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EDITORIAL
Amigos/as lectores:
Hemos estrenado el año 2016 y en pocos días tenemos la primavera otra vez. Es un
trimestre con ascenso de temperatura, y empieza a florecer todo lo devastado por
el invierno pasado. Esta estación se caracteriza por tener los días más largos que
las noches y por la floración de las plantas. ¡Qué hermoso ver la gama de colores
en muchos árboles, y oír la algarabía de los pájaros!
Estamos terminando el mes de marzo, que como siempre está lleno de acontecimientos, por ejemplo el día Internacional de la Mujer. En todos los ámbitos ha
habido celebraciones y actos para conmemorarlo. En este número hemos aportado
nuestro granito de arena hablando de mujeres que dejaron huella en la historia.
Un afectuoso saludo
El equipo de Ágora-Escorial

Las colaboraciones firmadas expresan exclusivamente la opinión de sus autores,
sin identificarse en todos los casos con la línea editorial de la revista.
ÁGORA-ESCORIAL
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RELATO
UNA MUJER FRENTE EL ESPEJO
o “El hombre que vino del Chat”
Araceli Segovia Dilla
_______________
“Me desabrocho la blusa, contemplo mi figura en el espejo del lavabo del tren, y las lágrimas ruedan por mis mejillas hasta llenarme la boca de un sabor amargo y salado. La megafonía anuncia la próxima parada en Vicálvaro del Cercanías procedente de MadridAtocha”.

A

presuradamente, evoco escenas
superpuestas que se atropellan
con el triquitraca del tren que,
poco a poco, enlentece su marcha.
Sólo han pasado dos años y apenas me
reconozco. Tras los meses negros, al margen del calendario, que siguieron a la marcha de Gabriel, aparecieron pequeños destellos de color que conseguían traspasar la
espesa capa de brea en que me sumió su
muerte. A duras penas, pero llegaban. El
llanto de mi segundo nieto, recién nacido,
que demandaba su alimento con una puntualidad casi británica, la carta de alguna
amiga que conseguía meterme la pluma en
el corazón a golpes de afecto verdadero, o
los geranios de la terraza que desafiaban
los hielos invernales y me regalaban sus
brotes diminutos, enseñándome que los milagros seguían existiendo.
Al mismo tiempo, me resguardaba de los
comentarios manoseados, de las frases sin
sentido y de los espantosos tópicos: “Que

nos espere en el cielo”, “Así es la vida”,
“Ya ha dejado de sufrir”... que, lejos de
aport ar me
co ns ue lo ,
amenazaban
con hundirme más y
más en la
viscosidad de
mi mar interno.
La fuerza
Norman Rockwell
de las pequeñas cosas fue
sacando de la
anestesia a mis sentidos. De nuevo quería
oír, oler, tocar y ser tocada, degustar la
pulpa dulcísima de un albaricoque maduro
o extasiarme ante la primera tormenta de
verano. A veces, entendía cómo también en
las personas existe el instinto de supervivencia de que gozan los animales, sin preguntarse el porqué, y que el párroco de
Santa María la Antigua se empeña en llamar la “Divina Providencia”. Debe de ser
algo parecido a esto que a mí no me dejaba
ahogarme y me animaba a salir a la orilla,
arrancarme el lodo y volver a caminar, aunque al principio sólo pudiera arrastrarme.
Con mucha frecuencia me aferraba también a la lectura, afición que conservo desde la infancia, y que está asociada al momento en que Gabriel apareció en mi vida.
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Recuerdo que de niña me gustaba leer y escribir, y la
maestra les
dijo a mis padres que era
una pena que
dejara la esGutiérrez Solana
cuela a los 14
años,
pero
ellos me necesitaban para el negocio familiar.
Se me daban bien las cuentas, y sobre
todo me gustaba ayudar a mi padre a hacer
el inventario de la ferretería que teníamos
en un pueblo de Ávila. Me sentía orgullosa
de saber que “bisagra” se escribía con b, o
que “moho” llevaba una “h” intercalada.
Me esmeraba en escribir las facturas para
los clientes con letra clara y cuidada.
Conseguí hacer un curso de taquimecanografía y soñaba con encontrar trabajo en
alguna pequeña empresa de la capital para
llevar la contabilidad o escribir cartas comerciales.
No recuerdo bien en qué momento apreció Gabriel por la tienda. Era el hijo de un
representante que vendía pomos, llamadores de metal y cerrojos Fac, la revolución
de la industria ferretera en aquella época.
Era alto y moreno, con el pelo rizado y una
sonrisa muy atractiva. Vino unas cuantas
veces a repartir con la furgoneta, y empezamos a conocernos.
Cuando nos conocimos, yo tenía 17
años y él 25 años.
Compartíamos las mismas aficiones. Me
contaba el argumento de películas que él
veía en Madrid y aún no habían llegado al
pueblo y me prestó un libro, “Cuerpos y
almas”, del que yo había oído hablar en la
radio. Me costó mucho trabajo entenderlo,

sobre todo porque había palabras que nunca antes había oído, nombres de enfermedades que no sabía ni que existieran. Él,
que a mis ojos lo sabía todo, me iba explicando con paciencia y detalle lo que yo le
preguntaba.
Por mi cumpleaños, me regaló un libro
del mismo autor, Van der Meersch creo
que se llamaba, titulado “La compañera” y
ése sí que me gustó y lo entendí perfectamente. Era muy triste, pero hablaba de una
forma de amor que yo hasta entonces no
había contemplado. El hombre como compañero. La relación entre los protagonistas
era de igualdad, comprensión, ayuda mutua
y gran ternura. Algo así deseaba yo para mi
vida, y quizá con Gabriel tuviera ocasión
de conocerlo.
“Me besó con ternura hasta sofocarme”, decía Denise la protagonista. Aquella
frase se me grabó, así quería yo que me
besaran, con pasión y ternura.
A mis padres les gustó Gabriel desde el
principio, porque parecía que la diferencia
de edad era un dato a su favor, y le veían
como un chico “con posibles” que me podía sacar de la vida del pueblo, donde las
oportunidades de casarse bien eran pocas.
Me gustaba comentar con él las películas que había visto: “Locura de amor”,
“Marcelino Pan y Vino”, y todas las de
Carmen Sevilla y Sarita Montiel, o las del
Oeste, las de
Cantinflas o
Joselito.
A
veces se burlaba del cine
que yo veía,
pero eran las
únicas ocasiones en que
yo
lograba
meterme en
la
pantalla
del viejo local y vivía
Toulouse-Lautrec
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RELATO
larga y penosa enfermedad. Me pregunto si
en ese tiempo cuidé alguna vez de mí.

Pablo Picasso
otras vidas, tan diferentes de la mía.
De su boca conocí las tramas que él prefería: “La muerte de un ciclista”,
“Bienvenido Mr. Mar-shall”, “Esa pareja
feliz”, “El pisito”, y muchas más.
Me acompañó algún domingo por la
tarde a las proyecciones que daban en el
pueblo, y a la vuelta nos demorábamos en
regresar a casa, buscando los caminos más
largos y menos transitados, donde conocí
los primeros besos y caricias con la premura del tiempo y el temor de que la gente del
pueblo nos pudiera ver.
Gabriel y yo formalizamos nuestra relación. Cuando cumplí los 18 años nos casamos y fuimos a vivir a la casa de sus padres, en Vi-cálvaro, cerca de Madrid. Una
casa muy humilde que compartimos con
mis suegros, sin lujos pero sin grandes carencias.

