
El sueño de la razón produce monstruos

La Mandragora
del «LEÓN FELIPE»

Año V ~ Nº  8     (Mayo, 2005)   [#64]
http://centros5.pntic.mec.es/ies.leon.felipe2/mandrago/index.html

lamandragora@iespana.es    ~   lamandragora@gmail.com

~~~~~~~~~~~~~~~~  Revista de información, debate y creatividad  ~~~~~~~~~~~~~

  Pág. 1
I. E. S. León Felipe – Benavente



  Pág. 2 I. E. S. León Felipe – Benavente     http://centros5.pntic.mec.es/ies.leon.felipe2

La  Mandragora         Año V  ~  Nº  8   ~  Mayo  /  2005   [ # 6 4 ]

  Pág. 3 I. E. S. León Felipe – Benavente     http://centros5.pntic.mec.es/ies.leon.felipe2

La  Mandragora         Año V  ~  Nº  8   ~  Mayo  /  2005   [ # 6 4 ]

Pág.
1 ~ PORTADA

La liebre, por A. Durero

2 ~ LA CIENCIA DEL MIEDO
El siglo del miedo, por Marcos Pérez Canillas

3 ~ 2005: AÑO MUNDIAL DE LA FÍSICA
Isaac Newton, la manzana y otras cosas (I), 

por Chema Pérez  /  Graffiti, por Nico

4 ~ LIBROS Y FOTO
+ Libros = + Libres

5 ~ EL UNIVERSO
Entre Fantasía y Realidad, por Yacáira

6 ~ POESÍA
Davinia / Carlos Pinto / Iziel

7 ~ JUEGOS MATEMÁTICOS
El Tangram, por Miguel Ángel Sanz  / Dibujo

8 ~ VARIOS
La página de Sandra Kiru  /  Marioco

9 ~ RAMONERÍAS, VIÑETA Y FOTOS
Viñeta, de eneko  /  Fotos del viaje a Mérida al 

Festival Juvenil de Teatro Clásico

10 ~ UN PASEO POR LAS ESTRELLAS
Proyecto de la bruja Blair, por B.J.W.

11 ~ CENTINELAS...
...de la palabra y del pensamiento, por Isidro 

G. Porma 
12 ~ AUTÓGRAFO, DIBUJO Y MISTERIO

Autógrafo de Paco Fernández  /  Dibujo, de 
Pilar Mielgo  /  Las caraz de Bélmez, por 
B.J.W.

13 ~ VIAJE A PORTUGAL
Fotos del Viaje de Estudios a Portugal (1º de 

Bachillerato)

14 ~ DIBUJOS
De Fátima y Marta

15 ~ CINE, AGENDA...
Cine: MICHAEL CURTIZ, Casablanca, por 

Tatista  /  Agenda   /  Seguimos contando los 
muertos, por Tomás-Néstor Martínez

16 ~ CONTRAPORTADA
Graffiti, por JuanMa  /  El-del-fin

SUMARIO

REVISTA LA MANDRÁGORA DEL 
« LEÓN FELIPE»

DIRECCIÓN: Salustiano Fernández
REDACCIÓN: Estela Astorga, Lara Calvo, 

Aarón Centeno, Fernando Cid, Laura 
Criado, Isidro García, Javier García, Sandra 
Izquierdo, Sandra Manteca, Lorena López, 
Emperatriz Losada, Tomás-Néstor Martínez, 
Soraya Pedrero, Sheila Robles, Esther Rodrí-
guez, Ana Sánchez.

IMPRIME: Gráficas CUBICHI
EDITA:  I.E.S. León Felipe
  Avda. Federico Silva, 46
  49600 BENAVENTE (Zamora)

Las opiniones publicadas en La Mandrágora son exclusi-
vamente de sus respectivos autores

EL SIGLO DEL MIEDO
El siglo XVII fue el de las 

matemáticas, el XVIII el de las 
ciencias físicas y el XIX el de 
la biología. Nuestro siglo XX 
ha sido el siglo del miedo. Se 
me dirá que el miedo no es 
una ciencia. Pero la ciencia 
tiene que haber intervenido de 
algún modo, ya que sus pro-
gresos teóricos más recientes 
la han llevado hasta el punto 
de negarse a sí misma, al 
paso que su tecnología perfec-
cionada amenaza con destruir 
el mundo. Quizá no quepa 
conisderar el miedo como una 
ciencia, pero es, desde luego, 
una técnica.

ALBERT CAMUS

Enormes son las posibilidades de 
comentario y crítica sobre la obra de 
este novelista, dramaturgo y ensayista 
francés, considerado uno de los escri-
tores más importantes posteriores a 
1945, pero concretamente  centrán-
donos en un pequeño fragmento ensa-
yístico en el que este Premio Nóbel  se 
refiere a la particular importancia del  
miedo en la ciencia, tecnología y so-
ciedad del ya considerado como siglo 
pasado (S. XX), y de cómo este sen-
timiento colectivo acerca de los cada 
vez mas frecuentes avances científico-
técnicos, está llevando a la ciencia a 
negarse a sí misma en su función de 
ayuda al ser humano; muchas son las 
interpretaciones posibles

 Me atrevería a afirmar que el texto 
se refiere al miedo que puede generar 
en nosotros nuestra propia capacidad 
inventiva y de desarrollo de nuevas 
tecnologías; miedo a poder vernos 
sometidos al producto de nuestra om-
nipotente ciencia, que éste nos supere 
y no podamos controlarlo.

 Hay infinidad de ejemplos; véase 
la posibilidad de manipular el código 
genético, e incluso de poder “fabricar 
copias” de personas. Esto, razonable-
mente puede crear miedo, miedo a 
poder llegar a perder nuestra propia 
identidad personal, e incluso, por qué 
no, miedo a poder vernos relegados a 
un 2º puesto en la evolución por una 
“raza superior” de humanos que noso-
tros mismos hayamos creado mediante 
ingeniería genética.

 Volviendo del mundo de la cien-
cia-ficción y las teorías sobre el futuro, 
cabe hablar del miedo generado por 
nuestro propio egoísmo a la hora de 

malgastar y despilfarrar los limitados 
y escasos recursos naturales y de mal-
tratar sin miramientos nuestro planeta 
mediante la contaminación tanto de 
las industrias como de otros sectores; 
hacemos esto teniendo en cuenta sólo 
nuestro propio beneficio, sin pararnos a 
pensar en que dentro de unas décadas, 
y a este paso, no habrá nada de lo que 
beneficiarse. Esperemos que el miedo 
que empieza a surgir referente a estos 
temas, nos haga rectificar y respetar  no 
un poco, sino “un mucho” más nuestro 
entorno. 

