
La Fundación María José Jove organiza
una regata de vela para discapacitados.
REDACC~.* A CORU~A
¯ La Fundación Maria José Jove
organiza, por primera vez en A
Coruña, una regata de vela para
personas con discapaeidad. La
competición tendrá lugar en la
bahía de A Coruña y reunirá a 32
regadstas durante los días 17,18 y
19 de septiembre. Con la I Regata
de Vela Adaptada, la fundación

renueva su compromiso de ofre- En total se disputarán tres
cera la comunidad actividades pruebas; las dos primeras darán el
innovadoras en el ámbito de la
discapacidad. Como objetivo, le
entidad busca fomentar el trabajo
en equipo, la integración, el ocio
saludable y permitir que las per-
sonas con discapacidad superen,
con el incentivo del deporte, las
dificultades del día a día.

c~mienzo a las 11.30 horas, mien-
tras que la última, en el dia final,
será a las 10.30 horas. Finalmen-
te, la entrega de premios a los cua-
tro ganadores tendrá lugar la tar-
de del 19, que contará con la pre-
sencia de la actual presidenta de
la fundación, Felipa Jove.

La prueba coincidirá
con otro evento

¯ La regata de vela se celebrará
la misma semana en la que la
Fundación Maria José Jove y la
I~mdaci6n Repsol organicen,
también en la ciudad, las I
Jornadas de Autonomla
Personal y ~dad Física. La
cita tendrá lugar los dlas 15 y 16
de septiembre y traerá a Galicia

las mayores autoridades
intexnacionales y nacionales en
el ~’ahito de la actividad física
adaptada.
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La Opinión
Sábado, 29 de agosto de 20096 | a coruña

Rubén García

A CORUÑA

Internet se adueña del Palacio
Municipal de María Pita. El Ayun-
tamiento contratará un servicio pa-
ra ofrecer mejores prestaciones
dentro del Consistorio y cubrir las
necesidades actuales y las que pue-
dan surgir en el futuro. El nuevo
proyecto también incluye otras de-
pendencias municipales y espacios
públicoscomolos jardinesdeMén-
dez Núñez y el muelle de Oza.

El Gobierno municipal ha saca-
do a concurso la contratación de la
línea de acceso a internet en el Con-
cello. El mundo digital ya había lle-
gado a María Pita, pero la idea es
ampliar la capacidad del servicio.
El Ayuntamiento prevé gastarse
hasta 29.100 euros en cada ejerci-
cio en potenciar la red de redes. El
contrato es por dos años, aunque
prorrogable por otros dos siempre
que se solicite desde María Pita,
donde justifican este desembolso
pordosmotivos:para“cubrir los re-
querimientos actuales” delAyunta-
miento y para “posibilitar el creci-
miento esperado durante los pró-
ximos años”.

Pero el servicio de acceso a in-
ternet no será exclusivo del Pala-
cio Municipal, pues el contrato pre-
vé la posibilidad de “modificar, au-
mentar o disminuir” el número fi-
nal de edificios conectados. En el
servicio, además de María Pita, se
incluyen otros puntos de la ciudad:
la biblioteca de Os Rosales; el cen-
tro cívico de Feáns; la recién inau-
gurada oficina de Turismo de Ma-
ría Pita; la Oficina Municipal de In-
formaciónalConsumidor (OMIC),

en la Cuesta de A Palloza; la nue-
va sede de la Concejalía de Juven-
tud y Normalización Lingüística,
en la calle Betanzos; el puerto de
Oza; y los jardines de Méndez Nú-
ñez. El departamento de Informáti-
ca quiere estar seguro de que las pá-
ginas webs no secolgarán y que to-
dos los usuarios podrán acceder
desdesusordenadoresa internet sin
problemas. La empresa adjudicata-
ria tendrá que garantizar un ancho
de banda de cincuenta megabytes
—en las ofertas, lo que más se va
a puntuar es el caudal mínimo de
entrada y salida— y, al menos, 32
direcciones IP públicas en el Pala-
cio Municipal. La compañía tam-
bién tendrá que especificar cuánto
tiempo necesita para resolver cual-
quierproblemaquesepuedeprodu-
cir en el sistema y cuáles son las
soluciones alternativas mientras no
se repara la avería.

En la ciudad existen edificios
municipalesconconexiónwifigra-
tuita para los usuarios, como las bi-
bliotecas de Monte Alto, Sagrada
Familia y de Estudios Locales, el
Fórum Metropolitano, el centro cí-
vico deOCastrillón y laestación de
autobuses de A Cubela.