Salía poco de casa y apenas hice amigos. La compra diaria en las tiendas cercanas y la misa de los sábados por la tarde
eran mis únicas escapadas.
Sólo al quedarme viuda y hacer balance
de los años pasados con Gabriel, me di
cuenta de cuántas ilusiones y proyectos se
quedaron en el camino. Después de nuestra
boda, nunca volvió a ser el chico sensible,
atento y cariñoso que conocí. Se convirtió
en un extraño que pasaba poco tiempo en
casa, que apenas hablaba, y su boca se fue
curvando en un gesto de aburrimiento e
indiferencia, a veces de desprecio hacia mí,
que conservó hasta su muerte.
En ocasiones, pocas, porque no me permitía sentir lástima de mí misma, echaba
de menos los besos largos y apasionados
que me robaba en el paseo de vuelta a casa,
escondiéndonos de la luz de la última farola, y nuestras largas conversaciones que tan
feliz me hacían.
Fue mi nieto Ángel quien, tras la muerte
de su abuelo, me animó a ir al Centro de
Mayores del pueblo, a clases de Informática. Retomé mis conocimientos de mecanografía e hice algunos amigos.
Poco a poco me adentré en el mundo
mágico de Internet y del correo electrónico.
También fue él quien me animó a entrar en
un Chat para gente de más de 60 años.

Tuvimos tres hijos. La mayor fue madre
muy pronto y yo me ocupé de educar a mi
nieto Ángel.
Los años pasaron sin darme apenas
cuenta, sin preguntarme si me gustaba o no
la vida que llevaba. Cuidé de mis hijos, de
Gabriel, de mi casa, de mi nieto y de mis
suegros, hasta que murieron muy ancianos.
Cuidé también de mi marido durante su
ÁGORA-ESCORIAL
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cerca de casa pero yo
Una amiga me
no quise que nadie en
contó sus experienel pueblo me viera
cias con las personas
acompañada de un
que había conocido
extraño.
por este medio y me
picó la curiosidad.
Mi nieto me acomDudé mucho, antes de
pañó a la estación de
elegir un nombre
Cercanías. Estás muy
adecuado. Al final
Frida
Kalho
frente
al
espejo
guapa, abuela, dijo
elegí “compañera”
sonriendo jocoso, y me deseó suerte.
como nick.
La primera vez que conseguí entrar, teclee
Cuando llegué a la estación de Atocha
tímidamente “Buenas tardes, hay alguien
recibí una llamada por el móvil. “Estoy
para charlar un poco?” La pantalla se llenó
aquí en doble fila, tengo un coche gris,
de líneas que pasaban muy rápido unos
espérame en la parada de Taxis y te reconombres extraños y, al rato, empezaron a
jo”.
aparecer cuadraditos con mensajes que
pedían hablar en privado.
Mi impaciencia crecía por momentos.
Iba a verle, tocarle, a olerle y oír su voz sin
Me atrajo su Nick,“tebuscoati”, desde
la cámara ni el teléfono por medio. Le vi
el principio y me decidí a contestarle. Tras
bajar del coche y acercarse a mí. Llevaba
el chequeo inicial a que te someten los inuna camisa azul clara, un pantalón azul maternautas, comenzamos a hablar de gustos
rino y gafas de sol. Era tal como le imagiy aficiones. También a él le gustaban los
naba, quizá un poquito más pequeño que en
libros y veía muchas películas en la tele.
la foto de la boda su sobrina, pero eso daba
igual.
Se llamaba Ricardo, era algo más joven
que yo, separado y funcionario jubilado,
Se acercó a mí, me dio dos besos, y con
vivía solo en un pueblo próximo a Madrid.
una mirada rápida fue de mi frente a mis
Nuestras conversaciones me trasladaron de
sandalias de medio tacón. “Eres más bajita
nuevo al pueblo, a mis 17 años, a mi avidez
y algo más gorda de lo que parecías en la
por conocerlo todo. A veces, él me hacía
pantalla”, dijo con una media sonrisa que
comentarios que me halagaban mucho.
me
dejó
clavada en
Tal vez, podría retomar mi vida como
el asfalto.
mujer en el punto en que la dejé. Dejar de
Creo
que
ser la hija del ferretero, la madre de tres
fue ese el
hijos, la abuela de Ángel, o la viuda de Gamo me nt o
briel, para ser de nuevo yo, la chica que
en que una
soñaba con una vida diferente.
pared
de
hielo se inTras varios contactos, vencí mi resistenterpuso encia y nos vimos a través de la cámara. Fue
tre los dos,
una sensación extraña, casi prefería no vera pesar de
le porque saber que él estaba al otro lado
que estábame restaba espontaneidad.
mos a pleno
sol de un
Finalmente, concertamos una cita en la
día de veraEstación de Atocha, a mitad de camino de
no en que el
donde vivíamos. Él insistió en recogerme
ÁGORA-ESCORIAL
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RELATO
termómetro superó los 40 grados. Ese muro
nos mantuvo alejados durante el largo día
que pasamos juntos.
Su boca me desagradó. He aprendido a
leer en las bocas y, en contra de lo que se
dice, hay quien aprende a controlar la mirada, pero descuida la boca, y sus gestos los
delatan. Sé leer en una boca el dolor, la decepción, el desprecio, el deseo o el resentimiento. Hay un rictus especial para cada
uno de los pensamientos o sentimientos, y
yo leí la decepción en la boca de Ricardo.
No quise descifrar los mensajes que su
mirada me envió, por temor a salir corriendo sin dar explicaciones y tomar el primer
tren de vuelta a mi casa.
Mantuve la compostura como pude y
sólo la buena educación y el saber estar me
hicieron parecer alegre, charlatana y encantadora.
Me invitó a un restaurante cercano de
menú económico, ruidoso y lleno de
humos, y la comida fue lenta y silenciosa.

Subimos paseando por la acera del Paseo
del Prado, bordeando el Jardín Botánico y
los dos consultamos varias veces nuestros
relojes, primero de modo discreto y después sin disimulo alguno.
Mostré prisa por volver pronto a casa,
pretextando que estaba muy cansada. Subí
al tren y la puerta se cerró herméticamente.
Una última mirada a través de la ventanilla,
un adiós desganado con la mano, ya sin
necesidad de forzar las sonrisas, y supe que
allí se quedaba la ilusión que me había
atrevido a alimentar durante las últimas
semanas. Tampoco con Ricardo me iba a
convertir en la compañera, ni él me iba a
“besar tiernamente hasta sofocarme”, como a mi querida protagonista.
Tras una última mirada al andén, me
acomodé en el asiento y abrí la cremallera
de mi bolso sin saber bien lo que buscaba.
Llegué hasta al lavabo tambaleándome por
el pasillo. Poco a poco me fui desabrochando la blusa. Contemplé en el espejo mi
conjunto de ropa interior de encaje granate,
recién estrenado. Y rompí a llorar.

