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GLORIA GONZÁLEZ 
( 19/01/2016) 

 
 
 

Me gusta la gente simple  
aunque yo soy complicado  

la gente de casa pobre  
y corazón millonario  

 

La que todavía suda,  
la que se rompe las manos,  

la que se juega la vida por el 
pan de sus hermanos  

 

Me gusta la gente simple  
que al vino le llama vino,  
la que al pan le llama pan  

y enemigo al enemigo  
 

La que se da por entero y no 
tiene intermediarios  

la que comparte conmigo el 
respeto a los milagros… 

 
(Facundo Cabral) 
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Gloria González 
 

Sonó el teléfono. Cuando descolgué una voz amiga me comunicó que Gloria estaba ingresada y muy malita. No 
podía dar crédito a lo que estaba escuchando… ¡El domingo anterior había asistido a nuestra convivencia en Aluche! 
Hice unas cuantas gestiones hasta dar con la persona adecuada y el peor de los pronósticos se confirmó: era solo 
cuestión de horas. Cuando ocurre una cosa así, es inevitable que el pensamiento viaje años atrás recordando 
momentos vividos.  

 

Gloria fue una de las primeras personas que conocí en Frater hace casi cuarenta años. Vivía muy cerca de mí  y por 
esa razón algunas veces iba o regresaba de las actividades fraternas en el coche de mi padre y más tarde, en el mío 
propio. Entonces, ella podía andar pero muy despacito. Yo le gastaba la broma de cantarle aquella canción 
publicitaria de juguetes y muy oída en Navidad: “Las muñecas de Famosa se dirigen al Portal…” Nunca me lo reprochó; 
al contrario, me seguía la corriente. Muy miope, también por aquella época usaba unas gafas de las popularmente 
llamadas “de culo de vaso”, las cuales te producían mareo con solo mirarlas. ¡Qué alegría cuando pudo operarse de la 
vista y dejar atrás aquellas terribles “antiparras” que resbalaban sobre su nariz y que tenía que subirlas ayudándose de 
su querido Felipe, nombre con el que había bautizado al bastón que usaba para sus cortos desplazamientos. Gloria era 
una persona simple, y entiéndase “simple” sin ninguna connotación despectiva; es decir, sencilla, que es como la utiliza 
Facundo Cabral en el poema que he querido que acompañe su fotografía de la portada. Su fe era la del ser humano 
que cree en un Dios amoroso por encima de todas las cosas. Ferviente devota de la Virgen, siempre tenía una mención 
especial para Ella en las Eucaristías o encuentros de Frater. Tal y como la describo, contrasta paradójicamente con esa 
otra Gloria enérgica y reivindicativa de los derechos de las personas con discapacidad y de los más débiles y 
necesitados; entre estos últimos, los niños, por quienes siempre pedía en las Misas. No había manifestación o acto que 
sirviera para poner dar a conocer nuestras necesidades, o exigir una legítima equidad para nuestro colectivo, que no 
estuviera Gloria. Desde luego se hacía oír. Quizá su manera de expresarse no fuera la más acertada por 
desconocimiento, falta de léxico o incomprensión general, pero nadie puede poner en duda que su corazón pedía 
justicia con cada latido.   

 

Su labor en Fraternidad se centraba únicamente en asistir a las Convivencias mensuales, Ejercicios Espirituales, 
Excursiones y Colonias de verano, aunque por unos meses perteneció al recién creado Equipo de Vallecas, a principios 
de la pasada década, proporcionándonos el local para las reuniones en su propia calle: Risco de Peloche.  

 

Su vida se fue complicando, sobre todo a raíz de la muerte de sus padres, y durante un tiempo vivió sola en el 
domicilio familiar, hasta que llegó el momento en que se vio obligada a trasladarse a dos Residencias. La primera en 
Carabaña Madrid), y la segunda y última, a “Los Nogales”, ubicada en la calle Cerro de la Plata, en el barrio de 
Pacífico. Siempre que hablaba de los “abuelos” de la Residencia lo hacía con un inmenso cariño, y me consta que les 
ayudó de diversas maneras todo lo que pudo. Nunca renegó de su situación y se jactaba de llevar la vida con alegría y 
buen humor. Tuvo también muy buena relación con el fallecido Padre Robles, ligado a la Frater, y Consiliario de “Vida 
Ascendente”, en donde nuestra amiga participó de forma muy activa. Y si hablamos de participar no olvidemos sus 
viajes al Santuario Mariano de Lourdes, y su relación de siempre con la Hospitalidad que lleva su nombre, en donde era 
muy apreciada.   

(Continúa en página 7) 
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II COMITÉ INTERNACIONAL. TREVERIS (ALEMANIA).  
16-17 DE SEPTIEMBRE DE 1961  
 
 
 

Tras la exposición del Responsable Internacional, el 
P. François destaca los puntos siguientes:  
 

I) El espíritu de la Fraternidad Católica de Enfermos 
nos hace responder de nuestro prójimo ante Dios. 
Cada vez es más necesario abrir unos enfermos a 
otros, pedirles pequeñas ayudas, darles 
responsabilidades aun sin que se les dé el nombre de 
«responsable», lo cual podría asustarles al principio o 
separarles de la masa de enfermos.  

 

Y es porque respondemos de nuestros hermanos 
enfermos por lo que nos reunimos con ellos, y no «nos 
reúnen», pues la Fraternidad no está para agradar a 
los enfermos, sino para enseñarles a ser activos, a 
desarrollar todas las posibilidades que les quedan. La 
acción hace vivir. La vida está en el movimiento.  
 

2) Que aquel que da sepa que por el hecho de dar, 
recibe. La Fraternidad Católica de Enfermos nos libera 
de nuestro egoísmo y, acercándonos a los demás, 
descubrimos que tienen algo que darnos y que nos dan 
realmente. ¡No cabe el fariseísmo en la Fraternidad 
Católica de Enfermos! ¡No hay que creer que «yo 
puedo hacer el bien» y que aquel a quien yo me acerco 
no puede hacérmelo a mí!  
 

En definitiva, la Fraternidad Católica de Enfermos 
nos hace experimentar la fuerza dinámica de la caridad 
fraterna.  
 
NOTAS SOBRE EL COMITE  
 

Los días 16 y 17 de septiembre, por primera vez 
después de su fundación, el COMITE 
INTERNACIONAL provisional se reunió en Treveris.  

 

Kaethe Hoffmann, la Responsable, con el P. Vogels 
y Théa Nauhauser a su lado, ha acogido a sus amigos 
del exterior:  

 

Por Francia: Mons. François, el P. Cazenave y Alice 
Hutin.  

 

Por Suiza: el P. Bullet y Jaqueline Lateltin.  
 

Por Bélgica: el P. Villain.  
 

I) El sábado fue consagrado a examinar nuestro 
horizonte.  
 

La expansión se prosigue regularmente en Francia, 
y la estructura regional y de sector regional se va 
consiguiendo progresivamente.  

 

En Bélgica, hay esperanzas sobre Bruselas y 
Anvers.  

 
 

En Suiza, la parte alemana tiene sus lugares en 
donde se inicia: Kerns y Zurich.  

 

En Alemania: también se está iniciando en Stuttgart 
en la diócesis de Rottemburgo. 

 

Se habla de España y de la gran esperanza de su 
próximo reconocimiento oficial, lo que hará posible que 
nuestros amigos entren a formar parte del Comité 
Internacional.  

 

Dinamarca mantiene viva su joven Fraternidad 
gracias a la tenacidad de la Sra. Lerche.  

 

Bangui, en el corazón de Africa, tiene actualmente 
tres grupos de Fraternidad, y esto no ha terminado 
aún.  

Una nueva Fraternidad ha comenzado en Viena 
(Austria).  

 

Un gran acercamiento se ha operado entre la 
Fraternidad y nuestros amigos libaneses. Por este lado 
se puede esperar una feliz solución.  

 

Se mantienen contactos con Canadá y Holanda.  
 

Así, este examen sobre nuestro horizonte muestra 
las esperanzas que lleva en sí misma la Fraternidad.  

 

2) El Comité decide precisar su estructura, que es 
elemental.  

 

Un EQUIPO INTERCONTINENTAL es constituido: 
Srta. K. Hoffmann, Mons. François, Srta. Lateltin, el P. 
Cazenave, Srta. Hutin.  

 

Un COMITE INTERCONTINENTAL que se 
compondrá de un Responsable, de un Responsable 
adjunto y de un Consiliario por nación afiliada, y de 
miembros cooptados por el Comité.  

 

El Equipo Internacional se reunirá en 1962 en Bury.  
 

El Comité Internacional en 1963, en Friburgo 
(Suiza).  
 

         
 

Estas simples notas indican el buen trabajo 
realizado en esta reunión. La verdad es que no pueden 
mostrar en qué atmósfera de cordialidad han sido 
vividos estos días y la acogida fraternal de nuestros 
amigos de Alemania. 
 
 

(Texto seleccionados por el Equipo Diocesano) 
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Enero-Febrero 2016 
 
 

¡FELIZ AÑO NUEVO! 
 
 Este es nuestro saludo y deseo para todas las fraternidades. Es el saludo también de 
muchos vecinos, amigos, compañeros... Hemos celebrado el 25 de diciembre que Dios acampó 
entre nosotros, que asumió nuestra condición (pobre, frágil, enferma... pero también creativa, fiel, 
amorosa) para transformarla, para que camine a la plenitud y a la felicidad.  
 

