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EDITORIAL
¡Hola otra vez!

Casi estamos en verano, a punto de salir nuestro número 7 y nuestra revista sigue teniendo
cada vez más seguidores. Creo que llegar hasta aquí, ha sido todo un record, gracias a todos
vosotros/as y, por supuesto a nuestros patrocinadores.
Insistimos a que os animéis y nos mandéis mensajes comentando nuestros textos. Si hay algo que no hemos presentado todavía, de vuestro interés, decídnoslo, por favor.
Saludos,
Equipo de Ágora-Escorial

SUSCRIPCIONES
Aquellos lectores que lo deseen pueden solicitar que les reservemos los
ejemplares correspondientes a un año (4 números).
Contactar con los teléfonos 918901191 y 918909451
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EFEMÉRIDES
U MERECIDO HOME AJE
Lourdes Pérez Bes

——————————

E

n todos los medios de comunicación, se ha recordado el bicentenario
de Charles Dickens (7
de Febrero de 1812).
Con tal motivo, en Londres, como es natural,
con más brillantez. Como emblema para los
festejos se ha escogido
una de sus obras:
“Grandes Esperanzas”,
escrita en 1860, con la
que alcanzó el punto más
alto como escritor. Ésta,
“David Copperfield” y
alguna más han sido llevadas al cine desde
mediados de los años 30 hasta hace bien
poco.
Charles Dickens conocía a fondo, por
haberlos experimentado desde su infancia,
los problemas sociales de su tiempo y supo
trasladarlos a sus obras con gran maestría.
Situaciones tan dramáticas durante la época
victoriana: la mísera vida de los obreros,
explotados por sus insaciables patronos y
aún más terrible, la de los niños pequeños,
escogidos por su tamaño para trabajar en
los túneles de las minas. Resultaba más
útil, entre otras cosas porque consumían
menos oxígeno.
John Dickens, su padre, trabajaba en las
oficinas de la Pagaduría de la Armada. Allí
era apreciado por sus compañeros, dado su
temperamento alegre y comunicativo,
siempre dispuesto a ayudar a quien se lo
pidiese. También era despreocupado y derrochador. Por este motivo, la infancia de
Charles se vio, a veces, ensombrecida por
las dificultades económicas de su familia
acarreadas por la ineptitud y despilfarro de

su padre.
Así, Charles, un muchacho despierto, alegre y aficionado a la lectura, a los doce
años de edad –con el fin de ayudar económicamente a la familia- se vio obligado a
abandonar la escuela para entrar a trabajar
en una fábrica de betún para el calzado en
la que permanecía diez horas al día llenando tarros con este producto.
Su padre había sido encarcelado en la prisión de Marshalsea, por las deudas contraídas con su panadero y con su casera. Los
deudores iban a parar a la cárcel hasta que
pagaran lo que debían, por lo que algunos
se eternizaban en ella. Se calcula que en
1837 había entre 30.000 y 40.000 encarcelados en diferentes prisiones. Sus esposas e
hijos podían acompañarlos en sus celdas
hasta que quedaran en libertad y allí llevaban sus colchones y escasas pertenencias.
De igual manera, la madre de Charles, con
sus cuatro hijos acompañó a su esposo durante su cautiverio. Charles sólo acudía los
domingos, -su día libre- el resto de la semana se hospedaba en una modesta pen-
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sión.
Gracias al salario que John seguía percibiendo de la Pagaduría y el hecho de haber
recibido una pequeña herencia, pudo saldar
sus deudas y quedar en libertad al cabo de
seis meses.
Una vez que la familia ya disfrutaba de un
cierto desahogo económico, Charles, deseoso de recuperar sus estudios, quiso dejar
su mísero empleo. Sus padres mantuvieron
largas discusiones, al respecto. Su madre se
empeñaba en que continuara en la fábrica,
pero no así su padre. Por suerte para su
hijo, prevaleció la opinión de este último.
Cuando nació, su madre tenía 23 años. La
relación que tuvo con ella en su infancia,
aún siendo esencial en su vida, más tarde
fue complicada. Ella pertenecía a la clase
media. Mujer de cierta cultura fue su primera maestra y quien le aportó conocimientos básicos, pero, el que en un momento tan crucial en su vida, ella no le apoyara, despertó en Charles un resentimiento
que le acompañaría durante toda su vida.
Se lamentaba de que nunca se había sentido protegido ni comprendido.
Tras acudir a la Wellington House Academy, donde le inscribió su padre, el joven
Dickens sufrió un cambio notable. A los 15
años empezó a trabajar en el bufete de los
procuradores: Ellis y Blackmore. Allí adquirió los conocimientos legales suficientes que luego pudo aplicar en alguna de sus
novelas, como por ejemplo en “La casa desolada”
Se dedicó a aprender taquigrafía –entonces
el ser taquígrafo suponía el comienzo de muchas carrerascon la esperanza de trabajar como periodista en la tribuna reservada para la prensa en la
Cámara de los Comunes. Practicó a fondo esta disciplina hasta dominarla. A partir de entonces empezó a trabajar como reportero taquígrafo en los tribunales. Este período marcó su
interés por el periodismo y su
desprecio por las leyes del Parlamento. Llegó a ser cronista

judicial y su fama de experto taquígrafo
hizo que algunos políticos le reclamaran
para acompañarles en sus campañas.
En 1828 comenzó su colaboración como
reportero en el Morning Chronicle, y a partir de 1833 comenzaron a publicarse por
entregas sus relatos de estampas costumbristas que luego se recopilaron en un libro
con el título: “Sketches by Boz” (Esbozos
por Boz), el seudónimo con que los firmaba.
La costumbre de publicar capítulos por entregas en periódicos y revistas, facilitaba el
desembolso de los menos pudientes. Cuando Dickens comenzó a publicar, Londres
tenía más de un millón y medio de habitantes. Era la época de la industrialización y
del ferrocarril. La gente abandonaba el
campo para ir a trabajar a la ciudad.
Los lectores necesitaban que los relatos
fueran acompañados de imágenes. Había
expertos dibujantes para ese fin, destacando entre ellos Robert Seymour. Un día
llevó unas ilustraciones a los editores
“Chapman and Hall” para las que necesitaba un redactor de texto. Recurrieron a Dickens, que aceptó el encargo pero bajo ciertas condiciones tras algunas desavenencias, Seymour quería titular esos relatos
“El Club Nomrod” pero el escritor prefirió
“El Club Pickwick” y que los dibujos
acompañaran al texto. Inmediatamente éste
ya interesaba más que las ilustraciones.
Seymour, para sorpresa de todos, se suicidó
antes de que imprimieran la segunda entrega. Urgía encontrar quien pudiera sustituirle. Entre los solicitantes
se encontraba el gran novelista Thackeray, autor de
“La feria de las vanidades” (también llevada al cine
en más de una ocasión). No
obstante, Dickens eligió a
Hablot K. Browne, a quien
ya conocía.
Las veinte entregas mensuales de las que se componía la
historia, fueron luego editadas en un libro: “Los papeles
del Club Pickwick”. El señor
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EFEMÉRIDES
Pickwick y su criado Sam Weller, tienen
mucho de D. Quijote y Sancho Panza
–libro que Dickens había leído- porque el
Sr. Pickwick también se mete en líos por
ayudar al prójimo y Sam Weller, abnegado
y fiel como Sancho Panza, gusta de dar
consejos y sentencias. En un momento de
la novela, remata así una cuestión: “Se
acabó, ya no tiene remedio, y eso es un
consuelo, como dicen en Turquía, cuando
se equivocan de hombre al cortarle la cabeza”. Así discurre esta divertida
historia con todos sus peculiares personajes.
Con anterioridad a estos éxitos
literarios, Dickens ya había
demostrado su interés por el
teatro. Hacía actuaciones desinteresadamente y casi se convirtió en un actor profesional.
Casi al tiempo de estar escribiendo los capítulos de Pickwicks, comenzó los de su futura novela “Oliver Twist” para
otra revista. La difusión de sus
novelas se debía también a la
fácil adaptación de éstas para
la escena. A veces, en veinte teatros de
Londres se representaban simultáneamente
versiones simplificadas de su última obra
por lo que incluso los analfabetos, o personas no dadas a la lectura, conocían sus novelas. Hay que señalar que Inglaterra, en
aquel momento, era el país más alfabetizado del mundo.
Dickens, después de escribir fascículos
mensuales, como también hizo con
“Nicolas Nickleby” quiso comenzar con
entregas semanales para la novela “La tienda de antigüedades” Agotado por tanta actividad, se tomó unas vacaciones de seis
meses y embarcó para América, lugar que
le decepcionó pese haber sido recibido con
todos los honores. En aquella sociedad encontró más motivos para deplorar que para
alabar. Después de este su primer viaje a
Estados Unidos en 1841 escribió, “Notas
de América” y un año después, “Martín
Chuzzlewit” que no obtuvo el éxito de sus
otras novelas. Al poco tiempo escribió