El Concello amplía sus redes
El Ayuntamiento contratará a una empresa especializada para

mejorar el acceso a internet en el Palacio Municipal de María Pita

Las dependencias de María Pita están ca-
da vez más globalizadas. ElAyuntamien-
to ha sacado a concurso un proyecto pa-
ramejorar el accesoa internetdesdeelPa-
lacio Municipal. La empresa adjudicata-

ria también tendrá que prestar sus
servicios en otros puntos de la ciudad,
como el puerto de Oza, los jardines de
Méndez Núñez y la Concejalía de Juven-
tud y Normalización Lingüística

Un estudiante accede a internet en una biblioteca coruñesa. / CASTELEIRO

Redacción

A CORUÑA

El Ayuntamiento creará una co-
misión para controlar la gripe A
“ante la posibilidad de un brote de
la enfermedad el próximo otoño”.
El Concello pretende informar al
personal municipal sobre las me-
didas de prevención y abrir una co-
municación permanente con los
responsables sanitarios autonómi-
cos y estatales.

Justo al día siguiente de cono-
cerse la primera víctima en Gali-
cia de la gripe A, un pontevedrés
de 33 años, el Concello anunció
ayerque formaráunacomisión,que
se aprobará en la próxima sesión de
la Junta de Gobierno Local, para
coordinar todas las iniciativas que
se puedan llevar a cabo para hacer
frente a la enfermedad.

La comisión, formada por altos
cargosmunicipales, seencargaráde
redactar un protocolo de actuacio-

nes para prevenir el contagio y lo-
grar el funcionamiento normal de
los servicios municipales “en caso
de una posible epidemia”. “Este
protocolo podrá revisarse de acuer-
do a las medidas que las autorida-
des sanitarias vayan tomando en
función de cómo evolucione la en-
fermedad”,destacóelAyuntamien-
to. Los integrantes de la comisión
también estarán en contacto con los
responsables gallegos y estatales en
materia sanitaria.

El Gobierno local creará una
comisión para controlar la gripe A

Voluntarios de la ONG Solidariedade Galega
prestarán asistencia médica gratuita en Nicaragua

Siete voluntarios de la ONG Solidariedade Galega viajarán ma-
ñana a Nicaragua, donde estarán hasta finales del mes de septiem-
bre para ayudar a aquellas personas que más lo necesitan. Los sani-
tarios proporcionarán cobertura gratuita en los campos de gineco-
logía, oftalmología y odontología a los más desfavorecidos de las zo-
nas rurales del país, con el objetivo de mejorar las condiciones de
salud de los habitantes, sobre todo de mujeres y niños, que son los
colectivos más vulnerables. Este proyecto, que está apoyado por di-
ferentes farmacias y ópticas de la ciudad, cuenta con un presupues-
to cercano a los 25.000 euros. Los establecimientos coruñeses co-
laboran a través de donaciones de gafas y medicamentos.

La Fundación María José Jove organiza una regata
de vela para integrar a las personas discapacitadas

La Fundación María José Jove organiza por primera vez en la
ciudad una competición de vela para personas con algún tipo de
discapacidad. La regata se celebrará los días 17, 18 y 19 de sep-
tiembre en la bahía de A Coruña, y podrán participar un total de 32
regatistas. El plazo de inscripción para los interesados estará abier-
tohastael11deseptiembre.La fundación,queproporcionará losbar-
cos, tiene como objetivo fomentar el trabajo en equipo e intentar
que las personas con discapacidad se integren y superen sus difi-
cultades. Las diferentes pruebas de la competición se realizarán los
días 17 y 18 a las 11.30 horas, y el sábado 19 a las 13.30 horas, con
la posterior entrega de premios a los cuatro ganadores.

El Club de Leones La Coruña-Marineda celebra su
decimoquinto aniversario rodeado por sus fundadores

El Club de Leones La Coruña-Marineda celebró sus quince años
en una celebración en la que coincidieron cuatro de sus socios fun-
dadores: Ramón Isasi Méndez, Makuka Fandiño Abeledo, María
Elena Pena Pereira y José Manuel Ponte Santos. Este último, que
fue el primer presidente que tuvo el club, es el único que actual-
mente permanece en sus filas. El acto, en el que se reunieron ca-
si dos centenares de personas, estuvo presidido por María del
Carmen Pérez Sánchez.

Los alumnos de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia se examinarán del 2 al 8 de septiembre

Los alumnos de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia se examinarán entre el 2 y el 8 de septiembre, ambas fe-
chas incluidas. Los alumnos del curso de acceso a la Universidad
para mayores de 25 años se examinarán del 5 al 6 de septiembre.
También podrán asistir al examen de reserva el día 8 a las 16.00
horas. Los demás días harán las pruebas los alumnos de las diplo-
maturas, licenciaturas e ingenierías. En el centro asociado de
A Coruña se pueden presentar los matriculados en el centro de cual-
quier titulación universitaria y también podrán realizar las prue-
bas en la ciudad los alumnos de la sede de Ferrol o aquellos ins-
critos en otros centros que por motivos personales o profesionales
necesiten examinarse en la ciudad.

