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EDITORIAL
Amigos/as
Como otros años estamos a las puertas de la Navidad. Con ésta cumplimos la octava en la revista ¡Cómo pasa el tiempo!
En nuestro pueblo se ha abierto un nuevo espacio, la librería Zaitegui.

Un lugar amplio y hermoso. El día de la inauguración se celebró el
centenario del nacimiento de la escritora española Gloria Fuertes, y
se presentó una biografía sobre la autora. Fue un acto muy entrañable y acudió mucha gente.
Todos los lugares se engalanan con luces en estas fiestas y los niños
disfrutan viendo los belenes y decoraciones como los árboles de Navidad.
¡Os deseamos Muy Felices Fiestas y Año Nuevo!
El equipo Ágora- Escorial
Las colaboraciones firmadas expresan exclusivamente la opinión de sus autores,
ÁGORA-ESCORIAL
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HISTORIA-ARTE

Rosa Cermeño
Evolución histórica del mueble:
La primera referencia documental que poseemos de los muebles usados por
las antiguas civilizaciones se remonta a Egipto y
Mesopotamia. Prácticamente no existen piezas de la época si exceptuamos las camas halladas en la tumba de Tutankamon, cuyos
componentes eran desmontables y se unían
mediante ganchos y grapas de bronce, pero
los relieves en piedra y las
pinturas al fresco nos dan
una idea bastante exacta del
tipo de mobiliario (al menos
del mobiliario palaciego) de
hace casi tres mil años. Un
elemento característico del
mueble egipcio fue el escabel de los faraones
pintado con las figuras de tradicionales
enemigos que quedaban así simbólicamente
pisados por el personaje regio que lo usaba.
Los muebles de Mesopotamia y
de las diversas civilizaciones vecinas no diferían, (según los relieves
en piedra que se conservan) esencialmente de los del Antiguo Egipto. Una interesante mesa de madera con cuatro patas, hallada en
Egipto y conservada ahora en el
"Palais du Cinquantenaire" de

Bruselas, aparece decorada con gráciles cabezas de cisne emergiendo de un follage de hojas de acanto y sobre patas de antílope talladas con gran realismo.
Grecia y Roma.Los elementos principales del mobiliario usado en la Antigüedad Clásica fueron la tumbona, la silla, el escabel, la
mesa, el arcón y las cajas. Las primitivas
tumbonas y camas de Grecia probablemente se parecerían mucho a las camas
egipcias estructuradas como un bastidor
(entrecruzado de soportes hechos con lino
trenzado) sobe cuatro patas. Estas patas estaban talladas, en ocasiones, en forma de garra
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sus ornamentaciones en oro, plata, carey y
marfil eran más ricas y elaboradas. También
las sillas romanas evolucionaron a parir de
modelos griegos. La silla "klismos" griega se
convertiría en una versión más sólida que los
romanos llamaron "catedra". Otro tipo de
asiento típicamente romano era el taburete
plegable con patas cruzadas unidas por travesaños como los que se hallaron en Ostia.
Las mesas romanas eran de tres o cuatro patas. Otra importante pieza del mobiliario romano son los arcones apoyados en patas de
garra o redondas. Algunos de estos arcones
estaban cubiertos con láminas de bronce y
protegidos con sólidas cerraduras de hierro.
Edad Media.Alta Edad Media. Con la caída del Imperio
Romano, durante los siglos IV y V, Europa se
hundió en un período en el que se utilizó eso pezuña, pero normalmente eran torneadas
y decoradas con incisiones o altorrelieves en
forma de voluta, rosetones y otros motivos
ornamentales. Las mesas griegas eran generalmente pequeñas y fácilmente transportables. Un tipo característico es el de tres patas
en forma cónica con el vértice hacia abajo y
terminadas en garra, aunque también hay
ejemplos de mesas con cuatro patas.
En Roma, como en Grecia, la pieza principal
del mobiliario
era la tumbona. Las que se
hallaron
en
Pompeya (con
bastidor
de
bronce) se semejaban mucho a las griegas en su estructura, pero

caso mobiliario, exceptuados los elementos
básicos. Los más comunes eran las sillas, taburetes, bancos y cofres primitivos. Tuvieron
que pasar varios siglos antes de que los pueblos teutónicos invasores desarrollaran formas de mobiliario de nivel similar al alcanzado por los romanos en el equipamiento doméstico.
Han perdurado relativamente pocos muebles
del período medieval europeo, y sólo algunas
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de estas piezas proceden del período anterior
al final del siglo XII. Una razón que explica este hecho es la naturaleza perecedera de la
madera, pero lo más importante es el hecho
de que los muebles se fabricaron en cantidades relativamente reducidas hasta el Renacimiento.
Baja Edad Media.En los siglos XIV y XV hubo muchos cambios
en toda Europa, tanto en la fabricación como
en el diseño del mobiliario. Lentamente surgieron una serie de muebles nuevos, entre
ellos aparadores, arcones con compartimientos y varios tipos de escritorios. La mayor parte de los muebles fabricados podían ser fácilmente transportados. Los nobles que poseían
más de una vivienda, solían tener un solo
conjunto de muebles que transportaban con
ellos de una casa a otra. Se llevaban los cerrojos de las puertas, los herrajes y accesorios
de las ventanas. Eran frecuentes las sillas y
taburetes plegables y las mesas de caballete
con tablero desmontable. Gran parte de los
mejores muebles de este período se hicieron
para iglesias y monasterios especialmente
muebles de lectura y escritura, como atriles,
facistoles y escritorios que muestran un gran
ingenio en su construcción. A lo largo de la
Edad Media y hasta bien entrados los siglos
XVI y XVII, siguieron siendo escasos los tipos
de muebles, y las piezas buenas pertenecían
a la nobleza y a los comerciantes acaudalados. El equipamiento del campesinado de toda Europa hasta el siglo XVIII, era de diseño
basto y de construcción tosca.
El cofre o arcón era el tipo básico del mueble
medieval, sirviendo de aparador, baúl, asiento y, en caso necesario, como una forma simple de mesa y escritorio. A partir de este versátil elemento se desarrollaron algunos otros

tipos, como el aparador y el sillón cofre. Quedan muy pocos muebles de la época medieval, y la información sobre ellos debe buscarse en los cuadros de interiores domésticos
de manuscritos ilustrados.
El Renacimiento.-

