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Editorial
Hemos superado el año de publicación continuada. Algo que, a quienes empezamos con
esta idea informativa, no nos podíamos imaginar en el mes de abril de 2013
El boletín que tiene ahora el lector en sus
manos, es el ejemplo de superación que nos
propusimos quienes empezamos a formar
parte de nuestra singula r Redacción. De los
cinco voluntario s in iciales, nos sentimos orgullosos de conta rnos entre los quince cola boradores habitu ale s.

Anécdotas agrarias
Posibles
por Francisco Navarro Gosálvez
Esta vez la anécdota ocurrió en un pueblo de
Soria, Almazán, donde residía mos con obje to
de realizar un Catastro de Rústica de varios
pueblos de la comarca.
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España (Spain)

hotel está situado junto a la carretera de Soria
y el pueblo de Almazán (por cierto un pueblo
precio so), lo está en la cima de un monte.
Total, que en dos coches subimos al pueblo.
La noche era muy fría (el grajo se había posado ya en los terrones) como casi to das las
noches de invie rno en Soria. Encontramos
abierto un “ Pub” (ya era ta rde) y nos metimos
helados en él. Después de brindar por casi
todo, me dispuse a pagar. En ese momento el
director de la Agencia se me acercó y me
dijo: Hay que ver Paco cómo se nota la gente
de “posibles” . A lo que le conte sté: No lo sabes tú bie n. Al día siguie nte partimos cada
uno a su casa.

Si este objetivo alcanzado, sin tan siquiera
proponerlo , es un buen in dicador de volu ntad
y ganas de trabajar, más importante parece el
haber pasado de la s 4 páginas iniciale s a las
12 que presentamos en este número del mes
del presente mes de mayo.
En junio próximo cerramos, pero orgullo sos y
muy contentos de la difusión alcanzada. Ha
sido un vehículo de comunicación muy particular entre los alu mnos de 3º A, que hemos
compartido con lo s demás compañeros de
nuestra 13ª promoción en otros Campus.
Ahora queda desear que el Viaje de Fin de
Curso a Navarra, se cumpla y se disfrute por
todos cuantos han decidid o apunta rse; y lo
mismo a quie nes viajen a Asturia s con el
programa previsto por la Secretaría del Programa Universitario para Mayores. La participación de todos es importante , y esperamos
dar cuenta de ambos eventos para el próximo
boletín. Gracia s a todos por su apoyo.

Nos hospedábamos en un hotel, ANTONIO,
(las malas lenguas decían que había sido
citado en la Guía Michelín), que hacía honor
a su “ leyenda” , pues si bien las habita ciones
no eran para tirar cohetes, su gastronomía
era sublime.
Aparecíamos en el hotel lo s lu nes y nos
vo l vía mo s a Madrid los viernes por la tarde.
En el hote l coin cidimos varias “ fuerzas vivas”
del pueblo: La juez, la farmacéutica, el médico, el directo r de un cole gio , el director de
una Agencia del Banco de Santa nder y yo.
Durante el día no nos veíamos, pues cada
uno iba a su trabajo (yo concretamente comía
donde me pillaba), pero nos juntábamos todos a cenar.

Por circunstancia s del trabajo tardé un par de
meses en volver al pueblo y me volví a encontrar con mis amigos, excepto el director
del Banco. Pregunté por él y me dijeron que
lo había n destituido. A lo que les contesté: No
me extraña porque conmigo demostró tener
“un ojo clínico” impresionante.

Receta
para tomar con el desayuno:
1º Buen humor:
60 gotas
2º Pacienciamina: 500 gramos
3º Co mprensió n forte: 1 kg
Una noche de ju eves y animados ante la
llegada in minente de “ San Viernes” , me lancé
y dije: ¡Os invito a una copa en el pueblo ! El
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Mézclese con la mayor cantidad
posible de amor.
Tómese durante 365 día s.
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Via je s F in d e Cu r s o

Según nos ha informado directamente en
clase, nuestro Dele gado Francisco Martín
Carmona, recib imos noticia de que es posible
la continuidad info rmativa –por estos medios
globale s- entre los ahora alu mnos de 2º.

Ya se han organizado dos viaje s.
Uno por parte de la Secretaría del Programa
Universita rio para Mayores de 55 años, cuyo
destino está fijado en el Princip ado de Asturias. Las fechas previstas son la s del 15, 16 y
17 de mayo; ju eves, vie rnes y sábado, con lo
cual dispondrán del domingo 16 para descanso de turistas in cansable s.

De una parte es posible la continuidad de la
publicació n AGORA Senior, si los futuros
alumnos de 3º, sean del Campus que sean,
se sienten estimulados a seguir en estas
curiosas tareas in formativas creadas por los
propios alu mnos del Programa Universitario
para Mayores de 55 años.
Por parte de AULA MAYOR, también es posible su continuidad. Este boletín no es de propiedad única y exclu siva de sus creadores o
colaboradores que nos han venid o ayudando
durante más de un año. Con mucho gusto
cederemos el archivo orig inal, de un modesto
documento en Word, donde hemos venido
desarrollando este bole tín que ahora tiene el
lector en sus manos.
Hay programas editoriale s, gratuitos, para
editar boletin es como el presente, que por
supuesto facilitan la compleja labor editorial.
Por nosotros, adela nte. Si hay alumnos que
así lo desean, y quieren continuar edita ndo
AULA MAYOR, cuentan por anticipado con
nuestra colaboración.
P.M.O.

Alicia Sanz
Marisa Caballero
Francisco Carmona
Francisco Navarro
Pedro Miguel Ortega

E-Mail: aulamayor55@yahoo.es
Diseño, maquetación, logística: Aula B-17.
Facultad Geografía e Historia U. C. Madrid

Nota: Las opinio nes emitidas en los artículos
son de exclu siva responsabilid ad de sus auto res, y no reflejan necesariamente para nada
el pensamiento del boletín Aula Mayor.

C o n tin u i d a d

Redacció n

B u z ó n E -M a il
Otro por parte de la Comisión Organizadora,
en nuestro grupo de 3º A, finalmente por votación de todos se elig ió un viaje al Reino de
Navarra. El viaje está previsto para realizarlo
durante la primera semana del próximo mes
de junio. Es decir, serán sie te días de convivencia por Navarra.

Envío boletín Nº 12 - Abril 2014
Muchas gracia s.
Besos a todos.
Begoña Regueiro Salgado
31 de marzo de 2014
Queridos compañeros:
Mi más sincera fe licitació n por vuestros artículos en el Boletín AULA MAYOR , que muestra, una vez más, vuestra valía en el arte de
la escritura y la pin tura. Es un placer le erlo y
ver el tale nto que hay en el curso 3º A de la
Universid ad para los Mayores.

