personas 
mayores de Granada y provincia que quieran  adquirir ha-
bilidades en  informática además de estimular la memoria.

Las clases de este curso se realiza en la Escuela de Ingenie-
ría de la Edificación a partir del mes de Noviembre, martes 
y viernes a partir de las 16.30.

Para más información: gabinete.cve@gmail.com  y teléf. 
958242848

REUNIONES INTERGENERACIONALES 

Prácticamente las “Reuniones Intergeneracionales “del Ga-
binete de Calidad de Vida y Envejecimiento no han tenido 
descanso, terminado el último miércoles del mes de Julio y 
comenzando el primer miércoles de Septiembre. 

El horario  de las reuniones Intergeneracionales es el si-
guiente:

10.30h- Cafetería del Hospital Real 
11.00h-12.00- Despacho del Gabinete de Calidad de Vida 

y Envejecimiento (Hospital Real). 
Las temáticas de estas reuniones son diversas: Arte, Fla-

menco, Emoción, Habilidades Sociales…



Actividades Gabinete

COLABORACIÓN MÁSTER  UNIVERSITARIO EN 
GERONTOLOGÍA, DEPENDENCIA Y PROTECCIÓN 
DE LOS MAYORES Y EL GABIENTE DE CALIDAD DE 
VIDA Y ENVEJECIMIENTO  

El Vicerrectorado de Calidad Ambiental, Bienestar y De-
porte en colaboración con el Proyecto de Investigación “La 
edad de jubilación: un replanteamiento atendiendo a los 
cambios en el ciclo vital de las personas”, DER2010-21101, 
y el Máster Universitario en Gerontología, Dependencia y 
Protección de los Mayores, celebró el pasado 20 de Mayo el 
seminario “Ciclos vitales, envejecimiento y protección social 
en el siglo XXI” 

El seminario conto con la presencia de Don Francisco 
Sicilia, D. José Luís  Monereo, D. Rafael Delgado, D. Juan 
Maldonado, D. Ivan Aguilar, D. Ivan Aguilar  y Dña. Ramona 
Rubio.

NUESTRA DESPEDIDA A UN MAYOR QUE NOS HA 
DEJADO.  FUE UN GRAN COLABORADOR DEL GA-
BINETE, DEL AULA Y DE CUANTAS ACTIVIDADES 
PATROCINÓ ESTE GABINETE DE CALIDAD DE VIDA 
Y ENVEJECIMIENTO.

FIESTA “NOCHE DE VIDA Y MOVIMIENTO IV

La clausura del curso 2010-2011 del Gabinete de Calidad 
de Vida y Envejecimiento y del Aula de Mayores Ciudad de 
Granada se celebró el 16 Junio con la ya tradicional “Noche 
de Vida y Movimiento IV”.  Las actividades programadas 
para este día fueron diversas contando con la participación 
de los Jubilados de la Universidad de Granada, alumnos de 
diferentes grados y otros colectivos. 

    Hay una canción que cantaba Alberto Cortés, titulada 
“Cuando un amigo se va”, una melodía que hemos escucha-
do en numerosas ocasiones, cuando  alumnos del Master, 
jóvenes colaboradores han pasado por nuestro Gabinete, 
como Paula, Noelia, Erika, María, se marchaban a sus países, 
a sus ciudades de origen.  Hoy queremos rendir ese homenaje 
a nuestro querido mayor E.G. que también se ha marchado 
a una lejana ciudad, llamada “más allá de la vida” con esa 
misma canción. 

Tuvimos la suerte de conocerte  ¡que no es poco!, nos di-
mos cuenta a tu lado que no todos los mayores son iguales, 
que TÚ rompías los esquemas. Soñábamos juntos con tus 
120 años, la ilusión por asistir a clase, por compartir tu vida, 
nos hacía pensar que eras uno de nosotros…Nos enseñó que 
la edad es solamente un número.

Muchos estudios nos demostraban que asistir a un Aula de 
Mayores mitigaba los  sentimientos de soledad pero gracias a 
ti nos dimos cuenta de esa realidad,  contigo nos dimos cuen-
ta de que “algo se muere en el alma cuando un amigo se va”.

Sirvan estos renglones de homenaje a E.G. que supo ofre-
cernos su casa, su experiencia, su sabiduría,…que dejó una 
profunda huella en nuestro corazón.
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Entrevista

Lo que me duele es que sigamos a cuestas con Franco, 

sin asumirlo como fuera. Es un personaje histórico y 

así hay que entenderlo, con lo bueno y con lo menos 

bueno que hizo
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¿Qué le diría usted a un incrédulo en política? ¿Y a un ignoran-

te?

Que la política acabará por cegar su voluntad personal. Y su 
libertad.
Usted, que es un experto conocedor de los sistemas políticos, 

¿qué descripción haría del momento político  español?

Estamos viviendo una lamentable situación de partitocracia. 
Si en el futuro de España tuviera que optar por la Monarquía o 

por la República, ¿por qué forma política usted se inclinaría y por 

qué? Trate de convencer.

Por la Monarquía, que, entre otras virtudes, garantiza la con-
tinuidad del sistema. En España la República estaría siempre 
en manos de los partidos. Repárese en los precedentes re-
publicanos.
¿Por qué los españoles, con lo que hemos vivido y pasado en 

política, y tras más de quinientos años de vida en común, como 

decía Ortega, estamos como estamos, nos preguntamos todos 

los días qué somos como nación, y por qué somos tan poco pa-

triotas?

Discrepo: los españoles somos bastante patriotas. Lo que 
ocurre es que tendemos a identificar la Patria con los intere-
ses de cada grupo. Y somos una Nación, única, por historia y 
por precepto constitucional. Otra cosa es que puedan existir 
partes del todo que rechacen la pertenencia al mismo: un 
tema de falta de vertebración ante el cual no se cabe ceder, 

salvo que se quiera un nuevo acontecimiento bélico, ya que 
en la Constitución está muy claro quiénes y cómo han de 
defender la unidad nacional.
¿Estamos abocados continuamente a la disgregación y a estar 

siempre tejiendo y destejiendo nuestro ‘manto’ político? 

No creo que así sea, salvo por minorías a las que el actual 
Estado de las Autonomías ha otorgado demasiado protago-
nismo.
Profesor, ¿la Universidad es una institución en decadencia? ¿Ha 

perdido su papel de faro y guía para la sociedad? Causas.

La Universidad de hoy está en plena decadencia, sobre todo 
por el hecho de introducir en su seno el único valor de la 
democracia. El valor predominante debe ser la meritocracia, 
la excelencia. Tal como está, ni puede ni quiere ser faro de 
nada. Su burocratización se lo impide. Y el único arreglo es 
una auténtica revolución, por grave que parezca. Si los pro-
fesores piensan en el escalafón y los alumnos en el aprobado, 
¿quién piensa en la formación?
¿Dónde están hoy los intelectuales? Ya no tienen aquel papel 

protagonista de otras épocas… ¿Es bueno?

Hoy casi no existen intelectuales. Seguimos viviendo de la 
herencia de los pensadores del inmediato pasado. Por lo de-
más, el político y el científico nunca han estado en buena 
convivencia, como señaló Max Weber. Ambos parten de su-
puestos bien distintos: lo que es y lo que debe ser. La libertad 

“Estamos viviendo una lamentable 
situación de partitocracia” Escribe: José Torné-Dombidau

Fotografía: Joey Faggio

       El profesor Manuel Ramírez, catedrático de Derecho político, es un experto estudioso de la política 
española de los últimos tres cuartos de siglo. Singularmente lo es del período de la Segunda República, 
cuyo entramado de políticos y acontecimientos fue objeto de su excelente tesis doctoral “Los grupos 
de presión en la Segunda República”. Es discípulo de los maestros Murillo Ferrol y Juan J. Linz. Ha ocu-
pado diversos cargos universitarios, dictado lecciones en Universidades extranjeras, particularmente 
norteamericanas, y pertenece a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, habiendo recibido 
altas condecoraciones.
      Habitualmente hace incursiones en la prensa con atinados artículos de opinión que manifiestan 
aquel dolor orteguiano por las cosas de España. Confía en que la nueva oportunidad que supone la 
Constitución de la Transición no se malogre. Es maestro de nuevos catedráticos a los que supo inculcar 
su amor por la Universidad y su inquietud por la Ciencia política.   
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de pensamiento daña con fuerza a los partidos y a los grupos 
de presión poderosos.
Le voy a hacer una pregunta ‘incorrecta’,  políticamente hablan-

do: Si le parece, dígame, a su juicio y a más de treinta años de 

distancia, ¿qué hizo bien el régimen del general Franco y que le 

censura terminantemente?

Lo que me duele es que sigamos a cuestas con Franco, sin 
asumirlo como fuera. Es un personaje histórico y así hay que 
entenderlo, con lo bueno y con lo menos bueno que hizo. 
Además, la valoración depende de la actitud personal, no de 
la generalización. ¿Por qué no se habla un poco más de Stalin 
o de Largo Caballero?
Si tuviera que dar algún consejo a quien ocupe La Moncloa, ¿qué 

le diría?

Que escuche permanentemente la voz de los ciudadanos.