Italia. Desde comienzos del Renacimiento, a
principios del siglo XV, se dieron algunos cambios en las formas del mobiliario que llegarían
a difundirse por toda Europa. El crecimiento
de una burguesía rica y poderosa exigió la
construcción de casas mejores y aumentó la
demanda de buenos muebles. Eran de sencilla estructura, bello diseño y fabricadas en
nogal. En el caso de trabajos más elaborados,
se utilizaron esculturas en bajorrelieve y modeladas en estuco con formas complicadas. El
estuco iba dorado en toda su superficie y pintado en colores vivos. El "cassone", o cofre
para el matrimonio, era una pieza complicada
en la que el artesano empleaba todo su talento, trabajo en relieve y de dorados, pintados
con escenas bíblicas o mitológicas. Los motivos más populares eran los cupidos, los grotescos y hojas de volutas. En esta época se
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extendió mucho por Italia un tipo de silla llamada "sgabello" (escabel). El asiento era una
pequeña tabla de madera, generalmente octogonal, apoyada en la parte delantera y en la
posterior en sólidas tablas cortadas en forma

ornamental .Otra silla de este período fue la
silla plegada en forma de X, llamada silla Dante.
Francia. El mueble francés fue el primero que
acogió la influencia del Renacimiento italiano.
Luis XII y muchos de sus cortesanos visitaron
Italia y llevaron a Francia artistas, artesanos y
obras de arte italiano. Las piezas eran de forma gótica y los adornos también. Más adelante el nuevo estilo desplazó al gótico. Se dio
paso a un diseño cada vez más arquitectónico
y el roble fue sustituido del todo por el nogal.
El mueble francés del siglo XVI fue notablemente elegante y delicado y se enriquecía
con incrustaciones de pequeñas placas de
mármol y piedras semipreciosas, a veces con
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incrustaciones o
marquetería de
marfil, madreperla y maderas
de colores diferentes. Las sillas
empezaron
a
ser de diseño
más ligero. Las
mesas de forma
ovoidal y profusamente talladas, iban apoyadas en columnas
acanaladas unidas por un travesaño que sostenía una columna de arcos.
España. Debido a la prolongada ocupación de
España por los árabes, se desarrolló el estilo
llamado mudéjar. Aunque los muebles de este estilo continuaron teniendo una forma
esencialmente europea, la decoración tenía

un cierto aroma oriental. El tipo de armario
conocido como "bargueño" fue típicamente
español. La parte superior, en forma de arca,
con cajones dentro, tenía una tapa delantera
abatible (una superficie abisagrada para escribir que se abría bajándolo hacia adelante),
montada en herrajes a menudo de hierro forjado muy elaborado y forrado con terciopelo,
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con un macizo cerrojo de
hierro. Los cajones interiores
estaban ricamente tallados,
pintados, dorados, con incrustaciones de hierro a la
manera árabe.
Países Bajos. En el siglo XVI
los artistas y diseñadores del
norte de Europa, especialmente en la Alemania del
Norte y en los Países Bajos,
adoptaron y transformaron
los adornos del Renacimiento italiano, creando un estilo
independiente de decoración. Las características de este estilo son los
adornos fajeados, cartuchos y máscaras grotescas, y se encuentran en los libros de adornos de los artistas alemanes y flamencos de la
época. Las mesas, de roble y muy pesadas, a
veces extensibles, tenían patas macizas y travesaños sólidos. Las camas iban cubiertas totalmente de colgaduras para defender la intimidad, ya que la cama podría estar situada en
cualquier habitación de la casa.
Inglaterra. El Renacimiento italiano no afectó
al diseño ni a los adornos del mobiliario de
Inglaterra hasta más o menos el año 1520. La
evolución a partir del estilo gótico fue un proceso gradual, procediendo las primeras influencias de Italia y, en la segunda mitad del
siglo XVI, de los Países Bajos. El estilo norteño
del adorno renacentista se propagó en Inglaterra gracias a los libros de modelos, los artesanos inmigrantes y los muebles importados
de Flandes y Alemania, y fue adoptado por
los artesanos ingleses a un estilo propio típicamente inglés. Las características de este
estilo son el enriquecimiento de todas las su-

perficies con una decoración flameante tallada, torneada, incrustada y pintada, una exuberancia que refleja el espíritu del Renacimiento inglés. Durante el reinado de Isabel I,
aumentó la comodidad doméstica, como mejor construcción, la cantidad de tipos, la introducción del tapizado y una serie de arcones
de marquetería con escenas arquitectónicas
llamados "cofres sinigual". Las sillas empezaron a hacerse algo más comunes, aunque el
elemento habitual era el taburete. A comienzos del siglo XVII, se introdujeron las sillas sin
brazos, llamadas "miriñaque" para poder recibir las anchas faldas, llamadas precisamente
miriñaque. Las incómodas mesas de tijera del
gótico fueron sustituidas por mesas ensambladas, que llevaban el tablero fijado al armazón. Las patas y los laterales se decoraban con tallas y
con incrustaciones.
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IMAGEN DE PORTADA
Aurora boreal en un bosque de
Noruega

Una aurora se produce cuando una eyección de partículas solares cargadas
(radiación
cósmica)
choca
con
la magnetósfera de la Tierra. En el hemisferio que se encuentra en la etapa nocturna
de la Tierra en los polos, donde están las
otras líneas de campo magnético, se va almacenando dicha energía hasta que no se
puede almacenar más, y esta energía almacenada se dispara en forma de radiaciones
electromagnéticas sobre la
ionosfera terrestre, creadora, principalmente, de
dichos efectos visuales.

Fotos: google

Lo que dice el diccionario sobre la palabra
Aurora: nombre femenino. Fenómeno atmosférico que consiste en la aparición en el
cielo de manchas y columnas luminosas de
varias tonalidades y que es producido por la
radiación solar; puede observarse de noche
en las regiones polares. Aurora boreal :
aurora polar que se produce en el hemisferio norte.

Con el afán de intentar explicar los fenómenos naturales, en la Antigüedad se forjaron
los mitos, todo un mundo de dioses y seres
que oscilan entre lo humano y lo divino.
Hay una leyenda vikinga que relaciona las
auroras con los reflejos de los escudos de
las guerreras valquirias. Otra leyenda escandinava relata que la aurora boreal era
causada por grandes bancos de arenques
que brincaban en el cielo.

