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o primero una rectificación. En el número anterior de 
FONENDO, en esta misma sección, decía que ninguna 
mujer de medico jubilado, había escrito un artículo. No 

era cierto. Hubo un lapsus por mi parte. Angelines Gilsanz, la 
esposa del Dr. Cenicero, había escrito un simpático artículo.  
Por ello quiero pedir disculpas. En primer lugar, y muy 
especialmente a Angelines y, por supuesto también a Pedro. 
En segundo lugar a todos los lectores de FONENDO. 

El Ayuntamiento de 
Logroño ha querido honrar 
a nuestra compañera, 
recientemente fallecida, 
Carmen Rivas Llorente. A 
este efecto, ha dado su 
nombre a una plaza que se 
encuentra en el polígono de 
cascajos. Creemos que el 
homenaje es justo. Se lo 
agradecemos, seguro, que 
todos los médicos Jubilados 
al Ayuntamiento. 

Como ya anunciamos en su momento, el día 5 de febrero 
se celebró una conferencia, que organizó la sección de 
Médicos Jubilados, para celebrar el 119 aniversario de la 
fundación del Colegio. Fue impartida por el Prof. Gil Sotres y 
llevaba por título, “La Sanidad en el Camino de Santiago”. 
Fueron muchos los Médicos Jubilados que concurrieron y a 
todos ellos quiero agradecerles su asistencia. 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, ha 
instituido un premio para dar al médico anónimo. Ha 
establecido diferentes categorías como pueden ser, Rural, 
Hospitalario,  etc…. No decía nada de Médicos Jubilados. Una 
propuesta de la vocalía de Médicos Jubilados de La rioja ha 
sido aceptada y los médicos jubilados son incluidos en estos 
premios. 

L 
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Leíamos hace un par de días una crónica procedente de 
Cataluña que comenzaba así; “Quirófanos a medio gas, plazas 
hospitalarias eliminadas, pérdidas de puestos de trabajo, 
plantas clínicas cerradas, listas de espera incrementadas, 
operaciones que no cubre la Sanidad Pública…”. Como vemos 
la Sanidad lleva un camino que no sabemos a dónde nos 
conducirá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El profesor Gil Sotres, la presidenta del Colegio de Médicos, Dra. 

Inmaculada Martínez Torre y el Vocal de Médicos Jubilados, Dr. Emilio 

Velázquez Fernández, en la conferencia que tuvo lugar como celebración 

del 119 Aniversario de la fundación del Colegio. 
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Dª. María Isabel Otero 

 

ierto que este titular merece una 
explicación… y os la voy a dar…Hubo una 
niña de infancia normal y alegre… Era inteligente e 

interesada en todo aquello que ayudara a su formación. 

Todo parecía sonreírle en la vida, hasta que un buen día, 
en su adolescencia apareció una enfermedad que llamamos 
ANOREXIA y que los manuales definen como “disminución 
pérdida anormal del apetito”. Enfermedad en la mayoría de los 
casos, de muy difícil curación, llegando, en otros, a producir la 
misma muerte. 

Su cuerpo y su mente se fueron deteriorando poco a 
poco… Cada vez más… Se hubieron de tomar medidas 
urgentes y drásticas para tratar de curar tal enfermedad, 
llamémosla “mental”… Y así se sucedieron las consultas a 
médicos especialistas, los internamientos en distintos Centros 
Hospitalarios… En ocasiones los médicos le aconsejaban la 
separación física de la misma familia, pasando temporadas en 
el extranjero, con la ilusión de volver “recuperada”… pero 
tuvieron que enviarla a España en un estado crítico y a punto 
de, entrar en una situación irreversible… ya que sus constantes 
vitales indicaban un mal funcionamiento de la mayoría de los 
órganos y sistemas corporales. El deterioro era altamente 
preocupante. 

Con su afán de superación y fuerza de voluntad continuó 
sus estudios de bachillerato y C.O.U. terminándolo 
brillantemente. Quiso además ilusionarse con otras actividades 
y ampliación de sus estudios. Tal vez con eso se olvidaría de 
su enfermedad. 

Comenzó la carrera de Medicina, pero la enfermedad se 
iba apoderando cada vez más de ella… Estaba en estado 
crítico… Los médicos no podían hacer nada… Su peso 
rondaba los 29 Kg.  Todos esperaban que en cualquier 
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momento se produjera un fallo cardiaco… Por otro lado ella 
misma se negaba a vivir, albergando ideas de suicidio… 
Llegaron las Navidades del 92-93… Pidió de regalo un perrito 
pensando que podría ayudar, ya que de esa manera no se 
sentiría nunca sola… Nos acercamos a una tienda de animales 
donde había una preciosa perrita de dos meses de raza 
“Pomerania”…No sabemos qué pudo pasar en sus miradas al 
cruzarse entre las dos… Pues esa joven que quería morirse, 
empezó a sonreír y a sentirse contenta… Se había 
“enamorado” de su perrita y así “EMPEZÓ SU CURACIÓN”. Su 
vida desde aquel momento cambió radicalmente y esa joven 
anoréxica y enferma, cuando los médicos, con su sabiduría, 
poco pudieron conseguir, fue curada por “GRETA”. 

Greta es una hermosa perrita, de ojos negros y vivaracha 
mirada, de pelaje abundante y sedoso, con una graciosa cola 
elevada al viento y unas extremidades largas y delicadas. 
Tiene ahora dos años… Parece un pequeño zorro con 
semblante encantador. 