Esta mañana me he levantado muy temprano. Me he arreglado con esmero; mi mejor ropa y un
perfume que sólo uso en ocasiones muy especiales. Un vestido que siempre me pareció muy escotado pero que me sienta a las mil maravillas. Un poco de sombra en los párpados y un lápiz de labios que considero algo atrevido.
Me he mirado al espejo y he sonreído al ver mi imagen. Dejo atrás el pueblo con paso ligero, disfrutando de la luz y el frescor matutino. Subo
por la escalera empinada que lleva a la Ermita
de la Soledad. Gusto del lugar fresco y silencioso, y me postro ante el altar.
Lejos de lamentarme por el extraño encuentro, agradezco la aparición de Ricardo en mi
vida, y celebro que me haya servido para reencontrarme conmigo misma, con Estrella, la chica que aún sueña con heroínas de cine y aún
espera convertirse algún día en “la compañera”
de un hombre que, seguro, “sabrá besarla con
ternura hasta sofocarla”, como a mi querida
Denise.
ÁGORA-ESCORIAL
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Imagen de Portada
CISTUS LADANIFER,
de la familia Cistaceae
Nombre vulgar: Jara, Jara de las cinco llagas, jara del ládano, jara pringosa.
Características: La Cistus Ladanifer se distingue
por presentar hojas y nervios apenas visibles en el
haz. Mata de hasta 1 m, de porte erguido, muy viscosa y aromática de tonalidades verde oscuro.
Hojas de 15 a 45 mm de diámetro. Sépalos con
nervación roja, los más extensos estrechados en la
base. Pétalos ligeramente escotados; estambre más
largo que el estilo. Estigmas grandes y con 5 lóbulos.
Distribución: Habitat y fenología. Se distribuyen en
el área indicada para su especie. Se encuentran en
el Mediterráneo occidental y algunas islas macaronésicas. En la Península Española aparecen a lo
largo del litoral; también viven en las Islas Baleares.
Forman parte de matorrales densos, generalmente
en garrigas, sobre suelos ácidos aunque pueden aparecer sobre zonas calizas.
Es una planta termófila ( puede soportar condiciones extremas) y puede encontrarse en etapas de degradación de encinares, quejigales o alcornocales.
Hay otra subespecie, la africanus dans que, a diferencia de la anterior, presenta
hojas pecioladas. Se distribuye en el Norte de África y en España se ha encontrado
únicamente en la serranía de Ronda.
La madera se considera muy dura y arde rápidamente, por lo que se ha empleado
en la combustión de hornos de pan. También se ha extraído el picón para braseros.
NOTA: Antiguamente se usaba el ládano como emplasto para la curación de hernias y roturas de huesos. En la actualidad, es más usado como fijador de productos
de perfumería.
Información tomada de “Arboles y Arbustos de la Península Ibérica e Islas Baleares”.
Ediciones Jaguar: Guías verdes.

Variedad de jara rosada

Jaral en la sierra de Guadarrama
ÁGORA-ESCORIAL
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CRÓNICA DE VIAJES
Glaciar Perito Moreno

LAS MONTAÑAS AZULES DE PERITO MORENO
Texto y fotografías
Isabel García Núñez

“Frente a la mole helada de Perito Moreno sobran los adjetivos. Sus cientos
de agujas en equilibrio precario dejan sencillamente el ánimo en suspenso.”

C

uando leo esta frase en una revista de viajes, me doy cuenta que condensa de maravilla lo que cualquier viajero o habitante de estas tierras debe sentir al ver de cerca algo
tan grande, tan bello.

Fue el 28 de diciembre de 2010, en pleno verano austral, cuando tuve la posibilidad de
confirmar por mí misma que la realidad supera a cuantas imágenes hayamos podido ver en
revistas u otros medios.
Para poder contemplar la belleza de ese territorio patagónico hay que ir por tierra, mar o
aire a El Calafate, que es la ciudad más importante de la provincia de Santa Cruz, en Argentina. Se encuentra a 80 Km. del Parque Nacional “Glaciares”, donde está el glaciar Perito
Moreno.
Esta ciudad austral, dentro del territorio de la Patagonia, hace seis años no era una gran
ciudad. No hace tanto tiempo, se ha ido formando debido a la colonización de sus territorios
por pioneros argentinos y creciendo a la par que el auge del turismo.
Al llegar, tuvimos la sensación de que era una ciudad a “medio hacer”. Muchas de sus
calles estaban sin asfaltar, y sólo las del centro se veían preparadas para el turista. En ellas
hay muchos comercios de ropa, regalos y souvenirs. Todo bastante caro, incluida la comida,
ÁGORA-ESCORIAL
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pero los argentinos
saben vender muy
bien sus bellezas, únicas y naturales.
Situada a la orilla
del lago Argentino, la
rodean por el noreste
los glaciares del Parque Nacional y, en el
lado opuesto los Andes, con el macizo de
Fitz Roy y las nubes
que coronan sus picos
nevados.
Llegamos al atardecer, y El Calafate nos regaló una puesta de sol con el cielo matizado de
azules y rojos, de una belleza espectacular; aunque para lo que realmente estábamos allí era
para ver los glaciares, en especial Perito Moreno por su grandiosidad. Al día siguiente de
llegar, el 29 de diciembre, fueron a recogernos para, en una excursión de un día completo,
visitar el ansiado Parque Nacional.
La mañana amaneció hermosa, luciendo un cielo azul bellísimo, con una temperatura de
23/24º. La guía nos dijo que no era normal ese tiempo allí, pero a nosotros nos permitió disfrutar a tope de la excursión.
Durante los 80 Km. que recorrimos, fue dando información de lo que íbamos a ver. Una
de las cosas que explicó fue la singularidad de Perito Moreno, pues es el único glaciar que
aumenta o que avanza sobre el lago Argentino casi 700 m cada año y siempre se encuentra
en el mismo lugar, por un fenómeno que se produce cada cuatro años. Es el derrumbe que
tapa el paso del agua del Brazo Rico al Canal de los Témpanos. La erosión-glaciación provoca los famosos desprendimientos, en una construcción y deconstrucción constantes.
El frente del
glaciar
que
avanza es el de
la cara norte y
mide 5 Km. de
ancho. La altura de sus agujas
llega a 60 m.
por encima del
lago.
Es difícil describir su belleza. Dependiendo de la luz que
recibe podemos
Cara Norte de Perito Moreno
ÁGORA-ESCORIAL
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CRÓNICA DE VIAJES
ver, en muy poco espacio de
tiempo, como cambia de color. Desde el verde esmeralda de su base, al azul purísimo de sus agujas o al rosa a
la caída de la tarde. ¡No puedes dejar de admirarlo!
Para ver su lado oeste hay
miradores desde donde
sientes una sensación extraña al verlo tan cerca. Nos
Lago Argentina
pusimos a comer frente a él
lo que llevábamos en las mochilas, y sentimos que ese día nos había regalado algo muy hermoso y teníamos que alimentar nuestras almas y nuestros ojos con ese menú maravilloso.
Oímos varios derrumbes lejanos, seguramente de su cara norte. A la hora fijada, nos fuimos para tomar el barco en el que íbamos a ver su cara norte, y, por supuesto, al resto del
Parque Nacional.
Cuando el barco se adentró en el lago y según nos acercábamos a los distintos glaciares,
un viento helado nos calaba hasta los huesos. Por suerte íbamos bien abrigados y pudimos
salir al exterior para no perder ni un detalle de lo que veíamos. Gran cantidad de témpanos
de los desprendimientos flotaban por el agua, y hacían que los barcos fueran muy despacio
para poder esquivarlos.
El barco se paraba enfrente de cada uno de los glaciares más importantes: Onelli, Upsala,
Mayo, Spegazzini, para que las fotos inmortalizaran esos momentos. Fue en este último, el
Spegazzini, donde pudimos grabar un gran desprendimiento. Un ruido enorme resonó a la
caída del hielo y a continuación, el agua se llenó de pequeñas olas que llegaban hasta el barco. También paró frente a la cara norte de Perito Moreno, pero no nos regaló ninguno de sus
habituales desprendimientos.
El Parque Nacional Glaciares fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
en el año 1981.
El nombre de todos los glaciares
es el de los personajes que tuvieron
relación con ellos: científicos, geólogos, descubridores, etc. Como al
glaciar, destaco entre ellos a Perito
Moreno quien, en realidad, se llamaba Francisco Pascasio Moreno.
Nació y murió en Buenos Aires
(1852-1919).
Fue científico, naturalista, geógrafo y explorador. Creó los primeros parques naturales de la Patago-

