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EDITORIAL
Amigos/as
Otro año más nos despedimos del frío, lluvia, viento, etc. que esta
primavera nos ha deparado, y entramos de lleno en el verano. Los
niños celebran con alegría sus vacaciones del cole, y todos/as hacemos planes paras un descanso merecido. Empezamos el solsticio de
verano con deseos de paz, y seguro que nos estaremos felicitando de
haber podido ayudar a otros, sintiéndonos más satisfechos.
¡Feliz verano!
El equipo Ágora- Escorial

Las colaboraciones firmadas expresan exclusivamente la opinión de sus autores,
ÁGORA-ESCORIAL
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HISTORIA-DANZA

BILLY ELLIOT, EL MUSICAL
Araceli Segovia Dilla

Hace unas semanas tuve ocasión de disfrutar
del musical “Billy Elliot” en el Nuevo Teatro
Alcalá de Madrid. Creo que, a través de la
película sobre Billy, muchos estamos familiarizados con este niño tan especial que se convirtió en un excepcional bailarín. Hoy quiero
compartir con vosotros un poco de la información que he recabado sobre el personaje y

el entorno que le rodea. Espero que despierte vuestro interés.
El entorno social, laboral y económico en
que crece Billy.
El telón de fondo de la obra es una huelga
minera que tuvo lugar en el Reino Unido de
1984 a 1985. La huelga es casi otro personaje
más de la obra.
En estos años, Billy es un niño de 11 años de
la ciudad inventada de Everington, en el condado de Durham (Inglaterra). Su madre ha
muerto, y él vive con su padre Jackie, su hermano mayor Tony y su abuela, que aspiraba
en su juventud a ser bailarina. Tanto el padre
como el hermano son mineros, y están totalmente inmersos en la huelga del carbón. El
niño Billy Elliot vive una vida complicada en
Durham, que consiste en cuidar de su abuela
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“Permaneceremos siempre unidos. En la
oscuridad, en medio de la tormenta. Juntos resistiremos. Hombro con hombro.
Para mantenernos vivos”. (Canción de los
mineros).
y visitar la tumba de su madre, con la que
tenía una relación especial. (Comentarios
sobre la huelga tomados del libro “The
Enemy Within”, de Robert MacNeil Wilson).
"Fue una huelga masiva de los mineros británicos que paralizó en gran medida la industria del carbón del país. La derrota final
de los huelguistas supuso un importante
debilitamiento del movimiento sindical británico. Para muchos, fue visto como una
victoria política de la entonces Primera Ministra del país y líder del Partido Conservador, Margaret Thatcher. La huelga, a su vez,
se convirtió en una lucha simbólica entre
fuerzas largamente enfrentadas, ya que el
Sindicato Nacional de Mineros, NUM, era
uno de los sindicatos más poderosos del
país y había conseguido derribar al gobierno conservador de Edward Heath durante la huelga de 1974.
Los primeros paros comenzaron el 6 de marzo de 1984 y tuvieron seguimiento por todo
el país, destacando zonas como el sur de

Gales, que llegó a tener al 99 %
de sus mineros en huelga. Finalizó el 3 de marzo de 1985, cuando
todavía se mantenían parados el
60 % de los mineros. El fin de la
huelga y la derrota ante Thatcher
permitieron a su gobierno consolidar y poner en práctica todo un
programa conservador y neoliberal. La primera ministra denominó a los mineros en huelga como “el enemigo interno”, y dio luz verde a todo el estado
para tratar al sindicato minero como
“forajidos”. Llevó a cabo un ataque sistemático para romper la resistencia del sindicato
más fuerte de Gran Bretaña, utilizando la
policía y los servicios de seguridad para destruir la agrupación minera. Se dice que no
dudó en manipular a los tribunales y medios
de comunicación para desacreditar a los
líderes del sindicato. Thatcher aseguró que
se vio obligada a tomar estas medidas porque los líderes del NUM eran muy
“subversivos”, y pretendían derribar al gobierno.
Después de un año en huelga, en marzo de
1985, el líder del NUM cedió sin lograr ningún acuerdo. En ese mismo año el gobierno
cerró 25 minas de carbón y, para 1992, la
cifra ya ascendía a 97. Aquellas que permanecieron activas fueron privatizadas en
1994. El cierre eventual de las 150 minas de
carbón acabó con la pérdida de 10 000 empleos y el efecto económico devastó comunidades enteras. "Permaneceremos siempre
unidos. En la oscuridad, en medio de la tormenta. Juntos resistiremos. Hombro con
hombro. Para mantenernos vivos”. (Canción
de los mineros).
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HISTORIA-DANZA

EL ARGUMENTO
Billy Elliot es un chico aparentemente normal,
que crece dentro de un ambiente opresivo y
que se deja llevar, en un principio, por lo que
se espera para él, como hijo de una familia
pobre de su barrio, inmerso en una época y
un entorno determinados.
Por deseo de su
padre, Billy acude
a clases de boxeo,
lo que corresponde a un joven como los de su entorno. Se escapa
de las clases siempre que puede y la casualidad hace que entre en una clase de ballet
donde sólo había niñas. Tras unos momentos
de atracción y duda, el chico se calza unas zapatillas de raso y comienza a bailar junto a sus
compañeras, animado por la profesora que