 El año que hemos empezado, el año nuevo nos sigue trayendo migrantes, refugiados que 
ya no son tan noticia, más hambre y guerra en Siria, Irak,... más atentados terroristas; persecución 
de cristianos, persecución de mujeres, trata de niñas para prostitución y más diferencia entre ricos 
y pobres.  
 

 Este año también nos trajo elecciones en España, que no terminan de responder a las 
demandas sociales de bienestar, trabajo, dignidad e igualdad. Incluso nuestra Iniciativa Legislativa 
Popular (ILP) contra el copago en dependencia, que tanto trabajo nos ha costado, está a la espera 
de ser escuchada, pues no hay gobierno todavía que la reciba y valore.  
 

 Corremos el peligro de acostumbrarnos, pensar que aún podría ser peor, e incluso 
conformarnos, asimilarlo… y ya está.  
 

 El Año Nuevo que empezamos con la venida de Dios hecho hombre, hecho Niño, nos invita 
a todo lo contrario. Porque mira que es difícil pensar, razonar y creer que esa frágil criatura, casi 
inútil por lo pequeño, es nuestra esperanza y salvación. Nosotros podemos creer en Dios porque 
él mismo nos da libertad para ello; pero Dios es seguro que cree en nosotros, en nuestra 
capacidad para amar y cambiar las cosas de este mundo, porque nos conoce y conoce nuestra 
realidad. Dios no tiene otro remedio que creer en nosotros, porque nos ama. Él es sólo Amor y 
sabe de nuestras debilidades y de nuestra capacidad para amar, porque somos sus hijos e hijas.  
 

 El papa Francisco lo entiende perfectamente, lo siente y nos anima, pues anunció la 
celebración de un jubileo de la Misericordia, un año santo extraordinario: "Será un año santo de la 
Misericordia, lo queremos vivir a la luz de la palabra del Señor: 'Seamos misericordiosos como el 
Padre'. (...) Estoy convencido de que toda la Iglesia podrá encontrar en este Jubileo la alegría de 
redescubrir y hacer fecunda la misericordia de Dios, con la cual todos somos llamados a dar 
consuelo a cada hombre y cada mujer de nuestro tiempo".  
 

 Así, sí: hay que conseguir un Año Nuevo Feliz. Un año para reavivar la esperanza, para 
mirar con ojos inquietos, para amar con generosidad, para tener un corazón misericordioso y 
manos tiernas y serviciales. Esta es la voluntad de Dios. Este debe ser nuestro compromiso. En 
este hacer, confiamos que Él siempre pone el resto.  
 
 El Equipo General 

 
 
 

Equipo General de FRATER España  (Enero-Febrero 2016) 
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FORMACIÓN 
Convivencia de enero 
(13/12/2015) 
 

on el curso inevitable de los días, los meses…, 
hemos desembocado en otro año: Año Nuevo. 

Enero de 2016. Así pues, el domingo día 10 
reanudamos nuestra tertulia mensual de Frater, en la 
siempre querida parroquia de Santo Domingo de 
Guzmán.  

 

Después de un principio de invierno seco y, a 
veces, casi con aspecto primaveral, el día amaneció 
poco amable: oscuro, desagradable y lluvioso, lo que 
no impidió que fuéramos a nuestra reunión. 
Personalmente yo llegué y volví a casa gracias al 
apoyo y buen comportamiento de Dolores y su familia, 
con su coche y su paraguas, y al cuñado de Tomasita 
para poder subir al vehículo. Mil gracias por su 
dedicación y amabilidad. Aunque no fue de los días 
que más personas acudimos, poco a poco, se fue 
reuniendo la gente (más o menos mojada). Diremos en 
términos taurinos que hubo un poco más de media 
entrada.  

 

La sesión se inició con unas palabras de José 
Manuel Linares saludándonos y comunicándonos los 
actos del día, y haciendo la presentación del 
conferenciante: Jesús Berenguer, Responsable de 
Medios Audiovisuales del MCC, cuya charla-coloquio 
versaba sobre “Manipulación de los Medios de 
Comunicación Social”. La conferencia resultó 
interesantísima, muy instructiva, explicativa y 
esclarecedora, al menos para personas que no están 
metidos en los MEDIOS. 

 

Entre muchas cosas dichas, me pude quedar con lo 
siguiente: 

 
 

 Que los Medios de Comunicación pueden ser 
un camino para llevar la cultura a la calle, y 
servir para dar voz a los que no la tienen; al 
mismo tiempo, pueden también tergiversar la 
noticia obedeciendo a oscuros intereses. 

 

 Que en la actualidad, más que la prensa, TV y 
radio, las nuevas vías de información a través 
de Internet con sus distintas redes sociales, 
son las que están ganando velocidad en la 
comunicación y en el número de adeptos.  

 

 Que a pesar de la gran cantidad de empresas 
dedicadas a esta tarea, paradójicamente solo 
son nueve las que controlan y tienen el poder 
económico y de liderazgo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Jesús Berenguer   
(Foto tomada de la página web de “Casa de Cultura y Solidaridad de Canarias”) 
 
 
 
 

 Que algunos Medios, a veces, no dicen todo lo 
que está ocurriendo por intereses económicos 
o de marqueting. Hoy día hay un gran silencio 
sobre la Iglesia perseguida; cristianos que son 
víctimas    de    grupos     radicales   islámicos. 
Silencio, también, sobre las grandes 
hambrunas que diezman buena parte de la 
población del planeta (el hambre es la mayor 
guerra y muchos se aprovechan de estas 
penurias para medrar). De igual modo, se 
silencia o manipula, información referente a 
explotación laboral (sobre todo en la infancia), 
industrias armamentísticas o cualquier otra 
actividad que implique la supremacía de unos 
pocos sobre el resto de los ciudadanos, etc., 
etc. 

 

 Que no se deben emitir juicios de valor ante la 
sola visión de una de estas informaciones, 
pues si bien, a veces no es mentira el 
contenido de la misma, esta no se ajusta cien 
por cien a la realidad. Contrastar la 
información sería lo esencial que se debería 
hacer para poder tener suficientes elementos 
para forjarnos nuestra propia opinión. 

 

 Que se debe hacer un uso racional de todos 
estos medios que la tecnología está poniendo 
a nuestro alcance, de cara sobre todo al 
ejemplo que podamos dar con ello a los más 
jóvenes.  

       
 

C 
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        José Manuel nos dirige unas palabras y presenta al ponente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         Momento del coloquio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        Celebración de la Eucaristía 
 
 

 

Al terminar la charla hubo un largo coloquio 
y tuvimos un descanso, para después celebrar 
la Santa Misa, oficiada por nuestro Consiliario 
Javier. También asistió Leandro, pero esta vez 
no concelebró, quedándose solo como 
espectador. 

 

Era el Evangelio de San Lucas “El Bautismo 
del Señor”, y como narra la Santa Escritura 
San Juan Bautista bautizó a Jesús en el 
Jordán, y en Jesús se abren los cielos, el 
Espíritu de Dios se manifiesta, porque el que 
esta ahí, en el río es, ni más ni menos, el Hijo 
en quien resplandece la divinidad. En la 
homilía, Javier hizo hincapié en el Evangelio y 
nos dijo: “El Señor ha venido para dar consuelo 
al hombre y que este colabore con Él. Se va 
acercando y quiere ser uno con nosotros. Él se 
hace hombre para que el hombre pueda ser 
Dios”. 

 

Terminada la Eucaristía nos dispusimos a 
tomar la comida que, como siempre, resulta 
muy fraterna por compartir todo cuanto 
tenemos. Ocupamos dos largas mesas, que 
poniendo un poco de imaginación, se parecían 
a las utilizadas en una comida campestre… 
Después de una larga sobremesa, las 
conversaciones con quien tienes cerca. El 
contar a veces tus dolores e impedimentos y, 
por qué no, a veces las alegrías que te han 
sucedido. 

 

Y ya en el crepúsculo vespertino 
empezamos a irnos a casa. Yo, volví 
reconfortada y esperando la próxima 
convivencia.  

 

Hasta pronto. 
 

Texto: Irene Sánchez 
Fotos: José María González (Nacho) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Después de un tiempo de ausencia, 
                                           “Josefona” quiso acompañarnos 
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(Viene de página 2) 
 

Si, Gloria era una persona simple…, sencilla  y precisamente por eso, a veces podía pasar desapercibida, pero jamás 
ignorada. Tanto era el cariño que todos sentíamos por ella que añorábamos su ausencia, no ya por lo que pudiera 
aportar al grupo, sino por lo que disfrutaba cuando nos tenía cerca y que le suponía un “ponerse las pilas” hasta la 
próxima ocasión.  

 

En los últimos años empeoró de su enfermedad y tenía dolores. Su rigidez aumentó y también los problemas añadidos 
a la misma. Su presencia entre nosotros se fue alargando en el tiempo, pero siempre que su salud se lo permitía, nos 
acompañaba en las convivencias mensuales, donde ya era tristemente normal verla dormitar durante las conferencias 
u otros actos, probablemente a causa del cansancio o por efectos de la medicación. Aun así, todo lo que podía hacer 
por sí misma, lo hacía, poniendo en juego una férrea voluntad de superación. Se buscaba los “intríngulis” más 
sofisticados para poder llevar a cabo las actividades propias del día a día; así, no era extraño verla comer con un 
largísimo tenedor de madera cual Neptuno en plena vorágine marina. Siempre daba su opinión en cualquiera que 
fuera la conferencia que tuviéramos. Yo creo que era tanta la necesidad de comunicación y de hacerse ver que tenía, 
que no le importaba acaparar mucho del tiempo disponible para las intervenciones, pues sabía que contaba con el 
beneplácito y la indulgencia de quien hacía de moderador.  

