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n el último número de FONENDO, el nº 10, había un 
error, del cual soy yo el único culpable. El relato “Cosas 
increíbles” cuya autoría se atribuyó a Francisco Villena. 

En realidad correspondía a Félix de Rivas Por el contrario. El 
escrito titulado “Relato de una inquietud cumplida” cuyo autor 
es Francisco Villena. Se le atribuyó a Félix de Rivas. 

Quiero pedir perdón por este error. En primer lugar a 
todos los lectores de FONENDO y después a los Drs. Rivas Y 
Villena. 

Ya se ha cerrado la inscripción para el campeonato de 
mus. Las parejas inscritas han sido siete. Lo consideramos un 
éxito. Teniendo en cuenta  el rotundo fracaso de hace tres 
años. Cundo lo intentamos por primera vez. 

Por decisión del Dr. Portillo, responsable único, las 
partidas se jugaran en el bar del Colegio y darán comienzo el 
jueves 12 de Enero. 

Como ya anunciábamos, ya hemos comenzado a 
recaudar fondos con intención solidaria. Casi todos los jueves, 
entre los que asistimos a las reuniones del Colegio, solicitamos 
una pequeña aportación, que iremos acumulando, para, en su 
día, hacer llegar a la ONG que se determine. 

Como, creo, que debe ser una aportación de todos, a los 
que, habitualmente, no acudís al Colegio, yo os invitaría a que 
hicieseis llegar una pequeña cantidad para este fin. 

Ya está en marcha la colaboración con Cáritas. Ya hay 
algunos Médicos Jubilados que están dando las charlas 
solicitadas. Supongo, que en breve, colaborarán todos los que 
han mostrado interés hasta ahora. 

De todas las maneras, la posibilidad de colaborar está 
abierta en cualquier momento. 

Hace escasas fechas, el miembro de ésta Sección de 
Médicos Jubilados, Dr. Milazzo, ha sido nombrado Presidente 
del Patronato de la Fundación “Ad Cualitatem” de Previsión 
Sanitaria Nacional. Como lo cortés no quita lo valiente, desde 
aquí le felicitamos y esperamos que su intervención sea 

E 
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decisiva, que sea el ariete que abra un amplio campo de 
colaboración entre la Vocalía de Jubilados del COMLR y PSN. 

El próximo día 29, jueves, a partir de las 11.30 de la 
mañana, será ofrecido un aperitivo en exclusiva para los 
Médicos Jubilados, como todos los años. Con este motivo, y al 
final de año, es un buen momento para juntarnos y poder 
saludar a compañeros que hace algún tiempo que no vemos. 

 

 

¡¡¡FELICES FIESTAS!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entrega del diploma de Médico Ilustre al Dr. Álvarez Ruiz de Viñaspre 
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Dr. Miguel Ángel  Fontecha 

 

ersonalmente he tenido cuatro juras de 
bandera en mi vida: la primera como recluta, 
la segunda en el año1970, como oficial en el 

patio de la academia de Infantería en Toledo; las dos últimas 
en este año con ocasión de la celebración de los cuarenta años 
de la promoción del año 1971 de Sanidad, que corresponde a 
la XXXVI promoción de Infantería; y esto es debido a que 
durante el curso1970-1971 compartimos el primer trimestre con 
los infantes en su academia, antes de ir a la nuestra en Madrid 
el último semestre. Es a esta celebración en la academia de 
Infantería el 22 de Diciembre, a la que me voy a referir por ser 
la que más me afecto sentimentalmente hablando. 

Como he mencionado anteriormente, en la celebración de 
esta efemérides, los infantes de la XXXVI promoción han tenido 
el detalle de invitarnos a todos los componentes de las distintas 
ramas de los Cuerpos Comunes (que así se llaman ahora) que 
compartimos con ellos, parte de aquel curso y que los 
componíamos, sanidad, farmacia, jurídicos e interventores. 

El día 21 tuvimos el primer encuentro en un vino, en el 
que nos reencontramos y tuvimos ocasión de comprobar como 
habíamos cambiado y como se habían perdido la esbeltez y 
gallardía que tenían la mayoría de los Caballeros Alféreces 
Cadetes infantes, pero que fueron momentos muy agradables 
recordando anécdotas y chascarrillos en la relación que 
tuvimos entre los “aspirinos y los puras sangre”. Me alegró 
mucho saludar al coronel Higueras, natural de Logroño y que 
entonces era caballero alférez cadete de 2º año de Infantería, 
con el que compartimos con él y su esposa, actos y mantel (y 
con el que, siendo cadetes, apenas tuvimos relación, cosa que 
sí la mantendría mas asiduamente, con otros dos cadetes 
también de Logroño de 1º curso).  

P 
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Fue grande la alegría y emoción que sentí durante la 
celebración de todos los actos de la jura de la Bandera, porque 
fue el recordar vivencias que ya había tenido, pero con 25 
años. A las 10 de la mañana del día 22 de Septiembre, se 
celebró una misa en la capilla-cripta del Alcázar donde están 
inscritos todos los nombres de los muertos durante su intento 
de asalto en 1936 (durante la inauguración del curso el 15 de 
Septiembre de 1970, también asistimos en formación y 
uniformados al patio del Alcázar) y que en 1936 era la 
academia de Infantería. Seguidamente nos trasladamos al 
salón de actos de esta, donde el que fue nº 1 (“primeraco”) de 
la promoción, recordó nuestra profesión durante estos años, 
nombrando a los fallecidos de la misma durante este 

periodo;doce de la promoción 
de Infantería (entre el que se 
encuentra el que fue capitán 
Iboleon, compañero en la 
base de Recajo) y cinco de 
sanidad. Seguidamente en el 
patio de armas hubo 
formación de dos compañías 
de alféreces cadetes, otra de 
alumnos de suboficiales, otra 
que la componíamos los de 
la XXVI promoción, con 
banda y música. 

En nuestra formación 
(naturalmente sin 
armamento) estábamos 
mezclados, los uniformados –
pude apreciar al menos dos 
generales de división, seis o 
siete generales de brigada, la 
mayoría coroneles y algún 
teniente coronel o 

comandante- con los que estábamos de paisano con traje 
oscuro-no disponemos de la uniformidad de última generación- 
pero como es lógico, obedeciendo todos las ordenes del 
cornetín de mando. En esos momentos tuve sentimientos 
serenos y placenteros, al recordar anteriores vivencias, como 
los pasillos de acceso a las camaretas, corridas y separadas de 

“Entrando a Logroño” Dr. Echevarría 
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los doce siguientes solamente por la hilera de taquillas, y que 
era nuestro pequeño refugio (y con nula intimidad) donde 
dormíamos, descansábamos, cambiábamos de uniformidad, 
etc. y como he dicho, la componían doce cadetes, diez puras 
sangre, y dos aspirinos, o sea, que la intención del superior era 
que salvo en lo especifico de cada uno, pudiéramos el mayor 
tiempo posible, recibir instrucciones militares tanto de los 
mandos profesores, como de los mismos compañeros 
infantes… Hasta en el comedor, con mesas de cuatro y 
puestos fijos éramos tres infantes y uno de cuerpos comunes. 
Continué con mis ensoñaciones….las horas de instrucción en 
ese mismo patio, las clases de equitación, todos los viernes a 
las cuatro de la tarde, y que eran la bestia negra de la mayoría 
de los aspirinos por el temor de éstos a los cuadrúpedos y 
comprobable en la hora de la comida de los viernes, donde se 
podía apreciar como en la mayoría de las mesas, había uno 
que no comía, y que por supuesto, era el aspirino.  

