
El sueño de la razón produce monstruos

La Mandragora
del «LEÓN FELIPE»

Año V ~ Nº  9     (Junio, 2005)   [#65]
http://www.lamandragora.tk

lamandragora@gmail.com

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

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

Curso 2004-05 



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

La  Mandragora         Año V  ~  Nº  9   ~  Jun io  /  2005   [ # 6 5 ]

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

La  Mandragora         Año V  ~  Nº  9   ~  Jun io  /  2005   [ # 6 5 ]

Pág.
1 ~ PORTADA

Portadas de La Mandrágora (Curso 2004-05)

2 ~ A VUELTAS CON EL QUIJOTE
Nosotros también estamos locos, por Sandra Kiru  /  

San Cristóbal, de A. Durero

3 ~ 2005: AÑO MUNDIAL DE LA FÍSICA
Newton, la manzana y otras cosas (y II), por Chema 

Pérez

4 ~ LIBROS Y FOTO
+ Libros = + Libres

5 ~ OPINIÓN Y GRAFFITI
¿Sabemos todo?, por Samantha  / Filosofía, Religión 

y otros obstáculos, por S. Fdez.

6 ~ POESÍA, DIBUJO Y FOTOS
Un sueño, por Davinia / J.C. Gómez  /  Dibujo, de 

Aarón

7 ~ POESÍA Y OPINIÓN
Mil palabras, por YU  /  La Tv., por Marcos Pérez

8 ~ TALLER DE ASTRONOMÍA
Por Mercedes Martín

9 y 10~ DIBUJOS Y FOTOS
Por P. Mielgo / Noelia G. / Sue

11 ~ RAMONERÍAS, ACERTIJO Y FOTO

12 y 13 ~ FOTO
Mandrágoros 2004-05

14 y 15~ CREACIÓN LITERARIA, por Yacáira

16 y 17~ DIBUJO, por Karla / Nicolás

18 ~MISTERIO Y DIBUJO
La verdad sobre el mito del hombre-lobo, por B.J.W.  /  

Dibujo, por Aarón Centeno

19 ~ JUEGOS MATEMÁTICOS Y FOTOS
La Torre de Hanoi, por M.A. Sanz  /  Fotos

20 ~ CINE Y DIBUJOS
Star Wars, por Estela astorga y Estelas Vilas  /  

Dibujos, por Lorena López y Suan

21 ~ FOTOS Y DIBUJO
Dibujo, por Pilar Mielgo  /  Foto en el Teatro Romano 

de Mérida

22 ~ DESDE EL    DEL   
Literatura: J.M. LEBRERO, Culos, por Tomás-Néstor 

Martínez Álvarez
Novela: STANISLAV LEM, Solaris

In Memoriam: AUGUSTO ROA BASTOS  /  PAUL 
RICOEUR

23 ~ CINE, AGENDA, DIBUJO Y HUMOR
Cine: W. WYLER, Vacaciones en Roma, por Tatista  /  

