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Del 18 al 20 de marzo La Man-
drágora estará/estuvo en 

Barcelona en unas Jornadas sobre 
Prensa y Educación, para optar a los 
Premios Lobo que concede anualmen-
te la Asociación de Prensa Juvenil a 
las mejores revistas escolares y ju-
veniles de toda España. Voy a empe-
zar a escribir estas líneas un mes y 
medio antes de que vayamos a Bar-
celona, para contar el proceso de 
preparación de nuestra asistencia a 
las Jornadas y, después, la estancia 
en la ciudad condal y su resultado en 
relación con los Premios.

Estamos a principios de febrero y 
lo primero que se debe hacer es ele-
gir a los alumnos que irán a Barcelo-
na. La cuestión no es fácil, pues son 
muchos los colaboradores que me-
recerían hacer el viaje. Así que debo 
decidir, como director de la revista, 
quiénes vendrán. Cuántos ya lo deci-
dió el Consejo Escolar hace tiempo: 
cuatro alumnos. Los de segundo de 
bachillerato me dicen que no pueden 
ir porque son fechas que coinciden 
con exámenes de la 2ª evaluación. 
Una ocasión que se les vuela de las 
manos; ¡también es mala suerte! Los 
que vayan habrán de ser de los otros 
niveles educativos. Después de dar-
le vueltas a la cuestión y de pedir 
consejo, la cosa queda como sigue: 
yo elegiré a tres (pues tal es el nú-
mero de los más antiguos y pertina-
ces colaboradores de esta revista) 

y los demás mandrágoros tendrán 
que elegir entre ellos al cuarto me-
diante votación. Sé que algunos se 
verán defraudados si no consiguen 
ir, pero es imposible llevar a todos. 
La vida nos defrauda a menudo y, sin 
embargo, hay que mirar adelante y 
tratar de superarlo. Los alumnos que 
yo elijo (más bien se han legido ellos 
mismos por su "antigüedad y trabajo 
realizado en la revista") son: Beatriz 
Rabanales, Marcos García Celestino y 
Julia Mielgo Sánchez (todos de 3º de 
la ESO.) Y la alumna que eligen los 
propios mandrágoros resulta ser To-
masa Abella.

Bien, ahora toca preparar la pre-
sentación que haremos en las Jorna-
das barcelonesas. Los chicos están 
nerviosos. Asustados de tener que 
hablar en público. Les digo que ya 
tenemos suficiente premio con haber 
sido nominados entre las 15 mejores 
publicaciones escolares de España y 
que en Barcelona simplemente cuen-
ten lo que ellos hacen en la revista, 
por qué se decicidieron a participar 
en ella, cómo se enteraron de su 
existencia, lo que les gusta y lo que 
no. En fin, que sean ellos mismos. 
Quedamos en reunirnos la próxima 
semana para ver si han conseguido 
escribir algo sobre el tema.

(En la página 45 podeis ver algunas fotos 
y el diploma que acredita a La Mandrágora 
como Lobo de Oro 2009)
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Nos reunimos durante una hora el 
lunes siguiente por la tarde y los 

chicos traen lo que han escrito. Me sor-
prenden gratamente, pues lo que escri-
ben está muy bien, presentan su visión 
particular de la revista y su trayectoria 
personal en ella. Me gusta la diferente 
perspectiva que le ha dado cada uno: 
tan diferentes como ellos mismos. Hay 
que pulir cosas y contar algunas expe-
riencias con un poco más de detalle, 
pues lo que han hecho es demasiado 
breve. Estamos casi preparados. Queda-
mos en volver a reunirnos otro lunes a 
principios de marzo.

Marzo parece no ser favorable. 
Nos volvemos a reunir por la 

tarde del primer lunes del mes y, de 
los cuatro mandrágoros, sólo dos han 
hecho los "deberes", uno ha perdido lo 
que había escrito y otro no trae nada 
por olvido. No queda más remedio que 
volverse a reunir otro lunes. Y sólo que-
dan dos semanas.

Faltan cinco días para irnos a 
Barcelona. Nos juntamos un 

viernes por la tarde, pero hay pocas 
novedades en lo escrito por los chicos, 
excepto que esta vez cada uno ha 
hecho lo que le correspondía, sin 
perderlo, lo que no es poco. Cunde 
cierta desesperación y el nerviosismo 
se acrecienta en todos. Habrá que 
encomendarse a la buena suerte. Ahora 
sólo queda hacer un powerpoint con 
imágenes para ir acompañando nuestra 
exposición.

Escribo esto dos horas antes de 
coger el autobús que nos llevará 

a León. Es miércoles 17 de marzo y a 
las 18:15 comenzará nuestra aventura 

barcelonesa y, con ella, también la del 
Instituto 'León Felipe', al que represen-
tamos. Esperemos estar a la altura. El 
periódico La Opinión de Zamora, que 
siempre nos trata con aprecio, ha man-
dado bajar por la mañana al Instituto 
al fotógrafo C. de la Cal para hacer una 
foto a los muchachos que será portada 
en la edición de Benavente seguramente 
mañana jueves. Hemos acordado que el 
sábado le informaremos del resultado 
de las jornadas y de si hemos sido me-
recedores de algún premio. Nos desea 
mucha suerte. La necesitamos. En fin, 
en el pasillo está la maleta y tengo que 
ir apagando el ordenador. Antes quiero 
dar las gracias aquí por escrito a Mano-
li, nuestra jefa de oficina, por haberme 
traído a casa los papeles del seguro y la 
autorización administrativa para hacer 
el viaje, que esta mañana con las prisas 
y el lío olvidé pasar a recoger. Te debo 
un regalo de Barcelona.

Estamos en la estación de autobu-
ses de Benavente. Es la hora de 

partir y Marcos aún no ha llegado. Inten-
tamos desesperadamente hablar con él 
por teléfono. No hay manera: "apagado 
o fuera de cobertura" nos dice la consa-
bida voz. El conductor del autobús nos 
indica con la mirada que tiene que irse. 
Ya enfilamos la Avenida del Ferial cuan-
do por la ventanilla vemos a lo lejos a 
Marcos cargado con su maleta y corrien-
do en dirección a la estación. El autobús 
sigue su marcha. Después de un rato 
interminable, al fin conseguimos hablar 
por teléfono con él. Que tu padre venga 
con el coche detrás de nosotros hasta 
alcanzar al autobús en alguna de las pa-
radas que va haciendo por los pueblos, 

le decimos. Vale. Lo consigue cerca ya 
de Villamañán, unos 30 kms despues de 
haber salido de Benavente. Ha costado, 
pero al fin estamos todos en el bus. Nos 
dice, muy sofocado, que se puso de los 
nervios y estuvo vomitando y que por 
eso llegó tarde, pero que ahora está me-
jor. Bueno, lo importante es que esta-
mos todos y parece que bien.

El viaje de ida León-Barcelona en 
el trenhotel es una maravilla. Dor-

midos o acostados plácidamente en una 
cama, el tren nos lleva sin remedio (ni 
falta que hace) a la moderna, cosmopo-
lita, limpia, amable ciudad de Barcelo-
na. La noche ronda fuera del vagón.

Las coloridas Ramblas, el Medi-
terráneo de plata, el Gaudí de 

piedra líquida y gaseosa, el lujurioso 
Mercat de la Boquería, el iluminado 
Montjuich y, allí, el delicioso y vanguar-
dista pabellón que Mies Van der Rohe 
diseñó para la Exposición Universal de 
Barcelona de 1929, fueron desfilando 
por nuestros pies y ojos en los escasos 
dos días y medio que estuvimos en esa 
apacible ciudad. Y, por si fuera poco, 
allí también está la entusiasta gente de 
la Asociación de Prensa Juvenil y la de 
todas las muy meritorias revistas nomi-
nadas a los Premios Lobo. Finalmente, 
nos otorgan el Lobo de Oro 2009 por 
la "creatividad" y el "trabajo en equipo" 
mostrados, arguyó el jurado, y los chi-
cos, Bea, Julia, Marcos y Tomasa, salta-
ron de alegría y gritaron y se perdieron 
y se encontraron y fueron siempre y en 
todo momento ellos mismos, que fue, 
creo, la simplícisima razón de que nos 
concedieran el premio. Otro día, tal vez, 
hable del viaje de vuelta.-  S.F.

PREMIOS 'LOBO' Y  DIBUJO

3
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Las jornadas com-
prendidas entre 

los días 17 a 19 de febre-
ro han resultado, a nuestro 
juicio, francamente enri-
quecedoras para la vida e 
historia del centro en el que 
trabajamos, y, también, en 
cierta forma, vivimos cada 
día. Si de ellas colegimos 
aquello que nos indica la lí-
nea de trabajo futura y las 
formas de dar continuidad a 
nuestra personalidad como 
centro educativo, la cele-
bración de estas jornadas 

cumplirá más que sobrada-
mente su propósito.

Por recapitular con inte-
rés formativo los hitos 
más importantes de estos 
tres días, recordamos con 
franco aprecio la mesa re-
donda inaugural en la que 
tuvimos ocasión de contar 
con la presencia de perso-
nas de relevancia en este 
Centro como, por ejemplo, 
D. Rosendo Alonso Martí-
nez, quien impartiera cla-
se de Lengua Francesa y 

fuera Director del instituto 
en la emocionante época 
de cambio verdadero de 
filosofía educativa (años 
80), D.ª Ana Belén Losada 
Santiago, Presidenta del 
AMPA o D. Víctor Ferreras, 
antiguo alumno, quien fue-
ra futbolista internacional 
con la Selección Española. 
Además, se invitó a la pre-
sidenta de la Delegación de 
Alumnos, D.ª Miriam Cha-
rro Ramos, a realizar unas 
reflexiones finales sobre lo 
expuesto. 

De todas estas intervencio-
nes, pudimos percibir que 
el IES LEÓN FELIPE tiene 
a sus espaldas un valioso 
historial en diferentes as-
pectos relacionados con las 
actividades extraescolares 
y complementarias, con la 
gestión responsable de los 
centros y con la participa-
ción de los alumnos, así 
como su buena preparación 
en general cuando llegan a 
culminar las etapas termi-
nales de sus estudios, que 
no puede sino cargarnos de 

REFLEXIONES
EN TORNO AL 

CUADRAGÉSIMO 
ANIVERSARIO
por Manuel Guillén de la Nava
(Director del I.E.S. 'León Felipe')
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responsabilidad para intentar 
emular dicho ejemplo. Algu-
nas anécdotas, por cierto, 
salpimentaron de colorido y 
humor las intervenciones de 
los invitados. Creo no equivo-
carme si afirmo que para los 
que estuvimos presentes, es-
pecialmente para los alumnos 
de 4º de la ESO, fue una oca-
sión que recordaremos con 
aprecio. En definitiva, los con-
sejos y afirmaciones orienta-
dos a poner de manifiesto lo 
importante de la educación 
de cara a enfrentarse a los di-
ferentes retos de la vida, no 
sólo profesionales, sino tam-
bién personales, quedó meri-
dianamente clara.

Ese mismo día por la tarde se 
había programado una jorna-
da de puertas abiertas a la 
que asistieron algunos padres 
verdaderamente interesados 
por las actividades del centro 
en ciertas épocas, especial-
mente por los años en los que 
ellos eran alumnos del centro. 
Fue verdaderamente diverti-
do, a la vez que instructivo, 
observar sus reacciones al re-
conocer en las fotografías que 
constituyeron nuestra exposi-
ción “40 años del LEÓN FELI-
PE” a algunos de sus compa-
ñeros de estudios o a un buen 
número de profesores de los 
primeros con los que contó 
nuestro instituto. Aprendimos 
muchas cosas en esos minu-
tos que sirvieron para darle 
vida y significado concreto a 
fotografías que de suyo pro-
pio tenían cierto vigor. Ahora 
conocemos algo mejor la his-
toria que hay detrás de ellas.

Con el buen sabor de boca 
de haber sido capaces de re-
construir siquiera en retazos 
una parte tan interesante de 
“nuestro pasado” mantenien-

do un sabor que pudiera ser 
reconocido por quienes fueron 
protagonistas de ese pasado 
en primera persona, conclui-
mos el primer día de estas 
jornadas.

El segundo día se presentaba 
si cabe tan interesante como 
el primero, pues recibiríamos 
la visita de una profesora de 
la Universidad de Salamanca, 
la Profesora Dra. D.ª Dolores 
Pérez Grande, de la Facultad 
de Educación, cuya vincu-
lación con Benavente es in-
negable, pues ha sido hasta 
hace unas semanas Directora 
de la Universidad de la Expe-
riencia. Su conferencia giró 
en torno a los estilos educati-
vos especialmente dentro del 
ámbito familiar. Su capacidad 
comunicativa junto a lo diá-
fano y divertido del conteni-
do, además de la incitación 
continua a la participación 
de los alumnos hicieron que 
algunos alumnos y algunos 
profesores hayan comentado 
que era una psicóloga que no 
lo parecía. Es decir, que evi-
dentemente realizó un espe-
cialísimo esfuerzo didáctico. 
Fue sorprendente, en sentido 
positivo, ver que la valoración 
que nuestros alumnos de pri-
mer curso de bachillerato ha-
cían de la forma en que se les 
está educando en sus familias 
es relativamente buena, y se 
encuentran satisfechos con lo 
que están recibiendo especial-
mente en sentido emocional.

Ese mismo día, los alumnos 
de la ESO vieron la película 
que ellos mismos habían ele-
gido y que la Asociación de 
Madres y Padres de alumnos 
sufragó como regalo para to-
dos los que quisieran asistir 
y que resultó ser una de las 
actividades que acapararon el 

Charla de la profesora Dolores Pérez Grande de la 
Univ. de Salamanca en el Aula de Usos Múltiples

El Director Provincial de Educación visita el Aula de 
Idiomas del IES 'León Felipe'

El Director Provincial de Educación visita el Aula de 
Idiomas del IES 'León Felipe'

El Director Provincial de Educación visita el Aula de 
Idiomas del IES 'León Felipe'

>>

40º ANIVERSARIO DEL' LEÓN FELIPE'
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interés de mayor número de 
miembros de la comunidad 
escolar puesto que la invita-
ción es extendió al final de 
la semana a los alumnos de 
bachillerato y ciclos formati-
vos, así como a los de PCPI, 
y también a los profesores 
siendo que dicha actividad ha 
resultado altamente satisfac-
toria. No queremos dejar de 
lado el generosísimo gesto 
que han tenido los miem-
bros de nuestra Asociación 
de Padres de entregar una 
placa en agradecimiento a las 
personas que, en estos cua-
renta años, han pasado por 
el centro. Muestras de apre-
cio y valoración  como esta 
sirven de fuerte acicate a 
nuestro trabajo e imbuyen a 
los profesores y trabajadores 
del instituto de nuevos bríos, 
siempre tan beneficiosos para 
acometer la tarea diaria. 

Finalmente, en la tercera jor-
nada tuvimos la visita del Sr. 
Director Provincial de Educa-
ción D. Fernando Javier Pra-
da Antón que constituyó un 
hito como acontecimiento en 
nuestra comunidad educativa 
por el significado que en sí 
dicha visita tiene, y, además, 
porque percibimos claramen-
te su interés por los diversos 
aspectos del trabajo diario y 
por el mantenimiento y me-
jora de las instalaciones del 
centro. Incluso celebró una 
reunión con el Equipo Direc-
tivo, con el Coordinador de 
Convivencia y con algunos 
de los representantes de los 
padres en el Consejo Escolar 
y del AMPA. Tuvo la oportu-
nidad de realizar una amplia 
visita por las aulas específicas 
con las que cuenta el instituto 
y también por algunas aulas 
de informática, por el Labo-
ratorio de idiomas donde se 

realizó una demostración del 
uso de las prestaciones que 
esta aula tiene para facilitar 
el aprendizaje de los idiomas. 
Como final, pudimos disfru-
tar de un ágape en la Sala de 
Profesores.

En la tarde de ese mismo día, 
se planificó un festival cele-
brado en el Salón de Actos 
del instituto vecino, 'Los Sau-
ces', en el que contamos con 
actuaciones de varios grupos 
musicales nacidos en el seno 
de nuestro centro, con alum-
nos y ex-alumnos entre sus 
integrantes junto a grupos 
consagrados como el grupo 
Xeitu de folclore leonés que 
nos deleitó con su buen hacer 
colmando el escenario de ma-
gia y alegría. Agradecemos 
expresamente a los alumnos 
que estuvieron presentes, a 
sus familias y a los que subie-
ron al escenario su impagable 
colaboración y los tendremos 
en mente para futuras oca-
siones. 

En definitiva, creemos que, 
para quienes han podido 
aprovechar estas jornadas, 
el instituto ha contado con 
tres días que constituyeron 
una imborrable muestra de 
la importancia que ha tenido 
en la sociedad de Benavente 
durante estos años y la res-
ponsabilidad que tiene de 
mantener su forma de traba-
jo y personalidad en los años 
futuros. Confiamos en que 
con buen tino y celoso trabajo 
sepamos corresponder digna-
mente a dichas expectativas.  

Veritatem laborare nimis 

sæpe, aiunt, extingui nun-

quam.- Tito Livio 22, 39

•••

El Coro del 'León Felipe' actuando en el salón de 
actos de 'Los Sauces'

El Colectivo de Cultura Tradicional Leonesa 'Xeitu' en 
el salón de actos de 'Los Sauces'

El Colectivo de Cultura Tradicional Leonesa 'Xeitu' en 
el salón de actos de 'Los Sauces'

El grupo de música de alumnos del León Felipe 'Raya 
Continua' actúa en el salón de actos de 'Los Sauces'
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Ya queda poco tiempo 
para irte, te deseo lo 

mejor, con esto acuérdate 
de que aquí tienes a al-
guien que te apoya en lo 
que necesites.

 La vida es un juego de 
cartas, así que sé lista y 
nunca te des por vencida, 
porque sólo los cobardes 
se retiran.

 Gracias por 
aguantarme, 
echaré de menos 
picarte, que 
sepas que aquí 
dejas a gente 
que te quiere, 
nunca lo pongas 
en duda, como 
el filósofo 
Descartes.

 He aprendido 
muchas cosas 
de la vida, he 
cometido muchos 
errores, pero 
si hay algo 
de lo que es-
toy orgullosa, 
es de que te 
cruzaras en mi 

camino y así poder haberte 
conocido.

 La gente no valora lo que 
tiene, hasta que lo pier-
de, que es la cosa más 
sencilla que puedas imagi-
narte.

 Tus abrazos son energía 
positiva, son tan nece-
sarios como ley de vida. 

Reírme contigo, momento 
para recordar, te miro y 
veo una persona verdade-
ra, sin maldad alguna, que 
sonríe aunque quiera llo-
rar, solamente para ayudar 
a los demás, y que sufre 
por conseguir una felici-
dad.

 A día de hoy puedo de-
cir que he vivido bastan-

tes experien-
cias, tal vez 
aún pocas pero 
bastante duras e 
intensas. He co-
nocido a muchas 
personas, muchas 
de ellas se han 
perdido por el 
camino. Yo no 
obligo a nadie 
a ser mi amigo. 
Mantengo amistad 
con pocas per-
sonas pero to-
das y cada una 
de ellas, mere-
cen la pena, y 
TÚ ERES UNA DE 
ELLAS!!
Texto y dibujo de:
Míriam Charro Ramos  
  (1º de Bachillerato)

CARTA, DIBUJO Y GRAFITI

Graffiti en la pared - Foto: José Luis Almanza (prof. de Inglés)

PARA MARÍA FERNÁNDEZ,
SE TE ECHARÁ DE MENOS,
GRACIAS POR REGALARME
TODOS ESTOS MOMENTOS VIVIDOS
De Miriam Charro (1º D Bachillerato)
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MICRORRELATOS
Algunos de los mejores microrrelatos de la antología «Por favor, sea breve 2»

‘La carta’, Luis Mateo 
Díez 

Todas las mañanas llego a la ofi-
cina, me siento, enciendo la lám-
para, abro el portafolios y, antes 
de comenzar la tarea diaria, es-
cribo una línea en la larga carta 
donde, desde hace catorce años, 
explico minuciosamente las razo-
nes de mi suicidio. •

‘Sobremesa o fin del 
mundo’, Eloy Tizón 

Hoy después de comer he re-
tirado el mantel, he lavado los 
platos, y un día estaré muerto. •

‘La tacita’, José Mª Merino 
He vertido café en la tacita, he añadido la 
sacarina, remuevo con la cucharilla y, cuan-
do la saco, observo en la superficie del lí-
quiedo caliente un pequeño remolino en el 
que se dispersa en forma elíptica la espuma 
del edulcorante mientras se disuelve. Me 
recuerda de tal modo una galaxia que, en 
los cuatro o cinco segundos que tarda en 
desaparecer, imagino que lo ha sido de ver-
dad, con sus estrellas y sus planetas. ¿Quién 
podría saberlo? Me llevo ahora a los labios 
la tacita y pienso que me voy a beber un 
agujero negro. Seguro que la duración de 
nuestros segundos tiene otra escala, pero 
acaso este universo en el que habitamos 
esté constituido por diversas gotas de una 
sustancia en el trance de disolverse en al-
gún fluido antes de que unas gigantescas 
fauces se lo beban. •

‘Numeración incorrecta’, 
Isabel González 

“Un día me compraré un caballo de éstos. 
Rosa y con alas”, dice la niña y señala, en 
el libro abierto sobre sus muslos, la foto 
de un flamenco. El hombre, alentado por 
tanta inocencia, se quita la chaqueta, es-
trecha su acercanza y escarba los bordes 
de la hoja sesgada mientras le explica que 
alguien arrancó una página entre defini-
ción e imagen, que después del doce no 
viene el quince y que imagínate si Genghis 
Khan hubiera dominado Mongolia sobre 
un ave de tan frágiles patas. Como si la 
niña no supiera. Como si no apretara en 
su puño la hoja extirpada. Como si las co-
sas no pudieran ser de otra forma.  •

Jim Morrison, por Pilar Mielgo Sánchez
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Editorial Páginas de Espuma, 2010
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Viérnoles (Cantabria)
Del 16 al 21 de noviembre un grupo de alumnos de 4º ESO participaron en el programa de Aulas Medioambientales del MEC, en el 

Centro de Educación Ambiental de Viérnoles (Cantabria). A continuación, fragmentos de los diarios del alumnado participante y fotos.