 El texto habla de que la ciencia, en 
cierto modo, se llega a negar a sí misma, 
y a mi entender, puede referirse a algo 
relacionado con este desarrollo en nin-
gún caso sostenible, que consume sin 
cesar; es decir, la actual ciencia conce-
bida en su momento para facilitarnos la 
existencia y las tareas, está perdiendo su 
función de un modo drástico, pues lejos 
de ayudarnos, recientemente nos está 
llevando a la destrucción del entorno y 
por extensión a la nuestra propia.

 Dejando atrás todo este asunto de la 
ambición y el egoísmo humano, hablaré 
de lo que para mí debe ser considerado 
la mayor fuente de miedo, sino terror de 
cuantas conocemos. Hoy en día, gracias 
a los avances en el estudio del átomo y 
sus aplicaciones militares, se puede de-
cir que estamos en posesión del poder 
de destruir instantáneamente y a nues-
tro antojo la tierra, y haciendo gala de 
la necedad característica de la que hace 
gala nuestra especie, hemos entregado 
ese poder a una única o únicas personas, 
fiándonos ciegamente de su criterio para 
decidir y juzgar lo que internacional-
mente está bien o mal, sin pararnos a 
pensar que su capacidad juicio podría 
no ser la más adecuada. Esto es, bajo mi 
punto de vista, lo que verdaderamente 
debe estremecer a la humanidad; la 
posibilidad de destruir nuestra casa, y 
que esta posibilidad esté en manos de la 
persona menos indicada.

 En conclusión, creo que el miedo 
que está presente en esta etapa del desa-
rrollo científico-tecnológico procede de 
la ambición humana, y que la posibles 
soluciones pasarían por aparcar ciertos 
proyectos no muy beneficiosos para los 
que deberían ser nuestros verdaderos 
intereses, estas soluciones pasarían 
también por la aplicación y desarrollo 
de nuevas políticas del estilo del “desa-
rrollo sostenible” pero cumpliéndolas de 
forma unánime y por supuesto no per-
mitir que unos incompetentes tengan en 
sus manos nuestro futuro. Pero, claro, 
esto es sólo una opinión.

MARCOS PÉREZ CANILLAS
(2º C-Bach.)

1⁄41⁄21⁄41⁄21⁄4

LA CIENCIA DEL MIEDO
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camareros, etc.

Newton recibió su título de bachiller en 
1665. Después de una interrupción de casi 
dos años provocada por una epidemia de 
peste, volvió a la Universidad, donde le 
nombraron becario en 1667. Recibió el títu-
lo de profesor en 1668. Durante esta época 
se dedicó al estudio e investigación de los 
últimos avances en matemáticas y a la filo-
sofía natural que consideraba la Naturaleza 
como un organismo cuyo mecanismo era 
bastante complejo. Casi inmediatamente 
realizó descubrimientos fundamentales 
que le fueron de gran utilidad en su carrera 
científica, de los cuales podemos destacar 
los siguientes.

El método de las fluxiones.
Newton obtuvo en el campo de la Matemá-
ticas algunos de sus mayores logros. Gene-
ralizó los métodos que se habían utilizado 
para trazar líneas tangentes a curvas y para 
calcular el área encerrada bajo una curva, y 
descubrió que los dos procedimientos eran 
operaciones inversas. Uniéndolos en lo que 
él llamó el método de las fluxiones, Newton 
desarrolló en el otoño de 1666 lo que se co-
noce hoy como cálculo, un método nuevo y 
poderoso que situó a las Matemáticas mo-
dernas por encima del nivel de la geometría 
griega. Aunque Newton fue su inventor, 
no introdujo el cálculo en las Matemáticas 
europeas. En 1675 Leibniz llegó de forma 
independiente al mismo método, al que lla-
mó cálculo diferencial. (Quizá os preguntéis 

ISAAC NEWTON, LA MANZANA Y 
OTRAS COSAS

I
Físico, astrónomo y matemático inglés. 
Nació en Woolsthorpe, Lincolnshire el 25 
de diciembre de 1642 (correspondiente al 
4 de enero de 1643 del nuevo calendario) 
y murió en Kensington, Londres el 20 de 
marzo de 1727.
Su educación dio comienzo en dos peque-
ñas escuelas aledañas a su casa hasta 
que, a los doce años, fue enviado a pro-
seguir sus estudios en la King´s School de 
Grantham, poblado que por entonces con-
taba con dos mil o tres mil habitantes. 
Desde niño comenzó a tomar notas en los 
libros que leía, dejando escritas reflexiones. 
En el primero de los tres cuadernos que 
han llegado a nuestros días hay un poco de 
todo: registros de gastos, notas de química 
y medicina, apuntes sobre lengua, etc.

De él decían sus instructores que era un 
niño reflexivo, habilísimo en las tareas 
manuales que requerían cierto ingenio, 
que amaba los libros y solía tomar apuntes 
sobre todo lo que le interesaba.

Fue su tío, quien había estudiado en Cam-
bridge, el que se interesó por hacerle admi-
tir en la Universidad a pesar de su humilde 
origen. En aquella época la Universidad era 
un privilegio destinado a una élite muy res-
tringida, y eran pocos los jóvenes de la ex-
tracción social de Newton que conseguían 
llegar a ese nivel de estudios.

Cuando el joven Isaac fue admitido en el 
prestigioso Trinity College de Cambridge, 
fue matriculado en la categoría de los 
estudiantes pobres, que se pagaban los 
estudios realizando distintos servicios 
domésticos, sirviendo a los profesores, 
haciendo las veces de porteros, cocineros, 

qué es eso. Bueno aunque los profesores 
de Matemáticas os lo pueden explicar me-
jor, digamos que está muy relacionado con 
el cálculo de derivadas e integrales).

Su publicación hizo que Leibniz recibiera 
en exclusividad los elogios por el desarrollo 
de ese método, hasta 1704, año en que 
Newton publicó una exposición detallada 
del método de fluxiones, superando sus 
reticencias a divulgar sus investigaciones y 
descubrimientos por temor a ser criticado. 
Desafortunadamente esto ocasionó una 
desgraciada controversia, de envergadura 
internacional con Leibniz a propósito de la 
prioridad de la invención de este método.