Con el toque del cornetín de atención y firmes, interrumpí 
esta sucesión de recuerdos, para seguidamente escuchar la 
orden de “A la Bandera…¡¡presenten armas!! y al unísono del 
himno Nacional,” Esta “ fuese trasladada a su posición, 
escoltada, como mandan las ordenanzas y una vez en silencio 
escuchar la voz de mando: “A todas las formaciones” ¡¡ VIVA 
ESPAÑA!! Y la contestación general…¡¡VIVA!! 

Gran emoción sentí al escuchar viva España por parte del 
mando, pero mucho mayor fue al escuchar la respuesta de los 
formados a mi alrededor ,es decir de gente de edad entre 
sesenta y tres y sesenta y ocho años, porque fue un VIVA 
potente, estruendoso, convencido, expresivo de un sentimiento 
que sale del alma; hombres (en nuestra época no había 
mujeres en el ejercito) que seguramente habrían dado todo,-y 
ese es el juramento –por defender a su familia, a su pueblo, 
ciudad, región, nación y a sí mismos……es decir ..a su Patria. 

Todo lo ocurrido este día me dio mucha tranquilidad y 
sosiego, porque en estos tiempos en los que tan 
ignominiosamente hay gentes con actitudes y 
comportamientos, en los que por todos los medios, tratan de no 
pronunciar las palabras: Patria, Honor, Lealtad, España…e 
incluso la separación entre españoles, he comprobado que 
también los hay uniformados, y no uniformados, que no 
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consentirán estas conductas por parte de personas con mala 
fe, nefastas, o al menos pusilánimes o cobardes.   

Después del Juramento, desfilamos para besar la 
bandera, como se hace en estos casos. 

Una vez terminados los actos patrióticos, fuimos al 
comedor; que es un salón que siempre lo he visto con 
admiración, por sus cristalerías, columnas, mosaicos…etc. 
Lamento no me tocase sentarme en la misma mesa de antaño, 
pues no eran de cuatro comensales, sino de doce y redondas. 

Por la tarde, recorrido por las callejuelas de Toledo (con 
guía) y ya el sábado por la mañana visita al museo del Ejercito, 
con su espectacularidad y extensión que se necesitan al menos 
siete días, para poder conocer con profundidad todas sus 
salas. Realmente es fantástico y muy didáctico. 

Esto fue lo fundamental de este día y recordándolos 
necesito despedirme con un 

 
                                         ¡! VIVA ESPAÑA¡¡                                   
Septiembre del 2011                                               Dr. Fontecha. 
                        
 

 

 
“Junto al puente” Dr. Martínez Torrecilla 
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Dr. Emilio Velázquez Fernández 

 

na tarde, me llaman, con urgencia, al 
Colegio de Médicos. Acudo. Me encuentro 
a un reducido número de médicos 

jubilados alterados, gritando. Trato de apaciguar los ánimos, 
para saber cual es el motivo de aquel guirigay. Tras arduos 
esfuerzos, me entero. Todos los presentes han participado 
estos dos últimos años en el concurso de relatos breves y no 
han sido premiados. No están de acuerdo, lo consideran una 
injusticia. Sus argumentos son de lo mas variopintos; 

El jurado es incompetente, premia a los mismos por 
rutina. ¿Se habrán leído los relatos? Dice uno. 

Mi relato es mucho mejor que los premiados. Tiene 
humor, sensibilidad, originalidad y una buena descripción de 
los personajes. 

Yo, dice otro, me aburro leyendo estos relatos premiados, 
sin embargo, me lo paso muy bien leyendo los míos. Está 
claro, entonces, que los míos son mejores. 

Otro comenta, crees que habrá habido recomendaciones 
o influencia. Ya sabes, “el momento de gloria” es algo que a 
algunos les vuelve locos. 

El que está a mi lado, vuelve a incidir sobre el jurado, 
piensa que no sabe por donde le da el aire. Creen, dice, que 
hay que contar una historia y no saben que tan relato breve es 
una historia como la descripción de la fachada de la Redonda, 
Identifican relato breve con cuento.  

Oye, irrumpe uno que hasta entonces había estado 
callado, ¿no crees posible que el jurado haya entregado este 
año las actas del año pasado? No, le contestan, hay un 
premiado diferente. 

U 
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Yo he observado, comentan desde el otro extremo de la 
mesa, que los premiados son muy “amiguitos” de la Presidenta 
y claro………… 

El que está a mi lado se dirige de nuevo mí y me dice; 
¿nombras tú al jurado? 

No, respondo, se lo dejo a la Presidenta y ésta lo nombra. 

¡Claro, ya está! La Presidenta nombra a quien sus 
“amiguitos” quieren y así ¡a ganar todos los años! 

Ya me canso, Les digo; El jurado no es público, no se 
conoce su composición.  

Ellos, sí, me dicen, por que son los que lo nombran. 

Los relatos son anónimos, replico. 

Ya, pero los 
premiados dicen el 
título a los miembros 
del jurado. 

El fallo del 
jurado es inapelable, 
comento, no 
obstante, si queréis 
elevamos un recurso 
al Tribunal Supremo  
o a la Sociedad de 
Autores. 

Este último argumento hizo mella en la reunión. Se 
decidió por unanimidad dejar las cosas como están e ir a tomar 
una cerveza. Por otra parte, continuo, estáis criticando y 
pensáis que vosotros escribís unos relatos maravillosos, 
muchísimo mejor que los premiados. Cosa que yo, en ningún 
momento he dudado, aunque el jurado no lo crea así. Habéis 
pensado lo que pasaría si, consiguiéramos cambiar el jurado, y 
que según vuestro criterio, este fuera aséptico e imparcial, y 
que siguiera premiando a los mismos. 

Pues os quitaría la duda, os privaría del placer 
maledicente de la crítica que estáis haciendo ahora, y, sobre 
todo, os sacaría del limbo en el que os encontráis y vendría a 
demostrar que los relatos premiados son mejores que los 
vuestros. 

