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EDITORIAL
Querid@s amig@s:
Suponemos que habéis pasado bien el verano, tan excesivamente caluroso. Todo el mundo ha
coincidido en que desde hacía mucho tiempo no había habido tanto calor, en fin no queremos ser
agoreros, pero como en algún artículo de nuestra revista se ha dicho, el mal trato que nosotros
los humanos hacemos a nuestro planeta, nos va a pasar factura.
Septiembre, mes de romerías tanto aquí como en otros pueblos. La gente se engalana y sus
carretas y animales se adornan con muchos colores. Es bonito ver desfilar y bailar a los participantes.
El curso comienza, y los deseos de muchos de hacer cosas nuevas en nuestro propio bienestar
y los que trabajan con altruismo para los demás. Todo es importante.
¡Os damos la bienvenida! Recordando a todos que llevamos ya cinco años publicando esta revista. Saludos.
Equipo de Redacción 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.
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MITOLOGÍA
MITOLOGÍA
Rosa Cermeño Álvarez
——————————

S

egún el diccionario la palabra mitología es el conjunto de mitos de una cultura,
un pueblo, una religión, etc. Ej.: "la mitología griega; la mitología escandinava;
la mitología romana" etc.

La cultura griega surge primero, aproximadamente un milenio antes que la romana. Aunque más adelante los romanos sometieron políticamente a los griegos, adoptaron
su cultura, sus ideales, su filosofía y religión. Sin embargo, los romanos, para darle un toque
de singularidad o individualidad, cambiaron los nombres de las deidades griegas y les asignaron nombres romanos, a pesar de que sus características tanto en una cultura como en la
otra eran prácticamente similares. Algunos ejemplos:

Nombre griego

Nombre romano

Representación y atributo

Zeus

Júpiter

El cielo. El águila, el rayo

Hades

Plutón

El infierno. Cerbero

Poseidón

Neptuno

El mar. El tridente

Hera

Juno

El cielo. El pavo real

Hestia

Vesta

El hogar. El fuego sagrado

Deméter

Ceres

La tierra y fecundidad.– Gavilla

Atenea

Minerva

Sabiduría. Búho, casco.

Hermes

Mercurio

El comercio. Alas en los pies

Apolo

Febo - Apolo

El sol, artes, música. Laurel

Artemisa

Diana

La luna. Caza. Arco, ciervo.

Ares

Marte

La guerra.- Casco y lanza.

Hefestos

Vulcano

El fuego. Yunque y martillo

Afrodita

Venus

El amor, la belleza. Paloma

Eros

Cupido

El amor. Arco y flechas

Dionisos

Baco

El vino. Uvas y copa.

El mito expresa lo que no puede ser transmitido con arreglo al pensamiento racional.
Los mitos son expresiones simbólicas de procesos subconscientes del alma. También se define como una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por
personajes de carácter divino o heroico. Con frecuencia interpreta el origen del mundo o
grandes acontecimientos de la humanidad.
ÁGORA-ESCORIAL
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Para hacerse una idea de dónde provienen los dioses del mundo mitológico, comentaremos en pocas palabras cómo se sucedieron los acontecimientos hasta llegar a los dioses que
todos conocemos. Siempre tendremos que tener en cuenta que en mitología todo es relativo,
pues lo normal es que existan varias versiones de una misma cosa.
En el universo de la mitología griega primeramente aparecen los entes. Erebo (las tinieblas), Nicte (la noche) y el Caos. Después nos encontramos con los primeros seres mitológicos. Éstos son personificaciones de la naturaleza. Como Urano (el cielo) y Gea (la tierra),
que forman la primera pareja en el trono divino. Sus hijos son los titanes y son seis: Océano,
Ceo, Crío, Hiperión, Jápeto y Cronos. Y seis titánides: Tía, Temis, Mnemosine, Febe,
Tetis y Rea.
Cronos y Rea destronan a sus padres y forman la segunda pareja en el trono. La unión
de Cronos y Rea da lugar a la primera generación de dioses olímpicos. Estos son: Zeus, Poseidón, Hades, Deméter, Hestia y Hera. Zeus y Hera derrocan a sus progenitores y se instalan definitivamente en el trono divino. Aún existe una segunda generación de Olímpicos
compuesta por: Atenea, Apolo, Artemisa, Ares, Hermes y Hefestos.

El mito en la antigüedad clásica
La noción de mito ha variado
mucho a lo largo de los tiempos. Hoy
para nosotros ha perdido su validez
religiosa, pero es de suponer que los
griegos del siglo VI antes de JC, sí
creían en la validez religiosa de sus
mitos. Seguramente, la aparición del
mito responde a la necesidad del ser
humano de buscar una explicación a
fenómenos naturales que le resultan
El nacimiento de Venus. Sandro Botticcelli
incomprensibles. Un ejemplo sería la
tormenta, según la explicación mitológica es la furia de Zeus (Júpiter) que lanza sus rayos a la tierra, según Hesíodo en su Teogonía
de los dioses.
Pero hay elementos irracionales en el mito que ni los mismos griegos podían creerse, al
menos, griegos tan inteligentes como
Sócrates, Platón o Aristóteles. Algunos ejemplos son: Nacimientos antinaturales. Atenea (Minerva) que nace de la cabeza de Zeus (Júpiter), al
sentir éste un gran dolor de cabeza y
pedirle a Vulcano que le diese un
hachazo en el cráneo. De él nace Atenea (Minerva) armada y bella con 20
años.
Afrodita (Venus) que nace del
mar para el que se depositó el semen
de Urano.
Dionisio (Baco) que nace del
Dionisio (Baco) Diego Velázquez
muslo de su padre Zeus (Júpiter)
ÁGORA-ESCORIAL
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MITOLOGÍA
Las Metamorfosis
Los dioses se trasforman y pueden tomar formas
de animales, vegetales o cosas; en este sentido,
sobresalen las constantes metamorfosis de Júpiter para conseguir a sus amantes: cisne con Leda, toro con Europa,
águila con Ganimedes, lluvia de oro con
Dánae, nube con Io,
etc.
Danae y la lluvia de oro.- Tiziano
El poeta romano Ovidio, recoge todos estos relatos en su libro Las metamorfosis, la
obra más leída en la Edad Media y el Renacimiento e inspiración
de artistas como Tiziano, Velázquez, Rubens, etc.
Los dioses toman la forma y el carácter de los humanos, por
esto los vamos a ver representados como los hombres, pero adquieren también las virtudes y las pasiones de ellos. Así, sufren de
amor, celos, ira, venganza, etc. Esto resulta extraño para la moral
de los pueblos, al menos, nos resulta extraño a los cristianos que
concebimos la divinidad como la totalidad de la bondad.
En el mito interviene desde el primer momento la metáfora
poética, ya que en realidad, el mito es un intento de explicación Saturno devorando a su hijo.
de la relación constante y vital entre el ser humano y la divinidad.
Francisco de Goya
POSIBLES EXPLICACIONES DE LA MITOLOGÍA
a)