será quien le aliente a perseguir su sueño como bailarín, olvidando la hostilidad que comienza a rodearle, ya que en aquel momento
bailarín era sinónimo de homosexual y
“mariquita”.
Michael, su mejor amigo, le acompaña a lo
largo de toda la obra. Está con él en la entrada al gimnasio para aprender a boxear, aunque a él no le interesa para nada; en la escuela se sienta en el banco detrás de Billy y,
hasta al final de la historia, asiste a la presentación de su amigo en Londres. La persona de
Michael en la película refleja la amistad incondicional entre dos muchachos. Es enternecedora y divertida la escena en que los dos amigos bailan disfrazados con la ropa de la hermana de Michael.
Cuando Michael le
confiesa su inclinación
homosexual,
Billy no se escandaliza, sino que más
bien le muestra que
ni el ballet ni su
amistad tienen que
ver con su propia orientación sexual.
La amistad con Michael va haciendo aflorar
su verdadera esencia, transformando su rabia
inicial en euforia que dará lugar a un tipo de
baile personal y nada convencional. Hay un
momento memorable, cuando Billy lleno de
rabia comienza a bailar sobre las casas y calles
de su ciudad, hasta que se topa contra un
muro.
El chico nos parece al principio alguien torpe
e inseguro, pero que está lleno de vida, de
alegría, de esperanza y, cuando comienza a
moverse, logra transmitir toda la fuerza y la
necesidad de cambio que precisa para salir
de la madriguera y encontrar su lugar más allá
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de lo predestinado y los prejuicios.
Billy es un símbolo de la lucha
contra estos prejuicios, los de los demás pero
sobre todo los de uno mismo, los que todos
tenemos. Por eso cada uno de nosotros se
siente, de una forma u otra, reflejado en ese
niño tímido pero salvaje, que lucha desesperadamente por conseguir que le dejen ser
quien realmente es, más allá de clichés y de
convencionalismos sociales.
En esta transformación juega un papel importante la profesora, Mrs. Wilkinson, bailarina
frustrada que cree en las posibilidades de su
alumno y le ayuda a creer en sí mismo, enseñándole a cuestionar en él y su familia la
orientación sexual cuando alguien no cumple
con los roles masculino y femenino, asignados
durante generaciones.
En el fondo, se pone en cuestión todo el sistema educativo, sobre cómo se enseña a ser
“hombre” o “mujer”. A cada género se le asignan comportamientos, actitudes y valores,
diferenciando socialmente lo masculino de lo
femenino. El ambiente no podía ser más duro
para un niño que, en vez de boxear, quiere
bailar. Una noche de invierno, Billy y su amigo
Michael, son sorprendidos por el padre de
Elliot, bailando en el gimnasio. Billy demuestra a su padre
que puede bailar
y éste, cambia de
actitud y acude a
preguntar a la
profesora cuánto
costaría la preparación de su hijo
para realizar la

prueba en Londres. Georgia Wilkinson, le dará las
clases gratuitamente pero el
padre debe ayudarle. El pueblo entero hace
una colecta para que Billy pueda ir a Londres,
adonde va acompañado por su padre. En la
Escuela de Ballet Real de Londres, el comité
de evaluación que le hace la prueba, queda
impresionado cuando el niño expresa sus sentimientos con el baile. Una carta anuncia que
Billy ha sido aceptado en la escuela y es seleccionado para formar parte del Royal Ballet.
Seguro que muchos de vosotros habréis visto
–más de una vez- la película, en la que destacan importantes valores como la superación
de las dificultades cuando se lucha por un sueño, así como la caída –incipiente aún- de los
estereotipos de género. La amistad y solidaridad están presentes en toda la obra. Y otros
muchos valores que sirven para cualquier momento y época.

LA PELÍCULA Y EL LIBRO
La película “Billy Elliot” se estrenó en el año
2000, dirigida por Stephen Daldry y protagonizada por Jamie Bell. Lee Hall es el autor del
texto. Fue candidata a varios Oscar y recibió
dos premios de cine de la Academia Británica.
Se suele afirmar que el libro es mejor que la
película cuando éste es anterior al film. Pero
en nuestro caso,
primero fue la película y luego el libro. En 2002 se publicó una novela
escrita por Melvin
Burgess, basada en
el guión cinematográfico.
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BILLY ELLIOT, EL MUSICAL
Como comentaba al principio del artículo, os
he querido hablar del Musical por el impacto
que me causó tanto emocional como estéticamente. Si la película me gustó, reconozco
que se ha hecho una excelente adaptación de
la obra. Sin perder su esencia, se ha combinado una escenografía y coreografía espectaculares junto con buenos textos musicales y un
cuadro de actores excepcional.
Se ha modificado la secuencia de escenas de
la película, sin perder ninguna, y se ha dado
un papel mayor a alguno de los actores, lo
que ha funcionado bien. La escena de la danza de “El lago de los cisnes” se ha incorpora-

do en mitad del musical, sin perder para nada
la emoción que transmite. Se ha creado un
cuadro final apoteósico.
Se estrenó en Londres en 2005 y ha sido visto
por casi 12 millones de espectadores a través
de cinco continentes. En el teatro londinense
Victoria Palace Theatre ha permanecido cerca
de 11 años, y 6 en Broadway durante los cuales ha recibido más de 80 premios.
La música es de Elton John, que al parecer
quedó tan emocionado al ver la película en el
Festival de Cannes que incluso se le saltaron
las lágrimas, y convenció a Stephen Daldry
para adaptar la historia de Billy a la escena
teatral. Parece que ha sido muy laborioso
adaptar la música a la letra en español.
En España será difícil verlo en otro teatro,
dada la complejidad de los decorados que no
permiten el gran despliegue de escenarios
que la obra exige, y que el Nuevo Teatro Alcalá permite.
David Serrano director del Billy Español ha
dedicado más de dos años al proyecto. Creó
la Escuela de Billy Elliot, dirigida por Carmen
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Roche y Víctor Ullate hijo,
destinada a preparar artistas
que puedan estar encima del
escenario durante dos horas
con sólo 12 ó 13 años. “Les
hemos dado una formación
exclusiva, -dice-, con los mejores profesores y abarcando
varios campos: danza clásica,
interpretación, canto, preparación física y psicológica.
“Para hacer de Billy hay que
controlar baile clásico, claqué, acrobacias y
hay que saber cantar y actuar. Vimos a 200
niños y de esos sólo uno tenía formación en
claqué”, aclara David.
La puesta en escena teatral exige un mínimo
de tres niños para cada uno de los papeles de
Billy, Michael y Debbie (la hija de la profesora). Billy tiene que ser un gran bailarín, y no
solamente de clásico. Debe de tener voz
blanca y cantar muy bien.
Escogieron a 35 niños de entre 200. Por desgracia, en nuestro país todavía existen muchos prejuicios acerca de que los varones se

quieran dedicar a la danza. En una segunda
selección fueron 17 los niños que pasaron,
para los que se ha contado con 6 niños para
los papeles de Billy y Michael, y de 5 niñas
para el papel de Debbie,
El musical cuenta con un reparto de 100 artistas, entre los que destacan Natalia Millán
(Señorita Wilkinson), Carlos Hipólito
(Padre), Adrián Lastra (Tony, hermano de
Billy), y un largo etcétera.
Quisiera haberos abierto las ganas de ver el
musical. Espero que lo disfrutéis tanto como
yo.
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CIENCIA