La Comisión Promotora de las Hogueras de San Juan
inicia su nuevo programa de actividades para 2010

La Comisión Promotora de las Hogueras de San Juan inicia hoy,
día en que se realiza la conmemoración del Martirio de San Juan
Bautista, su ejercicio de actividades, que se prolongará hasta el
mes de junio del próximo año. Esta tarde a las 19.00 horas empe-
zarán los actos con la imposición de medallas distintivas a la Mei-
ga Mayor 2009 y a los nuevos miembros que conforman la junta
directiva. El acto tendrá lugar en el colegio Santo Domingo y pos-
teriormente se realizará una misa en la iglesia de las Bárbaras. La
presidenta de la Asociación de Meigas de las Hogueras de San
Juan, María Concepción Astray Gómez, presentará la ofrenda ante
la imagen del Santo y realizará junto con las meigas mayores e in-
fantiles una ofrenda floral.

Algunos de los asistentes al acto. / LA OPINIÓN

Duración
El Gobierno municipal
prevé gastarse hasta 29.100
euros al año por contratar
el acceso a internet. El
acuerdo será por dos años,
prorrogables dos más

Lugares
La adjudicataria ofrecerá
este servicio en el Palacio
Municipal, la biblioteca
de Os Rosales, la Oficina
de Turismo, la oficina del
consumidor, la Concejalía
de Juventud, el puerto de
Oza y en Méndez Núñez

El servicio
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 CORUÑA ACOGE LA PRIMERA REGATA DE 
VELA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
La competición tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de septiembre y reunirá a 32 
regatistas. 

Autor: 
Red. digital 
Fecha de publicación: 
28/8/2009  

La Fundación María José Jove organiza por primera vez en A Coruña una regata de 
vela para personas con discapacidad. La competición tendrá lugar los días 17, 18 y 19 
de septiembre, y reunirá a 32 regatistas. 

La I Regata de Vela Adaptada está reservada a embarcaciones de la clase Yatlant 460 
y la propia Fundación aportará los barcos. En total, se disputarán tres pruebas: las dos 
primeras (17 y 18 de septiembre) darán comienzo a las 11.30 y la última (sábado 19) a 
las 10.30h. La entrega de premios a los 4 ganadores tendrá lugar esa misma tarde y 
contará con la presencia de la presidenta de la FMJJ, Felipa Jove, y Carlos González 
Garcés, teniente de alcalde de A Coruña y responsable de Relaciones Institucionales. 

Las inscripciones están abiertas hasta el 11 de septiembre y los interesados pueden 
apuntarse en el teléfono 981 160 265 y en la web www.fundacionmariajosejove.org. 

 



 
 

28/08/2009  
Jornada sobre Autonomía Personal y Actividad Física 

La Fundación María José Jove y la Fundación Repsol celebrarán en A 
Coruña los próximos 15 y 16 de septiembre la I Jornada sobre Autonomía 
Personal y Actividad Física. 

Esta actividad nace con el fin de cubrir necesidades de personas que sufren 
algún tipo de discapacidad y ayudar a aquellos que desarrollan su profesión 
trabajando en este ámbito. Está dirigida a médicos, DUE, trabajadores sociales, 
CCAFYD, terapeutas ocupacionales, psicólogos terapeutas, ... y también a 
estudiantes, personas pertenecientes al movimiento asociativo, afectados y 
familiares de afectados. 

Con un carácter puramente formativo, los contenidos de esta jornada estarán 
estructurados en cuatro bloques temáticos: Buenas prácticas en ocio y 
recreación; Buenas prácticas en el medio educativo; Buenas prácticas en el 
medio asociativo y Buenas prácticas en el medio asistencial y clínico. 

La parte principal del evento se llevará a cabo en la sede que la Fundación 
María José Jove tiene en A Coruña, en donde se desarrollarán todas las 
ponencias y las mesas redondas. Por su parte, los talleres prácticos, que 
tendrán lugar el martes 16, se desarrollarán en la Residencia Rialta (A 
Zapateira). 

 
 
 
Autor: Munideporte.com 

  



DE LA VERBENA A VALLECAS:
DIVAGACIONES EN TORNO A LA
PRIMERA MARUJA MALLO
JUAN MANUEL BONET

Maruja Mallo: Estampa, 1928. Lápices de color
sobre papel 39 x 30 cm. Colecciones Fundación
MAPFRE, Madrid.

