
El asesinato de las niñas Flechoso, las mujeres más
jóvenes fusiladas en Zamora durante la Guerra Civil
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Magdalena y Angelita Flechoso Lorenzo en una foto poco tiempo antes de que fueran encarceladas y asesinadas
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Aquel verano de 1936 el Duero corría espe-
cialmente caudaloso después de un invierno y
una primavera de copiosas lluvias. Fue el último
en el que las hermanas Magdalena y Angelita
Flechoso pudieron disfrutar de su deporte favo-
rito, la natación, junto a su familia en la zona de
Entrepuentes, cerca de su casa en la Bajada de
San Pablo que conduce hacia el río. La crecida
era también presagio de lágrimas, según expre-
só en sus memorias el capitán Espías Bermúdez,
cuyo testimonio dio fe del despiadado asesinato
de las niñas (la mayor, con 17 años, sólo 15 la
más pequeña), apresadas y fusiladas la noche del
20 de noviembre.Angelita es la más joven de las
39 mujeres asesinadas en Zamora durante la eta-
pa más dura de la represión franquista, según las
investigaciones realizadas por Dori Martín Ba-
rrios para el libro “Políticas de género en el Fran-
quismo”, realizado junto a Eduardo Martín. Pe-
ro en aquellos primeros días de verano, las dos
niñas poco podían aventurar el cruel destino que
les aguardaba a manos de verdugos a menudo a
sueldo, a duro por cadáver, cuentan. Un par de
monedas a cambio de dos vidas que empezaban
a despuntar en una ciudad que, por aquel enton-
ces, contaba con algo más de 20.000 habitantes.
Casi un pueblo en el que todo el mundo se co-
nocía, para bien y para
mal. La ciudad no había
escapado a los tumultuosos
meses previos al golpe del
18 de julio, en los que los
enfrentamientos entre ex-
tremistas de izquierdas y
derechas habían producido
ya dos muertos, la del fa-
langista Francisco Gutié-
rrez Rivero y el comunista
Rafael Ramos Barba, co-
nocido como “El Pelao” de
Olivares.

Los Flechoso Lorenzo
eran una familia humilde.
El padre, Baltasar Flecho-
so, pasó parte de su niñez
en el Hospicio, donde fue
depositado con una año de
edad tras morir su madre, soltera, de la que con-
servó los apellidos. Fue adoptado por una fami-
lia de la plaza del Zumacal, en los Barrios Bajos.
«De ellos hablaba con cariño. Con los años, pu-
do conocer a sus otros hermanos, que eran hijos
de su padre, que estaba casado», relata Angela
Vivas Flechoso del que era su abuelo. En la pla-
za del Zumacal vivió sus primeros años de casa-
do con Francisca Lorenzo y allí nació Dolores,
la primera de las cuatro hijas del matrimonio.
Luego, decidieron emigrar al PaísVasco. Se ins-
talaron en Beasaín y después fijaron su residen-
cia en Erandio (Vizcaya) donde nacieron las tres
pequeñas, María, Magdalena yAngelita.Apenas
se llevaban dos años entre una y otra.

La salud de Baltasar se resentía del húmedo
clima del norte, por eso, cuandoAngelita apenas
tenía tres años, la familia Flechoso se volvió a
Zamora. Se instalaron en la Bajada de San Pablo
mientras el padre abría una herrería en Cortinas
de San Miguel. La vida de las niñas discurría co-
mo las de cualquier otra: reuniones familiares,
pandillas de amigos y tiempos de correrías en los
alrededores del cercano río. «Mi abuelo era un
excelente nadador y también mis tías. Solía lle-
varse las niñas a los TresArboles. Sobre todo mi
madre, María, era una gran nadadora de espal-

da», apuntaAngelaVivas. Luego, cuando fueron
creciendo, llegaron los bailes enValorio, los pri-
meros amores... «Mi tía Magdalena tenía un no-
vio, al que también mataron. Mi tíaAngelita era
la más niña, estaba más apegada a su madre, a la
que adoraba. Se podía pasar las horas lavándo-
la, peinándola, arreglándole las uñas».

Mientras repasa los recuerdos atesorados a
través de confidencias de su madre y, en parti-
cular de su tía Dolores, Angela revisa las esca-
sas fotos que conserva de aquellos tiempos feli-
ces. Angelita y Magdalena parecen mirar hacia
su sobrina póstuma confiadas y felices, con un
aire de timidez quizá, peinadas a la moda, a lo
garçon, ataviadas con los que serían sus mejores
trajes con los que pasearían los domingos. Les
gustaban los bailes, en particular los de disfra-
ces: Angela Vivas todavía recuerda viejas foto-
grafías en las que sus tías aparecen disfrazadas,
dispuestas para la fiesta. Habían entrado a tra-
bajar de aprendizas en una sastrería situada muy
cerca de la plaza del Mercado. La leyenda que
durante más de setenta años ha ido creciendo en
torno al asesinato de las más jóvenes de la re-
presión en Zamora, cuenta que el “delito” de las
Flechoso fue bordar una bandera. Roja, dicen
unos, republicana, según otros. Lo cierto es que,

como aprendizas, y con
aquella edad, «apenas sa-
brían sobrehilar». El de cos-
turera era el oficio más ex-
tendido entre las mujeres za-
moranas de la época. Cosían
en talleres o en sus casas pa-
ra sastrerías de la ciudad. La
abuela Francisca era panta-
lonera. Dolores, que se sepa-
ró a los 32 años y que afron-
tó una vida marcada de prin-
cipio a fin por el sufrimiento,
cosía. Las hermanas más pe-
queñas también se prepara-
ban para llevar a casa un pe-
queño salario que contribu-
yera a la economía familiar.
Es verdad que, en plena Re-
pública no fueron una, sino

muchas, las banderas republicanas, las oficiales,
que salieron de manos de muchas zamoranas.Y
que, asumiendo el mito de Mariana Pineda, no
fueron pocas las ocasiones en que los encarcela-
mientos de mujeres se justificaban por parte de
la “oficialidad” impuesta con la confección de la
enseña de por medio. Se apresaba y se fusilaba
sin más. La explicación sobraba tanto como el
ensañamiento y la mala ralea de los verdugos
teóricos y de los que, a sus órdenes, apretaban el
gatillo. «Mi abuelo Baltasar sí era socialista, pe-
ro no ocupaba ningún cargo de relevancia.Ape-
nas era instruido. Con decirle que mandaban a
mi tía Dolores a clases particulares para que su-
piera leer, escribir y las cuatro reglas y luego era
ella la que repetía las lecciones para su padre...
De mis tías, ni mi madre ni mi tía Dolores, a la
que me sentía muy unida, nunca dijeron que
Magdalena y Angelita estuvieran especialmen-
te significadas políticamente. Pero algo se dijo
de que las habían visto en la manifestación del 1
de mayo». Dori Martín Barrios también apunta
en esa dirección: «Parece ser que a Magdalena
se la vio portando una bandera de Juventudes
Socialistas Unificadas», afirma la investigadora.
Así de sencillo podía sellarse una condena de
muerte por parte de los que, siguiendo la máxi-

Magdalena Flechoso, de 17 años, y su
hermana Angelita, de 15, son las mujeres

más jóvenes fusiladas durante la Guerra Civil
en Zamora

MARISOL LOPEZ

Dos rosas za

María, la más alta, de paseo con su hermana Magdalena por Zamora

Angelita y Magdalena en una foto poco antes de ser asesinadas. A la derecha, arriba, asiento en el libro
de registro del Cementerio de San Atilano, donde figuran como “halladas muertas”

Dolores, la hermana mayor, fue a quien comunicaron los carceleros la suerte de las niñas

El motivo por el
que fueron

encarceladas
nunca quedó

aclarado. Un mes
después de su

asesinato llegó la
orden de
liberación

II / dominical LA OPINION-EL CORREO / Domingo, 12 de octubre de 2008



ma del golpista general Mola, habían desenca-
denado una ola de terror que tenía paralizada a
la población.

Los falangistas sacaron de su casa a las niñas
para llevarlas a la cárcel de Zamora una tarde de
noviembre. «Mi tía Magdalena estaba en casa de
mi madre, María, cuidando de su sobrino, mi
hermano Luis, que entonces tendría unos dos
meses. Como se llevaban poco tiempo entre
ellas, estaban muy unidas. A Angelita se la lle-
varon de casa de sus padres. Sin más». Por la
mañana, Dolores metió en una cesta las viandas
que pudo recoger y se encaminó hacia la prisión
para llevarles alimento a sus hermanas. Así re-
pitió el ritual hasta que, «al segundo o tercer día,
los carceleros le devolvieron la cesta y le dijeron
que las habían matado el día anterior». Ella que
siempre fue la más frágil, frente a María, que
junto a Magdalena eran «más echadas para ade-
lante», recibió el golpe y, lo peor, tenía ahora que
comunicar la terrible noticia a su madre. El trau-
ma caló tan hondo que, décadas después, Dolo-
res tuvo que recibir atención psicológica al revi-
vir el drama de sus hermanas cuando ETA se-
cuestró, torturó y asesinó a Miguel Angel
Blanco: «Fue como si algún resorte se le hubiera
puesto en marcha en su cabeza. Empezó a repe-
tir todo lo que había sucedido, cómo había vuel-
to a casa, soltado la cesta, se había tirado al sue-
lo y había empezado a llorar diciendo “¿cómo le
digo yo ahora a mi madre que nos han matado a
las niñas?” Un vecino acudió en su ayuda. Pero
la abuela algo barruntaba. Aseguró que esa no-
che, un trueno la había despertado y que había
soñado que las mataban. Ella nunca las volvió a

ver desde que las apresaron.Y creo que tampo-
co nadie de la familia».

Las últimas horas de las hermanas Flechoso
fueron relatadas por una exiliada, Pilar Fidalgo,
que compartió celda con ellas. Su paso por las
cárceles franquistas fue recogido en “El Socia-
lista”, primero, y posteriormente publicado en
francés bajo el título “Une jeune mére dans les
prisons de Franco”. «Las metieron en la cárcel
en la tarde del último domingo de noviembre.
Daba pena ver a aquellas dos tiernas criaturas,
inocentes de todo mal, reunidas con nosotras y
bien ajenas a lo que les esperaba. Creímos que,
por ser domingo, aquel día no las matarían. Nos
equivocamos. También queríamos convencernos
de que nada les iba a suceder a las dos niñas. Les
aconsejamos que descansaran y que se hicieran
un lecho en el suelo con unos trapos y ropas que
les prestamos. Dormían las dos abrazadas mien-
tras les velábamos el sueño inocente. Pero los
verdugos llegaron a buscarlas a las nueve de la
noche. Al oír que la llamaban por su nombre,
una de las niñas, de aspecto muy dulce, pregun-
to qué significaba aquello.

- Angelita, si no te encuentras bien, apóyate
en mí- dijo la mayor.

Se vistieron las dos enseguida. Estábamos tan
acongojadas que casi no pudimos despedirnos.
Las escuchamos bajando las escaleras y enton-
ces, cuando se dieron cuenta de lo que les espe-
raba, empezaron a gritar.Al día siguiente oímos
que las habían matado juntas, abrazadas la una
a la otra. Un mes más tarde llegó una orden pa-
ra liberarlas». En su libro, el capitán Espías ca-
lifica de «crimen sádico» el fusilamiento de las

hermanas. «A ninguna se le ins-
truyó diligencias sumariales, la
muerte sólo y únicamente era de-
cretada por los facinerosos que
con el gobernador militar consti-
tuían el tribunal hipócrita y fariseo

que a diario confeccionaba las listas de las víc-
timas destinadas al sacrificio». La corta edad de
las asesinadas causó, según Dori Martín, una au-
téntica conmoción en la ciudad, «e incluso se
suscitó cierto enfrentamiento en la derecha». Pe-
ro el terror no se detuvo. Continuaron las sacas
de hombres y mujeres, incluso embarazadas, pa-
ra ser aniquilados.

