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NATALICIOS
Muchas felicidades a
Nuria Valdivielso y Rodrigo Vicario
por el nacimiento de su hijo
hijo Mateo,
Mateo,
y a Jesús Ruiz y Mercedes Machuca
por el nacimiento de su nieta Mercedes.
Mercedes.

                    

DEFUNCIONES
Desde estas páginas queremos hacer llegar
nuestras más sinceras condolencias
a las familias y allegados de nuestros socios:

Pedro Arce Alonso
Teodora Puerta Ruiz
Rafael Repiso
Descansen en paz.
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Feliz Navidad. Porque de verdad os lo deseamos de todo
corazón. Con la que está cayendo, todos nos merecemos tener
unas fiestas maravillosas, junto a nuestros seres queridos y
que nos sirvan de oasis en este desierto de incertidumbre que
todos llaman “ crisis “.
Me gustaría resaltar el proyecto que nuestra Asociación
ha presentado en la Banca Cívica de Caja Burgos.
Se os hizo llegar una carta a todos los asociados con domicilio en Burgos. Pedimos vuestra colaboración para que apoyéis nuestro proyecto y conseguir con vuestra cooperación,
que ésta asociación logre el objetivo marcado. Conseguir una
ayuda que nos permita celebrar este año como se merece el
Milenario de Llano de Bureba.
Es muy importante que firméis y entreguéis en Caja Burgos el documento de nuestro proyecto. Gracias de antemano a
todos por vuestra colaboración y apoyo.
Queremos acordarnos en éstas fechas tan señaladas de
todas las familias que han perdido o perdieron un ser querido.
Ahora más que nunca estamos con vosotros, siempre nuestros
pensamientos añoran más en estos días a nuestros seres queridos que desgraciadamente no están ya con nosotros.
Deseamos que este nuevo año 2011 que asoma ya su
hocico por el quicio de la puerta de los días, sea un año mejor
que éste casi despedido y que nos depare mayor tranquilidad,
sosiego, trabajo para todos y que mantenga el espíritu de confraternidad que existe en éste pueblo y en ésta asociación.
Nosotros tenemos esperanzas fundadas en que este nuevo año, estará repleto de actividades que sin duda nos harán
compartir momentos inolvidables.
La Navidad se acerca con paso ligero, miradla de frente,
estrechadla en vuestros brazos y dejad que fluya la felicidad
por todos vuestros poros. Repartidla, no seáis egoístas con
ella. Os deseamos una muy Feliz Navidad y un próspero Año
Nuevo.
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Diego Sañudo Arce
Valoramos y damos fe del inmenso amor que sentiste por Casilda, nuestra madre,
abuela y bisabuela, de vuestra complicidad, y recordamos con cariño cómo os
tapabais mutuamente con las mantas de cuadros cuando el otro se quedaba dormido a
media tarde, o vuestra mirada cargada de amor por el otro.
Te recordamos en la tranquilidad del salón, en el sillón bajo la ventana, inmerso en la
lectura del Diario de Burgos con unas tijeras siempre a mano para recortar toda suerte
de artículos que después ibas catalogando; una interminable colección pero desde
luego no la única. También atesorabas otras bien curiosas, desde décimos con
números capicúa hasta las etiquetas de los puros y, como no, de sellos y monedas.
Resulta imposible no rememorar tu curioso modo de bostezar en tres fases y no
esbozar una sonrisa o sorprendernos utilizando expresiones habituales tuyas como
‘Aguarda, aguarda’ o ‘cuando broma, broma y cuando cachondeo, cachondeo’.
Bien es cierto que el alzheimer, nos fue robando poquito a poco cosas de ti: tu
vitalidad, tus recuerdos, tus palabras... Te fuiste apagando lentamente ante nuestra
impotencia, reconfortados por tenerte entre nosotros, aunque fuera así, casi inmóvil,
desafiando al tiempo y sobrellevando el peso agotador de los años tras una vida
honrada dedicada por entero a tu familia, un hombre que fue un modelo de valores,
rectitud y humildad y que ha sabido influir positivamente en nuestras vidas, dejando
una huella indeleble en nosotros.
Gracias a ti quise ser periodista, me ayudaste a entender la importancia de las
palabras. Tú fuiste mi primera entrevista, y más tarde logré el sueño de escribir en el
periódico que tanto leías. Para entonces ese enemigo silencioso devoraba tu memoria
pero siempre sonreías con ilusión cada vez que te lo recordaba.
También he adquirido ese interés por el coleccionismo, y no soy el único, y otros
tantos rasgos que ahora duele tanto recordar que prefiero no pensarlo. En su lugar, me
esfuerzo a mostrar la enorme sonrisa que te mereces y mirar hacia delante, con la
ilusión de que de alguna manera sigues presente.
Como yo, todos los que te queremos atesoramos cientos de anécdotas y de momentos
entrañables, tan mágicos como comunes a los ojos de los demás, que nos guían para
recordarte con cariño, con orgullo y con profunda gratitud. Porque has hecho mucho
por nosotros, has hecho mucho por mí. Eres un hombre bueno y querido, un pilar en
nuestras vidas que se mantiene y se mantendrá vigente gracias a los valores que nos
has sabido inculcar, a tu ejemplo.
Espero que tú estés tan orgulloso de nosotros, tu legado, como nosotros lo estamos de
ti. Resulta inevitable desterrar la tristeza por tu ausencia pero hemos de sentirnos
felices y afortunados por haber contado con tu presencia en nuestras vidas.
El camino continúa pero tú nos acompañas y nos reconfortas, apretando nuestra mano
con firmeza y dulzura, con una de tus medio sonrisas, caminando a nuestro lado con
tu chaquetilla de punto abrochada y la gorra pulcramente recta.
9

Jaime L. Valdivielso
Javier Arce

Pedro Arce Alonso
En esta ocasión queremos recordar en las páginas de esta
sección de nuestro Boletín a Pedro Arce Alonso, fallecido este
pasado verano tras una prolongada lucha contra la enfermedad
y contra el paso de los años.
Pedro nació en Solas, hoy Llano de Bureba, un tres de
noviembre de 1917, en el seno de una familia numerosa,
dedicada a la agricultura y la ganadería, como la mayoría por
aquel entonces en el pueblo. Ese mismo año hubo otros cuatro
nacimientos en Solas, dos niños, que fueron Joaquín Conde
Arce y Timoteo Diez Alonso, y dos niñas, Teodora Moreno
Puerta y Francisca Puerta Conde.
Los padres de Pedro fueron Daniel Arce Martínez y
Marta Alonso Sáiz, de cuyo matrimonio nacieron ocho hijos,
siendo Pedro el sexto de los ocho hermanos. Todos los hijos de Daniel y Marta fueron;
Julián, Agustina, Casimiro, Avelina, Amancio, Pedro, Esteban y Emiliana.
Vivió su infancia y parte de su juventud en su pueblo natal, realizando los primeros
estudios y ayudando a sus padres en las tareas del campo, al cumplir la mayoría de edad fue
llamado a engrosar las filas del ejército. Estando prestando el servicio militar se declaró la
guerra civil que sacudió a nuestro país entre los años 1936 y
1939. Le tocó vivir la dureza de los míseros años de la
contienda civil española, compartiendo las fatigas de
aquellos malos tiempos con sus paisanos Benito Lucas,
Joaquín Conde y Pedro García, junto a los cuales tuvo que
participar en el frente de Guadalajara.
Nada más acabar la guerra, Pedro decidió prepararse
para las pruebas de acceso a la Guardia Civil, ingresando en
primera convocatoria en el cuerpo, donde desarrollaría toda
su vida profesional hasta su jubilación. Sus primeros puestos
en la benemérita tuvieron como destino la provincia de
Santander. Uno de los hechos más relevantes que le tocó
vivir en sus primeros años de ejercicio de su profesión, fue
participar en las tareas de extinción del gran incendio que se
produjo en Santander la madrugada del 15 al 16 de febrero de
1941, que fue el incendio más demoledor que ha sufrido la
ciudad a lo largo de su historia, un diez por ciento de los
santanderinos perdió su vivienda, el incendio se originó en el
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PEDRO CON SU PADRE Y SUS
TRES HERMANOS VARONES.

nº 5 de la calle Cádiz y se extendió hasta
la calle Sevilla, destruyendo casi por
completo la zona histórica de la ciudad
santanderina.
Después de haber desempeñado
diferentes destinos, obtuvo puesto en
Burgos capital, donde se emplazaría
definitivamente, ejerciendo su trabajo
primeramente en el servicio de
información, y posteriormente en el
Tercio de la Guardia Civil, que tenía sus
oficinas junto a las vías de la calle
Madrid.

PEDRO CON SU ESPOSA CASILDA, SU MADRE, DOS DE
SUS HIJAS, SUS HERMANOS Y VARIOS SOBRINOS.

El día dieciséis de noviembre de
1945 contrajo matrimonio en la iglesia parroquial de Hermosilla con Casilda Fustel
Martínez, vestido con el uniforme de gala de la Guardia Civil, siendo sus padrinos su
hermano Casimiro y Ángeles, hermana de Casilda.
El nuevo matrimonio se instaló en Burgos, primeramente en la calle Santa Clara,
después de unos años se mudaron a la casa cuartel de la Calle Madrid, y finalmente fijaron
su domicilio familiar en la calle Santa Cruz.
Del matrimonio de Pedro y Casilda se formó una numerosa familia, en cuyo seno
nacieron sus siete hijas y su único hijo; Concepción (+), Montserrat, Francisca, Teresa, José
Manuel, Mª Cruz, Ana Isabel y Cristina
Tiempos difíciles fueron los de la posguerra, donde era necesario agudizar el ingenio
para que en la casa familiar no faltase nada de lo necesario. Pero Pedro y su esposa Casilda
eran como dos árboles robustos, llenos de vitalidad,
jóvenes y frondosos, capaces de superar con alegría
cualquier dificultad o contratiempo.
Sus hijos -los verdes brotes de las ramas de
aquellos dos árboles unidos por el amor en sus
profundas raíces- fueron llenando con puntualidad la
casa familiar, colmando siempre el hogar con risas y
bromas, venciendo las dificultades con ánimo, con
juventud, entusiasmo y alegría.
Pedro era una persona muy cariñosa con los
niños, era muy niñero, y sus hijos aún recuerdan hoy
con gran ternura, como cuando eran pequeños, su
padre les dormía todos los días cantándoles canciones
y retahílas infantiles.
Junto a Pedro siempre estuvo Casilda, la madre
buena y trabajadora, que parecía incansable, llena
siempre de recursos y de infinita paciencia para hacer
cada día una especie de milagro de la multiplicación
de los panes y de los peces, de los filetes, de los
11

PEDRO DE UNIFORME EN LOS JARDINES
DE LA PRISIÓN DE BURGOS

calzados y vestidos, para atender las
necesidades de una familia tan numerosa, y
para
que
todos
pudieran
vivir
confortablemente. Como la mujer fuerte del
Evangelio ponía en acción sus manos antes
de nacer el día, ya fuese limpiando,
cocinando, lavando, trabajando con las
agujas de tejer, y posteriormente con la
Tricotosa, para que todos en la casa se
sintieran a gusto.
La casa de Pedro y Casilda siempre
estuvo abierta para todos los vecinos y
familiares, tanto de Llano como de
PEDRO CON TODOS SUS HERMANOS.
Hermosilla, que en unos años en los que las
comunicaciones no eran tan fáciles como
las actuales, se tenían que trasladar hasta Burgos para realizar cualquier tipo de gestión.
Siempre había un hueco en casa y un plato en la mesa para acoger a los numerosos
familiares o amigos que lo necesitasen en sus desplazamientos.
De Pedro recordamos con cariño su gran afición por el coleccionismo,
entretenimiento que ejercía con verdadera vocación y entusiasmo, que supo transmitir entre
varios miembros de su familia y amistades. Llegó a ser un verdadero experto en todo lo
relacionado con la filatelia y la numismática, siempre dispuesto a ayudar y asesorar a los
que nos iniciábamos en este complicado mundo del coleccionismo, era capaz de conseguirte
el sello más difícil de obtener, o encontrarte el billete mejor conservado que pudiera haber
en el mercado, y siempre con las mejores condiciones. Fue miembro fundador del entonces
incipiente Círculo Filatélico y Numismático de Burgos, y todos los domingos por la
mañana, siempre que sus obligaciones se lo permitían, se acercaba por la sala de la Avenida
del Arlanzón, por entonces Avenida de Sanjurjo, para comprar o vender sellos, billetes o
monedas, o simplemente cambiar impresiones con otros aficionados al coleccionismo.
A lo largo de su vida recopiló una numerosa colección de sellos, monedas, billetes,
vitolas, fotografías, artículos de prensa, etc. Pero me consta que la colección que guardaba
con más cariño y entusiasmo era la que había recopilado a lo largo de su vida con los
recortes de prensa relacionados con la familia y con el pueblo que le viera nacer.
Otra de las aficiones que tuvo
Pedro, como buen hijo de agricultores que
era, fue la de atender con esmero la huerta
que poseía en una parcela que adquirió
junto a la carretera de Arcos, donde ponía
en practica los conocimientos de
horticultura y ganadería que aprendió en
su juventud en el pueblo, ayudando a sus
padres en las tareas del campo. En el
mismo terreno también disponía de una
pequeña granja donde criaba unas gallinas
y algunos conejos que le servían de
complemento en la dieta alimenticia de la