Histórica

Según la explicación histórica, los mitos serían narraciones fantásticas, literarias o distorsionadas de hechos reales y concretos. La filosofía griega desde Platón y Aristóteles considera que el hombre lleva en sí implícita una chispa de divinidad. Los dioses en este sentido
serían mortales esforzados y virtuosos a los que sus propios compatriotas atribuyeron unos
méritos y unas virtudes que les hicieron alcanzar el trono
divino. Algunos ejemplos son:
Prometeo, amigo y protector de los mortales. Robó
del cielo el fuego sagrado que los dioses habían quitado a
los hombres y lo devolvió a éstos, enseñándoles asimismo todos los conocimientos y las artes. No era como los
demás titanes, que protegían la fuerza bruta, sino que
preconizaba siempre la fuerza de la razón. Zeus ordenó a
Hefestos (Vulcano) que atara a Prometeo con cadenas de
cobre en el Cáucaso, como castigo a la protección que
éste había dispensado al género humano. Hércules liberó
a Prometeo.
Hércules, con los doce trabajos llegó a la divinidad.
Atlas o atlante, gigante que sostenía las columnas
que separaban el cielo de la tierra, poseía la ciencia universal y conocía todos los abismos del mar. Por haber
Prometeo. Tiziano
tomado parte en la revuelta de los titanes contra los dioÁGORA-ESCORIAL
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ses, Júpiter le obligó a sostener la Tierra sobre los hombros.
Algunos nombres de la mitología han quedado a través de los siglos en el léxico de occidente.
Mentor: preceptor o consejero de Telémaco.
Orfeo: Apolo le regaló una lira, y cuando tocaba su música adormecía a las fieras.
Tánatos: Dios de la muerte.
Ceres: Diosa de las cosechas de grano etc. (cereales)
Odisea: Aventura.
Can cerbero: Guardián de los infiernos.
Ambrosía: Alimento de los dioses.
Néctar: Bebida de los dioses (vino)
Algunos hechos históricos probados han pasado a formar parte de la mitología a través
de la literatura. Ejemplo:
La guerra de Troya, narrada por Homero en la Ilíada. Encontró una base histórica
cuando el arqueólogo Schliemann en el siglo pasado encontró sus restos y comprobó que
había sufrido varias destrucciones.
b) Física o Astrológica.
La explicación física identifica los dioses de la mitología con los astros y planetas del
universo celeste. Apolo es el dios del sol y Diana la diosa de la luna.
Desde el principio, los planetas toman los nombres de los dioses mitológicos, al igual
que las constelaciones. Esto ya se constata en la obra de Homero.
Planetas son: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón.
Constelaciones o agrupaciones de estrellas como: Hércules, el León (por el león de Nemea),
el Toro por el rapto de Europa, el Centauro, etc.
Fenómenos naturales como los días, reciben también nombres de los dioses mitológicos: Lunes (Luna), Martes (Marte), Miércoles (Mercurio), Jueves (Júpiter) y Viernes (Venus).
El horóscopo también tiene su origen en los dioses de
la mitología.
c) Moral o filosófica
Según la explicación moral, los mitos son expresiones fabuladas de ideas morales o filosóficas. Los
mitos, así, se convierten en alegorías.
La explicación moral aparece formulada con la
filosofía estoica y consiste de dar a la mitología un significado por lo que sirve de ejemplo y modelo a seguir
a los hombres para encontrar la perfección. Algunos
ejemplos son:
Mercurio es un dios trabajador, es el mensajero de
los dioses y el dios del comercio, significa la plenitud
Mercurio, el dios alado
de la razón, sostiene la artesanía, las artes industriales.
Como punto negativo es el dios de los ladrones.
Minerva es la sabiduría y la inteligencia, es la diosa de la prudencia, además es una diosa casta y virgen.
ÁGORA-ESCORIAL
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MITOLOGÍA
Juno representa a la mujer, esposa perfecta, amante y fiel a su esposo, es la diosa del
hogar y las tareas domésticas, protege el matrimonio y la educación de los hijos. Como punto negativo, es tremendamente celosa.
Homero en sus obras había dotado a los dioses de un cierto carácter moral, les había
rodeado de virtudes que sirvieran de ejemplo a los humanos. Pero la idea de moralizar la mitología prendió sobre todo en Roma, que era una civilización más austera que Grecia. Aquí
se introducen las figuras alegóricas como: la fama, la fortuna, la paz, la guerra, la abundancia, la pobreza, siguiendo las representaciones mitológicas.
Estas figuras alegóricas fueron retomadas por la religión cristiana que las utilizó para representar conceptos como: las virtudes teologales (fe, esperanza y caridad), las virtudes cardinales (templanza, fortaleza, justicia y prudencia) o ideas como la verdad y la mentira.

ÁGORA-ESCORIAL
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IMAGEN DE PORTADA
LA ZARZA O
ZARZAMORA
Las zarzamoras o moras son el fruto
de las zarzas o zarzamoras.
La zarzamora pertenece a la familia
de las Rosáceas, y su nombre científico es Rubus fruticosus. La planta es
un arbusto sarmentoso con tallos de
3-4 metros de largo. Estos tallos crecen erectos al principio, aunque se
van tumbando y al final se arrastran
sobre el suelo. Son angulosos y con fuertes espinas.
Las hojas son caducas y alternas, y están compuestas por 3-7 foliolos ovalados o elípticos que presentan el borde dentado.
Las flores son rosadas o blancas y tienen cinco pétalos. Aparecen solitarias o
agrupadas en racimos. La planta florece entre junio y agosto en España,
según las condiciones climáticas. El fruto está formado por la unión de numerosos frutos pequeños y redondos, cada uno con su propia semilla. Al principio es verde, luego rojo y en la maduración se vuelve casi negro y jugoso.
La zarzamora es una planta generalmente silvestre de la que se aprovechan sus frutos,
unas bayas pequeñas de color negro muy
aromáticas y algo ácidas.
Se consumen crudas, solas o acompañadas
de helado, yogur o nata, aunque también se
emplean en la elaboración de compotas, macedonias, mermeladas, tartas, etc. Con ellas
se fabrican vinos y
aguardientes.
Es destacable su riqueza en vitaminas, sobre todo
A y C, y su alto contenido en potasio, lo que las
hace diuréticas. Además, aportan fibra y contienen
pocas calorías.

FLOR DE LA ZARZAMORA
ÁGORA-ESCORIAL
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JARDINERÍA
LOS CUIDADOS DE LAS PLANTAS
EN OTOÑO
Texto y fotografías:
María Isabel García Núñez
_______________
espués de haber pasado
y sufrido, tanto nosotros
como nuestras plantas,
un verano con temperaturas extremas durante
muchos días seguidos, es de esperar
que la llegada del otoño nos traiga
tardes de temperaturas más suaves
con preciosos cielos otoñales.
Seguramente habéis observado
como algunas de las plantas de la
terraza o del jardín, en esos días tan
calurosos, han perdido su lozanía y
su vigor aunque las regáramos en
abundancia y las protegiéramos con toldos
o techados. También, el reino vegetal, es
sensible a los cambios que se están produciendo en el clima.
Creo que el otoño quizá sea la estación
más hermosa del año. La naturaleza nos
ofrece el maravilloso espectáculo del color
que adquieren las hojas antes de caer. Acer,
Liquidámbar, Ginkgo Biloba, y muchos
otros son árboles que se plantan en los jardines por su hermoso color otoñal. Todos
ellos se pueden plantar cuando ya han perdido todas las hojas en la época de descanso vegetativo.

LILIUM

Muchas plantas siguen floreciendo a finales de verano y principio del otoño, aunque algunas, como los geranios, van perdiendo lozanía. Otras, como dalias, caléndulas, zinnias y tajetes, nos seguirán dando abundante floración durante el mes de
octubre.
Ya empezaremos a ver la piracanta con
sus hermosas bayas rojas y amarillas y recolectaremos los frutos de almendros, avellanos, castaños y nogales.
Si el tiempo acompaña, con temperaturas
suaves, las labores del otoño las podemos
prolongar a noviembre. Hay que tener en
cuenta que, esta estación es en la que más
oscilan las temperaturas y esos cambios
bruscos hacen que esas plantas, que todavía
están activas, puedan sufrir daños.
Por eso es aconsejable ir preparando los
lugares donde vamos a resguardar las plantas durante el invierno.
Las labores de octubre serán:

MUSCARIS

-Podar árboles y arbustos recién florecidos.
-Sembrar las plantas anuales.

