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El Día del Padre es una celebración dedicada a los padres de familia.
Se honra con ello la paternidad y la influencia del hombre en la vida
de sus hijos. En numerosos países de tradición católica se festeja el
19 de marzo, día de San José, padre putativo de Jesús.
Algunos de nuestros redactores recuerdan con cariño a sus padres:

Mi padre, Don Francisco Herrera, era una gran persona, un gran escritor y muy
amigo de sus amigos, he tenido la gran suerte de haber disfrutado de su
compañía. Recuerdo su amor hacía la familia, hacía su esposa, mi madre, a quien
adoraba. Debido a una enfermedad, no pudo realizar todos sus sueños, pero aun
así, escribió un libro siempre con mucho sentido del humor. Recuerdo su simpatía
en todos los actos familiares, siempre estaba de buen humor. Era una gran
persona pero sobre todo un gran padre.
Ana María Herrera

Recuerdo a mi padre con mucho cariño, como un hombre muy
trabajador, siempre en el campo como era habitual en aquella
época. También recuerdo con mucho cariño a mi tío, el hermano
carnal de mi padre, y a mi abuelo Damián. Me encantaba
escuchar sus historias de la guerra de los Carlistas y los
liberales.
Loren

Era una gran persona, además de guapo, alto, buen marido, y por supuesto
buen padre. Hizo que mi infancia fuera maravillosa.
Uno de mis recuerdos, fue ver a mi padre vestido de militar con su uniforme,
y sobre todo con aquel capote color caqui que le hacía más hombretón, a mí
me parecía el hombre más importante del mundo.
Recuerdo que se lo quitaba enseguida para bajar a un economato que
teníamos debajo de casa y ayudar a lo que le mandaran, con tal de que a sus
hijos no les faltara de lo que allí tenían, por supuesto que lo que tenían era
comida; pan leche, azúcar etc. Era un gran hombre
JUANITA ASENSIO

Mi padre, Martín Hernández, es el
mayor de tres hermanos. Nació en
Madrid, aunque sus hermanos nacieron
en Barcelona. Sus padres eran Juan y
María. Es un hombre muy bueno, que
adora a sus hijos y a sus nietos. Vivo
con el aquí en la residencia, y estoy
muy feliz a su lado.
JESÚS HERNÁNDEZ

Luisa Martín cumple el 2 de marzo 85 años
Andrea Cruces cumple el 3 de marzo 94 años
Isidra Montalbán cumple el 4 de marzo 89 años
María Blázquez cumple el 6 de marzo 89 años
Purificación Botanz cumple el 10 de marzo 88 años
Rosario Alcántara cumple el 10 de marzo 91 años
Antonia Gil cumple el 15 de marzo 91 años
José Antonio Junca cumple el 15 de marzo 84 años
Milagros González cumple el 17 de marzo 87 años
Rufino San Millán cumple el 18 de marzo 69 años
Josefa Rodríguez cumple el 18 de marzo 83 años
María Cano cumple el 19 de marzo 84 años
Luisa Roa cumple el 21 de marzo 84 años
Mª Antonia Acevedo cumple el 21 de marzo 73 años
Isabel García cumple el 23 de marzo 68 años
Carmen Díaz cumple el 24 de marzo 85 años
Carmen Tellez cumple el 25 de marzo 84 años
Luisa Sánchez-Pardo cumple el 25 de marzo 94 años
Adela Picón cumple el 28 de marzo 84 años
María Luisa Romo cumple el 29 de marzo 85 años
Juana Moreno cumple el 30 de marzo 96 años

Este día es también llamado “Día Internacional de la Mujer” y conmemora la lucha de
la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su
desarrollo íntegro como persona.
En 1977 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó
el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.
Las mujeres no teníamos derecho a nada y menos al trabajo. Hicimos una gran
revolución para tener nuestros derechos. Dimos el primer paso e hicimos fuerza hasta
que conseguimos poder ir al banco y disponer de nuestro dinero. La mujer ha
demostrado con el tiempo que es igual que el hombre. Las mujeres podemos ser
médicos, abogados, jueces y cualquier otra profesión que nos propongamos.
Yo nací en 1925. Vivía en un pueblo de Jaén en el que mi padre era carnicero.
Nunca se preocupó de que mis hermanas y yo fuésemos al colegio y yo lloraba mucho
al ver ir a las otras niñas. Cuando fui mayor, se lo recriminé a mi padre, pero todo lo
que me dijo fue que “las cosas se hacían así en esa época”. Si pudiera volver atrás,
ayudaría a mi padre igual que lo hice en su momento, pero lucharía por mi
preparación.
En los años 60 me viene a vivir a Madrid. Trabajaba en una casa de la Brigada
General. Quise apuntarme a la escuela nocturna para aprender a leer y escribir pero
la señora de la casa no me dejó porque decía que era demasiado lista. En esos
tiempos, nos asustaban para que no rechistásemos. Después, trabajé en la cafetería
del Hospital del Generalísimo, estuve durante 10 años.
Nunca coticé en toda mi vida laboral, como tantas otras mujeres, que se tiraban
20 horas trabajando y nunca se vieron recompensadas. No teníamos derechos ni
materiales adecuados para el trabajo. Nunca nos daban vacaciones como las de ahora
(remuneradas).

