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inguno de los habitantes de la pequeña localidad alemana de Schmallenber, imaginaba hace menos
de un año, que su pueblo iba a ser tan famoso y que su nombre se encontraría tristemente, en todos

los libros de patología animal, y que serviría para denominar  a la primera nueva enfermedad infecciosa animal
del siglo XXI.

  Schmallenberg,  este extraño nombre, se usa para denominar la nueva enfermedad, producida por un
nuevo virus, aparecida hace varios meses  en Alemania y extendida hoy por media Europa y que afecta a los
rumiantes domésticos. Afecta ya a más de  3000 granjas  desde Alemania hasta Andalucía.

   El 18 de noviembre de 2011, fue aislado y diagnosticado por primera vez este virus, en un ternero de la
localidad alemana de Schamallenber, en la región de Renania Westfalia. Donde los veterinarios habían observado
un número de abortos y malformaciones congénitas mayores a la media habitual. En un principio parecía un
caso nuevo de la enfermedad de la  “lengua Azul”, pero en laboratorio se comprobó que era un virus diferente,
nuevo, que nada tenía que ver con la “lengua azul”. Es una enfermedad nueva. Producida por un virus de la
familia  Orthobunyavirus. Un virus ARN, con alta capacidad de recombinación, es decir muy cambiante y con
muchas caras, que se está investigando y del  que aún se desconocen muchos datos.

  Esta nueva enfermedad, afecta a los rumiantes domésticos (vacas, ovejas y cabras), se desconoce cómo
puede afectar a rumiantes salvajes, como el ciervo y  que no afecta a humanos,  no se ha demostrado que
afecte a las personas. Todo se está investigando.

  Los síntomas de la enfermedad son muy inespecíficos, muy parecidos a los de muchas enfermedades.
En los animales adultos produce fiebre, pérdida de apetito, pérdida de peso y de condición corporal y una
bajada en la producción de leche, que puede llegar a la mitad.

   Pero lo más llamativo, es el número elevado de abortos que provoca, por encima de la media. Además,
provoca malformaciones fetales severas, lo que popularmente se conoce como monstruos o fenómenos, lo
que hace que el animal tenga un parto distócico, complicado y en muchos casos, es necesario ayudar a vaca
 a parir, porque  por si sola es imposible. Lo que más  alarma al ganadero, es que las crías al nacer, si nacen
muertas, tienen malformaciones graves en las extremidades y columna vertebral (artrogriposis, anquilosis,
tortícolis, escoliosis…) Las patas y columna son rígidas y no se pueden articular, lo que dificulta enormemente
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el parto. También pueden presentar hidrocefalia, parte del cerebro es sustituido por una burbuja de líquido,
que a veces lleva a deformar la cabeza, abombándola y haciéndola más grande de lo normal, cosa que ayuda
poco a la hora del parto.

  Cuando las crias nacen vivas, tienen graves problemas neurológicos y musculoesqueléticos, que hacen
que mueran a edades tempranas.  Tienen problemas para caminar y tenerse en pie (ataxia), ceguera, parálisis,
problemas para tragar (disfagia), responden de forma exagerada a los estímulos (hiperexcitabilidad),  no tienen
cálculo de las pequeñas distancias para sortear obstáculos (hipermetría) etc…

  El contagio entre animales se puede producir de dos maneras:
  1. Por vía transplacentaria, es decir, de madre al hijo antes de nacer  por el cordón umbilical.
  2. Por vía horizontal, es decir, de un animal a otro, pero con la intervención de unos pequeños mosquitos

llamados culicoides, que actúan como vectores intermediarios, que picarían a un animal enfermo, al succionar
la sangre  infectada y después picar a un animal sano, le inocularían el virus.

  No vale para la trasmisión de la enfermedad cualquier mosquito, solo este tipo de mosquito es capaz de
difundirla. Los mosquitos culicoides, son una familia de mosquitos que tienen un tamaño muy reducido, uno
o dos milímetros, son transportados fácilmente por el viento y por los camiones de trasporte de ganado. Están
activos desde el mes de  abril hasta diciembre, dependiendo de la climatología. Los meses de mayor actividad
y abundancia de estos insectos son  de agosto a noviembre. Necesitan cierto grado de humedad y una
temperatura entre 18ºC y 25ºC, suelen aparecer al amanecer y al atardecer.

  Actualmente en España solo se ha declarado un caso de forma  oficial, ha sido en una granja de ovejas
de Hinojosa del Duque (Córdoba), donde el ganadero alertado por el número de abortos y por las malformaciones
que estos presentaban, hicieron que se pusiera en contacto con su veterinaria. Se extrajeron muestras de
sangre en animales adultos, de placenta y cerebro en las crías muertas  y al ser analizadas en el laboratorio,
se comprobó que era el virus de Schmallenberg.  La forma más fácil y rápida de que llegue una enfermedad
desde tan lejos hasta aquí, no es por el viento, sino por la compra de ganado extranjero que puede venir
infectado, enfermo o aparentemente sano pero incubando el virus en su interior.

  Hoy, de momento, no hay tratamiento curativo ni preventivo de esta enfermedad. Se está investigando
en la vacuna contra el virus, que posiblemente esté disponible antes de un año. Pero eso no quiere decir que
no podamos prevenir a nuestros animales de la enfermedad. Lo podemos hacer evitando que el mosquito
pique a las vacas, cabras y ovejas, fumigándolas y rociándolas con repelentes (Derivados piretroides), que
evitan que el mosquito se acerque a nuestro ganado. Usando estas sustancias en los meses señalados y
manteniendo en cuarentena y observación los animales que compremos de fuera.  Y sobre todo en caso de
sospecha, cuando se aprecie que el rendimiento lechero baja, el número de abortos aumenta y se observa
que algunos de estos abortos o de los nacidos vivos presentan malformaciones, poneos en contacto con
vuestros veterinarios, están a vuestro servicio.  La prevención es la mejor manera de luchar contra cualquier
enfermedad.