Glaciar Perito Moreno
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nia y fue el primer hombre blanco que llegó al lago Nahuel Huapi desde el Océano Atlántico.
Gran protector de la infancia, fundó el movimiento Scout en Argentina.
En 1896, se le nombró Perito de la comisión de Límites, por el gran conocimiento que
tenía de la región andina. En dicha comisión, con el arbitraje de Gran Bretaña, recuperó
1800 leguas cuadradas de tierras patagónicas para Argentina.
Por estas cosas y otras muchas que realizó en beneficio del país, el Gobierno Argentino
le otorgó 25 leguas cuadradas de tierras donde él quisiera. Escogió Patagonia. Vendió 22
de ellas para financiar comedores infantiles y, las del extremo oeste del Lago Nahuel Huapi
las donó al Gobierno, con la condición de que se preservaran para siempre.
Desde el 26 de mayo de 1919 a esta región se le llama Parque Nacional Nahuel Huapi.
Muchos de estos datos proceden del Museo de la Patagonia, fundado por Perito Moreno
en la ciudad de Bariloche.
Al día siguiente de esta maravillosa excursión, cuando salíamos de El Calafate rumbo a la Tierra del Fuego, pensamos
que lo que habíamos visto ya merecía un viaje tan lejos de
nuestra tierra y tan costoso, pero que nunca podríamos olvidar.
Esa mañana, antes de ir al aeropuerto, escribí en mi cuaderno de viaje:
“Desde la ventana donde estoy escribiendo, rodeada de rosas y
flores preciosas, veo la bahía del lago Argentino que, al atardecer, se llena de flamencos
rosados. Es difícil en poco tiempo asimilar tantas sensaciones. Se acaban los adjetivos.
Quizá sea difícil porque ante ello, nos sentimos pequeños e insignificantes y percibimos
nuestras limitaciones ante la maravillosa obra de la Naturaleza.”
Flores de El Calafate.

Iceberg en el Parque Nacional Glaciares

Espero que con este pequeño relato, de un viaje fantástico, os den ganas de ver tan hermoso lugar. Si es así: ¡¡FELIZ VIAJE!!
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MUJERES VIAJERAS
LA VUELTA AL MUNDO EN 72 DÍAS
Victoria Palomo
_______________
quien tuvo la oportunidad de comentar los
detalles de su aventura. De hecho fue la
primera persona en realizar el mismo viaje
que Phileas Fogg, más allá de la literatura.
Conocí el nombre de esta interesante escritora cuando buscando alguna exposición en
Madrid donde llevar a mis hijas, di con una
dedicada a Julio Verne, a sus relatos de
ciencia ficción y sus tecnologías inventadas, y leyendo sobre todo este mundo verniano por alguna razón fui a dar con el
nombre de Nellie Bly, una mujer con un
espíritu viajero y una intensa vida, digna de
ser mencionada, pero como casi siempre en
las historias de mujeres, poco alardeada.

Q

uizás este título parezca erróneo, es
cierto, faltan 8 días para los 80 que
proponía JulioVerne en su mítica
historia La vuelta al mundo en 80 días. Pero ésta es otra historia, aunque le pisa los
talones a la primera. Ésta es la historia de
Nellie Bly, periodista estadounidense que
completó la vuelta al mundo en tan solo 72
días, todavía en vida de Julio Verne, con

Su verdadero nombre era Elizabeth Jane
Cochran, nacida en Pensilvania el 5 de mayo de 1864 en una familia acomodada, predecesora del periodismo investigativo y
pionera del periodismo encubierto. Una
columna sexista en el periódico Pittsburgh
Dispatch la impulsó a redactar una carta al
editor, quien quedó impresionado e invitó a
Cochran a unirse al diario como reportera.
Aunque quisieron colocarla en las tradicionales secciones femeninas, ella se negó a
limitarse a asuntos de moda, cocina y demás. Llegó a ser corresponsal en México,
en un momento muy convulso de este país.
Más adelante se mudó a Nueva York en
busca de otras oportunidades. Contactó con
el periódico The New York World,
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de Joseph Pulitzer donde fue contratada. Su
primer encargo fue un artículo sobre
un asilo psiquiátrico para mujeres enBlackwell's Island. Bly se internó en el
asilo, exponiéndose a las horribles condiciones a las que se sometía a las pacientes,
convirtiéndose este tipo de periodismo encubierto en su estilo particular. Esta experiencia sirvió para denunciar las condiciones inaceptables de la institución y conseguir una mejora en recursos de la ciudad de
Nueva York para los cuidados de las internas. Está recogida en el libro 'Diez días en
un manicomio'.

terminó en Nueva York el 25 de enero de
1890. Pasó por Londres, Calais, Brindisi,
Port Said, Ismailia, Suez, Adén, Colombo,
Penang, Singapur, Hong Kong, Yokohama,
San Francisco... y de nuevo en casa.
Esta travesía dio a luz ‘Alrededor del mundo en 72 días', un relato que fue escribiendo mientras viajaba y recopila encuentros,
experiencias y reflexiones. Siempre atenta
a la forma de vivir de las sociedades que
iba conociendo, las condiciones de vida, las
infraestructuras y sobre todo a la manera en
que eran tratadas las mujeres en los distintos lugares.

Cuando Nelly Bly le propuso a su editor
realizar un viaje alrededor del mundo
según el relato de Julio Verne, la respuesta
del mismo fue: "Es imposible para ti hacer
un viaje alrededor del mundo. Primero porque eres una mujer y necesitarías protector,
y segundo, porque aunque pudieras viajar
sola, necesitarías tanto equipaje que te sería
imposible viajar tan rápido...". Ella respondió: "Muy bien, manda a un hombre,
que salga ya... Yo partiré el mismo día y lo
escribiré para otro diario...". Al final lo
consiguió.
En la entrevista que Nellie Bly tuvo con
Julio Verne en Francia, el escritor le animó
a cumplir el reto en 79 días. Nelly Bly admiraba a Julio Verne, pero estaba segura de
que se equivocó en su cálculo y que ella lo
conseguiría en menos tiempo que Phileas
Fogg, concretamente en 72 días, 6 horas,
11 minutos y 14 segundos. Cargada con
una sola bolsa de mano y su gran determinación, su viaje de 24.889 millas batió el
récord del momento. Había comenzado el
14 de noviembre de 1889 en Hoboken y
ÁGORA-ESCORIAL
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MUJERES VIAJERAS
“Sentarse en la silenciosa cubierta de un
barco, tener un cielo cubierto de estrellas
como única luz por encima o alrededor, y
oír el agua besando la proa del barco es,
en mi opinión, el paraíso. [….] mi propia
compañía, soñando mis propios sueños.
Denme eso y tendré la perfecta felicidad.”
Nellie Bly se casó en 1895 con el empresario Robert Seaman, mayor que ella,
ocupándose de sus fábricas cuando él murió. Esto le dio la oportunidad de introducir
las mejoras sociales que consideraba necesarias tras observar e investigar sobre el
momento en que vivía. Regresó al periodismo con el New York Evening Jour-

nal. Llegó a cubrir la convención de 1913 a
favor del sufragio femenino y fue la primera corresponsal en la Primera Guerra Mundial informando desde el frente del Este.
Murió en Nueva York el 27 de enero de 1922 a los 57 años.