 

Cuando me enteré de su fallecimiento, dije a una persona muy querida que cada vez que nos deja un compañero 
fraterno, algo de nosotros también se muere con su marcha, haciendo que nos sintamos cada vez más vacíos. 
Desgraciadamente, por razones de edad, esto va sucediendo con más frecuencia y el sentimiento de soledad va a 
anidando en nuestro ser con más fuerza si cabe. 

 

Creo, y estoy seguro de ello, que Gloria tenía un sitio reservado, en el lugar de los benditos, al lado del Padre, y que ya 
lo ocupa, bien ganado, con todo el derecho del mundo. Que su bondad y sencillez nos sirva de ejemplo para 
continuar trabajando por los enfermos y discapacitados en la Frater que ella tanto quiso, y por la que no me cabe la 
menor duda, seguirá velando desde el cielo. 

 

 

S  O  C  I  A  L 
 

Exoesqueleto 
 

na nueva esperanza nace para el mundo de la 
discapacidad de la mano de Marsi Bionics, 

empresa que ha desarrollado un exoesqueleto biónico 
que adosado al tronco y las piernas de un niño que no 
pueda andar, le permitirá realizar actividades de la vida 
diaria con total autonomía.  

 

Lógicamente, todo este tipo de nuevas tecnologías 
están sujetas a múltiples perfecciones a lo largo del 
tiempo, y siempre, supeditadas a la discapacidad 
individual del potencial usuario; aún así, recibimos con 
júbilo este tipo de noticias, no ya por su incorporación a 
nuestra vida como discapacitados, sino por lo que 
pueda suponer de beneficio a generaciones venideras. 
 
 

tupuedestv.com 
 

ste es el nombre del nuevo canal de TV online 
que ha puesto en marcha la Federación 

Española de Deportes de Personas con Discapacidad 
Física, en el que se podrá consultar toda la información 
que esté relacionada con el deporte adaptado en 
nuestro país: Liga Nacional de Baloncesto en Silla de 
ruedas, reportajes, torneos y noticias varias.  

 

Tablet para ciegos 
 

na empresa austriaca ha desarrollado el primer 
prototipo de tablet para invidentes. El proyecto 

consiste en una pantalla que puede producir relieves 
de textos, imágenes y mapas. Al igual que el resto de 
dispositivos móviles, no necesita ratón ni teclado para 
navegar por Intenet. Se calcula que su precio puede 
rondar los 2.500 euros, y podrá estar disponible a 
finales de este año.  
 
 

El Senado accesible 
 

a primera decisión que adoptó la Mesa del 
Senado tras su constitución para esta nueva 
legislatura, fue la de hacer accesible la Cámara 

Alta de las Cortes  para senadores con algún tipo de 
discapacidad. Esto ha venido motivado por las 
dificultades que tuvo Virginia Felipe, senadora de 
Podemos que utiliza silla de ruedas. Según explicó el 
presidente y portavoz de la Mesa, Pedro Sanz (PP), se 
ha aprobado en la misma autorizar a la Secretaría 
General a que ponga los medios y recursos 
necesarios para llevar a cabo su total accesibilidad.  

U 

E 

U

L
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El presente y futuro de 
las personas con distintas 
capacidades 
 

on este título tuvo lugar en Madrid, los días 19 
y 20, del pasado mes de enero, un Congreso 

multidisciplinar con cargo a un Proyecto de 
Investigación, financiado por el Instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP), sobre Derechos, 
Educación e Igualdad de las personas con 
discapacidad, en el que se desarrolló un estudio 
comparado de las políticas sociales nacionales e 
internacionales.  

 

En dicho Congreso se trataron diferentes áreas de 
conocimiento y enfoques metodológicos en diversos 
temas: situación laboral de las mujeres con 
discapacidad; problemas jurídicos y asistenciales a los  
que se enfrentan los pacientes diagnosticados de 
Alzheimer; modificación  judicial  de  la  capacidad,  la  
educación inclusiva o la protección penal de la 
discapacidad, entre otros. 
 

La Dirección del Congreso corrió a cargo de 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED). 
 
 

Empleo y discapacidad 
 

egún los últimos datos facilitados por el INE 
(Instituto Nacional de Estadística), la tasa de 

paro en el colectivo de las personas con discapacidad 
en 2014 ha sido del 32,2%, casi tres puntos menos que 
el años anterior, aunque esta, aparente mejora, no 
parece ajustarse a la realidad, ya que en plena crisis 
económica (año 2009), esa tasa fue del 21,75%, casi 
11 puntos menos que en el momento actual. Uno de 
los factores que incide en este resultado es el 
incumplimiento, por parte de las empresas de más de 
50 trabajadores, de la Ley General de Discapacidad 
(antigua LISMI), que obliga a que al menos  el 2% de 
sus plantillas sean personas con discapacidad. Se 
estima que más del 80% de las empresas no cumple la 
ley del 2% y aplica otras medidas sustitutorias como 
las donaciones a entidades sin ánimo de lucro cuyo fin 
sea la formación profesional, la inserción laboral o la 
creación de empleo en favor de las personas con 
discapacidad.  
 

FUNCIÓN SOCIAL 
 
 
 
 
 

 

El picotazo 
 

¿Premios? 
 PIRRACAS II 
 

Hay veces que ciertas noticias provocan en el lector 
sentimientos tan encontrados que no sabe si echarse a reír o a 
llorar. Hoy la avispa de esta pequeña y esporádica sección 
tiene como objeto de su picadura a gente de nuestro propio 
colectivo, y el motivo es el siguiente: “La Empresa Municipal 
de Transporte de Madrid (EMT) ha sido galardonada por el 
Comité de Entidades Representantes de Personas con 
Discapacidad de la Comunidad de Madrid (CERMI), con el 
premio PRODIS 2015, por su compromiso para garantizar la 
accesibilidad de todos los usuarios a su flota de autobuses”. 

 

Los que somos usuarios en silla de ruedas de este medio de 
transporte en nuestra ciudad sabemos lo que es dejar pasar, 
uno tras a otro, a numerosos autobuses porque no les funciona 
la rampa o porque ya se encuentra en su interior una sillita de 
niños, aunque esta bien pudiera ir plegada (no así una silla de 
ruedas eléctrica), y la criatura en cuestión en brazos de su 
madre. Al disgusto de tener que esperar otro vehículo (quizá 
con más suerte), hay que añadir la indiferencia con la que 
algunos conductores actúan en estos casos, y la no menos 
despreciable cara de enfado de parte de los viajeros, ante el 
retraso ocasionado, poco menos que acusándonos de la 
esperpéntica situación. No sé qué motivos eran los que 
justificaban este mal funcionamiento hace años, pero en los 
tiempos actuales arguyen que es la tan cacareada crisis la 
que lo ocasiona. Y digo yo: ¿Tanto cuesta revisar este 
mecanismo, que se prescinde de llevarlo a cabo, o se alarga 
en el tiempo su puesta a punto, cuando obligatoriamente y 
con cierta frecuencia se han de inspeccionar el resto de 
componentes del vehículo? Todo esto lo confirman algunos 
conductores que montan en cólera cuando sucede lo 
expuesto y se solidarizan con nuestra causa que, en definitiva, 
es causa de todos. Me gustaría saber cuántos de los  máximos 
responsables del CERMI son usuarios de la EMT, aunque mucho 
me temo que muy pocos y dentro de ese “pocos” están 
teniendo suerte, porque si no es así, tendría que pensar que 
son otros los motivos, y no precisamente de usuarios con 
discapacidad, los que les han llevado a conceder este premio 
tan poco acertado.  

 

Esto me recuerda que hace unos años el INSERSO concedió 
también un premio sobre accesibilidad a CAJAMADRID. Pues 
bien, la oficina con la que yo actuaba era el ejemplo 
contrario: dos enormes escalones y una puerta que se abría en 
diagonal en su mayor  apertura, te obligaba a volver a bajar 
los citados escalones para entrar. Naturalmente para un 
cliente con discapacidad, usuario o no de silla de ruedas, era 
del todo imposible el acceso a la misma, pero si lo lograba, lo 
primero que veía era un gran cartel del premio concedido (?). 
Hice unas cuantas reclamaciones y después de varios años, 
dio lugar a que se cerrara la oficina por otros motivos sin 
haberse solucionado este. Ahora, en BANKIA, ocurre algo 
parecido. Cada vez que tengo que retirar dinero o hacer un 
ingreso, debo escribir el oportuno justificante sobre mis rodillas 
porque el mostrador no está a la altura adecuada y además, 
el dispositivo para la firma electrónica tiene tan corto el cable 
que no alcanza hasta la silla de ruedas. Como es de suponer 
también he hecho la correspondiente reclamación, y como 
en el caso anterior, se pasan la pelota de un departamento a 
otro y…, nada de nada.   

 

Dice el refrán español que “Una cosa es predicar y otra dar 
trigo”.  ¿Verdaderamente se conceden los premios a los que 
se los merecen? Tengo mis serias dudas.  

C 

S 
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OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Una tarde en el circo 
 

 
orría la víspera de Reyes, cuando 
fraternos y allegados nos dirigimos al 

Circo Mundial para disfrutar del “mayor 
espectáculo del mundo”. Temiendo 
encontrarnos con los camellos de SS.MM. por 
las calles que nos impidieran llegar a tiempo a 
nuestro destino, a primera hora de la tarde, 
desde distintos puntos de la ciudad, en la 
furgoneta, coches particulares y transporte 
público, nos fuimos poniendo en camino para 
llegar a las 15:30h (hora prevista de encuentro)  
al barrio de Hortaleza, lugar donde se ubicaba el 
mencionado circo. Y para hacer honor a la 
verdad he de decir que, salvo una excepción por 
un mal entendido, todos…, absolutamente 
todos, fuimos puntuales. Así pues, un número 
aproximado de 30 personas tomamos asiento 
bajo la carpa en aquella fría tarde de enero, y 
nos dejamos llevar por la magia, ilusión y 
colorido de las diversas actuaciones. 
 

