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AKÍ OTRO TEMA CENSURADO POR 
NUESTRA MARAVILLOSA SOCIEDAD: LA 
OKUPACIÓN. 
LOS OKUPAS, EN KONTRA D TODO LO 
KE OPINE LA GENTE, NO SON UNA PAN-
DILLA D LOKOS, NI UNA TRIBU URBANA, 
NI UN ATAJO D DELINKUENTES. SON 
HEREDEROS DEL ANARKISMO, UN MO-
VIMIENTO ORGANIZADO ASAMBLEA-
RIAMENTE PARA DEFENDER VALORES 
COMO LA EKOLOGÍA, EL ANTIMILITA-
RISMO, LA INSUMISIÓN, ETC. SU ÚNICA 
REIVINDIKACIÓN ES LA D UN ESPACIA 
DOND VIVIR. SOSTIENEN LA IDEA D KE 
EL MONOPOLIO Y LA KONCENTRACIÓN 
D PODER PRIVADO HACEN PELIGRAR 
LA LIBERTAD INDIVIDUAL, REALIZAN 
UN ATAKE DIRECTO A LA PROPIEDAD 
PRIVADA. Y… PK SI HAY EDIFICIOS 
ABANDONADOS KE ESTÁN PUDRIÉNDO-
SE SIN KE NADIE HAGA NADA POR 
ELLOS, NO PUEDEN HABITARLOS Y DO-
TARLOS DE VIDA??!! NO LO ENTIENDO, 
EN SERIO!!, NO LO ENTIENDO!, KÉ HAY 
DE MALO EN ELLO?? TODO EL KE ESTÁ 
EN ESA MOVIDA SABE D LO K SE TRATA: 
ENTRAS, LIMPIAS, DAS VIDA A TU PE-
KEÑA MANSIÓN, VAS TIRANDO HASTA K 
UN BONITO DÍA APARECE LA POLI, Y LA 
HEMOS LIADO!! TE ECHAN Y D NUEVO A 
EMPEZAR, T SIENTES BASURA. 

LA OKUPACIÓN ES UNA FORMA DE VIDA ALTER-
NATIVA, TODO AKEL KE OKUPA NO SIGNIFIKA KE 
NO PUEDA PERMITIRSE EL LUJO D PAGARSE UN 
ALKILER Y VIVIR EN UNA CASA EN CONDICIONES. 
SE TRATA D DEFENDER UNOS IDEALES, D VIVIR 
SEGÚN TUS PRINCIPIOS, COMO KIERES Y PK KIE-
RES. 
SOY PARTIDARIA DE OKUPAR POR VÍA CIVILIZA-
DA (POR KONTRADICTORIO KE LES PUEDA PARE-
CER A MUCHOS), D UN ANARKISMO MODERADO, 
PK YA DIGO KE NO SOMOS DELINKUENTES, SOMOS 
PERSONAS KOMO KUALKIER OTRA, KOMO TÚ, KE 
ELEGIMOS UNA ALTERNATIVA, NI MEJOR NI PEOR, 
SIMPLEMENTE UNA APCIÓN. Y DIGO “SOMOS”, PK 
YO ME CONSIDERO “OKUPA DEL MUNDO”, O TÚ 
NO?? TÚ ESTÁS EN ESTE MUBNDO OKUPANDO UN 
ESPACIO KE AL FIN Y AL KABO NO ES TUYO, ES, NI 
MÁS NI MENOS, PROPIEDAD D LA TIERRA, ESÁS 
SOBRE EL SUELO KE PISAS MIENTRA ELLA KIERA 
Y T DEJE PERMANECER, PK KUANDO SE KABREA 
NO HAY DIUOS K LA PARE, TERREMOTOS, VOLKA-
NES, INUNDACIONES, ETC. Y TIENE DERECHO, Y 
NO SERÁ KE MONTAMOS MUCHA BULLA EN SU 
KASA?? ASÍ VA EL MUNDO!! … HASTA KE LLEGUE 
LA KASERA Y NOS ECHE. ASÍ KE RESPETADLA 
MIENTRAS PODÁIS…NOSOTROS RESPETAMOS. 
AHORA ENTENDÉIS LO KE ES UN OKUPA?? 
 