“Sigue el camino” Ángela Arenas 
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Dr. Félix de Rivas Fernández 

 
(Este relato ya ha sido publicado, pero ante el malestar expresado 
por el autor porque no fue editado en las condiciones que él quería 
volvemos a publicarlo y esperamos que esta vez sea de su completo 
agrado) 

HISTORIA DE DANIEL SALAZAR 

Satipo 24-VII-2006 

 

+Aparece en el consultorio un hombre mayor; enjuto, 
poco pelo, delgado, probablemente mestizo con cara de 
espabilado, con visera; al entrar se la quita y saluda con 
agrado. 

Como es de rigor, lo primero es hacer una buena historia 
clínica: Nombre, edad, me dice que 75 años (no los aparenta). 
Pide perdón por entrar con la gorra puesta. Añade que como se 
ha quedado calvo, no tiene más remedio que llevarla, porque el 
sol es muy fuerte y quema. No está afeitado, tiene de unos 
cuantos días, ojos muy vivos que brillan y una sonrisa muy 
simpática que agrada. 

Empezamos a hablar y me cuenta que vive solo con sus 
hijas, en la “chacra” (finca en el campo). A su mujer, la 
menciona como “la finada”. Murió de un cáncer de útero hace 
un año. Ahora él, vive con sus hijas y sus nietos. Uno de ellos 
de diez años le ayuda. 

Todavía  está activo. Es capataz-jefe e inspector de las 
comunidades y de todo el territorio forestal de Satipo. Su labor 
principal es, controlar las talas de los bosques y especialmente 
los fuegos de los agricultores. Aunque parezca mentira, la 
manera de cultivar la tierra es muy especial: 

Primero talan el bosque, con mulas que trasportan la 
madera hacia el río y sus afluentes. Fabrican balsas y bajan 
con ellas cada vez a ríos más grandes. Los troncos llegan ya 
limpios. El resto de la poda la queman. Así disponen de tierra 
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fértil 3-4 años-Una vez agotada la pequeña capa fértil, la 
abandonan, totalmente esquilmada. No se les ocurre abonarla 
ni replantar. Había plantaciones de piña y platanera en las 
zonas de poca pendiente. Las laderas al no tener árboles que 
sujetar la tierra están muy erosionadas. 

Ni el pueblo, ni la región, ni el estado se preocupan de 
nada. 

+Era el último enfermo de un domingo por la noche. 
Había tanta presión asistencial que tenía que ver más de 100 
enfermos/día. La razón era muy sencilla: no cobrábamos a 
nadie. Nuestro barrio era una zona muy pobre, aledaña al rio. 
Las personas Vivian en casas de madera encima del río, en 
forma de palafitos. En la época que estuvimos nosotros, estaba 
prohibido bañarse, porque el río estaba totalmente 
contaminado. Los indios “quechuas” en vez de enterrar más de 
40.000 pollos muertos, los habían arrojado al agua. 

En toda América Latina, no existe seguridad Social. El 
médico si no se paga por adelantado no visita a los enfermos. 
Nosotros los visitábamos, les dábamos medicinas, muchas 
veces comida; sí hacía falta los llevábamos al hospital, 
pagábamos las facturas de las estancias, los Rayos X (Rx), las 
analíticas. 

Contábamos con una auxiliar de clínica que solo permitía 
pasar a los pobres. Estamos seguros que hemos visto a pesar 
de esa criba, enfermos pudientes. La enfermera seleccionaba a 
las personas enfermas. Los más sencillos de tratar los 
examinaba ella misma. Yo veía los más complicados. 

+Una vez, estando en Urgencias con una enfermera 
nuestra, presenciamos sucesos increíbles: 

Tumbada en una camilla estaba una señora de parto. El 
niño venía de nalgas, llevaba muchas horas de parto y no le 
permitían acceder al “paritorio” si previamente no pagaba su 
marido. Cuando ya nosotros decidimos ocuparnos del parto (no 
disponíamos de guantes, ni de asepsia, sólo de una navaja que 
yo llevaba, era preciso efectuar una episiotomía y atar el 
cordón umbilical con un lazo de pelo) llegó el marido con 
dinero,  

Sábanas tijeras y todo lo necesario para el parto. Yo tenía 
en ese momento la navaja en la mano para cortar el periné de 
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la madre. La había tranquilizado en lengua “quechua”, mi 
enferma presentándome como el “padrecito blanco”, que 
estaba en la Clínica S. Marcial. ¡A Dios gracias!, en mis años 
de médico joven, había asistido a muchos partos. 

-En la misma sala de 
espera, había un chico 
joven que había tenido un 
accidente de moto. Sufría 
muchas heridas y 
contusiones y una fractura 
abierta de codo. Llevaba 
más de una hora 
esperando el dinero para 
ser atendido. Cuando me 
marche con mi enferma, 
efectuadas las placas de 
Rx de tórax, todavía no 
había sido atendido. 

+Atendido Daniel, 
empezamos a charlar y a 
contarnos anécdotas 

verdaderamente 
interesantes, tanto así que 
le invitamos a cenar con 
nosotros. 

Ese mismo día 
habíamos tenido un 
suceso “muy fuerte”. Me 
remito la enfermera una 
mujer joven, llorando, en 

mal estado. No podía ni hablar. Me di cuenta que llevaba varios 
días sin comer y la mandamos con la auxiliar al comedor, para 
que recuperase fuerzas. 

Me contó que “el conviviente” (así se llama a la pareja) la 
había abandonado porque estaba enferma. Se había marchado 
con otra mujer, a otra ciudad. 

Le dimos alimentos, vitaminas y al salir de la consulta se 
le echa en brazos un niño pequeñito, que le guardaba otra 
enferma. La enfermera, se lo coge en brazos y el niño la 
abraza. La madre le dice, que le regala el niño porque no lo 

SELVA VIRGEN 

ROBO DE MADERA 

ESTADO POSTERIOR 
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puede cuidar y se le va a morir. Se abrazan las dos mujeres y 
el niñito; ellas llorando a borbotones. Se da el caso que la 
enfermera se había ido a la ONG huyendo de su novio que 
después de 5 años juntos, cuando ella quería fundar una 
familia, la sorprendió comunicándole que él no quería ninguna. 

El niño era precioso. La escena era muy fuerte. Todo el 
mundo llorando, hasta a mí se me caían las lágrimas. Mi 
enfermera quería quedarse con el niño. La pude convencer que 
era imposible desde el punto de vista legal. 

Por fin se fueron juntas, le buscamos casa y trabajo y se 
soluciono este fuerte impacto emotivo. 

-La zona donde vivía Daniel, estaba a unas dos horas de 
moto por caminos infernales. Los móviles funcionaban, pero 
había muchas zonas sin cobertura, por lo que usaban emisoras 
de radioaficionados para poderse comunicar. 