El nombre proviene de Aurora, la diosa romana del amanecer, y de la palabra griega Bóreas, que significa norte. Los mejores
momentos para observarla son entre septiembre y marzo .
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El equipo de Ágora Escorial les desea Felices Fiestas y
agradece el apoyo y cariño recibido durante este año.
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PÁGINAS POÉTICAS

La ciudad de Eluar
Alejandra Ninel

Sabes... se dice que la vida en la ciudad de
Eluar es difícil y desconcertante pero conseguí adaptarme tras arribar a ella una mañana
invernal, venciendo la fatiga lunar de una larga travesía por las estepas de arco iris donde
se encontraba mi ciudad natal, Terramira.
Vivo en el barrio de Zahara, siempre inundado de flores, plantas trepadoras, anémonas,
frutas que penden de los tejados rojizos y que
rezuman néctares donde liban criaturas de
otro tiempo. Cuando escucho los susurros
ocultos en sus muros puedo distinguir las voces de antiguos habitantes que abatidos recuerdan el paraíso que un día ocupó toda la
ciudad de Eluar, antes de que el frío de la era
del mármol invadiese nuestro aire y nuestra
tierra. Zahara es ahora solo un recuerdo irreal

de lo que tal vez no supimos defender, de la
belleza que no quisimos amar. Pero ¿Quién
reconstruirá Zahara? Es tarde. Lo dicen los
libros, querida viajera.
Al amanecer emprendo el camino hacia mi
labor diaria, en la biblioteca de Eluar. Otro
jardín sagrado donde la vida perdida batalla
por florecer en las tristes almas pétreas de los
nuevos espíritus de esta polis, inmensa e intemporal. Me deslizo por sus avenidas grises
pobladas de efigies cobrizas de mirada congelada. 'Bandidos' les llaman en voz baja y gesto
cómplice, pues conocen las canciones infantiles y los lamentos del anciano pero de eso
hace ya tanto tiempo... Los pobladores de
Eluar discurren de forma monótona entre
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edificios, puentes y enormes tiendas. Se apresuran a cumplir temerosos sus tareas, surcando losas sucias o reclinándose para descansar
junto a polvorientos restos de cráteres astrales. Cuentan que en épocas remotas este espacio adoptaba la forma de pasadizos ruidosos, risueños, repletos de paciente actividad,
de manos creadoras que danzaban con el cuero, abrazaban la madera, besaban las sedas,
dibujaban el cristal, bebían ópalos y rubíes,
mordían hilos de oro y plata o reían en el interior de las lámparas y las vasijas...
Lo desconoces viajera, pero acaba de pasar la
estación de las lluvias. En ella mujeres y hombres acuden a recibir en sus cuerpos desnudos y doloridos esa lluvia intensa y sanadora.
Se agitan en círculos implorando la renovación inminente que les devuelva la tersura y la
juventud que la plaga de saltamontes negros
les arrebató. Sus ojos y sus pechos gritan. El
aguacero les ha ungido y brota una y otra vez
en sus lágrimas, en sus miembros vigorosos,
en sus bocas abiertas. Ebrios de agua, se nombran, se buscan, se miran hechizados en la
suave llovizna incandescente...

..los estanques de espejos de jade,
las aves que brotan en cada rama,
las libélulas perfumadas...

Siéntate a mi lado viajera y no tengas prisa...,
te llevaré de la mano a través de los relatos
de Eluar y tal vez comprendas por qué no
existe el tiempo.

Pero entro ahora en mi templo donde mis dedos recorren páginas olvidadas, recuerdos
vegetales, minerales enigmáticos y caracolas
blancas que se esconden entre las estanterías. Voces de corazones y mentes lejanas recitan rumores inacabables. Mientras, desde la
ventana ovalada vislumbro el caudal azulado
de nuestro río que se sumerge en la tierra sabiendo de su memoria, conociendo su misión
ancestral; la de fecundar los jardines que
ocultos palpitan bajo la superficie como pecadoras asustadas ante el fuego, los estanques
de espejos de jade, las aves que brotan en
cada rama, las libélulas perfumadas...
ÁGORA-ESCORIAL
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RECORDAR…
Si solo fuera recordar
acomodar la realidad
para buscar la mirada,
el deseo, la fe, la ilusión
de lo antiguo…
Si solo fuera recorrer
la vida o las vidas,
la risa y el llanto,
la muerte, el amor…
Pero recordar
es atravesar caminos,
mares y tormentas,
luces y sombras;
dejarnos deslumbrar
por el silencio y por el sol

que iluminó los días,
en los que, no hacía falta,
recordar.

Mª Isabel García Núñez
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LOS MAZAPANES DE LEONARDO
´

Lola Aguado
Escribir sobre
Leonardo
Da
Vinci es una temeridad ya que
sería imposible
describir en tan
poco espacio la
cantidad
de
múltiples disciplinas en las
que trabajó a lo
largo de su vida.
En el taller de Andrea del Verrochio entró
como aprendiz después de que su padre,
Piero Frusino da Antonio mostrase al maestro los dibujos que su hijo hacía. Allí aprendió, además de la pintura, otras técnicas
artísticas como la escultura, orfebrería y
fundición.
Pronto comenzó a desarrollar ideas muy
adelantadas, para su época, en urbanismo,
arquitectura e ingeniería y a inventar increíbles diseños que, aunque la mayoría de
ellos nunca llegaron a funcionar, fueron
precursores de unas tecnologías que hoy
día no entenderíamos la vida sin ellas. Su
infinita capacidad y su curiosidad e inventiva no tienen comparación en su época.
También fue botánico, músico, escritor,
filósofo, científico, poeta, etc. ¿quién no
conoce su Gioconda, El Hombre de Vitruvio, o La Dama del Armiño? obras universales por las que pasará a la historia como un
personaje excepcional y el auténtico genio