ÁGORA-ESCORIAL
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-Plantar bulbos y rizomas.
-Podemos cortar las hortensias
-Acondicionar el césped para el invierno.
-Cuidar los rosales.
-Plantar plantas perennes (tuya, enebro,
abeto, cedro etc.) para que tengan raíces en
el invierno.
-Practicar esquejes.
-Preparar las macetas para el frío.
-No olvidarnos de regar (aunque con riegos
más espaciados)
En noviembre, aunque todavía es otoño,
ya han desaparecido casi todas las hojas de
los árboles y el ambiente es invernal.
Ya no podemos plantar las plantas perennes, sólo las caducifolias. En este mes, las
plantas viven sin riegos. Hay días de niebla
y lluvia y ellas comienzan su temporada de
invierno.

todas las Navidades, tendremos al pobre
abeto sufriendo los calores de la calefacción. Si resiste y no pierde púas, recicladlo
en cualquier vivero, si no los recoge el
ayuntamiento. En el número de diciembre
pasado di consejos para su cuidado.
En diciembre podemos:
-Podar árboles y arbustos caducifolios.
-Limpiar todas las plantas.
-Allanar el césped.
-Preparar el terreno para plantaciones.
-Mirar la tierra por si está muy seca y
regar rociando en las horas centrales del
día.
LAS PLANTAS BULBOSAS

Las tareas de noviembre son:
-Podar y plantar árboles caducifolios.
-Plantar bulbos.
-Descargar trepadoras (quitarlas parte del
follaje para que hagan nuevos brotes en
primavera.
-Podar y plantar rosas.
-Abrigar las macetas.
Diciembre nos trae el invierno. En los
días más cortos empieza a helar y el sol
está muy bajo en el horizonte; es por eso
que las plantas interrumpen su vida vegetativa para soportar las inclemencias del
tiempo
Aunque ya nieva muy poco, la nieve es
mucho mejor que el hielo para ellas. El terreno se cubre de un manto aislante que
impide que la temperatura de debajo baje
de 0 grados. Por eso bajo la nieve viven
muy bien los bulbos, las violas y las prímulas, también las azaleas florecerán sin problemas.
Gracias a la nieve, que impide su congelación, siguen creciendo las yemas de algunos arbustos como el calicanto y el jazmín
amarillo.
Y os recuerdo que en este mes, como

TULIPANES

Como en los meses de octubre y noviembre se plantan los bulbos que florecen
muy pronto en primavera, quiero hablaros
sobre estas preciosas plantas que son muy
fáciles de cultivar y que, con apenas cuidados, nos pueden dar vida y color al jardín o
la terraza. Los bulbos los podemos adquirir
en grandes almacenes viveros y floristerías.
Se llaman así porque están dotados de
órganos subterráneos y existen variedades
como: bulbos, raíces tuberosas, rizomas,
tubérculos y cormos.
Son plantas muy apreciadas y antiguas
pues los chinos las cultivaban hace miles
de años. Egipcios y sudamericanos precolombinos también conocían su cultivo.
Un momento fundamental en la historia
de las bulbosas es la introducción en Euro-

ÁGORA-ESCORIAL
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JARDINERÍA
como los tulipanes, pueden
pa del tulipán: al parecer,
dejarse en la tierra, pero
fue un embajador austriaco
otros de floración estival
quién trajo varios bulbos a
como el lilium y la begonia
Viena desde Turquía en
tuberosa, hay que sacarlos
1544. Cincuenta años más
de la tierra, limpiarlos y entarde, fue Charles de
volverlos en papel de periól´Ecluse, profesor de botádico para el año siguiente.
nica el que introdujo tamLos que florecen en la
bién en Viena una colecprimavera como: tulipanes,
ción de bulbos dando inicio
narcisos, muscaris, iris, glaa la llamada “tulipomanía”.
diolos, jacintos, peonías etc.
Estalló primero en Franse pueden plantar en los mecia entre 1610 y 1620, para
ses de octubre y noviembre.
luego alcanzar su cima en
Y los de flor estival y otoñal
Holanda en 1634. En1647.
NARCISO
como: anémonas, crocus,
El
gobierno
holandés
lilium, dalias etc. se plantan
obligó a hacer las transacen primavera.
ciones con bulbos de verNo necesitan fertilizantes, aguantan temdad y no con pedazos de papel para certifiperaturas extremas y crean muy pocas encar la existencia de los mismos. En cualfermedades. Son plantas que nos darán muquier caso, mantuvieron un alto valor, se
chas satisfacciones y llenaran de color
pagaban auténticas fortunas por algunas de
nuestros jardines y terrazas.
sus variedades hasta el S. XIX.
Con este trabajo del otoño cerramos el
Holanda es la patria de las bulbosas graciclo de los cuidados de las plantas durante
cias al clima y la naturaleza arenosa del
el año. En los tres números anteriores de la
suelo, y en la actualidad es el mayor exporrevista podéis ver: primavera, verano e intador de bulbosas de Europa y posiblemenvierno.
te del mundo.
Son bulbos: tulipanes, lilium, narcisos,
jacintos, etc., rizomas son: las calas, las
cannas y la convallaria (lirios del valle)
Los tubérculos, como la patata, son el ciclamen, la anémona, la begonia tuberosa y
algunos más. Las raíces tuberosas son las
dalias, clivias, ranúnculos, alstroemerias y
peonías. Y los cormos son los gladiolos,
los nardos, las fresias y el crocus.
Su plantación es muy fácil y existen
plantadores de bulbos en cualquier tienda
de jardinería. Se entierra el bulbo con las
raíces en la tierra. Según su tamaño así será
de profundo el hoyo que hagamos. La distancia tendrá igualmente relación con el
tamaño del bulbo, más separado y profundo cuanto más grande.
Los bulbos de floración primaveral no se
FLORES DE MI TERRAZA
riegan hasta su floración. Algo que odian
las bulbosas son los encharcamientos de la
Me despido hasta el próximo número y
tierra.
os deseo un otoño lleno de felicidad.
La multiplicación es sencilla. Algunos,
ÁGORA-ESCORIAL
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RELATOS
CINCO ASTERISCOS

*****
Antolín Manjón
Imágenes de Chema Madoz
——————————
Hubo una vez un filósofo del siglo IV a. C, llamado Diógenes, que se le conocía por su desprecio hacia
las convenciones sociales. Siendo consecuente con este pensamiento, adoptó un estilo de vida que se
caracterizó por su austeridad y el abandono de su aspecto físico, convirtiendo la pobreza en una virtud.
En la actualidad, las personas que viven de una forma determinada, se dice que tienen el síndrome de
Diógenes, pero que nada tiene que ver con lo que él preconizó y practicó.

C

onocí a Lucía cuando estaba paseando con mi perrita Berta, que era una
yorky juguetona y llamativa . Ella
era una mujer atractiva de ojos negros, que
vestía un jersey ajustado y una falda corta
que le hacía resaltar una bonita figura.
Acompañaba a un pastor de aguas portugués al que llamaba Ulises y entablamos
conversación porque le pregunté si sabía lo
que ella tenía en común con el presidente
Obama. Al responder que lo desconocía, le
hice saber que la mascota de éste era de la
misma raza que la suya. Continuamos
hablando del tiempo primaveral que había
llegado y reparó en el libro clásico que yo
llevaba en la mano: “El proceso” de Kafka.
Fue el motivo por el que sacó el tema de un
buen amigo suyo, Lucas, cuya obsesión
eran los libros.
Coincidimos varios días más, hasta
llegar a entablar una cierta amistad. Volvió
a contarme que su amigo vivía por allí cerca y que su piso parecía “la casa del libro
usado”. Los había ido apilando en todas las
estancias, por el pasillo y por todos los rincones, hasta el punto de acumularlos en el
baño e incluso encima de su propia cama.
Le comenté si no le había hablado de lo
práctico que son los libros electrónicos y
me contó que cuando le apuntó esa posibilidad, se enfadó muchísimo y le dijo que
los libros eran su gran pasión, se deleitaba
con su tacto, con su olor, con su sonido al
hojearlos, así como remarcando y anotando
al margen todo lo que creía interesante y
aprendía. Le confesó que cuando terminaba

de leer alguno, si le había gustado, pasaba
un rato acariciándolo y le atraía hacia su
pecho a modo de abrazo, para después
acercar sus labios y darle un gran beso sonoro, como se hace con un hijo pequeño.
Aquella referencia de su amigo, hizo
que despertara mi interés por conocerle,
por eso quedamos en unos días para sentarnos en una terraza a tomar una cerveza y