Leones, tigres, elefantes, caballos, perros, 
contorsionistas, magos, equilibristas, payasos, 
trapecistas y otros virtuosos del espectáculo 
circense, nos deleitaron con su buen hacer. Este 
que escribe no sabe todavía si le impresionaron 
más las actuaciones en sí, o las caritas de 
asombro e ingenuidad de los niños que le 
rodeaban. Unas veces gritaban, otras reían, en 
determinados momentos jugaban con grandes 
pelotas que les eran lanzadas desde la pista por 
los payasos…, y siempre aplaudían. Dos horas 
duró el espectáculo y sobre las 19:00h ya 
estábamos otra vez preparados para regresar a 
nuestros respectivos domicilios y rápidamente 
limpiar bien los zapatos a fin de que Melchor, 
Gaspar y Baltasar dejaran sus regalos en ellos 
aquella noche mágica. 

 

Desde estas páginas damos las gracias a D. 
José María González Villa y Dª Pepita Cachero, 
directores del Circo Mundial, a cuantos 
empleados del mismo nos dispensaron su 
ayuda, y a Marga, taquillera del circo, que 
gracias a su mediación fue posible nuestra 
asistencia. Con respecto a Frater, gracias 
también a Sagrario, artífice de todo ello, y a los 
que en tan poco tiempo organizaron su 
infraestructura. 

 

Ahora, transcurrido un tiempo, creo que la 
familia fraterna tiene en común con la circense 
aquello de: ¡Todos a una… y que el 
espectáculo continúe! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 

        Leones y tigres durante el espectáculo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
       
 

        
          

         Los elefantes saludan al “respetable” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
                      
 
                    Parte del grupo de Frater  
 

Fotos: Virginia Calderón y Danny Contreras 

Texto: Juan José Heras 

C 
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NECROLÓGICAS 
Carmen Talayero ( 6/01/2016) 
Avelina Fernández ( 7/01/2016) 

Gloria González ( 19/01/20016) 
 

l pasado día 6 de enero, falleció en la casa que 
la Comunidad de Carmelitas de la Caridad de 

Sta. Joaquina Vedruna tiene en la calle General 
Ricardos, Sor Carmen Talayero, religiosa ligada a la 
Frater de nuestra Diócesis, y en concreto al 
desaparecido Equipo del Barrio de Salamanca. Mujer 
de profunda fe, Sor Carmen tuvo que afrontar, a lo 
largo de su vida, diversos avatares médicos, 
desembocando uno de ellos en ceguera total. A pesar 
de todo siguió colaborando con su comunidad religiosa 
y en cuantos otros menesteres su discapacidad se lo 
permitía.  

 

Este que escribe la recuerda siempre serena, y con 
un semblante en su cara que irradiaba paz, a pesar de 
que sufría tremendos dolores en los ojos, como me 
enteré posteriormente. Durante muchos años disfruté 
de su compañía en las convivencias de Navidad que el 
citado Equipo de Frater organizaba en la Iglesia de los 
Carmelitas de la calle Ayala. Allí siempre estaba 
acompañada de la gente del barrio (Carmen Saldaña, 
Pilar Turón, Ana del Campo, Fernando Robles, Fermín, 
etc.) y de quienes no siendo de él, acudíamos a ese 
especial encuentro para escuchar la Eucaristía y 
convivir luego en la merienda, compartiendo juegos y 
regalos.  

 

Llevaba muchos años sin saber nada de Sor 
Carmen hasta que hace poco tiempo, Julio Rodríguez, 
de Tres Cantos, me volvió a hablar de ella y de cómo 
se encontraba. Lamentablemente el domingo 10, día 
de nuestra convivencia fraterna, sonó temprano el 
teléfono de mi casa. Era Julio para decirme que no 
podría asistir al encuentro y para comunicarme el 
fallecimiento de Sor Carmen que se había producido 
cuatro días antes, a fin de que la tuviéramos, de una 
manera especial, presente en la Misa de ese día. Así 
se hizo. A su familia física y a la otra de la Comunidad 
de Vedruna, les manifestamos nuestras condolencias,  
elevando al Padre una oración conjunta de la 
Fraternidad madrileña por su eterno descanso, en la 
confianza de que ya esté gozando de la presencia de 
Dios con esos ojos que un día dejaron de ver la belleza 
física exterior, para empezar a contemplar la interna y 
espiritual.   

 

         
 

También el día 7 del pasado mes falleció Dª Avelina 
Fernández, hermana de nuestra compañera Carmen, a  
quien  muchos de  nosotros recordamos con cariño. A  

ella, resto de  la familia y  amigos, les  damos nuestro  

 

más sentido pésame, teniendo muy presente a Dª 
Avelina en nuestras oraciones. Descanse en paz. 

 
 

         
 

Por último, y totalmente de sorpresa, nos dejaba el 
día 19 de enero, para marchar junto al Padre, Gloria 
González, nuestra entrañable Gloria. A su familia y 
allegados, nuestras condolencias, y para ella el 
siempre merecido respeto y recuerdo de toda la 
Fraternidad madrileña. (1)  

    

Juan José Heras 
(1) El Editorial de este número está dedicado a ella. 

 

O T R A S 
 Paz interior 
 

a paz que da Jesús a sus discípulos es muy 
diferente al concepto de paz que el mundo 

ofrece. Para los hombres en general la paz significa la 
ausencia de guerras, de problemas o de dificultades 
importantes. No así para el cristiano que con el don del 
Espíritu Santo recibe una paz interior que no se 
termina, ni con las luchas, las tinieblas o cualquier tipo 
de situación incómoda.  
 

La paz de Cristo consiste en saberse siempre 
amado de Dios, en no cuestionarse nunca su cercanía 
y su implicación conmigo, en definitiva en ser morada 
del Padre, que es a lo que nos invita Cristo este 
domingo en el Evangelio. Un cristiano convencido es 
alguien a quien nada ni nadie le puede arrebatar la paz 
interior, aunque esté atravesando los momentos más 
oscuros de su vida, pues el creyente cuenta con la 
compañía incondicional de Aquel que nos amó hasta 
dar la vida por nosotros. 

 

Para ello hemos de ejercitarnos diariamente en la 
presencia “interior” de Dios, pues se nos olvida que él 
ha querido ser el dulce huésped del alma y ha querido 
compartir todo conmigo, lo bueno y lo malo. Entonces 
Dios se convierte en mi punto de apoyo, en mi energía 
interior, en el motivo para no perder nunca la 
esperanza; en definitiva, es Alguien a quien necesito 
constantemente, pues ya anunció a sus discípulos que 
“sin mí no podéis hacer nada”. El problema es que esto 
se nos olvida con demasiada frecuencia e intentamos ir 
por la vida en solitario, contando solo con nuestras 
propias fuerzas o mendigando ayuda a otras personas 
en las que no debemos poner nuestra esperanza, pues 
los hombres suelen fallar. Surgen entonces las 
decepciones, las caídas y la falta de paz interior. Por 
eso agradecemos este regalo que Cristo antes de su 
Pasión ofreció a sus discípulos: la paz que solo Él sabe 
dar. 
 

Jesús Higueras, sacerdote 
(Publicado en el periódico ABC) 

(Enviado por Ana del Campo)

E 
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Alberto Iniesta  
Un hombre de Dios 
 

Los jóvenes que nos 
incorporábamos de un 
modo activo y 
comprometido,  a 
mediados de los 
setenta a la Iglesia, en 
alguno de sus muchos 
movimientos y grupos, 
entre ellos la Frater,   
nos encontrábamos con 
personas que nos 
fascinaban y que sin 
forzarnos nunca, 
respetando siempre 
nuestra     voluntad    y  
 

manera de pensar, además sin hacer ningún alarde de 
proselitismo, modularon fuertemente nuestra 
personalidad y sobre todo nos acercaron, con los 
testimonios de sus vidas, a la figura de un Dios que no 
nos habían mostrado hasta entonces: Cercano al 
hombre…, a todos los hombres. Que nada de lo 
humano le era ajeno. Que nunca actuaba como un juez 
severo y sin entrañas de misericordia; al contrario, Él 
era el Amor. Y así lo fuimos descubriendo poco a poco.  

 

Esas personas eran los sacerdotes que estaban 
compartiendo con la gente, con nosotros algo más…, 
mucho más que las reuniones de equipo o las 
convivencias mensuales: Nos acompañaban en 
nuestro proceso de maduración tanto en lo personal 
como en el terreno de la fe. Lo que soy hoy, aparte de 
mis virtudes (pocas sinceramente) y mis muchos 
defectos, en buena parte es gracias, entre otras, a 
personas como Alejandro Egea, José Mª Ubach o 
Pedro Requeno que me ayudaron y alentaron en ese 
proceso, a pesar mis altibajos y caídas por el camino. 