PEDRO CON SU ESPOSA CASILDA, SU HIJO
JOSÉ MANUEL Y DOS DE SUS SOBRINOS
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familia, junto a las verduras y hortalizas que obtenía de la huerta. Extraordinarias eran las
fresas que en su época podían degustar los miembros de la familia, y que hoy recuerdan con
afecto y con nostalgia.
Con el transcurso del tiempo la familia fue prosperando y los hijos, aquella pequeña
tropa de los años difíciles, fueron creciendo, haciéndose mayores, terminando sus estudios,
colocándose en sus primeros empleos, formando sus respectivas familias, teniendo
descendencia, siendo el orgullo y la alegría de sus abuelos; y en el intermedio de sus
quehaceres echaban una mano a su madre en el trabajo de sus obligaciones, cuyo trabajo
veían que era importante.
Todo iba transcurriendo dentro de la
normalidad de la vida, pero cuando menos se
piensa, llega la enfermedad que “hiere como
el rayo” y junto con la enfermedad que
imposibilita y llena de dolor también los
años fueron haciendo mella, y Pedro y
Casilda se vieron abocados, como suele
pasar antes o después en todas las familias, a
depender de sus hijos, que han sido modelo
de perfecta organizaron y entrega, para
cuidarlos
debidamente
y
atenderlos
perfectamente en todo lo que necesitasen,
sacarlos a la calle a pasear y hacerles la vida
PEDRO JUNTO A SU ESPOSA CASILDA, SU HIJA
CRISTINA Y SU NIETA MARÍA.
un poco más agradable y llevadera.
Atenciones que hacían posible que sus
mayores pudiesen disfrutar de una mejor calidad de vida, que ha sido la mayor prueba de
cariño, de amor filial, de agradecimiento y de compenetración absoluta entre todos los
hermanos, y entre ellos y sus padres, Pedro y Casilda.
Pedro a lo largo de su vida destacó por ser noble con la práctica de la virtud de hacer
el bien y ayudar a los demás, por su espíritu de servicio y profesionalidad en su trabajo, al
que nunca escatimó esfuerzos para culminar con sus obligaciones, así como por el afecto y
la encomiable dedicación ofrecida en todo momento hacia su numerosa familia.
Como persona, fue hombre realista y de talante práctico; prudente y positivo,
sumamente ordenado, de lenguaje preciso y claro, de una sistematicidad y claridad
encomiables, dialogante y buen conversador, que nunca dudaba en poner en práctica sus
virtudes con todo aquel que se encontraba en los largos paseos que tenía costumbre de dar
por la ciudad en la que residía, mientras la salud se lo permitió.
Pedro fue desde sus primeros años de funcionamiento, socio de nuestra Asociación
Cultural, siguiendo siempre con mucho interés todas las noticias que sobre ella y su querido
pueblo natal se generaban.
En sus últimos años de vida le tocó librar una larga y dura lucha contra la enfermedad
y los años, que poco a poco fueron minando sus fuerzas, hasta que el pasado 19 de julio, a la
edad de 92 años, dejó de mirarnos con su característica mirada seria y amable. Su vida ha
sido un verdadero ejemplo para todos nosotros y seremos muchos los que le mantendremos
vivo en lo mejor de nuestros recuerdos.
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HACIA BELEN CAMINANDO.
Hacia belén caminando
iba una niña preñada,
montada en un jumentillo,
de un anciano acompañada.
“Vamos, vamos deprisa
porque ya la noche viene,
y quizás no encontremos
casa donde nos alberguen:
abre, abre, mesonero,
la puerta de tu mesón
que está María de parto,
la traigo en el corazón”.
Salió al punto el mesonero
diciendo: - “¿Quién es quien llama
con tanta prisa a mi puerta
en una hora tan mala?”
- “Yo soy - le respondió el santo,que vengo a pedir posada
para un pobrecito anciano
y una doncella preñada”.
El mesonero responde:
-“Vaya san José con Dios,
que yo no quiero esta noche
más ruido en mi mesón”.
- “¡Ay! Danos albergue,
hazlo en caridad.
¡Que el vernos tan pobres
te mueva a piedad!
- “No hay posada ninguna
si no me aprontan la paga;
que con recoger a padres
mi bolsa no gana nada”.
El mesonero era tuerto
y al cerrar el aldabón
se le saltó el otro ojo,
que fue castigo de Dios:
y bien merecido;
por tan temerario.
Ya puede vender
coplas y rosarios.
Anónimo Popular.
Recogido por Fernán Caballero en “Cuadros de Costumbres”.
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Acabo de empezar a poner el belén en mi casa, y, como estoy en crisis, las decisiones
que voy a tomar son las siguientes:
Pastores. Para nadie es un secreto que en
todos los belenes hay más pastores que
ovejas, parece absurdo, pero siempre ha
sido así. Por supuesto me veo obligado a
deshacerme
de
todos,
menos
uno.
Instalaremos pastores eléctricos (cercas
electrificadas) con el fin de controlar a las
ovejas, y, una vez instalado, se plantea la
posibilidad de sustituir, en breve, al pastor
por un perro con experiencia.
Personajes gremiales. Es sorprendente la cantidad de artesanos que puede haber en
un belén: el herrero, el panadero, el de la leña, el
carpintero (haciendo una desleal competencia a San José que
se ha cogido baja paternal), el tendero,... y sin embargo es,
también, sorprendente ver los pocos clientes que hay. La
decisión que hemos tomado es despedir a todos los artesanos,
es duro, pero no ha quedado otro remedio. En su lugar
hemos contratado a un chino, que en un pequeño comercio
fabricará y venderá todos los objetos que vendían los
artesanos. Si el chino decide subcontratar 15 menores para
sacar el trabajo es un tema en el que no nos debemos meter.
Posadero. El chino se hará cargo también de la posada. Además, últimamente habían
llegado quejas de atención al cliente por parte de José y María. La posada podría
funcionar con el sistema de cama caliente.
Lavanderas. Que manía tienen en los belenes con lavar la ropa, con
lo fría que debe estar el agua, con tanta nieve. Se suprimen los
trabajos de lavanderas, que además eran ocupados siempre por
mujeres. Cada uno se lavará su ropa en los ratos
libres, potenciando así la equiparación de sexos en
cuestión de tareas domésticas.
Ángel anunciador. Suprimidos casi todos los
pastores, no tiene sentido la figura de un ángel
anunciador. Se sustituye por un anuncio luminoso,
en donde además podremos anunciar las ofertas del chino.
Castillo de Herodes. A Herodes le mantengo en su puesto, no es que haga mucho, pero
manda, y no es cuestión de ponerse a despedir
directivos.
Soldados, me quedo con dos por razones de
seguridad, (que bastante calentita está la zona) pero
los externalizo. Los contrataré por medio de Prosegur
Castillos, para que me presten servicio como guardas
de seguridad. Ahorro en costes fijos y gano en flexibilidad.

16

Paseantes varios. Es sorprendente ver la cantidad de personajes que abundan en un
belén sin hacer nada, absolutamente nada. Todos despedidos. Esto lo teníamos que
haber hecho hace tiempo.
Paseantes con obsequios. He observado que otro grupo de
paseantes, algo menos ociosos, pero no mucho más productivos, se
dirige hacia el portal con la más variada cantidad de objetos. Uno con
una gallina, otro con una oveja, otro con una cesta, otro con un hatillo.
¿Qué llevará el misterioso personaje del hatillo? Puesto que todos
tienen el mismo destino, organizaremos un servicio de logística, para
rentabilizar el proceso. Despediremos a todos los paseantes, uno de
ellos se quedará con nosotros por medio de una ETT, y con ayuda de
un animal de carga recogerá las viandas cada tres días y las acercará
al portal.
Reyes Magos. Por supuesto con un solo rey es más que
suficiente para llevar el oro, el incienso y la mirra.
Eliminamos dos reyes, y dos camellos.
Los pajes. Posiblemente nos quedemos con el rey negro
para no ser acusados de racistas, además es posible que
quiera trabajar sin que le demos de alta.
Tengo
que
estudiar,
también,
la
posibilidad de dejar tan solo el incienso y vender el oro y la mirra a
otra compañía, ya que debemos reducir al máximo la inversión en
regalos de empresa.
Mula y Buey. La única función de estos animales es dar calor. Esta
función será desempeñada por una hoguera, que gasta menos
combustible. Realizaremos un assessment center con los dos animales, y el que lo supere
trabajará como animal de carga en el servicio de logística antes citado.
San José y la Virgen María. Está más que
demostrado que el trabajo que hacen ambos en
el portal puede ser desempeñado por una sola
persona, y evitamos dos bajas de maternidad /
paternidad. Por razones de paridad nos
quedamos
con
la
Virgen
María
y,
lamentablemente, tenemos que despedir a
San José, con lo que había tragado el hombre en
esta empresa.
El niño Jesús. A pesar de su juventud tiene
mucho potencial, y además parece ser que su
padre es un pez gordo. Le mantenemos como
becario con un sueldo de mierda, hasta que
demuestre su valía.
El Belén queda, pues, de la siguiente forma:
Un pastor, con ovejas en un cercado, un chino con
un comercio / posada de 24 horas, Herodes y
dos guardas
subcontratados,
un
paseante, por ETT, con la mula (o el
buey) haciendo repartos, el rey negro (ilegal), la Virgen y el Niño.
Va a ser más soso que otros años, pero me ahorro una pasta.
Marisa Sánchez
www.humorparatodos.com
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Filosofía de la Tercera
Edad de George Carlin
Preparado por Pablo Villalba
Cómico, charlista, actor de teatro, figura de la contracultura, amigo de
controversias, como en su filosofía “La Humanidad es basura”
Tras haber grabado veinticinco discos, publicado cinco libros, haber
participado en varias películas y protagonizado su propia serie de
televisión, Carlin murió el 22 de junio del 2008 a causa de un fallo
cardíaco.

He aquí algunas de sus reflexiones filosóficas
sobre la Edad
¿Te das cuenta que la única vez en nuestras vidas en la que nos
gusta envejecer es cuando somos niños?
Si tienes menos de 10 años, estás tan entusiasmado con el
envejecimiento que piensas en fracciones, hasta se pueden tener
cuatro año y medio.
Se entra en la adolescencia, y ya no te pueden detener. Saltas al
siguiente número, o incluso un poco más adelante, porque se desea
crecer rápido hacia la libertad.
Y entonces llega el día más grande de tu vida .... cumples los
21.
Todavía las palabras suenan como una ceremonia.
Pero después de cumplir los 30…
Oooohh, que ha ocurrido? ¿Qué sucede? ¿Qué ha cambiado?
Tú cumples los 21, llegas a los 30, y
entonces te estás acercando a los 40 .... Whoaaa! Pon los
frenos, todo se te está escapando.
Antes de que te des cuenta, llegarás a los 50 y tus sueños se
habrán ido.
Pero espera!
Podrías llegar hasta 60.
Tu no creías que esto sucedería!
Así que tú cumples 21, llevas los 30, pasas los 40, dejas los 50
y llegas a los 60…
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Tú recibes a los 80 y cada día es un ciclo completo, CONSEGUISTE el almuerzo; PASASTE
las 4:30; has llegado a la hora de acostarte.
Y no termina ahí. En los 90 comienzas a ir hacia atrás;
"Yo estoy en los 92”
Entonces sucede algo extraño.
Si tú cumples más de 100, te conviertes en un niño otra vez.
"Yo tengo 100 y medio"
¡¡Que todos vosotros lleguéis a un saludable 100 y medio!!
CÓMO PERMANECER JOVEN
1. Arroja los números NO esenciales. Esto incluye edad, peso y altura. Deja que los doctores se
preocupen por ellos. ‘Para eso les pagamos'
2. Conserva a los amigos alegres.
Expulsa a los negativos y tristes.
3. No dejes de aprender.
Aprende más acerca de ordenadores, artesanías, jardinería, de
cualquier cosa... Nunca dejes al cerebro ocioso. ‘Una memoria
ociosa , es el taller del diablo.'
Y el nombre del diablo es Alzheimer.
4. Disfruta con las cosas sencillas.
5. Ríe a menudo, largo y alto.
Reír hasta quedarse sin aliento.
6. Las lágrimas aparecen. Resistir, afligirse, y seguir adelante.
La única persona, que está con nosotros toda nuestra vida, somos
nosotros mismos. Sé VIVO mientras estés VIVO.
7. Rodéate de lo que amas, ya sea la familia, mascota, recuerdos,
música, plantas, pasatiempos, lo que sea. Tu casa es tu refugio.
8. Aprecia tu salud: Si es buena, presérvala. Si es inestable,
mejórala. Si está más allá de lo que puedes mejorar, busca ayuda.
9. No hagas viajes con culpabilidad.
Haz un viaje al centro comercial, a una ciudad vecina; a un país
extranjero, pero NO a donde te arrepientas.
10. Dile a las personas que las amas, en cada oportunidad que se
presente.
Y RECUERDA SIEMPRE:

La vida no se mide por el número de
respiraciones que hacemos, sino por los
momentos que nos quitan el aliento.
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Tradiciones y Costumbres Navideñas
Lo más importante de las tradiciones y costumbres no es sólo el aspecto
exterior, sino su significado interior
Preparado por P. Villalba

Origen de las tradiciones
En el caso de la Navidad, lo más importante de las tradiciones y costumbres no es
sólo el aspecto exterior, sino su significado interior. Se debe conocer por qué y
para qué se llevan a cabo las tradiciones y costumbres para así poder vivirlas
intensamente. Este es un modo de vivir la Navidad.
Tradiciones y
Costumbres
Navideñas

Existen muchas tradiciones y costumbres de la Navidad que nos ayudan a vivir el
espíritu navideño, pero debemos recordar que este espíritu se encuentra en la
meditación del misterio que se celebra.
A continuación, presentaremos algunas de éstas con una pequeña explicación acerca de su
significado y origen:

El árbol de Navidad
Los antiguos germanos creían que el mundo y todos los astros estaban sostenidos pendiendo de
las ramas de un árbol gigantesco llamado el “divino Idrasil” o el “dios Odín”. A este dios se le
rendía culto cada año, durante el solsticio de invierno, cuando para ellos, se renovaba la vida. La
celebración de ese día consistía en adornar un árbol de
encino con antorchas que representaban a las estrellas, la luna y el
sol. En torno a este árbol bailaban y cantaban adorando a su
divinidad.
Cuentan que San Bonifacio, evangelizador de Alemania, derribó
el árbol que representaba al dios Odín y en el mismo lugar plantó
un pino, símbolo del amor perenne de Dios. Lo adornó con
manzanas y velas, dándole un simbolismo cristiano. Las manzanas
representaban las tentaciones, el pecado original y los pecados de los
hombres; las velas representaban a Cristo, la luz del mundo y la
gracia que reciben los hombres que aceptan a Jesús como Salvador.
Esta costumbre se difundió por toda Europa en la Edad Media. Por medio de la Conquista
española y las migraciones, esta tradición llegó a América. Poco a poco, la tradición fue
evolucionando: se cambiaron las manzanas por esferas y las velas, por focos que
representan la alegría y la luz que Jesucristo trajo al mundo. Se acostumbra poner una estrella en
la punta del pino que representa la fe que debe guiar nuestras vidas.
También, se suelen poner adornos de diversas figuras en el árbol de Navidad. Éstos representan
las buenas acciones y sacrificios, los “regalos” que le daremos a Jesús en la Navidad.
Para aprovechar la tradición: Se sugiere adornar el árbol de Navidad a lo largo de todo el
Adviento, explicando a los niños su profundo simbolismo cristiano . Los niños elaborarán sus
propias esferas (24 a 28, dependiendo de los días que tenga el Adviento) con una oración o un
propósito en cada una. Conforme pasen los días, las irán colgando en el árbol de Navidad, hasta el
día del Nacimiento de Jesús.
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Las tarjetas de Navidad
La costumbre de enviar mensajes navideños se originó en las escuelas
inglesas, donde se pedía a los estudiantes que escribieran algo que tuviera
que ver con la temporada navideña, antes de salir de vacaciones de invierno.
Las tarjetas se enviaban por correo a su casa y así sus padres recibían un
mensaje de Navidad.
En 1843, W.E. Dobson y Sir Henry Cole hicieron las primeras tarjetas de Navidad impresas,
con la única intención de poner al alcance del pueblo inglés las obras de arte que representaban al
Nacimiento de Jesús.
En 1860, Thomas Nast, creador de la imagen de Santa Claus, organizó la primera venta
masiva de tarjetas de Navidad en las que aparecía impresa la frase “Feliz Navidad”.
Es una costumbre muy bonita, pues a través de las tarjetas se puede comunicar a todos nuestros
seres queridos la alegría que sentimos por el Nacimiento de Cristo.