hablar de aquel embrujo.
Una tarde que me encontraba leyendo en un banco del parque y Berta jugaba
por el césped, se acercó Lucía con Ulises
acompañada de un hombre que aparentaba
ser joven, aunque con el pelo bastante cano
y rizado, llevaba gafas de concha y tenia
mirada serena, era delgado y vestía un jersey de cuello alto con pantalones largos
sujetos por un cinturón que hacía que no
los llegara a arrastrar. Lucía hizo la presentación diciendo que él era su amigo Lucas,
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RELATOS
y yo la persona que deseaba regalarle
un viejo ejemplar de Zola.
Él comenzó
e nu mer a nd o
todos los libros que había
leído de ese
autor,
pero
que no había
podido encontrar el que yo le entregué,
“Teresa Raquin". Comentó que había disfrutado mucho al leer uno de los más famosos, " Nana" por la relación de amor que
describe entre Nana y su querido Muffat.
Decía que todo libro de éxito debería contener alguna escena erótica. Mencionaba la
de Tomás y Sabina con sombrero de hongo
ante un espejo en “La insoportable levedad
del ser” o la de Jordan y María, que sentían
como si temblara la tierra cada vez que ella
tenía un doble orgasmo en “Por quién doblan las campanas” también hizo referencia
a la sutil y platónica relación entre Laura
Avellaneda y el viudo oficinista a punto de
jubilarse en “La tregua”. Pero, de todo lo
que había leído, la escena que más le había
impresionado era la obsesiva pederastia de
Humbert por su Lolita, del famoso escritor
ruso, Nabokov.
Al hablar de los libros actuales, le
comenté de una dulce y buena descripción
del acto sexual entre el joven Rob Cole y
la pelirroja Mary en “El médico” o la desagradable violación que el tirano William
materializó con Aliena en “Los pilares de
la tierra” y hasta de las diferentes formas
de realizar el amor entre Pablo y Lulú en
“Las edades de Lulú”. Pero Lucas decía
que esos libros tenían menos mérito, porque hoy día todo está permitido y se narraba dando todo tipo de detalles hasta caer en
la pornografía. Afirmaba que eran libros de
fácil lectura y que el morbo de la gente
convertía en Best Seller. Nos explicaba que
la desaparición de tabúes y liberación de
costumbres no eran buenas para el erotismo
sino que los acercaban más a la pornograf-

ía. Él prefería la creatividad del primero
frente a la pasividad del segundo.
Cuando quedé en acompañarle a su
casa, para que me dejara ver una edición
antigua de “Los trabajos de Persiles y Segismunda”, observé que ante todo aquel
desorden aparente, él sabía dónde estaban
todos y cada uno de los títulos que poseía.
Al hojear de forma aleatoria alguno de
ellos, pude apreciar que casi todos tenían
alguna nota o comentario al margen,
llamándome la atención la reseña y fecha
que había en la primera página de cada volumen. Me aclaró que era su forma de catalogar a cada libro dependiendo de cuánto le
había gustado, así como la época en que lo
había leído.
Transcurrido un tiempo volví a coincidir con Lucía y me contó que Lucas cada
vez estaba más nervioso y obsesionado.
Cada noche se anticipaba al camión de la
basura cuando había recogida de muebles
viejos y rebuscaba los libros depositados
por los vecinos que hacían limpieza en los
pisos antiguos de la zona centro, ya fuera
por venta o restauración.
Continuó relatando, que había ido
acumulando cada vez más libros, hasta casi
no poder entrar en su casa. Además estaba
invadiendo parte de la escalera, el descansillo e incluso el cuarto donde se guardaban
lo útiles de la limpieza de la comunidad.
Los vecinos le indicaron que tenía que quitar todo aquello que ocupaba las zonas comunes de la casa o le tendrían que denunciar. Él siempre se negó en rotundo, argumentaba que los
libros eran la
esencia más pura
del ser humano,
eran sueños, tristezas, anhelos repletos de imaginación, eran ingenio e ilusiones,
eran parte de la
vida, unido todo
ello por el hilo
conductor de las
letras. Aseguraba
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que los libros eran su única y auténtica familia.
Lucía contaba que cuando le sacaban
el tema, se volvía fuera de sí y perdía las
formas y los nervios, era como si una enajenación transitoria se apoderase de él y no
le dejara razonar. Criticaba a las personas
que se deshacían de ellos, porque demostraban ser incultos o no querían conservar
parte de la historia de la humanidad, y hacía referencia a las antiguas bibliotecas de
Pérgamo, Alejandría o Bizancio donde estuvieron celosamente custodiados y después fueron copiados por los monjes en el
scriptorium de los monasterios. Decía que
siempre que lees un libro aprendes algo
nuevo, mejoras el vocabulario, vives descripciones fantásticas y conoces historia y
lugares donde nunca has estado antes, ni,
probablemente, podrás llegar a estar. En
definitiva, trasmiten saber, por eso decía
que cuantos más tuviera, más riqueza acumularía para él y para quien viniera detrás.
Cierta tarde que decidí visitarle, me
encontré con él cuando volvía con otro alijo de ellos. No dio tiempo a que intercambiáramos palabra, porque ambos vimos
cómo salía humo por una de las ventanas
de su edificio. Salió corriendo y al llegar a
la puerta encontró una densa humareda que
había invadido toda la planta de su casa.
No se lo pensó dos veces y aunque hubo
algunos vecinos que trataron de impedirle
la entrada, él se zafó de ellos y traspasó el
umbral diciendo que o bien salvaría sus
libros o terminaría como ellos. Los minutos
pasaron y las llamas se avivaron. Nadie
volvió a verle salir ni tampoco pedir auxilio. Los bomberos después de varias horas
de trabajo,
lograron
dominar el
fuego.
Cuando entraron en la
vivienda, al
lado de lo
que parecía
una montaña de libros

calcinados encontraron boca abajo el cadáver reducido de lo que había sido una persona y debajo de éste, varios libros ahumados y ennegrecidos. Era como si en un intento de protección hubiera querido salvarlos, pues excepto las pastas que estaban a
medio quemar, podía decirse que ”Madam
Bovary”, “El tercer ojo”, “Un mundo feliz”
y “Teresa Raquín” habían quedado en un
estado aceptable de conservación. Todos
ellos, en su primer página tenían la reseña
de “cinco asteriscos”, el máximo que otorgaba a los libros que para él eran obras
cumbres. Y mientras, en un coche aparcado
en la acera de enfrente, sonaba la canción
“Local Hero” de Dire Straits, me invadió
una gran tristeza por la persona que perdía
esta sociedad tan superficial, pero a la vez
experimenté una pequeña satisfacción al
comprobar cómo había intentado salvar mi
libro.
Ha trascurrido tiempo. Actualmente
cuando estoy sentado en el sofá de mi casa
y de forma instintiva miro de soslayo los
libros que están colocados en la biblioteca,
mi vista se detiene en aquel volumen de
pastas restauradas como si fuera una obra
de arte, me recuerda a aquella persona que
de forma involuntaria marcó mi forma de
pensar e incluso de vivir. Después de unos
minutos, bajo de la nube de mis pensamientos y vuelvo a la realidad para sonreír
a mi mujer y comprobar cómo Ulises y
Berta están jugando a mi lado y han tirado
todos los cojines al suelo.
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RELATOS
IDENTIDAD
Lourdes Pérez Bes
——————