“Cuento de Navidad” que sí fue aclamado
con entusiasmo, lo mismo que los otros dos
libros del mismo tema: “El grillo del
hogar” y “Las campanas”
De toda su obra, “David Copperfield” fue
su preferida y la más autobiográfica. La
semblanza de su padre la reflejó en el inefable Mr. Micawer, optimista, grandilocuente, manirroto, y… deudor, por lo que
también fue a parar con sus huesos en la
cárcel A pesar de las escenas de situaciones de cierto dramatismo, hay
momentos en los que, nadie como él ha sabido mezclarlas con
toques del más fino humor. Como es lógico, este sentido del
humor, a veces pierde su encanto en las traducciones. Sobre
esta novela Dickens declaró:
“De todos mis libros, éste es mi
preferido,
aunque
Martín
Chuzzlewit es cien veces mejor
novela”
“Nuestro común amigo” fue su
última novela publicada donde
se considera que desarrolla su
trama más original. Aquí se
muestra el Dickens más lúcido y más agudo. Dejó incompleta “El misterio de Edwin
Drood”
Era Charles Dickens un hombre apuesto,
siempre muy atildado, afable y excelente
narrador. Era bien recibido en cualquier
tertulia. Él también disfrutaba celebrando
–junto a su mujer- cenas y charlas en su
casa; no obstante, procuraba mantener su
vida privada de la manera más discreta posible. Hasta pasados algunos años después
de su muerte no se han podido saber ciertos
aspectos de la misma y ha sido gracias a su
diario y a la correspondencia que mantenía
con su primer biógrafo John Forster y el
escritor Wilkie Collins quien a veces le
acompañaba en sus correrías nocturnas por
las calles de Londres. Ambos, íntimos amigos y confidentes.
Antes de casarse en 1836 con Catherine
Hogarth –de la que tuvo diez hijos- se había enamorado apasionadamente de María
Beadnell, una joven unos meses menor que
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él. Era bonita, de cabellos y ojos oscuros.
En un principio ella parecía interesada por
él, que entonces tenía dieciocho años. Hija
de un banquero, vanidosa e influenciada
por sus padres que consideraban a Dickens
indigno de ella, poco a poco le fue dejando
de lado y al cabo de los tres años que la
estuvo cortejando, María cortó esta relación. El sufrió un enorme desengaño y
humillación. Al cabo de veinte años y volverla a ver se dio cuenta de lo tonto que
había sido padeciendo tanto por aquel amor
no correspondido. La idealizada María se
había convertido en una mujer insípida,
vulgar y gruesa en exceso. Esta desilusión
la trasladó a su novela “La pequeña Dorrit”. El personaje Arthur Claman había
sido desdeñado por Flora Finding a quien
él había tenido por una mujer llena de encanto. Años más tarde al volverla a encontrar le pareció tonta y simple.
En 1835 conoció a las tres hijas del periodista George Hogarth, director del
“Evening Chronicle” Catherine, de diecinueve años, Mary de catorce y Georgina de
siete. Dickens fue bien recibido en esta familia y al cabo de un año se casó con Catherine. Las hermanas de ésta enseguida le
mostraron su afecto, sobre todo Mary, por
la que él sentía un cariño especial. Era una
joven bondadosa y dulce. Pasaba alguna
temporada en casa del matrimonio. A los
diecisiete años murió repentinamente de un
ataque al corazón en brazos de Dickens. Él
le quitó del dedo un anillo que, hasta el día
de su muerte, llevaría en el dedo meñique.
La pérdida de Mary le sumió en un profundo dolor.
Con el tiempo, el matrimonio de Charles y Catherine se fue deteriorando y al cabo de veinte
años se separaron, al
parecer, por incompatibilidad de caracteres,
pero los rumores que
circulaban (aunque nunca se dieron por ciertos)
apuntaban hacia otro
Mr. Pickwick
motivo: Ellen Ternan,

actriz que iba a
intervenir
en
una obra de teatro, de su amigo
Collins, “ El
piélago helado”.
Cuando se conocieron él tenía 46 años, veintisiete más que
ella. Inteligente
y atractiva, le
cautivó desde el
primer encuentro. La relación
que mantuvieron -hasta el día en que él falleció-, pese a ser llevada muy en secreto,
suscitó muchos comentarios infundados,
incluso que llegaron a tener un hijo. Nada
pudo darse por cierto, ni los verdaderos
sentimientos de Ellen hacia él, quien sí
confesaba a sus íntimos amigos la gran
atracción que sentía por ella.
Trabajador incansable y dotado de una cuidada dicción y bien timbrada voz, además
de escribir, daba recitales sobre pasajes de
alguna de sus obras imitando las diferentes
voces de sus personajes, no sólo en su país
sino por Europa y en su segundo viaje a
Estados Unidos.
Era ovacionado efusivamente pero este esfuerzo (llegó a realizar unas 471 audiciones) unido a tantos viajes, dañaron su ya
delicada salud.
Falleció a los 58 años en su casa de Glad’s
Hall Place. La había comprado recordando
los deseos de su padre cuando, muchos
años atrás -siendo él un niño- la había visto
y dijo: “Algún día viviremos en ella”
Había dejado dispuesto que no se lucieran
crespones ni lazos negros en su entierro, ni
que se erigiera ninguna estatua en su honor.
Sus restos descansan en la Abadía de Westminster en el “Rincón de los poetas” entre
los bustos de Shakespeare y Milton.
Charles Dickens ocupa un puesto de primerísima fila entre los grandes novelistas y
el más afamado de la literatura inglesa de
la época victoriana.
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CUENTO Y MITOLOGÍA
PEGASO CUE TA SU HISTORIA
Araceli Segovia Dilla

——————————
Para mis sobri-nietos, *uria y Carlos

A

hora retozo feliz
por
los
prados
verdes,
descanso a la
sombra de enormes árboles, me
baño en las aguas
cristalinas de los
ríos y, sobre todo,
me siento libre.
Pero no creáis
que mi vida siempre ha sido así.
Mi nombre es
Pegaso
(pagé),
que significa manantial,
porque
dicen que nací en las fuentes del Océano.
Soy un caballo blanco muy hermoso, lo
digo sin modestia alguna, y muy diferente
de los demás caballos. Tengo unas inmensas alas que me permiten volar muy rápido
a cualquier lugar. También tengo otra cualidad que los dioses me regalaron, y es que
si doy una patada en el suelo hago brotar
agua. Pensaréis que estos dones son una
suerte, pero la verdad es que me han metido en algunos líos.
Nací en una familia algo problemática
(desestructurada, como dicen ahora), y de
una forma bastante rara, diría yo. Soy hijo
del dios Poseidón y de la diosa Medusa. A
mi madre y sus hermanas les llamaban las

Gorgonas; ya sabéis lo que le gusta a la
gente poner motes. No conservo ningún
retrato de mi madre, pero he oído muchas
cosas acerca de ella. Hay quien murmura
que tenía forma monstruosa, aunque un tal
Píndaro la llamaba “Medusa de las bellas
mejillas”. Dicen que cuando era doncella
fue hermosa, pero después de su relación
con mi padre Poseidón siempre estaba enfurecida, hasta el punto de que su cabello
se transformó en serpientes y sólo con mirar a los hombres los convertía en piedras.
Una noche, mientras mi madre dormía,
apareció el héroe Perseo y de un tajo cortó
su cabeza. De la sangre que brotaba nacimos mi hermano Crisaor, el de la espada de
oro, y yo. Contemplé mi cuerpo
reflejado en el agua, y me sorprendió ver que tenía dos enormes
“*ací en una familia algo problemática
alas. Las extendí y emprendí el
vuelo lejos de aquel lugar. Perseo
(desestructurada, como dicen ahora)”
se subió a mi lomo y volamos hasÁGORA-ESCORIAL
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ta la ladera del monte Helicón. Estaba muy
furioso por todo lo sucedido, por lo que
comencé a patear el suelo y de repente apareció un manantial de donde brotó en abundancia un agua limpia y cantarina. Con el
tiempo, este monte se consagró a las Musas
y llegaron a decir que de aquella fuente
manaba la inspiración poética. Allí pasé un
tiempo feliz. Mis amigas las Musas me cuidaban y cuando llegaba el invierno y no
tenía qué comer ellas se encargaban de
buscarme alimento.
Mi fama se extendió por todos los rincones
del Olimpo, la gran casa donde habitaban
los dioses en torno al más grande, el Padre
Zeus. Decían de mí que cuando no volaba
por los aires, corría “como el viento” por la
tierra.
Muchos intentaron en vano capturarme y
amansarme sin conseguirlo, pero esto se
convirtió en una obsesión para Belerofonte,
príncipe de Corinto, que pidió ayuda a la
diosa Atenea para conseguirlo. La muy
perversa le facilitó una brida de oro y así
logró su propósito, aprisionando mi cuerpo
con ella y haciendo que perdiera mi amada
libertad. A cambio, le he acompañado en
numerosas hazañas. Juntos, luchamos contra las Amazonas y vencimos a la Quimera;
pero esas son historias que os contaré en
otra ocasión.
Pero Belerofonte acabó siendo víctima de

Constelación de Pegaso

su orgullo. En una ocasión, quiso que voláramos hasta la cima del Olimpo para reunirse con los dioses. A mi me pareció que
ya se estaba pasando, aunque le fui fiel como otras veces. Por ello, Zeus decidió darle
un castigo enviando un mosquito que clavó
su aguijón en mis riñones e hizo que me
enfureciera. Belerofonte no pudo mantener
el equilibrio y cayó al vacío. Quedó muy
malherido y terminó vagando por la Tierra.
Yo, por mi parte logré llegar hasta el Olimpo, donde fui muy bien acogido por los
dioses.
Ahora vivo en los establos del cielo y Zeus
me ha encargado que le traiga el trueno y el
rayo, los símbolos de su poder. Soy el único animal que tiene la categoría de dios, y
el más rápido de todos los caballos. Ah, y me han hecho una
constelación para mí solito.
Si salís a la calle en alguna noche
“Si salís a la calle en alguna noche claclara, contemplad las estrellas. Yo
ra, contemplad las estrellas. Yo soy ése
soy ése que tiene forma de cuaque tiene forma de cuadrilátero”
drilátero.
Prometo haceros un guiño.

Si deseáis consultar los números atrasados de
ÁGORA-ESCORIAL podéis hacerlo en la siguiente dirección:
http://issuu.com/agoraescorial
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EN FEMENINO
La historia de las mujeres es la Historia (I)
Paseo (virtual) por Ferrol: Cargadoras/Descargadoras y
Aguadoras 1
Rosa Millán García

E

l pasado 8 de marzo lo celebramos
en El Escorial2 haciendo un homenaje a todas las mujeres que con su
dedicación y cuidado sostuvieron la vida,
la cultura y civilizaron el presente que les
tocó vivir sin dejar fuera de este reconocimiento a todas las que hoy, libremente, eligen seguir haciéndolo. La Historia escrita
desde el DOS (porque acoge la diferencia
de ser hombre o mujer no como discriminación). Desde el AMOR (al ser humano,
a un@ mism@, al planeta) y la RELACIÓ (esa que sostiene la vida y hace posible
que
juntos hagamos evitando la violencia),
a
esta historia
llegué gracias a Milagros Rivera Garretas3 y a Milagros
Montoya
Ramos4.