del Renacimiento.
Pero su obra más importante y famosa es La
Última Cena, en cuya creación empleó tres
años de su vida y que tiene tanta relación
con los valores espirituales como con la comida.
La relación de Leonardo con la alimentación
es tema de controversia, pues se ha considerado muy extraño que teniendo tanta
curiosidad por asuntos tan diversos, hubiera dejado tan escasos documentos relativos
a la comida y la cocina.
Fue su padrastro, Antonio di Piero Dal Vacca, quien dicen le inculcó el amor por la cocina. Su gran creatividad le llevó a practicar
nuevas técnicas culinarias y todo lo relativo
a la innovación, nuevos menús e incluso inventos como picadoras de carne, máquinas
de lavar, cascanueces mecánicos y cosas
por el estilo.
Combinaba sus clases y tareas artísticas en
el taller de Verrochio con un trabajo para
ganar algo de dinero en la taberna florentina Los Tres Caracoles. Incluso se hizo cargo
de ella llegando en algún momento a abandonar sus encargos de pintura, pues su mayor deseo era llegar a ser un gran cocinero.
Pero tanto Los Tres Caracoles, como la posterior puesta en marcha del Restaurante Las
Tres Ranas con su amigo Sandro Botticelli
como socio, fueron un auténtico fiasco, por
lo que tras dichos fracasos tuvo un período
en el que se dedicó a dibujar, tocar el laúd e
inventar nudos.
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En aquella época, el gobernador de Florencia
era Lorenzo de Medicis a quien comenzó a
presentarle sus diseños y maquetas de las
máquinas e inventos que desarrollaba, hechas con mazapán; pero dicho gobernante no
alcanzó a entender la intención de Leonardo,
y al creer que se trataba de un presente con
pasteles originales, sirvió dichos proyectos a
sus invitados en una cena.
Al parecer, dichas maquetas de mazapán estaban muy ricas, y además las máquinas diseñadas por Leonardo le parecieron a De Medicis muy interesantes, por lo que después de
disculparse con el genio florentino, le entregó

una carta de presentación para Ludovico Sforza “El Moro”,
duque de Milán, para que le
informara de todos sus proyectos.
Leonardo se presentó ante el
duque de Milán con la carta en
la que De Medicis describe sus
numerosas y variadas habilidades, por lo que Sforza, quedando impresionado con sus propuestas, le encargó la realización de diversas tareas.
Especialmente se dedicó a organizar fiestas y
espectáculos con decoraciones suntuosas e
inventando tramoyas que encantaban al público, pero también organizó banquetes impresionantes con innovaciones en los menús
en cuanto a sus contenidos y cantidades que
no tuvieron ningún éxito. También hizo modelos de fortificaciones y otras máquinas, con
gelatina y azúcar que corrieron la misma
suerte que las maquetas de mazapán enviadas a De Medicis.
Ludovico Sforza no alcanzó a entender todo
el empeño que ponía Leonardo en modificar
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las formas de alimentarse y los inventos que
hacía para facilitar la labor en la cocina, por lo
que llegó un momento en que sus funciones
en esa área se cancelaron y pasó a ocuparse
de otros asuntos.
Sería muy largo de enumerar todos los
menús, recetas y normas de conducta en la
mesa que Leonardo trató de imponer durante su etapa en Milán, y también muy difícil
de creer, por nuestra parte, dado lo disparatados de los mismos:
• Nabos incomestibles,
• Pudin de mosquito blanco,
• Cabra en gelatina,
y en un gran etc. a cual más increíble, pero
por supuesto, divertido.
En realidad, Leonardo Da Vinci fue vegetariano debido a su amor a los animales. No
está comprobado que en algún momento de
su vida se dedicara a las tareas culinarias y
menos que presentara sus maquetas en forma de dulces…Los escritores Shelagh y Jonathan Routh se inventaron esta historia en un
libro escrito en 1987 que llenó de sorpresa a
todos los admiradores de Leonardo Da Vinci,
interesados con todas las creaciones del gran

genio universal; tal es así que el libro se presentó en Londres el 1 de Abril, celebración
del día de los Inocentes (*)
Coincidiendo que estamos en el mes de Navidad, en el que solemos comer mazapanes, y
con el 28 de diciembre, fecha de los Santos
Inocentes, espero que este recordatorio de la
broma de los Sres. Routh no dañe la sensibilidad de los lectores, para los cuales, indico a
continuación la receta del mazapán, que según dicen, le hacían a Leonardo para sus esculturas, las hermanas de Santa Corona:
“Es de almendras machacadas, miel y las
claras de los huevos en cantidades que solo
ellas conocen, cocido en sus hornos durante
un cierto tiempo que solo la Madre Superiora decide. He observado con pena que mi
señor Ludovico y su corte, se tragan las tallas que yo les doy hasta la última miga y
ahora me empeño en buscar alguna otra
sustancia que sus paladares aprecien menos,
de manera que mis obras puedan sobrevivir”
(*) Notas de Cocina de Leonardo Da Vinci
Shelag y Jonathan Routh
Editado por Temas de Hoy,
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EL ENCANTO DE LA BISUTERÍA
Ana Martín

Yo me pregunto: ¿a qué mujer no le gusta ponerse adornos, bien sea en las orejas, en el
cuello, en los brazos, los dedos y tobillos? cualquier sitio es bueno para encontrase guapa y
atractiva.
La historia nos demuestra que la mujer siempre se ha puesto toda clase de cosas para realzar su belleza. Así lo vemos en los museos,
desde pendientes, pulseras, collares, y sortijas. Todas ellas confeccionadas con infinidad
de materiales desde los más lujosos como el

oro, plata etc, hasta los más sencillos como
alambre, hierro, y desde piedras preciosas
hasta las procedentes de minerales.
Quizá tengamos alguna joya, pero, en bisutería, lo que más nos gusta son los diseños y
colores que estén bien coordinados, que luzcan bonitos y que nos favorezcan.
A mí, particularmente, me da igual que los
collares rodeen el cuello, otros que sean un
poco más largos o largos del todo, y que se
puedan poner con doble vuelta, si te apetece,
y también que vayan acompañados de unos
pendientes que hagan juego.
Hay tanta variedad y para todos los gustos
que, dependiendo del momento, puedes elegir desde los más pequeños y discretos, hasta
los de gran tamaño y exuberantes. A mí, en
verano me gusta ponerme pendientes largos,
es un placer que al mover la cabeza me rocen
el cuello. Aparte del tamaño, también cuenta
su forma: redondos, cuadrados, alargados,
con piedras, de lapislázuli, ámbar, perlas de
imitación etc. Dependiendo del bolsillo de
cada una, también de plástico o de otros materiales baratos, pero todos tienen su encanto. Se han hecho con cariño y para
que se luzcan.
Y de las sortijas qué vamos a decir:
pueden lucir preciosas en cualquier
dedo, desde el meñique hasta el pulgar (también en los en los dedos de
los pies
Las pulseras también tienen un gran
encanto, entre ellas el agradable
sonido de los semanarios cuando
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mueves la mano. Particularmente las que
no me gustan mucho son esas rígidas abiertas que te las tienes que meter de lado y
que cuando te descuidas se dan la vuelta,
pero hay muchas más donde elegir. Las que
nunca me he puesto son esas que se colocan en el brazo, como las antiguas egipcias.
Qué mujeres tan bellas, como se adornaban,
desde el peinado, pelucas y esos ojos pintados con trazos que les llegaban a las orejas,
y pectorales a modo de collares, etc. Cleopatra, para completar su arreglo personal,
aparte de bañarse en leche de burra para
tener la piel tersa, se daba aceites y perfumes.
Bueno, nosotras tenemos la ducha, y si podemos, algún día, vamos al spa; tampoco
hay tanta diferencia.