Por Rosario Alcántara

En 1973 me casé con un hombre al que apenas conocía porque estaba harta de
que me explotaran a trabajar. Lo conocí un mes de Agosto y en Marzo del año
siguiente nos casamos y me fui a vivir con él a Inglaterra. Tuve mucho valor, pues
me fui a empezar una nueva vida.
Cuando llegué a Inglaterra, me pareció que las mujeres vivían como reinas.
Aquellas mujeres eran mucho más adelantadas que las españolas. Nunca salían de
casa sin arreglar. Cocinaban en su casa, pero el marido era quien después recogía la
mesa y preparaba el té. Los modales tampoco eran los mismos. Nadie se levantaba
de la mesa hasta que todo el mundo hubiera terminado de comer. Las mujeres en
casa también se encargaban de la jardinería. Y casi todas trabajaban fuera de casa,
por eso compartían labores. Un país muy diferente en el que viví 15 años.
En España falta mucho por hacer. Los hombres matan a las mujeres porque no
toleran que seamos iguales a ellos. Los jóvenes son los que tienen que luchar ahora,
los mayores ya lo hicimos en nuestro momento. Las empresas tienen que aprender a
valorar a las mujeres. Si una mujer de hoy estudia, puede llegar muy lejos, a donde
nosotras por las circunstancias no pudimos.
Si hubiera nacido en esta época, habría estudiado política.

Por Rosario Alcántara

Por Ana María Herrera

Por Jesús Hernández

Por Rafael López

Por Antonia Martín

La abuela Lola era una señora que nació en el pueblo de las Rozas de
Madrid, en el seno de una familia humilde que sus padres formaban con
18 hijos, 2 varones y 16 chicas, la abuela Lola no se sabe en qué orden
nació de las 16.
Al cabo de los años, recibió la invitación de boda de uno de sus sobrinos, el
tercer hijo de una de sus 16 hermanas.
La boda era de alto copete, elegante y con numerosos invitados.
A la hora del brindis, la abuela Lola se levantó sin pensarlo hacía la mesa
nupcial, y le propuso a su sobrino, Paco, y a su ya esposa, que la haría
mucha ilusión poder hacer el brindis si se la permitía, por supuesto, los
novios estuvieron encantados con la petición.
El brindis consistía en decir de pie con la copa llena y en voz alta:
Brindo, rebrindo copa de copindo copin de copa, y al que no diga tres
veces, brindo rebrindo copa de copindo copin de copa,
no beberá ni una gota de su copa.
Los comensales se quedaron todos alucinados, y desde entonces, en mi
familia no hay celebración sin el brindis de la abuela Lola.