  “KUANDO VIVIR ES UN LUJO, 
OKUPAR ES UN DERECHO” 

   OKUS 
 
 

 
 
 

 

 
Brancusi 

 
 
 
 
 
 
 

Eduardo Arroyo 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
EL “ESCÉPTICO” 

En la aldea creen que el castillo 
está encantado. ¡Bobadas!. Lo que 
pasa es que ya se sabe cómo es 
esta gente de los pueblos: supers-
ticiosa e inculta. El cura les llena la 
cabeza de tonterías metafísicas. Y, 
claro, todo les parece de origen 
sobrenatural.  Esperemos que la 
instrucción pública acabe con todo 
eso de una vez para siempre. 

Al castillo no le pasa nada. 
Simplemente es antiguo y está 
semiderruído.  Más le valdría a es-
ta gente ocuparse de preservar su 
patrimonio histórico, en vez de 
tanto folclore y tantas paparru-
chas. Paparruchas, eso es lo que 
son. ¡Fantasmas!. Lo que hay son 
ratas y mucho polvo, eso es lo que 
hay. Pero claro ellos prefieren con-
tar historias de miedo en la taber-
na para asustar a los forasteros 
que intentan saber la verdad. Eso 
les divierte; en el fondo son como 
niños. Siempre hay algún “valien-
te” que sube a pasar la noche aquí 
y luego regresa contando que ha 
visto noséqué y que ha oído nosé-
cuántos. Es verdad que el castillo 
tiene un aspecto un tanto sinies-
tro, pero se debe únicamente al 
deterioro ocasionado por el tiem-
po. La oscuridad y su imaginación 
hacen el resto. 

Todos estos fenómenos que 
tanto parecen conmocionarles tie-
nen generalmente una explicación 
sencilla y perfectamente racional: 
los “lúgubres aullidos de las almas 
en pena” no son más que el ulular 
de alguna inocente lechuza. Las 
“imágenes de demonios”, no son 
sino las sombras de las cabezas 
de ciervo de la sala de trofeos 
iluminada por algún relámpago. Y 
así hasta ciento. Sé lo que me di-
go. Conozco a los aldeanos y co-
nozco el castillo. Anoche, por 
ejemplo, anduve recorriendo sus 
corredores para asegurar las ven-
tanas por temor a la tormenta. 
¿Acaso me salió al paso algún fan-
tasma envuelto en su sábana? ¿Fui 
por causalidad perseguido por una 
turbamulta de pálidos espectros? 
No, no vi nada de todo eso que 
cuentan: ni duendes, ni nada por 
el estilo. 

¿Fantasmas? Lo que hay es 
mucha ignorancia, así de sencillo. 
En el castillo no hay fantasmas. Yo 
nunca los he visto, ni uno. Y eso 
que llevo aquí más de doscientos 
años. 

 
E v a  M ª  F e r n á n d e z  
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EL AMOR 

Para mí el amor es algo que 

es muy difícil de describir; podría 

señalarlo como la sensación por la 

que merece siempre la pena vivir. Es 

ese no poder separarte de tu pareja, 

es ese ser los dos en una misma 

persona, es ese no ser los dos nin-

guna. Es la locura llevada a su má-

xima expresión y es la cordura más 

sobria que el hombre ha conocido, 

es el dolor más hondo y la alegría 

más infinita. Es la independencia 

más frágil y, sin duda, la droga más 

dura. Tal vez erré escogiendo el 

tema para esta reflexión porque ni 

tú ni yo ni nadie es capaz de 

explicar eso que llamamos 

amor, pero lo que me hace 

dudar realmente es si la 

gente ha sentido alguna vez 

esa infinita, gratificante y 

extraña sensación. ¿Alguna 

vez has estado de verdad 

enamorado? Y no me refiero 

solamente al amor de los 

poetas, sino a sentir sin 

razón, tan locamente enamo-

rado que no concibas la vida 

sin esa persona, tan enamo-

rado que serías capaz de dar 

la vida por esa persona, pero 

darla de verdad, no solamente 

puesta en el papel. Tan enamora-

do que no sabes si es realmente 

amor, que incluso te produce 

miedo, te produce vértigo. 

Una vez alguien me pre-

guntó si estaba enamorada y yo le 

dije que no lo sabía; y entonces 

me respondió “seguramente sig-

nifica que no lo estás”. Y no lo 

estaba, llevaba razón. 

Es que cuando uno está 

profundamente enamorado, aun-

que no lo confiese, yo creo que 

interiormente sí que lo sabe. 