Los villancicos
Se dice que el compositor de los primeros villancicos fue el Marqués de Santillana, que
compuso una serie de canciones para celebrar, con sus tres hijos, el misterio de la Navidad.
Sin embargo, los primeros villancicos que se conocen fueron compuestos por los evangelizadores
en el siglo V, con la finalidad de llevar la Buena Nueva a los aldeanos y campesinos que no
sabían leer.
Sus letras hablaban sobre el Misterio de la Encarnación en lenguaje popular y estaban inspirados
en la liturgia de la Navidad.
Como se llamaba “villanus” al aldeano, con el tiempo, el nombre cambió a “villancicos”. Éstos
hablan en un tono sensible e ingenioso de los
sentimientos de la Virgen María y de los pastores ante el
Nacimiento de Cristo. En el siglo XIII, se extienden por
todo el mundo junto con los nacimientos de San
Francisco de Asís.
Los villancicos favorecen la participación en la liturgia
de Adviento y de Navidad. Cantar villancicos es un
modo de demostrar nuestra alegría y gratitud a Jesús y
escucharlos durante el Adviento ayuda a la preparación
del corazón para el acontecimiento de la Navidad.

San Nicolás
La imagen de Santa Claus, el viejecito regordete y sonriente que trae regalos a los niños buenos
el día de Navidad, tuvo su origen en la historia de San Nicolás que nació en una
antigua provincia de Asia Menor, en el siglo IV. La capital, Mira, estaba cerca del mar (hoy,
corresponde al sudoeste de Turquía) y era una sede episcopal. Nicolás fue escogido obispo de
esta sede y ahí se hizo famoso por su extraordinaria piedad. Estuvo encarcelado por defender su fe
durante la persecución de Diocleciano. Sus reliquias se encuentran en el pueblo de Bari, Italia.

Existen varias leyendas que hablan acerca de la vida de este santo:
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Se dice que fue heredero de una gran fortuna, misma que dedicó a ayudar a
los pobres que conocía. Nicolás era feliz ayudando a los demás,
especialmente a los pobres y a los esclavos. Era bueno, generoso y tenía un
gran sentido del humor.
En cierta ocasión el jefe de la guardia romana de aquella época, llamado
Marco, quería apoderarse de unas jovencitas si su padre no le pagaba una
deuda. Nicolás se enteró del problema y decidió ayudarlas. Tomó tres
sacos llenos de oro y en la Noche de Navidad, en plena obscuridad, llegó
hasta la casa y arrojó los sacos por la chimenea, salvando así a las
muchachas.
Se cuenta que Marco quería acabar con la fe cristiana, mandó quemar todas las iglesias y
encarcelar a todos los cristianos que no quisieran renegar de su fe. Así fue como Nicolás fue
capturado y encarcelado. Cuando el emperador Constantino se convirtió a la fe católica, liberó
a todos los cristianos y Nicolás era ya viejo. Cuando salió de la cárcel, tenía la barba crecida y
blanca y llevaba sus ropajes rojos, que lo distinguían como obispo. Con todo, los largos años de
cárcel no lograron quitarle su bondad y su buen humor.
Los cristianos de Alemania tomaron la historia de los tres sacos de oro
echados por la chimenea el día de Navidad y la imagen de Nicolás al salir de
la cárcel, para entretejer la historia de Santa Claus, viejecito sonriente y
gordinflón, vestido de rojo, que entra por la chimenea el día de Navidad
para dejar regalos a los niños buenos.
El Nombre de Santa Claus viene de la evolución paulatina del nombre de
San Nicolás: St. Nicklauss, St. Nick, St. Klauss, Santa Claus, Santa Clós.

Para dar un sentido cristiano a la tradición: El ejemplo de San
Nicolás nos enseña a ser generosos, a dar a los que no tienen y a
hacerlo con discreción, con un profundo amor al prójimo. Nos
enseña a estar pendiente de las necesidades de los demás, a
salir de nuestro egoísmo, a ser generosos no sólo con nuestras
cosas sino también, con nuestra persona y nuestro tiempo.
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Los nacimientos
El Papa San Sixto III, en el siglo V, ya celebraba la Navidad con
algunas representaciones del Nacimiento de Cristo que se
realizaban en una gruta semejante a la de Belén que él mismo había
mandado construir en una Iglesia. Sin embargo, se considera a San
Francisco de Asís el fundador de los Nacimientos quien, en
1223, quiso celebrar una “Noche Buena” en la que se reviviera el
recuerdo de Jesús nacido en Belén.
Para que todos pudieran comprender mejor las condiciones en que
sucedió, puso un Nacimiento en el bosque con personas y
animales vivos. Esta actividad gustó mucho a las personas que
asistieron y se popularizó. Con el paso del tiempo, la falta de espacio
obligó a sustituir a las personas y animales con figuras de madera o
de barro. Esta tradición fue acogida con gran cariño por todo el
mundo cristiano desde el siglo XVI.
Para dar un sentido cristiano a la tradición: Poner un Nacimiento en
casa, en el que podemos contemplar la imagen de Belén, el pesebre, lo pastores, los magos, José y
María, puede ser además de una actividad que fomenta la unión familiar, una imagen que nos
ayude a meditar en el misterio de Dios hecho hombre por amor al hombre.

La flor de Nochebuena
Esta flor es originaria de México. Su nombre náhuatl es “tlazochitl” que
significa “flor que se marchita”. Para los aztecas simbolizaba la sangre
de los sacrificios que los indígenas ofrendaban al sol para renovar sus
fuerzas. Los españoles la bautizaron como Flor de Nochebuena porque
florece en diciembre y la utilizaron como símbolo de las fiestas navideñas.

Las posadas
Las posadas son fiestas que tienen como fin preparar la Navidad. Comienzan el día 16 y
terminan el día 24 de Diciembre. Fue el Hermano Pedro de San José Betancur (1626-1667)
quien en Guatemala introdujo como parte de las festividades navideñas los nacimientos y
posadas para recordar la travesía de María y José en su viaje a Jerusalén y poder cumplir así con el
censo romano y el nacimiento del niño Jesús en Belén.
Las posadas se inician con la tradicional quema del DIABLO. Éstas consisten en la fabricación de
unas pequeñas andas, en las que se colocan imágenes de María y José vestidos de peregrinos. Las
posadas pueden ser organizadas por hermandades católicas, iglesias o particulares. Cuando
alguien decide organizar una posada, necesita encontrar nueve casas que puedan recibirla. En
cada casa se hace un altar y cada día es diferente de acuerdo a lo que se celebre: el día 15 es
dedicado a El Monte Tambor; el 16, a La Ciudad de Naín; el 17, a Los Campos de Samaria. El 18 se
dedica a El Pozo de Sequén; el 19, a El Corral de las Ovejas; el 20, a Los Copos de Nieve; el 21, a La
entrada de Jerusalén; el día 22 se dedica a La entrada a Belén y el 23 al Portal de Belén.
En las posadas la gente se divide en dos grupos, uno que permanece dentro de la casa
seleccionada y otro, que estando afuera, lleva las andas ya adornadas. Las posadas son
acompañadas en su recorrido por una marimba, por el sonido de una concha de tortuga, o por un
tambor y una flauta; evocando con estos últimos el sincretismo cultural. La posada camina por
las calles y van cantando o rezando; cuando llegan a la casa que espera la posada, cantan los dos
grupos letanías en responso, escritas especialmente para estas fiestas.
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Versos para pedir posada:

También se habla de Las Posadas en las tradiciones mexicanas y su origen se remonta a los
tiempos de la conquista.
Cuando los españoles llegaron a México, los aztecas
creían que durante el solsticio de invierno, el dios
Quetzalcóatl (el sol viejo) bajaba a visitarlos.
Cuarenta días antes de la fiesta, compraban los
mercaderes a un esclavo fornido y lo vestían con los
atavíos del mismo dios Quetzalcóatl. Antes de vestirlo,
lo purificaban. En la noche, lo enjaulaban y lo
alimentaban muy bien. Salían con él por la ciudad y él
iba cantando y bailando para ser conocido por su
semejanza a Dios. Las mujeres y los niños le ofrecían
ofrendas, lo alimentaban bien, le hacía bailar, y le
cantaban.
Llegado el día de la fiesta, a media noche, después de honrarlo con música e incienso, lo
tomaban los sacrificadores y le sacaban el corazón para ofrecérselo a la luna. En los
templos hacían ese día grandes ceremonias. En dichas ceremonias, dirigidas por los sacerdotes, se
incluían ritos y bailes sagrados representando la llegada de Quetzalcóatl, así como ofrendas y
sacrificios humanos en honor a él.
Los misioneros españoles, que llegaron a México a finales del siglo XVI, aprovecharon estas
costumbres religiosas para introducir entre los indígenas el espíritu evangélico. Así,
transformaron las fiestas aztecas en fiestas cristianas, para que sirvieran como
preparación para recibir a Jesús en su corazón el día de Navidad. Así lo hacía en 1587, el superior
del convento, (ver la foto), de San Agustín de Acolman, Fray Diego de Soria, obtuvo del Papa
Sixto V, un permiso que autorizaba en la nueva España la celebración de las "Misas de
Aguinaldos", del 16 al 24 de diciembre. En estas Misas, se intercalaban pasajes y escenas de la
Navidad. Para hacerlas más atractivas y amenas, se les agregaron luces de bengala, cohetes y
villancicos.

Las piñatas y los aguinaldos
Las piñatas tienen su origen en China, donde en primavera,
al inicio del año chino, se llevaba a cabo una ceremonia en la
cual los chinos elaboraban con papel la figura de un
buey, la cubrían con papeles de colores y le colgaban algunos
adornos con motivos agrícolas.
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Los colores de la figura simbolizaban las condiciones en que se desarrollaría el año con
respecto a la agricultura. Se rellenaban con cinco clases de semillas que caían cuando los
mandarines le pegaban a la piñata con varas de diferentes colores. Cuando ya estaba vacía, se
quemaba y la gente trataba de obtener parte de las cenizas considerando que daba buena suerte
para todo el año.
Al pasar esta costumbre a Europa, en Italia la utilizaron para las fiestas de Cuaresma,
dándole un sentido religioso y pasaron a las Navidades la tradición de los Aguinaldos que
supone ser los regalos que había dentro de la piñata que significaban el símbolo del amor de Dios
porque al romper con el mal, se obtienen los bienes anhelados; es símbolo de esperanza porque
todos ven hacia arriba, con los ojos puestos en el cielo que es de donde vendrá el premio celestial.

Los Aguinaldos
Los aguinaldos son bolsitas o canastas con dulces y galletas que se
entregan a las personas que, por su edad o por su salud, no pueden
acercarse a recoger los dulces y las frutas de las piñatas. La idea de
que nadie se quede sin recibir los beneficios de la piñata y sin
participar de la alegría de la fiesta.

Las pastorelas
En el siglo XVI, en Italia, Torcuato Taso dio a conocer el género teatral “fábula pastoril” que
era una pastorela o villancico escenificado. La palabra pastorela viene del italiano
“pastorella”, que en español significa pastorcilla.
En México, los mayas y los aztecas, hacían representaciones dramáticas de diferentes tipos:
cacerías, hombres disfrazados de animales, curaciones importantes, etc. Estas representaciones
tenían un carácter religioso y se llevaban a cabo frente a los templos de sus dioses. Los
misioneros aprovecharon las inquietudes teatrales y religiosas del pueblo para evangelizarlos,
suplantando poco a poco sus ritos paganos por las pastorelas.
El inicio formal de las pastorelas, según algunos
historiadores, fue en 1527 en Cuernavaca con “La
comedia de los reyes”. En 1530, se escenificó “La
Natividad Gozosa de nuestro Salvador”. Poco a
poco, se comenzó a escenificar el peregrinar de José y de
la Virgen María y se fueron incorporando las aventuras de
los pastores y las tentaciones que lograron vencer para
llegar a Jesús. En las pastorelas se ve claramente la lucha
entre el bien y el mal.
Las pastorelas son una bellísima, tierna e ingenua
representación escénica, de marco festivo y alegre,
que refiere acontecimientos previos a la venida de Jesús y
termina con el esplendor inocente del pesebre y la adoración de los pastores. En ésta se mezclan
personajes que representan al Niño Jesús, a María, José, los pastores…
Las pastorelas pueden ser jocosas y alegres, presentan al diablo ridiculizándolo y terminan
siempre con su derrota, con el triunfo del bien sobre el mal. Se trata de despertar en los oyentes los
más nobles sentimientos de amor, dando una moraleja y un mensaje de tipo religioso donde se
exalta la fe cristiana
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Mil años en Llano de Bureba
Proyecto presentado en Caja de Burgos por la Asociación para
solicitar las ayudas de la Obra Social correspondientes al año 2011.
•

Categoría: Cultura y Educación > Actividades culturales

•

Entidad promotora: ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DE LLANO (Llano de Bureba)

•

Número de proyecto: 60896

•

Ubicación: LLANO DE BUREBA (BURGOS)

•

Fechas de inicio y fin: 01/01/2011 - 31/12/2011

•

Presupuesto: 25.000 €

•

Cantidad solicitada: 14.250 €

Con motivo de la celebración del milenario de nuestra villa, este año el grueso de la
actividad cultural irá encaminado a su conmemoración: exposiciones, charlas,
conferencias, fiesta medieval de disfraces, concierto de música de cámara,
representaciones teatrales (escénico y de calle), proyecciones de cine, talleres de
cerámica y aperos de época, fiesta de la matanza, exhibiciones de cetrería, ecuestres,
etc.
Y continuaremos con nuestras actividades ordinarias: organización y participación de las
fiestas patronales, recuperación de juegos y canciones tradicionales, excursiones de
convivencia, rutas de senderismo, juegos y concursos infantiles, ludoteca, edición de la
Revista cultural y mantenimiento de la página Web.
Trimestralmente, y como viene siendo habitual desde la fundación de esta Asociación
Cultural Amigos de Llano, se viene editando, para distribución entre sus socios, medios de
comunicación, depósitos oficiales y bibliotecas públicas de Burgos, un Boletín Informativo
en el que se recoge el desarrollo de todas las actividades de la Asociación, noticias e
informaciones del pueblo, canciones populares locales, y en general todos aquellos
artículos, curiosidades y comentarios que surgen en torno al pueblo y su comarca.
En enero, el día 1, se recorren los domicilios, acompañando a los niños, para cantar y
pedir los aguinaldos.
En febrero, y coincidiendo con el día de S. Antón, recuperamos la tradicional cencerrada
para homenajear a nuestros animales y honrar al santo.
También celebramos con la Sociedad de Mozos la tradicional fiesta de Santa Águeda
(cena para mozos y mozas con baile).
En marzo celebraremos la fiesta de la matanza, en fecha aún por determinar.
El 15 de mayo, San Isidro, iremos andando al santuario de Santa Casilda, donde
celebraremos misa y comida compartida.
En Junio, nos reuniremos con los niños, con objeto de presentar las actividades infantiles
de verano, así como organizar la ludoteca, aportando material didáctico y nuevas
adquisiciones para la biblioteca infantil.
También tendremos la fiesta medieval de disfraces.
En el mes de julio se organizaran los diversos campeonatos para mayores, las
proyecciones de cine de verano
26

En el primer fin de semana de julio, celebraremos el Día del Socio, con el siguiente
programa: Misa por los socios fallecidos durante el año, Enseñanza de juegos
tradicionales infantiles a los niños (tuta, pincho romero, pasabolo), Comida popular de
convivencia, Asamblea general y elección de Socio de Honor y condecoración del mismo.
En la última semana de julio, se organizará la XIII edición de la Sardinada Popular y el
desfile y concurso de disfraces infantil, juvenil y adultos. Entre otros actos.

