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León Felipe

Albert
Einstein
(18791955) nació un Ulm, Alemania, en
sus primeros años escolares no fue
un niño prodigio; tímido y retraído,
presentaba dificultades en el lenguaje
y de aprendizaje, si bien mostraba
gran intuición y sensibilidad que
proyectaba en los estudios de violín.
Tras abandonar la escuela, sigue
estudiando por su cuenta matemáticas
y física, las dos disciplinas que más le
interesaban. Posteriormente reinicia
sus estudios y logra graduarse en la
Escuela Politécnica Federal de Zúrich,
en 1900. Debido a una delicada
situación económica familiar, se ve
obligado a trabajar, dando clases
particulares, hasta que dos años más
tarde consigue un puesto de trabajo
en la Oficina de Patentes, en Berna.
Fue mientras ocupaba este puesto
cuando publica, en 1905, una serie de
trabajos que muestran ya a Einstein,
como uno de los científicos que más
han revolucionado la comprensión de
la propia realidad, del tiempo y del
espacio.
En uno de sus artículos muestra
la explicación del “efecto fotoeléctrico”,
estudio por el que recibiría, en 1921, el
Premio Nobel de Física.
Pero 1905, es el año en el
que nace la Teoría Especial de la
Relatividad, fundamentada en dos
postulados:
1º Es imposible determinar el
movimiento absoluto y uniforme.
Hasta finales del siglo XIX,
la física clásica newtoniana describía
y daba explicación, a un amplio dominio de fenómenos. En el modelo de
Newton, el tiempo y el espacio constituían un fondo sobre el cual se producían los sucesos, pero que no eran
afectados por ellos, formaban un sistema fijo, invariante e independiente. El
tiempo estaba separado del espacio y
era considerado como infinito, en el
sentido de que siempre había existido
y seguiría existiendo siempre. El espacio, euclídeo, es asimismo absoluto e
independiente de toda la relación con
los objetos externos, permaneciendo
siempre invariante e inmóvil. En este
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marco, Newton afirma que “todo cuerpo
permanece en el estado de reposo o de
movimiento rectilíneo uniforme, hasta
que sea llevado por fuerzas a cambiar
de estado”.
Pero, ¿cómo distinguir si un
cuerpo está en reposo, o se mueve
con velocidad constante?. Para ello
necesitamos de un observador que esté
en reposo, en un punto fijo e inmóvil.
Bien, y ¿dónde colocamos a este
buen señor?, ¿en la Tierra?. Esta gira
presurosa en su movimiento alrededor
del Sol; ¿en el Sol?. También éste gira,
arrastrando a su corte de planetas,
en su galaxia, a través de Universo...;
aun cuando hallásemos un cuerpo que
estuviese realmente inmóvil, en estado
de reposo, éste crearía en torno a él
un campo gravitatorio, que imprimiría
a nuestro observador un movimiento
acelerado. Bien, pues si no hay un
punto en reposo absoluto, es imposible
determinar el tiempo y el espacio, es
imposible determinar el movimiento
absoluto y uniforme. Se excluye,
sí, la noción de espacios y tiempos
absolutos.
Esta es la base de la Teoría
Especial de la Relatividad: todos los
fenómenos físicos se producen del
mismo modo en un sistema de referencia
inercial, en reposo o en movimiento
uniforme rectilíneo. “Especial” porque
está restringida a los observadores
en movimiento uniforme y rectilíneo,
y “relativa” porque muestra que sólo
cuentan los movimientos relativos.
Y tú, querido lector, que
tranquilamente estás leyendo esta
revista... ¿estás realmente en reposo?
En 1915, Einstein completa sus
estudios al publicar la Teoría General de
la Relatividad, en la que el espacio y el
tiempo pasan de ser un mero escenario
pasivo en el que se producen los acontecimientos, a participantes activos en
la dinámica del universo; forman ahora
el sistema espacio-tiempo de cuatro
dimensiones, tres espaciales y una
dimensión temporal. Además incorpora
los efectos de la gravedad, afirmando
que la distribución de la materia y de la
energía del universo deforma y distorsiona el espacio-tiempo. La idea newtoniana, de la fuerza atractiva de la gravedad que se extiende en las lejanías del
universo, desaparece. Esta “fuerza de
atracción”, ni atrae ni es fuerza, es una
propiedad geométrica del espacio-tiempo que se manifiesta en la curvatura del
espacio y en el retraso del transcurrir del
tiempo, en torno a las masas. Una tosca
analogía de esta nueva situación consiste en imaginar una lámina de goma.
Si depositamos sobre ella una bola, su
masa se hundirá ligeramente curvándola; si ahora hacemos rodar pequeñas
bolitas sobre la lámina, no la recorrerán
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en línea recta, sino que girarán alrededor de la bola; como los planetas giran
alrededor del Sol.
2º La velocidad de la luz en el vacío,
c=299 792 Km/s, es independiente
del movimiento relativo entre la
fuente de luz y el observador. Es una
constante, y es el límite de todas las
velocidades.
Varios años antes del nacimiento de la Teoría de la Relatividad,
Fizeau y Michelson habían atraído la
atención de toda la comunidad científica
y social hacia sus experimentos. Trataban de confirmar la presencia del éter,
“esa sustancia sólida, sin densidad y sin
peso” (como diría Lord Kelvin) que llenaba el Universo. Desde la antigüedad,
hasta finales del
siglo XIX, la idea
de la existencia del
éter se consideraba necesaria como
medio de transporte y propagación
de las fuerzas a
distancia: eléctricas, magnéticas,
calóricas, sonoras
y lumínicas, porque los cuerpos
no podían actuar
allá donde no estuvieran presentes
(corpora non agunt
ubi non sunt). Michelson, en uno de
los más célebres
experimentos de
la física, se llegó
a paralizar toda
actividad en la
ciudad de Chicago
para no perturbar
el
experimento,
trataba de poner
de manifiesto el
movimiento de la
Tierra
respecto
del éter, y para
ello midió la velocidad de la luz en
el sentido del movimiento de la Tierra y
en el opuesto, esperando encontrar una
diferencia en las velocidades de los dos
rayos, pues uno es llevado por el viento
del éter, y el otro sería frenado por el
mismo éter. Pero la naturaleza dijo no
a sus esperanzas, encontrando siempre
el mismo resultado, la velocidad de ambos rayos era idéntica, como si la Tierra
estuviese inmóvil respecto del éter. Las
velocidades de la Tierra y del éter, no
se superponían. La primera consecuencia de este postulado de Einstein es la
invalidez el teorema de superposición
de las velocidades de la mecánica cláI. E. S.