PERSONIFICACIÓN COTIDIANA
Aquella guitarra cobró vida, como por arte de magia. Sus cuerdas empezaron
a sonar, pero nadie las estaba tocando. Las clavijas giraban sin parar, tensando
las cuerdas, que sonaban desafinadas.
Parecía poseída, o simplemente aburrida...
Fuese lo que fuese, no duró mucho, porque tras el pequeño concierto, la
guitarra volvió a su funda. Experiencia extraña cual lluvia en el desierto,
quizá solo fuera un sueño…
Lucía Hernández
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Celebraciones

C

23 de abril, Día del Libro.
Siempre fue bueno compartir las lecturas...

Cuadro de Albert Anker (1831-1910)
Pintor suizo, especializado en la pintura de niños

Fotografía reciente de abuela y nieta (Google)
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CUENTO

-Mamá, no puedo dormir, no me gusta estar aquí -dijo Álvaro-.
-Tranquilo cariño, sólo es un hospital, no tienes porqué tener miedo, además yo no me
moveré de aquí -le contestó su madre-.
-¡No quiero que me operen, me van a hacer daño, quiero ir a casa!
-Álvaro cariño, iremos a casa cuando te recuperes, que será enseguida, no van a hacerte daño porque en los hospitales están los ángeles musicales que visitan a los niños antes
de que les operen y les ayudan a recuperarse.
-¿Cómo lo sabes mamá?
-Porque cuando era pequeñita tuvieron que operarme y entonces los conocí.
-¡¡¡Cuéntamelo mamá, cuéntamelo!!!
Tenía once años cuando empecé a respirar peor, siempre estaba en el hospital, y los
médicos decían que necesitaba un pulmón nuevo y entonces respiraría perfectamente.
Unos días antes de la operación ingresé en el hospital, la verdad es que estaba asustada
y además me aburría mucho y casi no me dejaban moverme de la cama. Pero cuando
llegaba la noche y todos dormían yo me levantaba y exploraba el hospital, había enfermos que siempre estaban despiertos, supongo que dormían por la mañana como yo,
pero los esquivaba fácilmente.
Una noche encontré una puerta que era diferente, era de alta como yo, y el pomo era
una rosa roja que parecía fresca, aunque al tocarla era dura como una roca.
Cuando me acerqué la puerta pareció iluminarse como si me estuviera esperando y en
cuanto giré el pomo la puerta se abrió. Cuando me asomé un majestuoso jardín apareció ante mí, había todo tipo de flores, sobre todo lilas, que crecían cerca de una gran
fuente que tenía ángeles que tocaban una flauta y un arpa doradas. De repente una
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melodía surgió de la fuente, era dulce y relajante, hacía que me sintiese bien como si no
estuviese enferma.
Me acerqué a la fuente y de repente los ángeles se movieron y cobraron vida.
-No te asustes Carolina, somos los ángeles musicales, nos encargamos de acompañar a
los niños que están enfermos.
-Guau! Creía que los ángeles no bajaban a la tierra.
-Nosotros vivimos en la tierra, en las nubes, en las montañas…y estamos donde niños
como tú nos necesitan.
-Nosotros sabemos que todo irá bien, y mientras te curas vamos a hacer un viaje alucinante.
-¿A dónde?
-Eso lo verás mañana. Ahora debes descansar.
Me acosté en mi cama antes de que se despertase mi madre. A la mañana siguiente
mientras desayunaba, el médico entró en la habitación y me dijo que en un rato me
operarían. Me puse muy nerviosa, ¡no me podían operar hoy! Tenía que hacer el viaje
con los ángeles de la fuente.
Se lo conté a mi madre, pero me dijo que lo había soñado y que no estuviese nerviosa,
que todo saldría bien.
Lloré y lloré pero nadie me creyó, y cuando ya estaba en la camilla medio dormida algo
pasó, de repente estaba de pie en la fuente y los ángeles me cogieron de la mano y me
dijeron -vamos a dar una vuelta-.
Lo que vi fue increíble, volaba sobre inmensas cataratas, acaricié feroces leones, conocí
hadas que cuando movían sus alas hacían cosquillas y que tenían dragones que en vez de
fuego escupían estrellas.
Comí mazorcas de maíz con siete enanitos que eran muy graciosos, me bañé en un
océano inmenso donde había sirenas y unos gigantes me ayudaron a tocar las nubes, fue
increíble.
-Carolina -me dijeron los ángeles- este viaje llega a su fin. Ahora despertarás con la
voz de tu madre y tus pulmones volverán a funcionar.
-Muchas gracias -les dije, -ha sido maravilloso…
Y de repente me desperté, la voz de mi madre me sacó de mi sueño sin darme tiempo
a despedirme. Cuando lo conté me dijeron que era un sueño pero yo sé que era cierto
porque en mi mano había una rosa roja que parecía fresca pero era dura como la misma roca.
Clarice

Clarice es el seudónimo de Claudia Losada Caralón, de 11 años, ganadora del Primer Premio del Concurso Anual de Cuentos y Dibujos patrocinado por el Ayuntamiento de El Escorial y la Biblioteca Municipal
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BIOGRAFÍAS
MARIA MONTESSORI
Rosa Cermeño Álvarez
Pedagoga, médica, antropóloga, filósofa y humanista italiana. Montessori fue una pionera en la educación informal, cuyo
método de enseñanza se usa hoy en todo el mundo. Éste se basa en
la siguiente premisa:
“Primero la educación de los sentidos, luego la del intelecto”.

S

e dice que fue la primera mujer doctora en Italia.
María Montessori rompió con la división de los papeles tradicionales entre
hombres y mujeres y entre maestros y alumnos. No era usual tratar a los niños
con un nivel tan alto de respeto, en una época en que se creía que había que verlos, pero no
oírlos.
Actualmente puede parecer difícil comprender bien el impacto que tuvo María Montessori en la renovación de los métodos pedagógicos de principios del siglo XX, ya que la
mayoría de sus ideas hoy parecen evidentes. Pero, en su momento, fueron innovaciones radicales que incluso levantaron controversias entre los sectores más conservadores.
Montessori, al desarrollar su labor pedagógica, descubrió los trabajos de dos médicos
franceses: Jean Itard (1774-1838), que resaltó la importancia de la observación en los niños
a los que no se les puede imponer nada, y Eduardo Séguin (1812-1880), que creó ejercicios y
materiales para ayudar al niño a desarrollar sus facultades. Más tarde conoció los trabajos del
pedagogo suizo Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), que hizo énfasis en la preparación
del maestro, que primero debía lograr un cambio en su persona y tener amor a su trabajo.
También debía haber afecto entre el niño y el maestro.
La importancia de los materiales didácticos
María Montessori elaboró un material didáctico específico que constituye el eje fundamental para el desarrollo e implantación de su método.
Los materiales sensoriales estaban agrupados por cada sentido.
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El gusto y el olfato: Las plantas y los perfumes proporcionan la gama de los olores.
Aquí el material está constituido naturalmente por productos culinarios, con el complemento
de una serie de botes con sustancias olorosas, otra serie idéntica ha de ser clasificada por
comparación, de manera que se pueda asegurar el reconocimiento exacto de los olores.
El tacto: Tiene en cuenta el material Montessori el sentido táctil en todas sus formas
(tablillas y rugosidades), así como el sentido térmico (botellas con agua a diferentes temperaturas), la percepción de las formas, etc.
La vista: Percepción diferencial de las dimensiones, colores, volúmenes y formas.
El oído: Discernimiento de los sonidos con cajas metálicas, campanillas, silbatos y
xilófonos. También trató el significado del silencio.
***********