MIREIA DEL BARRIO 

 

 
 
 

SÓLO AMIGOS 
Casi todas la parejas que conozco, y que pasado un 

tiempo han dejado la relación, se disculpan diciendo: “hemos 
decidido darnos un tiempo, y así aunque no volvamos a estar 
juntos, siempre podremos tener una buena amistad”. 

¡ Chorradas! Claro que se puede conservar una amistad 
(se es que de verdad ha existido) después de una relación; 
pero no nos confundamos, generalmente la amistad se pierde 
desde el primer contacto físico, y no me refiero sólo al sexo, 
sino al típico tonteo recíproco que se da antes de comenzar 
una historia; es decir, un beso, un roce, una indirecta más bien 
directa y hasta una serie de evasivas rebuscadas que puede 
que no entienda ni el propio locutor. 

La pregunta es: ¿qué pasa si te enamoras de tu mejor 
amigo? 

Probablemente pensarás que ha sido algo inevitable, pe-
ro en la mayoría de los casos sí que se puede evitar, porque 
normalmente coqueteamos con personas del sexo opuesto 
cuya compañía nos parece agradable. Por lo tanto, muchas 
amistades se convierten en algo más debido a una serie de 
frecuencias ininteligibles que llamamos insinuaciones. 

 
 
 
 

Desde mi punto de vista la amis-
tad puede acabar en: 

A.- Una atracción, aunque no 
siempre física. 

B.- Una atracción física (es en-
tonces cuando la cosa cambia): 

- Si la atracción es mutua, 
la cosa acabará en un 
buen polvo. 

- - Si la atracción no es 
mutua, acabará siendo 
bastante dolorosa para 
una de las dos partes. 

Conclusión: todos buscamos un 
amigo para sentirnos bien, seguros y 
acompañados, y a veces esa sensación 
de bienestar nos hace ver más allá de 
una simple amistad, y poco a poco la 
transformamos en algo que en realidad 
sabemos que acabará en desastre (la 
mayoría de las veces). 

Supongo que, como dijo alguien 
que sabe mucho más que yo, un ami-
go es en el fondo un cómplice. 

 
LOQUILLO 
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ERA DE ESPERAR 
 

En esta vida hay muchas cosas previsibles, como por ejemplo el 
tiempo. También es previsible el comportamiento de las personas 
aunque “algo” menos. Y es que era de esperar que ocurriese lo que 
ha ocurrido. Estoy completamente convencido de que si mi anterior 
artículo “No es delito” hubiese hablado del deterioro del medio am-
biente, de la literatura del siglo XVIII o de la influencia de los astros 
en las personas (por decir algo), no habría llamado tanto la aten-
ción. Por lo visto lo ha leído mucha gente, de lo cual me alegro. Eso 
era lo que quería. 

Ha habido muchas opiniones sobre el tema, pero sobre todo ha 
habido y hay todavía mucha curiosidad por saber quién es RAY, que 
por cierto se pronuncia “REY” para que rime con GAY. Supongo que 
es normal tanta “curiosidad”. 

Si estoy escribiendo esto es porque hoy dos de mis confidentes 
han venido a preguntarme: “¿Has escrito tú el artículo de la homo-
sexualidad en la revista del instituto?”, a lo que he contestado pre-
viendo lo que me iban a decir: “Pero si tú no sueles leer la revista”, a 
lo que ambos por separado me han contestado más o menos: “Me 
preguntó fulanito que si había leído un artículo en la revista escrito 
por un homosexual…”. Era bastante previsible, ¿verdad? Es como si 
yo en lugar de firmar este artículo con Ray lo hiciese con mi nombre 
y mi apellido. ¿Qué es lo que probablemente ocurriría? ¡Exacto! En 
menos que canta un gallo lo sabe todo el instituto. ¡Qué hostias! Lo 
sabe todo Benavente. Eso quiere decir que las personas que lo sa-
ben como había previsto, no han soltado prenda. Espero poder se-
guir confiando en todos vosotros como hasta ahora. De nuevo apro-
vecho estas líneas para daros las gracias. MUCHAS GRACIAS. Si es-
cribo esto es, en parte, porque no me habéis fallado.  

Respecto a otras cosas que he oído por ahí…, no estoy deses-
perado ni mucho menos como sé que algunas personas piensan. Lo 
estuve y mucho. Creo que no me suicidé porque no tenía ni los me-
dios necesarios (los que yo quería) ni el valor suficiente…; me ale-
gro mucho de no haber tenido ambas cosas. Digamos que de un 

tiempo para acá veo las cosas desde otro 
punto de vista. Un punto de vista que le-
jos de ver el mundo como maravilloso 
(que no lo es), sabe ver con bastante fre-
cuencia el lado bueno de éste. 