En el libro de registro del Cementerio de San
Atilano, en el día 30 de noviembre de 1936, apa-
recen los nombres de Magdalena yAngelita Fle-
choso como “halladas muertas”, la letanía que
acompaña a todos los fusilados contra las tapias
del camposanto o a los pies de la fosa común.
Para todos ellos, 875 entre julio del 36 y enero
del 37, reza también la misma tumba donde su
cadáver estaba depositado, cuartel de San Beni-
to, número 6. Hasta allí debió acudir Baltasar
Flechoso a recuperar los cuerpos de sus hijas y
poder darles, siquiera, digno enterramiento en el
que hoy es el panteón familiar, en el cuartel de
Nuestra Señora de Lourdes. En la placa de la lá-
pida la fecha que figura es la del 20 de noviem-
bre, diez días antes del asiento en el libro. Sin
embargo, la familia mantiene que la fecha del
asesinato es la primera. El mismo día 30 apare-
cen como «hallados muertos» otros dos hombres
en el libro del cementerio.

El luto y el silencio se convirtieron, desde en-
tonces, en los fieles compañeros de la familia.
Cuando nacieron las dos primeras niñas, las hi-
jas de María, les fueron impuestos los mismos
nombres en recuerdo de las muertas. «Lo echa-
ron a suertes y a mí, que soy la mayor, me tocó
el nombre de la pequeña, Angelita», explica la

sobrina, mientras acaricia una joya de especial
aprecio para la familia: Prendida a la bata, Fran-
cisca Lorenzo llevó siempre una medalla con la
foto de las dos niñas que tan vilmente le habían
arrebatado. Baltasar Flechoso se hizo un anillo
en el que incrustó un diente de cada una de sus
hijas.Y con él puesto lo enterraron, en el mismo
sitio que sus niñas. Fue entonces, para hacer las
obras del panteón, cuando por segunda vez fue-
ron exhumados los restos de las dos hermanas.
«Un familiar mío y yo acudimos a presenciar la
exhumación. Vi claramente la huella de la bala
en la nuca de una de ellas (probablemente la del
tiro de gracia a los que no morían fusilados en el
acto), como del tamaño de la punta de un ciga-
rro. Todo cambió para mí desde entonces». An-
gela Vivas asumió de forma súbita toda la cru-
deza del drama familiar.A la vista de los restos,

todos los relatos escuchados a su abuela, a
su madre, a su tía Dolores, poseían un ma-
cabro sustento de realidad. Porque el ase-
sinato no puso fin a los padecimientos de
los Flechoso. Estaban marcados como fa-
milia roja y a su alrededor, el miedo y la
cobardía fueron tejiendo el habitual tapiz
del aislamiento. «Mi tía contaba cómo la
gente se apartaba cuando iban a comprar,
o a la cola del carbón». Fueron persegui-
dos: «Un día pasaron por la herrería pi-
diendo limosna un padre con una niña y
mi abuelo algo les debió de dar. Le acusa-
ron de socorrer a los rojos y pasó un año
en la cárcel».

Dolores, que se había separado de su
marido cuando tenía 32 años y había vuel-
to a casa de sus padres con uno de sus tres
hijos, también se vio injustamente acusa-
da. «Un preso escapó de la cárcel, que en-
tonces estaba donde el Gobierno Civil. El
reo salió corriendo por SanAndrés y se en-
caminó por la Bajada de San Pablo al río.
Llevaron presa a mi tía acusándola de ha-
berle acogido. Poco después apareció el
cadáver del hombre, ahogado. Por el reloj
que llevaba en la muñeca, que se había pa-
rado al caer al agua, pudieron demostrar
que nunca tuvo tiempo de ocultarse en nin-

gún sitio.Y eso la salvó». Durante estos años, el
mito ha acompañado aAngelaVivas. «Hay ami-
gos míos que cuando cuento todo esto no me
creen. Incluso me ha ocurrido que me han para-
do en la calle y me han dicho: “tú eres la sobri-
na deAngelita y Magdalena. Que sepas que an-
tes de matarlas, las violaron”». No existe ningún
otro testimonio que acredite si, además del ase-
sinato, hubo abuso sexual a las víctimas. Pero Pi-
lar Fidalgo, en su libro, afirma que las agresio-
nes de este tipo eran habituales por parte de los
carceleros, que consideraban a las mujeres dete-
nidas como botín de guerra.

A pesar del calvario, en la familia Flechoso
no queda sitio para el rencor. Desde la misma
mañana en que supieron la matanza de las dos
niñas, hubo dedos acusadores señalando en
dirección a un vecino de la herrería, de ape-
llidos bien conocidos, lo mismo que su apo-
do, por considerarlo uno de los esbirros par-
ticipantes en las sacas. El mismo hombre
que, según Angela Vivas, habría sido el pri-
mero en acudir a dar el pésame a la familia.
Como tantos otros, víctimas y verdugos se
han cruzado mil veces durante estos setenta
años por las calles de esta pequeña ciudad.
Por parte de las primeras no hay ningún áni-
mo de venganza, aunque sí de justicia, de
recuerdo y homenaje «tanto para mis tías,
asesinadas, y sobre todo para mi tía Dolo-
res que no dejó de llorar por ellas ni uno so-
lo de sus días. Me gustaría pensar que con-
tar estas historias sirve de algo más, para
que no se repitan. Pero sé que no será así».
Porque Angela Vivas es consciente de que a
estas horas, que a cualquier hora, en cual-
quier parte del mundo, hay otro verdugo
apuntando a la nuca de otros inocentes. Que
la historia se sigue escribiendo con sangre
y que no hay revisión de memoria que logre
borrar tanta iniquidad.

Francisca Lorenzo y Baltasar Flechoso posan ante la playa de La Concha, en San Sebastián, durante los años en que
vivieron emigrados en el País Vasco. A la derecha, panteón del cementerio de San Atilano donde están enterradas las

niñas y sus padres

amoranas «Angelita, apóyate
en mí», le dijo

Magdalena cuando
sus verdugos fueron
a por ellas la noche
de un domingo. Las
mataron abrazadas,
como habían pasado
sus días en prisión
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Comenzando está crónica con el deporte del
ciclismo, veamos el curioso relato de cómo el día
15 de abril de 1935, un corredor zamorano con-
siguió la velocidad media de 33 km hora. Por su-
puesto hay que tener en cuenta el estado de las
carreteras en aquella época; y las pesadas bici-
cletas. Decía así: “El corredor zamorano Ramón
Riego demostró la gran forma en que se encuen-
tra, haciendo el recorrido Zamora-Toro y regre-
só; consiguiendo con una velocidad pasmosa
¡una media de 33 km hora!; hubo momentos en
el llano, en que logró los 40 km”.

Continuando con el deporte de la bicicleta; al
mes siguiente llegó a nuestra ciudad la Primera
Vuelta Ciclista a España; despertando según las
crónicas un interés indescriptible: «A las horas
que la radio tiene por costumbre transmitir noti-
cias relacionadas con la carrera, los bares se lle-
nan de público (en aquel tiempo apenas había
aparatos de radio en casas particulares). A la lle-
gada de la prensa, los vendedores de “Informa-
ciones” ven con pasmosidad cómo el público les
arrebata el numeroso pedido». Continúa la cró-
nica: “El martes va a ser terrible el contingente
de personas que acudirán a ver los ciclistas. En
ningún festival celebrado en Zamora va a recor-
darse una masa de público como la que se ase-
gura ese día”. Llegó el martes tan esperado: “La
13ª etapa, Cáceres-Zamora, ha sido ganada por
el italiano Molinar. Al gran corredor Cañardo se
le rompió la cadena 11 km antes de llegar a Za-
mora. No es posible describir el entusiasmo con
que nuestra ciudad recibió a los participantes. El
público se había estacionado desde el Puente de
Hierro hasta la meta junto al cruce con Santa Cla-
ra, tratando de asomarse a la carretera para ver
venir a los corredores; pero las fuerzas de Asalto
y Seguridad controlaron la situación. El ganador
invirtió en el recorrido trece horas y cuarto”.

Al día siguiente, a las seis de la mañana se dio
la salida de la 14ª etapa, Zamora-Madrid.

Aunque escasa, la afición al fútbol femeni-
no también llegó a nuestra ciudad: El día 6 de
febrero de 1938, en el Campo de San Jeróni-
mo, a puerta cerrada, se jugó un partido entre
las “camisas negras” y “camisas verdes”.
Hubo empate a dos tantos y se distinguieron
los señoritas Carmen López, Pilar Ferrero y
Angelita Martín. Decía la crónica del día si-
guiente: “Hay algunas señoritas que dominan
tanto la fase física como la técnica de este de-
porte, pero que muy bien”.

Comenzando el año 1940, el equipo de fút-
bol masculino representativo de la ciudad su-
frió en su campo la mayor derrota conocida
hasta entonces, endosándole el Palencia 8 go-
les a 2; a pesar de lo cual el cronista de turno
tuvo valor para escribir lo siguiente: “Los za-
moranos demostraron que sabían jugar al fút-
bol, gustando más que las palentinos, demos-
trando gran dominio del balón”. Las frases si-
guientes pusieron todo en su lugar: “Nos falta
tenacidad y ejercicio; pues los palentinos de-
ben su triunfo a las cuatro horas diarias de
entrenamiento”. Nuestra alineación fue: La-
doire, Bernabé, Piorno, González, Juanito, Je-
sús, Luis, Losada, Pérez, Garrido y Benéitez.

Por entonces el campo de fútbol de Pantoja

fue remodelado, cambiándolo de posición; en vez
de vertical hacia Tres Cruces, como había estado
lo hicieron paralelo con dicha Avenida. Fue inau-
gurado el 22 de septiembre de 1940; y las cróni-
cas decían: “Se han conseguido modernas insta-
laciones con preciosa tribuna y robustas porte-
rías, cuyos postes de cemento son difíciles de
dañar aún por el mejor cañonero del momento;
aunque también habrá que recordarles del mate-
rial que están construidos a los impetuosos ata-
cantes, o a sus más cercanos vecinos que son los
porteros. En aquel partido inaugural se consiguió
la mayor recaudación lograda hasta el momento
en nuestra ciudad; ganando el Zamora C.F. por 6
goles a 2 al Canario de Valladolid.

En aquella época ya sentían los zamoranos afi-
ción por el deporte del piragüismo, motivo por el
cual fue incluido en el Programa de Ferias de
septiembre, del año 1941; celebrándose intere-
sante prueba en las inmediaciones de los Tres
Arboles, en la que resultó ganadora la piragua tri-
pulada por Amable García y Agustín Pelayo, se-
guidos de cerca por los hermanos Reglero; ter-
ceros: Ladoire y Carrascal.