Con cuatro verbenas de buen tamaño, expuestas en

1928 en plena Gran Vía madrileña, en un lugar mo-

derno y tan visible entonces como la redacción de

Revista de Occidente, Maruja Mallo ingresó de gol-

pe en el núcleo duro de la vanguardia española, en-

tonces en pleno proceso neopopularista. Repasar los

textos que entre aquel año, y 1936, se publicaron

aquí sobre ella en la prensa y en las revistas literarias

-recuerdo haberlo hecho con ella, que tenía todos

esos artículos pegados en un gran álbum: la escena

fue hace siglos, una tarde, en casa de José Vázquez

Cereijo, que tanto la trat~, permite comprobar hasta

qué punto calaron aquellas propuestas, y otras que

les siguieron. También interesaron las Estampas de-

portivas, populares, cinemáticas y de máquinas y

maniquíes, todo tan epocal, tan perfecto, tan Gran

Vía en el fondo. Qué precioso, concretamente, Ele-

mentos de deporte, y qué sugerentes, entre otras cosas por la conexión Rafael Alberti, sus imá-

genes inspiradas en actores norteamericanos, y qué buenas las cubiertas, dentro de ese mismo

espíritu, para Hérculesjugando a los dados (1928), de Ernesto Giménez Caballero, o para

Hollywood (1931), del peruano Xavier Abril, tan próximo entonces a Alberti. Pero no me cabe

la menor duda de que hubiera sido menor el impacto de aquella muestra, sin las rutilantes Ver-

benas, el principal acierto de la primera Maruja Mallo.

La propia Maruja Mallo, en el primer capítulo ("1928") de su libro Lo popular en la plástica

e.wañola a través de mi obra (1928-1936). acierta a traducir a palabras esas verbenas suyas, una

de las cuales está en el Musée National d’Art Moderne de Paris, en el Pompidou, que la presta

regularmente a España, pero que probablemente no la exponga jamás de los jamases, como no

expondrá jamás de los jamases sus dos solanas. Texto que dice su amor por un cierto Madrid
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Maruja Mallo. Elementos para el deporte, 1927, Óleo sobre cartón, 59 x 69,1 cm. Colección Guillermo de Osma,
Madrid.

popular frecuentado por ella y por otms durante los años veinte, un Madrid que evidentemente

en el momento (1937) en el cual ella escribía aquellas líneas, había quedado atrás, sustituido por

el exilio porteño y la consiguiente nostalgia, un Madrid al cual de hecho tardaría casi treinta

años en volver.

Colocar la verbena, en un piso de la Gran Vía, el piso de la revista más europeizante de aque-

lla España: ascensión hasta el Madrid neoyorquino, del Madrid de San Antonio de la Florida y

de la Verbena de la Paloma. Entre los testigos de aquella ascensión a aquella "piscina acuá-

rium", como él define el local, Ramón Gómez de la Serna, el primero en realizar -por lo demás,

magistralmente- la conexión vanguardia-casticismo, y que escribifia cosas maravillosas sobre

esas verbenas, en su monografia porteña de 1942 sobre la pintora. "Aparece Maruja Mallo,

como una verdadera primavera nueva en el aire de Madrid, como un regalo de mayo en confun-

dida ortografia. Viene verbenera". Y así sucesivamente. Otro testigo más: Federico García Lor-
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ca, citado en el texto ramoniano, al

igual que Ortega, que Alberti y que

Ernesto Giménez Caballero. Y otro

más: José Díaz Fernández, una espe-

cie de Franz Roh de andar por casa,

que en su bonita novela madrileña,

muy granviaria, La Venus mecánica

(1929) convertirá a la pintora 

"Maruja Montes".

Una fuente. Maruja Mallo, y Wal-

ter Spies. No he visto al natural el

tiovivo del alemán, y hasta hace
Maruja Mallo: Dos mujeres en una playa, 1928. ¿)leo sobre lienzo, pOCO sabía bien poco sobre la vida y
lOO x 122 cm. Colección particulan

milagros del pintor, pero gracias pri-

mero a mi amigo Emmanuel Guigon, y luego a internet, ya sé más, y ya al menos be visto re-

producido en colores el cuadro del tiovivo, lo cual está mejor que conocerlo por la malísima fo-

tografia en blanco y negro del Franz Roh, que fue, obviamente, donde la pintora fue a fijarse en

esa escena, que desencadenó en ella la idea de hacer algo similar, con las verbenas madrileñas.

El color, en ese cuadro de Spies, tiene algo de eléctrico, de fluorescentemente verbenero. Curio-

sa, por lo demás, la amplia fortuna de aquel tiovivo entre nosotros, de la cual estoy seguro de

que al alemán ni noticia le llegó. Walter Spies, una novela: sobre todo su vida en el Extremo

Oriente holandés, donde es consideradisimo y objeto incluso (la que fuera su casa) de turismo.