León Felipe

sica de Galileo y Newton, para la luz.
Y además, ahora la existencia del éter,
Einstein la excluye sencillamente de sus
consideraciones.
Otra consecuencia de estos
dos postulados es la afirmación sobre
la relatividad del espacio-tiempo, que
los intervalos de tiempo y de longitud
dependen del sistema de referencia
en los que se realiza la experiencia, la
variación de estas medidas las denominó
dilatación del tiempo y contracción de
las longitudes. Existe una relación, una
interdependencia entre el movimiento
de la luz, con su velocidad constante,
la longitud de una barra y el ritmo de un
reloj. Es decir, un observador estático y
otro en movimiento, miden el tiempo y
las longitudes de forma diferente. Hay

numerosos hechos experimentales
que validaron estas afirmaciones para
sistemas dotados de velocidades muy
altas. A mayor velocidad el tiempo pasa
más lento, y se contraen las longitudes.
Una de las primeras demostraciones estuvo relacionada con la desintegración de los muones, partículas
elementales con una masa aproximadamente la décima parte de la del protón;
son inestables, desintegrándose en partículas elementales más ligeras. En el
laboratorio se comprueba que el periodo
de desintegración, tiempo que tardan en
desintegrarse la mitad, es de unas dos
millonésimas de segundo. Si embargo,
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los muones originados por los rayos
cósmicos que inciden sobre nuestra
atmósfera, a velocidades próximas a la
de la luz, no se desintegran tan rápido.
Otra prueba experimental tuvo lugar en
1971: embarcaron un reloj atómico, muy
preciso, en un avión que dio la vuelta
al mundo; se constató que el reloj del
avión se había retrasado ligeramente,
unos 59 nanosegundos, con respecto al
que había quedado en tierra.
También en este mismo año, 1905,
y como consecuencia de los dos
postulados anteriores, Einstien formula,
quizá la ecuación más famosa de la
física moderna, la más reproducida
incluso en los comics: E= m·c2. La
masa y la energía son los dos aspectos
de
la
materia,
intercambiables,
transformables uno en otro.
Permiten concebir la masa
como una forma muy densa,
ultracondensada,
de
la
energía, y la energía, como
una forma ultradiluída de la
masa. Cada trozo de materia
encierra en su masa enormes
cantidades de energía que
se esconden en la estructura
más íntima de los átomos, en
sus núcleos. Fermi, en 1942,
construyó la primera “pila
atómica”, prototipo de los
actuales reactores nucleares,
realizando
la
primera
reacción nuclear en cadena:
unos pocos gramos de uranio
liberan ingentes cantidades
de energía, al desintegrarse.
Hoy en el laboratorio, en los
aceleradores de partículas,
se consiguen crear parejas
de partículas como los
protones, a partir de 2000
millones de electronvoltios.
Desde entonces, y como
consecuencia del Principio
de Conservación, toda la
energía-masa del Universo
de conserva.
Pero las teorías surgen y desaparecen: ninguna
de ella es inalterable para todos los tiempos. Einstein, simplemente
(¡!) elaboró una descripción de la naturaleza más precisa que la de Newton.
La naturaleza no va a modificar su comportamiento para satisfacer la teoría de
un físico u otro. Las teorías son válidas
hasta que no se demuestre lo contrario.
¿Quién sabe si, dentro de algunos años,
algún científico describe la naturaleza
con otra teoría?. Aún quedan parcelas
de la naturaleza, del Universo, que no
son explicadas.
MERCEDES MARTÍN
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(Con la colaboración de la Librería «Alfonso» de
Benavente, esta sección reseña libros)

LA NOVEDAD
Autor:

IGNACIO MARTÍNEZ DE PISÓN

Título: Enterrar a los muertos

Seix Barral, Barcelona, 2005, 269 págs., 18 €

El asesinato de José Robles fue en su momento una causa célebre, y a él se han referido, a menudo de forma incorrecta, muchos de los principlaes historiadores de la guerra civil. José Robles
y John Dos Passos se conocieron a finales de 1916, y su amistad sólo se interrumpiría con la
muerte del primero en 1937. Traductor de Manhattan Transfer al español, Robles era un republicano ferviente que en julio de 1936 no dudó en ponerse al servicio del gobierno legítimo. Tiempo
después fue detenido en Valencia por los servicios secretos soviéticos y desapareció.
Con agilidad narrativa y rigor documental, Ignacio Martínez de Pisón ilumina un capítulo oscuro de nuestro pasado reciente y compone un fresco de nuestra historia colectiva.

EL CLÁSICO
Autor:

HOMERO

Título: Odisea

Edición de Carlos García Gual

Alianza Editorial, Madrid, 2004, 502 págs., 15 €

Junto con la Iliada, la Odisea constituye una de las piedras angulares de la cultura occidental.
El relato que hace Homero de las aventuras de Odiseo en su camino de regreso desde Troya
hasta su patria, Ítaca, ha sido desde siempre una mina inagotable de motivos e imágenes para
escritores y artistas. Relatos como el encuentro con los Cíclopes o Polifemo, con las Sirenas,
con la maga Circe o la ninfa Calipso, así como la venganza que Odiseo lleva a cabo sobre los
pretendientes de su mujer, Penélope, son episodios que han fecundado sin cesar la imaginación
de los hombres.

EL DE AQUÍ
Autor:

JOSÉ LORENZO RUIZ

Título: El asno zamorano-leonés; ese gran desconocido

Edita: Instituto de Estudios Zamoranos «Florian de Ocampo», Zamora, 2000, 465 págs., 18 €
«Conscientes del indudable interés que tiene conocer lo más profundamente posible la ganadería
española en general, y la de Castilla y León en particular, y sabiendo que los trabajos realizados
-que avanzan en el complicado laberinto de la descripción zootécnica de las especies domésticasaunque extensos y profundos, aún no han abarcado el estudio completo de nuestra cabaña, nos
propusimos llevar a cabo el presente trabajo con el fin de aportar a esta ingente tarea lo que
nuetras posibilidades pudieran permitirnos». Así comienza este libro de mucho trabajo (es una
tesis doctoral) sobre el “gran desconocido” y minusvalorado animal que comúnmente llamamos
“burro” y que se conoce también con el nombre menos ofensivo de ‘asno’.

