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lo petan en la Edad Media:
#Historia #Mujeres
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De compras con Hat
―Minerva, Minerva… ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Escucha las voces de
tu habitación! ¿Las musas? ¿Son ellas? ―exclamó mi hermana algo
sorprendida.
―Vamos, hermanita, vamos… a ver qué nos está esperando…
Mira, mira, ¡¿es Hatshepsut?! ―expresé con la boca tan abierta que
no se me cerraba del asombro que llevaba en el cuerpo.
―¡Tengo euros! ¡Vamos a comprar! ―repetía alocada y emocionada Hatshepsut.
―Pero ¿cómo has llegado aquí? ―le preguntó mi hermana que no
salía de su sorpresa.
―He encontrado a Clío, la musa de la historia y la acompañé
hasta aquí, porque le quería comentar una cosa de Cleopatra. Entonces, cuando se abrió el muro, vi una foto tuya y le pedí permiso para
venir a saludaros. Ella me consiguió euros y… quiero ir con vosotras
de compras ¿era así? Me ha cambiado unos lingotes de oro por unos
papeles que dice que se llaman euros. Eso era lo que vosotras explicasteis que hacía falta, ¿verdad? ―se explicó Hat.
―Pues es el día ideal. Es el fin de semana de Carnaval. Así que
puedes pasar por una señora disfrazada. Pero… tendrás frío, amiga.
¿Qué te parece si le ponemos unas medias y algún mallot debajo? ― me
propuso Atenea.
―Mami tiene un mono entero. Es de su medida. El nuestro le irá
pequeño seguro. Este le quedará fenomenal. O le pedimos a Alicia un
traje de neopreno de cuando hace surf. Quedará muy actual. O si no,
le pedimos a Merche que le haga uno de sus diseños, porque hace
unos vestidos muy bonitos ―le comenté a Atenea.
―¿Qué decís? ¿De quién habláis? ―nos preguntó Hat.
―De unas amigas de mami, frikis como ella ―le respondió Atenea.
―Frikis… es una palabra muy graciosa, chicas. Suena muy bien.
―expresó Hat sonriente.
―Pero… ¿cómo vamos a pedirles un traje de neopreno o un traje?
¿Con qué argumento? ―pensó mi hermana.
―¡Lo tengo! Estos leggins de mami y este jersey de cuello alto.
Calcetines y unas botas. Si le van grandes, le ponemos algodones
―dije solventando el problema.
―Pero ¿qué son esas ropas que me aprietan en los pies? ―preguntó Hat extrañada―. ¿Y estos tubos que cubren mis piernas?
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―Pues son calcetines y botas ―le respondió Atenea.
―Pues están muy bien estos inventos, chicas ―opinó Hat sorprendida―. Bueno, vamos a eso de las compras, ¿o no?
―Ahora que ya te hemos tuneado, ya podemos irnos. Nosotras
nos pondremos un disfraz y así estaremos todas estupendas.
―¿Listas para una buenas compras? ―les pregunté.
―Yo ya tengo los papeles que se llaman euros y estoy preparada.
Pero… ¿seguro que estos pequeños papiros valen como los lingotes de
oro? ―se cuestionaba Hat.
―Haznos caso, amiga. Vámonos. Atenea, cierra tú la puerta, que
eres la dueña de las llaves ―le recordé a mi hermana.
Así fue cómo empezaba la primera aventura de Hat en el siglo
XXI. ¡Caramba, qué emoción! ¡Y nosotras dos con ella!
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Geolocalización
¿Serías capaz de crear un código QR en el que se indicara la localización exacta de donde habitaba Hatshepsut? Genera un pequeño
itinerario de una excursión incluyendo el timing de las visitas del día
y cuyo destino final sea el lugar donde, en su época, la habríamos
encontrado. ¿Qué es ahora su antiguo palacio?
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¡Música, maestra!
―¡Kassia, es Kassia! Compositora de himnos y de músicas para
celebraciones de misas. Aún se escuchan sus piezas hoy día en las
liturgias ―espetó de golpe Atenea―. Pero no solo fue música, sino
también fue una acérrima defensora de las mujeres y de sus derechos. Incluso, dedicó un himno a María Magdalena. ¡Qué grande, Kassia!
―¡Un pozo de conocimiento, bonita! ¡Una gran persona y una
chica modélica! ―la felicitó Ángela.
―Con alumnas como tú, me quedo sin trabajo. Si sabes tanto de
música como de mi vida… ya me puedo jubilar, pequeña ―expresó
Kassia satisfecha.