Al año siguiente, en el mes de abril y en el
Campo de Pantoja se celebró partido de homena-
je a uno de los pioneros futbolistas de la ciudad,
persona muy conocida por el apodo de “Pispajo”.
Como dato curioso, para entonces fue una gran
recaudación la obtenida ¡662 pesetas!; después de
pagar los gastos ocasionados (332 pesetas) el res-
to lo repartió el homenajeado para las Misiones,
Asilo de Ancianos y San Vicente de Paúl. Para
orientarnos del poder adquisitivo en aquel mo-
mento, un albañil ganaba 10 pesetas diarias. La
ciudad apenas sobrepasaba los 30.000 habitantes.
Continuaba la que había de ser larga etapa de
postguerra civil, cargada de dificultades y necesi-
dades; en los bares un café costaba 1,20 pesetas;
ración de ensaladilla de mariscos 3,25 pesetas; ra-
ción 100 gramos de almejas 1 peseta; de lomo
embuchado 5,20; vaso de leche helada 1,30.

El día 25 de enero, de aquellos comienzos
del año 1943, se trasladaron hasta las inme-
diaciones de los Tres Arboles alcalde y conce-
jales. El motivo fue abrir los primeros hoyos
de la obra que sería Estadio de Fútbol “Rami-
ro Ledesma”. Comenzaron el trabajo 33 obre-
ros; el presupuesto de la obra estaba fijado
en 650.000 pesetas.

Aquel año desapareció el Zamora F.C.; pa-
sando a representar a la ciudad el recién creado
Atlético de Zamora, quien se enfrentó a la U.D.
Salamanca en una soleada tarde del día de Reyes
de 1944; con un lleno como jamás se había co-
nocido en aquel Campo de Pantoja, a cuya tribu-
na asistieron todas las autoridades de la ciudad.
El club zamorano estaba reforzado por varios ju-
gadores madrileños. En este partido de presenta-
ción, el equipo colchonero empató a dos goles
con los salmantinos, que alinearon al recién fi-
chado zamorano Bernabé.

Llegaron las Ferias de septiembre, haciendo
hueco en el programa para dos deportes: Uno fue
el ciclismo infantil, cuyo recorrido hasta el puen-
te deVillagodio fue ganando: en niñas Palmira Ra-
mos; en niños Manuel Francisco Blanco.

El otro deporte, hoy extinguido, fue la sufrida
y sacrificada carrera de sacos, con subida de un
“puerto” incluido nada más comenzar el recorri-
do, que fue el siguiente: Salida en el bajo de Bal-
borraz, subir la tremenda cuesta, C/ Renova, Pla-
za Sagasta, Santa Clara, hasta llegar a la meta, si-
tuada junto a iglesia de Santiago el Burgo. El
ganador recibió la entonces enorme cantidad de
cien pesetas.

Como final de aquellas fiestas septembrinas, los
aficionados al fútbol tuvieron un plato fuerte, pues
el Atlético de Zamora se enfrentó al Atlético de
Madrid, en aquellos años llamado Atlético de
Aviación, el cual asombró a los zamoranos me-
tiéndonos diez goles, con sus internacionales:
Riera, Aparicio, Campos, Germán, Arencibia; y
como entrenador al mítico Ricardo Zamora.

CXI
Aquellos paseos por la ciudad

Campo de fútbol junto a la plaza de Alemania, a la izquierda la avenida de las Tres Cruces

JOSE MANUEL GARCIA RUBIO

SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS

La afición al fútbol
femenino también

llegó: El 6 de febrero
de 1938, en el
campo de San

Jerónimo, a puerta
cerrada, se jugó un

partido entre las
“camisas negras” y
“camisas verdes”

Aquel primario deporte
en nuestra ciudad
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Fermoselle en la
historia

MANUEL RIVERA LOZANO

Las elecciones políticas eran casi siempre
ocasión de discordias, enfrentamientos y luchas
entre los distintos partidos que competían por el
poder.

El caduco y trasnochado sistema electoral del
antiguo régimen (absolutista) había dado paso, no
sin problemas, al nuevo régimen liberal o consti-
tucional, pero no había conseguido la limpieza, la
transparencia ni los derechos reconocidos para
todos, logro que aún tardaría en implantarse en
España otro largo siglo más.

El sufragio censitario instaurado a lo largo del
siglo XIX no había conseguido dar satisfacción a
los nuevos grupos sociales emergentes y sobre to-
do a una incipiente burguesía con muchas ganas
de participar en las principales decisiones políti-
cas y económicas hasta ahora reducida a unos po-
cos privilegiados. Tendríamos que esperar a las
postrimerías del siglo XX para que el sufragio
universal o el denominado sistema democrático
se implantara, casi, plenamente.

La villa de Fermoselle no fue un caso especial
sino que se vio envuelta en los trajines de los mu-
ñidores políticos como en cualquier otra villa o
ciudad de España. Lo importante era ganar, ven-
cer y derrotar al contrario de la manera que fue-
re.

He aquí un caso corriente y nada extraño que
ocurrió en Fermoselle pero que podíamos trasla-
darlo a cualquier población con muchas probabi-
lidades de acierto. Veamos lo sucedido según el
documento que aportamos, sacado del Diario de
Sesiones de las Cortes, de fecha 22 de noviembre
de 1854 y correspondiente a un discurso del mi-
litar y político DonVictorianoArnetller yVilade-
munt. Este coronel del ejército se encontraba des-
terrado en Zamora en tiempos del gobernador
DonAntonio Guerola (personaje que ha estudia-
do mi querido amigo y compañero Isauro Pérez
Ratón) por sus ideas revolucionarias. Con moti-
vo de la revolución de Dulce y O’Donell cambió
su suerte, recobró protagonismo, fue ascendido a
brigadier y participó activamente en la vida polí-
tica siendo autor de las siguientes publicaciones:
“Los mártires de la libertad española”, “Juicio crí-
tico de la guerra deAfrica” y “Un ejército para el
rey o un ejército para una patria”.

“En el distrito de Fermoselle han sido tales los
escándalos, que la elección es nula, de todo pun-
to nula. El pueblo de Fermoselle, según certifica-
ción de las oficinas de Hacienda Pública, y este
documento es tan imparcial como que es oficial,
cuenta con un número reducido de electores. En
la protesta de Fermoselle, dirigida por Don Car-
los José Escobar, hay una certificación de la
Hacienda Pública, en la que consta el número de
electores que puede haber en aquel distrito. De las
contribuciones resulta: primero, que por pagar

más de 400 reales de alquileres de casa, no pue-
de haber más que un elector; segundo, por pagar
más de 200 reales de contribución, hay 89 elec-
tores; y por pagar la contribución industrial, 202;
suponiendo que de estos 202 la mitad pagase los
200 reales de contribución que se requiere para
ser elector, lo cual es llevar las cosas a una exa-
geración, resultan ciento noventa y tantos electo-
res. Pues bien; en el pueblo de Fermoselle han vo-
tado setecientos y tantos electores: ¿de dónde han
salido estos electores?Yo lo haré ver al Congre-
so “. (1)

El documento en cuestión merece los siguien-
tes comentarios por nuestra parte:

El diputado Victoriano Ametller denuncia en
su discurso ante el pleno del Congreso los abusos
o lo que él denomina escándalos electorales, por
lo que considera la elección de todo punto nula,
decisión que ignoramos si además de personal y
partidista también lo fue gubernativa o judicial.

Y opinamos así porque el número de electores
que considera como de máximos posibles lo fun-
damenta en una serie de cálculos un tanto subje-
tivos, y las listas electorales deben corresponder
sin error de interpretación al conjunto preciso de
personas que pueden ejercer ese derecho, dato
que desconocemos.

El creer que solamente tendrían derecho a vo-
to un número inferior a doscientos y que utiliza-
ran las urnas en torno a setecientos nos parece una
cifra imposible de asumir para la populosa villa
de Fermoselle (tiempos de sufragio censitario) y
un fallo garrafal para los responsables políticos

de cualquier color. El denunciante figura ser Don
Carlos José Escobar, del que ignoramos cualquier
dato para poder identificarlo, y Don Victoriano
Ametller es solamente el presentador del proble-
ma en Madrid.

Nuestra pregunta al respecto es la misma que
la del político: ¿De dónde salieron tantos electo-
res? ¿No serían muchos menos? ¿Se dio real-
mente el referido caso? ¿Fueron anulados los
resultados ante el fraude comentado?

Ocho años después volvió a repetirse algo
semejante. Ante el escribano Don Pedro de
Castro se escritura la diligencia de presentación
de una solicitud al Presidente de la mesa de
elección de concejales del distrito de la Plaza
que dice así:

“En la villa de Fermoselle a 22 de diciem-
bre de 1862, ante mí el licenciado Don Pedro
de Castro, abogado de los tribunales de la na-
ción, vecino de esta villa y, escribano del nú-
mero de ella y de los testigos Manuel Flores
Seisdedos, de Sebastián y Bernardo Diez Seis-
dedos, comparecieron en este acto Juan Velo-
so Asensio y Manuel García Fernández, veci-
nos de esta villa, de profesión propietarios y vi-
ñadores, de cuyo conocimiento, vecindad y
profesión doy fe, y expresando ser ambos de
edad de 42 años y electores en el distrito de la
Plaza de esta dicha villa dijeron:

Que tienen que presentar una solicitud de
protesta contra la validez de la elección de con-
cejales que se está efectuando, al señor Presi-
dente y Secretario escrutadores de dicho dis-

trito de la que se quedan con copia testimonia-
da y para rectificarlo requieren en debida forma
al presente Escribano, y habiendo pasado yo el
mismo Escribano con los testigos arriba referidos
al salón donde se está haciendo la elección en el
distrito de la Plaza a presencia de los testigos en-
tregué al señor Presidente Don Antonio Serrano
Lozano la solicitud de que anteriormente se hace
mérito y de la que con esta fecha le dé copia a los
explicados comparecientes JuanVeloso y Manuel
García.

Y para que conste pongo la presente que fir-
man con dichos testigos, quienes son vecinos de
esta villa signando y firmando yo el Escribano en
fe de todo, cuya diligencia a petición de los com-
parecientes y testigos la leí yo en alta voz de que
doy fe, enterados de que la podían leer por sí mis-
mos, dándola expresamente completa aproba-
ción. Juan Veloso. Manuel García. Bernardo
Díez. Manuel Flores.Ante mí: Pedro de Castro.

Este nuevo incidente tiene lugar en los últimos
años de la reina Isabel II y en la solicitud presen-
tada ante el Presidente y Alcalde de Fermoselle,
DonAntonio Serrano Lozano, se hace constar la
protesta contra la validez de la elección de con-
cejales en el distrito de la Plaza.

Como en el caso expuesto anteriormente
ignoramos el resultado o la decisión tomada al
respecto por falta de documentación, pero lo que
en esta ocasión nos interesa es informar que las
denuncias al respecto eran corrientes, aunque con
ello tampoco podamos asegurar que las protestas
siempre fueran fundadas.

Para concluir por hoy el tema de la política
municipal en Fermoselle a lo largo del siglo XIX
facilitamos la siguiente información propia:

“Fermoselle, 14 de marzo de 1896. Sr. Don
Eduardo Prada. Nuestro querido amigo:Adjunto
van las listas que usted nos pide, siendo los nom-
bres cruzados (X) los que han de venir de mesa.
Vea usted y los demás amigos si puede concluir-
se con la causa de Don Pedro Castro, sobre lo que
Don Federico debe haber hecho otro recordato-
rio al Señor Fiscal. Nada positivo sabemos del
objeto de la comisión conservadora esa, pero sos-
pechamos fuera a pedir Rey.

Suyos afectísimos amigos Manuel González,
Ulpiano Castro, Francisco Seisdedos.