N

ació el 31 de agosto de 1870 en Chiaravalle, provincia de Ancona (Italia), en el seno de una familia burguesa católica. Sus padres fueron Renilde Stoppani
y Alessandro Montessori, militar de profesión y hombre muy estricto;
sin embargo, en su familia se reconocía el derecho de las mujeres a
recibir una cierta educación.
Estudió ingeniería a los catorce años; después estudió biología y
por último fue aceptada en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Roma "La Sapienza". Su padre se opuso al principio pero a pesar
de ello terminó graduándose en 1896. Al año siguiente fue ayudante
en la cátedra de Psiquiatría de la misma universidad, donde investigó
al lado de importantes científicos, algunos de los cuales eran también
sus profesores. Se vio impulsada por su instinto profundo al estudio
de los niños deficientes y advirtió inmediatamente que su problema,
más que médico, era pedagógico. Expuso sus ideas sobre esta materia
en el congreso pedagógico de 1898 de Turín. El ministro Baccelli le
encargó que diera un curso a las maestras de Roma sobre la educación de los niños deficientes mentales, curso que se transformó después en una Escuela Magistral Ortofrénica, dirigida por ella durante
dos años.
Fue miembro de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de Roma.
Más tarde, estudió antropología y obtuvo un doctorado en filosofía,
época en la que asistió a uno de los primeros cursos de psicología
experimental. Es contemporánea de Freud y desarrolló su propia clasificación de enfermedades mentales.
Montessori se afilió al movimiento feminista, del que fue representante a nivel nacional e internacional, y representó a Italia en los
Congresos de Berlín (1896) y de Londres (1899). Desde muy joven
había demostrado un interés especial por los derechos de la mujer,
asistiendo a reuniones donde se trataban los temas de igualdad y fue
partícipe en congresos y publicaciones en la prensa periódica feminista.
El 6 de enero de 1907 se inauguró la primera "Casa de los Niños" en el popular barrio de San Lorenzo de Roma, para educar a los
niños sin especiales trastornos mentales. Este "experimento" llevado
a cabo durante dos años hizo que escribiera el Método que luego dio
la vuelta al mundo. Aún hoy se intenta medir la eficacia del método
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Montessoriano que es objeto de disputas científicas. En la "Casa" había espacios de "esquinas
escondidas", de "rincones tranquilos" donde reflexionar, actuar, fantasear con sus propios límites interiores; los objetos y mobiliario estaban
proporcionados a la edad y cuerpo de los niños:
todo el ambiente trataba de ser placentero y
alentar un sentido concreto de pertenencia.
En la época en que estudiaba en la Universidad
de Roma, María Montessori se enamoró de Giuseppe Montesano, psiquiatra y profesor suyo.
Tuvieron una relación muy amistosa, pues los
dos tenían los mismos intereses profesionales. Se
quedó embarazada y Giuseppe prometió casarse
y dar su apellido al hijo, cosa que no cumplió por
complacer a su familia, ya que María no era de
su clase social.
El 31 de marzo de 1898 nació Mario Montessori y fue el único hijo de la doctora María
Montessori, siendo ésta madre soltera, lo cual en esa época era considerado un sacrilegio.
Solamente los padres de María y unos pocos amigos cercanos sabían de la existencia del
niño. María hubo de ceder a las presiones familiares y su hijo fue enviado a ser discretamente criado por una familia en el campo, cerca de Roma. Ella le veía a menudo.
A la edad de quince años, Mario se enteró que María era su madre. Ella no lo reconoció
públicamente como su hijo biológico. De hecho, lo presentó como su hijo adoptivo.
Cuando fue a América a finales de 1913, María Montessori estaba en el apogeo de su
fama y era una de las mujeres más conocidas del mundo, la más interesante de Europa, la
que había revolucionado el sistema educativo del mundo entero. Un público deseoso de acogerla aguardaba el viaje de Montessori a América. Mario, con 17 años, acompañó a su madre
a los Estados Unidos. La estancia en aquel país fue bastante dura para ella, siendo Mario una
presencia tranquilizadora. Esto, marcó el comienzo de una asociación permanente entre madre e hijo, tanto en el trabajo como en la vida personal. Hizo dos viajes más a América, en
1915 y 1917. A pesar de las dificultades, tuvo algunas
ayudas importantes, como la de Thomas Edison, famoso
científico e inventor que ayudó a fundar una escuela y la
de Alexander Graham Bell, inventor, que contribuyó
económicamente a establecer la primera escuela en Canadá.
Al regreso de su último viaje de América Mario se casó
con Helen Christie, con quien vivió en Barcelona y tuvo
cuatro hijos: Mario Jr., Marilena, Rolando y Renilde,
quien le sucedió en la dirección de la AMI
(Asociación Montessori
Internacional) después de
su muerte.
El régimen de Mussolini
la distinguió como miembro honorario, pero ella
acusó públicamente al
fascismo de formar a la
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juventud según sus moldes brutales y de convertirlos en pequeños soldados. Sus opiniones
causaron tanta molestia al régimen gobernante que a María Montessori no le quedó otra alternativa que exiliarse. Abandonó Italia en 1933 al ser clausuradas sus escuelas, y se trasladó
a Barcelona donde estuvo viviendo un tiempo. Después se estableció en Holanda. En 1939,
Mario y María Montessori se alejaron de la Europa en llamas invitados por el rector de la
Hindu University. Se establecieron en India y después de siete años regresaron a Europa.
Regresó a Italia en 1947 para ayudar a la reorganización de escuelas y a reanudar las
clases en la Universidad de Roma.
En 1952 María Montessori muere en Noordwijk (Holanda), mientras planificaba con
su hijo un ciclo de conferencias en Ghana.
“El primer movimiento de la pequeña mano
hacia las cosas, el impulso de este movimiento, representa el esfuerzo del yo por penetrar
en el mundo”.
María Montessori