PLANTAS MEDICINALES
Rosa Cermeño

HISTORIA
Se cree que las plantas medicinales se emplean y se aplican desde los albores de la humanidad; al fin y al cabo, nuestros antepasa-

algunas hierbas como el saúco, pero lo que ya
no podemos saber con exactitud es si dichas
plantas se ingerían en aquel entonces como
mero alimento o se empleaban para tratar
determinados dolores y enfermedades. Algunas veces el descubrimiento de las propiedades respondió al azar; otras, a la casualidad.
Desgraciadamente, nuestros antepasados
también encontraron plantas tóxicas, de consecuencias letales para ellos. Y como dijo Paracelso, filósofo, alquimista y médico del siglo XV: " Nada es veneno, todo es veneno; la
diferencia está en la dosis"

dos vivían en perfecta comunión con su entorno, por lo que es lógico que recurrieran a
los valiosos remedios que la naturaleza les
brindaba. Así, a lo largo de miles de años fueron acumulando un vasto conocimiento sobre
los efectos de las plantas. Sin embargo, como
toda esa sabiduría se transmitía de forma
oral, una gran parte de su atesorada experiencia se perdió por el camino. Ahora, los
hallazgos arqueológicos parecen confirmar
que ya en la Edad de Piedra se consumían
ÁGORA-ESCORIAL
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Los antiguos egipcios fueron pioneros, además, en el ámbito de la investigación, puesto
que en 1500 a. C. enviaron una expedición a
Siria en busca de nuevas hierbas medicinales.
En aquella época ya se usaban plantas como
el ajo y la cebolla, cuyos efectos y campos de
aplicación han sido confirmados por la ciencia
moderna.

Grandes nombres

" Nada es veneno, todo es
veneno; la diferencia está en
la dosis"
Antiguos tratados sobre hierbas
Los viejos tratados y rollos de papel recuperados permiten reconstruir la antigua cultura
herbaria, pues a través de ellos descubrimos
el tipo de conocimientos que poseían los seres humanos hace miles de años. En la China
de 2900 a. C. se elaboró una extensa obra en
la que se describían ya más de 350 remedios
medicinales. En Egipto, hacia el año 1500 a.
C., se redactó el Papiro Ebers, que contiene
unos 900 remedios para conservar la salud.

Muchos grandes eruditos ocupan un lugar
destacado en la historia de la herbolaria: el
médico Hipócrates, (460 y 370 a. C.) está relacionado con numerosos tratados y libros sobre plantas y remedios medicinales; y Aristóteles (384 a 322 a. C.) se incluye también en
el grupo de los grandes terapeutas herbarios.
Ya en la era cristiana, el médico griego Pedanio Dioscórides escribió De materia medica,
tratado que alcanzó una amplia difusión. La
obra trataba de las descripciones y los efectos
de unas 700 plantas medicinales y siguió siendo una de las principales farmacopeas hasta
la edad Moderna. Por la misma época pero
en Roma, Cayo Plinio Segundo escribió su Naturalis Historia, una obra compuesta de 37
tomos. En el siglo II d. de C., Claudio Galeno
de Pérgamo -más
conocido como Galeno- se dedicó a
analizar los antiguos
conocimientos sobre
hierbas y actualizó la
herbolaria mediante
lo aprendido a través de sus propias
experiencias. Numerosos médicos y herbolarios de hasta
finales de la Edad
Media se basaron en
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CIENCIA
ra academia que iniciaba a los
monjes en el arte de curar con
plantas. El plan de estudios incluía, entre otras cosas, ilustraciones de Hipócrates, Dioscóides y Galeno. Se impartía en
el marco de la fe cristiana.

Jardines monacales

los escritos de este filósofo y médico personal
del emperador Marco Aurelio.

Religión y medicina
En la medicina popular, el uso de plantas curativas se fue transmitiendo de generación
en generación de forma oral, por lo que a
veces las hierbas se asociaban con mitos, leyendas y poderes mágicos, que hundían sus
raíces en ritos paganos. En los monasterios,
se preservó el antiguo conocimiento sobre
plantas medicinales, ya que los monjes investigaron intensamente los antiguos tratados e
hicieron muchas copias de
ellos, evitando así que cayeran en el olvido.
De acuerdo con la fe cristiana, el cuidado de los
enfermos
correspondía
también a los frailes. En el
año 529 d. C., San Benito
de Nursia, fundador de un
monasterio en Montecassino es considerado el
precursor de la medicina
monacal. El benedictino
Casiodoro fundó la prime-

Carlomagno impuso el estudio
de las plantas en las escuelas
monásticas y catedralicias y
establecía con exactitud las
plantas que debían cultivarse,
tanto las medicinales como las
comestibles. Las plantas autóctonas se completaban con especies foráneas que los monjes traían de sus viajes. En las farmacopeas
herbales se anotaba todo lo que se sabía de
las plantas medicinales: su descripción botánica, aplicaciones y efectos, así como su preparación.
Walafrido Estrabón (808 - 849), abad, teólogo
y poeta, describió 23 plantas usando un formato poético en su obra Hortulus.
Otro nombre importante fue el de Hildegarda
de Bingen (1096 - 1179), fundadora del con-
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vento de las benedictinas, la única
mujer que se suma a
esta ciencia tan dominada por los hombres. Ella escribió
Physica y Causae et
curare, importante
obra sobre medicina
a la que contribuyó
con sus propios conocimientos.
Las
mujeres
también
cultivaron sus plantas en sus propios
huertos, aunque lo tenían prohibido, por lo
que fueLas plantas medicinales son un
ron perpatrimonio que nos corresponde
seguidas
a todos conocer y salvaguardar.
y muchas
acusadas
de brujas y condenadas a morir quemadas en
la hoguera.
En el siglo XV -gracias a la invención de la imprenta- los libros sobre plantas llegaron por
vez primera a un círculo de personas más amplio. En Edad Moderna cambió la visión que
se tenía de la medicina, y las viejas terapias

con plantas dieron paso a una nueva ciencia
que daba prioridad a los distintos componentes. En los siglos que siguieron se perdió gran
parte del antiguo conocimiento sobre plantas
medicinales, pero se volvió a recuperar hacia
finales del siglo XIX.
Actualmente somos conscientes de la riqueza
herbal que perdimos a lo largo de los siglos.
Las plantas medicinales son un patrimonio
que no puede atribuirse a ninguna cultura en
particular, sino al ser humano en su globalidad, y que nos corresponde a todos conocer
y salvaguardar.
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IMAGEN DE PORTADA

Foto: Daniel Generoso

Playa de Jávea, Alicante
Jávea o Xàbia, es un municipio de
la Comunidad Valenciana, España, situado
en la costa norte de la provincia de Alicante, en la comarca de la Marina Alta. Se encuentra a unos 90 km de Ibiza, siendo posible en los días claros, visualizar el perfil
de la isla desde los dos cabos importantes
del lugar. El Montgó es la cumbre más destacable y visual de la comarca, con sus más
de 750 m de altura, sirve muchas veces de
parapeto de las borrascas que vienen del
Norte colaborando en gran medida del
mantenimiento del microclima local. El
cabo más importante geográficamente es
ÁGORA-ESCORIAL

el Cabo de la Nao, que representa la parte
que más se adentra en el mar de esta parte de España.
La pesca aún sigue siendo una de las fuentes de ingreso, gracias en parte, por el
puerto natural situado bajo las estribaciones del cabo San Antonio. Sin embargo,
hoy en día el turismo es el motor de la
economía local.
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EL SOLSTICIO DE VERANO
Nimué