  A nuestros sufridos ganaderos, a todos los vecinos de Añora y a la gente que nos visita para compartir
estas fiestas con nosotros, ¡feliz día de la Cruz!



PREMIOS CONCURSO DE CRUCES 2012
El Ayuntamiento de Añora, en colaboración con diversas entidades y empresas, convoca como

cada año, el tradicional Concurso de Cruces, en el que se otorgarán los siguientes premios:

CRUCES INTERIORES
1º Premio: 700,00 €. Donado por firmas colaboradoras.
2º Premio: 600,00 €. Donado por COVAP
3º Premio: 500,00 €. Donado por firmas colaboradoras.
4º Premio: 450,00 €. Donado por firmas colaboradoras.

CRUCES EXTERIORES
1º Premio: 700,00 €. Donado por firmas colaboradoras.
2º Premio: 600,00 €. Donado por firmas colaboradoras.
3º Premio: 500,00 €. Donado por firmas colaboradoras.
4º Premio: 450,00 €. Donado por firmas colaboradoras.

CRUCES INFANTILES
1º Premio: 250,00 €. Donado por firmas colaboradoras.
2º Premio: 200,00 €. Donado por firmas colaboradoras.
3º Premio de Consolación

AYUDAS A LA PARTICIPACIÓN
400,00 €.  a todas y cada una de aquellas cruces que no hayan obtenido ninguno de los

 anteriores premios.
175,00 €. a cada Cruz para gastos de elaboración.

CONCURSO DE ENGALANAMIENTO DE CALLES
1º Premio: 150,00 €.
2º Premio: 100,00 €.

OTRAS COLABORACIONES
Josefina Solaz Alienz, SL (Distribuidor de REPSOL): 1 Botella de Butano a cada Cruz.

BBK BANK CAJASUR, SAU:150 €.
Establecimiento Marina: 25,00 €.
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NOTA: El Ayuntamiento de Añora desea a todos sus vecinos y visitantes una Feliz Fiesta de la Cruz y les hace saber que
este programa podría ser alterado en caso necesario.

ACTUACIÓN DE UNA TUNA por todas las cruces y
calles de la localidad.
HORA: 23.30 horas

DOMINGO, DÍA 6 DE MAYO
TRADICIONAL CHOCOLATADA en todas las Cruces
HORA: A partir de la 1.30 horas

FALLO DEL CONCURSO DE CRUCES
LUGAR: Casa de la Cultura, Salón de actos
HORA: 5.00 horas

EXPOSICIÓN ETNOGRÁFICA
LUGAR: Plaza de la Iglesia
Recorrido por el Patrimonio y las Cruces de Añora
(Fiesta declarada de Interés Turístico de Andalucía):
Ermita de la Virgen de la Peña. Cruz de San Martín,
fachadas de tiras en C/Virgen, cruces interior y exterior
C/ Virgen, Cruz de Arriba, Cruz de San Pedro, Ermita
de San Pedro, casa de Los Velarde, cruces interiores
de C/ Concepción, Plaza de la Iglesia, edificio del
Ayuntamiento e Iglesia de San Sebastián.
Degustación de productos típicos en stand turís-
tico de Añora en la plaza de la Iglesia.
HORA: 10.30 horas
LUGAR: Ermita de la Virgen de la Peña
Organizado por CLUB PATRIMONIO. Para poder
participar es en la actividad es imprescindible acceder
a la pagina:
http://www.cordobaespatrimonio.com/  al apartado
de actividades y rellenar el Formulario de solicitud de
inscripción a las actividades CLUB PATRIMONIO.

MIÉRCOLES, DÍA 2 DE MAYO
JORNADAS DE LIGA DE FÚTBOL VETERANOS
21.00 horas: Villanueva de Córdoba vs Alcaracejos
21.00 horas: El Guijo vs Venta del Charco
22.00 horas: El Viso vs Villanueva del Duque
22.00 horas: Añora vs Dos Torres
LUGAR: Campo de fútbol Ntra. Sra. de la Peña

JUEVES, DÍA 3 DE MAYO
TORNEO LOCAL DE FÚTBOL 3
Categoría A - Hasta 9 años
Categoría B – De 10 a 12 años
Inscripciones en el pabellón municipal de deportes.
Equipos masculinos, femeninos o mixtos, 4 jugadores
por equipo. Trofeo para los finalistas.
LUGAR: Pista de Fútbol 3, Parque Periurbano
HORA:17.00 horas

VIERNES, DÍA 4 DE MAYO
PASEO EN MOUNTAIN BIKE
Rutas de varios niveles, todas las edades. Obligatorio
el uso del casco y frenos en perfecto estado. Nece-
saria autorización escrita de padre/madre/tutor  para
menores. Avituallamiento sólido y líquido.
LUGAR: Pabellón Municipal de Deportes
HORA: 17.00 horas

SÁBADO, DÍA 5 DE MAYO
EXPOSICIÓN ETNOGRÁFICA
LUGAR: Plaza de la Iglesia

ACTUACIÓN DEL GRUPO “RARE FOLK”
LUGAR: Plaza de la Iglesia
HORA: 22.30 horas





ace ya 20 años que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
estableció en Río de Janeiro la creación del Día Mundial del Agua.  En esta 20ª edición el tema a

desarrollar fue El agua y la seguridad alimentaria.
Entre otras muchas cosas, esta es una cuestión vital ya que si una persona necesita entre dos y cuatro

litros diarios de agua los alimentos que ingerimos necesitan una cantidad enormemente mayor, que incluso
multiplica por 1000 las necesidades humanas. Tengamos en cuenta que el 70% del agua azul –aquella que
procede de ríos, humedales, acuíferos, etc. – se destina a irrigación, es decir, al riego de terrenos. Esto pone
de relieve la necesidad de tener un buen acceso al agua así como que esta sea de buena calidad, pues esta
está ligada a una alimentación sana y equilibrada.