Los españoles, como dijo su compañero el profesor J. Tomás Villa-

rroya, somos poco afectos al constitucionalismo, a respetar una 

Constitución. Atrévase a pronosticar la evolución y/o reforma de 

la Constitución alumbrada en la Transición a la Democracia.

Creo, sin alarmismo, que la actual Constitución está pidiendo 
a voces una reforma casi total. Sobre todo, en la pobreza de 
vías de participación directa de los ciudadanos y en la regu-
lación de las Autonomías.
¿Ha perdido usted la fe en algo o en alguien?

Sí, por supuesto. En todos los que pregonaban una demo-
cracia real y limpia y hoy viven en pleno mar de corrupción.
Si volviera a estudiar una carrera universitaria, ¿volvería a hacer 

la misma? ¿Por qué? ¿Qué mensaje quiere enviar a los estudian-

tes de hoy?

Volvería a ser y a hacer lo mismo: uno no escarmienta por 
presión de las circunstancias. Al contrario: hay que aprender 
a vencerlas. Eso es vivir. Lo otro es mero durar. Ya lo señaló 
Séneca. Y a los estudiantes lo que siempre les digo: que lean y 
piensen. Sin duda, serán un poco menos felices. Pero dejarán 
de ser esclavos del “ordenador” y la televisión.
Añada la reflexión o el desahogo que siempre quiso decir y no 

se lo preguntaron.

Nadie ha impedido, hasta ahora, que siempre diga lo que 
pienso. Claro que, quizá por ello, tras cuarenta años de Ca-
tedrático, siga siendo “pobre de solemnidad”: el dinero me 
tiene alergia.

He perdido la fé en todos los que 

pregonaban una democracia real 

y limpia y hoy viven en pleno mar 

de corrupcion
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Retrato Íntimo

¿Cuál es para Ud. la mayor desgracia?

La muerte de mi madre.
¿Dónde le gustaría vivir?

En un pueblecito de Andalucía, cerca del mar.
¿Cuál es para Ud. la alegría terrenal más perfecta?

Enseñar a quien quiera aprender.
¿Qué fallo perdona más fácilmente?

El engaño.
Su héroe/heroína preferido

El padre Ferrer.
Su personaje histórico preferido

El Pontífice Juan XXIII.
Su pintor preferido

Velázquez.
Su compositor favorito

Falla.
¿Qué aborrece por encima de todo?

El cinismo.
¿Qué reforma admira más?

La que todavía no se ha hecho.
¿Cómo le gustaría morir?

Con las botas puestas.
¿Qué cualidad aprecia más en el hombre?

La honestidad con los demás.
¿Y en la mujer?

Ídem.
Su virtud preferida

La sinceridad y entrega a los demás.
Su actividad preferida

El trabajo constante.
¿Qué o quién le hubiera gustado ser?

El que soy.
Característica principal de su carácter

Estar a disposición de los demás.
¿Qué aprecia más de sus amigos?

La fidelidad.
Su mayor fallo

Haber dejado Granada.
Su sueño de felicidad

No dañar conscientemente a nadie.
Color favorito

Rojo.
Escritor favorito

Cervantes.
Su actual estado de ánimo

Defraudado por la situación de la Universidad.
Un lema

“Si nadie que me hiera llegue a hacerme la herida” (Kipling).

MANUEL RAMÍREZ
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Autor: Juan Linares
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Abuela del siglo XXI

Perfil de la protagonista: abuela de 2 nietos, madre del 
padre de los niños, “la suegra”. 
Edad de los nietos: 2 añitos la niña y 10 meses el 

bebé. Hasta la noche que nos encontramos ha tenido “cero” 
ocasiones de “ejercer” de abuela. 

…ringgggg…las 12:30 de la noche… ¿quién será a estas 
horas?... 

- ¿Sí? ¿Dígame? 
- …Mamá, mi mujer está fatal. No para de vomitar, está 

con mucha fiebre y muy asustada. Me la llevo a Urgencias, 
¿puedes venir a quedarte con los niños?... 

(¡Oh…Dios mío…! Siento lo de mi nuera, pero qué gran 
oportunidad de, por fín, ser reclamados mis servicios como 
abuela!) 

- ¡Claro, voy enseguida! 
A mi prójimo, o sea, mi marido: 
- Anda, date prisa, llévame a casa del niño , que me quedo 

con los nietos, ya te contaré por el camino. 
(Oh, Dios mío!, ¿qué me llevo?...,nada, nada…sí sí, revis-

tas, un libro, mi agenda, un boli, las gafas, creo que no voy a 
poder dormir!!!) 

¡Din-dong! (Mi nuera blanca y tiritando por la fiebre, casi 
sin habla, mi hijo muy nervioso y deseando coger la carre-
tera). 

- A ver…-a mi hijo- ¿dónde están los niños?, dime dónde 
están las cosas, ¿qué hago?... 

Mi hijo saliendo de la casa: 
- Los dos niños están cada uno en una habitación a puer-

ta cerrada, cada uno con su megáfono para escucharles, el 
grande es del pequeño, y el pequeño de la grande, no te pue-
des confundir (¡que bien!, pienso yo), y aquí tienes bibes de 
agua de cada uno, y aquí chupetes, ah!, y un biberón por si 
se despierta el bebé antes de las 8. A las 8 vendrá la tata, y 
tú tranquila. 

- Bien, bien!, iros, adiós! - a mi nuera- no te preocupes por 
nada, te pondrás bien. Vete tranquila que yo estoy aquí!... 

Cierro la puerta… ¡madre mía! Mis hijos a esta edad dor-
mían en mi cuarto y yo estirando el cuello vigilaba a uno y 
otro…cómo voy a dormir cerrando la puerta del cuarto! y si 
estos chismes, megáfonos o como se llamen, fallan, y el niño 
llora y llora, y yo no lo oigo?...Encima me han dicho que el 
megáfono grande es del pequeño, vaya lío!... 

…superviso los chupetes, menos mal que los más peque-
ños son los del bebé, y los más grandes de su hermana mayor 
de 2 añitos, que rica! 

… a ver, lleno los bibes de agua y me llevo además agua 
de repuesto, y por si las moscas, tengo bien controlado si 
tuviera que preparar el biberón…, pero bueno…¿eres idiota? 
Madre de 4 hijos y está situación te ha venido de golpe, y sin 
ensayos, y ¡sola! 

Bien, a dormir! Miro un megáfono, no oigo nada, miro el 
otro, no oigo nada. Apago la luz pero, eso sí, mi puerta se 
queda abierta… ¡faltaría más! soy incapaz de no estar pen-
diente de los niños…a dormir! 

¿Dormir?... ¡Vale, son las dos de la mañana voy a intentar-
lo!... Al fin, entro en la fase del sueño profundo. De repen-
te oigo un grito: buá, buá, llanto fuerte y potente, abro los 
ojos, Oh! ¿Dónde estoy?, tardo segundos en reaccionar. Es 
el bebé, si, si, seguro, es el megáfono grande, ¡cómo chilla!, 
me despertará a la hermana. Rápido, rápido, el bibe de agua y 
chupetes, entro en la habitación, no veo nada!..... dejo entre-

Sara Catalá
Master en Gerontología Social
Directora del centro Salud y Natura
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Abuela del siglo XXI

abierta la puerta, sigo sin ver, palpo, toco algo raro, blando, 
pero no es el bebé, ¿Dónde está? Y en el altavoz el llanto es 
cada vez mas fuerte. Oh! me despertará a la hermana. Deci-
dida enciendo la luz de la habitación y descubro un enorme 
perro-peluche de tamaño extraordinario que hace de barrera 
en la cama para evitar que el bebé, se dé un trancazo. 

- No es una cuna, el bebé es un puntito en aquella cama 
tan grande!.... el niño deja de llorar un instante, me mira, no 
hablo…. Soy abuela novata, pero madre experta, y por la 
noche se atiende a los niños con cariño, pero sin media pala-
bra porque se espabilan. El bebé en brazos se calla, me mira, 
bebe agua, le doy el chupete, lo acuesto y se calma. De pun-
tillas, rezando para que no se despierte la otra, me acuesto. 

-¡Hala! que bien!... a dormir!!! 
¿A dormir…? Una vuelta…, dos vueltas…, será el calor…, 

tres vueltas…, enciendo la luz, cojo una revista… cojo la 
agenda... Ya cansada, apago la luz. Cuento los zapatos que 
tengo ¡Nada!... No funciona, que no me duermo! 

Al fin en el duermevela, me llevo un nuevo sobresalto, de 
nuevo un llanto fuerte, ¿de quién?, ¿de quién? Es el megáfo-
no grande, así que esta vez no dudo, es el bebé…Ya como 
abuela experta, sé donde está el peluche situado, dónde pue-
de estar el bebé, donde dejé los bibes de agua, amén de los 
chupetes y todo funciona. Perfecto. Esto es pura rutina, el 
pequeño que es un solete, se duerme, y la otra pequeñita no 
se ha despertado. 

Chica, perfecto, sólo son las seis de la mañana, ahora a 
descansar, la tata vendrá a las ocho y todo resuelto… 

Un nuevo intento para dormir…. Cuando apenas noto que 
mi cuerpo se va relajando ¿Qué pasa? Oigo la puerta,¡¡¡ la 
tata ha llegado antes !!! . Pero las seis y media ¿no es posible? 