E

lisa volvió a mirar la fotografía, él
estaba entre ese grupo de chicos y
chicas. Intentó imaginarlo con más
años, ahora con treinta años más. Seguro
que le reconocería. Había sido un chico de
un gran atractivo, más que guapo. Facciones muy varoniles. Pelo negro abundante.
Quizá lo que más le había gustado de su
rostro eran las cejas, de trazo largo y bien
definido que enmarcaban unos ojos grises.
También le gustaba su amplia sonrisa que
mostraba una dentadura perfecta. Se habían
querido con ese primer amor que, en muchos casos nuca se olvida.
Elisa y Eduardo se conocieron en
Pontevedra. El padre de ella había sido destinado a esa ciudad como jefe de Correos
cuando Elisa tenía dieciséis años. Dado su
carácter alegre y espontáneo, no le costó
hacer amigos en poco tiempo y entre ellos
estaba Eduardo. Poco a poco, ellos dos se
fueron apartando del grupo para así tener
momentos de más intimidad. Él estaba a
punto de acabar el Bachiller y ella estudiaba en la escuela de Artes y Oficios. Al cabio de dos años, llegó la separación. Al pa-

dre de Elisa le destinaron a Madrid. Después de intensa correspondencia y el transcurrir del tiempo, ésta se fue enfriando.
Nueva vida, nuevas amistades, nuevos
amores.
Cuando él la llamó esa mañana, no
podía creerlo. ¿Era él? Le dijo que tenía
grandes deseos de verla. Había encontrado
su dirección. Estaba a punto de coger el
avión para Madrid. Las palabras le salían a
borbotones. Siempre había tenido en la
mente a aquella muchacha alta y de andares resueltos y armoniosos, de pelo castaño
con reflejos cobrizos, ¿no era casi pelirroja? Y sus ojos de color ámbar, de rasgos
casi como una oriental, que al reírse, reían
ellos también. ¿Tenía familia? Elisa dijo
que se había casado y divorciado, y su única hija estaba en Estados Unidos. Eduardo
también se había casado y enviudado cinco
años atrás y tenía dos hijos. Bueno, bueno,
ya hablarían.
Se citaron en el café de Oriente, frente
al Palacio Real, a las cinco de la tarde. Estaba segura de que se reconocerían, no obstante ella, -en vez de la consabida flor en la
solapas- le dijo que
llevaría un bolso rojo,
así él la distinguiría al
instante.
Elisa metió la fotografía en el bolso y
llena de nervios empezó a elegir lo que se
pondría para estarlo
más atractiva posible.
Se le caían las cosas
de las manos. Al fin,
decidió ponerse un
atuendo sencillo, como había hecho siempre. Un maquillaje
Café de Oriente. Madrid
16
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suave, pero con algo de color en los labios.
El pelo rizoso en el que habían aparecido
algunas canas, un poco alborotado en la frente. Volvió a mirarse en el espejo y se aplicó
también un poco de color en las mejillas.
Pensaba en todo lo que le diría. Que no le
había olvidado. Que había dedicado su vida
a las Bellas Artes. Trabajaba en una galería
en la calle de Almagro. Pintaba retratos de
encargo. "¡Dios mío!, las cuatro y veinte"
Llegó al café a las cinco menos tres minutos. Abarcó todo el local con la mirada.
No vio a ningún hombre de la estatura de
Eduardo. Ya le empezaban a sudar las manos. Bueno, el avión vendría con retraso.
Una hora más. Se levantó y con ademán decidido cogió el bolso. La puerta se abrió de
golpe. Un hombre alto y joven la vio y se
dirigió ella sin vacilar. Elisa se dejó caer en
la silla estupefacta. "¡No podía ser, no había
envejecido y ella sí! Tenía la misma sonrisa
de siempre.
-¡Hola Elisa! Mi padre ha tenido un accidente, nada de importancia, pero quiere que la
lleve junto a él. ¿Vamos?
Elisa iba dando traspiés, agarrada a él. Ah!, dijo que la hubiera reconocido aunque no
llevara el bolso rojo.
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LA GENERACIÓN DEL 27
“LAS SINSOMBRERO”
MUJERES DE LA
GENERACIÓN DEL 27
Araceli Segovia Dilla
——————————————n artículo aparecido en el periódico El País, el 13 de julio pasado, hablaba de la
existencia de un proyecto transmedia, nacido en 2009, denominado “Las Sinsombrero”, cuyo objetivo era recuperar el nombre y las obras de las mujeres de
la Generación del 27, cuya memoria quedó olvidada. Carmen López, autora del
artículo, lo titulaba:
“8 intelectuales españolas que la historia olvidó (pero nosotras no)”.
El tema nos pareció sugerente, y buscamos más información sobre él. En los libros
de texto al referirse a la generación del 27, encontramos
nombres con los que todos nos
hemos ido familiarizando. Nos
hemos preocupado bastante
por conocer la vida y obra de
García Lorca, Alberti, Dámaso
Alonso, Pedro Salinas y muchos más. Podemos recitar de
memoria sus poemas, o lamentar en primera persona la mala
suerte que corrieron algunos
de ellos.

¿

ND
Ó
D

TÁ
S
EE

AS
L
N

S?
E
JER
U
M

No ha sido este el caso de
las mujeres que formaron parte del grupo y cuyo olvido es injusto, tanto para ellas como para
las generaciones posteriores que no han disfrutado de las obras de estas autoras, clave en el
movimiento cultural español de principios del siglo XX.
En el artículo citado se presentan ocho mujeres, y debe entenderse como el resultado de
una selección entre otras muchas, a las que igualmente se podría incluir. Cabe añadir que
alguna de ellas, como es el caso de María Zambrano, sí han recibido un reconocimiento cercano al que se merecían; pero no ha sido así para la mayoría.
La denominación de “Las sinsombrero” nace de un suceso anecdótico en el que participaron algunos de los componentes de la Generación. Margarita Manso fue modelo y musa
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del 27. Acerca de ella, escribe Juan Bonilla, en el Diario del Sur: “A mediados de los años
veinte coincidió con la pintora Maruja Mallo en la Escuela de Bellas Artes. Su atrevimiento
era tal que cierto día del año 27, yendo con Mallo, Dalí y Lorca, se le ocurrió preguntarse
qué pasaría si decidiera quitarse el sombrero como señal de emancipación, con ganas de
violentar a los transeúntes. Estaban en la Puerta del Sol y los transeúntes no se lo perdonaron: empezaron a apedrearles, y ahí tenemos a los dos pintores, al poeta y a la musa corriendo hasta que consiguieron meterse en el metro para ponerse a salvo. Que una muchacha fuera sin sombrero por la capital era entonces una provocación inadmisible, y era eso
lo que gustaba a Margarita Manso”.
Fueron mujeres que buscaban romper con las normas impuestas, brillantes y creativas,
con una importante obra, tanto en prosa y verso, como en pintura, escultura y otras manifestaciones artísticas.
Muchas de ellas
vivieron casi un siglo, y algunas estuvieron casadas con
escritores y artistas
famosos, viviendo
casi siempre a su
sombra.

“Fueron mujeres que buscaban romper con
las normas impuestas, brillantes y creativas, con
una importante obra, tanto en prosa y verso, como en pintura, escultura y otras manifestaciones
artísticas”.

Casi todas sufrieron el exilio tras estallar la Guerra Civil. Supeditaron su obra a la de sus compañeros y hoy
no son reconocidas por su aportación a la narrativa, la poesía, el teatro y otros aspectos culturales y sociales, sino por ser mujeres o “compañeras de…” Siempre estuvieron asociadas a
los hombres a cuyas vidas aportaron su inteligencia, prudencia, elegancia y saber estar. Dieron mucho de sí mismas para que ellos fueran recordados y valorados como lo son. Ellas tienen ese doble mérito: haber sido mujeres y haber roto moldes en una época muy difícil de
hacerlo.