En este momento en que la sequía merma nuestros campos, tenemos que ser conscientes de la necesidad
de hacer una buena gestión de un recurso imprescindible para nuestra vida a la vez de escaso. Esta gestión
racional tiene que abarcar desde el consumidor doméstico hasta el productor alimentario, desde el agricultor
al ganadero.

Huella hídrica alimentaria
La relación ente el agua y la comida, lo que se conoce como huella hídrica alimentaria es muy estrecha.

Por poner varios ejemplos: un plato de hortalizas necesita 13 litros de agua, una manzana 70, el pan de molde
unos 650 litros, una hamburguesa aumentaría el gasto de agua hasta los 2400 litros y un bistec de ternera
dispararía el consumo a 7000 litros de agua. Esto explica por que en determinadas zonas extremadamente
secas -y pobres- se ven obligados a hacer un uso muy racional del agua… y no probar un bistec de ternera.

Es por esto que en nuestro mundo desarrollado también tenemos que concienciar aún más al sector
agroganadero para hacer un uso más eficiente del agua con la modernización de los sistemas de riego, la

aplicación de nuevas tecnologías, la medición del agua consumida e incluso informando al
consumidor final la cantidad de agua que se ha necesitado en la producción de un

determinado alimento. En definitiva tomar todos conciencia de racionalizar este recurso
tan importante para nuestra vida.

Gestos en el ámbito doméstico
También nosotros podemos hacer unos pequeños gestos diarios

que gota a gota, pero que multiplicados por millones pueden ahorrar
mucho agua. Por citar algunos:

CERRAR EL GRIFO. Ducharse en vez de bañarse puede
ahorrar hasta 120 litros. Cerrar el grifo mientras nos cepillamos
los dientes puede ahorrar 12 litros por minuto. Instalar cisternas
de doble carga puede reducir el consumo del WC a la mitad.

LAVAVAJILLAS. Ponerlo con la carga completa.
RIEGOS. Mejor al anochecer, evitará la evaporación y las plantas

lo agradecerán.
FUGAS. Reparar un grifo que gotea puede suponer un ahorro medio

de 200 litros al mes. Para averiguar si hay fugas en el hogar puede anotar
lo que marca el contador de agua antes de irse de vacaciones por varios

días y dejar la casa inhabitada. Consulte el contador a la vuelta y compare si
ha habido alguna variación.
GESTIÓN. Cerrar ligeramente la llave de paso del hogar es un gesto sencillo

para ahorrar y que no se aprecia en el uso cotidiano
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n estos tiempos tan convulsos en lo económico
la literatura ofrece ejemplos de cómo pasar

este trago lo mejor posible. Cuando hay crisis mucha
gente busca en la literatura un refugio. Con la crisis
actual se observa en países como Francia, España,
Inglaterra, Estados Unidos un aumento en el consu-
mo de libros al tiempo que se acude más a las
bibliotecas y a las ferias de libros.

Lo más granado de nuestras novelas picarescas
como el Lazarillo de Tormes o el Buscón de Quevedo
dan clara muestra de la necesidad de agudizar el
ingenio cuando el yugo de la necesidad aprieta. El
pícaro es el antihéroe que aparece en tiempos de
crisis y cuya principal preocupación es poder comer
todos los días. Es egoísta e insensible y vive en un
mundo insolidario y dominado por la apariencia.
Pero es el tiempo en que le ha tocado vivir quien ha
determinado su forma de ser.

Resulta curioso el personaje de Monopodio en
“Rinconete y Cortadillo”, una de las novelas ejem-
plares de Miguel de Cervantes. Monopodio es el
jefe de un clan de pícaros que actúan casi como
una cofradía donde el cumplir con los ritos religiosos
no está reñido con una vida dedicada al engaño o
al robo para sobrevivir. Monopodio no sólo administra
las “ganancias” del grupo sino que incluso resuelve
los conflictos emocionales de pareja de algunos de
sus miembros (crisis amorosa entre Juliana la Cari-
harta y Repolido). Ojala tuviéramos, en los tiempos
que corren, un administrador banquero de este tipo
que además nos sirviera de auxilio sentimental
contribuyendo a mantener nuestro estado de bien-
estar anímico.

En esta novela también aparece reflejada de
forma magistral la corrupción no solo en la vida de
estos seres marginales, sino en el soborno que
practican usualmente las autoridades, resumido en
una cierta cantidad de dinero que se le entrega
puntualmente al alguacil de turno. A pesar de los
siglos pasados, la corrupción sigue estando en
muchas entretelas políticas y financieras provocando
primero y manteniendo después esta situación de
crisis que nos atenaza.