Por Félix Benavente

María Dolores Flores Ruiz, más conocida por el
nombre de Lola Flores y artísticamente apodada "La
Faraona" nació en Jerez de la Frontera, Cádiz, el 21 de
enero de 1923 y falleció el , 16 de mayo de 1995 en La
Moraleja, Alcobendas.
Fue una cantante de copla y flamenco, actriz y
presentadora de televisión española de gran éxito y
popularidad.
En 1943, con el amparo del empresario Adolfo
Arenaza, emprende un espectáculo con Manolo Caracol,
que entonces era ya un cantaor de prestigio, al que
contratan por 500 pesetas diarias.
A finales de ese año estrenan en Valencia, Zambra, que fue decisivo para la
carrera de Lola Flores, un espectáculo muy cuidado en todos sus elementos para el
que escogieron a León Quintero y Quiroga, y que tenía su número culminante en La
niña de Fuego y del que salió también La zarzamora, uno de las canciones más
asociadas a Lola
Contrajo matrimonio en 1957 con Antonio González El Pescadilla (1925–
1999) constituyendo la cabeza visible de una larga saga de artistas.
Sus tres hijos, cantantes: Lolita Flores , Antonio Flores y Rosario Flores , una de las
familias de artistas más famosas en España.
Además Lola fue hermana de la también cantante Carmen Flores ,tía del
exfutbolista y entrenador Quique Sánchez Flores , abuela de la actriz Elena Furiase y
Guillermo Furiase (hijos de Lolita), la actriz Alba Flores (hija de Antonio) y Lola
Orellana y Pedro Antonio Lazaga (hijos de Rosario). Fue la madrina de Carmen
Morales, hija de la recordada cantante y actriz Rocío Dúrcal
Años más tarde, con motivo de la boda de su hija Lolita en 1983, un gentío de en
torno a cinco mil personas abarrotaron la iglesia y su contorno para seguir en directo
el enlace. La desaforada concentración de personas impedía la celebración de la
ceremonia y ante la desesperada situación, Lola Flores, micrófono en mano, imploró
a los congregados: «Si me queréis, irse». La expresión pasó como frase hecha al
lenguaje popular

Carta de Rosa a su madre Juanita Asensio

Sospecho que todas estas pamplinas os hacen pensar: “ya está Rosa Mari con sus
tonterías”, quiero que sepáis que os quiero, que tengo recuerdos de muchos momentos
agradables, y que sé, que vosotros mantenéis en vuestra memoria y que en el fondo de
nuestros corazones están y estarán siempre.
Habéis sido mi vida, y no sólo por dármela, sino por inculcar aquellos valores que hacen que
las familias se mantengan unidas por siempre.
Estoy muy orgullosa de ser Lujan Asensio, y el orden de los factores no altera el
producto, me da igual Asensio que Lujan, lo sois todo para mí.
Y sobre todo, que todos y cada uno los miembros de esta familia, sabemos y siempre lo
mantendremos, que el amor que nos une no lo separara nada ni nadie. A pesar de
cualquier disparidad de opiniones o de actitudes ante la vida, de cada uno de vuestros
hijos, nosotros siempre seremos una familia de verdad, y la unión que existe entre
vuestros hijos es real.
El dicho “los amigos los elijo y la familia se impone” aunque cierto, tiene distintas maneras
de entenderse, y creo que la más positiva es aquella donde efectivamente elegimos
nuestros amigos, pero la familia que se nos ha impuesto es para siempre, y vosotros para
mi sois más importantes que cualquier amigo, aunque pueda cambiarlo por otro, porque
jamás tendrá en mi corazón el sentimiento que ha ido creciendo día a día hasta los 42 años
que tengo.
Mamá, me siento como una niña. Te necesito en mi vida, más allá de cualquier diferencia, sé
que tu protección hacia todos y cada uno de nosotros es lo que a ti te pierde. Siento que
en el fondo te gustaría que fuéramos todos pequeños para seguir cuidándonos, a mí
también.
Toda mi vida gira a tu alrededor, y si algún día no pudiera abrazarte, sé que empezando
por mi segunda madre Conchita, y seguido por cualquiera de mis hermanos que tanto
quiero, estará allí donde se lo pudiera pedir, todos sentimos de igual manera.
Quiero darte las gracias con mi corazón por darme la vida, y haber podido dársela yo a mis
hijos, solo una madre sabe lo que se puede llegar a querer aun hijo.
No dudes que la semilla que cultivasteis ha madurado y dado sus frutos, y nada ni la vida
misma, conseguirá que nos separemos. Sé que tu máxima preocupación es nuestra
integridad como familia, pero tan solo tienes que echar un vistazo a tu alrededor para
darte cuenta que nos mantendremos juntos por siempre.
Os quiero con todo mi corazón, que creo es suficiente para albergar todo lo bueno que
hay en vosotros.

Por Antonia Martín

Las Matas se encuentra a 25 kilómetros de Madrid, está situado en la
carretera de la Coruña, en la A6.
En el año 1944 era solamente una barriada de casas de ferroviarios, como
mucho habría 30 casas, una de ellas era la Iglesia, donde vivía el cura, en otra
vivía el médico, estaban el colegio de niñas y de niños. Aquellos que vivían en
casas eran unos privilegiados, ya que tenían alcantarillado y agua corriente.
Comenzaron a parcelar las tierras, cada vez comenzaba a venir más gente a
vivir, gente con mucho dinero, como toreros y famosos .El mismo conde de
Romanones tenía una finca allí.
Se han rodado varias películas, entre ellas la caída del Imperio Romano.
Finalmente, viendo que cada vez había más gente interesada en vivir en Las
Matas, los comercios comenzaron a surgir, bares, tiendas…
Hoy en día es un pueblo de Madrid, donde viven muchos artistas y políticos.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS MATAS