Óptica
Otra de las áreas donde Newton demostró 
un interés muy pronto fue la Óptica. Al tra-
tar de explicar la forma en que surgen los 
colores llegó a la idea de que la luz del Sol 
es una mezcla heterogénea de rayos dife-
rentes, representando cada uno de ellos un 
color distinto, y que las reflexiones y refrac-
ciones hacen que los colores aparezcan al 
separar la mezcla en sus componentes. 
Newton demostró su teoría de los colores 
haciendo pasar un rayo de luz solar a tra-
vés de un prisma, el cual dividió el rayo de 
luz en colores independientes. En 1672 
Newton envió una breve exposición de su 
teoría de los colores a la Sociedad Real 
de Londres. Su publicación provocó tantas 
críticas que confirmaron su recelo a las pu-
blicaciones por lo que se retiró a la soledad 
de su estudio en Cambridge. En 1704, sin 
embargo, publicó su obra Óptica, en donde 
explicaba detalladamente su teoría.
Os preguntaréis que dónde está la man-
zana del título. Bueno, de eso y de su ley 
de la gravedad hablaremos en el próximo 
número.

CHEMA PÉREZ
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LA NOVEDAD
Autor: JAVIER CERCAS    Título: La velocidad de la luz

Tusquets Editores, Barcelona, 1ª edición: Marzo-2005, 305 págs.

Ésta es la historia de una amistad, una amistad que empieza en 1987 cuando el narrador, un 
joven aspirante a novelista, viaja a una universidad del Medio Oeste estadounidense y conoce a 
Rodney Falk, su compañero de despacho, un ex combatiente de Vietnam huraño e inabordable, 
ferozmente lúcido y corroído en secreto por su pasado. Pero esta es también la historia de una 
experiencia radical en el abismo indescifrable del mal y la culpa, que el propio narrador sólo lo-
grará entender y asumir años más tarde.

Con una escritura de engañosa transparencia y una trama que no da tregua al lector, La velocidad 
de la luz indaga en nuestra limitada capacidad de hacer daño, en la infinita estupidez de la guerra 
y en la infinita estupidez del éxito.

EL CLÁSICO
Autor: BENITO PÉREZ GALDÓS

Título: Trafalgar
Edición de Julio Rodríguez Puértolas         Cátedra, Madrid, 1996, 238 págs.,  6,25 €

Trafalgar (1873) es el primero de los ‘Episodios Nacionales’ de Galdós, serie que constituye la 
más vasta construcción novelesca que registra la historia de nuestras letras. Los hechos bélicos 
que noveliza Galdós tuvieron lugar en 1805. Para su elaboración Galdós utilizó con profusión tex-
tos históricos, pero también fuentes orales como el informador que, grumete en la batalla, quizá 
le inspirara algún aspecto de su protagonista. Este primer episodio respira patriotismo nacional, 
muy cervantino, que incluye una visión respetuosa del enemigo, nada reñida con la admiración 
por los hechos históricos.

EL DE AQUÍ
Autor: JUSTO ALEJO      Título: Prosa errante

Editorial Semuret, Salamanca, 2005, 233 págs.,  15 €

La ‘Introducción’ a este libro comienza así: «¿Quién fue Justo Alejo? Seguramente, un nombre 
que quizá no sonará mucho a los hipotéticos lectores de este volumen. Si hemos de atender al 
recuento cuantitativo de su recepción en nuestro panorama literario, las conclusiones que saca-
remos serán poco halagüeñas. En 1997, al prologar su Poesía, Antonio Piedra afirmaba: ‘Puede 
escribirse con toda propiedad que se edita ahora la poesía completa de un poeta desconocido’. 
Si eso era indiscutiblemente cierto, con más razón se puede decir, ocho años después, que la 
selección de prosa recogida en estas páginas resulta todavía más “desconocida” puesto que estos 
textos sólo vieron la luz fugazmente cuando aparecieron en su momento en diferentes periódicos 
y revistas».

(Con la colaboración de la Librería «Alfonso» de 
Benavente, esta sección reseña libros)
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Entre Fantasía y 
Realidad
El mito de Faetón

      Hace mucho tiempo cuando los Dioses gobernaban el mundo 
y la humanidad no era dueña de su propio destino, las leyendas 
eran tan reales como el aire que respiramos…

      En esta época nació un joven orgulloso y audaz llamado Faetón 
que desconocía la identidad de su padre, por ello era objeto de 
burlas y desprecios. Su madre Clímene, hija del Océano, le reveló 
que era hijo del Dios Apolo, encargado de guiar por los cielos al 
Carro del Sol, que aparecía por el Este iluminando la Tierra, para 
luego ocultarse por el Oeste dejando paso al reino de la noche. 

       Cuando Faetón contó a todos que era hijo de Apolo, nadie 
creyó en sus palabras, fue insultado y sometido a humillación. Con 
su orgullo herido, juró que demostraría su linaje y al despuntar el 
alba se dirigió hacía donde descansaba Apolo. Encontró al Dios 
sentado en un hermoso trono dorado, rodeado por un arco iris 
de joyas, a su alrededor se encontraban sus ministros: las horas, 
los minutos, los días, los meses…  Faetón solicitó presto ayuda a 
su padre, quien, enternecido por lo ocurrido, le juró por la laguna 
Estigia (lo que convertía el juramento en irrevocable) que no dejaría 
ninguna de sus súplicas sin desatender. Sin pensarlo, Faetón 
pidió a su padre 
poder gobernar 
durante un día las 
riendas del Carro 
Solar. Pero, Apolo, 
al tiempo que debía 
ayudar a su hijo en 
la venganza de la 
afrenta ocurrida, 
temía horriblemente 
por lo peligroso de 
la petición que le 
había hecho. Intentó 
disuadirle de tales 
r e q u e r i m i e n t o s , 
pero, como no lo 
consiguió, dispuso 
la preparación de su 
carro dorado.

       Faetón había 
montado, y antes 
de que emprendiera 
el vuelo, Apolo le 
aconsejó que no subiera demasiado al cielo pero que tampoco 
estuviera muy cerca de la tierra, pues ambas cosas resultarían 
muy peligrosas. Sin embargo, Faetón no escuchó, ansioso 
por tomar las riendas, y como los veloces corceles blancos 
enganchados al carro no estaban acostumbrados al mando que 
ahora los llevaba, subían al cielo y bajaban a la tierra sin control. 