Es inteligente, juguetona, cariñosa… De andar elegante y 
correr gracioso… Porte y pose majestuosos… Presencia, 
escultural… Sus posturas, esbeltas, elegantes, estilizadas… Su 
juego incansable, agotador, trepidante… 

Entrega total y cariño incondicional a su dueña… Y su nivel de 
inteligencia llega hasta comprender los estados anímicos, los 
altibajos y depresiones de quienes le rodean… 

En fin, este singular animal reúne un cúmulo de 
cualidades naturales que han conseguido que esta joven 
gravemente enferma, se curara… Profundizar el “cómo” y el 
“por qué” supondría extenderse demasiado… 

AQUELLA ADOLESCENTE, ES HOY UNA JOVEN QUE HACE 
3º DE MEDICINA, CON UNAS GANAS ENORMES DE VIVIR, 
CON ILUSIÓN Y ENTUSIASMO, QUE APRECIA Y VALORA 
LA GRANDEZA Y BELLEZA DE LA EXISTENCIA HUMANA. 

Y esta joven, por la influencia benéfica de GRETA en su 
vida, comprende perfectamente por qué tantas personas, 
necesitadas de amor y ayuda, conviven con un perro, a quien 
dar, y del que pueden recibir cariño desinteresado y 
comprensión. 
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Esta joven cuando ve a su perrita Greta, que tanto le ha 
ayudado, no puede por menos que exclamar desde lo profundo 
de su corazón: “GRACIAS, GRETA”. 

Esta joven soy yo: Beysa de Rivas Otero 

 

Madrid 14 de enero de 1.995 

 

 

 

 

 

 
 
 
         Dr. Emilio Velázquez Fernández 

 
 

e vez en cuando, nos encontramos 
sorpresas que son agradables o curiosidades que 
llaman poderosamente la atención. Es lo que me 

sucedió hace algún tiempo. Leía yo la revista Historia Nacional 
Geographic, núm. 85, hay en su página 24 un artículo titulado 
“La medicina y la higiene en el mundo azteca”; del que 
extraemos algunos párrafos: 

Los cirujanos de guerra, con gran conocimiento de la 
anatomía gracias a su estudio de las víctimas de los sacrificios. 
Cuando alguien sufría una herida, primero, para evitar la 
infecciones, la limpiaban orinado directamente sobre ella (la 
orina de la persona sana es esterilizante) y aplicando plantas 
astringentes y sustancias derivadas de huevo. Para detener la 
hemorragia cubrían la herida con hierbas coagulantes y 
cicatrizantes, y, si era preciso, la suturaban con cabello 
humano o con unas “grapas” naturales que obtenían de las 
mandíbulas de un tipo de hormiga. Esto último se hacía 
juntando ambos lados de la herida; luego acercaban la hormiga 

D 
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y cuando mordía, le cortaban la cabeza que grapaba. Si la 
intervención era dolorosa, el paciente masticaba hierbas 
analgésicas y anestésicas. 

Había también “componedores de huesos” o 
traumatólogos. Trataban las fracturas con entablillados y 
escayolas, y cuando estas no bastaban, practicaban injertos de 
huesos. “Se ha de raer y legrar el hueso de encima de la 
quebradura, cortar un palo de tea que tenga mucha resina y 
encajarlo en el tuétano del hueso para que quede firme y 
atarse muy bien”. 

Decidí copiarlo para publicarlo algún día en FONENDO.  

Había otras cosas también interesantes, referidas a la 
higiene, conducción de agua, en el artículo, que daba idea de 
una civilización avanzada. No hay que olvidar que era 
alrededor del año 1500 cuando los españoles llegaron allí. 

Lo primero que llama la atención, es que hiciesen 
disecciones en cadáveres humanos. Bien que era en las 
victimas de los sacrificios. Pero en Europa, tanto en la cristiana 
como en la musulmana, estaba prohibido, incluso entre los 
ajusticiados, que no eran pocos. Seguro, entonces, que 
aquellos “Salvajes” sabían mas de anatomía que nuestros 
sabios Europeos. 

¿Algunos sabíais que la orina es esterilizante? Yo no. 
Pero esto lo que nos indica es que aquellos indios trataba de 
evitar la infecciones con los medios que tenían, como se ve 
eran muy escasos, aunque interminables. 

No es nuevo emplear o utilizar algunos animales en 
medicina. Se han estado empleando, hasta ayer mismo, las 
sanguijuelas. Pero hace falta ingenio y amplia observación de 
la naturaleza para emplear a una hormiga como grapa. Sería 
todo un espectáculo ver una herida a la que se le han dado 20 
puntos de sutura de cabeza de hormiga.  

Pero, desde luego, por lo que yo traigo este artículo hasta 
aquí es por el tema de la Traumatología. Pensad que al final de 
la edad media, ya se les había ocurrido hacer lo que en la 
Traumatología actual es el último grito, con los medios que 
tenían entonces, por supuesto. Es poner algo interno que fije la 
fractura. Un clavo. Eso se lleva haciendo creo yo no más de 40 
años. Yo no me puedo imaginar lo que hubiera avanzando la 
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Traumatología si se hubiera seguido este método y se hubiese 
investigado desde entonces sobre el mismo. Estamos hablando 
de 500 años de investigación. 