Fermoselle. Distrito de la Plaza: Sección 1ª
Plaza. Antonio Labrador Regidor, Claudio Ba-
rrueco Mayor (X), Pedro Díez de la Peña (X),
Antonio Bartolomé Flores (X), José Díez Rodrí-
guez, Eladio González Castro, Gerardo Fernán-
dez González, José Luelmo Serrano, José Rego-
jo Cebrián y Manuel Serrano Lozano (X).

Distrito de la Plaza. Sección 2ª Cárcel.
Julián Seisdedos Regidor (X), José Guerra Ba-
rrueco, Jerónimo Mayor Sendín (X), Bernardo
Sánchez Funcia (X), Jacinto García Puente, Fran-
cisco Mendoza Miranda, Pedro García Santos
(X), Francisco Matos Fernández, Bernardino Ra-
mos Fermoselle, Nicanor Porrino Rodríguez.

Distrito de Santa Colomba: Sección 3ª San-
ta Colomba. HipólitoVicente Conde (X), Tomás
Asensio Flores (X),Antonio Garrido Fermoselle
(X), Jacinto Domínguez González (X), Antonio
Fermoselle Funcia, Andrés Fermoselle Ramos,
Antonio González Seisdedos, José Garrido Ba-
rrueco, Antonio Marcos Flores y Rafael Gonzá-
lez Puente”. (3)

Los representantes del Partido Conservador
de Fermoselle envían a Zamora los listados con-
feccionados para las próximas elecciones ad-
virtiendo que van marcados los que deben ser
nombrados de mesa. Desconocemos a qué Pe-
dro Castro se refiere el tema de la causa que ci-
ta, pues hubo un Escribano natural de Fermo-
selle que ejerció el cargo en la villa hasta 1.862.
Don Ulpiano de Castro, hijo de Don Pedro de
Castro, fue Escribano notario de Fermoselle
desde 1856 a 1896. En cambio pensamos que
Don Federico sería el político Requejo Avedi-
llo. Lo de pedir Rey está más claro: Doña Ma-
ría Cristina ejercía la Regencia por la minoría de
edad de Alfonso XIII, que se alargó hasta 1902.

¿Le suena algún nombre? Por ejemplo, Don
Nicanor Porrino Rodríguez, ejerció como veteri-
nario y dejço descendencia de su apellido hasta la
actualidad.

Fuentes: (1) Diario de sesiones de las Cortes.
22 de noviembre de 1854

(2)A.H.P.Z. Notariales de Fermoselle
nº 8.774. Folio 571.Año 1862

(3)Archivo personal

Escuelas de la plaza. La planta baja estaba ocupada por la Jefatural Local y calabozo. Se observa a la izquierda la casa vieja de la actual Caja Rural; sobre 1940

Política municipal
en Fermoselle en el

siglo XIX
Durante el reinado de Isabel II, el político Victoriano
Ametller denuncia en el Congreso de los Diputados

que en la villa votaron más de 700 electores
cuando el censo no superaba los 200
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Desde luego que sí. Graciliano Antón
Teodoro era un prohombre al que hicieron
con justicia hijo predilecto del pueblo. Gra-
ciliano, hijo de padre agricultor y madre
costurera había llegado a sus sesenta años
a la alta dignidad de Deán en la catedral de
Fuerteventura.

Había comenzado su carrera en los frai-
les agustinos del Bierzo. Recordaba con ca-
riño del paso por aquella fábrica de curas al
padre Damián Garnelo que acostumbraba a
sobarle los sobacos y aún el bajo vientre
cuando se duchaba porque decía que suda-
ba mucho.

Graciliano tenía una gran vocación. Se
veía desde niño. Cuando le ayudaba al cu-
ra en Misa se comía las hostias de dos en
dos y se bebía el vino de la vinagrera como
si estuviera chupando de un porrón. Eso de-
cía bien a las claras de su vocación sacer-
dotal.

El niño, una vez en el convento, se deja-
ba hacer por el padre Damián porque le da-
ba religión y siempre le ponía un nueve, in-
cluso cuando dijo que Dios era uno, Trino
y Constantino. En condiciones normales el
padre Damián le hubiera arreado una bofe-
tada, pero a Gracilianín no. A Gracilianín le
acarició la oreja meciéndole la yema con el
índice y el pulgar mientras le decía, no Gra-
cilianín no, tienes que repasar el catecis-
mo…

Graciliano aprovechó su oportunidad que
se le brindaba y tomó los hábitos un siete
de julio, días de los santos Orfeo, Gelmírez,
Quismondo y Fabián. Muy pronto se vio
que era un cura experto muy dotado para la
fe y el mando. Traía a los monaguillos de
punta y les escribía en un cuaderno azul sus
deberes: llenar las vinajeras, rellenar el co-
pón de hostias, quitarle las manchas a la ca-
sulla, pelarle los pelos de la tonsura una vez
al mes y en las fiestas de guardar…

Se veía venir. Aquel curita picaba alto.
Aquel curita iba a subir como la espuma.
Por eso cuando el obispo le llamó para en-
comendarle una alta misión nadie se extra-
ñó: Don Graciliano Antón Teodoro iba a ser
nombrado Deán de la catedral de Fuerte-
ventura.

Tomó posesión del alto cargo y muy
pronto fue un hombre querido y respetado.
Desempeñaba su cargo con solvencia y éxi-
to y sus dotes de buen gestor fueron muy
pronto conocidas en todas las islas. Arregló
los canalones de la catedral, sacó brillo a to-
dos los viejos santos untando el viejo siste-
ma de la cebolla y el bicarbonato y remató
los desperfectos con barniz… En fin, un ha-
cha.

El día que recibió la carta del alcalde de

su pueblo se sintió inquieto. Lo primero que
pensó fue, joder los impuestos de las fincas
que llevo diez años sin pagar. Pero no. Las
autoridades civiles no iban a importunar
con esas pequeñeces a los prohombres del
pueblo. Lo que el alcalde demandaba del
santo varón era que asistiera a las fiestas y
dijera el pregón.

Se sintió muy honrado el religioso y
aceptó, entre otras cosas porque un desaire
le hubiera llevado a que elAyuntamiento re-
visara el catastro de sus propiedades y le hi-
ciera aforar como a todo hijo de vecino.

El día de Santa Dulcinea de la Pasión,
patrona del pueblo, allá que se presentó el
padre Graciliano en un Dodge de cuatro
ruedas. Y a las doce en punto, minutos
antes de comenzar la procesión, se subió a
un estrado hecho con dos carros y cuatro
tablas y se dispuso a echar el pregón.

El improvisado templete era estrecho y
las palabrotas que comenzaron a lloverle
desde la plaza muy gruesas. Un grupo de
niñatos le abucheaban porque el prelado
había comenzado a echar su pregón de for-
ma un tanto inusual:

–En el nombre del padre y del hijo…
–había dicho don Graciliano tratando de
invocar al Espíritu Santo para que su pre-
gón fuera del agrado de Dios y del mismo
pueblo que le acogía y escuchaba.

Los mozalbetes creían que un pregón
era otra cosa, una invitación a la fiesta y al
botellón más que a rezar. La cosa subió de
tono cuando don Graciliano dijo: y no for-
niquéis ni pronunciéis el nombre de Dios
en vano, no bebáis en demasía, no fuméis
pues estos son instrumentos de los que se
vale el diablo para conduciros al infier-
no…

A las voces de los muchachos se unie-
ron las de los comerciantes que habían
instalado sus puestos de bebidas y barati-
jas en la plaza. Si la juventud no bebía ni
fumaba ya me dirás tú qué iban a hacer
ellos. Incluso Salustiano, que había insta-
lado un puesto de preservativos gritó: eh
oiga usté que yo he pagao una pasta pa
instalarme aquí si no quiere que la juven-
tu eche un kiki que me devuelvan la pasta
y santaspascuas…

El alcalde debió de rogarle al oído al pa-
dre que dijera cosas así más festivas, más
livianas. Pero quiá. Don Graciliano estaba
desbordado y seguía a lo suyo:

–Vendrán días de dolor y azufre para los
pecadores, las llamas le comerán las
entrañas a los que no adoren a Dios y se
entreguen al becerro de oro…

Joder, aquello se estaba poniendo feo.
Un tío que tenía un puesto de pimientos y

UN MATRIMONIO ROTO ES UNA ESPERANZA DE FUTURO. NO LO REPARES CON PEGAMENT

Los pequeños detalles
determinan las

grandes decisiones

DELFIN RODRIGUEZ

DELFINARIO

UN ILUSTRE HIJO DE UN PUEBLO, ALTA DIGNIDAD ECLESIAS-
TICA, FUE INVITADO A PREGONAR LAS FIESTAS DE SU LOCALI-
DAD. EN MALA HORA HICIERON AQUELLA INVITACION

El improvisado
templete era
estrecho y las
palabrotas que
comenzaron a

lloverle desde la
plaza muy gruesas.

Eh oiga que yo he
pagao una pasta pa
instalarme aquí y si

no quiere que la
juventu eche un kiki
que me devuelvan la

pasta…

El pregón y
las guindas

ANDRE MAUROIS
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tomates le lanzó un tomatazo al cura con tan
mala suerte que le pegó en la crisma. Se le ca-
yó la dentadura postiza contra el rostro de la
dama de honor y le hizo un hematoma en el
ojo. La niña se limpió con la banda pero se
echó a llorar desconsoladamente.

El hermano de la dama de honor se cagó en
la madre que parió al verdulero y le volcó el
mostrador con las verduras. Los demás jóvenes
se enzarzaron divertidos en una guerra de ce-
bollazos y pimientazos.

Sobre el templete la sangre había llegado al
río. El padre sangraba por la boca porque se le
había clavado un alambre de la postiza en la
encía, mientras buscaba de rodillas la dentadu-
ra. La reina de las fiestas seguía llorando ta-
pándose con un pañuelo el ojo herido por la
dentadura.

Llamaron al médico. Cuando llegó se perca-
tó de que aquello era la hecatombe. Las heri-
das del cura y la reina eran lo de menos. A una
tres puntos y al otro un hielo en la encía, pero
la que se estaba ligando abajo era morrocotu-
da.

El padre encontró la dentadura, se la llevó a
la boca e intentó fijarla sacando del bolso de la
sotana el supercorega. Pero el pisotón involun-
tario del alcalde hizo que cerrara la boca antes
de tiempo y que la dentadura le quedara pega-
da al paladar, pero atravesada sin dejarle ape-
nas respirar.

Se llevó las manos al cuello. El prohombre
pregonero se ahogaba. La reina de las fiestas
quiso escapar y tropezó cayendo con la ceja ro-
ta de cabeza. El prohombre no respiraba. Se
moría. El médico le metió los dedos en la boca
tratando de abrirle la tráquea. El padre vio có-
mo los ojos le daban unas vueltas en las órbi-
tas antes de perder el conocimiento.

Cayó patas arribas. Se afanaron en darle ma-
sajes en el pulmón hasta que consiguieron que
volviera en sí. De pronto y sin mediar palabras,
Zabulón, un viejo enemigo del prelado le dio
con el mango de las guinchas en la cabeza y
volvió a dejarlo sin sentido: jódete mamón –le
increpó– eso por llevarle a mi abuela los chori-
zos en Navidad.

Y es que el curita tenía fama de ir en Navi-
dad al pueblo y como no hacía matanza, insi-
nuaba que las buenas gentes tenían que darle
algunas tripas de chorizos a cambio de buenas
palabras y unas bendiciones.