En Caja de Burgos te decimos cuánto aportas a la Obra Social
y tú decides en qué proyecto invertir
Los clientes de Caja de Burgos tienen a su disposición proyectos sociales entre los que
depositar su elección dentro de la iniciativa 'Tú eliges: tú decides'. Estos proyectos
concretos están encuadrados en actividades y éstas, a su vez, dentro de grandes líneas
de actuación social. Tú puedes elegir proyectos concretos, pero también actividades o
líneas hasta un máximo de tres opciones en total. Y puedes cambiar tu elección siempre
que lo desees hasta el 31 de diciembre, fecha en la que acaba el plazo de una
convocatoria para dar paso un día después a los nuevos proyectos

¡ Si eres cliente de Caja de Burgos
y te gusta nuestro proyecto elígenos !

Hay dos maneras de votar:
1.- Si sois usuarios de
Enlaza de Cajaburgos, entrando
en la web en Obra social - Tu
decides, tu eliges.
2.- Rellenando el formulario y
entregándolo en cualquier oficina
de Cajaburgos.
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Fue en este periodo de 1920 cuando en la industria discográfica comenzaron a grabar
música afroamericana. Mamie Smith, una cantante neoyorkina de vodevil, grabo el primer
disco conocido de blues: “Crazy Blues”, para el sello Okeh Records y aunque el sello no
promocionó el disco su inesperado éxito de ventas llevaron a la cantante de nuevo al estudio.
Otras compañías discográficas se dieron cuenta del potencial que podían tener estas
grabaciones de blues animando con ello a otras intérpretes femeninas a seguir esta línea de
interpretación de blues como como Bessie Smith o Ma Rainey. Muchas de esta cantantes
femeninas grabaron discos utilizando generalmente como acompañamiento orquestas de jazz,
como es el caso de Louis Armstrong, que acompaño algunas grabaciones impregnándolas de
algún otro lance bluesero que introduciría mas tarde en sus canciones de jazz y en su estilo
trompetistico.
Mucho antes de que sus carreras discográficas comenzasen estas ya gozaban de una larga
experiencia en ferias y revistas. Otras como ellas se abrieron paso por cabaret, grandes clubes
o reuniones de la comunidad blanca. Que fuesen presentadas como “comediantes” y no como
cantantes rebaja la naturaleza de su arte. Aun así haciendo frente a todo ello, cuando se abrió
la industria discográfica, ya eran las reinas del escenario.

Sabéis, en los años 20, eran los pianistas que tenían la primacía en el blues. En todas
las rent parties ( fiestas de renta. Noches celebradas para recoger dinero del alquiler
mensual, principalmente en Harlem y en las ciudades del Norte. Los invitados llevaban para
beber y comer, y pagaban la entrada. Un pianista atraía a las masas tocando muy fuerte su
instrumento. N.d.T), en todos los juke joint, había un piano. Los dos principales
instrumentos del blues eran el piano y la guitarra. El piano dominaba. En 1937, la armónica
hizo su aparición con John Lee “ Sonny Boy” Williamson. Hoy, en el blues, el piano ha
pasado de moda. La guitarra es el número uno, la armónica el número dos.

-BILLY BOY ARNOLDMúsicos callejeros como Blind Lemon Jefferson también
empezaron a grabar discos, inspirando a toda una generación de
guitarristas de blues. A medida que se iban realizando
grabaciones de blues clásicas, mas compañías querían entran en
el reparto de la tarta por que comenzaron a buscar nuevos
intérpretes lejos de las grandes ciudades. En estos años las
primeras grabaciones de blues se englobaron en dos categorías:
un blues rural y un blues más pulido y urbano.
El blues rural o también llamado folk-blues tuvo su apogeo
entre los años veinte y treinta con una diversidad de formas
musicales que han pasado a la historia de la música popular
americana. Entre los principales estilos podemos reseñar el blues
del Delta, el Piedmont y el blues de Texas con referencia especial
a las “jug bands” que tuvo su arraigo especial en Memphis.
Lo que mas gustaba a los interpretes de blues era el ser libre y poder viajar de aquí
para allá, vagabundeando de un sitio para otro, viviendo la música cuando las cosas estaban
bien o trabajando temporalmente cuando las cosas se torcían. La gran mayoría de los
bluesman de la primera época eran prácticamente analfabetos y un gran porcentaje de las
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canciones tradicionales que interpretaban las habían aprendido de memoria, aunque también
se dieron casos de bluesman que fueron bastante prolíficos componiendo.
Texas ha producido su lote de cantantes de blues… Hay también blues de Nueva
Orleáns… Cada región tiene su estilo. Llamarlo el sonido de Nueva Orleáns o el sonido de
Chicago, si queréis, pero el Chicago blues, no es más que el blues del Delta.

-BILLY BOY ARNOLDEl blues del Delta o de Texas tienen como características el martilleo de las teclas del
piano y las cuerdas de la guitarra junto con el uso de un tubo de cristal o metal que se
deslizaba a lo largo de las cuerdas para obtener un sonido quejumbroso.
El blues del Delta ha sido el estilo mas escuchado por los grandes artistas del rock & roll
y el que más les influenció. Este estilo de blues se expresaba con total desnudez, cada nota
salía del alma y el canto era apasionado y áspero. Los ritmos eran enérgicos, se tocaban pocas
notas y la guitarra repetía insistentemente una breve frase musical después del canto en la
que algunas veces no tenía demasiado sentido de compás. Uno de los grandes artistas de este
estilo fue Muddy Waters, para algunos es considerado como el fundador de este estilo. Pero sin
olvidar a grandes músicos como Charley Patton, Son House y Robert Johnson, primeros
interpretes que atravesaron los estados del Sur cantando su aflicción, su libertad, su amor y su
sexualidad, de comunidad en comunidad. Efectivamente, Johnson, que supuestamente hizo un
pacto con el diablo para llegar a ser mejor guitarrista, fue el mejor artista en interpretar blues.
En la Costa Este, músicos como Blind Boy Fuller, Sonny Ferry y el reverendo Gary Davis
desarrollaron un tipo de blues mas flor. En Kansas City, Count Basie absorbia el blues y lo
inoculaba al estilo de jazz de la big band durante la era del swing. Y en Nueva Cork, Billie
Holiday, una de las más famosas cantantes de blues/jazz de todos los tiempos, empezó a
cautivar al público con su sensual y seductora voz.
El estilo de Texas se asemeja bastante al del Delta pero con unas pequeñas diferencias
en cuanto a la forma de cantar, menos descarnado, menos desapacible, ya que su música
tiende a aproximarse más al patrón de las tres frases y la estructura de los doce compases.
Algunos guitarristas utilizan el bajo continuo, repitiendo un único acorde y volviéndose mas
suave tras el canto para volver a continuar de nuevo
creciendo en intensidad. Uno de los representantes de
este estilo fue Blind Lemon Jefferson.
El Memphis blues se desarrollo también entre
los años veinte y treinta en el estado de Tennessee a
traves de las denominadas “jug bands”. Entre sus
características podemos destacar la utilización de
instrumentos atípicos como el mirliton, el violín o la
mandolina o instrumentos construidos por ellos
mismos como peines, jarras, tablas de lavar, kazoos.
Su musica por lo general era muy alegre en
contraposición con el blues del Delta. El autor mas
destacado de este estilo lo encontramos en Memphis Slim, con un estilo tranquilo mucho mas
suave que los anteriores pero conteniendo elementos del swing. Gran parte de los músicos de
blues que vivían en Memphis se trasladaron a Chicago formando parte del movimiento de
blues urbano.
El blues urbano se caracteriza por ser más sofisticado y elaborado que el rural. Es
conocido sobre todo por las cantantes de blues clásico y las cantantes de blues de vodeville,
destacando interpretes como Gertrude Ma Rainey, Bessie Smith, Mamie Smith etc, siendo esta
ultima la primera afroamericana en grabar un blues en 1920; su “Crazy Blues” vendió 75.000
copias en el primer mes. Ma Rainey, denominada la Madre del Blues, y Bessie Smith cantaban
con una afinación inusual y su calidad como artista era tal que mezclaba las notas gracias a su
poderosa voz de contralto con las dotes de interpretación de manera inigualable.
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Los años treinta significaron significaron un periodo crucial para el desarrollo del blues
ya que sus interpretes viajaron a través de los estados del Sur cantando con aflicción, su
libertad, su amor y todos sus sentimiento de comunidad en comunidad.
Es el piano quién vino primero, pero la guitarra llegó justo después. Si miráis los
años 30 hasta los años 40, los pianistas hacían la vida dura a los guitarristas. Se ganaban
mal la vida. El piano, te daba más, porque había muchos bares con piano, bailes. El piano
sonaba fuerte. No necesitábamos amplificadores, ni cosas así. Y era cómodo para los
guitarristas. Pero, al principio de los años 40, cuando las guitarras eléctricas se extendieron
con sus amplis son los pianistas que empezaron a tener una vida dura. Porque el piano, no
se transporta fácilmente (…) Cuando con tu guitarra y tu ampli puedes ir a todos los sitios
donde está la gente.
Veis, cuando electrificaron las guitarras, fue un gran paso hacia delante. Esto pasó en
el 1931. Salieron en ese momento. Pero no podíamos adquirirlas, estaban fuera de nuestro
alcance. Para la mayoría de los Negros no había trabajo. La Depresión se hacía sentir
todavía. No teníamos dinero. Los únicos que tenían guitarras eléctricas eran los grandes
propietarios de terrenos, los Blancos que enviaban a sus hijos al colegio mientras ellos
compraban lo que querían. Tenían todas las guitarras eléctricas. Yo, antes de los años 40 no
tuve la mía. Era una Nashville, una gran guitarra de estudio, y tocaba en el Franklin Street,
allá en San Luís. Nos encontrábamos todos en una pequeña calle, y una mañana posé mi
guitarra en una esquina para mirar a los jugadores de dados y hacer como ellos. No hice
caso a la guitarra y cuando volví la cabeza ya no estaba alli…. Alguien me la había robado.

-HONEYBOY EDWARDS-

Durante estos años treinta y principios de los cuarenta aparece como un género
importante dentro del blues urbano el denominado boogie-woogie. Mientras que el blues
urbano suele asociarse a un solo piano el boogie-woogie solía interpretarse con cantantes
como acompañamientos en algunas bandas de música. El estilo se caracterizaba por una figura
en forma de bajo, un ostinato y un cambio de nivel en la mano izquierda, elaborando cada
acorde y creando ornamentos con la mano derecha.
Este estilo se desarrollo principalmente en Chicago.
Podemos destacar como referentes de este genero a Clarence
Smith y Earl Hines, el cual “enlazo los ritmos de la mano
izquierda de los pianistas del ragtime con las figuras
melódicas parecidas a las interpretadas por Louis Armstrong
con la mano derecha”.
Asimismo se desarrolla a la par con el anterior el
denominado blues eléctrico, con la amplificación de la
guitarra y de la armónica. A raíz de la Depresión del 29 y
cada vez con mayor segregación y miseria, la gran masa de
población negra comienza a emigrar al norte instalándose
mayoritariamente en Chicago. Este blues urbano que
trasladan estos emigrantes da lugar a la evolución en forma
de country blues y de este proceso evolutivo aparece el blues eléctrico.
Algunas de las grandes figuras del blues ya residían en la ciudad de Chicago de los años
20, como “Big Bill Bronzy” y “Tampa Red”, ambos incorporaron a sus grabaciones piano, bajo,
saxo, trompeta y más tarde batería y sirvieron de cabeza de puente del resto de los músicos
que llegaban a la ciudad.
La razón por la que no hay estilo “Nueva York” de blues, es porque Nueva York ha sido
siempre una metrópoli internacional que no tenía ni acerías ni mataderos para proporcionar
muchos empleos. La mayoría de los Negros de la costa Este vinieron de las regiones costeras
del Sur. Buscaban diferentes tipos de empleo. Se les decía de boca a boca: aquí contratan, allí
se puede hacer esto y aquello… Vinieron en masa, y esto explica la música… Chicago es la
base para el blues.
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Texas ha producido una gran variedad de artistas de blues: Little Esther Phillips, Lowell
Fulson, Lightnin’ Hopkins, Lil’ Son Jackson, “ Gatemouth” Brown (originario de Luisiana), TBone Walter. Todos vienen de Texas. Albert Collins también, pero es en Chicago donde tocaba.
Hubo un estilo de blues en Nueva-Orleáns. Lloyd Price. Escuchad Lawdy, Miss Clawdy. El
Lloyd Price de los comienzos. Y también Fats Domino, Smiley Lewis, Profesor Longhair. Vienen
todos de allí. Cada región tiene su estilo. Llamadlo el sonido de Nueva-Orleáns o el sonido de
Chicago, si queréis, pero el Chicago blues, no es otra cosa que el blues del Delta. Todo el
mundo habla del Chicago blues. Pero en aquella época, cuando eran las gentes de RCA-Víctor
que dominaban el mercado, tocaban en todos los clubs. Lonnie Johnson y Sonny Boy
Williamson actuaron juntos en la esquina de State St. y en la calle 45. Memphis Slim tocaba
en el West Side en el Ralph’s Club, y Big Hill Broonzy tocaban en Gatewood. Estos tipos
formaban la verdadera escena de Chicago. Tampa Red y ellos tocaban por toda la ciudad. Y
Memphis Minnie. Y Muddy también. Ellos pasaban por todos los pequeños clubs del West Side,
alrededor de Maxwell Street o de Roosevelt Road. Nunca en los clubs de prestigio, porque no
eran artistas de lujo.
El sonido de Chicago, en aquella época, era Sonny Boy Williamson (nº 1) y todos sus
colegas. Sonny Boy, en ese tiempo, era uno de los artistas más renombrados. Entonces,
cuando habláis del sonido de Chicago, no olvidéis que ellos venían de todos los rincones del
Sur… El Mississippi, Georgia, Tennessee y todo el resto.