Por radio dieron la noticia que un médico (el que escribe 
estas líneas), había llegado con endoscopias y ecografías. La 
ciudad más cercana con esos servicios estaba a cinco horas de 
carretera. 

Daniel se enteró por radio de mi existencia y vino a 
visitarme. No permitió que no le cobrara nada y me dio 5 soles 
peruanos. 

Nos contó, que tenía trato con los bandidos de “Sendero 
Luminoso”. Su campamento se encontraba dentro de su zona 
de influencia. Todo el mundo sabía dónde estaba, pero nadie 
se mete con ellos. Daniel nos dio razones de peso para poderle 
creer. Existe un pacto de no agresión con la Policía y el 
Ejercito. Roban la hoja de coca a los agricultores “cocaleros” y 
con ella pagan a la policía. Ésta entregaba al ejército la droga y 
éste se encarga de transformarla en polvo, pasta o las 
diferentes formas de transformación que existen. No logré 
enterarme de cómo la exportan. Hay un pacto de silencio de 
todo el mundo. Es muy posible que todo sea verdad. 

+Unos días después de nuestra cena con Daniel, 
apareció la Policía en nuestra casa, pidiendo que bajara yo a la 
consulta por una urgencia. No sé que hora sería, porque a 
causa del calor nos quitábamos el reloj. Era noche cerrada. Allí 
se hace muy pronto de noche y amanece temprano (a las cinco 
de la mañana). 
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La razón de la urgencia, no me la podía ni creer. Me iban 
a llevar a ver a un enfermo que estaba muy mal. Intenté no ir, 
pero me aconsejaron que hiciera lo que me mandaban, sin 
pedir muchas explicaciones, porque podía tener problemas. 

Nos esperaba un “Todoterreno” grande, diría que era un 
2Toyota” (en Satipo, todos los vehículos son japoneses. Los 
venden muy baratos. Por unos 1000 dólares disponen de 
buenos coches9. Yo estaba tan cansado que me dormí 
plácidamente. Iba acomodado en la parte de atrás tumbado 
con almohada y manta. Pensaba para qué necesitaba la manta 
con el calor que hacía, con este pensamiento me dormí. Al 
llegar al destino y para el vehículo, me desperté. Hacía frío 
estaba tapado con la manta. 

Al salir del coche, me proporcionaron una chaqueta de 
lana, para cubrirme. No se veía nada. Comenzamos a andar y 
me guiaron hasta una casa de madera-creo que era 
prefabricada-. Me condujeron a un salón pequeño y 
pobremente amueblado. De ahí pasamos a una habitación con 
una bombilla en la cabecera con poca intensidad. Le pregunte 
al enfermo, qué le pasaba. Me mostró un termómetro-de los 
antiguos de mercurio-, que marcaba 39,5 grados de 
temperatura. Se dirige a mí, en correcto castellano, 
indicándome que tiene un dolor fuerte en la barriga y que está 
vomitando bilis. 

Se trata de un hombre joven, de unos 35-40 años, creo 
que mestizo y está seriamente enfermo. En la palpación, se 
nota el típico abdomen agudo, con vientre en tabla. Se 
visualiza el plastrón correspondiente a una colecistitis aguda a 
tensión. El hombre me pregunta qué es lo que tiene. Se lo 
explico y que tiene que operarse con urgencia, que no pierda el 
tiempo, porque puede morir. 

Aparecen de pronto, varios hombre armados con sub-
fusiles. Hablan en quechua o por lo menos no los entiendo. Los 
policías me llevan de nuevo al coche y en el camino de vuelta 
me comunican que el enfermo al que he visto, es el jefe de 
Sendero Luminoso. Me ruegan, que mientras esté en Perú, no 
diga una palabra a nadie. Empezaba a clarear el día, así que 
me tumbé de nuevo a dormir en paz. 

El coche, tenía radio y les habían comunicado a los 
policías que el enfermo estaba siendo trasportado en un 
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helicóptero, camino del 
Hospital de Guancayo, que 
es la capital de la región. 
Añadieron por radio, que 
estaba mejor. Hice 
entonces una nota, 
indicando porqué le 
mandaba al hospital, el 
diagnóstico de presunción y 
lo que le había prescrito 
(Rocefalín intravenoso y 
Voltarén ampollas, vía 
intramuscular). 

Era sábado. Los 
sábados por la mañana 
temprano, solía visitar a 70 
presos hombres y a 8 
mujeres. También a un niño 
nacido en la cárcel. Mi labor 
era la misma que en la 
consulta. La asistencia era 
gratuita y además nosotros 
llevábamos medicamentos. 
En la cárcel, no disponían 
de médico ni de medicinas. 
Si las familias de los presos no las traían, no disponían de 
medicina alguna. 

Los policías me comunicaron que habían operado nada 
más llegar al enfermo, que había visto en la casa de madera, y 
que se encontraba ya perfectamente. 

Naturalmente, les dije que no había dicho nada a nadie y 
que no quería problemas. 

+En el pueblo, la gente cuenta que los de “Sendero”, 
tienen esclavas para que les sirvan, “en todos los sentidos”. 
Raptan a mujeres de sus aldeas y si alguna se niega a 
acompañarles, la matan ¿Es verdad? 

Cuando estuve en ese campamento, no vi ninguna mujer. 
Parece ser que las personas de las aldeas aisladas tienen 
mucho miedo por estos hechos. 

PUERTA DE LA 
CARCEL DE 
MUJERES 

SEÑORA 
CON SU HIJO 
NACIDO EN 

LA CARCEL 

PARTE 
INFERIOR 
EN JOIOHA 

QUECHUA 



 16 

+Hay que destacar, en otro orden de cosas, que en Perú, 
tienen un gran sentido de si Patria. Se celebran mucho las 
fiestas a la patria en todas las ciudades y pueblos. Hay desfiles 
de niños de las escuelas uniformados. Bandas de música, 
discursos muy exaltados. 

Normalmente repiten en los discursos, que los españoles 
se llevaron el oro. Hay muy pocas palabras de gratitud hacia 
España. Están colonizados por el dólar. Por ejemplo, en los 
aeropuertos, las tasas había que pagarlas en dólares. 

En nuestro grupo éramos de varias comunidades. Viendo 
cómo aman los hermanos peruanos a su Patria, sentimos dolor 
de corazón al recordar la situación actual de nuestro país. 

 

 

 
 

        

 

n Cáritas estamos de enhorabuena porque la 
respuesta a nuestra llamada a los profesionales de la 
Medicina que en la actualidad se encuentran 

disfrutando de una bien merecida jubilación ha sido 
generosamente aceptada. 

Cáritas es la respuesta de la Iglesia a las personas, 
familias, grupos o territorios en situación de vulnerabilidad, 
empobrecimiento o exclusión social. 