 

Vinieron a mi mente estos recuerdos hace unos 
días con motivo del fallecimiento de D. Alberto Iniesta 
que fue obispo auxiliar de Madrid-Alcalá junto a los 
también auxiliares Ramón Echarren y Victorio Oliver  
estando el cardenal Tarancón al frente de la diócesis y 
con el que coincidí un día, escasamente diez minutos, 
en la puerta de la parroquia de San Eugenio, de 
Getafe, con ocasión de la ordenación sacerdotal de un 
amigo. En esos pocos minutos, algo nervioso por mi 
inexperiencia en el  tratamiento con obispos, pude 
apreciar en D. Alberto su gran talla humana, su calidez 
afectiva que te hacía sentirte cómodo y una sencillez 
que irradiaba todo su ser y que es unánimemente  
reconocida por todos los que le conocieron de cerca. 

 

Hablando un día con Juan Ángel, nuestro amigo 
sacerdote de Albacete, me contaba la vida que llevaba 
D. Alberto en la casa sacerdotal  de esa ciudad donde 
se retiró de manera discreta cuando abandonó Madrid  

 
para dedicarse casi en exclusiva a la oración, y en 
donde ha pasado los últimos años hasta su 
fallecimiento el pasado día 3 de enero.  

 

Los nuevos aires que trajeron para la Iglesia 
española los años del pos-Concilio, sin duda renovaron 
no pocas cosas de la misma y lograron ventilar, como 
pedía el Santo Juan XXIII, algunas de las estancias 
donde el polvo acumulado dificultaba la respiración. 
Gracias a personas como las citadas que limpiaron el 
polvo se empezó a ver con mayor nitidez a Dios. 
Beneméritos ellos. 
 

Manuel Ángel Fernández 
 
            

SUSCRIPCIÓN 
     

       Si desea suscribirse a BOLETÍN-FRATER por un curso (9 
números de periodicidad mensual), y recibirlo en su domicilio, 
siga los siguientes pasos:  
  

   1) Ingrese la cantidad de 20 euros en BANKIA Entidad: 2038; 
Oficina: 1087; DC: 90 Nº Cta.: 6001117873 a nombre de: 
“Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de Madrid; 
Concepto: “BOLETÍN-FRATER” 
      

2) Cumplimente este cupón con sus datos en letras mayúsculas 
(si no lo hizo en la ficha que se facilitó en su día), y remítalo a:  

 

Parroquia de Santo Domingo de Guzmán 
Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de 

Madrid (Boletín) 
C/ Camarena nº 183         

   28047-Madrid 
 

  Aquellas personas que por dificultades económicas no puedan 
efectuar dicho pago deberán comunicarlo a estas mismas señas. 

SUSCRIPCIÓNRENOVACIÓNCAMBIO DE DOMICILIO  
 

NOMBRE: _____________________________________ 
 

APELLIDOS: ___________________________________ 
 

DIRECCIÓN: ___________________________________ 
 

_______________________________ C.P.: __________ 
 

POBLACIÓN: __________________________________ 
 

PROVINCIA:  
 
 

IMPORTANTE 
La Fraternidad de la Diócesis de Madrid 

carece de subvenciones, sustentándose 
exclusivamente con las aportaciones voluntarias 
que pueden hacer sus miembros y donaciones 
esporádicas de algunas entidades privadas. Si 
desea colaborar económicamente con nuestro 
Movimiento, puede hacerlo en  BANKIA Entidad: 
2038; Oficina: 1087; DC: 90 Nº Cta.: 6001117873 
a nombre de: “Fraternidad Cristiana de Personas 
con Discapacidad de Madrid; Concepto: “AYUDA 
FRATER”. Muchas gracias.  
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La primera causa 
  JOSÉ MANUEL LINARES 

 
enía la intención de escribir sobre religión pero 
en el último momento cayó en mis manos un 

artículo sobre la primera causa de muerte de los 
hombres de entre 20 y 49 años, en el 2013; hace años 
se hablaba de los infartos por exceso de dedicación al 
trabajo, el estrés que padecían los ejecutivos, o bien 
producto de la droga, más tarde de los accidentes de 
tráfico o los depresivos, o, como ahora se publica con 
mucho énfasis, víctimas de un asalto, sobre todo en 
países de alto riesgo, como Honduras, Colombia o 
Venezuela. 

    

Pues, bien, ninguna de esas causas es la primera, 
según un estudio de Rory O`Connor es el suicidio 
(O`Connor es presidente de la Academia Internacional 
de Investigación del Suicidio). Las causas, según los 
estudiosos, no existe un único factor que explique la 
muerte autoinducida (el suicidio) y que por lo generar 
se achaca a los depresivos pero “la mayoría de los 
depresivos no se suicidan”. En el estudio de O´Connor 
“Menos del 5% de los depresivos lo hacen.” Considera 
que es un fenómeno psicológico y en su laboratorio 
pretenden entender la psicología de la mente suicida. 

    

En ese estudio, de años, indicó que el factor 
principal que ayudaría a comprender el por qué es el 
perfeccionismo social. En ello se encuentra la 
necesidad de agradar a todo el mundo, tiene mucho 
que ver con el papel que la gente de su entorno les 
exige, “No se trata de lo que uno espera de sí mismo, 
sino de lo que cree que piensan los demás. Que ha 
decepcionado a otros, que ha fracasado como padre, 
como hermano, o lo que sea”. . Si no gustas a los 
demás, te juegas la vida. Son, desde luego, resultado 
de la imaginación propia, “No tiene nada que ver con lo 
que a gente piensa realmente acerca de uno”. Sino de 
lo que él cree que se espera de él, precisamente lo que 
se escapa a nuestro control  

    

Ocho de cada diez suicidios son masculinos, una 
cifra que lleva más de tres décadas en aumento. En 
Corea del Sur cerca de 40 surcoreanos se suicidan 
cada día, en el 2011. Todo ello producto del cambio de 
una cultura milenaria a la cultura capitalista actual. 

   

En occidente, la autoestima, el fracaso, no explica 
del todo por qué tantos hombres se suicidan. Y aquí 
entramos en las suposiciones, por lo que indican un 
hombre encuentra difícil hablar de sus problemas 
sentimentales, la sociedad actual que no ofrece un 
futuro estable y menos económico, cuando tiene que 
plantearse un proyecto de vida, está expuesto al 
fracaso y si vence el riesgo a la duda, está el que 
puede  frustrarse  y  ante los demás se presenta como  

un perdedor y si no estás preparado psicológicamente 
estás expuesto al suicidio.  

    

Uno de los padres de la terapia cognitiva, Albert 
Ellis, postula que el sufrimiento no viene generado por 
los hechos externos, sino por la interpretación de los 
mismos.  

    

El tipo de hombre que fomenta el capitalismo liberal, 
es el triunfador que para lograrlo no importa si hace 
trampas o si es inmoral, cuando no logra su objetivo 
pierde todo sentido su vida. Además la cultura actual 
donde el hombre es el culpable, la ley de género así lo 
confirma, genera dudas a la hora de tener una relación 
estable con un congénere del sexo opuesto; a partir de 
los años 70,80, ser hombre es algo abominable. 
Durante estas décadas se ha presentado a los 
hombres como un ser abusador, violento y privilegiado 
eso ha llevado a que los hombres no encuentres su 
papel en esta sociedad, la paradoja está en que 
buscando la igualdad para todos, los hombres no 
encuentran el sitio adecuado, el choque entre la cultura 
milenaria que daba roles claros a cada sexo, ahora se 
ha difuminado y los excesos y los defectos han ido en 
perjuicio de la imagen de los hombres, como que 
somos insensible cuando las mujeres también tiene su 
violencia verbal y psicológica que no sabemos manejar 
por falta de una cultura que fomente la colaboración y 
no la lucha entre personas.   

    

Personalmente creo que también la prensa, a 
creado un tabú sobre este problema, en ausencia de 
todo sentido de la vida que da la fe, se refugia en 
deseos, ilusiones (que viene de ilusión, no real, por eso 
decimos es un iluso) que solo llenan mientras que no 
se tiene, en el momento de poseerlas vuelve una y otra 
vez a aparecer el vacío que no logra vencerse. El 
materialismo no puede dar más que sentido de 
inmediatez, que frustra y este si es “el opio del pueblo” 
que se nos presenta como bueno. El descrédito de lo 
religioso, con razones y sin ellas, ha propiciado este 
deseo de no querer vivir si no se es un triunfador, no 
sentir el fracaso, no ser de los de “arriba”, de los 
mejores.  

    

Es ahora, más que nunca, cuando debemos 
anunciar a esta sociedad que nuestras “capacidades 
superan nuestras limitaciones” y que creemos en la 
fraternidad, en el perdón, en la comprensión, que cada 
día tiene su afán. Que busquemos los valores y bienes 
que nos dan vida eterna, donde los fracasos, los 
errores, no son sino peldaños para apreciar lo que 
somos: imagen de Dios, como el Hijo somos 
reconfortados con su Espíritu para la gloria de nuestro 
Dios. No hay mayor esperanza que la de encontrarnos 
con nuestro Dios Misericordioso. 

 

Un abrazo fraterno.   

T 
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La radio (II)  
  PIRRACAS II 

 
n el capítulo anterior hice un repaso a los 
orígenes de este medio de comunicación en 

nuestro país; ahora, en este, haré un recordatorio de 
algunos de sus principales protagonistas, así como de 
los programas más emblemáticos que colaboraron a 
que muchos, hoy dia, sigamos amando la radio como 
fuente de cultura, diversión y relación interpersonal, a 
pesar de la proliferación de otros medios audivisulaes e 
informáticos.  
  

Tal es la diversidad de medios humanos y técnicos 
con los que la radio ha contado desde sus inicios para 
realizar sus dos principales tareas de informar y 
entretener, que es difícil enumerar todas y cada una de 
las personas y emisiones que nos han ido 
acompañando durante estos años. Ellas forman ya 
parte de la historia general de España  y de la nuestra 
en particular y como tal, se merecen un humilde 
homenaje desde estas páginas.  