I. E. S.

León Felipe
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DICCIONARIO DEL NUEVO
ORDEN MUNDIAL
por Eduardo Galeano
apartheid. Sistema original de África del Sur, destinado a
evitar que los negros invadan su propio país. El Nuevo Orden lo aplica, democráticamente, contra todos los pobres
del mundo, sea cual fuera su color.
bandera. Contiene tantas estrellas que ya no queda lugar para las barras, Japón y Alemania estudian diseños
alternativos.
comercio, libertad de. Droga estupefaciente prohibida
en los países ricos, que los países ricos venden a los países
pobres.
costos, cálculo de. Se estima en 40 millones de dólares
el costo mínimo de una campaña electoral para presidente
de los Estados Unidos. En los países del Sur, el costo de
fabricación de un presidente resulta considerablemente
más reducido, debido a la ausencia de impuestos y al bajo
precio de la mano de obra.
creación. Delito cada vez menos frecuente.
desarrollo. En las sierras de Guatemala: No se necesita
matar a todos. Desde 1982, nosotros dimos desarrollo al
70% de la población, mientras matamos al 30% (General Héctor Alejandro Gramajo, ex ministro de Defensa
de Guatemala, recientemente graduado en el curso de
Relaciones Internacionales de la Universidad de Harvard.
Publicado en Harvard International Review, edición de primavera de 1991).
deuda externa. Compromiso que cada latinoamericano
contrae al nacer, por la módica suma de 2.000 dólares,
para financiar el garrote con el que será golpeado.
dinero, libertad del. Dícese del rey Herodes suelto en
una fiesta infantil.
gobierno. En el Sur, institución especializada en la difusión de la pobreza, que periódicamente se reúne con sus
pares para festejar los resultados de sus actos. La última
Conferencia Regional sobre la Pobreza, que congregó en
Ecuador a los gobiernos de América Latina, revelo que se
ha logrado condenar a la pobreza a un 62,3 por ciento de
la población latinoamericana. La Conferencia celebroóla
eficacia del nuevo Método Integrado de Medición de la
Pobreza (MIMP).
guerra. Castigo que se aplica a los países del Sur cuando
pretenden elevar los precios de sus productos de exporta-

León Felipe

– Benavente

ción. El más reciente escarmiento fue exitosamente practicado contra Irak. Para corregir la cotización del petróleo fue
necesario producir 150 mil daños colaterales, vulgarmente
llamados víctimas humanas, a principios de 1991.
guerra fría. Ya era. Se necesitan nuevos enemigos. Interesados dirigirse al Pentágono, Washington DC, o a la comisaría de su barrio.
historia. El 12 de octubre de 1992 el Nuevo Orden Mundial
cumplió 500 años.
ideologías, muerte de las. Expresión que comprueba la
definitiva extinción de las ideas molestas y de las ideas en
general.
impunidad. Recompensa que se otorga al terrorismo,
cuando es de Estado.
intercambio. Mecanismo que permite a los países pobres
pagar cuando compran y cuando venden también. Una
computadora cuesta, hoy día, tres veces más café y cuatro
veces más cacao que hace cinco años (Banco Mundial, cifras
de 1991).
life, american way of. Modo de vida típico de los Estados
Unidos, donde se practica poco.
mercado. Lugar donde se fija el precio de la gente y otras
mercancías.

cultura universal. Televisión.

I. E. S.

DICCIONARIO Y DIBUJO

mundo. Lugar peligroso «A pesar de la desaparición de la
amenaza soviética, el mundo continúa siendo un lugar peligroso.» (George Bush, mensaje anual al Congreso, 1991.)
mundo, mapa del. Un mar de dos orillas. Al Norte, pocos
con mucho. Al Sur, muchos con poco. El Este que ha logrado
dejar de ser Este, quiere ser Norte, pero a la entrada del
Paraíso un cartel dice: Completo.
naturaleza. Los arqueólogos han localizado ciertos vestigios.
orden. El mundo gasta seis veces mas fondos públicos en
investigación militar que en investigación médica. (Organización Mundial de la Salud, datos de 1991.)
poder. Relación del Norte con el Sur. Dícese también de la
actividad que en el Sur ejerce la gente del Sur que vive y
gasta y piensa como si fuera del Norte.
riqueza. Según los ricos, no produce la felicidad. Según
los pobres, produce algo bastante parecido. Pero los estadistas indican que los ricos son ricos porque son pocos, y la
fuerzas armadas y la policía se ocupan de aclarar cualquier
posible confusión al respecto.
veneno. Sustancia que actualmente predomina en el aire,
el agua, la tierra y el alma.
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UN RECUERDO

Hay un rincón del río que siempre ha ejercido sobre mí una extraña fascinación. Nada
en él parece real cuando la luna pinta de
miedo el paisaje. Las ruinas aún poderosas
de un molino se oponen a la furia del agua
que se retuerce y gira y se agita incansable, ensordeciéndolo todo su vozarrón malhumorado. Conducen a ella un puente de forma
extravagante y una plazoleta empedrada, con
hierbas románticas en las junturas. Ponen
una nota sentimental los álamos, tan altos
que hacen de la luna un rompecabezas y juegan a juntar los trozos en el agua.
Cada vez que visito ese lugar, el miedo me
oprime el pecho y siento ganas de huir, sin
embargo, vuelvo otra vez y otra vez, prisionera del encanto que emana.
El mismo sitio, de día, desilusiona. Se
ven las hierbas y el agua sucias, sólo las
ruinas conservan atractivo, pero tan diferente; el sol las baña de inocencia. Cuántas
veces, de niña, hice de ellas un palacio de
hadas.

DAVINIA

El suave balanceo de las olas,
adormecía mi confundido ser,
hacía mucho
que las lágrimas de mis ojos
se habían unido a esas olas,
demasiado, diría yo.
Demasiada añoranza al mirar a la luna,
demasiado rencor al mirar las estrellas,
que recordaban su mirada,
demasiados deseos a las incansables Perseidas
e incluso también alguno para las Leónidas.
¡HA PASADO TANTO TIEMPO!
No sabia qué pensar,
qué decir,
qué creer,
qué sentir,
a veces, ni siquiera qué llorar,
pero en ese momento,
por fin, después de tanto tiempo,
supe quién era la causa de mis males.
Ni siquiera imaginaba
que sus sueños podrían ser una copia de los míos.
No sabía que el corazón de una persona
llegara a desear tanto.
No sabía que estaba destinada a la oscuridad,
que en mi maldición
lo único que podía acompañarme era la noche.
La noche y el mar,
el mar y la luna,
la luna y las estrellas,
las estrellas y su recuerdo.
Un recuerdo, sólo eso.
En la noche que me envuelve negra como el infierno
sólo me queda:
UN RECUERDO.
CAMINO RIVERA