Curso 2009-10

AULAS ACTIVAS: Viérnoles (Cantabria)

AULAS ACTIVAS: Viérnoles (Cantabria)

AULAS ACTIVAS: Viérnoles (Cantabria)

AU
LAS ACTIVAS
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Curso 2009-10

AULAS ACTIVAS: Viérnoles (Cantabria)

AULAS ACTIVAS: Viérnoles (Cantabria)

AULAS ACTIVAS: Viérnoles (Cantabria)

AULAS ACTIVAS: Viérnoles (Cantabria)

AULAS ACTIVAS: Viérnoles (Cantabria)

AULAS ACTIVAS: Viérnoles (Cantabria)

AU
LA

S 
AC

TI
VA

S
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Curso 2009-10

AULAS ACTIVAS: Viérnoles (Cantabria)

AULAS ACTIVAS: Viérnoles (Cantabria)

AULAS ACTIVAS: Viérnoles (Cantabria)

AULAS ACTIVAS: Viérnoles (Cantabria)

AULAS ACTIVAS: Viérnoles (Cantabria)

Yamina comiendo una manzana en Viérnoles (Cantabria)

AU
LAS ACTIVAS
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Desde niño,  
siempre he 
sentido una 

gran pasión por el mun-
do del espectáculo. 

El teatro es magia. 
Nos da la oportunidad de 
situarnos en otro mundo, 
el de los personajes que 
interpretamos, y de co-
nectar con ellos a través 
de nuestra empatía.

Por ello, no es sólo mi 
afición preferida; tam-
bién es una de las me-
jores experiencias de mi 
vida.

Ya antes de mi prime-
ra actuación oficial, a los 
4 años de edad, relataba 
a aquellos que me lo pe-
dían el cuento del ‘gallo 
kiriko’, que había memo-
rizado gracias a las innu-
merables veces que mi 
abuela me lo contaba.

Al ver un día mis do-
tes escénicas y mi soltu-
ra con este género lite-
rario, Binita, la directora 
de una pequeña obra de 
teatro para Navidad en 
la iglesia, me ofreció un 
papel como pastorcillo, 
en el que aconsejaba a 
José y María ir al portal 
de Belén.

Por increíble que parezca, al prin-
cipio me negué en rotundo. Sin em-
bargo la insistencia de Binita y mi 
madre acabó cobrando sus frutos y 
decidí probarlo. 

Imaginaba que me gustaría sola-
mente, por el hecho de disfrazarme 
pero ¡qué equivocado estaba al no 
aceptar antes! No sólo me lo había 
pasado en grande interpretando al 

pastorcillo, sino que además la gen-
te había disfrutado con ello y me 
ofrecían  el calor y el agradecimiento 
propios del buen público. La vida me 
brindaba algo único y maravilloso 
que me fue imposible despreciar.

Así, ascendí puestos hasta el pa-
pel de San José en los años siguien-
tes, pero la innovación más impor-
tante llegó a mis 10 años, cuando 
ampliamos nuestras actuaciones 
más allá de la típica obra navideña y 

creamos los prime-
ros pilares de lo que 
sería “nuestra” com-
pañía de teatro.

Esta indepen-
dencia respecto a la 
Iglesia me permitió 
evolucionar como ac-
tor, empezando con 
pequeñas poesías y 
fábulas, hasta obte-
ner al año siguiente 
un papel protago-
nista en una de las 
obras que más mar-
carían esta parte de 
mi vida: “El príncipe 
que todo lo aprendió 
en los libros”, de Ja-
cinto Benavente.

Recuerdo con mu-
cho cariño y felicidad 
esa representación, 
basada en un tozudo 
y orgulloso príncipe, 
que poniendo las en-
señanzas de sus li-
bros por encima de 
los consejos de sus 
sirvientes, toma las 
peores decisiones 
para sí mismo.

A ella se sumaron 
algunos números 
más intimistas entre 
los que destacó mi 

interpretación del monólogo  “Los 
dichos del tío Fabián”, el cual tuvo 
mucha popularidad.

Es curioso que a veces los pe-
queños detalles puedan tener tanta 
repercusión, porque todo empezó 
como un reto que me propuso un 
amigo, sorprendido de ver la exten-
sión del texto y que yo al conside-
rarlo un desafío divertido, acepté sin 
dudar.

Mi vida en el Teatro
por David Gallego (2º de Bachillerato)

David Gallego haciendo de pirata en la Gala de Clausura del Certamen de Teatro 
para Aficionados ‘Ciudad de Benavente’ del año 2008 (Foto: Interbenavente.es)

TE
AT

RO
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Este exitoso repertorio no se limi-
tó a quedarse en nuestro pueblo, de 
modo que visitamos fiestas patro-
nales, colegios y residencias de an-
cianos para amenizarles con nuestro 
espectáculo.

Luego la compañía quebró princi-
palmente por falta de tiempo y par-
ticipación pero los que amábamos 
este arte no nos rendiríamos tan fá-
cilmente.

Separado ahora de mis compañe-
ros de escena habituales, seguí mi 
camino en el exilio apuntándome a 
una actividad extraescolar organiza-
da en mi colegio, donde interpreté 
un pequeño papel de duende.

Posteriormente, llegó el final de 
mi tránsito por la educación primaria 
y no pudo faltar, en la fiesta de fin 
de curso, una aportación teatral muy 
especial.

Junto a algunos de mis mejores 
amigos por aquellos años, Samuel 
y Cristina (también contagiados por 
la chispa del escenario) escribí “Te-
lediario SCD”, una parodia de los 
informativos televisivos en la que 
además de traje y corbata, pusimos 
todo nuestro empeño y originalidad. 

Fue, en mi opinión, lo más valio-
so que pudimos dar al centro escolar 
como regalo de despedida, (partes 
de nuestra alma tanto interpretati-
vas como imaginativas) en honor a 
todos los años  de nuestra infancia 
compartidos con ellos y los buenos 
momentos vividos.

Mi siguiente aventura, sería re-
formar el grupo de teatro del pueblo 
por última vez, junto a otras 5 per-
sonas.

Éramos pocos, pero entregados, 
y finalmente dimos con la obra de 
género picaresco que habíamos es-
tado buscando: “La zapatera pro-
digiosa” de Federico García Lorca. 
A ella dedicamos todo nuestro ser, 
tiempo y cariño y ella nos respondió 
con recuerdos inolvidables.

La compañía nunca volvió a tener 
el esplendor de años anteriores y no 
hubo más estrenos fuera de los lími-
tes del pueblo, pero el día de la re-
presentación fue todo un éxito e hizo 
que el esfuerzo mereciese la pena.

Simultáneamente hice una ver-
sión más breve de esta misma obra 
junto a mis compañeros de clase y 
a pesar de que a veces decía más 
de lo que me correspondía como za-
patero (debido a la confusión entre 
ambos textos), logramos sacar la 
obra adelante.

Retorné a mi afición favorita a 
los 16 años, en otro taller de teatro, 
con miembros del grupo Intercazia 
como profesores. Ellos nos enseña-
ron a improvisar, a aclarar la voz, a 
mejorar la expresión corporal… En 
definitiva, aprendimos a ser mejores 
actores y lo plasmamos en la obra 
“Alicia en el país de las maravillas”, 
de la que recuerdo anécdotas como 
lo asfixiante que era el traje de co-
nejo y la falta de tiempo para susti-

tuirlo por el de mi otro personaje, el 
sombrerero.

Mi siguiente actuación llegaría 
también de la mano de Intercazia, 
cuando debido a la ausencia de un 
actor, me ofrecieron un papel en el 
acto de clausura del XII Certamen 
Nacional de Teatro para Aficionados 
‘Ciudad de Benavente’.

Había asistido a esta representa-
ción durante varios años y siempre 
me había encantado, pero formar 
parte de ella, a pesar de todos los 
nervios y las preocupaciones que 
existen detrás del escenario, fue 
algo increíble. 

De este modo, volcamos todo 
nuestro espíritu pirata en “¿Y lo tuyo 
de qué ha sido bonita?”, una colabo-
ración especial que no podría olvidar 
jamás.

Continué mis clases interpreta-
tivas con ellos poco después en el 
León Felipe, mi nuevo instituto, don-
de compartí escena con amantes 
del espectáculo totalmente nuevos, 
en “Capa y Espada“, basada en una 
problemática compañía de teatro 
que trabaja en una obra hecha con 
trozos de autores del siglo XVII.

Hace unos días he comenzado 
un nuevo año con Intercazia, mis 
simpáticos compañeros de siempre 
y muy buenas expectativas. Espero 
que elijamos una obra que nos guste 
y que disfrutemos del teatro todo el 
tiempo que podamos.  •

David Gallego, sexto por la izquierda, en la Gala de Clausura del Certamen de Teatro para Aficionados ‘Ciudad de Benavente’ del año 2008

TEATRO
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Autora:
MATILDE ASENSI

Título:
Venganza en Sevilla

Planeta, Barcelona 2010

Sevilla, 1607. Catalina 
Solís –la protagonista 
de Tierra Firme– lle-

vará a cabo su gran venganza 
en una de las ciudades más ri-
cas e importantes del mundo, 
la Sevilla del siglo XVII. Cum-
plirá así el juramento hecho a 
su padre adoptivo de acabar 
con los Curvo, gracias a una 
espectacular venganza múl-
tiple basada en el engaño, la 
seducción, la fuerza, la sorpre-
sa, el duelo, la medicina y el juego. La acompañan en esta 
arriesgada aventura amigos de Tierra Firme y unos pícaros 
supervivientes, dispuestos a dar su vida por un personaje 
tan legendario.

Matilde Asensi ha escrito la gran novela de Sevilla, con 
una amplia y rigurosa documentación. Una novela de acción 
trepidante que mantiene en vilo la atención del lector. •

Autor:
FERNANDO CARTÓN SANCHO

Título:
La Veleta Nocturna (Colección de relatos)

Editorial Semuret, Zamora, marzo 2010

Bajo el título genérico de 
La Veleta Nocturna se 
reúnen cuatro relatos 

breves de contenido y ambienta-
ción dispar. Quizás la pertenencia 
del autor a un mundo rural de no-
ble pasado inspirará el primero de 
ellos, «La Promesa», que obtuvo 
el primer premio del IX Certamen 
Literario de la Federación Anda-
luza de Casas de Castilla y León 
(2009). «Fuegos en el Sena» se 
ambienta en lugares tan exóticos 
como Moscú y San Petersburgo. 
En «La chica de la foto» la ubi-
cación espaciotemporal nos lleva 
hasta la ciudad de La Habana. 

Mientras que en «Leningrado», último relato de esta colección, de-
bemos remontarnos al mes de octubre de 1943, durante los días del 
cerco alemán a la ciudad de San Petersburgo (Leningrado). Espíritu 
viajero, intimista, descripción preciosista de personajes y lugares 
son algunas de las cualidades de este libro.

Fernando Cartón Sancho (1964) nació en Valladolid, 
pero siempre ha estado ligado a la tierra zamorana, concreta-
mente a la cercana localidad de Villalpando, su pueblo, que es 
donde vive en la actualidad. •

      Autor:
PABLO NERUDA

Título:
Cartas de amor (Cartas a Matilde Urrutia)

Seix Barral, Barcelona 2010

De todos los amores 
de Neruda, el de Ma-

tilde Urrutia fue, sin duda, el 
más intenso y prolongado. 
Perdura desde 1949 hasta 
el momento de la muerte 
del poeta, en septiembre de 
1973. En su larga duración, 
esta relación amorosa pasó 
por diversos momentos, desde la pasión inicial hasta el 
amor reposado y maduro de los últimos años.

Estas cartas revelan el lugar que el amor ocupó en 
la vida del poeta. Están escritas al correr de la pluma, 
sin ningún cuidado, y así se reproducen en esta, sin 
embargo, cuidadísima edición a cargo de Darío Osés. • 

Autor:
SÉRGIO KLEIN

Título:
Poderosa (Diario de una chica que tenía el mundo 
en su mano
Anaya, Madrid 2008

Joana, una chica de trece 
años que quiere ser escri-

tora, tiene un sorprendente 
poder: hace que la ficción se 
transforme en realidad. Su 
historia es un entretenida, 
agitada e inquieta reflexión 
en la que encontramos as-
pectos y preocupaciones fre-
cuentes en las relaciones de 
una chica adolescente: las 

angustias, los placeres, los deseos, las preguntas, las 
frustraciones, las esperanza... y todo con un humor y 
una agilidad narrativa sorprendente. •

LA NOVEDAD

EL CLÁSICO

EL DE AQUÍ

 LITERATURA JUVENIL

Colabora:
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In Memo
riam DIEGO JESÚS JIMÉNEZ

(1942-2009)
El periodista, escritor y pintor Diego Jesús 

Jiménez, que fue sobre todo un premiadísimo 
poeta galardonado por dos veces con el Premio 
Nacional de Poesía (en 1968 por Coro de Ánimas 
y en 1997 por Itinerrio para náufragos), falleció 
el 13 de septiembre del 2009 en su domicilio 
madrileño. Tenía 67 años y creía que “lo imagi-
nado en la lectura es insuperable”.

Apenas tres años antes, el 21 de abril del 
2006, los alumnos del ‘León Felipe’ pudieron es-
cucharle en el Aula de Usos Múltiples del insti-
tuto gracias al programa “Encuentros Literarios” 
impulsado por el Ministerio de Cultura. Al día 
siguiente, el periódico La Opinión de Zamora re-
flejó así aquella ilustre visita en una crónica del 
periodista benaventano Juan Antonio Gil:

«Con la poesía me pasó como a un albañil de 
mi pueblo. Construía una cerca y se quedó atra-
pado en su interior. Cuando escribí mi primer 
poema yo también me quedé atrapado dentro». 
Con esta anécdota Diego Jesús Jiménez (Ma-
drid, 1942) dibujó ayer a un nutrido auditorio 
de alumnos de bachillerato del IES “León Felipe” 
su visión de la poesía y del arte, y reivindicó su 
esencia de verdad y sinceridad.

Jiménez, doblemente galardonado con el Pre-
mio Nacional de Poesía, además de los premios 
Adonais, Juan Ramón Jiménez, Gil de Biedma y 
el Premio de la Crítica, defendió la poesía como 
ejercicio interior y como ejercicio de reflexión en 
el que no cuenta tan sólo el ejercicio del poeta, 
sino el del lector «y cada uno es diferente».

«El arte es inexplicable», trasladó a su audi-
torio. «¿Cómo explicaríais a un amigo la novena 
sinfonía de Bethoven?», les preguntó. «Yo creo 
que se han sorprendido», explicó a este periódi-
co al término de su conferencia. «La música, la 
poesía, el arte, no tienen explicación, se vive y 
cada uno lo hace de una manera», agregó.

Jiménez abogó también por la figura del poeta 
como persona normal, «como pueblo también», 
como parte carnal de la sociedad. «No somos 
personas que vayamos por ahí todo el día cazan-
do mariposas, somos de carne y hueso», explicó 
alejándose de la imagen tópica del poeta como 
ser abstraído, iluminado o inalcanzable.

El autor de de “Itinerario para Náufragos” re-
conoció que tal vez la poesía se había alejado 
del pueblo desde el momento en que el teatro 
dejó de recitarse en verso, pero aun reclamando 
su oralidad, defendió su latencia, y sobre todo 
la necesidad de que sea «verdadera y sincera». 
«La poesía también es pueblo», reiteró.

Concibe Jiménez la creación poética como un 
ejercicio de «reflexión interior» ajena a lo exte-
rior. «Yo escribo para mí. No escribo para ser co-
nocido o para ganar premios. Luego si hay lecto-
res, que por otra parte hacen cada uno también 
un ejercicio de poeta porque cada cual interpreta 
los versos a su modo, pues mejor», respondió 
cuando este periódico le preguntó cómo era po-
sible que siendo la poesía la esencia de la litera-
tura, fuese sin embargo la pariente pobre.

«Pero eso es la poesía de consumo», añadió 
protestando amable y despreocupadamente 
por las cosas del mercado. «El poeta debe ser 

*****************************************************

sincero», insistió. En su charla había 
explicado su manera de asomarse a 
la poesía, licuando las emociones, de-
jándolas desvanecerse para evitar que 
influyan en la reflexión y en el proceso 
de escritura, de modo que los versos 
surgieran límpidamente, sin interfe-
rencias.

Diego Jesús Jiménez, que se mostró 
contrario a la que denominó «escritu-
ra involuntaria», y autovigilante con 
respecto la escritura que se produce 
tendiendo a buscar «el agrado de los 
lectores que la leerán, o los premios 
que se podrán ganar», explicó que 
vive apartado en su domicilio de Prie-
go de Cuenca, retirado, buscando esa 
verdad de la que ayer habló insistente-
mente y de la que se mostró de acuer-
do en entender como la labor de un 
corredor de fondo.

¿Percibe que sirven este tipo de con-
tactos con jóvenes y con lectores?, le 
preguntamos. «Desde luego que sí. 
Yo recuerdo que siendo pequeño, en 
Priego de Cuenca, vino a visitarnos 
Gerardo Diego. Pero no vino a hablar 
de poesía, sino de música. De aque-
lla visita aún siendo niño, siempre me 
acordé».

El poeta madrileño no recalaba por 
primera vez en Benavente; «hace cin-
co años estuve con Hilario Tundidor y 
con Ángel López, lo recuerdo y mucho 
como un lugar amable. Además siem-
pre se ha conocido en casa porque 
tuve un primo que fue juez aquí».

La charla magistral de Jiménez ante 
su joven auditorio concluyó con un re-
galo. El autor recitó unos versos de su 
último libro, «que de momento he de-
cidido llamar Fugacidad inmóvil». • 

   ÁNGEL DE OSCURIDAD
Libertad aparente la palabra en el aire;
la espesura del verso,
penumbra iluminada por vocablos oscuros.
Solitarios, los pájaros, recorren
como una sombra más las sombras en el bosque.
            La claridad
siempre es distancia; apenas un intento
de llegar a la luz. Ángel perverso
y bello, donde la noche anuncia
su lenguaje habitable.
Nunca hallarás, al otro lado de estas sombras,
vida alguna; luz que te aleje, pájaro de las tinieblas, con sus nombres ambiguos
de las ruinas del tiempo.
 Diego Jesús Jiménez, Del libro Itinerario para náufragos

Diego Jesús Jiménez, en primer término, con el profesor de Lengua Isidro García -
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LUIS ARTIGUE
Luis Artigue (León, 1974) es novelista y poeta. En su debut narrativo –EL VIAJERO SE HA IDO, COMO 
ES LÓGICO (Linteo, 2003)– recreó el mundo de la bohemia del París de los locos años 20. “Una novela 
brillante que introduce con habilidad al lector en un mundo repleto de sugerencias” (José María Merino). 
“Personalmente al terminar de leer esta novela tuve ganas de releerla y eso es lo mejor que se puede 
decir de cualquier lectura” (Carmen Gómez Ojea). “Empezando por el título en estas páginas abundan 
las frases con vocación de cita literaria” (Juan Pedro Aparicio). “Una historia contada con originalidad, 
elegancia y fina mano literaria… Un autor al que conviene seguir” (Luis Mateo Díez). Su obra lírica, por 
la cual ha obtenido entre otros el Premio Esquío y el Premio Ojo Crítico, está reunida casi totalmente 
en el volumen EMPEZAR POR NÚMERO TRES (poesía 1995-2005). Ha obtenido el Premio Joven de 
Narrativa Fundación UCM por su segunda novela LAS PERLAS DEL LOCO VENTURA (Edaf, 2007).

    CARELIA, RUSIA
	 A	Lorca	Artigue	Ballesteros.

Algún día con la ropa de cortejar maltrecha regresarás
a este poema embalsamado por la eternidad
o el olvido. Pero, ¿qué llevaremos invisiblemente dentro
entonces? ¿Amasaremos aún la ambivalente curiosidad
que nos llevó a mirarnos igual que naturalistas
recién adentrados en la selva?
¿Podré recordar con alfarera nostalgia
o seré como un opulento que mendiga belleza?
¿Tendrás presente
que fuimos a buscarte con lágrimas cristalizadas en las manos
y nuestro arsenal de sonrisas
a una tierra de clima quisquilloso?
¿Sabremos vislumbrar en tus maneras
lo complicado que es nacer dos veces?
¿Podré con las exigencias
de lo real?
¿Tú y yo
habremos conseguido domarnos mutuamente?
Porque sé que estás ya en mí
como el mapa de un tesoro en el bolsillo de alguien con suerte
y algún día regresarás a estas palabras rítmicas con finalidad buscándote
o buscándome
quiero decirte que en honor a tu nombre hice hace años un voto de perseverancia
para emular al cielo del amanecer
que siempre escribe con más inspiración que oficio un poema antes de que
                                                                                                                     /empiece todo.