Este año el día más largo del año, la entrada
del verano, tuvo lugar el día 21 de junio. Es el
llamado solsticio de verano, el inicio de la
nueva estación en la que disfrutamos de
puestas de sol tardías. El comienzo de un
tiempo más luminoso y vital. Poco después, el
23 de junio, en nuestra cultura se celebra la
noche de San Juan, con sus hogueras, donde
se quema todo lo viejo e inservible. Esto tiene
un simbolismo; el de dejar atrás aquello que
nos impide avanzar en la vida para empezar
de nuevo, tras purificar nuestro espíritu y renovarnos en todos los sentidos. El fuego es

considerado como un elemento purificador,
regenerador y liberador de todo lo negativo.
Las hogueras fueron desde la antigüedad las
protagonistas del solsticio. Marcaban el comienzo de un periodo esencial en la subsistencia de las sociedades: el que termina con
la recolección de las cosechas. Se pensaba
que el fuego podía ahuyentar malas cosechas, enfermedades de los animales y otras
desgracias. También se danzaba alrededor
del fuego o se pisaban las ascuas esperando
que ello atrajera buenos augurios.
Por otra parte, la fiesta se asociaba al agua.
Aún persiste en muchos lugares el ritual de
lavarse la cara con agua que ha estado expuesta a la noche del solsticio, buscando así
el rejuvenecimiento y la fertilidad.

ÁGORA-ESCORIAL
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RELATO

LAS VEGUILLAS
Ana María Martín Carnero
sares, pero me voy a referir a la que lleva el
nombre de Profesor Juan. Al principio pensé
que sería un maestro de escuela del pueblo,
pero me metí en internet para obtener más
datos y me llevé una gran sorpresa. Creo que
merece la pena que conozcáis la vida académica de este hombre.
Nació en Las Veguillas el día 2 de Agosto de
1917 y a los 14 años de edad ya era bachiller.
Cuatro años más tarde fue nombrado profesor de Derecho Romano por la Universidad de
Salamanca.
Don Miguel de Unamuno, entonces Rector de
la Universidad, firmó su nombramiento como
profesor auxiliar el día 4 de junio de 1936.
En 1940, tras el paréntesis de la guerra civil,
se trasladó a Madrid en cuya universidad se
doctoró y dos años después obtuvo la cátedra
de Derecho Romano, trabajo que desempeñó
en Oviedo, Salamanca y Barcelona.
Mi familia es originaria de un pueblo de Salamanca, Las Veguillas, y hoy quiero hablaros
algo de él.
Como en todos los pueblos pasa, ya solo viven los mayores. Los jóvenes se marcharon
desgraciadamente a las ciudades en busca de
trabajo y los pueblos se van quedando vacios.
Yo, aunque nací en Madrid, para mí Las Veguillas es mi pueblo; allí pasaba mis vacaciones jugando con mis primos y corriendo por
los campos, también me encantaba subir en
el trillo; unos bonitos recuerdos de infancia.
En él hay una calle muy curiosa que siempre
me ha llamado la atención, se llama QuitapeÁGORA-ESCORIAL
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Su obra jurídica más
relevante y difundida
fue Derecho Romano e
Instituciones de Derecho Privado, se publicó
en 1950, libro en el
que se han formado
numerosas generaciones de estudiantes españoles e iberoamericanos.
El profesor Juan Iglesias, decidió poner fin
a su carrera universitaria en el año 1993 después de haber ocupado muchos cargos, entre ellos, Decano, Rector, Vicerrector, etc.
Recibió muchos premios, el más importante el
Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales valorando su dedicación ejemplar al conocimiento
y la difusión de los estudios de Derecho Romano, matriz y motor del todo jurídico.
Muere el 3 de Mayo de 2003.
El insigne jurista ha recibido un homenaje del
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Ayuntamiento de Madrid colocando una placa con su nombre en la
fachada lateral izquierda de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense.
Me siento muy orgullosa de que
por medio de Internet se haya
nombrado a mi pueblo, desconocido hasta ahora por la mayoría de la
gente y sobre todo por haberme
enterado de quien era este Profesor Juan Iglesias que dice esto de
su Salamanca natal.
En un lugar de tierra charra vine a la luz del mundo
De la tierra de Gabriel y
Galán fue la mía muy cercana
Su cielo, sus campos, sus
senderos, sus amos, criados, gañanes, montaraces, los míos fueron.
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FRANKENSTEIN, MARY W. SHELLEY Y SU
ENTORNO
“¡Cuidado! No tengo ningún miedo y, por tanto, soy poderoso.”
Alejandra Ninel

Este año se cumplen dos siglos de la publicación de la original novela fantástica Frankenstein o el moderno Prometeo. Inicialmente publicada como una obra anónima, el libro fue
traducido a numerosos idiomas, representado en el teatro y llevado al cine en bastantes
ocasiones. Podemos recordar versiones como
la de El doctor Frankenstein (1931), en la que
Boris Karloff interpretaba al monstruo, La
maldición de Frankenstein (1957) con Christopher Lee, o la más actual, dirigida por Kenneth Branagh, Frankenstein de Mary Shelley
(1994), con Robert de Niro como protagonista.
Según el relato, el ‘monstruo’ es creado por
un joven estudiante de medicina suizo, el
doctor Víctor Frankenstein, quien está convencido de poder desentrañar los misterios y
secretos de la existencia humana, el sentido
de la vida y de la muerte. Para ello, crea en el
laboratorio un cuerpo uniendo distintas par-