Comenzamos el paseo por Ferrol, estamos en el Puerto.
LAS MUJERES NUNCA ESTUVIERON OCIOSAS; “se ocuparon siempre de
cosas importantes como la creación de esas
condiciones necesarias para el sostenimiento de la vida humana, la crianza, la educación y el cuidado de las criaturas, de las
personas enfermas, con todo lo que conlleva de amor, comprensión, tiempo y trabajo.
Además de realizar otros trabajos: araban y
plantaban, recogían los frutos, los almacenaban y conservaban; cuidaban de los animales y de la huerta. El comercio y la artesanía lo compartían con los hombres y colaboraban en las tareas de la pesca descargando, arreglando los aparejos, limpiando
y trabajando en la salazón del pescado.
Estos trabajos los realizaban en condiciones difíciles, entonces normales, como la
falta de agua corriente (en Ferrol llegó en
1923), había que ir a buscarla a la fuente;
lavando en los lavaderos públicos, en los
ríos. La comida se preparaba con un fuego

1

“Ferrol en Femenino I: Mulleres na historia de cidade”.(2009) Equipo: Carmen Pérez González, historiadora.
Noemí Rodríguez Hernández, técnica superior de turismo. Maribel Pérez Ardao, educadora social. Carmen
González Pita, administrativa. Coordinación: Rosa Millán García ISBN: 978-84-9812-099-8. Editado por la
Concellería da Muller do Concello de Ferrol.
Si os interesa puedo enviároslo en PDF: rosamillan45@yahoo.es
2
Charla organizada por Ágora dentro de las actividades programadas por el Ayuntamiento de El Escorial
(Madrid) con motivo del 8 de marzo de 2012.
3
Mª Milagros Rivera Garreta: catedrática de Hª Medieval de la Universidad de Barcelona y profesora del Master de Estudis de les Dones del Centro de investigación Duoda.: “La historia de las mujeres no oculta la sexuación de su interpretación… (dice que es de las mujeres) si bien pretende, no obstante, ser la HISTORIA, y no
una historia secundaria”. Artículo: “El signo de la libertad femenina hace historia de las mujeres” y en “Las
relaciones en la Historia de la Europa Medieval” Ed. Tirant Lo Blanch – Colección crónica, Valencia 2006. La
política sexual. María-Milagros Rivera Garretas . Pág. 139.
4
Mª Milagros Montoya Ramos, historiadora y profesora de instituto. Dirige la Editorial Sabina. Sostiene el
taller “Una historia verdadera” en la Fundación Entredós de Madrid
ÁGORA-ESCORIAL
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que había que encender con tiempo para
que diese la brasa adecuada, además de tenerlo vigilado mientras se cocinaba. Todo
esto, a la escasa luz que da un candil, (la
electricidad llegó en 1901). Las mujeres
supieron encontrar lo más práctico para
resolver los problemas diarios y estar en lo
más sutil; en el cuidado de las relaciones y
la solidaridad como compensación de los
desequilibrios. Se movieron en todos los
ámbitos, contribuyendo con su saber hacer
a la creación y al sostenimiento de la civilización en tiempos de paz y durante la guerra.
En el Puerto, en 1568, se declaró un incendio. Los hombres estaban en las faenas de
la pesca y fueron las mujeres las que hicieron frente a la catástrofe que supuso la destrucción de casi todas las casas. Suya sería
también la responsabilidad de crear recursos, como la comida y alojamiento para
sobrevivir en esos primeros días, además
de rescatar lo poco que quedo de sus bienes, curar, consolar y sostener.

MARIA A DE EOBURGO y
“Las costureras”
Mariana de Neoburgo (1667-1740), esposa
de Carlos II, se había casado con él por poderes. Venía de Baviera y la flota que la
traía se refugió en la ría de Ferrol en 1690,
a causa de un temporal. Fue un viaje muy
complicado, la reina tuvo que esperar a la
llegada de la comitiva real para desembarcar en suelo español y ser recibida con el
protocolo necesario. Permaneció en la nave
diez días y el protocolo exigía que la reina
desembarcara vestida a la española, así que
hubo que buscar a las costureras de la zona
para que subieran al barco real con el fin de

confeccionar los trajes. Imaginemos el trabajo, la emoción de las costureras que sin
descanso, con la ilusión y el orgullo de
haber sido elegidas dedicaron sus esfuerzos
a coser todo el vestuario de la reina. Sin
duda tendrían miles de anécdotas que contar.
Cuando el 6 de abril de 1690 la reina, abandona su nave, El Duke, luciría un lujoso
vestido de viaje con sobretodo y montera
de tela riquísima, todo cubierto de pedrería
de turquesas. Desembarcó en la zona de
Mugardos y desde allí se dirigió a La Coruña para seguir su viaje a Madrid. Las costureras habían hecho una petición a la reina
la “exención de levas de tropas para los
vecinos de Ferrol y Mugardos”. Carlos II,
como agradecimiento a la acogida que recibió su esposa, se la concedió en 16915 .
Las costureras estarían felices, sus hijos no
irían a la guerra.

5

“Por canto por parte dos pescadores e xente de mar do porto da vila de Ferrol… que están servindo…e que
teñen ao seu favor haber desembarcado naquel porto a Raíña a miña moi cara e amada muller, servindo en todo
o que se ofreceu nos días que se detivo alí: suplicándome que en memoria de tan feliz arribo, fágalles mercé de
esceptuarles da contribución de Marinería para a miña Armada do Océano.......; resolvín en memoria deste arribo, esceptuarles como en virtude da presente lles esceptúo de contribuír con xente na leva de soldados, e de
mariñería” (Real cédula de 1º de marzo de 1691. Citado por Margarita Sánchez e recollido no libro “Viaxe dá
Raiña Dona Mariana de 7eoburgo. por Galicia (1690)” edición facsimil con introdución e documentación de
Guillermo Escrigas).
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EN FEMENINO
Cargadoras y descargadoras
Aquí, en el Puerto, también estaban las
cargadoras y descargadoras. Cuando aun
no existían los muelles de atraque y la costa era playa, en la marea baja los barcos
fondeaban en la ría porque no podían llegar
hasta la orilla para descargar la mercancía

Acta de Constitución de la Unión Femenina

y las personas. De estos barcos se pasaba a
unas barcas, éstas se acercaban cuanto podían a la orilla y eran las mujeres, las cargadoras y descargadoras, las que metiéndose en el agua y transportando la mercancía sobre su cabeza y con los pasajeros
cargados sobre su espalda los llevaban has-

ta el terreno seco. La imagen de una mujer
cargando con un hombre nos da una idea
de su fortaleza y vigor.
El 24 de septiembre de 1909 se constituye
la Sociedad de Cargadoras y Descargadoras del Puerto de Ferrol, “La Unión
Femenina”. Estuvieron presentes 21 trabajadoras6. Era un sindicato formado exclusivamente por mujeres para actuar unidas en
defensa de sus derechos y mejorar sus condiciones de trabajo. Los patrones negociaban esas condiciones con una representante
de las trabajadoras. Podían inscribirse únicamente mujeres de entre 15 a 60 años, de
esta forma trataban de proteger de un trabajo tan duro a las niñas y a las ancianas.
Quedaban exentas del pago de las cuotas
las enfermas, que además eran ayudadas en
caso de necesidad7.
Las Cargadoras/Descargadoras ayudaron
en el vaciado del Dique de la Campana en
el Arsenal militar que comenzó a edificarse
en 1879 y fue uno de los mayores del
mundo. El volumen de tierra extraída fue
de 245.000 metros cúbicos con un peso de
174.000 toneladas. En esta tarea participaron aproximadamente 200 mujeres. Se calcula que las cargadoras
transportaron doce millones de grandes cestas
llenas de piedras (unos
quince quilos cada
una). Con las cestas
sobre su cabeza tenían
que sortear las grandes
piedras del desmonte
del Dique. Ellas eran
preferidas a los hombres en este trabajo por
su fuerza, su pericia y
su responsabilidad.

Grabado del trabajo de las Cargadoras/Descargadoras en el Dique
6

En la publicación “Ferrol en Femenino I” figuran sus nombres y apellidos.
En “Ferrol en Femenino I”, Pág. 15. Esperanza Piñeiro. “El trabajo de la mujer ferrolana”. Revista Ferrol
Análisis nº 16 (2001).
7
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Las Aguadoras
Salimos del
Puerto, vamos hasta los
Jardines de
Capitanía.
La fuente de
Churruca,
antes estuvo
en la Plaza
de
Armas,
ante ella recordamos a
las Aguadoras.
Hasta
que se instaló
Aguadoras en la Fuente de Churruca la traída de
aguas
en
1923, la población se abastecía de las fuentes públicas o de los pozos privados que
algunas casas tenían. Los reportajes que
hoy vemos en la televisión de mujeres de
otros países haciendo esta tarea también
formaron parte de nuestra historia.
Las aguadoras acudían con los cántaros
sobre sus cabezas. Este trabajo requería
una gran fuerza física. Había que cargar
con ellos llenos de agua (habitualmente
llevaban dos, uno en la cabeza y otro apoyado en la cadera) iban desde la fuente a
las casas y también subían a algún piso,
(sin ascensor) y, vuelta a la fuente con prisa para hacer otro servicio, pues cuantas
más transportaran más dinero ganaban. En
la fuente había que esperar turno, pues eran
muchas las mujeres que ejercían esta profesión tan necesaria y esencial, además de
otras que acudían para su uso particular. En
la espera se hablaba, se difundían las noticias, las novedades, se hacían relaciones, se
intercambiaban ideas y pensamientos, se
recibía y se pedía ayuda. En resumen, se
creaban esas relaciones entre mujeres tan
importantes para sostener la vida.