Sí, procedes del invierno
mas su envés
es la luz también blanca del amor.

(ARTIGUE, CRÍTICO DE POESÍA) 
 

'LA CASA ROJA' de Juan Carlos Mestre

En lo que se refiere a la poesía no todo es 
claridad, y exactitud, y lógica, y orden, y 
tradición única, y academicismo: también 
hay irracionalismo, e imaginación sin palia-
tivos, y abstracción, desorden estimulante 
e informalidades prerrevolucionarias... En 
lo que se refiere a la poesía también hay 
libros fuera de lo común como el recién 
publicado La Casa Roja (Ed. Calambur) 
que firma la pluma de urogallo de Juan 
Carlos Mestre.
Y es que cuando la corriente surrealista 
surge en el París de las vanguardias como 
reacción a la cultura francesa cartesiana, 
propone no sólo una forma heterodoxa 
e iconoclasta de vivir y ver el mundo; 
también un nuevo modo de crear pues 
consideran, por ejemplo, que no se puede 
seguir escribiendo poesía del mismo modo 
después de Rimbaud y los descubrimientos 
de Freud.
Esta nueva manera visionaria y libertaria 
de escribir poesía apelando más a la intui-
ción que al entendimiento cala hondo en 
Hispanoamérica. Simultáneamente llega 
también a nuestro país sobre todo a través 
de la Generación del 27, aunque ha prose-
guido con enorme altura gracias a la obra 
imprescindible de poetas de la promoción 
posterior como Antonio Gamoneda, Diego 
Jesús Jiménez y Carlos Edmundo de Ory 
(¿no es ya hora de que las altas jerarquías 
premien la trayectoria de Ory, el mesiánico 
príncipe de la subversión?).
Ya en los años ochenta del pasado siglo, y 
en medio de una supremacía cuantitativa 
del realismo que aún abunda en la poesía 
española, surgieron algunos nombres 
renovadores que, amparados en un len-
guaje transgresor cercano a los postulados 
surrealistas, supusieron un soplo de aire 
nuevo para nuestra lírica: entre esos nom-
bres destacó luminosamente el del poeta 
Juan Carlos Mestre.
Mestre había empezado a sorprender con 
un libro imaginativo y prolijo en intertex-
tualidad y referencias culturales –La Visita 
de Safo-, para pasar a destacar con una 
conmovedora y original revisión nostálgica 
de la poesía arraigada –Antífona del Otoño 
en el Valle del Bierzo-, a la cual siguió un 
deslumbrante libro de poemas en prosa –
La Poesía ha Caído en Desgracia-. La línea 
de la poesía en prosa, tan celebrada por la 
crítica, llega a una cumbre de hermetismo 
y lucidez en La Tumba de Keats, y se ve 
ahora acrecentada e intensíficada con este 

libro que acaba de llegar a las librerías 
diez años después del anterior –buena 
forma de huir de la indolencia creativa es 
la calma; ¡quién la tuviera!–.
La Casa Roja, en cuyo significativo título 
están presentes tres de los componentes 
temáticos más importantes del conjunto 
–la intimidad, la hospitalidad judaica y la 
verdadera ideología– es un libro extenso 
y de largo aliento en el cual aparecen en 
buena medida las claves que han caracte-
rizado toda su obra poética salvo la ironía, 
que es el punto de giro sorprendente, 
desconcertante e iluminador que este 
nuevo libro aporta a la consolidada voz de 
Mestre. Pero se trata de una ironía sutil y 
aguda presente en ciertos poemas –aun-
que cruza transversalmente el conjunto–, 
la cual se convierte aquí en acerado ins-
trumento crítico que barandea líricamente 
nuestras conciencias y posicionamientos 
sociales.

De todas formas este toque nuevo en 
la lírica del autor no hace que su poesía 
deje de lado los puntos cardinales de su 
quehacer poético tales como la radiante 
imaginación, el cosmopolitismo panteísta 
y su constante y lúcido acercamiento a 
la tradición vanguardista, al judaísmo y 
a la revisada y actualizada poesía social.
Hay algo en la anterior poesía de Mestre 
que podríamos definir como una suerte 
de éxtasis lúcido. Además ahora en La 
Casa Roja el lector encontrará cierta 
irreverencia liberadora capaz de desatar 
nudos mentales... Oh, porque, como 
instrumento de control, abunda lo ru-
tinario, lo estructurado, lo homogéneo, 
Juan Carlos Mestre nos invita a entrar en 
su libro; en su casa… Venga, pasen… El 
fuego está encendido e ilumina.- 
 
LUIS ARTIGUE, 24 de septiembre de 2008
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Esta mañana me atrae y me rechaza
como siempre lo han hecho las mañanas.
Huele a carne quemada y espíritu cocido.
¿La comida? ¡No!
¡La vida!

Abajo están las calles que nos vieron
con parsimonia y desolación por las esquinas
crecer hacia la leña.

También ahí mismo las vecinas
espían el aire mientras vuelan
golondrinas, aviones y vencejos.

Ahí sepulta aceras el polvo de los años
para que crezcan flores con más savia
que nunca tuvieron las nuestras.

Desembarca la muerte en oleadas
sobre la normandía de mi cuerpo
sin defensa posible o resistencia que frene
el masivo acercamiento a su final.

Lanzas resecas vuélvense los días,
branquias sin agua, 
barro sin alfarero,
poco
que llevarse a las manos y que besar con ganas,
si exceptuamos tu boca, amada.

Oh fiesta de lo nuevo, engaño
de ásperas paredes blancas,
cal del tiempo, feria
de abril falso.
Si lloviera
al menos yo sería una barca bajo el cielo.

Si me pongo de sol gafas el mundo
se ve de otra manera: la amapola
más roja y más verde su tallo mínimo
y el árbol más alto de más blancura
la lana de la oveja más veloz
el caballo y la yegua más hermosa

sólo es igual tu amor que duradero
mantiene la color la misma altura
igual belleza dentro como afuera
lleva la misma -¿o más?- velocidad
el auto rojo de tus largos besos

Abrir el pecho al viento de poniente,
llevarse bien con él y que transporte
la carga ponzoñosa, el desguazado
cuerpo del pasado que atenaza lo presente.

¿Dónde hay más cosas? ¿Fuera o dentro?
No le des vueltas: todo,
lo mires por donde lo mires, se une
de golpe en el cristal de la ventana
y sin romperlo.

Imagina unas nubes color ceniza oscura;
imagina septiembre
enfrente de mi casa:
imagina que el viento enfurecido
hurga airado en las tejas y hay peligro
de que le caigan a alguien de la calle.

Imagina que el tiempo duda
sobre la hierba creciente de las tumbas
o descansa en ellas.

Imagina que la amo,
lector desconocido,
y acertarás por qué ella desconfía
de mi amor.
  Imagina
(no es extraño)
pues palabras vuelan siglos sin calentar manos.

ZAPHecho por Nerea Álvarez Justel (2º de ESO)
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 por  Inmaculada Morillo Blanco (profesora de Filosofía)
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Una de cal y otra 
de arena. Si co-
menzaba esta 

sección con Descartes y aun 
a riesgo de parecer poco ori-
ginal, ahora le toca el turno 
a uno de mis pensadores 
preferidos: Immanuel Kant. 
Lejos de tópicos tales como 
que nunca salió de su ciudad 
natal o que era excesiva-
mente rutinario, recorrer la 
vida de Kant, desde su in-
fancia hasta su vejez, pro-
duce una sensación cuanto 
menos tierna y entrañable, 
pero irremediablemente te-
ñida de cierta melancolía y 
tristeza.

Kant nació en 1724. Era 
el cuarto de nueve herma-
nos, uno de los cuales mu-
rió en el parto y dos antes 
de cumplir un año de vida. 
Sus padres eran extremada-
mente honestos y amantes 
de la paz. Su padre, guar-
nicionero de profesión, le 
exigió siempre diligencia, 
honradez y, sobre todo, 
evitar las mentiras aunque, 
según se cuenta, Kant era 
el menos adorado de sus hi-
jos. Su madre murió cuando 
éste sólo contaba con trece 
años. Él siempre recordó a 
la piadosa y ferviente mujer 
con especial emoción. Cada 
vez que la recordaba, según 
testigos, “sus ojos se hu-

medecían” y es que su ma-
dre marcó profundamente 
su carácter y en parte dejó 
asentados los cimientos de 
lo que él sería. Ella era quien 
sacaba a su hijo al campo 
para dar largos paseos en-
señándole a identificar las 
plantas y explicándole todo 
lo que ella sabía sobre la es-
tructura de los cielos. Pero 
muy pronto se daría cuenta 
la madre de la agudeza men-
tal de su hijo, que empezó a 
explicarle cosas que ésta no 
podía entender. La muerte 
de la madre de Kant y, es-
pecialmente, las circunstan-
cias en las que se produjo, 
fue algo que lo marcó hasta 
sus últimos años de vida. 
Ocurrió que una mujer, ín-
tima amiga de la madre de 
Kant, abandonada por su 
prometido, había enfermado 
de gravedad. Para conven-
cerla de que se tomara la 
medicina, la madre de Kant 
la probó empleando para 
ello la misma cuchara que la 
paciente. “Esto le supuso la 
muerte. El mismo día que-
dó postrada, muriendo poco 
después como sacrificio a su 
amistad”. 

La relación con sus her-
manas y con su único her-
mano superviviente fue muy 
distante. Ayudó económi-
camente a sus hermanas, 

pero aunque 
vivían en la 
misma ciudad, 
Kön i g s be r g , 
no intercam-
bió con ellas ni 
una sola pala-
bra, al parecer 
durante más 
de veinticinco 
años. Cuando 
ya en su ve-
jez una de sus 
hermanas fue 
a su casa para 
atenderle, Kant 
apenas la reco-

noció. Y en cuanto se enteró 
de quién era, la disculpó por 
su falta de cultura. La razón, 
en efecto, para no verse con 
sus hermanas era su dife-
rente nivel cultural.

Las relaciones de Kant 
con sus amigos eran muchos 
más cordiales. Aunque no 
era efusivo en cumplidos, su 
amistad era tan sólida, dijo 
un amigo, como la prosa 
buena y sustancial. Era fiel a 
los amigos y particularmen-
te activo en servir los inte-
reses de los más jóvenes. 
Pese a ello, sólo había dos o 
tres amigos que habían sido 
camaradas suyos en la épo-
ca estudiantil, a quienes se 
dirigía con el du (tú), y hubo 
una época en que evitó em-
plearlo incluso con ellos. Tal 
vez la relación de Kant con 
sus amigos estuvo marcada 
por la creencia de que su 
madre había muerto sacrifi-
cada por la amistad. Con el 
paso de los años haría suya 
la engañosa paradoja de 
Aristóteles: “Mis queridos 
amigos, no hay amigos”.

Uno de los aspectos más 
curiosos de la vida de Kant 
es el relacionado con su sa-
lud. Nuestro filósofo se veía 
a sí mismo como un hipo-
condriaco natural y conside-
raba tal “enfermedad” como 
una “especie de locura”. El 
hecho es que Kant tenía un 
interés extraordinariamente 
intenso por su estado de sa-
lud. Pero antes de detener-
nos en ello, debemos decir 
algo sobre su físico. Las des-
cripciones contemporáneas 
lo presentan como alguien a 
quien el viento podía arras-
trar. Apenas de metro y me-
dio de estatura, su cabeza 
era muy grande en relación 
con su cuerpo, y su pecho 
era muy poco prominente, 
incluso podría calificarse de 
cóncavo. Era tan delgado 

que para que no se le ca-
yeran las medias empleaba 
una especie de ballestas. 
Su rostro, sin embargo, era 
muy agradable y sus ojos 
eran fascinadores.

Salvo un acceso de fie-
bre que pensó se curaría 
con un buen paseo, Kant no 
recordaba ninguna enfer-
medad durante los primeros 
años de su vida. Y, a pesar 
de que rara vez precisase 
asistencia médica, a me-
nudo se sentía indispuesto. 
Literalmente aunque nunca 
enfermó realmente, tam-
poco nunca se sintió bien. 
Para mantenerse sano, Kant 
ordenó su vida muy riguro-
samente. Como curiosidad 
hay que mencionar que es-
taba firmemente convencido 
de que su estado de salud 
dependía del clima. Para 
determinar la dirección del 
viento a menudo consultaba 
la veleta y con frecuencia el 
termómetro, el barómetro 
y el higrómetro. También 
calculaba exactamente las 
fases de la luna y abría una 
ventana un momento para 
comprobar la calidad del 
aire.

Por causa de su salud 
Kant se tomaba grandes 
molestias para no sudar 
nunca. Durante la canícula 
veraniega vestía ropas lige-
ras, y cuando pese a todas 
las precauciones, le parecía 
que estaba a punto de su-
dar, se detenía en un lugar 
con sombra, como si estu-
viese esperando a alguien, 
hasta que el peligro pasase. 
Si alguna de las bochorno-
sas noches de verano sen-
tía una sola gota de sudor, 
enfatizaba este hecho como 
si hubiese sufrido una expe-
riencia claramente perturba-
dora. Con toda seguridad el 
sudor debía haber sido para 
Kant un recordatorio de la Immanuelle Kant

“El cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí”.
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animalidad de la que prefería di-
sociarse. Y de nada hablaba Kant 
con mayor interés que de la hi-
giene, la dieta y la prolongación 
de la vida. Esto último llegó in-
cluso a ser una obsesión para él. 
Durante muchos años recibió las 
estadísticas mensuales de mor-
tandad del jefe de la policía de 
Königsberg. Y con ellas calculaba 
cada vez su propia expectativa 
de vida. Para animarse, memo-
rizada, y cuando la ocasión era 
propicia, recitaba toda una lista 
de hombres que habían gozado 
de larga vida.

No debería sorprender que 
Kant adquiriese con el tiempo 
una rigidez coactiva. Conducía 
las conversaciones de sus invita-
dos a la mesa según una secuen-
cia establecida. Le incomodaba 
sobremanera que unas tijeras o  
una silla se movieran de sus si-
tios acostumbrados. Y, por ejem-
plo, irse a la cama se convirtió 
en un preciso y complejo ritual, 
parte del cual consistía en col-
gar su reloj de un clavo entre su 
barómetro y su termómetro. No 

es accidental que quisiese tan-
to a su reloj hasta el punto que 
en más de una ocasión afirmara 
que, si se viera apurado, sería la 
última de las pertenencias que 
vendería.

Habría que decir algo de la 
relación de Kant con los niños 
y, especialmente, con las muje-
res. Respeto a los niños, hay dos 
informaciones aparentemente 
opuestas. Según una de ellas, 
en su vejez Kant era cariñoso 
con los niños, como un abuelo 
con sus nietos. Según la otra, 
una vez unos niños lazaron pie-
dras a su jardín con peligro de su 
integridad física. Entonces llamó 
a la policía y no volvió a salir al 
jardín.

De joven, Kant era bien re-
cibido en los salones, pues era 
todo un erudito, aleccionador, tal 
vez elocuente y bastante dotado 
para los cumplidos. Su interés 
por las mujeres es visible en sus 
Observaciones sobre el senti-
miento de lo bello y de lo subli-
me. En este libro distingue entre 

las mujeres agradables y las en-
cantadoras, habla de las risue-
ñas miradas que perturban a un 
hombre, y hace elocuentes ob-
servaciones sobre la naturaleza 
de un matri0monio verdadera-
mente compenetrado. Menciona 
también en esta obra una idea 
que será de gran importancia 
en Freud, a saber, que la ima-
gen de la madre «queda como 
el modelo que todas las figuras 
femeninas deberán en el fututo 
más o menos seguir hasta poder 
excitar el caprichoso ardor por 
el que una inclinación más bien 
burda es compelida a la elección 
entre los diferentes objetos de 
un sexo». Pero ¿llegó a casarse? 
En una ocasión, pensó en hacer-
lo con una simpática y hermosa 
viuda. Pero comenzó a calcular 
los ingresos y los gastos y apla-
zó la decisión de una día para 
otro hasta que ella le abandonó 
y se casó con otro. Luego hubo 
una bella muchacha de Westfa-
lia cuya compañía le complacía, 
pero era dama de compañía en 
los viajes de una mujer y cuando 
se decidió a visitarla, ella estaba 
ausente. Ya de viejo se cuenta 
que Kant dijo que “cuando podía 
haber tomado esposa, no pude 
soportar a ninguna; y cuando 
pude soportar a alguna, ya no 
necesitaba a ninguna”.

Se ha sostenido que, alre-
dedor de los cuarenta años, la 
opinión de Kant sobre la vida 
se hizo más estricta y su juicio 
sobre las mujeres más negativo. 
Sus notas póstumas son real-
mente hostiles: «es ridículo que 
un hombre quiera conquistar 
una mujer mediante la inteligen-
cia y los grandes méritos… La 
mujer no se traiciona fácilmente 
a sí misma y, por tanto, no se 
embriaga. Su debilidad le hace 
astuta… La mujer es vengativa. 
La mujer hace del hombre lo que 
quiere… Todo depende primor-
dialmente de la satisfacción de la 
mujer, pero es el hombre quien 
determina los medios para eso… 
El sexo tiene más sentimiento y 
corazón que carácter… »

En relación con esto último 
mencionaré algo sobre la actitud 
de Kant hacia los “delitos sexua-
les” que, aunque pudiera ser 

algo característico de su época, 
vista de nuestra perspectiva es 
algo extremadamente severo. 
Consideraba que la masturba-
ción era «una violación del deber 
que uno se debe a sí mismo y… 
se hallaba ciertamente en el ma-
yor grado de oposición a la mo-
ralidad». Es más, la consideraba 
más degradante que el suicidio. 
Pero, a pesar de la gravedad del 
crimen, decía que «no es fácil 
dar una demostración racional 
de la inadmisibilidad de ese uso 
antinatural del cuerpo del hom-
bre meramente para gratificar el 
propio impulso animal del hom-
bre».

En la última etapa de su vida, 
la desdicha de Kant se hizo pa-
tente. Declaró: «la vida es una 
carga para mí, estoy cansado de 
llevarla», pero luego añadía que 
no era un cobarde, «todavía ten-
go fuerzas suficientes para qui-
tarme la vida, pero sostengo que 
eso es inmoral. Quien se priva de 
la vida es un bestia». El trasfon-
do de misantropía se hace ahora 
más manifiesto que nunca. No 
había mucho de bueno en la hu-
manidad y decía que «cada cual 
casi odia al otro, trata de ele-
varse por encima de sus próji-
mos, está lleno de envidia, celos 
y otros perversos vicios. Homo 
homini no deus, sino diabolus». 
Con igual resentimiento seña-
laba que «si el hombre dijese 
y escribiese todo lo que piensa, 
no habría en toda la tierra nada 
más horrible que el hombre».

Pero a veces todavía era ca-
paz de la felicidad. Siempre le 
animaba que recordasen su cum-
pleaños. Unas pocas semanas 
antes de su muerte, a la edad 
de setenta y nueve años y casi 
diez meses, su amigo Wasianski 
todavía intentaba animarle con-
tando los días que le quedaban 
para su octogésimo cumpleaños. 
Pero Kant se debilitaba y luego 
quedó inconsciente. Inconscien-
te pronunció también sus últi-
mas palabras: “Es bueno”.   •

Portada de la 1ª edición en español (1919) del libro Observaciones sobre 
el sentimiento de lo bello y lo sublime de Kant traducido directamente del 
original alemán. Dicha obra había sido publicada en español por primera 
vez en 1876, pero en una traducción hecha desde al francés.

[Si queréis obtener más infor-
mación podéis consultar el libro 
de Ben-Ami Scharfstein: Los 
Filósofos y sus vidas. Para una 
historia psicológica de la Filoso-
fía, Cátedra, Madrid, 1996]
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DelhyTejero

Autorretrato

Castilla

Carro
Presentimiento de la pasión María Dolores Pareja

Cronología esencial
1904
El 22 de febrero nació Delhy Tejero en Toro, 
Zamora, ciudad que dejaría en ella una profunda 
huella humana y espiritual. Allí se inició como ilus-
tradora en el periodismo local.

1925/32
Viajó a Madrid e ingresó en la Escuela de Bellas 
Artes de San Fernando. Entre sus profesores, Ro-
mero de Torres y Moreno Carbonero la considera-
ban dotada excepcionalmente para la pintura. Vi-
vía en la Residencia de Señorita y allí se relacionó 
con Lorca, Alberti, Clara Campoamor, la familia 
Valle-Inclán, Josefina Carabias y Marina Romero.

1930/36
Comenzó su carrera profesional de ilustradora en ABC, Blanco y Negro, La Esfera 
y Crónica, adquiriendo una gran reputación. En 1930 concurrió por primera vez a la 
Exposición Nacional de Bellas Artes. En 1931 viajó a París y a Bruselas para especia-
lizarse en pintura mural. A su regreso fue nombrada profesora de Técnicas Murales 
en la Escuela de Artes y Oficio. En 1932 recibió la medalla a las Artes Decorativas en 
la Exposición Nacional. Al año siguiente celebró su primera exposición individual en 
el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

1936/39
En el año 36 viajó a Marruecos, donde le sorprendió la Guerra Civil. A su vuelta, 
realizó encargos de obra mural en Salamanca y en Burgos. Con un salvoconducto 
viajó a Florencia para ampliar estudios. En 1938 residió cinco meses en Capri. Entre 
mayo de 1938 y septiembre de 1939 residió en París, donde estudió teosofía y conoció 
a Óscar Domínguez, quien la introdujo en el círculo surrealista.