tes de los cadáveres que se diseccionaban,
una ‘criatura’, un ‘ser demoníaco’ o
‘engendro’, que es como se refiere a Frankenstein, al resultado de su experimento. Su
intención había sido la de crear un ser perfecto pero al ver lo que ha producido se arrepiente por haber desafiado las leyes naturales, por haber buscado el conocimiento –
como Prometeo- desobedeciendo todo lo establecido por su ambición. Se deshace de su
criatura la cual tendrá que sobrevivir en un
mundo hostil que le teme y le rechaza. El
‘monstruo’ se vengará de su creador hasta
comprobar que ello no le aliviará del sufrimiento de tener que habitar en un mundo
que no le comprende y que le detesta.
Pero no se trata simplemente de una novela
gótica y romántica, de un relato de terror.
Además de contar con numerosos elementos autobiográficos y referencias a hechos
reales de su época, las distintas interpretaciones de las que ha sido objeto nos han ido
mostrando su gran profundidad. Se la ha
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considerado como un clásico de la cienciaficción y también como un texto filosófico
donde se tratan dilemas éticos, los límites de
la ciencia –un tema en pleno auge durante el
desarrollo industrial y tecnológico del siglo
XIX, los experimentos etc.-, el sentido del ser
humano ante el mundo, las luchas sociales y
también la soledad. Una soledad que su autora sintió a lo largo de su vida –por distintos
motivos- ante el rechazo y la incomprensión
de la sociedad que le tocó vivir. Ella misma se
sorprendía de haber escrito un texto así siendo tan joven.
La creadora de Frankenstein fue la británica
Mary Wolstonecraft Shelley (Londres, 1797 Londres, 1851); hija de la escritora ilustrada y feminista
Mary Wolstonecraft y el filósofo librepensador y ‘padre
del anarquismo’ William
Godwin. Fue educada por su
padre al quedar huérfana a
los pocos días de nacer debido a unas fiebre puerperales
que padeció su madre, una
causa de muerte muy habitual en la época. Aunque la
figura materna estuvo presente siempre en la vida de la familia, Mary
Shelley recibió una formación amplia en todos
los saberes de la época. Sus padres eran defensores de la educación como instrumento
de emancipación social y muy especialmente
para que las mujeres alcanzasen la igualdad
en todos los terrenos de la vida. Desde niña
vivió en una ambiente intelectual de disidentes, ateos, revolucionarios, artistas, poetas,
etc.. Sin embargo su relación con su progenitor, William Godwin, fue difícil y marcada por
la carencia de afecto, aunque éste la admira-

ba profundamente considerándola como
“Singularmente valiente, un tanto imperiosa y
de mente abierta. Sus ansias de conocimiento
son enormes, y su perseverancia en todo lo
que hace es casi invencible”. Ella misma escribió: “El mundo era para mí un secreto que
deseaba descubrir”.
También su madre, Mary Wolstonecraft, había
sido inteligente, valiente, rompedora y desgraciada ante las dificultades con las que se
había tenido que enfrentar. Autora de una de
las obras más influyentes en las ideas feministas del siglo XIX, Vindicación de los derechos
de la mujer, donde defendió la igualdad de
derechos entre mujeres y hombres e hizo especial hincapié en la enorme importancia de que las niñas pudieran educarse como los niños y
tener las mismas oportunidades
en la vida. Tanto sus obras como
su vida fueron difundidas tras su
muerte por su marido Godwin, y
eran bien conocidas por la hija de
ambos quien veneraba a su madre y adoptó su apellido.
A los dieciséis años Mary Shelley
se fugó con el escritor Percy B.
Shelley con el que mantuvo una
relación intelectual y amorosa hasta la muerte
de éste –ahogado en aguas italianas- en 1822.
La joven pareja tuvo que enfrentarse a años de
dificultades económicas y aislamiento social
debido a sus ideas progresistas y a una forma
de vida que chocaba con las ideas imperantes
en cuanto a la religión, el acceso al conocimiento y a las costumbres relacionadas con el doble
rasero con el que se medían las conductas morales y sobre todo las relacionadas con la sexualidad. A pesar de no estar de acuerdo con el
contrato matrimonial de su época, terminaron
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casándose en 1816 buscando un alivio a la
insoportable presión social. Al igual que le
sucedió a su madre, Mary Shelley pagó un
alto precio por intentar vivir de otra manera,
por querer ser una mujer independiente en lo
personal y afectivo y en lo social, como escritora y editora. Además, la tragedia rodeó
siempre su vida; la enfermedad y las secuelas
de los embarazos, las depresiones, o los suicidios entre amistades y familiares, como fueron los casos de la primera esposa de Percy B.
Shelley o la hermanastra de Mary Shelley. La
autora tuvo cuatro hijos de los que solamente uno de ellos, Percy F. Shelley, sobrevivió a
las tempranas muertes infantiles. Tan duro le
pareció el vivir contracorriente que en la

edad adulta afirmaría irónicamente respecto
a su único hijo: “Dios mío, haz que piense como los demás…”.
Mary Shelley formó parte de un grupo de
mujeres y hombres artistas y escritores que
de acuerdo con el espíritu romántico de su
tiempo, buscaba la libertad, la pasión y la inspiración en los paisajes, el clima y el espíritu
de los países mediterráneos y de la campiña
centroeuropea. Fue precisamente en una de
sus estancias cerca de Ginebra cuando en
una noche veraniega de un clima inusual y
fuertes tormentas, Mary concibió y comenzó
a escribir la obra que la haría famosa, Frankenstein o el moderno Prometeo, en un improvisado reto entre el grupo de amigos para
escribir relatos terroríficos.
En un tiempo en que los experimentos científicos, el ocultismo y otras prácticas estaban
en auge, y fruto de sus viajes e impresiones
tras recorrer Alemania y Suiza, ideó su personaje después de haber soñado parte del relato durante esa noche mágica de tempestad.
Tuvo que luchar también para que se recono-
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ciese su autoría ya que los editores se la atribuían a su marido, el poeta Percy B. Shelley.
Éste apoyó siempre a su compañera en su carrera literaria,
admiraba su talento y creía en
la igualdad entre los sexos. No
así otro miembro del grupo, el
poeta romántico Lord Byron,
quien era profundamente machista y no creía en la inteligencia y capacidades creativas de
las mujeres. Las veía como inferiores en muchos aspectos, como ‘musas’, objetos de inspiración y deseo, nada más. Es lo que se ha llamado
la “misoginia romántica”.
Las poco convencionales relaciones –a veces
bellas y a veces muy tensas y complicadasentre este grupo ha quedado muy bien recogido en la película Remando al viento (1988) de
Gonzalo Suárez. Así se expresó Mary Shelley
sobre su creación: “Vi, con los ojos cerrados
pero con una nítida imagen mental, al pálido
estudiante de artes impías, de rodillas junto al
objeto que había armado. Vi al horrible fantasma de un hombre extendido y que luego, tras
la obra de algún motor poderoso, éste cobraba vida, y se ponía de pie con un movimiento
tenso y poco natural. Debía ser terrible; dado

que sería inmensamente espantoso el efecto
de cualquier esfuerzo humano para simular el
extraordinario mecanismo del
Creador del mundo.”
Mary Shelley escribió numerosos relatos, novelas, artículos,
ensayos y biografías, además de
trabajar como editora, encargándose también de la recopilación, publicación y difusión de la
obra de su difunto esposo. Algo
complicado ya que la familia
aristocrática de Percy se negó a
tener contacto con Mary y se
opuso a que escribiera sobre él. En su edad
más madura consiguió trabajar como escritora
profesional y continuó expresando sus ideas
radicales de reforma social. Era antimonárquica y estaba contra la esclavitud y las
clases sociales, todo ello junto a sus ideales
románticos que veían en la literatura y en el
arte una salvación para los seres humanos.
Algunas de sus obras más conocidas son: El
último hombre (1826), Lodore (1835), Falkner
(1837) y las novelas históricas Valperga (1823)
y Perkin Warbeck (1830), los libros de viajes
Caminatas en Alemania e Italia (1844) y diversos artículos biográficos.
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PÁGINAS POÉTICAS
HAIKUS