Oigo cuchicheos mi hijo y mi nuera han llegado- ¿Qué pasa, 
ya estáis aquí? 

( A mi nuera ) ¿Te encuentras bien…? 
- Sí, sí. Ya no tengo fiebre y nos han mandado a casa… 
Mientras habla, me visto. 
- ¿Qué haces? ¿es que te quieres ir? ( mi hijo ) 
- No, no, Me quedaría, pero no…me voy a casa, vosotros 

descansáis y todos tranquilos. 
- ¡Mamá!... 
- Nada chico, lo dicho, llévame a casa. 
(Dios mío! mi cama, mi manzanilla, y a dormir!) 
- ¿Los niños se han despertado? ¿cómo ha ido todo? 
- ¡Fenomenal! he sido abuela y los niños un primor. 
Llego a mi casa 
- Ya estoy aquí! 
- (mi marido) Qué pronto! ¿has disfrutado? 
- ¡Mucho! 

Soy abuela novata, pero madre 
experta, y por la noche se atiende 
a los niños con cariño
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Salud

Si el tener salud lo definimos como, “que no es la ausen-
cia de enfermedad sino, sentirnos bien física, psíquica 
y socialmente”. Estaremos hablando de Salud Integral.

Nuestra etapa a partir de los 55-60 años, puede ser la más 
larga de nuestra vida; vamos a vivirla como “Los mejores 
años de nuestra vida”.

Soportes de esta nueva etapa:
- La Experiencia y La Sabiduría, que nos dan los frutos 

de ser más tolerantes, comprensivos, y haber alcanzado la 
reconciliación de nuestro mundo interior con nuestro en-
torno social.

Este artículo desarrollará una visión y perspectivas posi-
tivas, ya que por la edad alcanzada y la experiencia de lo 
vivido, tenemos soportes suficientes para podernos plantear 
esta nueva y diferente etapa de nuestra vida. La niñez, la 
adolescencia, la juventud y la madurez, nos llevan  a la etapa 
de la jubilación. Nuestro reto será cómo vivirla…

Ya se habla y se asume, que nuestra generación será longe-
va. Cumpliremos 100 años o más. Las próximas generaciones 
llegarán a los 120 años. La población crece en esperanza de 
vida. 

Todos nosotros, lo leemos, lo escuchamos, y científicamen-
te las estadísticas nos lo dan por seguro…

No voy a seguir por el camino de las estadísticas. Dejamos 
los números que son fríos e impersonales y nos interrogare-
mos en primera persona.    

Hablaremos de nosotros. Estamos en el club de los 60 
años, más o menos, con nuestro bagaje personal de lo ya vi-
vido, y de lo que nos aporta nuestro entorno particular. Con 
nuestras familias multiplicándose, hijos, hijas, y que con los 
matrimonios de éstos, se amplía la familia y llegan nuevos hi-
jos e hijas, y nos traen a estos pequeños maravillosos que son “Los MAYORES son el PUENTE hacia el FUTURO y la SABIDURÍA del CAMINO”. Anónimo.

Sara Catalá
Master en Gerontología Social
Directora del centro Salud y Natura
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Salud

nuestros nietos, y que nos enriquecen, ya que nacen nuevos 
sentimientos de ternura y compromisos, igual que años ha, 
lo hicimos y vivimos con nuestros hijos.

El concepto de Salud tenemos que concebirlo, asumirlo y 
desearlo como algo total, redondo, holístico.

  Cotidianamente escuchamos:
-  “Yo estoy estupendamente, no me duele nada… (y quizá 

esté pasando el límite de obesidad)”…
- “Yo soy diabético, pero me controlo”… (¿!) ¿Conoce bien 

la poca calidad de vida que crea y deja, una diabetes descui-
dada?...

- “ Yo tengo problemillas con el corazón, pero voy bien, me 
dicen que no beba alcohol, no fume, haga ejercicio adecuado, 
vigile mi tensión arterial, camine, no haga barbaridades; creo 
que exageran”...¿es consciente de lo importante que es su 
corazón? ¿nos interesa cuidarnos?... ó ¿no hay para tanto?!!!...

La Salud Integral defiende que nuestro cuerpo y nuestra 
mente, nuestro interior y exterior, son un TODO, que debe-
mos cuidar para alcanzar la armonía que nos permita vivir, 
vivir en activo. Siempre, siempre a cualquier edad, podemos 
y debemos seguir siendo protagonistas de nuestra vida. De-
cidir qué queremos hacer al despertar cada día, aprender a 
vivir en soledad (sí es el caso). Buscar nuevos amigos, porque 
necesitamos vida social. Comunicarnos, que nos escuchen…

¡Qué importante es que alguien nos escuche! …¡Que bien 
nos sentimos cuando nos sentimos escuchados! Algo tan 
sencillo, y que evita terapias más agresivas, para encontrarnos 
más sanos, más libres, aligerar nuestras preocupaciones… 
Hay frases populares que conllevan una gran dosis de salud: 
“Las alegrías compartidas se multiplican, y los problemas 
compartidos se dividen”.

…Salud Integral: sentirnos bien, contentos con nosotros 
mismos. Nos aceptamos, nos queremos, nos cuidamos. 
Cuidamos nuestro físico para que al mirarnos al espejo nos 
gustemos y nos queramos más. Cuidamos nuestro cuerpo, 
porque es el que va a permitirnos vivir, experimentar este 
milagro de la existencia. 

Cuidamos nuestra mente para seguir enriqueciendo nues-
tro espíritu de conocimientos. Somos curiosos para com-
prender estas nuevas tecnologías que nos envuelven y nos 
empujan y que, sin obsesionarnos, nos invitan a utilizarlas 
y descubrir un mundo abierto y cercano, disfrutando de la 
video-conferencia, por ejemplo, que nos acerca a familiares 
en otros continentes. 

Viajamos. No sólo se trata de hacer el viaje de nuestra vida, 
sino de curiosear, salir, visitar, preguntar, escuchar, leer… 

…Salud Integral… Cuerpo y Mente en armonía, algo más, 
mucho más, que no tener la tensión alta, o no tener ninguna 
enfermedad…

En el suplemento “El Semanal” del 13 de Febrero de 2011, 
Eduardo Punset, abogado, economista, comunicador cientí-
fico, y especialista en temas de impacto de las nuevas tecno-
logías, hace estas reflexiones en su artículo dedicado al futuro 
de la medicina.

Habla con un vocabulario familiar para mí, desde hace más 
de 10 años:

(Extracto de la sección “Los lectores preguntan a Eduardo 
Punset”)

 “- La medicina actual está basada en el tratamiento de las 
enfermedades, pero lo que buscamos ahora es el fomento de 
la salud y el bienestar”

Sigue opinando “- Que los futuros sanitarios sean profe-
sionales no tanto en luchar contra las enfermedades con las 
últimas tecnologías, sino garantizar la salud y el bienestar”. 

“- Habla de poner otra vez en marcha un modelo de vida 
para preservar y mantener la salud física y mental”.

 
* * *

Para mejor envejecer, debemos cuidarnos y cuidarnos inte-
gralmente, buscando un modelo de vida sano, pero no abu-
rrido, puede y debe ser igual de interesante y creativo como lo 
fue en edades anteriores, quizá incluso más, porque la riqueza 
de la experiencia nos avala, para seguir siendo portadores de 
ideas y proyectos que nos ayuden a ser más felices, y hacer 
felices a los que nos rodean. 

“La VIDA es la constante sorpresa de saber que EXISTO”.

Para mejor envejecer, debemos 
cuidarnos y cuidarnos 
integralmente, buscando un 
modelo de vida sano, pero no 
aburrido
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Letras

Don Tomás Navarro Tomás -el cultísimo e inofen-
sivo TNT de nuestras facultades de Letras- nos 
dice, en su Métrica española : “El terceto tiene su 

campo principal en los estribillos. El terceto octosílabo, aba, 
es además, como se sabe, forma característica de la SOLEAR 
andaluza.../... El mismo terceto, con el primer verso reducido 
a tres sílabas, representa el molde de la SOLEARIYA: Los 
celos / se gozan en abatir / castillitos por los suelos ”.

     Veamos un ejemplo de solear en octosílabos, con rima 
asonante entre el primero y el tercero. En este caso, es obra 
del poeta alcalaíno Camilo Valverde Mudarra:

 
  Cuando yo subo, tú vas;
  cuando yo vuelvo, tú vienes.
  Así nunca me tendrás.
        
Asimismo, cuando Navarro Tomás nos habla de la seguidi-

lla -que tuvo su máxima popularidad en el siglo XVIII por la 
moda de las tonadillas-, nos distingue entre la ANTIGUA, de 
cuatro versos (7-5a7-5a) y la SEGUIDILLA   COMPUESTA 
, que añade a esos cuatro versos otros tres. Estos tienen el 
sencillo esquema 5b7c5b. Es decir, que riman entre sí los 
pentasílabos primero y tercero. Para mejor ejemplificarlo, 
veamos esta seguidilla, nacida de la pluma de Joaquín Rome-
ro Murube; notable (aunque injustamente olvidado) poeta de 
la Generación del 27:

 
 Quisiera ser monjita Y ver el río
 de Santa Clara  cómo abraza en sus ondas
 y subir a la torre  al cielo mío.
 -cara tapada-.
 