Pero, riéndose de estas penurias, también aparece
el amor sincero y puro en tiempos de crisis. En la
novela “Pobres gentes” de Fiòdor Dostoyevski se
muestra el amor entre un humilde funcionario y una
joven huérfana que, aunque esclavos de sus miserias
materiales, resplandecen en valores espirituales. Este
libro es un verdadero canto a la vida y de halago a
las clases marginadas. La moraleja trasplantable a
la actual situación de crisis es que podemos volver
a los buenos valores éticos y no dejarnos llevar por
las ambiciones monetarias de los gurús financieros
que nos han metido en este calvario.

Por otro lado, resulta impactante la denuncia que
el escritor francés Victor Hugo plasma en su obra
más conocida “Los miserables” donde defiende que
son las leyes de los gobernantes quienes causan el
estado tan deplorable en que se encuentran las clases
más desfavorecidas de su país. Para ello hace una
profunda investigación sacando al principal protago-
nista de la novela Valjean a pasear por los alcantari-
llados de París dibujando una deprimente escena de
la Francia del siglo XIX presidida por la desigualdad
social.

Como contrapunto a este panorama decadente
algunos poetas como Blas de Otero proclaman una
defensa de la fe y de la alegría del hombre para
combatir todo tipo de carencia o necesidad. En su
poema titulado “Basta” da buena muestra de ello
con estos versos:

Para el hombre hambreante y sepultado
en sed –salobre son de sombra fría-,

en nombre de la fe que he conquistado:
alegría.

Casi con brutalidad refleja Emile Zola en su novela
“Germinal” las diferencias sociales devastadoras de
un sistema capitalista incontrolado donde los ricos
propietarios tiene una visión clasista, casi biológica,
de la sociedad en la que los trabajadores no parecen
tener los mismos deseos y aspiraciones que ellos,
por lo que solo necesitan el salario justo que les
permita engendrar otra generación que asegure el
mantenimiento del negocio. Así lo muestra en las
palabras del adinerado administrador de una mina

E
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Lecturas recomendadas
- El Lazarillo de Tormes. Anónimo. Punto de Lectura,
2007
- El Buscón. Francisco de Quevedo. Editorial
Alfagüara, 2006.
- Novelas ejemplares. Miguel de Cervantes. Ed. Bruño,
2003.
- Pobres gentes. Fiódor Dostoyevski. Tabula Rasa
Ediciones, 2003.
- Los miserables. Victor Hugo. Ed. Castalia, 2011.
- Ancia. Blas de Otero. Ed. Visor, 1984.
- Germinal. Emile Zola. Alianza Editorial, 2008.
- Oliver Twist. Charles Dickens. Ed. Anaya, 2011.

que aparece en su novela:
“¿Quién era el idiota que basaba la dicha de este

mundo en el reparto de la riqueza? Esos visionarios
de revolucionarios podían demoler la sociedad y
reconstruir otra, y no conseguirán añadir un solo
goce a la humanidad, ni le ahorrarán ningún dolor
porque cada uno tuviese más pan y más arenques.
Actuando de aquel modo, incluso ensancharán la
dicha terrenal, consiguiendo que un día hasta los
perros aullasen de desespero cuando les hubieran
sacado de la tranquila satisfacción de sus instintos,
para contagiarles el insaciado sufrimiento de las
pasiones. No, el bien residía en no ser y, pues que
había que existir, ser árbol, una simple piedra o,
mejor aún, el grano de arena que no puede gemir
bajo el pié de los transeúntes.”

Sin lugar a dudas es Charles Dickens (de quien
este año se conmemora el bicentenario de su naci-
miento) el escritor que mejor refleja las penurias de
una sociedad en crisis. Cada vez más nuestra Europa
se parece a ella. Dickens nos sigue demostrando
su vigencia hoy en día y nos sirve para denunciar
que siempre son los mismos los que pagan esas
injusticias sociales.

Dickens fue uno de los primeros escritores en
mostrar las injusticias sociales que provocaba –y
sigue provocando- el desarrollo industrial asociado
al sistema económico capitalista y, sin duda, por
ello sus obras siguen siendo terriblemente actuales.

Por ejemplo, en una de sus novelas más conoci-
das, “Oliver Twist”, Charles Dickens criticaba con
dureza el trabajo infantil y hoy, según datos oficiales,
más de 200 millones de niños en el mundo siguen
trabajando en condiciones infrahumanas. Dickens
se sirve de una narración irónica y llena de humor
para poner al descubierto la mísera vida de las clases
sociales más pobres. Sus novelas han sido llevadas
en varias ocasiones al cine por lo ágil del hilo narrativo
de sus obras y el tratamiento de las desigualdades
sociales, aspectos que no dejan indiferentes a los
espectadores.

La ciudad de Londres no solo fue su “linterna
mágica” que le iluminó como esencial musa para
crear sus obras sino que era el lugar donde vivía y
en donde se cimentaron sus experiencias vitales tan

importantes como base de sus novelas. Cuando no
podía dormir, él solía pasear por las calles londinenses.
Una ciudad, en la que la diferencia de clases era
brutalmente acusada, y que Dickens plasmó en sus
libros en donde los pobres llevaban siempre las de
perder. Sin embargo, a pesar de la crudeza con la
que retrataba la realidad siempre tuvo fe en la gente
y en su dignidad.

Recordemos que su novela “Oliver Twist”  retrata
la sociedad inglesa de comienzos del siglo XIX tras
la aprobación de la Ley de Pobres, un ensayo de
política “asistencial” que trataba como escoria humana
a quienes tenían la desgracia de perder o no encontrar
empleo. Un libro para saber de dónde venimos y lo
que podemos perder si prevalece el discurso resig-
nado de que “no hay más, el mundo ha cambiado,
ahora hay que competir con China”.