Además, Faetón se asustaba de los signos del zodíaco cada vez 
que surcaba la bóveda celeste y eso le impedía serenarse. Así, 
debido a sus imprudencias, tan pronto quemaba el cielo como 
evaporaba los ríos. Y fue por esta aventura de Faetón por la que, 
África perdió toda su vegetación y se convirtió en desierto y el 
color de piel de sus habitantes se tornó negro. Y así, también se 
creó La Vía Láctea a causa de los graves incendios en el cielo.

        La tierra y el cielo gimieron de desesperación y pidieron a Zeus 
que detuviera tal tormento. Éste, mandó la muerte a Faetón, que 
cayó hecho un torbellino en el Erídano (el actual Río Po, al norte 
de Italia). Sus hermanas, las Helíadas, recogieron su cuerpo, le 
rindieron honores fúnebres y lo enterraron.  Sumidas en la tristeza 
sus lágrimas constituyeron el ámbar que se encuentra aún en ese 
río y después, fueron metamorfoseadas en álamos.

-----

El mito de la Realidad
      Antiguamente se recurría a la imaginación y a la fantasía para 
comprender el Cosmos. Hoy en día la Ciencia ha sido capaz de dar 
una explicación racional de este mundo en el cual habitamos.
       El mito de Faetón es un intento de comprender el porqué de 
algunos fenómenos que observamos, una manera de responder a 
cuestiones que siempre han preocupado al ser humano: ¿Quiénes 
somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?  Siempre hemos 
querido encontrar nuestro lugar en el Universo, es curioso pensar 
cómo después de tantos años transcurridos seguimos buscando 
una respuesta a estas mismas cuestiones. ¿Y qué hemos descu-
bierto?

        Ya no creemos en un carro alado que surca los cielos llevando 
a los hombres la luz del día, pues hemos descubierto que el Sol, 
una estrella mediocre de mediana edad, es sólo una entre millones, 
perdida en la periferia, en uno de los brazos de una hermosa galaxia 
espiral llamada Vía Láctea, y girando a su alrededor desde hace 
4.500 millones de años un grano de polvo, nuestro único hogar: La 
Tierra. 
        
        La estrella más cercana al Sol es Próxima Centauri, a una 
distancia de: 4,2 años luz. Es decir, a unos 40.000.000.000.000 ki-
lómetros (40 millones de millones). En cierto modo vivimos aislados 
en el gran océano del Universo. Y sólo ahora es cuando empeza-
mos a tomar consciencia de nuestros orígenes, una realidad más 
emocionante y fantástica que ningún mito antes narrado: somos 
polvo de estrellas…

       
       Una de los pen-
samientos más abru-
madores es entender 
que somos hijos de las 
estrellas 

      ¿Cómo es posible 
que en un minúsculo 
planeta unos seres 
curiosos y temerarios, 
hayan sido capaces de 
comprender las leyes 
físicas que rigen todo 
el Universo? Nuestra 
responsabilidad es enor-
me, pues es posible que 
seamos los únicos seres 
que tienen consciencia 
del lugar que ocupan 
en el Cosmos, como si 
la respuesta a la Gran 
Explosión se hubiera 
producido 15.000 millo-
nes de años después de 

su estallido, nosotros somos esa respuesta, y así el Universo por fin 
se ha contemplado a si mismo.
       
       Los átomos que forman nuestro cuerpo son más antiguos que 
las montañas, forjados en las estrellas hace eones, sería un comple-
to error que después de tantos millones de años de creación el Ser 
Humano se destruyera a sí mismo, pero… ¿No es este el camino 
que seguimos? ¿Y si fuese cierto? ¿Qué ocurriría si acabáramos 
con la vida en este planeta? Ya no quedaría nadie para contar la 
historia de la Madre Tierra. Nuestra propia historia…

        La necesidad de encontrar respuestas nos ha llevado muy 
lejos…
       Johannes Kepler dijo una vez: "No nos preguntamos qué pro-
pósito útil hay en el canto de los pájaros, cantar es su deseo desde 
que fueron creados para cantar. Del mismo modo no debemos 
preguntarnos por qué la mente humana se molesta en imaginar los 
secretos de los cielos".

yacáira

◊◊◊

Galaxia Andrómeda (a una distancia de 2,3 millones de años-luz), similar a nuestra Vía Láctea
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Está contento el humilde camino; sobre 
sus compañeros, los almendros, han 
nevado mariposas y los arrulla una corte 
de solícitos insectos. Son, sobre el 
fondo oscuro de las colinas, un sueño 
de invierno. Han vuelto sus amigos, los 
pájaros, que alborotan, borrachos de 
luz como yo. Se oye cercano el murmullo 
del río y parpadean estrellas en la 
noche del bosque.

Voy despacio bajo la tibieza del sol y 
miro sin pensar. Huele bien el camino; 
a tomillo, a romero, a jara. ¡Ahí están 
los matorrales! escondiendo su fealdad; 
quisieran ser sólo perfume, el espíritu 
de las plantas.

El Duero, qué majestuosa la tranquilidad 
de su fuerza, su brillante seguridad. 
Qué elegantes los orgullosos chopos 
de la orilla. Qué bellos los tiernos 
sauces. Un pueblo pequeño, al otro lado 
del río, se extiende perezoso al sol 
sobre una cama de brillantes pizarras 
que van acercándose al río, tan fuertes 
como él sus altas y quebradas paredes, 
pero mucho menos amables. El paisaje 
es ahora impresionante. Subyugada, me 
siento sobre la blanca arena de una 
pequeña playa. Oigo lejanas las esquilas 
de un rebaño. Botan y rebotan los ecos 
de las pezuñas de unas cabras que juegan 
peligrosamente sobre las rocas. Pero ya 
el sol empieza a hundirse, su resplandor 
en las aguas es cegador, el río es un 
inmenso zafiro y el aire va enfriándose 
mientras el cielo se engalana 
magníficamente. Es hora de volver. 

DAVINIA

Desde donde pregunto, no existen las palabras.
Siempre los mudos labios repiten el vacío
Y el silencio que crece en tus manos dormidas,
La soledad de un mundo donde el amor habita.

Las arenas doradas de un desierto infinito
Por el que pasa el tiempo que de la nada viene,
Llenan el cielo blanco
Que cae sobre los hombros,
Mientras el universo se rompe en mil pedazos.

No llegará la aurora. La negra siempreviva
Sostendrá la amargura de una lágrima ajena.