ALGUNOS HOMBRES Y MUJERES DE LA GENERACIÓN DEL 27
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LA GENERACIÓN DEL 27
ERNESTINA DE CHAMPURCÍN, POETA
(Vitoria 1905 - Madrid 1999)
Vivió en Madrid desde los inicios de su juventud, y a los
21 años publicó su primer libro de poemas. La Guerra Civil
la llevó a trabajar de enfermera, experiencia que influyó profundamente en su obra posterior.
Se casó con otro poeta, Juan José Domenchina, secretario
de Azaña. Después de décadas de exilio junto a su marido en
Toulouse, París y México, volvió a España en 1973. Su actividad como escritora siguió después de haber cumplido los
90 años. Siete antes de su muerte, en 1992, fue candidata al
premio Príncipe de Asturias de las Letras.
Fue discípula de Juan Ramón Jiménez, Ramiro de Maeztu
y Concha Méndez, y muy comprometida con la República. Junto con María de Maeztu y
Concha creó el Lyceum Club Femenino, proponiéndose con ello fomentar la unidad entre las
mujeres, a fin de que se ayudasen en la lucha por intervenir en los problemas culturales y
sociales de su tiempo.
Gerardo Diego recibió presiones para no incluirla en su antología “Poesía española contemporánea”, por su condición de mujer, pero él acabó incluyéndola como miembro de su
generación.
MARÍA TERESA LEÓN, ESCRITORA
(Logroño 1903 - Madrid 1988)
Estudiante en la Institución Libre de Enseñanza, fue la primera española en conseguir un doctorado en Filosofía y Letras. Sobrina de Ramón Menéndez Pidal y María Goyri, vivió
en un clima familiar donde se seguía el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza.
Contrajo matrimonio a los 17 años con Gonzalo de Sebastián, con el que tuvo dos hijos. Se separó pronto de los tres y
volvió a la casa paterna en Burgos. Escribió bajo seudónimo
en un diario esta ciudad, y en 1929 publicó su primera novela. No sólo escribió narrativa (llegó a publicar más de 20 libros) sino que también cultivó el género teatral.
En 1930 conoció a Rafael Alberti y pronto se casaron. Junto a él, puso en marcha proyectos como la revista Octubre y, durante la Guerra Civil, fue secretaria de la Alianza de Escritores Antifascistas, además de fundadora de la revista El Mono Azul y una de las activistas
por la salvación de las obras del Museo del Prado de Madrid. Tras la Guerra Civil la pareja
se exilió a Francia, Argentina e Italia.
En Argentina nació su hija Aitana. María Teresa enfermó de Alzheimer y falleció en
1988; fue enterrada en Majadahonda. Rafael escribió este epitafio en su tumba:
“Esta mañana amor tenemos veinte años”.
Su figura ha sido sepultada en el desconocimiento general, como si sólo hubiera sido la
compañera del poeta y no la importante escritora que fue. Su nombre permanece siempre
unido al de Alberti; ella fue su compañera y amiga durante más de 40 años. Elegante y discreta, permaneció siempre en un segundo plano para que Rafael recibiera toda la luz de la
gloria, aunque para algunos que los conocieron: “ella fue la luz”.
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CONCHA MÉNDEZ, POETA Y EDITORIALISTA
(Madrid 1898 - México 1986)
Creadora de la editorial La Verónica junto a su marido Manuel
Altolaguirre, también poeta. Editaron la revista Héroe y fueron
grandes divulgadores de la actividad cultural del momento. Al
estallar la guerra, editaron una revista dirigida por Pablo Neruda
Exiliados en París y La Habana, se asentaron finalmente en
México, donde volvieron a recuperar su actividad editorial, con
una imprenta en la que publicaron la obra de sus amigos españoles en el exilio.
En Méjico vivió sucesos dolorosos, como fue la muerte de su
hijo en 1935, aunque pronto nació una niña, Paloma. Altolaguirre
la abandonó y solicitó el divorcio para irse a vivir con una cubana, María Luisa Gómez, junto a la que murió en un accidente de coche en 1959, en Burgos,
volviendo del Festival de cine de San Sebastián.
Concha Méndez publicó en 1926 su primer libro: “Inquietudes”, y en 1976 salió a la
luz su último poemario “Vida o río”.
Su obra está a la altura de la de sus compañeros y amigos de la Generación: Buñuel,
Alberti, Lorca,.. pero nunca ha recibido el reconocimiento que se merece.
Vivió en Madrid desde los inicios de su juventud, y a los 21 años publicó su primer libro de
poemas. La Guerra Civil la llevó a trabajar de enfermera, experiencia que influyó profundamente en su obra posterior.

ROSA CHACEL, NOVELISTA
(Valladolid 1898 - Madrid 1994)
Tras formarse como escultora, acudiendo a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, abandonó este aprendizaje y comenzó su actividad como escritora, convirtiéndose en una de
las autoras más relevantes de su generación.
Se casó con el pintor Timoteo Pérez Rubio, con quien se
trasladó a vivir a Italia. Regresó a Madrid en 1927. Publicó
artículos en la revista Occidente de Ortega y Gasset.
Trabajó como enfermera durante la Guerra Civil, y firmó el
Manifiesto de los Intelectuales Antifascistas. Huyó de Madrid
con su hijo a Barcelona y de allí a París y Sudamérica.
Exiliada en Suiza y Brasil, tras pasar muchas dificultades económicas, cuando ya había
cumplido 70 años recibió varias becas, una de las cuales le permitió volver a Madrid y publicar una de sus novelas más exitosas, “Barrio de Maravillas”, que fue Premio de la Crítica en
1976.
Fue la única mujer integrada en la generación del 27. Luchó siempre por hacer participar a la mujer del pensamiento político, filosófico, científico y artístico de su época.
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LA GENERACIÓN DEL 27
JOSEFINA DE LA TORRE, ESCRITORA Y
ACTRIZ
(Las Palmas de Gran Canaria 1907 – Madrid 2002)
Gerardo Diego la incluyó en su Antología Poética
de 1934.
Publicó su primer poemario en 1927, con el título
“Versos y estampas”. Además, junto a su hermano
Claudio fundó una compañía de teatro.
Durante la dictadura permaneció en España y publicó varias novelas con el seudónimo Laura de Cominges.
En 1989 publicó su obra reunida bajo el título “Poemas de la Isla”. La Associated
University Press de Nueva York, en un ensayo del año 2000, la incluyó como una de las
cinco poetas más relevantes de los años veinte y treinta.
Hizo importantes trabajos de doblaje para la Paramount en Francia, acompañada de
Claudio y de Luis Buñuel. Puso voz a Marlene Dietrich, y al musical “Sonrisas y lágrimas”, entre otros muchos trabajos. Fue, además, actriz de cine y teatro, y también compositora de música que ella misma interpretaba a la guitarra.
Su último trabajo conocido como actriz fue en la serie de TVE “Anillos de Oro” en 1983.
Falleció en Madrid, a los 95 años. El gobierno de Canarias le concedió la Cruz de la Orden de
las Islas Canarias.

MARUJA MALLO (Ana Mª Gómez González), PINTORA
(Lugo 1902 – Madrid 1995)
Con 20 años se trasladó a estudiar a la Real Academia de
Artes de San Fernando de Madrid e inmediatamente entró a
formar parte de la intelectualidad de la ciudad. Artista de la
denominada Vanguardia Interior española.
En Madrid conoció a Alberti, con el que mantuvo una
relación hasta que Rafael conoció a María Teresa León.
También se dice que tuvo otra relación sentimental con Miguel Hernández.
Se trasladó a París, y surgió la amistad con André Breton, quien le puso en contacto con Picasso, Joan Miró, Aragon y otros famosos pintores de la época.
Pintora genial, obtuvo su reconocimiento en el exilio. En Portugal fue acogida por Gabriela Mistral; viajó después a Argentina y finalmente a Nueva York, donde se asentó.
Contemporánea de artistas como Andy Warhol (que catalogó su obra como un precedente
del arte pop) volvió a España en 1963 sin que su país natal le prestase nunca la atención que
se merecía, pese a que ella permaneció activa hasta su muerte.
Federico García Lorca la definió así:
“Maruja Mallo, entre Verbena y Espantajo toda la belleza del mundo cabe dentro
del ojo, sus cuadros son los que he visto pintados con más imaginación, emoción y
sensualidad.”
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MARÍA ZAMBRANO , FILÓSOFA Y ENSAYISTA
(Vélez-Málaga 1904 – Madrid 1991)
Fue alumna de Ortega y Gasset y García Morente; no sólo
empezó pronto a destacar dentro de la intelectualidad española sino que además fue una importante defensora de la República.
El exilio la llevó a París, La Habana, Puerto Rico y México y volvió a España en 1984. Hoy es un referente como ensayista, profesora y filósofa.
Su obra no fue reconocida en España hasta el último cuarto del siglo XX, tras su largo exilio.
Ya anciana, recibió los dos máximos galardones literarios
concedidos en España: el Premio Príncipe de Asturias en 1981, y el Premio Cervantes en
1988.