Agenda  /  Dibujo, de Viti  /  Viñeta, de Quino 

24 ~ CONTRAPORTADA
Contraportadas de La Mandrágora (Curso 

2004-05
~~~~~~

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

NOSOTROS TAMBIÉN ESTAMOS 
LOCOS

“Llenósele la fantasía —a don Quijote— de 
todo aquello que leía en los libros, así de 
encantamientos como de pendencias, bata-
llas, desafíos, heridas, requiebros, amores 
y disparates imposibles; y asentósele de 
tal modo en la imaginación que era verdad 
toda aquella máquina de aquellas soñadas 
invenciones que leía, que para él no había 
otra historia más cierta en el mundo”.

La gente dice que a Don Quijote se le iba la 
pinza. Yo digo que estaba influenciado por 
la lectura que estaba de moda en su época 
y también digo que nosotros no estamos 
mucho más cuerdos que él.

¿Acaso no es una locura consumir sustan-
cias que dañan a tu organismo? ¿Es de 
mentes sanas enriquecerse con la muerte 
de otros?  La locura de Don Quijote no hizo 
daño a nadie más que a sí mismo y, como 
mucho, hizo que Sancho se desesperara, 
pero hay personas que consumen drogas 
para evadirse de sus problemas, para sen-
tirse mejor o porque simplemente les gusta. 
Se hacen daño a sabiendas. Don Quijote 
estaba cegado por su locura, por lo menos 
tenía excusa.

¿Acaso hay cordura en ver la belleza en la 
extrema delgadez? Vemos en la televisión 
a modelos muy flacas desfilar por una pa-
sarela y ser admiradas por ello. Nosotros 
estamos influenciados por el televisor y 
otros medios de comunicación en gran 
medida y nuestro ingenioso Hidalgo por los 
libros. Ambas cosas me parecen igualmen-
te locura.

¿Acaso no perdemos el juicio cuando 
agredimos a un semejante? La invención 
de Miguel de Cervantes quiso dar muerte 
a unos gigantes para demostrar ser un 
valeroso caballero y los maltratadores de 
hoy en día matan a sus compañeras para 
demostrar su hombría. ¿Qué diferencia 
hay? Una muy notable: nuestro estimado 
Don Quijote jamás pensó en ponerle una 
sola mano encima a su amada Dulcinea, 
por eso mismo, porque era su amada.

La desvalía que sufre nuestra sociedad no 
es peor que la suya, sino que la de él suena 
más preponderante a nuestros oídos. Ten-
go la certeza de que a un contemporáneo 
del Valeroso le parecería más locura lo que 
estamos haciendo con nuestro planeta, que 
la mas sonada de las hazañas del Hidalgo.
La gente se ríe gracias a su pérdida del 
buen juicio, comenta que su cordura bri-
llaba por su ausencia, dicen que cómo es 
posible llegar a esos extremos leyendo 
un libro, pero no se dan cuenta de que 
nosotros padecemos lo mismo, o quizá en 
mayor medida, viendo la caja tonta.   
La locura de Don Quijote está en nuestras 
mentes y es equivalente a la nuestra en la 
actualidad.

SANDRA KIRU

A VUELTAS CON EL QUIJOTE
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mucho más. Si esta fuerza de atracción 
no disminuye siquiera sobre la cima de las 
montañas más altas, ¿no puede valer tam-
bién para alturas inmensamente mayores? 
¿No puede, por ejemplo, actuar sobre la 
Luna? Pero la Luna no cae sobre la Tierra, 
sino que gira a su alrededor en una órbita 
constante, prueba evidente de que la fuerza 
de la gravedad disminuye con la distancia 
y, por lo tanto, no es suficiente para “cap-
turarla”. Por consiguiente, a aquella altura 
la fuerza de atracción tiene que ser exacta-
mente la necesaria para vencer la opuesta 
fuerza centrífuga.

Se sabía ya, desde hacía tiempo, que to-
dos los cuerpos en rotación parecen querer 
alejarse del centro, cosa que en efecto 
sucede apenas se interrumpe el vínculo 
que los retiene (si hacemos girar una goma 
sujeta con un hilo y, en un momento dado, 
cortamos el hilo, la goma deja de seguir 
un movimiento circular). Los astrónomos 
de la época no habían sido capaces de 
reconocer ningún vínculo entre la Tierra y 
la Luna, y esto los había llevado a admitir 
por hipótesis soluciones absurdas. Newton 
intuyó la verdad enunciando la hipótesis de 
que el misterioso vínculo era precisamente 
la fuerza de la gravedad, capaz de actuar 
sobre la Luna tanto como sobre la Tierra: 
sin ningún contacto físico. En cierto senti-
do, la Luna no se aleja de la Tierra por que 
es demasiado pesada; de hecho, lo que 
denominamos “peso” no es otra cosa que 
la fuerza de gravedad que la Tierra ejerce 
sobre dicho objeto.

Hoy sabemos que es así, pero en aquel 
momento sólo era una hipótesis aventura-
da y Newton, a diferencia de otros, era con-
trario a un conocimiento de la Naturaleza 
construido sobre suposiciones. Para él, las 

ISAAC NEWTON, LA 
MANZANA Y OTRAS COSAS

y II
En el anterior número de La Mandrá-
gora ya os comentamos algunas co-
sas acerca del señor Newton, pero nos 
quedó lo que, sin duda, más ha tras-
cendido de su obra: el descubrimiento 
de la ley de la Gravitación Universal. 
Veamos pues.

Principios elementales.
En agosto de 1684 Newton recibió la visita 
de Edmund Halley (el del cometa), un as-
trónomo y matemático con el que discutió 
el problema del movimiento de los plane-
tas. Newton había estudiado la ciencia de 
la Mecánica como estudiante universitario y 
en esa época ya tenía ciertas nociones bá-
sicas sobre la Gravitación Universal. Como 
resultado de la visita de Halley, volvió a in-
teresarse por estos temas. Durante los dos 
años y medio siguientes, Newton estableció 
la ciencia moderna de la Dinámica formu-
lando las tres leyes que llevan su nombre. 
Aplicó estas leyes a las leyes de Kepler so-
bre movimiento de los planetas, formuladas 
por el astrónomo alemán Johannes Kepler, 
y dedujo la ley de la Gravitación Universal. 
Probablemente, Newton es conocido sobre 
todo por el descubrimiento de esta ley, que 
muestra como a todos los cuerpos en el 
espacio y en la Tierra les afecta la fuerza 
llamada gravedad. Publicó su teoría en 
Principios matemáticos de la filosofía natu-
ral (1687), obra que marcó un punto de in-
flexión en la historia de la ciencia, y además 
consiguió que su autor perdiera su temor a 
la publicación de sus teorías. Precisamente 
en el periodo que transcurrió en esos años 
tuvo lugar el episodio que le dio celebridad 
incluso entre quienes jamás se interesaron 
por la Física. Mientras tranquilamente a la 