Si fuera el emperador
De una isla desierta
¡Qué agradable!
Soseki
Esta mañana

La nieve se volvió lluvia
El defecto de la primavera cercana
Un haiku es una forma de poesía
tradicional japonesa. Se trata de
un poema breve, generalmente
formado por tres versos de cinco,
siete y cinco sílabas respectivamente, aunque no todos los autores respetan esta métrica. El haiku interesó mucho a poetas como
Antonio Machado, Juan Ramón
Jiménez o Federico
García Lorca

Sampu
Sobre la gran campana
Se detiene una mariposa
Y duerme.

Buzón

Ni en campos ni montañas
Nada se agita
Esta nevada mañana
Chiyo-Ni
Los crisantemos blancos
Al alba, parecen más altos.
Yasen
Llévame contigo
Libre de servidumbre vuela
Cometa mío
Tama
ÁGORA-ESCORIAL
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Algunas aldeas no tienen peces
Algunas no tienen flores
Mas todas ven la luna de esta noche
Saikaku
Atardece y la brisa
Sopla rizos de agua
A los pies de las garzas azules.
Buzón
Las luciérnagas
Se espantan
De su reflejo en el agua

Una vez más

Sute-Jo

Me he vuelto a quedar solo
Y llueve en mayo.

Mientras camino
Mi sombra a mi lado

Jekigodó

Contempla la luna
Sodó
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MUSA
Hace tiempo que te escondes,
que no me llega tu rumor
ni en forma de fonemas.

Tú, me dictas, yo coloco
en un desértico papel
que siento deshabitado.
¿Por qué…? Si yo te espero
y necesito que vengas,
que salgas de ese rincón
del hemisferio derecho
de mi cerebro cansado.
Tal vez, duermes o reposas,
para que la realidad
no se muestre en palabras
como inquietud o miedo.
No, no quiero que dormites,
no me dejes sin la dulce
música de las palabras,
porque solo, solo un verso,
me llena de esperanza.

Mª Isabel García Núñez.
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CERTAMEN

XXXIV Premio de Poesía Cafetín Croché
En la intención de fomentar la creación y difusión
poética, Cafetín Croché de
San Lorenzo de El Escorial,
convoca la Trigésima Cuarta Edición de su
Premio de Poesía, con arreglo a las siguientes bases:
1 – El certamen está abierto a la participación de poetas en lengua castellana, con
obras originales e inéditas, con o sin rima, a
excepción de los que hayan obtenido el Primer Premio en anteriores convocatorias de
este certamen de poesía.
2 – Se concederá un Primer y Segundo Premios dotados con 800 y 400 € respectivamente y artístico trofeo conmemorativo.
Asimismo se concederá, si la calidad y cantidad de los originales presentados lo requiriese, dos Menciones Especiales, a los poemas clasificados en tercer y cuarto lugar,
dotados con 200 € cada uno y galardonados
con su trofeo conmemorativo correspondiente.
3 – La extensión de los poemas deberá estar
comprendida entre los seis y sesenta versos
presentándose en papel (Arial o Times cuerpo 12), con temática y composición libres,
admitiéndose un máximo de seis poemas
por autor.
4 – Dichos poemas habrán de remitirse, por
cuadruplicado a Cafetín Croché, calle San
Lorenzo, 6 - 28200 San Lorenzo de El Escorial (Madrid), con la indicación en el sobre
de “Para la Trigésima Cuarta Edición del Premio de Poesía Cafetín Croché”, o bien se
presentarán en el propio Cafetín personalmente.

ciban en la semana siguiente a la fecha de
fin de plazo, se considerará la que figure en
el matasellos.
6 – Los poemas habrán de concurrir bajo
lema, indicándose también el título correspondiente. En sobre cerrado aparte se
incluirá nota con el título, nombre, apellidos, teléfono, dirección postal y correo electrónico del autor, mencionándose en el
exterior el título y lema aplicado al poema.
7 – Cafetín Croché designará el jurado formado por diversas personalidades del
mundo de las letras y la cultura. Su composición se hará pública al emitirse el fallo,
siendo éste inapelable.
8 – La determinación de los poemas ganadores y entrega de premios, tendrá lugar
entre los meses de octubre y noviembre de
2018. La fecha exacta se anunciará oportunamente.
9 – Cafetín Croché se reserva el derecho de
no devolver los originales presentados y
no premiados y la publicación de los trabajos galardonados, así como para resolver
cualquier cuestión que no recojan las presentes bases.

10 – El hecho de participar en este certamen presupone la total aceptación de las
presentes bases.
San Lorenzo de El Escorial, junio de 2018

5 – El plazo de admisión de originales se
cerrará el día 16 de septiembre de 2018. En
los enviados por correo, siempre que se reÁGORA-ESCORIAL
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CUENTO