No se si el palo resinoso provocaría rechazo o reacción 
de cuerpo extraño. Es de suponer que no. Y digo yo que no, 
pues lo usaban de forma habitual. De cualquier manera, tal vez 
fuera interesante investigar, porque dicen que tenga mucha 
resina. Porque contribuya a pegarse o por alguna otra razón. 

En resumen, a mi me parece un gran avance para aquel 
tiempo. Los europeos de entonces no lo tomaron en 
consideración o lo despreciaron. En mi opinión, no fueron muy 
agudos. Nosotros hemos querido traerlo aquí para corroborar 
que la historia nos puede enseñar cosas muy interesantes y, 
como decía al principio, nos puede dar más de una sorpresa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
     Dr. Lucio Portillo Barcala 

 

(Carta a Isabel) 

uerida Isabel: (Permíteme que te trate así, 
desde la altura de mis muchos años). 
Primeramente quiero felicitarte por tu breve (me ha 

sabido a poco) pero magnífico escrito. En él nos dejas ver dos 
de tus grandes amores: el amor a tu padre-ello te honra- y el 
amor a la enseñanza, y por ende, el amor a los niños –esto te 
enaltece-. ¡Enhorabuena! 

Voy a hacer lo mismo que tú, es decir, presentarme. Soy 
médico (jubilado), pero al contrario que tú, que eres una 

Q 
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DOCENTE, hija de MÉDICO, yo soy un MÉDICO hijo de 
DOCENTE. 

¿Qué profesiones puede haber más nobles? 

Toda MUJER puede ser un montón de cosas en su vida, 
pero creo que las tres más grandes son: MÉDICO, MAESTRA y 
MADRE (no necesariamente en ese orden), las tres grandes 
“M” (hay otras “M”, Militar, Ministra, Monja, etc., pero todas ellas 
de menor importancia). 

La medicina, a veces cura, alivia casi siempre y consuela 
siempre, y la docencia enriquece el espíritu y el intelecto. La 
maternidad es lo más hermoso, no puede compararse con 
nada. 

Tú no quisiste ser MÉDICO [-no me gusta lo de médica, 
me suena mal, y decirlo así no es machismo, sino todo lo 
contrario, es decir, para mí, MÉDICO (mujer)=MÉDICO (varón)-
. No creo que una “A” o una “O” os hagan ningún favor, y así 
quiero manifestarlo, aunque sé que a algunas féminas no les 
gustará. Nosotros hablábamos de Médica I, II y III, 
refiriéndonos a asignaturas, pero nunca refiriéndonos a 
personas]. 

Tú podrías haber sido MÉDICO, una gran médico por el 
ambiente en que te criaste, pero lo habrías sido por inercia y 
eso no te habría llenado por completo. 

Ya eres MAESTRA, la profesión más dignificante 
¡Felicidades! Hiciste muy bien en seguir los dictados de tu 
corazón y así serás una gran enseñante, y sobre todo, serás 
FELIZ con tu trabajo. 

¿Quién sabe si el día de mañana, una hija tuya llegará a 
ser una gran médico, como lo fue tu padre? 

Termino haciendo rogativas para que, si Dios quiere y tú 
también lo quieres, el día de mañana seas “MATER”, PUES 
“MAGISTRA” YA LO ERES. 

Un sincero abrazo, 

 

Lucio Portillo Barcala. 
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Defensor del usuario 

 

1. Desde tu situación, ¿cómo te 
consideras?¿Médico jubilado o en 
activo? 

R.- En la actualidad, mi situación es de médico sin actividad 
asistencial por mandato legal sobre incompatibilidades con la 
figura del Defensor del Usuario. Esto se recoge en la Ley 
2/2002 de salud y en el Decreto  1/2005 por el que se regula el 
estatuto jurídico y funcionamiento del Defensor. 
No obstante, me gustaría aclarar dos puntos importantes: 
1º.- En 2008 me jubilé como profesional del sistema sanitario 
público de La Rioja. 
 2º.- Mi actividad actual, además de Defensor, cubre una 
plaza de médico como personal de apoyo. 

2. Un médico como Defensor del Usuario.¿Es 
paradójico, indiferente o lo indicado? 

R.- Es lo más adecuado, práctico e indicado. Hablamos de una 
institución relacionada con la sanidad y, por lo tanto, debe 
contar con un médico. Otro profesional podría desempeñar la 
figura del Defensor, pero creo que un médico cuadra mejor. 

3. La figura del Defensor del Usuario, con sus 
finalidades, funciones y actuaciones, ¿crees que es 
conocida por los sanitarios en general y los médicos en 
particular?(*) 

R.- Aunque hay excepciones, existe un gran desconocimiento 
de la figura del Defensor del Usuario de la Sanidad Pública. No 
es un fiscalizador de la actividad sanitaria y tampoco se dedica 
a acusar a los médicos en defensa de los usuarios. 
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El Defensor no tiene capacidad de gestión ni de sanción sobre 
el personal sanitario. Sus armas son la defensa de los 
derechos de los usuarios, la información y la mediación desde 
la trasparencia. 