Opina
Si deseas cola borar con algún texto de estilo,
de autor, con sentido literario o artístico, nos
puedes escribir al buzón que tenemos para
contactos: aula mayor55@yahoo.es

Se permite la reproducción o difusión de Aula
May or por cualq uier medio .

Un fuerte abrazo
Antonio Ruiz-Ruano
1 de abril de 2014

Desde estas lín eas, nuestros mejores deseos
para que todos disfruten en ambos proyectos.
Esperamos sus comentario s y fotos, para el
último boletín que editaremos en junio. Será
un bonito detalle, mediante el cual grabar en
papel un recuerdo para siempre.
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Gracias por el envío y por los textos.
Precioso Boletín
Paz Arena
1 de abril de 2014

Cerveza
en blanco y negro
p o r P. M. Orte g a

consumo se fue popularizando, y mis buenos
padres –como premio alg ún domingo- me
obsequia ban con un botellín de EL ÁGUILA,
para dar buena cuenta en la merie nda de un
bocadillo de mortadela o salchichón. Debería
tener yo 10 ó 11 años; serían los años sesenta.
El autor de dicha fo to es Erich Lessin g, y
sigue viviendo en su Viena nata l (1923) Después de una larga carrera artística, funda en
1996 el Archivo Foto gráfico que lleva su
nombre, con gale ría de foto s, exposiciones, y
copias de distintas épocas. En 2012 pudo
inaugurar en Viena la sede oficial para dicha
fundación, con más de 40.000 imágenes en
alta resolución y foto s de reportajes entre los
años 1948 a 1973.

Reciente mente se celebró en Madrid, del 23
de octubre pasado al 19 de enero de este
año, una in teresante exposició n con fotos
realizadas por profesionale s asocia dos a
cierta agencia norteamericana. Para el cartel
anunciador elig ieron una foto, según copia
que le s muestro, cuyo impacto -se decía en el
foro- era un ale gato contra el alcoholismo. Tal
preju icio me quitó el deseo de asistir a esa
convocato ria ; pero por otro la do me provocó
la curiosid ad de in vestigar sobre el autor de
dicha foto, época en que fue realizada, etc.
De entrada, observar a un niño austriaco, en
un merendero de los años 50, alimentándose
con una ja rra de cerveza, nada tiene que ver
con el alcoholismo. Por aquellos años, en
España, la cerveza era un lujo , una bebida
snob y propia de elitistas. Con el tiempo, su

Dicho esto, convie ne explicar que la foto del
niño austriaco, pues viste a la usanza de su
país, estaba en un merendero de los bosques
de Viena (Wienerwald ) disfrutando junto a sus
padres un buen día de verano, del año 1954;
el fotógrafo nada más captó en primer plano
al chiq uillo, y como fondo el ambiente abierto
de un merendero. Evidentemente, lo primero
que se me viene a la mente es el poderío
económico de ese país centroeuropeo, resultando por ento nces en España que un niñ o,
de edad similar, no podía permitirse tal lujo
porque hambre y necesidades si había , y
mucha.
Sentimientos ésto s que tienen su contraste
en la siguiente foto que les muestro, del mismo autor, el mismo verano de 1954, donde el
niño aparece sentado junto a su padre y otro
familiar; enfrente una mujer que supongo
sería otro parie nte cercano, y en la mesa se
pueden ver cuatro hermosas jarras de cerveza, además de todos los alimentos propios
según su costumbre para cele brar un almuerzo o merienda. El fondo me recuerda el embarcadero del lago del Buen Retiro, en Madrid. Todo, en suma, es una in stantánea sencilla, con esa fuerza de las foto s en blanco y
negro, donde nada hace presagiar que los
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adulto s in ducen al niñ o para que consuma
cerveza. Para mi viene a sig nificar que, tanto
en adultos como en niños de esas edad, la
cerveza es un complemento alimenticio importante. Mis buenos padres, sin llegar a los
conocimientos científicos de hoy, hicie ron
bien en obsequiarme, de vez en cuando, con
algún botellín de la marca desaparecid a –
hace años- de nuestro propio mercado.
La serie de fotos que hizo Erich Lessing, sobre el tema de la cerveza, es atractiva y curiosa al mismo tiempo; reúne antiguos camaradas, comparte las celebraciones en esos
patios cerveceros ta n del gusto en países del
centro de Europa. Y hoy día, independiente mente de reconocerse a escala mundial los
beneficios de un consumo responsable , se
producen tantas variedades de cervezas, y
existen tan dife rentes tipos de la misma, como lo son sus numerosos consumidores.

Hemeroteca

Suc ia
p o r Jo sé Me sa

tuales del bar, aun no se había dado cuenta
de su presencia. Sig uió mirándole, lo s pies
clavados en el enta rimado del mostrador,
como una estatua. Sólo un segundo más, sólo
uno, y él levantaría la cabeza. ¿Se acordaría
de ella ? La última vez él le había sonreído
mientras le decía "Gracias", su voz la había
acaricia do descuid adamente, él seguramente
no sabía, no conocía el poder de su voz, una
voz como una mano que pasara sus dedos
lentamente sobre su espalda.

Siempre sucia. La cocin a estaba sie mpre
sucia. Por mucho que frotase, la grasa se
pegaba a las paredes alicatadas, a los fuegos
de la cocin a, a la mesa de formica. Pasó el
paño por ella con rabia . La mesa se tambaleó
ruidosamente y Pepiñ o se volvió a mirarla
desde su lugar detrás de la barra.
La mirada que ella le devolvió le hizo encogerse de hombros con resignació n. ¿Para qué
discutir?, parecía decir su mirada, ya sé te
pasará. Sí, se le pasaría, claro que se le pasaría. Siempre se le pasaba. No era un drama, no, el limpiar una y otra vez la misma
mesa, la misma cocina, los mismos baños,
qué puerca puede ser la gente, dios mío, en
casa ajena, no es un drama barrer el mismo
suelo, una y otra vez, pensó ella, mientras
volvía a pasar el paño húmedo por esa mesa
que, hicie se lo que hicie se, nunca quedaría lo
suficientemente limpia.