Desde hace más de 20 años Cáritas desarrolla proyectos 
y actividades en las zonas rurales, zonas cuyo 
empobrecimiento no es precisamente económico, pero sí de 
falta o carencia de trabajo, redes sociales, servicios, etc… y por 
ello desde los Equipos de las Cáritas Parroquiales se 
abordaron temas como la salud, la Educación o el Transporte 
Público a nivel regional. 

Según los datos de 2008 La Rioja cuenta con 174 
municipios y 317.501 habitantes la mayoría de los cuales se 
concentra en la capital y en 20 localidades que superan un 

E 
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censo de 2000 habitantes. Prácticamente todas las 
asociaciones que trabajan con colectivos específicos (ONGs, 
Sindicatos, etc…) concentran sus servicios en la capital y 10 
pueblos grandes (Calahorra, Pradejón, Arnedo, Autol, Alfaro, 
Aldeanueva de Ebro, Rincón de Soto, Quel, Santo Domingo de 
la Calzada y Haro), pero los pequeños núcleos rurales no 
llegan a gozar de los beneficios de esas ayudas y por ello 
Cáritas despliega sus actividades, no solo en la capital y en los 
pueblos con mayor número de habitantes, sino que intenta 
responder a las necesidades de toda la Comunidad. 

Pretendemos con ello acercar los servicios y medios 
destinados a mejorar la calidad de vida de nuestros mayores 
enseñándoles la mejor forma de alimentarse, adoptar hábitos 
que los conduzcan a disfrutar de una vejez más saludable, 
mostrarles la forma de prevenir los accidentes en el hogar, 
conservar e incrementar la memoria, la autoestima y otra serie 
de informaciones para afrontar esta última etapa de la vida. 

De ahí nuestra alegría al vernos reforzados con ese grupo 
de profesionales de la medicina que, una vez jubilados, desean 
aportar su tiempo a favor de este colectivo de ancianos de 
nuestra Comunidad. Bienvenidos sean y que su entrega, unida 
a los que ya anteriormente dedican sus afanes a este fin pueda 
cumplir uno de los objetivos de Cáritas, llevar el calor humano 
y los servicios a un colectivo que por no residir en la 
capital o en pueblos grandes de la Comunidad, no tendrían 
la posibilidad de disfrutar. 

Una vez más nuestro agradecimiento a la sección del 
colectivo de eméritos del Colegio Oficial de Médicos de La 
Rioja. 
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                       Dr. José María Sobrón 

 

e había retrasado al rezo de Completas tras la cena, 
especial, aquella noche. En el refectorio, oída la breve 
lectura de los hechos que antecedieron al nacimiento de 

Jesús, el padre Prior había permitido romper el habitual silencio 
de los comensales,  sin la cotidiana  lectura del martirologio.  

Al principio, como si faltara la costumbre, tardó en 
aparecer el murmullo propio de quienes se juntan a la mesa. Le 
había tocado servir la cena y, como buen observador, se dio 
cuenta de que, al acercarse en repetidas ocasiones a la 
cabecera de la mesa, el padre Prior bajaba la voz, o empleaba 
aquella jerga latina que a él le traía a mal traer en los rezos, al 
dirigirse al monje de su derecha, que era el que se encargaba 
de todos los suministros del viejo y desvencijado convento. 

Algo se traían entre manos. En la tarde de ese día ambos 
habían desaparecido durante varias horas, y no habían acudido 
al rezo de Vísperas. 

Cuando ya quedó el refectorio preparado para el día 
siguiente, el hermano Julián, sin demasiadas ganas, se 
acercaba al coro de la Iglesia. Por los gélidos pasillos,  
preñados de sombras deformes, sonaba ya el “Nunc dimitis, 
Domine…” y se preparaban los monjes a recibir la bendición 
del Abad antes de retirarse a sus celdas. No estaba de humor 
para entrar en el coro. Se sentía con un extraño malestar 
impreciso. Además, no acababa de entender por qué había que 
rezar con palabras que para él no tenían significado. Es más, 
no entendía por qué había que rezar tantas veces al día, como 
si a Dios se le olvidaran los salmos y las antífonas, y habría 
que repetírselas tres, cuatro, cinco veces al día… con el trabajo 
que daban los monjes en  la cocina, por no contar con el cavar 
la huerta.  

En medio de estos reproches internos se había quedado 
junto al arco que ofrecía una hermosa vista del monte 
Serradero, aunque aquella noche, todo estaba tan oscuro, que 
difícilmente se podría adivinar lo que había tras los rasgados 

S 
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ventanales. Desde allí, la tenue luz que salía del coro, daba un 
aspecto fantasmagórico al paso de los monjes acabado ya el 
rezo de Completas. Uno detrás de otro, tocados con sus 
capuchas para evitar el frío de los tránsitos, como figuras sin 
manos recortadas sobre el muro, siguiendo la lámpara del 
hermano Onofre,  iban desapareciendo silenciosamente como 
espíritus inquietos o almas sin descanso condenadas a vagar 
una y otra vez por aquellos heladores pasillos, bajo la mirada 
hierática de las imágenes de piedra y los animales mitológicos 
esculpidos en los  capiteles del claustro.  

Nunca había sentido miedo. Pero esa noche, algo helaba 
su espíritu. Presentía que su vida se estrechaba por 
momentos. Imágenes desenfrenadas cruzaban su mente. No 
podía asimilar sus recuerdos. Era como una sensación de tener 
que vomitar su vida… y sin otra oportunidad para empezar. Y le 
entró el pánico. Sus piernas temblaban bajo el tosco hábito que 
ahora le quemaba. El sudor frío comenzó a recorrer su cuerpo 
y le hacía sentir como si una mano gélida, de mármol,  le 
atenazara el cuello. Y no podía gritar, ni tan siquiera con el 
ahogo de quien está preso de su propia angustia.  

Se asió a la columna más próxima para no derrumbarse, y 
abrazado a ella fue dejándose caer con los ojos espantados 
por lo que estaba viendo: No podía ser. Se restregaba una y 
otra vez sin creerlo: Desde el capitel labrado, una figura de 
hiedra comenzó a descender rodeando la estilizada columna y 
amenazando con envolverle en sus pétreas ramas. La figura 
deforme de un  carnero cobraba vida y adoptaba el rostro del 
padre Prior, con gesto amenazador a la vez que con una voz 
infernal, escupiéndole los ininteligibles latines sobre su cara le 
amenazaba con las turbadoras palabras que le recordaban el 
funeral del anciano padre Jerónimo: “… ¡Quantus tremor est 
futuuuuurus, quando iudex est ventuuuurus…!”.  El resto de las 
caras que poblaban el capitel proferían enormes carcajadas 
que resonaban en los pasillos como voces del  más allá.  

