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FRAY JACOBO DE BENAVENTE
Célebre escritor del siglo XIV

E

n primer lugar, para deshacer cualquier equívoco,
aclaramos que Fray Jacobo de Benavente es distinto de Fray Toribio de Benavente.

Cierto que ambos son monjes y que los dos llevan el
apellido de Benavente. Pero ésta no pasa de ser una
coincidencia propia de aquellos tiempos en los que era
muy frecuente que, al inscribirse en alguna institución
religiosa o civil, el interesado tomara como apellido el
nombre de su lugar de origen. En el caso de clérigos, a
veces, el de la ciudad donde se afincaba el monasterio
en el que el interesado profesaba. Además, los aludidos
religiosos se encuentran muy separados en el tiempo.
También existe otro pequeño matiz que los diferencia,
pues mientras que Fray Toribio de Benavente (siglo XVI)
también conocido por Motolinia, era franciscano, Fray
Jacobo era dominico.
Por norma, los franciscanos eran austeros, más amigos
de la vida sencilla y de la soledad contemplativa de su
celda que de dedicarse a los minuciosos estudios filosóficos y teológicos propios de aquellos tiempos. En este
sentido, tengamos en cuenta que la primitiva regla de
San Francisco era tan simple que se resumía en estos
tres principios: Pobreza, castidad y vivir el Evangelio.
Claro que después la orden franciscana, partiendo del
mismo tronco, se diversificó en varias ramas y aun respetando estos principios básicos, se implicó mucho más
en los asuntos sociales.
Por su parte los Dominicos, dentro de la regla de San
Agustín a la que se acogieron, tenían como bases de su
vida religiosa la pobreza, el estudio y la predicación. De
aquí que en algunos documentos antiguos se les llamara
“pregonadores”.
En este marco de estudio y predicación, “o ejercicio de
la palabra y de la pluma”, podemos situar a nuestro personaje Fray Jacobo de Benavente.
Sin duda, aun en el ambiente social de laicismo y vida
trepidante que hoy nos rodea e invade, en la clase de
literatura que muy someramente vamos a comentar, seguro que el interesado lector comprobará que casi todas la injusticias sociales que denuncia Fray Jacobo, aun
cambiando de clérigos a laicos, perduran y han resistido
el paso de algo más de seis siglos.

Lamentablemente son muy escasas las noticias que tenemos sobre este honrado, digno e ingenioso escritor
que floreció allá por los años 1340-1350. Lo que sí es seguro es que era de Benavente y que en calidad de monje
perteneció al celebre monasterio de Santo Domingo que
bajo el patrocinio del infante D. Sancho, hijo de Alfonso
X el Sabio, se fundó en esta ciudad el año 1276.
Desde el punto de vista literario es muy digno de resaltar el hecho de que en una época en la que el idioma utilizado entre las clases cultas de aquella sociedad
era el latín, Fray Jacobo se valiera del idioma Castellano
para escribir y pregonar las máximas morales y religiosas contenidas en el Viridiario o Vergel de Consolación,
una de sus principales obras y a la que a continuación,
muy resumidamente, me voy a referir.
El estilo literario de Fray Jacobo.Bastante en línea con otros autores de su siglo, como el
agustiniano Fray Bartolomé Oliver, el dominico de Benavente, sin renunciar por completo al arte simbólico,
entonces tan en boga, utiliza la sátira con párrafos breves pero vigorosos y muy expresivos. A modo de ejemplo, para no alterar en lo más mínimo el sentido y admirable entereza con la que, en el Viridiario, habla Fray
Jacobo «de la necesidad de aplicar hierros candentes
sobre los miembros podridos de la Iglesia», extractamos en su versión original el siguiente párrafo:
Gran pecado et sacrilegio es non dar a los pobres
lo que suyo es:
las riquezass et las posesiones de las Eglesias patrimonio son de los pobres de Dios, et con gran pecado et crueldat es robado et tomado quanto de ello
toman los clerigos; et los mensessores et ministros
et procuradores o clerigos deben tomar dende, saluo commo les conviene en buena manera, según
que es necesidad el comer et beuer, et en vestir; ca
el nuestro Señor non ordenó que los que sirven las
eglesias et quieren guardar el Evangelio que tomasen nin demandassen grandes nin abundosos deleytes, nin fisiessen grandes campañas (…) Et piensan de henchir los vientres de preciosos maniares
et de enriqueçer et ensalçar a sus parientes…! O
prelados et ricos homes! Que provecho façe el oro
et la plata en las siellas y frenos (de vuestras cabalgaduras)… lo que comedes con superfluidad á nos
es robado muy cruelmente…
Estas reprensiones contra los vicios e injusticias de
aquella sociedad (que también, en gran parte, podríamos aplicarlas a la actual), tan severas como dignas,
nos dan una idea cabal del generoso espíritu del elocuente escritor dominico. A la vez revelan las singulares
dotes oratorias y literarias que resplandecen en el injustamente olvidado Viridiario o Vergel de Consolación de
Fray Jacobo de Benavente. •

– Benavente

De aquí que con igual sentido de la caridad y de la justicia social Fray Jacobo fustigue y generalice la sátira, comenzando por el clero, a todas las demás clases sociales, no acallando ninguno de los vicios que infestaban su
tiempo. «Decaídos el antiguo valor y virtudes en medio

de los disturbios civiles, señoreaban en los guerreros de
Castilla vana jactancia y garrula osadía».

León Felipe

Situándonos en pleno siglo XIV, si entre otros factores
tenemos en cuenta que la edad media de vida entonces
se situaba entre los 30 a 40 años, comprenderemos con
mayor facilidad que aquellas gentes vivieran y actuaran
más pensando en el cielo que en el suelo. Sin embargo,
ello no era obstáculo para que los componentes de las
clases poderosas exprimieran al pueblo para vivir ellos
en la opulencia.

Juan Antonio Vega

I. E. S.

De aquí la utilidad de estas ocasionales miradas retrospectivas que, entre otras cosas, nos ayudarán a conocer
de dónde venimos y cuán poco se han robustecido, después de tantos siglos, los frágiles soportes y principios
éticos de nuestra cultura actual.

por
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León Felipe

– Benavente
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IN MEMORIAM

La

Querido amigo:

– Benavente

Ahora que no estás con nosotros me estoy dando cuenta de la falta que nos haces, de lo mucho que te queríamos.
Nunca pensé que nos podía pasar a nosotros, jamás pensé que te ibas a ir tan pronto, ahora
todo acabó, tu luz se apagó y con ella una parte de nosotros se fue. Te fuiste sin un adiós, sin
un simple hasta luego, te fuiste y sin ningún remedio te tuvimos que dejar partir hacia esa vida,
aún desconocida para nosotros, pero que nos empeñamos en decir que es buena, pero... ¿cómo va
a ser buena una vida en la que no puedes estar con la gente que realmente quieres? Allí estás tú
ahora; ojalá pudieras venir y contarnos cómo es, pero sé que eso es imposible, por más que me
empeñe no te volveré a ver, no volveré a oírte reír, ni a verte con tu moto... y aún no me lo creo.
No me creo que te hayas ido tan pronto y menos de esa manera, me cuesta mucho aceptar,
aceptar que nos dejaste para siempre y eso cada vez que lo pienso me duele, me duele mucho.
Quiero acordarme de ti tal y como eras, con tus locuras, con tus manías, con esa sonrisa... será
imposible olvidarme de ti, de tu nombre, que, aunque no lo creas, no hay día que en mi cabeza
no repique un nombre,.. Gonzalo.
Con esta carta lo que quiero que sepas es que, pese al paso del tiempo, no nos hemos olvidado de ti y jamás lo haremos, sobre todo no podremos olvidar aquella p... noche en que partiste
hacia un lugar lejano, un lugar muy lejano. Durante cuatro largos meses me he preguntado
qué hubiera pasado esa noche si te hubieses puesto el cinturón de seguridad ¿estarías ahora con
nosotros, a nuestro lado?
Me gustaría mucho volver a verte, volver a tocarte, pero sólo me quedan los recuerdos, recuerdos bonitos, algunos no tan bonitos, pero que con mucha añoranza guardo en lo más profundo
de mi corazón. Me gusta mucho recordar los momentos que todos juntos pasamos, momentos de
alegría y tristeza, por eso, por esos momentos, GRACIAS.
Me gusta pensar que estás a mi lado, a nuestro lado, que luchas por nosotros, que nos ayudas a seguir adelante, pero es muy duro y desde aquí te pido perdón, perdón por cada lágrima
que derramé por ti, porque ahora entiendo que te hacían daño, que hacían daño a tus padres y,
cómo no, a Iván, también te pido perdón por cada una de las flores que coloqué sobre tu lápida,
ahora sé por qué no te gustaban y sólo de pensar en las que te rodeaban...
Hoy quiero pedirte perdón y darte las gracias de todo corazón: Gonzalo no olvides nunca
que en Sta. María de la Vega hay gente que te añora y que ansía verte, pero sólo nos queda
decir ADIÓS y recordar dieciocho años de buenos momentos a tu lado.

Joana Ballesteros (Ciclo Formativo de Administración y Finanzas)

I. E. S.

León Felipe

Con mucho cariño:
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Alumnos de 1º de Bachillerato
I. E. S.

León Felipe

– Benavente
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por

M

(2º B ESO)

1

Daniel y Víctor

2

Alba2

3

León Felipe y José María Santamarta

4

Cynthia, Juana, Maxi, Jesús, Cristina y Esmeralda
3º Div.

5

I. E. S.

León Felipe

Daniel Franco, Christian Fernández y Santiago Huerga
1ºA-ESO

6

Joana, Arantza y Sergio

I. E. S.

León Felipe

– Benavente
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– Benavente

Pasé de
este
último
comentario y
me dispuse a
empezar la carrera.
Después
de la segunda
curva miré hacia atrás para
ver a los pobres
desgraciados
que iban últimos; observé
atónito que
detrás de mí
no había nadie;
empezaba a deprimirme cuando me
di cuenta de que la
realidad era que les
había dejado atrás, y
con una muesca de alegría
continué la carrera.
Hubo un momento en el que
me piqué con otro participante al
cual yo adelantaba y viceversa.
Estaba cansado, cuando entré en un tramo de arena bastante largo, aunque se me hizo más
corto de lo que parecía. Me quedé
atascado y en ese momento me
adelantaron dos ciclistas, lo que
hizo que no consiguiera mi objetivo de pisar podio.
No obstante, era mi primera
carrera y había conseguido ganar
a algunos grandes ciclistas que
tenían más experiencia que yo,
lo que hizo que se esbozara una
sonrisa en mi cara. Había quedado
sexto entre veinte participantes,
ganando así a muchos otros con
experiencia.
Había sido un buen día, había merecido la pena. Pero el dedo
aún me dolía. •

Curso 2008-09

Fotos: Salustiano

e levanté
nervioso;
hoy era un gran
día; desayuné
y preparé todo.
Metí la bici en
la furgoneta, lo
que, por desgracia, hizo que me
pillara un dedo.
En ese momento
pensé que iba a
tener un mal día.
Quedamos
en la Plaza de la
Farola, hacía sol,
esto me hizo pensar que no sería un día
tan malo. Estuve poco
tiempo con esta sensación ya que, estábamos a punto de salir
cuando el cabecilla me pidió la licencia del equipo, descubriendo que no la tenía, como un
jarro de agua fría mis esperanzas
se desvanecieron y más aún con
los gritos de mi padre echándome
la bronca. Me dijeron en qué lugar
me esperarían y ya sin más demora fui a mi casa a por la licencia
perdida.
Ya a la vuelta observé con
ilusión que, ciertamente, todos me
esperaban en el lugar convenido:
una gasolinera a las afueras de
Benavente.
Retomando el viaje, me
dispuse a lograr mi objetivo y demostrar a todos de lo que yo era
capaz.
Llegamos a un pueblo llamado “Quintanilla de Onésimo"
en la provincia de Valladolid, donde tenía lugar la carrera. Estaba
bajando la bici cuando, en tono de
broma, un chico me dijo:
—¡Qué, Rodrigo!, ¿ya encontraste la licencia?

Rodrigo Núñez

Mandragora
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Fotos: Salustiano Fdez.

Milles de la Polvorosa (Zamora)

1

Milles
de la
Polvorosa
(Zamora)
A pesar de que no puede
afirmarse con certeza, todo
lleva a pensar que el origen
de la expresión "poner pies
en Polvorosa" alude a un hecho bélico histórico protagonizado por el rey de Asturias
y León, don Alfonso III.

2

"Dígame vuestra merced qué haremos
deste caballo rucio rodado que parece
asno pardo, que dejó aquí desamparado
aquel Martino que vuestra merced derribó,
que, según él puso los pies en polvorosa y cogió las de Villadiego, no lleva pergenio de volver por él jamás. ¡Y para mis
barbas, si no es bueno el rucio!"
(El Quijote, capítulo XXI, 1ª parte)

3

Otras versiones remiten el
origen de este dicho —en
sentido figurado— a la
polvareda que levanta alguien cuando huye; también
aluden a que en el lenguaje
de los delincuentes y marginados (germanía) se llama
"polvorosa" a la calle.

León Felipe

– Benavente

(Cerca de Benavente y a
orillas del citado río, seis
pueblos llevan el apellido
"polvorosa": Fresno de la
Polvorosa, Vecilla de la
Polvorosa, Manganeses de
la Polvorosa, Santa Cristina
de la Polvorosa, Arcos de
la Polvorosa y Milles de la
Polvorosa. Este último justo
en la confluencia de los ríos
Tera y Órbigo. )
Luego de una cruenta y
exitosa contraofensiva del
monarca astur, el ejército islámico debió dispersarse en
fuga desordenada, de donde
la conocida expresión "poner
pies en Polvorosa" comenzó
a aplicarse con valor de huida brusca y precipitada.

4

5

I. E. S.

Al parecer, este monarca
estaba bastante preocupado
por las incursiones de los
moros en su territorio y un
buen día resolvió poner punto final a las tropelías de los
sarracenos, para lo cual, salió
a cortarles el paso a orillas
del río Órbigo, en una región
conocida como los Campos
de Polvorosa.

(Para Aida, que se pasa los veranos en Milles)
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En la actualidad, aunque un
poco menos difundida, esta
expresión es utilizada en el
mismo sentido.

C

omo todos ya sabéis, a principios de
curso se puso en marcha en nuestro
instituto un Grupo Solidario que une su
actividad a la de una Red de Jóvenes más
amplia promovida por la ONG Entreculturas.
En el grupo participan activamente una
quincena de comprometidos alumnos (más
alumnas que alumnos, todo hay que decirlo…) que, ya desde el principio, se mostraron increíblemente animados a trabajar y
a dedicar su creatividad y su tiempo para
canalizar todas las iniciativas solidarias que
fueran surgiendo en el centro. Además de
este núcleo del grupo, en varias actividades
hemos podido contar con la colaboración de
otros compañeros del instituto.
La puesta en escena del grupo, como tal,
tuvo lugar ya en el mes de noviembre. Durante tres días colaboró en la recogida de
material escolar y sanitario para una Caravana Solidaria destinada a Senegal y promovida por la UNESCO. El material se entregó a los organizadores de esta actividad en
Benavente, concretamente las Juventudes
Socialistas. Además, en los mismos días se
recogieron algo más de 40 teléfonos móviles usados, participando así en la campaña
"Dona tu móvil", una iniciativa conjunta de
Cruz Roja, Entreculturas y la Fundación Aloban (www.donatumovil.org).
Poco antes de las vacaciones de Navidad, el
viernes día 19 de diciembre, el grupo se volvió a implicar al cien por cien en otro “sarao”,
ahora con motivo de la celebración del Día
de los Derechos Humanos (que había sido el
día 10 del mismo mes). Conciertos, talleres,
gymkhana, concursos, castañas asadas…
fueron los ingredientes de una jornada en
la que, quien más y quien menos, disfrutó
de lo lindo echándose unas risas y, lo que
quizás sea más importante, recordando y
defendiendo, de algún modo, unos derechos
que, tal vez por elementales, se nos olvidan
tantas veces y con demasiada facilidad.
Otro viernes, esta vez el 6 de febrero, se organizó en el instituto el Bocata Solidario, en
colaboración con la Campaña contra el Hambre que cada año organiza la ONG Manos
Unidas. En los días previos varios alumnos
de distintos cursos echaron una mano con la
venta de los tickets que, el día 6, se pudieron
cambiar por un bocata y un refresco. Aprove>>

I. E. S.

León Felipe

– Benavente

chamos este
medio para
pedir
disculpas a los
que os visteis
afectados
por el fallo
de previsión
que,
desde
la organización,
hubo
a la hora de
encargar los
bocatas necesarios. De
los fallos (y
sobre
todo
de
ellos)
se aprende, así que esperamos que en
próximas convocatorias todos podáis
comeros el bocata sin indigestiones. La
cantidad de dinero recaudado en el instituto gracias a la venta de tickets y a varios donativos asciende a 554 €. Según
nos informan desde la sede de Manos
Unidas en nuestra villa, en la Operación
Bocata de Benavente se recaudaron unos
6.000 €. Esta cantidad, junto con el dinero obtenido en parroquias y otras localidades cercanas, se destinará a financiar
un proyecto sobre sanidad (incluyendo
la construcción de medio centenar de letrinas) y educación sanitaria en Haití, el
país más pobre de América.
Unos días más tarde, el 12 de febrero,
se celebró el Día Internacional de los Niños Soldado. El Grupo Solidario preparó
dos sesiones de tutoría para los alumnos de 1º y 2º de ESO. En una primera sesión, dirigida y animada por varias
compañeras del grupo, los más jóvenes
del instituto recibieron información sobre la realidad que viven los niños soldado. En la segunda sesión, realizaron
una dinámica, ya con sus tutores, cuyos
originales resultados quizás hayáis visto
pegados a las puertas de las aulas (unas
inmensas siluetas humanas que guardan
en su interior los derechos del niño ¿os
suenan?).

Mandragora

Podríamos decir que esto que acabáis
de leer es la parte visible del trabajo de
estas chicas y chicos solidarios. Detrás
de estas actividades que suman unas 10
horas de escaparate hay alguna hora de
reuniones, unas cuantas de trabajo por
las tardes en el instituto, en casa… y hay
también mucho trabajo para preparar
alguna que otra actividad frustrada que
no pudo llevarse a cabo por falta de recursos, de presupuesto… pero nunca por
falta de ganas ni de creatividad.
En definitiva, este grupo, cada una de las
personas que lo forman o de las que han
colaborado puntualmente, están mostrando que “a participar se aprende participando”, que no se puede ser solidario
sólo “en teoría” y que, aunque uno no
pueda emplear el bolsillo, puede emplear
(quizás con más eficacia) el tiempo de su
reloj. Y ¡cuánto se aprende de todo ello,
de todos ellos…!
Pero ¡aún queda mucho mundo por cambiar! En abril nos sumaremos a la promoción de la educación por medio de las
actividades de la Semana Mundial de Acción por la Educación. Y ya en mayo nos
espera el día del Comercio Justo. Así que
seguiremos dando la lata… pero siempre
por buenas causas, ¡por supuesto!
Y como “es de bien nacidos ser agradecidos” llega el momento del agradecimiento (“sin haberlo preparado…”).
El GRACIAS más grande es para vosotros: Alba, Ángela, Carmen, Cristina,
David, Elena, Estefanía, Ester, Iván, Mónica, Natalia, Susana y Yolanda. Vuestro
esfuerzo al compaginar vuestros estudios con el trabajo a favor de otros se
verá recompensado.
Otro GRACIAS grande es para todos los
alumnos que os habéis dejado liar para
echar una mano en estas actividades. Esperamos seguir contando con vosotros.
Y un último GRACIAS se dirige a todo el
personal, docente y no docente, del cen-
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Ana A.

tro. Sabemos que os habéis implicado,
muchas veces de forma discreta pero
eficaz, para que nuestras iniciativas salieran adelante.
Y una última llamada ¿ALGUIEN SE
APUNTA A ESTE APASIONANTE JALEO?
El Grupo Solidario debe renovarse y sabemos que entre vosotros, lectores de La
Mandrágora, hay gente solidaria, gente
inquieta por lo que pasa en otros lugares
del mundo, gente que es feliz, pero que
quiere que otros también lo sean, gente para la que las palabras PAZ, JUSTICIA, SOLIDARIDAD, aún tienen muchísimo sentido. Pues bien, esta es vuestra
oportunidad de canalizar toda esa buena
y nueva energía solidaria. Desde ahora
mismo podéis dirigiros a cualquiera de
los profesores que acompañan al grupo
(Kiko, Mª Eugenia y Ana A.). ¡¡Seguro
que ya tienen algo de trabajo que daros!!
• ESCRITO POR ANA A. •

¿Qué es Entreculturas?
Es una ONGD promovida por la Compañía
de Jesús que defiende la educación como medio
de cambio, promoción de la justicia y diálogo
entre las culturas.
En el Sur, desarrolla programas de cooperación con poblaciones excluidas, que impulsan el
derecho a una educación de calidad para todos.
En el Norte, promueve la sensibilización y
la educación para el desarrollo fomentando un
cambio de actitudes y valores que se basen en
la solidaridad tanto en el plano individual como
colectivo. Para ello se llevan a cabo diversas actividades educativas.
Entreculturas pone el acento en la educación
como medio para la promoción de la justicia y
la transformación social, teniendo en cuenta la
centralidad de la persona en todos los procesos.