Los incendios eran una catástrofe muy
habitual porque el fuego era el único medio
de cocinar y calentarse, además de que los
materiales de construcción y los utensilios
que se guardaban en las casas ardían con
mucha facilidad: la madera en vigas, suelos
y muebles; las arpilleras para cubrir los
huecos de las ventanas, el mimbre, la tela.
A finales del siglo XIX se establece un
servicio de bomberos, pero su incorrecto
uso lo hacen insuficiente. En este contexto
también fue significativo el trabajo solidario de las aguadoras en el transporte de
agua que con su fuerza y experiencia realizaron la labor de los bomberos actuales
participando activamente en la extinción de
incendios. Entre otras muchas aguadoras,
Batalla, participó en las tareas de extinción de los incendios del Hotel Varela en
1903 y en el que destruyó el Hospicio en
1904. Consta en los archivos del Ayuntamiento la gratificación a su trabajo.
En 1919 crean la Sociedad de Aguadoras y
Aguadores, (en la práctica fue una asociación femenina). Todos los cargos fueron
desempeñados por mujeres8. Sus fines son
reivindicativos (horarios de trabajo, salarios) y asistenciales. El oficio de aguadora
irá desapareciendo de forma paulatina a
partir de 1923 cuando el agua corriente empieza a llegar a las casas.
Continuaremos disfrutando de una Historia
“entrañable” que nos permite también un
“turismo entrañable”, lleno de vida, de genealogía femenina en la que nos es posible
reconocer y agradecer a nuestra madres,
abuelas todo lo que hicieron por nosotr@s
y nuestra ciudad. Hasta el próximo número.

Rosa Millán García
Coordinadora de “Ferrol en Femenino”

.8 En “Ferrol en Femenino I” figuran sus nombres y apellidos.
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CRÓNICA
EL BESO
Rosa Cermeño Álvarez

——————————

“El beso” de Klimt

L

ina y Juan salieron del cine contentos. La actuación de sus artistas
preferidos fue como de costumbre
admirable y la película estupenda. Eran
muy aficionados al buen cine. Y además
les gustaba siempre comentar la película
que habían visto.
-El beso final ha sido larguísimo, ¿verdad?
–dijo Lina.
-Bueno, lo alargan tanto para complacer a
los espectadores. Y así invitan a que hagamos lo mismo, -contestó Juan con ironía.
-No digas tonterías, por eso no lo hacen.
-¿Cuál crees que es el beso más famoso?
-¿De películas o en general en la historia
del mundo?
-Sí, en general.
-El más famoso creo que es el de Judas.
–¿Y tú sabes cuál es el más largo?
-El más largo es el de Rodin, sin duda,
pues todavía somos testigos de ese beso...

generación tras generación.
-¿Y qué me dices del beso en el cuadro de
Klimt? Es una escena enigmática, cargada
de simbolismo. Quizá el elemento más extraño sea el precipicio, símbolo de peligro
al que podía dirigirse la relación, por lo que
la mujer se aferra con sus pies a la pradera.
En un principio este cuadro se tituló “Los
amantes”. No ha habido jamás tanta cantidad de reproducciones en el mundo; en
postales, en marca-páginas, en camisetas,
en pañuelos, posters, etc.
-La literatura y el cine también han tratado
este tema. Por ejemplo: “El beso de piedra”
de G.A. Becquer. “La leyenda del beso” composición musical, “El beso de la muerte” -famosa película que hizo su primera
aparición en el cine Richard Widmark. “El
beso de la mujer araña” -novela del escritor
argentino Manuel Puig, también llevada al
cine con gran éxito.
-El año pasado, fui a la filmoteca y vi un
cortometraje de 1896 titulado: “Der
Kuss” (El beso), según dijeron es la primera producción cinematográfica que representa el beso.
-Sí, pero te olvidas de uno muy importante
que a mí desde pequeña me alucinaba: El
beso que el príncipe le da a la Bella Durmiente y le hace volver a la vida. Y es que
en la antigüedad creían que el beso transmitía vida. Por ejemplo, los romanos besaban en la boca al difunto cuando este exhalaba, con la intención de conservar su
alma.
-Sí, lo contrario de ahora que nos alertan
de no besarse por el contagio a ciertas enfermedades.
-Yo he leído, que en la cultura celta se decía que el beso tenía poderes curativos.
Existe documentación científica que demuestra los beneficios de besar a otra per-
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sona. Por ejemplo, estimu-Sí, fue bastante asqueroso.
la la parte del cerebro que
Parecía un reptil.
libera oxitocina –llamada
-No nos olvidemos, y esto es
la hormona de los mimomuy importante Juan, que no
sos- en el flujo sanguíneo,
hay nada comparable al beso
creando una sensación de
de una madre a su hijo, tan
bienestar. Además, experpuro, tan tierno, como si le
tos de la organización
transmitiera todo el amor del
británica Relate aseguran
universo en ese breve instanque besar a tu pareja es el
te.
mejor antídoto contra la
-Estoy de acuerdo. Aunque
depresión y una excelente
también se puede transmitir
forma de mejorar la salud,
ese amor universal que tú
por lo tanto, animan a las
expones, a tu amada, cuando
personas a besarse más.
pones tus labios junto a los
-Luego no hay que olvidar
de ella, con pasión, en una
el beso de cortesía, que Alfred Eisenstaedt . “El Beso” en
entrega total de ti mismo.
Times Square para celebrar el
apareció en el siglo XIX.
-Oye, nunca te había oído
final
de
la
II
Guerra
Mundial
.
Los europeos se dan dos
hablar así. Eres un romántico
besos, los rusos tres y los
empedernido. Me gusta.
sudamericanos, uno.
-Y te va a gustar la frase de Neruda que
El beso en la mano, es un formalismo muy
dice así: “En el beso, sabrás todo lo que he
extendido desde la antigüedad para demoscallado”
trar subordinación o respeto, utilizado ge-Ahora un poco de humor: El beso de los
neralmente por las clases altas. Actualesquimales, que se frotan la punta de la namente solo es utilizada con personas que
riz en señal de afecto y amor. ¿Lo sabías?
ostentan títulos nobiliarios o eclesiásticos.
-Sí claro, sé de otro que tampoco utilizan
-No olvides a la mafia. Todos besan la malos labios: El beso mariposa. Se frotan las
pestañas en la mejilla, es decir, quien da el
no al Don en señal de respeto.
beso se acerca lo suficiente a la otra perso-A mi se me quedó grabada la foto de
na para que con las pestañas la acaricie al
aquella pareja, besándose para celebrar el
parpadear varias veces.
final de la 2ª Guerra Mundial, en plena ca-Hemos llegado a casa. Del argumento de
lle, exactamente en Times Square de Nuela película no hemos hablado esta vez, pero
va York. Él un marinero llamado Glenn
sí que hemos tratado un tema muy intereMcDuffie y una enfermera cuyo nombre se
sante, ¿verdad?
supo mucho después: Edith Shain.
-Ya lo creo.
-Sí, y además le dio mucha fama al fotógrafo de la revista Life, llamado Alfred Eisenstaedt. Todo ocurrió el 14 de agosto de
1945. Aunque, en realidad fueron dos fotografías de la misma pareja, una la ya
mencionada y otra tomada desde otro ángulo, por el no menos famoso fotógrafo
Víctor Jorgensen del New York Times.
-¡Qué curioso!
-Yo, el recuerdo más desagradable que tengo de un beso es el del final de “La Regenta”. ¿Recuerdas? Fue un acto tan vil besar
de esa manera tan libidinosa a la protagonista, cuando estaba en el suelo desmayada.
ÁGORA-ESCORIAL
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MEDIO AMBIENTE
¿DE QUIÉ ES EL AGUA?
María Isabel García úñez

——————————

S

eguramente, cualquier persona adulta, incluso un
niño, podría contestar a
este interrogante según sus creencias o conocimientos; sin embargo, la pregunta lleva implícita
una gran complejidad y misterio.
Por eso, antes de profundizar en
el tema, me parece apropiado
transcribir un pequeño párrafo
del libro “La Lluvia y el Rinoceronte” de Thomas Merton (poeta
y pensador estadounidense
(1915-1968)
Dice lo siguiente:
*Déjenme decir esto antes de
que la lluvia se vuelva un servicio público
que ellos puedan planificar y distribuir por
dinero. Con ellos me refiero a los incapaces de entender que la lluvia es un festival,
gente que no aprecia su gratuidad, pensando que lo que no tiene precio carece de
valor y que lo que no puede venderse no es
real, de tal modo que para que algo sea
verdadero resulta preciso colocarlo en el
mercado. Vendrá un tiempo en el cual te
venderán hasta tu propia lluvia.*
Pues ese tiempo ha llegado ya; y ese
“festival de vida, esa complejidad del agua
en sus cualidades físicas y químicas, el ser
un recurso limitado e irremplazable, le confiere unas propiedades llenas de misterio.
Sin embargo, los humanos con nuestra
miopía llevamos siglos alterando sus ecosistemas y en el S. XX lo lanzamos a los
mercados especulativos.
Asombra pensar que el agua de la Tierra es
la misma desde hace muchos miles de años
y que a través de lo que llamamos ciclo del
agua o ciclo hidrológico, el agua, a través
de las lluvias, va y vuelve de manera permanente a la tierra y al mar, de forma simi-

lar a la sangre que circula por nuestras venas.
Podemos explicarlo de manera fácil, sobre
todo, para darnos cuenta que es un recurso
limitado: “El sol evapora el agua de los
mares, ríos, lagos, etc. El viento transporta
el vapor sobre mares y continentes donde
se condensa en forma de nubes, que, según
la temperatura de condensación, se precipitarán como lluvia, nieve o granizo. El
agua de la lluvia fluye por ríos y quebradas, parte se vuelve a evaporar y el resto se
infiltra en la tierra creando en los subsuelos
importantes acuíferos; en la superficie, nutre las raíces de las plantas y de nuevo se
evapora otra vez por la transpiración”. Esto
se produce en un ciclo interminable.
Es evidente que el agua no se puede reemplazar por ningún otro elemento para la
vida de los ecosistemas, y por ser tan vital,
como el aire que respiramos, no puede pertenecer a ningún grupo, país, empresa o
individuo particular, por muy poderoso que
sea.
EL AGUA ES PATRIMO*IO DE LA
TIERRA.
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El 70/% del cuerpo humano es agua, aunque la cantidad varía con la edad.
El 70% de la superficie terrestre también lo
es; de ella sólo el 2% es agua dulce –la que
utilizamos los seres que habitamos la tierra
para vivir--. De ese 2%, el 80% es para
usos agrícolas, el 10% para la industria y
el otro 10% el de uso doméstico.
Es la “Sustancia Madre”, ya que procura
la vida, sana enfermedades, es indispensable para la subsistencia e imposible sobrevivir sin ella. Hay millones de personas,
sobre todo niños, que mueren en el mundo
por falta de agua potable.
Pero… ¿Siempre se ha hecho con el agua
el abuso y el mercantilismo que hay en la
actualidad?
Podemos decir, sin miedo a equivocarnos,
que no.
El ciclo del agua no se conoció hasta el S.
XVIII, sólo lo conocían los chinos y aunque fue determinante para los asentamientos humanos, fueron los egipcios, fenicios,
griegos y romanos, sobre todo estos últimos, los grandes constructores de acueductos, puentes, baños y termas, que abastecían las ciudades y cuidaban su salud. “El
derecho romano, considera el agua como
un bien común, y por lo tanto no se puede
comercializar” En esas culturas, el agua
era un don de dioses y por tanto se hacía un
uso racional del precioso y necesario bien.