Intentaba gritar; alzaba las manos abriendo y cerrando 
sus dedos, como si quisiera que estos gritaran por él a las 
sombras de los monjes que ya desaparecían camino de la 
escalera central. Pero nadie volvía el rostro. Reconoció la 
figura del padre Prior y del padre Ecónomo, cuando ya el resto 
de los monjes habían desaparecido, pero se quedó petrificado 
cuando, al girar sus rostros hacia él, bajo la capucha del hábito, 
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vio  sus propias calaveras chasqueando irónicamente sus 
desnudas mandíbulas.     

Se sintió más allá de la muerte. Como en un torbellino de 
imágenes mezcladas con horrendas caras que recobraban  
vida escapándose a su inmovilidad secular, y en medio de una 
algarabía de voces propias del infierno del Dante, el Supremo 
Juez, desde un trono inmenso, le señalaba con su 
estremecedor dedo en el que parecía estar ya escrita la 
condena. A su alrededor, con aspecto distorsionado y con 
hábitos inmensos podía ver a sus compañeros de convento: el 
padre Raimundo, con quien había discutido aquella misma 
mañana; el hermano Millán, que ahora le recriminaba por su 
poca obediencia; el padre Benito, su maestro de latín, que con 
voz de trueno le decía: ¡tremor!!! venturus!!!…  repitiendo 
incesantemente las mismas palabras como bofetadas para su 
alma. El padre Raimundo, que le arrojaba un caldero de agua 
bendita  que nunca acababa de sacar agua. Se sentía 
empapado y quería decir ¡basta! pero su boca se negaba a 
abrirse para poder pronunciarlo.  

“Liber scriptus proferetur…” decían unas voces al 
unísono. Un libro inmenso amenazaba con engullirle entre su 
hojas que cobraban vida y devoraban sus propias letras, entre 
las que veía escrito su nombre: ¡Julián!,  y sabía que cuando 
llegaran a su nombre, su vida se acabaría sin dejar recuerdo de 
su existencia para nadie, como si no hubiera existido… Sintió 
un calor como de fuego cercano. Pensó que las puertas de un 
nuevo infierno se abrían para él, y un olor intenso que 
reconocía: ¡cera! ríos de cera ardiendo que descendían de un 
enorme cirio con forma de volcán y se acercaban para 
anegarle.   

Sus escasos conocimientos del latín no le dejaban 
entender lo que allí todos decían: ¡Por favor! Que alguien me 
saque de aquí…!, gritaba en su interior. Como respuesta una 
enorme carcajada del órgano que con toda su trompetería 
desatada retumbaba los muros, a la vez que sus tubos se 
prolongaban como si fueran de goma hasta donde él estaba, 
para escupirle  sus aterradoras notas, como los brazos de una 
hidra que le quisiera envolver con sus sonidos. 

“¡Salva me, fons pietatis…! Por fin, alguien decía algo a 
su favor. Aquello sí sabía traducirlo: era el grito del alma ante el 
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Juez Supremo, que con el gran libro de la vida, abierto ante sus 
ojos, va juzgando nuestros pasos por la tierra para recibir el 
premio o el castigo.  

Por unos momentos, todo había quedado en silencio. Una 
luz intensa había detenido todo el dantesco escenario. Le 
dolían los ojos. Se palpó la cara: estaba caliente. Los muertos 
están fríos, pensó. Ya no tenía la sensación de sudor frío, sino 
que sentía el tacto como de sábanas a su alrededor. Se asustó: 
esto es el sudario, pensó nuevamente. Pero no podía coordinar 
su mente. Un dolor intenso de cabeza le aprisionaba las 
sienes. Tenía náuseas. Los muertos no vomitan…  

-¡Ha abierto los ojos, padre Prior! Y nos quiere decir 
algo… 

-¡Loado sea Dios!¡ Vaya noche de Navidad que nos ha 
hecho pasar, hermano Julián!.   

Era la voz del Prior, que ya 
llegaba a sus oídos 
nítidamente.  

- El niño Dios nos lo ha 
devuelto, padre. Ha sido un 
nuevo milagro de la noche 
mágica, -  oyó decir al padre 
Benito. 

La luz se mezcló con los 
cantos de la hora de Tercia. 
Y pudo abrir los ojos. Pero 
tuvo que pasar mucho tiempo 
hasta lograr disipar la 
confusión de su mente. Había 
vuelto a su mundo. Un dolor 
profundo en el estómago le 
hizo volver a la realidad. Y la 
náusea. ¿Qué le provocaba 

esa náusea? Por un 
momento pensó que era toda 

su vida mediocre la que se agolpaba a las puertas de su 
estómago… 

Un riguroso pacto de silencio se fraguó en el convento. 
Habían estado a punto de enterrar al hermano Julián. El padre 

“Otoño en río Valvanera” Dr. Sobrón 
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Prior, junto al padre Ecónomo, bajaron discretamente al 
alambique donde se destilaba un nuevo licor a base de hongos 
y hierbas algo desconocidos, y borraron toda huella de su 
elaboración.  No sabían muy bien cómo el hermano Julián 
habría llegado a probarlo antes de su total elaboración, y 
prefirieron guardar un eterno silencio.  

Hoy, por casualidad, he encontrado un extraño y viejo 
códice que, de forma entreverada, cuenta lo que pasó aquella 
noche de Navidad, de Mil…?. Imposible reconstruir la fecha. 
Sin duda, el secreto no era uno de los aspectos mejor 
conservados del viejo convento.   

…¿Viejo convento…? Otro día os lo contaré. Sus ruinas, 
ya no las originales del siglo XI, todavía se pueden ver 
dominando sobre la margen izquierda del río Najerilla, entre 
Bobadilla y Anguiano. Están cargadas de historia y son el único 
vestigio de un pueblo fantasma: Villanueva, que desapareció 
en la noche de los tiempos pero que tuvo mucho que ver con la 
vida de este convento-granja que alimentaba a la Abadía de 
Valvanera. 

Sus piedras se arropan ahora con hiedras y musgos. Pero 
sus recuerdos están ahí para quien sepa descubrirlos. Y 
algunos nos quitarían el sueño. No lo dudéis.   

 

 

 

 

 

           Dr. Lucio Portillo Barcala 

Hace años, se decía: 

- Un vasco, una txapela 

- Dos vascos, una apuesta 

- Tres vascos, un orfeón 

- Cuatro vascos, una partida de mus 

Hoy en día, es difícil ver txapelas por las calles y esta 
prenda ha quedado casi exclusivamente como trofeo que se 
entrega al Campeón de algún deporte, al TXAPELDUN.  
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Las apuestas se siguen practicando, en los juegos de 
pelota, en las regatas, en los concursos de corte de troncos, 
etc. 