 
RADIONOVELAS,  FOLLETINES Y TEATRO 

 

Consistían todas en la dramatización de obras 
literarias clásicas, guiones graciosos o de ficción, y 
textos escritos expresamente para este medio. Su 
puesta en escena ayudó a difundir, en algunos casos, 
una cultura literaria solo al alcance de unos pocos 
privilegiados; en cambio, en otros, su labor era la de 
propagar determinadas ideas de tipo político, moral o 
religioso. 
 

Radionovela:  
 

Cuando estos espacios salían a las ondas se 
paralizaba el país. Y esto lllegó hasta tal punto que 
hubo una queja formal del gremio de hostelería ante la 
poca clientela que acudía a este tipo de 
establecimientos durante las horas de su emisión. El 
fenómeno tuvo su mayor auge durante los años 50, 60 
y parte de los 70 del siglo pasado.  
 

Pero no se puede hablar de la radionovela sin 
mencionar al artífice de cuanto este espacio 
radiofónico supuso para la sociedad de entonces. Me 
estoy refiriendo al canario Guillermo Sautier Casaseca, 
de cuya mente y pluma surgieron las mejores 
adaptaciones y textos escritos ex profeso para la radio. 
La emisión de estos espacios en innumerables 
capítulos lograban captar la atencion de los 
radioescuchas, independientemente del sexo, edad o 
condición  social que estos tuvieran. Entre los textos 
adaptados, quizá el más singular sea “El Conde de 
Montecristo”.  Entre las creaciones propias: “El derecho 
de los hijos”, El profesor particular”,  “Los  parientes  
pobres”,  “Un  grito  en  el cielo”… En colaboración con 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Guillemo Sautier Casaseca                       Luisa Alberca                  
 

Luisa Alberca: “Lo que nunca muere”, “Un arrabal junto 
al cielo”, “Se abren las nubes”, “Historia de una 
mujer”... Y Junto a Rafael Barón: “La canción de 
Bernardette”, “Amarga oscuridad”, “La verdad 
escondida”, y la obra cumbre por excelencia: “Ama 
Rosa”. La programación de estos espacios, también 
llamados “seriales”,  abarcaba una media de 8 horas al 
día, dejando al oyente sumido en tal expectación que 
era imposible no poder asistir a la audición del 
siguiente episodio. Por regla general eran historias 
melodramáticas, en las que imperaban las buenas 
costumbres por encima de todo, teniendo como 
protagonistas al bien y al amor. Mujeres seducidas y 
engañadas por varones sin escrúpulos; huerfanos 
objeto del abuso de una sociedad hipócrita; prejuicios 
morales; crisis de fe… Toda una serie de actitudes y 
sentimientos humanos que la mayoría de las veces no 
reflejaban la sociedad en la que se desenvolvían.  

 

Folletín:  
 

De duración más corta que la radionovela, tocó más 
la comedia costumbrista buscando la connivencia de 
todo el hogar. Su máximo exponente: las historias de 
una supuesta familia típica española bajo el título de 
“Matilde, Perico y Periquín”, de Eduardo  Vázquez. Se 
estrenó el 26 de febrero de 1958, y fue producida por la 
Cadena SER, siendo su patrocinador, Cola-Cao. 
Durante 15 minutos, que duraba cada capítulo, 
mostraba los apuros de una familia por no dejar ver su 
bajo nivel de vida, puestos siempre en evidencia por la 
sinceridad de su hijo pequeño. Otras obras similares 
del agrado de la audiencia fueron: “Una casa sobre 
ruedas” y “La saga de Los Porretas”. La primera, 
emitida en los años 70, narraba las aventuras y 
desventuras de una familia que vivía en un carromato  
desplazándose sobre la amplia geografía española, 
describiendo de igual modo personajes y costumbres 
de los sitios visitados. La segunda, cuya emisión fue  
en los 80, relataba la vida cotidiana de una familia de 
clase media al frente de la cual se encontraba el 
patriarca de la misma: Segismundo Porretas, un 
anciano de ochenta años que se resistía a vivir su 
vejez bajo los cánones establecidos, ocasionando con 
su rebelde actitud toda clase de graciosos conflictos 
con su hijo, su nuera Candelaria y sus conflictivos 
nietos.   

E 

 



PARECE QUE FUE AYER 

 
 14 

 
 

Entre los dirigidos a los más jóvenes, el folletín más 
famoso fue el creado por Enrique Jarnés en 1953: 
“Diego Valor”, héroe futurista que junto a sus 
ayudantes Laffitte y Portolés y la bella Beatriz, debía 
enfrentarse a las fuerzas del mal,  representadas por 
el General Sandor y Mekong, para salvar la Tierra  de 
invasiones marcianas. Se emitió durante cuatro años, y 
posteriormente se imprimió como tebeo, dando lugar  
también a la creación de una industria de cromos y 
juguetes. Otros géneros como el policiaco y el del 
oeste americano se vieron igualmente reflejados en las 
ondas. El primero, por su naturaleza, debía emitirse por 
las noches y estuvo sujeto a la férrea censura propia 
de la época, que hacía que los libretos debieran  
entregarse a la autoridad competente con una 
antelación de cuarenta y ocho horas. El segundo, llegó 
de la mano de José Mallorquí, con su personaje de “El 
Coyote” y la historia de “Dos hombres buenos”.  
 

Asimismo, los pequeños de la casa tuvieron su 
espacio. Los más famosos cuentos cobraron vida en la 
radio para deleitar la hora de la merienda. “La ratita 
presumida”, “Pulgarcito”, “El gato con botas” y muchos 
más fueron interpretados para deleite de los infantes 
siendo, en muchos casos, objeto de dedicatoria por 
parte de abuelos y demás miembros de la familia.  

 
 

Teatro: 
 

También las emisoras dedicaron espacios al teatro. 
La SER lo hizo por medio del programa “La obra de 
galerías”, donde se retransmitían por capítulos, obras 
ilustres de la literatura española. Más tarde, en 1942, 
otro espacio ocuparía esta misma parcela: “El Teatro 
del Aire”, con Antonio Calderón a la cabeza. Por su 
parte, Radio Nacional de España, en 1949, estrenó “El 
teatro invisible”, con formato similar a los citados, en el 
que se adaptaban textos clásicos, a veces, resumidos. 
Su duración fue de 20 años, todos los domingos  a las 
10:30h de la noche, y era dirigido por Juan Manuel 
Soriano. Su primera emisión tuvo lugar el 4 de 
septiembre de ese año, con la adaptación de la obra de 
Eduardo Marquina, “En Flandes se ha puesto el sol”, y 
dirigida por Juan Guerrero Zamora. Una obra que se 
impuso todos los años, sirviendo su puesta es escena 
como reto a los actores y actrices del momento, fue 
“Don Juan Tenorio”, de José Zorrilla. 

 

Al principio, tanto los seriales como los teatros, se 
emitían en directo, pero a mediados de los años 50, se 
empezaron a utilizar los magnetófonos, porque 
permitían su grabación. Esa nueva forma de entender y 
hacer radio, nada tiene que ver con los programas de 
hoy día, donde todo está “enlatado” y la informática 
juega un papel primordial en su ejecución. En aquella 
época los técnicos de sonido, también llamados en su 
argot “ruideros”, debían ingeniárselas y servirse de una 
gran variedad de artilugios para reproducir sonidos de 
la vida cotidiana: puertas, papel, cocos, utensilios de 
cocina…, cualquier cosa era susceptible de ser usada 
para estos menesteres.  

 

Solo Radio Nacional de España ha mantenido esta 
serie de espacios con pequeñas variaciones. Así, en 
los años 90 vio la luz “Historias”, un programa dirigido 
por Juan José Plans, en el que se presentaban 
historias de terror, suspense y ciencia ficción de 
grandes autores de la literatura universal.  

 

En pleno siglo XXI, Radio 3, recuperó las novelas 
por entregas, con la serie “Siritinga” dirigida por Carlos 
Faraco. Y desde 2006, la radio pública emite espacios 
de teatro donde se combinan obras de autores nobeles 
y de escritores consagrados. Lo último dedicado al arte 
de Talía, es el espacio titulado “Ficción sonora”, cuya 
periodicidad y lugar de emisión están supeditados a 
factores ajenos a la propia radio, siendo “La casa 
encendida”, de la Fundación Montemadrid, lugar 
destinado a exposiciones y conferencias, el que más 
veces ha albergado grabaciones de este tipo. 
   

Un excelente cuadro de actores formado por 
profesionales de RNE, Cadena SER y otras emisoras, 
se encargaron de dar vida a los personajes de estas 
obras, a lo largo de los años. En 1945, Radio Madrid 
buscó nuevos talentos a través del programa llamado 
“Tu carrera es la Radio”, de donde saldrían magníficos 
exponentes del medio. Muchos de estos profesionales, 
serían más tarde los pioneros de otro que estaba a 
punto de llegar: la televisión. Entre las voces (nunca 
mejor dicho) más sonadas: Lourdes Guerra, José 
María del Rio, Fernando Dicenta, Matilde Conesa, Julio 
Varela, Matilde Vilariño, Pedro Pablo Ayuso, Juana 
Ginzo o Teófilo Martínez. Gracias a todos ellos por 
haber contribuido con su trabajo a que nuestro 
pensamiento viajara a los sitios más recónditos del 
planeta, y pusiéramos rostro a multitud de personajes 
nacidos de la imaginación de quienes, quizá, nunca 
soñaron que sus obras pudieran llegar a tantos seres 
humanos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Juana Ginzo                              Teófilo Martínez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Matilde Conesa                         Pedro Pablo Ayuso 
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Asamblea de Madrid 
 JUAN JOSÉ HERAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Asamblea de Madrid es el parlamento 
autonómico de nuestra Comunidad. Representa a los 
habitantes de la región ejerciendo la potestad 
legislativa. Aprueba los presupuestos del Gobierno 
regional y controla e impulsa la acción política y de 
Gobierno. Los diputados que forman la Asamblea de 
Madrid son elegidos por un plazo de cuatro años 
mediante sufragio universal, libre, igual, directo y 
secreto. Sus primeras sesiones parlamentarias tuvieron 
lugar en el Caserón de San Bernardo, sito en la calle 
homónima.  