Por Isabel Trigo

Madrid crecía… despacio pero crecía.
La gente, hacinada en habitaciones en los viejos barrios, buscaba ansiosa un
lugar en las nuevas viviendas construidas en la periferia.
A veces, esos nuevos muros construidos con ladrillos pegados con materiales
escasos en cemento y sobrados de arena, se derrumbaban en el suelo, incluso
antes de ser habitados.
La inversión era escasa. Los pequeños préstamos personales, conseguidos con
esfuerzo a largos plazo, significaban una esperanza para esos nuevos vecinos.

LA escasez hacía que la gente más solidaria, Alberto Oliveras, con su programa
radiofónico “ustedes son formidables” era escuchado por esos nuevos vecinos,
escasos de recursos, pero sobrados de compasión y deseos de quedarse.

La entrada en Moratalaz por una estrecha carretera y viejos autobuses
atestados de gente que buscaba un sitio a codazos para poder sentarse, pero
era bastante complicado.
Pero Madrid crecía…y crecía.

Con el paso de los años y a pesar de que los extranjeros nos miraban por
encima del hombro, venían a gozar de nuestro sol y nuestras playas. Ellos
mismos contribuyeron a reparar nuestra maltrecha economía.
Madrid ya creció.

Las viejas casas se han sustituido por altos edificios de numerosas plantas. Han
surgido magnificas construcciones dotadas de todos los servicios.

Ya no escuchamos a Alberto Oliveras, y a penas otros espacios radiofónicos.
Ahora nos pegamos a la televisión, que también ha sustituido amables
programas por otros que supuestamente nos tienen que entretener.

La Semana Santa se celebra en todas las ciudades y puntos de España.
Sin embargo, hay varias fiestas que, por su especial atractivo y singularidad, son
muy conocidas y han sido declaradas de Interés Turístico Internacional.
En la Semana Santa de Sevilla verás cómo los cofrades son capaces de soportar el
peso de las Vírgenes, ricamente adornadas, mientras desfilan por las estrechas
calles del casco antiguo.
La Semana Santa de Málaga posee el privilegio de liberar a un preso, y uno de los
momentos más emotivos es precisamente cuando la figura de Jesús da su
bendición al recluso.
Durante la Semana Santa de Cuenca también tendrás la ocasión de disfrutar de los
conciertos de la Semana de la Música Religiosa, que se realizan en edificios
históricos como la Catedral.
Si acudimos a la Semana Santa de León seguro contemplamos el encuentro de San
Juan y la Virgen en la Plaza Mayor con el que finaliza la Ronda y la Procesión de los
Pasos.
En Zamora los cantos gregorianos producen una atmósfera increíble durante las
procesiones nocturnas.
En los desfiles de Valladolid las esculturas religiosas porque son valiosas muestras
de arte barroco.
La Semana Santa de Salamanca es espectacular con los monumentos de la ciudad
como telón de fondo.
La Procesión del Domingo de Ramos de Elche, con sus palmas es una de las más
hermosas de toda España.

POR JOSÉ RAFAEL LÓPEZ
En la Semana Santa de Cartagena el final de las procesiones resulta muy
emocionante, cuando miles de personas se unen para cantar la salve a la
Virgen.
La de Lorca, Murcia, es particularmente original ya que los desfiles también
incluyen personajes y escenas de la Biblia y de antiguas civilizaciones.
En la provincia de Albacete, el momento cumbre de la Semana Santa de
Hellín, es laTamborrada, cuando el sonido de hasta 20.000 tambores irrumpe
en el lugar.
La Semana Santa de Cáceressorprende por sus cofradías nacidas en el siglo
XV.
Murcia ofrece momentos impresionantes como cuando la procesión del Cristo
Yacente pasa, el sábado, bajo el Arco de Santo Domingo.
Numerosos pueblos de nuestro país realizan el jueves Santo,pasiones
vivientes de la vida de Jesús, en las que participa todo el pueblo, como las de
Chinchón o Morata de Tajuña, reconocidas de Interés Turístico Regional.