Fue la extensión agrícola y la Revolución
Industrial lo que marcó un antes y un después en el uso del agua, además de acometerla en las casas para los usos domésticos.
Pero parece que en la actualidad todo, absolutamente todo, es susceptible de compra-venta. En este momento existe una fiebre del agua por los inmensos beneficios
que da a empresas privadas que comercializan con el “oro” incoloro, inodoro e insípido” y que mueve miles de millones de euros en el mundo. Hay quién la llama el
“petróleo del siglo XXI” y hasta están dispuestos a enfrentamientos territoriales y
guerras por su posesión.
Pero existe una gran diferencia: sin el
petróleo se ha vivido hasta su descubrimiento, el agua está en la tierra antes que
nosotros y sin ella no podemos vivir.
¿Es entonces ético y moral que se comercialice el agua?
En nuestro país son 10 empresas multinacionales las que lo hacen y, en los datos
que he podido consultar del año 2007, generaron una facturación de 850 millones de
euros. En ese año dieron trabajo a 4.500
personas. En el año 2011, no hay datos disponibles.
La industria del agua en el mundo, en
2001, rondaba el valor de un billón de
dólares.
Parece una paradoja, pero no importa tanto
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MEDIO AMBIENTE
el deterioro del agua y
las consecuencias derivadas del cambio climático, como su posesión.
Por eso, todo el mundo
intenta meter el agua en
presas, que son como las
despensas del agua, para
nuestros usos particulares; pero ríos y arroyos
se secan con todo lo que
crece en sus riberas, deteriorando el paisaje y
nos la venden en botellas a precio de vino, o
más caro, sacada de manantiales y fuentes naturales, con la excusa
de que es mejor que la del grifo, algo que
es de dudosa veracidad, eso sí, con ganancias millonarias. –En nuestro país, 1 litro
de agua del grifo vale 3.000 veces menos
que 1 litro de la embotellada-.
En España, la mitad de los servicios del
agua son privados o participan de empresas
privadas; Técnicas Valencianas de aguas
creada en el año 1999, ya ha extendido sus
filiales a Venezuela, Colombia, República
Dominicana y Ecuador.
Los indígenas de Chiapas (México) se
enfrentan a Coca- Cola, que intenta tener el
control de las reservas acuíferas más importantes del país.
En la Comunidad de Madrid, El Canal de
Isabel II, también se intenta privatizar,
“aunque se utilicen otros eufemismos” en
contra de la opinión de muchos madrileños
y sin saber si sólo aportará beneficios a una
determinada empresa y perjuicio para el
futuro de un servicio esencial para los habitantes de esta comunidad. Desde 1851, fecha en la que se puso la primera piedra en
la presa del Pontón de la Oliva para traer el
agua a Madrid, esta empresa pública, El
Canal de Isabel II, se ha caracterizado por

ser un ejemplo de buena
gestión.
Se están barajando nombres muy sonoros de grandes empresas ligadas a la
construcción y será el mejor postor el que, nunca
mejor dicho, “se llevará el
gato al agua” o, para decirlo mejor, “el agua al
bote”.
Este negocio del agua es,
cuando menos, bastante
inmoral y al ser un bien de
toda la humanidad debería
haber leyes internacionales que prohibieran su comercialización
privada. ¿Qué será lo siguiente… quizá el
aire que respiramos?
“Tener derecho a la vida implica tener
derecho al agua potable”
Es evidente que ya existen muy pocos lugares en el mundo donde hay aguas puras y
limpias. Es por tanto lógico que los usuarios del agua paguemos los mecanismos
que la hacen potable y utilizable para nuestra salud. La captación de aguas subterráneas y superficiales, la depuración y su distribución, la desalación del agua del mar,
son costes que tiene que reflejar el recibo
del agua que debemos pagar y se debe penalizar a los que gasten en exceso. Ya hay
ganancias en estos procesos.
El agua no puede ser un lujo para nadie,
ninguna persona debe hacerse rica ni se
debe especular con un recurso natural.
Nuestros niños/as no merecen el futuro que
estamos preparando para ellos/as. Sí debemos educarlos en el consumo responsable,
en casa y en el colegio.
Quizá su inteligencia, mejor y mayor que la
nuestra, sepa ver donde está la realidad de

“Tener derecho a la vida implica tener derecho al agua potable”
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las cosas fuera de los espejismos a los que
nos lleva la sociedad actual.
No quiero ser pesimista, y por ello, añado
el pequeño relato de un niño de 11 años
escrito en 1985. Sufríamos en España una
fuerte sequía. Él, acababa de empezar 5º
curso de EGB y contiene un hermoso mensaje de esperanza y de humanidad.
“Esto ocurrió en el país de “Los fuertes y
los débiles.”
*Un día, después de mucho tiempo un sabio del país anunció a todos los habitantes
que los débiles deberían irse de nuevo. Al
principio la gente no hacía ningún caso;

pero poco a poco, después de varias semanas, las cosas se iban poniendo cada vez
peor entre los habitantes y la gente se iba
dando cada vez más cuenta de la situación
y todos pensaban y pensaban… ¡Qué
hacer, qué hacer! y así estuvieron tiempo.
Hasta que un día, el Rey mandó reunirse a
todos en la Plaza Mayor, para decirles que
la causa por la que tendrían que marchar
era porque el agua era escasa. Entonces,
todos se pusieron muy tristes y cuando se
estaban despidiendo empezó una tormenta
inmensa que llenó ríos, embalses y pantanos, y ya no se tuvieron que ir y todos se
abrazaban y saltaban de alegría.*

Libros consultados:
“El agua, recurso limitado” Fundación Ecología y desarrollo. Obra social, Caja
Madrid.
Cita del libro “La Lluvia y el Rinoceronte” de Thomas Merton. Edita. Pomaire
Pequeño relato: J. S. M.
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BIOGRAFÍA
SOFO ISBA A GUISSOLA
Milagros Hernán Segovia

——————————

J

unto a las mujeres que en el Renacimiento italiano destacaron como pintoras, fue Sofonisba Anguissola, la
que alcanzó más prestigio entre autores y
coleccionistas. Sus dibujos y pinturas se
difundieron a través de grabados; también
destacó como miniaturista, y se le dedicaron medallas conmemorativas, llegando a
ser pintora en la corte de Felipe II.
Nació en Cremona, ciudad de Lombardía
(Italia) en 1538, en el seno de una familia
noble. Tuvo cuatro hermanas y un hermano. Su padre, Amilcare Anguissola, no pertenecía a la nobleza de origen feudal, dedicados a cultivar la tierra; él estaba vinculado a los negocios y su economía estaba
muy por debajo del alto entorno en el que
se movía.
Bianca Ponzoni, madre de Sofonisba, era
de una familia principal, mucho más acaudalada que de la que procedía su esposo.
Amilcare Anguissola enfocó la educación
de sus cinco hijas en el arte, mandando a
dos de ellas, Sofonisba y Elena, al taller de
Bernardino Campi. El maestro las acogió
como aprendizas durante tres años y siguieron su formación con Bernardino Gatti en
Milán, donde su familia se trasladó a vivir.
Durante su etapa formativa en los talleres
de Campi y
Gatti, pintó escenas de su familia; uno de
los cuadros que
más fama le ha
dado ha sido,
“Partida de ajedrez” donde se
representan a
tres de sus hermanas junto a
una anciana del
Autorretrato