Pero Dickens, acostumbrado desde su infancia a
salir adelante por sí mismo, es un escritor optimista
que cree en nuestras capacidades como método
para salir de las situaciones de crisis. Baste recordar
esta frase suya: “El hombre no sabe de lo que es
capaz hasta que lo intenta”.

Permanezca pues ese poso de esperanza que la
literatura nos ofrece para intentar salir de esta negativa
crisis que parece no tener fin. Confiemos en nosotros
mismos y siguiendo a Don Quijote “desfazamos los
entuertos” en que nos hemos o nos han metido.
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n los tiempos que corren, en los que cada cual
lleva su propia cruz a cuestas, además de

hacer rogativas para que Dios nos conceda alguna
gracia o nos saque de alguna aflicción o peligro,
puede ayudarnos la percepción de una leve sonrisa,
la vibración de una risa jubilosa o el estridente
retumbar de una carcajada.

Sonrisa, risa o carcajada… son manifestaciones
diversas del humor humano muchas veces de
naturaleza espontánea, pero muchas otras de
carácter intencional y artístico pues los objetos
estéticos creados por el hombre las provocan con
tal fin.

Muchos artistas de la palabra y del trazo han
dedicado su inspiración y vocación a crear obras
en las que no se toman en serio ni a sí mismo ni al
prójimo ni al mundo. Han optado por la aventura de
la libertad y de la imaginación dentro del género del
humor para llevar adelante de la mejor manera
posible la cruz que a su público y a ellos mismos
les ha tocado vivir.

Algunos periodos histór icos han sido
especialmente fructíferos para este propósito. Las
grandes encrucijadas1 a las que se ha tenido que
enfrentar el ser humano - guerras, dictaduras,
revoluciones, crisis económicas, cambios políticos-
 han alentado la producción de numerosas obras
humorísticas, algunas de ellas de reconocido valor
literario y gráfico.

En el presente periodo histórico en el que España
se debate entre la cruz y el agua bendita2 y en el
que muchos españoles se han quedado en cruz y
en cuadro3 puede resultar oportuno recordar las
contribuciones más significativas.

Proponemos una buena dosis de humor español
para hacerle la cruz4 al suplicio de la crisis y

Andar con la
cruz...

E destacamos particularmente la aportación del llamado
Humor Nuevo, que transcurrió a partir de los años
veinte del siglo pasado y tuvo su época de mayor
gloria durante la inmediata guerra civil.

¿Quiénes no han escuchado los nombres de
escritores como Miguel Mihura, Edgar Neville, Jardiel
Poncela, Carlos Arniches, los hermanos Álvarez
Quintero, Muñoz Seca, el vanguardista Ramón Gómez
de la Serna o los gallegos Wenceslao Fernández
Flórez y Julio Camba? ¿Quiénes no han sonreído o
reído las ocurrencias de dibujantes como Chumy
Chúmez, Gila, Máximo, Forges, Perich, Tono o el
recién desaparecido Mingote? ¿Quiénes no recuerdan
revistas como Buen Humor, Cosquillas, El perro, el
ratón y el gato, La Ametralladora o la legendaria La
Codorniz? Ellos forman parte de un capítulo
imprescindible de la historia cultural del humor en
España.

Su novedad fue romper con la línea tradicional en
este género. Rechazaron lo tópico y lo convencional
y apostaron por la evasión al mundo del absurdo. Se
apoyaron en la fantasía, en la imaginación y en la
inverosimilitud del disparate como ejercicio liberador
diario y necesario; regocijo con el que, en definitiva,
pretendían escapar del “clima” que les envolvía.

Trataron su herencia (la de las generaciones del
98 y del 14, los europeístas, los universitarios, los
grandes ensayistas y uno de los grandes pioneros
del Humor Nuevo, Ramón Gómez de la Serna) con
cordialidad. Incorporaron los materiales, divertimentos
y claves de los humoristas anteriores que encajaban
con el nuevo sentido del humor.

Su rompedor arte tardó en ser aceptado. Primero
coexistió como algo excéntrico con los modelos
vigentes, puesto que era difícil de asimilar para la
cultivada burguesía de comienzos de siglo, cuya
cursilería y estrechez de miras se había formado en

1.- Situación difícil en que no se sabe qué conducta seguir.
2.- Loc. adv. coloq. En peligro inminente.
3.- Loc. verb. coloq. Venir a ser muy pobre por haber perdido cuanto tenía.
4.- Loc. verb. coloq. U. para dar a entender que nos queremos librar o guardar de algo o alguien.



el humor más o menos tradicional de la astracanada
de Muñoz Seca o en el amargo de Wenceslao
Fernández Flórez.

Su penetración definitiva en la sociedad llegó a
través de la prensa de pura evasión. Durante la
guerra civil, la revista La Ametralladora nació para
hacer olvidar la trágica realidad de las trincheras a
los combatientes de “la España nacional” y en 1941
La Codorniz emprendía una entusiasta cruzada4 de
libertad: remontar por medio de un humor
aparentemente inofensivo, pero profundamente
perspicaz la penosa posguerra de una España en
ruinas, miserable, hambrienta y volcada en el rencor.

Un jocoso recorrido por algunos de los relatos,
comentarios y chistes del humor de esos años nos
pueden servir hoy de antídoto para enfrentarnos con
nuestra atribulada realidad.