SÓLO RECUERDO QUE LLOVÍA
Te perdí, estaba viviendo en un mundo que no era el mío y te perdí,
esta mañana ya no recordaba a qué olía tu sonrisa
y a qué sabían tus caricias,
son tantas las cosas que perdí,
SÓLO RECUERDO QUE LLOVÍA.
Si te volviera a encontrar,
si supiera dónde estás,
en qué lugar te encuentras, te buscaría;
no recuerdo el color de tus ojos,
si eran azules o negros,
no me acuerdo de tu risa, ni de tu forma de dar un beso.
SÓLO RECUERDO QUE LLOVÍA.
A nadie más juré amor
a nadie más encontré que se pareciera a ti,
eres mi vida y nada me importa ya más que tu amor
si te volviera a encontrar...
todos entenderían por qué aún miro tu fotografía,
esta pena duele tanto que me quema por dentro.
SÓLO RECUERDO QUE LLOVÍA.
Y ahora ¿quién me abraza en los sueños?
la oscuridad me da miedo,
ya no recuerdo el sabor de tus besos.
ni siquiera que me juraste amor eterno.
SÓLO RECUERDO QUE LLOVÍA.
Sólo recuerdo que llovía,
y que tú me abrazabas,
empapados del olvido
que poco a poco nos consumía.
Miente y di que tú tampoco recuerdas nada
que no fue un lindo sueño sino una pesadilla
y que entre nosotros nunca existió nada,
porque si no:
NO PODRÉ RECORDAR QUE LLOVÍA.

Camino
I. E. S.

León Felipe

– Benavente
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IN MEMORIAM Y DEPORTE

IN MEMORIAM

se ve obligado
a
identificarse,
al menos por un
tiempo, como ciudadano de aquel
otro lugar”. Así se
inicia esa obra en
la que irá haciendo un repaso por
las más conocidas
enfermedades,
fundamentalmente el cáncer y el
sida.

Susan Sontag,

una mujer imprescindible
Desde hace unas semanas, Susan Sontag descansa
en un cementerio de París, en el mismo que muchos de los
pensadores y escritores europeos a quienes siempre respetó y admiró, e incluso llegó a conocer.
Fue una mujer a la que durante muchos años identificamos por aquel enorme mechón blanco que enmarcaba
su cabeza, mechón que poco a poco se fue desvaneciendo
por la enfermedad. Aquel destello blanco siempre destacaba y fue muy visible en Sarajevo cuando la ciudad estaba
asediada; allí permaneció ella clamando por una solución
humana ante tanta barbarie; tuvo la valentía de formar un
pequeño grupo de teatro y representar en medio de la ruina
y del desastre textos que aliviaran la penuria de aquellos
momentos.
No dudó en alzar la voz ante los desmanes de los
nuevos emperadores del mundo mundial, léase Bush II y
sus pánfilos seguidores; no ahorró en sus escritos palabras
duras para despertar las conciencias de quienes quieren o
parecen estar al margen de todo. Recorrió la novela, el ensayo, el guión cinematográfico; en todo ello fue muy consciente de cada una de las palabras que escribía.
Una de las cosas más duras que recuerdo, es cuando
afirmaba que la raza blanca era un cáncer para la historia
de la humanidad. Ella que había vivido tanto y tan diferente
alguna razón tendría para lanzar esa afirmación, sin duda,
provocadora.
Hoy quisiera recordarla a través de un ensayo muy
interesante La enfermedad y sus metáforas y El sida y sus
metáforas (Edit. Taurus). ”La enfermedad es el lado nocturno de la vida, una ciudadanía más cara. A todos, al nacer,
nos otorgan una doble ciudadanía, la del reino de los sanos
y la del reino de los enfermos. Y aunque preferimos usar el
pasaporte bueno, tarde o temprano cada uno de nosotros

CRÓNICA DESDE DENTRO:
Baloncesto femenino juvenil
por Camino Rivera
Siento informaros que no hemos vuelto a ganar, es una
pena pero íbamos a por todas, y no pudo ser.
Nuestro cuarto partido o “batalla” como mencioné en la
crónica anterior fue contra I.E.S. Pardo Tavera (Toro), muy
buen juego aunque tuvimos algún que otro problema con el
arbitraje.
No lo digo por que perdiéramos ya que cuando intercambiamos opiniones con nuestras adversarias, ellas también
protestaron sobre todo porque “el mesa” se olvidó alguna
canasta en el tintero (bastantes en nuestra opinión).
Tres puntos nos separaron de la victoria, y el canto de un
duro para acudir al hospital: a los 4 minutos de comenzar
el primer cuarto alguien perdió su codo defendiendo la canasta, que acabó chocando contra la nuca de una de nuestras jugadoras, mareándose y teniéndola que sacar casi en
volandas del terreno de juego, tardó el resto del cuarto en
recuperarse pero cuando lo hizo saltó al terreno con gran
entusiasmo, pero no pudo ser. No sabéis cómo lo siento,
chicas, deberíamos haberlo conseguido.
Por cierto, muchas gracias a las gradas, pues como era el
último partido, los equipos que van con nosotras a Zamora

I. E. S.

León Felipe

– Benavente

La tuberculosis -¿maldición
o emblema del
refinamiento?-, la
sífilis y otras más
gozaron de cierto
predicamento en
diversas situaciones y corrientes artísticas. En su Diario,
Marie Bashkirtser escribe cuando comenta su continua tos:
”La maravilla es que en lugar de que ello me afee, me da
un aire lánguido que me sienta muchísimo”. Era la sublimación de la enfermedad y su conversión en elemento de la
literatura. ”Muchas posturas literarias y eróticas llamadas
<agonía romántica> provienen de la tuberculosis y de sus
transformaciones metafóricas”; el cáncer, sin embargo,
siempre fue visto como una auténtica maldición, ”era el
bárbaro dentro del cuerpo”.
El sida, por el contrario, ”parece fomentar lúgubres
fantasías acerca de una enfermedad que señala a la vez las
vulnerabilidades individuales y sociales”.
Interesante reflexión la que hace la escritora norteamericana sobre la dimensión de la enfermedad y sus
trasfondos. ¡Nos quedan sus textos para seguir discutiendo
sus ideas! Se ha ido Susan Sontag, pero allá, en EE.UU. aún
nos queda Noam Chomski.
TOMÁS-NÉSTOR MARTÍNEZ ÁLVAREZ

estaban allí animándonos, y compitiendo con la “hinchada” toresana
por ver quién animaba más.
El último partido contra juveniles
fue contra I.E.S. La Vaguada. Fuimos bien todo el partido, la máxima
ventaja que hubo fue de tres abajo
para nosotras, y llegamos a jugar
PRÓRROGA, como en los partidos
de la ACB, pero era demasiado
pedir, pues el juego sucio comenzó
a aflorar y más que un partido de
Baloncesto parecía un partido de
Rugby con mezclas de lucha libre:
placajes, patadas, arañazos, mordiscos... (creo que ahora es cuando
tengo que decir que “la jugadora
12” estaba liada con el guaperas
que arbitraba, ¡qué pena!). Aunque nosotras intentamos no entrar
al juego, nos costó bastante. Por
cierto, con el I.E.S Pardo Tavera
también se comportaron igual, y
nos pusieron sobre aviso.
Ahora jugaremos contra “las
cadetes” así que con un poco de
suerte ganaremos algo más.
Un saludo.