Pues bien, a esta segunda parte de la seguidilla compuesta, 
también se la llama SOLEAR o SOLEÁ. Y, antes de seguir 
adelante, recordemos que estamos hablando de las soleares 
como estrofas y subgéneros literarios, no estrictamente como 
palos del flamenco. Estos, me consta, tienen otra compleji-
dad y variantes, en las que no soy precisamente experto. Mi 
admirado Alfredo Arrebola, en sus escritos y en sus progra-
mas de radio, nos dará cuenta práctica, desde su privilegiada 
voz, de las características de las soleares flamencas.

     Ahora, una vez hecha esta introducción teórica y objeti-
va, voy a pasar a mis propias reflexiones, a unos comentarios 
muy personales y subjetivos. Por ejemplo, he tenido siempre 
la intuición siguiente: las soleares que conocemos serían el 
fruto, a largo plazo, de aquellos gérmenes de hace mil años 

que llamamos jarchas . Muchas de éstas tenían tres o cuatro 
versos. Rimaban entre sí dos de ellos. ¡Y contenían todo un 
pequeño argumento! De amor, de amistad, de nostalgia, de 
desengaño, de plenitud, de dolor...

Como las jarchas, muchísimas soleares son anónimas. De 
eso sabía muchísimo el padre de los Machado, que recopi-
ló cientos y aun miles de ejemplos por toda Andalucía. (Y, 
hablando de geografía, también las jarchas habían florecido 
en el Gran Sur, desde Toledo a Sevilla. Recordemos que mu-
chas soleares son fragmentos finales de seguidillas manche-
gas; otras muchas, específicas de Andalucía, Extremadura y 
Murcia).

Para no cansar al lector con meras reflexiones, voy a in-
tercalar ahora un precioso ejemplo de solear en octosílabos. 
El autor, si no me traiciona mi desgastada memoria, fue D. 
Manuel Machado, enamoradísimo del alma popular -e, in-
cluso, populachera- de muchos de sus paisanos. La estrofilla 
dice así:

 
  Tu calle ya no es la calle:
  es una calle cualquiera,
  camino de cualquier parte.
 
¿Puede decirse más en tan pocas palabras? El pequeño 

drama del enamorado desengañado asoma aquí en toda su 
crudeza, fuerza, ironía y recuerdo. La insistencia anafórica 
del vocablo calle nos viene reforzada por el despectivo verso 
final, en duro contraste. Diríamos que, lo que fue conocida y 
amada senda hacia la casa de la enamorada, ha devenido una 
calle más, que no le dice nada ya, tan anodina como muchí-
simas otras rutas, grises y hasta ordinarias.

Seguiremos con otro ejemplo, esta vez de solear anónima. 
Al menos, como tal la recogió un concienzudo profesor de 
instituto, en un trabajo de campo. Para este precioso trabajo 
contó con la colaboración de varios alumnos, que tuvieron el 
empeño y la paciencia de ir preguntando a sus abuelos, a los 
artesanos y menestrales de su entorno, a maestros jubilados 
o a cantaores. En este caso, el humor, el tono irónico y hasta 
la paradoja nos dejan un poso de contundencia y de sabidu-
ría práctica. ¿Heredada, en parte, de los muchos Sénecas de 
nuestra tierra?

 
  Tu mare no dice na.
  Tu mare es de las que muerden
  con la boquita cerrá.
 

Escribe:  Francisco Buj
Profesor jubilado de Literatura

SOLEAR,   MI   SOLEÁ
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Es frecuente, entre los poetas contemporáneos, componer 
soleares en otras métricas diferentes a las ya explicadas. Voy a 
copiar un ejemplo del mismísimo Miguel Hernández. Como 
se verá, utiliza versos heptasílabos y rima asonante:

 
  Troncos de soledad,
  barrancos de tristeza
  donde rompo a llorar.    
 
Antes de continuar con mi personal valoración de la solear   

-la considero una de las mayores aportaciones de Andalucía 
a la cultura universal-, quisiera detenerme en algunos otros 
ejemplos. Seguro que muchos lectores conocen esa otra so-
lear, anónima que sepamos, pero convertida en patrimonio 
del pueblo, que expresa así su lamento y su desespero con-
tenido:

 
  Sentaíto en la escalera,
  esperando el porvenir...
  ¡y el porvenir que no llega!
 
O aquellas otras en que, un supuesto enamorado, martiri-

zado acaso por las veleidades, caprichos y cambios constan-
tes de opinión en los pensamientos y palabras de su novia, le 
dice cosas como éstas:
 

      Tienes tú más pareceres           A mí te quies comparar,
      que un boticario tarritos,         siendo de muchos metales
      que un escribano papeles.         y yo, de un solo metal.
 

Voy a añadir ahora un par de ejemplos, extraídos de mi 
personal carpeta compositora. He seleccionado aposta una 
solear en octosílabos y otra con la estructura de las que com-
pletan la seguidilla. Es decir, la segunda solear estará cons-
tituida por pentasílabo+heptasílabo+pentasílabo, con rima 
asonante entre el primero y el tercero.

 
      Como el eco de un lamento          ¡Qué contratiempo!
      se pierde la soleá:                      Me compré un molinillo
      monte arriba, mar adentro.         y cesó el viento.  
 
Por una de esas coincidencias -casi telepáticas, me atrevo 

a decir-, que suceden en el devenir de la Humanidad, ¡en 
ambos extremos del Viejo Mundo, en la añosa Iberia y en 
el gentil Japón, encontramos idénticos esquemas métricos, 
5.7.5, en nuestro segundo modelo de solear y en los nipones 
HAIKUS! Claro que, no nos engañemos, las diferencias entre 
ambas estrofas y pequeños mundos son, también, muy nota-
bles. El haiku no tiene rima; exige siempre verbo en tiempo 
presente; es la sutil constatación de un instante contemplado 
en la naturaleza; roza lo místico; sugiere más que cuenta, etc. 
La brevedad le da contundencia y brillo de diamante, como a 
muchos de los epigramas latinos y como a nuestras soleares. 
Y la métrica, ya lo hemos dicho, nos lo acerca y asemeja. 
¿Serán hechos como éste los que hacen que el Japón sea el 
segundo gran escenario en manifestaciones flamencas? De 
academia, de imitación, de mimetismo adquirido por el turis-
mo, si se quiere, pero acaso también de extraños parentescos 
inconscientes -“los extremos se tocan”-, entre los dos lejanos 
cabos de la extensa Eurasia.
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Historia de...

Me sucede lo mismo en otros parajes de la ciudad, que he 
ido localizando con el discurrir del tiempo. Ahora bien, de 
similar manera que creo firmemente que en el Campus de 
Cartuja mis soledades tienen una voz que les hace de eco, 
—o son eco de otra voz— o utilizando el símil de un espejo, 
aquél en el que me contemplo caminar devuelve el reflejo 
de más imágenes que la propia mía, no piensen los lectores, 
opinando prematuramente, que atribuyo estos fenómenos 
a fantasmas u otra especie de mágicas presencias. Tengo la 
íntima convicción de que no es así. Y quizás por ello, desde 
que era un muchacho sentí insaciable curiosidad por conocer 
la historia de éste tan seductor lugar y fui leyendo todo lo que 
caía en mis manos acerca de él. A la búsqueda de sus claves. 

A pesar de ello, no me considero, en absoluto, un experto 
en la historia del Campus, y con el presente escrito simple-
mente atiendo —gustoso, sin duda— la invitación que me 
formularon desde la redacción de la revista para que aportase 
una colaboración dedicada a este importante enclave de la 
Universidad de Granada. 

El espacio que ocupan las fincas de Cartuja ha sido civili-
zado y empleado  desde muy antiguo. En eso no es distinto 
a tantas (podríamos afirmar sin equivocarnos, prácticamente 
todas) zonas  de nuestros paisajes. De la Hispania romana 
se reconocen vestigios (aún no puestos suficientemente en 
valor) de lo que debió ser un alfar de voluminosas dimensio-
nes, reconocible en las laderas inmediatamente por encima 

Rafael Delgado Calvo-Flores
Catedrático de la Facultad de Farmacia

Campus de Cartuja. Universidad de Granada

Caminando por el Campus de Cartuja 
de la Universidad de Granada (l)

Los que trabajamos en el Campus de Cartuja frecuentemente tenemos la 
sensación de no encontrarnos solos, cuando caminamos por las rutas y paseos 
hacia nuestro Centro o regresamos a lo más denso del núcleo poblacional de 
Granada. Es una impresión sin fundamento científico, indemostrable (y com-
prendo el escepticismo con que se acogerán las palabras que he dejado escri-
tas), pero no por ello menos vívida e intensa. 
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Historia de...

de la actual Facultad de Ciencias de la Educación y el Mo-
nasterio de La Cartuja. Surtiría las necesidades de material 
de construcción a la arquitectura de la ciudad Municipium 
Florentinum Iliberritanum, o simplemente, como la men-
ciona Plinio, Iliberri. Suministraría las tinajas, ánforas y otros 
recipientes con finalidad en el almacenamiento y transporte 
de los productos agrícolas. Pensemos que la tierra, en esos 
pretéritos años, ya alimentaba y permitía negociar a la pobla-
ción hispano-romana.