Alguien dirá tu nombre. Y una nube en lo alto
Traerá con la lluvia el final del estío

CARLOS PINTO GROTE
(de Aprendizaje del silencio, 2003)

INCINERACIÓN IV

roza el fuego
 la carne
y comienza a lamerla
levantando rumor de agua
de pozo profundo,
roza la pluma
 la virginidad
de la hoja germinando
sembrando la negra planta
de tinta,
roza la mano
 compañía
bajo las sábanas
temiendo equivocarse
de dedos.

iziel

Cuadro de Ángel Cerdera, de la exposición ‘Una crónica de la decadencia’.
Benavente, abril-2005
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Son típicas las paradojas (figuras aparente-
mente contradictorias que se pueden construir 
con las piezas). Por ejemplo la paradoja del jarrón 
roto.

En 1942, dos matemáticos chinos, Fu Tsiang 
Wang y Chuan-Chih Hsiung, demostraron que con 
las piezas del Tangram sólo se pueden construir 
13 figuras convexas. (Dados dos puntos de la fi-
gura, el segmento que los une está contenido en 
la misma).

Ahora te toca a ti dejar volar la imagina-
ción y diseñar otras formas, figuras y encontrar 
nuevas paradojas.

JUEGOS MATEMÁTICOS
“EL TANGRAM”

por MÍGUEL ÁNGEL SANZ
(Profesor de Matemáticas)

¿Qué es el Tangram?

El Tangram es un rompecabezas chino que 
consta de 7 piezas: un cuadrado, un paralelogra-
mo, dos triángulos grandes iguales, un triángulo 
mediano y dos triángulos pequeños iguales, que 
cumplen las siguientes propiedades:

El triángulo grande tiene un área doble que el 
mediano.

El triángulo mediano, el cuadrado y el paralelo-
gramo tienen el mismo área.

El triángulo mediano tiene área doble que el 
pequeño.

Origen del Tangram:
Cuenta la leyenda que un emperador chino 

mandó hacer una hoja de vidrio cuadrada, de 
grandes dimensiones. Durante el transporte, se 
cayó y se rompió en siete pedazos, al intentar re-
construir la pieza los sirvientes, comprobaron que 
se podían unir de muchas maneras, además de 
formarse gran cantidad de figuras geométricas. 
Siguieron su camino hasta palacio y presentaron 
al emperador la hoja de vidrio hecha pedazos. Al 
emperador le entusiasmó el regalo. 

El puzzle se extendió por Europa y América 
a principios del siglo XIX, fruto de las relaciones 
comerciales con China, y fue conocido como el 
rompecabezas chino.

¿Cómo se juega al Tangram?
Las reglas del Tangram son muy sencillas, se 

trata de construir figuras geométricas utilizando 
las siete piezas. No se pueden superponer unas 
encima de otras, y todas se tienen que tocar entre 
sí. Combinando estas piezas se pueden construir 
un número ilimitado de figuras.

JUEGOS MATEMÁTICOS
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CUANDO VIOLAN TU VIDA
No voy a describir la violación con palabras de un dicciona-
rio, voy a procurar ponerme en la situación de quien ha sufri-
do o ha estado a punto de sufrir este hecho tan dramático:

Feliz caminando por la calle iba,
pero llegó un infeliz y cambió mi vida.
El mal hombre me preguntó
“¿Cómo te llamas, mi amor?”

En sus ojos mala intención no vi
y por eso respondí:
“Aunque mi nombre es Noelia,
todos me llaman Inocencia”.

No me dio tiempo a decir más,
él me empezó a zarandear.
Batió mi cuerpo con fuerza
y noté el sabor de la tierra.

Luché con valentía.
Juré que no me ensuciaría.
Saqué ánimos de dentro, 
y al malvado le pegué un tiento. 

Mientras se quejaba me soltó
y corrí sin mirar atrás.
Su voz grave gritó:
“Inocencia no serás más”

El caso de esta chica podría haber sido peor, podría haber 
sido como el que otras y otros muchos han sufrido. Disfrutan 
su vida sin pensar en el dolor, viven sin pensar en el peligro y 
entonces llega un mal hijo y revuelve su camino. Después la 
vida se les hace una enorme cuesta arriba, se sienten sucios 
y con miedo y lo peor de todo es que al cabo de un breve tiem-
po el majadero sale a la calle donde de nuevo puede volver a 
hacer daño. Pero saben que deben sacar fuerzas de ningún 
sitio, tienen que saber que no pueden permitir que nadie les 
hunda, aunque mirar hacia adelante se haga muy duro.
 No hay derecho. No hay derecho a que alguien que ha 
destrozado la vida de un prójimo pueda volver a vivir la suya 
como si tal cosa. Por eso digo, aunque suene muy radical, 
que esa mala gente debería morir en la cárcel.

PARA LAURA DE QUIRUELAS, DE SANDRA

No sé si habrá quien solloce cerca de mi negra caja, 
o quien me dé un largo beso, entre sonrisas y lágrimas, 
pero sé que la amistad que con mi Lauri tengo,
la envidian hasta las estrellas del cielo.
¿De qué vale tanto orgullo, tanta estúpida pelea,
y perder en un minuto lo que he buscado una vida entera?

A ti, mi Mu, te digo con palabras de aliento
que aunque todo en la vida te dé la espalda 
y no tengas motivos para seguir viviendo,
que pienses que en algún lugar
alguien te sigue queriendo.

VARIOS

LA PÁGINA DE SANDRA KIRU

POR SIFO RE
Me gustaría poder aprovechar esta ocasión para dar las mil 

gracias merecidas a esas personillas que hacen y ayudan a 
que mi vida sea más fácil y llevadera. He vivido con ellas 13 
primaveras, muchas de éstas felices, pero algunas no tanto, 
y siempre han estado ahí. Conocen mi risa, pero también 
conocen mi llanto.

Se han metido de tal forma en mi vida que han llegado a 
formar parte de ella, las he llegado a querer tanto que no 
puedo imaginarme un día sin que ellas estén.

Tengo tantísimo que agradecerles... siempre saben poner 
una sincera sonrisa en mi boca, un buen consejo en mi 

cabeza, un profundo toque de cariño en mi corazón y un voto 
de confianza incluso en las situaciones mas extremas en mí.

Muchas se han ido quedando en el camino, pero las 
“auténticas” aún seguimos y espero que sea por mucho 
tiempo, y que en nuestro caso la distancia no sea el olvido.

Resumo toda esta palabrería en un siempre y verdadero: 
CHICAS, OS QUIERO.