4. En las actuaciones realizadas por el Defensor del 
Usuario de la Sanidad Pública, ¿cuáles son sus 
atribuciones ante la Administración Sanitaria de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja?(*) 

R.- El Defensor del Usuario goza de la autoridad suficiente para 
que sus informes y recomendaciones sean observados por 
quien deba solucionar el conflicto. Deberán tenerse en cuenta 
para corregir defectos o implantar mejoras. 

5. Desde el puesto que ocupas, ¿se puede establecer, o 
al menos intuir, el nivel de la medicina riojana? 

R.- Una de las finalidades del  Defensor  es velar por la calidad 
de la asistencia sanitaria al usuario. De hecho, la Defensoría 
actúa como sensor a la hora de conseguir esa calidad 
mediante los datos obtenidos de las reclamaciones 
presentadas en la Oficina.  
Los poderes públicos tienen la obligación de colaborar con el 
Defensor del Usuario. Todos los años, antes de que termine el 
ejercicio y pensando en la memoria anual, solicitamos al 
Servicio de Atención al Paciente de los Centros Hospitalarios y 
a la Subdirección de Información y Atención al Usuario todas 
las reclamaciones recibidas. 

6. Reportajes, noticias sensacionalistas, agresiones a 
médicos (cada vez más frecuentes), actuaciones poco 
afortunadas del poder ejecutivo. ¿Crees que debería haber 
un defensor del médico? 

R.- No, no lo creo. Hay varios mecanismos de defensa de los 
médicos sin necesidad de tener que establecer un Defensor del 
Médico. 

1º.- Dentro de la Ley de Salud de nuestra Comunidad se 
recogen tres artículos relacionados con los deberes de los 
usuarios de la sanidad: cumplimiento de las prescripciones 
sanitarias, buen uso de instalaciones y servicios y respeto a las 
normas y a los profesionales de los centros asistenciales. 
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2º.- El Sindicato Médico de La Rioja es el defensor de los 
derechos de los médicos desde el punto de vista laboral y 
cuenta con una asesoría jurídica. 

3º.- El Colegio Oficial de Médicos de La Rioja tiene  
competencias en la representación, actividades y defensa en 
los intereses profesionales de los médicos. 

El Colegio Oficial de Médicos de La Rioja y La Fiscalía General 
de La Rioja colaboran mano a mano cuando se produce una 
denuncias o una supuesta agresión a un facultativo. 

7. En los distintos conflictos que puedan afectar a los 
Médicos, ¿cuál crees que debe ser la actitud y posición del 
Colegio de Médicos? 

R.- Creo que la que actualmente está tomando: Colaboración 
con la Fiscalía General de la Rioja, con la Consejería de Salud 
de nuestra comunidad y el conocimiento y la aplicación en 
todos los casos de la normativa legal recogida en le Ley 2/2002 
de salud de La Rioja. 

8. Tú estás en un cargo no médico, no sé si político o 
no. ¿No te llama la atención la escasez de médicos 
ocupando cargos políticos en La Rioja? 

R.- El Defensor del Sistema Público de Salud de La Rioja es un 
órgano unipersonal, autónomo e independiente. Está  adscrito 
a la Consejería de Salud y no pertenece a ningún partido 
político. 
En cuanto a la escasez de médicos en política, me figuro que 
en realidad disfrutamos más practicando nuestra profesión que 
en cargos públicos. El médico cree poco en el político. 

9. Tu eres uno de los clásicos del Hospital San Millán, y 
has organizado allí algunas actividades sociales  con éxito. 
¿Cómo explicarías el escaso interés en hacer reuniones 
entre médicos jubilados, siendo esto uno de los 
manifiestos de los que últimamente se han jubilado? 

R.-  Existen importantes diferencias entre un médico jubilado y 
uno en activo. Incluso dentro de los profesionales retirados, 
varia la edad y su estado físico y hasta psíquico. Hay jubilados 
“a dedicación completa” y otros que mantienen actividades 
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profesionales o de otro tipo. Pienso que deberíamos agrupar a 
nuestros compañeros por amistades, capacidades y gustos por 
actividades concretas. Claro está que siempre hay algunas que 
atraen a todos, pero para analizarlas pormenorizadamente 
habría que hablar uno por uno. Es un tema del que podríamos 
estar conversando horas. 

10. Para finalizar, dinos lo que quieras. 

R.- Es necesario que los médicos posean los conocimientos 
mínimos de los derechos y deberes que las leyes les otorgan y 
otorgan a los usuarios.  
Sería un mecanismo de defensa y ayuda en el desarrollo de la 
profesión. Digo esto como sugerencia sobre la atención al 
usuario por los médicos después de haber escuchado a 
ponentes tanto nacionales como extranjeros. Estos 
conocimientos deberían recibirse ya en la Facultad y 
completarse durante la especialización MIR.  

 

 

 
 

Autor:  Dr. Manuel Benito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Iñigo 
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      Dr. D. Félix de Rivas 

 

o es nada fácil en la actualidad, ni nunca 
lo ha sido, que un grupo de personas se 
pongan de acuerdo ante cualquier 

problema. Pero cuando estamos unidos para defender la 
familia cristiana, o, principalmente para defender al „nasciturus‟ 
de las leyes inicuas que permiten cometer el salvaje 
infanticidio, entonces somos algo importante, merecemos ser 
oídos y respetados. 

Hoy tengo el placer de comunicar que TODOS UNIDOS 
hemos presentado 17.600 firmas a favor del Programa Madre 
en el Parlamento riojano. Ha sido la primera vez que todos los 
grupos de orientación cristiana se han dado cuenta de que el 
fin era muy importante. 