Dobló cuid adosamente el paño y lo dejó en el
escurrid or. Todo estaba listo, la cocina recogida, las ta pas de media mañana preparadas.
Llevó la s primeras fuentes a la pequeña vitrina
del mostrador. Estaba retirando una de las
fuentes vacías cuando le vió, sentado al fondo
de la barra, le yendo el periódico. La muje r
apretó la fu ente entre sus manos, in tenta ndo
controla r la marea de dolo r y de deseo que
recorrió todo su cuerpo, anidando gélidamente
en su nuca. ¿Cuánto tiempo hacía? ¿Cin co,
seis meses? La última vez fue en verano, le
recordaba perfe ctamente, la pie l muy morena,
muy rubio el vello de los brazos. Ahora estaba
más pálid o, tenía el pelo más la rgo y más
cano, en dos o tres años lo te ndría completa mente gris.
No estaba tomando nada. Pepiñ o, demasiado
ocupado en darle cháchara a uno de lo s habi-

Todos los días lo veía pasar frente al bar para
entrar en la moderna cafetería del otro la do de
la calle , casi sie mpre acompañado por el
mismo hombre, menudo y calvo. Al calvo lo
conocía, venía por el bar a menudo, tomaba
siempre una coca-cola que bebía con empalago, como un crío. A ella le gustaba mirarle,
era un poco como si le viera a él. Le trataba
con deferencia , buscando lo s vasos menos
ralla dos, eligie ndo las croquetas con mejor
aspecto, pequeños presentes, insig nificantes,
seguro, para alg uie n que tenía el pla cer de
tenerle a él como amigo. Y siempre, subte rránea, la esperanza. Quizás al volver al cole gio
él le comentaría a su amigo, que amable la
mujer del "Asturias", tiene alg o, ¿verdad?, y él
le respondería, sí, ya me había fijado en ella.
Qué pena que esté casada, ¿no? Una verdadera pena. Y es que ella , mientras cocin aba
en el bar, mientras fregaba lo s suelos de los
baños, mientras barría su casa, mientras recogía, doblaba y tendía la ropa, recitaba su
nombre, un nombre cogido al vuelo de una
conversación con el calvo, Nacho, Nacho,
estás equivocado. No, el calvo no te nía razón,
¿Cómo podía alguien tan bello estar equivocado?

Nacho, Nacho, Nacho. Ahora mismo, frente a
él, mientras le miraba con la s nauseas retorciendo su estomago, el nombre se formó silencio samente en sus labio s; él, como si lo
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hubie se oído, levantó la cabeza y la miró. Ella
giró in mediatamente la cabeza, como una niña
pillada en fa lta, fingiendo que miraba a su
marido, todavía enfrascado en la conversación
con el fula no de siempre, un fulano ig ual a
todos lo s fulanos de todos los días, con los
que parecía mantener una complicidad extraña. Quizás no tan extraña, pensó, todos ellos
tienen alg o en común, su vulgaridad. Y mientras escapaba de su mirada, se mordió los
labio s, estúpida, quié n sabe cuando le volverás a ver así, tan de cerca, ¿dentro de un
año, quizá? Respiró hondo y se volvió de
nuevo hacia él, con las entrañas envenenadas
por el deseo. Estaba le yendo el periódico,
tamborileando con lo s dedos de la mano derecha sobre la barra –la sencilla alia nza en el
anula r-, ofrecié ndole su coronilla , una mata
entrecana de pelo fu erte, el perfil puntiagudo
de sus orejas, la nariz recta hundid a casi en el
perió dico, con una lig era rojez en el puente.
Usa gafas, pensó. A ella también le pasaba, el
puente metálico le deja ba una marca rojiza en
la nariz. Nunca le había visto con ella s, seguramente las usaría para le er en cla se, en su
casa. Por un momento se lo imagin ó con su
mujer y sus hijos, en lo que, sin dudarlo, debía
ser una vid a perfe cta. Ella le s había visto juntos, algunas tardes iban a recogerle a la puerta del instituto, justo dela nte del bar. Su muje r
era morena, muy atractiva. Y los niños, dos
niños preciosos, tan parecidos a su madre.
Como envidia ba a la mujer que compartía su
vida, como comparaba a esos niñ os con el
recuerdo doloroso de su único hijo , tan
distante. Quizás con un padre como él las
cosas hubieran sid o dife rentes.

Sabía que sería entonces o nunca. ¿Por qué,
entonces, su cuerpo se resistía a obedecerle?
Volvió a mirar a su marid o. Debía de haber
algo extraño en su mirada porque el fulano
con el que estaba hablando se quedó mirándola un in stante, y lu ego dijo algo, señalándola con el dedo. Pepiño se volvió hacia ella , y
siguie ndo su mirada se fijó en el recié n lle gado. Con un gesto de hastío, Pepiño se subió el
cinturón de los medio caídos pantalo nes, e
hizo amago de ir hacia el hombre. En ese
momento, de alg ún lugar del cuerpo de la
mujer surgió una voz con un punto de tan

aguda desesperació n en su tono que se extrañó de que todos los clientes no se volviesen
a mirarla.
- Deja, ya voy yo.

hombre se puso repentin amente en tensió n,
mirando a un lado y a otro como un la drón, y
la muchacha sonrió, satisfecha. Imposible no
reconocer el ju ego, el deseo burlón en su
mirada.

Libro recomendado

Pepiño volvió a encogerse de hombros, su
gesto fa vorito, y continuó su conversación con
el paisano, mientras ella caminaba por la tarima, consciente de cada paso, de cada latid o,
de cada gesto de su cuerpo, hasta l egar al
final de la barra, frente a él.
- Buenos día s-. Era imposible que él no se
diera cuenta de cómo le temblaba la voz, Dios
mío, parecía imposible, pero era cie rto, porque
él levantó la cabeza y le sonrió vagamente.
- Buenos días- respondió él, su voz acariciándole la espalda; esta vez, el deseo reprimido
durante tanto tiempo se deslizo entre sus
piernas, clavando un agudo estilete entre sus
muslos. -Un café sólo, por favor. Muy caliente .
- ¿Algo más? ¿Una tapa?- imploró ella . Por
favor, dime qué quieres, qué necesitas, qué
deseas de mí.
- No, gracias. Es muy temprano to davía - sonrió, sembrando una miríada de pequeñas
arrugas alrededor de sus ojo s.
Le costó despegarse de su imagen, volverse
de nuevo hacia la barra, hacia la cafetera.
Buscó nerviosamente entre las tazas, hasta
encontrar una menos deteriorada que las
demás. Cuando se quiso dar cuenta, ya tenía
el pocillo humeante en la mano.