Y concretamente ¿qué es la
Red de Jóvenes Solidarios?

I. E. S.

León Felipe

– Benavente

– Benavente

Mural elaborado por el grupo Jóvenes Solidarios para celebrar el Día Mundial del los Derechos Humanos

León Felipe

Puedes encontrar más información sobre la Red y sobre Entreculturas en:
www.entreculturas.org

I. E. S.

Convencida del valor de la participación
y del trabajo en red, Entreculturas propone
la Red de Jóvenes Solidarios, una iniciativa
de participación juvenil dirigida a jóvenes
de ESO, Bachillerato y niveles formativos
equivalentes. La Red, que comenzó su andadura en 2001 y está extendida ya por buena parte de la geografía española, pretende
ofrecer a estos jóvenes espacios para el
aprendizaje de la participación pro-social,
desde el ejercicio de sus derechos y responsabilidades de ciudadanía por una sociedad
local y globalmente más justa.
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LA NOVEDAD
Autor:

ANTONIO GAMONEDA
Título:

Extravío en la luz
Preámbulos: Amelia Gamoneda / Grabados: Juan Carlos Mestre

Ed. Casariego, Madrid 2008, 77 págs., 50 €

EL DE AQUÍ
Autor:

URSICINO ALONSO MAYO
Título:

Apuntes sobre el habla de Benavente
Edición de Luis Carlos Nuevo Cuervo
Notas biográficas de Manuel Fernández del Hoyo
Centro de Estudios Benaventanos
"Ledo del Pozo", Benavente 2009,
135 págs.

Cuando del corazón surge un
grito amarillo

E

grandes sargas se extienden
sobre rostros amados.
Me dicen que ya es tarde y que
el pastor de sombras
es ahora obediente a manos invisibles.
En nosotros ha entrado una
serpiente ciega.
Ya nadie ama ni sonríe.
Un huracán de signos avanza inútilmente.
Las última mentiras se disfrazan de invierno.
						

(...)

Así comienza este libro de poesía de Antonio Gamoneda
con grabados del también poeta Juan Carlos Mestre. •

EL CLÁSICO
Autor:

HERMAN MELVILLE
Título:

Moby Dick
Alianza Editorial, Madrid 2009, 878 págs.

E

León Felipe

– Benavente

l amplio mar, la constante
contemplación
del horizonte en busca
de la presa, la abigarrada tripulación del Pequod, ballenero comandado por un capitán tullido y
obsesionado por su venganza...
Surgiendo de la profundidad de
las aguas, como un espectro, la
encarnación del Mal: Moby Dick,
la ballena blanca...

I. E. S.

Herman Melville nació en Nueva
York en 1819. Acuciado por la temparana muerte de su padre y la situación de su familia, desempeñó
diversos oficios, entre ellos el de maestro y el de marinero a bordo
de varios barcos por el Atlántico, el Pacífico y los Mares del Sur. Finalmente se estableció en tierra firme en 1847. A partir de entonces se
dedicó a la escritura con desigual fortuna y a cuidad de una granja de
su propiedad en Massachussetts. Acabó sus días en 1891 sumido en
el olvido y en la precariedad económica. •

8
I. E. S.

León Felipe

– Benavente

sta sección —en concreto la parte que reseña libros de gente
de aquí—, está de enhorabuena. Por primera vez en los 90
números de La Mandrágora
contiene "tres en uno", quiero
decir tres benaventanos —el
autor, el editor y el biógrafo—
en un solo libro. Dos de ellos,
además, han sido alumnos del León Felipe. Lo dicho, es un
lujo. El libro evoca un tiempo del que ya sólo quedan lejanos recuerdos y algunas palabras. ¡Ah las a veces hirientes
palabras! ¡Las dulces, entrañables y olorosas palabras! ¡Qué
sería de los hombres sin vosotras! —y no me refiiero a las
mujeres, sin las cuales no pueden vivir los hombres, aunque
con ellas a veces tampoco. En fin, pasen y lean, que lo demás... se lo lleva el viento.•

LITERATURA JUVENIL
Autor:

JORDI SIERRA I FABRA
Título:

- Las hijas de las Tormentas. El enigma Maya
- Las hijas de las Tormentas. La Cruz del Nilo
-Las hijas de las Tormentas. El quinto cristal
Edebé,
Barcelona
2008

E

l enigma
maya es
la primera
parte de la
trilogía "Las
Hijas de las
Tormentas" (la segunda parte, La cruz del Nilo, apareció a
fines de 2008 y la tercera, El quinto cristal, a comienzos de
2009). Las tres obras, que ya han sido escritas, son el resultado de casi dos años de trabajo y viajes, puesto que se
trata de un ambicioso proyecto que mezcla la arqueología a
lo Indiana Jones y el misterio a lo Expediente X. Basado en
las predicciones mayas sobre el fin del mundo en diciembre
de 2012. •
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CUANDO LOS SUEÑOS SE HACEN REALIDAD
por Adrián Peláez (2º ESO)

CAPÍTULO 3

N

o puedo evitar pensar si
los sueños son algo cotidiano en nuestra vida, o si son
vínculos entre dos o más estancias;
como un centro de reunión.
Miré el despertador, eran las siete.
Decidí levantarme separando las sábanas que en ese momento parecían
de plomo; cabizbajo y con aire desengañado fui al lavabo, me dirigí a la
ducha y dejé que el agua me cayera
por encima despejándome.
Al terminar de ducharme me cambié y fui a la cocina a prepararme el
desayuno. Era sábado, sólo tenía que
corregir unos exámenes y tendría todo
el día libre.
Fui al salón y puse
mi maletín sobre la
mesa.
El corregir los
exámenes
se
me hizo eterno
y cuando terminé, me di cuenta de que llevaba repasando
los exámenes
más de tres horas. Me levanté
de la silla en
la que estaba
y me dirigí a
la salida, cogí la
chaqueta pues se advertía el frío en
las personas a través de la ventana,
abrí la puerta y me fui a la biblioteca.

Recuerdo que en la biblioteca me
senté junto a un hombre de apariencia
extraña, llevaba una chaqueta verde
aparentemente vieja y un gran pañuelo que le cubría el rostro; en todo el
tiempo que estuvo, sólo llegué a verle
los ojos. Estaba enfrascado leyendo
un libro grueso de tapas antiguas y
verdes con un emblema dorado. En el
tiempo que estuve allí él estuvo leyendo; estuve por la labor de preguntarle
de qué trataba el libro, pero la seriedad y concentración con las que leía
me lo impidieron. Hubo un momento
en el que aproveché un descuido suyo
para vislumbrar una de las páginas del
libro; no pude contener mi incredulidad cuando vi en aquella hoja que no
había ni una palabra, volví la mirada
hacia mi libro aún con cara de asombro y, de algún modo, de decepción;
más tarde aquel extraño hombre se
levantó y fue hacia la salida.
Poco después recogí todo, miré el
reloj y, al ver que todavía era la una
y media, decidí ir a una cafetería cercana.
Llevaba ya media hora saboreando
mi café cuando me di cuenta de que
ya eran las dos, terminé de beberlo
y me fui a casa. No había andado ni
diez metros cuando veo a un niño corriendo hacia mí; vi que venía con mi
maletín y comprendí que me lo había
dejado allí, le di las gracias y proseguí
mi trayecto.
Estando ya en mi casa me senté

En el sueño volví a ser aquel chico
pero esta vez me encontré en un paisaje bien distinto: no me hallaba en
aquel callejón oscuro, ni tampoco estaba aquella chica rubia, sino que estaba
en una cama, en lo que parecía ser
el envejecido dormitorio de una casa
bastante deteriorada por el tiempo,
de muebles antiguos y cuadros sobre
las paredes, que estaban recubiertas
de papel pintado de color blancuzco.
Me levanté de la cama dura y fría y
miré a mi alrededor. Los muebles, tan
antiguos que parecían de exposición,
yacían junto a las paredes, cuyos cuadros tenían los marcos tan deteriorados que hacían notar el paso del tiempo; junto a ellos, las paredes estaban
recubiertas de un papel pintado blanco y sucio por el polvo que, durante
ese tiempo había invadido hasta el
ultimo rincón. Examiné la habitación,
frente a mí, un espejo me recordaba
que seguía siendo aquel chico. En el
espejo, pude ver cómo un niño se alejaba hacia la puerta, la abría y me miraba, me di la vuelta y
observé con asombro
que aquel niño ya no
estaba, volví a mirar
al espejo en el que
esta vez sólo estaba
yo. Recorrí la habitación con una mirada,
esperando quizás que
pasara algo extraño;
de repente un pensamiento me hizo girar la cabeza hasta
observar un pequeño
mueble en un rincón
y en él una foto de lo
que aparentaba ser
una familia…

I. E. S.

León Felipe
– Benavente

elgo

r Mi

a
r Pil
o po
Hech

en el sofá para ver la tele, cuando de
repente me vino el sueño:
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VIAJE A SALAMANCA

·····················Viaje a la filosofía
por Salustiano Fernández

Lo que importa es el viaje. El que paso
a contaros comenzó en realidad a principios del curso 2008-09. Entonces propusimos a todos los alumnos de Bachillerato
del ‘León Felipe’ la participación en la IV
Olimpiada Filosófica de Castilla y León,
cuya fase final se celebraría en la Universidad de Salamanca los días 26, 27 y 28
de marzo del 2009. Para ello debian hacer
una pequeña disertación sobre el siguiente tema «¿Qué es la belleza?». Treinta y
un alumnos decidieron ponerse manos a la
obra. Lo hicieron con inteligencia y dedicación. Hasta tal punto que nos resultó difícil
elegir qué dos ensayos enviaríamos desde
el Centro como finalistas: el de Sara del
Amo (1º A-Bach.), defiende que la belleza
es una poderosa forma de manipulación,
y el de Fernando Cid (1º D-Bach.) hace

I. E. S.

León Felipe

– Benavente

Si vas a emprender el viaje hacia Ítaca,
pide que tu camino sea largo,
rico en experiencias, en conocimiento.
(Del poema Ítaca, de K. Kavafis)

un recorrido histórico-cultural
por distintos modos de entenderla. Ambos trabajos podéis
leerlos en este número de La
Mandrágora. No importa que
luego no llegaran a ser seleccionados para la finalísima
de Salamanca; lo importante
y necesario fue el esfuerzo,
pues, como dice el poeta griego Kavafis, lo que importa es
el viaje...
...que por fin tuvo lugar
el viernes 27 de marzo. Hacía una semana que las hojas
del calendario tenían marcado
“PRIMAVERA”. Salamanca mayeaba, avisando tal vez que en
mayo marcearía. En la Plaza
Mayor, al sol, un termómetro
alcanzaba los 31 grados. Tantos como alumnos del ‘León
Felipe’ habían participado en
la Olimpiada Filosófica. ¿Era
coincidencia? Seguramente.
La jornada matutina, que
estaba previsto se celebraría en la Facultad de Traducción, hubo de trasladarse al
Fonseca, a su amplísimo y moderno auditorio, por la numerosa asistencia.
La primera ponencia corrió a cargo del
Decano de la Facultad de Filosofía de la
Universidad de Salamanca, Pablo García
Castillo, con una disertación cuyo título
no dejaba lugar a dudas sobre lo que iba
a defender: «Bello es lo que uno ama».
Tomando como núcleo de su discurso el
concepto platónico de belleza, García Castillo dio un repaso a la antigüedad griega en relación con el tema de lo bello. El
citado Platón, Aristóteles, Heráclito,
la poetisa Safo, el lírico Arquíloco, el
trágico Eurípides, el neoplatónico Plotino... buena parte de la cultura helena
pasó por nuestros oídos gracias a la retórica magistral del profesor García Castillo.
No faltaron tampoco referencias al filósofo
francés Bergson o al místico español San
Juan de la Cruz. Para concluir: bello es
lo que uno ama. La belleza pone como una
especie de nube en los ojos de los seres
humanos cegándoles para todo
lo demás. Nos obnubila y atrae
amorosamente a su centro
dorado, luminoso, en definitiva, solar. Para los griegos, la
búsqueda de la belleza es, en
palabras de García Castillo, “la
odisea del alma”.
Y así, navegando por el mar
griego como Ulises en dirección
a Ítaca, llegamos al periodo de
descanso entre las dos conferencias de la mañana. Café,

Un momento de la conferencia de Pablo García Castillo
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más palabras, el sol agradable de marzo
levantando en el cercano parque de San
Francisco una fantástica olimpiada natural... En fin, el recreo, la reflexión, el eco
de las palabras oídas. Nos hicimos la foto
de grupo a la puerta del auditorio Fonseca
(la podéis ver en la página siguiente; en
ella faltan la mitad de los alumnos, y a
alguno hubo que pegarlo con photoshop
y gimp...).
Casi era la una de la tarde cuando empezó su ponencia el joven profesor de la
Universidad de Valladolid Sixto Castro.
El título de la misma: «¿Nos gustan las
cosas porque son bellas o son bellas porque nos gustan?». La pregunta, abierta,
no concluida, fue el nervio de una exposición que se ayudó, no sin algún problema,
de la tecnología del powerpoint para presentarnos imágenes, trozos de películas,
fórmulas matemáticas, resultados de la
psicología evolutiva... en torno a la cuestión de la belleza. La mayoría de nuestros
alumnos (no todos) opinaron después
que les había gustado más que la primera
conferencia, por su dinamismo, la utilización de imágenes, el enfoque “moderno”;
en fin, porque, digo yo, habría sido “más
bella” para ellos. O porque estarían más
despiertos, pues el hambre aguza los sentidos y la hora entraba ya por esos derroteros insoslayables.
Un pequeño debate con preguntas que
algunos oyentes hicieron a los dos conferenciantes fue el colofón de la mañana.
De ahí al comedor universitario. Y del
comedor universitario a la plaza Mayor de
Salamanca, para tomar un “blanco y negro” en la terraza del Café Novelty. Y para
tomar el Sol, que a esas horas hacía subir el termómetro hasta los 31 grados. El
suelo de la plaza era una acampada juvenil, colorida y cosmopolita. Un espectáculo

La Universidad de Salamanca

La catedral de Salamanca vista desde el puente romano

que se repite a diario cuando el sol rebota
en las piedras como una pelota de todos.
A las cuatro y media estaba prevista
una visita cultural guiada por la ciudad.
Algunos tomaron ese coche de San Fernando; otros, el mismo coche en dirección
a los centros comerciales; y otros, el mismo y bendito coche hacia la Sala de Santo
Domingo de la Cruz en la que, hasta mediados de abril, se puede ver una exposición de ochenta grabados de Goya sobre
los Desastres de la Guerra. Todos fueron
realizados entre 1810 y 1815. Quedaron
inéditos durante medio siglo hasta que
fueron publicados por primera vez en
1863. Se ha dicho que esas obras son una

Uno de los grabados de Goya. Su lema: “Lo mismo”

Alas de gasa, dedos que superan
su liviandad... Aún cabe más belleza:
manos que no pretenden que un anillo
se pose sobre ellas, y capaces
de no querer ser nada más que manos.
Así que entramos, ab urbe condita,
por el llamado “Arco de Aníbal” en la calle Tentenecio. Eran cerca de las siete y
media de la tarde. A esa hora comenzaba
su conferencia el Catedrático de Estética
y Teoría de las Artes de la Universidad de
Salamanca José Luis Molinuevo. El título de su ponencia: «Descrédito y recuperación de la belleza». El profesor empezó
su discurso haciédose la siguiente pregunta: ¿en qué situación se halla hoy día la
belleza? En un momento crítico, contestó.
Se halla entre lo que denominó la arqueología (el concepto clásico, antiguo, de la
belleza como armonía y justa proporción,
hija de Apolo) y la ideología (su moderna
puesta al servicio de ideas morales o políticas con el objetivo de “sensibilizarnos”
a ellas). Según Molinuevo, a principios
del siglo XX el arte se planteó el siguien-

Mandragora
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especie de “reporterismo bélico” mucho antes del nacimiento de la fotografía. Todos los grabados tienen un breve
lema que subraya, a veces con buscada
ambigüedad, la imagen representada.
En dos de ellos Goya escribe “Esto lo vi
yo...”, “...Y esto también”. Y lo que vio
fue el horror tremendo de la guerra, la
crueldad más salvaje, la brutalidad refinada convertida ella misma en hecho
artístico o al menos digna de ser recogida por el arte. Se podría decir, aprovechando el tema que nos trajo a Salamanca, que esos grabados expresan la
belleza del infierno, no el infierno de la
belleza. Y en ese momento era casi inevitable darse un paseo hasta el puente
romano. El río Tormes repartía verdor y
frescura. Sus orillas acogían gentes y
recuerdos. Qué bien se estaba allí. Pero
había que volver a la ciudad, y qué mejor que entrar en ella por donde antaño
entraron dos “aníbales”: primero, pero
una sola vez, el que fuera terror de los
romanos, y no me refiero al vecino Vi-

La belleza no está, es decir, no sólo
está en las alas de la mariposa
(carta de la ilusión inalcanzable);
habita, sobre todo,
en la delicadeza de los dedos
que cuidadosamente la dan suelta
sin que mota celeste de polvillo
quede en las yemas huérfana de vuelo

La

te dilema: ¿verdad o belleza?. Y optó por
la verdad. Así comenzaría el “descrédito
de la belleza”, es decir, su subordinación
espuria al ámbito de la política y la moral. Para Molinuevo, hoy la tarea del arte
ha de consistir en una “recuperación de
la belleza” mediante “la educación estética de la ciudadanía”. No se trata de una
vuelta al canon clásico de lo bello, sino de
ofrecer “criterios icónicos” para que las
imágenes artísticas no piensen por nosotros, es decir, no nos manipulen, sino
para que actúen como desencadenantes
del pensamiento propio y la formación del
ciudadano. Y hasta aquí la conferencia de
la tarde. Faltó en ella el desarrollo explícito de esos “criterios icónicos” necesarios
para escapar del esteticismo moderno (es
decir, de la instrumentalización catequética de la belleza o, dicho de otro modo,
de su utilización como envoltorio atractivo
de ideologías). Pero eso, imagino, es tarea que el profesor Molinuevo dejó para
los futuros filósofos, o sea, los alumnos
que participaron en el viaje. ¡Sea!
Al salir del recinto académico ya era
de noche. Una temperatura agradable invitaba a sentarse en cualquier banco de
piedra, a pensar, a observar, a charlar si
alguien quisiera. Pero había que tomar el
autobús. Cargados con ideas, con bolsos
de centros comerciales, con alguna maleta
vacía que viajará muy pronto a Italia, con
cansancio y también con cierta pena entramos en el autobús. A la vuelta, el alumno David Gallego tuvo el valor de cantar
a pelo algunas baladas románticas por el
micrófono del bus para entretenernos. El
día que habíamos pasado y su agradable
noche invitaban al vuelo y a la celebración
del viaje.
Los profesores acompañantes, Inmaculada Morillo y quien esto escribe,
quieren felicitar a los alumnos por su excelente y bello comportamiento. •
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riato, sino a Aníbal Barca, el cartaginés,
empuñando la espada victoriosa (¿traería
con él entonces algún pavoroso elefante
africano?), y segundo, pero muchas, muchas veces, y siempre a pie, el poeta Aníbal Núñez, recogiendo versos por entre
las gastadas cresterías de piedra; el poeta
que nos dejó una “Definición de savia” y,
en ese libro, asimismo de la belleza o, al
menos, dónde hallarla:
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STALINGRADO
Autor: Beevor, Antony.
Editorial: Memoria Crítica.
Páginas: 452.
No temían al deshonor ni a la muerte porque ya estaban en el infierno.
A. Nushbahcer.

por ÁNGEL VILLA (1º de Bachillerato)

URSS responde con la Operación Urano, en la que se fabricaron 2200
tanques, sobre todo T-34, y 2600 aviones al mes y se movilizaron
1300 vagones diarios para los tres frentes, gracias la ayuda de miles
de civiles –hombres, mujeres y niños– influenciados por los carteles
que no cesaban de recordarles su papel: “¿Cuál es tu contribución con
el frente?”. Con este material y con la llegada de numerosos soldados,
Zhucov y Chuicov llevaron a cabo la Operación Anillo.