Partida de ajedrez

servicio doméstico que mira asombrada el
juego. La mayor parte de esas obras se conserva firmada y fechada.
En ese tiempo conoció al famoso caricaturista Galio Clovio, del que aprendió su
técnica, y a quien retrató.
Su padre trabajó para que su hija fuera conocida por las personalidades más famosas
y en las cortes más destacadas de la época.
Entre los contactos que estableció, fue Miguel Ángel Buonarroti -- el más grande del
Renacimiento-- quien mostró gran interés
por los dibujos de Sofonisba.
Amilcare concretó el viaje de Sofonisba
como dama de la reina Isabel de Valois,
tercera esposa de Felipe II. Esto aportó a la
familia Anguissola prestigio y beneficios
económicos.
Sofonisba viajó a España muy joven y aunque regresó a Italia, no volvió a ver a sus
padres ni a sus hermanas. No obstante, con
motivo de su viudedad, sí que volvió a ver
a su hermano.
El séquito que acompañó a Sofonisba a la
corte española correspondía a una dama de
alcurnia: dos damas, dos gentilhombres,
(personas de buena familia que servían en
la casa del rey o en las casas de los grandes) y seis criados. El viaje entre Milán y
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Guadalajara duró dos meses. Llegó a tiemtas fueron sus últimas obras en la corte,
po de presenciar la fiesta de la boda entre
donde vivió y trabajó como pintora durante
Felipe II e Isabel de Valois, que se celebró
quince años.
en esta última ciudad.
En Sicilia, Sofonisba estaba bien situada
En la corte española, la pintora retrató a
económicamente, mientras que su marido
varios componentes de la familia real, sienatravesaba por momentos difíciles, teniendo los más conocidos los que hizo a Isabel
do ella que empeñar sus propias joyas a fin
de Valois y, poco después, al rey. Este últide obtener préstamos para Fabrizio, que
mo ha sido copiado muchas veces, y llegó
tenía que pagar a las milicias pues era goa ser el retrato oficial. Hoy, se puede ver en
bernador de Palermo. Le prestó dinero para
el museo del Prado.
que pudiera viajar a España donde buscaría
Algunos de los retratos que realizó a otros
apoyo. Dos días después de embarcar el
personajes de la corte, han desaparecido o
barco sufrió el ataque de unos piratas y Fabien no han sido identificados.
brizio fue el único que murió ahogado. Se
Después de nacer las dos infantas, Isabel
dice que fue un complot, pues nadie le soClara Eugenia y Catalina Micaela, murió la
corrió. En el barco viajaba Carlos de
reina a causa de un nuevo embarazo. Isabel
Aragón, virrey de Sicilia, con el que andade Valois había hecho testamento en el que
ba en pleito.
nombraba heredera, en tercer lugar, a su
Aunque ella seguía pintando, nadie hablaba
dama Sofonisba. Recibió
de sus obras y sí de su pretres mil ducados y una pieza
caria economía, debido a
de brocado para cama. Tamque la familia de su marido
bién recomendó al rey que
no quería devolverle su dole buscase marido y que no
te.
la abandonara económicaAl recibir noticias de su
mente.
situación, la corte española
Todas las damas regresaron
le ofreció volver; ofrecia sus países de origen menos
miento que Sofonisba reella, que siguió en la corte
chazó y emprendió viaje a
con la princesa Juana, herCremona, su ciudad natal.
mana de Felipe II.
En el trayecto que hizo por
El rey, en 1570, contrajo
vía marítima conoció a
nuevo matrimonio con su
Orazio Lomellino, capitán
sobrina Ana de Austria. La
del barco, con quien vivió
Retrato de Felipe II
nueva reina contaba con
un idilio y se prometió en
quince damas. Sofonisba no
matrimonio. A partir de ese
figuraba entre ellas, aunque sí se hizo cargo
momento, tomó las riendas de su vida y se
de la educación de las infantas. En esa épocasó con Orazio en contra de la opinión de
ca, dos caballeros de la corte iniciaron la
familiares y de la del Gran Duque Francisbúsqueda de un marido para Sofonisba. La
co I de Médicis. Se trasladó a Génova con
elección recayó sobre Fabrizio Moncada,
su marido siendo famosa y admirada. Felique pertenecía a una de las familias más
pe II le concedió una nueva renta por su
poderosas de la corona Catalanasegundo matrimonio.
Aragonesa. Recibió una gran dote del rey,
Se sabe que en esa época hizo varias obras,
casándose por poderes en la capilla del Alentre ellas, nuevamente, el retrato de la incazar de Madrid.
fanta Catalina Micaela, al encontrarse en la
Antes de partir a Palermo (Sicilia) para reciudad de Savona, con motivo de las nupunirse con su esposo, pintó un retrato a la
cias de la infanta con Carlos Manuel, dureina Ana, otro al rey y a las infantas, Isaque de Saboya.
bel Clara Eugenia y Catalina Micaela. EsEn 1615, el matrimonio AnguissolaÁGORA-ESCORIAL
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HISTORIA
Lomellino se trasladó a vivir en Palermo. A
Sofonisba le consultaron sobre las pinturas
que habrían de decorar la Iglesia de Giorgio dei Genovesi, donde sería enterrada a
su muerte. Un año ante de morir, la visitó
el pintor Van Dyck, dejando constancia de
su encuentro. La retrató a pluma en un cuaderno de viaje.
Sofonisba murió con 93 años; siete años
después, su marido hizo colocar una lápida
conmemorativa en su tumba.
A sus obras (que se han venido atribuyendo
a otros pintores como Tiziano o Claudio
Coello) actualmente, y tras minuciosos estudios, se les ha otorgado la autoría de su
verdadera creadora, Sofonisba Anguissola.
El retrato titulado “La dama del armiño”,
atribuido también a El Greco.

LOS TEMPLARIOS
Trinidad Benito Botello

——

S

santa de Jerusalén) y el patriarca de esa ciudad,
que era el enviado
del Papa, se prestaron a ayudarlos;
como no tenían
donde asentarse,
el Rey les cedió
un ala del palacio.
Según la leyenda,
allí estuvo el
Templo de Salomón, lugar que
da nombre a la
Orden de los

egún
Gui-

llermo de
Tiro, la Orden de los
Templarios
se fundó en
1118, con el
nombre de
los Pobres
Caballeros
de Cristo.
Su fundador, Hugo
de Payén,
un noble vasallo del conde de Champagne
y ocho de sus seguidores partieron para
Jerusalén; se presentaron al rey Balduino
con el propósito de proteger en el camino a
los peregrinos. El hermano mayor de Balduino, Godofredo de Buiyon (que diecinueve años antes había, conquistado la ciudad

Templarios.
Nueve años después regresaron a Europa
donde recibieron una entrada triunfal, orquestada por San Bernardo quien aseguraba que eran el ejemplo de los valores cristianos.
En 1128 se celebró el Concilio de Troyes
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donde los templarios fueron reconocidos
como una orden religioso-militar.
Hugo de Payén fue nombrado Gran Maestre. Los templarios hicieron voto de castidad, pobreza y obediencia. En la alimentación, vestimenta y otros aspectos de la vida ordinaria estaban sujetos a las pautas
que reglaban en la vida militar: tenían que
vestir de blanco, prohibiéndose que las demás órdenes monásticas usaran ese color,
que quedó en exclusiva para los templarios.
Veinte años después del Concilio de Troyes, la orden se extendió por toda Europa.
La mayor parte de la nobleza enrolaba a
sus hijos menores en esta orden y de todos
los rincones llegaban donaciones y propiedades. No es de extrañar que prosperaran
de un modo tan exagerado.
Hugo de Payén donó todos sus bienes y
obligó a hacer lo mismo a todos los reclusos que ingresaban en la orden.
En esta etapa de la historia, El Temple gozaba de pleno apogeo sin tener que aceptar
órdenes de nadie, excepto del Papa.
En 1146 adoptaron la capa blanca con la
gran cruz roja de paté.
En 1306 Felipe IV, rey de Francia, se vio
obligado a salir huyendo de París y buscar
refugio en la preceptoría del Temple, donde pudo comprobar que no ejercía ninguna
autoridad sobre sus miembros. Solicitó ingresar en la orden y fue postulante honorario, pero le rechazaron, circunstancia que le
sirvió de gran humillación. Codiciaba la
inmensa riqueza de los templarios que había tenido ocasión de ver durante su estancia en su sede.
El Rey y los ministros proyectaron secuestrar y asesinar al Papa Bonifacio VIII y
después envenenar a Benedicto XI.
Felipe IV, propuso al arzobispo de Burdeos
para el papado, tomando el nombre de Clemente X.
El Monarca tenía que librarse de los templarios y conseguir sus riquezas para lo
cual necesitaba el apoyo del Papa quien no
pudo negarse. El Papa redactó una lista de
acusaciones contra los templarios basándose en declaraciones de los renegados y en
espías que él mismo infiltró. El Papa pro-

mulgó una bula por la que todos los templarios debían ser apresados y condenados
a horribles tormentos, incluida la muerte en
la hoguera. Se les acusaba de renegar de
Cristo, pisotear la cruz y escupir sobre ella.
El Gran Maestre Molay fue condenado en
la hoguera en marzo de 1314. Se dice que
mientras el humo y las llamas le arrebataban la vida, lanzó una imprecación: retó a
sus perseguidores, al Rey y al Papa a que
se unieran
a
rendir
cuentas
ante Dios
en el plazo
de un año.
Al cabo de
un
mes,
moría Clemente de
un ataque
de disentería y al
finalizar el
año Felipe
IV
también había
desapareJacques de Molay
cido
sin
saberse la
causa. Se sospechó de los templarios por
ser muy duchos en el uso del veneno.
Algunos templarios consiguieron huir alertados de la persecución contra ellos. Su tesoro nunca apareció.
Muchos años después los francmasones, al
conspirar contra Luís XVI, tenían la sensación de cumplir la maldición que lanzó
Molay contra la realeza francesa. Se dice
que cuando la cabeza del Rey cayó bajo la
guillotina, un desconocido saltó sobre el
cadalso, hundió la mano en la sangre del
monarca, la agitó sobre la multitud congregada y exclamó: “Jacques de Molay ya está
vengado”.
Todos los datos históricos vertidos en este
artículo han sido extraídos de El Enigma
Sagrado, estudio histórico de M. BAIGE7T, R. LEIGH y H. LI7COL7.
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DIBUJOS CON HISTORIA
LA IGLESIA DE SA BER ABÉ
DE EL ESCORIAL
Dibujo: Mariano Segovia Dilla
Texto: Fco. Javier Donate de la Cuesta

——————————
Los orígenes primitivos de la iglesia del
señor San Bernabé, aunque no se conocen
exactamente, deben estar ligados a la aparición de El Escorial como aldea dependiente
de Robledo de Chavela, es decir, finales
del siglo XIII y primeros del siglo XIV. En
aquellos tiempos dependía en lo eclesiástico de la parroquia de Colmenar de Arroyo
y no fue desmembrada de esta hasta 1563,
en que por una Bula del Papa Pío IV fue
erigida como parroquia y además se le
anexionó la iglesia de La Fresneda. Después por otra Bula del Papa Gregorio XIII,
dada en 15 de Marzo de 1585, confirmada
por Sixto V en 1º de Mayo de 1586, la dicha iglesia parroquial de El Escorial, fue
dividida, apartada y separada con sus
términos y ampliaciones del Arzobispado
de Toledo, quedando sujeta a la jurisdicción espiritual del muy reverendo padre
prior de San Lorenzo el Real. Fue jurisdicción “Vere Nullius” del dicho Prior hasta
1837, en que fue suprimida la Orden de los
Jerónimos, pasando a depender del Arzobispado de Toledo, y después del de Madrid.
Las características de aquella primitiva
iglesia son conocidas por la descripción
que de ella redactó en el año 1586 el visitador fray Miguel de San María, cuando
tomó posesión del templo en nombre de
fray Miguel de Alaejos, prior del Monasterio de San Lorenzo. En dicha descripción
se dice “que el cuerpo de ella es de mampostería de piedra de tres naves, con seis
pilares de piedra redondos en el cuerpo de
la dha iglesia que dividen las dos naves de
los lados, y la capilla es pequeña, baxa y
obscura, y tiene la dha yglesia tres altares,
el uno mayor y los colaterales, y el dho. de
la mano del Evangelio tiene por advoca-