Sara, Mara, Patra, os recordaré siempre.

Firmado: MARIOCO
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Ê Cena fría: cena de panteón.

Ê La noche que acaba de pasar se va al mismo sitio en que está la noche más antigua del 
mundo.

Ê La novia va vestida de nieve.

Ê La atómica trifulcará tanto el mundo que nacerán las hormigas con cabeza de hombre y los 
hombres con cabeza de hormiga.

Ê No se deben dejar las tijeras abiertas porque así podrán cortar el hilo del destino.

Ê El libro es el salvavidas de la soledad.

Ê El niño grita: “¡No vale!”... “¡Dos contra uno!”, y no sabe que toda la vida es eso: dos contra uno.

VIAJE A MÉRIDA, AL FESTIVAL JUVENIL DE TEATRO CLÁSICO (Abril, 2005)
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Esperamos que 
hayas tenido 
suerte con tu 

primer paseo, y ¡no te 
hayas perdido!

Hoy te mostrare-
mos nuevas rutas, que 
nos llevarán hacia varias 
constelaciones fácilmente 
reconocibles y a recono-
cer alguna de las estrellas 
más brillantes.

Cuando hablamos del 
brillo de las estrellas, de 
la luminosidad aparente, 
tienes que darte cuenta 
que no significa que sean 
más grandes; el brillo 
depende de tres factores: 
de su tamaño, de la distancia a la que está de la Tierra, y de 
cuánta luz emana de su superficie. Medimos la luminosidad 
de las estrellas tal y como se ven a simple vista, en una esca-
la llamada escala de magnitud. Una estrella muy brillante 
tendría una magnitud 1 o menos, mientras que una estrella 
más débil tendría una magnitud 6, por ejemplo. Cuanto me-
nor sea el número, más brillante es la estrella.

Empezaremos por localizar el Gran Carro y a través de 
él la Estrella Polar, esto nos permitirá localizar los cuatro 
puntos cardinales –recuerda el primer paseo-. Hoy dirigire-
mos nuestra vista hacia el Sur; -cuando localices a Polaris, 
dale la espalda-.

Fíjate en el Gran Carro, a través de las estrellas 1 y 2, 
con una ligera curvatura y mirando hacia el Sur, nos encon-
tramos a la constelación de El Boyero, que se parece a una 
gran cometa. Su estrella más brillante es Arturo. Según la 
mitología, Boyero era hijo de la diosa griega de la agricultu-
ra, que cuando vio a los hombres luchar por el alimento, les 
quiso ayudar, por lo que les construyó el primer arado y lo 
envió a la Tierra. Por esta buena acción los dioses le com-
pensaron situándolo cerca del Gran Carro. Sobre Arturo, la 
cuarta estrella más brillante del cielo existe una curiosidad. 
En 1933 la luz de Arturo se dirigió a una célula fotoeléctrica, 
y amplificando la electricidad generada en ella, se utilizó para 
abrir la puerta de la Exposición Mundial de 1933 en Chicago. 

¿SABÍAS QUE... ?
•Mercurio, el planeta más próximo al 

Sol, presenta temperaturas extremas 
durante el día llega hasta los 500ºC 
y por la noche desciende hasta los 
–200ºC. Este hecho se debe a que 
Mercurio no tiene atmósfera.

•Marte, el cuarto planeta de nuestro 
Sistema Solar, posee dos satélites: 
Fobos y Deimos  de 23 Km y 13 Km, 
de anchura, respectivamente. En 
realidad son dos grandes asteroides 
que quedaron atrapados en el campo 
gravitacional del planeta.

•Plutón, el último planeta, tiene 
un pequeño satélite: Caronte. 
Ambos presentan unas peculiares 
características: su órbita, alrededor 
del Sol no está en el mismo plano 
que todos los demás planetas, y su 
aspecto es rocoso. La hipótesis más 
aceptada es que ambos quedaron 
atrapados en el campo gravitacional 
del Sol, muchos millones de años 
después de la formación del Sistema 
Solar.

¡36 años antes esa luz había 
abandonado Arturo!

Desde Boyero podemos 
coger un corto sendero ha-
cia la Corona Boreal, que 
está hacia el Este y muy 
cerquita. Si nos fijamos 
bien veremos 7 estrellas 
de distinta luminosidad dis-
puestas en forma semicir-
cular, en forma de corona. 
Su estrella más brillante 
es Alphecca, la 3. Según 
los indios norteamericanos, 
es la representación de un 
consejo de jefes indios, sen-
tados para discutir sobre el 
futuro de sus pueblos.

Regresemos de nuevo 
hasta Arturo para recorrer una nueva ruta. Nos dirigimos a 
Hércules. Desde Arturo, en línea recta pasando por Alphecca 
llegamos hasta la estrella 6 de Arturo; es una constelación 
débil, pero si te fijas bien, presenta forma de “reloj de arena”. 
Hércules contiene uno de los más sobresalientes cúmulos 
globulares: M13, localizado entre las estrellas 5 y 6; y es la 
quinta en tamaño de las 88 constelaciones. En la mitología 
era un semidiós, hijo de Zeus y de una mujer mortal Alc-
mene. Era el más fuerte de los héroes griegos, conocido por 
su fuerza sobrehumana, y por luchar contra el mundo de los 
monstruos; cuando murió, los dioses lo situaron en el cielo 
como símbolo de los que se dedican a ayudar a la gente a 
través de sus buenas acciones.

Por último, vamos a conocer una de las estrellas más bri-
llantes del firmamento, Vega; si sigues una línea recta desde 
Arturo, pasando por la estrella 4, por el hombro de Hércules, 
verás Vega que pertenece a la constelación de Lira, que re-
presenta el arpa que el dios Hermes construyó utilizando el 
caparazón de una tortuga.

Esperamos que te haya resultado agradable este paseo y 
sus leyendas. ¡Nos veremos pronto!

TALLER DE ASTRONOMÍA:
MERCEDES MARTÍN y 3º A

*****
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El corazón del hombre es y será siempre el mismo, las 
pasiones también. Contra lo que piensan los progresis-
tas, no hay progreso. Progresa la maquinaria, progresa 
la ciencia... Pero progreso espiritual, no ha habido. 
El corazón humano no progresa, es siempre el mismo.

ERNESTO SÁBATO
[Ernesto Sábato nació en Rojas, provincia de Buenos Aires, en 1911. Hizo su docto-
rado en física y cursos de filosofía en la Universidad de La Plata. Trabajó luego en el 
Laboratorio Curie, en París, y abandonó definitivamente la ciencia en 1945 para dedi-
carse exclusivamente a la literatura.