Pero volvamos de Indonesia, a las riberas del Manzanares. Las verbenas madrileñas "circa

1927", merecerian ser un día objeto de una exposición de gabinete, de cámara. Verbenas de

Maruja Mallo, que son el fruto más perfecto. Pero verbenas también del Ramón del Valle-lnclán

poeta, de Salvador Dalí (aunque en este caso la fiesta tenga lugar en su ciudad natal), de Carlos

Sáenz de Tejada (el melancólico y ultraizante Piro Para Pum expuesto en los Ibéricos, un cuadro

monumental, de cuyo disfrute nos priva el nuevo montaje del Reina), de Alfonso Ponte de León

~ondiscípulo de la pintora, y otro que estudió atentamente el Franz Ro~, de Gabriel García

Maroto (su delicado álbum de dibujos Verbena de Madrid, 1927, editado, en cien ejemplares

firmados y numerados, por la editorial aneja a La Gaceta Literaria), de Joaquin Turina, y obvia-

mente de Giménez Caballero, que fue quien captó la esencia de todo aquello...

Curiosa alemanización de las verbenas españolas. Si las de Maruja Mallo son un cruce de

Franz Roh (de Walter Spies), y de, si, San Antonio de la Florida o de la Verbena de la Paloma,
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Maruja Mallo: Verbena, 192Z Óleo sobre lienzo. 75 x 118 cm. Colección particula~

la recién aludida Esencia de verbena (1930) de Giménez Caballero (donde Maruja Mallo sale,

a través de sus cuadros, mienlras comparecen en persona Ramón Gómez de la Serua y otros

escritores afines, como Miguel Pérez Ferrero o Samuel Ros) es un cruce de lo mismo, 

de la fantástica sinfonía metropolitana berlinesa de Walter Ruttmann (1927), un modelo imitado

en todo el mundo, de Paris a S~.o Paulo. Eso queda claro, sobre todo, si cotejamos los respecti-

vos finales: ambos con fuegos de artificio en el cielo nocturno de las respectivas capitales, y un

FIN que en el alemán es puramente geométrico, mientras en el madrileño busca la geometría

el detalle es sencillamente genial en lo más cercano y castizo, eoncretamente en la rueda

del barquillero...

El camino a Vallecas. La por siempre barradiana Puerta de Atocha, puerto de Madrid como

lo veían algunos ya por aquel entonces, punto de partida ideal para deambular hacia el Sur, ha-

cia el alfoz, hacia la periferia, hacia el extrarradio. Los arrieros de Vallecas y otras localidades

de ese extrarradio, en los maravillosos cuadros que Barradas pintó a partir de su rumiar las ho-

ms pasadas en el Gran Café Social y de Oriente, aquél donde estableció su tertulia de los alfare-

ros, aquel que dice Cansinos-Asséns en el correspondiente lugar de su Novela de un literato. La

misma atmósfera de suburbio impregnado de ruralidad, en el dibujo de Alberto, 1924, para la

revista lucense Ronsel, dibujo cuyo oñginal pertenece a la colección del Reina Sofia.
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El camino a Vallecas: en el caso de Maruja Mallo, el camino, inicialmente compartido

con Alberti, a su subsuelo, a sus Cloacas y campanarios, serie expuesta en París, en 1932,

nada menos que en la Galerie Pierre, la galería de Pierre Loeb, la sala oficiosa de los surrea-

listas, donde también se expuso, aquel mismo año, el trabajo asimismo vallecano de Benja-

min Palencia.

Vallecas pintado (Benjamín Palencia, el Alberto pintor, Luis Castellanos, Juan Manuel Díaz-

Caneja, Nicolás de Lekuona, Maruja Mallo, el mejor Antonio Rodríguez Luna, un cierto Mi-

guel Prieto), dibujado (el Timoteo Pérez Rubio ilustrador de La voz apasionada, 1932, de Julio

Alejandro) o construido en el aire (el Alberto escultor, el lanzaroteño madrileñizado Pancho

Lasso, Eduardo Díaz Yepes, el Tonico Banester que colabora con el ceramista Alfonso Blat),

pero también, aunque se ha hablado menos de ello, Vallecas escrito. Escrito, en primer lugar,

por algunos de los propios artistas. Leer a Mamja Mallo, el capítulo "1932" del citado Lopopu-

lar en la plástica española o través de mi obra, y leer en paralelo a Alberto (las celebérrimas

"Palabras de un escultor", en 1933, en el n° 2 de Arte, la revista de la SAl), y a Benjamin Palen-

cia (el prólogo a su monografia editada en 1932 por Plutarco): tres textos vallecanos hermanos,

a los cuales hay que sumar sin dudarlo el capítulo correspondiente de la mencionada monogra-

fia ramoniana en tomo a la pintora, capítulo donde habla de cómo "entró Maruja Mallo en la