Ahora mismo no necesito ningún ti-
po de ayuda psicológica. Puede que la 
necesite en un futuro, pero de momento 
me basta con mis amigos. 

Con el tiempo me cuesta menos 
trabajo decírselo a la gente y antes de 
que acabe el curso diré quién soy en esta 
misma revista. No, no estoy loco. Sé las 
consecuencias. Son bastante previsibles. 
Pero el que algo quiere algo le cuesta. 

Por último, decir que si “nos” da un 
poquito de asco (generalizando) ver a 
dos tíos o dos tías “dándose el palo” es 
simplemente porque no estamos acos-
tumbrados a verlo y nos parece extraño. 
Pero pensadlo, ¿qué tiene de malo que 
dos personas, ya sean dos tíos o dos tí-
as, se quieran y quieran demostrárselo a 
los demás? 

R A Y  
 
Aclaraciones: todo esto lo escribo 

como “respuesta” a los acontecimientos 
que se han producido  en el instituto 
desde que se publicó mi anterior artícu-
lo. Lo que quiero decir es que mi artículo 
no es mejor que ningún otro ni mucho 
menos porque lo haya leído mucha gente 
sino que el tema de la homosexualidad 
todavía hoy sigue llamando mucho la 
atención. Demasiado. 
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EL DESPERTAR 
 

Despertaré en un día lleno de penumbras, 
y la mañana triste, serena y callada 
velará junto a mí. 
Dejaré mi corazón a un lado, 
mis sentimientos y penas se hundirán en el mar del 
olvido. 
Y volveré, allá donde nací, 
allá donde las palabras no tienen vida, 
donde muero sin ser conocida, 
donde el viento todo lo olvida. 

YOCASTA 

 
Al paisaje que enmarca la ventana 
Mozart le pone el fondo musical 
y una muy suave brisa emocional 
mece otras ramas tras otra ventana. 
 
Más allá y más acá de la ventana, 
una rítmica calma vegetal 
convierte en unidad elemental 
las vidas que separa la ventana. 
 
Por la luz y la música aliviada 
un momento del mal de razonar 
me soñé con los olmos hermanada. 
 
Tras el instante eterno del soñar, 
retomo la corriente acostumbrada, 
la culpa de saber y de ignorar. 

OFELIA 

 

FUTURO 
 
Te enfrentas a un mundo  
que no sabes adónde llega. 
Buscas un camino 
que con el tiempo encuentras. 
Te acuerdas de hechos 
que nunca saldrán de tu cabeza. 
 
El futuro es grande, es bonito… 
pero causa miedo, ilusión y tristeza. 
 
Miedo por las dudas 
por llegar a un mundo 
que no sabes adónde lleva. 
 
Ilusión por una nueva vida… 
¡Triunfar! es lo que se intenta. 
 
Tristeza por el pasado, 
por los que quedan, 
por el fracaso y… por lo que nunca se encuentra. 
 
¿Un futuro muerto? ¿Algo que se espera? 
Lo buscas toda la vida pero… ¿Llega? 
 

CINTA DOCIO 
 
 

 
 
 

MIRADA PERDIDA 
 
- ¿Qué busca? ¿Qué intenta? 
   Mirando por la ventana y cerrando la puerta. 
 
    Llegar al infinito 
   o quizás encontrar alguna respuesta. 
 
- Soñar con un mundo distinto, 
  un mundo sin violencia. 
  Una tierra armónica 
  en la que no existe la guerra. 
 
- ¿Lo que busca? o ¿lo que sueña? 
¿lo que intenta? o ¿lo que piensa? 
 
Cuando se pierde una mirada 
no se puede saber hasta dónde llega. 
 

CINTA DOCIO 
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Fuera hace frío y hasta las 8 no he quedado; así que decido tirarme un rato a ejercer de 
patata de sofá. Enciendo la tele y me encuentro la típica gala de Navidad. Cambio de canal en 
busca de algo un poco menos cargado de presentadores haciéndose los super-mega-felices. Za-
peando me encuentro un informativo. 

- Bueno, veamos qué hay de nuevo por el mundo; parece que hablan del beneficio que pa-
ra todos suponen los medicamentos genéricos. 