-BILLY BOY ARNOLDJohn Lee Williamson que con su armónica posibilitó el ejecutar líneas instrumentales en
un sólo, lo mismo que lo hacia el saxo con una orquesta, será el primero en amplificar la
armónica.
Una vez el blues urbano se asentó y expandió por las
ciudades de Estados Unidos, los años cuarenta vieron nacer
una amplia gama de géneros musicales. En Los Ángeles, los
lideres de la banda Louis Jordan y Tiny Bradshaw, fueron los
pioneros del jump blues, una corriente musical llena de
energía basada en los cantantes y en los saxofonistas que
seguían utilizándola modalidad de “llamada y respuesta”,
aunque ahora los shouters (los “voceros”) y los saxofonistas
(los del “bocinazo”) quienes intercambiaban frases y pasajes.
Este estilo estuvo influenciado por la música big band,
utilizando el saxofón y otros instrumentos de viento, además
de la guitarra, en las secciones rítmica, para dar un sonido
jazzero. Algunas de las melodías de jump blues influenciaron
en el posterior desarrollo de géneros como el rock and roll o el
rhytm & blues.
Al final de la década, el jump blues evoluciono hacia el
rhythm & blues (R&B) y el énfasis recayó mas sobre los
cantantes que sobre los instrumentos. Como características del
R&B nos encontramos con la inclusión de una batería en la sección del ritmo, la utilización de
instrumentos de viento, sobre todo el saxo, unas historias mas coherentes en las letras de las
canciones y una vocalización mas clara por parte del cantante para que la audiencia blanca le
fuera mas fácil seguirla.

Jose Ángel Crespo
Continuará……..
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APEROS DE LABRANZA, UTENSILIOS DOMÉSTICOS, ÚTILIES DE TRABAJO
AGRÍCOLAS Y GANADEROS. ÚTILLES DE OTROS USOS
JARRA.- Vasija de loza con cuello y una o más asas.
JARRO.- Vasija de barro, loza, vidrio o metal, a modo de jarra y con una sola
asa.
JÍCARA.- Vasija pequeña de loza en que generalmente se toma el chocolate.
JUNTERA.- Garlopa a propósito para alisar los
cantos fácilmente.
LADRILLO.- Masa de arcilla cocida en forma de
prisma rectangular que sirve para construir
muros, tabiques, etc.
LATIGO- Azote largo, delgado y flexible con el
cual se aviva y castiga a las caballerías. Tralla.Látigo provisto de una trencilla en su extremo
JUNTERA
para que restalle.
LAYA.- Pala de hierro, con cabo de madera que sirve para labrar la tierra y
removerla.
LEGON.- Especie de azadón de forma varia.
LEZNA.- Instrumento que usan los zapateros y otros artesanos para
agujerear, coser y pespuntear.
LIBRO.- Reunión de muchas hojas, de papel, vitela, etc, por lo común
impresas, que se han cosido o encuadernado y que forman un volumen.
LIMA.- Instrumento de acero con estrías, para desgastar y alisar los metales
y otros cuerpos duros.
LIMONERA.- Cada una de las dos varas de un carro de caballerías o coche de
caballos. Aplicase a la caballería que va de varas en el carro, calesa, etc.
LINGUETE.- Barra corta de hierro, giratoria por
uno de sus extremos para impedir el movimiento
de retroceso de un cabrestante u otra máquina.
LLAR.- Cadena de hierro pendiente en el cañón de
la chimenea con ganchos para colgar las calderas
que se han de poner sobre el fuego.
LLAVE.- Instrumento de metal con guardas que se
acomodan a las de una cerradura y que sirve para
LLAR
abrirla o cerrarla.
- Instrumento que sirve para apretar y aflojar tuercas. Llave inglesa. Otras
acepciones de llave.
LINTERNA.- Farol de mano con una sola cara de vidrio y una asa en la
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opuesta. Linterna eléctrica – farol de mano que funciona con pilas eléctricas
para alumbrarse en la oscuridad.
MACETA.- Martillo que usan los canteros con dos cotillas iguales y mango
corto.
MACHO.- Banco en que los herreros tienen el yunque pequeño.
MAJADERO.- Maza para majar. Mano del almirez.
MALLO.- Mazo, martillo de madera.
MAZO.- Martillo grande de madera.
MANDRIL.Pieza
cilíndrica
para
aprovechar, dirigir o regular lo que se ha
de tornear.
MAQUINA.- Artificio para aprovechar,
dirigir o regular la acción de una fuerza.
MALLO
Son máquinas la palanca, el Torno, el
Cabrestante, la Polea móvil, la polea fija, etc.
MANUBRIO.- Empuñadura o pieza compuesta de dos ramas en ángulo recto,
por medio de la cual se hace girar una rueda u otro mecanismo.
MARTILLO.- herramienta de percusión compuesta de una cabeza de hierro y
un mango que la atraviesa por el ojo.
MARTILLO PILON.- Martillo grueso de fragua que funciona por medio de un
mecanismo movido por vapor, agua, etc.
MAYAL.- Instrumento compuesto de dos palos, unidos por medio de una
cuerda, para desgranar el centeno.
MODIO.- Antigua medidA romana para áridos
MAYAL
que equivalía a dos celemines castellanos.
MOLINILLO DE CAFÉ.- Máquina para moler
café.
MOLINO.- Máquina para moler, quebrantar,
machacar y estrujar. Casa o edificio donde
hay molino. Diversos tipos de molinos:
hidráulicos, de viento, etc.
MOLLEJON.- Piedra de amolar que puede
girar alrededor de un eje horizontal sobre una
artesa con agua.
MORILLO.- Caballete de hierro que se pone en el hogar para sustentar la
leña; son dos generalmente.
MORRAL.- Talego que con pienso se cuelga de la cabeza de las bestias. Saco
que usan los cazadores y viandantes y llevan colgado a la espalda o al
hombro.
MOTON.- Garrucha, polea.
MOTOR.- Máquina destinada a producir movimiento a expensas de otra
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fuente de energía.
MOZA.- Pieza de las trébedes, en que se asegura el rabo de la sartén.
Excusamoza.
MULETA.-Palo con un travesaño para apoyarse el que tiene dificultad de
andar.
MUSEROLA
MUSEROLA.- Correa de la cabezada que da
vuelta al hocico del caballo por encima de
la nariz.
NARIZ DE PESTILLO.- Hierro en figura de
nariz donde encaja el picaporte o el
pestillo.
NAVAJA.- Cuchillo cuya hoja puede girar y
quedar guardada entre dos cachas.. De
bolsillo, barbera..
NECESER.- Caja o estuche con diversos objetos de tocador, costura, etc.
NIVEL.- Instrumento para averiguar la diferencia de altura entre dos puntos o
comprobar que tienen la misma. Hay diversas clases: de agua, de aire, de
albañil.
Por su comodidad, los albañiles utilizan generalmente el de aire, juntamente
con la plomada.
NORIA.- Máquina para elevar agua de pozos poco profundos. Se compone de
dos ruedas, una horizontal, movida por una palanca de que tira una
caballería y otra vertical que engrana con la primera y lleva una cadena con
arcaduces o cangilones.
NUDO.- Lazo que se estrecha y se cierra de modo que con dificultad se
pueda soltar por sí sólo y que mientras más se aprieta cuanto más se estira
de cualquiera de los dos cabos..
En agricultura y otras especialmente en marinería el saber hacer nudos es
necesario para resolver problemas. Para amarrar los haces de mies, atar las
bocas de sacos o talegas, para uncir las parejas de bueyes o caballerías, para
atar los carros cargados de mies, para
colocar arreos y arneses... etc.
ODRE.- Cuero que, cosido y empegado,
sirve para contener líquidos como vino y
aceite.
CORAMBRE.- Cuero, Odre, Pellejo.
BOTA.- Cuero empegado por dentro y
cosido por un lado que remata en un
ODRE
cuello con brocal de cuerno o madera para
echar vino y beber.
OLIERAS.- Vaso en que se guarda el santo Oleo o crisma.
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OLLA.- Vasija redonda que sirve para cocer
ORZA
manjares, calentar agua, etc.
ORZA.- Vasija vidriada de barro, alta y sin asas.
PALETA.- Badíl con que se mueve la lumbre.
PALA.- Instrumento compuesto de una tabla de
madera o plancha de hierro y un mango de
hierro.
PALANCA.- Barra inflexible que se apoya y puede
girar sobre un punto para remover o levantar
pesos o vencer alguna otra resistencia.
PANERO.- Canasta redonda, en donde se echa el
pan que se va sacando del horno.
PARAHUSO.- Taladro para poner lañas./Instrumento manual para taladrar
metales, consistente en una barrena que gira movida por un hilo que se
arrolla y desarrolla alternativamente al subir o bajar un travesaño al cual está
unido.
PARIHUELA.- Artefacto compuesto de dos varas gruesas, con unas tablas
atravesadas en medio donde se coloca la carga para llevarla entre dos.
PARRILLA.- Utensilio de hierro a modo de rejilla en que se pone a la lumbre
lo que se ha de asar o tostar.
PENDOLA.- Pluma de ave y preparada para escribir. Varita metálica con una
lenteja en su parte inferior, que con sus oscilaciones regula el movimiento de
los relojes. Reloj que tiene pendola.
PERNO.- Pieza metálica, larga, cilíndrica con cabeza redonda por un extremos
y que por el otro se asegura de algún modo.
PICO.- Instrumento parecido a la azada, pero de pala muy estrecha y
puntiaguda que se usa para cavar en tierras duras, remover piedra, etc.
PICAPORTE.- Instrumento para cerrar de golpe las
puertas y ventanas./ Llave con que se abre el
picaporte.
PICHEL.- Vaso alto y redondo de estaño, algo más
ancho del suelo que de la boca, con su tapa engoznada
en el remate del asa.
PIEDRA DE AFILAR.- Piedra afiladera, aguzadera,
amoladera o de amolar./Asperón donde se afilan los
cuchillos, navajas, herramientas de corte, hoces,
PICHEL
guadañas, etc.
PILA.- Pieza grande de piedra u otra materia, cóncava y profunda donde cae
o se echa agua para varios usos.
PIEZGO.- Todo cuero adobado que se abatana de una vez.
Jaime Valdivielso Arce
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Un desempleado

….

que no se rinde
Preparado por P. Villalba

Este señor se presenta a Microsoft para optar a un
empleo como limpiador de retretes.
El Jefe de Personal lo entrevista y al final le informa:
- El empleo es suyo. Le vamos a dar el trabajo; así
que, por favor, déme su dirección de e-mail para
que podamos informarle qué día tiene que empezar.
El parado, con vergüenza, confiesa que no tiene
ordenador, y menos dirección de correo electrónico.
El jefe le responde:
- Si no tiene dirección electrónica entonces Ud. virtualmente no
existe. Y si Ud. no existe, entonces no puede trabajar en nuestra
empresa.
El hombre, desesperado, se retira. Con sus últimos euros compra 10
kilos de frutillas y empieza a venderlas de puerta en puerta.
En dos horas recupera el dinero invertido más 50 euros de
ganancia, y como es pronto repite la misma operación 3
veces más durante el día.
Descubre que esto es un buen negocio y el día siguiente se levanta temprano y compra, 4
veces más frutillas.
Al poco tiempo compra una moto para reparto, después un
pequeño furgón y más tarde un camión, y termina teniendo
una empresa de reparto a domicilio.
5 años más tarde…
…es el dueño de una de las empresas alimenticias más grande
del país.
Empieza a pensar en su vejez y entra en negociaciones para contratar
un plan de pensiones. Encuentra una propuesta que lo convence y el
agente de la compañía de seguros le pide su dirección electrónica.
- ¡Lamentablemente, yo no tengo e-mail!
-¡Es increíble! –se sorprende el agente. Creó este imperio en 5 años
y no tiene e-mail... ¡Imagine a dónde habría llegado si lo tuviese!....
Y contesta el hombre:
¡ESTARÍA LIMPIANDO RETRETES EN MICROSOFT!
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1.ª enseñanza:
¡Se puede vivir sin Internet!
2.ª enseñanza:
Si no tienes ordenador y trabajas mucho, ¡también
tú puedes ser millonario!
3.ª enseñanza:
¡Esta historia la he recibido en mi e-mail! Por lo
tanto estoy más cerca de limpiar retretes que de ser
millonario...

A pesar de todo:
¡QUE SEAS FELIZ CON ORDENADOR O SIN ÉL!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

El sexo de las moscas
¿¿¿Cómo se distingue el sexo de las moscas???
Una mujer llega a casa y se encuentra al marido con un
matamoscas en la mano...
- «¿Qué haces ? »
Él contesta:
- «Matar moscas … »
- «¿Y has matado alguna?»
- «Sí, 3 machos y 2 hembras»
Intrigada ella le pregunta:
- «¿Cómo sabes si eran machos o hembras?»
Él contesta:
- «3 estaban posadas en el vaso de cerveza y 2 en el teléfono!»
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Alexandro Jodorowsky Prullansky
Nació en Tocopilla, Chile, 7 de febrero de 1929. Es un artista
polifacético de ascendencia judío-ucraniano. Entre sus muchas
facetas destacan las de escritor, dramaturgo, actor, poeta, director
teatral, director de cine, guionista de cine, compositor de bandas
sonoras, escultor y escenógrafo en cine, guionista de cómics,
dibujante y autor de "Fabulas Pánicas", instructor del tarot, mimo,
psicoterapeuta y psicomago. Fundó, junto a Roland Topor y
Fernando Arrabal, el Grupo Pánico. Su aportación más
controvertida es la psicomagia, una técnica que conjuga los ritos
chamánicos,
el
teatro
y
el
psicoanálisis,
pretendiendo
supuestamente provocar en el paciente una catarsis de curación.
También es conocido en el mundo del cine por dirigir los
controvertidos largometrajes La Montaña Sagrada, El Topo o Santa
Sangre, entre otras.
A la edad de veinticuatro años quemó sus fotografías y se fue de
Chile, recalando en París en 1953. Vivió casi veinte años en México,
entre 1960 y 1977 (con un paréntesis en 1973-1974, en el que
residió en Nueva York) y desde 1980 reside en Francia, país del
que ha adquirido la nacionalidad. En la actualidad, Jodorowsky vive en Vincennes, donde
da clases de tarot y conferencias sobre sus teorías (la psicomagia y la psicogenealogía)
en el Cafe Le Téméraire de la avda Daumesnil, cerca del Gare de Lyon.