A

ntes de centrarme en el análisis de la
obra creo oportuno hacer un resumen
de esta contienda.

La batalla de Stalingrado representa el
enfrentamiento más intenso tanto para
el ejército alemán como para el soviético,
pues su duración, condiciones y bajas lo
convierten en una contienda incomparable
y a día de hoy sigue siendo uno de los enfrentamientos con más carga ideológica de
la historia. Asimismo, constituye el momento culminante en el que se enfrentaron dos
ególatras y genocidas. El lugar donde todo
comenzó a cambiar. Cuando la historia fue
más exigente.

I. E. S.

León Felipe

– Benavente

La Operación Barbarroja se remonta a
diciembre de 1940, cuando se firma la
directiva nº 21 mediante la que Alemania,
después de las incontestables victorias en
Polonia, Francia y los Balcanes, se plantea
llevar a cabo la Blitzkrieg contra la URSS
otorgando a esta campaña la idea de
Rassenkampf (lucha racial) que ya había
desarrollado Hitler en su obra Mein Kampf.
Al principio el avance alemán es imparable
conquistando cada palmo del terreno hasta
llegar a la ciudad que poseía el nombre
del dictador ruso: Stalingrado. Quizás
por esta razón la batalla fue tan larga y
cruel. Los dos líderes se obsesionaron con
esta ciudad; Stalin le otorgó a la contienda
el título de “La Gran Guerra Patriótica”.
La lucha fue casa por casa, con ataques
y contraataques locales, hasta el final, ya
que ser prisionero era peor que morir; no
había tierra más allá del Volga. Se dio la
orden de matar a todo aquel que desertase
o pusiera en duda las órdenes del heredero
de Lenin. El tiempo era sangre en esa zona.
Después de numerosos palos de ciego, la
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I. E. S.

León Felipe

– Benavente

En invierno las ventajas de la Wehrmacht, tanto tácticas como de coordinación, se perdieron y los generales Barro e Invierno ayudaron por
enésima vez al bando soviético. Hitler nunca admitió que el VI Ejército
pudiese caer, preocupándose, en cambio, más por crear mitos que por
salvar la vida de los combatientes alemanes. Sus generales transmitieron la orden de “luchar hasta el último cartucho menos uno”. El 30
de enero, Hitler, sabedor de que ningún mariscal alemán/prusiano se
había rendido, le da ese honor a F. Paulus, elevándole a la categoría de
mariscal de campo; a pesar de esto, tiraría la toalla a las pocas horas.
Finalmente, el 2-II-1943, el XI Cuerpo del general Strecker también
se entregaría siendo capturados noventa y un mil soldados que habían
estado comiendo durante semanas los 65 g de pan que les correspondían a cada uno al día y de soportar temperaturas de -30º C. Inmediatamente, se presenta a Stalin como un jefe sabio y gran arquitecto
de la victoria, apareciendo su imagen por todo el mundo. Una imagen
que no se había visto en los primeros meses de la campaña Barbarroja
cuando los soldados caían minuto a minuto cumpliendo las órdenes que
llegaban desde el Kremlin y los Stukas arrasaban los edificios. Churchill
le otorgará en Teherán
la “Espada de Stalingrado”. Las cifras finales son
discutidas, pero se estima que 750.000 soldados alemanes y 500.000
soviéticos, a los que hay
que sumar 1.000.000 de
civiles, quedaron tendidos
para siempre en el campo
de batalla. El número de
prisioneros y desaparecidos es incalculable.
Más allá de la catástrofe
que significó esta batalla, históricamente lo que
marca es el principio del
fin del III Reich, al significar un golpe psicológico
brutal para las aspiraciones alemanas, que hasta
entonces y, a pesar de
la entrada de EEUU en la
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guerra, no habían tenido rival en el continente, aunque por esas fechas ya había caído el legendario Africa
Korps comandado por Rommel en el norte de África. A
partir de ese momento el Ejército Rojo avanzó imparable hacia Berlín. En torno a esta batalla se han escrito
canciones –destacan especialmente las versiones de
Banda Bassotti y Stormy Six-, poemas –como los de
Neruda– y una gran cantidad de novelas y ensayos,
como éste que nos ocupa de Antony Beevor.
Antony Beevor ( 1946- ) es un historiador británico que
ha sufrido duras críticas por trabajos como Berlín 1945
- La caída, por el que fue acusado por parte del embajador ruso de calumniar a “las tropas que liberaron al
mundo del nazismo” y también por parte de personajes como Pío Moa -historiador defensor de la dictadura
franquista y que considera que la actual democracia es
heredera del Régimen–, en un artículo que se puede
consultar en libertaddigital.com en referencia a otra de
sus obras, La guerra civil española, el cual escribe, entre otras perlas, que «Si se hubiera molestado en examinar las doctrinas de los partidos obreros y demás,
habría comprendido que sólo podían traer la convulsión
social y dictaduras de un tipo u otro... la afiliación real
o imaginaria de la CNT o la UGT tampoco significa, insisto, la representación de los "intereses" obreros (la
dictadura totalitaria, en tal caso)... el distorsionado
enfoque de Beevor, como el de Preston y tantos otros,
consiste en ese marxismo diluido y ecléctico extendido en muchos medios académicos, y que no mejora la
doctrina original».
Bromas aparte, lo cierto es que este escritor, a diferencia de otros, sólo presenta de forma magistral hechos
objetivos y contrastables que dejan en mal lugar tanto
a la mayoría de líderes de un bando como a los del
otro.
Tiene a lo largo de la obra —empieza el 21/VI/1941—
una visión general y particular de la contienda, lo cual
se agradece ya que mantiene una fluidez que muy pocos ensayos ofrecen, rozando en ocasiones la novela,
aunque, por supuesto, en cada página nos encontramos
con numerosas referencias a determinadas divisiones,
generales, batallones, mariscales y ejércitos.
Leyendo los cientos de testimonios que se suceden,
uno se da cuenta de lo que la guerra supone para un
pueblo y para un ejército. Como apunta el autor en el
prefacio “La idea que impulsa este libro es mostrar, en

el marco de una narración histórica convencional, la experiencia de las tropas de ambos bandos utilizando una
amplia gama de fuentes”. El escritor utiliza informes
sobre deserciones y ejecuciones de los archivos del Ministerio de la Defensa Nacional Ruso, documentos de
presos alemanes, interrogatorios a prisioneros, diarios
privados y cartas de soldados, informes médicos y entrevistas a supervivientes. En las últimas páginas hace
un resumen de la repercusión que tuvo la batalla, de la
vida de los generales y ofrece dos apéndices interesantes, además de los mapas que se incluyen en la obra.
Para finalizar es conveniente destacar la labor de Antony Beevor, el fallecido J.A. Cebrián, M. Gilbert, I. Gibson y muchos otros que contribuyen a que el género
del ensayo se mantenga. Por otra parte, las editoriales están recuperando colecciones de la IIGM con el
lanzamiento de “Memorias de guerra”, “Tanques de la
IIGM” y las obras publicadas por Osprey que hacen que
este conflicto y los sesenta millones de vidas que se
cobró permanezcan en el recuerdo. A pesar de todo
sigue habiendo dictaduras implacables como la china
y masacres como la vivida hace poco en Gaza —¿ya
lo habíamos olvidado?—, por no hablar de las guerras
africanas. Lo dijo Huxley: “Quizás la mayor lección de
la historia es que nadie aprendió las lecciones de la
historia”. •

I. E. S.

León Felipe
– Benavente

Gabriel Moreno
I. E. S.

León Felipe

– Benavente
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LA FELICIDAD

DESDE EL PUEBLO DE LA FELICIDAD

A

yer volví pronto a casa con una ilusión nueva.
Volver a casa, "tout simplement". Calentar

mis lentejas, instalarme delante del telediario. Luego
hacer mis "bricolajes": escribir cartas, pegar dibujitos,
adornar, buscar un sobre, en fin, esas cosas que ya no
se hacen. Bueno, que sólo hace la gente desocupada
como yo.
Luego, busqué mi ropa para ir al monte; el pantalón había secado por fin, los guantes estaban llenos de
hojas secas, el gorro se salvaba un poco. Me vestí, cogí
el baston y adelante. Subí, subí, subí hasta ver a lo lejos
mi nuevo pueblo pequeñito y como si fuese una aldea
de cuento de hadas.
Me sentía bien, alta, invencible, fuerte. El aire
fresco y alegre, el tintineo de las campanas colgadas al
cuello de los caballos, las hierbas aromáticas, el roce de
las ramas de boj...
Volví de noche a casa.
Me cruzé con dos viejucos y me quedé hablando
con ellos un rato. Uno conocía mi pueblo en Francia.
Había ido a trabajar allí en la Michelín, en el 65, justo
cuando nací. Parecía algo anfadado contra ClermontFerrand. ¿Malos recuerdos? El otro era más simpático:
se creía que tenía yo 33 años. Le regalé un caramelo.
Al poco rato, pasó otro vecino, Ladis; habla francés a la
perfección y como siempre -desde hace una semanitacharlamos en mi lengua. Le prometí dejarle lecturas en
la lengua de Voltaire. Empezó a soplar el viento y volví
a casa.
Más tarde salí otra vez para ir al bar escondido
del pueblo. Ya me esperan como uno más. Tomamos
un tinto de la zona que empieza a gustarme. Picamos
– Benavente

algo. Esta vez me tocaba a mí: un paté de pato que
ventilamos de prisa. Luego organizamos la meriendacena del miércoles. ¿Chuletillas a la brasa? ¿Sardinas?
¿Chipirones? Decisiones complicadas...

León Felipe

Tatú, mi nueva vecina, me encargó antes de irme
a casa de recoger una carta para ella en un pueblo de

I. E. S.

abajo y quedó conmigo para ir al cine...
Cuando me senté en mi sofá de alquiler me sentía
por fin en casa y me dormí tranquila sin darme cuenta.
Un beso fuerte,
desde el pueblo de la felicidad •
14
I. E. S.

León Felipe

– Benavente

JOSIANE BARDIN
profesora de francés

C

uando vengas a verme, pasarás al lado
de las huertas en forma de escalera,
unas huertas muy limpias sin una pizca de malas
hierbas y con unos surcos muy rectos. Luego, si te
dejo un sitio, aparcarás tu coche al lado de la puerta
de Oriente. Al bajar, no te olvides de saludar a Antonio que va camino de su precioso y querido cachito
de tierra. Mejor que le llames “Pedruco”, así le conoce la gente. En el pueblo corren muchos apodos
y diminutivos, he visto una lista completa en el bar
escondido. Yo, estoy esperando el mío. A ver, ¡que
sea original! Porque la “francesa” o la “gabacha” sería una falta de imaginación grave. Y es que tengo
mucha ilusión en tener un apodo.
Bueno, Antonio es una especie de encantador. En los pueblos es cosa normal. La semana
pasada me había quitado diez años —pasé de 43 a
33— y por ello le había regalado el caramelo sabor
a café que tenía en el bolsillo. Es importante dar
las gracias a los magos. Pues antesdeayer me quitó
unas ideas grisáceas que llevaba al volver del trabajo y me devolvió la alegría. Por eso le regalé un
beso y un “gauffre” de chocolate que tenía en mi
cartera.
“¡Ay!, hija, qué placer verte. Eres la cosa más
bonita de este pueblo. Anda, dame un beso, preciosa. Sabes, eres una buena persona. Cuando vaya al
Toloño en tractor, te llevaré conmigo”.
Antonio es un señor de 80 años con los
ojos descoloridos de tanto mirar y que hace auténticas proezas geométricas para no rodar calle abajo.
Siempre le ves alegre y atareado. Me imagino a Antonia hablando con él y visitando su casa: le encanta
enseñar lo bien que ha quedado su cocina después
de la obra. O quizás a José Vicente comparando las
berzas de León con las de Salinillas.
“Bonjour! Tu viens m’aider au potager?”
Acabas de oír a Ladis… ”Si quieres te puedo dejar un
cacho de jardín, verás qué tomates…”
A ver, son las tres y cuarto, tengo hambre
y esa gente no me deja entrar en casa. Hoy hace
bueno y habrá que ir al monte. Me meto en la cocina y hago una rápida investigación en los armarios.
Serán unos huevos fritos y a correr.
Armada con mi bastón made in Decathlon,
el país de las maravillas para el amateur de monte, voy camino del lavadero. Pausa obligatoria para
comprobar en el reflejo de las aguas frías si mi gorro
va bien colocado. No puedo ir al monte desmelenada.
Y empieza la subida…
Después de tres viñas en parcelas ocres, cien
frutales, dos riachuelos de agua viva, saltar una barrera, dos giros a la izquierda, varios rasguños por
las ramas de boj y de acebo, media docena de tirones en las piernas, una serie de tropezones en las
piedras blancas, caídas en los tomillos, llegué a un
fantástico hayedo con aire fresco, musgo de 3 centímetros de espesor y una alfombra de hojas secas…
(CONTINUARÁ…..)
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[Enviado por Ana Aramburu (profesora de Religión)]

Me gusta la calle Cervantes de Madrid. No porque sea especialmente bonita,
que no lo es, sino porque cada vez que la piso tengo la impresión de cruzarme con
amistosos fantasmas que por allí transitan. En la esquina con la calle Quevedo, uno se
encuentra exactamente entre la casa de Lope de Vega y la calle donde vivió Francisco
de Quevedo, pudiendo ver, al fondo, el muro de ladrillo del convento de las Trinitarias,
donde enterraron a Cervantes. A veces me cruzo por allí con estudiantes acompañados
de su profesor. Eso ocurrió el otro día, frente al lugar donde estuvo la casa del autor
del Quijote, recordado por dos humildes placas en la fachada –en Londres o París
esa calle sería un museo espectacular con colas de visitantes, librerías e instalaciones
culturales, pero estamos en Madrid, España–. La estampa del grupo era la que pueden
imaginar: una veintena de chicos aburridos, la profesora contando lo de la casa cervantina, cuatro o cinco atendiendo realmente interesados, y el resto hablando de sus
cosas o echando un vistazo al escaparate de un par de tiendas cercanas. Cervantes
les importa un carajo, me dije una vez más. Algo comprensible, por otra parte. En el
mundo que les hemos dispuesto, poca falta les hace. Mejor, quizás, que ignoren a que
sufran.
Pasaba junto a ellos cuando la profesora me reconoció. Es un escritor, les dijo
a los chicos. Autor de tal y cual. Cuando pronunció el nombre del capitán Alatriste,
alguno me miró con vago interés. Les sonaba, supongo, por Viggo Mortensen. Saludé,
todo lo cortés que pude, e hice ademán de seguir camino. Entonces la profesora dijo
que yo conocía ese barrio, y que les contase algo sobre él. Cualquier cosa que pueda
interesarles, pidió.
La docencia no es mi vocación. Además, albergo serias reservas sobre el
interés que un grupo de quinceañeros puede tener, a las doce de la mañana de un día
de invierno frío y gris, en que un fulano con canas en la barba les cuente algo sobre
el barrio de las Letras. Pero no tenía escapatoria. Así que recurrí a los viejos trucos de
mi lejano oficio. Plantéatelo como una crónica de telediario, me dije. Algo que durante
minuto y medio trinque a la audiencia. Una entradilla con gancho, y son tuyos. Luego
te largas. «Se odiaban a muerte», empecé, viendo cómo la profesora abría mucho los
ojos, horrorizada. «Eran tan españoles que no podían verse unos a otros. Se envidiaban los éxitos, la fama y el dinero. Se despreciaban y zaherían cuanto les era posible.
Se escribían versos mordaces, insultándose. Hasta se denunciaban entre sí. Eran unos
hijos de la grandísima puta, casi todos. Pero eran unos genios inmensos, inteligentes.
Los más grandes. Ellos forjaron la lengua magnífica en la que hablamos ahora.»