En fin, que no hay que tener mucho dinero
para ir guapas y cuidadas. Lo importante es
encontrarse a gusto con el propio cuerpo,
hacer algo de deporte y superar complejos.
Las modelos solo se lucen en los desfiles Por
la mañana, recién levantadas, son como tú
y como yo.
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Ponle color a tu vida,
Cántale al amanecer
Cierra con llave tus penas,
Intenta en el bien crecer
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DIBUJOS CON HISTORIA

Mariano Segovia y Francisco Javier Donate desean una Feliz Navidad a
todos los lectores de la revista Ágora Escorial
ÁGORA-ESCORIAL
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Templete de música en la antigua plaza de España de El Escorial.
Nevada de 1956. Foto de Facebook del grupo Museo Escorial.
ÁGORA-ESCORIAL
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Marie Curie, la polaca soñadora que
mereció dos Premios Nobel
(en el 150 aniversario de su nacimiento)
Araceli Segovia
"Fui golpeada por la expresión de su mirada
clara y por la ligera apariencia de abandono
de su alta estatura. Su voz, un poco lenta y
reflexiva, su simplicidad, su sonrisa a la vez
grave y joven, inspiraban confianza."
Así expresaba Marie lo que sintió cuando conoció a Pierre. El destino quiso que, buscando
un lugar mayor para instalar su laboratorio,
Marie conociera a Pierre Curie. De sus afinidades científicas y el trato cercano en las investigaciones surgió un romance, que terminaría en matrimonio el 26 de julio de 1895 en
París. Tras la boda, Maria Salomea Skłodowska, nacida en Varsovia el 7 de noviembre de
1867, adoptó el apellido de Curie.
La joven no quiso casarse con el convencional
traje de boda blanco, sino con un vestido azul
oscuro que luego se convertiría en su vesti-

menta para trabajar en el laboratorio. Este
detalle nos habla de la austeridad que presidirá su vida en todos los aspectos. Los Curie
pasaron la luna de miel recorriendo Francia
en bicicleta.
Tras la boda, el matrimonio Curie se instaló
en un modesto apartamento en París. Allí nacerían sus dos hijas, Irène
y Ève, cuyo cuidado tuvo que compaginar Marie con el laboratorio;
también en eso fue pionera.
Pierre Curie, nacido en París en
1859, era un físico francés. Hijo de
un médico establecido en París, que
le educó en el hogar pensando que
era lo más adecuado para desarrollar sus capacidades intelectuales y
personales. A los 18 años obtuvo en
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la Sorbona la licenciatura en Ciencias, pero no
pudo continuar por falta de recursos económicos, por lo que comenzó a trabajar como
asistente de laboratorio en la Universidad.
Esta decisión propició el encuentro con María.
Trabajando con su hermano Jacques en el
campo de la cristalografía descubrió la piezoelectricidad, y fue creador de numerosos inventos en el campo de la física.
Marie era hija de padre ateo y madre católica, y fue criada con los principios de la religión materna. Sin embargo, tras la muerte de
su hermana a causa del tifus y de su madre
por la tuberculosis, la joven terminó por
abandonar el catolicismo, declarándose agnóstica.
Estudió
clandestinamente
en
la
“universidad flotante” de Varsovia y comenzó allí su formación científica. En 1891, a los
24 años, siguió a su hermana mayor Bronisława Dłuska a París, donde terminó sus
estudios y llevó a cabo sus trabajos científicos más sobresalientes. Sobrevivió con los
ahorros de haber trabajado como institutriz
en Varsovia, y la escasa ayuda que le enviaba su padre. La vida de Marie fue muy dura. Tuvo que superar infinitos obstáculos

para dedicarse a la ciencia,
dado que en su país, Polonia,
las mujeres no podían ir a la
universidad. Pasó hambre y
frío, y arriesgó su salud con
tal de no renunciar a su pasión investigadora. En 1893
acabó Física en la Sorbona
con el número uno de su promoción. Sufrió siempre el rechazo de los franceses por
considerársela “extranjera”.
A partir de su matrimonio, Paul y Marie emprendieron juntos una vida y un trabajo en
común, alimentando mutuamente su amor y
sus sueños.
Marie investigaba los nuevos tipos de radiación en que trabajaba Becquerel, quien en
1896 descubrió una nueva propiedad de la
materia que posteriormente fue denominada
radiactividad por ella. Pierre abandonó su
propio trabajo sobre magnetismo para ayudarla.
En 1898, el matrimonio anunció el hallazgo
de dos nuevos elementos: el polonio y el radio, tras cuatro años de trabajar en condiciones precarias para demostrar su existencia. La
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vieja máxima de que los átomos eran indivisibles fue echada abajo cuando Marie Curie
descubrió que había una fuente de radioactividad presente en las partículas. Esta fue base
de la futura física atómica.
Finalmente, a base de tratar una tonelada de
pechblenda, lograron aislar una fracción de
un gramo de radio y en 1903 Marie y Pierre
Curie compartieron con Becquerel el Premio
Nobel de Física. El nombre del polonio se debió al país de María, Polonia. Sin embargo, el
Comité del Premio Nobel no quería dárselo a
ella por tratarse de una mujer. Su esposo y un
miembro de la directiva lucharon para que
finalmente quedara establecida su nomina-