―No sabemos cantar, Kassia. Se nos da muy mal. Mami, ¿verdad
que cuando cantamos siempre llueve? ―le pregunté a mamá.
―Bueno, ya será menos, chicas. Seguro que no os han enseñado
a cantar. Con lo espabiladas que sois, os afino en un plis plas ―intervino Kassia.
―Pues, por nosotros, adelante ―comentaron papi y mami al momento.
―Se escuchan voces de señoras. ¿Habrá más señoritas de canto?
―pregunté.
―¡No puede ser! Son Gormonda de Montpellier, Beatriz de Día,
Clara d’Anduza o Azalais de Porcairages. Todas ellas trovadoras. Su
laúd, su arte y grandes poetas musicales. ¡Qué honor! ―exclamó alucinada Atenea.
―Pero ¿cómo puedes reconocer a tantas personas tan poco conocidas, hermanita? Por cierto, trobar en catalán es encontrar. ¿Vosotras cantáis y encontráis cosas? ―pregunté curioseando.
―De algún modo, los que escucháis nuestras canciones o poemas
musicalizados tenéis que encontrar los mensajes que hay en los textos: amor, política… ―nos explicó Gormonda de Montpellier, mientras las otras asentían.
―¡Qué maravilla! ¿Por qué no nos inventamos una canción sobre
nuestra aventura aquí y la cantamos entre todos? ―propuse muy
emocionada.
―¡Qué gran idea! ―respondió Gormonda ilusionada.
―Estupenda sugerencia, pequeña. Yo he oído que a ti te encanta
el tema de la música, porque tocas el violín y… me ha dicho un
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pajarito que tienes una voz muy bonita y melódica. Vas a ser la voz
solista de la composición que creemos, Minerva ―comentó Beatriz de
Día.
―¡Yupi! ―Me emocioné.
Nos pusimos a tope y en un plis plas teníamos nuestra poesía canción rimada y con muchas ganas de cantarla. Apareció un violín, de
la nada, y me puse a buscar notas con Gormonda de Montpellier para
darle melodía a nuestra canción. Atenea iba memorizando la letra.
Yo decidí que Atenea cantara, que también tiene una voz muy dulce,
y yo tocaba el violín. Después de un buen rato, conseguimos cantar y
tocar. La verdad es que… ¡quedó la mar de bien!
―Chicas, chicas… maravilloso. Venga, hay que repetirlo, que hemos de grabarlo para vuestro blog ―nos avisó papi.
―¡Menuda idea! ¡Qué bien! ¡Es estupendo! ―Atenea y yo nos
emocionamos.
―Pues… 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Adelante! ―nos animó mami.
―¡Bravo, chicas! ¡Brillante actuación! ¡Un gran aplauso para las
artistas! ―nos felicitó Ángela―. Creo que os faltan los selfis con cada
una de ellas. Así que… adelante, que nos queda visita por hacer.
―Cierto es. Vamos a por los selfis, pero después volvemos, amigas. Ha sido muy grande esta experiencia y queremos repetir la canción. Por cierto, quiero que me enseñéis a tocar el laúd. Es muy chulo
este instrumento ―les pidió Atenea.
―Yo también quiero, porque es de cuerda como el violín. Algo
sabré ya, ¿no? ―comenté.
―Venga, chicas, al tema, que hemos de seguir. Luego regresamos ―nos apresuró mami.
―Vaaaaaaleeee, mami. Pero nos has prometido que volveremos.
Te lo voy a recordar ―le respondí.
―Va…, camina ―me contestó papi, mientras mami hablaba con
Ángela.
―¡Adiós, músicas, adiós! ―nos despedimos Atenea y yo.
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Trovadores y juglares en el siglo

XXI

Los juglares interpretaban las obras poéticas que componían y
escribían los trovadores durante la Edad Media.
El retazo es impresionante. El grupo clase deberá elaborar un
poema trovadoresco en contra de los deberes. Se trata de hacer una
crítica a las tareas escolares. Se puede distribuir la clase por pequeños grupos y cada uno que desarrolle una estrofa.
Si en el aula hay algún músico que toque instrumentos, podría
crear una melodía para acompañar a los juglares.
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Hera, Cloti y Ferenice
―Ángela, es una estatua de la diosa Hera. ¿Es en honor a los
Juegos Héreos de la Antigua Grecia? ―preguntó mi hermana.
―Exactamente, Atenea. A ver, Minerva, una pregunta muy difícil
para ti. Tu reto del día: «¿Eran hombres o mujeres quiénes participaban en los Juegos Héreos?» ―me cuestionó Ángela.