 

El edificio donde se encuentra este órgano de la 
Administración regional fue inaugurado en 1998, y se 
ubica en la Plaza que lleva su nombre, entre los barrios 
de Palomeras y Entrevías, en el distrito de Puente de 
Vallecas, al sureste de la ciudad. El proyecto de la 
sede, impulsado por el tercer presidente de la 
Asamblea, Pedro Díez (IU), fue presentado en 1994 y 
corrió a cargo de los arquitectos Ramón Valls y Juan 
Blasco.  

 

El complejo, formado por dos edificios, tiene una 
superficie total de 7.148,87 m2, alberga el Hemiciclo 
parlamentario presidido por un mural de Lucio Muñoz y 
cuenta con una torre del reloj de 33 metros de altura.  

En el interior, un cubo de cristal, que alberga el 
amplio Hemiciclo  de  tipo   francés   (esto  es,  en  
forma  de semicírculo), simboliza la transparencia y la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
apertura del trabajo del Legislativo a la sociedad que 
representa. En el Hemiciclo, de alabastro y madera, 
destacan las singulares luminarias y el imponente 
mural de Lucio Muñoz, última de sus obras, a la que el 
propio autor quiso intitular “La ciudad inacabada”; en la 
que queda también reflejado el afán de servicio a los 
ciudadanos.  
 

En el exterior del cubo, en torno al cual gira el 
grueso de la actividad diaria de la Cámara, se ubican: 
la Galería de retratos de los Excelentísimos 
Presidentes de la Asamblea y la antigua Tribuna de 
Oradores del viejo Caserón de San Bernardo. En el 
atrio oeste, por sus notables dimensiones, la mirada no 
puede dejar de detenerse, por su valor artístico y sus 
notables dimensiones, en dos obras: “Madrid desde 
Vallecas” del pintor castellano-manchego Antonio 
López, y cedida a la Cámara autonómica madrileña por 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, y “La 
hora que anuncian los diarios” del valenciano Juan 
Genovés, adquirida durante la IV Legislatura por la 
Asamblea. 

 

Delante del edificio se halla una gran plaza con una 
hermosa fuente que ha adoptado como nombre el de la 
citada Cámara regional. La plaza y fuente, además de 
haberse convertido ya en lugar emblemático para el 
barrio, es también lugar cita de los aficionados del 
Rayo Vallecano para celebrar los triunfos de este club 
de fútbol.  
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Greguerías de Ramón Gómez de la Serna (I)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La GREGUERÍA es darle a un objeto, animal o realidad, 
otro significado, en muchas ocasiones, falto de sentido. A 
veces, el autor se fija en la forma de un objeto o en su color y 
textura; otras veces en su sonido; a veces no son más que 
juegos de palabras o chistes, y en otras ocasiones no le 
encontramos sentido, pero tiene un significado poéticos que 
nos llama la atención.  

 
       

 

Los presos ven la vida a la parrilla 
 

       
 

El pez más difícil de pescar es el jabón dentro 
del agua 
 

       
 

Las espigas hacen cosquillas al viento 
 

       
 

El agua se suelta el pelo en las cascadas 
 

       
 

La pistola es el grifo de la muerte 
 

       
 

La T es el martillo del abecedario 
 

La Q es un gato que perdió la cabeza 
 

       
 

La jirafa es una grúa que come hierba 
 

       
 

En las cajas de lápices guardan los sueños los 
niños. 
 

       
 

La muerte es hereditaria. 
 

       
 

El mar sólo ve viajar: él no ha viajado nunca 
 

       
 

La bufanda es para los que bufan de frío. 
 
 

       
 

Donde el tiempo está más unido al polvo es en 
las bibliotecas. 
 

       
 

Soda: Agua con hipo. 
 

       
 

El hielo se ahoga en el agua. 
 

       
 

Con el monóculo, el ojo se vuelve reloj. 
 

       
 

Nutria: una rata con gabán de señora. 
 

       
 

La mecedora nació para nodriza. 
 

       
 

Las golondrinas entrecomillan el cielo. 
 

       
 

Los pasodobles debían tener dos autores. 
 

       
 

El trueno es un tambor mayor sin oído. 
 

(BOLETÍN-FRATER) 
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El humor de Mark Twain 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si nuestro Padre celestial inventó al hombre, es 
porque el mono le había decepcionado terriblemente… 

 

       
 

¿Qué serían los seres humanos sin las mujeres? 
¡Serían escasos, muy escasos! 
 

       
 

Octubre es un mes peligroso para especular en 
bolsa. Pero también existen otros, principalmente: julio, 
enero, septiembre, abril, noviembre, mayo, marzo, 
junio, diciembre, agosto y febrero. 
 

       
 

Si se pudieran cruzar el hombre y el gato, 
probablemente esto mejoraría al hombre, pero 
seguramente no al gato. 
 

       
 

Los muros del cementerio son un gasto inútil. Los 
que están dentro no pueden salir y los que están fuera 
no quieren entrar.  
 

       
¿Cuál es la diferencia entre un taxidermista y un 

recaudador de impuestos? El taxidermista sólo toma la 
piel…  
 

       
 

Cuando muera, elegiré el paraíso por el clima y el 
infierno por la buena compañía… 
 

 
 

Existen tres cosas que una mujer es capaz de 
realizar con prácticamente nada: un sombrero, 
una ensalada y una riña conyugal. 
 

       
 

El arte de la profecía es extremadamente difícil, 
sobre todo en lo que respecta al futuro. 
 

       
 

La cama es el lugar más peligroso del mundo. De 
hecho, el 99% de las personas mueren allí. 
 

       
 

No me gusta la idea de tener que elegir entre el 
cielo y el infierno: tengo amigos en ambos lugares. 
 

       
 

Dejar de fumar es la cosa más fácil del mundo. Lo 
sé de buena tinta, ya que lo he hecho más de 
cincuenta veces. 
 

       
 

Una de las pruebas de la inmortalidad del alma es 
que miles de personas lo creen. Son las mismas 
personas que creyeron que la tierra era plana. 
 

       
 

Se entra en el paraíso por favoritismo. Si fuera por 
méritos, mi perro entraría inmediatamente y yo me 
quedaría fuera. 
 

       
 

Tomada con moderación, el agua seguramente no 
tiene por qué hacer daño.  
 

       
 

El ahorro es una magnífica realidad, sobre todo 
cuando nuestros padres la han practicado.  
 

       
 

La buena educación consiste en ocultar todo lo 
bueno que pensamos de nosotros mismos y lo poco de 
bueno que pensamos de los demás 
 

       
 

Un banquero es alguien, que te presta un paraguas 
cuando hace tiempo bueno y, que lo vuelve a querer 
usar cuando empieza a llover.   

 
(Enviado por el Dr. Manuel Gómez Ortiz) 
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La tienda de Dios  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n hombre entro en un local y 
vio a un señor en el 

mostrador. Maravillado con la 
belleza del lugar, preguntó: 

 

       -Señor, que se vende aquí? 
 

-Los dones de Dios. Le respondió 
el señor. 

 

- ¿Cuánto cuestan? Volvió a 
preguntar. 

 

-No cuestan nada.  Aquí todo es 
gratis! 

 
 

El hombre contempló el 
local y vio que había jarros 
de amor, frascos de fe, 
paquetes de esperanza, 
cajitas de salvación, mucha 
sabiduría, fardos de perdón, 
paquetes grandes de paz y 
muchos otros dones. 
El hombre, maravillado con 
todo aquello, pidió:  

 

       -Por favor, quiero el mayor 
jarro de amor, todos los 
fardos de perdón y un frasco 
grande de fe, para mi, mis 
amigos y familia. 

 

       Entonces, el señor preparó 
todo y le entregó un 
pequeño paquetito que 
cabía en la palma de su 
mano.  
 

Incrédulo, el hombre dijo:  
 

-Pero, cómo puede estar aquí 
todo lo que pedí? 

 

Sonriendo, el señor le respondió: 
 

-En el Local de Dios no vendemos 
frutos. Solo semillas !Plántelas! 
 

 
BOLETÍN-FRATER 

U 
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El alfarero y el lavandero 
 

ace mucho tiempo, vivía a orillas del Ganges 
un alfarero que tenía como vecino a un 
lavandero. Era este último el más importante 

de la ciudad; buen trabajador, siempre alegre, tenía 
una clientela variada y numerosa. Era rico y vivía con 
un cierto lujo que el alfarero, menos favorecido por la 
fortuna, le envidiaba de todo corazón. Y hasta tal punto 
llegó esta envidia, que decidió, sin razón alguna, 
romper todo trato con su vecino, como si aquella 
prosperidad adquirida tras largos años de trabajo, 
pudiera perjudicarle a él en algo. 
 