MARGA GIL ROËSSET, PINTORA Y ESCULTORA
(Madrid 1908 – Madrid 1932)
Su vida y obra fueron las más breves de las mujeres de
esta Generación.
Hija de una familia bohemia, a los 24 años ya empezó a
ser conocida por su obra artística, fama que aumentó al relacionarse con el matrimonio formado por Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí.
Poco tiempo después, se dedicó por completo a la escultura, disciplina en la que era autodidacta. En su obra no oculta
la fealdad o las taras de los modelos, como ocurre con la escultura La niña que sonríe, figura de una chiquilla fea pero
alegre. También recurrió a la sátira. Sus materiales favoritos
eran el granito y la piedra.
Margarita y su hermana Consuelo eran admiradoras de Zenobia Camprubí, y de su esposo
Juan Ramón Jiménez. En un recital de ópera les fueron presentados y la escultora quedó enamorada de Juan Ramón para siempre.
Marga decidió hacer un busto de Zenobia, su mejor obra, con el asesoramiento de Victorio
Macho.
Como era imposible el amor con un hombre casado y Margarita era muy religiosa, en
1932 decidió suicidarse de un disparo en la cabeza, pero antes destruyó toda su obra, incluso
las fotografías de sus esculturas. Dejó cartas a su hermana, a sus padres y a Zenobia Camprubí, y un diario a Juan Ramón Jiménez.
Juan Ramón contaba entonces con 51 años y ella con 24, y no podía imaginar los sentimientos de Marga, a la que admiraba y cuya amistad consideraba inquebrantable.
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PÁGINAS POÉTICAS
AUSCHWITZ (O SIRIA) POEMA DE LEÓN FELIPE

Esos poetas infernales,
Dante, Blake, Rimbaud…
que hablen más bajo…
que toquen más bajo…
¡Que se callen!
Hoy
cualquier habitante de la tierra
sabe mucho más del infierno
que esos tres poetas juntos.
Ya sé que Dante toca muy bien el violín…
¡Oh, el gran virtuoso!...
Pero que no pretenda ahora
con sus tercetos maravillosos
y sus endecasílabos perfectos
asustar a ese niño judío (sirio)
que está ahí, desgajado de sus padres…
Y solo.
¡Solo!
aguardando su turno
en los hornos crematorios de Auschwitz (en el cementerio del mar).
Dante…tú bajaste a los infiernos
con Virgilio de la mano
(Virgilio, “gran cicerone”)
y aquello vuestro de la Divina Comedia
fue una aventura divertida
de música y turismo.
Esto es otra cosa…otra cosa…
¿Cómo te explicaré?
¡Si no tienes imaginación!
Tú…no tienes imaginación,
acuérdate que en tu “Infierno”
no hay un niño siquiera…
Y ese que ves ahí…
está solo
¡Solo! Sin Cicerone…
esperando que se abran las puertas de un infierno
que tú, ¡pobre florentino!,
no pudiste siquiera imaginar.
Esto es otra cosa… ¿cómo te diré?
¡Mira! Éste es un lugar donde no se puede tocar el violín.
Aquí se rompen las cuerdas de todos
los violines del mundo.
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¿Me habéis entendido poetas infernales?
Virgilio, Dante, Blake, Rimbaud…
¡Hablad más bajo!
¡Tocad más bajo…! ¡Chist…!
¡¡Callaos!!
Yo también soy un gran violinista…
y he tocado en el infierno muchas veces…
pero ahora, aquí…
rompo mi violín…y me callo.

L

a obra poética de León Felipe (Zamora-1884-México 1968) brota desde

la conciencia del dolor.
Del dolor y el horror de la
Guerra Civil, de la injusticia por su
largo exilio y, en definitiva, por ver
que el mundo y la sociedad que vive,
no supera que el hombre sea un tirano para el hombre.
En este poema que publicamos,
queremos poner su voz, esa voz que
él levantó expresando con desgarro
el genocidio nazi hacia el pueblo judío y que hoy escribiría con el mismo
sentimiento hacia la injusticia y la
infamia que está sufriendo la mayoría del pueblo sirio que tiene que huir de la guerra.
Salvando las distancias, que son pocas, sólo tendría que cambiar el título y sustituir los “hornos crematorios” por el mar; el inmenso mar convertido en cementerio
de miles de seres humanos y las alambradas con las que les cierran el paso en su
destierro, países que se dicen “civilizados y demócratas”, y que vivieron el destierro
y el genocidio.
Por desgracia, ni lo más espantoso de la historia de la humanidad, nos impide a
los “humanos” repetirla.
Él ya dejó escrito en su
obra “Good Bye, Panamá”
que: “o el mundo se organiza
sobre unos pilares de justicia
y dignidad humanas o no se
organiza de ninguna manera” .
Isabel García Núñez
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PÁGINAS POÉTICAS
Abedular
Antorchas en tu valle,
manchas de oro en el musgo,
pequeñas alas frágiles
tiritan sobre el agua.
Y antiguos corazones
entre blancas cortezas
despiden al azul.
Velos grises descienden
en el bosque infinito.
Los rostros de resina
se miran en tu espejo.
Bajo materia inerte,
minerales de tierra
sepultan tu ave fénix.
Vuelan de nuevo lejos
los recuerdos heridos.
¿Son notas de laúd
o rumor de abedules?
Alejandra Ninel
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lITERATURA INFANTIL
“EL PRINCIPITO" y "ALICIA EN EL PAÍS DE LA MARAVILLAS" DOS OBRAS DE LA
LITERATURA NO TAN INFANTILES

E

l Principito puede parecer un libro infantil por
la forma en la que está escrito y por la historia
que cuenta, pero en realidad el libro es una
metáfora en el que se tratan temas tan profundos como
el sentido de la vida, la amistad y el amor. Publicado
en 1943, es el relato corto más conocido del escritor y
aviador francés Antoine de Saint Exupéry. Lo escribió
estando hospedado en un hotel en New York y fue publicado por primera vez en los Estados Unidos, y traducido a ciento ochenta lenguas y dialectos.

Algunas frases célebres de El Principito:
"Todas las personas mayores fueron al principio niños. (Aunque pocas de ellas lo recuerdan)"
"Las personas mayores nunca son capaces de comprender las cosas por sí mismas, y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones."
"Caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos"
"Se debe pedir a cada cual, lo que está a su alcance realizar"
"A los mayores les gustan las cifras. Cuando se les habla de un buen amigo, jamás preguntan sobre
lo esencial del mismo, como: "¿Qué tono tiene su voz? ¿Qué juegos prefiere? Sus gustos. Pero en
cambio preguntan: ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuánto gana su padre?" Solamente con
estos detalles creen conocerle."
"Bebo para olvidar que soy un borracho"
"Lo hermoso del desierto es que en cualquier parte esconde un pozo"
"No se ve bien sino con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos.

A

licia en el país de las maravillas no es cualquier cuento de ficción. Se trata de una historia
llena de filosofía, humor y lecciones de vida. Todo parece absurdo, pero hay un mensaje de
trasfondo que deja una impresión que no se olvida fácilmente. Sus frases aunque resulten sin
sentido, si las analizamos, todas tienen un significado interno, y es que Lewis Carroll la escribió
con mucho detenimiento.

Algunas frases de Alicia en el país de las maravillas:
"Aquí todos estamos locos aquí"
"¡No estoy loco! Simplemente mi realidad es diferente a la tuya."
"Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará allí."
"Solo unos pocos encuentran el camino, otros no lo reconocen cuando lo encuentran, otros ni siquiera quieren encontrarlo."
"Y cuando acabes de hablar, por favor, cállate."
"Con razón se te ha hecho tarde! ¡Este reloj tiene dos días de
atraso!"
"¿Cuál es el uso de un libro sin dibujos ni conversaciones?"
"Un autor no entiende necesariamente el significado de su
propia historia mejor que los demás."
"No tiene utilidad volver a ayer, porque entonces era una persona distinta.