época del cardo, el esqueleto cardenchoso y la raspa de sardina =pluma de hueso- de la sardina

máxima, salida de una lata como un sarcófago de tamaño humano". Prosas para decir una Casti-

lla que es también =pero hay tantos matices como creadores implicados en este sueño, e inicial-

mente el matiz de Maruja Mallo es más sombrio que el de cualquier otro de sus compañeros de

aventura la Castilla del Libro de jubilosa de Juan Manuel Diaz-Caneja, la Castina de tantos po-

emas (sobre todo, del exilio) de José Herrera Petere -amigo del alma del anterior-, la Castilla

del aragonés Gil Bel, la Castilla de cierta zona de la obra de Miguel Hemández... Prosas de

pintores, prosas de escritores, poemas poblados, como los cuadros y las esculturas coetáneos

-recordar también unas espléndidas fotografias, las que a Maruja Mallo le toma, en Cercedila,

su hermano Justo-, de mieses, de desmontes, de piedras, de f6siles, de cardos, de hojas secas y

de cenizas, de huesos de animales o de seres humanos, de pájaros y de espantapájaros, de telara-

ñas, de lagartos y de sapos y de ratas, de excrementos, de montones de basura, de esos viejos

zapatos que décadas después harán su aparición en la pintura de Manolo Millares...

Qué bien escriben estos artistas, y qué bien escribe, concretamente, Maruja Mallo, sobre esta

"plástica que ha surgido de los arrabales y de las afueras de Madrid". Cardos "sosteniendo resi-

duos de mitras, chisteras y andrajos". El suelo agrietado: exacta imagen de Tierra y excrementos

(1932), uno de los cuadros suyos de ese período que se conserva en el Reina Sofia. Imágenes

extremas: "Todo está calcinado y mordido por el azufre".
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Excrementos, alcantarillas. En va-

rias ocasiones he llamado la aten-

ción sobre sendos textos de Juan Ra-

món Jiménez aparecidos en La Ga-

ceta Literaria, "Poetas de antro y

dianche", de 1930, y al año siguiente

"Satanismo inverso", donde arreme-

te contra los artistas de la alcantari-

lla, un Rafael Alberti "lamentable-

mente separado de su propio y bello

ser natural por la calcomanía verdi-

blanca de María Mallo", Salvador

Dalí, y la propia Maruja Mallo,

autora de "estamperías de basura"

y a la cual él también ve alemana,

Maruja Mallo." Basuras, 1930. Óleo sobre cartón, 43 x 55 cm.

Fundación Maria José Jove, La Coruña.

aunque el poeta no dispara del lado del realismo mágico a 1o Franz Roh, sino del expresionis-

mo... (No lo cita, pero obviamente en mente también debía tener Juan Ramón Jiménez, al

propio director de la revista, su pionero Yo, inspector de alcantarillas, de 1928, con su cubierta

arpiana-daliniana).
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Alberti, en un texto tardío sobre Alberto, deja clara su pertenencia a ese universo que simboli-

za el nombre de Vallecas, universo donde cuenta con un cómplice de excepción en Herrera Pete-

re, el poeta apasionado por la geografia, y especialmente por la geografia de España. Alberti:

"aquellos pueblos y tierras vallecanos en los que soñábamos con la creación de un nuevo arte

español y universal, puro y primario como las piedras que encontrábamos alli pulidas por los

ríos y las extremas intemperies".

Ecos poéticos, anunciando ya el camino del largo exilio de la pintora en el Nuevo Mundo.

Maruja Mallo, dedicataria de "La historia viva bajo el acueducto inmortal", uno de los poemas,

de temática segoviana como su titulo indica -en él salen los Comuneros, y la Mujer Muerta,

"un dramático telón de fondo a la tierra rojiza"-, del libro español, madrileño, La rosa blindada

(1936), del poeta comunista argentino Raúl González Tuñón, que la conocia de la tertulia 

la Cervecería de Correos. Libro casi desconocido aquí. Su cuerpo central son poemas sobre la

Revolución de Asturias de 1934. Pero fijémosnos ahora en una sección, "Otros poemas de

España", que incluye ese poema a la pintora al que acabo de hacer referencia, y otro (Visita

al Escorial) que nos coloca ante un Alberto escurialense y a la vez premunitoriamente mos-

covita, y otros más, todos ellos de temática madrileña, dedicados a Manuel Altolaguirre y
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Pablo Neruda y Maruja Mallo en las plavas de Chile c. 1945 Archivo
Maruja Mallo. Galería Guillermo de Osma. Madrid.

Concha Méndez (El reloj de

Gobernación), Delia del Carril

(El Arco de la Sangre), Federico

García Lorca (La leyenda negra

enterrada bajo el viaducto muer-

to), Pablo Neruda (Asalto noc-

turno a la Plaza de la Villa), más

otro (El carro de la aurora) que

se inicia con una cita del compo-

sitor chileno Acario Cotapos, fi-

gura legendaria donde las haya.