Personajes educados en escuelas Montessori.
Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. Él contaba así:
"Por esos años en Cataca, se había abierto la escuela Montessoriana. Las maestras estimulaban los cinco sentidos mediante ejercicios prácticos y enseñaban a cantar. Estudiar era
algo tan maravilloso como jugar a estar vivo. Aprendí a apreciar el olfato, cuyo poder de
evocaciones nostálgicas es arrasador. El paladar, que afiné hasta tal punto de que he probado bebidas que saben a ventanas, panes viejos que saben a baúl, infusiones que saben a
misa. No creo que haya método mejor que el Montessoriano para sensibilizar a los niños en
las bellezas del mundo y para despertarles la curiosidad por los secretos de la vida. Aprendí
a pensar por mí mismo. Antes me había costado mucho leer. No me parecía lógico que la
letra "m" se llamara eme, y sin embargo con la vocal siguiente no se dijera "emea" sino ma.
Me era imposible leer así, pero cuando llegué a Montessori, la maestra no me enseñó los
nombres, sino los sonidos de las consonantes. Así pude leer el primer libro que encontré en
un arcón viejo de la casa. Me absorbió de una manera intensa. Pasaron años antes de saber
que el libro era Las Mil y Una Noches."
Los creadores de Google.- Sergey Brin y Larry Page. Siempre estuvieron cercanos al ambiente de la investigación por ser hijos de profesores universitarios. Cuando la famosa Barbara Walters los entrevistó en el 2004 por ser dos de las personalidades más fascinantes de
ese año, les preguntó si atribuían su éxito a la profesión de sus padres. Contestaron que su
trayectoria la debían a su pasado en las aulas Montessori en donde aprendieron a ser autodidactas, a tener iniciativa propia y a pensar por sí mismos.
El creador de Wikipedia, Jimmy Wales y el creador de Amazon Jeff Bezos habían estado
en colegios Montessori y ambos atribuyen su interés por todo y su éxito en las investigaciones a las enseñanzas en este colegio.
Erik Erikson (psicoanalista estadounidense) los príncipes William y Harry, Jacqueline
Kennedy, Anne Frank (autora del famoso diario de la segunda guerra mundial).
Melissa y Sarah Gilbert (actrices)
.MARÍA MONTESSORI: Una mujer que ha dejado huella indeleble en la historia.
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DIBUJOS CON HISTORIA
LA CHIMENEA DEL HORNO DE VIDRIO
Dibujo: Mariano Segovia Dilla
Texto: Fco. Javier Donate Cuesta
—————————————-
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LA CHIMENEA DEL HORNO DE VIDRIO
En el paisaje urbano de la Villa de El Escorial aún se puede observar el vestigio de una
construcción singular de principios del siglo XVII que tuvo como función la fabricación de
vidrios para el famoso Monasterio. Me refiero a la que hoy llamamos “La Chimenea”, ubicada en la margen izquierda de la calle de San Lorenzo, dentro del recinto conocido como
Monasterio de Prestado. Se construyó en el año 1607 y está hecha de piedra y ladrillo.
En el año 1563, previa compra por parte de los monjes jerónimos de las casas y heredad
de Alonso Rubio “el viejo”, se comienza la construcción de lo que se denominó como Monasterio de Prestado. En este recinto, situado actualmente entre la Plaza de España, calles
San Lorenzo, Alfonso XII y Alfolí de la Villa de El Escorial, se ubicó el primitivo Monasterio de San Lorenzo el Real desde 1563 hasta el 11 de junio de 1571, día en que la comunidad
jerónima se trasladó definitivamente al célebre y conocido Monasterio de El Escorial. En él
tuvieron su emplazamiento la capilla, celdas de los monjes, que llegaron hasta un número de
18, y aposentos del Rey Felipe
II. Este Monasterio de
"Prestado" es la antigua casita
“En el año 1563, previa compra por parte de
y huerta cercada de piedra, que
los monjes jerónimos de las casas y heredad
el célebre bufón Miguel Antona "Velasquillo" vendió al
de Alonso Rubio “el viejo”, se comienza la
Monarca en precio de 4.200
construcción de lo que se denominó como
reales para su alojamiento y
convento de "prestado". Fue a
Monasterio de Prestado”.
lo largo de nueve años residencia de la Orden fundacional de
los jerónimos, sede durante
siete del Monarca por antonomasia de El Escorial, mansión donde se impulsó y dirigió la
construcción del definitivo Monasterio y en el que se trataron importantes asuntos del Imperio. En los aposentos construidos al efecto, que son los que algo reformados se conservan
hoy, vivió Felipe II durante varias temporadas y en los que entre 1568 y 1569 se tuvieron
conversaciones para la batalla de Lepanto y casi con toda seguridad estuvo Santa Teresa en
1568 y San Luis Gonzaga en 1582 acompañando el cadáver del infante don Diego, tercer
hijo varón del matrimonio formado por Felipe II y su cuarta esposa Ana de Austria. En él
murió en 1565 el primer prior del monasterio, fray Juan de Huete.
Este Monasterio de Prestado, después de que la Comunidad Jerónima se trasladara al definitivo Monasterio, fue convertido en hospital de laborantes por deseo expreso de Felipe II.
Posteriormente, y ya fallecido el Rey Prudente, el recinto sufrió una serie de transformaciones entre las que se encuentra el reacondicionamiento de una parte del hospital en horno de
vidrio para la producción de objetos cristalinos. Esta chimenea es un vestigio de aquella actividad, que según parece fue fomentada por los maestros venecianos Domingo Barovier y su
hijo Juan Barovier.
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MASCOTAS II
(Origen, evolución y educación)
Lola Aguado Delgado
________________________

S

egún la comparación de los mapas genéticos, el perro podría ser una subespecie
doméstica del lobo. Ante la incapacidad del hombre para impedir que los lobos se
introdujeran en sus aldeas y tuvieran allí sus cachorros, consiguió domesticar a algunos ejemplares y así utilizarlos en su propio beneficio como ayuda en la caza,
defender al grupo y sus moradas. Con el transcurso del tiempo, los fue adaptando a sus necesidades, según las características ambientales y geográficas.
Debido a esta domesticación, la diferencia física con el lobo fue variando, ya que al no necesitar matar grandes presas, y pasar de una dieta de carne a otra proveniente de desechos de la
alimentación humana, desarrollaron cerebros y dientes más pequeños.
Toda esa evolución, fue dando lugar a que en la actualidad, se haya llegado a convivir con
aproximadamente unas 800 razas, que significativamente varían en fisonomía, temperamento
y tamaño. En esta selección, la intervención del hombre en los últimos años, ha tenido una
gran influencia al conseguir de forma deliberada por medio de cruces y experimentos genéticos, razas modernas para adaptarlas a sus necesidades.
Han ido acompañando al ser humano en este proceso evolutivo, y su presencia en las antiguas civilizaciones lo demuestran todos los trabajos arqueológicos, antropológicos e históricos que podemos contemplar en cualquier museo del mundo por medio de pinturas, mosaicos, esculturas, etc; desde el antiguo Egipto, el Imperio Romano, la Edad Media, el Renacimiento, Oriente Medio, Asia, la etapa preincaica de Perú y otros.
Pero su utilización ha variado y
varía según las culturas; en diversas etnias americanas anteriores a
1492, tal y como sucede ahora en
zonas del Extremo Oriente Asiático, eran usados directamente como
alimento; en zonas de Oriente Medio el perro ha sido asociado con
los chacales –de hecho científicamente se creyó que los perros comunes de todo el mundo eran descendientes de éstos-. Actualmente
son utilizados por los humanos
como animales de compañía, guarda, caza, carreras, pastoreo, perros
guía, ayuda en terapias, y en los
últimos años han alcanzado su
ÁGORA-ESCORIAL
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máxima graduación como colaboradores de
las Fuerzas de Seguridad en la localización
de drogas, explosivos, dinero y personas y
recientemente como protección a mujeres
maltratadas.
Debido a la gran variedad de morfologías
en las diferentes razas, hace difícil determinar el tamaño y peso medio de los perros,
ya que oscilan de los 75/80 kilos que pueden pesar grandes ejemplares como los San
Bernardo o mastines, al 0,5/1 kiños de los
chihuahuas. Esto también es aplicable a su
longevidad, en la que influye el tamaño
pues los pequeños ejemplares pueden llegar
a vivir hasta 20 años, mientras que los grandes solo alcanzan la mitad.
Tienen un lenguaje común corporal, proveniente principalmente de su cola, la cual mueven
en función de su estado: alegría, miedo o ataque, independientemente de la interacción personal que tengan con su dueño o adiestrador, ya que en esos casos existen otras formas de
comunicación a través de ladridos, juegos, erizamiento del pelo o las orejas.
En cuanto a los sentidos, la vista del perro también va en función de la raza, pues no tienen
la misma capacidad los perros de caza, los de hocico largo, que los dedicados a otras tareas.
Su oído alcanza hasta cuatro veces más que el del ser humano. Unos dieciocho músculos
pueden inclinar, rotar, levantar o bajar las orejas de un perro, lo que les permite determinar
rápidamente el origen exacto de un sonido.
Pero es el olfato el que tienen mucho más desarrollado; su bulbo olfativo, en proporción al
tamaño total del cerebro, es unas cuarenta veces mayor que el de los humanos; pueden percibir olores a concentraciones casi 100 millones de veces inferiores a las que pueden distinguir
los humanos.
En cuanto al tacto, lo utilizan para comunicarse entre ellos y con otras especies. Si se hace
apropiadamente puede servir para estimularlo o relajarlo, y se trata del primer sentido que
desarrollan los cachorros recién nacidos al ser lamidos por sus madres.
************
Dejaremos otras características importantes para siguientes capítulos y en este vamos a iniciar una pequeña información sobre diversas razas más comunes en nuestro entorno. Hoy
comenzaremos con los perros de caza.
Para esta función, han sido utilizados por el hombre desde los inicios de su domesticación, y
con el tiempo los han ido adaptando a sus necesidades; en principio era la caza como subsistencia base y con el transcurrir de los años se ha ido convirtiendo en un “deporte”. Llamar
deporte a una actividad que mata por simple diversión es un decir, pero eso es otra cuestión
de tipo ético muy largo para discutir. De cualquier forma, en algunos casos también es neceÁGORA-ESCORIAL
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sario para el control y regularización de nacimientos masivos, los cuales hacen peligrar la
seguridad vial y personal.
Hay gran cantidad de razas apropiadas para la
caza, y dentro de ellas existen dos variedades:
los que persiguen la presa (perros de caza a
mano o a la carrera) y los que la detienen
(perros de muestra); son dos tendencias naturales de los antepasados del perro.
Es posible elegir entre los perros de caza de
gran o de pequeña montería, en función del
tipo de cacería que vayan a participar. Para la
gran montería se utilizan en rehalas de veinte,
o más perros. En la pequeña montería, se utilizan solos o en grupos de dos o tres, y su misión es levantar la caza y obligarla a correr hasta
que esté al alcance del cazador; principalmente son ejemplares de tamaño mediano y suelen
ser compañeros del cazador más modesto
Para finalizar, queremos llamar la atención sobre el maltrato generalizado que sufren estos
perros al finalizar la temporada, ya que al no ser útiles para sus amos, muchos de ellos son
abandonados de manera cruel y despiadada, cuando no los matan de forma violenta.
En estos primeros meses del año finaliza la temporada de caza principal; aunque existen
otras épocas dependiendo de las Comunidades Autónomas de nuestro País y está comprobado que se producirán la mayor parte de estos maltratos y abandonos.
Dentro de estas razas, la más conocida es el galgo, pero todos los restantes correrán la misma
suerte: Podencos, Setter, Braco, Pointer, Beagle, etc.
Es incomprensible que sus dueños sean capaces de una atrocidad semejante después de haber
convivido durante un tiempo con ellos.