Orfeones, quedan algunos de gran categoría, como el 
Orfeón Donostiarra y otros más, pero cada vez se canta 
menos, pues hay menos motivos por los que cantar. 

El Mus, sin embargo, se ha extendido, no sólo por toda 
España, sino también por toda Hispanoamérica, e incluso en 
EE.UU., llevado principalmente por los emigrantes vascos a 
esos países. También ha llegado a Filipinas y otras zonas con 
emigrantes de la Península Ibérica, y actualmente se celebran 
Campeonatos Mundiales de este interesante juego de envite 
(enbite en euskera, pues en ese idioma no existe la letra V) y 
azar. 

Voy a exponer una teoría, puramente ficticia, del posible 
(y probable) origen de este juego, que con baraja española, de 
cuarenta cartas, tantos adictos tiene hoy en día. 

En un caserío, en la ladera de un monte de Euskal Herria, 
vivía una familia formada por el matrimonio (Mikel y Arantza), 
dos hijos varones (Aingeru y Koldo), ya mozos, y el abuelo 
materno (Joseba). Entretenían las largas tardes de invierno, 
mientras esperaban la llegada del momento de ordeñar, 
jugando a la “carta más alta”, a la más GRANDE (handia), 
dándole el máximo valor a los Reyes, siguiendo en orden 
decreciente hasta llegar a los Ases, que tenían el mínimo valor. 
Hacían apuestas entre ellos con nueces, piñones o castañas 
que, entre los cuatro, ponían en un montoncito en el centro de 
la mesa. Si un jugador lanzaba la apuesta y no era aceptada 
por ninguno, cogía un fruto del montón que era llamado “una 
porque NO”. 

Era frecuente que dos o más jugadores recibieran cartas 
con el mismo valor numérico, el único admitido, pues los palos 
de la baraja eran considerados de igual valor. Cuando dos o 
más jugadores tenían cartas iguales, no faltaban las 
discusiones para dilucidar quién ganaba las apuestas. Esto lo 
resolvieron dando valor preferente a las cartas del jugador que 
estaba sentado al lado de la mano derecha del que repartía las 
cartas. Era “EL MANO”, privilegio que iba cambiando cada vez 
que se repartían las cartas, para así evitar ventajas injustas. 
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El repartir cartas se hacía cada vez por un jugador, en 
orden contrario a las agujas de un reloj, y por tanto, la ventaja 
del “mano” seguía el mismo orden. Lo mismo ocurría con los 
demás jugadores, hasta llegar al último o postrero, que con 
cartas iguales a las de otro jugador, perdía siempre. Era el 
jugador “POSTRE”. 

Koldo, el hijo menor, inconformista y protestón, se 
quejaba con frecuencia de que él recibía muchas veces cartas 
con numeración baja, con numeración CHICA, por lo que 
decidieron dar dos cartas a cada jugador para así poder hacer 
otra apuesta, LA CHICA (txiquia), naciendo así la segunda 
jugada, para la cual el valor era en orden inverso al valor de la 
grande, siendo el As, de valor uno el valor máximo, siguiendo 
el dos, etc. hasta llegar al Rey, mínimo valor para esta jugada. 
El abuelo Joseba, muy apostador, no tardó en darse cuenta de 
que muchas veces uno o más jugadores recibían las dos cartas 
(un par) con la misma numeración y vio que podían hacer otra 
nueva apuesta entre los jugadores que tuvieran un par, 
naciendo la tercera jugada; LOS PARES (pareak), siendo de 
más valor los pares de numeración más alta. Para saber con 
quién se podía apostar era necesario que el jugador que tenía 
PARES dijera “PARES SÍ o PARES NO” si tenía o no tenía. 
Pero, si tenía pares, era imposible apostar también a GRANDE 
y CHICA, pues al ser las cartas iguales, no podían hacer las 
dos primeras apuestas, por lo que decidieron dar tres cartas a 
cada jugador para así poder entrar, algunas veces, en las tres 
apuestas. 

Nuevamente, aunque con menos frecuencia, algún o 
algunos jugadores recibían tres cartas iguales, con la misma 
numeración, y decidieron que estas tres cartas iguales, fueran 
del número que fueran, ganasen a los pares, pues eran “una 
pareja y MEDIA pareja” con la tercera carta. Las llamaron 
MEDIAS. 

Otra vez el abuelo, muy astuto, se dio cuenta enseguida 
de que dando cuatro cartas a cada jugador, se podían, algunas 
veces, conseguir dos parejas o parejas dobles, naciendo “LOS 
DUPLES”, y así aumentar las dificultades de las apuestas. Fue 
rápidamente aceptado por todos. Pero nuevamente el 
inconformista hijo pequeño se quejó por no poder apostar a 
todas las jugadas y propuso una nueva apuesta consistente en 
sumar los números de las cuatro cartas. Esas primitivas barajas 



 25 

estaban numeradas del uno al siete, pero las figuras (sota, 
caballo y rey) no tenían numeración, pues se identificaban por 
la figura que representaban (paje, caballero y monarca) y era 
claro quién tenía más valor. De común acuerdo decidieron que, 
para la suma, todas las figuras valieran diez (y así se sigue 
haciendo). 

Al hacer la suma, cuando algún jugador tenía menos de 
treinta y viendo que su número podía ser superado fácilmente, 
decía: “NO JUEGO” o “JUEGO NO” (ez jokoa) y, si los cuatro 
jugadores decían “JUEGO NO”, indicando con ello que sus 
sumas eran de treinta o menores, apostaban entre ellos. Para 
“JUEGO NO” dejaron el orden decreciente, siendo el máximo 
valor treinta, seguido por veintinueve, veintiocho, veintisiete, 
etc., siendo el de menor valor el cuatro. 

Por el contrario, si los jugadores sumaban más de treinta, 
decían “SÍ JUEGO” o “JUEGO SÍ” (jokoa bai). Ésta fue la cuarta 
jugada: “JUEGO SÍ” (jokoa bai) o “JUEGO NO” (ez jokoa). 

Para que el “mano” no gozara de tantas ventajas, la 
escala de valores de esta suma la establecieron así: 31 – 32 – 
40 – 37 -36 – 35 – 34 y 33 (contra toda lógica, pues debería 
haber sido: 40 – 37 – 36, etc.). Ya existían las cuatro jugadas: 
GRANDE; CHICA; PARES y JUEGO Sí o JUEGO NO. 

Las apuestas se podían hacer siempre en “grande” y 
“chica”, pero en “pares” y “juego” solamente cuando los tenían, 
como mínimo, dos jugadores. Las apuestas podían ser 
aceptadas o rechazadas por los otros jugadores. Si no eran 
aceptadas, el apostador cobraba una pieza del montón central. 
Era el tributo llamado “una porque no”. 