sombra vio caer una manzana y, como a 
veces suele suceder, aquel hecho de por 
sí trivial, pero acontecido en el momento 
preciso, dio origen a una serie de brillantes 
intuiciones.

Tras observar la caída de una manzana 
pensó: “¿Por qué una manzana tenía 
que caer, siempre, perpendicularmente al 
suelo? ¿Por qué no se desplaza lateral-
mente o hacia arriba, sino siempre hacia el 
centro de la Tierra? Ciertamente, el motivo 
consiste en que la Tierra la atrae. Debe de 
existir en la materia un poder de atracción; 
y la suma de tal poder debe de radicar en 
el centro de la Tierra, no en cualquier otra 
parte de ella. Por esto la manzana cae per-
pendicularmente, es decir hacia el centro. 
Si la materia atrae la materia, esto debe 
ocurrir proporcionalmente a su cantidad. 
Por ello la manzana atrae a la Tierra tal 
como la Tierra atrae a la manzana. ¿Existe 
por consiguiente una fuerza, como la que 
nosotros denominamos gravedad, que se 
extiende por todo el universo?”

No era una novedad que las manzanas se 
desprendiesen del árbol y cayesen al suelo, 
así como no era una novedad el hecho de 
que la Tierra ejerciese una atracción sobre 
todos los cuerpos. Pero Newton intuyó 

hipótesis servían sólo como punto de parti-
da para llegar a una descripción rigurosa de 
la Naturaleza, a leyes generales capaces 
de explicar totalmente los fenómenos de 
la realidad física conocida. Volvió entonces 
a sus cálculos con el fin de encontrar una 
primera verificación, convencido de obtener 
resultados que coincidirían con la realidad, 
pero no fue así. Aun cuando con escasa di-
ferencia, el recorrido de la Luna era distinto 
del que había previsto contraponiendo la 
fuerza de la gravedad a la centrífuga. Po-
demos imaginarnos su contrariedad. 

Pese a que su hipótesis era acertada, en 
aquella época no podía lograr su compro-
bación. En sus cálculos había empleado 
una medida imprecisa de la distancia 
Tierra-Luna (medida que se corregirá po-
cos años después), pero, sobre todo, se 
había enfrentado con un problema crucial 
que sólo podía resolverse con el cálculo 
integral, instrumento éste del que hablamos 
anteriormente y que aun no había puesto 
a punto.

Un dato anecdótico de la biografía de Isaac 
Newton es su etapa como miembro del 
Parlamento. Fue elegido en 1689 como 
consecuencia de la defensa que había 
hecho de los derechos de la Universidad de 
Cambridge frente al impopular rey Jacobo 
II. Acudió durante varios años a la Cámara 
aunque nunca intervenía. En cierta ocasión, 
Newton se levantó del escaño durante una 
sesión, haciéndose un gran silencio para 
escuchar las palabras que el ya entonces 
respetado sabio iba a dirigirles por primera 
vez. Newton dijo: “Perdón, ¿podría alguien 
cerrar aquella ventana? Hay corriente de 
aire y se me puede caer la peluca”. Ya 
nunca más volvió a tomar la palabra en el 
Parlamento.

Newton trabajaba intensamente sobre algún 
tema científico durante un tiempo, seguido 
luego de un largo período de inactividad. 
La teología y la alquimia también fueron 
objeto regular de su estudio. También llegó 
a ser responsable de la Casa de la Moneda 
británica. Aunque modesto, Newton era de 
carácter susceptible y nunca olvidaba las 
críticas sobre su trabajo, dejando de consi-
derar a aquellos que lo habían hecho.

Una frase suya puede servir para com-
prender los grandes logros no sólo de este 
genio, si no también el de otros muchos 
grandes científicos de la historia:

Si he llegado a ver más lejos que mu-
chos hombres, es porque me he apo-
yado sobre hombros de gigantes.

CHEMA PÉREZ
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LA NOVEDAD
Autora: CRISTINA MORATÓ   Título: Las damas de Oriente (Grandes viajeras por los países árabes)

Plaza&Janés, Barcelona, 1ª edición: Abril-2005, 426 págs.,  18 €

La lectura de Las mil y una noches despertó en un buen número de damas británicas, aristo-
cráticas y aventureras, la fascinación por un Oriente de harenes, bazares, caravanas y nómadas 
beduinos. A comienzos del siglo XIX viajar mas allá de El Cairo o Estambul era una peligrosa 
aventura: el pillaje, los despóticos pachás turcos, las epidemias, las duras travesías por el desier-
to, echaban atrás a los viajeros más curtidos.

Este libro recoge las apasionantes vidas de unas mujeres atraídas por el mundo árabe que de-
jaron su huella en Oriente Próximo: lady Mary Montagu, la primera occidental en acceder al 
interior de los harenes otomanos, la excéntrica lady Hester Stanhope, la hermosa lady Jane 
Digby, que vivió una apasionada historia de amor con un jefe beduino, etc.

EL CLÁSICO
Autor: LOPE DE VEGA

Título: El villano en su rincón
Edición de Juan María Martín                       Cátedra, Madrid, 1995, 202 págs.,  5,30 €

Lope de Vega elaboró El villano en su rincón, una de las más logradas e inolvidables de sus co-
medias, partiendo de una versión popular del tópico horaciano de la alabanza de la vida retirada 
y campesina. La aportación del Fénix a la larga tradición literaria del tema del «beatus ille» es 
sumamente rica, pues no sólo obtiene de él un extraordinario rendimiento como generador de un 
conflicto dramático, sino que lo matiza y rectifica desde el punto de vista barroco, que concibe, a 
pesar de todo, la monarquía como forma superior de organización social.

EL DE AQUÍ
Autor: JOSÉ GONZÁLEZ TORICES      Título: Mis queridos maestros y maestras

Ediciones Castilla, Valladolid, 2005, 57 págs.,  6 €

José González Torices ejerce como maestro en el Colegio San José, de Valladolid. Siempre ha 
creído este escritor que la labor del Educador, con la letra más mayúscula, es la de hacer pensar al 
corazón. Nace en Quintanilla del Olmo (Zamora). Estudió Magisterio y Filología Hispánica. Cuenta 
con importantes premios de poesía, novela, cuento y teatro, y es muy conocida su abundante 
creación literaria.
El Ayuntamiento de Pozáldez (Valladolid), convoca anualmente el Premio Nacional de Cuentos 
“José González Torices”.
Dice uno de los poemas del libro, el titulado “Primeras Letras”: El niño ya sabe, / ya sabe leer; / 
ya sabe las letras / de tanto querer.

(Con la colaboración de la Librería «Alfonso» de 
Benavente, esta sección reseña libros)