Por Antonio Lozano

Estaba obsesionado con la lectura de los libros de aventuras a mis 17 años, y como en Madrid no
veía la posibilidad de que me surgiera alguna, me fui por la carretera en busca de ellas un
verano que no había escuela. Andando por el campo y disfrutando de un espléndido día.
Al anochecer me eché bajo un árbol para descansar, pero durante la noche, me desperté varias
veces, sobresaltado.
La soledad me abrumaba, me reprochaba una y otra vez haber emprendido el viaje. Por fin
amaneció, me levanté y entrando en el bosque me dirigí a un riachuelo para lavarme la cara y
asearme.
Sentado en la orilla vi a un anciano, llevaba como único vestido un taparrabos de color negro.
Me acerque a él y le salude con amabilidad, pero no me contestó, me dio a entender por señas
que quería que le ayudara a cruzar el rio. Me pareció muy necesitado de ayuda y por lo tanto
me lo cargué a la espalda y lo llevé al lugar que me había indicado.
Me dispuse a dejarle en el suelo, pero él me sujeto con tal fuerza, apretando las piernas
alrededor de mi cuerpo y sus brazos en mi cuello que no dejaba moverme, me oprimía tanto que
parecía que quisiera ahogarme. Me asusté mucho, comencé a ver lucecitas ante mis ojos y perdí
el conocimiento. Pero el anciano me dio tantos puntapiés, que recobre el sentido como si sus
talones me hubiesen dado vigor.
Me dio a entender que quería que le llevase a un lugar donde las ramas de los árboles se
inclinaban por el peso de sus frutos.
Allí cogió fruta y se la comió, luego me dirigió hacia otros árboles y de esta manera me utilizó
como caballo durante todo el día.
Yo no comprendía lo que quería de mí. Pasé la noche con el viejo colgado de mi espalda y él se
durmió agarrándome.
Por la mañana al despertar, me ordenó que saliera del lugar y el juego volvió a comenzar como
el día anterior.
Cierto día que me encontraba más animado, se me ocurrió bailar con el viejo cargado sobre mis
hombros. Aquello pareció agradarle y cuando daba vueltas de "rigodón" parecía como si se
alegrara animándome para que siguiera la "danza", en una de esas vueltas salió despedido
contra un árbol perdiendo el conocimiento.
Allí le deje, no le volví a ver, así ocurre con las "sanguijuelas" que como no les busques las
vueltas no serás nunca capaz de librarte de ser un "esclavo".

Relato corto que forma parte de los denominados “Cuentos de Pavones“, sugeridos
por los profesionales de la Residencia Albertia en Hacienda de Pavones, 261.
Madrid, enero de 2016
José María Álvarez Español, familiar de la residente Fermina Humanes
Te escribo estas líneas desde el sereno refugio que ha encontrado mi maltrecho cuerpo, en esta
residencia de los Altos de Pavones de Madrid. Con seguridad conoces ya, mi adorada Claudia,
que fuiste tú quien me proporcionó los momentos más dichosos de mi existencia. Lo afirmo
después de ochenta y tres años de ajetreada vida, empeñada en la búsqueda constante de la
felicidad.
Para Aristóteles: “la felicidad depende de nosotros mismos”. Ese anhelo de felicidad que mueve
a todo ser humano, fue para mí una constante obsesión desde que, a la edad de seis años,
pasé varias noches con mi familia huyendo por cunetas y caminos, escondido en casamatas,
acequias y bodegas, cuando mi pueblo fue evacuado para escapar de los bombardeos en el
año 1.938. El frente de guerra, la primera línea de fuego, pasó por encima de nuestras
aterrorizadas cabezas y atravesó las calles y las plazas de una pequeña villa de La Litera de
Huesca, hasta entonces tranquila, convirtiéndola en un escenario de muerte y desolación.
He leído recientemente una cita de Groucho Marx, que podría coincidir con el lema que me
movió desde aquella trágica experiencia de mi infancia. Decía el genial Groucho: “Hoy tengo el
poder de hacerme feliz o infeliz. El ayer murió, el mañana no ha llegado. Solo me queda el día de
hoy para hacerme feliz”. Esa búsqueda de la dicha en el día a día, sin valorar el pasado y sin
planificar el futuro, era una constante de mi comportamiento vital. Lo fue durante el período
de internado en un colegio de Huesca, en mis estudios de Arte en Barcelona y en la vida
bohemia de Madrid, alternada con mi formación en la Escuela de Bellas Artes, consiguiendo
los primeros éxitos y premios como joven pintor, que me ayudaron a entrar en los incipientes
círculos artísticos y reivindicativos del Madrid de los años cincuenta.
Esa búsqueda continua de la felicidad del momento, sin asentarme en éxitos pasados, me llevó
a Paris con los treinta años recién cumplidos. Aunque ya no muy joven, llegué a vivir con
intensidad y cierto protagonismo los acontecimientos de “Mayo del 68”, antes de emprender
mi periplo americano, que comenzó en Nueva York, ya convertida en la “nueva Meca” de los
artistas de todo el mundo.
Mi vida sentimental transcurría como mi vida de artista. Amé y fui amado, pero nunca llegaba
a consolidar, a profundizar o llegar a la intimidad de un amor duradero. Siempre fueron
romances o aventuras de las que escapaba después de saborear los emocionantes frutos de los
primeros momentos de pasión. Con la excusa de no hacer daño, de no adquirir un compromiso
que pudiera sugerir alguna expectativa de futuro, volaba como lo hacen las mariposas,
saboreando el néctar de flor en flor.

