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ETCÉTERA 
Tomás Yerro

CASA DE 
MISERICORDIA 

E N la primavera de 
1959 un grupo de 
alumnos de nueve 
años de las escuelas 

nacionales Primo de Rivera de 
Lerín recorrimos las depen-
dencias de la Casa de Miseri-
cordia de Pamplona, fundada 
en 1706. Me impresionaron los 
interminables pasillos del in-
mueble de Víctor Eúsa, los mu-
chos residentes sentados en el 
suelo o circulando con torpeza 
y aire de zombis y, sobre todo, 
sus miradas luminosas y son-
risas francas cuando los cha-
vales pasábamos a su lado y los 
saludábamos con un tímido 
“buenos días”. En el colegio de 
niños anexo  descubrimos que 
no solo se podía nadar en el río 
Ega, también había bañeras gi-
gantestasllamadas piscinas. 
La excursión a la capital se 
completó ese mismo día con la 
visita al  Hospital de Navarra 
(cómo olvidar aquellos dormi-
torios con docenas de camas 
alineadas en varias filas y los 
quejidos de algunos enfer-
mos), un paseo por la Plaza del 
Castillo y la comida de bocadi-
llo en el parque de la Taconera. 
Si hoy un profesor propusiera 
como actividad extraescolar 
un programa semejante, es 
probable que fuera tachado de 
loco o, peor aún, denunciado 
por alguna asociación de pa-
dres y madres por el presunto 
delito de maltrato psicológico. 
Si a cuenta de los deberes es-
colares se ha organizado la 
marimorena, no quiero ni 
pensar en lo que ocurriría pro-
piciando el acercamiento de 
los mocetes a informarse in si-
tu de la enfermedad, el dolor y 
determinadas lacras de la ve-
jez. 

Quizás aquella lejana expe-
riencia, unida más tarde a di-
versos influjos familiares, de-
sarrolló en mí el sentimiento 
de respeto y solidaridad hacia 
las personas mayores que, con 
independencia de su condi-
ción social, económica y aca-
démica, cultivan las virtudes 
de la sencillez, la generosidad 
y la honradez, capaces de dis-
frutar del tiempo.  

Con emoción contenida 
evoqué estas vivencias al co-
menzar  mi conferencia-reci-
tal Gerontología poética, colo-
fón de la asamblea general de 
la Sociedad Navarra de Geria-
tría y Gerontología celebrada 
el jueves en la Casa de Miseri-
cordia. Qué casualidad, una so-
ciedad que se constituyó hace 
veinticinco años en el hogar de 
los ancianos más vulnerables. 
Cuánto me acordé de los hom-
bres y mujeres zombis, a los 
que les dediqué íntimamente 
mi disertación. Unos buenos 
maestros. Aunque tarde, mu-
chas gracias.

● Impartido por Alfonso 
Borrogán, en el taller titulado 
‘Acción/Pensamiento’, se 
valorarán trabajos de 
diferentes artistas 

DN 
Pamplona 

El Centro Huarte de Arte Con-
temporáneo ha organizado el  
taller Acción # Pensamiento  con 
el objetivo de contribuir a que 
los artistas desarrollen herra-
mientes para producir ideas y 
conceptos para sus proyectos a 
través del apoyo colectivo.  Se 
trata de plantear estrategias ex-
ternas para que el artista pueda 
ver su trabajo desde fuera 

El  taller tendrá lugar del 16 al 
18 de diciembre y será imparti-

do por  Alfonso Borragán, licen-
ciado en Bellas Artes por la Uni-
versidad de Barcelona, que tra-
ba como docente en University 
College London. 

Cada uno de los artistas par-
ticipantes podrán pofundizar 
en el proceso de abstracción de 
su propia práctica artística a 
través de puntos de vista múlti-
ples.   Durante tres días trabaja-
rán en parejas, para que cada 
persona interiorice las prácti-
cas de otro y las presente al res-
to. También se discutirá en gru-
po para pluralizar el pensa-
miento y se visualizarán 
trabajos de diferentes artistas.  

La cuota de inscripción es de 
15 euros (incluye comida del sá-
bado) y las inscripicones pue-
den realizarse en el correo acti-
vidades@centrohuarte.es 

El Centro Huarte organiza 
un taller para artistas

●El pamplonés y la japonesa 
ofrecerán un concierto de 
violonchello y piano, con obras 
clásicas de Schubert, Strauss, 
Manuel de Falla y Granados

DN 
Pamplona 

El dúo formado por el violonche-
lista pamplonés Fermím Villa-
nueva y la pianista Mizuki Waki  
ofrecerá un concierto en el Mu-
seo Lázaro Galdiano de Madrid. 
Ambos músicos acercarán los 
clásicos al público con una selec-
ción de piezas musicales de dis-
tintos compositores como Schu-
bert,  Falla, Strauss y Granados.  