Una fábrica de cerámica de los tiempos antiguos que en 
el presente también nos ayuda a comprender el tipo de ac-
tividad económica en el sector de la ladrillería desarrollada 
por pueblos cercanos, a pocos kilómetros, como el de Jun. 
En el símil con el que empezaba mi escrito, este alfar ro-
mano y las vecinas  industrias cerámicas de hoy, en el siglo 
XXI, serían imágenes especulares relacionadas entre sí por 
un misterioso espejo. Serían asimismo como la voz y su eco, 
palabras arrojadas al aire con similar mensaje, pero a siglos de 
distancia. Aunque la realidad en este caso puede ser desvelada 
sin acudir al uso de recursos literarios, o echar mano de la 
imaginación, pues son los abundantes y accesibles materiales 
geológicos lutíticos (arcillas) que afloran en superficie, aptos 
como materias primas para ladrillería, los que han determi-
nado que el hombre de toda época, habitante de los entornos 
que andamos describiendo, se haya sentido alfarero, arañado 
la tierra, amasándola con agua para, y mediante la acción 
creadora de fuego, hacer el milagro de su conversión en un 
nuevo material, un aliado en el avance de la humanidad: la 
cerámica.

La favorable orografía del Campus de la Cartuja, los fér-
tiles suelos que debió poseer (hoy, en bastantes lugares el 
descuido los ha conducido a tipologías edáficas degradadas 
y residuales de otras previas), su situación de relativa cercanía 
a la urbe mahometana de Garnata, amén de la proximidad 
al paso de la abundosa acequia de Aynadamar, captada en la 
fuente homónima, procedente de los ingentes bloques cali-
zos de la Sierra de Alfacar, cuando se desploman sobre sus 
estribaciones y vierten el agua que su horadado vientre, tal 
fuese una esponja fue almacenando, aguas tan puras como 
nacidas de las profundidades impolutas. Digo, que todo eso: 
topografía y suelos óptimos, un mercado que demandaba 
los productos, facilidad de regadío, sumados a un clima ex-
cepcional convertían a los campos de Cartuja en tiempos 

de los árabes en un enclave agrícola de primera magnitud y 
gran valor económico. Fincas prolongación de los cármenes 
que se extendían hacia el actual Fargue desde el barrio de El 
Albayzín, extramuros de la ciudad y a los que se accedía por 
la puerta de Fajalauza, entre otros lugares de paso. Nuestro 
imaginario espejo sigue arrojándonos imágenes paralelas, que 
se unen no se conoce bien dónde, pero que nos hablan de un 
ayer y un hoy relacionados. Nuestras voces se funden con las 
de los cultivadores de aquellas explotaciones medievales, cre-
yentes de Alá. Porque la feracidad que debieron tener antaño 
los campos árabes puede comprenderse y valorarse desde la 
vitalidad que muestran hogaño las plantas cultivadas en los 
jardines de la Residencia de Profesores de la Compañía de 
Jesús, en la Facultad de Teología o en el bosque que hace de 
compás y espacio de solaz visual frente al edificio del Colegio 
Máximo, sede de las Facultades de Odontología, Comunica-
ción y Documentación y la Editorial Universitaria.

Y finalizo mi escrito, por razones de la extensión que me 
fue asignada, prometiendo una continuación en próximos 
números de la revista. Allí conoceremos el verdadero ori-
gen del nombre propio del Campus, los avatares sufridos en 
el siglo XIX, y una larga historia hasta llegar a ser nuestro 
querido lugar de trabajo universitario. Nuevas escenas en el 
bucle de los siglos que nos llevarán a sentirnos renacentistas, 
sublimes cultivadores del espíritu, inquietos y comprometi-
dos estudiosos…; nos arrastrarán a la pena incontenible de 
una guerra; hasta concluir, por fin (por ahora), en universita-
rios. La voz y su eco, como un mismo sonido. La imagen y 
su reflejada en el espejo, como una sola identidad. Nuestro 
solitario caminar por el Campus de Cartuja de la Universidad 
de Granada con la sensación de sentirnos acompañados.   

 Creo firmemente que en el 

Campus de Cartuja mis soledades 

tienen una voz que les hace de 

eco —o son eco de otra voz—
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Vida Sana

Cada día tengo una cosa más clara, y es que no hay 
enfermedades sino enfermos. No hay dolor, sino 
personas que lo padecen. No existe un formato que 

rija la salud y la enfermedad, porque todos somos maravillo-
samente diferentes. Respondemos de formas diversas ante el 
dolor, la enfermedad, la medicación, incluso ante la curación. 
Esto hace del proceso de curación algo complejo y exclusivo 
para cada individuo. Esto obliga a cada sanitario a interac-
cionar de un modo estrecho e íntimo con cada paciente, es-
cuchando cada una de sus palabras e interpretando cada una 
de sus manifestaciones, y obliga a establecer un tratamiento 
para esa persona en el marco exacto en que esté viviendo.

En mi trabajo como fisioterapeuta encuentro que cada vez 
más se pierde el contacto personal con el paciente, de modo 
que se tiende a la clasificación. El estilo frenético que impone 
la sociedad en que vivimos nos empuja a una producción 
rápida, con el menor coste posible. Esto conlleva ver salas de 
fisioterapia (o de dermatología, o traumatología, o neumolo-
gía…) abarrotadas de personas esperando su turno para ser 
“despachadas” lo más rápidamente posible, si no queremos 
que la despiadada aguja del reloj apuñale el plan previsto 
para cada día.

El nerviosismo, las dudas, la insatisfacción… reina entre 
trabajadores y enfermos. Los primeros no dan a abasto, y los 
segundos, incomprendidos, sienten la falta de escucha que 
impone el sistema.

Si pudiéramos pisar un poco el pedal del freno, si pudié-
ramos escuchar al paciente… no solo de forma real, sino 
también de forma metafórica. Me explico. Si pudiera todo 
terapeuta aprender a escuchar lo que el tejido de cada pacien-
te expresa, podríamos aliviar el dolor solo por la expresión 

del mismo. Me sigo explicando. De igual modo que cuando 
nos sentimos enfadados, frustrados o cansados buscamos el 
consuelo de una persona amiga que nos escuche, y de este 
modo aliviamos en parte nuestra pena, a nuestro cuerpo le 
pasa exactamente igual, de modo que cuando algo en él no 
marcha bien aparece el temido dolor, o bien inflamación, 
edema, hormigueo, tensión… pero el contacto de una mano 
amiga que lo escuche alivia en parte el foco de dolor.

Si el terapeuta consigue escuchar, interpretar y tratar a cada 
persona como ser único que es tendrá la llave del éxito. Si 
buscamos calidad en lugar de cantidad de tratamiento gana-
remos en calidad de vida y mejoraremos también la calidad 
de vida de los demás. Si nos proponemos estirar cada minuto 
de nuestro reloj, el tiempo se ralentizará, aprenderemos a 
escucharnos y nos dejaremos escuchar.

Por suerte formamos parte de un sistema sanitario privile-
giado, en el que todos tenemos cabida. Solamente falta que 

tanto profesionales como pacientes pongamos toda nuestra 
intención en aquello que hacemos y escuchemos al otro en 
todas sus dimensiones. Respétate a ti mismo, respeta al otro 
y te respetarán. Es tan sencillo como aprender a escuchar.

SI APRENDIÉRAMOS
A ESCUCHAR

Cuando algo en nuestro cuerpo 
no marcha bien, el contacto 
de una mano amiga que lo 
“escuche” alivia en parte el 
foco de dolor

Maria del Mar Lloret
Diplomada en Fisioterapia

Experto en Fisioterapia manual Osteopática
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Leyendas 

Conocer las leyendas de los lugares, hace 
percibir ese lugar con otro sentido. Una 
metáfora de lo que podrían ser la vida de 

los seres humanos: conocer su historia hace com-
prender su presente, y percibirlo de un modo más 
completo y respetuoso. He aquí la grandeza de la 
Gerontología y el trabajo con personas mayores. 

Y como en una estupenda metáfora nos centra-
remos esta vez en un lugar muy central en la geo-
grafía española como es el archiconocido Palacio 
de Linares de Madrid. Conocido al principio como 
Palacio de Murga está situado en un lugar privile-
giado, entre las calles Recoletos y Alcalá, vertiendo 
su fachada principal a la Plaza de Cibeles. El Pa-
lacio ocupa el lugar de lo que fueron los Pósitos 
Reales (lugar donde se almacenaban cereales pre-

parados para épocas de necesidad) y también los 
antiguos Molinos de Plata.

D. José Murga y Dña. Raimunda de Osorio, 
marqueses de Linares y vizcondes de Llanteno 
comenzaron la construcción del Palacio en 1872, 
y aunque tardó bastantes años en ser terminado, 
fue en 1884 cuando comenzaron a habitarlo. Era 
un lugar de ensueño para el gusto de la época: 
tapices de Gobelinos, lámparas francesas, sedas 
chinas, pinturas y frescos, elegantes espejos. etc. 