Leer todos estos poemas, en

clave vanecana. (Sobre la aludi-

da conexión entre dos correligio-

narios, Alberto y González

Tuñón, que se reencontrarian fu-

gaz y emocionadamente en el

Moscúfifiies ~en el reencuentro

también estaría presente el ar-

quitecto Luis Lacas~ he escrito

largo y tendido en un texto, "A1-

berto y Raúl González Tuñón:

Ensayo de microhistoria’, al cual remito al posible lector interesado, que lo encontrará en el ca-

tálogo de la retrospectiva, comisariada por Jaime Bribuega y Concha Lomba, que el Reina Sofia

dedicó en 2001 al escultor toledano).

Más ecos po~ticos, y nuevamente novomúndicos. Maruja Mallo, caminando por aquellas ca-

lles del esparto, del lado de la Plaza Mayor y del Rastro, en compañia de Pablo Neruda, tal

como este lo recuerda en el lugar correspondiente de sus memorias, en unas páginas a las cuales

siempre les he encontrado una magia muy especial, y aquí hay que citar de nuevo aquello de

"por los barrios bajos buscando las casas donde venden esparto y esteras, buscando las calles de

los toneleros, de los cordeleros, de todas las materias secas de España". Neruda: otro vallecano,

por algún lado, y así hay que entender sus repetidos homenajes a Alberto, ese AIberto al cual,

en un gran título, retrató como "huesudo y férreo".

Maruja Mallo, sí, en "las casas donde venden esparto y esteras", Maruja enamorada de "todas

las materias secas de España": recordar, por ese lado, que ella, con razón, les concedió siempre
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Maruja Mallo." Espantapájaros, 1929. Óleo ~obre lienzo, 138 x 198 cm. Colección particula~

gran importancia a sus preciosas escenografias, que debido al estallido de la guerra civil queda-

ron en estado de proyecto sólo se conservan sus preciosas fotografias sepia , para el Clavileño

cervantino de Rodolfo Halffter -otro futuro exiliado para la Residencia de Estudiantes.

Maruja Mallo, ya 1o he indicado, huésped, en el Pafis de 1932, de la Galerie Pierre. Embaja-

dora de Vallecas, al igual que Benjamin Palencia, en aquel Paris surrealista, donde Espantapája-

ros pasa a la colección de André Bretun. De ahí ella volverá a un Madrid donde ingresará, como

la mayoría de los vallecanos, en el efimero Grupo de Arte Constructivo de Joaquín Torres-

García, y de ese contagio le quedará, como a Benjamín Palencia o a Luis Castellanos, un fuerte

interés -en su caso más que en ninguno, lleno de consecuencias para su obra- por la geometfia,

por el Número de Oro, por los libros entonces leid/simos de Matila C. Ghyka, que con tanto

provecho estaba leyendo también Salvador Dali...

Maruja Mallo, según Alberto, según ella misma me lo recordaba un día: le parecia "demasia-

do del Mont Blanc, y demasiado poco de Vallecas".

Construcción, pero pese a las reservas de Alberto, bastante poco Mont Blanc en Maruja Ma-

llo. Del lado de Vallecas seguimos, aunque en menos sombrío, con mayor armonía y mayor lu-
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Maruja Mallo." Arquitectura vegetal, 1933. Óleo sobre lienzo,

20 x 28 cm. Colección particulan

minosidad, en las aludidas esce-

nografias para Clavileño, y tam-

bién en las Naturalezas humani-

zadas, en las Arquitecturas mine-

rales y vegetales, en las Cons-

trucciones rurales, en las Edifi-

caciones campesinas, en la épica

de La sorpresa del trigo. Todo

ello, explicado, y nuevamente

con las palabras más adecuadas,

en el tercer y último capítulo, en

el tercer acto, "1936", de Lo po-

pular en la plástica española a

través de mi obra. Capítulo obviamente centrado en su exposición de aquel año en el Centro de

Estudios de la Construcción, sede de las actividades de ADLAN-Madrid, la entidad organizado-

ra de la muestra, y un poco antes, en el mismo espacio, de una exitosísima retrospectiva de Pi-

casso. Capítulo que a mí me trae el recuerdo ya lejano de lo que siempre nos contaba la pintora,

sobre la impresión de majestuosidad que le produjo el desfile del Primero de Mayo de 1936.

Ahí, La sorpresa del trigo: "Manifestación de creencia que surge de la severidad y la gracia de

las dos Castillas, de mi fe materialista en el triunfo de los peces, en el reinado de la espiga". So-

bre todo aquello, previo tan sólo unas semanas al estallido de la guerra civil, y a su propia fuga

a Buenos Aires, también dice cosas exactas Ramón Gómez de la Serna en su monografia, donde

habla, por ejemplo, de la conquista de "1o arquitectural impasible".