Águeda
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DIBUJOS CON HISTORIA
MATADERO MUNICIPAL DE EL ESCORIAL
Dibujo: Mariano Segovia Dilla
Texto: Francisco Javier Donate de la Cuesta

Poco se puede decir de este edificio construido para ser el Matadero Municipal de El
Escorial. Su edificación es de mediados del pasado siglo XX.
Está situado en la carretera que une la Villa de El Escorial con el pueblo de Valdemorillo, en la denominada cuesta del Roble a la altura de la finca de Prado Nuevo. Desde sus
proximidades, se pueden disfrutar algunas de las mejores vistas panorámicas del Real Monasterio y de las cumbres que lo rodean.
Es un edificio funcional bastante amplio y adecuado en su interior para la función de
matadero municipal. Entre sus dependencias también se encontraba la vivienda del encargado.
En el año 1947, el municipio de El Escorial tomó el acuerdo de edificar este nuevo matadero en sustitución del antiguo que estaba situado en la avenida de Castilla donde hoy se
ubica la Delegación de Hacienda y que databa del año 1886.
Estuvo en servicio como matadero municipal 45 años, hasta el año 1.992, después su
uso ha sido muy escaso y diverso. Actualmente el Ayuntamiento tiene proyectado la rehabilitación del edificio con un presupuesto de 18.000 Euros.
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ACERTIJOS
Y AHORA, A PENSAR UN POCO…
Algunos de los acertijos que os presentamos son ya clásicos. Añadimos alguno
con diferentes niveles de dificultad.
1. La isla de los ojos azules
En una isla hay 100 habitantes. Todos ellos tienen o bien ojos azules o bien ojos marrones.
Todos ven el color de los otros, pero no el color propio. No pueden hablar del tema y no hay
espejos. Eso sí: una ley establece que si alguien descubre que tiene los ojos azules, ha de
abandonar la isla a las 8 de la mañana siguiente. Todos los isleños tienen la misma capacidad
para razonar y todos son capaces de usar una lógica impecable.
Un día, una persona llega de visita a la isla y, mientras los mira a todos, dice, sin señalar a
nadie en concreto: “¡Qué bueno es ver al menos una persona con ojos azules después de tanto tiempo de estar en alta mar!”
¿Qué consecuencias trajo este comentario a los habitantes de la isla?
2. La sucesión más difícil
¿Qué número sigue en esta sucesión numérica:
1 - 2 - 4 - 5 - 8 - 1000…
3. El camino del monje
Un monje parte al amanecer de su monasterio hasta la cima de una montaña, donde llega tras
un camino de varias horas. Se queda a descansar y a dormir, y sale por la mañana de la montaña a la misma hora para regresar a su monasterio.
Es posible que no tardara lo mismo en ir que en volver y da igual que su velocidad no fuera
constante o cuándo y cuántas veces se parara a descansar: el monje pasó por algún punto del
camino exactamente a la misma hora, pero con un día de diferencia. ¿Por qué?
4. La puerta infernal
Uno de mentirosos. Estás encerrado en una habitación en la que hay dos puertas vigiladas
por dos centinelas. Una lleva a la libertad, pero la otra a la muerte segura. Puedes elegir una
puerta y antes puedes hacer una pregunta a uno de los centinelas. Hay un problema: uno de
ellos siempre dice la verdad, pero el otro siempre miente.
¿Qué pregunta harías para salvar tu vida?
5. Los sombreros
En una mesa hay tres sombreros negros y dos blancos. Tres personas se ponen un sombrero
al azar sin mirar el color y se colocan en fila india. No sé, es una fiesta un poco rara.
El tercero ve el color de los dos que tiene delante y se le pregunta si sabría decir cuál es el
color de su sombrero. Contesta que no.
El segundo sólo puede ver el sombrero del primero. Se le hace la misma pregunta y contesta
que no. El primero no ve ningún sombrero, pero sabe perfectamente de qué color es el suyo.
¿Qué lógica siguió?
6. Manzanas traigo
Tienes una frutería y te han repartido tres cajas: una tiene sólo manzanas; otra, sólo naranjas;
la tercera, manzanas y naranjas. Cada caja tiene una etiqueta: “manzanas”, “naranjas” y
“manzanas y naranjas”. Ninguna de las cajas tiene la etiqueta que le corresponde. ¿Cómo
puedes saber la fruta que contiene cada una de las cajas sacando una sola pieza de una sola
de ellas?
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ACERTIJOS
Y AHORA, LOS RESULTADOS… Un poquito más de esfuerzo antes de verlos..
1. Todos los que tengan ojos azules abandonarán la isla.
Si sólo hubiera una persona con ojos azules, lo sabría ya que vería que los 99 restantes los
tienen marrones, así que se marcharía.
Si hubiera dos, el primero (A) podría pensar que se refiere al segundo (B) y que sólo hay
uno, pero el segundo pensaría lo mismo del primero. Cuando uno ve que el otro no deja la
isla el primer día, sólo le queda deducir que él también tiene los ojos azules, por lo que ambos se tendrán que marchar al segundo día.
Lo mismo ocurre si hubiera tres, ya que A vería que B y C no dejan la isla y que, por tanto,
él también tiene los ojos azules, así que se tendrían que ir los tres el tercer día, al ver A (por
ejemplo) que ni B ni C se han ido el segundo día.
Y así hasta que se vayan todos los habitantes con ojos azules, sean cuantos sean.
2. 1001. Es el siguiente número que en castellano se escribe sin e. Lo sé, estás muy enfadado. Para compensar, te propongo otro acertijo similar. ¿Qué número sigue en esta otra secuencia?
U, D, T, C, C, S, S…
Ojo, que va la solución en la siguiente línea.
(Solución: sigue la O. Son las iniciales de los números 1, 2, 3, 4...).
3. Imaginemos que se trata de dos monjes que salen a la misma hora de puntos opuestos: si
siguen el mismo camino, en algún momento se tendrán que cruzar. Ahora parece obvio,
¿verdad?
4. “¿Qué diría el otro centinela si le pregunto cuál es la puerta segura?”.
Si mi centinela miente y el otro dice la verdad, mi centinela me dirá cuál es la puerta que lleva a la muerte. Si mi centinela dice la verdad y el otro miente, también me dirá cuál es esa
puerta, ya que es la que el otro me diría. Sólo hay que escoger la opuesta a la que me contesten.
5. Si el último no sabe de qué color es su sombrero, eso significa que los otros dos no son
blancos, porque si no, sabría que el suyo es negro. Así que o bien hay uno blanco o los dos
son negros.
El segundo ha deducido esto mismo al oír lo que dice el primero, así que si no sabe de qué
color es su sombrero es porque el primero es negro. Si el del primero fuera blanco, sabría
que el suyo es negro porque los dos no pueden ser blancos.
Por tanto, el primero sabe que su sombrero es negro.
6. Has de coger una pieza de la caja que dice “manzanas y naranjas”. Como todas están mal
etiquetadas, incluida esta, no necesitas saber más.
Si es una manzana, esta es la caja de las manzanas. Las naranjas están en la etiquetada como
“manzanas” y la caja que queda, la de “naranjas”, contiene naranjas y manzanas.
Si es una naranja, tienes la caja de las naranjas. La etiquetada como “naranjas” contiene
manzanas y la que tiene la etiqueta “manzanas” guarda naranjas y
manzanas.
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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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SALUD
NUESTRA ALIMENTACIÓN EN OTOÑO

S

Luz Fernández Sánchez
—————
egún la Medicina Tradicional China, a cada una de los periodos del año le corresponde un sabor. Ácido, amargo, dulce, picante y salado son los sabores básicos.

En la época en que nos encontramos, el Otoño, el sabor que nos va a beneficiar es el
Picante. Así, pues, buscaremos alimentos que tengan este sabor, recordando que siempre
hay que consumirlos “con moderación”. Cada uno de los sabores equilibra su correspondiente órgano, sin embargo el exceso lo daña.
A nivel interno, el otoño rige el Pulmón e Intestino Grueso. El sabor Picante armoniza
estos dos órganos; en cantidad moderada promueve la circulación de la sangre y energía, evitando los estancamientos.
Uno de los alimentos para el otoño, es la guindilla. Podemos consumir también jengibre,
rábanos o pimienta blanca, así como ajo, cebolla, pimentón, menta, mostaza. pimienta
negra, etc.
Recordamos también la necesidad, en esta estación y en el resto, de mantener el intestino
bien limpio, mediante la alimentación rica en fibra, o el suministro de enemas. De esta manera, alejaremos el estreñimiento, y también los catarros y gripes propios de la época.
Algunas plantas especialmente beneficiosas en el otoño son el tomillo, eucalipto y saúco,
tomados en infusión.
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