Inicios
Jodorowsky comenzó sus actividades artísticas a muy temprana edad inspirado
principalmente por la literatura y el cine. Comenzó publicando poesías en Chile a la edad
de dieciséis años. En esa época trabajaba junto a poetas como Nicanor Parra y Enrique
Lihn. Luego desarrollo interés por las marionetas y la pantomima. A los 17 años debutó
como actor y un año después creo la tropa de pantomima
"Teatro Mímico". En 1948 escribe una pieza para títeres, su
primer texto dramático: La fantasma cosquillosa. Entre 1949 y
1953 realiza en Santiago de Chile algunos actos improvisados
que son un claro precedente del happening (adelantándose a
sus precursores de EEUU que no comienzan hasta 1952),
actos de corte surrealista que luego calificará
de efímeros (en México) y, a partir de 1962,
efímeros Pánicos en Francia. En 1950 crea el
Teatro de Títeres del Teatro Experimental de la Universidad de Chile
(TEUCH). En 1952 Jodorowsky, Enrique Lihn y Nicanor Parra crean el
collage Quebrantahuesos (1952), poesía mural con recortes de
periódicos. En 1953 Jodorowsky abandona Chile para siempre, viaja a
París para estudiar pantomima con Étienne Decroux, el profesor de
Marcel Marceau. Al año siguiente se unió a la compañía de teatro de Marcel Marceau con
quien realizó giras por todo el mundo. Jodorowsky vive en París como mimo, entre 1953
y 1959, debutando en el cine en 1957, con el cortometraje mimo La Cravate, alabado por
Jean Cocteau, que llega a escribir un prólogo para este filme (la copia en celuloide de
este corto se perdió durante medio siglo, hasta que por azar apareció en 2006 en un
desván en Alemania).
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Después de presentarse en México en 1958, Jodorowsky decide prolongar su estadía con
el fin de conocer nuevos ambientes teatrales. Vivió en México desde
1960 hasta 1977, donde se realizó ya como un artista sumamente
versátil, dirigiendo más de un centenar de obras de teatro de
vanguardia. Durante las siguientes dos décadas, Jodorowsky creó
más de cien obras teatrales. Entre 1960 y 1962 acude con Fernando
Arrabal y Roland Topor al café La Promenade de Venus, en París,
donde se celebran las sesiones del grupo Surrealista, en donde
conoce a André Breton. Sin embargo, rompen con el grupo y los tres
autores, Arrabal, Jodorowsky y Topor, fundan en 1962 el
Movimiento Pánico . Este grupo estuvo altamente influenciado por
Alfred Korzybski, Dadá, el Surrealismo y la filosofía de Ludwig
Wittgenstein. Jodorowsky realizó también su incursión en los cómics, como escritor
independiente con colaboración de Jean Giraud. A través de su carrera Jodorowsky ha
creado más de veinte series de tebeos. A su llegada a México en 1960, Jodorowsky se
interesó por temas psicológicos y místicos, lo que le llevó a iniciarse en la meditación zen
con el maestro Ejo Takata y en la psicología al lado de Erich Fromm en Cuernavaca.
El cine de Jodorowsky está en pleno siglo XXI viviendo una fase de revalorización, en
especial en el mundo anglosajón, francófono e hispanoamericano. Con una filmografía
escueta, como el caso de Terrence Malick, Andrei Tarkovsky o Jean Cocteau, con apenas
siete filmes, el cine de Jodorowsky manifiesta un universo creativo propio, en donde lo
metafísico y lo terapéutico se dan la mano, en el que lo trascendental se expresa
mediante un complejo entramado de símbolos, como en el caso de Theo Angelopoulos,
Carl Theodor Dreyer o Robert Bresson, pero con diferentes manifestaciones estéticas.
Como ejemplos de esa nueva apreción de su cine entre las nuevas generaciones de
espectadores: en 2009, la montadora chilena Andrea Chignoli, que participó en la
restauración de sus cuatro primeras películas en DVD en Nueva York (2006) -promovidas
por la empresa ABCKO, propietaria de los derechos-, publicó un librito en Chile sobre el
cine de Jodorowsky, titulado Zoom Back Camera! El cine de
Alejandro Jodorowsky. Poco después, en 2010 el joven
escritor español Diego Moldes concluyó una tesis doctoral
en la Universidad Complutense sobre el cine de Jodorowsky,
titulada La imaginación simbólica en la obra cinematográfica
de Alejandro Jodorowsky. De este trabajo, de 700 páginas,
dijo Jodorowsky en una presentación con el autor: "Es lo
más completo que se ha escrito sobre mi cine."
La influencia del cine de Jodorowsky se extiende a la música moderna, a músicos tan
dispares como John Lennon, Peter Gabriel o Marilyn Manson, y al séptimo arte: el cine
mexicano de los años 1960/1970 (en especial Juan López Moctezuma y Rafael Corkidi) y
a cineastas tan diferentes como Dennis Hopper, David Lynch (Eraserhead) o Federico
Fellini. Tras ver Fando y Lis en Roma, bajo el título Il paese incantato, Fellini incorporó a
su película Fellini Satiricón (Fellini Satyricon, 1969) algunos temas, símbolos y
secuencias, tales como la del banquete pantagruélico o la escena de lucha en el interior
del cráter volcánico. Además, en 1990, tras ver el estreno en Roma de Santa sangre,
Fellini vendió a Jodorowsky el guión de Viaje a Tulum, en el que el propio Jodorowsky
aparece como personaje, y que narra el viaje de Fellini a México en busca de un chamán.
El guión de Viaje a Tulum fue convertido en cómic por el célebre dibujante Milo Manara,
colaborador de Jodorowsky.
Como guionista de cómics Empezó su carrera dentro de los cómics en México con la
creación de Aníbal 5 a mediados de 1966 con ilustraciones de Manuel Moro, y tuvo
oportunidad de dibujar su propia tira cómica semanalmente, llamada Fábulas pánicas
(1967-1973), que apareció en el periódico mexicano El Heraldo de México. Después de
su cuarta película, Tusk, comenzó El Incal, en colaboración con Jean Giraud, Moebius.
Esta historieta hunde sus raíces en el tarot y sus símbolos; por ejemplo, el protagonista,
John Difool, está vinculado a la carta de El loco. El Incal sería el primero de una serie de
varios cómics ambientados en el particular universo de ciencia ficción de Jodorowsky.
39

Jodorowsky siempre ha indicado que, durante cuarenta años, el cómic ha sido su
principal medio de vida, su sustento económico, pues ni su
cine ni su teatro le han reportado beneficios económicos.
Psicomagia y psicogenealogía
La psicomagia es la técnica terapéutica, iniciada por el chileno
polifacético,
Alejandro
Jodorowsky,
quien
aúna
el
chamanismo, la psicología, la intuición, el misticismo, la
filosofía oriental, el arte, con una finalidad curativa. Por medio
de actos simbólicos, el consultante logra materializar el
problema y con ello el inconsciente lo da por hecho.
Esta técnica no sigue un camino científico en su elaboración,
por lo cual no está preparada para soportar los embates de la
contrastación.
Premisas de la Psicomagia:
En cada fracaso cambiamos de camino.Para llegar a lo que eres, debes hacerlo por donde
no eres.La mayor felicidad, es llegar a ser lo que uno es.
En toda enfermedad hay:Prohibición de ser lo que eres.Falta de consciencia de lo que se
es.Falta de belleza. Al perder la belleza se enferma.El único lenguaje que aumenta el
nivel de conciencia es el lenguaje del arte y de la poesía
Principios de la psicomagia
«La finalidad del arte es curar, porque si no cura, no es
verdadero».
•
•
•
•

•
•
•
•
•

El único lenguaje que aumenta el nivel de conciencia
es el lenguaje del arte y de la poesía.
Al inconsciente le es más fácil comprender el lenguaje
onírico que el lenguaje racional.
Aquello que atemoriza a un sujeto pierde su fuerza en
el momento en que este deja de combatirlo.
Una enseñanza no se hace operante, no adquiere toda su fuerza transformadora,
hasta el momento en que es aplicada. Una toma de conciencia que no es seguida de
un acto resulta completamente estéril. Un acto tiene un carácter más concluyente que
cualquier palabra. En resumen, un acto vale más que mil palabras.
En todas las culturas se encuentra la idea del poder de la palabra, la certeza de que el
deseo expresado en la forma adecuada provoca su realización.
Para estar en condiciones de ayudar a una persona,
no hay que esperar nada de ella y se tiene que
entrar en todos los aspectos de su intimidad.
La poesía debe ser una constante en la vida para
depurar el ego.
La realidad no es científica.
Todo lo que arrastramos con nosotros tiene que
retorcerse hasta sublimarse. Todo lo que hemos
recibido es un tesoro. No es necesario eliminar una
parte. Hay que fecundar lo que nos viene dado.

Aunque los principios básicos de la psicomagia son simples, y (según Jodorowsky) su
efectividad está demostrada por la experiencia, su aplicación práctica es muy difícil y
puede ser una técnica muy peligrosa en manos inexpertas. Para su eficacia depende de
dos factores fundamentales:
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1. El psicomago debe ser capaz de diagnosticar
correctamente el problema, y
2. El consultante debe estar convencido de antemano de
la competencia del psicomago (es importante tener fe
en el acto para que este tenga un efecto en el
inconsciente) y ejecutar sus instrucciones al pie de la
letra.
Una vez el psicomago detecta cual es la pulsión inconsciente que está entrampando al
consultante, le "receta" de manera intuitiva un acto psicomágico, que siempre es una
tarea a realizar. Estos actos son performances llevadas a cabo por el consultante y que
pueden requerir de la ayuda de otras personas para su ejecución. Lo que se pretende es
que el nudo inconsciente que atrapa al consultante se realice en el mundo real
metafóricamente.21 Estos actos pueden resultar chocantes, ridículos,transgresivos, de
mal gusto, y a veces incluso chistosos. Pero con el acto también se pretende romper los
círculos viciosos del comportamiento, ya sea mental, emocional, sexual o corporal.
Cuando se rompe ese nudo gordiano que ataba al sujeto, aparece una nueva dimensión
en su personalidad y con ello comienza el camino de la curación.
3. Ejemplo de aplicación de la psicomagia: un consultante informa al psicomago de
que no puede dormir porque un tarotista le ha predicho que "alguien cercano a ti
morirá y perderás mucho dinero". El psicomago razona que apelar a la parte
racional del consultante no va a servir para nada, pues el hecho de que le haya
consultado demuestra que su inconsciente cree en la predicción. La única manera
pues de quitar fuerza a la predicción es hacer que se cumpla de forma metafórica.
Indica pues al consultante que escriba seis ceros en un billete de veinte euros,
convirtiéndolo así simbólicamente en veinte millones de euros, que mate una
mosca cercana a él, envuelva la mosca con el billete y los entierre. De esta
manera la predicción se ha cumplido y deja de tener fuerza en el inconsciente.
La psicogenealogía parte de la premisa de que determinados comportamientos
inconscientes se transmiten de generación en generación e impiden al sujeto
autorrealizarse, por lo que para que un individuo tome consciencia de ellos y se pueda
desvincular de los mismos es necesario que estudie su árbol genealógico.
Según Alejandro Jodorowsky podría decirse, que en ocasiones estamos "poseidos" por
nuestras familias, particularmente las relaciones con nuestros padres juegan un papel
fundamental en la formación de la psique del individuo, por lo que resulta imprescindible
desatar esos "nudos" con el pasado, e ir descargando el peso de las experiencias de vida
que no nos corresponden.
Un ejemplo relatado por Jodorowsky, es el bautizo
de un hijo con el mismo nombre que su padre, o su
abuelo, lo cual generaría en el sujeto una gran
carga al ser una proyección del proyecto vital de
las generaciones anteriores, y no un individuo
diferenciado, con proyectos y pensamientos
propios. Esto podría causar dificultades en la
búsqueda de identidad, o una abrumadora
sensación de responder a las demandas familiares
implícitas.

Enviado por Lidia Díez
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES
Toda gran obra es el resultado de la obsesión de un soñador. (Comdte Rolin)
La prueba del compromiso de un gobierno para con los derechos humanos es la forma
en que trata a sus peores enemigos. (Richard Ricker)
Lo opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia (Erico Verísimo)
No es necesario decir todo lo que se piensa; lo que sí es necesario es pensar todo lo
que se dice. (¿?)
Un analfabeto es un espíritu subalimentado. (Pablo VI)
Los que dicen que algo es imposible de realizar, no deberían molestar a los que lo están
intentando.(¿?)
Todo lo que contribuye a dar a los que están en lo bajo de la escala social el
sentimiento de que tienen algún valor, es subversivo. (Simone Weil)
Bien predica quien bien vive. (Cervantes).
Feliz quien reconoce a tiempo que sus deseos no van de acuerdo con sus posibilidades.
(Goethe)

REFRANES CASTELLANOS
La tierra morena buen pan lleva.
La salsa de San Bernardo, comer con mucho retardo.
En arca de avariento, el diablo yace dentro.
A muertos y a idos, no hay amigos.
Ni reprender ausentes, ni adular presentes.
Para lograr, osar.
No siempre es buen tino seguir el corto camino..
Quien la carne al diablo dio, ofrece los huesos al Señor.
Si quieres coger pan, ara por San Juan.
Más vale aprender viejo que morir necio.

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS
1.- Todos pasan por mí

4.- Soy la redondez del mundo,

y yo no paso por nadie,
todos preguntan por mí
y yo no pregunto por nadie.

sin mí no puede haber Dios.
Papas y cardenales sí.
pero obispos no. ¿Qué será?

2.- Tengo millones de brazos

5.- Cien amigas tengo,

pero no tengo cuerpo,
tengo miles de años
pero no me comprenden,
no tengo fuerza
pero controlo dos hemisferios.

todas sobre una tabla,
si no las tocas,
no te dicen nada.

6.- Entre pared y pared

3.- Si me nombras desaparezco,
¿quien soy?.

43

hay una santa mujer
que con su diente
llama a su gente.

“METERSE EN CAMISA DE ONCE VARAS”
La locución tuvo su origen en el ritual de adopción de un
niño, en la Edad Media. El padre adoptante debía meter al
niño adoptado dentro de una manga muy holgada de una
camisa de gran tamaño tejida al efecto, sacando al
pequeño por la cabeza o cuello de la prenda. Una vez
recuperado el niño, el padre le daba un fuerte beso en la
frente como prueba de su paternidad aceptada. La vara
(835,9 mm) era una barra de madera o metal que servía
para medir cualquier cosa y la alusión a las once varas es
para exagerar la dimensión de la camisa que, si bien era
grande, no podía medir tanto como once varas (serían más de nueve metros). La expresión
"meterse en camisa de once varas" se aplica para advertir sobre la inconveniencia de
complicarse innecesariamente la vida.