León Felipe

– Benavente

– Benavente

I. E. S.

León Felipe

ANTONIO MORO, Pejerón, loco del Conde de Benavente

No se oía una mosca. Sólo mi voz. Los chicos, todos, estaban agrupados y
escuchaban respetuosos. No a mí, claro, sino el eco de las gentes de las que les hablaba. No las palabras de un escritor coñazo cuyas novelas les traían sin cuidado, sino
la historia fascinante de un trocito de su propia cultura. De su lengua y de su vieja y
pobre patria. Y qué bien reaccionan estos cabroncetes, pensé, cuando les das cosas
adecuadas. Cuando les hacen atisbar, aunque sea un instante, que hay aventuras tan
apasionantes como el Paris-Dakar o mira quien baila, y que es posible acceder a ellas
cuando se camina prevenido, lúcido, con alguien que deje miguitas de pan en el camino. Le sonreí a la profesora, y ella a mí. «Bonito trabajo el suyo, maestra», dije. «Y
difícil», respondió. «Pero siempre hay algún justo en Sodoma», apunté señalando al
grupo. Mientras me alejaba, oí a algunos chicos preguntar qué era Sodoma. Me reía a
solas por la calle del León, camino de Huertas. Desde unos azulejos en la puerta de un
bar, Francisco de Quevedo me guiñó un ojo, guasón. Le devolví el guiño. La mañana
se había vuelto menos gris y menos fría. •

I. E. S.

Me reía por los adentros, porque ahora todos los chicos me miraban atentos.
Hasta los de los escaparates se habían acercado. Y proseguí: «Tenéis suerte de estar
aquí –dije, más o menos–. Nunca en la historia de la cultura universal se dio tanta
concentración de talento en cuatro o cinco calles. Se cruzaban cada día unos y otros,
odiándose y admirándose al mismo tiempo, como os digo. Ahí está la casa de Lope,
donde alojó a su amigo el capitán Contreras, a pocos metros de la casa que Quevedo
compró para poder echar a su enemigo Góngora. Por esta esquina se paseaban el
jorobado Ruiz de Alarcón, que vino de México, y el joven Calderón de la Barca, que
había sido soldado en Flandes. En el convento que hay detrás enterraron a Cervantes,
tan fracasado y pobre que ni siquiera se conservan sus huesos. Lo dejaron morir casi
en la miseria, y a su entierro fueron cuatro gatos. Mientras que al de su vecino Lope,
que triunfó en vida, acudió todo Madrid. Son las paradojas de nuestra triste, ingrata,
maldita España».
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INTERNET

Con un p@r de WEBQUESTS

por Luis Carlos Nuevo (profesor de Lengua y Literatura)

T

rabajo en equipo: una de las aportaciones básicas de
las WebQuests. Éstas, a menudo, proponen varios
papeles, roles, que hay que asumir personalmente para
emular la realidad; de eso se trata. Lo primero es formar
el equipo y acordar la distribución de funciones. En un
equipo de cuatro, por ejemplo, encontramos el Biógrafo,
el Historiador, el Crítico literario y el Escritor. Éste último dependerá del resto: si los demás hacen su tarea él
podrá hacer la suya, y si no... fracasarán todos. Es el
caso, y así nos sirve como primera propuesta, de esta
WQ sobre Gustavo Adolfo Bécquer (para 2º de E.S.O.):
http://es.geocities.com/jovelectur/webquest/
marcos.htm. En ella el escritor, con la ayuda de los demás, deberá escribir la carta de despedida que Bécquer
podría haber escrito a Julia, la mujer que lo rechazó y
por la que escribió gran parte de sus Rimas... (incluyendo detalles sobre su vida, su obra, el movimiento al que
pertenecía, la época en que vivió...). Para conseguirlo sus
compañeros aportarán datos sobre su vida (amigos, via-

L

I. E. S.

León Felipe

– Benavente

a segunda WQ de hoy en realidad es triple: 3 en
1. Están alojadas en: http://platea.pntic.mec.
es/~jferna5/webquest/index.html y diseñadas
para 2º de bachillerato (Física): Movimiento vibratorio,
Movimiento ondulatorio, Fenómenos ondulatorios, a elegir. Y los roles propuestos: Físico teórico, Físico experimental, Ingeniero en NTIC: trabajo en equipo a un nivel
mucho más alto. Aquí se les una tarea dividida en tres
fases. Tendrán que:
• Visitar enlaces en el apartado Recursos, buscando información sobre aspectos relacionados con (en cada
WQ): el Péndulo simple, ondas sonoras, el Efecto
Doppler. También se puede consultar el libro de texto.
• Demostrar y comprobar experimentalmente, en el
Laboratorio virtual cuestiones referentes al (según
cada WQ): Péndulo simple; ondas sonoras; Efecto
Doppler.
• Crear un documento que recoja la información encontrada, preferentemente una web, o presentación en
Power Point o similar, para exposición pública en la
clase y si es muy buena en la Web del Centro durante un tiempo, etc.

16
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León Felipe

– Benavente

jes, personas influyentes, amoríos, éxitos y fracasos...),
datos históricos (para entender mejor la época, la sociedad, sus gentes, acontecimientos políticos...), y datos
sobre su obra (los poemas escritos, las dedicatorias, los
sentimientos, los temas...). Con todo ello, y en compañía
de los otros tres, quien haya asumido el papel “escritor”
redactará la carta. Aquí, la calidad del trabajo dependerá
de todos. No es fácil. Pues a menudo sucede que, aunque
se pertenece a un equipo, cada uno “hace sus tareas” por
su cuenta y las entrega satisfecho de su trabajo, pero
olvidando su responsabilidad conjunta. En el reparto de
papeles hay que esforzarse en reconocer las habilidades
de cada componente, pues no se trata solo del trabajo personal, sino de complementarse unos a otros. Por
eso también hay que recordar la Tabla de Evaluación que
debe acompañar a cada WQ y estudiar con detenimiento
qué implica obtener una buena puntuación: allí aparecerán indicaciones cualitativas y cuantitativas relacionadas
con la forma, proceso y resultado de hacer las tareas.

•••

F

inalmente, si queremos hacer una búsqueda rápida y
sencilla en Google, basta con teclear wq y a continuación la materia, el tema. Ejemplo: wq ciencias, wq filosofía, wq matemáticas, wq educación física (la tilde no
es necesaria en las búsquedas sin comillas en Google,
pero me resisto a no ponerla). Haced búsquedas para
navegar, ver, encontrar cosas interesantes y guardadlas
en los favoritos o marcadores. Los alumnos tendrán un
filón de páginas interesantes para hacer trabajos (están dentro de los recursos de cada WQ). Los profesores,
también.
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LA TRAGEDIA DE RIBADELAGO
por

H

Ángel Villa (1º de Bchto)

ciales concluyeron que la rotura se debió a la baja calidad de los materiales
utilizados, que no pudieron soportar la
presión, las temperaturas y las fuertes
precipitaciones de los días anteriores. Se
condenó al entonces director gerente de
la empresa, a dos ingenieros y a un perito como responsables directos de las
obras a un año de prisión menor por un
delito de imprudencia temeraria. Recurrieron la sentencia, el recurso fue
admitido y los principales responsables
de la tragedia, indultados.

ace poco más de cincuenta años,
en la madrugada del 8 al 9 de
enero de 1959, los ocho millones de metros cúbicos de agua que
procedían de la presa de Vega de Tera
arrasaron la localidad de Ribadelago, llevando con ellos 100 metros de dique y
provocando la muerte de 144 personas.
Sólo 28 cadáveres fueron recuperados.
El proyecto de la construcción
de la presa se había decidido en 1953.
A partir de ese momento, más de mil
hombres trabajaron en las obras con un
salario mísero y en condiciones precarias. Las obras finalizaron en noviembre
de 1956, aunque el Régimen franquista
la inauguró unos meses antes, aún sin
haberse finalizado. Tuvieron que pasar
varios días para que se reconociera la rotura, aunque algunos medios de la zona
informaron de las negligencias que se
habían cometido; se les censuró inmediatamente. Otros, como el periódico zamorano “Imperio”, añadieron que era la
primera vez que un hecho así sucedía en
España, a pesar de ser el segundo país
del mundo en grandes presas de más de
30 metros de altura. Sin duda, fue un
revés para la política propagandística de
grandes pantanos que desarrollaba por
aquel entonces la dictadura que utilizaba
como mano de obra presos políticos.

Franco decidió "adoptar" Ribadelago y anunció la construcción de
un nuevo pueblo a cargo al Ministerio
de la Vivienda. Actualmente, ha pasado
de llamarse Ribadelago de Franco a Ribadelago Nuevo. La presa, con sus 100
metros de dique roto, permanece como
testigo de la tragedia vivida hace más de
cincuenta años. •

León Felipe
– Benavente

El juicio se celebró en marzo
de 1963 en Zamora. La empresa que
realizó las obras -Hidroeléctrica de Moncabril- fue penalizada con el pago de
19.378.732 pesetas. Los informes peri-

I. E. S.

El eco que alcanzó hizo que, en
pocos días, se recaudasen 12 millones
de pesetas. El Real Madrid jugó un encuentro amistoso contra el Fortuna de
Düsseldorf y se celebró una carrera ciclista en Montjuïc con el fin de recaudar
fondos para las víctimas de la tragedia
Se pagó una indemnización de 95.000
pesetas por hombre fallecido, 80.000 por
mujer y 25.000 por niño, pero muchas
de las indemnizaciones tardaron más de
veinte años en cobrarse o no llegaron a
las personas afectadas.

El Lago de
Sanabria

en 1967,
ocho años
despues de
la tragedia
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LA PRESA DE VEGA DE TERA Y EL POETA ANÍBAL NÚÑEZ

Dedicado a Paco Bartolomé, que me enseñó a amar Sanabria, a José
Luis Almanza, que me lo sigue enseñando, y a Paz, que lo soporta.

E

NERO DE 1959: La tragedia ocurrida en el
tranquilo pueblecito sanabrés de Ribadelago conmocionó a la sociedad española, en primer lugar, por la pérdida irreparable de vidas
humanas y, en segundo lugar, por el desprestigio que el suceso infligió al denominado por
Fernando R. de la Flor 'electrofranquismo', es
decir, al acelerado programa de construcción
de embalses destinados a producir electricidad
iniciado a mediados del siglo XX en España,
especialmente en la cuenca del Duero. Los periódicos, la radio e incluso la recién estrenada
televisión recogieron profusamente la terrible
catástrofe (baste como ejemplo el de la revista
Sábado Gráfico, que le dedicó la portada y las
ocho primeras páginas de su número 120, de
17 de enero de 1959, con un amplio despliegue fotográfico y el impactante titular «Ribadelago, la Pompeya del agua»), hasta que las
autoridades "invitaron" a los medios de comunicación a tratar el drama con menos detalle.
Pero lo inocultable era que una presa —la presa de Vega de Tera—, inaugurada a bombo
y platillo por el mismísimo Franco tres años
antes, se había desmoronado como hecha de
arena arrasando un pueblo entero y matando
a 144 personas, muchas de ellas niños. El tremendo desastre se completó con el hecho de
que 116 cuerpos jamás pudieron ser recuperados de las profundas y frías aguas del Lago de
Sanabria a pesar del arriesgado esfuerzo desplegado por los buzos procedentes del Centro
de Investigación y Actividades Subacuáticas
de Madrid, por lo que hubieron de ser dados
por "desaparecidos".

– Benavente

Los dos años siguientes a la tragedia «tienen
tintes de purgatorio. Los supervivientes andan
sobre la nada, pendientes de que los organismos cuantifiquen el destrozo, de recibir las
ayudas y de que los jueces hagan justicia»
(José A. García Díez, Ribadelago. Tragedia de
Vega de Tera, 2001). Y así es como en el año
1961 se reaviva en los medios de comunicación el interés por "la tragedia de Ribadelago",
tanto porque todo parecía indicar que por fin
iba a dar comienzo el juicio para determinar
las responsabilidades (algo que todavía no
tendrá lugar hasta dos años más tarde y que,
en algunos casos, no terminará sino casi veinte años después), como porque las obras de
construcción del pueblo nuevo, apadrinado por
Franco, iban a buen ritmo (aunque en mal emplazamiento, según es notorio) e interesaba
poner de relieve la paternal munificencia de un
Estado preocupado por sus "hijos".

I. E. S.

León Felipe

Y en estas andábamos por el Oeste hispano
cuando un jovencísimo poeta salmantino de
17 años, Aníbal Núñez, enraizado por ascendencia materna en la provincia de Zamora,
mecanografiaba en una hoja en cuarto el siguiente soneto que nunca publicó, tal vez por
considerarlo demasiado juvenil o tal vez por no
hallar libro apropiado en el que incluirlo (ver
el recuadro).
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Si el poeta verdadero es, seguramente de
modo involuntario, la "claraboya" por la que
entran los más profundos sueños de su época y la cotidiana realidad que le rodea; si en

I. E. S.

León Felipe

– Benavente

por

Rebasaste la altura de mi presa
cerrada —por lo herida— a todo vado.
¡Ay, qué caudal de amor almacenado
y que de desangrarme ya no cesa!
Explicarme no puedo a dónde esa
inundación se fue —mi amor a nado—
¡Ay, qué caudal de instantes la he buscado
desde que sorprendiste mi sorpresa!
Un mal sabor de alma quizá guardes
de tu súbito paso por mi bruma.
Disfrazando tu ausencia de tardanza,
yo sigo haciendo, tardes y más tardes,
una leve cadena de esperanza
con todo lo que queda: con la espuma.
(El poema, fechado a finales de 1961, ha
sido publicado junto con otros inéditos
en el 2007, al cumplirse los 20 años
de la muerte del poeta, en una cuidada
edición a cargo de los profesores de la
Universidad de Salamanca Fernando R. de
la Flor y Germán Labrador Méndez)
su obra, por más íntima que sea, veremos reflejado el tiempo que le tocó vivir, entonces,
creo, en este poema ha quedado impresa la
huella de aquella tragedia que ocupó decenas
de portadas en los periódicos y que marcó un
antes y un después en los planes de desarrollo
eléctrico del país. Para el poeta en ciernes resultó ser la imagen externa de su desbordada/
ahogada adolescencia.
«Rebasaste la altura de mi presa» comienza
el poema; y es que inicialmente se difundió
la idea de que la presa de Vega de Tera se
había venido abajo porque no fueron abiertas
a tiempo las compuertas del aliviadero, lo que
causó que el agua saltase el muro y, por tanto,
sobrepasase la cota máxima admisible. Años
después, durante el juicio, irán saliendo a la
luz las numerosas irregularidades cometidas
en su construcción.
La palabra "presa" del primer verso parece
surgir del inconsciente colectivo de la "Raya",
una zona de España fronteriza con Portugal
extremadamente familiarizada con la ingeniería hidráulica. Son los años de las grandes
presas de Aldeadávila, Saucelle, Castro de Alcañices..., que venían a dar continuidad a la
de Ricobayo y cuya saga será continuada por
la de Almendra (la más grande de España con
197 metros de altura) y las centrales de Villarino. También de otras de menor tamaño pero
de ímproba construcción, dada la orografía, la
altitud y el extremoso clima, como son, por
ejemplo, las que lleva a cabo la empresa Hidroeléctrica de Moncabril en
Sanabria... Y el joven poeta, para expresar el drama
de un "caudal de amor almacenado" que a la vez le
rebosa y anega, como una
inundación brutal que arrolla todo a su paso dejando
un páramo de ausencias

Salustiano Fernández

(si non è vero, podría ser ben trovato
afirmar que con el
término
"ausencia" se refiere a los
'desaparecidos' de
Ribadelago), acude
a la imagen de la
"presa
rebasada"
que por esos años
mantenía un lugar
preferente tanto en
los sueños y pesadillas de las gentes
de la "Raya", como
en las portadas del
periodismo nacioAníbal Núñez
nal. Aníbal parece
sentirse un ahogado más en aquella época
pantanosa, y "disfrazando la ausencia de tardanza" teje, "tardes y más tardes", no se sabe
muy bien qué "leve cadena de esperanza" con
la "espuma" que ha dejado el desbordamiento
íntimo/sanabrés. También el afanoso torbellino de ingeniería hidroeléctrica dejaba tras de
sí la 'espuma' de innumerables víctimas: una
bucólica atlántida fue quedando bajo las aguas
de los imponentes pantanos: pueblos enteros,
fértiles valles tan antiguos como el río, los recuerdos de los lugareños, puentes, molinos
(¿dónde la molinera?), plazas, viejas iglesias
(cerca de Benavente, en el pionero embalse de Ricobayo, se salvó de semejante final
la iglesia visigoda de San Pedro de la Nave,
desmontada piedra a piedra del lugar en que
se hallaba para reconstruirla después a resguardo de las aguas); tantas cosas quedaron
sumergidas para siempre, tantas muertes,
huérfanos, ciegos, ahogados... ¡Y qué se veía
en esta 'espuma' sino el precio a pagar para
entrar al futuro!
Hace cincuenta años la presa de Vega de Tera
—hoy comúnmente llamada "Presa Rota"— fue
"rebasada" trágicamente por el agua matando a 144 personas. Poco después, la misma
agua desbordada llegó a inundar sorpresivamente el cuarto, "cerrrado a todo vado", de
un jovencísimo poeta salmantino que sintió
su yo mutilado entre los otros, pero que con
la "espuma" formada por el desbordamiento
aún se empeñaba en recomponer una mínima
esperanza. Como dice Walter Benjamin: "La
esperanza sólo nos ha sido dada por mor de
los desesperados".
Fue una época de "presas"... y de presos
(pero ésa es otra historia, ¿o es la misma?).
Un tiempo que parecía detenido. Un "tiempo
de silencio", pero tiempo vivo en la palabra del
poeta. •

La presa de Vega de Tera en la actualidad, 22 de marzo de 2009.- (Foto: J.L. Almanza)
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Aníbal

[Reproducimos a continuación la prime-

por Gonzalo Torrente Ballester

El poeta Aníbal Núñez murió prematuramente con 43 años a mediados de marzo de 1987. En el verano de ese año hubo un número
de Pliegos de Poesía Hiperión dedicado enteramente a su figura. El
siguiente artículo procede de allí.

Mandragora

Aníbal Núñez

Vivir es mantenerse en relación con la realidad. No sólo consiste en eso, pero
lo implica. Y esta relación puede ser de aceptación o de repulsa. Quien está
de acuerdo, desea conservar lo que hay, que es lo que tiene. Quien no, o se
mantiene hostil o pretende cambiarlo. En el primer caso, es un disconforme; en el segundo, un revolucionario. Pero hay algunos seres, pocos, que
escapan a esta clasificación, aunque en apariencia pertenezcan a alguno de
sus apartados, sobre todo al de los disconformes o de los revolucionarios. Y
digo en apariencia porque, en la teoría o en la esperanza, el revolucionario y
el disconforme sospechan que, cambiando ciertas cosas (pocas o muchas),
sobrevendría una realidad con la que conformarse, ideal o perfecta según
su sensibilidad o su moralidad. Esos inclasificables que acabo de mencionar
suelen llevar consigo su utopía. ¡Ah, si la realidad fuera así, yo sería feliz!
Generalmente creen, esa creencia arrastra una esperanza, y la esperanza les
ayuda a seguir. Pero la verdad es que, fuera como fuese el mundo, nunca
se hallarían cómodos en él, porque su raíz es la inconformidad y su razón el
no ser de aquí. ¿Seres angélicos? Muchos poetas lo fueron, y lo mejor que
pudo acontecerles (y no son muchos los casos) fue encontrar en la poesía
la respuesta y la justificación. Pero en su conducta siguen siendo angélicos:
se les nota en algo indescriptible que va con ellos, que les acompaña o les
precede, que a veces los penetra. Se les oye recitar unos versos, o intervenir
en un debate público, o simplemente charlar en una esquina con el amigo con
el que acaban de tropezarse. Son situaciones normales, cotidianas, tópicas,
pero la presencia de éstos las priva de su vulgaridad, las eleva a la categoría
de lo insólito. Se puede imaginar que, para estas gentes, la vulgaridad no
existe, porque ellos redimen todos sus actos por la tensión de su propia vida,
por ese calor al rojo vivo en que parecen estar irremediablemente instalados.
Hay quien es poeta en los mejores momentos de su vida; hay quien parece
condenado a serlo hasta en los más triviales. ¿Puedo decir que Aníbal Núñez
era uno de éstos?

		

por Aníbal Núñez
Assez vu
––A. Rimbaud

		

I

En el fondo del ojo el pasado se agrieta,
dormita como un pez no del todo real.

Ya basta con lo visto para iniciar un gesto
de viaje.
En el trayecto algo —si no nuevo—
refrescará los párpados.
Volverá la pobreza de imágenes a tiempo
con el asentimiento de las nubes,
pobreza no por mengua:
por acumulación de escasa fantasía.
Y no podemos ir al polo norte
sin ahogar la mirada en un reclamo,
sin caer en la trampa
de un código aprendido.
Quien dice «polo norte» tanto dice
estrella como charca, recóndito o cercano.
Imaginar por su rumor las villas,
por un perfume montaraz las plazas
que sabes que existían porque las deseaste.
Demasiado lo visto para no recordarlo.
_______________

León Felipe

**El cristal de bohemia es el falso topacio o cuarzo
teñido de su color: la fragilidad de su materia y su
rango de algo callado y mineral justifican el título y su
empleo.

– Benavente

Para los que quedamos aquí, Aníbal Núñez será un recuerdo imborrable. Lo
que le dejó la vida nos lo trasmitió a nosotros: un puñado de versos. ¿Casi
nada? A primera vista, poca cosa. ¿Qué son unos versos en un mundo donde
todo es gigantesco, desde las esperanzas hasta los disparates? Pero al verso
le pasa como a las piedras preciosas: en ese breve puñado se encierra un
enorme fulgor: en este caso, el que nos trasmite el testimonio de una vida
que se vivió de veras, de una existencia auténtica.