Maribel García Núñez
Hace mucho, mucho tiempo, nuestro
mundo estaba lleno de árboles y bosques frondosos. En ellos vivían seres
encantados que ayudaban a los niños
cuando se extraviaban, o les ayudaban cuando tenían dificultades.
Pero la historia que quiero contaros,
pasó no hace mucho, en un parque
muy grande y bonito que hay en mi
ciudad.
Veréis: Era una noche de verano, calurosa, y de luna llena. En esos días,
el parque cerraba muy tarde.
Claudia y sus papás fueron a dar un
paseo y, aunque no tenían pensado ir
por allí, dijeron que se estaría muy
fresquito, además, quizá oyeran cantar al
autillo o verían correr alguna ardilla. Y se
fueron al parque.
Claudia estaba feliz, corriendo, saltando,
respirando aire puro. ¡Había tantos olores
en el parque! El verde de la hierba recién
regada, la lavanda y montones de flores diversas.
Los papás se sentaron en un banco y veían
felices como Claudia disfrutaba del paseo.
Se reían tranquilamente de “cosillas de vecinos,” mientras Claudia corría detrás de una
ardilla.
La ardillita se dirigió a uno de los árboles
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más grandes y frondosos del parque, con
ramas enormes y hojas verde plateado; era
un Árbol del Paraíso. La niña, se quedó mirando como la ardillita subía y subía, mientras respiraba una fragancia muy intensa,
que le hacía quedarse debajo del árbol. Pero ya no veía a la ardilla, que se perdió entre sus enormes ramas.
De repente, notó como una suave brisa movía las hojas del árbol y creyó ver, con el
reflejo de la luna, que eran estrellas de plata. Siguió mirando y pensó que estaba en
un sueño, pues, entre las ramas, se movían
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unos seres pequeños y alados que con su vuelo emitían una música deliciosa.
Claudia no podía creer lo que veía, hasta que
uno de esos seres se posó en su mano.
-¡Hola, Claudia! ¿Qué haces debajo de nuestro Árbol del Paraíso?
-Pues… He venido corriendo detrás de una
ardilla, pero… ¿cómo sabes mi nombre?
-Yo sé casi todos los nombres de los niños que
vienen a jugar al parque. Soy el Hada Preocupada, y me ocupo de los que se extravían de
sus papás, para que vuelvan a encontrarles.
-¡Oh, sí!, es verdad, dijo Claudia. -Tengo que
irme, me gustaría hablar más contigo pero
mis papás estarán preocupados. Lo malo es que está oscuro y no veré el camino.
-No te preocupes, le dijo
el Hada, llamaré a mi hermana Libelulada para que
te guíe con su luz.
-Oye ¿Y si vengo mañana,
me dejarás verte y hablar
contigo?
-Por supuesto, siempre
nos dejamos ver y nos
gusta hablar con los niños

que respetan a los árboles y
animales que habitan en el
bosque, y tú eres una niña
que lo haces. Pero tienes
que saber que los que los
maltratan y no los cuidan,
nunca nos pueden ver.
¡Hasta mañana! Dijo con voz
cantarina.
El Hada Preocupada voló como una mariposa gigante y
desapareció entre las ramas del Paraíso.
Libelulada, que así se llamaba porque brillaba
en la noche como una libélula, acompañó a
Claudia a donde estaban sus papás, que seguían hablando, con el Sr. Cosme, su vecino,
pero algo preocupados por ella.
Esa noche, Claudia, supo que las hadas existen, que protegen a los niños, y cuidan la naturaleza. También, soñó con ellas.
Por la mañana, cuando estaba tomando el
desayuno, les dijo a sus papás:
-Tengo que contaros un cuento:
” EL ÁRBOL DE LAS HADAS.”
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RODAMIENTOS
Lola Aguado
Muchos de los elementos que nos rodean en
nuestra vida cotidiana, tienen determinados
sistemas de giro en sus mecanismos que les
ayudan a moverse y dar vueltas, desde un
reloj hasta una gran embarcación.
Todos ellos llevan instalados algún rodamiento (también conocido como cojinete), de ta-

maño minúsculo o tan grande como un ser
humano.
Este elemento rotativo está muy asociado a la
revolución industrial de principios del pasado
siglo XIX, cuando comenzaron a fabricarse los
primeros automóviles en mayores cantidades. En realidad, su inventor fue el sueco
Sven Gustaf Wingqvist, quien trabajando como ingeniero
jefe en
la industria textil,
se
interesó
princi-

palmente por los problemas
de fricción que presentaban
las máquinas de la empresa,
cuyas reparaciones resultaban muy costosas y de larga
duración.
Ya en 1869 existían rodamientos que se empleaban
en la fabricación de ruedas de bicicletas, pero, debido a su fragilidad, no eran aplicables
en la industria. Wingqvist diseñó un rodamiento de metal, compuesto por un anillo
interior ajustado a un eje, más otro exterior
ajustado a una carcasa, y entre ambos una
serie de bolas o esferas. Las esferas tenían
una holgura o juego, que reducía la carga al
mínimo con un resultado de larga duración y
bajo desgaste.
Wingqvist patentó su rodamiento en 1906 y
fue un gran éxito entre los empresarios suecos, quienes vieron su gran potencial para la
aplicación en la industria, apoyándole para la
creación de su empresa SKF (Svenska Kullagerfabriken), en Gotemburgo, la más importante del mundo en dicho sector y que aún lo
sigue siendo.
A raíz de la fundación de dicha industria, fueron abriendo oficinas en otros países, creándose nuevas fábricas, marcas e innovaciones
sobre el rodamiento original. Fue en el siglo
XX cuando el negocio relativo a este artículo
alcanzó su mayor auge y esplendor, prolife-
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rando grandes empresas importadoras y exportadoras, almacenistas distribuidoras en
todos los lugares del mundo.
Así mismo se fueron realizando importantes
innovaciones dentro de su diseño, aplicables
a distintas necesidades, por lo que además de
las esferas o bolas que llevaba el rodamiento
original patentado por el ingeniero Wingqvist,
se fabricaron con otros elementos también
rotativos como: rodillos cilíndricos, rodillos
cónicos o agujas. Sería muy largo describir
todas las variantes técnicas que llevan, cada
una de acuerdo a la aplicación donde vayan a
ser ensamblados.
Para su gran resistencia, es muy importante
la calidad del acero que lo componen, ya que
de ello depende la seguridad personal de los
usuarios en los que van instalados, como automóviles, motocicletas, embarcaciones o
bicicletas, entre otros, aunque también se ha
experimentado con otros materiales como la
fibra de vidrio y plástico.
Como en otros tantos sectores, después de la
unificación alemana y la caída de la URSS, todas las fábricas que existían en países bajo
dicha influencia pasaron a depender de las
industrias del Oeste, por lo que muchas marcas desaparecieron, siendo hoy en día Alemania uno de sus más importantes productores
europeos.
También Japón tiene un gran potencial desde
hace muchos años, y sus rodamientos son
altamente valorados en todos los países, aunque indudablemente y, como en tantos otros
sectores, es China el
mayor productor mundial de acero cuya competencia en sus precios
no deja lugar a dudas.
Aunque hoy nos parezca imposible, es proba-

ble que algún día sea un elemento a desaparecer, ya que a través de la informática funcionarán muchas de las grandes maquinarias,
como ya está ocurriendo en tantas áreas
Simplemente observar cualquier máquina de
las que tenemos para nuestro uso personal,
como lavadoras, máquinas de coser, frigoríficos, bicicletas, coches o los monopatines y
patinetes que usan los jóvenes; todas llevan
instalado algún rodamiento.
Como dato curioso, en distintos países latinoamericanos se denomina bolillero, ruleman, rolinera, rodachos, balinera, rodaje, o
caja de bolas, dependiendo de la zona.