Zabulón era muy niño entonces cuando
observaba cómo el padre echaba barriga a
cuenta de los chorizos que él veía pasar por de-
lante de sus ojos pero no cataba. Fue una ven-
ganza fría y dura. Todo lo frío y duro que esta-
ba el mango de las guinchas. El curita volvió a
su puesto de Deán y no volvió a regresar al
pueblo: ni en Navidad ni en fiestas.

www.delfín_rod@hotmail.com

TO IMEDIO PORQUE SE VOLVERA A ROMPER

Los premios Nobel existen, nadie lo ignora. Pero
pocos saben que también existen los anti Nobel.

Los pastores masai de Kenia han comenzado a reutili-
zar un antiguo método anticonceptivo con sus cabras
para proteger a sus rebaños de la sequía. Consiste en
colgar del vientre de los machos un dispositivo que les
impide aparearse con las hembras.
Es una especie de delantal, una pieza rectangular de
cuero de vaca que se coloca por encima de la cabeza del
animal y se ata detrás de sus patas delanteras. Con ello
quieren evitar que aumente el número de animales en
medio de la sequía. El inventor del sistema debía de
haber sido galardonado con uno de los premios anti No-
bel que se entregan estos días por lo raro, pero fiable.
Dichos premios se conceden por investigaciones
absurdas, pero reales, como el caso del anticonceptivo
de cabras. Algunos de estos avances tan tontos como
científicos y que han sido premiados este año, versan
sobre el supuesto efecto espermicida de la Coca-cola o
la demostración de que las pulgas saltan más sobre los
perros que sobre los gatos.
Los premios son otorgados anualmente por una revis-
ta. Entre las investigaciones premiadas algunas han si-
do publicadas en revistas tan prestigiosas como Natu-
re. Para los creadores se trata de que las investigacio-
nes premiadas primero hagan reír y luego pensar.Y a
fe que lo consiguen.
Otros inventos famosos han sido la máquina centrifu-
gadora para dar a luz que le da vueltas a las parturien-
tas a alta velocidad y un estudio de por qué a los pája-
ros carpinteros no les duele la cabeza.
Los ganadores de este año han sido, por categorías, los
siguientes. En la categoría de Paz ha vencido el Comi-
té Federal Suizo de Etica sobre Tecnología no Huma-
na y el resto de ciudadanos suizos por aprobar en abril
pasado el principio legal de que las plantas tienen dig-
nidad.
El premio de Medicina lo ganó el estadounidense
Dan Ariely por demostrar que la medicina falsa, pe-
ro muy cara, funciona mejor que la medicina falsa
pero barata. En Nutrición ganaron Maximiliano
Zampini, de la Universidad de Trento y Charles
Spencer, de la de Oxford. Demostraron que la co-
mida crujiente sabe mejor.
Dorian Raymer y Douglas Smith se hicieron justos
acreedores al premio de Física. Probaron que un
montón de cuerdas, pelos o cualquier otra cosa de
esta índole acaba enredándose y formando nudos.
Los brasileños Astolfo Gomes de Mello y José Car-
los Marcelino, de la Universidad de Sao Paulo, des-
cubrieron hasta qué punto los armadillos pueden
desordenar los restos de una excavación arqueoló-
gica.
Finalmente vencieron en el apartado de Economía
los profesores Geoffrey Millar, Joshua Tyber y
Brent Jordan, de la Universidad de Nuevo México,
en Estados Unidos. Descubrieron que las ganancias
de una bailarina de striptease dependen en buena
medida de su ciclo menstrual.

Científicos de
lo absurdo
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Veamos hoy un cuentecillo que Luis de
Pinedo y sus amigos incluyeron, a media-
dos del S. XVI, en un libro, muy conocido,
pero en parte inédito, que dentro de pocas
semanas con otros mil pico cuentos sacaré
a la curiosidad pública.

He aquí el cuento:
En la villa de Villalpando, que es en

Campos, lugar del Condestable, estuvo
una mujer casada encerrada cinco años
en una casa, metida en un cancel de ma-
dera. Todo cerrado sino sola una venta-
nita por do la daban de comer por onças.
Y en todo este tiempo ni se desnudó ni
mudó vestido ni saltó a cosa alguna. Y
estuvo esto secreto todo este tiempo con
estar en la más principal casa y de más
parlerías y trabacuentas de todo el lugar.
Hasta que una moza lo descubrió y la
justicia fue y la sacó de donde estaba, y
salió con tal gesto y tan mal oler que fue
gran lástima, que según sus obras ella lo
merecía. Hoy, en día es viva y está en el
mesmo lugar y su marido que es harto
conocido trai con ella pleito. Ala acusa-
do de adulterio y aun probado más de
uno.

No soy jurista. No me voy a meter en di-
bujos jurídicos; quiero, eso sí, anotar pe-

queños episodios que ilustrarán un día una
geografía literaria zamorana.

Pero qué duda cabe que es una barbari-
dad.Yo he oído contar su caso semejante en
mi infancia, sin entender que el marido le
pusiera un duro en plato, en vez de comida.

Sin duda recuerdo de este episodio de
“El Drama Universal” (Escena
XXXIII) de Ramón de Campoamor (1817-
1917).

Fui por mi esposo sorprendida, un día
que mis deberes olvidé de esposa, respon-
dió a Paz, al fin Paula Mejía, encendida su
faz como una rosa.

–Págala bien– de palidez cubierto, el ma-
rido cruel dijo al amante, en cuyos brazos,
¡ay! debí haber muerto, ciega de amor, per-
dida y palpitante,

O al punto –continuó con rabia fiera– te
parto el corazón con esta daga, o un escu-
do le das, de igual manera que a una mo-
zuela de cuartel se paga.

¡Ay,!, el amante obedeció al marido,
aquel, infame, y éste, rencoroso, así, no
muerta deshonrada he sido entre un aman-
te vil y un fiero esposo.

Y después, el marido deshonrado, con un
frío rencor, que aún me horripila, de una
cinta, el escudo taladrando, a mi cuello col-

gó como una esquila. Sabemos que la ley
bíblica les condenaba a lapidación y que
Buero Vallejo dramatizó el episodio bíbli-
co en “Palabras en la arena” (1949): fue el
año grandioso del triunfo y consagración
con “Historia de una escalera”. Pero ya ve-
mos que en el S. XVI el marido era dueño
y señor. La crueldad es evidente, el encie-
rro brutal, las consecuencias pudieron ha-
ber sido fatales. Bastará recordar los casos
de emparedamiento: santificantes, en San-
ta Oria de Berceo, burlesco en “La vengan-
za de don Mendo” de don Pedro Muñoz
Seca.

En “Las Partidas” don Alfonso X esta-
blece que, si el adultero es hombre vil, pue-
de el marido matarlo, si es un siervo, que-
marlos a los dos; y si el padre los sorpren-
de, puede matarlos a los dos, pero no a uno
solo de ellos.

En este orden, bárbaro, de cosas véase
esta otra noticia:

A un tabernero le faltó su mujer con un
mulato. Según las leyes que regían aun en
Sevilla en 1565 los adúlteros fueron entre-
gados al marido para que hiciese con ellos
justicia. “Encima de un teatro público, a la
vista de infinitas gentes... el agraviado es-
poso sacó un cuchillo y se puso a dar infi-

nitas cuchilladas a ambos delincuentes has-
ta que murieron

Cervantes le advierte al polaco Ortel Ba-
neche, en “Persiles y Sigismunda”, que si
grave era la ofensa, mucho peor, como en
el caso anterior, es además el publicarla.

¿Qué pensáis que os sucederá cuando la
justicia os entregue a vuestros enemigos,
atados y, rendidos, encima de un teatro pú-
blico, a la vista de infinita gente, y a vos
blandiendo el cuchillo encima del cadalso,
amenazando segarles las gargantas como si
pudiera su sangre, limpiar como vos dezis,
vuestra honra?

En las “Leyes de (LXII y XCIII) se pres-
cribían, como “Las Partidas”, la muerte del
adúltero. Por eso no me extrañó la leyenda
anónima sevillana, que encontré en un ma-
nuscrito inédito, de “El suceso del sangra-
dor” que me parece trasunto de “El médico
de su honra” de don Pedro Calderón de la
Barca representada quizá en 1629 y edita-
da en l637.

Bárbara costumbre que aún en el S. XIX
llevó a efecto un conocidísimo político,
Luis González Bravo, saliendo del Con-
greso, llegando a su casa, matando al adul-
tero y regresando a su poltrona de diputa-
do.

JOSE FRADEJAS

En Las Partidas, Alfonso X establece que si el adúltero es hombre vil, puede el
marido matarlo; si es un siervo, quemarlos a los dos

Tragedia en

Villalpando

Geografía
literaria

Vista de la puerta de la Villa de Villalpando
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Una pizarra, mesas, pupitres y dibujos col-
gando de las paredes. A simple vista parece el
aula de un colegio cualquiera, y lo sería si no
se encontrara en la octava planta del Hospital
Clínico Universitario de Valladolid. Se trata de
un aula hospitalaria, un espacio reservado en
el ala de Pediatría para que los pequeños hos-
pitalizados puedan dar continuidad a su vida
cotidiana y a su proceso educativo de la forma
más normalizada posible. «Es una vía de es-
cape para los niños, un oasis de relax donde
poder continuar con su vida», explica Milagros
León, profesora del aula del Clínico Universi-
tario, que, con la llegada del curso, ha vuelto
al trabajo. Además, las aulas «ayudan a que los
pequeños mejoren más rápido», ya que consi-
guen por unas horas olvidarse de la enferme-
dad.

Las aulas hospitalarias surgieron con la fi-
losofía de humanizar los hospitales hace más
de 20 años, cuando el Ministerio de Educa-
ción, el de Sanidad y el Instituto Nacional de
la Salud firmaron un convenio de colaboración
con el objetivo de resolver la escolarización de
los niños convalecientes o ingresados en hos-
pitales, para que esta situación no se convier-
ta en un impedimento para su formación edu-
cativa. Además, de este modo se cumple con
los derechos de los menores, que se recogen
en la Carta Europea de los Derechos del Niño
Hospitalizado, aprobada por el Parlamento Eu-
ropeo en 1986.

El Hospital Clínico Universitario de Va-
lladolid fue el primero en la Comunidad en
contar con un aula, en el curso 1985-1986.
Dos años después, en el curso 1987-1988,
se puso en marcha el aula hospitalaria del
Hospital Universitario Río Hortega, también
en Valladolid. Con el tiempo, las aulas se
fueron extendiendo por la Comunidad que
en la actualidad cuenta ya con ocho. En con-
creto, además de las dos en Valladolid, cuen-
tan con este servicio el Hospital de Ávila, en
el General Yagüe de Burgos, en el Princesa
Sofía de León, en el Clínico Universitario de
Salamanca, el Hospital General de Segovia
y en el Virgen de la Concha de Zamora.

Desde que la ComunidadAutónoma asu-
mió las competencias tanto educativas co-
mo sanitarias, las aulas hospitalarias depen-
den de la Consejería de Educación y aunque
trabajen en el ámbito provincial, los medios
informáticos permiten mediante videocon-

ferencia que las aulas estén en contacto.