***********

Esta es Rita, un podenco andaluz de dos años que
tuvo más suerte, porque nunca llegó a participar
en cacerías al ser su madre abandonada siendo
ella cachorro.
Continuaremos con nuevas características y razas
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as legumbres, que incluyen a los fríjoles y guisantes, son una fuente barata,
deliciosa y nutritiva de proteínas y micronutrientes, ha destacado la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), al presentar
el Año Internacional dedicado al tema.

Bajo el lema "semillas nutritivas para un futuro sostenible", la Asamblea General de
la ONU declaró 2016 el Año Internacional de las Legumbres, para crear conciencia
de sus beneficios, promover su producción y comercio, y fomentar nuevos usos en
toda la cadena alimentaria.
“Las legumbres son cultivos importantes para la seguridad alimentaria de buena parte
de la población, sobre todo en América Latina, África y Asia, donde las legumbres
forman parte de las dietas tradicionales y a menudo son cultivadas por pequeños campesinos y agricultores familiares”, comentó da Silva, director general de la FAO. Pero, a pesar de sus grandes beneficios, su valor nutricional no es reconocido y hay
cientos de variedades que pueden ser cultivadas.
Las legumbres están repletas de proteínas. Contienen el doble de las que se encuentran en el trigo y tres veces que las del arroz. También son ricas en micronutrientes,
aminoácidos y vitaminas del grupo B, elementos clave de una dieta saludable.
VOLVAMOS A LOS RICOS PLATOS DE CUCHARA DE NUESTRA
GASTRONOMÍA!!!
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SOMBRAS
Hoy vuelvo a perderme entre las sombras
de un mundo que no entiendo.
Y pienso,
de qué sirven las palabras:
las que salen de bocas
que insultan la razón,
de la gente sencilla.
Y veo,
a hombres viejos llorar
y a niños pequeños morir
y a sus madres gritar
y a los locos reír.
Y oigo,
mil palabras falsas,
que me suenan a ofensa,
que me suenan a seres
que traslucen miseria.
Y yo quiero que callen;
que con ellas no ofendan
la razón, del que sabe
que son palabras huecas.
Hoy vuelvo,
a poner mis palabras
en un triste poema.
¡Me duele que las sombras
oculten las estrellas!

Maribel Gª Núñez
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SOÑAR
Soñar, soñar el día
que se fueron los miedos,
y vino la esperanza
que lo envolvía todo.
Vivíamos con los ojos cerrados,
porque la luz nos cegaba
con el fulgor de la libertad.
Y salimos, en medio de la noche
gritando palabras, a la luz
de nuevos amaneceres.
Soñar, soñar y despertar
sintiendo que, aquello
que nos hizo ver el sol,
sólo fueron reflejos
de sueños imposibles.
O quizá no, quizá sólo
sean, los muros que
algún día, se puedan derribar.
Maribel Gª Núñez.
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EL COLIBRÍ

Suspendido en el aire
aletea frenético y preciso,
hélice de color.
De árbol en árbol viaja
una flecha de jade en pluma azul.

De brillante violeta
se agota delicado, mientras liba
ese néctar de miel.
Sin dañar los pétalos
abre flores colmadas de oro astral.

Frágil porteador
de augurios que alumbran la Pachamama,
alegría tan fértil
en época de lluvias,
estrella siempre a punto de morir.

Alejandra Ninel
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INSERTE AQUÍ SU PUBLICIDAD
Contacte con los teléfonos
918901191 y 918909451

Pastelería DELYS. C/ Gómez del Campo, 15 - Estación Ferrocarril - Tfno. 918960048 - El Escorial
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HUMOR
FELIZ CUMPLEAÑOS, IBÁÑEZ!!!

E

l pasado día 15 de marzo, Francisco Ibáñez celebró su 80 aniversario. El padre de Mortadelo y Filemón, Rompetechos, El botones Sacarino y tantos otros personajes que forman parte de la historia del cómic en nuestro país.
Lleva más de 50 años publicando sus comic y sonría al comentar
“Cuando creé a Mortadelo y Filemón esperaba que se mantuviese en
la revista durante al menos un año y fíjate…”.
Ibáñez, que se mantiene en activo –y con un elevado ritmo de producción–, es famoso mundialmente por sus historietas de Mortadelo y Filemón, traducidas a numerosos idiomas desde
hace décadas. Pero muchos fans sienten una especial predilección por 13, Rue del Percebe.
La serie, que apareció por primera vez en 1961 en la revista juvenil Tío Vivo, presentaba una
decena de gags protagonizados por sendos inquilinos de un edificio de vecinos. Con habitantes típicos –y también tópicos– de la época del desarrollismo como un tendero agarrado y
que estafaba con el peso o una señora que realquilaba habitaciones.
Pero también con otros más transgresores para la época, un ladrón
patoso, un moroso profesional –
inspirado en el también mítico dibujante Vázquez– o el piso con
niños traviesos y figura paterna
ausente.
Además de sus historietas regulares, eran especialmente celebradas
por los lectores sus páginas especiales, en que algún acontecimiento externo –un apagón, una inundación– que afecta a toda la escalera
sirve de hilo conductor a los chistes. También son dignas de mención las torturas a que somete un
ratón a un gato en la azotea, en una
parodia de Tom y Jerry que se adelanta en muchos años a los Pica y
Rasca de Los Simpsons.
Las historietas originales de 13,
Rue del Percebe se publicaron en
su mayor parte en la década de
1960, con una breve resurrección
en los años 80.
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EL LUGAR
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Teléfono 91 899 71 01
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