1941/58
Desarrolló una intensa actividad como muralista, en la que le interesó especialmente 
la ejecución de la decoración mural del Ayuntamiento de Zamora. En 1952 participó 
en la primera Exposición española de Arte Abstracto, celebrada en Santander. En 
1954 fue invitada a concurrir a la Bienal Hispanoamericana. En 1955 celebró la expo-
sición principal de su madurez en la Sala de la Dirección General de Bellas Artes, en 
Madrid, obteniendo un importante éxito crítico.

 1959/67
Prosiguió su labor de muralista, realizando varios encargos de retablos para iglesias de 
los pueblos del Instituto Nacional de Colonización en Andalucía. En 1965 terminó 
uno de sus principales murales: el del Colegio de los Padres Mercedarios en la Ciudad 
de los Ángeles, Madrid. Ya muy enferma, realizó sus murales últimos: los de la sede 
de Tabacalera de Sevilla, y sus obras finales de narradora e ilustradora, que fueron 
publicadas por ABC y Ya.

1968
El 10 de octubre murió en Madrid
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GRANDES ESCRITORESDentro de escasos mi-
nutos ocupará con 
elegancia su lugar 

ante el piano. Va a recibir con 
una inclinación casi impercepti-
ble el ruidoso homenaje del pú-
blico. Su vestido, cubierto con 
lentejuelas, brillará como si la 
luz reflejara sobre él el acelera-
do aplauso de las ciento dieci-
siete personas que llenan esta 
pequeña y exclusiva sala, en la 
que mis amigos aprobarán o re-
chazarán—no lo sabré nunca—
sus intentos de reproducir la 
más bella música, según creo, 
del mundo. 
Lo creo, no lo sé. Bach, Mo-

zart, Beethoven. Estoy acos-
tumbrado a oír que son insu-
perables y yo mismo he llegado 
a imaginarlo. Y a decir que lo 
son. Particularmente preferiría 
no encontrarme en tal caso. En 
lo íntimo estoy seguro de que 
no me agradan y sospecho que 
todos adivinan mi entusiasmo 
mentiroso.
Nunca he sido un amante del 

arte. Si a mi hija no se le hubie-
ra ocurrido ser pianista yo no 
tendría ahora este problema. 
Pero soy su padre y sé mi de-
ber y tengo que oírla y apoyar-
la. Soy un hombre de negocios 
y sólo me siento feliz cuando 
manejo las finanzas. Lo repito, 
no soy artista. Si hay un arte 
en acumular una fortuna y en 
ejercer el dominio del merca-
do mundial y en aplastar a los 
competidores, reclamo el pri-
mer lugar en ese arte.
La música es bella, cierto. Pero 

ignoro si mi hija es capaz de re-
crear esa belleza. Ella misma lo 
duda. Con frecuencia, después 
de las audiciones, la he visto 
llorar, a pesar de los aplausos. 
Por otra parte, si alguno aplau-
de sin fervor, mi hija tiene la 
facultad de descubrirlo entre la 
concurrencia, y esto basta para 
que sufra y lo odie con ferocidad 
de ahí en adelante. Pero es raro 
que alguien apruebe fríamente. 
Mis amigos más cercanos han 
aprendido en carne propia que 
la frialdad en el aplauso es pe-

ligrosa y puede arruinarlos. Si 
ella no hiciera una señal de que 
considera suficiente la ovación, 
seguirían aplaudiendo toda la 
noche por el temor que siente 
cada uno de ser el primero en 
dejar de hacerlo. A veces es-
peran mi cansancio para cesar 
de aplaudir y entonces los veo 
cómo vigilan mis manos, teme-
rosos de adelantárseme en ini-
ciar el silencio. Al principio me 
engañaron y los creí sincera-
mente emocionados: el tiempo 
no ha pasado en balde y he ter-

minado por conocerlos. Un odio 
continuo y creciente se ha apo-
derado de mí. Pero yo mismo 
soy falso y engañoso. Aplaudo 
sin convicción. Yo no soy un ar-
tista. La música es bella, pero 
en el fondo no me importa que 
lo sea y me aburre. Mis amigos 
tampoco son artistas Me gusta 
mortificarlos, pero no me pre-
ocupan.
Son otros los que me irritan. Se 

sientan siempre en las primeras 
filas y a cada instante anotan 

algo en sus libretas. Reciben 
pases gratis que mi hija escribe 
con cuidado y les envía perso-
nalmente. También los aborrez-
co. Son los periodistas. Claro 
que me temen y con frecuencia 
puedo comprarlos. Sin embar-
go, la insolencia de dos o tres 
no tiene límites y en ocasiones 
se han atrevido a decir que mi 
hija es una pésima ejecutante. 
Mi hija no es una mala pianis-
ta. Me lo afirman sus propios 
maestros. Ha estudiado desde 
la infancia y mueve los dedos 

con más soltura y agilidad que 
cualquiera de mis secretarias. 
Es verdad que raramente com-
prendo sus ejecuciones, pero 
es que yo no soy un artista y 
ella lo sabe bien.
La envidia es un pecado de-

testable. Este vicio de mis ene-
migos puede ser el escondido 
factor de las escasas críticas 
negativas. No sería extraño que 
alguno de los que en este mo-
mento sonríen, y que dentro de 
unos instantes aplaudirán, pro-

picie esos juicios adversos. Te-
ner un padre poderoso ha sido 
favorable y aciago al mismo 
tiempo para ella. Me pregunto 
cuál sería la opinión de la pren-
sa si ella no fuera mi hija. Pien-
so con persistencia que nunca 
debió tener pretensiones artís-
ticas. Esto no nos ha traído sino 
incertidumbre e insomnio Pero 
nadie iba ni siquiera a soñar, 
hace veinte años, que yo llega-
ría adonde he llegado. Jamás 
podremos saber con certeza, 
ni ella ni yo, lo que en realidad 
es, lo que efectivamente vale. 
Es ridícula, en un hombre como 
yo, esa preocupación.
Si no fuera porque es mi hija 

confesaría que la odio. Que 
cuando la veo aparecer en el 
escenario un persistente rencor 
me hierve en el pecho, contra 
ella y contra mí mismo, por ha-
berle permitido seguir un cami-
no tan equivocado. Es mi hija, 
claro, pero por lo mismo no te-
nía derecho a hacerme eso.
Mañana aparecerá su nombre 

en los periódicos y los aplau-
sos se multiplicarán en letras 
de molde. Ella se llenará de or-
gullo y me leerá en voz alta la 
opinión laudatoria de los críti-
cos. No obstante, a medida que 
vaya llegando a los últimos, tal 
vez a aquellos en que el elogio 
es más admirativo y exaltado, 
podré observar cómo sus ojos 
irán humedeciéndose, y cómo 
su voz se apagará hasta con-
vertirse en un débil rumor, y 
cómo, finalmente, terminará 
llorando con un llanto descon-
solado e infinito. Y yo me sen-
tiré, con todo mi poder, incapaz 
de hacerla pensar que verdade-
ramente es una buena pianista 
y que Bach y Mozart y Beetho-
ven estarían complacidos de 
la habilidad con que mantiene 
vivo su mensaje.
Ya se ha hecho ese repentino 

silencio que presagia su sali-
da. Pronto sus dedos largos y 
armoniosos se deslizarán sobre 
el teclado, la sala se llenará de 
música, y yo estaré sufriendo 
una vez más. •

El Concierto
por Augusto Monterroso (escritor guatemalteco, maestro del cuento breve)

Sarai Llamas, Homenaje a Obinski
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Los pecados de Haití
15 Enero 2010 
 
La democracia haitiana na-
ció hace un ratito. En su breve 
tiempo de vida, esta criatura 
hambrienta y enferma no ha 
recibido más que bofetadas. Es-
taba recién nacida, en los días 
de fiesta de 1991, cuando fue 
asesinada por el cuartelazo del 
general Raoul Cedras. Tres años 
más tarde, resucitó. Después de 
haber puesto y sacado a tantos 
dictadores militares, Estados 
Unidos sacó y puso al presiden-
te Jean-Bertrand Aristide, que 
había sido el primer gobernante 
electo por voto popular en toda 
la historia de Haití y que había 
tenido la loca ocurrencia de que-
rer un país menos injusto.
 
El voto y el veto 
 
Para borrar las huellas de la par-
ticipación estadounidense en la 
dictadura carnicera del general 
Cedras, los infantes de marina 
se llevaron 160 mil páginas de 
los archivos secretos. Aristide 
regresó encadenado. Le dieron 
permiso para recuperar el go-
bierno, pero le prohibieron el 
poder. Su sucesor, René Préval, 
obtuvo casi el 90 por ciento de 
los votos, pero más poder que 
Préval tiene cualquier mandón 
de cuarta categoría del Fondo 
Monetario o del Banco Mundial, 
aunque el pueblo haitiano no lo 
haya elegido ni con un voto si-
quiera.

Más que el voto, puede el veto. 
Veto a las reformas: cada vez 
que Préval, o alguno de sus mi-
nistros, pide créditos internacio-
nales para dar pan a los ham-
brientos, letras a los analfabetos 
o tierra a los campesinos, no 
recibe respuesta, o le contestan 
ordenándole:
-Recite la lección. Y como el go-
bierno haitiano no termina de 
aprender que hay que desman-
telar los pocos servicios públicos 
que quedan, últimos pobres am-
paros para uno de los pueblos 
más desamparados del mundo, 
los profesores dan por perdido 
el examen.
 
La coartada demográfica
 
A fines del año pasado cuatro di-
putados alemanes visitaron Hai-
tí. No bien llegaron, la miseria 
del pueblo les golpeó los ojos. 
Entonces el embajador de Ale-
mania les explicó, en Port-au-
Prince, cuál es el problema:

-Este es un país superpoblado 
-dijo-. La mujer haitiana siem-
pre quiere, y el hombre haitiano 
siempre puede.

Y se rió. Los diputados callaron. 
Esa noche, uno de ellos, Win-
fried Wolf, consultó las cifras. Y 
comprobó que Haití es, con El 
Salvador, el país más superpo-
blado de las Américas, pero está 
tan superpoblado como Alema-
nia: tiene casi la misma canti-
dad de habitantes por quilóme-
tro cuadrado.

En sus días en Haití, el diputado 
Wolf no sólo fue golpeado por la 
miseria: también fue deslum-
brado por la capacidad de belle-
za de los pintores populares. Y 
llegó a la conclusión de que Haití 
está superpoblado… de artistas.

En realidad, la coartada demo-
gráfica es más o menos recien-
te. Hasta hace algunos años, las 
potencias occidentales hablaban 
más claro.
 
La tradición racista
 
Estados Unidos invadió Haití en 
1915 y gobernó el país hasta 
1934. Se retiró cuando logró sus 
dos objetivos: cobrar las deudas 
del City Bank y derogar el artí-
culo constitucional que prohibía 
vender plantaciones a los ex-
tranjeros. Entonces Robert Lan-
sing, secretario de Estado, jus-
tificó la larga y feroz ocupación 
militar explicando que la raza 
negra es incapaz de gobernarse 
a sí misma, que tiene “una ten-
dencia inherente a la vida sal-
vaje y una incapacidad física de 
civilización”. Uno de los respon-
sables de la invasión, William 
Philips, había incubado tiempo 
antes la sagaz idea: “Este es un 
pueblo inferior, incapaz de con-
servar la civilización que habían 
dejado los franceses”.

Haití había sido la perla de la 
corona, la colonia más rica de 

Francia: una gran plantación de 
azúcar, con mano de obra escla-
va. En El espíritu de las leyes, 
Montesquieu lo había explica-
do sin pelos en la lengua: “El 
azúcar sería demasiado caro si 
no trabajaran los esclavos en 
su producción. Dichos esclavos 
son negros desde los pies hasta 
la cabeza y tienen la nariz tan 
aplastada que es casi imposible 
tenerles lástima. Resulta im-
pensable que Dios, que es un 
ser muy sabio, haya puesto un 
alma, y sobre todo un alma bue-
na, en un cuerpo enteramente 
negro”.

En cambio, Dios había puesto un 
látigo en la mano del mayoral. 
Los esclavos no se distinguían 
por su voluntad de trabajo. Los 
negros eran esclavos por natu-
raleza y vagos también por na-
turaleza, y la naturaleza, cóm-
plice del orden social, era obra 
de Dios: el esclavo debía servir 
al amo y el amo debía castigar 
al esclavo, que no mostraba el 
menor entusiasmo a la hora de 
cumplir con el designio divino. 
Karl von Linneo, contemporáneo 
de Montesquieu, había retrata-
do al negro con precisión cien-
tífica: “Vagabundo, perezoso, 
negligente, indolente y de cos-
tumbres disolutas”. Más genero-
samente, otro contemporáneo, 
David Hume, había comprobado 
que el negro “puede desarrollar 
ciertas habilidades humanas, 
como el loro que habla algunas 
palabras”.
 
La humillación imperdonable
 
En 1803 los negros de Haití pro-
pinaron tremenda paliza a las 
tropas de Napoleón Bonaparte, 
y Europa no perdonó jamás esta 
humillación infligida a la raza 
blanca. Haití fue el primer país 

libre de las Américas. Estados 
Unidos había conquistado antes 
su independencia, pero tenía 
medio millón de esclavos tra-
bajando en las plantaciones de 
algodón y de tabaco. Jefferson, 
que era dueño de esclavos, de-
cía que todos los hombres son 
iguales, pero también decía que 
los negros han sido, son y serán 
inferiores.

La bandera de los libres se alzó 
sobre las ruinas. La tierra haitia-
na había sido devastada por el 
monocultivo del azúcar y arra-
sada por las calamidades de la 
guerra contra Francia, y una ter-
cera parte de la población había 
caído en el combate. Entonces 
empezó el bloqueo. La nación 
recién nacida fue condenada a 
la soledad. Nadie le compraba, 
nadie le vendía, nadie la reco-
nocía.
 
El delito de la dignidad
 
Ni siquiera Simón Bolívar, que 
tan valiente supo ser, tuvo el co-
raje de firmar el reconocimien-
to diplomático del país negro. 
Bolívar había podido reiniciar 
su lucha por la independencia 
americana, cuando ya España lo 
había derrotado, gracias al apo-
yo de Haití. El gobierno haitiano 
le había entregado siete naves y 
muchas armas y soldados, con 
la única condición de que Bolí-
var liberara a los esclavos, una 
idea que al Libertador no se le 
había ocurrido. Bolívar cumplió 
con este compromiso, pero des-
pués de su victoria, cuando ya 
gobernaba la Gran Colombia, 
dio la espalda al país que lo ha-
bía salvado. Y cuando convocó 
a las naciones americanas a la 
reunión de Panamá, no invitó a 
Haití pero invitó a Inglaterra.

Estados Unidos reconoció a Haití 
recién sesenta años después del 
fin de la guerra de independen-
cia, mientras Etienne Serres, un 
genio francés de la anatomía, 
descubría en París que los ne-
gros son primitivos porque tie-
nen poca distancia entre el om-
bligo y el pene. Para entonces, 
Haití ya estaba en manos de 
carniceras dictaduras militares, 
que destinaban los famélicos 
recursos del país al pago de la 
deuda francesa: Europa había 
impuesto a Haití la obligación de 
pagar a Francia una indemniza-
ción gigantesca, a modo de per-
dón por haber cometido el delito 
de la dignidad.

La historia del acoso contra Hai-
tí, que en nuestros días tiene di-
mensiones de tragedia, es tam-
bién una historia.  •

por Eduardo Galeano - enviado por Ana Aramburu (Jefa de Extraescolares)
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RELATO, DIBUJOS, FOTO

    Amada mía:

    Hoy han vuelto, los que ayer gritaron 
retirada; hoy han vuelto a la lucha, los que 
abandonaron las armas; hoy han vuelto a 
recogerlas. Lo que me da esperanza, es sa-
ber que estás ahí.
    Amor, echo de menos, los días a tu lado. 
En estos cuatro años de guerra tú siempre 
has estado a mi lado, y eso es lo que me ha 
mantenido vivo.
    Ayer en la mañana olí tu perfume y bus-
qué tu imagen borrosa extendiendo las 
frías manos cual cadáver etéreo a través 
de las solitarias calles; comprendí entonces 
que nuestro amor aún no ha acabado y que 
pronto estaré a tu lado corriendo juntos 
descalzos por la fina hierba de las prade-
ras, que en su día imaginamos entrelazan-
do sonrisas.
    Cubierto de pólvora de nuestras pro-
pias armas avanzo en la noche, tus ojos me 
guían. Hoy, amor, volveré a tu lado.
    Cuando deje de oír las balas silbar y ya 
no sienta el fragor de la batalla, hoy, amor, 
volveré a tu lado.
    Y en la noche grito tu nombre, te siento 
en la oscuridad. Me esperas, ¿verdad? ¡No 
te vayas sin mí! Y en la fría noche, siento 
la carne entumecida... el enemigo avan-
za... ahora estás mas cerca, vida mía, ya 
te veo... hoy, amor, volveré a tu lado.
    Los últimos suspiros son la fuerza que 
empuña la pluma, que deja constancia de 
lo que por ti siento... Dejo el enemigo a la 
espalda, ya no me importa, algunos inclu-
so viajan conmigo... hoy, amor, vuelvo a 
tu lado... Ya siento tus labios rozar mi piel, 
ya siento el calor de tus caricias, ya siento 
la música de los versos que se enzarzan 
en mis oídos... mi espíritu se funde en el 
tuyo... ya estoy a tu lado... AMOR.

En algún
lugar 

del frente
por Tomasa Abella ►

Hecho por Pilar Mielgo Sánchez

Alumnos curso 2003-04 (Foto: Salustiano)
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◄ LOS BUITRES
(1º A):
1. Jonathan Alonso de Caso 
2. Pablo Mielgo Alonso
3. Mattía Lin Li
4. Iván Izquierdo Ayuso
5. Iván García Vega
6. Adrián Ruiz Corral
7. Óscar Ugidos Matilla

◄ LOS DIABLILLOS
(1º B):
1. Pablo Domínguez Navarro 
2. Marcos Coomonte Ferreras
3. Yordi José Feliz Roa
4. Pablo Nuevo Tapioles
5. Javier Pérez Colino
Y también:
Óscar Fiz Guerra
Rodrigo Cuervo Torres

◄ LOS TELETABIS
(1º C):
1. José A. García Fontana 
2. Miguel Ángel García 

Huerga
3. David Rodríguez 

Huerga
4. Álvaro Cobreros Es-

cudero
5. Raúl Prieto Fernández
6. Óliver Fernández 

Huerga
Y también:
Jesús González Valdueza
Miguel Zacarías Ferrero

◄ LOS TIKI-TAKA
(1º D):
1. Alejandro Méndez 

Núñez 
2. Igor Fernández Castilla
3. Daniel López Salazar
4. Iván Maniega Nava
5. Óscar Merino Huerga
6. Marco A. Martins 

Ceballos
7. Aarón Jiménez Anta
Y también:
Alejandro Esteban 
Suárez

FU
TB

IT
O II CAMPEONATO DE FUTBITO

PARA EL PRIMER CICLO DE LA E.S.O. 

"LEÓN FELIPE"

 Por segundo año consecutivo los alumnos de 
primer ciclo de ESO han conseguido realizar una compe-
tición deportiva entre los distintos grupos, configurando 
ocho equipos distintos pertenecientes a cada uno de las 
clases.
 Comenzaron en el mes de octubre, formando 
los equipos y poniéndoles nombres, buscando la colabo-
ración de los árbitros y planificando la competición que en 
la tercera semana de enero acabó su primera vuelta, ha-
biéndose disputado 7 jornadas y un total de 28 partidos.
 Todos los equipos se rigen por unas normas, 
aceptadas por ellos, y que conllevan, muchas de ellas, 
sanciones por no comportarse adecuadamente en los pe-
riodos lectivos.
 Los partidos se vienen disputando durante el 
recreo, incluso en condiciones meteorológicas desfavora-
bles (este año ha habido días francamente desagradables) 
pero, para estos valientes, lo importante era la competi-
ción.
 Debemos elogiar el grado de implicación que 
cada jugador hace por su equipo y que muchos de ellos, 
a pesar de no ser buenos con la pelota, participan para 
formar el equipo de su clase.
 La competición no se podría celebrar si no con-
táramos con la colaboración desinteresada de los cuatro 
árbitros: Jesús, Georgy, Álvaro y David, a los cuales que-
remos agradecer el interés que muestran y su buen saber 
y proceder.
 Ahora, al comenzar la segunda vuelta, se po-
drán hacer nuevos fichajes de invierno, para cada equipo 
y de esta manera compensar posibles sanciones o bajas.