El concierto tendrá lugar el 
cinco de diciembre (19.30 horas),   
dentro del programa AIEnRUTa 

Clásicos. Dicho programa nació 
con la finalidad de crear un cir-
cuito de música clásica con el ob-
jetivo de contribuir a la promo-
ción y proyección de jóvenes ta-
lentos musicales. 

Fermín Villanueva, (Pamplo-
na, 1993) es un joven virtuoso del 
violonchello que comenzó su for-
mación musical con 7 años. Gra-
duado en el Centro Superior de 
Música del País Vasco “Musike-
ne”, completó su formación en la 
Universidad de Música y Teatro 
“Felix Mendelssohn Bartholdy” 
de Leipzig. Por su parte, Mizuki 
Waki, pianista de nacionalidad 
japonesa, completó sus estudios 
en la Universidad de las Artes de 
Kyoto.  Actualmente, colabora 
con instrumentistas y cantantes 
tanto en Europa como en su país 
natal, Japón. 

Fermín Villanueva y Mizuki 
Waki actuarán en Madrid

La programación de esta 
semana comienza hoy 
con dos documentales 
realizados por Pío Caro 
Baroja 

Las dos películas, del 
director Stanley Kubrick, 
se proyectarán el 
miércoles y el viernes

DN 
Pamplona 

Los documentales La Javierada 
(1968)  y Baroja a través de Baro-
ja. Viaje a Itzea (1983) abren esta 
tarde la programación de la Fil-

moteca esta semana. Ambos do-
cumentales, dirigidos por Pío Ca-
ro, servirán para enmarcar una 
sesión especial dedicada a Pío 
Caro Baroja. A partir de las 20 ho-
ras, se proyectará un reportaje 
sobre la peregrinación al Castillo 
de Javier para la serie Fiesta que 
le encargó TVE. La sesión conti-
nuará con otro documental que 
también encargó TVE a Pío Caro 
Baroja sobre su casa de Itzea. Es-
te capítulo rodado se ha converti-
do en un testimonio de la obra de 
Pío Baroja, así como del empeño 
que pusieron sus sobrinos en re-
valorizarla. 

La próxima cita con el cine se-
rá el miércoles (20 horas) cuando 
podrá verse una nueva película 
del ciclo  Stanley Kubrick esen-
cial. En concreto, se proyectará 

despierta el interés de los cientí-
ficos. 

La sesión del jueves (20 horas) 
estará dedicada al Día mundial 
del Sida, con la proyección de Mi 
nombre es Harvey Milk (2008), 
que muestra la vida de Milk, el 
primer político abiertamente ho-
mosexual elegido para ocupar un 
cargo público en Estados Unidos, 
que arrastra una relación senti-
mental destructiva. 

Por último, el viernes (20 ho-
ras) regresará el ciclo de Stanley 
Kubrick escencial con otro de sus 
títulos. No es otro que La naranja 
mecánica (1971), película que se 
caracteriza por contenidos vio-
lentos que facilitan una crítica so-
cial en psiquiatria y aborda el te-
ma del pandillerismo juvenil en 
una sociedad futurista. 

2001. Una odisea del espacio 
(1968).  Producida por Kubrick, el 
guion fue escrito por el propio 
Kubrick y por el novelista Arthur 
C. Clarke, basándose en un cuen-
to de este último titulado El centi-
nela, escrito en 1948.  

Películas de culto  
2001. Una odisea en el espacio es 
la película de ciencia-ficción por 
excelencia de la historia del cine. 
Narra los diversos periodos de la 
historia de la humanidad, no sólo 
del pasado, sino también del futu-
ro. Hace millones de años, antes 
de la aparición del Homo sapiens, 
unos primates descubren un mo-
nolito que los conduce a un esta-
dio de inteligencia superior. Mi-
llones de años después, otro mo-
nolito, enterrado en una luna, 

Fotograma de la película “2001. Una odisea en el espacio”.  DN

Filmoteca programa esta semana 
‘La naranja mecánica’ y ‘2001’

Una de las imágenes más recordadas de “La naranja mecánica”.                    DN