ción el altar de nra. Señora y altar colateral de la mano de la Epístola tiene por advocación el altar de la Magdalena, y todos
tres altares tienen aras y están bien adornados”.
Las causas que motivaron el derribó del
primitivo templo y la construcción del que
actualmente contemplamos y disfrutamos,
están en la devoción que desde tiempos
inmemoriales tenían los habitantes de El
Escorial y alrededores a la Virgen de la
Herrería, a la que veneraban en su ermita,
que por entonces se encontraba en el interior del bosque de la Herrería, y una vez
que Felipe II compró esta propiedad y la
cedió a la comunidad jerónima, el constante trasiego de los vecinos, con sus frecuentes romerías y visitas a la imagen de Ntra.
Sra., perturbaban el silencio de los religiosos y perjudicaba la caza, lo que provocó la
decisión del Monarca de trasladar la ermita
fuera de la finca de la Herrería. Esto quedó
reflejado en la Real Cédula dada en Lisboa
el 22 de febrero, según la cual el Rey ordena sacar la ermita de la Virgen de la
Herrería de la dehesa de la Herrería y que a
cargo de los dineros de la Fábrica (del Monasterio) se labre una nueva ermita en el
término de la Villa de El Escorial. Poco
después, el 24 de agosto de 1586 el Concejo de la Villa de El Escorial solicitó a Felipe II hacer una nueva iglesia de San Bernabé en lugar de construir una nueva ermita para Ntra. Sra. de la Herrería, fuera de la
ya mencionada finca. Pero parece que por
aquella época Felipe II, según queda reflejado en la Real Cédula dada en el Pardo en
11 de septiembre de 1587, tenía la idea de
reedificar la vieja iglesia existente y pasar a
su interior la imagen de Ntra. Sra. de la
Herrería. No es hasta 1593 en que Felipe II
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ordena, por Real Cédula de fecha 30 de
octubre dada en el Monasterio de El Escorial, se construya definitivamente la nueva
iglesia de San Bernabé a cuenta de los dineros de la fábrica del Monasterio, y el
mismo rey anota de su propia mano al margen de este documento que “antes de co-

menzar se me mostrará la traza”.
Las condiciones para hacer la iglesia
fueron firmadas, por Fr. Antonio de Villacastín y el maestro cantero Pedro Gutiérrez
Ramírez, en enero de 1594, y en abril del
año siguiente se dio por terminada la obra.
La traza de la nueva iglesia es de Francisco
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DIBUJOS CON HISTORIA
de Mora, que el año anterior había sustituinaré algunos:
A lo largo del tiempo han confirmado
do a Herrera oficialmente, aunque algunos
en esta iglesia famosos prelados, como son
años antes era el que lo dirigía todo por
enfermedad del arquitecto montañés. Su
los obispos de Ávila, Mondoñedo, Lérida,
Ciudad Rodrigo, Valladolid, Jaca, Segovia
estilo es herreriano y está construida totalmente en granito. Es de líneas muy senciy el arzobispo de Pergen.
llas siguiendo las directrices arquitectóniEn su interior, entre muchos otros,
fueron enterrados, Miguel Antona apodado
cas del Concilio de Trento. El 21 de septiembre de 1595 fue bendecida solemne“Velasquillo”., célebre "bufón" de Felipe
II, a quien tantos buenos servicios prestó
mente por el Obispo de Segovia. El coste
de la obra fue de 60.000 ducados.
cuando este Monarca vino a fundar el MoSu planta es un rectángulo de 42 menasterio y a quién dejó heredero de sus bietros de largo, 15 de ancho y 15 de alto. Tienes. El bachiller Pedro Montero, párroco de
ne una única nave, utilizando los contraEl Escorial en cuya casa se alojó Felipe II
fuertes exteriores para formar las capillas
en sus primeras estancias en este lugar. El
laterales. La fachada principal es una comcélebre pintor genovés Maese Lucas Cambiaso, “Luqueto”, pintor de la "Gloria" del
binación muy bella de las torres con el
frontón en donde
coro de la Basílica
del Monasterio.
se encuentra la
Nicolás Granelo,
puerta de entrada.
“Su planta es un rectángulo de
el pintor de los
Los princi42 metros de largo, 15 de ancho y 15
techos de la Sapales
artífices
de
alto.
Tiene
una
única
nave,
utilicristía y Sala de
fueron: como arBatallas del Moquitecto Franciszando los contrafuertes exteriores panasterio y provico de Mora, discíra formar las capillas laterales. La
sionalmente Marpulo de Juan de
fachada principal es una combinacos de Herrera,
Herrera; Fray Anción
muy
bella
de
las
torres
con
el
regidor de la Villa
tonio de Villafrontón en donde se encuentra la
de Santander, suecastín como obrepuerta
de
entrada.”
ro mayor; Bartogro de Juan de
lomé de Elorriaga
Herrera.
y Pedro del CarEn 1589 se produpio como maesce la famosa contros canteros; Juan Gómez fue el pintor auversión y bautismo del llamado judío de
tor del cuadro del martirio de San Bernabé,
Lisboa, natural de Fez. Fue su padrino de
titular de la Iglesia, y que figura como moPila el Príncipe Don Felipe (futuro Felipe
tivo central del Altar Mayor, también fue el
III) y estuvo presente el Rey su padre y su
responsable de los cuadros pequeños de la
hermana la Infanta doña Isabel Clara Eugeparte baja de dicho Altar. Era natural de
nia. El bautismo fue administrado por el
Cuenca, hermano político de Francisco de
Dr. García de Loaisa, después Arzobispo
Mora, también conquense. Murió el año
de Toledo.
1597 y se halla enterrado en una de las caEl 24 de agosto de 1597 fue bautizado
pillas del lado del Evangelio. El escultor
un moro. Lo bautizó el Dr. García de Loaiitaliano José Flecha hizo la parte escultórisa y el padrino fue el Conde de Orgaz.
ca y el pintor también italiano Pelegrín de
En 1697, concretamente el 16 de juPelegrini el cuadro superior del Descendinio, se hizo un enterramiento general de los
miento.
huesos que había en la bóveda del cementerio, para cuyo enterramiento se juntaron
Muchos son los acontecimientos
todas las cofradías, concurrieron todas las
históricos sucedidos y contemplados por
autoridades eclesiásticas y civiles y todas
este magnífico monumento. Sólo mencioÁGORA-ESCORIAL
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las personas de la Villa y del Real Sitio. Y
se hizo un hoyo de ocho varas de largo y
dos poco más de ancho en la parte de la
sierra debajo de la ventana de la capilla de
la Virgen.
El 22 de agosto 1723, los cardenales
don Carlos de Borja y don Luis Belluga,
intervinieron en la ceremonia de bautizar
en la iglesia de San Bernabé a un joven
moro de Argel, esclavo de los duques de
Lemos y en presencia de la Corte.
En 1779, el 18 de abril, se hizo otro
enterramiento general de huesos. Como
memoria de esto y del otro enterramiento
general anterior, se colocó una cruz de hierro en la pared de la capilla de la Virgen de
la Herrería. También en este año el Prior
del Monasterio por medio de un decreto,
prohibió hacer enterramientos en el interior
de la iglesia.
Ya en el siglo XX, en la Guerra Civil,
todo el interior del edificio sufrió grandes
destrozos, no pudiéndose utilizar como
Templo hasta 1944 en que después de un
largo periodo de restauración, fue bendecido nuevamente por el Obispo electo de
Tuy, fray José López Ortiz, agustino.
El 11 de mayo de 1983 fue declarada

Monumento Histórico Artístico por Real
Decreto 1974 de 11 de mayo de ese año.
En octubre de 2008 se inicia la cuarta
fase de restauración. En esta fase se restaura de todo el interior del templo incluyendo
su ornamentación. También se realiza un
estudio arqueológico de todo el edificio.
Las obras obligaron a la supresión del culto, que fue trasladado a un pequeñísimo
local, alquilado al efecto. En este proceso
se suprimen los altares, que desde después
de la Guerra Civil, se habían instalado en
las capillas laterales.
Por último el 21 de septiembre de
2010, se celebra de forma solemne la terminación de los trabajos de restauración de
este monumental Templo. La Misa concelebrada de inauguración fue presidida por
el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela. Previamente la
presidenta regional, doña Esperanza Aguirre, inauguró un monolito conmemorativo
y visitó la exposición que se había preparado en el interior del templo y en la que se
hacía un amplio recorrido por la historia de
la iglesia y de los trabajos de restauración
que se habían llevado a cabo.

Imagen de portada
CAMPA ULA RAPU CULOIDES

E

s un género de plantas fanerógamas perteneciente a la familia Campanulaceae.
Su nombre deriva del latín, donde
"campanula" significa "pequeña campana".
Flores azules en grupitos de 1-3, corola embudada con lóbulos ciliados, cáliz con pelos rígidos.
Hojas inferiores pecioladas. Erecta, perenne
con reproducción por yemas que nacen de las
raíces reptantes.
Tallos florales de 30 a 100 cm.
Abunda en campos, bosques y viñedos. Florece
en julio y agosto. Se encuentra en toda Europa.
Esta información está sacada de la Guía de
Campo de las flores de Europa. Oleg-Polunin.
Ediciones Omega.
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CURIOSIDADES
LAS ESPECIAS (2)
CLAVOS
Los clavos son los botones florales del clavero, tienen un color pardo rojizo y unos dos cm. de longitud
Para comprobar que el claro es fresco, hay que presionar el “rabito”
del mismo con la uña: el clavo de buena calidad desprenderá un
líquido aceitoso. Aunque se pueden adquirir molidos, es más aconsejable comprarlos enteros y molerlos antes de cada uso.
Los clavos se emplean en repostería y para la elaboración de deliciosos postres. Con ellos también se condimentan los plátanos asados, las tartas de manzana y los ponches de frutas, además de formar parte de varias salsas. En los guisos que requieran cebolla, si
ésta se pincha con un clavo, el plato resultará más aromático y sabroso.
No olvide que el sabor y el aroma tan intensos de esta especia
aconsejan usarla con moderación. Sólo un clavo bastará para condimentar una tarta de manzana .