ÁRBITROS: De izqda. a dcha.: Georgi Yordanov Goranov, 
Álvaro Montes de Lera, David Zamora Benéitez y Jesús Alonso Fidalgo
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LOS ÁNGELES 
DE CHEMA ►

(2º A):
1. José Ángel Rodríguez 
Martínez 
2. José Manuel Rodríguez 
Coomonte
3. Diego Esteban Lena
4. Víctor Feliz González
5. Roberto Jáñez Vaquero
Y también:

Óscar Santos Madrid
Santiago Huerga Bartolomé

ACTIMEL ►
(2º A):

1. Manuel de la Huerga 
Vázquez 

2. Raúl Gutiérrez Fernández
3. Daniel Franco Batista
4. Cristian Morillo Losada
5. Javier Sánchez Ortiz
Y también:
Ángel Miñambres Pérez
Jorge Alonso González
Javier Rodríguez Álvarez

ULTRAS HELLO 
KITTY ►

(2º B):
1. Eduardo David Martí-
nez Peralta 
2. Jürgen Vecino Martínez
3. Juan Carlos Muñoz 
Pérez
4. Borja Fdez. Iturbe
5. Álvaro Fraile Moreira
6. Cristian Fdez. Seijas
7. Javier Zanfaño Rodríguez
8. Julio Javier del Pozo 
Gangoso
9. Antonio García Alcántara
Y también:
Samuel Salvatierra Huerga

LOS FALCONETYS ►
(2º C):

1. Javier García Huerga 
2. Stéfano Prieto Fernández
3. Noel Gabella Llamas
4. Daniel Pascual Colinas
5. Alexander Fdez. Seijas
6. Alejandro Delgado 
Seijas
7. Álvaro Lobato Matías
8. Jaime Donado Rodríguez
Y también:
Samuel Rodríguez Grande
Héctor Rabadán Coomonte

FU
TBITO

II CAMPEONATO DE FUTBITO
PARA EL PRIMER CICLO DE LA E.S.O. 

"LEÓN FELIPE"

 A continuación exponemos la relación de los 
ocho equipos participantes:

►LOS BUITRES  (1º ESO A)
►LOS DIABLILLOS  (1º ESO B)
►LOS TELETABIS (1º ESO C)
►LOS TIKI-TAKA (1º ESO D)
►LOS ÁNGELES DE CHEMA (2º ESO A)
►ACTIMEL (2º ESO A)
►ULTRAS HELLO KITTY (2º ESO B)
►LOS FALCONETYS (2º ESO C)
 

 Terminada la primera vuelta, de la primera 
fase, la clasificación es la siguiente:

 Esta clasificación es provisional ya que queda 
la segunda vuelta y los cruces entre ellos a doble vuel-
ta, donde saldrán los cuatro semifinalistas y candidatos al 
campeonato.
 Desde este foro agradecer a todos el desarrollo 
de la actividad y a continuar con la competición. 
 Os espero en el siguiente número, con nueva 
información.

        CHEMA PRIETO (prof. de Ciencias Naturales)

ÁRBITROS: De izqda. a dcha.: Georgi Yordanov Goranov, 
Álvaro Montes de Lera, David Zamora Benéitez y Jesús Alonso Fidalgo
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Nacido en 1911 en el 
seno de una familia 
de inmigrantes italia-

nos, su infancia está marcada 
por su timidez. En 1933 es 
elegido secretario general de 
la Juventud Comunista, impar-
te diversos cursos sobre mar-
xismo y conoce a la que será 
su futura esposa, Matilde Kus-
minsky-Richter. Estudia física, 
se doctora en 1938 en París, 
y realiza investigaciones en el 
laboratorio Curie. En la capital 
francesa entra en contacto con 
el surrealismo, que dejará una 
marca esencial en la narrativa 
que desarrollará en el futuro. 
Su contacto con este movi-
miento le brinda, al igual que a 
otros autores latinoamericanos 
como Alejo Carpentier, Miguel 
Ángel Asturias, Julio Cortázar 
u Octavio Paz, el descubri-
miento de nuevos mecanis-
mos literarios y la posibilidad 
de una inmersión más honda 
y completa en la realidad y 
en la psique humana. Por ello 
se puede afirmar sin temor a 
equivocarse que las novelas 
de Sábato son novelas psico-
lógicas, lo cual entronca con 
su interés en el psicoanálisis, 
que se despierta en las mis-
mas fechas. La estancia en Pa-
rís se ve truncada a causa del 
estallido de la Segunda Guerra 
Mundial. Vuelve a Argentina, 
entablando contacto con los 
integrantes de la revista Sur: 
personalidades tan relevantes 
en las letras rioplatenses como 
Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy 
Casares, José Bianco, y las 
hermanas Ocampo (Victoria y 
Silvina). Ejerce como profesor 
de física en la Universidad Na-
cional de La Plata, cargo que 
se verá forzado a abandonar a 
raíz de la publicación de unos 
artículos hostiles al gobierno 
de Juan Domingo Perón.

En los años cuarenta sufre 

una grave crisis existencial 
motivada por el conflicto en-
tre su inclinación científica y 
su vocación literaria. A partir 
de entonces su dedicación a la 
literatura va a ser plena; es-
cribirá una obra como Uno y el 
universo (1945), donde arre-
mete contra el fundamentalis-
mo tecnocrático en que, a su 
parecer, estaba desembocan-
do el desarrollo de la ciencia. 
Por esas fechas es también 
concebida su primera novela, 
El túnel, que será publicada 
en el 48. En ella, el tema de la 
soledad e incomunicación del 
hombre, atrapado en su pro-
pio túnel “oscuro y solitario”, 
alcanza una estremecedora 
formulación en la historia del 
pintor Eduardo Castel y su re-
lación con María Iribarne. La 
huella de Kafka, uno de sus 
autores predilectos, se deja 
ver en la obra, así como la de 
William Faulkner.

En los años siguientes pu-
blica varios ensayos recogidos 
en dos libros: Hombres y en-
granajes (1951) y Heterodoxia 
(1953). En ellos aborda lúci-
damente temas relacionados 
con la literatura, la filosofía, el 
arte o la política. En 1955 le es 
otorgado el cargo de director 
del periódico Mundo Argenti-
no. Posteriormente ven la luz 
polémicos escritos nacidos de 
su compromiso político.

Su siguiente novela, Sobre 
héroes y tumbas, aparece en 
1961 gracias a la intervención 
de la esposa de Sábato, pues 
ella la salva del fuego al que 
pretendía entregarla el autor. 
De ahí la dedicatoria que di-
rige al comienzo de esta obra 
“a la mujer que tenazmente 
me alentó en los momentos 
de descreimiento, que son los 
más. Sin ella, nunca habría 
tenido fuerzas para llevarla a 
cabo”. Este libro, apocalíptico 

para algunos, incide en los tin-
tes existencialistas sombríos 
característicos de la novelísti-
ca de Sábato trazando varias 
historias paralelas mediante el 
entrecruzamiento de diversos 
planos narrativos. Engastado 
en la trama se halla el “Infor-
me sobre ciegos”, una pesadi-
lla de tintes expresionistas y 
casi lovecraftianos que sería 
magistralmente trasladada al 
cómic por Alberto Breccia.

Dos años después aparece 
el volumen de ensayos El es-
critor y sus fantasmas, el cual 
se ocupa de los pormenores de 
la creación literaria y sus es-
collos. En él Sábato establece 
una clara distinción entre una 
literatura “problemática” (cen-
trada en la vida, con un acento 
metafísico, y alentada por un 
espíritu combatiente) y una 
literatura “gratuita” (pompo-
sa, marcada por lo lúdico y el 
preciosismo formal), tomando 
partido por la primera y mos-
trándose contrario a la afecta-
ción de estilo. En su opinión, 
“un buen escritor expresa 
grandes cosas con pequeñas 
palabras; a la inversa del mal 
escritor, que dice cosas insig-
nificantes con palabras gran-
diosas”.

En 1966 se publica el primer 
tomo de sus Obras completas, 
cuya segunda entrega apare-
ce en 1970. También dedica 
ensayos a la obra de Borges, 
Robbe-Grillet y Sartre y se pu-
blica una antología de textos 
del autor a instancias de Vic-
toria Ocampo.

Abbadón el exterminador 
(1974) es la última novela de 
Sábato. El título contiene una 
referencia bíblica: alude al án-
gel que comandará las tropas 
que combatirán en la batalla 
de Armageddon. La importan-
cia concedida a los títulos no 
es gratuita. En una conversa-

ción con Borges, el propio Sá-
bato considera que el papel del 
título es esencial en el libro. La 
nueva obra constituye un co-
llage en el que se entrecruzan 
pasajes narrativos, reflexiones 
sobre el acto de escribir, frag-
mentos de entrevistas imagi-
narias, personajes proceden-
tes de otras obras del autor… 
Todo ello conformando una 
reflexión sobre el concepto del 
mal y los aspectos más sórdi-
dos de la condición humana. 
El mismo año el novelista ob-
tiene el premio de la Sociedad 
Argentina de Escritores gracias 
a dicho libro, que dos años 
después obtendrá en Francia 
el premio a la mejor obra ex-
tranjera publicada allí. Los ga-
lardones se sucederán en los 
años siguientes en varios paí-
ses: el Premio Médici en Italia 
(1977), la Cruz de la Orden al 
Mérito Civil en España (1978), 
el nombramiento como Caba-
llero de la Legión de Honor en 
Francia (1979)… En 1984 le es 
otorgado el Premio Cervantes, 
y ese mismo año es nombra-
do presidente de la comisión 
encargada de redactar el in-
forme sobre los desaparecidos 
durante la dictadura militar 
argentina. Hasta la actualidad 
ha seguido recibiendo diversos 
galardones, homenajes y doc-
torados Honoris Causa. En los 
últimos años ha tenido veta-
das la lectura y la escritura por 
prescripción médica, debido a 
una dolencia ocular.

Lorenzo Silva señala que Er-
nesto Sábato ha sido “un inda-
gador de sombras al que para-
dójicamente (o no) ha movido 
siempre un irrefrenable afán 
de luz”. Su obra es una pro-
funda indagación sobre la 
existencia humana, así como 
una vía para exorcizar los fan-
tasmas interiores. •

El centenario de su nacimiento (y con él su centésimo cumpleaños) llegará el próximo año. 
Por ello no está de más dedicar aquí por adelantado un espacio al escritor argentino Ernes-
to Sábato, una de las figuras más importantes de la historia de las letras latinoamerica-
nas del siglo XX, y alguien para quien “lo admirable es que el hombre siga luchando a pesar 
de todo y que, desilusionado o triste, cansado o enfermo, siga trazando caminos, arando 
la tierra, luchando contra los elementos y hasta creando obras de belleza en medio de un 
mundo bárbaro y hostil”.

ERNESTO SÁBATO,
indagador de sombras
por Juan Ramón Vélez (profesor de Lengua y Literatura Españolas)
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OLIM
PIADA FILOSÓFICA

A continuación podéis leer los dos tex-
tos seleccionados por el Departamen-

to de Filosofía para participar en la Quin-
ta Edición de la Olimpiada Filosófica de 
Castilla y León. El tema propuesto por los 
organizadores ha sido nada menos que la 
compleja, escurridiza y sin embargo cer-
cana REALIDAD. Los autores de estos dos 
trabajos son ambos alumnos de 1º B  de 
Bachillerato: Francisco Arribas Hernán-
dez y Adrián Álvarez García.

PRIMER ENSAYO SOBRE LA 
REALIDAD, por Francisco 
Arribas Hernández (1º de 
Bachillerato)

        TESIS

Preguntas como 
¿qué es la rea-

lidad?, ¿cuántas inter-
pretaciones se pueden 

extraer de ella?, ¿cuáles son 
las visiones a través de las 
cuales podemos conocer la 
realidad en la que vivimos?; 
todas estas y otras muchas 
cuestiones se han planteado a 
lo largo de la historia y, ante 
la ausencia de una respuesta 
universal, se seguirán plan-
teando en el transcurso del 
futuro. Esto es así porque esta 
“universalidad” del conoci-
miento y de la razón humana 
es prácticamente imposible, 
ya que el surgimiento de nue-
vas teorías y posiciones sobre 
alguna parcela de la realidad, 
pueden contradecir otras ya 
existentes en otros o en el 
mismo campo de estudio.

    Filósofos, científicos, reli-
giosos o concretamente, el 
ciudadano de a pie, están 
destinados a no entenderse, 
al oponerse unos a otros (los 
filósofos o actualmente políti-
cos, pretenderán, por ejem-
plo, reformar los estatutos, el 
campo agrario o los impues-
tos; algo que en la mayoría 
de los casos no agradaría a 
la población. Y la religión, por 
su parte, nunca “se ha lleva-
do bien” con la ciencia). Otro 
de los aspectos por el cual es 
difícil hallar una verdad válida 

para todos es la subjetividad 
de los sentidos, a lo que tam-
bién contribuyen las condicio-
nes y características históri-
cas, sociales y culturales en 
las que aparecen los autores 
y científicos que han dado su 
particular visión a la realidad 
que les tocó vivir.
     
    En definitiva, desde los pri-
meros documentos escritos 
hasta la actualidad se han su-
cedido personas, autores in-
telectuales, que han aportado 
su visión de la realidad a tra-
vés de paradigmas que, con el 
fin de entender el significado 
de la vida y por consiguiente 
vivir mejor, han influenciado 
en otras épocas, hasta llegar 
a la nuestra, siendo la reali-
dad el fruto de la evolución 
del hombre. 

 PLANTEAMIENTO
    Los paradigmas o mode-
los teórico-científicos que 
establecen cómo es la reali-
dad, los ha habido siempre, 
aunque no hayan sido igual a 
los que conocemos ahora; ya 
desde los primeros homínidos 
se han construido teorías, no 
del todo precisas, de las cua-
les no se conoce lo suficiente, 
pero que a aquellos primeros 
humanos, les permitieron me-
jorar sus condiciones, evolu-
cionando en el transcurso del 
tiempo, hasta lo que hoy se-
ríamos nosotros.

    Los filósofos griegos fue-
ron los primeros en realizar, 
a través de la razón y de los 
datos aportados por los sen-
tidos, teorías estructuradas y 

sistemáticas basándose en lo 
que las cosas son (su esencia 
o sustancia) y lo que aparen-
tan ser (los cambios observa-
bles), surgiendo de esta ma-
nera distintos planteamientos 
y diferentes interrogantes. Lo 
que los griegos buscaban era 
el “SER” de las cosas, lo que 
hay más allá de lo físico (la 
Metafísica); autores como He-
ráclito que reflexionó sobre el 
fuego como principio de todo; 
Parménides con su teoría de 
la nada; Aristóteles y su de-
fensa del geocentrismo; tam-
bién Euclides y Pitágoras (ma-
temáticos), Sócrates y Platón 
(que enunciaron los primeros 
términos de lo que es filoso-
fía).

    A continuación, en el me-
dioevo surge otro modelo 
teórico: el teocentrismo. La  
teología se centra en explicar, 
desde lo lógico, la existencia 
de un ente divino omnipotente 
creador de todo lo que existe 
al que llamaría Dios, y desde 
el camino de la fe, la salva-
ción de todo hombre que, al 
ser contingente e imperfecto, 
debe morir para alcanzar la 
vida eterna. En este momen-
to, la realidad es una crea-
ción de Dios; dos ejemplos 
de procedimientos lógicos y 
teocéntricos son el argumen-
to ontológico de Anselmo de 
Canterbury (siglo XI) y las 
cinco vías de Santo Tomás de 
Aquino (siglo XIII). 
   
    A partir de este momen-
to, en el siglo XVI se inicia 
la Revolución Científica, que 
se extiende durante los dos 

siglos siguientes (hasta el si-
glo XIX), con la que se esta-
blece el concepto de Nueva 
Ciencia. Aparecen numerosas 
personalidades, como Nicolás 
Copérnico (defensor del helio-
centrismo); Johannes Kepler 
(enunció las leyes matemáti-
cas del movimiento planeta-
rio); Galileo Galilei (inventor 
del primer telescopio) o Isaac 
Newton (formuló la Ley de la 
Gravitación Universal), quie-
nes estructuraron una nueva 
interpretación de la realidad, 
mediante la razón matemáti-
ca y la experimentación, que 
rompió con las ideas anterio-
res. Los tres grandes filósofos 
de este tiempo, cada uno con 
su visión de la realidad son: 
el racionalismo de Descartes 
(s.XVII), que despreciaba los 
sentidos por su subjetividad 
e imprecisión y ensalzaba la 
razón matemática por ser el 
único medio de conocimiento 
verdadero; el empirismo in-
glés de David Hume (s.XVIII), 
que opinaba lo contrario, al 
defender que todo lo que 
vemos es fruto de los datos 
aportados por la experiencia 
de los sentidos; y finalmen-
te el Idealismo trascendental 
de Kant (s.XVIII), que trata 
de hacer una síntesis con los 
dos filósofos anteriores, afir-
mando que todo conocimiento 
es el resultado de lo que nos 
muestran los sentidos pero 
organizado por la razón. Por 
lo que nunca podemos cono-
cer lo que es la realidad en sí 
misma.

    Desde aquí y hasta nuestros 
días, es una sucesión de inno-

>>
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vaciones y modelos teóricos de un gran nú-
mero de autores, que a partir del siglo XIX 
va en aumento. El concepto de realidad 
de estos siglos se asemeja al de ahora, ya 
que a cada momento surgen nuevos obje-
tos de estudio y soluciones para éstos, lo 
que conlleva que siempre hay un avance al 
mejorar el conocimiento existente.
    
    Un ejemplo de esto sería lo que en la 
segunda mitad del siglo XX se denominó 
Gran Ciencia, en la que enormes proyectos 
científicos estuvieron y están encaminados 
a establecer lo que sucedió en el origen 
del universo (LHC o acelerador de partícu-
las), lo que nos rodea (Proyecto Apolo que 
inició la carrera espacial) e incluso lo que 
nos destruye (Proyecto Manhattan para la 
bomba atómica). 

  CONCLUSIÓN
    La realidad ha sido a lo largo de todos los 
momentos y épocas de la historia el pro-
ducto de la interpretación que el ser huma-
no hace de todo lo que hay a su alrededor, 
con el fin de encontrar solución al porqué 
de la vida y, por consiguiente, vivir mejor.
    Aristóteles definió la realidad como el ser 
de las cosas, descrito a través de los térmi-
nos de “sustancia” y “accidentes”, es decir 
el sujeto en sí mismo y aquello que existe 
pero que varía dentro del particular. En su 
concepción, la realidad estaría integrada 
por ocho categorías que permiten definir 
completamente el ser de algo y por exten-
sión, el ser de la realidad en su conjunto.  

    Todo este pensamiento fue avanzando 
gracias a hipótesis y postulados, llegando 
hasta el momento en que Kant formuló su 
teoría que, para mí, es la más acertada a 
la hora de referirse a la realidad observada 
por los sentidos e interpretada por la ra-
zón humana. Se distingue así la apariencia 
de lo material, que pudiendo coincidir, la 
primera no existiría sin la segunda y vice-
versa: como la razón no existe sin los sen-
tidos, porque éstos no funcionan sin una 
lógica que los traduzca; de la misma forma 
que los accidentes no son sin la sustan-
cia, porque no habría sujeto que variar, y 
las sustancias no serían sin los accidentes, 
ya que ningún sujeto es perfecto (algo que 
sólo podría suceder en Dios).

    En mi opinión, y concluyo, la realidad no 
es algo que se pueda captar sencillamente, 
no basta con estar ante ella, sino que es 
necesaria la actividad racional que, apo-
yándose en la experiencia de los sentidos, 
nos permita tener una perspectiva lo más 
completa posible de lo que es la realidad; 
sin embargo, una misma realidad siempre 
puede tener diversas interpretaciones. •

SEGUNDO ENSAYO SOBRE LA REA-
LIDAD, por Adrián Álvarez García 
(1º de Bachillerato)

Los griegos aprendieron a 
distinguir entre lo que las 
cosas son y lo que aparen-

tan ser, y se hicieron la pregunta de: 
¿qué es lo real?

Pues bien, lo que desde luego está 
claro es que la realidad es un concep-
to de lo más abstracto, ya que abar-
ca todas las posibilidades que nuestro 
pensamiento nos permita analizar. Hay 
ciertos interrogantes filosóficos que se 
debaten entre si existe una sola reali-
dad, dos, o mas. Pero ¿y si no existe 
ninguna realidad? En el caso de que 
acordemos que existe, podríamos pre-
guntarnos ¿y si al ser humano le fuera 
imposible conocer la realidad dada su 
incapacidad para poder entenderla?, 
¿qué pretende el ser humano al querer 
conocer la realidad? Preguntas, pre-
guntas y preguntas y ninguna respues-
ta; es imposible conocer la realidad 
absoluta ya que carece de existencia, 
o quizás el ser humano sea el que ca-
rece de la capacidad para poder inter-
pretarla y de ese modo comprenderla 
y analizarla. En cierto modo la realidad 
tiene que ser algo que podamos perci-
bir, y, en consecuencia, la realidad sim-
plemente es todo lo que nos rodea y 
todo lo que somos, una mesa, un ami-
go, un coche, la punta de un lapicero 
o cualquier cosa que podamos percibir 
es una realidad, de lo que fácilmente 
se deduce que todo lo que nos rodea 
es la realidad.

El filosofo griego Platón pensaba 
que el hombre se compone de cuerpo 
(parte material) y alma (parte espiri-
tual). Pero ¿qué es el alma?, ¿podemos 
percibir el alma?, ¿podríamos atrever-
nos a decir que el alma es algo real? 
Desde mi punto de vista quizás cometa 
la imprudencia de afirmar que el alma 
no existe y cuestionar que Platón esta-
ba equivocado y que, en consecuencia, 
si el alma no existe, no es algo real, y 
al no ser algo real no puede pertenecer 
a la realidad. 