Él la miró sonriente, y la mujer sin tió latir el
corazón con tanta viole ncia que tuvo que detenerse a medio camino, fingiendo buscar algo
bajo el mostrador, inte ntando ganar tiempo
antes de enfrentarse de nuevo a él, a su sonrisa. Tardó sólo unos segundos en darse
cuenta de que la sonrisa no iba dirig ida a ella,
sino a una jo vencita menuda y rubia que acababa de entrar en el bar. Ambos intercambia ron un hola discreto , sin besos de bie nvenid a,
y la muchacha se sentó junto a él, los dos muy
tiesos sobre sus taburetes. Después de unos
instantes en silencio el hombre dejó el periódico sobre la barra y la joven se apresuró a
cogerlo, en un movimiento tan rápid o que su
mano alcanzó a rozar el dorso de la de él. El

La muje r, desde el otro la do de la barra, les
miraba. Sólo podía mirar, sólo eso. Mirar a la
muchacha, joven y hermosa, con su cintura
inverosímil y su sonrisa de mujer que se sabe
vencedora. Mirarle a él, un hermoso cobarde,
intentando disimular lo que era tan evidente.
Por primera vez la mujer fue dolo rosamente
consciente de sus pechos caídos, de sus cabello s mal te ñid os, de sus la bio s emborronados con un carmín barato, de que nunca sería
la otra, de que jamás tendría esa oportunidad
con la que había soñado todas las noches
durante lo s tres últimos años. Se sintió vacía,
desnuda. Muerta.
Caminó hacia ello s muy despacio , sujeta ndo
con la s dos manos la taza, con cuidado de no
derramar ni una gota, y cuando lle gó frente a
él le tiró el café encima, deliberadamente,
sobre la mano derecha, con su sencilla alianza. Él retiró la mano, aulla ndo de dolo r, pero
ella ya se había vuelto hacia la cocina apretando la taza entre sus manos, aje na a las
entrecortadas, sorprendid as disculp as de
Pepiño a sus espald as. La taza, tenía que
lavar la taza. Y limpiar la mesa. Siempre tan
sucia.

Lo encontré en la Bib liote ca de mi barrio,
cuando buscaba bibliografía para el ejercicio
final de nuestra asignatura “Cuestio nes Filosóficas Fundamentale s” . Su auto r Heleno
Saña Alcón (Barcelona, 1930) sigue resid iendo en Alemania , donde ha ejercid o como
escritor y filósofo.
La edició n de Almuzara, impresa en 2007,
ocupa casi trescientas páginas, dividida en 16
capítulos y un epílogo, cada cual más interesante; no en balde viene a descubrir a un
lego como yo en esta difícil rama de las
Humanidades, con un lenguaje bie n sencillo y
de atractivo diá logo entre el autor y el le ctor,
esa lista de grandes pensadores que casi no
recordamos en el común de lo s españoles.
Desde aquellos siglos de aprendizaje , la España romana, con Séneca, o la musulmana y
hebrea, para llegar a la madurez de Ramón
Llull, Juan Luis Vives y Miguel Servet; sin
olvidar lo s teólo gos, como Bartolo mé de las
Casas o Ginés de Sepúlveda; teniendo en
cuenta “La Mística” que fo rmaron Juan de
Ávila, Santa Teresa o Fray Luis de León; para
continuar por la síntesis del Humanismo español, los ilustrados, la España conservadora,
los regeneracio nistas, la politización y el caos, la derecha, vencedores y vencid os, para
concluir en el exilio .
Desde estas líneas, para terminar, destaco la
siguie nte cita del autor:

José Mesa
L
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“Entre las muchas cosas que a la España
de nuestros días le falta, es una filosofía
que corresponda no a la que han fabricado
y siguen fabricando otros pueblos, sino a
sus propia s raíces y tradiciones, que no
sea, pues, una copia de lo que se piensa y
escribe más allá de nuestras fronteras,
sino un producto de nuestra propia identidad humana y espir itual”
Jacinto.

entre la parte sur del poblado actual y el castillo. El Cid también estuvo en estas tierras
donde luchó contra los moros. Otro paso suyo
por este lu gar, el camino del destie rro, es
narrado en el “ Cantar del Mío Cid” . Ya muerto
El Campeador, Medin aceli pasó de forma
definitiva a manos de lo s cristia nos en 1123
gracia s a Alfonso VII. Este rey concedió fueros a la ciu dad y gracias a la donació n realizada por Enrique II a Isabel de la Cerda en el
año 1368, quien la recibe en calidad de condado, pasando a convertirse, en tie mpos de
los Reyes Católicos, en ciu dad ducal.

Haciendo tur ismo…
por Castilla y León
por Rosa María Valverde

Soria
Soria es una ciu dad fría, bordeada por el
emblemático río Duero. Su sin gular empla zamiento físico permite disfruta r de una urbe
rodeada de interesantes restos arqueológicos
como Numancia o Tie rmes y ensoñadores
parajes de belle za natural que contrasta con
la piedra de sus monumentos, como la Concatedral de San Pedro, de estilo románico en
princip io, pero cuyo conju nto actual está le vantado en el sig lo XVI con portadas y trazas
platerescas, San Juan de Rabanera, con un
notable ábsid e románico, Santo Domingo y el
Palacio de los Condes de Gómara, emblema
de la arquitectura civil soriana, el claustro de
San Juan de Duero, la igle sia de San Nicolás,
sin olvidar su hermosa Catedral en El Burgo
de Osma. Porque Soria es ciudad y provincia
de apreciable riqueza monumental, tranquila
y apacib le y en donde se puede pasear sin
ser molestado, contemplando sus edificios, su
patrimonio histórico-artístico y sus gentes.

En el Burgo de Osma nos encontramos con la
única catedral de la provincia . Destacan
además la s muralla s, las calles porticadas, la
antigua Universid ad de Santa Catalina o el
Hospital de San Agustín.
Entre esta provincia y la de Burgos se encuentra el cañón del Rio Lobos, de escarpadas paredes verticale s abie rtas en medio de
rocas calizas compactas y en el inte rior del
cañón se encuentra la ermita de San Barto lomé, uno de los hitos más importantes de los
caballeros templario s.

A siete Kilómetros de la ciudad se encuentran
las ruinas de Numancia. Su ubicació n sobre
un cerro, evoca sus obje tivos defensivos. Son
los restos de una ciudad celtibérica y los del
posterio r enclave romano que la historia nos
recuerda como el sacrificio de todo un pueblo
por defender con su propia vida el citado
asentamiento.
Ya en la provin cia, son muchos los pueblo s y
localid ades que destacan por su patrimonio
histórico y artístico. Entre ellos se encuentra
Ágreda, con sus restos de muralla y castillo
de la Muela, sus igle sias de San Miguel, San
Juan, San Martín, Convento de la Concepción, su barrio de la Judería o el museo de
Santa María de Jesús.

San Esteban de Gormaz, Calatañazor, Berlanga de Duero o Tiermes con sus ruin as de
la ciudad rupestre, son algunas de la s localidades que merece la pena visitar por su inte resante patrimonio.
Medinaceli es otra lo calid ad de especial mención. Murallas, pie dras, viejas igle sias y un
imponente arco romano son parte de la s señas de identidad del paisaje que recibe a
quien se acerca a esta lo calid ad soriana.
Asentada sobre un promontorio que domina
el valle del rio Jaló n, esta villa, encrucija da de
caminos, se encuentra en el extremo suroriental de la provincia .
La tradició n señala que Almanzor, herido en
la batalla de Calatañazor, fue trasla dado hasta Medinaceli. Murió en un pueblo cercano
pero algunos historiadores consid eran que
sus restos, que nunca han sido encontrados,
fueron enterrados en la zona comprendida
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Si os parece interesante todo lo expuesto os
invito a pasear por esta provincia y respirar a
pleno pulmón mientras se descubren nuevas
rutas por esta provincia tan poco conocida.