Se contaba en los mentideros más castizos de 
Madrid, que los marqueses no hacían vida con-
yugal, si bien convivían en el mismo Palacio (en 
pisos diferentes) y volcados en multitud de obras 
benéficas. De hecho, a falta de herederos, adop-
taron a la hija de uno de sus más fieles emplea-

José Luis Cabezas Casado
Profesor de Psicología de la Universidad de Granada
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dos, Raimunda Avecilla, a la que cariñosamente llamaban 
“Mundita”. 

La leyenda cuenta que el padre del conde vivió una historia 
de amor con una humilde vendedora de tabaco, historia de 
la cual nació una niña. Los azares del destino hicieron que 
José de Murga se enamorara de esta niña cuando ya era una 
jovencita.  El padre del conde, conocedor del parentesco 
que unía a ambos jóvenes reaccionó airadamente, enviando 
a un desconcertado José a estudiar a Londres sin saber por 
qué. A los pocos años la muerte sorprendió al padre de José, 
quien en seguida emprendió su regreso para estar con su 
amada Raimunda, sin saber que ella era realmente su herma-
na. La verdad la descubrió a través de una carta que había 
dejado su padre antes de morir.  La desgarradora historia 
rompió para siempre la historia de amor entre ambos jóve-
nes quienes escribieron al Papa Leon XIII exponiéndole su 
historia. El Papa les concedió la posibilidad de vivir juntos, 
pero con promesa de castidad para el resto de sus vidas. Así 
lo hicieron, aunque se aseguraba en las calles de Madrid dife-
rentes versiones de su historia: una aseguraba que la pequeña 
adoptada era realmente su hija fruto de su ciego pecado; otra 
versión asegura que su hija natural fue enviada a un hospicio 
de Valladolid; incluso había quienes aseguraban que la hija 
fue ahogada al nacer y emparedada en las paredes de Palacio. 
Posiblemente nunca se sepa la verdad.

A partir de ahí la leyenda se  hace colectiva y comienzan 
toda una serie de historias de fantasmas relacionados con el 
Palacio. Fue en el año 1989 cuando se hizo un estudio de 
esas presuntas apariciones, lideradas por el conocido Padre 
Pilón. Teóricamente había datos bastante inexplicables: ha-
bitaciones en las cuales la temperatura descendía hasta diez 
grados bajo cero, incluso en época estival. También otro de 
los hechos llamativos era aquel que aseguraban algunas per-
sonas haber oído música de órgano en las vacías salas de la 
casa, así como campos energéticos inexplicables en la zona 
de la capilla del Palacio. Tal vez la sugestión colectiva llevó a 
Paloma Navarrete a manifestar que había tenido apariciones 
de una niña pequeña, de pelo rizado y vestida de blanco, que 
correteaba por la sala de baile del Palacio, y que en seguida 
se relacionó con esa supuesta hija asesinada y enterrada en 
secreto bajo los mármoles de la capilla. Todo esto llevó du-
rante años a hablar de la Maldición del Palacio de Linares. 

Diversas instituciones y empresarios se hicieron con la casa 
que siempre permanecía a todos los efectos deshabitada.  Sus 
únicos inquilinos solían ser vigilantes de seguridad, que siem-

pre a los pocos dias de ser destinados alli pedían traslado al 
haber sido supuestamente testigos de sucesos extraños.  Al-
gunos parapsicólogos aseguran haber realizado psicofonias 
en las que han captado voces inexplicables. Concretamente 
en una de ellas se asegura que se llegó a grabar una voz que 
decía en un mensaje parcialmente inexplicable: “Mi hija Rai-
munda…, nunca, nunca oíste decir mamá”, o bien otra que decía: 
·Mamá, mamá… yo no tengo mamá, mamá”. En los años noventa, 
ya siendo sede de la Casa de America, un equipo de parap-
sicólogos pasó una noche en la casa en el que aseguraban 
horrorizados que captaron llantos de niño en sus grabadoras, 
pasos acelerados en habitaciones vacías, y linternas que se 
apagaban y encendían al pasar por determinados lugares de 
la casa, y esporádicas imágenes de una pareja en la sala de 
baile, o un féretro infantil. 

Tal vez todo sea simplemente una leyenda y nada más. Invi-
tamos a nuestros queridos lectores de Cuadernos de la Tarde 
que den un paseo por Madrid, por la famosa plaza de Cibeles 
y contemplen el Palacio, y cómo sería hace un centenar de 
años; que piense en los sentimientos de aquella pareja que 
tuvo que experimentar la más triste de las condenas, la de un 
amor que se convierte para siempre en un amor imposible...

Y después de ello… disfruten de la vida intensamente y de 
los amores posibles que esta nos regala cada día y siempre

Apariciones de una niña 

pequeña, de pelo rizado y vestida 

de blanco, que correteaba por la 

sala de baile del Palacio
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Paseos por Granada

Quizás sea ésta una de las ciudades que más guías 
histórico-artísticas ha generado, desde aquella tan 
buena de Gómez Moreno hasta la de Gallego Bu-

rín, más actualizada; pero hay lugares, momentos, paseos y 
puestas de sol que no caben en una guía. Son espacios muy 
localizados, puntos muy concretos por los que paseamos a 
diario sin fijarnos demasiado en lo que ellos son y lo que 
desde ellos se puede contemplar. 

Observatorios callejeros y gratuitos que sólo con una mí-
nima sensibilidad romántica se pueden saborear. Claro que a 
veces se enturbian por los desmanes urbanísticos y arquitec-
tónicos que nos amenazan. Pero, como en los buenos menús, 
hay que degustar los platos con la precaución de no masticar 
los huesos ni atragantarse con las espinas.

Pasea una tarde cualquiera por el Violón hasta el puente 
de los cinco arcos junto a los Escolapios; estarás en uno de 
los lugares más románticos, si es que corre al agua como 
Dios manda. Allí se abrazan nuestros dos entrañables ríos: 
el granadino Darro, que atraviesa el corazón de la ciudad, 
embutido en sus entrañas, y su hermano mayor el Genil, ese 
embajador que, jugueteando por la vega, nos une con el resto 
de Andalucía entregando generosamente nuestro mensaje al 
Guadalquivir envuelto en las cristalinas aguas de la Sierra.  

Si levantas la cara al valle verás recortarse los numerosos 
volúmenes de la Iglesia de S. José de Calasanz, con su torre 
coronada por esa cúpula de cerámica vidriada, el bulevar de 
las Titas al otro lado y al fondo un espectacular escenario; 
y si se te ocurre ir a la caída de la tarde, no se te olvidará en 

Si los granadinos cuidáramos nuestros paisajes y supiéramos saborearlos, descen-
derían las ventas en las farmacias, las colas en la Seguridad Social y las bajas por 
depresión.

Escribe: José Luis Delgado
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la vida, porque podrás darte la vuelta y ver el reflejo del sol 
dormirse en el espejo del agua.

Unos pasos más allá, frente a la Biblioteca Pública, busca 
el lugar exacto en donde confluyen los paseos del Salón y de 
la Carrera de la Virgen, junto a la Fuente de las Granadas: 
mira cualquier noche las alineadas farolas encendidas cuando 
el músculo duerme y la ambición descansa: fija la vista en la 
fuente de los Leones por una lado y en la de las Batallas por 
el otro; si encuentras una visión más hermosa, me lo dices.

Vete  a la Calle Reyes, y, a la altura de la Fuente de Colón, 
lanza tu mirada al valle del Darro, por Plaza Nueva,  el paisaje 
parece sacado de la Edad Media; Santa Ana y la Chancillería 
abajo, la Torre de la Vela arriba y, como telón de fondo, el 
Sacromonte y la cerca de D. Gonzalo trepando entre pitas y 
chumberas hacia la ermita de S. Miguel, en lo alto del Albai-
cín. Yo no he visto cosa igual. Y además, gratis. 

Si te acercas al Paseo de los Tristes y te da por mirar hacia 
la Alhambra te envolverán los sueños de las mil y una noches. 
Pásate a la otra ladera por la cuesta de los Chinos, entre la 
Alhambra y el Generalife, acércate al Carmen de los Mártires 
y desciende luego por el barranco del Abogado, es entonces 
cuando queda Granada entera a tus pies, el Serrallo ante tus 
ojos y de nuevo el manto blanco de la nieve al fondo para 
darle de beber al río. No estás soñando. Eso que ves es de 
verdad.

Cualquier día te acercas al Triunfo: si te paseas por la Plaza 
de la Libertad, cerca del monumento a Mariana Pineda, fren-
te al Arco de Elvira, se te abre encima la ladera del Albaicín 

con la Puerta Monaita y el Cenete, en una abancalada catarata 
de callejuelas y casa encaladas tan fascinante que hay que ser 
de piedra para no saberlo valorar. 

Sitúate una tarde al final de la Redonda, apóyate en la ba-
randa del puente del ferrocarril. No te creerás lo que ves: una 
preciosa ciudad con la Alhambra, casi perdida ya, todo hay 
que decirlo, por eso hay que darse prisa, y de nuevo la Sierra 
Nevada de fondo. Seguro que hay muchos más hermosos 
lugares como los aquí hemos resumidos. 