CRISTAL DE BOHEMIA**

I. E. S.

Los de esta casta (entendamos bien la palabra), igual que mantienen con la
realidad una relación original y difícil, la mantienen con la muerte. Uno los
ve, como se veía a Aníbal, transitar entre nosotros, intervenir en actos no
acostumbrados pero no con el aplomo de los vulgares, sino como si pesase
menos que el aire, como si fuera a salir volando, hecho él mismo poesía, pero
de ésa que hace presentir la muerte, que nos hace palparla. Aunque no sea
su tema, aunque el tema sea una afirmación de la vida. Pero, afirmar la vida,
¿qué significa? Todos sabemos que los poetas, al no disponer de otro lenguaje que el corriente, lo transforman, lo colman de significados diversos. ¿Qué
quiere decir un poeta cuando proclama «vida» en uno de sus versos? No lo
que hay en ella de realidad mostrenca, sino lo que contiene de esperanza
puesta en algo que los poetas conocen y nosotros, no; lo que nosotros, en
el mejor de los casos, presentimos merced a sus palabras. Del conocimiento
al mero presentimiento hay una gran distancia, que se nota en el modo de
andar, de portarse, de hablar a los demás, que se advierte en un cierto temblor indescriptible. Mi experiencia de Aníbal Núñez fue de esa clase. No muy
reiterada, más bien escasa y azarosa, pero, en cualquier caso, excepcional.
Me di cuenta, desde aquella vez que le conocí en una fiesta escolar, de que
me las había con otra clase de hombre, que por mucho que yo intentase empinarme sobre mí mismo, nunca alcanzaría las cotas en las que él se movía
normalmente. Quiero creer que su especial relación con la muerte era lo que
nos lo ponía tan alto, lo que nos hacía estremecer. No quiero decir que la buscase, ni siquiera que la temiese, sino que la veía cara a cara, que la conocía.
La experiencia de la muerte en vida, aunque sea una experiencia poética,
caracteriza a esa clase, tan escasa, de hombres que nuestra superficialidad
hace excepcionales y raros. Yo creo que se les reconoce por la mirada.

ra parte de las tres que forman un poema
de Aníbal Núñez fechado el 16 de enero de
1987, es decir, dos meses antes de su muerte. Son, por tanto, de los últimos versos que
escribió y se han conservado. Fueron publicados originalmente aquel mismo año como
plaquette en Málaga por Newman Poesía.]

Aníbal Núñez, poeta joven de Salamanca, «antes de tiempo y casi en flor
cortado». Haya paz.
Texto publicado originalmente en el número dedicado a Aníbal Núñez de Pliegos de
poesía Hiperión, no. 5-6, verano de 1987.
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¿Es la belleza una forma de
sometimiento y manipulación?

S

í lo es, y lo ha sido siempre ya que lo que es
bello atrae y agrada, pues pensamos que es
lo perfecto.

Y esta manera de entender la belleza como un modo
de manipulación y sometimiento ha existido siempre; por
ejemplo en la mitología la atracción que causaba el bello
canto de las sirenas llevó a varios héroes como Ulises a
realizar estratagemas para evitarlo ya que si percibían
su sonido las sirenas podrían hacer lo que quisieran con
ellos.
Las personas que consideramos bellas tienen
gran poder de persuasión sobre nosotros porque las
asociamos con algo bueno y pensamos que no nos
pueden hacer nada malo, para nosotros son lo más
cercano a la perfección que existe.
Un claro ejemplo de cómo lo bello es una manera
de manipulación se ve en casi todos los anuncios de
colonias en los que salen personas que nos atraen por
su aspecto físico (por su belleza), además acompañados
de una música también atrayente para nosotros lo que
hace que sintamos ganas de comprar las fragancias que
anuncian.
También se ve un ejemplo de cómo la belleza
de las personas influye sobre nosotros en deportes
como el fútbol en los que ha aumentado la afluencia
de expectación femenina con la aparición de ciertos
futbolistas más famosos por su aspecto físico que por lo
bien que hagan su trabajo.
La influencia de la belleza también está presente
en el cine y la televisión gracias a ciertos actores por
los que también nos sentimos atraídos, la aparición de
estos actores en cierta película aumenta la cantidad de
espectadores que van a verla sólo porque les gusta cómo
es físicamente el actor y no porque les parezca bueno el
argumento.

– Benavente

Las marcas de toda serie de productos se han
percatado de cómo la belleza de la gente nos atrae y
tiene gran poder de persuasión sobre nosotros; esto se
nota en la presencia de muchos famosos y otra gente
guapa para promocionar sus productos; a los famosos
que consideramos atractivos se les paga para que utilicen
sus productos de manera que esos productos también
nos resulten atractivos y corramos a comprarlos.

I. E. S.

León Felipe

Estas prácticas cada vez se dan más en todos los
sectores, somos víctimas de la manipulación que las
grandes industrias ejercen sobre nosotros ya que muchas
veces compramos cosas que ni siquiera nos gustan sólo
porque las utiliza una determinada persona a la que nos
gustaría parecernos por la belleza que ella posee para
nosotros.
No sólo la belleza de las personas influye sobre
nosotros también puede influir el color, la música y
muchas otras cosas que nos atraigan hacia aquello que
se quiera conseguir de nosotros aunque es la belleza

personal la más utilizada actualmente.
Bien es verdad que no nos gusta
a todos el mismo personaje, pero hay
tal cantidad de ellos que siempre existe
alguno que para nosotros sobresale de los
demás, pues la belleza que cada persona
aprecia es subjetiva, cada uno tenemos
una manera de ver las cosas.
Al contrario, cuando nosotros vemos
a alguien que nos parece feo, que carece
de belleza, tenemos cierta tendencia a
rechazarle si no lo conocemos, es un
impulso innato aunque la realidad es que
cuando se conoce más a fondo a esas
personas que en un principio tendíamos
a rechazar nos damos cuenta de que lo
que pensábamos al principio de ellas era
incierto.
En mi opinión nos sentimos atraídos
y tendemos a imitar a las personas que
poseen para nosotros cierto grado de
belleza porque son lo que pensamos que
es perfecto y el ser humano siempre ha
querido alcanzar esa perfección y así
no sentirse rechazado por la sociedad
sino atraer al mayor número posible de
personas para poder influir sobre ellas
del mismo modo que lo hacen los que
nos parecen bellos sobre nosotros, y para
conseguir esta belleza somos capaces
de hacer casi cualquier cosa, como por
ejemplo someternos a la cirugía estética
para cambiar y perfeccionar esas partes
de nuestro cuerpo que nos resultan menos
atrayentes.
En conclusión, creo que siempre
nos
sentiremos
atraídos
por
lo
que consideramos bello, ya que lo
consideramos perfecto y ausente de fallos,
esta atracción es innata y, puesto que la
poseemos desde el nacimiento no puede
ser corregida con el tiempo; aunque el
concepto de lo que es bello y lo que no lo
es cambia a lo largo del tiempo, la esencia
de la belleza siempre estará presente y
nunca desaparecerá.
Dada la gran atracción que sentimos
hacia lo bello y el pensamiento que
tenemos de que lo bello es bueno y no
nos puede hacer nada malo, aunque
objetivamente sí que pueda hacerlo, todo
lo que posea esta cualidad tendrá más
facilidad para manipularnos que lo que no
la tenga. •
SARA DEL AMO GONZÁLEZ
(1º de Bachillerato)
-:-:-
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¿QUÉ ES
LA BELLEZA?

A

I. E. S.

León Felipe
– Benavente

Salamanca 26, 27 y 28 de marzo 2009

l comenzar a
hablar sobre un
tema con tantas
interpretaciones posibles como
es el de la belleza, surgen multitud
de interrogantes:
¿Qué es bello? ¿Por qué consideramos
ciertas cosas bellas y otras no? ¿Existen parámetros
para juzgar si algo es bello o no?
Las cuestiones son infinitas y las respuestas seguramente subjetivas e imprecisas, pero es interesante proponerse indagar en los
aspectos que hacen que algo nos alegre la vista, nos provoque una
sensación agradable o simplemente no nos desagrade.
Para empezar podemos decir que la belleza es una cualidad que se
supone tienen de por sí lo material o inmaterial, vivo o inanimado,
de agradar o gustar, pero si la belleza es una cualidad que algo posee,
¿por qué cada cual tiene sus gustos en cuanto a lo que es bello o no lo
es? Esta sería la principal cuestión a tratar.
Hoy conocemos que en la prehistoria en muchas cuevas había representados ciertos animales o escenas de caza. Se supone que aquellos hombres consideraban tales dibujos como algo bonito, pero hoy
en día no dejan de parecernos un simple garabato que podría hacer
cualquier niño.
Por tanto, también debemos plantearnos cuál ha sido nuestra evolución a la hora de considerar algo como bello, y cómo han cambiado
nuestros gustos.
Para los griegos lo bello era lo perfecto, la verdad, el equilibrio de
algo. En cuanto a las personas, un hombre podía tener relaciones con
otro al que considerara atractivo, algo impensable en nuestros días debido a los diferentes factores socioculturales de cada época o de cada
pueblo.
En cada momento de la historia ha habido un condicionamiento previo
en nuestros gustos; la sociedad o la religión han jugado un papel fundamental en ello. Es innegable la presión que puede ejercer la opinión del
resto de los miembros de una comunidad sobre el pensamiento propio, hasta crear uno colectivo y común que sería una especie de canon o valores.
Cada territorio ha tenido su propia historia y civilización, a menudo aislada de otras durante mucho tiempo, lo cual puede ser la primera causa de las
diferentes formas de ver la realidad de cada persona.
En el mundo existen muchas culturas, cada cual ha seguido sus propias reglas
de belleza; los egipcios, los incas, los persas, poseen concepciones totalmente
distintas de lo que se puede considerar belleza.
¿Existe pues algo universalmente aceptado por todos a lo que pueda llamarse
bello?
Pensemos en una puesta de sol con un bello paisaje y el ruido agradable de un
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riachuelo, a priori una estampa de la que muchos no dudarían en tomar fotos y contemplar maravillados, pero que a
un amante de lo oscuro o de lo siniestro no agradaría, y es
aquí donde entran en juego los valores sociales, culturales y
sobre todo personales.
A menudo las diferentes formas de ver el mundo que nos
rodea vienen dadas por el deseo de diferenciarnos del enemigo, ya sea entre pueblos o entre individuos. La historia
del ser humano ha estado marcada por guerras y enfrentamientos que han radicalizado posiciones hasta diferenciar
cosas en principio iguales para cualquier ser humano, seguramente lo que es del agrado de unos será ridiculizado por
sus contrincantes.
El aislamiento cultural también ha propiciado curiosas
formas (a nuestro entender) de ver la belleza. Es el caso de
ciertas tribus que decoran sus cuerpos de forma inimaginable en occidente.
Ya hemos hablado de factores sociales, culturales y personales, pero no nos podemos olvidar de las creencias y
religiones. En la que nos toca más de cerca, la cristiana,
se tiende a que si algo es considerado como bello se atribuye su creación a Dios, mientras que lo desagradable sería
propio del demonio o de religiones consideradas malignas
o infieles. En este sentido la iglesia católica siempre se ha
intentado apropiar de todo lo que genera simpatías en el
pueblo hasta conseguir estar presente en muchos ámbitos de
la vida cotidiana.Ya lo dijo Ortega y Gasset, la mentalidad
de la masa es manipulable con facilidad.
Las distintas religiones han sembrado la mentalidad colectiva de prejuicios a la hora de juzgar el grado de belleza.
Un cuerpo o una figura humana con proporciones perfectas,
sería condenado por muchos dogmas por considerarlo vergonzoso.
Entonces los factores subjetivos y personales aumentan
todavía más, pues ni siquiera damos una oportunidad a ciertas cosas por el hecho de no ser compatibles con determinada fe.
Otro terreno con grandes discrepancias es el arte. Éste
comenzó con representaciones de todo lo que rodeaba al
hombre (incluido él). Pero los factores anteriormente citados hacen de nuevo acto de presencia y cada uno tiene sus
propios gustos estéticos.
Existen muchos tipos de arte, pero centrándonos en la
pintura hay multitud de criterios.
Asistimos a diario a la compra y venta de gran variedad
de obras de arte por valores astronómicos, algunas de las
cuales firmaron pintores que en su época no tuvieron importancia ni comprensión por parte de la comunidad artística. Sin embargo un viejo cuadro olvidado durante años
puede ser ahora codiciado, probablemente tiene que ver con
el gusto por lo antiguo, lo “retro”, o tal vez resulta que los
contemporáneos de ese cuadro no supieron apreciarlo como
se merecía, lo cual reforzaría la tesis de que nuestros paI. E. S.
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rámetros para juzgar la belleza han ido cambiando con el
tiempo.
En este cambio constante en el cual el arte se encamina
cada vez más hacia lo atrevido, lo transgresor o lo abstracto,
¿dónde estará el fin de tal proceso?
Es probable que en un momento determinado vuelva a
estar en auge lo clásico, como ha pasado en el mundo de la
moda o la decoración.
En esta sociedad global y absolutamente mediatizada
nuestros gustos cambian vertiginosamente, tan pronto como
una campaña sucede a otra y lo que estaba en todos los escaparates pasa a ser anticuado.
Entonces, ¿quién marca nuestras preferencias en la actualidad? Las grandes firmas de ropa, los medios de comunicación, sujetos a intereses, con la televisión al frente o la
influencia de personas populares y famosas tienen en gran
medida la culpa de que amemos u odiemos algo, es el extraño encanto que siente el hombre por seguir las tendencias.
El mundo de la moda es un ejemplo perfecto de la frivolidad que inunda el diseño, controlado por multinacionales y
modistas considerados gurús, que deciden qué se va a llevar
y qué no. A menudo diseños extravagantes e imposibles se
nos presentan como una genial creación que sólo unos pocos aprecian, pero no es oro todo lo que reluce.
El último caso de extravagancia se ha dado en una colosal cúpula que ha costado varios millones de euros. Tal
genialidad calificada así por nuestros ilustres mandatarios,
consiste en pintura de colores que cuelga del techo sin ningún tipo de armonía ni criterio. Perfectamente se le podía
haber ocurrido a un niño de primaria, pero resulta que su
artífice es un reputado diseñador, una especie de adelantado
a su tiempo.
Si la historia se repite es posible que este incomprendido
de nuestros días sea reconocido como un genio que algunos de nosotros no supimos apreciar. El tiempo nos dirá si
nuestra crítica tenía fundamento o estábamos pecando de
estancamiento cultural.
Lo que queda claro es que tampoco en el arte nos ponemos de acuerdo, y podríamos seguir hablando de otros campos, por ejemplo la música, donde la disparidad de criterios
es tan amplia que no merece la pena siquiera intentarlo.
Definitivamente podemos concluir que la belleza se encuentra en cualquier objeto, siempre que sea del agrado del
individuo que lo mira, pero al ser una cuestión tan personal
nunca habrá una belleza universal, y menos y menos en este
mundo tan desconcertante.
Así pues desgraciadamente esta humilde disertación no
podrá arrojar ninguna luz sobre este delicado tema, en todo
caso tal vez consiga, y no sería poco, generar debate.•
FERNANDO CID DOMÍNGUEZ
(1º de Bachillerato)
-:-:-
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Sueños Cumplidos
La leyenda de los Ithilionn

Capítulo 3

“E

s asombrosa la
manera en que
te puede cambiar la vida
en cuestión de segundos,
con una simple revelación.
Desde el día que supe que
era una de los elegidos,
nada ha vuelto a ser igual.
Ese día comenzó una nueva
vida para mí, y para todos
los que me rodean. Tengo
la mala suerte de poner en
peligro a cualquiera que se
relacione conmigo. Ya han
muerto diecisiete personas
por intentar protegerme, y
entre ellos Limuar. Me he
quedado sola. He perdido lo
más parecido a un padre, mi
única familia. ¿Qué queda
ahora? No puedo rendirme,
he de llegar hasta el final.
He de acabar con la tiranía
de los Anorionn e impedir
que se hagan con mi poder,
si no la muerte de esas diecisiete personas habrá sido
en vano. Quiero que todo
esto acabe pronto, que no
muera nadie más, pero sé
que eso es imposible, pues
la guerra no ha hecho más
que empezar…”

(2º de Bachillerato)

—Esta guerra no
puedo ganarla yo
sola, no soy la única
elegida, y por mucha
destreza que tenga
con el arco y la espada, la magia siempre
se me ha prohibido
para poder ocultarme
de los Anorionn –explicó Keira.
—Ahora ya te han
encontrado y no tardarán en llegar hasta aquí. No atacarán
mañana ni pasado,
necesitarán reunir un
gran ejército y eso
les llevará semanas,
pero aún así no tenemos mucho tiempo –repuso Zoran-.
Durante años hemos
buscado y protegido a los elegidos, tú
eres la pieza clave de
la profecía, eres la
descendiente directa
de Alpha, y por tanto
nuestra última esperanza. Y por eso te
ayudaremos todo lo
posible a derrotar a los Anorionn.
Llamaron a la puerta y Zoran
dio permiso para que entraran. Dos
chicos y una chica de su edad se
sentaron en los sitios libres.
—Éstos son Naku, Yaren y Yumi
–explicó Zoran-, son los elegidos,
los guardianes del agua, el aire y la
tierra. Al guardián del fuego no lo
hemos encontrado. Sospechamos
que los Anorionn lo tienen en su
poder. Aun así, si jugamos bien las
cartas, podremos cumplir la profecía y acabar con esta guerra que ha
durado ya demasiado tiempo.
—Eso quiere decir… -comenzó
Keira.
—Eso quiere decir que desde
mañana tu entrenamiento en el
arte de la magia va a comenzar. •
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Caminaba sola bajo la lluvia. Su
mano apretaba con fuerza la empuñadura de la espada de Limuar. Era
lo único que le quedaba de él, su
espada y su recuerdo. Había perdido mucho más que a un maestro o
un amigo. Había perdido un padre.
Comenzaba a anochecer cuando
llegó a la fortaleza de los Ithilionn.
Las puertas estaban cerradas. Un
arquero se asomó desde las almenas y la apuntó con su arco.
—¿Quién va?
Keira no dijo nada, se limitó
a sacar la espada de Limuar y le
mostró al soldado la empuñadura.
El hombre bajó el arma y gritó:
—¡Abrid las puertas!
Keira entró en la fortaleza donde un guardia la esperaba para
acompañarla ante el jefe de la hermandad. Se dirigieron al antiguo

templo de la diosa Alpha, convertido ahora en la escuela de magia
y adiestramiento. El viejo Zoran la
esperaba en la sala de reuniones.
—Bienvenida Keira, siéntate –le
indicó la silla frente a él y despidió
al guardia-. ¿Cómo es que Limuar
no viene contigo?
—Limuar está muerto, junto con
otras dieciséis personas. Si estoy
aquí es gracias a ellos.
—Pero cómo…
—Los Anorionn nos atacaron en
la ciudad de Howell. Fue una emboscada a media noche.
—Las ciudades libres… -el resto
de los hombres del consejo comenzaron a murmurar.
—Han caído. Las columnas de
humo se pueden ver desde el río
Zar –respondió Keira.
—Es un milagro que estés aquí
Keira –dijo Zoran-; sin ti esta guerra estaría perdida.

por Soraya Pedrero San Miguel

(CONTINUARÁ)
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VIAJE A VALENCIA
encontrar el albergue, allí
dejamos nuestro equipaje y nos dispusimos a
buscar un lugar para cenar y ver un poco el centro de la ciudad.