Nuestra orla particular
Próximos a finalizar esta 13ª Promoción en el
Programa para Mayores, de la Universidad
Complutense en Madrid, publicamos una
merecida orla que hacemos desde AULA
MAYOR; agradeciendo a nuestros colaboradores su importante participación para l egar,
con tan in estimable ayuda, a la calidad y cantidad de boletines publicados. Enhorabuena.
Redacció n
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BUEN PORTE Y
BUENOS MODALES
ABREN PUERTAS
PRINCIPALES
por: Mª Paz Horcajuelo Torres
Esta mañana he tenido que ir a la Vicerrectoría
de Alumnos a solucio nar un tema sobre el
Master que está hacie ndo mi hija. Tenía que
solicitar un impreso de pago fraccionado de la
matrícula, que es carísima, y cada mes ha de
pagar una cantidad, porque se había pasado
la fecha, entre otras cosas por la s dificultades
que encuentra a la hora de bajarse ella misma el impreso por in ternet.
Por el camino iba yo pensando en mis cosas,
en otros temas que nada tenían que ver con
el asunto. Entré en una sala en la que había
unas seis mesas con seis empleados o funcionarios con la mirada perdid a en la pantalla
de su ordenador que ni siquiera miraron a la
puerta. Le mostré el papel que lle vaba al que
estaba más cerca que me indicó a qué compañeras debía dirig irme.

Me dirigí a una de ella s, le mostré de nuevo
el papel y balb ucí: Vengo a por un impreso
de pago del master de neurocie ncia que está
haciendo mi hija ; a penas me salían las pala bras, entre la ronquera por el frío y que no
recordaba el nombre del master. La señorita
miró el papel. -Pero, esto… no está anulado-,
me dijo sin levantar la cabeza y en voz baja. –
Ya, dije yo… y alguna pala bra más que no
recuerdo. –Tiene que traer una autorización
para esto, o venir la propia estudiante -. –Es
que está trabaja ndo-. Pero hace falta una
autorización –me respondió sin levantar la
cabeza. –Háble con mi compañera-, dijo moviendo la cabeza hacia la de enfrente.

Me dirigí a la otra funcio naria y volví a decir lo
mismo. A penas me salían las palabras, como
si no supiera a lo que iba, todo por ir pensando en otra cosa. La interfe cta cogió el papel le
miró y me espetó: -Deme su documentación-.
Tuve que revolver la s tarje tas que lle vo en la
cartera, nunca encuentro la que busco, entre
la tarje ta del banco, de pasivos, de supermercados, de Muface, biblio tecas, etc. –Algo
que pueda identificarla-, dijo ante mi búsqueda desesperada, finalmente apareció el DNI.
Lo cogió y se puso a teclear en el ordenador.
Aproveché para sentarme en una silla vacía
que había justo detrás de mí, la ciática a veces me molesta un poco.

Yo miraba al joven, senta da en mi silla , como los tres sonreían, también empecé a sonreír; su abrigo azul impecable ajustado a su
delgado cuerpo, los zapatos negros relu cientes, como su pelo. Al ver el esfuerzo que
estaba hacie ndo la emple ada, que había
dejado a media s la página del ordenador de
la que iba a sacar mi impreso, para indicarle
al joven donde podía enmarcar su título , mis
pensamientos volaron y pensé que tal vez las
dos oficinistas intuían que el muchacho podría
convertirse en poco tiempo en una reconocida eminencia, en un catedrático, o vicerrector o recto r, en fin que estaban saboreando la
oportunid ad de tratar posible mente a un señor muy importante y de ahí tanta amabilidad
y servicio. Le pidió que se acercara junto a
ella a la ventana para indicarle por dónde
debía ir para encontrar a alguien que supuestamente le enmarcaría su título , allí en la
Facultad de Bella s Artes.
Al terminar y mientras se despedían, no puede evitar hacer un comenta rio :

Al momento apareció un joven atildado, de
tez clara, ojo s brilla ntes y pelo engominado,
bajito y delgado, que con una amplia sonrisa
y un leve acento extranjero les preguntó a
ambas sobre una matrícula de la que estaba
esperando se le reembolsara el importe . Muy
amablemente le atendie ron las dos funcio narias o empleadas, dejando el ordenador la
que estaba gestionando mi petición, para
prestar atención al jo ven. Le pid ió su telé fono
para comunicárselo, a lo que el joven respondió que acaba de llegar a Madrid y no tenía.Entonces, denos su correo electrónico- . Sobre la mesa había un texto a modo de instancia escrito a mano por el muchacho, -Espero
que entiendan mi letra- dijo sin deja r de sonreír, a lo que se le respondía también con
sonrisas. Se acercó a la muje r y los dos se
agacharon sobre el escrito. Si, se entendía.
No contento con esto, el jo ven de te z, ojos y
pelo claro, con su leve acento extranjero y su
amplia sonrisa, volvió a plantear otra cuestión. ¿Podrían indicarme dónde puedo enmarcar mi título del master? Primero respondió una y después otra.

-¡Qué bie n se atie nde aquí a los jó venes
estudia ntes extranjeros! No como a las señoras mayores y un poco “ ato ntadas” como yo!
Los tres se echaron a reír, pero la carcajada
más sonora fue la de la primera en atenderme, la que me había pedido una autorización. –No se preocupe, que ya tengo lo suyocomentó la que debía darme el papelito. El
joven me miró sin deja r de sonreír, nos dio las
gracia s y se marchó.

El resto de los empleados seguían impasibles, la mirada perdida en la pantalla del ordenador, como si estuvieran en otro mundo.
La empleada me entregó el documento diciéndome, -Dígale que tiene que pagarlo
hoy o mañana- Ya, le respondí, -Se lo voy a
pagar yo-.
Me acordé del dicho que da título a este escrito, impreso en una págin a de la Enciclo pedia Álvarez que l evaba al cole de niña y a
manudo recuerdo. Frente al estudiante atildado estaba yo, una señora bajita, con playeras,
el pelo recién lavado, medio canoso, pein ado
con peine, sin pelu quería, ni secador. Ni
siquie ra llevaba lo s labios pin tados, se me
habían olvid ado los pendientes.
Por cierto ¿por qué no le pidie ron a él documentación?
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T E AT R O
LA VIDA ES SUEÑ O, COMEDIA DE PEDRO
CALDERÓN DE LA BARCA, SE R EPRESENTÓ EN EL TEATRO PAVÓN POR LA
COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO
CLÁSICO DEL 19 DE MARZO AL 20 DE
ABRIL DE 2014
por Francisco Martín Carmona
Adaptació n del texto: Juan Mayorga
Dirección de escena: Helena Pimienta
Personas que hablan en ella:

continuando la representación (por lo menos
en el día que yo la vi), su papel se va agig antando y termina excelentemente.