También los jugadores podían incrementar la cantidad de 
la apuesta y este incremento podía ser aceptado o rechazado 
por otro jugador. Si era rechazado, el apostador cobraba la 
cantidad apostada antes del incremento. 

Pronto decidieron hacer dos equipos para así intentar los 
miembros de cada equipo ganar el mayor número de apuestas. 
Cada equipo estaba formado por los jugadores que estaban 
sentados frente a frente, y ya no ganaba o perdía un jugador, 
sino un equipo. 

Algunas veces los jugadores manifestaban su deseo de 
mejorar la jugada diciendo MUS, indicando así que querían 
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cambiar una o más cartas, y si era deseo de los cuatro, 
dejaban las cartas tapadas en el centro de la mesa y el 
repartidor les daba cartas del mazo. 

Con el tiempo, y para poner coto a las apuestas 
demasiado grandes, las limitaron a un máximo de 40 frutos. 
Cuando los frutos escaseaban los sustituían por alubias o 
garbanzos, muchas veces requisados por la madre para 
incorporarlos al puchero. Entonces eran sustituidos por 
piedrecitas que recogían de los alrededores. Por eso, el tanteo 
se indicaba en piedras, independientemente de los objetos 
usados para apuntar. Este juego, con el tiempo, fue 
extendiéndose por toda Euskal Herria, e incluso traspasó sus 
límites. 

Cierto día, un comerciante riojano recaló por esas tierras 
para vender su vino y comprar quesos y al verse forzado a 
permanecer dos o tres días allí, por una fuerte tormenta de 
nieve, vio y aprendió este juego, Mucho le gustó y, tan pronto 
como llegó a su casa, se lo enseñó a familiares y amigos, pero 
tuvo la mala suerte de que a la única baraja que tenía le faltara 
un dos y, ni corto ni perezoso, rompió los otros tres doses, y 
así, con 36 cartas, se lo enseñó a sus paisanos que, ignorantes 
del engaño, así lo aprendieron (y así lo siguen jugando). Esta 
mutilación de las barajas, rompiendo los doses, se sigue 
haciendo. 

Hay algunas palabras propias de este juego, como son:  

MUS: Nombre del juego, aunque también se usa esa 
palabra para indicar que se desea cambiar alguna o todas las 
cartas. 

ENVIDO: Deriva de la frase usada por los vascos “Ene bi 
doaz” y que se podría traducir por “oye, van dos”, con la que 
indicaban que querían apostar dos (frutos o piedras). 

PASO: Con esta palabra se indica que en ese momento 
no se tiene intención de apostar, aunque posteriormente se 
acepte la apuesta, e incluso se incremente. 

ÓRDAGO: Deriva de la frase “Or dago” y que, 
literalmente, significa “ahí está”, indicando con ella que 
apostaba todo el juego, independientemente de cómo fueran 
las anteriores apuestas. (Hoy en día se debe escribir “Hor 
dago”). 
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AMARREKO: Palabra derivada de AMAR, que significa 
diez, por lo que AMARREKO significa grupo de diez, decena 
(hoy en día debe escribirse “HAMARREKO”). Con ella se 
denominaba la ficha que, para evitar que hubiera muchas 
“piedras” en la mesa, tenía el valor de diez. Posteriormente 
siguió llamándose así a la ficha que valía cinco piedras, aunque 
debería ser llamada “BOSTEKO” (derivada de BOST=cinco), 
para indicar grupo de cinco. 

FAROL: Se llama así a la apuesta realizada con cartas no 
demasiado buenas, con la intención de amedrentar al contrario 
y hacer que se retire de la apuesta. Pero si éste se da cuenta 
de que puede ser un farol, acepta la apuesta, ganando los 
tantos. Es la CAZADA. 

JUGADA CORRIDA: Se denomina CORRIDA cuando un 
jugador tiene buenas cartas y pide MUS para hacer creer al 
contrario que no tiene buena jugada, exponiéndose a tener que 
tirar alguna o algunas cartas y con ello no lograr buena jugada, 
pero que SI NO HAY MUS, puede suponer ganar grandes 
apuestas. (Por ello se dice que más vale una corrida que cien 
novilladas). 

Es fácil deducir de lo expuesto que este juego consiste en 
hacer creer al contrario que las cartas son lo contrario de lo que 
realmente son; es decir, si son buenas, hacerle pensar que son 
malas, pero si son malas, intentar hacer que piense que son 
buenísimas. Es un juego de continuos engaños. 

SEÑAS: Cuando se comenzó a jugar por parejas, todos 
los jugadores intentaban transmitir información a su compañero 
mediante gestos o signos acordados previamente, gestos que, 
al cambiar de pareja, tenían que ser modificados. Esto se 
prestaba a trampas, por lo que se decidió que las señas fuesen 
siempre las mismas, las llamadas “legales” y nunca, repito, 
nunca, señas amañadas, ya que si este juego nació casero, se 
hizo tabernario y, con el tiempo, se convirtió en palaciego. Sus 
jugadores deben comportarse siempre como caballeros o, 
como la mujer del César, al menos, parecerlo. 

EVOLUCIÓN: Este juego, que indudablemente nació con 
cuatro Reyes y cuatro Ases, recordaba demasiado a sus 
primitivos cimientos (“la carta más alta”), pero como si fuese un 
ser vivo, con el tiempo, para sobrevivir, cumpliendo las Leyes 
de Darwin, evolucionó hasta llegar al actual, con ocho Reyes y 
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ocho Ases. Así es como se juega actualmente en todo el 
mundo, excepto por una minoría riojana y navarra, de unos 40 
mil a 60 mil jugadores en total (frente a los muchos millones 
que en todo el mundo juegan a ocho Reyes y ocho Ases) que 
siguen jugando al primitivo juego derivado de “la carta más 
alta” original, en el que casi siempre ganan las cartas, pues en 
más del 80% de las ocasiones no hay diferencia alguna entre 
jugar con cartas tapadas o descubiertas, ya que prácticamente 
no hay “faroles” ni “corridas de jugadas”, pues, simplemente 
usando el cálculo de probabilidades se ve que hay menos 
combinaciones, menor número de jugadas, y por ello, menos 
posibilidades de ataques y defensas. 

Sin embargo, con el Mus de ocho Reyes disminuye la 
seguridad de los jugadores en sus cartas, pues, claro está, los 
contrarios tiene más posibilidades de llevar mejores cartas, 
aumentando la frecuencia de los “faroles” y “contrafaroles” y de 
los “envites” y los “reenvites” para intentar contrarrestar el juego 
del contrario. 

En la discusión de “En la baraja sólo hay cuatro Reyes y 
cuatro Ases” me niego a entrar, pues no merece la pena. 
Además, yo sí tengo una baraja de ocho Reyes y ocho Ases, 
fabricada así, no amañada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 BUZÓN DE SUGERENCIAS 