http://centros5.pntic.mec.es/ies.leon.felipe2
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TALLER DE ASTRONOMÍA

PLANISFERIO O BUSCADOR DE ESTRELLAS
por

Montaje:

MERCEDES MARTÍN (Taller de Astronomía)

-Recorta el círculo de las estrellas, y los meses.
-De la otra figura, repasa el contorno exterior, sobre una cartulina y recórtalo.
-Recorta, en la misma fotocopia, el contorno interior, y el óvalo interno.
-Pon de base, la cartulina recortada, y ajusta a ella, la fotocopia de las horas doblándola por las líneas
de puntos, para que quede sujeta a la base de cartulina. En la esquina pon un papel de celofán, si
quieres.
-Por último, introduce el plano de las estrellas, entre la cartulina y la fotocopia; de tal forma que pueda girar con facilidad.
I. E. S.

León Felipe

– Benavente

http://centros5.pntic.mec.es/ies.leon.felipe2
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TALLER DE ASTRONOMÍA

Utilización del Planisferio:
-Gira el círculo de las estrellas hasta que hagas coincidir la fecha actual con la hora de la observación (la hora solar). Por la ventana ovalada aparecerán las estrellas que son visibles en ese
momento.
-Orienta el norte del planisferio hacia el Norte geográfico, o hacia la Estrella Polar.

SE ACONSEJA HACER UNA FOTOCOPIA DE AMBAS PÁGINAS PARA RECORTAR
I. E. S.

León Felipe

– Benavente

http://centros5.pntic.mec.es/ies.leon.felipe2
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T

odos nosotros, en
alguna ocasión, hemos
contemplado
maravillados la inmensidad del cielo nocturno,
lo hemos recorrido con
nuestra vista, de estrella
en estrella, sin rumbo fijo.
Desde esta nueva sección
de La Mandrágora te invitamos a dar un paseo por
las estrellas, a recorrer
senderos que te llevarán
hacia constelaciones y
estrellas, y a reconocerlas
por su nombre. Además,
estaremos encantados de
contestar a las preguntas
que nos planteéis en relación con el mundo, apasionante, de la Astronomía y de la
Cosmología.
Desde tiempos muy remotos, hombres y mujeres,
han mirado las estrellas con admiración; los egipcios, griegos
y árabes, creyeron ver, en ciertos grupos de estrellas, figuras
de dioses míticos, animales u objetos (eso sí, con una gran
capacidad de abstracción y mucha imaginación) y le dieron
nombres: Casiopea, Osa Mayor, Corona boreal..., son las
constelaciones. En la actualidad hay 88 catalogadas en los
dos hemisferios.
Si miras al cielo nocturno una noche, durante
algún tiempo, verás que su aspecto cambia, parece que las
estrellas, y toda la bóveda celeste, se mueven. Pero quien
realmente se mueve es la Tierra y nosotros con ella. Rota
sobre el eje Norte-Sur, girando de Oeste a Este. Por eso
vemos aparecer a las estrellas por el Este y ocultarse por el
Oeste; igual que lo hace el Sol.
Tampoco vemos las mismas figuras de estrellas
durante todo el año, porque la Tierra se traslada alrededor
del Sol. Por esto, hay determinadas constelaciones que
sólo se pueden apreciar en determinas épocas del año,
son las Constelaciones de Primavera, Verano, Otoño y de
Invierno. Unas pocas constelaciones son visibles siempre, las
constelaciones circumpolares, porque giran, aparentemente,
alrededor del Polo Norte Celeste.
Bueno, pues es el momento de iniciar nuestro
‘paseo’.
Empezaremos por localizar la estrella polar, Polaris,
que siempre nos servirá de punto de referencia para iniciar
los múltiples senderos. No es una estrella muy brillante, pero
es la que nos indica el polo norte celeste, y por lo tanto los
puntos cardinales. Primero tendremos que localizar el Gran
Carro, que es parte de la constelación de la Osa Mayor. Si
miramos hacia el norte, veremos siete estrellas brillantes
con la forma de un gran cazo, que lo podemos encontrar de
lado o boca arriba, dependiendo de la estación del año. La

TALLER DE ASTRONOMÍA

estrella más brillante del
Gran Carro, es Mizar. Las
estrellas 6 y 7, (Merak y
Dubhe) se denominan los
punteros, ya que son éstas
las que apuntan hacia la
Estrella Polar. Fíjate en la
distancia entre las estrellas
punteros, y prolongando
cinco veces esa distancia,
en el sentido marcado de 6
hacia 7, nos encontramos
con Polaris.
La Estrella Polar, es la
más brillante del Pequeño
Carro, junto con Kochab.
Como ya hemos indicado,
Polaris es la estrella a la
que apunta el eje NorteSur de la Tierra. Pero como consecuencia del movimiento
de precesión de la Tierra, el movimiento a modo de peonza
que realiza mientras rota, la posición del polo norte celeste
va cambiando a través de los siglos. Hace 4000 años el eje
de rotación apuntaba hacia la estrella más brillante de la
constelación del Dragón, las grandes pirámides de Egipto se
orientaban hacia ella. Dentro de 12000 años, será Vega, la
estrella más brillante de Lira, la que marcará el polo norte.
Prosigamos nuestro paseo y vayamos a conocer a
Casiopea. Es otra constelación circumpolar en forma de W,
o de M, un tanto alargada en un extremo. Se encuentra en el
mismo sendero que Merak, Dubhe y Polaris; a partir de ésta
y con una ligera curvatura te encuentras con Caph, una de
sus estrellas más brillantes. Casiopea, según la mitología,
era una bella reina de Etiopía, pero bastante orgullosa y
arrogante, que no dudó en sacrificar a su hija Andrómeda
para calmar la furia del rey del mar, Poseidón.
Si quieres regresar al punto de partida, una vez conocido
el reino de Casiopea, desde la estrella 5, en línea recta,
volverás a la Polar.
Si quieres, quedamos en este punto, hasta el próximo
número de la revista; entonces te invitaremos a pasear por
otro sendero, y te presentaremos a otras estrellas amigas.
Espero que si te animas a comenzar este paseo por
las estrellas, sientas la misma emoción que sentí yo, cuando
me presentaron a la Estrella Polar. Deseo que tengas una
buena noche despejada. Tendrás que evitar aquellas zonas
con contaminación lumínica, como son las ciudades y las
noches de luna llena.
TALLER DE ASTRONOMÍA:
MERCEDES MARTÍN. 3ºA Y 3º DIVERS.