Ha escrito varios libros de ensayos sobre el hombre en la crisis de nuestro tiempo y 
sobre el sentido de la actividad literaria -El escritor y sus fantasmas (1963), Apologías y 
rechazos (1979)-, y tres novelas: El túnel (1948), Sobre héroes y tumbas (1961), y Abbadón 
el exterminador (1974).]

Un poema, no existe si no se oye, antes que su palabra, 
su silencio.

JOSÉ ÁNGEL VALENTE
[José Ángel Valente es, sin duda, uno de los escritores españoles más importantes y 
significativos de la literatura de postguerra, pero, al mismo tiempo, es también una 
de las personalidades intelectuales más relevantes de la cultura europea del siglo 
XX.
Nacido en Ourense el 25 de abril de 1929, vivió su infancia y su adolescencia en Ga-
licia, en cuya Universidad comenzó a estudiar Derecho. En los años cuarenta publicó 
versos en gallego y se relacionó con el galleguismo cultural, actitud lingüística que 
brotará en los años ochenta con el poemario Sete cántigas de alén (1981), luego am-
pliado en Cántigas de alén (1989), y con otros escritos en prosa de motivación galaica. 
Además, Galicia -y, particularmente, su ciudad natal- tiene una importante presencia 
en su obra en castellano.]

No estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero 
me dejaría matar para que tuviera el derecho de 
decirlo.

VOLTAIRE
[François-Marie Arouet, que se dio a sí mismo el seudónimo de Voltaire, es quizás 
uno de los intelectuales franceses más polifacéticos e importantes del Siglo de las 
Luces. Nació en París el 21 de Noviembre de 1694, hijo del notario François Arouet 
y de una madre prácticamente desconocida que falleció cuando Voltaire cumplía los 
siete años de edad. Estudió en el colegio jesuita Louis-le-Grand cuando se cumplían 
los últimos años del reinado de Luis XIV.
Aunque fue un pensador polifacético y poco o nada sistemático, Voltaire se convirtió 
en un símbolo del enciclopedismo y de las modernas ideas ilustradas que defendían 
la libertad de pensamiento, la tolerancia y la justicia como instrumentos superadores 
de la ignorancia, el dogmatismo y las supersticiones de toda índole.]

Más allá de la muerte hay para el hombre una misteriosa 
vida perdurable que yo no puedo comprender, pero en la 
que creo.

PEDRO LAÍN ENTRALGO

[Médico y escritor español, nació en Urrea de Gaén (Teruel) en 1908 (15-2-1908). 
Estudió Medicina y Química en la Universidad de Valencia. Desde 1942 hasta 
1978, año en que se jubiló fue Catedrático de Historia de la Medicina de la Uni-
versidad Central de Madrid, incluso fue rector de ella, entre 1950 y 1954. Tiene 
una publicación abundante sobre la disciplina de la Historia de la Medicina. Como 
intelectual y pensador católico, vinculado a José Ortega y Gasset, a Xavier Zubiri 
y a la generación del 98, ha demostrado una constante preocupación por la histo-
ria y la filosofía; se ha manifestado a favor del europeísmo, pero ha defendido la 
conservación de las peculiaridades españolas.]
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El periodista benaventano y más que aficionado al cine, Paco Fernández, estuvo presentando su libro Imágenes y 
Justicia en la Casa Solita, donde nos dejó muestra de su amistad en un autógrafo.

LAS CARAS DE BÉLMEZ
Si todo lo que os conté anteriormente, os pareció un 

poco espeluznante, todavía hay algunas cosas que contar 
sobre estas caras.

En esa casa se registraron Psicofonías: como por 
ejemplo en una grabación se puede escuchar una clara 
voz de mujer que dice “ANGHELA”. María recordó que una 
antepasada suya se llamaba así; otra voz de hombre dice 
“MATAR A YEI”  y una segunda voz de hombre que dice 
“MAONI” y por si esto fuera poco, una clara voz de niña 
grita con voz desgarrada “MAMAAAA”.

A la pregunta que realizó María de que si su casa les 
gustaba, una voz masculina dice “SÍ”. Uno de los investi-
gadores preguntó que quién había hecho esas imágenes 
en el suelo a lo que otra voz masculina afirma: “YO HE 
SIDO...TÚ”; ese tú viene de otra voz que seguidamente 
dice: “UNA PENA”; cuando preguntaron que si en esa ha-
bitación había entes, una voz femenina contesta: “ALMAS 
HAY”.

Y por si esto fuera poco en la casa vecina afirma que 
suceden fenómenos calificados de Poltergeist. Los vecinos 
dicen haber escuchado ruidos, gemidos, voces, que los 
cuadros se caen sin motivo aparente...

Sería muy interesante saber por qué ocurrió el fenó-
meno de las teleplastias, puede ser por las reformas que 
se hicieron en la iglesia (el mismo año en el que apareció 
la primera cara) rellenando de tierra y cemento lo que en el 
S. XIII fue un cementerio.

Pero después de 34 años sigue sin saberse la causa 
de por qué aparecen estas caras en esa casa que justa-
mente está construida en el límite en el que hace 800 años 
había un cementerio.

B.J.W.

●●●
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VIAJE A PORTUGAL (1º de Bachillerato)
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CASABLANCA
Duración: 102’  /  Año: 1942  /  Blanco y Negro  /  EE.UU.
Director: Michael Curtiz
Guión: Murray Burnett, Joan Alison.
Intérpretes: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid, Claude 

Rains, Dooley Wilson. 
Música: Max Steiner, M.K. Jeronme.
Fotografía: Arthur Edeson

Todo el mundo sabe algo de “Casablanca” la haya visto o no (aunque lo probable 
es que se haya visto dado las veces que se ha pasado por televisión o la facilidad con 
que se encuentra en videoclubes o en venta directa).

“Casablanca” es un clásico del cine (algunos dirán que el clásico por excelencia). 
Se recuerdan frases, escenas, música; todos sabemos quiénes son los actores, el 
nombre de los personajes, incluidos los secundarios.