18 de Julio de 1936, apenas unas semanas después de la exposición del Centro de Estudios de

la Construcción, que se había clausurado el 5 de junio, y a la que había seguido otra de Mariano

Rodríguez Orgaz. Final de toda una época. Final de las verbenas, dispersión de los verbenistas,

y también de los vallecanos. Maroto, en la trastienda de la propaganda republicana. Alberti y

Miguel Hernández y Alberto y Rodríguez Luna y Miguel Prieto y Eduardo Díaz Yepes y Herre-

ra Petere y Caneja y Rodolfo Halmer, activísimos ellos también ~1 primero, en primer plano-

en esas filas. Alberto con su tótem (El pueblo español tiene un camino que conduce a una estre-

lla) en Pafis, y luego en la URSS, nostálgico de Vallecas y la Mancha, una Mancha que en 1957

recreará en la estepa, para la película El Quijote, de Grigori Kosintsev. Rodolfo HalfRer y su

Clavileño ya mexicano. También mexicanos y nostálgicos, Rodríguez Luna, y Miguel Prieto,

este último más vallecano allá que aquL Eduardo Díaz Yepes encarcelado y luego regresando al

Uruguay torresgarciesco que ya habia sido, antes de la guerra civil, su tierra de elección. Benja-

mín Palencia silencioso en su rincón toda la guerra en Madrid y luego en la posguerra intentan-
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Maruja Mallo en su estudio, Madrid, 1936. Archivo Maruja Mallo. Galeria Guillermo de Osma, Madrid.

do convertir Valtecas en Escuela. El falangista Alfonso Ponce de León, asesinado en una cuneta

durante el largo verano de 1936: algo intuido por él, confusamente, en su prodigioso Accidente.

Luis Felipe Vivanco entregado durante la contienda a tareas de propaganda franquista, pero con

el tiempo brotarán en él, en verso y prosa, infinitas nostalgias de Alberto y de Herrera Petere y

en general de lo vallecano. Carlos Sáenz de Tejada, en el mismo bando: uno de los pilares de

Vértice, y futuro ilustrador de la Historia de la cruzada. Giménez Caballero escondido y luego

fugado a la zona rebelde, él también, donde tendrá mando en plaza, aunque el premio envenena-

do será Asunción, Paraguay. Maruja Mallo a la inversa huyendo despavorida de la Galicia insu-

rrecta, refugiándose en el vecino Portugal, marchando luego a Buenos Aires... Terrible

Giménez Caballero, durante la guerra civil y la inmediata posguerra, renegando de todo aquello:

se acuerda todavía de "Notre Dame de la Aleluya", como la había bautizado en la época del

fervor, pero ahora la contempla enfrente, como enemiga, como objeto de imprecación, pues

está en la época de sus imprecaciones autimadrileñas, tan bien estudiadas por Fernando Castillo

en el capítulo correspondiente de su libro de próxima aparición en torno al sentimiento

antimadrileño en la literatura española moderna. La juventud, viene a escribir el exvanguardista

-no tengo la cita exacta a mano mientras escribo estas líneas-, ya no está para verbenitas

de Maruja Mallo... w
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Primeras jornadas para trabajar
con personas con discapacidad
La Voz
A CORU ÑA I La fundaciones Maria
José Jove y Repsol reunirán en
las Primeros]amados de Autono
mía Personal y Actividad Fisica,
que se celebrarán en A Coruña
los dias 15 y 16 de septiembre, a
algtmas de las máximas autori
dades internacionales en activi-
dad fisica para personas con dis-
capacidad. Este seminario tiene
un objetivo informativo y está
dirigido principalmente a teta
peutas, psicólogos y profesores,
entre otros profesionales.

Uno de los personajes que par-

gate para la Educación Física y
el Deporte de Israel, presiden-
te de la Federación Internacio-
nal de Actividad Fialca Adapta
da y autor del protocolo para la
adaptación de las actividades
para personas discapacitadas.
También destaca la presencia
de los expertos Aurora Mada-
riaga, Mercedes Rios y Euge-
nio Jiménez.

El plazo de inscripción pa
ra asistir a las jornadas ya es
tá abierto. La asistencia tiene
un coste de 30 euros por per-
sona hasta el 30 de agosto, que

ticiparán será el israel/Yesha aumentará a 45 euros. Hay des
yahu Htuzler, del Instituto Win- cuento a estudiantes.
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AUTONOMÍA PERSONAL
Jozz’m.¿~s. La Fundación Ma-
ria José Jove organiza, el 15 y
16 de agosto, las primeras Jo~
nadas de Autonomía Personal
y Actividad Física. Tendrán
un objetivo formativo y es-
tarán dirigidas a profesiona
les del sector sanitario y tera-
péutico. Las personas que de-
seen inscribirse deberán lla-
mar al 981160265 o podrán
visitar la web www.funda-
cionmariajos ejove.org
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