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¿SABEMOS TODO?
¿Cómo hemos llegado a pensar de este modo? Sabemos 

convivir, sabemos comer, vestirnos, cuidar y proteger a los 
nuestros... podríamos llegar a decir que somos realmente 
seres humanos, plenamente racionales, pero si es así ¿por 
qué aún no sabemos diferenciar el vivir y el morir? ¿Por 
qué nos da todo igual cuando tenemos que diferenciar 
entre nuestra propia salud y la muerte? ¿Cómo entonces 
podremos educar a nuestros hijos? ¿O es que tampoco 
vamos a continuar la especie, por propia comodidad? ¿De 
qué estoy hablando?, os preguntaréis. Pues estoy hablan-
do de esa costumbre vuestra, de la que siempre estáis 
tan orgullosos, exponiéndola como si no os importara ante 
todos y en cualquier momento con una sonrisa en la cara: 
«la droga». Sí... esa es la palabra (Señores/as fumadores 
también va por vosotros/as).

No os entiendo. ¿De verdad creéis que por liaros unos 
cuantos canutos o tomar pastillas o inyectaros sustancias, 
o esnifar polvos, vais a ser algo más de lo que sois; que 
vais a ser libres o más hombres/mujeres; o que vais a ser 
parte de algo? Pues abrid los ojos, porque esto no va a ser 
así. Ahora os pregunto, 
¿por qué motivo hacéis 
esa tontería? Pensadlo 
un segundo e intentad 
contestar sinceramente... 
¿Y ese es un buen motivo 
para echar vuestra vida 
por la borda? Contestad 
y juro que si en realidad 
es una respuesta convin-
cente y racional, haré una 
retractación pública y os 
aplaudiré; pero como sé 
que la mitad de vosotros 
lo hacéis porque sí, que 
no merece la pena que 
digáis nada, sólo espero 
que abráis los ojos. No 
me vale eso de que «... 
es que ahora no puedo 
dejarlo». ¡No! Sabéis que 
eso no es verdad, pues no 
lo intentáis con convenci-
miento. Pensad en todo lo que tenéis en vuestras manos 
y a vuestro alcance para dejarlo, y la gente que os abre 
los brazos para ayudaros. Daros cuenta de lo que hacéis y 
queréis, porque con hacer lo que hacéis no encajáis más 
en vuestro grupillo de esos a los que llamáis amigos, pero 
que si de verdad lo fueran, no te obligarían a drogarte para 
estar con ellos.

Diréis que nunca lo he probado o que no tengo amigos 
que se drogan y que por eso para mí todo es tan fácil; 
pues no es cierto, ¿sabéis? Amigos míos se drogan (aun-
que esto no es una cosa de la que me sienta orgullosa), 
pero no por eso yo también tengo que hacerlo, sobre todo 
cuando ves a tu mejor amigo pasar de ser un chico perfec-
to de 17 años a un bebé de 12 meses en menos de cinco 
minutos por tomar ese canuto que pasan unos a otros 
con una boba sonrisa en la cara. Y cuando acabas en un 
hospital, ¿qué? ¿También es divertido? Por favor, que me 
lo expliquen porque no le veo la gracia. Sólo espero que 
recapacitéis en vuestras propias experiencias, hechos o 
vidas, y digáis: ¡No! a las drogas y ¡sí! a vuestra salud. Los 
que os quieren os lo agradecerán, sobre todo lo agradece-
réis vosotros mismos, porque con eso no llegáis a ningún 
sitio. ¡ABRID LOS OJOS, POR FAVOR!

(Nota: La pena es que los que de verdad tendrían que 
estar leyendo esto, seguro que no lo leen. Pero estoy sa-
tisfecha simplemente con que lo leáis vosotros y os sirva 
para no caer nunca en ello. Saludos.)

SAMANTHA
_______

FILOSOFÍA, RELIGIÓN Y OTROS OBSTÁCULOS
Iba siendo hora. Por fin van a eliminar del sistema educativo 

dos viejos obstáculos para la liberación del ser humano y el correcto 
entendimiento de las cosas: la reli y la filo. Bastante tiempo llevan 
engañando al hombre. Una, con trascendencias imposibles de cono-
cer; y otra, con inmanencias imposibles de verificar. Así que alguien 
debía cumplir la misión histórica de su decapitación civil. Una nueva 
sociedad emerge al mismo tiempo que amanece en el sistema edu-
cativo el rubicundo Sol de una asignatura cuyos rayos iluminarán al 
ciudadano feliz en un mundo ídem: Educación para la Ciudadanía 
se llamará la nueva materia (¿sin espíritu?). Según el Anteproyecto 
de la Enésima Reforma del Sistema Educativo, dos años deberán 
cursar los alumnos la nueva asignatura. Con contenidos dicen que 
filosóficos pero más bien doctrinales, el Partido-Estado inculcará en 
sus subordinados y contribuyentes las bondades de sí mismo, de 
su organización solidaria, de su dirección de progreso, de su misión 
histórica y de su intrascendencia radical. Con ella llegará (además 
del escándalo que produce en las rectas conciencias lo mal que se 
han hecho las cosas hasta la llegada de esta Ley civilizadora) la 
recuperación del sentido colectivo en una sociedad excesivamente 
individualista.

Religión, ¿para qué? Ahora es el Estado quien nos salva y 
protege: de los accidentes, incentivando una amplia gama de segu-
ros; de la enfermedad, con un sistema sanitario siempre mejorable; 
de la ignorancia, con un sistema educativo depurado de excrecen-

cias oscurantistas; del hambre, 
con los subsidios de paro y los ali-
mentos transgénicos; de la muerte 
y el envejecimiento, con la inge-
niería genética y la clonación; de 
la caída de pelo… (se está en ello 
y muy pronto se conseguirá elimi-
nar tal oprobio); y ahora, por fin, 
incluso de nuestro fiero egoísmo y 
ceguera para lo común gracias a la 
nueva materia de Educación para 
la Ciudadanía.

Después de ella, ¿Filosofía 
para qué? La funesta manía de 
pensar conduce a la infelicidad. 
Pensar es un estorbo. Lo que 
hace falta es actuar. Marx lo dijo 
bien claro y alto: “Los filósofos no 
han hecho más que interpretar 
el mundo; lo que hace falta es 
transformarlo”. Al fin sabemos por 
dónde empezar a transformarlo: 
eliminando la filosofía. Ya está bien 
de pensar/interpretar a tontas y a 
locas, cada filósofo con su tema. 

Así no hay quien se aclare. Necesitamos ideas sin sombra emanadas 
de Quien Todo lo Sabe y Todo lo Ve: el Partido-Estado. Sólo quiere 
nuestro bien. Mientras que la Filosofía quiere darnos que pensar. 
¡Habráse visto tabarra, tábano, tabaco malo, tabardo sin piel!

Ah, y otro obstáculo: la Ética. ¿Para qué? ¡Si está -lo indica 
su nombre- aproximadamente tísica! Según el Anteproyecto de Ley, 
la nueva y joven materia también fagocitará a esta otra, sospechosa 