Existen ciertas preguntas acerca 
de si la realidad que percibimos es la 
verdadera o simplemente es una apa-
riencia que nos muestran nuestros sen-
tidos: ¿es la realidad tal y como se me 
aparece, como la conocemos a simple 
vista? Y, si las cosas no son como pa-
recen, ¿cómo son en realidad?, ¿cómo 
puedo llegar a conocerlas?

Está claro que el ser humano 
sólo puede conocer aquello que puede 
percibir por los sentidos, entonces lo 
que podemos percibir es la verdadera 
realidad y no existe otra, y no existirá 
nunca, no existe nada, absolutamen-
te nada que se le escape al ser hu-
mano en el terreno de la realidad, lo 
que pasa es que el ser humano está 
tan decepcionado consigo mismo, de-
bido a todos sus múltiples defectos, y 
está tan decepcionado de este mundo, 
que pretende evadirse de él y de sus 
problemas refugiándose en la idea de 
que existe una realidad, quizás ajena 
a este mundo que conocemos o qui-
zás no, y se resguarda tras la idea de 
que si pudiéramos conocer la realidad 
absoluta, podríamos dominarlo todo, 
y al ser humano lo que más le atrae 
es el poder, aunque ese poder sea una 
simple idea o un simple concepto, da 
igual, sólo queremos conocer algo para 
poder dominarlo y usarlo a nuestro 
favor, y quizás ese egoísmo humano 
le impide ver la realidad, quizás ese 
egoísmo le impida poder comprender 
la realidad en sí misma.

El hombre busca unas respuestas 
que nunca va a encontrar, en cierto 
modo porque no las necesita, el hom-
bre no necesita comprender la realidad 
absoluta para vivir, además, para poder 
conocer la realidad previamente ten-
dría que ser capaz de conocer la ver-
dad, y para el ser humano es imposible 
conocer la verdad absoluta, porque por 
ejemplo, si dices media verdad, dirán 
que mientes dos veces cuando digas la 
otra mitad, pero tú has dicho, aunque 
sea en dos partes, la verdad, pero al 
no decir toda la verdad en la primera 
parte, has mentido no dando todos los 
detalles, por lo tanto, has dicho toda 
la verdad, pero a la vez has mentido 
dos veces, con esto quiero decir, que 
la verdad es imposible de conocer para 
el ser humano, y la verdad y la reali-
dad van estrechamente unidas, y para 
poder conocer una, previamente hay 
que conocer la otra, pero el ser huma-
no carece de esa capacidad para poder 
conocer, no una, sino las dos.

La conclusión final que se puede 
sacar de todo esto es muy simple, la 
realidad sólo tiene una cara, la realidad 
es todo lo que percibimos durante el 
transcurso de nuestras vidas y buscar 
la realidad absoluta es un absurdo, no 
puedes buscarla, la realidad siempre 
está presente en tu vida, la realidad es 
simplemente todo lo que nos rodea a 
lo largo de la vida. •

>>
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EL TIEM
PO

L
a Edad Moderna1 se 
caracterizaba por ser 
una sociedad profun-

damente religiosa, inmovi-
lista, carente de intimidad y 
estamental. Era una sociedad 
sacralizada donde no se dis-
tinguía lo profano de lo sacro. 
Lo religioso era una constan-
te en todos los aspectos de la 
vida de las personas desde su 
nacimiento hasta su muerte.

El tiempo de esta socie-
dad no se percibía por las 
mentalidades colectivas con 
la exactitud y precisión de 
hoy en día. El tiempo se perci-
bía relacionando la festividad 
de un santo o una celebración 
litúrgica con una parte del 
año (primavera, otoño…), por 
ejemplo, el día de San Juan 
suponía el inicio de la cose-
cha y del verano. El ritmo del 
tiempo iba marcado, como 
afirma Julio Caro Baroja, por 
la relación indisociable entre 
el trabajo, el ocio, las esta-
ciones y las fiestas religiosas. 
Esta percepción del tiempo 
de forma cíclica producto de 
la unión entre los fenómenos 

1. La Edad Moderna es el periodo 
que comprende los siglos XV, XVI, 
XVII y XVIII

atmosféricos, la naturaleza, 
los trabajos agrícolas, los ri-
tuales y las fiestas, tiene su 
origen hace miles de miles 
años y  ha perdurado de una 
forma u otra en muchas re-
giones de Europa hasta me-
diados del siglo XX. 

El hombre del Antiguo 
Régimen2 percibía el trans-
curso del año, no solo por los 
cambios climáticos o el ciclo 
laboral, sino sobre todo por 
los ciclos litúrgicos en los 
que estaba dividido el año, 
como eran Adviento, Na-
vidad, Cuaresma, Semana 
Santa y Corpus Christi.

Cada ciclo litúrgico podía 
relacionarse con unas tareas 
agrícolas determinadas (no 
tenemos que olvidar que la 
economía y la mayor parte 
de la población en esta época 
dependían de la agricultura), 
pero también con un ritmo de 
vida, una forma de vivir, de 
comer y de comportarse. Por 
ejemplo, la Navidad era una 
época de júbilo; el Carnaval 
era un momento de desen-

2. Antiguo Régimen hace referen-
cia al sistema político, económico 
y social característico de Europa 
entre los siglos XV y XVIII

freno y confusión; los 
casamientos en Cua-
resma eran poco nu-
merosos, ya que eran 
días de austeridad; 
mientras que el ve-
rano era la época de 
mayor trabajo en una 
sociedad agraria.  

El hombre a lo largo 
del año, como hemos 
dicho, se guiaba por 
el ciclo litúrgico y so-
bre todo por el santo-
ral. El santoral era el 
verdadero calendario 
para controlar el paso 
del año y estaba com-
puesto por innumera-
bles festividades de 

santos.
Esta percepción del tiem-

po a través del santoral que-
dó patente en la tradición 
oral donde se relacionaban 
fechas de fiestas, de santos 
o de vírgenes, con la climato-
logía o las labores agrícolas. 
Había un vocabulario especial 
para referirse a distintos días 
que destacaban a lo largo del 
año, y expresiones como Do-
mingo Gordo (primer domin-
go de Carnaval, anterior al 
Miércoles de ceniza); Jueves 
Lardero (Jueves anterior a 
Carnaval);  Día de tinieblas 
(Miércoles Santo), De Pas-
cuas a Ramos (para referirse 
al transcurso de un año); De 
San Juan a Navidad medio 
año va (dos fechas relevantes 
del año que representaban el 
verano y el invierno), son al-
gunos ejemplos.

Dentro de la tradición oral, 
el refranero representa muy 
bien la percepción del tiem-
po que tenía la sociedad de 
la Edad Moderna en refranes 
como: Por San Lucas suelta el 
buey de la coyuntada, mata 
el puerco y tapa la cuba; Por 

San Andrés hielo en los pies; 
Por Santa Marina ve a ver tu 
viña, cual la hallares, tal la 
vendimia; Ser el veranillo de 
San Martín, etc.  Este voca-
bulario fue utilizado por toda 
la sociedad fuera culta o no. 
La palabra Carnestolendas 
hacía referencia al Carna-
val y fue utilizada, tanto por 
los campesinos (en refranes 
como, Lluviosas las Carnes-
tolendas, las Pascuas buenas 
o En lloviendo en Pascua, 
llueve en Carnestolendas y 
en Semana Santa), como por 
gente  culta (Cervantes la 
utiliza en El Quijote: «…y allí, 
puesto Sancho en mitad de la 
manta, comenzaron a levan-
tarle en alto y a holgarse con 
él, como con perro por Car-
nestolendas3 …»). Esta tradi-
ción oral fue hablada desde 
la Edad Media hasta nuestros 
antepasados mas recientes.

 
Una referencia clara del 

transcurso del año eran las 
innumerables fiestas que 
se celebraban. Había fiestas 
locales propias de cada ciu-
dad o pueblo (La Virgen de la 
Vega en Benavente) o fiestas 
nacionales (como Santiago 
Apóstol o San Juan). Pero 
también cada cofradía gre-
mial tenía su propio santo o 
advocación y por lo tanto su 
propia festividad (incluso ha-
bía fiestas propias de apren-
dices, oficiales o maestros). 
Había fiestas de pastores, 
de campesinos (San Isidro) 
o de mineros (Santa Bárbara 
o Santa Ana según zonas); 
fiestas de la virgen en el ve-
rano; fiestas relacionadas 
con los ritmos de la natura-
leza; fiestas relacionadas con 
beatificaciones y canoniza-
ciones…

3. Se alude a que antaño hubo 
costumbre de mantear perros por 
Carnaval.

LA PERCEPCIÓN DEL TIEMPO
(El año, las fiestas y el trabajo)

«Mejor entiendo yo arar y cavar, podar y ensarmentar 
las viñas,  que de dar leyes y defender provincias y 
reinos». CERVANTES, El Quijote

por FERNANDO GARCÍA
(profesor de Geografía e Historia)

Pieter Brueghel el Viejo, La	cosecha, 1565

>>
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Además de estas festivi-
dades religiosas había fiestas 
seculares (aunque en esta 
sociedad, donde casi no ha-
bía diferencia entre lo sacro 
y lo profano, estas fiestas es-
taban íntimamente relaciona-
das con la religión). Se podía 
celebrar un día de fiesta por 
la boda de príncipes, el na-
cimiento de hijos de reyes, 
victorias militares. Incluso la 
nobleza podía promover en 
ocasiones alguna fiesta.

Todas estas festividades se 
encontraban dentro de una 
sociedad profundamente re-
ligiosa donde las fiestas y la 
diversión mantenían una es-
trecha relación con la religión 
y el tiempo.

Pero también existía un 
ritmo semanal que estaba 
marcado por la celebración 
del domingo. El domingo era 
un día de obligado descanso 
donde no se podía trabajar y 
se celebraba la misa principal 
de la semana. Además era un 
día propicio para la unión de 
parejas en misa, para la cele-
bración de banquetes, comi-
das en común y bailes. Pero 
también era el día en que se 
producían mas riñas, había 
más juego, bebida, duelos o 
peleas. El ritmo semanal po-
día venir marcado también 
por la celebración de algún 
santo, virgen o fiesta del ciclo 
litúrgico, o bien por la cele-
bración de mercados y ferias. 

El día tenía su propio rit-
mo. El comienzo y el final de 
la jornada venían marcados 
por el sonido de las campa-
nas. Este intervalo de tiempo 
solía ser de sol a sol. Había 
una diferencia entre el hora-
rio de invierno y el de verano, 
siendo la jornada laboral mas 
larga en verano.

Las campanas en una 
sociedad sacralizada como 
la del Antiguo Régimen eran 
unas protagonistas básicas 
en el ambiente tanto de las 
zonas urbanas como de las 
rurales. Sonaban los campa-
narios de iglesias, conventos, 
monasterios, universidades o 
ayuntamientos.

Las campanas tenían un 
lenguaje articulado que en-
tendía toda la población y su 
sonido marcaba el transcurrir 
del día. Anunciaban con su 
tañer el inicio del día, pero 

desde este toque hasta el 
toque de queda había otros 
muchos y diferentes toques 
de campana. Podían sonar 
para avisar de las innumera-
bles misas que se celebraban 
a lo largo del día (había tres 
toques principales para avisar 
a misa: primeras, segundas y 
terceras). En el Antiguo Régi-
men, por la alta mortalidad, 
era el toque a muerto algo 
normal (los toques eran dife-
rentes según el muerto fuera 
un niño, una mujer o un hom-
bre), pero también eran dife-
rentes si el muerto era rico o 
pobre). El sonido del ángelus 
se producía a las doce horas, 
como un aviso para la oración 
y el descanso. Las iglesias, 
los conventos o los monaste-
rios tenían sus propios toques 
(los conventos, por ejemplo, 
tenían los siguientes toques: 
laudes, a misa, recreo, estu-
dios, labores, nonas o com-
pletas). Otro toques, entre 
otros muchos, eran el de vís-
peras o a repicar.

Pero los campanarios ade-
más de marcar el ritmo dia-
rio daban noticia de todos los 
acontecimientos que ocurrie-
sen, fueran religiosos o no. El 
sonido de las campanas avi-
saba del peligro a fuego, si 
existía algún peligro (toque a 
rebato), la elección de algún 
obispo, la muerte de los pa-
pas o los obispos, la muerte 
del rey, las bodas de prínci-
pes, la jura de los nuevos re-
yes, etc.

Después de todos estos 
toques de campanas al final 
del día sonaba el toque de 
queda con la llegada de la 
noche. Un toque que llama-
ba a la oración y que suponía 
un cambio brusco del sonido 
constante de las campanas 
durante el día al silencio de 
la noche. Las campanas solo 
dejaban de sonar, además de 
por la noche, durante el Jue-
ves Santo, Viernes Santo y 
Sábado Santo.

Los horarios fijos eran una 
excepción de algún oficio o 
alguna institución civil o ecle-
siástica. Del horario de las 
ciudades al de las zonas ru-
rales no había excesiva dife-
rencia. No todas las ciudades 
tenían relojes, además estos 
tenían un mecanismo com-
plicado y se estropeaban en 
muchas ocasiones. La gente 

percibía las horas de forma 
aproximada. Los relojes en 
las ciudades eran sobre todo 
una forma de representar su 
prestigio y las campanas con 
sus toques canónicos y el ca-
lendario solar siguieron sien-
do las formas más normales 
de percibir el tiempo.

Pero este ritmo del tiempo 
fue intentado cambiar por la 
Ilustración en el siglo XVIII. 
Los ilustrados querían cam-
biar la sociedad a través de 
la razón, la naturaleza y el 
progreso. Querían la desacra-
lización de la sociedad, una 
sociedad donde la principal 
facultad del hombre sea la 
razón y donde hubiera una 
separación entre la religión 
y la sociedad. Este intento 
de desacralización afecta-
ba directamente a la forma 
de percibir el tiempo tanto 
anual, semanal como diario.

Los ilustrados desde su 
intento de sacar al país de 
su atraso económico y de 
su ideal secular veían en las 
innumerables festividades 
religiosas un factor de impro-
ductividad, ociosidad y falta 
de dignificación del trabajo. 
Los ilustrados intentaron re-
ducir el número de jornadas 
festivas situando muchas en 
domingo. 

Este ataque a las fiestas 
entraba dentro de la repulsa 
que los ilustrados tenían ha-
cia la religiosidad popular y 
sus manifestaciones. Busca-
ban una religión más espiri-
tual e interna. La Ilustración 
quería que las referencias 
temporales no fueran sacras, 
sino relacionadas con la natu-
raleza y el trabajo.

Pero la Ilustración no tuvo 
en España el carácter radical 
y extremista hacia la religión 
que tuvo en otros países eu-
ropeos como Francia. En Es-
paña hubo una especie de 
equilibrio entre los dogmas 
cristianos y la crítica racional. 
La mayoría de los ilustrados 
españoles mantuvieron su fi-
delidad a la religión católica.

Los ilustrados fueron una 
minoría en España y su men-
talidad fue patrimonio de 
unos pocos intelectuales. La 
mayor parte de la población 
seguía ajena a las preocu-
paciones ilustradas, domina-
da por el analfabetismo, el 
atraso económico y el domi-
nio de la religión tradicional, 

impregnada muchas veces de 
elementos supersticiosos.

La sociedad a lo largo del 
siglo XVIII siguió estando sa-
cralizada, con una mentalidad 
colectiva que percibía el tiem-
po por los ciclos litúrgicos y el 
santoral. Las fiestas se man-
tuvieron pese al ataque de 
los ilustrados y la religiosidad 
popular siguió predominan-
do. El hombre de estos siglos 
pasaba el decurso del año de 
fiesta en fiesta, de ciclo en 
ciclo litúrgico, siguió viviendo 
en un tiempo circular. El rit-
mo del tiempo anual aunque 
se ha intentado cambiar en 
diferentes ocasiones a lo lar-
go de la historia se ha man-
tenido prácticamente igual 
hasta nuestros días. Las fe-
chas y momentos relevantes 
que las personas sienten pro-
fundamente siguen estando 
unidas al ciclo litúrgico cris-
tiano, aunque algunas veces 
hayan perdido su significado 
religioso. Aun cuando nues-
tra percepción del tiempo 
es matemática, nosotros vi-
vimos en una sociedad don-
de pasamos el transcurso del 
año de una fiesta a otra, de 
las vacaciones de Navidad a 
las de Semana Santa y desde 
estas a las del verano, y otra 
vez se inicia el ciclo. •
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Hecho por Noelia González Olmos (2º de ESO)

Creador en 1914 del Vorticismo, el único movimiento 
inglés de vanguardia, Wyndham Lewis fue pionero de la 
abstracción, pintor de guerra, gran retratista (de célebres 
escritores contemporáneos suyos, como Ezra Pound, T. S. 
Eliot, James Joyce, Rebecca West, entre otros), novelista, 
ensayista, editor, crítico literario y de arte; y creador de 
revistas de vanguardia como Blast o The Enemy. Lewis 
fue una suerte de “Vanguardia en un solo hombre”, “la 
personalidad más fascinante de nuestro tiempo”, como 
escribió T. S. Eliot en 1918: un artista fascinante y aún 
por descubrir por el gran público. Del 5 de febrero al 16 
de mayo se puede ver una amplia exposición de su obra 
(más de 150 obras y 60 publicaciones) en la Fundación 
Juan March de Madrid. Las obras proceden de numerosos 
museos y galerías de Europa, Estados Unidos y Canadá, 
así como de coleccionistas privados.
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De pie, 
de izqda. 
a dcha.: 
Denisa 
(Rumanía), 
Bueyghia 
(Sáhara), 
Rui-Chen 
(China) 
y Pamela 
(Brasil).

Agacha-
das: Flor 
(a la dere-
cha) y su 
hermana 
Estefanía 
(Rumanía)
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Salimos a las 7,30 horas del la mañana camino de Aldea-
dávila de la Ribera, en Salamanca, donde realizamos un 

crucero didáctico (podéis verlo en la foto de arriba) por Las Arri-
bes del Duero (aquí se denominan así en leonés). El día salió 
fantástico, con algo de sol, y nada de lluvia ni viento.  Después 
de una hora y media de paseo en barca bajo las explicaciones de 
la guía, llegamos a la hora de comer a La Maya, población don-
de el grupo de música tradicional Mayalde tienen un Centro de 
Cultura Tradicional, y donde Eusebio (en la foto de abajo), Pilar 
y sus hijos Arturo y Laura hicieron las delicias de los alumnos 
asistentes a su espectáculo durante más de dos horas. En él par-
ticiparon activamente todos ellos, bailando, interpretando ritmos 
y tocando instrumentos, en el escenario y en las sillas habilita-
das para el evento.  Después del chocolate con que nos obsequió 
Mayalde al finalizar el taller didáctico de ritmos tradicionales, 
salimos hacia Salamanca capital, donde pudimos disfrutar  de un 
paseo por sus céntricas calles al atardecer. Un día redondo para 
una gran excursión. •  GOYO DIEZ (Prof. de Música)

SALIDA DIDÁCTICA
A SALAMANCA

Zamora al atardecer en verano

Hecho por Antonio García Alcántara (2º de ESO)

Benavente, amaneciendo en invierno (Foto: Salustiano)

  Crucero didáctico por Las Arribes del Duero

 Eusebio, de Mayalde, con los alumnos
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CRÍTICA DE M
Ú

SICA

Crítica de Música
por Fernando Cid (2º de Bachillerato)

Día de concierto y tocaba ver 
de nuevo a nuestros queridos Estir-

pe. Como en otras ocasiones la asistencia 
de público fue escasa y uno no puede evitar pensar 
en que gente que sólo tiene una cara bonita y sale 
por la radio puede llenar pabellones. En fin, a noso-
tros por esas horas nos daba igual y preferíamos 

entrar en calor a base de Jagermeister.
Por fin, sobre la media noche, los cordobeses 

dejan ver los acordes de otro mundo y todos canta-
mos como locos. Suenan muy compactos, desde la po-

derosa base de batería y bajo, pasando por los arreglos 
de teclado y las potentes guitarras. Pero la guinda y perso-

nalidad la pone Mart. Es aluiínante la energía que transmite 
y la variedad de registros de su voz.

Dieron protagonismo a su último disco Buenos Días 
Voluntad aunque compaginando con temas de Inventarse el 
Mundo, y es que hay mucho para elegir como la metalera Me 
Equivoqué, con la que siguen. Pero si por algo se caracteri-
zan es por tocar muchos estilos, desde el funkie en Vértigo 
o Encender Otro Ángel a poner un poco de tranquilidad en 
El Último Pétalo. El show fue intenso de principio a fin , no 
se les puede reprochar nada ya que se entregaron a tope a 
pesar de la falta de gente. Desde luego los que estábamos 
les agradecemos lo que hacen y disfrutamos con clásicos 
intocables como Te Seguiré América o Más Azul.