En Nueva York, después de los primeros meses de dura adaptación, logré comprender la
esencia y mentalidad estadounidense, libre de prejuicios y del intervencionismo de las
administraciones que había sufrido en España y Francia. Entendí que el individuo tiene la
libertad y la necesidad de hacerse a sí mismo, sin encontrar tantas trabas limitando su
desarrollo. Solo debe respetar la libertad de los demás y las leyes que una sociedad
demócrata y desarrollada necesita para una civilizada convivencia. Esa mentalidad, ese
estilo de vida, se adaptaba en gran manera a mi forma de vivir y actuar, priorizando las
demandas del presente, frente a las cargas anteriores o a las aspiraciones para el porvenir.
De todos modos, mis primeros pasos en el N.Y. del año 69, supusieron empezar de nuevo, con
la ventaja de mi experiencia, formación y conocimientos del mundo del arte y en concreto, de
la pintura europea. Aunque mi impulso inicial se vio frenado por la enorme competencia del
momento, logré montar algunas exposiciones de mi obra, con cierto éxito, en el Greenwich
Village. Este barrio del bajo Manhattan, ya se había transformado para convertirse en un
nuevo y avanzado foco de inspiración para todas las tendencias del arte y la cultura de la
vanguardia radical. Allí, en el Village, pude contactar y convivir con artistas plásticos,
músicos e intelectuales de las nuevas tendencias. En la Gran Manzana, también pude
relacionarme con pintores españoles, como el segoviano Esteban Vicente que me acogió y
aconsejó, siendo maestro y referencia en mí desarrollo como artista.
Pero más que como pintor, supe encontrar una dedicación que me proporcionó estabilidad y
agradables compensaciones económicas. Mis conocimientos, especialmente de pintura
europea, me facilitaron un considerable prestigio como asesor de inversores americanos en
la compra de arte, tanto en galerías y ferias del viejo continente, como en subastas de
prestigio. Este estilo de actividad profesional, tan liberal, fue también favorable para
continuar con mi inconstante vida sentimental. Tuve algunas relaciones francamente
estimulantes, unas veces por la belleza de la dama, otras por su personalidad y en algunas
ocasiones por su posición económica o social.
Para descansar de esos intensos episodios profesionales o sentimentales, buscaba refugio al
otro lado del país y viajaba a California para pasar unas semanas de relajado reencuentro
con la pintura, en un oasis de tranquilidad que descubrí en las playas de Santa Mónica,
cerca de la ciudad de Los Ángeles.
Se trataba del pequeño hotel exclusivo en el que te conocí. Tenía un atractivo encanto y el
refinado estilo que le diferenciaba de la mayoría de hoteles americanos de aquel tiempo. Se
reflejaba la sencilla elegancia de su propietaria y directora, una italiana de La Lombardía
que trasladaba el entonces emergente diseño de Milán, a las costas californianas.
En junio del año 1976, repetía por tercera vez la experiencia de refugiarme en tan
acogedor y confortable remanso de paz. Me había levantado temprano y desayunaba en la
terraza superior del hotel, sentado frente al océano, mirando las cálidas tonalidades de las
arenas de la playa y los intensos y provocadores colores de las aguas del Pacífico.
CONTINUA