Pero, de momento, si vives en Granada o estás por aquí 
haz lo que te digo mañana mismo, porque pasado mañana 
a lo mejor es tarde. Y recuerda lo del menú, si en medio 

encuentras huesos, espinas y adefesios que te horrorizan y 
entorpecen la panorámica, apártalos de un manotazo. 

Yo creo que si los granadinos hiciéramos este recorrido 
con frecuencia, a distintas horas del día, muy relajados y en 
buena compañía, no habría tantas farmacias, ni serían tan 
largas las colas en los ambulatorios de la Seguridad Social. 
Y… quién sabe, a lo mejor resolvíamos el problema de las 
bajas por depresión.

Como en los buenos menús, hay 
que degustar los platos con la 
precaución de no masticar los 
huesos ni atragantarse con las 
espinas.
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Rutas
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Alhama se nos aparece magnífica asomada al tajo que 
el río del mismo nombre ha tallado al encajarse so-
bre las areniscas. 

Por su situación, estas tierras fueron fundamentales en la 
defensa del Reino Nazarí y el emplazamiento defensivo de 
la ciudad hizo de ella un bastíon importante de su frontera 
del NW. Por eso, cuando fue ganada en 1482, diez años an-
tes de la toma de Granada y como respuesta a la conquista 
nazarí de Zahara, tuvo tanta repercusión en la propaganda 
de guerra de los Reyes Católicos. Por eso nació el romance 
fronterizo “¡Ay de mi Alhama!”, uno de los más conocidos 
y bellos del género. De hecho, la toma de Alhama supone el 
comienzo de la Guerra de Granada y hubo múltiples intentos 
fallidos de reconquista de la plaza por parte de los nazaríes. 
La defendió Don Íñigo López de Mendoza y Quiñones, “el 
Gran Tendilla”, que luego fuera Capitán General de Granada 
cuando La Toma.

Reanudamos nuestra ruta desde el embalse de Los 
Bermejales hacia Alhama. El recorrido transcurre por un paisaje 
típicamente mediterráneo entre cultivos de olivar, almendros 
y viñas, entreverados con restos de encinar, y panorámicas 
sobre una ladera de campiñas arcillosas cerealistas sometidas 
a contínuos deslizamientos, en la vertiente derecha del Cacín.

Rutas

Texto: Francisco Ortega Alba
Catedrático de Geografía

Facultad de Filosofía y Letras. 
Fotos: Álvaro Rodríguez

Página izquierda: Iglesia Mayor de Santa María de la Encarnación, Arriba: tierras de cultivo

Arriba: Pueblo de Alhama
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Entrevista

Existen restos prehistóricos (Cuevas de la Mujer, del Agua, 
de los Molinos; Huerta Cañón) y romanos ( Restos de cal-
zada; cimientos de los baños),  pero es la intensidad y larga 
duración de la etapa musulmana la que marca la estructura 
urbana de la ciudad, con el diseño fundamental del callejero, 
la prevalencia del castillo y su relación espacial con las torres 
de vigilancia de las afueras, la localización de las mezquitas 
luego sustituidas por iglesias, o la rotunda arquitectura al-
mohade de los baños árabes, situados a dos kilómetros de la 
ciudad en dirección a Granada.

Aunque los grandes rasgos urbanísticos del legado musul-
mán perviven en la antigua medina, la conquista castellana 
trajo consigo intensos cambios, bien en el trazado del calle-
jero bien en la sustitución de edificaciones civiles y religiosas 
musulmanas por otras más propias de las ciudades caste-
llanas: se destruyó el zoco; se  sustituyó la mezquita mayor 
por la Iglesia de la Encarnación; y se dotó a la villa de casas 
consistoriales, hospital, carnicería, pósito, cárcel, etc.

Florecieron también las casas solariegas, tanto en la vieja 
medina remodelada, como en el el arrabal del Carmen, surgi-
do en el XVI por el crecimiento de la población que excedió 
la capacidad de la vieja medina. 

 El nombre de la ciudad se deriva 
del vocablo árabe Al Hamman, 
que significa manantial de 
agua natural, preferentemente 
termal.

Rutas

Arriba: Tajo de Alhama, Izquierda abajo: Pósito
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El patrimonio que se deriva de un pasado tan rico y agitado 
es importante, a pesar de las pérdidas sufridas por las sustitu-
ciones y remodelaciones aludidas o por la ruina o el deterioro 
provocados por el terremoto de 1884.

Una visita a Alhama no puede prescindir del Balneario, cu-
yos baños árabes, con antecedentes romanos, siguen siendo 
la base, todavía funcional, aunque adaptada, de las terapias 
de termalismo e hidroterapia. No en vano el nombre de la 
ciudad se deriva del vocablo árabe Al Hamman, que significa 
manantial de agua natural, preferentemente termal. Como 
opción alternativa al propio balneario, podemos tomar un 
baño en el río que fluye aguas abajo del manantial. Muy cer-
ca podemos contemplar el llamado Puente Romano, segura-
mente de época musulmana.

En la propia ciudad, no podemos dejar de asombrarnos 
con los paisajes panorámicos desde el balcón de los Tajos. 

Cerca de ese balcón, visitaremos el Caño Wamba (fuente 
renacentista del siglo XVI); el Hospital de la Reina (primer 

Rutas

En la propia ciudad, no podemos 

dejar de asombrarnos con los 

paisajes panorámicos desde el 

balcón de los Tajos.

Baños de Alhama

Dña Aurelia, uno de los ejemplos del carácter apacible de la gente de la zonaIglesia de las Angustias ruinas del siglo XVII

 
Balneario de Alhama de Granada / Foto cecida por Hotel Balneario

 Placa conmemorativa del terremoto Iglesia Mayor de Santa María de la Encarnación
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El Maroma

Llano de Zafarraya y Sierra al fondo

Casa cueva Moraleda de Zafayona

EntrevistaRutas

hospital “de sangre” fundado por los Reyes Católicos en 
1485 sobre la casa del Cadí, con un magnífico artesonado 
mudéjar); la casa de la Inquisición y sus mazmorras; el Casti-
llo reconstruido; la Iglesia y Convento del Carmen, con una 
secuencia de estilos desde el renacentista hasta el barroco 
churrigueresco; y la Iglesia de la Encarnación, quizá el edi-
ficio más emblemático y destacado, por sus generosos volú-
menes, de todo el patrimonio Alhameño. Emplazado sobre la 
antigua mezquita, se construye a raiz de la conquista cristiana 
con planta gótica, pero con desarrollo arquitectónico rena-
centista, como ocurriera luego con la catedral de Granada. 

Al sur del itinerario que nos lleva a Zafarraya, la imponente 
mole de Sierra de Tejeda que culmina a 2068 m en el Maro-
ma, acoge un espléndido bosque mediterráneo, que incluye 
en sus tramos altos los tejos que dan nombre a la sierra.

El espectacular Llano de Zafarraya es un “polje”, esto es una 
depresión típica de un paisaje propio de  la evolución de las 
calizas, que se mantiene seco mientras el nivel subterráneo del 
agua esté por debajo de la superficie (drena por un sumidero 
que puede visitarse), pero que puede inundarse en años muy 
lluviosos. No en balde Zafarraya se emplaza sobre una coli-
na residual que sobresale del fondo. Actualmente los regadíos 
contribuyen con sus bombeos al descenso del nivel freático.

La vuelta a Granada, por las Mesas de Salar ofrece esplén-
didas panorámicas sobre Sierra Nevada y la posibilidad de 
visitar las casas-cueva Moraleda de Zafayona, excavadas fur-
tivamente por los colonos de la Dehesa de Zafayona y de-
rrumbadas en parte por las lluvias intensas y persistentes de 
1962-63, como ocurriera con las del Sacromonte.
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Universitarios Ilustres

Habiendo nacido al sur de la Sierra de Gádor en el 
bonito pueblo alpujarreño de Alhama de Almería, 
casi era obligado llamarse Nicolás, ya que es este 

santo es el patrón de la villa. Resulta curioso que su pueblo 
natal pasara a llamarse durante la IIª República de Alhama 
la Seca a Alhama de Salmerón, como homenaje de los “se-
gundos” republicanos a este hijo de la villa.  Naturalmente 
en 1941 se volvió a la denominación de Alhama de Almería.

Realizó sus estudios en Granada. Vivió primero en la Pla-
ceta de Tovar junto al Corral del Carbón, y luego en la calle 
del Águila desde donde iba a la Facultad de Jurisprudencia 
(Derecho) y Filosofía y Letras hasta que en 1856 se traslada 
a Madrid. 

Su padre, liberal convencido, había participado en aquel 
intento de pronunciamiento llamado de los Coloraos; tuvo 
que huir de la represión de Fernando VII desde Torrejón de 
Ardoz hasta Alhama la Seca nada menos; con  este ambiente 
familiar y con los compañeros de estudios que se buscó en 
Granada, Francisco Giner de los Ríos y Julián Sanz del Río, 
no era extraño su acercamiento a las tesis krausistas, a los 
postulados republicanos y a la Institución Libre de Ense-
ñanza.