DÍA 21/02

Qué duro se me hace escribir este
pequeño diario de la visita a Valencia que realizamos 21 alumnos de
2º A y 2º B de Bachillerato más dos
profesores

Tras desayunar en el albergue y con las pilas
cargadas paseamos por la
ciudad. Después nos dividimos en grupos y unos
se quedaron por el centro
de Valencia y otros vimos
el "Mestalla" y fuimos a la
playa (ayudados por los planos, el gps
de un compañero y los valencian@s que,
por cierto, son muy amables).
Por la tarde fuimos a Villarreal. Allí visitamos a Diego, ex-alumno del 'León Felipe'
y ahora jugador en las
secciones juveniles del
equipo de fútbol de dicha
ciudad. Por la niche disfrutamos viendo jugar al
Villarreal en el 'Madrigal'
contra el Real Sporting de
Gijón. Por supuesto ganó
el Villarreal 2-1. Regresamos al albergue.

DÍA 22 /02

DÍA 20/02

I. E. S.
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Salimos del 'León Felipe' a las 8 AM para
poner rumbo a Valencia. Nos quedaban
por delante 8 horas de viaje que no se
hicieron muy largas ya que paramos varias veces en el camino. En la primera
parada visitamos el Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Valdemingómez (Madrid), lo que nos llevó unas dos
horas. Tras otra paradita para reponer
fuerzas y cinco horas de viaje llegamos
a nuestro destino. No nos costó mucho
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Fue un día muy caluroso.
Por la mañana y parte de
la tarde estuvimos en el
Oceanográfic, donde pudimos ver el espectáculo de los delfines,
que a mí me encantó, focas, leones marinos, un montón de peces, medusas,
caballitos de mar, tiburones y pingüinos,
belugas y aves. Algunos aprovechamos
para comprar los primeros regalos. A las
7 de la tarde pudimos ver en el Hemisféric una película de dinosaurios.

DÍA 23/02
Estuvimos todo el día en el Museo de
las Ciencias 'Príncipe
Felipe', donde participamos en dos talleres ("Horror al vacío"
y "Magia química").
Además pudimos ver
varias exposiciones:
los genes con la doble hélice del ADN, el
genoma humano, el
cómic, el exploratorio, el cambio climático y experimentamos con las últimas
tecnologías.

◄ Patricia Martínez Huelmo
(2º de Bachillerato)

Una anécdota de este día: vimos al presentador de la MTV, ya que se celebraba
el concierto "MTV Winter", y todas las
chicas nos sacamos una foto con él.

DÍA 24/02
Vimos las instalaciones del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y a las 12:30 emprendimos el camino para regresar a la dolorosa rutina.
A las 9:30 PM nuestros padres nos esperaban en el instituto.
En conclusión, esos 5 días se pasaron
muy rápido y todos nos lo pasamos genial!!!! Ha sido una experiencia que nos
ha ayudado a profundizar en nuestros
conocimientos científicos y a la vez conocernos mejor. Además, nos servirá
para recordar de la mejor manera posible nuestro último año en el instituto
(Será duro no volver a repetir un viaje
como éste, pues en un futuro muy cercano cada uno deberá tomar su propio
camino).
Los acompañantes: Chema (profesor de
Química) y Chema (profesor de CTM),
ambos organizadores del viaje, se portaron muy bien con nosotros.
Cómo olvidar las noches en el Starbucks;
el Ocanográfic, Cazorla...
Simplemente no olvidaré este viaje, y
creo que ninguno de nosotros lo hará. •
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(profesor de Química)
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a unos 50 metros de altura). Desde allí se
puede ver una panorámica estupenda de la
ciudad, aunque creo que pocos llegamos a
subir.
Ese mismo día, por la tarde, tocó la parte más lúdica y menos cultural del viaje. Nos
fuimos a Villarreal para saludar a un antiguo
alumno del centro, Diego Jiménez, que lleva
ya cuatro años en las categorías inferiores
del equipo de fútbol de la ciudad. (¡Suerte
Diego!). Y ya que estábamos allí pues vimos
el partido Villarreal-Sporting. Al entrar tuvimos que pasar el correspondiente control
y a algunas de nuestras alumnas les fueron
requisadas unas macropiruletas que habían
comprado, ¡qué trauma, Dios! (¿Ya estáis
recuperadas, verdad chicas?). Por supuesto,
al final del partido les fueron devueltas. Nos
pusieron con los aficionados del Sporting,
aunque debía haber un infiltrado porque
llevaba una camiseta del Villarreal... ¡era
uno de los nuestros! (hace falta valor... o
pelín de inconsciencia). Los aficionados del
Sporting animaron un montón a los suyos e
insultaron un montón a los que no eran los
suyos, en particular al árbitro ¡qué vida más
sacrificada la de madre de árbitro! Como es
habitual en estos sitios, el lenguaje utilizado por algunos de ellos no era de lo más
académico, aunque esos giros lingüísticos y
ese acento del Principado hace que suene
distinto. Resultado final: 2-1, al autocar y
de vuelta a Valencia.
Y el albergue, ¿qué tal? Bueno, no era el
Palace pero cumplió perfectamente su función, siendo bastante más económico que el
Palace, eso sí. Estaba bastante céntrico y no
tardamos en observar que en su entorno se
desarrollaba ocasionalmente alguna actividad, podríamos llamar comercial.
Y hablando del albergue, una de las cosas que más suele preocupar a los profesores cuando se embarcan en una actividad de
este tipo es el comportamiento de los alumnos en el lugar de alojamiento, en particular
durante las noches. En este caso, salvo la
primera, las otras fueron bastante aceptables. Aparte de las tertulias nocturnas habituales (el Tomate de Benavente), también
hubo quien se dedicó a curiosear sobre las
actividades que se llevaban a cabo en el entorno del albergue (a veces se cree ver más
de lo que ocurre), otros montaban una partidita de cartas, incluso aprendiendo algún
nuevo juego (en otra ocasión os enseñaré
otro, a ver si también os gusta), habiendo
incluso gente que se dedicó a dormir.
Para que un viaje deje un grato recuerdo, es importante que los lugares visitados
hayan sido de nuestro agrado y hayan satisfecho las expectativas que de ellos teníamos. Además es muy importante que la
compañía haya estado a la altura de esos
lugares, y en esta ocasión eso ha sucedido
con creces.
Muchas gracias muchach@s.

León Felipe
– Benavente

cierto, allí descubrimos que una de nuestras
alumnas es capaz de subirse encima de vasos de plástico ¡sin romperlos! y que otra es
una aprendiz de fakir. ¡Qué cosas! Fue aquí
precisamente, en el Museo, donde nuestras
chicas se llevaron una de las grandes alegrías del viaje… pudieron ver y hasta hacerse un par de fotos con Johan, sí, Johan, el
presentador de la MTV. ¡Qué subidón, oye!
(Confieso que yo ni sabía de su existencia y
probablemente me crucé con él, sin enterarme de quién era).
Hacerse más de 1200 km para ver lo que
os he contado ya vale la pena (y además
viendo al tal Johan, ni os podéis imaginar),
pero ya que íbamos para allá habíamos concertado otro par de visitas: una al Centro de
tratamiento de residuos sólidos urbanos de
Valdemingómez (Madrid) y otra a un centro de investigación del Centro Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) próximo
a Valencia, concretamente el Instituto de
Agroquímica y Tecnología de los Alimentos
(IATA).
En este último nos enseñaron algunas
de las instalaciones del centro y parte del
trabajo que realizan. También resultó interesante, aunque lo malo es que buena parte
del personal (el nuestro) estaba cansado y
somnoliento… es lo que tiene dormir poco
durante varios días (al IATA fuimos el último
día, justo antes de regresar a Benavente).
El primero, al que visitamos según íbamos hacia Valencia, es el lugar donde va la
basura de los madrileños (los de la capi).
La visita resultó, a pesar de la fragancia natural del entorno, de bastante interés. Nos
contaron lo que se hace con cada porción
de los residuos, y parte del proceso después
pudimos verlo en vivo y en directo. Por dar
sólo un dato, cada madrileño genera aproximadamente 1 kg de basura al día. Como
me imagino que nosotros haremos más o
menos lo mismo, resulta que en Benavente generamos... ¡VEINTE TONELADAS DE
RESÍDUOS DIARIOS!
Por supuesto no todo iba a ser ciencia en
el viaje. Había que dejar también un lugar
para conocer la ciudad. Y eso lo empezamos
a hacer poco después de llegar a Valencia,
ya cayendo la noche (por cierto, allí anochece unos veinte minutos antes, que algo
se nota, aunque parezca una tontería), tras
tomar posesión de nuestros aposentos por
esos días en el albergue en que nos hospedamos (de él comentaremos algo más
adelante). Al día siguiente por la mañana,
armados con planos y cámaras de fotos, lo
dedicamos a visitar la ciudad. Como en la
mayoría de las ciudades, el centro histórico
es lo más interesante: Torres de Serranos,
Plaza Redonda (antiguo mercado, plaza con
sabor, ahora en restauración), Lonja de la
Seda, el Ayuntamiento, Catedral, etc. Por
cierto, vale la pena subir los algo más de
doscientos escalones para llegar a lo alto del
Miguelete (la torre del campanario, que está
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esde hace ya unos cuantos años
nos planteábamos la posibilidad
de visitar la Ciudad de las Artes
y las Ciencias en Valencia, aunque nunca
nos decidíamos a dar el paso adelante. Me
imagino que inconscientemente sabíamos
que en alguna ocasión nos encontraríamos
con suficiente ánimo y se darían las condiciones adecuadas para llevar ese proyecto
adelante.
Pues bien, fue por estas fechas
cuando el pasado año recibimos información de una convocatoria del Ministerio de
Educación para participar en la actividad
denominada "Rutas científicas". Consistía,
básicamente, en visitar diversos lugares de
interés científico de alguna de las comunidades autónomas que se ofertaban. Una de
esas comunidades autónomas era precisamente Valencia y uno de los lugares visitados... ¡La Ciudad de las Artes y las Ciencias!
Así que nos pareció buena idea participar.
Consultamos a los alumnos que serían los
destinatarios (creo que no hace falta decir
lo que les pareció la idea) y empezamos a
preparar la documentación que se requería.
Por diversas razones que no vienen al caso,
decidimos desistir de nuestro intento y,
francamente, la situación no nos dejó buen
sabor de boca.
Iniciado este curso retomamos la idea,
pero ahora siendo nosotros mismos los que
nos encargáramos de la organización del
viaje. Pensamos como fechas en los carnavales, para perder el mínimo número de
días lectivos, y se lo propusimos a los alumnos de 2º de Bachillerato de Ciencias de la
Naturaleza. La acogida fue buena, así que
nos pusimos manos a la obra.
La Ciudad de las Artes y las Ciencias es
un complejo en el que se encuentran diversos recintos. Nosotros visitamos tres de
ellos: el Oceanográfico, el Hemisféric y el
Museo de Ciencias.
El primero al que entramos fue el Oceanográfico (una mañana y parte de la tarde). La visita valió la pena. Se puede ver
un gran número de animales marinos o relacionados con el mar que es muy difícil ver
en otro sitio (vivos se entiende). Aunque la
visita se disfruta, a mí no deja de darme
un poco de pena ver animales salvajes en
cautividad, pero...
El mismo día, por la tarde, entramos en
el Hemisféric a ver una película en formato
IMAX. Quizá fue de lo más decepcionante
del viaje. La película (sobre dinosaurios) no
nos satisfizo todo lo que era de esperar. Pero
no todo va a ser perfecto.
El Museo de Ciencias fue el tercero en
ser visitado, ya al día siguiente. Una de sus
principales características es su interactividad, en el que, al contrario de lo que es habitual en un museo, está prohibido no tocar.
A la visita le dedicamos la mañana y media
tarde y además de lo que es la visita al mismo, estuvimos en dos sesiones de lo que
llaman "La ciencia a escena". Son talleres
en los que mediante diversas experiencias,
algunas curiosas, otras sencillas, se acerca
la ciencia a la gente en general (o sea, lo
que hace el Flipi en 'Cuatro', pero bien). Por
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ENTREVISTA a:

Ana Belén Arranz (actriz), Daniel Tejero (actor), Jesús Mesa (actor), José Luis
Íñiguez (actor) y Eva Angleviel (actriz)

La

séptima
representación del
Certamen tuvo lugar
el sábado 25 de octubre, con Los Inmortales
de El Harem Teatro, grupo
de Zaragoza. La obra: una reinvención/reivindicación del teatro
hecha desde el mismo teatro
mediante pequeños retales de
Molière, Shakespeare, Lope
de Vega y Sanchís Sinisterra.
El puzzle de textos, muy bien
armado, original y con mucho
humor, y la excelente interpretación de los cinco actores,
arrancaron tantas risas como
aplausos a un público que disfrutó con la magia de la metamorfosis actoral. En la obra,
vemos al teatro atravesar siglos y seguir vivo: es decididamente inmortal.- (S.F.)

7ª »

Los Inmortales
arem eatro

¿

Qué os ha parecido el público de Benavente? ¿Habéis
concectado con él?
Parece que sí hemos concectado, ha habido risas en los momentos que debía haberlas. Encima ha sido numeroso y respetuoso. Ha sido el público perfecto.
¿Por qué os llamáis grupo de teatro El Harem?
Cuando el grupo empezó su andadura allá por el año 1991, éramos 13 chicas y el director, y de ahí viene el nombre. Luego se
cambió al director por directora, se fueron 11 chicas y vinieron
algunos chicos más, pero ya mantuvimos el nombre porque estábamos identificados con él.
¿Cuántos miembros forman el grupo?
Ahora mismo 5 fijos.
¿Por qué elegisteis esta obra? ¿Cuánto tiempo os ha llevado prepararla?
Esta obra fue consecuencia de un encargo de una Caja de Ahorros de Zaragoza, que quería que hiciéramos algo didáctico y
cultural. Se nos ocurrió coger a los 3 grandes del teatro en
Europa, de España Lope de Vega, de Inglaterra Shakespeare y
de Francia Molière, si hubiera habido algún chico más habríamos cogido a Goldoni de Italia. Fuimos tomando fragmentos de
obras suyas y nos encargamos de realizar toda la trama de la
obra. Tardamos mucho en crearla, pues nos documentamos a
fondo para cada uno de los personajes. Pero en prepararla tardamos un mes, con ensayos diarios, un tiempo récord. Desde
que la creamos en el 2001 hasta ahora la hemos ido retocando,
hemos añadido cosas, cada personaje ha cogido su punto y es
una obra que ha funcionado siempre.
¿Drama o comedia?
A cada actor le gusta más una cosa. Yo (dice Jesús) me siento
muy cómodo en la comedia, Dani es más todoterreno, Jose Luis
es más dramático y Belén es mas de comedia. Nosotros en general hemos hecho más comedia que drama, pero nos gustan
los dos.

– Benavente

¿Creéis que el teatro está en crisis?
Siempre ha estado en decadencia. El teatro parece más culto y
elitista, en cambio en el cine puedes hablar y comer palomitas.
Sin embargo, las personas tienen que descubrir la de cosas que
te da el teatro y no te da el cine.
¿Para qué sirve el teatro?
Para despertar emociones, para dar cultura a la gente. Es un
arte como la música cuya magia sólo puede sentirse en directo.
El teatro te ayuda a conocerte a ti mismo, tus miedos y tus inseguridades. Aquí donde nos ves somos todos unos tímidos.

I. E. S.

León Felipe

¿Qué les diríais a los jóvenes para animarles a venir al
teatro?
Que lo prueben y experimenten. Si tienen sangre, les gustará
el teatro. Hay que probarlo con una obra bonita, entonces les
picará el gusanillo y no podrán dejarlo más.

ENTREVISTA REALIZADA POR: Laura Fdez. Ariza

►

Fotos de Interbenavente.es y Salustiano
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La

octava y última obra del Certamen,
representada el domingo 26 de octubre, fue La insólita historia de Jimmy Pelostristes, original del Grupo de Teatro Avento
de Vigo (Pontevedra).
Una comedia musical a ritmo de jazz en el Chicago
de los años 20-30: gángsters, policías, divas de ópera,
madres italianas con mucho carácter, un amor frustrado, asesinatos sin resolver, periodismo de investigación, etc. Las escenas se suceden a un ritmo vertiginoso; cada uno de los actores ha de hacer varios papeles,
bailan, cantan, hacen reír. Muy buenos. La escenografía
es un actor más: su constante transformación a manos
de los mismos actores le da un protagonismo especial.
La estética es de cómic, muy conseguida, lo mismo que
la gestualidad: apropiadamente excesiva. Fue una noche en el "Cotton Club de la Comedia". Había intriga,
más como excusa, que como nervio de la acción, para
mostrar aquellos años locos en una ciudad, Chicago,
cuya impronta en el imaginario colectivo del siglo XX es
abundante e incuestionable.- (S.F.)

8ª »

La insólita historia de
Jimmy Pelostristes

La
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ORGANIZA:

¿Cuántos miembros componen el grupo?
En este espectáculo entre
actores, maquilladores y técnico de luces somos 17.

¿Cuánto tiempo os ha llevado
crear y preparar esta obra?
Nosotros estrenamos un espectáculo
y ya nos está hirviendo en la cabeza
el siguiente. Esta obra concretamente surgió de querer hacer una historia
que reflejase el Chicago de los años
30, con un toque musical, con mucho
color y bailes y con cierto contenido.
Empezó a gestarse en agosto del
2006 y se estrenó en abril de este
año 2008.

¿Nuevos proyectos?
Si normalmente hacemos comedia,
ahora estamos pensando en algo
relacionado con el miedo y el misterio, haciendo reaccionar al espectador con sensaciones que no sean la risa; aunque la verdad no
sabemos cómo acabará.

¿Drama o comedia?
Nos gusta más la comedia, pero no descartamos
nada. Cualquier espectáculo que entretenga y te
haga sentir algo.

¿Creéis que el teatro está en crisis?

ENTREVISTA a:

Xoan Abreu (actor y director), Marcos Alonso (actor)
y Beni A. Correa (actor)

Siempre, es decir, nunca. Está bien que el teatro esté en crisis, para así tener que maquinar
mucho la cabeza y convertirte en una persona
creativa para producir algo con el mínimo dinero.
Lo que está en crisis es el compromiso; para hacer
teatro hay que comprometerse a ensayar y ensayar y ensayar.

¿Para qué sirve el teatro?
Sirve para que alguien pase un buen rato. También sirve para conocernos y para descubrir la multiplicidad de personalidades que podemos
llegar a tener.

Xoan Abreu

La verdad, alucinamos cada vez que venimos aquí. Nos dan todo lo que
necesitamos para actuar.

Dijimos, ¡bieeeeeen! Estamos siempre esperando con ganas a que salgan las bases para presentar obra. Es una gozada: el teatro, la gente
y la gala de clausura son... ¡acojonantes! Es un certamen que te hace
sentir algo mágico.

¿Por qué os llamáis Grupo de Teatro Avento?
El grupo se fundó con ese nombre en 1985. Lo hemos mantenido por
mantener la tradición. El significado del nombre es “echar algo al viento”, es decir, "aventar".

(ENTREVISTA REALIZADA POR:

Alex Conde y Laura Fdez. Ariza /
Fotos: Alex y Salustiano)
I. E. S.
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¿Qué os ha parecido el público de Benavente?

¿Cómo os sentisteis cuando os llamaron para venir de
nuevo al certamen de Benavente?

León Felipe

Yo les diría que si no vienen, ¡tú te lo pierdes! Hay que animarles mediante obras fáciles para empezar y luego continuar con obras más difíciles; de ese modo puedes atraerlos al teatro con obras muy divertidas y
sencillas de ver, luego habrá tiempo para obras más complejas. Nosotros
hacemos libros de cuentos fáciles de asumir.

I. E. S.

¿Qué les diríais a los jóvenes para animarles a venir al
teatro?