Al final del concierto pudimos charlar con Mart que 
mostraba su resignación a la vez que nos agradecía nuestro 
apoyo. Estirpe están aportando frescura a nuestra escena, 
originalidad sin discusión y letras que llegan muy hondo. 
Nosotros creemos en ellos y valoramos lo que hacen. “El 
tiempo será un placer”, si es con su música. •

Alice in Chains

Varios años de silencio tras la muerte de Layne 
Staley, han servido para que los restantes miem-
bros de Alice In Chains reflexionen y ordenen 
sus vidas, mientras intentaban asimilar tan impor-
tante pérdida. Este cúmulo de situaciones da como 
resultado su vuelta cargada de emotividad y pesi-
mismo en este álbum. Aquí queda claro enseguida 
que ese pesimismo y la melancolía serán la tónica 
dominante, algo que muestra el comienzo con All 
Secrets Known. Jerry Cantell destapa su reperto-
rio con riffs intensos como el de Check My Brian 
recordando el sonido de Dirt. Mientras, W. Du Vall 
demuestra estar a la altura de las circunstancias 
con su elegante voz, complementada por la pesada 
guitarra como en Last Of My Kind.

Las baladas están muy presentes hundiéndo-
nos (todavía más), en una hiriente oscuridad que 
nos provoca una sensación de estar cayendo en un 
estado de angustia y tristeza a medida que pasan 
los temas, e incluso encontramos pasajes cercanos 
al doom metal. Una muestra de ello es Acid Bubble 
o Your Decisión.

Este regreso había provocado muchas dudas y 
los fans no teníamos demasiadas esperanzas. Sin 
embargo, todos nos hemos llevado una agradable 
sorpresa al comprobar que su capacidad composi-
tiva e instrumental goza de buena salud. El disco se 
ha consolidado como uno de los mejores trabajos 
del pasado año que músicos como Corey Taylor 
de Slipknot no han dudado en alabar. Tal vez lo 
único que se les puede reprochar es la excesiva len-
titud que marca todo el álbum, pero por lo demás 
han demostrado que su poder sigue intacto y que 
pueden seguir haciendo grandes cosas. •

Black Gives Way To Blue
(2009)

Estirpe
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Mucha gente 
se compra un 
acuario con la 

intención de ponerlo en el 
salón e intentar relajarse 
mientras se pasa horas 
muertas observándolo. 
“Mira los pececitos como 
nadan de un lado para 
otro, y las burbujitas, mira 
como juegan con las bur-
bujitas… como relaja mirar 
el acuario…” Pues yo debo 
de ser imbécil, porque a mí 
un acuario lo que menos 
me hace es relajarme.

  Todavía recuerdo el día 
que llegué a casa y mis 
padres estaban montando 
el acuario que se acaba-
ban de comprar. Como les 
habían dicho que un acua-
rio relajaba mucho, pues 
¡hala! a comprar uno. Lo 
que no les habían dicho 
era el estrés que hay que 
pasar hasta que los pu-
ñeteros pececitos nadan 
por el agua. Si no hay 
que estudiar una carrera 
para montar un acuario en 
casa, poco le falta.

  Cuando ya has con-
seguido montar el motor, 
el termostato, y colocado 
el termómetro en el cris-
tal, procedes a decorar el 
interior. Rellenas el fondo 

de piedrecitas, colocas las 
plantas, que por vagancia 
son de plástico y no natu-
rales, y esparces de ma-
nera aleatoria las típicas 
figuritas para hacer com-
pañía a los peces: el bar-
co hundido, el cofre con 
el tesoro, el puente para 
que pasen por debajo los 
peces… casi te entran ga-
nas de montar el belén ahí 
adentro. Una vez termina-
do este proceso laborioso, 
echas el agua, y entonces, 
toda la colocación de pie-
dras y plantas se va a la 
mierda. Estás otra hora 
arreglando los destrozos. 
Cuando por fin terminas, 
enciendes el motor, luego 
el termostato y… a esperar 
una semana a que el agua 
vaya creando las condicio-
nes ideales para que vivan 
los peces. Tú que creías 
que el agua que fuiste a 
buscar al pueblo de tus 
abuelos era la ideal para 
el acuario, y resulta que 
no, que tiene que ser tra-
tada con productos y más 
productos: el del PH, el de 
las algas…

  Cuando por fin pasa 
una semana en la que el 
acuario ha estado funcio-
nando sin peces, acudes 

a la tienda y comienzas a 
elegir a los futuros inqui-
linos de tu pecera. Pero 
aquí es cuando más claro 
tienes que deberías haber 
estudiado para montar el 
acuario.

-Quiero un pez de estos 
pequeños.

-De estos llévate cinco, 
que siempre van juntos. 

  ¿Qué pasa, que no tie-
nen amigos, que se margi-
nan ellos solos?

-Me gusta ese grande, el 
de rayas blancas y negras 
que es tan plano.

-Hay, pues ese es muy 
delicado, si te llevas este 
la temperatura no debe 
bajar de los treinta y ocho 
grados o si no se te mue-
re.

Qué friolero, ¿no?, a ver 
si los demás van a tener 
que pasar calor por su cul-
pa…

-Esos verdes, los peque-
ños, voy a llevarme dos.

-Con estos tienes que 
tener cuidado, ahora de 
pequeñitos son muy gra-
ciosos en el acuario, pero 
cuando crecen se comen 
al resto, se vuelven muy 
agresivos.

Pequeños pero matones, 
a ver quién se mete con 

ellos.
-También me gusta ese 

que parece un globo.
-De ese no te voy a dar 

que se come a los peque-
ños, te voy a dar tres de 
estos que tienen la cola 
tan grande, que son muy 
salados.

Si yo los quiero grandes, 
los pequeños no se ven 
entre tanta planta y tanta 
figurita…

-¿Y esos que parecen 
esqueletos?

-Esos son muy feos, no 
te pegan con el colorido de 
los que llevas, lo que si te 
vas a llevar es un chupa-
fondos, que come la por-
quería de los demás.

No sabía que entre los 
peces también había cria-
dos.

  Una vez que llegas a 
casa, sueltas a los peces 
por el acuario y te sientas 
a observarlos. Al principio 
son muy salados, nadan 
de aquí para allá, se per-
siguen unos a otros, se 
esconden, pasan debajo 
del puente… Pero al día si-
guiente ya no aparece uno 
de los que van en mana-
da, los de las colas no tie-
nen cola, los verdes maca-
rras son más grandes que 

HISTORIA
DE
UN ACUARIO

por Soraya Pedrero San Miguel

Me ha hecho Pablo Mielgo de 1º A-ESO
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el día anterior, y el friolero 
está muerto y flotando en 
la superficie. Miras el ter-
mómetro y solo ha bajado 
un grado la temperatura 
desde ayer. Pues sí que 
era delicado el pececito. 
Al día siguiente, la mana-
da amanece solo con dos 
miembros, los de las colas 
ya no tienen ni cabeza y el 
chupafondos solo sabe es-
tar pegado por el cris-
tal. Los verdes cada 
día más grandes. 

  Decides acudir a 
la tienda y comentar-
le lo que te pasa en el 
acuario.

-No te preocupes, 
al principio se mueren 
muchos peces. Y hasta 
que se adaptan pues 
se atacan los unos a 
los otros y se comen.

  Podía haberlo dicho 
antes. Total, que bajas 
para casa con otros 
diez peces, esta vez 
con más esperanzas, y 
los vuelves a soltar en 
el agua. La verdad es 
que esta vez te están 
durando más. Una pa-
reja no hace más que 
fornicar todo el santo 
día, y un día te levantas y 
descubres que tienen fa-
milia. Y entonces te fijas 
en tu pobre pez de agua 
fría, ese que tienes desde 
hace tiempo y está él solo 
marginado en su pequeña 
pecera. Ha vivido tanto… 
soporta el agua del grifo, 
da igual que sea caliente 
o fría, ha estado más de 
quince minutos fuera del 
agua saltando de un lado 
para otro… y decides me-
terle con los demás. Al 
principio lo ves muy con-
tento, de un lado para 
otro. Pero un día vuelven a 

desaparecer peces, y sólo 
queda el chupafondos, los 
verdes asesinos y 'pece-
zón', tu pez de agua fría.

  Acudes de nuevo a la 
tienda y se lo comentas a 
la dependienta.

-Es que no puedes mez-
clar los peces de agua fría 
con los de agua caliente. 
Los de agua fría se comen 
al resto.

   Vuelves a bajar con 
más peces, y decides ob-
servarlos unos días. Vuel-
ven a desaparecer peces 
y quedan los de siempre. 
Pero te das cuenta que los 
asesinos son más grandes 
cada día que pasa, mien-
tras que tu pobre 'pece-
zón' está marginado en 
una esquina. ¿Y si no es 
'pecezón' el que se come 
al resto? Y es cuando un 
día te levantas y 'pece-
zón' no está, no han de-
jado de él ni sus espinas. 
Han asesinado al pez  de 
tu infancia. Descubres una 

sociedad en los peces que 
ni descrita en los mejores 
documentales. Los mato-
nes acaban con los débiles 
y bonachones, enrique-
ciéndose con sus vidas, y 
dejando sólo a los que les 
son útiles, al chupafondos 
que es el que les quita la 
mierda. Ni que fuera sa-
cado de una telenovela. 
Si casi es más entreteni-

do ver el acuario que una 
película.

  Decides vengarte de los 
asesinos de 'pecezón', y 
acudes de nuevo a la tien-
da. Te has gastado un di-
neral, pero no te importa, 
escoges al pez más anti-
social, agresivo y macarra 
que hay en la tienda, que 
además es el más caro. 
Pero vuelves a casa feliz, 
se va a hacer justicia. En-
ciendes la luz del acuario 
y tus pequeñas pirañas te 
miran esperando nuevas 
presas, y entonces sueltas 
al gran asesino y dices: 

esto por 'pecezón'. Por 
primera vez sienten lo que 
es el miedo. El agua se 
agita y los peces apenas 
se distinguen de lo rápido 
que nadan. El gran asesi-
no cumple con su misión, 
vengar a mi pez de agua 
fría, y además de forma 
rebuscada. No se los co-
mió en el acto, sino que 
esperó a la noche, cuando 

los otros dormían. Se 
enterró entre las pie-
dras, y cuando menos 
se lo esperaban…¡zas! 

  ¿Y se supone que 
con esto uno se rela-
ja? Si es mejor que 
una película de ac-
ción.

  Ahora está el gran 
asesino él solo. Deci-
dió que no quería te-
ner a nadie que le lim-
piara los desperdicios. 
Se cargó también al 
chupafondos. Es como 
una piraña, se lanza a 
la comida como si fue-
ra la última que vaya 
a degustar. Se pasa 
el día trasladando las 
piedrecitas de un lado 
a otro y creando sus 
guaridas. Pero lo me-

jor es cuando enciendes el 
aparato de las burbujas… 
se vuelve histérico. Las 
ataca como si fueran una 
plaga de mosquitos en 
pleno verano.

  En fin, que para re-
lajarme no me sirvió el 
acuario, pero lo que no 
puedo negar son las ho-
ras de diversión, emoción 
e intriga que he pasado 
frente a él. Tal vez este 
verano pruebe a meter al-
gún cangrejo con el gran 
asesino. ¿Quién se comerá 
a quién? La emoción está 
asegurada.  •
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Ahora los ríos sobre España,

en vez de ser ríos, son

largas cadenas de agua.

La liberación, el 1-X-1823, de Fer-
nando VII por parte de los sitiados 
en Cádiz por el duque de Angulema 
puso punto final a la revolución libe-
ral que había estallado tres años an-
tes. Sin demora, declaró, en un real 
decreto rubricado de la real mano, 
nulos y de ningún valor todos los 
actos del gobierno llamado consti-
tucional, de cualquier clase y condi-
ción que sean. Comenzó la Década 
Ominosa. El 7-XI de ese mismo año, 
Rafael del Riego fue arrastrado en 
un serón hacia el patíbulo de la Plaza 
de la Cebada en Madrid y ejecutado, 
entre el "¡Vivan las caenas!" de la 
misma población que antes le había 
vitoreado. El nacimiento de un sím-
bolo y el final de una época. 

Mucho antes de que esto sucediese, 
el 1-X-1804, nació en Granada la se-
gunda hija de la pareja formada por 
Mariano Pineda y Ramírez y María de 
los Dolores Muñoz Bueno. Poco duró 
esta unión, por lo que a la edad de 
tres años quedó bajo la tutela de 
José de Mesa y Úrsula de la Presa. A 
los catorce, conoció a Manuel Peralta 
y Valle un militar retirado de Huéscar 
que le inculcó sus ideas liberales, y 
con el que se casó en 1819, teniendo 
un hijo. En 1829, aquél murió.

 A partir del fallecimiento de 
su marido, Mariana le sustituyó en 
las tertulias y en las reuniones se-
cretas que tenían los liberales de la 
ciudad granadina. Entre conspiracio-
nes, actuando como punto de enla-
ce con Gibraltar, el cuidado de sus 
dos hijos y los amores con militares 
liberales españoles se desarrollaron 

estos años de su 
vida. Varias rela-
ciones tuvo con 
miembros de ese 
ejército de corte 
liberal, que fue 
transformándo-
se con el tiempo. 
Sin duda, las hu-
millaciones en las 
colonias y en An-
nual, llenaron de 
sed de revancha 
–que descargó su 
aviación contra 
los pueblos que 
les resistieron– a 
la mayor parte 
de sus compo-
nentes. Mientras, 
Mariana partici-
paba de lleno en 

la lucha contra el Absolutismo, la 
Universidad estaba cerrada y las ga-
cetas y publicaciones, suprimidas.

 En 1828 cavó su tumba. En 
ese tiempo, ayudó a escapar de la 
cárcel de Corte a su primo Fernando 
Álvarez de Sotomayor, que iba a ser 
conducido al Campo del Triunfo para 
ser ejecutado, logrando que éste 
se fugase por la única puerta de la 
prisión, gracias a un hábito de fraile 
que ella le proporcionó. En esta épo-
ca conoció a Manuel Peña y Aguado, 
luego ministro de Hacienda de Isabel 
II, y cambió su domicilio a la calle 
del Águila. Las autoridades estaban 
tras ella.

 Tres años después, en un re-
gistro a su casa, fue descubierta una 
bandera con el lema “Ley, Libertad e 
Igualdad”. Mariana había encargado 
la bandera a dos criadas, una de las 
cuales mantenía relaciones con un 
clérigo, que vio el bordado y advir-
tió a su padre, Julián Herrera, rea-
lista, que destapó la existencia de la 
bandera. Se ha planteado la teoría 

Mariana Pineda
por Ángel Villa (2º de Bachillerato)

Rafael del Riego, cuadro anónimo
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de que dicho símbolo bien pudiera 
haber estado destinado a una logia 
masónica, ya que los colores mora-
do y verde corresponden al grado 
vigésimo segundo de la masonería, 
el ligado al Caballero de la Real Ha-
cha. Sea como fuere, Mariana fue 
enviada a prisión y, tras intentar 
escapar, llevada al convento de Sta. 
María Egipciaca, convertido en cen-
tro "para asilo y corrección de mu-
jeres perdidas", donde pasó sus dos 
últimos meses de vida.

 Ramón Pedrosa y Andrade, 
alcalde del crimen de la Real Canci-
llería de Granada, nombrado por el 
rey, fue el encargado de este proce-
so y, junto al fiscal de carácter dé-
bil, A.Oller, antiguo amigo de Maria-
na, la llevaron a los tribunales. En 
un juicio lleno de irregularidades, 
en la que fue defendida por José 
Escalera, se la condenó a muerte. 
Dicho fallo se apoyaba en el Decre-
to de 1 de octubre de Fernando VII. 
Cuando supo de su sentencia pro-
clamó que "el recuerdo de su su-
plicio haría más por nuestra causa 
que todas las banderas del mundo". 
Fnalmente, el 26-V, tras negarse a 
revelar la localización y los planes 
de sus compañeros, fue conduci-
da al cadalso tras ser golpeada en 
público y, su bandera, quemada. El 
verdugo, José Campomonte, aplicó 
el garrote vil, instrumento que se 
cobró sus últimas víctimas el 2-I-
1974, cuando fueron asesinados 
Heinz Chez y Salvador Puig Antich 
en Cataluña. Semanas después de 
la muerte de Mariana, Torrijos com-
partió el infausto destino de ésta 
cuando fue fusilado en Málaga.

 Antonina Rodrigo es na-
tural de Albaicín y reside en Barce-
lona desde 1970. Se ha dedicado a 
otros géneros y ha colaborado en 
varios periódicos y revistas, aunque 
ha sido reconocida, esencialmente, 
por sus estudios biográficos. Ha 
recibido numerosas distinciones, 
como el Académie Européenne des 

Arts en 1988. Fue finalista al Premio 
Espejo por Lorca-Dalí, una amistad 
traicionada. Sus libros más difun-
didos son los dedicados a las mu-
jeres de la República, de la Guerra 
y del Exilio. Otras obras suyas son 
La Huerta de San Vicente y otros 
paisajes y gentes o Mujeres para 
la Historia: La España silenciada 
del siglo XX. Desarrolla esta obra 
con un estilo ameno y claro, aun-
que el presente histórico y las nu-
merosas citas textuales que apare-
cen de ámbito jurídico, necesarias 
en cualquier caso, frenan el ritmo 
en algunos capítulos. Tras veintiún 
episodios, incluye las secciones “La 
heroína en la literatura”, “Exhuma-
ción y paseo de los restos”, “Icono-
grafía”, “Rehabilitación de la casa 

de Mariana de Pineda”. Finaliza la 
obra con un prolijo apéndice.

 Sin duda, Mariana Pine-
da es una figura, si no de primera 
línea, sí relevante en el siglo XIX. 
Y a ello, aparte de los testimonios 
y libros históricos, han colaborado 
la tradición andaluza y la literatu-
ra, pese a que su recuerdo fuese 
cortado con la llegada de las tropas 
nacionales a Granada. Interesante 
es, verbigracia, saber que Josefina 
Manresa, viuda de Miguel Hernán-
dez, le cantaba a su hijo el romance 
de Mariana, que había oído mien-
tras trabajaba en la fábrica de se-
das de Orihuela, en forma de nana 
en 1937. Probablemente, la obra 
que más haya llegado al gran pú-
blico sea el drama al que dio forma 
Federico García Lorca, represen-
tado por primera vez en 1927. Di-
vidido en tres estampas, desarrolla 
los últimos instantes de la vida de 
Mariana Pineda, destacando en él 
los romances, como el dedicado a 
Torrijos –anacronismo que el propio 
poeta creía fundamental, ya que "no 
quiso hacer una obra histórica, sino 
poética"–, y los apartes de la prota-
gonista. A propósito de esto, hace 
unas semanas se publicó la noticia 
de que la SGAE había reclamado al 
Instituto Zalaeta 95 euros por tener 
la intención de representar Bodas 
de sangre; dicha sociedad no con-
sultó a la familia del literato, que 
renunció a cobrar los derechos. Y, 
para concluir estas líneas, qué me-
jor broche que los versos que esco-
gió Lorca para poner punto y final a 
su «Mariana Pineda»:

¡Oh, qué día tan triste en Granada,

que a las piedras hacía llorar,

al ver que Marianita se muere

en cadalso por no declarar!

Autora: Rodrigo, Antonina
Título: Mariana de Pineda
Editorial: La esfera de los libros

Páginas:  352Federico García Lorca,
ante el cartel del grupo de teatro 'La Barraca'
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Monumento en recuerdo de Mariana Pineda
(Granada)
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Vivió en Grasse hasta los 
16 años, en que habiéndose 
arruinado su padre fue co-
locado como escribiente en 
una notaría. Pero finalmente, 
el notario convenció al padre 
de Fragonard para que dejase 
al joven seguir sus impulsos 
artísticos, y en 1748 fue pre-
sentado en el taller de Fran-
cisco Boucher, entonces en 
el apogeo de su gloria. Pero 
el gran artista, admitiendo 
las evidentes facultades del 
joven, no quiso hacerse car-
go de sus estudios, mientras 
no estuviese más preparado, 
por lo cual lo envió al taller 
de Chardin, quien procuró 
enseñarle los primeros ele-
mentos de la técnica. 
 
Por lo demás, durante este 
tiempo, la educación artística 
de Fragonard fue meramente 
personal suya, pues se formó 
en correrías de investigación 
por las calles, plazas y edifi-
cios de París, tomando notas 
y procurando reproducir de 
memoria los cuadros céle-
bres que veía en las iglesias. 
Fragonard se había empe-
ñado en ser admitido entre 
los discípulos del pintor del 
rey. Así es que tras seis me-
ses de estudios se presentó 
nuevamente en el taller de 
Boucher, quien esta vez le 
admitió gustoso presintiendo 
ya en él un heredero brillante 
de su genio voluptuoso. 
 
Durante tres años Frago-
nard se formó en la escuela 
de Boucher, y allí indudable-
mente bebió el gusto de sus 
carnaciones voluptuosas y 
ese acento de sensualidad que le ha vali-
do tantas veces el epíteto de pintor eróti-
co. En este género debía triunfar.
 
Fragonard pasó algunos años en la Escue-
la de los alumnos protegidos en la plaza 
del Louvre Viejo. De esta época datan la 
Basoche, el Colin-Maillard, el Lavement 
des pieds, y otros tantos asuntos en los 
que Fragonard ensayaba su inspiración 
impaciente.
 
Llegó por fin el momento de partir para la 

Villa Mancini. Fragonard fue a despedirse 
de Boucher, al cual la tradición anecdótica 
atribuye la siguiente recomendación que 
no puede omitirse, pues tanto deja entre-
ver la influencia decisiva del maestro so-
bre el discípulo: “Querido Frago, vas a ver 
a Miguel Ángel y Rafael, pero te lo digo en 
confianza amistosa; si tomas a esa gente 
en serio estás perdido”.
 