 Sorprendida abro los ojos, mi cerebro empieza a funcionar y se plantea que los labora-
torios perderán millonadas con ello, ¿y qué me importan los laboratorios? Pero, si los laborato-
rios se arruinan, y son los que mayores esfuerzos dedican a la investigación de nuevas medicinas, 
¿quién mejorará los medicamentos existentes? 

 - ¡Bah!, ¡Ya son muy buenos los que hay!, de hecho, para las enfermedades de hoy día lo 
son, al igual que la penicilina lo fue en su día, pero actualmente con la penicilina no se puede curar 
apenas ninguna enfermedad. 

 - ¿Qué sucederá si nuestros medicamentos se quedan estancados en la época actual por 
la ruina de los laboratorios, consecuencia directa de los tan buenos medicamentos genéricos? 

Mira, no me apetece pensar; así que vuelvo a cambiar de canal y me encuentro una cróni-
ca de la sociedad española, en la que aparece alguien de quien todo el mundo se ríe, una persona que gana el dine-
ro que gana, a cambio de llevar a cabo la dura tarea de hacernos sentir más inteligentes y vas a sus actuaciones 
diciendo: ¡si sólo lo veo para reírme de ella!. Ya, sólo vas para reírte, pero ella es quien gana un millón por actua-
ción. 

Decido cambiar de canal otra vez y ver la gala a favor de los problemas de calvicie y de las pulgas de los 
perros. ¡Por lo menos de ellas ya sé lo que puedo esperar! 

 
Clarisse 

 
 

  

 
LA ANOREXIA 

 
Todos queremos eludir este tema como si fuera 

algo ajeno a nosotros, pero está más cerca de lo que no-
sotros pensamos. Si cerca de vosotros habéis tenido a un 
enfermo de anorexia, sabréis que lo que empieza con una 
dieta de adelgazamiento, acaba por convertirse en una 
auténtica obsesión con la comida. “No, si sólo quiero 
bajar unos cuantos kilos…”. 

La anorexia es una enfermedad (dejemos de ser 
hipócritas y llamemos a las cosas por su nombre). En 
una ocasión oí decir a una persona que los enfermos de 
anorexia estaban locos. Quedé totalmente confundida. 
¿Una persona con depresiones está loca? No. Pues un 
anoréxico tampoco. Es cierto que aparte del daño físico, 
que es lo primero que observamos, la anorexia es un 
daño psíquico. Es una lucha continua contra una necesi-
dad inevitable para vivir: comer. Yo soy incapaz de po-
nerme en su lugar y no me puedo explicar cómo una 
persona puede llegar a degradarse de forma voluntaria. 

               … 

…  Hay que decir que las personas pode-
mos llegar a ser muy crueles con los demás y no 
pensamos que muchos comentarios como “qué 
gordita estás” pueden llegar a hacer mucho daño. 
Reflexionemos sobre el tema, tengamos cuidado 
con las palabras y ayudemos a los enfermos de 
anorexia. Pensemos, sólo por un momento, cómo 
se sienten por dentro esas personas. 

SHINE 
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CORAZÓN ‘PARTÍO’
Es el título de una canción, pero a mí me ha servi-

do para titular este artículo. 
De momento, nadie ha hablado de los deportes en 

esta revista, por eso quiero hacerlo yo. 
Dicen que el dinero no da la felicidad, pero eso 

que se lo digan a Luis Figo, ex-jugador del Barça y actual 
jugador del Real Madrid. 

Hasta hace poco los culés pensábamos que él era 
el mejor jugador, que era una máquina, que era un mons-
truo en el campo… 

Pero eso era hasta hace poco, porque lo que es 
ahora pocos culés hay que piensen eso. Ahora, para noso-
tros, Figo es un mercenario y su caballo es el dinero. 

Es verdad que nunca llegamos a pensar en esta 
traición. No tenía otro equipo a dónde ir…  Aunque se 
podía haber ido con el Atlético un añito al infierno, pero 
el estúpido traidor se va al Real Madrid. 

Sin embargo, la venganza llegó pronto: en el mes 
de octubre (del que los anales guarden un grato recuerdo 
siempre) un Barça-Madrid, y unos aficionados resentidos 
(como yo) y con la herida por cerrar, las pancartas ador-
nando las gradas y las voces de éstas desconcertando a 
los jugadores lívidos, quiero decir blancos… 

Adiós Figo y ojalá no triunfes en el Madrid como lo 
hiciste en el Barça. 