La

Mandragora

A ñ o IA
X ñ~o N
3 N~º A3b r i~l - MA ab yr iol ,- M
2 0a0y 9o , 2[ #
I Xº ~
0 09 90 ] [ # 9 0 ]

TEATRO

GALA DE CLAUSURA
del

De

l4

de

ORGANIZA:

oct

XII Certamen Nacional de

ubr

ea

l1

de

nov

iem

bre

200

8

Teatro para Aficionados
			
"Ciudad de Benavente"
el malecón de un puerto. El pirata no
era hermoso y rubio como la cerveza, ni
llevaba nuestro nombre tatuado en un
corazón, ni su voz amarga tenía la tristeza doliente y cansada del acordeón...
sino todo lo contrario, y sin embargo
encandiló al público haciéndole reír a
modo, y eso, en los tiempos que corren, es un auténtico tesoro, el tesoro
del pirata que encontramos sin necesidad de mapas el sábado uno de noviembre del dos mil ocho en el Teatro
'Reina Sofía' de Benavente.- (S.F.)

I. E. S.

fotos de interbenavente.es

León Felipe

– Benavente

Clausura del certamen de teatro: el
grupo Intercazia representó una divertida comedia para entregar los premios. Con el título de ¿Y lo tuyo de qué
ha sido, bonita?, alzaron en el 'Reina
Sofía' una historia de piratas sin botella
de ron pero con el cofre lleno de sorpresas. Majestuoso sobre el escenario, en
una perspectiva de escorzo, un colosal
galeón made in José Ángel. En los altavoces, el ritmo de la música de Carlos. Por todos lados, luz y colores. La
obra se desarrollaba en lo que parecía
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C

omo hemos visto en estas últimas semanas, la religión católica
mantiene su particular cruzada frente al intento de conseguir un Estado
laico. El penúltimo episodio protagonizado por ésta y sus acólitos ha sido
la negativa, una vez más, a aceptar la
aplicación de la asignatura Educación
para la Ciudadanía, aprobada en el
Congreso.

L

H

ace tiempo, el arzobispo de Toledo, A. Cañizares, avisó de que
los centros religiosos que den la asignatura EpC colaborarán con el mal
y de que el Estado está imponiendo
una formación de la conciencia moral. Hablan de que la asignatura es
sectaria y totalitarista, pero ¿hay algo
más sectario que la materia religiosa
en un centro público? En los colegios
privados y concertados. –subvencionados éstos con el dinero de todos–
sí se puede impartir, ya que uno sabe
a lo que va. Por tanto, el objetivo de
acabar con esta asignatura no es sino
el de continuar con su estrategia de
eliminar toda medida que no les favorezca, buscando permanecer en
todos los aspectos de la vida cotidiana a través de unos supuestos valores morales que darían vergüenza al
propio Jesucristo. En definitiva, en la
enseñanza pública no tienen por qué
tener cabida los dogmas religiosos.
Seamos consecuentes; aquí se viene
para aprender de forma científica, rigurosa y objetiva, a través de profesores respaldados por una oposición,
y no de una manera subjetiva, parcial
y hecha a medida de un determinado
colectivo. •

– Benavente

L

a CEAPA, Europa Laica, FELGTB,
STEs, IU, CNT y otras organizaciones están a favor de suprimir la asignatura de las aulas; enseguida son tildadas de radicales, de irrespetuosas y
de “ ofender continuamente las ideas

ajenas”. ¿Qué ideas? ¿Las ideas impuestas a un pueblo analfabeto hace
siglos y que ahora sólo la tradición las
mantiene? ¿Las ideas que llevan a la
práctica sólo un pequeño porcentaje
de la gente que se considera seguidor
de ellas? Al contrario, cada uno es libre de pensar y creer en lo que quiera,
de ir a misa o de no ir, siempre teniendo en común todos unos valores
humanos universales, pero sin obligar
a nadie a nada. La religión, como muchas otras cosas, se expone, no se impone y el lugar adecuado y destinado
a ello es el templo, donde se realizan
misas y catequesis. Además, uno no
es ni más ni menos creyente por ir a
esa asignatura: eso se juzga por las
acciones diarias. Si no, nos encontraríamos con un problema muy común
en nuestra sociedad: la hipocresía.

León Felipe

P

ero respecto al tema que nos ocupa, la asignatura EpC fue votada
por mayoría el 6 de abril de 2006 con
los votos de diputados elegidos democráticamente por los ciudadanos.
A favor estuvieron 181 diputados,

hubo 12 abstenciones (CiU y el grupo mixto) y contó con los 133 votos
en contra del PP. Ninguna institución debería cuestionar estas decisiones, pero lo que es intolerable es
que, en cambio, sí quieran que se siga
impartiendo una asignatura –Religión– que preconiza sus creencias y
no otras. Si se da cabida a una determinada religión también se tiene que
dar a cualquier otra. La asignatura da
valores de convivencia que son útiles.
La Religión, pautas, que viene a ser
algo parecido en muchos aspectos.
Pero estas pautas y cómo orientamos
nuestra vida, que a una determinada edad ya está en la mente de cada
uno y no en asignaturas en las que
el profesor sabe que un determinado
porcentaje de alumnos no están de
acuerdo con lo que se da, ensalzando,
en dicha materia, siempre los valores
de esa religión y dejando de lado las
otras creencias y las no creencias que
podemos encontrarnos por el mundo.
Si cada uno quiere asignaturas a su
medida esto sería un desastre. Además se restan horas a materias más
importantes y que tienen que darse sólo tres o dos horas a la semana
para hacer hueco a las otras. Todo el
mundo lo dice, pero nadie lo remedia.
¡Sigamos como en la E. Media! No vayamos a crear una alarma social. O a
perder votos.

Sapere aude!

I. E. S.

a Iglesia siempre se ha mostrado
intransigente a la hora de defender su religión en las aulas. Históricamente, este país ha estado bajo el
yugo de la doctrina católica, estando
sus planteamientos plenamente asentados en esta sociedad, tanto en la de
ayer como en la de hoy. Es innegable
el poder, influencia y privilegios de los
que ha gozado esta institución que, a
lo largo de los siglos, ha manejado a
su antojo las conciencias, hasta llegar
a un punto en el que sus doctrinas se
hicieron incuestionables y, si alguien
se atrevía a desafiarles, no tenían
ningún reparo en eliminar a quienes
osaran irse del redil. En esto podemos
observar su doble moral: el amor al
prójimo y la humildad de la que se
jactan –siendo, según ellos, perseguidos–, mientras que, en realidad,
nadan en la abundancia y no aceptan
críticas, ni tan siquiera una reducción
gradual de sus derechos. También
afirman que no se puede olvidar que
su religión ha sido muy importante en
la historia de este país y hubo gente
a la que la Iglesia –en su mayoría a
través de gente solidaria y alejada de
los intereses de la cúpula eclesiástica– ayudó, pero ¿también tenemos
que recordar los años en los que su
jerarquía dio apoyo a una dictadura?
Imposible olvidar a los obispos levantando la mano junto a las autoridades
del Régimen.

DEBATE

LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN EN NUESTRAS AULAS
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MARÍA GUDÍN

María Gudín nació en Oviedo (Asturias) en 1962. Estudió Medicina en la
Universidad Complutense de Madrid, y
se especializó en el área de neurología.
Obtuvo el premio Alberto Rábano a la
mejor tesis doctoral sobre neurociencia
en 1992, y ejerció en 1996 como ayudante de investigación en el Instituto de
Ciencias Neurológicas de la Universidad McGill de Montreal.
Ha sido ayudante de investigación
clínica en la unidad de epilepsia del
Hospital Clínico de San Carlos (Madrid), desde 1993 hasta 1998. Trabaja

asimismo en el Hospital Nuestra Señora de Alarcos ( Ciudad Real ) desde
1992.
Ocupa importantes cargos en la Liga
Española contra la Epilepsia y la Sociedad Castellano-Manchega de Neurología, y ha colaborado con varias revistas
científicas nacionales e internacionales.
Ha escrito obras de divulgación
científica: el capítulo titulado «Cerebro
y bioética» en el Manual de Bioética
(2001) de la editorial Ariel , y otro trabajo en solitario que puedes encontrar

►EL MIRADOR DE LAS AVES◄

E

ntre la multitud de turistas, un individuo de aspecto extranjero se acercó al barco. El hombre se elevaba entre
la gente, y su rostro atezado mostraba únicamente músculos,
en él sobresalía la nariz recta y la mirada parda, penetrante
de quien busca y no ha encontrado.
El forastero fue empujado y apretujado, asfixiado entre
el olor a sudor y a perfume barato de las mujeres, oyó el
acento dulce de la tierra y el inglés de dos americanos. Cruzó
la pasarela y se encaminó hacia la proa del barco, quería
ver el camino hacia la isla con más precisión. El cansancio
de noches sin dormir se acumulaba en sus articulaciones y
junturas, estiró sus músculos para desentumecerse y se dejó
caer en un asiento lateral del barco donde desaliñadamente
estiró una pierna. A través de la barandilla colgó el brazo,
para notar las salpicaduras del agua cuando el
barco comenzase a moverse.

León Felipe

– Benavente

“Hace más de diez años que
no veo el mar, que no lo palpo
...” se dijo. Y como el viajero sediento que atraviesa al desierto y llega
al oasis, el forastero
bebía el paisaje con
fruición. Un crujido,
y el navío desamarró,
despegó del malecón
y penetró en la ría,
cortando las olas. La
quilla formó una espuma nívea en las aguas. Él
viajero comenzó a llenarse
de un suave sosiego e intuyó
que regresaba a sus raíces, al lugar de dónde nunca debió haber partido.
Como el pájaro enjaulado al que le abren la puer-

I. E. S.

en las librerías, Cerebro y afectividad
(2001).
Ha escrito dos novelas y varios
cuentos, y su segunda novela ha sido
publicada recientemente. Está ambientada en la época posterior a los romanos, trata sobre Asturias y los godos, y
se titula «La reina sin nombre» (2006).
Su labor científica asimismo le ocupa mucho tiempo, aunque es una entusiasta narradora de historias, y busca
siempre algún momento para dedicarse a la literatura y la imaginación.
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León Felipe

– Benavente

ta y no es capaz de salir, pasó un tiempo dudando antes de
abandonar su trabajo de investigación en aquella prestigiosa
universidad, pero al fin se había atrevido a dejar un futuro prometedor, que le atenazaba, para regresar al ayer. Sin
embargo, todavía se sentía aprisionado: la libertad, ahora lo
entendía mejor, no estaba en el lugar, sino en el interior de
uno mismo,
El barco lentamente se aproximó a las islas; desde la costa, no eran más que pequeños promontorios en el mar, pero
paulatinamente se convertían en montañas. Divisó alguna
casa, en realidad nada más que un cobertizo. Cerca del muelle, percibió unas manchas verdes que al acercarse se transformaron en árboles.
Se levantó y tambaleándose se dirigió a la proa. Después
de tantos años el barco ya no le era familiar, antes caminaba por él como si de un sendero de montaña se tratase. Lentamente llegó a la parte delantera
del barco donde se apoyó,
devorando con ansia el
paisaje; el panorama era
deslumbrador, el sol de la
mañana se había elevado en un arco de pocos
grados sobre la línea del
horizonte y lo iluminaba
todo con fuerza. El agua
marina le salpicó la cara y
sintió el sabor salado en su
boca. El salitre le entraba no
sólo por la nariz y la boca, sino
que penetraba por todos y cada
uno de los poros de la piel, le llenaba
la tráquea e inundaba sus pulmones.

El mar centelleaba en mil luces de colores,
incendiado por el sol de la mañana. Más
allá, cerca del horizonte un ballenato se sumergió y volvió a reaparecer. “Un cachalote” pensó,
“.. los cachalotes cosen el
Cantábrico, puntos negros
rodeados de espuma que
entran y salen en el mar,
perforándolo”. Ahora el
viajero sonreía, le pareció un buen presagio
la visión del cetáceo,
volvía a casa... ¡Tantos
años añorando volver!
La costa ondulante se
dibujaba en el horizonte
con sus entrantes y salientes, con las mejilloneras -bateas les llamaban los pescadores- balanceándose en el medio de
la ría, haciendo bailar las cuerdas con
mejillones; más a lo lejos, algún barco de
vela pintaba el paisaje con una llama blanca.
Ante el panorama exuberante de belleza, sintió cómo la felicidad iba colmando gradualmente su alma. Durante aquellos
años, cuando aparentemente estaba haciendo lo que pensaba que quería, cuando triunfaba y ganaba dinero, había algo
en el fondo de sí mismo que no le dejaba tranquilo, añoraba
no sabía qué, y comenzó a pensar de modo obsesivo en las
islas.

continuidad. Él mantuvo siempre una larga raíz
pegada al suelo de una isla, de la que no
podía despegarse.
Caminó despacio lejos de la playa, entró en el viejo bosque de
eucaliptos, oscuro como un
santuario. Los árboles emanaban un olor penetrante,
como la tisana de un enfermo. Se introdujo entre los
troncos grisáceos, pisando
arbustos verdinegros cubiertos de flores amarillas
y espinos, el tojo florecido.
Hacía calor, el sol se iba
elevando y atravesaba las
enhiestas copas de los eucaliptos, llenando aquella zona
del bosque de rayos de brillante
claridad, el suelo parecía el lomo
de un viejo tigre con sombras marronáceas atravesadas por finos regueros de
luz. El camino se elevó bruscamente, el viajero
ascendió sin esfuerzo contemplando cada detalle de
la naturaleza bajo sus pies. La vegetación escaseaba en aquel
lugar, luchando contra la roca. El musgo de las piedras, cada
peña, cada piedra despierta fogonazos de recuerdos nimios
en su memoria, quizá nada importantes pero tan vivos que le
hacían volver diez años atrás, cuando él no era más que un
biólogo joven, descontento con un trabajo de guardabosque
en las islas, que le permitía comer pero le impedía triunfar.
Al llegar a lo más alto del sendero se sintió envuelto por
el olor de la brisa, una brisa fresca y al mismo tiempo cálida,
que le arropaba como los brazos de una amante indómita. El
camino se transformó en una senda mínima, y se desdibujó
entre las rocas. Al fin dio un giro y el viajero de pronto se
encontró con la grandeza de la visión largo tiempo anhelada.
Un sentimiento recóndito se abrió paso desde su interior, y
notó el corazón latiendo de modo distinto: en un principio,
como si se parase y después de modo acelerado. Al mirar al
frente, sus ojos se llenaron de mar y se le humedecieron. El
panorama era de una grandeza sobrecogedora, un enorme
acantilado lleno de luz, con el bramar del mar a sus pies, al
frente otras islas y el horizonte infinito, enmarcado por las
rocas oscuras del litoral, y en medio de todo las gaviotas,
miles y miles de gaviotas: cabecinegras, canas, tridáctilas,
picofinas, reidoras, gaviones, golondrinas de mar.

León Felipe

Sus sentidos estaban embriagados y como suspendidos
ante el panorama. La luz del mediodía penetró en todo su ser,
y le empujó a llenarse de aquel océano de color añil oscuro
mar adentro, y más verdoso en la costa. El olor a salitre era
quizá más intenso que en el barco, y se mezclaba con el
olor acre de nidos de gaviotas. La luz del sol tostaba su piel
y la brisa le despeinaba. Durante unos minutos, que para él
tuvieron el sabor de lo eterno, se dejó llenar por el paisaje.
Después se tumbó en el suelo con la cabeza fuera del acan-

>>
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– Benavente

Al calzarse, las botas se enredaron con una planta del
suelo, tiró de ella, y de repente de la arena salió un cordón
vegetal que contenía cientos de plantas similares. Se sonrió
para sí, había olvidado ya aquellas especies de las islas, unidas unas a otras por raíces interminables que formaban una

Mandragora
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El barco atracó, chocó su enorme panza con el malecón,
lanzaron las amarras y en el muelle las recogieron. Se abrió
una pasarela y la gente comenzó a descender, se oyeron gritos ante algún empujón. Como pudo fue saliendo del barco
entremezclándose con la multitud, y cuando se vio libre de
ella, el viajero se dirigió a la playa, donde se descalzó. Le
gustaba sentir la arena en los pies, una arena gruesa que no
se pega a la piel sino que, al sacudirla suavemente, limpia
los pies y los tobillos. La sombra de los árboles, pinos, eucaliptos, algún viejo roble se mecía sobre la playa. Las olas
rompieron a sus pies y, lentamente, sin casi apreciarlo se fue
introduciendo en el agua. Se mojó las pantorrilla, las rodillas,
los muslos.. Embriagado por el mar se notó salpicado hasta
el pecho, y en sus palmas abiertas se colaron las olas. Pasó
un tiempo allí, jugando con la marea... Al volverse, la gente le
miraba con curiosidad, un adulto jugando como un chiquillo
con la marea y las olas. No le importó en absoluto, se encontraba borracho de mar y de isla. Aún mojado se calzó y salió
de la playa. Quizá tendría que ir a saludar a los guardabosques, pero más tarde habría tiempo...
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tilado, palpando con el cuerpo el musgo y las rocas irregulares, erosionadas por vientos y mareas. Así sus oídos se
llenaron de la sonoridad de las olas rompiendo contra la
ensenada. Pero por encima del estruendo del mar lo que
allí dominaba era el sonido constante y a la vez intermitente que salía de miles de pequeñas gargantas; un ruido demoledor, que atravesaba las rocas y su ser y le aislaba del
mundo exterior: Miles de gaviotas, de distinta raza y tipo
que, congregadas en el mirador de las aves, formaban un
concierto disonante. Las gaviotas se entrecruzaban unas
con otras describiendo giros, arcos, volteretas y cabriolas
en el cielo índigo intenso del verano. Algunas ascendían
en vuelo majestuoso para dejarse caer en el mar, buscando
algún pez, otras jugaban a perseguirse en vuelos cortos
y rápidos. En las rompientes, las aves se posaban en las
rocas y abrían sus picos, amonestando a las vecinas. Repetían sin cesar gritos de distinto tipo estridentes y burlones, chillidos profundos y gimientes que imitaban a un
sollozo. Las voces eran unas veces chirriantes, y roncas,
y otras maullantes, rientes o ladrantes. Entremezclados, los sonidos eran casi melodiosos.
En todo el clamor de mil voces, había un algo
musical, como una música antigua, atávica y
ancestral, pero a la vez moderna cono un jazz
o un negro espiritual, un flamenco desgarrado
o un canto celta.
Fijó la mirada en uno de los pájaros y decidió seguirle el vuelo con la vista, un animal
robusto con las patas largas anaranjadas, la
cabeza blanca y las alas grises con la punta
de las alas de color oscuro. La gaviota abría
el pico emitiendo una queja estridente, como una nota de
ansiedad y describía círculos irregulares en su descenso
hacia el mar. En una ocasión se sumió bruscamente en
el océano, y al salir portaba en su pico un pequeño pez
plateado y brillante.

– Benavente

Un gran gavión se posó a su lado, le recordó a un payaso de circo, casi todo negro como si vistiese un frac.
Las patas rosadas que semejaban grandes zapatones, y
un gran pico amarillo y naranja que parecía expresar una
sonrisa bobalicona. Le miró con los ojos redondeados, brillantes, chuscos e inclinó la pequeña cabecita a un lado y a
otro, como queriéndole decir:
- Bueno, y a ti... ¿qué te pasa?.
Él rió con ganas, y el gavión asustado elevó el vuelo,
emitía un ruido extraño.