La Rioja es la provincia con mayor número de casos de 
V.I.H. de causa heterosexual, así como de abortos en 
proporción a número de habitantes (seiscientos abortos en el 
último año). En dos días se agotaron más de dos mil dosis de 
anticonceptivos postcoitales en Logroño aumento de las 
enfermedades veneráis. 

Estos datos son una consecuencia de la falta de moral y 
del „botellón‟. Ni la sociedad ni los partidos políticos quieren 
hablar públicamente de estos temas,  

Un reino dividido deja de ser un reino y no puede 
subsistir. Necesitamos una cabeza que nos guíe, limpie 
egoísmos y asperezas. Que ayude a los que se desvían del 
redil, con mano blanda pero firme, para que vuelvan al rebaño. 
Necesitamos un Pastor que nos enseñe a entrar por la puerta 
estrecha; si hace falta, a veces con un empujón.  

Haznos gobernar la tierra Señor, no con soberbia y 
poderío sino con alegría del corazón y la paz del alma que 
vienen de Tu presencia y atraen a todos tus hijos. Haznos 
servidores para atraer con amor. 

N 
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No se tolera que una persona encuentre la paz y la alegría 
en medio de la confusión y el sufrimiento que existe en la 
sociedad actual. Seguro que podremos resistir porque: 
„Dichosos los que se refugian en Él‟. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Dr. Fernando Salceda 

 

emesio estaba jubilado. Había estado 
trabajando durante 35 años como 
celador en el Hospital. Desde su jubilación, llevaba 

una vida muy estructurada y placentera. Por la mañana, 
ayudaba a su mujer en algunas tareas domésticas. Después se 
daba un paseo, para terminar en el colegio de sus nietos. 
Nemesio tenía dos nietos, un chico de seis años y su nieta 
tenia cuatro. No era una obligación, pero para él era una 
devoción ineludible. Le encantaba la charla ingenua de sus 
nietos, algo, que no se perdería por nada del mundo. 

Después de comer, tras una breve siesta, siempre leía 
algo durante una hora u hora y media, costumbre adquirida 
desde muy joven, para terminar dando un vespertino paseo 

N 

PUBLICAMOS A CONTINUACIÓN 3 RELATOS 
BREVES PRESENTADOS A CONCURSO CON 
MOTIVO DEL II DÍA DEL MÉDICO JUBILADO 
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con su mujer. Los sábados solía ir a jugar una partida al mus 
con unos amigos, donde además de arreglar España, se 
comentaban las noticias locales y, sobre todo, las de su 
antiguo trabajo en el Hospital. 

El día que Nemesio se jubiló, una de las cosas que pensó 
es que ya nunca más tendría un jefe que le mandase. Sin 
embargo, a los pocos días de implicarse en las tareas 
domésticas, se dio cuenta que tenía un jefe más estricto y 
riguroso que todos los anteriores: su propia mujer. Pero lo 
sobrellevaba bien, con buen humor., aunque en alguna ocasión 
le apetecía escaquearse. Para ello, en cierta ocasión en la que 
había hecho un pequeño desastre doméstico, planteó a su 
mujer el siguiente dilema:  

- Mira, tú aquí eres el jefe y yo el peón. Como en 
cualquier relación laboral me deberías imponer un castigo por 
el desastre que he hecho. Te propongo, que me suspendas de 
empleo y sueldo. Como de sueldo ya estoy suspendido, pues, 
entonces, sólo de empleo. 

Por supuesto, no aceptó. Regañina y a la tarea. 

Este es nuestro amigo Nemesio, jubilado. El cual, durante 
toda su vida laboral a lo único que tenía fobia o mejor dicho, 
indiferencia, era a los sindicatos. Sin embargo durante un 
tiempo estuvo afiliado a uno. Un día un buen amigo se lo 
encontró y le dijo: “Te he afiliado al sindicato”. “Bueno”, fue su 
respuesta. Pagó las cuotas y nada más. Pero esa aventura fue 
corta. Enseguida se dio de baja ya que su interés por los 
sindicatos era nulo. A Nemesio los sindicatos no le habían 
interesado ni poco ni mucho. Le eran indiferentes. Pero no 
entendía lo del liberado sindical, no decía nada, aunque en 
contadas ocasiones se había manifestado. En contra, por 
supuesto.  

Su animadversión se limitaba a coleccionar chistes y 
frases hirientes contra los liberados sindicales, para 
enseñárselas únicamente a un amigo que sabía que estaba 
relacionado con los sindicatos. Ambos las comentaban, las 
tomaban a broma, se reían y ahí acababa la historia. Sin 
embargo, hace unos días se enteró de algo sobre los 
sindicatos que le sorprendió y le alteró. Siempre había 
pensado que en los sindicatos solo podían estar afiliados 
aquellos que estaban trabajando, pero alguien le dijo que 
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también podían afiliarse los jubilados. No se lo creyó. Buscó la 
ley y efectivamente, era cierto. Le parecía asombroso. No lo 
entendía. Aunque, en general, no prestaba atención a los 
sindicatos, jamás había oído hablar de sindicatos de 
trabajadores y jubilados. 