ción. Pudiendo hacerse
rica con sus descubrimientos, se negó a patentar el proceso de
aislamiento del radio
dejándolo a disposición
de la comunidad científica. Pero ella cumplió
su sueño: fue la primera mujer que llegó a
catedrática en la Universidad de París y la
primera en ganar el
Nobel, compartido con
su marido
Pronto llegaron la fama
y los reconocimientos.
En 1904, Pierre Curie
fue nombrado catedrático de Física en la Universidad de París, y en
1905, miembro de la
Academia
Francesa,
cargos nunca ocupados
por mujeres, por lo
cual Marie no obtuvo el mismo trato pese a
que el principal mérito de los logros comunes
fue suyo. El nombramiento no llegaría para
ella hasta después de la muerte de su esposo.
Pierre comenzó a estudiar la posible aplicación del radio en los procesos médicos, especialmente el cáncer. Pero el 19 de abril de
1906 los sueños de la pareja se vieron truncados por la muerte de Pierre. Al salir de una
reunión en la Sorbona, fue arrollado por un
carro que transportaba pertrechos militares.
Una de sus ruedas le destrozó el cráneo. El
dolor de Marie fue grande pero también su
determinación de no hacerlo público. Se en-
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cerró en su silencio.
Rechazó la pensión que
le ofreció la República
Francesa por considerarse demasiado joven
y poder mantenerse a
sí misma y a sus hijas.
El abuelo Eugéne, padre de Pierre, se ocupó
de las tres, mientras
María volvía al trabajo
de forma compulsiva.
Aceptó la cátedra de la
Sorbona dejada por su
marido. En diciembre
de 1909 la "Université
de Paris" y el "Institut Pasteur" decidieron
construirle un laboratorio llamado "Institut
du Radium". Merecido lo tenía aquella mujer
que, hasta entonces había desarrollado la investigación en condiciones penosas.
Entre los discípulos de Pierre, había uno, Paul
Langevin, que colaboró con María a su llegada a la Sorbona. Parece que su relación trascendió lo puramente profesional para convertirse en un “ affaire sentimental”. En 1910
ella cambió el luto por el color, se adornó con
flores y pareció rejuvenecer. La esposa de
Langevin, al enterarse, lanzó una cruzada
contra María, por lo que Langevin abandonó
el domicilio conyugal y se trasladó a vivir cerca de ella. La esposa comenzó
una serie de chantajes y amenazas de
muerte hacia los dos.
Curie continuó sus investigaciones hasta obtener radio en forma metálica, por
lo que se le concedería el segundo premio Nobel en 1911. (Este premio fue en
Química, el primero lo fue en Física).
Dudó mucho en ir a recogerlo, dadas las

circunstancias, pero finalmente acudió a
Estocolmo acompañada de su hija Irène, de
14 años.
A su vuelta a Paris le esperaba una muchedumbre enfurecida que tiraban piedras contra los cristales de su casa, le llamaban ramera y le decían que volviera a su país. María y sus hijas tuvieron que refugiarse en
casa de unos amigos, temiendo por su integridad física. La prensa xenófoba llegó a insinuar que la muerte de Pierre no fue un
accidente, sino un suicidio, al conocer la relación de su esposa con Langevin. La amistad entre ambos duró hasta su muerte, si
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bien no en la forma que María hubiera deseado. Pasados los años, una nieta de Marie se
casó con un nieto de él.
María sufrió una fuerte depresión y su salud
comenzó a deteriorarse como consecuencia
de su exposición a la radiactividad en el laboratorio. A partir de 1903 el matrimonio ya
había empezado a padecer sus primeros problemas de salud, pero los médicos solo los
mantenían en observación. Marie nunca llegó a reconocer los inconvenientes que la radiación tenía para la salud, centrándose sólo
en sus beneficios.
En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial.
El Instituto del Radio generó productos necesarios para el cuidado de los heridos, ya que
las emanaciones radiactivas parecían acelerar su curación. Marie fue como voluntaria
al frente al volante de su "Petit Curie", un
vehículo equipado con material radiológico
móvil y formó a su hija de 18 años, Irène, para que pudiera ir a los hospitales de campaña
a hacer radiografías.
Marie Curie aseguró que los soldados heridos

estarían mejor atendidos si los cirujanos contaban a tiempo con las placas radiográficas.
Después de un rápido estudio de radiología,
anatomía y mecánica automotriz, adquirió
equipos de rayos X, vehículos y generadores
auxiliares y diseñó unidades móviles de radiografía, a las que llamó “ambulancias radiológicas” pero que llegaron a ser conocidas a posteriori como las “pequeñas Curie” (petites Curies). Ella se convirtió en la directora del Servicio de Radiología de la Cruz Roja francesa.
Asistida por su hija y un médico militar, dirigió
la instalación de veinte unidades móviles de
radiografía y otras doscientas unidades radiológicas en los hospitales provisionales en el
primer año de la guerra. Más tarde, comenzó a
instruir a otras mujeres como ayudantes. En
1916, fue una de las primeras mujeres en obtener un carné de conducir, pues lo necesitaba
para manejar personalmente las unidades móviles de rayos X.
Produjo cánulas que contenían, un gas incoloro
y radiactivo que se utilizaban para la esterilización de tejidos infectados. Se estima que más
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de un millón de soldados heridos fueron tratados con sus unidades de rayos X. A pesar de
sus contribuciones humanitarias a los esfuerzos bélicos de los franceses, nunca recibió en
vida un reconocimiento formal por parte del
Gobierno francés.
Tras la guerra 1921, Marie dará una serie de
conferencias a nivel internacional. El éxito es
tal, que se organiza una gran colecta para donarle un gramo de radio, que es comprado a
la "Oficina del Radio" de Pittsburgh. Durante
su gira por los Estados Unidos fue recibida
siempre triunfalmente.
En el año citado publica las siguientes notas
autobiográficas: En interés de la humanidad
entera: "Renunciando a la explotación de
nuestro descubrimiento, nosotros hemos renunciado a la fortuna que habría podido, después de nosotros, ser transmitida a nuestros
niños. [...] La humanidad tiene ciertamente
necesidad de hombres prácticos que saquen
el máximo partido de su trabajo sin olvidar el
bien general, salvaguardando sus propios intereses. Pero tiene también necesidad de soñadores para quienes las prolongaciones de-

sinteresadas de una empresa son tan cautivadoras que les resulta imposible mirar por sus
propios beneficios materiales. Posiblemente,
estos soñadores no merecen la riqueza: una
sociedad bien organizada debería siempre
asegurar a sus trabajadores los medios eficaces para cumplir su función en una vida desembarazada de las preocupaciones materiales y libremente consagrada al servicio de la
investigación científica."
En 1929 sus admiradoras estadounidenses le
regalan otro gramo de radio. Marie lo donará
a la Universidad de Varsovia.
El 6 de julio de 1934 Manya (Su nombre en
polaco, que había dejado de usar) muere en
el sanatorio de Sancellemoz. El doctor responsable del sanatorio escribe: "La enfermedad que se la ha llevado es una anemia perniciosa aplásica de curso rápido, febril. La médula ósea no ha reaccionado, probablemente
porque estaba alterada por una gran acumulación de rayos". Hoy se hablaría de leucemia.
Probablemente se vio muy afectada por las
radiaciones a que estuvo expuesta en sus trabajos. Los efectos nocivos de la radiación no