Vida normal y amigos

Los niños se integran bien en el aula, aun-
que lo difícil es siempre el primer contacto.
«Vienen de vivir una experiencia dolorosa, les
han hecho muchas pruebas, les han pincha-
do..., por eso al principio se muestran un poco
reacios. Pero cuando llegan al aula y ven que
es una continuidad de su vida normal, les gus-
ta mucho», afirma Milagros. Tanto les gusta,
que cuando llega una enfermera a buscarles
para hacerles una prueba, se agarran fuerte a
la profesora porque no quieren abandonar el
aula. Además, los chavales «se llevan muy
bien entre ellos, se hacen amiguísimos y, pese
a tratarse de grupos muy heterogéneos –los ni-
ños que acuden a las aulas tienen edades com-
prendidas entre los tres y los 16 años-, se crea
una gran empatía entre ellos, hay algo que les
une», explica Olga Fernández, maestra en el
Río Hortega. Asimismo, los pijamas del hos-
pital se convierten en el uniforme de este par-
ticular colegio, lo que hace que todos se vean
igual contribuyendo así a la unidad del grupo.

Con la mochila a cuestas

Juan tiene ocho años, cursa 4º de Prima-

ria y lleva una semana ingresado en el Clí-
nico Universitario de Valladolid. Cada ma-
ñana cruza el pasillo que separa su habita-
ción del aula con una mochila cargada de li-
bros y cuadernos para asistir a clase. «Para
él es fundamental, contribuye a seguir con
su vida normal. En el aula, Juan deja de ser
un paciente para convertirse en alumno» co-
menta su madre, Carmen. «Le gusta tanto
venir que los fines de semana, que no hay
clase, lo pasa muy mal», añade.

Juan comparte mesa, entre otros niños,
con Juan Manuel, de 1º de Secundaria, y
Dani, de 2º de Primaria, que se muestra an-
sioso por comenzar a hacer sus deberes.
«Son muy trabajadores» comenta orgullosa
Milagros. El número de alumnos en las au-
las hospitalarias varía cada día ya que de-
pende de las hospitalizaciones, pero la me-
dia se sitúa entre los ocho y los diez niños.
En cualquier caso, se calcula que al año pue-
den pasar por un aula unos 700 menores.

Rutina diaria

Las clases comienzan a las 10 de la ma-
ñana, se paran a la una para comer y media
hora más tarde se reanudan hasta las tres de
la tarde. Olga explica que la primera media
hora siempre es de contacto, para que si

hay algún niño nuevo conozca al resto de la
clase, ya que «lo fundamental es la integra-
ción de los nuevos». Después comienza la
rutina: ejercicios de lengua, de matemáti-
cas, deberes... «Dentro de lo posible se in-
tenta que los alumnos continúen el currícu-
lo propio de su centro, pero debido a la di-
versidad de edades es complicado. Por eso
entre las actividades educativas se interca-
lan otras lúdicas que aúnen el grupo y que
hagan más amena la marcha de la clase»,
indica Milagros.

Al tratarse de niños con alguna dolencia,
su bienestar es lo más importante. Por eso,
su estado de salud marca el ritmo de la cla-
se y si se encuentran cansados «hay que ir
un poco más despacio». Por esta razón, el
contacto entre el personal sanitario y los
profesores es tan estrecho e importante.
«Las enfermeras nos avisan en qué cir-
cunstancias se encuentran los niños, si es-
tarán cansados porque han pasado mala no-
che o si no vamos a poder contar con ellos
por encontrarse indispuestos», explican las
profesoras. En el caso de los niños que se
encuentran encamados y no pueden acudir
al aula, los maestros son los que se despla-
zan hasta su habitación para hacerles partí-
cipes de lo que se está haciendo en clase.

Las estancias en las aulas hospitalarias
se dividen en cortas, hasta una semana; me-
dias, hasta quince días y largas, a partir de
dos semanas. A partir de las estancias me-
dias, los profesores suelen ponerse en con-
tacto con los tutores de los respectivos cen-
tros de los niños para seguir su evolución.
En cualquier caso, más que el contacto con
los tutores, lo fundamental es el contacto
continuo con los padres. «Ellos nos facili-
tan la información y los materiales necesa-
rios para poder hacer el seguimiento al ni-
ño», afirma la maestra del Clínico Univer-
sitario de Valladolid.

En cuanto a la actitud de los padres fren-
te a las aulas hospitalarias, la mayoría se
muestran receptivos, aunque siempre hay
quien intenta sobreproteger a sus hijos. No
obstante, que los niños puedan asistir a es-
tas clases por unas horas supone una des-
carga e incluso un alivio emocional para los
padres que pueden aprovechar esos mo-
mentos para descansar en casa y ocuparse
de sus gestiones. «Para ellos es una tran-
quilidad saber que pueden contar con esta
aula», concluye Milagros.

Uno de los alumnos enfermos, ingresado en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, durante una de las actividades

MARIA VAZQUEZ

Al “cole” en el hospital

Las ocho aulas
hospitalarias que

existen en Castilla y
León (una de ellas

en el Hospital Virgen
de la Concha de

Zamora) dan
continuidad al

proceso educativo
y a la vida cotidiana

de los niños
ingresados
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–¿Es partidario de la intervención del Go-
bierno estadounidense para salvar a los bancos
del desastre de las «hipotecas basura»?

–Estoy empatado. Filosóficamente estoy en con-
tra, operativamente a favor. Desde mis principios,
me parece problemática la intervención en los mer-
cados pero, una vez la ha habido, creo que es me-
jor que siga.

–¿Por qué dice que ha habido intervención
previa?

–Esta crisis es consecuencia de que las opera-
ciones financieras en Estados Unidos estuvieran
basadas en expectativas de los prestamistas funda-
das en comportamientos previos del Gobierno es-
tadounidense: mantener baja la tasa de interés,
creación de moneda, devaluación permanente del
dólar. Hubiera sido mejor que no hubiera nada de
eso pero ahora es mejor que intervengan, aunque
me resulta problemático que el Gobierno haga de
garante a empresas privadas.

Fred Kofman, argentino de 47 años, es cofun-
dador y presidente de la consultora internacional
Axialent. Estudió Económicas en la Universidad
de Buenos Aires y se doctoró en la Universidad
de California, Berkeley, donde fue distinguido
como instructor sobresaliente. En 1992 creó Lea-
ding Learning Communities, consultora interna-
cional en temas de liderazgo y aprendizaje orga-
nizativo, que dirigió hasta 2002. Fue profesor de
Sistemas de Información y Control Gerencial en
la Escuela de Negocios Sloan del MIT, donde re-
cibió en 1992 la doble distinción de «profesor
del año» de la institución en general y de la Es-
cuela de Negocios en particular. Es autor de la
trilogía «Metamanagement» que fija su atención
en el ser humano dentro de la organización y
gestión de la empresa. Participó en el congreso
de la Asociación Española de Dirección y Desa-
rrollo de Personas (Aedipe) que se celebró en
Oviedo.

–Los directivos de los bancos de inversión que
vendieron las «hipotecas basura» ¿actuaron con
responsabilidad?

–Es una aberración y lo lógico sería que pagaran
sus decisiones intempestivas. El problema es que
no pagarán ellos sino toda la economía, personas
que nada tenían que ver con sus decisiones. Por eso
es mejor intervenir.

–Dado que la codicia es un valor capitalista,
¿la actuación de los bancos de inversión fue éti-
ca?

–Esa codicia lleva a la perdición. La gente ha si-
do codiciosa siempre pero cuando uno tiene que
medir los riesgos de esa codicia la mantiene dentro
de la prudencia. Cuando se dan unas condiciones
en las que las pérdidas no serán tuyas pero las ga-
nancias serán para ti, se saca lo peor de las perso-
nas. Al final, esos codiciosos van a sufrir, pero no
tanto como si no hubiera un rescate.

–Por lo que he leído acerca de su «metama-
nagement» usted sitúa a la persona en el centro
de la empresa. ¿Dónde pone la cuenta de resul-
tados?

–No es exactamente así. La persona está en el
principio y en el fin de la empresa. La empresa co-
mienza en personas que quieren alcanzar un cierto
destino o perseguir un propósito. Una de las razo-
nes para trabajar es satisfacer los requerimientos
básicos de la vida, pero en el mundo desarrollado
o entre los profesionales que puedan leer esta en-
trevista ya no es el motivo principal. El trabajo sa-
tisface una necesidad superior del ser humano: dar
sentido a su vida.

–Woody Allen hace una película anual pero
en casi todas ellas dice que la vida no tiene sen-
tido.

–La vida en sí misma no tiene sentido pero la vi-
da es la posibilidad de dar sentido. Eso nos dife-
rencia de los animales, que viven y actúan por el
instinto de supervivencia. Nosotros también, pero
además actuamos para que nuestras acciones ten-
gan significado.

–¿Cuál es el fin de la empresa?
–Servir a los grupos de su entorno –clientes, pro-

veedores, empleados, accionistas, la Administra-
ción– todas las entidades con las que tiene cone-
xión. Eso también son personas.

Pasa a la página siguienteEl economista Fred Kofman en Oviedo, donde esta semana participó en el congreso de Aedipe

«CON LA INTERVENCION ECONOMICA
EN EE UU ESTOY EMPATADO:
FILOSOFICAMENTE ESTOY EN CONTRA;
OPERATIVAMENTE, A FAVOR»
«Cuando se dan las condiciones en las que
las pérdidas no serán tuyas pero las ganancias
serán para ti, sale lo peor de las personas»

FRED KOFMAN
ECONOMISTA, CREADOR DEL METAMANAGEMENT

TEXTO: JAVIER CUERVO

FOTOS: NACHO OREJAS
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–Bien ¿dónde está la cuenta de resul-
tados?

–En el medio de la empresa, porque sa-
tisfacen a las personas que están en el prin-
cipio y en el fin.

–¿Cómo es un buen líder?
–El que ayuda a la gente a encontrar sen-

tido a su vida.
–¿Algo como el Papa?
–Para los que le siguen, lo es, pero tam-

bién lo fue el Cid Campeador que atrajo a
otros con la empresa que propuso, más allá
de las necesidades naturales.

–¿Cree que al Cid le seguían por algo
más que las necesidades naturales, la co-
mida y algo de pillaje?

–Los actos de liderazgo son reconocidos
como trascendentes. Hay gente para la que
el sentido de la vida es la satisfacción de lo
más material y siguen a Atila –ven conmi-
go y tendrás comida, rapiña y experiencias–
en un liderazgo muy primitivo. Otras pre-
fieren el más desarrollado, positivo, que se
acerca más a lo humano.

–¿No será que el Cid tuvo suerte con el
juglar y Atila, no?

–Eso también. Enrique V tuvo la suerte
de ser cantado por Shakespeare, aunque pa-
ra los franceses fuera un usurpador y des-
tructor.

–¿Usted es el trovador de los líderes?
–De algunos, de los que admiro, no de

Atila ni de los que propongan rapiñas.

–¿A quién admira que conozcamos?
–A John Mackey, de Whole Foods, que

tiene una compañía de venta alimentaria en
Estados Unidos con una filosofía muy pro-
funda.

–¿Qué ofrece para que sea así?
–A los clientes les ofrece en sus super-

mercados naturales un producto ecológico
y sano como no se encuentra en otro lugar.
También en el proceso de compra a granje-
ros de distintas comunidades ayudándoles
a hacer un proceso productivo más ético y
ecológico. Tiene una manera muy íntegra,
y hasta cariñosa, de tratar a los empleados,
dando oportunidades de crecimiento perso-
nal y profesional. Tiene una cultura de la
excelencia, un compromiso con la calidad
y es un apasionado luchador por la libertad.