*****

¿SABÍAS QUE... ?
• La edad del Universo es del orden de 15 mil millones de años. Se formó por una gran explosión (el
Big-Bang) de materia y energía que se encontraban comprimidas en una pequeña masa. Durante
el primer segundo de vida, aumentó su tamaño
unas 1050 veces, alcanzando su temperatura en
esos instantes millones de millones de millones
de grados. Hoy la temperatura del Universo es
de tan sólo 2,7 K, ¡¡ unos -270ºC !!
• En el Universo hay millones y millones de galaxias,
y en una de ellas, en La Vía Láctea, está nuestro
Sistema Solar, situado en uno de sus cuatro brazos, en la periferia. Nuestra galaxia rota a una
velocidad de 250 Km/h!

I. E. S.

León Felipe

– Benavente

http://centros5.pntic.mec.es/ies.leon.felipe2
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La Ruta Quetzal
por Esther Rodríguez

El pasado verano, la alumna del “León Felipe” Esther Rodríguez formó
parte de la expedición aventurero-cultural llamada Ruta Quetzal, cuyas
bases de participación e historia podéis consultar en www.rutaquetzal.com
Ella misma nos irá contando su extraordinaria experiencia en estas
páginas. Gracias.

Capítulo 5:

AVENTURA

Por la tarde tuvimos tiempo libre antes de regresar de nuevo al buque para iniciar la salida hacia Oporto.
El trayecto duró toda la noche y casi todo el día siguiente. Cuando llegamos eran ya las 7 de la tarde del día 22 de
julio.
Miraras donde miraras, en todos los balcones de todos
los edificios de todas las calles de Oporto había colgadas
banderas de Portugal. La Eurocopa se coló en todos los
hogares. Y en recuerdo de ese día nos quedan fotos como
esta:

De Travesía por el Atlántico
El Galicia es un barco de guerra de la Armada española. Principalmente se dedica a trasladar gente en misiones
humanitarias, hace las veces de hospital en caso de terremotos, inundaciones y demás
desastres.
Mi grupo fue instalado en el
“Sollado 4”, dos pisos por debajo de la cubierta. Esa noche
navegamos hacia Lisboa.
Por la mañana, y con el mareo aún presente, participamos
en distintos talleres deportivos
como aeróbic, esgrima, circuito de aventuras, pesca... Otros
talleres fueron la fabricación
de moscas, máscaras y nudos.

Buque Galicia

A media tarde pasábamos por debajo del puente ‘25 de
Abril’: habíamos llegado a Lisboa. Una recepción en la embajada española
y de vuelta al
barco. Al día siguiente hicimos
un
recorrido
cultural por la
ciudad: museos,
edificios, jardines...
Torre de Belem (Lisboa)

Así debes orientarte para observar bien el firmamento

I. E. S.

León Felipe

– Benavente

Vilagarcía de Arousa recibió al Galicia el viernes. Era el
inicio de la segunda etapa por España, la que conmemoraba
el traslado del cuerpo decapitado de Santiago Apóstol hasta
Santiago de Compostela.
Cada expedicionario recibió una concha de peregrino y
un bordón. Es increíble, con eso y un poco de imaginación
lo que se puede llegar a hacer. Por la mañana empezamos
a caminar en Padrón, 22km. nos separaban de la Plaza del
Obradoiro.
A nuestra llegada todo en la plaza estaba preparado para el
encendido de la catedral. Cientos de visitantes se agolpaban
en los alrededores para no perderse ni uno sólo de los fuegos
artificiales.
El 25, como buenos peregrinos, recibimos el Xacobeo y
vimos al botafumeiro ondular sobre nosotros.

La despedida:

La última semana se presentaba interesante y sobre
todo corta. Por eso estábamos decididos a disfrutar de todos
y cada uno de los minutos que nos quedaban.
La Coruña, Madrigal de las Altas Torres y Madrid fueron las últimas ciudades que visitó la Ruta Quetzal.
El viernes por la mañana El Escorial se llenó de caras tristes. El acto de clausura daba comienzo con un discurso de
Jesús Luna: “...y hoy, por fin, llegó el día que todos estabais
esperando...”
El rector de la Universidad Complutense de Madrid, el director del BBVA y Miguel de la Quadra-Salcedo
hacían entrega de los diplomas que nos acreditan como hijos
de la gran familia Quetzal.
La edición 2004 estaba oficialmente finalizada,
aunque extraoficialmente todavía quedaba la fiesta de despedida.
FIN

http://centros5.pntic.mec.es/ies.leon.felipe2
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NUESTROS PUEBLOS

Nuestros Pueblos:
SANTA MARÍA DE LA VEGA
Se encuentra a 15 km de Benavente y 8 km de la provincia
de León. Está en la margen derecha del río Eria. En la margen
izquierda del río podemos presumir de una buena vega, que
se dedica principalmente a los cultivos de patatas, remolacha, maíz, cereales, etc.
El pueblo antiguamente estaba situado en lo alto del castro, después lo situaron abajo, al lado del río, porque había
que ir a buscar agua a él.
LEYENDA DEL PUEBLO:
Antes de existir el pueblo de Santa María de la Vega había
dos pequeños pueblos cercanos el uno del otro, llamados
Verdenosa y Redelga.

(Esta es una foto de un molino antiguo que se utilizaba para moler y que se ha
seguido utilizando hasta hace poco: las piedras, movidas por el agua, molían el
grano.)

Verdenosa, una foto de ahora

Cuenta la gente que estos dos pueblos acudían a una
iglesia situada cerca de ellos, aunque por causas desconocidas se derrumbó y sus piedras (y probablemente dos de las
cuatro campanas que tenía) fueron trasladadas a un lugar
a mitad de camino de ambos. Esta construcción unió a los
pueblos en uno solo: Santa María de la Vega.

FIESTAS:
La Virgen del Carmen (que es de Verdenosa) antes era en
julio, pero como mucha gente se iba a segar fuera se trasladó
a septiembre.
San Roque (que es la de Redelga) se celebra en agosto.

IGLESIA:
La iglesia no está completa y hace unos años un sacerdote
llamado Don Agustín la completó añadiéndole dos pisos y
trasladando la sacristía del lado izquierdo al lado norte de la
iglesia.

Esta es la gente de mi pueblo. De izquierda a derecha:
Diagor, Natalia, Rafa, Adrián y Joana.
El perro se llama Toni.
INFORMACIÓN ENVIADA POR

NATALIA SALSÓN

La iglesia, foto actual

GANADERÍA:
La ganadería ha ido decayendo; ahora sólo hay ganado
ovino, aunque antes había vacuno, hasta caballar, aunque
poco a poco con todas las innovaciones técnicas los han sustituido por moderna maquinaria.
Hecho por SORAYA PEDRERO
I. E. S.