S O R E L L I N A  (Una culé resentida)  
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Hecho  
por  

YERBAGÜENA 

Hecho  
por  

IVÁN 
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POESÍA: 
SOPHIA DE MELLO BREYNER 
Antología Poética  
(Texto bilingüe) 
 
Col. La Rama Dorada 
Editorial Huerga&Fierro, 
Madrid, 2000 

 
La pasión y la venganza parecen más crueles en un ambiente rural; si además está próximo 

el desierto y no lejano el río Nilo, llega a nacer una auténtica tragedia. 
«Mi tía Safeyva sólo tenía siete u ocho años más que yo, y en realidad 

no era mi tía. Yo la consideraba la persona más bella del mundo, excep-
tuando a la actriz Faten Hamana…». 

Tampoco tío Harbi era su tío. El concepto de familia en el mundo musulmán abarca hasta 
lazos muy lejanos. Tío Harbi era quien perdería el corazón al ver cómo Safeyva se trasladaba a 
vivir al palacio con aquel vejestorio. Menos mal que quedaba el monasterio, refugio para sobre-
vivir. 

Baha Taher pertenece a los grandes narradores egipcios del siglo XX, juntamente con A. 
Cossery y N. Mahfuz. 

La narración conserva el encanto de lo oriental, sencilla en cuanto a las formas y complica-
dos subterfugios sentimentales. Todo parece transcurrir según los hados van manejando los 
hilos.-  TOMÁS N. MARTÍNEZ 

 
 
 
 

 

 
 

Con Nima comienza la renovación poética persa. Es considerado como maestro 
por muchos de los poetas posteriores. Aún conserva un regusto de romaticismo. 

Al anochecer, cuando apareció el mar, 
trazo a trazo oscurecía 
empezó a contar una historia no nueva, 
cerró una línea, abrió una línea, 
las demás líneas se las llevó el agua. 
(UNA HISTORIA NO NUEVA) 
 
La poesía de Sepehrí mantiene la armonía y la quietud de la poesía persa clásica; 

añade la contemporaneidad que llega desde Occidente. Desborda imágenes, aspira 
misticismo, crea su mundo personal. 

Soy de Kashán 
Mi oficio es pintor 
A veces con los colores creo una jaula y os la vendo 
para que el canto de la amapola, allí cautiva 
dé frescura al corazón de vuestra soledad… 
 
Mi padre murió tras haber pasado dos veces 
las golondrinas, 
tras dos nevadas, 
tras dormir dos veces en el balcón,  
tras el sucederse de los tiempos. 
(LOS PASOS DEL AGUA) 
 

Shamlú con sus reflexiones personales, su propia visión de la naturaleza, nos 
invita a disfrutar de una poesía viva, no ausente de la vida de las calles. Intimista. 

Más allá de las fronteras de tu cuerpo te quiero.  
Dame los espejos y los apasionados voladores nocturnos 
la luz y el vino 
el cielo alto y el arco abierto del puente; 
dame los pájaros y el arco iris. 
(LUGAR DE ENCUENTRO) 
Esta poesía es sólo para quienes gusten y saboreen la belleza; abstenerse todos 

los demás.- TOMÁS N. MARTÍNEZ 

MÚSICA:     RAIMUNDO AMADOR 
Un okupa en tu corazón 

Universal Music Spain, 2000 
 

Schopenhauer, el adusto filósofo alemán, sostenía que el arte, y en especial la música, 
nos proporciona la única y escasa felicidad posible en la vida. ¿De qué manera?: aquietan-
do/adormeciendo la permanente herida de nuestra voluntad. Pero, como dijo Nietzsche, uno 
de sus grandes lectores, Schopenhauer tocaba la flauta. Porque si hubiera oído/tocado la guita-
rra de Raimundo el gitano, esa nombrada y eléctrica Gerundina, la voluntad se le hubiera 
activado en los pies con tanta felicidad como ritmos es capaz de sacar este caló a las seis 
cuerdas. Ritmos mestizos y melodías flamencas. En ellos, la Sevilla de las 3.000 casitas y el 
Harlem de Nueva York tienden puentes por los que fluye la misma pasión por vivir cantando 
a pesar de todo. 

Colaboraciones diversas, como la del batería Tino di Geraldo, el guitarrista Tomatito, 
el teclista Álvaro Gandul o la peculiar voz de la rapera Mala Rodríguez, aparecen en este 
disco que, sin ser el mejor de los suyos, se deja escuchar con agrado.- SALUSTIANO FDEZ. 