–¿Qué libertad?
–La de todos los seres humanos. Apoya

proyectos para, a través del comercio, desa-
rrollar los productos agrícolas de los países
subdesarrollados; una zona franca de empre-
sas de mujeres, libre de impuestos, siguiendo
todas esas investigaciones que han destacado
el protagonismo femenino en el desarrollo de
los países... Admiro a los directivos de Star-
bucks por cosas similares, como ayudar a sus
empleados a adoptar niños y mejorar el nivel
de vida de la gente con sus productos o tener
proyectos para salvar vidas.

–¿Por qué hace falta el liderazgo?
–Es fundamental. La prueba está en la

historia...
–Líder, «Führer», Alemania, años

treinta.
–El líder da sentido a la vida de la gente

pero puede ser destructivo. El liderazgo no
es loable por sí mismo. Los narcos también
tienen líderes. En aras de qué líderes elevas
la conciencia humana o la denigras hacia la

brutalidad. El ser humano tiene todos esos
sentidos. La razón por la que el liderazgo es
necesario es que todos nosotros, cuando es-
tamos en situaciones de estrés, buscamos a
alguien que nos pueda ayudar.

–«Que alguien haga algo», dicen en las
películas estadounidenses.

–Que organice... es un instinto previo al
ser humano porque está en las manadas y
en los monos: el animal alfa.

–¿El empresario lo es?
–El líder de empresa es un animal alfa.
–¿Encuentra en ellos parecidos a los

chimpancés? Los etólogos nos acercan
mucho.

–Los resabios del impulso están ahí. La di-
ferencia está en el neocórtex, que controla el
impulso.

–Una capa muy fina.
–Por eso hay que ejercitarla con gimnasia.
–Y con policías.
–Los que actúan porque existe la Policía

son como chimpancés. No todo se hace por-
que te vaya a pegar un mono más grande,
también se devuelven los billeteros encon-
trados en la calle con dinero y la documenta-
ción del dueño. Eso es empatía. Hay líderes
que propugnan esa empatía y otros lo con-
trario.

–¿A cuáles les va mejor?
–¿A qué llama mejor?
–Ya que hablamos de empresas, diga-

mos en términos contables.

–No lo sé. Los mafiosos asesinan y les va
muy bien en términos contables. Asesinar a
los competidores es una buena estrategia. No
sé. Me encantaría decirle que le va mejor a la
gente que opera con ética. No baso mi teoría
en la estadística sino en el deseo atender a
aquellos seres humanos que resulten atraídos
por ella.

–¿Eso le produce melancolía?
–No, es el libre juego de la oferta y la de-

manda. La mía es una oferta, que la coja el
que quiera.

–Usted es argentino aunque se ha for-
mado y vive en Estados Unidos. ¿De dón-
de tiene más su teoría?

–Hay dos partes. La primera es cuando me
quemé con la leche. En Argentina se dice que
«el que se quema con la leche, ve una vaca y
llora».

–Aquí «el gato escaldado, del agua fría
huye».

–Pues eso es.Yo me quemé con la leche,
al final de la Primaria, cuando vinieron los
tiempos de la desintegración social, de los
desaparecidos, de la guerra sucia, del te-
rrorismo peronista, de la represión militar.
Todo fue formativo por oposición. Apren-
dí que nunca más, como decían las Madres
de Mayo, hay que destruir al otro. No soy
de derechas ni de izquierdas, me parecen
igual de deleznables los subversivos que
los represores. Lo que desarrollé fue una
sensibilidad especial a la falta de respeto y

me dio como norte que sea posible que las
personas se respeten.Y terminé en el asun-
to de los negocios. La empresa es el fenó-
meno social más importante de nuestro
tiempo, más que los gobiernos o las reli-
giones. El 66% de las entidades económi-
cas más grandes del mundo son empresas,
no gobiernos ni organizaciones no guber-
namentales.

–Ya, pero su «metamanagement»,
¿dónde está más enraizado?

–En la espiritualidad. Nací judío pero me
interesaron la historia y las enseñanzas de Je-
sús, luego estudié budismo 15 años y practi-
qué asiduamente con maestros hindúes ad-
yaita, la unidad esencial de toda la existen-
cia. También el zen.

–¿Por qué llegó ahí?
–Por interés tanto por la psicología occi-

dental como por las orientales, que son más
psicología y filosofía que religiones, en el
sentido de que nunca me interesó la deidad.

–Psicología... qué argentino y que judío,
si me lo permite.

–Hice psicoanálisis antes de irme de Ar-
gentina y si me hubiera quedado aún segui-
ría en terapia eterna. Mis ideas son una com-
binación de todo eso y de influencia de Ken
Wilber, un filósofo estadounidense que estu-
dia psicología, religiones comparadas, histo-
ria, ecología y misticismo. Admiro mucho su
pensamiento que integra filósofos y psicólo-
gos del Este y del Oeste.

–Cuando da una charla y habla de
amor en la empresa ¿Qué hace para que
los ejecutivos no abandonen la sala?

–Hablo de ágape, el término griego, que
no es el amor erótico ni el filial, sino el com-
promiso en ayudar al desarrollo del otro.

–¿Por qué no lo dice así?
–Porque me gusta provocar con las pala-

bras.
–Si les dice «ágape» sí les interesará.
–También lo usa la Biblia en el mismo

sentido de ayudar al prójimo y elevar su con-
ciencia, no en el atracción física o emocio-
nal.

–¿La economía capitalista es la mejor
expresión de ese amor?

–No, pero es el mejor escenario para ex-
presar ese amor en libertad. En la economía
capitalista pueden estafarte o venderte leche
intoxicada que haga enfermar a los bebés. No
tengo un amor positivo por la economía ca-
pitalista.

–¿Y eso lo dice en las conferencias?
–Sí.
–¿Y lo entienden?
–No sé. Eso tienen que decirlo ellos, o

puede preguntarlo usted a la salida de la
conferencia.

Viene de la página anterior

«El líder da sentido a la
vida de la gente, pero

puede ser destructivo. El
liderazgo no es loable

por sí mismo»

Fred Kofman, presidente de la consultora Axialent y creador del “metamanagement”

–Usted habla mucho de encontrar
sentido a la vida. ¿Ha encontrado sen-
tido a la suya?

–Es una pregunta muy profunda... Yo
diría que sí.

–¿Y cuál es?
–No sé si lo puedo decir. No porque lo

guarde como secreto... no sé si sabré pa-
sarlo a palabras... Es el asombro y el de-
leite con la existencia de lo que existe, co-
mo prestar atención... sentir el misterio.

–¿Cómo se mantiene pasmado y
gozoso?

–Es un deleite que no tiene opuesto.
No es placer permanente ni felicidad
continua. No se opone al dolor. Me pasan

cosas dolorosas y conservo los mismos
miedos y ansiedades y los momentos
crueles me duelen. No he encontrado
ninguna seguridad respecto a lo que viví
en otros tiempos pero la diferencia es có-
mo lo integro, cómo siento que eso es
parte de la vida. Es como en el fútbol,
que puedes disfrutar el juego aunque
pierdas o como escalar, que puedes sufrir
el cansancio y el frío y no llegar a la ci-
ma y disfrutar.

–¿Cómo busca ese estado?
–No es un esfuerzo, es gracia. Recuer-

do momentos en que no era así... ahora
detrás del dolor hay deleite en la sensa-
ción de vivir.

«HE ENCONTRADO EL SENTIDO DE LA
VIDA EN EL ASOMBRO Y EL DELEITE CON

LA EXISTENCIA DE LO QUE EXISTE»
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MAS VALE PREVENIRRAMON SANCHEZ OCAÑA

Llego el otoño. No hay pólenes, pe-
ro el estornudo alérgico, o la sed de ai-
re del asma hace su aparición como si
estuviéramos en plena temporada alér-
gica.Y, aunque no lo sepamos, en ella
estamos. Porque la mayoría de alergias
a los ácaros del polvo se presenta pre-
cisamente en estas fechas.Y es porque
en el otoño se dan las condiciones de
humedad y temperatura que necesitan
estos organismos para su proliferación
en el ambiente. El otoño y el comien-
zo de las primeras lluvias determinan
el aumento de la humedad ambiental.
Y, por su parte, la puesta en marcha de
las calefacciones provoca una menor
ventilación de las viviendas por la lle-
gada del frío. Todo ello permite que los
ácaros mantengan su ciclo vital y, co-
mo consecuencia que se manifiesten
las alergias que producen.

Según datos de la Sociedad Espa-
ñola de Alergología e Inmunología
Clínica (SEAIC) cerca de dos millones
de personas en España podrían pade-
cer alergia causada por ácaros. Los es-
tudios epidemiológicos llevados a ca-
bo en España estiman una prevalencia
de alérgicos en torno al 21-22 por cien-
to de la población general, y de ellos,
un 25 por ciento lo es por los ácaros, lo
que supone en torno al 5,1 por ciento
de la población general.

Por lo general, los primeros sínto-
mas de la alergia a los ácaros –conges-
tión nasal, estornudos, asma y enroje-
cimiento de la piel– suelen comenzar
durante los primeros cinco años de vi-
da, aunque puede presentarse a cual-
quier edad. Está establecido que a ma-
yor exposición en los primeros años de
vida, existe más probabilidad de sensi-
bilización y de desarrollo de asma alér-
gica, rinitis y dermatitis atópica.

Más en la costa

Aunque los ácaros de polvo domés-
tico tienen una distribución global, hay
amplias diferencias en el número de
ácaros en las distintas localizaciones y
estaciones. La humedad decide el nú-
mero de ácaros capaces de vivir en una

casa, mientras que la temperatura de-
cide el tiempo necesario para comple-
tar su ciclo vital. El desarrollo óptimo
de los ácaros se produce a temperatu-
ras de 20-25 grados con una humedad
relativa de 75 por ciento. Por debajo
del 65 por ciento de humedad relativa
no se observan poblaciones viables, y
por debajo del 45, los ácaros des-
aparecen del todo. «El clima de Cana-
rias, con alta humedad ambiental y
temperatura constante (25-28º), favo-
rece el crecimiento de estos microor-
ganismos. Igual ocurre en toda la zona
costera, el Norte, la cornisa cantábrica,
Galicia y Levante, señala el doctor
Chivato, presidente de la SEAIC.

Pacientes por
comunidades

Los porcentajes de sensibilización
a ácaros entre los pacientes alérgicos

varían por comunidades. Según el es-
tudio elaborado por la Sociedad de
Alergia, el 73 por ciento de pacientes
con rinoconjuntivitis alérgica en Ca-
narias es alérgico a ácaros, seguido por
el País Vasco (62%), Asturias (60%),
Galicia (55%), Cataluña (48%), Ba-
leares (50%),Valencia (44%) y región
Sur (25-38 por ciento). En la zona cen-
tro, con un clima seco y mayores osci-
laciones de temperatura, su supervi-
vencia es más difícil y la prevalencia
de alergia a ácaros más baja. Así, el
porcentaje en Aragón y Castilla-La
Mancha es del 7 por ciento y del 29%
en Castilla y León para pacientes con
rinitis y/o asma. Por otra parte, los es-
tudios señalan que la alergia a ácaros
afecta al 42 por ciento de los niños me-
nores de 14 años afectos de rinitis y/o
asma bronquial en España.

¿Qué son los ácaros?