Siempre hablaban solo de trabajadores. Pero es que, 
además, no lo comprendía. Nunca los sindicatos se habían 
enzarzado en una lucha por los jubilados. Estaba claro que sus 
preferencias eran otras. 

Nemesio, desde su jubilación, estaba muy sensibilizado, 
precisamente, con los temas de la jubilación. Se irritaba 
cuando oía decir que los jubilados eran el estamento más débil 
de la sociedad. Pensaba que estaban discriminados por ser 
jubilados. Que nadie les hacía caso, ni partidos políticos, ni 
sindicatos, nadie. Que no había una organización que 
canalizase la fuerza que podían tener los jubilados. Cuando, de 
repente, se encuentra que los sindicatos, organizaciones 
poderosas, lo podían hacer ya que tienen afiliados. Sin 
embargo, no lo hacen, no les debe interesar. 

Nemesio se enfadaba. Nemesio se cabreaba. Nemesio 
se irritaba. Nemesio despotricaba. Pero, de repente, Nemesio 
tuvo una idea. Él consideró que era una idea maravillosa, 
magnifica, extraordinaria, genial, de las que se tienen una vez 
de tarde en tarde. Una idea tan fantástica que no solo 
satisfacía su ego, le llenaba de orgullo, sino que, además, 
podía resolver algunos problemas de España, lo cual era el no 
va mas. Aunque no quería salir de su modestia, seguro que su 
idea le llevaría al estrellato. Halagos, entrevistas, popularidad. 
Era tan original y trascendente que, seguro, con esa sola idea 
sería propuesto para el premio Príncipe de Asturias de 
Comunicación. Pero como era tan modesto y quería 
permanecer en la modestia, que con estar nominado se daba 
por satisfecho, no quería el premio. 

Ahora sí podía gritar fuerte y a los cuatro vientos ¡¡ 
EUREKA!! ¡¡Lo he conseguido!!. La idea de una generación. 
Todo el mundo estaría de acuerdo con ella, menos los actuales 
liberados sindicales. Todo el mundo la alabaría, todo el mundo 
exclamaría, ¡por fin! , se ha hecho algo con sentido común, 
menos los actuales liberados sindicales. Todo el mundo la 
apoyaría, ya que beneficia a las empresas y al Estado, menos 



 18 

los liberados sindicales actuales.  Todo el mundo la 
consideraría razonable, menos los liberados sindicales 
actuales. Todo el mundo querría ponerla rápidamente en 
marcha, menos los liberados sindicales actuales. 

Nemesio lo pensó y repensó, sopesó los pros y los 
contras, las ventajas y desventajas y cuanto mas lo pensaba, 
más maravillosa le parecía la idea. No encontraba obstáculos, 
óbices o inconvenientes. Pero, seguro, que los liberados 
sindicales actuales encontrarían una serie de obstáculos, 
desventajas e inconvenientes insalvables. Pero Nemesio ya 
contaba con eso. 

Expondría su idea. 

A partir de ahora: LOS LIBERADOS SINDICALES 
DEBERIAN SER OBLIGATORIAMENTE JUBILADOS. 

Estaba tan emocionado con su idea que se puso a 
elucubrar, a imaginar, a calcular las mil y una posibilidades, 
situaciones y consecuencias. Su mente era un hervidero de 
ideas que iban y venían, se sucedían, se amontonaban, su 
imaginación no tenía límite. Lo encontraba fascinante, 
emocionante y divertido. 

Estaba inquieto, nervioso, hiperactivo e, incluso, 
desasosegado  por que se daba cuenta que en su interior 
estaba creciendo algo que le impulsaba a tomar una decisión 
trascendental que estaba en completo desacuerdo con sus 
convicciones de toda la vida. Cría que tenia que completar su 
idea y participar de eso que proponía ya que en futuro los 
liberados sindicales serían personas reconocidas y con 
prestigio. 

Llegado a este punto, Nemesio había tomado una 
decisión para él trascendente y que iba a anunciar de 
inmediato de forma solemne. 

YO, NEMESIO, JUBILADO, QUIERO SER LIBERADO 
SINDICAL. 
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Dr. Emilio Velázquez Fernández 

 

acatra pasa el tren, tracatra, renqueando, 
silbando, vaharando. Tracatra locomotora, 
vagones, vías. Tracatra. 

El tren de ayer cambia al de hoy. Del carbón a la 
electricidad. De la carbonilla al kilowatio. Del humo al cielo a la 
contaminación. Del correo al ave. Del hierro a la fibra. De la 
comunicación entre pueblos a solo entre ciudades. De lo bello 
a lo práctico. De poco rápido a la gran velocidad. De lo negro a 
lo blanco. El tren ha cambiado. Aquel como espectáculo, 
sugerencias, plasticidad, vida. Este para viajar. 

Mil y una batallas el tren libro. A caballos y diligencias se 
enfrento. Con automóvil y avión al principio perdió. Pero con los 
niños siempre ganó. Hoy la media distancia asegura. Muchos 
queremos viajar en el. Maravillas de tren. 

Protagonista el tren. Que un niño no ha dibujado un tren. 
De mil colores. Maquina al frente y vagones después. Raíles 
debajo, torcidos están. El humo derecho al cielo al cielo se 
empina. En el dibujo del tren del niño siempre lo encuentras. El 
humo en el tren ya no esta. ¡Que faena para los niños! ¿Qué 
dibujarán? 