Rodada en 1942 en los estudios de la Warner en plena II Guerra Mundial. Al 
principio con la intención, como en la mayoría de las películas de la época, con el 
fin de servir de propaganda que elevase la moral de los norteamericanos inmersos 
en una guerra de la que no habían sido muy partidarios. Por lo tanto la guerra es 
casi un personaje de la película, y ésta tiene un trasfondo político obvio (los nazis 
estaban al otro lado de la línea, aparentemente invencibles). En la realidad muchos 
actores y figurantes habían huido de la Europa ocupada, eran refugiados políticos o 
estaban comprometidos en la lucha contra el nazismo (en la escena que se canta la 
“Marsellesa” el entusiasmo fue totalmente real). La película resulta al fin un alegato 
antifascista bastante sutil, lejos de lo panfletario.

Pero “Casablanca” es ante todo uno de los más grandes melodramas de la historia 
del cine; una historia de honor y lealtad. Una mezcla de sacrificios desproporcionados, 
acción dosificada, amor sublime y secretos dolorosos que se desvelan poco a poco. 
La acción de Casablanca se desarrolla en la ciudad marroquí del mismo nombre, 
en plena Guerra Mundial. En ella se encuentran toda clase de personajes, la mayoría 
refugiados que huyen de la Europa ocupada, donde esperan conseguir visado hacia 
otro país en el que rehacer su vida. En Casablanca está situado el “Ricks’ Cafe” , 
regentado por un cínico, solitario y duro norteamericano (Rick, Humphrey Bogart) 
que no parece sentir compasión o afecto por nadie (excepto quizá por su amigo Sam 
-Dooley Wilson- el pianista negro del club), y cuya única ambición es cuidar de la 
prosperidad de su negocio. Hasta allí llega Ilsa (Ingrid Bergman) en compañía de su 
marido Viztor Laszlo (Paul Henreid), opositor al nazismo que ha huido de un campo 
de concentración. Ilsa y Rick habían sido amantes en un pasado no muy lejano y su 
separación había sido brusca y no muy amigable. Ahora ella solicita la ayuda de Rick 
para poder salir de la ciudad y así salvarse del peligro que suponen los alemanes. La 
historia de amor nunca finalizada se reaviva, aunque al final prevalecerá el sentido 
magnánimo (casi heroico) de los protagonistas, que terminarán separándose. 

Los tres protagonistas están arropados por unos magníficos secundarios; por 
encima de todos sobresale Claude Rains, en el personaje de su carrera, como el 
capitán francés Louis Renault, corrupto y encantador, que acomoda su ideología a 
sus propios intereses, que utiliza su posición de privilegio para seducir a cuanta 
mujer bella se pone a su alcance. A pesar de todo tiene oportunidad de redimirse al 
final ayudando a Rick en la huida del matrimonio. (Ahí queda la frase final del film 
“creo que esto es el inicio de una larga amistad”).

“Casablanca” la puedes ver dos, tres, cuatro veces... y siempre descubrirás algo 
nuevo. A pesar de que algunos diálogos pudiesen resultar cursis (y no lo son) o de 
un preciosista y maravilloso vestuario (que en absoluto es creíble en refugiados que 
huyen desperados y con poco dinero). O unos decorados demasiado acartonados, o 
una ambientación falsa o errónea (coches norteamericanos en África o que los extras 
vistiesen estilo egipcio). Pues bien, a pesar de todo eso, siempre se recordará por su 
canción “El tiempo pasará” (As time goes by), o que el guión se escribía y reescribía 
sobre la marcha, sin saber cuál iba a ser el final de la película, o por frases como 
“Siempre nos quedará París” o “Tócala otra vez, Sam”, que todo el mundo conoce 
pero que no se pronuncia ni una vez durante todo el metraje.-

TATISTA

CINE, AGENDA...

• Día 5 de Mayo: Viaje a Zamora para 
visitar las VIII Jornadas de Formación 
Profesional. Para alumnos de 4º de ESO 
y Garantía Social.

• Día 9 de Mayo charla Emprendedores, 
para los alumnos de Garantía Social y los 
de 4º de ESO que tienen la optativa de 
‘Comercio’.

• Días 11, 18 y 25 de Mayo: Charlas sobre 
Consumo Responsable, para los alumnos 
de 2º y 3º de ESO. Tema: “El reciclado”.

SEGUIMOS CONTANDO LOS MUERTOS
(Variaciones sobre un poema de León Felipe, 

para leer cualquier día 11 de ...)
Cuando creíamos pasadas las grandes guerras 
del siglo XX, cuando ya teníamos cerradas las 
listas de todos los Muertos,
cuando creíamos creer, volvemos con pasmo 
a reabrirlas añadiendo nuevos y recientes 
nombres en todos los idiomas de la Tierra, en 
todos los colores de la paleta cromática de la 
Tierra: Madrid, Casablanca, Palestina, Bagdad, 
Chechenia, Sarajevo
Nueva York, y...¿ ?

¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo?

El hambre y la explotación matan, y las 
alimentan con cuentos.
Las patrias, las banderas, los himnos matan, y 
los adornan con cuentos.
La ignorancia, el fanatismo, los paraísos 
prometidos matan, y los envuelven en 
cuentos.
Los que imponen las guerras, los necios 
que las aplauden, los que obtienen enormes 
beneficios de la tristeza humana,
también matan; y cuentan cuentos.
Nos mecen en la cuna con cuentos, nuestras 
angustias las ahogan con cuentos.
Nos entierran con cuentos.
Todos cuantos animan el terror, quienes le dan 
vida para que no termine han convertido cada 
uno de nuestros días en un 11-M,
en un 11-S, en un 11-X. ¿Hasta cuándo? 
¿Cuánto tiempo más hemos de soportar a los 
fanáticos, a los iluminados, a los que se creen 
en posesión de la verdad? ¿Aún más profetas?

La PALABRA hará que el olvido no se lleve de 
la memoria a quienes han sido arrancados de 
la vida por cualquier forma de
terror.

TOMÁS-NÉSTOR MARTÍNEZ
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Desde que el mundo es mundo, y antes de hacerse inmundo, el corriente siempre ha sido el mes de 
las flores y del colorido más vital. Embriaguez del polen germinando por doquiera el viento, mayo es el 
tiempo de la imaginación. Lo fue en París, Praga, San Francisco... hace años. Lo sigue siendo. Y aunque 
mayo marcee, a estas alturas del calendario nosotros solemos juniar. Gracias JuanMa.

-Ponga color en su vida —dice el letrero que hay a la puerta de la tienda de pinturas.
-Y una colección de estornudos en la nariz del que padece alergias —dice aquel otro que con ojos 

llorosos remata la frase por estas fechas con un sonoro y asperjeante ¡achís!