En primer lugar, la fórmula del humor “realista,
local, costumbrista, gracioso, festivo y castizo” que
precede al Humor Nuevo la ilustran las obras de los
Quintero y Arniches con sus reiterados juegos
verbales. He aquí un fragmento del paso de comedia
Mañana de sol (1905) de los hermanos Álvarez
Quintero:

DOÑA LAURA. ¿Es usted cazador?
DON GONZALO. Lo he sido... Y aún... aún...
DOÑA LAURA. ¿Ah, sí?
DON GONZALO. Sí, señora. Todos los

domingos, ¿sabe usted? cojo mi escopeta y mi
perro, ¿sabe usted? y me voy a una finca de mi
propiedad, cerca de Aravaca... A matar el tiempo,
¿sabe usted?

DOÑA LAURA. Sí; como no mate usted el
tiempo... ¡lo que es otra cosa!

DON GONZALO. ¿Conque no? Ya le enseñaría
yo a usted una cabeza de jabalí que tengo en mi
despacho.

DOÑA LAURA. ¡Toma! y yo a usted una piel
de tigre que tengo en mi sala. ¡Vaya un argumento!

Este otro pertenece a La señorita de Trevélez
(1910) de Carlos Arniches:

FLORITA.- Bueno; ¿qué te han gustado más,
los ojos, la boca, el pie?

NUMERIANO.- Ah, eso, no, no...; detallar, no
he detallado. Me gustas en globo, vamos..2.

FLORITA.- ¡En globo! ¡Qué concepto tan
elevado!

NUMERIANO.- Sí; elevadísimo; lo más elevado
posible..., como corresponde a mi admiración.

Les sigue el “intelectualismo” de los gallegos

Wenceslao Fernández Flórez y Julio Camba, maestros
para los nuevos humoristas por su antirretoricismo.
Es célebre la “Teoría de la digestión” de Julio Camba
en La casa de Lúculo o el arte de comer (1929):

¿Creen ustedes que los perros sean tan amigos
del hombre como dicen por ahí? Yo opino que son
amigos de la cocina, y nada más. Los alimentos no
condimentados les repugnan tanto como a nosotros,
pero como ellos son incapaces de condimentarlos,
hacen toda suerte de bajezas para que nosotros se
los condimentemos. Andan en dos pies, saltan por
un aro, nos lamen las manos, mueven la cola…
Algunos hasta tiran de unos carritos, o guardan las
propiedades, o se mente a policías.

El “astracán” y la inverosimilitud de Muñoz Seca
encierran un breve anticipo de los desquiciamientos
y la locura del venidero Humor Nuevo, como se
aprecia en estos famosos versos de La venganza de
don Mendo (1918):

MENDO:Hablamos... ¿Y vos qué hacéis?...
Aburrirme... Y el de Vediadijo: No os aburriréis;os
propongo,siqueréis, jugar a las siete y media.

MAGDALENA:¿Y por qué marcó esa horatan
rara? Pudo ser luego...

MENDO:Es que tu inocencia ignoraque a más
de una hora, señora, las siete y media es un juego.

MAGDALENA:¿Un juego?
MENDO:Y un juego vilque no hay que jugarle

a ciegas,pues juegas cien veces, mil...y de las mil,
ves febril que o te pasas o no llegas.

Los ejemplos del Humor Nuevo son incontables.
Su forma y fondo incongruentes, absurdos y
disparatados nacen del faro de las greguerías
ramonianas. Gómez de la Serna era el incitador a la
nueva experiencia humorística.

Las muestras que a continuación relacionamos
están entresacadas de las páginas de los más
representativos humoristas españoles de esa
corriente: Neville, Jardiel, Tono, Mihura.

Clorato sentía vértigo en los ascensores. Le
molestaba ese principio de viaje a la luna
(Neville, Edgar, Don Clorato de Potasa).

- Muy buenas. ¿Está el ladrón?
- ¿De parte de quién?
- Dígale que de un señor que desea ser

robado. (Tono,  Pepelandia).

Todo el mundo vive para el amor… - Menos
los serenos […], esos seres extraños que por
el farol se clasifican entre las luciérnagas, por

5.- Empresa que se lleva a cabo por un buen fin.
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lo que beben, entre las esponjas, y por las
bolsas del vientre, entre los canguros […], no
viven jamás por el amor: de día duermen y de
noche reparten cerillas. (Jardiel Poncela,
Siberia).

- Vaya una nochecita hermosa de verano…
-decía la gruesa señora abanicándose un
pecho, que se le iba llenando de aire y, poco
a poco, elevándose, elevándose, hasta tocar
el techo, de donde lo tenía que coger la criada
subiéndose en una silla, lo mismo que cuando
al niño se le escapa el globo. (Mihura, Miguel,
Usted debe de estar contento si cree que es
un pajarito).

No se quedan atrás las revistas mencionadas al
principio; son un perfecto muestrario de los estilos
y gustos humorísticos de los años 20, 30 y 40 tanto
en el terreno literario como gráfico. En concreto, La
Codorniz llegó a rebasar los años 70 sumando las
colaboraciones de dibujantes muy cercanos a nuestro
tiempo: Mingote, Chumy Chúmez, Gila…
Premonitoriamente, en las “Diez velas en nuestra
tarta” de 1951, conmemorativas de los diez primeros
años de vida de esta revista, aparecía este ilustrativo
diálogo:

Y dijo el fundador:
- En verdad te digo, hijo mío, que este pájaro

traerá cola.

A lo que Laiglesia [célebre humorista] respondió:
- Desde luego, papá.