Rompiendo el asombroso instante de serenidad que me brindaba aquella hermosa mañana
de primavera, apareciste tú esbelta, casi ingrávida, como si el mismísimo Parnaso me
enviara una de sus etéreas diosas. Apoyaste tus manos sobre la blanca balaustrada y
dejando que el viento ondeara tu pelo, dorado por el sol de levante, dejaste en el aire un
leve suspiro de satisfacción que todavía me estremece cuando lo recuerdo.
Cuando te volviste, me deslumbró tu belleza y pude apreciar que te sorprendías por mi
presencia cuando cruzamos nuestras miradas. Tapándote el rostro con la mano, exclamaste
dulcemente: <Perdón, creía que estaba sola >.
Intenté tranquilizarte: <No se preocupe, ha sido un placer compartir el encuentro de esta
hermosa mañana con… ¿Cuál es su nombre? > .
<Buenos días, me llamo Gilda.>. Repliqué: <¿Como el personaje de Rita Hayword?>
Me interrumpiste: < No, como la hija de Rigoletto >.
<Encantado, mi nombre es Alfredo>.
Te acercaste sonriendo: < Qué bueno, entonces tendrás que llamarme Violetta >.
Compartimos el desayuno y dándote cuenta de mi desconocimiento del mundo de la ópera,
tuviste que descubrirme la broma del juego de nombres. Me aclaraste que, como soprano,
estabas rodando una versión cinematográfica de “Rigoletto”, en el papel de su hija Gilda y
que Alfredo es el enamorado de Violetta en “La Traviata”. Aquel día y los de las
siguientes semanas de apasionada locura, fueron los momentos más dichosos de mi vida.
Solo nosotros sabemos que verdaderamente llegamos a saborear la soñada felicidad.
Pero, a lo largo de mi vida, nada ha sido duradero y esos días de dulces amaneceres, de
luna creciente, de amor y de rosas, tuvieron para mí un amargo crepúsculo, una luna
menguante y una dolorosa espina. Una escueta nota, que dejaste en mi casillero de
recepción del hotel, acabó con el hechizo: “Mi amado Butterfly, te dejo en libertad para que
puedas volar. No quiero ser tu Pinkerton “. Mi corazón sufría un duro golpe, pagado con la
misma moneda que yo acostumbraba a utilizar en mis desplantes y escapadas. Con ese
castigo comenzaba a cumplir mi penitencia.
De vuelta a Nueva York intenté localizarte, pero habías volado a Europa y me fue
imposible comunicar contigo o conseguir tu dirección. Un mes más tarde, un reportaje en
las páginas del corazón me abrió los ojos, dejándome en un estado de profunda desolación.
El titular resumía: “La soprano italiana Claudia Bellini anuncia su boda con un magnate
libanés”. Se completaba la noticia con fotos de la pareja en el yate de “tu veterano
millonario”, en vuestra llegada a Marbella.
Desde entonces cambió mi vida radicalmente y aunque, en un principio, la inercia vital me
llevaba a continuar con mi tendencia a disfrutar únicamente los placeres del presente,
siempre volvía al recuerdo de aquellos días felices junto a ti. Por otra parte, mantenía la
esperanza de que volviéramos a encontrarnos para revivir e iniciar una vida junta.