“LA OCASIÓN LA PINTAN CALVA”
Los romanos personificaban a la diosa Ocasión como una
mujer hermosa y con alas, como símbolo de la fugacidad con
que pasan ante el hombre las buenas ocasiones u
oportunidades. Parada en puntas de pie sobre una rueda y
con un cuchillo en la mano, la diosa Ocasión tenía una cabeza
adornada por delante con abundante cabellera, mientras que
por detrás, era totalmente calva. De manera que, al decir
"tomar la ocasión por los pelos", se entendía que debía
esperársela de frente, cuando ella venía hacia uno, donde se
tendría la oportunidad de tomarla, ya que una vez que había
pasado -y al no tener pelos por detrás- sería imposible
agarrarla. Con el tiempo, la expresión perdió algo de su
sentido original y comenzó a ser utilizada para dar a entender
que una cosa se logra más por suerte que por capacidad.
Respecto de la variante "(a) la ocasión la pintan calva", alude a la posibilidad inminente de
alcanzar un logro y que por ninguna causa puede desperdiciarse la oportunidad.

“A BUENAS HORAS MANGAS VERDES”
Se dice de todo lo que llega a destiempo, cuando ha pasado la
oportunidad y resulta inútil su auxilio. Se debe el origen de esta frase a
que en tiempo de los cuadrilleros de la Santa Hermandad, como casi
nunca llegaban a tiempo para capturar a los malhechores, los delitos
quedaban impunes. Los cuadrilleros vestían un uniforme de mangas
verdes y coleto. Obedece a la creencia de que los guardadores del
orden suelen acudir tarde o a destiempo al lugar donde son necesarios.
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Querido nieto:
El otro día tuve una experiencia religiosa increíble y que quiero compartir contigo.
Fui a la Librería Cristiana y allí encontré una calcomanía para el coche que decía:

TOCA

LA

BOCINA

SI

AMAS

A

DIOS

Dado que había tenido un día muy malo, decidí comprarla y pegarla en el
parachoques de mi coche.
Al salir conduciendo, llegué a un cruce de dos avenidas que estaba muy
complicado, con muchos vehículos. La temperatura exterior era de 37ºC
y era la hora de salida de las oficinas... allí me quedé parada (por que el
semáforo estaba rojo), pensando en el Señor y en todas las cosas buenas
que nos ha dado.
No me di cuenta que la luz se había puesto en verde, pero descubrí que
muchos otros aman al Señor, por que inmediatamente comenzaron a
sonar las bocinas....

¡ ¡ F u e

m a ra vi l l os o! !

La persona que estaba detrás de mi coche era sin duda muy religiosa,
ya que tocaba la bocina sin parar y gritaba:

...¡¡¡ Dale, por el amor de Dios...!!
Dirigidos por él, todos hacían sonar la bocina. Yo les sonreía y los
saludaba

con

la

mano

a

través

de

la

ventanilla,

totalmente

emocionada.
Vi que otro muchacho me saludaba de una manera muy particular, levantando solo el dedo
medio de la mano. Le pregunté a Benito, mi otro nieto que estaba conmigo, qué quería
decir ese saludo. Me contestó que era un “saludo hawaiano” de buena suerte.
Mi nieto se doblaba de la risa, supongo que de felicidad por la bella experiencia religiosa
que estaba viviendo.
Dos hombres de un auto cercano se bajaron y comenzaron a caminar hacia mi coche, creo que
para rezar conmigo o para preguntarme a qué templo voy, pero en ese momento fue cuando vi que
la luz estaba verde.
Entonces, saludé a todos mis hermanos y hermanas y pasé el semáforo.
Después de cruzar, noté que el único auto que había podido pasar era el mío,
ya que la luz volvió a ponerse en rojo, y me sentí triste de dejarlos allí
después de todo el amor que habíamos compartido.
Por lo que paré el coche, me bajé, saludé a todos con el saludo
hawaiano por última vez, y me fui.
Ruego a Dios para que bendiga a todos esos buenos hombres y
mujeres. Nunca pensé que una pegatina para el coche fuera tan
milagrosa...
Besos, tu abuela.
Azucena
www.laventanita.net
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Descubre el nombre de siete poblaciones de
la comarca de la Bureba.

S. A.

Término del municipio
de Llano de Bureba.

¿A qué distancia está el colegio?
Una mañana un niño tenía que ir al
colegio. El padre le dijo al niño: “Si no te das
prisa llegarás tarde al colegio”. El chico
contestó: “Sé perfectamente lo que voy a hacer:
si ando a una media de cuatro kilómetros a la
hora, llegaré con cinco minutos de retraso, pero
si ando a cinco kilómetros por hora, llegaré diez
minutos antes de la hora de entrada.
¿A qué distancia está el colegio?
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Economía / Nuevas vías

Temiño considera el chacolí como una «buena
alternativa» al cereal
El presidente de la Cámara de Comercio
cree que la Junta debe impulsar la
producción de este caldo en La Bureba y
revela que realizó esta petición hace 2
años, «pero sin respuesta»
M.J.F.

José Ramón Temiño afirma que La Bureba debe buscar
nuevas vías económicas.

M.J.F. / Briviesca

DIARIO DE BURGOS,
MIÉRCOLES , 17 DE NOVIEMBRE DE 2010

José Ramón Temiño, presidente de la Cámara de Comercio, considera que el cultivo de uva para
elaborar chacolí es una «buena alternativa» al cereal de la comarca y señala que «todos los
movimientos que se están realizando en las últimas semanas con el asunto del chacolí, tendrían
que haberse hecho hace tiempo».
En este sentido, el representante de los empresarios briviescanos revela que en mayo de 2008
remitió sendos escritos al presidente de la Junta de Castilla y León y a la consejera de
Agricultura pidiendo el impulso del Gobierno regional para el chacolí porque, desde su punto de
vista, «cuenta con un extraordinario potencial económico». Temiño apuntaba entonces, y lo
sigue pensando ahora, que «apostar por el desarrollo del chacolí en La Bureba serviría para
reforzar el mapa vitivinícola de la provincia de Burgos y, por extensión, de Castilla y León».
Según explicó ayer a DB, la Junta «no dio respuesta alguna» a sus escritos de 2008. En este
sentido, espera que ahora «sí se tomen cartas en el asunto».
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Diputación Provincial / Pleno

PP, PSOE y SI, hacen causa común a favor de la marca chacolí para
Burgos
La moción se presentaba conjuntamente,
pero el PSOE estuvo a punto de no
suscribirla al saber que la procuradora
‘popular’ Cristina Ayala presentará una
Proposición No de Ley en las Cortes
Patricia Borja Suárez y José María
Jiménez, protagonistas ayer en el debate de las diferentes mociones del Pleno.
I. P. / Burgos

El anuncio de la procuradora Cristina Ayala de que el PP presentará una Proposición No de Ley en
las Cortes regionales instando al Gobierno de la nación al reconocimiento e igualdad de trato para
los productores de chacolí de la provincia de Burgos, estuvo a punto de dar al traste con la moción
conjunta que ayer presentaban al Pleno de la Diputación los tres grupos políticos PP, PSOE y SI.
Finalmente, el PSOE se sumó a la propuesta al comprometerse el portavoz del PP, Borja Suárez, a
mediar para que la proposición de Ayala sea consensuada con el grupo socialista en las Cortes
regionales e, incluso, a que vaya más allá en la defensa del chacolí y su implantación en la provincia
burgalesa. El portavoz del grupo socialista, José María Jiménez, sin embargo, no ocultó su
contrariedad por la propuesta de Ayala cuando los diputados burgaleses llevan varios días
trabajando de forma conjunta. A su juicio, la proposición que el PP pretende llevar a las Cortes no
es de su agrado, porque pretende entablar una confrontación con el Gobierno central, cuando no es a
éste, a su juicio, al que hay que instar para defender a los productores de chacolí burgaleses y espera
que, en este sentido, la proposición que consensuen PP y PSOE para llevar a la Comisión de
Agricultura introduzca un texto preparado por los socialistas, que ayer también leyó Jiménez en el
Pleno, aunque finalmente, se aprobara la moción tal y como la defendió Suárez. Éste por su parte,
aseguró que su intención era limpia, sin pretender hacer política y solo con la intención de que se
haga justicia con un producto burgalés y que se considera que puede ser rentable económicamente.
La moción que salió adelante, como un primer paso para trabajar conjuntamente, muestra su
rechazo a cualquier iniciativa que trate de blindar el término chacolí, e iniciar cuántas medidas sean
necesarias para frenar esa intención; desarrollar el proyecto para la recuperación del chacolí de
Burgos, instar a la Junta, Diputación, ayuntamientos y productores a coordinar acciones que
promueven el cultivo y producción de chacolí en la provincia y, finalmente, consignar una partida
específica en los presupuestos de 2011 para la ejecución de acciones encaminadas a la recuperación
del chacolí. Suárez añadió que ya se están dando pasos para recuperar documentación relacionados
con este producto y que se quiere crear un Centro de Estudios sobre el mismo, que estaría en
Miranda. Jiménez, por su parte, aseguró que se está planteando mal la situación y que su propuesta
es más contundente ya que la marca chacolí ya está blindada desde el año 2002 por Bruselas,
cuando culminó el proceso iniciado en 1999 tras la petición del Gobierno español en coordinación
con el Gobierno vasco para el blindaje de la marca chacolí a las tres denominaciones vascas:
Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. Además, hace 3 semanas, el Congreso, a instancias del PNV, aprobó
que el término chacolí y similares se aplique solo a vinos blancos de las tres provincias vascas.
Jiménez añade que ahora el debate tiene que ser que se revierta esa situación para que los
productores burgaleses puedan también comercializar su chacolí y espera que para eso se lleguen a
acuerdos en Castilla y León y se eviten crispaciones entre partidos. Matiza que lo que no va a
aceptar su grupo es una moción política, sino únicamente defender los intereses de los productores
burgaleses para que la Junta inste a Bruselas una denominación de origen también para el chacolí de
Burgos.
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Los últimos chacolineros
Los abuelos de los actuales burebanos llamaban chacolí al
caldo que elaboraban de sus viñedos • Hoy, no entienden la
polémica
Tres vecinos de Llano de Bureba
echan un vistazo al vino chacolí de
esta campaña.
M.J.F.
M.J.F. / Briviesca
Los pocos productores de chacolí
que existen actualmente en la
comarca y que elaboran este caldo
para el consumo propio de casa,
como quien embota mermelada o
pimientos, se sienten ajenos a la
polémica que se ha levantado en el
último mes sobre la denominación
de ‘chacolí’ y sobre el cruce de
palabras entre políticos burgaleses y vascos. «Mis abuelos llamaban vino chacolí al vino que
hacíamos con las uvas de nuestros viñedos y así lo seguimos llamando», explica Esteban
Quintanilla, pozano de 75 años. «Antaño, traíamos la uva en cestos con el ganado, luego se echaban
a las tinas donde se pisaban y de ahí a los lagares; también teníamos pellejos, garrafones,
cántaras...» afirma. Él, ahora, realiza el proceso casi igual que antiguamente y las botellas que saca
las destina al consumo familiar, a las meriendas de amigos o para regalar. «Poza, antiguamente,
vivía de la sal y de las viñas; aquí había muchas tierras con uva pero fueron desapareciendo cuando
los jóvenes se marcharon a las ciudades allá por los años sesenta en busca de trabajo; entonces se
arrancaron las vides y se sustituyeron por trigo y cebada, principalmente», indica. La huella del
viñedo en Poza está presente en algunas edificaciones y también en las salinas. Quintanilla explica
que «la gente que andaba peor de dinero colocaba sarmiento en la primera capa de los tejados» y
añade que también se usaba este material en los pasos de las cañas de donde salía el agua salada en
las salinas, a modo de filtro». Esto él lo sabe bien porque junto con su mujer Eugenia se han
dedicado durante muchos años a la sal. Según dice Quintanilla, ahora habrá unos siete pozanos que
hacen chacolí.
Sobre el futuro de este caldo en la comarca como motor económico, afirma que «podría ser negocio
pero en cantidad porque el vino, si es de buen género, se compra». En Poza de la Sal hubo un
intento en el año 2004, por parte de un empresario vasco, de relanzar la actividad pero no tuvo
continuidad la iniciativa.
En el cercano pueblo de Llano de Bureba, famoso en toda la comarca por sus bodegas, apenas
quedan tres chacolineros mientras muchos otros vecinos elaboran vino a la antigua usanza.
«Llamamos vino cuando utilizamos uva comprada en La Rioja o en la Ribera del Duero y vino
chacolí cuando lo hacemos con uvas cultivadas aquí», explican Pedro, Evelio y Marcos.
Para estos tres burebanos, las posibilidades de negocio con el chacolí les parecen muy escasas
«porque habría que hacer una inversión importante para ponerse en marcha y además... ¿quién va a
trabajar las tierras?», señalan.
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Enrique Arce, guionista y actor de la película 9 meses
en la Mostra de Valencia
El actor también es muy conocido por su participación en la serie de tv Física y Química

El actor valenciano Enrique Arce, reconocido por
participación en la serie de Física y Química presento
junto a Miguel Perello( director) la película 9 meses el
sábado 16 de octubre en la Mostra de Valencia. Hoy
Javier Mesa Reig, redactor y fotógrafo de Globedia
realiza una entrevista al actor valenciano el cual nos
habla de la película como guionista y actor y también
de la 31 edición de la Mostra de Valencia que se
inauguró el pasado 15 de octubre .
Enrique Arce es una persona polifacética ya que
además de interpretar, también es guionista y
combina ambas cosas para ofrecernos unos trabajos
excepcionales El sábado 16 de octubre se presentaba
en la Mostra de Valencia la película 9 meses una
comedia romántica de enredo en donde 3 mujeres con
una estabilidad económica considerable y de gran
éxito no encuentran a su pareja perfecta para formar
una familia por ello les proponen inseminarlas y a
partir de ahí se desarrolla la trama de esta historia que
es divertida, diferente, innovadora y con un esquema
diferente al de la comedia tradicional española.
Anabel Alonso, Vanesa Romero, Anabel Romero y
Fernando Diaz son los protagonistas de esta película junto a Monica Cruz. Todos ellos nos sacaran
la sonrisa gracia a la película 9 meses que se presentó en la 31 Mostra de Valencia pero que se
estrenará oficialmente en Enero del 2011 en Madrid.
Enrique Arce nos comentaba que es una comedia española romántica muy ágil, dinámica y con una
estructura de comedia romántica americana pero con sello Made in Spain. Además sus diálogos
son muy cuidados y no se escuchan palabras o tacos propios de las comedias españolas y añade que
es una historia que conforme se desarrolla aumenta el interés por saber que ocurrirá. También nos
comenta que es muy peculiar e inverosímil.
La temática de las nuevas relaciones, la desestructuración del orden familiar, las situaciones
divertidas y la excelente interpretación de los actores y actrices convierten esta comedia española
en un referente y una nueva forma de comedia española.
Enrique Arce también interpreta el papel protagonista en la película y realiza un personaje muy
propio de Huge Grant y sus comedia con humor dramático-cómico que consigue captar la atención
del público.
Esta película ha sido co-produccida con Venezuela que próximamente verá su estreno. El pasado 16
de octubre se presentó en Valencia (España) y todo el mundo disfruto mucho y ahora esperan que
con su estreno en Madrid el próximo mes de Enero sea todo un éxito de taquilla.
Por ultimo Enrique Arce nos comentaba que la película se ha rodado en la Ciudad de la Luz
(Comunidad Valenciana) y por ello ya podemos decir que el cine valenciano comienza a llegar a
Madrid, aunque falta desarrollar una industria mayor para acercarnos más y dejar el sello made in
Valencia.
Con respecto a la Mostra de Valencia, Enrique Arce nos comenta que le gusto mucho la Gala de
Inauguración, ya que fue sencilla, hubo homenajes a reconocidas personalidades valenciana e
internacionales y destacó el glamour, la gran cantidad de gente que hubo en la gala de inauguración
con Alex de la Iglesia, director de la Academia de Cine Español. También comento que este año en
su nuevo rumbo ofrece una gran variedad de propuestas y por ultimo nos invito a disfrutar de la
película 9 meses que se puede ver hoy Lunes a las 17, 30 en la sala 3 de los cines Lys y el próximo
viernes a las 20 horas en la Sala 4 de los cines Lys.