A los Reyes Magos un tren ha pedido. Con locomotora y 
muchas chimeneas. Humo en la una, silbido en la otra y el 
resto ¿para qué? Pero están, misterio y belleza. Detrás los 
vagones, de ventanas abiertas, para meter inverosímiles 
cargas. El tren es eléctrico. Escalestrix se llama. Su padre 
encantado la carta a los Magos también se la firma. Llega el 
tren a casa. Nerviosos la abren. Presurosos lo montan el padre 
y el hijo. El niño, encantado, con el padre jugaba. El padre feliz 
de la infancia su oculto deseo se hace realidad. Pero no lo 
confesará. Raíles, vagones, estaciones, túneles y puentes. 

T 
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Todos revueltos esperando montarlos. Nombres de pueblos e 
itinerarios inventar. El padre y el hijo, se esfuerzan. Ponen todo 
su entusiasmo. Componen, deshacen, modifican. Terminan. 
Todo está como quieren. Todo está preparado. La vía 
extendida. Sobre los raíles las ruedas del tren. Tiene en sus 
manos el padre el enchufe. La tensión se nota. El padre lo 
enchufa. Las luces se encienden. Baja la palanca. Las ruedas 
se mueven. Fijos los ojos, las bocas abiertas. La abuela sonríe. 
Una baba la cae. Lo ha montado mi nieto, qué bueno es mi 
nieto. Mi yerno es un piernas. El tren ya se mueve. Todos le 
miran. La madre que avisa, la mesa está puesta.  Nadie la oye, 
pendientes del tren. Circula a buen ritmo. Todos le siguen. 
Sobre el hombro el padre la mano pone a su hijo. Este sonríe, 
nota a su padre más cerca que nadie. La madre que grita, la 
cena se enfría. Nadie hace caso. El tren es lo que importa. 
Sigue corriendo y cambia de vía. Va más deprisa y no 
descarrila. La magia 
del tren. Circula y 
circula por todas la 
vías. Llega la madre 
e invita a pararle. 
Nadie la atiende y la 
madre se enfada. 
Arranca el enchufe, y 
el tren ya se para. 
Serias las caras, 
aceptan la orden. A 
cenar van todos 
hablando del tren. La cena aprovecha el abuelo y cuenta una 
historia de trenes. Nadie hace caso, pero la abuela piensa, qué 
bien cuenta las historias mi Pepe. Aunque no sean ciertas. La 
cena se acaba. Intentan volver al tren otra vez y en marcha 
poner. La madre lo impide. Todos protestan. Como siempre, se 
imponen. A descansar esta noche pensando en el tren. El niño 
un sueño tendrá, que el tren al Olimpo le llevará.  

Añoranza en el tren. Castilla en el tiempo. Costumbre 
arraigada de un pueblo de allí. En la estación contemplar la 
llegada del tren. Humo al viento, vaho al andén. Fa-Fa-Fa, el 
ruido es distinto dentro que fuera. Adolescentes pasean 
mirando a las niñas. Ellas del brazo unidas caminan. Todas a 
una Fuenteovejuna. Cuando se cruzan, miradas furtivas. 
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Franca mirada con disimulo lanzada. Ellos a todas y a veces  a 
una. Ellas, más cucas, las unas en otras su mirada ocultan. No 
pierden detalle cuando pasamos. Palabras, murmullos, 
sonrisas. De quién hablarán, estoy yo seguro que de mí no 
será. La hora del tren se acerca ya. Partimos los unos, las otras 
después. Todos llegamos a ver el tren. Renquea, frena, para, 
faaaa … Pocos viajeros. Sigue el ritual. De reojo miramos a la 
niña elegida. Ella recoge nuestra mirada y delicada nos mira a 
su vez. La jornada se acaba. Volvemos al parque. La imagen 
se une, la niña y el tren. Siempre recuerdas el paseo hasta el 
tren. 

El tren es camino, que por los raíles va. El tren es unión 
del campo y ciudad. El tren es vida surcando las rutas en 
soledad. El tren es libertad al aire del monte, del valle y los ríos 
pasar. El tren es sinfonía al compás del tracatra.   

 

 

 

 

 

 

 

        Dr. Santiago García-Baquero 

abía una vez un prejubilado que tenia 
pueblo, pero sobre todo tenia río que lo 
compartía con antiguo amigo de cuando iban a la 

escuela. No se si había trabajado en un banco en Iberdrola o 
en  Telefónica. Era un prejubilado que además de pueblo, río y 
amigo, tenia mujer, mejor dicho, esposa o sea casada por la 
Iglesia y coladita por los huesos de su marido, pero eso sí 
siempre dentro de un orden.  

Había una vez un efímero. Efímero viene, mas o menos, 
de la palabra griega efémera y significa ser que solamente vive 

H 
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un día o aún menos. En realidad el “efémera vulga” vive, bajo 
las aguas, comiendo en el río y desarrollando su metamorfosis, 
unos tres años. Un día de primavera a una hora que caliente el 
Sol surge de aguas mansas volando y dirigiéndose hacia la 
vegetación de la orilla; se posa esperando a que surjan las 
hembras para fecundarlas y muere. Es un insecto que cuando 
llega a la edad adulta presenta apenas un rudimento de boca y 
un aparato digestivo casi completamente atrofiado. Sale de las 
aguas solamente para reproducirse, no necesita comer. 
Algunos minutos mas tarde surgen las hembras que son 
fecundadas. Mueren enseguida los machos mientras las 
hembras hacen la puesta en zona de aguas mansas, por lo 
general cerca del punto donde nacieron, para morir a 
continuación, antes de cumplir los veinticuatro días de vida 
adulta. 