ROSAUR A, dama: Marta Poveda
CLARÍN, gracioso: David Lorente
SEGISMUNDO, príncipe: Blanca Portillo
BASILIO, rey: Joaquín Notario
CLOTALDO, viejo: Fernando Sansegundo
ASTOLFO, príncipe: Rafa Castejón
ESTRELLA, infanta: Pepa Pedroche
GUARDAS, SOLDADOS, CRIADOS, CABALLEROS: Pedro Almagro, Ángel Castilla,
Oscar Zafra, Alberto Gómez, Anabel
Maurín, Mónica Buiza, Damián Donado,
Luis Romero

Entre los demás actores, para mi sobresale n,
Joaquín Notario, (Rey Basilio), Fernando
Sansegundo (Clota ldo) y David Lorente
(Clarín), especialmente por su fo rma de decir
el verso, sobre todo los primeros, con una
claridad y gesto muy de tener en cuenta por
los nuevos actores que quie ran dedicarse a
este tipo de teatro, el resto tienen una actuación en conjunto notable, cumpliendo en general su cometido, in cluso los sold ados damas, criados mantienen el buen tono general
de la representación.

MÚSIC A: percusión, guitarra barroca, flauta
de pico, viola de gamba
La vida es sueño es quizá una de las obras
más importantes del te atro español, por lo
menos del barroco si, es comparable a un
Hamlet, en ella se dan todos las situacio nes y
formas de actuar del ser humano desde tiempos in memoriale s, crueldad, ambición, engaño, ternura, amor, etc.

Marta Poveda, que encarna el papel de Rosaura, está lle na de encanto y aunque al prin cipio cuesta ente nderla un poco, conforme va

La escenografía y el atrezzo son sobrios,
como corresponde con el espíritu de la obra,
con un solo escenario para las distinta s escenas, hay que destacar el excepcio nal vestuario muy acorde con la época del barroco, del
mismo modo destacan los peinados de los
actores, pelo largo para ello s y corto para
ellas, la ilu minació n está resuelta con brillantez, dando los distintos matices y creando las
atmósferas que la trama requiere.
Mención aparte requiere la música en directo
que nos ayuda, introduce y guía en toda los
pasaje s, ilu strando adecuadamente en todos
los momentos, incluyendo las buenas intervenciones del actor-canta nte Ángel Castilla .
En resumen, La vida es sueño es una buena
oportunid ad para acercarse a uno de lo s textos más importes de nuestro teatro clásico
español, y una nueva oportunidad de ver a
ese fenómeno de actriz que es Blanca Portillo. Yo no me la perdería .
Hay una versión del año 1967 hecha por TVE
en bla nco y negro, el que tenga curiosid ad
por verla puede pin char en este Link

La comedia que se repone en el Teatro
Pavón del 19 de marzo al 20 de abril, tiene
como primera buena noticia la excelente dirección de Helena Pimienta, a su vez directora de la Compañía Nacio nal, fundamentada
en la buena adaptació n que Juan Mayorga ha
hecho de la comedia de Cald erón.
Y que decir de lo s actores, en donde Blanca
Portillo brilla con luz propia bordando un Segismundo, lle no de coraje, fuerza, sensibilidad y ternura en to dos los momentos que
requiere la trama, esta actriz es todo un portento, aun hacie ndo un rol de hombre al poco
tiempo de estar en escena se olvida uno de
que es una mujer la que está encima del escenario. El punto álgid o de su interpretación
es el final del segundo acto o jo rnada, (la
obra tiene tres, en esta ocasión se representa
sin descansos) en donde recita unos de los
monólogos más famosos de nuestro teatro, el
público le brinda una atronadora ovació n por
su emocionada in terpretación.

tropas le ale s al príncip e le lib eran de su cautiverio.

http://www.youtube.com/watch?v=fcJ987Ztx X
k&feature=em-share_video_user
Los comenta rios aquí descritos han sido confeccionados con las notas recogidas después
de asistir a la representa ción de la obra del
día 4 de octubre de 2012
Madrid, marzo de 2014
La dicción del verso en general está bastante
bien dicho, es un poco dificultoso al prin cipio
seguir algunos diálogos, pero según discurre
la representación la cosa mejora notable mente, supongo que con el rodaje que han tenid o,
ya que la obra se ha representado por toda
España, no habrá nin gún problema en esta
nueva reposició n.
Los movimientos en escena están muy bien
resueltos, sobre todo cuando trasladan a
Segismundo desde su calabozo al palacio y
de ig ual manera al final de la obra cuando las
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las bla ncas que anunciaría n a su padre estaba vivo. Este que observaba desde el promontorio cercano la llegada de la nave, al
divisar el barco con las velas negras pensó
que su hijo había muerto y se arrojó al mar,
por eso lleva su nombre, Mar Egeo. Tembló,
en pocos minutos se hallaría en aquél cabo.

CABO SUNION
por Marisa Caballero Benito
Se encontraba en el mirador de proa. Una
voz, en diferentes idiomas, por megafonía
daba in struccio nes a los pasajeros. El barco
comenzaba a realizar las maniobras de
aproximación a tierra. Atracaría en breve.

Carmen no prestó demasiada atención, ya
había realizado varios cruceros, sabía lo que
debía hacer. El promontorio del cabo Sunió n,
vigilante del Egeo en la antig üedad y las ruinas de lo s templos dedicados a Atenea y a
Poseidón, la mantenían inmóvil, apoyada en
la barandilla .
Un pasajero, involunta riamente rozó su cuerpo. Modificó la postura y cambió el ángulo de
visión. Se estremeció , un escalofrío recorrió
su cuerpo. Siempre le ocurría lo mismo, sus
cinco sentid os se alteraban cuando contemplaba alg o bello. Notó sus manos heladas, las
lágrimas en los ojos, la armonía del sonido de
las olas al chocar con la rocas en su ir y venir,
el olor a mar, el sabor de la sal en sus labios.
El hechizo del templo dórico, de belleza y
proporcio nes perfecta s, esbelto, ele gante,
armónico, la magia de las ruinas, que invita ban a soñar, los secretos que guardaban sus
piedras, su envolvente halo de misterio. Las
columnas fragmentadas, restos dispersos de
piedras. Conducían la nostalg ia por senderos
que el paso del tiempo no pudo borrar.