1927, conferencia de Solvay sobre electrones y protones. Sólo fueron invitados los principales cerebros en física y química. A la derecha, Albert Einstein.
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se conocían en ese momento y los experimentos se realizaban sin las medidas de seguridad pertinentes. Por ejemplo, llevaba tubos
de ensayo con isótopos radiactivos en los bolsillos y los almacenaba en un cajón de su escritorio, pues le gustaba la luz débil que estas
sustancias emitían en la oscuridad. También

1921. Marie Curie con el Presidente Warren
Harding en la Casa Blanca recibiendo el gramo
de radio.

estuvo expuesta sin protección a los rayos X
mientras colaboraba como radióloga en los
hospitales de campaña durante la guerra. Si
bien los largos tiempos de exposición a la radiación le causaron enfermedades crónicas,
como la ceguera parcial por cataratas y, finalmente la muerte, nunca reconoció los riesgos
que podían causar en la salud
Fue enterrada junto a su marido en el cementerio de Sceaux, a pocos kilómetros al sur de
París. Sesenta años después, en 1995, sus
restos fueron trasladados, junto con los de

Pierre, al Panteón de París. Aquel año el entonces presidente François Mitterrand destacó que Marie Curie, quien había sido la primera doctora en Ciencias, profesora en la
Sorbona y también receptora de dos premios
Nobel, era nuevamente insigne al reposar en
el famoso Panteón de París por “sus propios
méritos”. Fue el primer reconocimiento
que le otorgó el país
que siempre la consideró extranjera, y al
que ella dedicó lo mejor de sí misma.
Debido a la contaminación radiactiva, sus
documentos de la década de 1890 se consideraron demasiado
peligrosos de manipular; incluso su libro de
cocina es altamente
radiactivo. Hoy todavía se guardan en cajas forradas con plomo.
Irène (1897-1956), la hija mayor de Marie y
Pierre Curie obtuvo el premio Nobel de Química en 1935 (un año después de la muerte
de su madre) junto a su marido, por el descubrimiento de la radiactividad artificial. La segunda hija del matrimonio, Ève Denise Julie
(1904-2007), periodista, pianista y activista
por los derechos de los niños, fue el único
miembro de la familia que no se dedicó a la
ciencia. Escribió una biografía de su madre,
que se publicó simultáneamente en Francia,
Inglaterra, Italia, España, Estados Unidos y
otros países en 1937, siendo un éxito de ventas.
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CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE
GLORIA FUERTES
Equilibrista
Subir por la cuerda floja
y el cable tenso alcanzar
-lo difícil no es llegar,
lo difícil mantenersecrucificado en el aire
huyendo de la pendiente
sin mirar a las cabezas
que esperan el accidente.

Este año 2017, se celebra el centenario del
nacimiento de Gloria Fuertes. Nació y falleció componen una experiencia que no se pueden
en Madrid (28 de julio de 1917 - 27 noviem- perder quienes aman la literatura."
bre 1998.)
La Fundación que lleva su nombre, ha aprovechado para llamar la atención sobre la verdadera dimensión artística de esta poeta. Se
trata de recuperar su quehacer más allá de su
conocida experiencia en la literatura infantil y
de la popularidad adquirida en televisión, aspectos que han contribuido a que se haya olvidado su contribución decisiva a la historia de
la literatura española del siglo XX. Como bien
señala Miren Zaitegui, en su reciente publicación sobre Gloria Fuertes, "Conocer a Gloria es
descubrir a una mujer y poeta a partes iguales,
sin posibilidad de separación. El ser y el crear
de esta persona incansable, que puso su empeño en fabricar poemas y en hacerlos con el
mismo material que a ella le daba la vida,
ÁGORA-ESCORIAL
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CUENTO

LOS CABALLOS SIRVEN PARA
VER MEJOR
Águeda

En el muladar, dentro de los establos reales,
allá en un rincón de un estante de madera
estaban charlando dos escarabajos jóvenes.
Uno de ellos reprochaba al otro que no quisiera ir con él afuera, al otro lado de la puerta.
-Estoy harto de ver siempre lo mismo. Ahí
debe haber un mundo maravilloso. Mi tío
Barny nos habló que un día estando dormido
sobre una carretilla de estiércol, le llevaron
por equivocación. Cuando despertó no se
creía las cosas que iban pasando a su alrededor.
-Sí, me acuerdo, volvió malherido y se murió
enseguida.
-Sí, es verdad, pero murió feliz. No sabes
cuántas cosas nos contó y me dijo que arrastrándose por el suelo no se veía nada -pues
nuestra especie no puede volar, ya sabes que
tenemos las alas atrofiadas. Si pudiéramos
encontrar el medio de salir, subidos en algo

grande, por ejemplo sobre el
caballo del Conde Cornelius.
-Qué cosas dices. Con el cuidado y esmero
que es tratado por los mozos de cuadra. No
hay ni un solo pelo de su hermosa crin que
no esté cepillada hasta cien veces al día. Y si
vieran algo extraño sobre él, se darían prisa
para deshacerse de ello.
-Confía en mí para eso soy mayor que tú. Nosotros somos listos y ya encontraríamos la
forma de ponernos en su grupa o quizás detrás de las orejas que tienen unos pelillos
suaves, como plumas, ayudarían a sujetarnos
y también nos serviría de escondite.
-No es por desanimarte pero ¿quieres explicarme cómo saltamos hasta allí?
-Lo tengo todo pensado. Nuestra amiga la
araña nos ayudará. La pedimos prestado uno
de sus hilos y bajamos desde aquí hasta las
orejas del caballo, deslizándonos. –Mira, ya
le están preparando para uno de sus viajes. O
ahora, o nunca.
Al cabo de un rato, nuestros amigos protagonistas de tan animada conversación se habían
preparado un envoltorio con comida especial
para hacer las delicias de un picnic de lujo:
moñiga de estiércol y de postre excremento
de oveja guardado en una hoja muerta, -una
delicia para ellos-, su aroma era nauseabundo, algo muy apreciado por estos insectos.
Arrastraban un hilo largo y resistente para
poder bajar por él. Lo ataron por un extremo
a una viga y comenzaron a bajar.
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Bien acomodados tras las orejas del caballo,
esperaron quietos y en silencio. Por fin llegó el
Conde Cornelius, y ayudado por el caballerizo
mayor, se montó en el caballo, el cual dio un
relincho, no se sabe si de satisfacción o de fastidio. Todos hicieron una reverencia y jinete y
corcel salieron del recinto, a paso lento primero y después a trote ligero.
El día se presentaba soleado y fresco en la temprana primavera. Cornelius solía ir hasta el
lago a pescar. Era el
mejor momento para
pensar en los problemas de estado, en la
paz de la naturaleza.
Los dos escarabajos,
callados y bien sujetos, sólo tenían ojos
para contemplar todo
lo que a su paso ocurría. Vieron pasar a
través de la espesa
arboleda, toda clase
de insectos, pájaros y
otras especies como
ardillas saltando por
las ramas.
Los pájaros, afanados en buscar comida para
sus crías se desplazaban a gran velocidad y su
algarabía se oía por doquier. Ellos escuchaban
todo con mucha atención. Las mariposas tan
alegres con su colorido tan variado, y los demás
insectos, como las libélulas, que nunca dan
marcha atrás, siguen su camino como si tuvieran que cumplir una misión.
Por fin llegaron a la orilla del lago. Algunos
hombres esperaban al conde que, tras bajar
del caballo, les habló para que descargaran