Se pueden considerar los enemigos
invisibles. Se llaman ácaros dermato-
fagoides, porque se alimentan de los
restos de piel que nosotros desprende-
mos. Y se mantienen en el polvo do-
méstico. Si analizáramos el polvo de
nuestras casas, veríamos que contiene
una serie de partículas inertes como fi-
bras, hilos, piel, pelos de animales,
y.... ácaros, unos bichitos pertenecien-
tes a la familia de los arácnidos. Para
dar una idea: en un gramo de polvo
pueden llegar a vivir hasta 20.000 áca-
ros. Viven alrededor de dos meses y
medio, durante los cuales la hembra es
capaz de poner entre 300 y 400 hue-
vos. Además, producen excrementos
en una cantidad 200 veces superior a
su peso.Y es precisamente ese excre-
mento el que constituye una de las
principales fuentes de alergia.

Se calcula que más de dos millones
de españoles padecen de hipersensibi-
lidad a los ácaros del polvo, según di-
ferentes estudios.

Estornudos, inflamación de las mu-
cosas, ojos llorosos, goteo nasal... son
algunos de los síntomas fácilmente re-
conocibles que nos pueden llevar a
pensar que sufrimos alergia a estos pe-
queños arácnidos.Aunque en su inicio
se manifiesta de forma banal, la aler-
gia a los ácaros puede llegar a ser mas
o menos grave. Por ello hay que actuar
con eficacia y evitar tanto su desarro-
llo como posibles complicaciones pos-
teriores.Sin embargo, la patología pue-
de manifiestamente también en forma
de picor en los ojos –la molesta con-
juntivitis– o provocar, en algunas per-
sonas alérgicas, desórdenes crónicos
como la enfermedad asmática que, a
menudo, aunque no siempre, es de na-
turaleza alérgica.

Lo que debe saber de
los ácaros

Los especialistas señalan algunas
cuestiones que debemos tener en cuen-
ta.

* Sótanos, armarios, lugares en ge-
neral cerrados y ambientes húmedos
son grandes almacenes de ácaros.

* La ventilación diaria y evitar hu-
medades impedirán que se mantenga
el nivel de hidratación que necesitan
para vivir.

* La mejor temperatura para evitar
su presencia no debería superar los 18º
C o 19º C.

* Colchones, almohadas y ropa de
cama son sus cuarteles generales. Los
mejores materiales para evitarlos: hi-
lo, algodón y materiales sintéticos.

* Conviene lavar mantas y sabanas

semanalmente y a alta temperatura
(60º C).

* Los edredones de plumas no son
recomendables para un alérgico. La
ventilación de la ropa de casa y de ves-
tir es fundamental.

* Moquetas, tapicerías y alfombras
deben estar fuera del alcance del alér-
gico.

* La montaña es el mejor lugar de
vacaciones para un alérgico a los áca-
ros, organismos inexistentes por enci-
ma de los 1.800 metros.

* Es preciso cambiar con regulari-
dad los filtros de los sistemas de refri-
geración y calefacción, y usar aspira-
doras con filtros que impidan el paso
de los ácaros y los alérgenos.

* Es clave el uso de acaricidas para
eliminar los ácaros, sus larvas y sus
huevos.

* Es conveniente aplicar un antiá-
caros cada mes y continuar aplicándo-
lo durante al menos dos años.

Si tiene alergia al
polvo, puede serlo al
marisco

Pero es que, además, los alérgicos a
los ácaros del polvo tienen muchas posi-
bilidades de serlo también a los crustá-
ceos marinos, como gambas, langostinos,
cangrejos, etcétera, debido a que ambos
tipos de animal pertenecen a la misma
clasificación zoológica y comparten has-
ta un 80 por cientos de alérgenos. Los dos
son artrópodos y todos ellos tienen una
proteína en el músculo (la tropomiosina)
capaz de inducir alergia. En un estudio
con asmáticos realizado en el Hospital
Doce de Octubre se comprobó que el 92
por ciento de los enfermos sensibilizados
a gamba lo estaban también a los ácaros.

Son desencadenantes de la mitad del asma y del 40 por ciento de rinitis

Alergia a los ácaros
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Es hora de hacer balance en el Corredor Verde del
Guadiamar, y casi todos coinciden en un análisis posi-
tivo. “La clave estuvo en la rapidez de actuación”, afir-
ma Francisco Carrascal, biólogo de la Junta deAnda-
lucía, institución que puso inmediatamente 300 millo-
nes de euros sobre la mesa para rehacer el desastre con
la mayor celeridad posible. “Fueron los científicos
quienes marcaron el camino a seguir, poniendo la po-
lítica al servicio de la ciencia, algo poco habitual en es-
te tipo de situaciones, y la implicación de la sociedad
fue espectacular”, Carrascal tiene claras las claves de
la exitosa recuperación de este espacio de incalculable
valor ecológico.

Los mejores pronósticos se han superado con cre-
ces, según Carrascal: “Al principio se hablaba de unos
50 años para que el Guadiamar recuperara su aspecto
anterior, y tras una sola década el manto verde es ya
muy espeso”. Héctor Garrido, biólogo del Espacio Na-
tural de Doñana, es aún más tajante: “No pensé que lle-
garía a ver nunca el parque como está ahora”. El pun-
to de vista pesimista lo ofrecen distintos grupos ecolo-
gistas, denunciando que los 5 primeros kilómetros de
la cuenca siguen contaminados, que nadie impide la
circulación de coches dentro del corredor, y que pue-
den verse cazadores campando a sus anchas.

Lo que poca gente sabe es que el lema Nunca máis,
famoso tras el desastre del Prestige, tiene su origen en
unos versos compuestos por el poeta onubense Juan
Drago a raíz del accidente deAznalcóllar, e interpreta-
dos posteriormente por la cantante Lucrecia. Un lustro
después fue la costa gallega la que puso de moda la fra-
se.

De lodo a flora

El Guadiamar era un río demasiado humanizado,
colonizado de forma desordenada.Ahora se quiere res-
petar su orden natural. Se ha de secar cuando se tiene
que secar, y se desbordará cuando se tenga que des-
bordar. Esto, aunque parezca mentira, es todo un lujo
para un río mediterráneo, cuenca fluvial con un cauce
demasiado acostumbrada a los vaivenes incontrolados
causados por la actividad humana. Desde la Junta de
Andalucía lo tienen claro: “A un río mediterráneo se le
mata inyectándole agua en verano, cuando no debe lle-
varla. Eso rompe el ciclo vital que originan sus aguas.
Desajusta la flora y la fauna que viven en su ribera, y
estos peligros son demasiado habituales en toda Euro-
pa”. Un río no es un canal. El desarrollo sostenible em-
pieza dejando actuar a la naturaleza.

La recuperación ha sido meteórica, si bien hay
diferencias notables: los peces, por ejemplo, se han
regenerado ya al 100%, pero en la población de rep-
tiles aún ronda el 25%. Expertos en la materia dan
un 8 sobre 10 al proceso de reparación. Pequeñas

calvas salpican aún el Corredor, evitando el sobre-
saliente en una muestra palpable de lo trágico de la
situación vivida 10 años atrás. Pero huellas de nu-
trias, tejones, zorros y demás mamíferos marcan el
suelo arenoso por todas partes, en la mejor muestra

de que el ciclo vital se recupera en el Guadiamar a
una velocidad insospechada.

Teniendo en cuenta que la riada alcanzó más de un
kilómetro de ancho en algunos puntos, los datos im-
presionan.Y en vertical, sobrecogen: hasta cuatro me-
tros de altura de lodos altamente tóxicos se concentra-
ron en el puente de las Doblas, el punto de máxima in-
cidencia del desastre. El accidente ecológico más
importante en la historia de España dejó 4.000 hectá-
reas afectadas, lo que multiplica esfuerzos y gastos ex-
ponencialmente: se plantaron 6.000 pies de planta, lle-
vando a cabo una forestación intensiva con especies
nuevas, sustituyendo al masivo uso agrícola, minero y
ganadero que asfixiaba la región. Hoy todo ello ha da-
do sus frutos en forma de espacio protegido totalmen-
te público, un perímetro acotado para el disfrute popu-
lar. Un observatorio de fauna, un jardín botánico y dos
áreas recreativas arropan al completo Centro de Visi-
tantes del Guadiamar, epicentro de los 60 kilómetros
de corredor protegido. Todo ello pensado para ser des-
cubierto únicamente a pie, en bici o a caballo. Cance-
las cada 100 metros intentan impedir el paso a los vehí-
culos motorizados, pero no se puede negar que de mo-
mento no cumplen su cometido a la perfección. Se
organizan visitas guiadas, y su tranquila naturaleza in-
vita a pasar un día de campo.Aunque lo ideal sería que
no hubiera hecho falta ver la región convertida en una
ciénaga tóxica para ello, en torno al Guadiamar han sa-
bido utilizar un desastre ecológico como zona cero de
una ambiciosa infraestructura social y ambiental.

En contraste con la actual efusividad del bosque de
ribera, de la recuperación total de la zona premarisme-
ña, o de la cara amable del paisaje de vega, sorprende
ver que se han respetado pequeñas parcelas testigo.
Áreas del tamaño de un campo de baloncesto en las
que permanecen intactos los desperdicios tóxicos que
hace una década anegaron la región y sumieron en la
desgracia a una comarca que vive casi en exlusiva de
su medio natural. Restos de la desgracia que sobrevi-
ven como ejemplo perenne de lo que no debe volver a
ocurrir. Nunca más.

El cauce del río Guadiamar, momentos después del desastre vivido en abril de 1998. A la derecha, el color verde del que siempre ha presumido la cuenca del Guadiamar dejó paso al marrón y al negro. Hoy parece volver a la normalidad

Guadiamar,
Diez años después del vertido tóxico de Aznalcóllar,
la catástrofe medioambiental más importante en la
historia de España ha dejado paso a un Corredor

Ecológico, a un espacio totalmente público
destinado al cicloturismo, el ocio sostenible y la

investigación científica. Es la historia de un punto
negro convertido en referencia verde

del negro al verde

JANO REMESAL

FOTOS: HECTOR GARRIDO/EBD-CSIC

3:30 de la madrugada. La balsa de productos estériles de la mina deAznalcóllar se rom-
pe expulsando 6 millones de metros cúbicos de lodos y aguas extremadamente ácidas. La
ribera del río Guadiamar y de su afluente, el Agrio, resultan totalmente anegadas, y los
vertidos alcanzan la puerta misma del Parque Nacional de Doñana. Durante seis meses,
casi 500 camiones cubrieron una distancia equivalente a dar 424 vueltas al mundo reti-
rando lodos, y 900 personas trabajaron 24 horas al día para sacar a la luz el suelo fértil.

Las minas de Aznalcóllar se sitúan a 30 kilómetros al oeste de Sevilla y 62 kilómetros
al norte del Espacio Natural de Doñana (antes conocido como Parque Nacional de las ma-

rismas de Doñana). El cauce del río Guadiamar, afluente del Guadalquivir, nace en Sie-
rra Morena y recorre, de norte a sur el camino que une las localidades sevillanas de El
Castillo de las Guardas y Aznalcázar pasando por los términos municipales de Sanlúcar
la Mayor y Benacazón, para acabar uniéndose al Guadalquivir a la altura de Isla Mayor,
muy cerca de Doñana. Sus aguas riegan el famoso Vado del Quema, por el que pasan mi-
les de peregrinos cada primavera durante la romería de la Virgen del Rocío.

25 DE ABRIL DE 1998

ENCLAVE NATURAL

Los lodos contaminantes alcanzaron más de un metro de altura en distintos puntos de la cuenca del Guadiamar. En el centro, la explosión de verdor hace evidente la satisfactoria recuperación de la cuenca del río Guadiamar y a la derecha,
las infraestructuras del nuevo Corredor Verde del Guadiamar son totalmente respetuosas con el medio ambiente
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