de enfrentarse a dilemas morales de solución peliaguda, llamada 
Ética. Ya lo he dicho: queremos las cosas claras. Si algo está bien 
hecho, está bien hecho; y si no, está mal y no hay más que decir. 
¿Dilemas morales? Por favor, no demos vueltas al pozo como los 
burros, que hace tiempo se inventó el motor de riego, y antes las 
acequias o la polea. El Partido-Estado nos dirá, educándonos para 
ser buenos ciudadanos, lo que está bien que hagamos so pena de 
ser infelices y, por consiguiente, contrarios al bien común. Ser felices 
será en la nueva sociedad una obligación.

Hace casi mil años un poeta y matemático persa llamado 
Omar Khayyam escribió:

Vi a un hombre retirado en un desierto. No era
ni infiel ni musulmán. Riquezas no tenía,
ni leyes ni principios, ni Dios ni una verdad.
En este u otro mundo, ¿quién tuvo tal coraje?

Hoy nosotros demostramos un coraje mayor, porque se-
pultados en riquezas y obligados a vivir en espacios cada vez más 
multitudinarios y diminutos también carecemos de principios, de 
Dios y de una verdad. Y por si fuera poco, vamos a ser ciudadanos 
educados para este y otros mundos.

Hay otros obstáculos en la enseñanza cuya eliminación o jus-
ta contención en dentro del currículo escolar dejará el camino mon-
do y lirondo al progreso: la Música, el Arte, la Educación Plástica, las 
Lenguas Clásicas... Todo se andará, señor Orwell.-

TKLA
...
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UN SUEÑO
    He llegado a la estación ferroviaria, 
pero no la he visto. Mi primera impresión 
es la de ir caminando con una pequeña maleta 
o un bolso de viaje en la mano. El día es 
soleado, pero yo lo veo descolorido y turbio. 
Camino lentamente tratando de decidir mi 
ruta. Sé que, en casa, me espera mi madre, 
a la que hace muchísimo tiempo que no veo, 
pero eso mismo me desanima de ir allí; 
tendría que contestar a muchas preguntas, 
me vería obligada a preguntar también y no 
deseo hablar, estoy muy cansada.
    Pienso en cierto hombre, vagamente 
conocido, dueño de una finca lejana en la 
que vive. Tiene la ventaja de ser poco 
hablador, él me acogerá sin hacer preguntas 
ni comentarios. 
    Me veo, después, de lejos, sentada en 
medio de unas desoladas tierras en barbecho 
junto a un hombre. Ha habido un diálogo 
corto y desabrido, la expresión de su cara 
es elocuente. Me levanto, recojo la maleta 
o el bolso y emprendo el camino de regreso; 
largo, estrecho, retorcido, solitario. Paso 
bajo un pequeño puente después de haber 
andado mucho, cerca ya de la ciudad. El 
camino desemboca en una plaza de un barrio 
cercano a mi casa. Al llegar allí, tengo la 
extraña sensación de volver a ver algo muy 
familiar al cabo de mucho tiempo, y, a la 
vez, de no haber dejado de verlo nunca.
    Algunas personas deambulan silenciosas. 
Me doy cuenta de que, aparte del labrador, 
no he visto a nadie más. Suspiro para 
aliviar la opresión de mi pecho y tuerzo 
a la derecha, a mi casa, mi madre me está 
esperando.

DAVINIA

Encaramado a la ventana de la vida 
atisbando sus ruidos detrás de los cristales 
sus hirientes colores infinitos 
el niño se deshace 
desdibuja su boca y su nariz contra el
    \ mañana 
las palmas de las manos se aplastan y
  \ blanquean contra el vidrio 
abiertas como ojos que quisieran 
recibir de una vez tanto desorden 

cuál fue el salto veloz que le ha alejado 
de aquella falda amable de la infancia 

y es porque crece 
y ya no necesita encaramarse 
para ver más allá 
pues ya se encuentra ahí 
perdido en su diluvio 

ya es parte del paisaje 

admirado y feliz 
repleto de fulgores 
y las promesas mesando sus cabellos 
mientras ruge la vida invitadora 
como un río alocado y misterioso que entre 
cortadas desciende 

ruge provocadora 
y en sus oídos suenan 
como música mítica sus notas escanciadas 
prestas para empapar su tierno corazón.

JUAN CARLOS GÓMEZ, Castillos interiores

Noelia

Isidro
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MIL PALABRAS
Sé que me ocultas cosas,
rodeándome de palabras tiernas.
Tus palabras son como un sueño,
pero los sueños no me engañan;
no tan fácilmente.

Cuando te fuiste fui frío contigo;
ni siquiera te dije “adiós”.
Pero te oí decir que lucharías tus batallas
lejos de mí;
es fácil decirlo.

“No llores, volveré”,
te oí susurrar
cuando salías por aquella puerta;
pero juré ocultar la pena.
Ahora, al recordar, pienso...
que quizá tendría que haber gritado.
¿Y si hubiera llorado
rogándote que te quedaras?
Ahora ya no tengo miedo de decir lo que siento.

Son mil palabras
que resuenan a través del tiempo.
Volarán hacia ti,
y aunque no te pueda ver,
sabré que han llegado
llevadas por alas de plata.
Son mil palabras,
mil abrazos que te acunarán
y te harán olvidar la fatiga por toda la eternidad.

Mil palabras que nunca fueron dichas.
Volarán hacia ti;
te llevarán de vuelta a casa
y a mis brazos,
sobre alas de plata.

Son mil palabras
que resuenan a través del tiempo,
te acunarán,
y los años de soledad
parecerán apenas días.
Te abrazarán para siempre.
Mil palabras... 

YU

LA TELEVISIÓN:
¿Medio de comunicación u opio del pueblo?

Nadie puede negar que la televisión fue y sigue siendo un 
gran medio de comunicación de masas. Desde su invención allá 
por finales del siglo XIX atrajo la atención de gran cantidad de 
público por su singularidad y variedad de aplicaciones.

 Actualmente su uso está masificado; ¿quién no tiene un te-
levisor en su casa? Además de sus múltiples aplicaciones, se ha 
popularizado la contratación de televisión por satélite, que multi-
plica por cien su abanico de usos. 

 La televisión nos ayuda a conocer otros países y otras 
culturas; nos acerca las noticias de todo el mundo, hace volar 
nuestra imaginación contándonos historias épicas o nos hace 
reír parodiando la típica rutina de cada día, nos hace soñar con 
otros mundos que no están a nuestro alcance, o que ni siquiera 
existen; en fin, es un medio de comunicación que potencia las 
relaciones humanas hasta el punto de convertir a nuestro planeta 
en una pequeña canica global donde la información circula a gran 
velocidad.

 Es tal su influencia, que las cadenas se pelean por la audien-
cia, y a su vez, las empresas se disputan exponer su publicidad 