León Felipe

– Benavente

http://centros5.pntic.mec.es/ies.leon.felipe2
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RAMONERÍAS Y HUMOR

Ê El árbol es el que produce el papel, pero él no puede leer, más que su libro interior.
Ê Gato: la máquina fotográfica del misterio.
Ê Era tan moral que perseguía las conjunciones copulativas.
Ê El diván es una cama que no tiene pies ni cabeza.
Ê Al ponernos al oído aquella caracola escuchábamos ruido de mar y gritos de náufragos.
Ê ¿Por qué está tan alta la luna? Porque es la mujer que gasta tacones más altos.
Ê Canguro: saltamontes mamífero.
Ê Clavel blanco: pañuelo de bolsillo en el pecho del jardín.
ÊLos chinos tienen muy negro el pelo. ¡Pero la de tinta china que les cuesta!

QUINO
I. E. S.

León Felipe

– Benavente
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NOVELA

MÚSICA

FERNANDO VALLEJO

CIRCUS

Mi hermano el alcalde

Circus

169 págs., Alfagura, Madrid 2004

Discográfica: Locomotive Music

Hace dos años publicó Fernando Vallejo La
rambla paralela y parecía que se retiraba ya de la
escritura. Sin duda, este escritor colombiano nacido en Medellín y domiciliado en Méjico no puede
vivir sin la palabra, tiene que seguir habitando en
la palabra escrita. Dice Cioran que «no se habita
un país, se habita una lengua. Ésa es la patria y
no otra cosa». Una de las novelas que lo acercó al
gran público fue La Virgen de los Sicarios, aunque
ya anteriormente había publicado cinco novelas y
había escrito guiones para películas. «¿Quién es
entonces este colombiano, este paisa por Dios que
no tiene inconveniente en cagarse en todos, según
su parecer?», se pregunta Javier H. Murillo. Es un
escritor incisivo, brutal, aunque también tierno y generoso. Él mira y cuenta de una forma autobiográfica, pero su obra no es su autobiografía. Cualquiera
puede ser blanco de sus críticas: su padre, su
madre, el papa, el presidente de la república, todos.
Vive con una pesadilla constante: Colombia.
Carlos es el alcalde de Támesis, “pueblo de
comemierdas”, una pequeña localidad perdida en
el departamento de Antioquía, sin carreteras asfaltadas, ni infraestructura alguna; Carlos es el mejor
alcalde que ha tenido Támesis en ciento cincuenta
años; él, que había conseguido un currículum académico envidiable, viene a encerrarse «en este
mundo sidoso de costumbres relajadas». Uno de
sus veintitantos hermanos va haciendo de cronista
de la frenética acitividad que el alcalde realiza para
elevar el nivel de vida de sus conciudadanos. De
paso ofrece una fotografía de la realidad colombiana, con la violencia, la corrupción, la desidia, la
espera del milagro, las trampas –«Con los muertos
lo que sí hay que hacer,..., es sacarlos a votar...
Carlos fue a la vez alcalde de los muertos pues por
ellos fue elegido.»–
El relato prosigue de una manera lineal. Narra
con tanto realismo que parece superar a la propia
realidad.
Creo, sin embargo, que no es ésta la novela más
redonda de Vallejo; mantiene los rasgos de La Virgen de los Sicarios o de El desbarrancadero, que
son las dos más maduras. No deben ser olvidadas
las primeras novelas recogidas en El río del tiempo,
que quieren ser unas memorias contadas desde su
apartamento de Méjico.
TOMÁS-NÉSTOR MARTÍNEZ ÁLVAREZ

Disco debut de un grupo de la tierra,
a simple vista una portada digna de una
banda asentada y en el interior música
sorprendente, nada de etiquetas aunque
es fácil compararlos con Héroes del Silencio, pero vamos a olvidarnos de buscarles
influencias porque el disco tiene carácter
propio y desde luego las ideas musicales
bien definidas.
Presencia de teclados, estribillos de
procedencia ochentera buenas guitarras y
sobre todo una voz muy expresiva son buenos argumentos para escucharles.
Cada canción es un mundo y parecen
muy distantes en su estilo aunque la tónica
principal es el protagonismo de la voz de
Pablo levemente acompañada: eso es algo
de lo que llegan a abusar.
El primer corte tiene gran presencia
de guitarra acústica y estructura de típica
canción rock. Claudia es el single que han
lanzado para darse a conocer; buen tema
con una bonita melodía y contrastes entre
guitarras luminosas y poderosa distorsión.
Nos sorprende el principio de Dos
mentiras, inquietante, parece que cada
nuevo tema es de un grupo diferente y eso
es lo bonito. Lo mismo pasa con Tu esclavo, seguramente la más fuerte y directa del
disco. Hay varios temas transición que no
desmerecen nada; sobresale Circus entre
todas ellos.
El penúltimo corte es una versión que
llama la atención por su calidad y expresividad, por momentos parece que está
cantando cualquier estrella de los años
ochenta, imprescindible la voz de su cantante, desde luego pocos grupos hacen tan
fácil lo difícil. Acaba este trabajo con una
inquietante pieza compuesta para piano y
voz solamente, como dejándonos llenos de
incertidumbre.
Locomotive Records acaba de descubrir a una gran banda que hace simplemente buena música y a la que no se le
nota para nada ser noveles; de momento
han teloneado a Metallica y seguro que
con este nivel llegarán donde ellos quieran,
da gusto ver que el mercado todavía puede
sorprender de vez en cuando.

FERNANDO CID

∆∆∆

… A TI
No sé sikiera si verás
este párrafo, o en ese
kaso, tal vez ni te pares
a leerlo, es más, no tienes
ni idea ke va dirigido a ti…
Pero esto es lo más cerka
ke estaré nunca de decirte
ke te kiero, ke no sabes ke
sueño contigo, ke deseo
poder demostrarte lo feliz
ke podría hacerte…
Es muy difícil ver kada
día a la persona con la ke
pasarías el resto de tu
vida sin ni sikiera poder
darle un beso, o un abrazo, o una palabra kariñosa… Porke eres imposible
para mí, inalcanzable; kizás eso me hace desearte
aún más… si kabe.
Cómo me gustaría al
menos saber tu reacción
si supieras la verdad!! Si
supieras ke eres lo último
en lo ke pienso antes de
dormir y en lo primero al
despertar… si supieras ke
lo daría todo por ti, ke
sólo con recordar tu kara
se dibuja una sonrisa en
la mía, ke añoro poder
sentirte a mi lado… Pero
todo eso kedará akí, y
dentro de mí, no puede
ser compartido.
Ya sólo me keda mirarte y pensar que te
quiero, seguir soñando
contigo, seguir llorando
sin ke tú sepas nada…
... DE MÍ

∆∆∆
I. E. S.