 Nuestro prejubilado salió a pescar con su amigo. 
Eligieron un tramo, muy bonito, con pozos, vaderas y con 
riciales o rápidos; zona bien conocida a la que tenían querencia 
por haberla conseguido buenas pesqueras. 

 Llegaron a la orilla y mientras armaban la caña, nuestro 
prejubilado interiorizó su preparación psicológica invocando al 
instinto de las nutrias,  de forma parecida a la preparación 
interiorizada que hace el joven guerrero masai para entrar en el 
“espíritu de simba”´, el león, antes de alancearlo. 

 Es un día  de  primavera, algo nublado, sopla tibio el 
ábrego. Tras la reciente avenida el río viene jaro por lo que 
deciden pescar “a fondo” y con lombriz. Pescan recorriendo río, 
hacia arriba, desde la orilla tantean un ricial. El prejubilado 
entra en el rápido para poderlo pescar de forma completa. 
Tantea con el aparejo, lombriz, anzuelo, plomos y sedal en 
lances cortos. 

El agua brava llena de burbujas, se remansa 
brevísimamente en pozas minúsculas: Son las chorreras, allí 
las truchas respiran aguas muy oxigenadas donde descansan, 
donde la comida en su vertiginosa caída por el rápido, amaina 
la velocidad, donde la trucha se siente invisible y por lo tanto 
segura. 

La picada, apenas avisa, la trucha, desconfiada, besa la 
lombriz, el pescador puede percatarse al sentir dos rápidos 
tironcitos en el sedal. Es una leve sensación percibida en la 
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mano izquierda que tensa discretamente el aparejo de forma 
continua duran los lances aumentando el umbral de la 
sensibilidad táctil en el momento de la picada e 
instantáneamente elevar,  el puntero de la caña, procurando 
clavar la trucha. En mi opinión, cuando se llega a pescar 
aceptablemente “a fondo” en aguas bravas se necesita una 
experiencia inteligente de un veinte por ciento y el susodicho  
reflejo condicionado en un ochenta por ciento. 

Hay que ser mas fino que el coral, te tiene que gustar 
mucho la pesca, haber tenido mucha paciencia de joven o, 
mejor aún haber tenido mucha necesidad. Luego, la trucha, 
trata de salvarse con más o menos acierto, mas ello  forma 
parte de la extensa y aleatoria disciplina, imposible de intentar 
un relato de la misma en el corto espacio de esta narración. 

La cesta ya está mas que terciada, las piedras del plano 
inclinado del ricial, muy resbaladizas siendo difícil irmar los 
pies. Darse la vuelta para desandar lo ya subido, muy 
peligroso, desviarse a derecha o izquierda igual de complicado, 
no hay mas remedio que continuar subiendo, pero ¡ay madre ¡ 
que no irmo bien el pie… 

   El amigo, viéndole en apuros interviene… 

.- Te crees una nutria y ahora “ni pa alante ni pa atrás”. 
Anda ten esta vara de avellano que te servirá de señorita de 
compañía. 

  Nuestro prejubilado consiguió subir con la cesta y la 
cogedera a las espaldas,  

Una especie de sombrero de camuflaje en la cabeza, la 
caña en la zurda y la señorita de compañía en la derecha. 
Volviendo a entrar en el mundo de las nutrias, se dirigió al 
amigo. 

  .- Gracias por la señorita de compañía, pero no te 
asomes al vaderón que tengo encima. 

  Cuando sus ojos sobrepasan en pocos milímetros la 
superficie de la vadera, surge un efímero de las aguas 
tranquilas que remonta el vuelo hacia la orilla opuesta. De la 
espesura, sale un pajarillo que indudablemente estaba 
esperando, para, columbrando con exactitud espacios y 
velocidades, atajar, en pleno vuelo la trayectoria del insecto. En 
el instante del encuentro, una trucha saltarina atrapa, en el 
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mismo lance al pajarillo y al efímero. Nuestro prejubilado 
comente al amigo: 

  .- no veas tu, las truchas. 

  De vuelta en casa, repite la misma frase a su mujer, 

  .- Magdalenita, ¡no veas tú las truchas‟‟! 

  .- ¿Las truchas? ya estoy hasta el moño de tus truchas. 
Ahora me vienes todo sucio, con la camisa desgarrada y 
oliendo a pescado  que apestas. Aquí me tienes como una 
tonta, barriendo, haciéndote la cama, fregando y guisando, 
¡para que comas tu! Magdalenita, como buena riojana, vapulea 
el condicional: 

  .-si aún trabajarías. 

  Nuestro prejubilado meditaba y no sabia si entrar en 
divina unión con las nutrias, con los efímeros, con los pajarillos, 
con las truchas o con Magdalenita. 

  .-Pero en que estarás pensando, cabeza de serrín, por lo 
menos limpia esas truchas a ver si sirves para algo. 

  Nuestro prejubilado con las tijeras del pescado en una 
mano, con una trucha en la otra, delante de la fregadera y sin 
atreverse a replicar, musitaba “no veas tu, las truchas….”. 
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