en la cadena de mas audiencia. La variedad de canales y progra-
mas hace que su uso sea cada vez mayor, y hay quien habla de 
que podemos llegar a ser adictos a la televisión.

INCONVENIENTES: Mucha gente se pasa horas delante de 
la pantalla, a veces viendo algo interesante, a veces viendo nada; 
pero no se cansan. La gente prefiere gastar sus preciadas horas 
de ocio conociendo los avatares amorosos de las celebridades, 
que aumentar su calidad de vida haciendo deporte, o cualquier 
otra actividad lúdica más beneficiosa. 

Pasarse demasiadas horas delante del televisor puede aca-
rrear no sólo problemas de vista o migrañas, dolores de cabeza, 
etc... sino también problemas derivados como la obesidad como 
consecuencia de la falta de ejercicio, y llegando mas lejos, pro-
blemas de cáncer como consecuencia de la emisión de ondas 
dañinas por parte de la televisión.

 Por otra parte está la publicidad; esa cantidad ingente de 
anuncios que asemeja la oferta televisiva a una tele-tienda 
continua en la que hay pequeños cortes con series o películas 
de cuestionable interés. Y por no hablar de los típicos anuncios 
“pierda 2 tallas en 15 minutos con la crema reductora XXX “, que 
aparte de crearnos un trauma psicológico viendo a esos super-
modelos untándose de cremita “engañabobos” mientras nosotros 
engordamos y perjudicamos nuestra salud tirados en el sofá; nos 
quieren engañar, y hacernos gastar el dinero que tanto nos cuesta 
conseguir, llevándonos a la tan presente “sociedad de consumo” 
en la que vivimos donde la publicidad antes mencionada nos 
creas falsas necesidades.

 Estos son algunos de los inconvenientes de la televisión que 
se me ocurren a simple vista, y apostaría a que hay cien más que 
no conozco; pero tampoco me puedo engañar, ya que yo soy una 
víctima más de esa amiga, muchas veces maestra y algunas ma-
dre, que es la televisión; porque 
se me podrán ocurrir infinitas 
desventajas, pero yo soy el 
primero que se deja seducir por 
las series, concursos, películas, 
y ¡cómo no!, por la publicidad 
que nuestra querida “tele” nos 
ofrece.

 Poco más tengo que decir 
acerca de este tema; nada más 
que soy víctima de lo que para 
mí es un placer (ver la “tele”) y 
que dirijo todas mis alabanzas a 
sus creadores y simpatizantes, 
pero de igual manera doy la ra-
zón a sus críticos y detractores.

MARCOS PÉREZ CANILLAS (2º C-Bach.)

****

POESÍA Y OPINIÓN 
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¿SABÍAS QUE... ?
q El nacimiento de una estrella tiene lugar en las nebulosas: 

“nubes” frías (-200ºC) de materia y gas interestelar, 
fundamentalmente de átomos de hidrógeno. Estos empiezan 
a atraerse gravitacionalmente haciendo que la nube se 
contraiga; en su interior aumenta considerablemente la 
presión y la temperatura, los átomos de hidrógeno colisionan 
entre ellos violentamente, surge la protoestrella. Si la materia 
colapsada es lo suficientemente grande, aproximadamente el 
8% de la masa solar, se desencadena la reacción de fusión 
nuclear del hidrógeno, originando helio. La radiación que se 
libera en la fusión, y que se escapa del núcleo, ejerce una 
presión hacia fuera que contrarresta la contracción gravitatoria, 
en este momento la materia no sigue colapsándose y se forma 
la estrella. La vida de una estrella puede variar entre unos 
20000 y 30 millones de años.

La última fase de la evolución, de la vida, de una estrella 
depende de su masa inicial:

• Si su masa era menor de 1.5 masas solares, dará 
lugar a una enana blanca. Nuestro Sol dentro de 
unos 5000 millones de años se convertirá en una 
de ellas.

• Si la masa inicial está entre 1.5 y 3 masas solares, 
dará lugar a una estrella de neutrones.

• Por último, si su masa era superior a 3 masas 
solares, originará un agujero negro.

q Durante la última década, grupos de astrónomos se han 
convertido en verdaderos “cazaplanetas”. Sus telescopios 
enfocan hacia el espacio exterior de nuestro sistema solar. 
Tienen un objetivo claro: encontrar un planeta gemelo a la 
Tierra. Que orbite alrededor de una estrella. Hasta el momento 
llevan catalogados unos 140 planetas extrasolares -varios de 
ellos descubiertos por astrónomos del Centro de Astrofísica 
de Canarias-, la mayoría son gigantes gaseosos como Júpiter. 
Bastará con aumentar la sensibilidad de los telescopios para 
“ver” planetas más pequeños.

Uno de los métodos utilizados para la búsqueda, es el 
denominado método del tránsito. Consiste en estudiar las 
variaciones en el brillo de una estrella producidas por la 
presencia de un planeta orbitando alrededor suyo; así por 
ejemplo si  el planeta tarda cinco días en completar una orbita, 
entonces lo que se observa es que cada cinco días su brillo 
disminuye durante un tiempo determinado, porque el planeta 
eclipsa parcialmente la estrella.

En los dos próximos años serán lanzados dos telescopios 
espaciales Carot y Kepler. El objetivo es claro: encontrar un 
planeta tipo Tierra, y buscar en sus atmósferas los “signos” 
bioquímicos que hagan pensar en la presencia de algún 
“fenómeno biológico”.

¡Llega el verano!, 
sin duda la mejor 
época del año 

para realizar observacio-
nes. En esta estación la 
posición de la Tierra, en 
su órbita alrededor del 
Sol es tal, que estamos 
mirando hacia el denso 
plano de nuestra galaxia 
y hacia su centro. Por eso 
nos encontramos ante un 
cielo repleto de estrellas y 
es cuando mejor observa-
mos la alargada mancha 
lechosa que llamamos 
Vía láctea o Camino de 
Santiago.
 En esta ocasión 
no indicaremos senderos concretos; apelando a tu espíritu 
aventurero, te sugerimos encontrar constelaciones nuevas, 
fácilmente reconocibles si continúas o tomas como referencia 
las que ya conoces. Te mostramos el cielo fantástico de ve-
rano en la carta de estrellas. ¡La Cruz del Norte, el Águila, 
Cefeo,... están por descubrir!
 Cuando nuestra vista se ha acomodado a la os-
curidad y observamos con más detenimiento las estrellas, 
quizá te haya llamado la atención las diferentes tonalidades 

de color que presentan. El 
color de una estrella de-
pende de su temperatura: 
las estrellas más frías son 
rojas, mientras que las más 
calientes son azules. Vega 