Esta tradición española del humor en las revistas
sobrevive aún en nuestros días en el semanario El
Jueves, publicación satírica muy polémica por su
agresividad, que se puede adquirir en nuestros
quioscos cada miércoles. ¿Qué queda en ella de la
libertad absoluta de aquel Humor Nuevo que se
bastaba a sí mismo y que creaba sin calcar la realidad?
Poco o nada. En ella ha pesado más su dedicación
a la crítica de la actualidad (que le ha llevado incluso
a diversos procesos judiciales) que su originalidad.
La mordacidad ha implicado una degradación del
lenguaje y su singularidad ha conseguido aislarles.
Aunque renovada y recientemente premiada en
concursos internacionales, todavía muestra un
enfoque y temática muy sectarios. En definitiva,
estamos ante un pájaro de poco vuelo.

Por todo lo dicho, podríamos considerar al grupo
de hombres “poco serios” que inventaron el Humor
Nuevo como los últimos dignificadores de la
comicidad en España. Acertaron en proponer una
nueva manera de sentir y mirar la vida, necesaria en
su momento y tiempo. Con ellos, el humor en tanto
que realidad cultural, fenómeno social y manifestación
artística se convirtió en el mejor cauce para salvar al
hombre de todo lo que le atosigaba. ¿Puede servirnos
hoy?
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ctualmente nuestra existencia es mucho más confortable y rica en recursos
y enseres lo que hace que nos sea muy fácil realizar actividades rutinarias.
Gracias a una tarea que comenzó hace ya dos millones de años, y que

continúa en la actualidad a un ritmo cada vez más acelerado, se han desarrollado
infinidad de materiales que nos permiten vivir y nos proporcionan el confort que
disfrutamos diariamente. Tanto es así, que existe una disciplina denominada
Ciencia de los materiales la que  aún tiene mucho por decir.

A la Edad de Piedra, siguieron la del Bronce y la del Hierro. De acuerdo con
algunos autores podríamos decir que desde hace unas décadas habríamos
pasado a la Edad del Silicio o de los materiales electrónicos.

Pues bien, un metal en auge es el titanio (Ti). Es el cuarto metal más abundante,
después del aluminio, hierro y magnesio. Es tan duro como el acero pero un
45% más ligero. Otra propiedad muy interesante es su elevada resistencia a la
corrosión sólo superada por el platino (metal precioso más caro que el oro). El
único inconveniente es que el método de obtención del titanio (puesto a punto
en 1946) es todavía muy caro. Se está investigando como abaratar el proceso
de obtención de este metal para usarlo en productos domésticos aunque es
cierto que ya existen artículos que lo incorporan como metal puro o en aleación
(relojes con armis de titanio, monturas de gafas, cascos, herramientas de corte
y abrasivos, … ). Su ventajosa relación entre bajo peso y alta resistencia mecánica
ha permitido todo el desarrollo de la tecnología aeroespacial, convirtiéndose
este campo en todo un banco de pruebas para cuando su precio sea accesible
y se empiece a usar en instrumentos más sencillos (la Fórmula 1 es el escalón
intermedio entre la tecnología aeroespacial y tecnología utilitaria).

En medicina se ha comprobado que el titanio no es tóxico en el cuerpo
humano y que tampoco aparecen reacciones de rechazo. Por esto se utiliza en
implantes, principalmente para reparar fracturas de huesos (muy importante en
las de cadera).

También ha exhibido una propiedad de mucho interés que actualmente se
aplica en odontología. Sobre el titanio oxidado, incrustado en el hueso, crece
tejido óseo. Así, donde falta una pieza dental, el cirujano implanta un tornillo de
titanio oxidado previamente con un tratamiento químico adecuado ya que es
muy resistente a la corrosión. Luego, se espera a que el titanio se fije al hueso
por crecimiento del tejido óseo sobre el metal. Una vez logrado esto, se accede
al implante y se le atornilla una pieza dental artificial que reemplaza a la que
faltaba. Esta técnica es muy reciente pero ya la usan muchos odontólogos.

Existe una gran cantidad de aplicaciones industriales y tecnológicas del titanio
metálico, cuya puesta en práctica depende, en definitiva, de hallar formas más
baratas de producirlo.

Feliz Fiesta de la Cruz a todos los noriegos y personas que nos visitan en tan
señalada fecha.