Después de una serie de peripecias políticas acabó preso en 
las cárceles de Isabel II; pero con la llegada de la República 
llegó a ser Presidente, aunque sólo unos meses del verano 
de 1873.

Sentencias de muerte
Dicen que dimitió enseguida por no firmar unas sentencias 

de muerte y ya como Ministro de Justicia con el presidente 
Figueras había abolido la pena capital. Tal vez sean éstas las 
mejores enseñanzas que nos dejara, a pesar de haber sido 
catedrático de Metafísica con dudosas cualidades para la edu-
cación pero con magníficas dotes de orador.

Tuvo Salmerón la desgracia de verse privado de su cátedra 
tras la depuración borbónica de la Restauración; y aunque si-
guió con su despacho de abogado en Madrid, acabó exiliado 
a Francia. Menos mal que tras la amnistía que dictó Sagasta 
pudo regresar a España en 1885. Tuvo tiempo de fundar el 
periódico la Justicia y hasta de alistarse en el partido Solida-
ridad Catalana. Dicen que por su delicada salud cada vez más 
quebradiza, tal vez por los malos ratos que le dio el Cantón 
de Cartagena, aunque tuvo fuerzas para tener trece hijos, se 
le ocurrió construir al pie del Cerro Milano y sobre el valle 
del Andarax, una villa junto al Balneario de aguas termales 
de Alhama de Almería que lleva el significativo nombre de 
“San Nicolás”.

Al final murió en Pau el 20 de septiembre 1908. En su tum-
ba reza el famoso epitafio que escribiera el primer ministro 
francés George Clemenceau: “dejó el poder por no firmar 
una sentencia de muerte”.

Vaya desde aquí este modesto recuerdo hacia este efímero 
presidente republicano, formado ideológicamente en la Fa-
cultad de Derecho de Granada, demócrata y honesto como 
el que más, que no quiso firmar sentencias contra nadie y 
encima intentó abolir la pena capital.

NICOLÁS SALMERÓN ESTUDIÓ EN GRANADA
Fue Presidente de la Iª República en 1873. Demócrata honrado. Dejó el poder por 
no firmar una sentencia de muerte.

Escribe: José Luis Delgado
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Vivir para ver José Torné-Dombidau  y Jiménez
Profesor titular de Derecho Administrativo UGR.

Miembro fundador y Presidente del CLUB DE LA CONSTITUCIÓN.

Las bicicletas son para 
todo tiempo

Acertó Alberto Cortez con la 
letra de su famosa canción: 
“Se está poniendo de moda, 

en toda la capital…”. Son las bicicletas 
(esos metálicos artefactos sobre dos 
ruedas movidos por el ser humano, o 
no tan humano) que hoy surcan a pla-
cer, a toda velocidad, por aceras, pla-
zas, jardines, parques, viaductos, pasos 
peatonales y demás espacios urbanos 
supuestamente reservados al bípedo. 

Es más: otros inventos no menos 
agresivos sobre ruedas rivalizan con las 
bicicletas en su navegar urbano, como 
los patines, patinetas, tablas y demás 
mecanismos autopropulsados suscep-
tibles de dañar espinillas y talones. 

 Con esta libre veda, los políticos ha-
cen un guiño a la ciudadanía ‘verde’ y 
ecologista. Los gobernantes de turno 
diseñan campañas ‘bicicleteras’ que in-
vitan a usar para atravesar libremente 
todo espacio de cualquier vecino. El 
caso es sorprender y… asustar. ¡Los 
‘asustapeatones’, podríamos llamarles!, 
que, a la postre, en ello está la pasión. 
Existen ‘asustaviejas’, y los que asustan 
en versión ‘bicicletil’. Aparecen por 
cualquier parte, por toda esquina, desde 
cualquier ángulo ignoto, poniendo proa 
al incauto peatón que ingenuamente 
cree lo que afirman leyes y reglamen-
tos: que el peatón es el rey de las aceras. 

Lo sangrante aparece cuando el inde-
fenso peatón tiene noticia de las esplén-
didas campañas ‘bicicletiles’, sufragadas 
con fondos públicos por toda clase de 
Administraciones públicas, la muni-
cipal, por antonomasia. Los Ayunta-
mientos y las Autonomías emprenden 
ambiciosas campañas de ‘marketing’ 
político-electoral. Bajo la capa de fo-
mentar los usos de una vida saludable 
(se supone, el pedaleo), lo que buscan 

realmente es atraer el voto del ‘progre-
joven’, incombustible y fácil sector 
social de los veinte y treintañeros, in-
teresante porción de la tarta electoral 
golosamente ambicionada por todos 
los partidos y asociaciones políticas. 
Permitida en todo lugar y momento sin 
multa, la bicicleta consigue votos.

Hay ciudades que han emprendido 
una contundente campaña ‘bicíclica’. 
Han puesto en circulación  -nunca me-

jor dicho-, casi a coste cero, centenares 
de vehículos de dos ruedas conducidos 
por primerizos y desaprensivos pilotos. 
Dado el éxito, proyectan  -no es exage-
ración- sumar cinco mil más a la circu-
lación viaria.

En definitiva, ello significa, estima-
do lector, que el peatón pasa de rey a 
lacayo, que aquellos espacios peato-
nales ofertados a la ciudadanía como 
imperios solemnemente reservados al 
bípedo, pasan, por mor de la ‘político-
bicimanía’, a ser territorios quebranta-
huesos, pues ya no hay seguridad para 
la trasnochada figura del peatón. 
Nadie le asegura que no se le 
atravesará en su vida una fugaz 
bicicleta por cualquier costa-
do o ángulo. A más urba-
no y peatonal el recinto, 
más apetecible reto para 
nuestro buen amigo el 
ciclista. Es como una 
atracción fatal.

No hay itinerario, 
por difícil, protegido 

e impensable que sea, que no atraiga al 
aguerrido ciclista. Si molesta, si atemo-
riza, si perturba la buena marcha de los 
pacíficos viandantes, si, como sus com-
pañeros a motor, viola normas -las ha-
bidas y por haber-, tanto mayor será su 
grado de satisfacción, y ufano regresará 
a su casa subiendo la adorada máqui-
na de dos ruedas en el ascensor hasta 
depositarla, como objeto sagrado, en la 
terraza de su salón, que para eso sirven 

las terrazas y balconadas, al resguardo 
de los amantes de lo ajeno. 

Sí, ahora descubrimos para qué sir-
ven los balcones y azoteas: para de-
positar jaulas, quitasoles. sommieres, 
transportines, macetones, bombonas 
de butano, y… su majestad, la bicicleta.

¡Qué pena que las bicicletas sean sólo 
para el verano!... ¡Con lo bien que se 
circula… y persigue a los peatones en 
toda temporada!...

“¡Qué pena que las bicicletas sean sólo para 

el verano!... ¡Con lo bien que se circula… y 

persigue a los peatones en toda temporada!...” 



Ventana de las Letras

A ti, agua secreta, vital agua;
de las fuentes de mi amor, primigenia;
la que fuiste, de mi existir, la esencia;
tierna agua, la maternal agua; mi agua.

A ti, la instintiva, la apasionada;
la que un torrente de juventud eras,
desbordante agua de mi primavera;
efímera agua añorada agua; mi agua.

Traté de poner remedio
a mi larga soledad
no elegí bien el camino
y todo ma he salido mal,

ya que el sendero de rosas
que el jardinero pintaba
resulto que era de espinas
que en mi alma  se clavaban,

la soledad compartida
es la más dura que existe
pues no le encuentras salida
y pasas la vida triste,

dicen que el amor es bueno
aún en la tercera edad
yo lo vi pasar de lejos
y no lo pude alcanzar

A ti agua musa de mi poesía,
para sus veneros, la dulce linfa,
de mi lírico huerto, sol y cristal.

A ti, te ruego, mi agua, agua mía,
nunca seas como el agua vencida,
abandonada a su fin en la mar.

Agua mía…

Desengaño

(Incluido en el libro El agua y la palabra, 
Antología. Colección Granada Literaria, 
Poesía, nº 34. Ayuntamiento de Granada, 
2010)  

Rafael Delgado Calvo-Flores

Nieves Rodriguez Burgos (Versos Vividos) 

y mi amor de juventud
con ser el más duradero
se quedó en el camino
de un infarto traicionero,

dios se lleva a los mejores
pues los quiere allá en su reino
y yo me quedé aquí abajo
con mil problemas sufriendo,

que díos aprieta y no ahoga
es un dicho verdadero
y me ilumina el camino
por unos senderos nuevos,

yo tenia otro concepto
del amor en los mayores
y esto no se parecía
a mis vivencias de amores,

la soledad me entristece
pero el desamor me ahoga
y he decidido vivir
el resto de mi vida sola,

mi juventud trasncurrió
en tiempos  de la postguerra
y mi ilusión  de estudiar
se me quedo en la cuneta,

y ahora me brinda la vida
la nueva oportunidad
con los años que ya tengo
voy a la universidad,

yo quiero vivir la vida
no solo verla pasar
pues para sentirme viva
tengo que participar.