Esto es un spinner, juguete muy de moda últimamente, compuesto por tres rodamientos o
cojinetes unidos entre sí por una pieza de
plástico, y que seguro es conocido por cualquiera de nuestros familiares más menudos.
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BAOBABS
Victoria Dardé
esta especie albergan espíritus. También
cuentan que los dioses los castigaron bocabajo por presumidos, o, según la versión, por
ayudar y ocultar en su interior a un malvado
rey que huía de la justicia de su pueblo.
Dejando a un lado el imaginario popular, al
baobab se le conoce como el árbol de la vida, en el continente africano porque frutos,
tronco y cortezas se aprovechan para variados usos.
El baobab africano es un árbol de tronco masivo y lleno de nudos. Su altura puede oscilar
entre los 5 y 30 m, y el diámetro de la copa
supera los 11 m. La corteza es lisa y
la madera fibrosa con poco contenido en
El principito creía que los baobabs crecen tan

agua. Las hojas solo brotan en la época de

rápido que podían invadir su pequeño plane-

lluvias. En buenas condiciones, sobre suelo

ta y estallarlo con sus poderosas raíces. Todo

arenoso, con un clima templado y lluvioso

lo contrario, tienen uno de los crecimientos

pueden vivir hasta 800 o 1000 años, aunque

más lentos del mundo vegetal y gracias a

se habla de ejemplares que han alcanzado

ello llegan a vivir miles de años.

los 4000 años. Algunos baobabs se ahuecan

Su silueta es inconfundible en las extensas

en la madurez y se convierten en grandes

tierras africanas, con esa

depósitos en los que se pue-

peculiar forma que con-

den almacenar más de seis

funde la copa con las raí-

mil litros de agua.

ces. Con razón el explo-

Recientemente se ha podido

rador David Livingstone,

leer un estudio publicado en

uno de los primeros eu-

la revista Nature Plants que

ropeos que los contem-

alerta sobre la muerte en

pló, dijo que eran como zanahorias gigantes

África de muchos de los baobabs más legen-

vueltas hacia arriba.

darios de África. En el artículo se apunta al

Según las leyendas, los árboles solitarios de

aumento de las temperaturas y a la sequía
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de esa área del planeta
provocadas por el cambio climático como las
causas más probables.
En 2005, un equipo internacional de investigadores empezó un estudio para conseguir calcular de forma exacta la

edad de estos árboles,
cuyo tronco carece de
los anillos utilizados normalmente

en

muchas

Avenida de los Baobabs, Madagascar

especies de plantas para
este fin. El grupo de científicos constató que

también los más longevos tienen nombre

antes de 2018 murieron total o parcialmen-

propio, como el Sagole con 33 metros de

te nueve de los trece baobabs por ellos con-

diámetro o el Glencoe con casi 50.

siderados como los más antiguos de África y

Esperamos que sobrevivan y resistan. Que-

cinco de los seis más grandes. Entre los ár-

remos que sigan formando parte de la natu-

boles extinguidos, está tam-

raleza y de la cultura africana,

bién el Panke, un baobab ubi-

como en las historias de Kirikú y

cado en Zimbabue cuya edad

La Bruja, esos maravillosos cuen-

estimada era de más de 2.500

tos y películas animadas creados

años. Según los autores del

por el escritor y cineasta francés

estudio, este era el más anti-

Michel Ocelot, el baobab preside

guo del continente.

la aldea de Kirikú y es testigo de

Donde más ejemplares se pueden ver es en

las reuniones comunales.

la isla de Madagascar, también en Botswana, Namibia, Tanzania y Sudáfrica, donde

Baobab en la aldea de Kirikú
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MERMELADA DE NARANJA AMARGA
Águeda
y cociéndolas, se podrían aprovechar y el resultado fue un éxito. Mis compañeras y yo
recogimos estos frutos y llenamos muchas
cestas.

El origen de esta receta se remonta al siglo
XVI.

Hoy día este alimento se ha industrializado y
se exhiben en muchas tiendas de comestibles
con todas sus variantes de diferentes frutos.
Mermelada de naranjas amargas

Según la leyenda, en un invierno lejano, la
reina de los escoceses, María Estuardo, enfermó de gripe muy severa. Tal era su estado
que dejó de comer y se iba debilitando poco a
poco.

Ingredientes:

Una mañana la doncella le trajo un recipiente
con un dulce algo gelatinoso, que ella tomó
con gusto y repitió los días siguientes. Pronto
recuperó el apetito y se sintió mejor.

Se cortan las naranjas y el limón por la mitad
y se sacan las pipas y se las ponen en un saquito de muselina o algodón fino. La cáscara
se corta en trozos finos junto con lo más
aprovechable de la pulpa.

Hizo que fuera a su presencia la cocinera para
que le dijera cómo se llamaba el dulce y de
qué lo había hecho.
-Señora, este dulce se llama
mermelada de naranjas
amargas. Aprendí esta receta
cuando fui con la corte del
rey a España. En Sevilla hay
árboles por todas partes que
dan estos frutos. Caen al suelo, y nadie las coge, pues la
gente de allí dice que no son
comestibles porque además
amargan mucho. Yo pensé
que mezclándolas con azúcar

•

15 naranjas amargas (no comestibles)

•

1 limón

•

Azúcar

Se pesa todo lo cortado carnoso y por cada
kilo se le añade tres litros de agua fría. Todo
ello se deposita en un barreño de barro, plás-
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tico acero inoxidable (nunca de aluminio) y se
deja en reposo durante 24 horas.
Se pone a hervir en una cacerola durante 1
hora aprox. y se deja descansar hasta el día
siguiente.
Ahora se mide esta mezcla y por cada litro se
le añadirá 1 kilo de azúcar. Se pone a hervir la
pulpa y cuando rompe la ebullición se echa el
azúcar, y ya no se para de remover con cuchara de madera, hasta que comienza a hervir de nuevo.

A partir de este momento se puede decir que
tardará 1 hora, tiempo suficiente hasta ver la
fruta transparente y tierna. La ebullición debe
ser lenta, y la bolsita con las pipas debe hervir
al mismo tiempo, (se la cuelga con una cuerda del asa de la cacerola) Cuando finaliza la
cocción se saca la bolsita con las pipas, y se
pone la mermelada en los tarros previamente
preparados y escrupulosamente limpios y secos. Hay que dejar enfriar sin meter en el frigorífico.
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