CA*ELA
La canela es la estrella de las especias en repostería, dando un suave y dulce sabor a bizcochos y galletas e impregnándolos con su
agradable aroma. Ciertas frutas almibaradas, como las naranjas y
los melocotones, potencian su sabor y originalidad si se les añade
un toque de canela. En las tardes de invierno que se amenizan con
chocolate a la taza, éste gana en sabor gracias a la canela. Remover
el café con una rama de canela, en lugar de la tradicional cucharilla,
endulza su sabor. Los bastones de canela enteros aromatizan bebidas calientes, por ejemplo el vino. También se puede añadir a platos a base de arroz, como el tradicional arroz con leche.
La canela se vende molida y en forma de bastoncillos (canela en
rama). A la hora de comprarla es mejor esta última, ya que el sabor
y el aroma son más intensos y se conservan mejor.

A*ÍS ESTRELLADO
A pesar de lo que su nombre parece indicar, esta especia nada tiene
que ver con el anís. Sólo hay un punto en común entre ellas, el aroma; además, de ambas plantas se obtienen sendos aceites esenciales
que poseen idéntico olor anisado.
En Occidente, se condimentan con esta especia panes, bizcochos y
galletas. También se le agrega al caldo y al arroz con leche. La col
condimentada con anís estrellado resulta de lo más apetitosa. En
China, las semillas de anís estrellado se muelen y añaden al té o al
café para intensificar su sabor.
Esta información está sacada de: “El libro de las Especias” Editorial Integral.
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EL RÍO DE LA VIDA
Sentada a la sombra de este verde sauce,
que haces crecer con tu humedad interna,
contemplo, río, la corriente en auge,
que corre sin parar por riscos y por peñas.
Y veo en su correr alegre y loco,
la vida reflejada en ese cauce,
cauce que va llevando poco a poco
los sueños, los deseos, los afanes.
Veo en el fondo de esas dulces aguas,
la tierra, a veces, oscura y removida,
y quisiera que toda fuera limpia,
y sueño con cárceles vacías.
Observo que recibes amoroso,
a mil especies de peces diferentes,
y anhelo un mundo sin fronteras
que quiera amor y paz entre sus gentes.
Pues pienso, que el verdor de tus orillas,
ese verdor tan húmedo y fragante,
son miles de esperanzas renacidas
que van vertiendo al mar sus soledades.

María Isabel García Núñez
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CINE Y ARTE
LOS ORÍGE ES DEL CI E
Victoria Dardé

——————————
Fue el interés científico, a mediados de ese
siglo, el que hizo que se desarrollaran
máquinas para recrear fotografías en movimiento, como el zoopraxiscopio y el kinematoscopio, utilizados para captar el movimiento de las aves o del galope de los caballos. Fueron pues los científicos, y no los
artistas, quienes en su afán de observar e
investigar el mundo que les rodeaba, dieron
los primeros pasos en esta industria.

Un quinetoscopio con la tapa abierta, la
película de lazo,y el visor superior abierto.

rase una vez… los pioneros del cine,
aquellos primeros inventores y artistas que quisieron captar la realidad,
encerrar las imágenes y mostrárnoslas tal
como son, o devolvérnoslas distorsionadas
por la magia y la ilusión.

É

Los orígenes del cine los podemos buscar,
por un lado, en las máquinas e inventos que
recrean movimiento, y por otro, en el nacimiento de la fotografía como plasmación
de la realidad. A través de los juguetes
ópticos, se busca el movimiento con el
fenómeno de la persistencia retiniana,
mientras que a través de la fotografía, se
busca una realidad objetiva, coincidiendo
con la nueva conciencia realista del siglo
XIX.

De entre los muchos inventores que se atribuyen el invento del cine, cabe destacar a
Thomas Edison y a Louis Lumière (18641948). En 1891 se da a conocer el kinetógrafo, con la finalidad de servir de ilustración visual al fonógrafo, inventado por un
ayudante de Edison, el escocés William
Dickson (1860-1937). Tres años más tarde,
Edison inventa el kinetoscopio, un sistema
de visionado individual de imágenes, y
también el kinetófono, un precedente del
cine sonoro, que combina el kinetoscopio y
el fonógrafo. Los hermanos Auguste y
Louis Lumière patentan el cinematógrafo
en febrero
de 1895, un
aparato que
desarrollan
a partir del
kinetoscopio de Edison, con el
que ya habían trabajado.
La historia
ha nominado a los hermanos Lu-
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Hermanos Lumière

mière los inventores del cinematógrafo, así
nos lo contaban en el colegio, y desde luego, su aportación al cine es realmente trascendente, sin embargo, en rigor, no inventan nada, sino que combinan felizmente
descubrimientos anteriores.
Otros pioneros se encuentran en lo que se
conoce como Escuela de Brighton, donde
los cineastas ruedan en exteriores con un
estilo realista y a quienes interesa la temática social. Llama la atención la variedad de
sus profesiones y estudios, como James
Williamson (1855-1933), farmacéutico
que, además de rodar, trabajó en la manipulación del negativo; George Albert
Smith (1864-1959), astrónomo, había experimentado la reproducción de movimientos
astronómicos mediante la linterna mágica;
Cecil Hepworth (1874-1953), inventa un
sistema de sincronización de imagen y sonido, el viváfono, y escribe Animated Photography (1897), probablemente el primer
libro de cine.

frente a la realidad misma.
Como contrapunto a este cine documental,
encontramos el cine fantástico de Georges
Méliès (1861-1938). El quiso jugar con esa
realidad y comenzó a crear situaciones
fantásticas, Méliès creía que provocar risa
o hacer volar la imaginación, era una aportación necesaria y positiva para el ser
humano. El aborda, por primera vez, el
concepto de cine como entretenimiento, en
una tendencia ilusionista o de ficción. A él
debemos agradecer los primeros efectos

En Alemania, Max Skladanowsky (18631939) y su hermano Emil se adelantan a los
Lumière y exhiben sus primeras películas
en el jardín de Invierno de Berlín en noviembre de 1895. Ambos habían colaborado en la fabricación del bioscopio, aparato
de proyección doble que pasa 16 fotogramas por segundo. Oskar Messter (18661943) inventó un proyector, fabricó material fotográfico, creó una productora, dirigió películas, y fue distribuidor y exhibidor.
Viaje a la Luna, G.Méliès, 1904

Volviendo a los hermanos Lumière, podemos destacar que desarrollaron una poderosa industria cinematográfica, regentaron la
mayor fábrica de fotografía de Europa, y
contrataron operadores ambulantes que
iban grabando “vistas” por toda Europa. Su
vocación era documental: querían captar el
flujo de la vida cotidiana, con vistas panorámicas de ciudades, escenas típicas y
acontecimientos públicos. Esta voluntad
documental se pone de manifiesto en la
renuncia a actores profesionales. Con sus
películas, transmiten la sensación de estar

especiales de la historia del cine. Siempre
había sido un hombre del espectáculo, de la
magia, del ilusionismo y del juego, Con el
cine pudo ampliar sus trucos aprendidos en
el Teatro Robert Houdin, como sustituir a
una persona por otra, filmarse a través de
un acuario. Su película Viaje a la Luna
(1902), considerada como la primera superproducción del cine, le dio cierto éxito momentáneo.
Méliès acabó arruinado y sin reconocimiento, regentando un quiosco de juguetes
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7osferatu, F.W. Murnau,

en Montparnasse, pero para la posteridad
ha quedado, en la memoria de todos, su
visión de la luna con aspecto de tarta de
nata.

Veinte años después, Friedrich W.
Murnau (1888-1931), perteneciente
al expresionismo alemán, y con una
amplia formación teatral, pictórica,
lingüística y musical, utiliza la fantasía del relato de Bram Stoker, para presentarnos a Nosferatu, el
vampiro. Considerada un clásico en
su género, el cine de terror, y en
cierto modo, responsable de haber
iniciado la moda de los vampiros
en el cine.
Nosferatu nos ha dejado esa imagen inquietante, marcado por las
luces y sombras, envuelto en un
halo de terror poético. Su sombra subiendo
la escalera atrapado por la fuerza del amor,
pero a la vez portador de la muerte, es sobrecogedora, aunque con nuestra mirada
actual, nos parezca ingenuo y casi infantil.

A todos estos pioneros, prácticamente anónimos en algunos casos, les debemos que el cine se convirtiera en la gran industria de la ilusión, del entretenimiento, y en muchos casos, en el arte del siglo XX. Gracias a ellos, hemos
disfrutado de los grandes clásicos, el western, el cine negro, la cienciaficción, y tantos géneros y subgéneros que, todavía hoy, nos permiten descubrir pequeños y grandes tesoros, obras de arte que, afortunadamente, no dejan de crearse.
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SALUD
UESTROS OJOS
Luz Fernández Sánchez

——————————

E

n los ojos están representados todos nuestros órganos, aunque es el Hígado el que
tiene mayor importancia. Se dice que la
energía del hígado se abre al exterior en los ojos.
Las relaciones son: el Riñón con la pupila, el
Pulmón con la córnea, el Páncreas con el cristalino, la arteria de la retina con el corazón y retina,
nervio óptico, músculos de la acomodación, y las
formaciones visuales cerebrales con el Hígado.
Leía ahora cómo cada órgano queda perjudicado
por las emociones. Tendríamos implicados los siguientes estados mentales en la salud de los ojos:
♦ Tristeza (pulmón)
♦ Miedos (los riñones)
♦ Resentimiento (hígado)
♦ Alegría excesiva (corazón)
♦ Preocupaciones (estómago)
Por otra parte, también dañamos nuestra vista mediante:
◊ Alimentación tóxica
◊ Abuso del ordenador y la televisión
◊ Polución atmosférica
◊ Falta de grandes espacios verdes y abiertos
◊ Respiración deficiente
◊ Problemas de espalda y cuello
◊ Emociones fuertes mantenidas y no expresadas
Por último, un puñado de consejos para mejorar la visión
• Acupresión en los puntos que indica la figura
• Tomar un vaso de leche de soja con miel y nueces picadas
• Dieta naranja, amarilla y roja (betacarotenos, antocianatos, vitaminas...)
• Activar la circulación hacia el cerebro, cuidando nuestra espalda y cuello, y tomando
infusiones de romero, ginko biloba, arándanos,...
• Practicar la meditación a diario para serenar la mente
• Son muy beneficiosos el Yoga y Chikung de los ojos.
• Podemos resolver diferentes problemas, como conjuntivitis, irritaciones, etc. Usando
colirios a base de eufrasia.
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