en Lira y Deneb en la Cruz 
del Norte, presentan un 
color azul pálido; con un 
tono naranja Arturo en Bo-
yero, y Altair en el Águila 
es blanca.
 En verano, y en concreto 
sobre la primera quincena 
de agosto, se produce uno 
de los fenómenos más es-
pectaculares: “la lluvia de 
estrellas”. Se producen 
cuando la Tierra atraviesa la 

órbita de un cometa. Los cometas dejan a su paso restos de 
materia, pequeñas partículas del orden de miligramos o es-
casos gramos: los meteoros; éstos son atraídos por el campo 
gravitatorio de la Tierra y cuando penetran en la atmósfera 
terrestre sufren una intensa fricción que provoca su combus-
tión, desintegrándose, son las “estrellas fugaces”. Cuando 
un meteoro tiene un tamaño mayor y alcanza la superficie 
terrestre se denomina meteorito.
 Desde el Taller de Astronomía, os deseamos unas 
galácticas vacaciones. Nos volveremos a ver.

TALLER DE ASTRONOMÍA:
MERCEDES MARTÍN y 3º A

*****

TALLER DE ASTRONOMÍA
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Lucía

Tomás
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Hecho por PILAR MIELGO
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Ê Parece mentira que el libro que es tan inteligente se caiga tantas veces al suelo. ¡Pero no se 
rompe!

Ê La miel es un robo.

Ê La vida obliga a la prisa de vivir porque el pan en seguida se pone duro.

Ê La ‘q’ es la ‘p’ que vuelve de paseo.

Ê Después de nudista se es huesista.

Ê Tenía las rodillas más frías que un escocés.

ACERTIJO DE EINSTEIN, QUIEN AFIRMABA QUE SÓLO 
LOGRARÍA RESOLVERLO UN 2% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL.

Planteamiento: 
1- Hay cinco casas cada una de un color distinto. En cada 
casa vive una persona, cada una de diferente nacionalidad.
2- Cada propietario prefiere una bebida, fuma una marca 
de cigarrillos y tiene una mascota que no repite ningún otro 
propietario.

La pregunta es: 
¿Quién tiene un pez? 

Hechos: 
· El británico vive en la casa roja 
· El sueco tiene un perro 
· El danés bebe té 
· La casa verde está a la izquierda de la casa blanca 
· El propietario de la casa verde bebe café 
· La persona que fuma Pall Mall cría pájaros 

· La persona que vive en la casa amarilla fuma Dunhill 
· El propietario de la casa de en medio bebe leche 
· El noruego vive en la primera casa 
· El hombre que fuma Blends vive al lado del propietario de un gato 
· El dueño del caballo vive al lado del hombre que fuma Dunhill 
· El fumador de Bluemasters bebe cerveza 
· El alemán fuma Prince 
· El noruego vive al lado de la casa azul 
· El fumador de Blends tiene un vecino que bebe agua 

Cuadro de respuestas: 
Casa:
Nacionalidad:
Bebida:
Cigarrillos:
Mascota:

Enviado por DIANA GRACIA
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Ana Sánchez, Lara Calvo, Soraya Pedrero, Isidro García, Estela Astorga, Pilar Mielgo, Sandra Izquierdo, Nicolás Barrientos, Fernando Cid, Esther Rodríguez, Sheila Robles, Salustiano Fernández, Aarón Centeno, Fátima Santos, Laura Criado, Lorena López, Camino Rivera y Emperatriz Losada.

MANDRÁGOROS 2004-05
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Esta historia es para aquellos que alguna vez han perdido la es-
peranza y la ilusión de vivir; una historia para quienes sienten de cer-
ca el dolor, la impotencia y el abandono; para los que se han ahogado 
en sus lágrimas; para quienes a pesar de que todo estaba en contra 
suya, han alzado su corazón y han luchado por sobrevivir. 

En fin, una historia de la que todos formamos parte...

¿Quién no ha sentido que todos sus esfuerzos por mejorar son 
en vano? 

 ¿Quién no se ha preguntado por qué todo no podría ser dife-
rente?

¿Quién no se ha sentido incomprendido?

Pero esta historia también va dirigida a los que con injusticia han 
cerrado sus ojos al mundo. Triste y desalentador es saber que cada 
uno de nosotros somos una de esas personas. No queremos ver, no 
queremos conocer, no queremos pensar... Mie-
do, todos tenemos miedo... porque si abrimos 
los ojos podemos ver lo que más nos desagrada 
de nosotros mismos.

Aun así, hay personas que no se han dado 
por vencidas, personas que han mirado en 
su interior descubriendo que son capaces de 
imaginar los más maravillosos sueños y lo más 
importante: los han hecho realidad.

 Una historia con principio ¿tendrá un fin? 

****
Yacáira despertó con las primeras luces 

del amanecer acompañadas por el canto de las 
olas, respiró profundamente y sintió el aroma 
salado del mar, y junto con él, otro olor que no 
pudo reconocer, extraño y distante, como traído 
en alas del viento desde tierras lejanas... sin sa-
ber por qué, su corazón se llenó de inquietud.  

Miró hacia el horizonte, las resplandecien-
tes aguas se tiñeron de dorado y rojo, sus ojos 
azules contemplaron con asombro y profunda 
admiración la salida del "Dios-Sol", nunca deja-
ba de sorprenderle que aquella luz que ahuyen-
taba las tinieblas, se posase sobre los cielos, 
para luego desaparecer bajo las aguas.

Cuatro días, cuatro días fuera de su hogar. Añoraba la compa-
ñía de los otros, pero aún debían transcurrir tres días más de arduo 
viaje. Yacáira recogió sus escasas pertenencias, en silencio lanzó 
una plegaria al "Dios-de-la-Luz" y se dispuso a buscar a "Los-que-
respiran-bajo-las-aguas". Después de comer, siguió su camino. Tras 
varios minutos llegó al lugar que buscaba: la muerte del río Turinga. 
Yacáira sabía que si seguía su cauce podría llegar a su poblado, sólo 
tres días…

La joven Yacáira había visto pasar quince veranos, y los ancia-
nos de su tribu decidieron dar comienzo a los rituales que la converti-
rían en mujer, este era el último: permanecer en soledad durante siete 
días, en los cuales, debía sobrevivir sin más ayuda que su resolución 
y el aliento de los Dioses. En esos siete días, tenía que llegar al 
mar, meditar en sus orillas y traer como amuleto protector la primera 
concha marina que encontrara, como prueba de haber recorrido su 
camino espiritual.

Mientras seguía incansable el río, Yacáira no dejaba de pensar 
en lo orgullosos que se sentirían sus padres y hermanos, imaginó con 
emoción la mirada de admiración de aquel a quien ella amaba, cuan-