A su derecha el sol, escondié ndose en el
horizonte, sumergiéndose en la profundidad
del mar, cambiando el color de sus aguas,
refleja ndo una lín ea dorada, un disco de fuego que el agua no apagaría , rojos, amarillos,
grises, azules, y entendió la razón por la que
los grie gos erigie ron allí el Templo a Poseidón, uniendo dos belle zas, la de la naturaleza, insuperable, y la creada por el hombre.

Recordó la le yenda del rey Egeo y su consulta al Oráculo de Delfo s. Abrumado por la
necesid ad de tener descendencia con su
esposa Medea. La respuesta misteriosa de la
Pitia “No abras tu odre hasta que regreses
a Atenas”. Respuesta que no entendió. Era
simple, no yacer con mujer alg una hasta su
regreso, pues de hacerlo quedaría preñada.
Por el contrario Piteo, rey de Trecén lo vio
muy claro. Su mayor deseo era que su hija
Etra fuera la madre del heredero de Atenas.
Le emborrachó, y así consiguió que la fecundara. De esta unión nació Teseo, el que venció al Minotauro cretense, ayudado por Ariadna, a la que lu ego abandonó, ¿o fue ella
quién lo hizo?
A su regreso a Atenas, enardecid o por la
victoria, olvidó cambiar las velas negras por
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Cuanto s odres se abren con engaño, por
pasiones momentáneas, urgencias sin compromiso, que producen consecuencia s inesperadas. Otras veces, por esos fraudes,
alguien volu ntaria o involuntaria mente se
encierra en una torre de bronce, para prote gerse, queriendo ser previsor, intentado engañar al destino. Pero un día cualq uie ra, se
abre la ventana y una imprevista lluvia de oro
cubre su cuerpo y renace un nuevo Perseo.
Esa paz que la invadía momentos antes,
desapareció. Recordó la causa de su via je, la
huída, su sole dad, el abandono, primavera
frente al ocaso, había sido sustituida, perdió
la batalla . No quería ser atacada por la cabeza de la medusa. Inspiró profu ndamente,
dejando entrar ese aire nuevo, purificador
hasta el ombligo, lentamente lo fue exhalando, aparecie ron imágenes de su leja no hogar.
No quería hacerlo ; ¡aire!, ¡aire!, aspirar, inspirar, una y otra vez, poco a poco fue rela jándose; no se convertiría en pie dra, volvería
con las vela s blancas desple gadas. Había
estado a punto de convertirse en Perséfone.

G a l e r ía d e A r t e

Agradecemos a Conchi Solís el envío de una
de sus últimas composiciones. El cuadro que
reproducimos es una manife stación de colo r,
con un perfil vivo y moderno, donde nos
muestra a otra artista en su “ atelier” . Nuestra
compañera sabe conjugar perfectamente los
efectos de una luz, que dan profundid ad y
hermosura a su obra. Nuestra más cordia l
enhorabuena, por su progreso en lo s óle os.
Las mismas felicitaciones para Mª Paz Horcajuelo , Alicia Sanz y Rosa Mari Valverde, quie nes gustosamente cedie ron tambié n sus
obras para tener activa nuestra Gale ría.
Redacció n.

idea de cada uno. Comenzó el trabajo , una
compañera lo organizó, correos con lo s precios de itinerarios, horarios, billete s AVE, etc,
todo ello para mayores de 55. Eso no lo olvidamos nunca, las reducciones de precio,
totalmente interiorizadas. Recordaréis, que
hace algunos años queríamos ser mayores,
cumplir años, ahora tambié n, no tengo nin guna duda, además nos hacen descuento ¿qué
más podemos desear?, unas cosas se van y
otras llegan.
Después de unos días casi veraniegos, en
Semana Santa, estábamos casi convencid os
que nuestro paseo por Tole do, meteorológicamente hablando sería así, craso error, a las
8 de la mañana dilu viaba en Madrid, granizó.
Zeus se ensañó, debía estar un poco enfadado, pero el grupo no se rin dió , las manife staciones de ale gría y el placer de estar ju ntos,
podían con todo, en el vagón del coche
número 2, subie ron lo s jóvenes otoñales,
alegres y felices, disfrutando de la amistad,
animando al valiente que se atrevió a viaja r
con ocho mujeres, fotos, risas, en resumen
cincuenta años menos.

Toda la ruta no la voy a contar, solo diré, que
como en todos los grupos, alguien se despista, ¡No importa!, lo s móviles lo solucio nan.
Las "perdid as" en lu gar del Museo de Santa
Cruz, fueron al Hospital de Tavera. Apareciendo en taxi, tronchadas de risa en Zocodover. Alguie n se cae, susto para todos,¡ no
pasa nada! hay que recuperarse, se hace lo
lógico, cañas y aperitivo. Por fin la visita más
esperada al Museo. Algunos, en su momento,
realizaron el trabajo de Historia del Arte sobre el Greco. El deseo de contemplar los
cuadros nunca vistos como San Lucas Pintando a la Virgen, La Dormición, Tríptico de
Módena, El Soplón, Curació n del Ciego, etc.
etc. fue recompensado con creces, expectativas cumplidas. Luego la broma, aquí una
Virgencita , allí unos Angelitos, y varia s cositas más.
Llega el momento de la comida, está completo el elegid o, este es caro, ¡Vale!, donde encontremos, y naturalmente encontramos, más
fotos, más risas, conversació n interesante,
reímos y disfrutamos como niños.
Visita a Santo Domingo el Antiguo, luego
algunos a la Catedral, otros a Zocodover,
llegó el momento de descansar y tomar el Gin
Tonic.

Media hora después, ya en Tole do, nuestro
caminar se convirtió en un “paseo por las
nubes” , ¡que vie ne una, que vie ne otra!, pero
nada nos arredró, lle gamos a Santo Tomé,
cabale s en el horario , como somos todos
nosotros. À guache françaises, Mon die u,
english on le ft, y en el centro nosotros, intentando acordarnos de quie nes eran los personajes, San Agustín, San Esteban, ¡No me
acuerdo de más!.. A la salida nuevo diluvio, el
suelo cubie rto de enormes burbuja s.

Regresamos cansados, pero con el sentímiento de haber vivido un gran día , y un deseo, organizar otra excursió n.

Nos acompañó en esta actividad, la Dra. Dª
Gracia Rodríguez. Nos desplazamos hasta
dicho Centro de Astrobiolo gía, cerca de Torrejó n de Ardoz, el 28 de abril pasado.

Interesante ha sido conocer el estudio de
nuestros in vestigadores y cie ntíficos buscando vida en ambie ntes extremos.

Marisa Caballero.

Visita mos el INTA-CAB
Desde estas líneas, agradecemos a nuestros
compañeros Auxi y F. Carmona el haber organizado esta inte resante visita, comple mento de estudios que hemos cursado en Astronomía.