Esa esperanza me llevó a una desmedida afición por la ópera y en especial por la ópera
romántica y verista, en la que se recrean tantos amores imposibles, como tú conoces mejor
que nadie.
En una ocasión, no pude resistir la tentación de verte en un escenario y viajé a Londres para
asistir, en el Covent Garden, a tu espléndida representación de Tosca. Siempre he creído que,
ese día, tú percibiste mi presencia en un palco de proscenio, en segunda planta. Tuve la
seguridad, en esos sentidos momentos, que fui tu Cavaradossi, el pintor enamorado de Tosca,
la hermosa cantante a la que dedica su “Recondita armonía”. El pintor que , ante la
imposibilidad de seguir con su amada , escribe el apasionado “adiós a la vida” que culmina
con una de las arias más emotivas de Puccini : “E lucevan le stelle…”. Cuando el tenor la
interpretaba, aquellas notas salían de mi corazón, sin que pudiera reprimir las lágrimas.
En la música y en mi sobrevenida afición a la ópera, a la que me vi impulsado por tu
recuerdo, he encontrado constante refugio en la búsqueda del sentimiento a través de la
belleza y de la armonía. Ha sido con el romanticismo wagneriano, donde he empatizado
especialmente con el tratamiento de los amores imposibles y sus grandes contrastes de
amargura y felicidad. Así lo he sentido al emocionarme con “Tristán e Isolda” o con
“Tannhäuser” y su retorno desde los placeres de Venus, en la búsqueda de su identidad y de
su amada Elisabeth, recreando el peregrinaje de las almas hasta encontrar, en la dicha
perpetua, la sublimación del amor y la felicidad.
Hoy, esta mañana, en la soledad de mi habitación en la Residencia de los Altos de Pavones,
me ha sorprendido en la televisión la noticia que nunca me hubiera gustado recibir: “El
mundo de la ópera conmovido en el último adiós a Claudia Bellini”.
Ahora, con la seguridad de que ya conoces, mi amada Claudia, que fuiste tú quien me
proporcionó los momentos más dichosos de mi existencia, te escribo estas líneas desde el
sereno refugio que he encontrado, después de ochenta y tres años de ajetreada vida, en la
búsqueda constante de felicidad.
Al escuchar la noticia en la televisión, he vuelto a sentir el mismo dolor que, cuarenta años
antes, me invadiera al leer tu nota de despedida en Santa Mónica y me he sumido en una
profunda y severa melancolía, compensada con el dulce recuerdo de aquellos intensos y
felices días junto a ti. Del ensueño me ha despertado Blanca, la atenta auxiliar de mi planta
en la residencia. Se había preocupado al verme tan ensimismado preguntando con su
simpatía peruana: < ¿Te pasa algo Alfredo? ¿Te encuentras bien?>. La he tranquilizado: <No te
preocupes Blanquita, solo estoy reviviendo unos instantes de felicidad >.
Después he retornado a mis recuerdos pensando que cuando, tú y yo, nos encontremos en la
“Ciudad Eterna” como lo hicieran Elisabeth y Tannhäuser al final de su peregrinar,
reverdecerán nuestras varas de caminantes para darnos frutos de perpetua felicidad.
Hasta siempre. Tu fiel Alfredo.

FIN

Por Luisa Martín

Dice la leyenda que Ascanio, hijo del héroe troyano Eneas, habría
fundado la ciudad de Alba Longa sobre la orilla derecha del río Tíber.
Sobre esta ciudad latina reinaron muchos de sus descendientes hasta llegar
a Numitor y a su hermano Amulio. Éste destronó a Numitor y, para que no
pudiese tener descendencia que le disputase el trono, condenó a su hija,
Rea Silvia, a ser sacerdotisa de la diosa Vesta para que permaneciese
virgen.
A pesar de ello, Marte, el dios de la guerra, engendró en Rea Silvia a
los mellizos Rómulo y Remo. Cuando éstos nacieron y para salvarlos fueron
arrojados al Tíber dentro de una canasta que encalló en la zona de las
siete colinas situada cerca de la desembocadura del Tíber, en el mar.
Una loba, llamada Luperca, se acercó a beber y les recogió y
amamantó en su guarida del Monte Palatino hasta que los encontró y
rescató un pastor cuya mujer los crió. Ya adultos, los mellizos repusieron a
Numitor en el trono de Alba Longa y fundaron, como colonia de ésta, una
ciudad en la ribera derecha del Tíber, en el lugar donde habían sido
amamantados por la loba, para ser sus Reyes.
La leyenda también nos cuenta como Rómulo mató a Remo. Cerca de la
desembocadura del río Tíber había siete colinas. Rómulo y Remo discutieron
sobre el lugar en el que fundar la ciudad y decidieron consultar el vuelo de
las aves, a la manera etrusca. Rómulo vio doce buitres volando sobre el
Palatino y Remo sólo divisó seis en otra de las colinas. Entonces Rómulo,
para delimitar la nueva ciudad, trazó un recuadro con un arado en lo alto
del monte Palatino y juró que mataría a quien osase traspasarlo. Remo le
desobedeció y cruzó con desprecio la línea, por lo que su hermano le mató y
quedó como el único y primer Rey de Roma en el año 754 a. C., según la
versión de la historia oficial de la Roma antigua.

Por Soledad Bermejo

Ingredientes:
- Una barra de pan para torrijas
- ½ litro de leche
- 1 cáscara de naranja
- 1 cáscara de limón
- 2 palitos de canela en rama
- Canela en polvo
- Azúcar
- Varios huevos batidos (para 'rebozar' las torrijas)

Preparación
- Se cortan las rebanadas gruesas del pan.
- Se hierve la leche con las cáscaras de naranja, limón, las ramas de
canela y azúcar (cantidad, en función del gusto)
- Con la leche templada se empapan las rebanadas de pan.
- Se sacan y se bañan en el huevo batido.
- Se fríen a 200ºC.
- Finalmente, se espolvorea por encima una mezcla de azúcar y canela
en polvo.
- A comer, riquísimas!!!
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