―Si aquí hay una diosa, pues serán mujeres, claro. Sin duda
―respondí con seguridad.
―¡Bravo, hermosa! ―respondió Ángela y me aplaudieron todos.
―Pero ¿las mujeres iban con trajes o desnudas? Porque vi un reportaje de los Juegos Olímpicos y los hombres competían sin ropa
―comenté.
―Tú eres la que no sabe nada, ¿verdad? Pues… sabes más que yo
de este tema, chiquitina ―me respondió Ángela.
―Es que Minerva hizo un proyecto sobre los Juegos Olímpicos y…
domina muchísimo del tema ―aclaró mami.
―Y en Roma ya había mujeres en los Juegos Olímpicos y podían
competir ―añadí.
―Según he leído, en su origen los Juegos Hereos eran solamente
de carreras atléticas. Se cree que se celebraban desde, aproximadamente, el siglo VI a.C., en el estadio de Olimpia, justo antes de las
competiciones de los hombres. Las mujeres hacían un recorrido más
corto que los hombres ―explicó mi hermana―. Pero no estoy segura
de si es cierto.
―¿Cómo se sabe algo de hace tantos años? ―pregunté.
―Porque se han encontrado textos de un libro de Pausanias, geográfo e historiador, donde se explica ―respondió Ángela.
―¿Y cómo se titula ese libro? ―curioseé.
―Periégesis de Grecia, donde explica un viaje que Pausanias hizo
por Atenas, Olimpia y Delfos y habla de los Juegos Hereos ―añadió
Atenea.
―Anda, como Egeria, ¡qué guay! Ella escribía en un libro lo que
aprendía en sus viajes y lo que veía ―respondí emocionada.
―Exactamente, hermanita. Es una buena amiga nuestra, Egeria.
―me felicitó Atenea.
―¿Y qué más explicó de los Juegos Hereos este señor que sabe
tanto de historia? ―pregunté.
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―Según Pausanias no iban desnudas, porque llevaban una túnica,
quitón, que quedaba por encima de las rodillas y que dejaba al descubierto el hombro derecho hasta el pecho ―explicó Ángela.
―Bueno, bueno, bueno… veo que nos habéis hecho todo el trabajo. ¡Poco más nos queda por contar! ―exclamó Hera.
―¡Hera! ¡Qué ilusión! Preséntanos a tus acompañantes, amiga
―le dijo Ángela saludándola―. Yo te presento a Minerva y Atenea,
dos hermanas que visitan la escuela, y a sus papás, que las acompañan.
―Poco has de decirme de ellas, después de las grandes explicaciones que han hecho sobre mis juegos. Boquiabierta y patidifusa me
he quedado, Ángela. ―Nos guiñó el ojo la diosa Hera.
―Yo soy Cloti, me han hecho una estatua de bronce de cuando
fui corredora y estoy expuesta en el museo Británico, en Londres. Yo
vivía en Esparta y participé en los juegos de Hera ―se presentó.
―Casi todas las ganadoras de los Juegos Hereos o Hera eran espartanas ―apuntó Atenea.
―¡Hola a todos! Yo soy Ferenice. Algunos explican que me colé
vestida de hombre en la competición de mi hijo, como espectadora y
me descubrieron. Otros dicen que intenté fingir ser hombre para poder participar y… me pillaron. Solo yo sé la verdad y me llevaré el
secreto conmigo. Jamás lo sabrá nadie ―nos explicó.
―Pues ellas son las profesoras de Mens sana in corpore sano. El
ejercicio es la fuente de salud más importante que le podemos aportar a nuestras vidas ―nos explicó Ángela―. Y con ellas acaba la visita
a esta escuela. Si os parece, vamos a comer todos juntos en el salón
principal y compartimos un rato con las sabias que habéis saludado.
Incluso podemos hacer un selfi, de todos juntos ―nos invitó Ángela.
―¡Pues, qué buena idea! ―comentaron mis padres―. ¿Nos veremos todos en la foto?
―Seguro que sí. ¡Lo lograremos! ¡Me encanta la idea! ―exclamé―. ¡Qué alegría! ¡Vamos!
Y así continuó aquel fantástico día.
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Diccionario deportivo
Los juegos Olímpicos femeninos y masculinos se inventaron en la
Grecia clásica. Crea un pequeño diccionario bilingüe griego español
sobre deportes, con ilustraciones incluidas. La palabra griega ha de
estar escrita en el alfabeto latino y en el alfabeto griego.
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ORLA DE SABIAS DE LA EDAD MEDIA
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Sabienando
Crea tu top ten de sabias
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