ABC
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TV / ENTREVISTA

«Mi papel me ayuda a conocer lo que preocupa
a la gente joven»
El actor Enrique Arce, uno de los profesores en la serie de Antena 3
(ya lo fue en «Compañeros») presume de haber sido un empollón en
sus años de estudiante

Enrique Arce
CARMEN ANIORTE / MADRID

A la chita callando es un actor que ha conocido las mieles de la televisión americana («Sin rastro» y
«CSI»), aunque aquí en España se ha labrado un currículum nada despreciable ya que ha tenido la
suerte de formar parte del reparto de series tan señeras como «Compañeros», «Periodistas»,
«Génesis: en la mente del asesino» o «Sin tetas no hay paraíso». Desde hace una temporada es
Arturo, el profesor de Biología en «Física o Química», serie que cada año, desde que se estrenó en
2007/2008, supera la media de su cadena, Antena 3.
—En sus años de estudiante ¿letras o ciencias?
—Letras mixtas. Además era bastante empollón, aunque también me gustaba mucho los deportes.
Tenía muy buena memoria y esa habilidad me ha venido muy bien en mi trabajo como actor a la
hora de aprenderme los textos.
—¿Qué hace un profesor de Biología entre tanta física y química?
—Me siento muy a gusto y feliz. Los responsables de casting me deben ver cara de profesor ya que
con «Física o Química» es la segunda vez que desempeño esa profesión. Entre 2001 y 2002 fui
Javier, el profesor de dibujo en «Compañeros».
—Algo habrán visto en usted.
—Será el aspecto o simplemente una bonita coincidencia. Es un papel que me está haciendo
comprender y ver de cerca los temas que preocupan a la gente joven. También me ha servido para
darme cuenta que todos tenemos los mismos problemas, pero que en cada etapa de la vida se llaman
de una manera.
—¿Qué es lo que más le gusta de su personaje?
—Los profesores en «Física o Química» somos el punto de unión entre los alumnos y los temas que
en cada episodio se trata. Soy de la opinión de que muchas veces aprendes de tus personajes o

incluso te haces preguntas desde ellos que no te harías desde la vida real. Recuerdo que cuando me
dieron la biblia de la serie me dio un poco de miedo...
—¿Y eso?
—En la descripción de Arturo, mi personaje decía: atractivo, carismático e inteligente. Esto me hizo
preguntarme ¿estaré a la altura de esto? Según me comenta mi hermana y los que me conocen lo
estoy haciendo muy bien y que el personaje que interpreto es muy creíble.
—¿Hay algo que le recrimina?
—Cuando Arturo entra en el Zurbarán no tiene ninguna vocación de profesor, pero se tiene que
contentar porque es lo que hay.
—¿Esta serie le está descubriendo asuntos que desconocía?
—Cada etapa y cada generación tiene sus problemas. «Compañeros» mostró unos y ahora «Física o
Química» hace lo propio. En unas cosas se ha evolucionado para bien y en otras no necesariamente
para mejor.
—Tras esta doble experiencia docente, ¿se ve usted como profesor en la vida real?
—No. Hace un tiempo lo intenté, pero desde el punto de vista de dar clases de Arte Dramático... Me
queda mucho que aprender para poder enseñar.
—¿Qué tiene que decir a los que critican «Física o Química»?
—No hay que olvidar que se trata de una serie, pero que muestra una realidad que en algunos
momentos resulta cruda, pero que por desgracia ocurre de verdad. No sabemos quién copia a quién,
ni tan poco tratamos de juzgar ni valorar; sino reflejar cosas que suceden...

Presentación en la XXXI Mostra de Valencia
de la película "9 meses" de Enrique Arce
Enrique Arce (guionista y actor) y Miguel Perelló
(director) han presentado dentro del marco de la
XXXI Mostra de Valencia la película "9 meses"
escrita y protagonizada por el valenciano Enrique
Arce.
Se está exhibiendo en los Cine Lys de Valencia,
los días 16, 18 y 22 de Octubre. El día 22 de Octubre,
el pase será a las 20 h. en la Sala 6.
Es una película romántica y de enredo y acompaña a
este actor un cuarteto de actrices: Anabel Alonso,
Anabell Rivero, Vanessa Romero y Mónica Cruz.
La película transcurre entre Valencia y Madrid, y
reconocemos algunos lugares y calles de Valencia, así
como uno de sus Museos. Ha sido rodada también en
la Ciudad de la Luz, en Alicante.
En el pase de ayer, en la Sala 3 del Cine Lys, se pudo
comprobar cómo la película despertaba las carcajadas
del público.
El siguiente y último pase dentro de la XXXI Mostra de
Valencia es el próximo viernes, a las ocho de la tarde,
ya que dentro de unos meses se realizará el estreno
oficial. Se puede adquirir la entrada en la taquilla del
cine, donde se puede igualmente adquirir un bono
para ver las películas de la XXXI Mostra de Valencia.
Enrique Arce es conocido además por su personaje
de Arturo en "Física y Química".

Artesanía de cinco tenedores
Félix Barcina Valle
Antxon AGUIRRE SORONDO

El artesano
Nace nuestro artesano en el pueblo de Llano de Bureba (Burgos) en 1939, aunque se cría en Hoz de
Valdivieso, en la misma provincia, compaginó desde muy joven la
asistencia a la escuela con el trabajo ayudando a su padre en el cuidado
de ganado de los vecinos de su localidad natal.
Su padre fue José María Barcina Alonso, fallecido en 1980 con ochenta y
tantos años, pastor, al igual que lo fue su abuelo. Ellos también hacían
cucharas de madera de boj. Barcina se inicio en estas labores con su
abuelo Valentín, que mientras cuidaban los rebaños o descansaban en los
anocheceres, elaboraban utensilios como cucharas y bastones de
madera, además de zurrones y zamarras.
Félix Barcina, un artesano de la madera que vendía sobre todo cucharas y
tenedores de boj. «Yo vivo en Mondragón. Mi padre era de Valdivielso, al
norte de Burgos, era pastor y hacía objetos de madera sin parar, para
pasar el tiempo Aprendí de él. Se necesitan ramas gruesas de boj. Me las
reservan los guardas forestales cuando se hacen talas en los montes de
mi pueblo, y otras veces voy yo a pueblos del Pirineo. Mira: todos estos
utensilios son de boj, excepto esta espumadera de madera más clara, que
es de melocotonero. Lo mejor es el boj. También sirve la madera del naranjo y el limonero», nos dijo,
satisfecho de su oficio.
Su padre solía acudir todos los años el Domingo de Ramos a Burgos y llevaba una gruesa (12 docenas,
esto es 144 cucharas) para vender. Con el importe compraba una “jata” (ternera de unos 3 meses) para
aumentar el ganado de la familia. También hacía tenedores, pero pocos.
Con solamente 8 años empieza a trabajar nuestro artesano de pastor con su padre, con el que aprende
también la artesanía de la madera.
Hacia 1957 por una normativa de Franco se empiezan a repoblar con pinos resineros los montes de la
Diputación de Burgos, que es donde ellos tenían el ganado, por lo que tienen que dejar el oficio al quedarse
sin pastos. Su familia se trasladó a Mondragón (Guipúzcoa),
donde trabajó en empresas dedicadas a la laminación,
trefilería y a la fabricación de diversos productos de uso
domésticos como molinillos de café o máquinas para obtener
hielo. Tenía 18 años y aquí le enseñan el oficio de soldador.
Con la prejubilación retomó el oficio artesano que nunca había
abandonado del todo.
Cuando tiene 24 años se casa en Arrasate con una paisana
suya, Felipa Cano (fallecida en el 2008) con la que tienen 2
chicas y un chico, a los que ha dado “estudios”. Tiene ahora 2
nietas y un nieto.
En 1997 cuando cuenta con 58 años a causa de la regulación
laboral le pre-jubilan. A partir de esa fecha empieza a acudir a
las ferias de artesanía.
Suelen acudir a su casa algunos alumnos del Politécnico que están 3 días trabajando con él.
Acude a ferias, incluso a medievales de la zona: Gipuzkoa, Bizkaia, La Rioja, etc.
En el año 2001 le conceden el Premio al mejor stand en la Feria de Artesanía de Errenteria (Gipuzkoa).
Me cuenta con orgullo Félix como sus hijos Bego y Félix (que vende productos micológicos en los
mercados), al igual que la nieta mayor Leire están intentado aprender a trabajar la madera de boj.
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Productos
Aunque lo que más fabrica son cucharas, también hace tenedores, espátulas, paletas, batidores, morteros,
martillos para ablandar la carne y romper nueces, bastones, kaikus, hasta castañuelas, pequeños y
preciosos hongos en madera y otros elementos, todos en boj.
A veces usa también otras maderas para los bastones: fresno, avellano, acebo, etc.
Vende en las ferias, pero también recibe muchos encargos de
restaurantes, bares, sociedades, etc.
En el Hotel Ojeda de Burgos celebran todos los años una
comida a base de sopas de ajo, para lo que se da a cada
comensal una de sus cucharas, que se las llevan a sus casa.

Procesos
¿Qué es el boj? El boj (buxus sempervirens L.) es un arbusto
de uno a dos metros de altura. Tiene una madera muy dura y
queda muy bonita pulida, además de que no destiñe, no
mancha en las manos cuando esta mojada. Se encuentra de
forma abundante en el Pirineo y el Cantábrico.
Antaño iba él mismo hasta los montes de Burgos a cortar la madera, hoy se la guardan los amigos.
El corte se ha de hacer entre el 15 de agosto hasta Navidades, preferiblemente en días claros y secos. Si
ha llovido hay que esperar a que se seque, ya que la mata de boj chupa mucha agua. Cuando lo cortan, las
autoridades les obligan a hacerlo con sierra y desde la base, sin que quede nada de tocón, ya que este es
un peligro, pues los animales se tropiezan en ellos y se dañan las
patas.
Luego los palos los tiene en su huerta durante 6 meses para que
se sequen, pero lo tienen que hacer poco a poco, por ello en días
de calor los rocía con un poco de agua.
Pasado este tiempo los cuece. Para ello hace una hoguera en la
huerta y mete los palos en un tubo en agua hervida. Una vez
cocidos se cortan en la sierra y se trabajan. Para el corte dispone
de una serie de plantillas.
A continuación se procede a trabajar cada una de las piezas. Para
ello cuenta con una serie pequeña de herramientas, siendo la
principal las navajas de afeitar, además de: sierra, escofina, limas, cuchillas, hacha, tornillo de banco,
taladro eléctrico, piedra de esmeril para afilado de herramientas,
lápiz, lijas, y poco más.
Como el trabajo se hace con la madera en verde (esto es aún sin
que se seque del todo) para evitar que se tuerzan los dientes de
los tenedores mete en ellos unas cuñitas hasta que se sequen. “El
boj es muy rebelde” comenta Félix.
Antaño tenía un pequeño taller en el bajo de la casa, pero ahora
trabaja en el ático que tiene sobre su vivienda, en donde entra
abundante luz.
Nunca barniza sus piezas, que van todas en su color natural.
Solamente a veces las oscurece un poco tostando la madera en el
horno.
Barcina acude a un gran número de ferias de artesanía del País Vasco, La Rioja y Burgos. Conocido por la
calidad de sus productos, también son muchos los demandantes que acuden directamente a él, como
afamados cocineros que buscan utensilios adaptados a sus necesidades o gustos.
Este maestro prevé continuar con su actividad, ya que le produce no pocas satisfacciones. Cuenta además
con la ayuda de sus hijos y de su nieta Leire, aunque las nuevas generaciones ya hacen uso de algunas
máquinas.
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DESDE LA JUNTA DIRECTIVA SE RECOMIENDA A TODOS NUESTROS
ASOCIADOS QUE DOMICILIEN EL PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO PARA QUE DE
ESTA MANERA SE GANE EN COMODIDAD Y EN EFICACIA.
PARA DOMICILIAR EL PAGO DE LA CUOTA ES NECESARIO QUE NOS HAGAS
LLEGAR LOS SIGIENTES DATOS:
Nombre (del titular de la cuenta): ………………… Apellidos: ………………………………...…
D.N.I.: …………………… Nº de cuenta (los 20 dígitos): ………………………………………
Entidad de ahorro: ………………………………………………...…………………………
Socios que se domicilian:
Nombre: ……………………. Apellidos: ………………………………………………..….
Nombre: ……………………. Apellidos: ………………………………………………..….
Nombre: ……………………. Apellidos: ……………………………………………..…….
Observaciones: ……………………………………………..………………………………..
Firma y fecha.
LA CUOTA DE SOCIO PARA ESTE AÑO ES DE 10 EUROS.
LAS CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN SON:

CAJA BURGOS:

2018-0025-33-0000130814

CAJA CÍRCULO:

2017-0033-09-0000032708
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JEROGLÍFICO
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BARRIGA - SA - RON
BARRIGASARON

ADIVINANZAS
1) LA CALLE
2) EL CEREBRO
3) EL SILENCIO
4) LA LETRA O
5) EL PIANO
6) LA CAMPANA

¿A qué distancia está el colegio?
La diferencia entre llegar con 5 minutos de retraso y 10 minutos antes de la hora es de 15
minutos, así que el chico ganará 15 minutossi anda a una media de 5 kilómetros por hora en lugar
de a 4 kilómetros por hora. Cinco kilómetros por hora, equivale a un kilómetro en 12 minutos, y 4
kilómetros por hora equivale a un kilómetro en 15 minutos, de modo que al andar más deprisa gana
3 minutos en cada kilómetro, que son 15 minutos en 5 kilómetros. Así que el colegio está a cinco
kilómetros.

Banca Cívica es un nuevo
modelo de relación de
Caja de Burgos, más
transparente, participativo y
con más derechos para ti.
Ahora te decimos cuánto
aportas a la Obra Social y tú
decides en qué proyecto
invertir.