Un paseo por Toledo
Hace unos meses, un grupo de compañeros
de cla se, decidimos ir a Tole do, nos inte resaba visitar la exposición conmemorativa sobre
“ El Greco” . Ahora que lo pienso, celebramos
el IV centenario de su muerte, tiene un poco
de mala sombra, que alg uien celebre esa
fecha, si levantara la cabeza, quizás no le
gustara y con lo aficionado que era a los pleitos, lo mismo nos demandaba.
No estoy muy segura, si tomamos la decisión
de visitarla por “ amor al arte” , por “amor a la
camaradería” o por ambas cosas, pero afortunadamente se tomó, fuera cual fuese la
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¿Qué es el plasma?
por Antonio M. Torres Gil
En la mayoría de los libros de Astronomía o
Astrofísica o la s referencia s sobre el Universo
en publicacio nes especia lizadas referentes a
estos temas, se presta muy poca atenció n al
plasma, cuando el 99% de la materia conocida que constituye el Universo está en estado
de pla sma. Y cuando se descubre que el
comportamiento de éste estado, es muy dife rente a lo que habíamos pensado cuando
hemos empezado a conocer algunas de sus
propiedades.
Ya en su conocida obra Cosmos, Carl Sagan
plante aba la posibilidad de realizar viajes
espacia les con propulsió n nucle ar. Actualmente se trabaja en un nuevo sistema más
flexib le que permita ir más rápido a dife rentes
lugares del Sistema Solar usando un motor
de pla sma tipo VASIMR. (Variable SpecificImpulse Magnetoplasma Rocket)
Estos nuevos planteamiento s son mucho más
avanzados y podrán permitir que los viajes
espacia les sean mucho más económicos,
rápid os y seguros.
Pero quizá el aspecto más importante en
relació n con el plasma, al menos en las
próximas décadas, es el enorme reto a conseguir energía abundante, segura y barata
que se pla ntea con el Proyecto ITER (el tercer proyecto más caro de la historia después
de la Estación Espacial Internacional y del
Proyecto Manhattan).
Pero… ¿Qué es el Plasma?

Los líquidos se caracterizan porque tie nen
volumen fijo , no tienen forma fija , son pocos
comprensib les, fluyen a través de pequeños aguje ros (ju nto con los gases se denominan fluidos). Incrementando aún más la
temperatura, se alcanza el estado gaseoso.
Los gases se caracterizan porque ocupan
todo el volumen del recip ie nte, no tie nen
forma fija, son fácilmente compresible s, se
difunden y tienden a mezclarse con otros
gases.

El plasma es un gas io nizado, es decir que
los átomos que lo componen se han separado de algunos de sus ele ctrones.
Una vez que el número de partículas io nizadas es suficie ntemente grande, el comporta miento dinámico del siste ma queda determinado por fuerzas electromagnéticas (de
largo alcance) y no por colisio nes bin arias
entre partículas neutras (como en lo s gases
reale s).
Es decir, se denomina plasma al medio
gaseoso que contiene un número aprecia ble de cargas libres, pero que es aproximadamente neutro en su conjunto.
La gran cantidad de cargas libres da lu gar a
altas conductivid ades elé ctricas y a la posibilidad de establecer fácilmente corrie ntes elé ctricas que interactúan con campos magnéticos aplicados y con lo s propios generados
por tale s corrie ntes.
En general, a temperaturas mayores de
10.000ºC, todas las sustancias conocidas
se encuentran en estado de plasma.

¿Dónde hay Plasma?

Si ahora se le in crementa la te mperatura al
sólido, le aumenta la entalpia va perdie ndo
forma hasta desaparecer la estructura cristalina, alcanzando el estado líquido.

Esta materia se encuentra en forma de pla sma. Este flujo estable de materia llamado
viento sola r viaja a través del espacio a una
velocidad promedio de 400 km./s con extremos desde 300 km./s a 900 km./s.

Al incrementar aún más su temperatura
obtenemos el plasma.

Sin embargo, es importante destacar que el
estado de plasma no implica necesaria mente
altas temperatu ras. No podemos entrar aquí
en estos aspectos pero en función de la
energía que tienen asocia da podemos cla sificar los pla smas en pla smas calientes y
plasmas fríos.

Si inicialmente partimos de un sólido caracterizado porque tiene volu men fijo, tiene forma fija, no se comprime, y si sus partículas
están ordenadas, se denominan cristale s.

Además de proporcionar lu z y calor, el Sol
lanza cada segundo un millón de to neladas
de materia al espacio.

En la atmósfera de los planetas el pla sma se
encuentra sobre todo en una amplia zona
ionizada – la Ionósfera. Dando lu gar a espectacula res auroras con hermosos desplie gues de luces que se presentan en gran variedad de formas y que adornan la alta atmósfera en las regio nes cercanas a lo s polos En
nuestro planeta estas lu ces, que generalmente son de colo r amarillo verdoso, se ven casi
todas las noches claras y su intensidad es
suficiente como para poder leer.
En la Magnetósfera tenemos plasma porque
el sol es prácticamente pla sma.
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En el Sol el enorme campo magnético se
enrolla por efecto de la s diferencias en la
rotación de su materia en el ecuador y lejos
de él. Alrededor de la Tierra (derecha) su
campo magnético se defo rma para adquirir su
clásica apariencia alargada por efecto de la
interacció n del campo con el plasma del viento solar.
Pero la magnetosfe ra terrestre no es única en
el Sistema Solar y todos lo s planetas con
campo magnético: Mercurio , Júpiter, Saturno,
Urano y Neptu no, poseen una magnetosfera
propia.
Ganimedes, satélite de Júpiter, tiene un campo magnético pero demasiado débil para
atrapar el pla sma del vie nto sola r. Marte tiene
una muy débil magnetización superficial sin
magnetosfera exterior.
Adentrándonos un poco más encontramos las
nebulosas, esas formidable s nubes de polvo
intereste lar, gas y pla sma. El polvo se piensa
que procede de la muerte y explo sión de la
primera generación de estrellas, el gas es
fundamentalmente hidrogeno que da lu gar a
un pla sma formado por iones H+ y electrones.
El tamaño de muchas de estas nebulo sas
excede a la s decenas de años lu z por lo que
presentas grandes varia ciones de densidad y
temperatura entre unas zonas y otras.
Además de esto, el pla sma también está en
el medio in terestelar y en el espacio intergaláctico y fundamentalmente en la s estrellas.
Pero… ¿Qué aplicaciones industria les tiene
actualmente el pla sma? ¿Qué es el proyecto
ITER? Estos y otros destacados aspectos
podrán comentarse más adelante.
Nota de la Redacción: Rogamos al autor disculpas, pues la falta de espacio no nos ha
permitid o in cluir sus notas a pie de texto.