POESÍA: 
NIMA YUSHIJ, SOHRAB SEPEHRÍ, 
AHMAD SHAMLÚ 
Tres poetas persas contemporáneos 
 
(Traducción: Clara Janés, Sahán y Teherí) 
Icaria Poesía, Barcelona, 2000, 92 págs. 

NARRATIVA: 
BAHA TAHER 
La tía Safeyva y el monasterio 
 
(Trad. Laila Hasam) 
Edic. del Bronce, Planeta, Barcelona, 2000, 110 págs. 
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♦ Los alumnos de 2º de Bachillerato que cursan la asignatura de “Aprender a conocernos” recibirán la visita 
de ADVAS que impartirá un curso de Prevención de Agresiones Sexuales 
♦ La Cruz Roja continuará con su curso de formación para los alumnos de 1ºC y D de Bachillerato 
♦ 4º de E.S.O asistirá a una serie de charlas-coloquio y prevención de tabaquismo y alcoholismo 
♦ Así mismo, en breve, los 3ºs A y B podrán asistir a una charla sobre salud y Alimentación Mediterránea 
♦ Los alumnos de 2º y 3º de E.S.O asistirán durante las horas de tutoría a un ciclo de charlas sobre la 
situación de los refugiados Saharauis en los campamentos argelinos 
♦ Por otra parte, estos mismos niveles (2º y 3º de E.S.O asistirán en breve (del 24 de enero al 4 de marzo) 
a la Estación de la Ciencia organizada por la fundación “La Caixa” en el Campus Universitario de Zamora. 
♦ Si tienes ente 12 y 16 años, anímate a participar en el torneo de Baloncesto 3x3 (cuatro componentes 
masculinos, femeninos o mixtos). Tendremos campeonato ‘intracentro’ y, posteriormente, contra otros 
centros. Puedes acompañar a los alumnos que participan este sábado en Juegos Escolares. (Para conocer los 
lugares de competición, horas y grupos puedes consultar semanalmente el tablón de anuncios que hay 
frente al pasillo de la cafetería  o  en el del departamento de educación física.) 
 

♦ URGENTE!!. La próxima semana (última de enero) iniciaremos la cam-
paña de ayuda al pueblo Saharaui. 300 refugiados Saharauis (fundamental-
mente niños, ancianos y mujeres) esperan en los campamentos Argelinos, 
en los que permanecen desde hace 25 años, la CARAVANA DE ALIMENTOS 
que partirá de Castilla y León a mediados de febrero. 
Se necesitan alimentos perecederos; en esta ocasión: azúcar, legumbres, 
arroz y aceite. 

Necesitamos tu colaboración antes del “6 de febrero”. 
Para mandarnos e- mails dirigirse a: www.lamandragora@latinmail.com  o www.lamandragora@excite.es   

RESPUESTA AL 
PÓKER DE ASES 

 DEL Nº 5 

CONCURSO DE MONÓLOGOS PARA LECTORES DE LA MANDRÁGORA 
Elige uno de estos temas para escribir sobre él un máximo de 30 líneas mecanografiadas a doble espacio:  

1.- La amistad;  2.- Los sueños;  3.- “Tu primera vez…”;  4.- La homosexualidad;  y  5.- ¿Ha muer-
to el espíritu rebelde? 

Firma la hoja con un seudónimo. Sólo se permite un tema por persona. El jurado elegirá como ganador un monólogo por cada 
tema, pudiendo también declarar desierto el premio. Fecha tope para entregarlo: 9 de Febrero. ¿Dónde entregarlo?: En el buzón 
de la Biblioteca. 

Jesús también compite 
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 Hoy, dije ayer, será mañana. Hoy, diré mañana, fue ayer. Y mañana, diré mañana, 

es por siempre hoy. ¡Qué complicado es el tiempo! ¡Pero qué sencillo pasa!: a través de 
expresiones, armonías, verbos, haciendo de todo tabla rasa y las palabras retorciendo. 
—¡Salve Cronos! —dijo uno, levantando la vista al cielo. 
—¡Salvémonos! —dijo otro, cerrando los ojos. 
(Un poeta que había por allí, al oírlos, dejó escrito: 

«Bienaventurados los que cierran los ojos, 
porque miran con ellos hacia dentro».- G. Celaya) 

El-del-fín 