Mientras tanto, el lavandero 
seguía trabajando activamente y era 
siempre bueno con todos, sin hacer 
caso del mal humor del alfarero. 
Finalmente, el envidioso decidió 
jugar al otro una mala pasada: ¡de un 
modo o de otro tenía que hacerle 
reventar la bilis! 
 

Y con estas poco caritativas 
intenciones fue a presentarse al rey 
de la ciudad, que era un buen 
hombre, aunque poco inteligente, y 
pronunció ante él el siguiente 
discurso:  “El  elefante   de   vuestra  
 

Majestad es negro, pero yo sé que el lavandero, mi 
vecino, conoce un procedimiento que le es exclusivo, y 
si le ordenáis que lo lave para blanquearlo, lo 
conseguirá. De este modo os convertiréis en el glorioso 
dueño de un elefante blanco”. 

 

Al hablar así, no es que se interesara el alfarero por 
el bien del rey, cosa que le tenía completamente sin 
cuidado, sino que se decía: “el lavandero recibirá de 
seguro la orden que he sugerido al rey, y como desde 
luego no podrá volver blanco al elefante, caerá en 
desgracia, perderá la clientela cortesana y esto le 
acarreará el fin de su prosperidad”. 

 

Como el rey tenía desde hace tiempo el deseo de 
tener un elefante blanco, pensó que no tenía nada que 
perder haciendo la prueba y mandó a buscar al 
lavandero y darle la orden de blanquear a su elefante. 
Al oír tales palabras, al lavandero le dieron ganas de 
reír y de decir al rey que la broma le parecía muy 
graciosa; pero viendo su aire grave, y recordando que 
era poco inteligente, se contuvo y permaneció serio. 
Adivinando enseguida de dónde le venía aquel golpe 
bajo, se contentó con responder, mirando 
maliciosamente a los cortesanos que esperaban su 
contestación: “Señor, haré todo lo posible por ejecutar 
la orden de Vuestra Majestad. Aunque debe saber que  
 

en nuestra profesión, antes de lavar ponemos las 
prendas en remojo en un cacharro con agua y jabón, y 
solo después de tenerlas allí durante un tiempo, 
procedemos al lavado. Esto es lo que debo hacer con el 
elefante, pero lo malo es que no tengo un cacharro lo 
suficientemente grande para realizar esta operación 
previa”. 
 

Entonces el rey, pensando que la fabricación de un 
cacharro era propia de un alfarero, hizo llamar a su 
primer interlocutor y le dijo: “Alfarero, amigo mío, voy  
 

a seguir tu consejo y dar mi elefante 
a lavar, pero el lavandero necesita 
un gran recipiente para echarlo allí 
en remojo. Te mando, pues, que 
hagas uno lo suficientemente grande 
para ello”. 

 

El alfarero, por un momento 
estuvo tentado de afrontar la cólera 
del rey confesándoselo todo, pero su 
envidia pudo más y decidió intentar, 
como fuera, la fabricación de la 
vasija que se le encargaba. Llamó en 
su ayuda a todos sus amigos  y   
familiares,  reunió  con  

 

ellos en el jardín una cantidad inmensa de arcilla y en 
varios días, después de múltiples esfuerzos, 
consiguieron entre todos hacer un recipiente capaz de 
contener un elefante. Entonces lo llevaron con gran 
pompa donde el rey, y este, entusiasmado, lo puso 
enseguida a disposición del lavandero. El lavandero 
llenó el enorme recipiente con agua y jabón y declaró 
que todo estaba preparado para que entrara el 
elefante. Los guardias de palacio llevaron al dócil 
animal, pero apenas puso este la pata en el recipiente, 
la arcilla se quebró, rompiéndose en mil pedazos. 
 

Al ver lo sucedido, el rey ordenó al alfarero que 
hiciera un segundo vaso, que también se rompió. Igual 
pasó con un tercero y con un cuarto y con otros 
muchos. O eran tan gruesos que no había medio de 
hacer hervir el agua en ellos, o tan finos que el elefante 
los hacía trizas en cuanto ponía la pata encima. Y 
resultó que, obligado a entregarse por completo a este 
trabajo imposible, el alfarero tuvo que descuidar sus 
propios asuntos y acabó por arruinarse por completo. Y 
se hubiera muerto de hambre, si el lavandero, que 
tenía un alma elevada, no hubiera sido el primero en 
tenderle la mano de la reconciliación. Pues como él 
bien sabía, la envidia es un sentimiento de bajísima 
vibración y muchas veces lleva en sí misma su castigo. 

 

BOLETÍN-FRATER 
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- AGENDA - 
 

           TELÉFONOS DE INTERÉS: 
 

    FRATER: (Equipo Diocesano)......  91.3.88.35.61            CRUZ ROJA: (Emergencias).....................  91.5.22.22.22 
    FRATER: (Equipo Diocesano)…..   676.43.10.34            COMUNIDADAUTÓNOMA:............................…… 012 
    IMSERSO: .....................................  901.10.98.99            AYUNTAMIENTO: .................................................. 010  
    FAMMA-COCEMFE: ..................  91.5.93.35.50            FCS INSEERTA: …………………………  901.11.11.00 
    ONCE: ..........................................  91.4.41.81.00            EUROTAXI: ..............................................  91.5.47.82.00 
    FUNDACIÓN ONCE: ..................  91.5.06.89.18            PROTECCIÓN CIVIL: ..............................  91.5.37.31.00 
    IMSALUD: .................................................... 061            TRÁFICO (Atención al ciudadano): ........................... 060 
    INSS: ...............................................  1.4.31.78.02           CEAPAT: .................................................... 91.3.63.48.00 
    CARITAS: .....................................  91.4.44.10.00           URGENCIAS: (Gral.)...................................................112 
    SAMUR: ......................................................... 112          TFNO. ESPERANZA: ................................. 91.4.59.00.50 
 

              FRASE DEL MES:     

    “Mi fórmula para vivir es bastante simple. Me levanto por la mañana. Me 
     voy a la cama en la noche y en medio, doy lo mejor de mí mismo”  
                                                                                                                            

                                                                                                                                             (Gary Grant, actor) 
 

   PROGRAMACIÓN:  
 

    MARZO: Día 6, Convivencia en parroquia de Santo Domingo de Guzmán (11:00h)  
                     Charla-Coloquio sobre “La explotación infantil”, a cargo de Carlos Llarandi, miembro  
                     del partido SAIN. 
                                       
         CORREO:  

 

     Enviad vuestras sugerencias y colaboraciones antes del día 20 de cada mes a: 
 

                                           CORREO POSTAL                                                 CORREO ELECTRÓNICO       

                         JUAN JOSÉ HERAS GUTIÉRREZ                                        juanjoseherasgutierrez@gmail.com 
                    C/ TENIENTE MUÑOZ DÍAZ, 6 - 3º - C 
                                        28018 - MADRID 

Miscelánea: Ataulfo Casado  
 Cartolilla   
 
 
 

Ataulfo Casado es un artista de la pintura que domina como nadie el cromatismo. Podría enumerar cientos 
de colores y expresar los ligeros matices que los distinguen entre si, y a que el resto de los mortales nos 
pasarían desapercibidos. Lo que le diferencia del resto de colegas de profesión es que es ciego.  

 

Nuestro protagonista nació en 1948, en el pueblo madrileño de Navalagamella. Empezó a estudiar pintura 
muy joven, y con tan solo 14 años consiguió ser copista acreditado del Museo de “El Prado”, cuando en esa 
época, el más joven, no llegaba a los 50. Una enfermedad degenerativa le causó la ceguera hace tres décadas. 
En un principio no pudo aceptar el cambio que esta discapacidad le trajo a su vida, y se sumió en una profunda  

depresión que le tuvo apartado de los pinceles durante diez años. Pasado este tiempo, un buen día le dijo a un amigo que le volviera a comprar 
lienzos, pinturas, etc., y desde entonces no solo retomó su profesión, sino que la esperanza afloro de nuevo a su ser.  

 

La pregunta que todos nos hacemos llegado este punto es: ¿Cómo pinta Ataulfo? Pues la respuesta genérica y corta es: con la imaginación. 
Ahora bien, si lo que queremos averiguar es la “técnica” que utiliza debido a su discapacidad, la hallaremos en su férrea voluntad y la 
inestimable ayuda de un estudiante de Bellas Artes a quien le indica las cantidades exactas de color, o el número de pinceladas que se han de 
dar para llegar al efecto deseado. Lo demás lo harán sus manos tocando el lienzo y decidiendo la línea a seguir y la textura dejada por esta. El 
final de la obra se lo indicará su intuición. Actualmente vive en el popular barrio de Lavapiés, en donde también tiene su estudio. El dice que 
pinta para hacer felices a los demás, pero también para desarrollar la libertad que le brinda el poder seguir usando su brocha. 

 

Su vida y obra puede verse en el documental que, bajo el título “Ata, pintando en negro”, ha sido realizado por la joven productora y 
directora, Primavera Ruiz. En él se lanza al aire  un mensaje de ilusión y esperanza a través de la historia de superación y valor de este gan 
hombre.  

 

Y termino con unas frases de nuestro protagonista que encierran toda una filosofía de vida. Diría yo que son lecciones magistrales de cómo 
vivir a pesar de todo, y que cada uno se puede aplicar a su propia existencia. 

 

“El ser humano debe doblarse cuando le vienen las bofetadas a lo largo de la vida, ¡y vienen bofetadas! y gordas a 
veces, muy gordas. Entonces eso es un junco, doblarse pero no troncharse” 

 

 “Las personas somos como los árboles que florecen en primavera y se apagan en otoño. Yo quiero ser abono, abono 
para los árboles de la siguiente estación”  
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