unos utensilios de las alforjas que colgaban
del animal. Luego le dieron de comer y le pusieron a la sombra de un castaño atado al
tronco.
Los dos escarabajos decidieron bajar por el
hilo de la araña, –que habían guardado- hasta
el suelo, dejándolo bien amarrado a la oreja
del caballo.
-Nosotros tenemos derecho a comer y a estirar las patas que
las tengo adormecidas.
-Tienes razón. Yo
también.
No muy lejos se
sentaron y comieron voraces. Parecía que el paseo
les había abierto
el apetito. Luego
echaron a andar y
se adentraron en
terreno fangoso y
húmedo que les
impedía avanzar.
Penosamente lo
atravesaron y de
repente un sapo enorme les paró y dijo:
-¡Qué gorditos estáis, y qué suculenta comida voy a llevar a mi familia.
Los dos amigos enmudecieron del susto. Y
cuando el sapo iba a cogerles y vieron de
cerca su babosa lengua, oyeron la voz de
otro personaje que sonó temblorosa:
-¡Corred, aquí!
Tan rápido como sus patitas les permitieron
corrieron hacia donde su hermana roja con
manchas negras, -rara especie de la que nunca oyeron hablar- les indicaba. El refugio era
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la cáscara de una castaña loca, con todos
sus pinchos como lanzas, a la que ningún
sapo se atrevería a tocar.
-¡Uf! -dijo el mayor de los escarabajos, nos hemos librado por los pelos. Muchas
gracias. Tú eres...
-Una mariquita. ¿De dónde venís que no
conocéis nada y os dejáis sorprender por
uno de los peores enemigos de nuestra
especie?
-Es una larga historia...
Nuestros protagonistas le contaron toda su
aventura.
-Bueno creo que ya no hay peligro. Me
gustaría veros algún día otra vez. Ahora
me tengo que ir. ¡Adiós! Y graciosamente
echó a volar.
-Amigo, qué criatura tan bonita! Qué pena
que nos tengamos que ir.
-Ya diviso las patas de nuestro caballo.
¡Vamos!
Llegaron a tiempo de subir por su hilo que
no se había movido del sitio, y se acomodaron en el lugar confortable de las orejas.
Justo en ese momento subía a la grupa el
Conde para volver a Palacio.
Había sido un día muy largo y estaban muy

cansados, pero muy contentos, el mayor de
los escarabajos pensó mucho en la preciosa
mariquita, y se prometió a sí mismo que la
volvería a ver. La experiencia le hizo pensar
en su tío, y se acordó cómo él repetía la palabra libertad. Desde las alturas, todo se distinguía con claridad, y no hay duda que los caballos sirven para ver mejor .
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SALUD

¿CÓMO SOBREVIVIR A LAS
COMIDAS DE NAVIDAD?
Ya estamos en Navidad. Es tiempo de comidas abundantes, bebidas generosas, postres
muy dulces, y buenas sobremesas.
Para que estas comidas y cenas con los familiares y amigos sean más llevaderas, proponemos las mejores infusiones digestivas para
poder disfrutar de las agradables sobremesas
sin molestias. Las raciones copiosas y el consumo de alcohol y mezcla de bebidas pueden
provocar empachos y acidez de estómago.
Las siguientes infusiones proporcionan beneficios, ayudando a regular el aparato digestivo y a sentirnos menos pesados. Podemos tomarlas solas o mezclando varias o,
también, añadiendo miel o limón, lo que mejorará su sabor.

Manzanilla. La manzanilla tiene, sobre todo,
propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas que ayudan a expulsar los gases, a calmar el dolor y a desinflamar el estómago pesado.
Menta. La menta es un poderoso carminativo
que mejora las digestiones difíciles. También
es una planta analgésica que ayuda a combatir cualquier tipo de dolor, sobre todo el de
estómago. La infusión digestiva de menta es
excitante, por lo que no conviene tomarla de
noche.
Anís Verde. El anís es uno de los mejores remedios naturales para eliminar gases.

Tomillo. El tomillo es una de las plantas tradicionalmente utilizadas para mejorar las molestias estomacales, ya que tiene propiedades
carminativas y antiespasmódicas que alivian
los cólicos, la diarrea y la flatulencia. La infusión digestiva de tomillo es, además, tonificante y estimuladora, por lo que no conviene
tomarla por la noche.
Melisa. Para tranquilizar el nerviosismo del
estómago, podemos recurrir a la melisa. Si
vamos a tener una comida o cena copiosa,
nada mejor para olvidarse de los dolores o
ardores de estómago que esta planta en infusión.
Rooibos. Ya los nativos africanos conocían los
poderes del rooibos y lo utilizaban como un
té de hierbas para mejorar la digestión, levantar las defensas y tranquilizar los nervios. La
suma de su poder digestivo más su efecto
calmante es lo que hace que el rooibos produzca efectos similares a los de la manzanilla.
Jengibre. El jengibre es probablemente uno
de los mejores alimentos que existen para el
cuidado del sistema digestivo. Se debe utilizar
en cantidades muy pequeñas. Para la infusión
se corta y pela un trozo de la raíz, aproximadamente del tamaño de una avellana y se
echa en agua a punto de ebullición durante
unos minutos. Se cuela y puede tomarse fría
o caliente.
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