León Felipe

– Benavente
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ENCADENADOS
Título original: Notorious! / Duración: 100’ / Año: 1946
Blanco y Negro / EE.UU.

Director: Alfred Hitchcock

Guión: Alfred Hitchcock - Ben Hecht
Intérpretes: Ingrid Bergman, Cary Grant, Claude Rains, Leopoldine
Konstatntin.
Música: Roy Webb.

ENCADENADOS (Notorious!) podría
clasificarse dentro del género cinematográfico “intriga-espionaje” (aunque
también es una historia romántica).
Dicho así, lo primero que se nos ocurriría pensar es en un argumento complicado, plagado de trampas, apariencias
falsas, trucos... que nos obligarían a
seguir el film con la máxima atención
para no perderse en el argumento.
Nada más lejos de la realidad, Alfred
Hitchcock consigue con una trama
bastante simple y fácil de seguir, que el
espectador se sienta enganchado casi
desde el primer fotograma.
John Huberman es condenado en EEUU a 20 años de prisión por traición y espionaje tras descubrirse su colaboración con una organización nazi (hay que tener
en cuenta que la película está rodada en 1946, sólo un año después del fin de la II
Guerra Mundial cuando aún se seguían descubriendo los horrores de la guerra). Alicia Huberman (Ingrid Bergman) su hija, es reclutada por el FBI a través del agente
Devlin (Cary Grant), con el objetivo de desmantelar la organización a la que pertenecía su padre y que sigue operando desde Río de Janeiro. Buscan su colaboración
puesto que conoce al supuesto jefe y cerebro de la misma Alexander Sebastian
(Claude Rains), y tuvo relación con él años atrás. Alicia Huberman no siente ni
simpatía ni antipatía por los colegas de su padre. Al principio de la película se nos
muestra como una mujer emancipada y excesivamente liberada para la época (de
ahí el título original, Notorious, significa algo similar a mala fama), no excesivamente
sensata y responsable. Pero accede porque se siente atraída y termina enamorándose de Devlin. Considera la situación casi como un juego que la distraerá del tedio
y la hará olvidar parte de los problemas que le ha producido la condena de su padre.
Aunque las cosas se complican. Tendrá que casarse con Alexander Sebastián y
pronto se dará cuenta de lo peligroso del juego al ir implicándose poco a poco en la
situación, hasta el punto de que su vida llegue a correr peligro.
El lento ritmo de la historia crea una sensación de agobio que te impide distraerte
de la pantalla Los personajes están envueltos en un ambiente de angustia, miedo
y maldad. Y lo transmiten al espectador. (La angustia que produce el lento envenenamiento de la protagonista con arsénico, simulando una enfermedad, la tensión
durante la fiesta mientras se termina el champán o la bajada de escaleras de Devlin
con una Alicia moribunda en una escena interminable al final de la película...).
Los “malos” dan miedo precisamente por su aparente normalidad: una vida ordenada, una educación esmerada, una familia casi perfecta...; y al mismo tiempo
sentimos el miedo y desconfianza que sienten ellos unos de otros (perfectamente
apreciable otra vez en la escena final). Encadenados muestra, además de una
frustrada y triste historia de amor, el conflicto entre el amor y el deber. Devlin antepone su obligación, su responsabilidad, a los sentimientos por Alicia; ésta dolida y
despechada accede a casarse con Alexander Sebastian casi a modo de venganza y
autocastigo; y Sebastián considera su matrimonio casi como un desafío a una madre
dominante y casi castrante. Será su madre, la organizadora de todo en la sombra,
quien se encargará de solucionar el problema que su matrimonio ha supuesto para
toda la organización en general y para su familia en particular.
La fotografía en blanco y negro contribuye a aumentar la tensión y la angustia de
las situaciones límites. A modo de curiosidad hay que decir que Hitchcock logró en
esta película el que es considerado el beso más largo de la historia del cine (por lo
menos hasta entonces). Y lo logró a pesar de la censura de la época, para la cual los
besos estaban limitados en su duración cronómetro en mano.
Ver cualquier película de Hitchcock es casi garantía de suspense, tensión y por
tanto distracción. Suele pasar que con el último fotograma se deja escapar un suspiro de alivio. Y se desea ver otra...

CINE Y AGENDA

•Charlas de EDUCACIÓN AFECTIVOSEXUAL, durante los días:5, 6, 7, 12,
13, 19, 20, 26 y 27 de Abril para 3º y
4º de ESO.
•DESARROLLO
DE
HABILIDADES
SOCIALES para alumnos de Bachillerato,
durante los días 6, 20 y 27 de Abril.
•Charlas sobre CONSUMO para los alumnos
de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO durante los
días: 5, 6, 7, 19, 20 y 21 de Abril.
•Viaje a Madrid el día 8 de Abril para visitar
FAUNIA y asistir al musical MAMA
MIA. Irán los alumnos de 2º de ESO.
Les acompañaran los profesores José Mª
Prieto y Asunción Alonso.
•Semana del 11 al 15 de Abril: JORNADAS
CULTURALES
“CELEBRACIÓN
DEL
IV CENTENARIO DEL QUIJOTE”. (Se
realizarán
siguiendo
el
programa
elaborado para este fin).
•Días 19 y 20 de Abril, viaje a Mérida para
asistir al IX FESTIVAL DE TEATRO
CLÁSICO. Cursos: 4º de ESO, 1º y
2º de Bachillerato. Organizado por
los Departamentos de Latín y Griego.
Profesores
acompañantes:
Manuel
Guillen, Salustiano Fernández y Asunción
Alonso.

•Día 23 de Abril, FERIA DEL LIBRO.
•Día 29 de Abril, viaje a Alcalá de Henares
y Madrid. En Alcalá de Henares se visita
la exposición titulada “Mito y realidad del
Quijote” y la Feria del Libro; y en Madrid
se asiste a un musical. Para los alumnos
de 4º de ESO. Profesores acompañantes:
Isidro García y Pedro Centeno.

TATISTA
I. E. S.

León Felipe

– Benavente
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Tiene el miedo manos y ojos multiplicándose, la boca muy abierta, como a punto de gritar; tiene cadenas,
los pies entrelazados, el hueso a flor de piel, y un misterio encerrado bajo siete llaves.
-El miedo hace ver lo que no existe y hace existir lo que no se ve –dice uno, mirando con aprensión en
torno suyo.
El-del-fin
-Cuando un temblor frío te recorre la espalda, al trébol de tu suerte se le desprenden hojas –dice
otro, botánico sin título.

I. E. S.

León Felipe
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