I. E. S.

León Felipe

El sol hacía tiempo que había atravesado el cenit, y descendía hacia el mar. Se había pasado horas contemplando
las aves, y escuchando sus voces. No sentía hambre, ni
tampoco la necesidad de ver a sus camaradas del puerto,
porque primero quería estar con las aves. Había pensado
que eran animales sin memoria ni recuerdos, no esperaba
que iba a ser bienvenido por ellas y de alguna manera lo
estaba siendo. Se levantó de la posición reclinada en la
que había permanecido todo aquel tiempo, y al erguirse
se vio rodeado por las aves, que no le habían dejado de
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León Felipe

– Benavente

vigilar, y se situaban en torno a él, y giraban sin cesar a su
alrededor.
Una gaviota tridáctila menos asustadiza que las otras, se
posó en su hombro, tenía una pequeña cicatriz en la pata.
Al examinarla recordó una avecilla que años atrás había
liberado, Era una cría de gaviota de color pardo con alas y
cola oscura, había caído quizá de un nido en la roca y tenía
una pata rota, casi no sabía volar. La alimentó, la cuidó y
cuando vio que ya estaba fuerte, subió con ella al mirador
de las aves y permitió que se fuese. A menudo cuando subía al mirador se encontraba con el pequeño ser alado que
se situaba sobre sus hombros o volaba sobre su cabeza.
“No puede ser la misma gaviota” pensó “han pasado demasiados años”, pero el ave no se alejó de su lado.
Cada vez estaba rodeado de más pájaros, a sus pies se
situaron dos muy quietas que se arrullaban, alrededor de
su cabeza volaban varias. En el acantilado, él era el centro
de referencia de las aves. Aquello no era un comportamiento natural en las gaviotas, y fantaseó
considerando que, en los años anteriores
le habían echado de menos, tanto como él
a ellas. Por fin descubría que, en las largas
tardes de su pasada vida en el laboratorio mirando por el visor del microscopio, lo
que le inquietaba y le intranquilizaba era el
recuerdo amado de las aves.
Así, rodeado de miles de pájaros experimentó de nuevo la felicidad, y el sol vertió
sus últimos rayos sobre él, antes de posarse como una gran ave que, majestuosa,
extiende las alas en el mar. El sol rojo anaranjado del atardecer le envolvió y desplegó ante él la magna belleza de su
ocaso. Desde lo alto del promontorio, rodeado por las aves
y viendo aquel crepúsculo luminoso, pensó que no podía
desear nada más.
El sol se hundía en el horizonte, y estaba ya mellado,
convertido en un semicírculo incandescente, teñía de sangre y de vida el mar. Desde el horizonte se prolongó una
estela grana y oro, que atravesaba el océano y llegaba a
la isla, hasta la espuma de la costa. El descenso del sol
era lento, y en su situación interior de ardiente felicidad el
tiempo se prolongó más aún. No veía ya nada más que en
una pequeña línea roja sobre el mar, y después un punto
de luz escarlata intenso, que desapareció al fin. Durante
unos minutos la estela del sol persistió en el agua, oscureciéndose gradualmente.
Decidió descender y alejarse del lugar. Las aves, al notar
que se movía, se elevaron hacia el cielo, y durante un breve trayecto le siguieron en su camino hacia la costa... No
más dudas, no más vacilaciones, era su lugar, era su isla.
Estaba en el hogar.

Parque Natural de las Islas Cíes, 2006
© Ministerio de Educación y Ciencia
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Sarai Llamas, benaventana de 25
años y ex-alumna del ´León Felipe', expone desde el 4 de marzo
sus obras en el Centro Expositivo de Arte de Terni (Italia).
"The Princess of PopART" es el título de la exposición de Sarai Llamas,
que desde el 4 de marzo y dentro
del evento "Quando mi chiamerai
Donna" se puede ver hasta el día
16 del mismo mes dentro del Centro
Expositivo de Arte de la ciudad italiana de Terni (Umbria).

La joven artista ha presentado 23
obras, en las que se observa su afirmación en la corriente del Pop Art,
importante movimiento artístico
surgido en los años 50 del pasado
siglo y cuyo máximo exponente fue
Andy Warhol.
Obras atrevidas, innovadoras, con
cierto aire polémico e irónico y con
una técnica inusual, el collage, han
logrado captar la atención del público italiano y han conseguido arrancar excelentes críticas.

ARTE

Una benaventana ex-alumna del 'León Felipe' triunfa en Italia

Los temas de sus obras son de lo
más diverso: Ópera, religión (o lo
que ella denomina la nueva tendencia del Pop Art Sacro), amor, la
mujer, revisualizaciones de obras de
grandes artistas del Renacimiento
italiano (Caravaggio, Michelangelo,
etc)... Y sorpresas como adjuntar
cremalleras en las paredes...
Sarai Llamas, además, en estos días
prepara también una próxima exposición en Roma.

Sarai Llamas

Caravaggio: Coronación

Madama Butterfly

La creación de Adán

I. E. S.

León Felipe
– Benavente

Vino cubista

Seductora
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El profesor de Lengua José María Santamarta caracterizado como León Felipe según el cuadro regalado al Instituto por Ángel Cerdera, profesor de Dibujo.
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Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos.
Todo el mundo está cuerdo, horrible, monstruosamente cuerdo.

León Felipe

No siempre lo urgente es lo importante.
Adolfo Cabrales

CIFRAS Y LETRAS

I. E. S.

Todo es serio.
Reloj,
tic-tac universal,
recorta nuestros días,
con sus hojas afiladas.
De parte a parte el corazón,
ya,
¡ya! (¡cuidado!)
sólo empuja,
¡motor!,
la máquina de nuestro cuerpo.
Producto, egoísmo, individuo, interés, resultados, apariencia, horario, márquetin, letrapequeña, Photoshop, producto,
tacones, cadena, maquillaje, negocio, publicidad.
Basura, economía basura, vida basura, telebasura, hipotecas basura, tomates basura, tiempo basura, basura basura,
gente basura…
Amores basura,
amores subprime.
E ipecé, ienegé, iceo, peibé, ibeí, eerreé, beuveá, aigé…
y pesoé, peypé, ugeté, ceceóo, ceoé, beenegá, upeidé, cegeté…
E inem.
Cifras y letras.
Números sin letras, letras sin alma, almas sin fondo.
La avaricia rompe el alma
y el alma cae en saco roto.
Un general cronológico dirigiendo nuestro desfilar a su ritmo por las calles de la ciudad,
ejércitos de producción,
clientes de cajas de caudales,
reptiles al alba persiguiendo a la muerte a toda velocidad;
personas que hemos dejado de serlo,
perseguidos por las cifras,
acosados por las letras,
olvidados de ser gente.
Gente de piel que necesita otras pieles que la rocen,
de manos que necesitan otras manos que las toquen,
de ojos que necesitan otros ojos que les miren su reflejo.
Ya no hay locos, amigos.
Si no es ahora, ya no hay locos.
Se murió el manchego estrafalario.
TODO EL MUNDO ESTÁ CUERDO YA.
Y TODO SIGUE IGUAL.

León Felipe
– Benavente

En homenaje a León Felipe, nuestro patrón, al que modestamente quise honrar con mi torpe aliño
indumentario, a imagen y semejanza de su sincero retrato honorífico.
Y en agradecimiento a todos los que colaboraron en esta pequeña locura. Salud.
JOSÉ LEÓN SANTAMARTA
Benavente, primavera ya.
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Excursión a
la Garganta
del Cares,
junio 2008

S

alimos a las 8:00 de la mañana. El viaje en autobús
duró tres horas hasta llegar a Rebeco. Después el camino fue a pie. Estuvimos pasando
por prados hasta que la cosa se complicó. El
camino se puso cuesta arriba y con arena,
hasta que llegamos a una parada donde había una estatua de un rebeco (el Mirador del
Tombo) y allí nos sacamos unas fotos. Después de este breve descanso comenzamos a
bajar y empezamos a ver montañas y pasamos por desfiladeros.

con piedras y charcos de barro. Seguimos caminando hasta
llegar a un camino donde había varias fuentes y unos pocos de
nosotros fueron a ver la ermita donde coronaron a Don Pelayo.
Seguimos caminando hasta llegar a Caín, donde descansamos
dos horas, comimos, compramos regalos y nos sacamos fotos. Después de estas dos horas, seguimos caminando hasta
llegar a la garganta del Cares. Allí vimos cabras y pasamos la
frontera de León con Asturias. Después de esto subimos una
montaña muy inclinada y resbaladiza. Cuando alcanzamos su
cumbre estuvimos descansando y contando chistes. A la bajada el camino fue más difícil porque además de estar cansados tuvimos que bajar una cuesta enorme hasta llegar a una
parada donde descansamos media hora. Aquí montamos en
el autobús y vuelta de camino a casa.- MARCOS MIGÚELEZ
PÉREZ (2º de ESO).

– Benavente

UNA FO TO re-VIEJA

s

s Santo

Ferrera

Hecho por Pilar Mielgo Sánchez
(ex-alumna del León Felipe)

Hecho por Sarai Llamas
(ex-alumna del León Felipe)

Después de atravesar los desfiladeros, el camino se inclinó más y lo peor era que estaba

ría
por Ma
Hecho )
O
(1º ES

Marcos
Miguéle
z Pérez

VIAJE, FOTO, DIBUJOS

La

◄ Grupo escolar del Colegio de La Enco-

mienda de Benavente en 1943 acompañado de su maestro, Don Ramón Viejo
Otero. Foto: El Correo de Zamora.

I. E. S.

León Felipe

Es curioso el gesto de los alumnos de cruzarse
de brazos, no sabe uno bien si como signo de
buena educación o es que fue una indicación
del fotógrafo para componer cierto orden en
la abigarrada chiquillería. Otra curiosidad:
el abrigo de don Ramón y el de numerosos
niños sugiere que hacía frío, sin embargo los
más pequeños van en pantalón corto. Y otra:
sólo un niño sonríe abiertamente a la cámara,
el resto oscila entre la adusta seriedad (la
inmensa mayoría) y el risueño semblante
de alguno provocado, es de suponer, por la
irrupción de la novedad en la rutina diaria. La
alta tapia de barro elegida como fondo para
"disparar" la foto es el contexto de la época.Salustiano Fernández Viejo (profesor de
Filosofía).
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MÚSICA Y DIBUJOS

Lamb of God

por Fernando Cid (1º de Bachillerato)

E

Hecho por Julia Mielg
o Sánchez (2º ESO
)

(2º ESO)
Hecho por Beatriz Rabanales

I. E. S.

León Felipe
– Benavente

n esta época en la que todo el mundo se apunta a estilos y modas todavía quedan bandas con las ideas
bien claras, como es el caso de Lamb of God,
que vienen defendiendo un metal contundente
desde sus inicios. Inmunes a tendencias y al
mundillo que les rodea, su única intención es
hacer su música; sin ningún tipo de escándalo
ni sobresalto ellos han conseguido llegar a ser
una de las bandas de metal más representativas
en Estados Unidos, a base de trabajo duro y de
patearse los escenarios de medio mundo.
Su imagen lo dice todo; cinco metalheads
con vaqueros desgastados, camisetas de cualquier garito sureño de mala fama y cara de
pocos amigos después de una noche de show.
Lo suyo no es el espectáculo, y desde luego su
objetivo está lejos de aparecer en la mtv o de
alimentar las insufribles radios musicales.
Siguiendo con su tónica de trabajo y extensas giras, nos presentan su quinto álbum,
Wrath, que tiene la difícil labor de continuar a
su genial predecesor Sacrament, que supuso
todo un acontecimiento dentro de la escena y
que les consolidó definitivamente.
En esta ocasión han contado con enormes posibilidades, por ejemplo a la hora de
elegir un estudio y contar con una gran producción, así como su fichaje por la discográfica
Roadrunner.
Entrando en el terreno musical, Wrath se
inicia con una intro muy épica que recuerda a
las partes instrumentales de los medios tiempos más puramente thrash. Se prepara la tormenta que se desata con In your words, Lamb
of God suenan tremendos, más heavies que
nunca, con la voz de Randy a la cabeza, que da
otra vuelta de tuerca en este disco consiguiendo que sus impresionantes guturales vayan
todavía más allá. Set to fail es de las más agresivas del disco con riffs asesinos y la batería de
Chis Arlet repartiendo doble bombo. Lo mismo
sucede en Contractor y Fake Messiah, no sólo
no bajan el ritmo, sino que cada corte parece
ser más violento que el anterior.
En Grace el vocalista demuestra que le sobra voz llegando a registros más propios del
death metal. Tenemos un firme candidato para
se el cantante del año.
A estas alturas del disco una banda que
tuviera aunque sólo sea una parte de comercial, hubiese metido una canción más calmada
y asequible, pero hablamos de un grupo atípico, así que Broken Hands y Dead Seeds no están pensadas para sonar en ninguna discoteca.
No me canso de alabar el trabajo del vocalista,
simplemente impresionante.
Everything to nothing y Choke Sermon son
cortes que harán las delicias de cualquier metalero de la vieja escuela, además son ideales
para el directo.
Por fin la calma llega con la última canción
que les lleva por caminos poco habituales en
su música aunque no renuncian a su dosis de
caña. La brisa del océano que aparece reflejada
de forma real sirve para aportar otra atmósfera
distinta que será la que cierre el disco.
Siguen haciendo bien su trabajo y ya hay
quien les ha designado como los sucesores de
Pantera; quizás un poco exagerado, aunque
estoy seguro de que el malogrado Dimebag Darrel estaría orgulloso de que esta banda siga los
pasos de aquellos cowboys del infierno, que nos
marcaron a tantos jóvenes.
Ahora es el momento de comprobar cómo
defienden sus canciones en directo, y para ello
nada mejor que verles este verano en Barcelona
donde tocarán junto con Mastodon Slipknot y
Metallica entre otros, en lo que será sin duda
una jornada no apta para fans de My Chemical
Romance.
Ya estamos impacientes por acudir y volver
a sentir el directo de las grandes bandas, volvemos a disfrutar del metal americano… Master,
Master! •

Hecho por Ike Vega (2º ESO) - Dedicado a mis dos mejores amigos: Héctor y Xuso

I. E. S.

León Felipe

– Benavente
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Excursión a Gijón.- Curso 1971-72 ▲
Nevada de enero de 1967 a la puerta del Instituto ▲

2-93 ▲

de San Lorenzo.- Curso 199

I. E. S.

León Felipe

– Benavente

Excursión a Astorga y Val

Concurso de cocina.- Fiestas del Instituto, abril 1982 ▲
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Viaje a Mérida.- Curso 2003-04 ▲
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AGENDA
DE

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

−> El día 21 excursión a Madrid para asistir a

la Muestra Nacional de FP y al Campeonato Nacional de FP Spainskills 2009,
que se celebrará en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo. Viajarán unos
95 alumnos de ciclos, 4º de la ESO y de 2º
de Bachillerato.

−>

−>

−>

MAYO
−>

Fechas por determinar: El Departamento de Orientación realizará varias
charlas para explicar el paso de 2º a
3º de la ESO, de 3º a 4º de la ESO,
de 4º de la ESO a 1º de Bachillerato o
CFGM, y de 1º de Bachillerato a 2º de
Bachillerato.

−>

Fecha por determinar: 3º ESO y 1º
BACH: Visita a alguna de las entidades
de acción caritativa y social que tienen
sede en Benavente. Organiza el Departamento de Religión.

−>

Fecha por determinar: Teatro Escolar: el Grupo de Teatro del 'León Felipe'
representará en el Teatro 'Reina Sofía'
la obra A capa y espada de Alberto
Miralles, que han estado preparando
con el grupo Intercazia.

Fecha por determinar: Los alumnos de
4º de la ESO viajarán Ponferrrada y León
para visitar el Museo de la Radio, la Catedral y el Auditorio. Organizado por el Departamento de Música.

MAYO
−>

por Mª Eugenia Pérez

Día 12: Entrega de los Premios MT
(Música Tradicional) en el Teatro 'Reina
Sofía'. Asistirán los alumnos de 2º de la
ESO así como alumnos de otros centros a
los que se invite. Actuarán algunos de los
músicos premiados, la Coral del instituto,
y el grupo de paloteo del IES Los Sauces.
En este mismo acto se entregarán también
los premios a los alumnos concursantes en
la modalidad de recopilar información sobre algún músico tradicional.
Días 6, 7 y 8: Jornadas de puertas
abiertas para Ciclos Formativos. Nos
visitarán los distintos centros educativos
de la localidad y alrededores.
Día 27 Charla sobre el Servicio Público
de Empleo de Castilla y León a cargo
de Dª Mª del Mar Garrote, orientadora
del ECyL, oficina de empleo de Zamora.
Acudirán los alumnos de Ciclos Formativos
de grado medio así como los alumnos de
PCPI.

JUNIO
−>

Entrega de Diplomas a los alumnos de 2º de
bachillerato y ciclos formativos. Se realizará en
un acto público al final del curso, antes de la
Selectividad. Los responsables de esta actividad
serían el Equipo Directivo y el Departamento de
Actividades Extraescolares.

AGENDA

ABRIL

=> VIAJE DE FIN DE CURSO:
Los alumnos de 1º de Bachillerato viajarán a
Italia el día 30 de marzo hasta el día 6 de
abril. Visitarán las ciudades de Roma, Florencia, Pisa, Siena, Venecia y Milán.Serán
acompañados por los profesores Eloísa,
Ana y Chema.

Dibujos de Pilar Mielgo Sánchez / Fotos de Soraya Pedrero

BUSCA RESPUESTAS EN LA MANDRÁGORA

Os proponemos una serie de preguntas cuya respuesta encontraréis leyendo este número de La Mandrágora.
Escribe las respuestas junto con tu nombre en una hoja, deposítala en el buzón de la Biblioteca y participarás en un
sorteo si son todas correctas. Habrá premio. ¡Buena caza!

1) ¿Cómo se llama el autor de la portada de
este número de La Mandrágora?
2) ¿Cuál es el título de la obra de teatro con
la que Intercazia clausuró el XII Certamen de
Teatro para Aficionados "Ciudad de Benavente"

– Benavente

10) ¿En qué año se celebró el juicio contra la
empresa constructora de la presa de Vega de
Tera?

4) ¿Cuál es el titulo de la principal obra escrita
por Fray Jacobo de Benavente?

11) ¿Cuánto dinero se recaudó en el Instituto
para la Campaña contra el Hambre de Manos
Unidas?

5) ¿Cuántos alumnos del 'León Felipe' han
participado en la Olimpiada Filosófica?

7) En qué mes se celebraron las fiestas del
Instituto León Felipe del año 1982

León Felipe

9) ¿Qué es la belleza, según la alumna Sara
del Amo?

3) ¿Cuál es el nombre del amigo al que Joana
escribe su carta?

6) De qué autores son los textos que componen la obra Los inmortales interpretada por el
grupo Harem Teatro de Zaragoza.

I. E. S.

8) Según los actores del Grupo de Teatro
Avento de Vigo, ¿qué sienten al participar en
el certamen de teatro benaventano organizado
por Intercazia?

La Jefa de Actividades Extraescolares del León
Felipe, Mª Eugenia, entrega el premio a las
ganadoras del anterior Busca-Respuestas:

12) ¿En qué ciudad y en qué año nació el poeta Aníbal Núñez?

- Julia Mielgo Sánchez (2º de ESO)
- Carmen Cadierno (3º de ESO)

13) Cómo se llama la protagonista de La Leyenda de los Ithilionn, y quién la está esperando
en la sala de reuniones del templo de la diosa
Alpha?
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León Felipe

– Benavente
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Qué de cosas caben en una mochila; cuántos sueños y cuánto futuro en tan poco espacio. Cuánto inútil peso
también. Esta de aquí pintóla Pilar, que así (r)existe. Pintóla pintiparada, pintóla con pin y estrellas y no paró hasta
pintarla, llena de belleza y gracia, con párvulos rayajos. Pintóla Pilar, la suya, como si fuera mía, tuya, nuestra;
como quien no hace nada. Pintóla Pilar, inmensa, para que este verano quepa toda la vida en ella.
El-del-fin

I. E. S.

León Felipe

– Benavente
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