A

Prótesis titanio dental

Prótesis cadera titanio

Prótesis rodilla titanio



72



- La velocidad de crecimiento del cabello es de 1 mm cada tres días, lo que
equivale a 12 cm/año.
- Las uñas de los pies crecen con menor velocidad que la de las manos porque
no les da el sol y la cantidad de luz influye en el crecimiento del pelo y de las
uñas.
- Los perezosos, son animales que duermen 20 h al día y se mueven 1 km al
mes.
- Una mosca bate sus alas 600 veces/segundo y un colibrí 80 veces/segundo.
- Una persona normal de 75 años recorre un su vida aprox. 100 000 km.
- Las células se renuevan constantemente y a los 10 años ya  no tenemos células
de cuando nacimos.
- Robert McDonald tiene el record de horas que pasa un humano sin dormir, y
lo batió en 1990 dejándolo en 453 h y 40 minutos (19 días).
- A menor número de horas durmiendo tenemos una mayor probabilidad de ser
obesos, aunque parezca lo contrario.
- Tenemos 96560 km de vasos sanguíneos.
- Cada cm2 de hueso soporta sin romperse una presión de 1700 kg.
- El 80 % del calor se pierde por la cabeza, de ahí, el uso de los gorros.
- El color del coche que más se ve sobre el asfalto negro es el rojo y amarillo
y no el blanco.
- El animal más grande que existe es la medusa melena de león ártica (Cyanea
capillata) que tenía una campana (cuerpo) de un diámetro de 2,3 metros y sus
tentáculos alcanzaron 36,5 metros de longitud. El ejemplar medido fue hallado
varado en la orilla de la Bahía de Massachusetts en 1870. Este animal vive
alejado de las costas, a grandes profundidades y cuenta con unos 1200 tentáculos
urticantes con los que atrapa a sus presas
- El papa Gregorio XIII decretó en 1502 que los años empezaran el uno de enero
y no el 25 de marzo como se hacía antes.
- El rey Enrique VIII de Inglaterra inventó la yarda, que era la distancia desde su
nariz al dedo gordo de su brazo extendido.
- Los barcos de vela antiguos usaban un velocímetro que consistía en una
cuerda enrollada al barco con nudos separados entre sí 15,4 m y calculaban la
velocidad midiendo tantos nudos por unidad de tiempo.
- La velocidad de los barcos se mide en nudos y 1 nudo = 1 milla/h = 1852 m/h.
- El azúcar especialmente calentado es parecido al cristal, pero mucho más
frágil y por eso es el “cristal” que se usa en las películas de acción.
- Los ultrasonidos son de una frecuencia mayor que  f > 20000 Hz y por eso
están fuera del espectro auditivo del oído humano. Algunos animales como el
delfín y el murciélago los utilizan de forma parecida al radar para orientarse.

Animal Perezoso

Medusa Melena de León Ártica

73



Fiesta de la Cruz 2012PUBLICIDAD74

Les desea

Feliz Fiesta

de la Cruz 2012



a Enfermedad de Alzheimer (EA) es la forma más común de demencia, es incurable y terminal, que aparece
con mayor frecuencia en personas mayores de 65 años de edad, pero tambien se dan casos en edades

mas tempranas.
La EA es una enfermedad neurodegenerativa, que se manifiesta con un deterioro cognitivo y una alteración

de la conducta. Se caracteriza en su forma típica por una pérdida progresiva de la memoria y de otras
capacidades mentales, a medida que las neuronas van muriendo y diferentes zonas del cerebro se atrofian.
La enfermedad suele tener una duración media aproximada después del diagnóstico de 10 años, aunque esto
puede variar en proporción directa con la severidad de la enfermedad al momento del diagnóstico.

Hace tiempo que han surgido nuevas líneas de investigación gracias las células madre,  lo que genera un
gran conflicto y debate ético – moral, en el que se enfrentan principalmente la ciencia y la iglesia, ambos
defendiendo el derecho a la vida, pero ésta última argumentando y desaprobando completamente la creación
de una cura y una vida, a través de la eliminación de otra, lo cual no carece en parte de sentido y de razón si
nos centramos en el uso exclusivo de  células madre embrionarias,  ¿justifica el fin los medios?.

Una célula madre es aquella célula que tiene la capacidad de auto renovarse mediante divisiones mitóticas
o bien, de continuar la vía de diferenciación para la que está programada, y por lo tanto, producir células de
uno o más tejidos maduros, funcionales y plenamente diferenciados en función de su grado de multipotencialidad.

Permitir y facilitar la investigación está llevando al descubrimiento y utilización de otro tipo de células madre,
las células pluripotentes, que resuelve en gran medida este conflicto moral, ya que no se parte de células
madres embrionarias.

Las células madres embrionarias son aquellas que forman parte de la masa celular interna de un embrión
de 4-5 días de edad, por lo que se ha realizado un proceso de fecundación de un óvulo y el inicio de la
formación de una vida, sin embargo, se ha avanzado y se sigue progresando en otras líneas de obtención de
células madre no provenientes de un embrión, y capaces, mediante su manipulación, de convertirse en células
con las características de las células de otros tejidos del cuerpo, mediante una reprogramación genética, éstas
células madre se denominan pluripotentes, las cuales no son capaces de crear un organismo vivo completo
a partir de ellas mismas, pero si otras células de otro tipo de tejidos.

La fuente de  obtención de estas células madre puede ser de diversos sitios: células del líquido amniótico,
del cordón umbilical, de la piel, médula ósea... Uno de los problemas que existía al reprogramar genéticamente
estas células, era que se utilizaban retrovirus, con lo que se corría el peligro de que estas células desarrollaran
cáncer.

Nuevas líneas de investigación están llevando a utilizar ARN mensajero, que es el que activa las proteínas
necesarias para muchas de las operaciones de la célula, eliminando el problema del uso de los retrovirus.

La posibilidad de poder tener un tratamiento para la EA, que se base en el cultivo de neuronas, extraídas
de células madre, y cuya finalidad es regenerar las zonas cerebrales dañadas, para así mitigar los síntomas,
frenar, y por que no, curar, da gran esperanza a los enfermos diagnosticados de Alzheimer, sus familias, su
entorno, y los que en el futuro pueden padecerla, siendo una enfermedad que va en aumento, teniendo en
gran parte una relación directa y proporcional con el aumento de la esperanza de vida en nuestra sociedad.

Y no solo la posibilidad de curar el Alzheimer, sino también cualquier otra enfermedad como: el parkinson,
la esclerosis múltiple, enfermedades vasculares, lesionados medulares regenerando la médula espinal dañada,
quemados a los que se les pueda regenerar la piel, etc...

Todo esto está en fases de investigación, y algún día se podría llegar a la cura de muchas enfermedades
y patologías, que causan mucho dolor y sufrimiento a enfermos y familiares. Por eso es positivo permitir estas
investigaciones para algún día llegar a tales y esperanzadores fines.

L
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