Al principio Fragonard no contentó a Na-
toire, director de la Academia de Francia, 
pero luego intimó con él hasta el punto de 
que pidió y obtuvo para el alumno una pro-

longación de residencia. Terminada esta 
en 1761, regresó a París deteniéndose en 
Nápoles y Venecia, y para ser admitido en 
los Salones pintó Coreso, el gran sacer-
dote, sacrificándose para salvar a Calirroe 
(Louvre) que obtuvo resonante éxito en 
el de 1765. Este cuadro fue un tour de 
force para Fragonard que se mostró en él 
buen discípulo, no sin prodigar un lirismo 
de colores que no era usual encontrar en 
las obras de los jóvenes debutantes. En 
el mismo Salón figuraban tres envíos más 
del autor: un Paisaje y Dos vistas de la 
villa de Este.

Jean-Honoré Fragonard
Pintor francés (Grasse 1732- París 1806)

Fragonard, El columpio, 1767
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 En 1769 Fragonard se casó con Maria-
na Gérard, de Aviñón, y tuvo de ella una 
niña, Rosalía, y diez años más tarde, en 
1780, un hijo, Alejandro Evaristo. Con el 
matrimonio vivían también Margarita y 
Enrique, hermanos de Mariana. Con fun-
damento o sin él la tradición anecdótica 
picante habla de las relaciones de Frago-
nard y su cuñada, mucho más bella y es-
piritual que su esposa.
 
La vida conyugal transformó las costum-
bres y el arte de Fragonard. La Hereuse 
fecondité; La Visite a la nourrice; La mai-
tresse d’école; La Bonne-Mère… son de 
este período. Fragonard sobresalió tam-
bién en la pintura de miniaturas. 
 
La Revolución obligó a Fragonard a huir 
de Francia y refugiarse en Grasse en 
1793, de donde volvió a París a principios 
del siglo XIX muriendo en esta capital en 
1806, preterido y casi olvidado.
 
El Columpio, de Fragonard, se encuen-
tra en la colección Wallace en Londres. 
Su gestación nos la cuenta Charles Collé, 
autor de canciones y poesías hoy justa-
mente olvidadas, pero cuyo Diario ilumi-
na muchos recovecos de su época. 
En octubre de 1766 el barón de Saint-Ju-
lien encargó al pintor Doyen, entonces en 
boga y hoy relegado a las buhardillas de 
la historia del arte, un cuadro en el que el 
propio barón podía contemplar las inte-
rioridades de su amante, que, al parecer, 
lo era también de un obispo, de tal forma 
que los tres figurasen en la tela. Saint-
Julien sugirió el tema: en un columpio, 
movido por un obispo que sobre sí llevaba 
todo el trabajo, figuraría su amante que 
en sus movimientos ofrecería al barón el 
encanto de sus bajorrelieves. 
Doyen no se atrevió a pintar el cuadro, le 
pareció demasiado licencioso y recomen-
dó al barón que se dirigiese a Fragonard, 
entonces en la cúspide de su fama y con 
reputación de ser inimitable en escenas 
galantes. Fragó, que así era conocido Fra-
gonard en París, convenció a Saint-Julien 
para que sustituyese la figura del obispo 
por la de un marido complaciente, pues 
la dama era casada. Y así se hizo. El cua-
dro, tras varias vicisitudes debidas a la 
Revolución francesa, pasó a la galería del 
duque de Morny, hermano bastardo de 
Napoleón III, quien lo ofreció al Louvre. 
La oferta fue rechazada, ¡en tan poco se 
consideraba la pintura del siglo anterior!, 
y fue adquirido por 3.200 francos por lord 
Hertford. Hoy se considera como una de 
las joyas de la pintura francesa del siglo 
XVIII. •

MARGARITA GARCÍA ALONSO
(nacida en Cuba, reside desde 1992 en 
Francia. Poeta, periodista, pintora, grafis-
ta e ilustradora.)

Eres fea 
y has 

perdido loza-
nía, por eso te 
han abandona-
do como a mí. 
Seguro, segu-
rísimo que tú 
también vela-
bas sus sue-

ños, aguardabas inquieta sus 
llegadas, perdías voz y digni-
dad por su existencia, comías 
lo que dejaban. Y reías cuando 
ellos reían, aunque no sé cómo 
hacéis los perros para reír. De-
bimos estorbar mucho. 

¿Sabes? A mí me dejaron 
en ese edifico que ves allá al 
otro lado de la calle. Por fue-
ra parece un asilo. Lo conozco 
del verano pasado, por eso no 
estoy dentro. Tuve que rom-
per el cristal con la dentadura 
postiza para salir y también se 
hizo añicos; así que vamos a 
hacer una cosa: yo te buscaré 
comida; entraré en los bares 
fingiéndome borracha, rom-
peré algo, pediré un bocadi-
llo que me darán sin previo 
pago, a condición de que me 
vaya fuera. Entonces, tú mas-
ticarás una mitad para ti y una 
mitad para mí. Cuando llueva, 
algún día, volcaré este ridícu-
lo bolso que me regalaron en 
mi noventa aniversario para 
que duermas dentro, que yo 
ya me las arreglaré. Encontra-
rás la forma de defenderme y 
tendrás que aprender también 

a desabrocharme el cinturón 
del vestido cuando me dé la 
angina de los domingos. Por 
cierto, ¿qué día es hoy?

Tranquilidad. Por lo pronto, 
fuera ese collar. ¿Qué pone en 
esa placa? «Beauty»… Desde 
luego la crueldad de tus due-
ños me parece repugnante. 
Mira, yo te llamaré Rabia. Mi 
nombre es 18/238 no sé qué 
más; antes Doña Dolores, y 
mucho antes Lolilla. Pero a 
partir de este momento no me 
llamaré de ningún modo que 
tu no sepas pronunciar… Y 
no me pongas cara de pena, 
Rabia, ¡para la revolución que 
nos espera necesitamos entu-
siasmo!
(EPÍLOGO: Rabia no pudo 

moverle el rabo; se lo corta-
ron a los ocho meses de nacer 
porque volcaba las macetas).

Eva María Fernández

(este relato se publicó originalmente en  
La Mandrágora #2 - octubre, 2000)

DOLORES Y RABIA
 La Mandrágora

EL RETRO
VISO

R

Giorgione, Vieja (1500-1510)
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1969
Nemesio y Justo, alumnos, en 1969

Foto: Francisco Bartolomé
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HISTORIA DEL ‘LEÓN FELIPE’

▲ El grupo de teatro del instituto del curso 1971-72 realizó una gira en en el mes de abril del 72 que les llevó a Lugo y La Coruña con su obra “Calígula”. Entre sus integrantes estaba 
el actual alcalde de Benavente, Saturnino Mañanes, que nos ha cedido gustosamente fotos de aquella "gira". Están hechas en la Torre de Hércules de La Coruña.

◄ ▲ ▼ ► PEQUEÑA HISTORIA DEL ‘LEÓN FELIPE’

Foto: Francisco Bartolomé

'EL COMIENZO'

EN IMÁGENES  
DESORDENADAS

De izqda. a dcha.: Juani Hidalgo, Félix Carbayo, Pilar Fernán-
dez Díez, Saturnino Mañanes y Luis Argüello.

De izqda. a dcha.: Saturnino Mañanes, Pilar Fernández Díez, 
Luis Argüello, Fidel Ferrero y Juani Hidalgo

De izqda. a dcha.: Juani Hidalgo, Félix 
Carbayo, Pilar Fernández Díez, Luis 
Argüello y Saturnino Mañanes
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1
2 3 4

5
6

7
8 9 10

11

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

12

13

14

15

16

1718
19

Jesús Irigoyen

Morán

Benigno de la Fuente

Carlos Martínez

Mª José Escudero

Nuria Ortiz

Pepe

Padre Julio (Profe-
sor de Filosofía)

Juan del Río

?

Juan San Román

Leo Bellido

Toño Santiago

Marisa Garrote

José Luis Contero

Grati Cobreros

Carlos Bécares

Emilio Deza

Mª Victoria

▲ Excursión a Barcelona (abril de 1972).
Carmen Campa, entonces directora del instituto, 
en el centro de la foto con chaquetón claro.
La foto está hecha en el Parque de Montjuich.

▲ Las alumnas Isabel Cobreros, 'Peque' y Mari Luz, 
en la excursión a Barcelona en 1972

◄ GRUPO DE 
«PREU» 
CURSO

1969-70

Fue el primer año 
que en el Institu-
to de Benavente 
hubo «PREU», es 
decir, el Curso 
Preuniversi-
tario, que más 
tarde sería deno-
minado C.O.U.

La foto está fir-
mada al dorso por 
casi todos los que 
aparecen en ella.

La identificación de 
quienes aparecen en 
la foto ha sido posible 
gracias a: Juan San 
Román, Grati Cobreros, 
Miguel Ángel Almanza 
y José Luis Almanza.
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 ▲ Nevada a la puerta del Instituto - Enero 1967 ▼

 ▲ Carmen Campa (en 1978), profesora de 
Física y Química, y directora del instituto du-
rante varios cursos, entre ellos el de 1969-70

▲ Año 1974 - De pie de izqda. a dcha.: Luis Javier de la Huerga, Carlos Yusto, Antonio Barrero, 
Alberto Yusto, ?, Severiano Hernández. Agachados de izqda. a dcha.: José Carlos Fernández, 
Sixto Veledo, Pedro Hernández, Alberto Sánchez Alija, Salustiano Fernández.

◄ 17, 18 y 19 de abril de 1991: La pancarta colgada 
de la ventana indica que se celebraba el 25 aniversario 
de la creación del instituto de bachillerato. En efecto: el 
instituto de Benavente había echado a andar a finales del 
año 1966 en el edificio del actual ‘Los Sauces’, hasta que 
a finales de los 70, para dejar sitio a la F.P., el bachillerato 
se traslada definitiva y completamente al edificio del actual 
‘León Felipe’ que había comenzado siendo en parte resi-
dencia de estudiantes y en parte instituto femenino y que 

en el curso 69-70 se había convertido en centro escolar autónomo e independiente del entonces instituto femenino de bachillerato 
‘María de Molina’ de Zamora, por lo que en este curso 2009-10 celebramos el XL Aniversario.

HISTORIA DEL ‘LEÓN FELIPE’

▲ Año 1982 - Concurso de cocina en las fiestas del Instituto en abril de 1982.

6

2 3

4

5
1

7

1.- Irene / 2.- Rosa / 3.- Asun / 4.- Mini / 5.- Evaristo / 6.- Ramón Viejo / 7.- Juan  (La foto nos la ha enviado Ramón Viejo)
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Han pasado dos años desde el "Phantom Hourglass" nos dejase 
boquiabiertos con un control táctil genial. Ha llegado una nueva 
aventura que intentará superar a su antecesor. 
Todo comienza con nuestra graduación como maquinista y la 
visita al castillo de Hyrule para que la princesa Zelda nos 
declare aptos.  
La princesa se preocupa por las vías sagradas y nos acompaña a 
la torre de los dioses. 
Su ministro la tiene retenida en el castillo y raptan el cuerpo de 
Zelda. 
Desde ese momento nos acompaña el espíritu de Zelda y  sus 
habilidades. 
En esta nueva entrega encontraremos nuevas armas y 
aplicaciones, el vórtice de viento, tocar la flauta como si fuese de 
verdad… 
Los trenes: Cuidado con los trenes rivales ya que son más 
rápidos que el nuestro y lo destrozan con un solo golpe. 
Gráficamente es genial, con más videos, momentos y efectos. 
El control táctil se ha perfeccionado y se ha añadido el uso del 
espectro. Lo más innovador es el medio de transporte. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Puntuación 

¤ Gráficos  
¤ Diversión  
¤ Multijugador  
¤ Duración  
¤  

 Puntuación f inal 99 de 100 
 
 

LOS JEFES Y LAS MAZMORRAS 
Las partes más emocionantes de todo juego de “Zelda” son las 
mazmorras. 
Con tesoros, puertas y… los jefes finales. 
Los jefes finales son monstruos gigantes, tanto que ocupan dos 
pantallas, para derrotarlos necesitaras el arma que hayas encontrado en 
la mazmorra. 

PHANTASY STAR 0 
 
 
Si te gustan los juegos de rol disfrutarás con el nuevo 
Phantasy Star 0 que salta a Ds. Ya está a la venta y es uno de 
los mejores de esta saga, con contantes a tiempo real, elegir 
el aspecto, habilidades y armamento de nuestro héroe y 
modo online para cuatro jugadores… aunque también será 
genial en solitario, explorar planetas. Tiene uno de los 
mejores controles y el modo historia está muy bien, caza de 
monstruos, tesoros, rescatar personajes… 
 
 

 Puntuación: 
¤ Gráficos   
¤ Diversión  
¤ Multijugador  
¤ Duración  

 
 Puntuación f inal 88 de 100 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Estos son alguno de los 
momentos del juego. 
 
 
 

 
 
 

ANTES DE NADA, 
ELIGE TU RAZA. 
Podemos crear tres 
tipos de personajes, 
Humans para 
principiantes, ya que 
son más equilibrados; 
los Cats son formas de 
vida artificiales para 
jugadores más 
avanzados; y los 
Newman, tienen 
muchas habilidades 
pero poca resistencia, 
para veteranos. 

VIDEOJUEGOS
Hecho y diseñado por Pablo Mielgo Alonso (1º A-ESO)
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Dibujos hechos por PeQe_StҰlosA
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PREM
IO

S LO
BO

 2009

Marcos García Celestino, Tomasa Abella, Julia Mielgo 
Sánchez y Beatriz Rabanales, muestran el diploma que 
acredita a La Mandrágora del León Felipe como 
revista ganadora del Premio Lobo de Oro 2009.

Los alumnos poco antes de presentar La Mandrágora

Los alum-
nos en los 
jardines 
del Martí 
Codolar, 
lugar de 
celebra-
ción de 
las Jorna-
das sobre 
Prensa y 
Educa-
ción. >>

En la estación de tren de León

En el Parque Güell de Barcelona

En el Parque Güell de Barcelona

Momento en el que La Mandrágora del León Felipe 
recibe el premio Lobo de Oro 2009

En el Parque Güell de Barcelona

En el Parque Güell de Barcelona En el Parque Güell de Barcelona

En el Colegio Martí 
Codolar, lugar donde 
se celebraron las 
Jornadas.

La Sagrada Familia

Los alumnos junto con el profesor Laurentino Diez, 
en la estación de metro próxima al lugar de cele-
bración de las Jornadas sobre Prensa y Educación
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BUSCA RESPUESTAS EN LA MANDRÁGORA
Aquí tienes una serie de preguntas que podrás contestar leyendo este número de La Mandrágora. Escribe las respuestas junto con tu 

nombre en una hoja, deposítala en el buzón de la Biblioteca y, si son todas correctas, participarás en un sorteo. Habrá premio. ¡Buena caza!

1) El segundo día de su estancia en Viérnoles 
(Cantabria), ¿a qué hora se levantó el grupo de 
alumnos?

2) Al acabar la educación primaria, David 
Gallego hizo junto con sus mejores amigos de 
aquellos años un representación teatral cómica 
escrita por ellos, ¿cómo la titularon?

3) En casa del poeta Diego Jesús Jiménez era 
conocida la ciudad de Benavente porque un pri-
mo de la familia había trabajado aquí. ¿Cuál era 
la profesión de dicho primo?

4) ¿Cuántos años tiene el filósofo Immanuel 
Kant cuando muere su madre?

5) ¿Llegó a casarse el filósofo Immanuel Kant?

6) Cuando se inicia la guerra civil española, 
¿dónde se encuentra la pintora toresana Delhy 
Tejero?

7) ¿Cuántas naves le entregó el pequeño país 
de Haití al libertador americano Simón Bolívar? 
¿Y a cambio de qué?

8) El título del libro de Ernesto Sábato, Aba-
dón el exterminador, hace referencia a un pasa-
je bíblico. ¿A qué pasaje?

9) ¿Cuántos peces acaba teniendo finalmente 
el acuario de Soraya Pedrero?

10) ¿En qué curso escolar hubo por primera 
vez «PREU» (curso preuniversitario) en el IES 
'León Felipe'?

11) El grupo de teatro del instituto del cur-
so 1971-72 realizó una pequeña gira. ¿Qué dos 
ciudades visitó y qué obra de teatro representó 
en ellas?

12) ¿Qué es Rabia? ¿Un sentimiento?El ganador del anterior busca-respuestas:

MARCOS GARCÍA CELESTINO (3º de ESO)

EDUCACIÓN VIAL
Durante el mes de 
enero, la Policía 
Local de Benaven-
te impartió clases 
de Educación Vial 
a los alumnos de 
4º y 2º de ESO en 
las horas de ‘Edu-
cación ético-cívica’ 
y ‘Educación para 
la Ciudadanía’, res-
pectivamente.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
► Consejos para prevenir el cáncer de cérvix ◄

Jesús Fernández Rodríguez, ginecólogo y Presidente Provincial de la 
Asociación Española contra el Cáncer, impartió el pasado 4 de febrero 
una conferencia sobre cómo prevenir el cáncer de cérvix a alumnos de 
1º de Bachillerato. El acto se enmarcó dentro de los actos del «Día Mun-
dial contra el Cáncer» organizados por la Junta Local de Benavente cuya 
presidenta es la profesora Asunción Alonso (en la foto de C. de la Cal la 
vemos hablando por el micrófono flanqueda a la izquierda por Manuel 
Guillén, director del 'León Felipe' y a la derecha por el conferenciante).

Unas palabras dedicadas a los lectores de La Mandrágora 
por el poeta Diego Jesús Jiménez (en la foto) 
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Hecho por Pablo Mielgo (1º de ESO)

ABRIL-JUNIO

−> 5 de mayo. Los alumnos de Ciclos For-
mativos de Administrativo y Comercio y 
de PCPI asistirán a una charla sobre Se-
guridad e Higiene en el trabajo. Será im-
partida por el Gabinete de Salud Laboral 
del sindicato UGT.

ACTIVIDADES GENERALES

Dpto. DE COMERCIO

AGENDA
DE

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
por Ana Aramburu

−> 16-20 de abril. Un grupo de alum-
nos de 4º ESO viajará a Londres.  

−> Fin de curso. Los alumnos de 2º de 
ESO realizarán una salida a la Ruta 
del Cares (en Asturias).

Dpto. DE INGLÉS

Dpto. de MÚSICA

Dpto. de
 CIENCIAS NATURALES

−> 4-11 de abril. Los alumnos de 1º de 
Bachillerato y primer curso de Ci-
clos Formativos de Grado Medio 
realizarán el viaje de estudios a 
Grecia.

−> 13-14 de abril. Jornadas de Puer-
tas Abiertas  de Formación Profe-
sional. 

−> 15 de abril. Los alumnos de 2º de 
Bachillerato visitarán la Universidad 
de Salamanca. 

47

Daniel Franco, Christian Fernández y Santiago Huerga 

Dpto. DE FILOSOFÍA

Dpto. DE LENGUA

−> Abril. SAME. Semana de Acción Mundial 
por la Educación.  

−> Mayo. Semana del Consumo Respon-
sable.

−> XXXIV Concurso Literario Provincial 
‘León Felipe’. En el mes de abril, fallo y 
entrega de premios del Concurso Literario 
Provincial “León Felipe” y celebración del 
Día del Libro (23 de abril).

−> V Olimpiada Filosófica de Castilla y León. 
La final de la V Olimpiada Filosófica tendrá 
lugar los días 16 y 17 de abril de 2010 en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad de Valladolid.

GRUPO SOLIDARIO

Miguel Delibes, in memoriam (1920-2010)
El castellano llano

Leer este verano:
La sombra del ciprés 
es alargada, El camino, 
El loco, Mi idolatrado 
hijo Sisí, Diario de 
un cazador, Diario de 
un emigrante, La hoja 
roja, Las ratas, La 
caza de la perdiz roja, 
Viejas historias de 
Castilla La Vieja, El 
libro de la caza menor, 
Cinco horas con Ma-
rio, Por esos mundos, 
Con la escopeta al 
hombro, La mortaja, 

Castilla en mi obra, El 
príncipe destrona-
do, Las guerras de 
nuestros antepasados, 
El disputado voto del 
señor Cayo, Un mundo 
que agoniza, Los 
santos inocentes, Mi 
querida bicicleta, Dos 
días de caza, Castilla, 
lo castellano y los 
castellanos, El hereje, 
Los estragos del tiem-
po, Castilla como pro-
blema, La tierra herida, 
¿qué mundo heredarán 
nuestros hijos?...

AGENDA

−> 21 de mayo. Gala de la II Edición 
de los Premios MT. En el Teatro 
'Reina Sofía' de Benavente.

−> Finales de mayo. Los alumnos 
de 3º de ESO asistirán a un mu-
sical en Madrid.
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Hecho por Beatriz Rabanales (3º de ESO)

En 1º de ESO, marzo 2009

En 2º de ESO, marzo 2010
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Cuadros y lunares. Él lleva remiendos en los pantalones de tanto arrodillarse ante ella y decirle que la quiere y que están hechos 
el uno para el otro. Ella, coqueta, mira a la dibujante con gesto infantil sin decidirse. Una cuidada pradera tapiza el suelo y entre los 
pies brota la flor azul de los sueños. Tierna escena: idilio en el paraíso de la inocencia y ¡sin escuela! Al fondo, el abismo del cielo. El-del-fin

Hecho por Julia Mielgo Sánchez (3º de ESO)