do se comprobara que había llevado a cabo su misión.

El "Dios-Sol" ya estaba alto en el cielo, cuando llegó a una peque-
ña elevación, y ahora, más intenso que nunca percibió aquel extraño 
olor...; el presentimiento de preocupación e intranquilidad no había 
dejado de crecer en ella durante toda la mañana. 

Alzó la mirada intentando ver..., distinguió un reflejo rojo en la 
lejanía. ¿Qué podría ser aquello? Yacáira estaba segura de que allí 

se encontraba su tribu, entonces lo entendió... Fuego, aquel olor era 
el de las cenizas ardiendo. No supo durante cuanto tiempo había 
permanecido absorta, con la vista fija, cuando volvió en sí sólo podía 
pensar en una imagen: el fuego devorador que arrasaba su poblado.

Corrió, corrió como nunca había corrido, no descansó, no paró a 
comer, no miró atrás... siguió y siguió, hasta que se derrumbó y cayó 
al suelo sin aliento, envuelta en una pesadilla.

Cuando abrió los ojos y despertó todo el dolor volvió a resurgir. El 
cielo estaba coronado de estrellas, las contempló y pensó que quizás 
alguna de ellas era el alma de uno de sus parientes...; no aguantó 
más, las lágrimas la desbordaron y cayeron incontrolables por sus 
mejillas.

Consiguió encender fuego, al que por un momento miró con 
intenso odio, buscó una rama, la prendió y pese al miedo a caminar 
en la oscuridad siguió adelante. Ahora, en la noche, se distinguía 

un fuerte resplandor rojizo, la aldea seguía 
ardiendo.

La desesperación y quizá la locura se 
apoderó de Yacáira y corrió con un senti-
miento irrefrenable de aflicción e impotencia, 
hasta que el agotamiento la venció, y tuvo 
que arrastrarse para poder seguir.

Amanecía, el silencio sonó como un 
espantoso grito a oídos de Yacáira. Se le-
vantó, sus pies y manos sangraban, pero no 
le importaba, ya nada importaba...

 Había llegado, apenas tardó un día. 
Ante sus ojos se reveló el horror y la des-
trucción, todo lo que amaba se encontraba 
abrasado por el paso inexorable de las lla-
mas... Caminó como perdida en una pesa-
dilla, nada parecía real... Yacáira reconocía 
aquí y allá el rostro de amigos y familiares 
entre los muertos, cada cual más doloroso, 
y cada uno de ellos hería cual punzante lan-
za su corazón. Buscó y buscó, gritó y gritó, 
pero nadie, nadie respondió a sus súplicas 
y llamadas.  Durante un día entero recorrió 
lo que había sido su preciada aldea, nadie 
con vida…

¿Qué haría ahora? Y la respuesta fue al mismo tiempo la libertad 
y la esclavitud: morir, ella también debía morir.

Pero de repente un sonido claro y estremecedor rompió el silen-
cio y llenó el aire, el llanto de un niño.

Nunca en toda su vida a Yacáira le había alegrado tanto oír llorar; 
después de cinco días en la más absoluta soledad y con la horrenda 
masacre acontecida a su pueblo, el llanto de un ser humano parecía 
la más bella música jamás escuchada. Se guió frenéticamente por 
aquel sonido y entre los escombros de una choza derruida encon-
tró un bebé de no más de un verano, su carita estaba manchada y 
permanecía envuelto en una manta ¿Cómo había sobrevivido aquel 
niño? Aunque ahora, eso no importaba, sólo sabía que debía salvar a 
ese niño. No, Yacáira no moriría, aún no...

Y como un recuerdo muy lejano en el tiempo, escuchó la voz de 
su madre...  "Dicen que a tres meses de marcha desde ‘La Montaña 
de Fuego’, hay una tribu de gente extraña, aunque casi nunca comer-
cian con nosotros, pues dicha montaña es muy respetada, todos te-
memos que nuestras pisadas perturben el frágil descanso del espíritu 
que la guarda"…

Yacáira tomó una determinación: seguiría el camino de ‘La Mon-
taña de Fuego’, quizá si mantenía la esperanza y afrontaba con valor 
su situación, podría llegar hasta aquella otra aldea. En el fondo de 
su alma, Yacáira sabía que se lo debía a su tribu y al niño que ahora 
dormía en sus brazos. Tenía que comunicar a otro pueblo la muerte 
del suyo, sus espíritus así descansarían eternamente. Aún tenía una 
razón para vivir.

EL MUNDO DE LOS SUEÑOS

sigue »

CREACIÓN LITERARIA
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Al día siguiente, se preparó para partir, escogió alimentos que 
aunque aparentemente quemados, aún se conservaban intactos por 
dentro. Lanzó una plegaria a los Dioses y sin mirar atrás ni una sola 
vez, y sin derramar ni una sola lágrima, abandonó el lugar que la ha-
bía visto crecer durante quince años. 

Prometió que no volvería a llorar, jamás lloraría.

Los días pasaban con lentitud, Yacáira recordaba cada vez con 
más frecuencia retazos de lo que ahora parecía una vida muy lejana. 
En esos momentos la tristeza invadía todo su ser, pero al mirar al 
bebé al que llamaba Yúlan, que significa "El que nació de las ceni-
zas", todo su desasosiego se convertía en ganas de vivir.

Yacáira recordó el día de la elección de su nombre, el que su 
madre consideró el más apropiado para 
ella: "Hija mía, Yacáira te llamarás, pues 
este nombre significa "reflejo del mar", 
ya que tus ojos azules son como el mar 
que respira en calma". Y al abrigo de ese 
recuerdo se durmió.

La situación de Yacáira era pre-
ocupante, llevaba más de dos meses 
de viaje, incluso había dejado atrás ‘La 
Montaña de Fuego’. Pero la alegría de 
haber superado la gran parte del trayecto 
sin graves accidentes, se vio truncada 
por el hecho de que apenas quedaba 
comida para ella y el bebé, por lo que 
Yacáira había decidido dejar gran parte 
de su ración diaria de alimento al niño.

Él la necesita más, se repetía una 
y otra vez. Y parecía ser verdad, pues 
aquel niño antaño regordete, ahora es-
taba flaco y apenas reía o lloraba; pero 
Yacáira no se daba cuenta de que ella 
ofrecía un aspecto aún peor, apenas era 
ya una sombra de lo que antes fue... 

Llovía; Yacáira permanecía acurru-
cada entre unos matorrales, el frío era 
tan intenso que cada respiración parecía 
cortar el aliento.

Más de tres meses de penoso viaje... 
no la quedaban fuerzas, estrechó contra 
sí al bebé, este llevaba un día entero sin 
abrir los ojos, aún respiraba, aunque 
Yacáira pensó que no tardaría en des-
vanecerse.

Hacía mucho frío, ni siquiera podía moverse y no dejaba de tiritar. 
Yacáira sabía que no debía dormirse, o el intenso frío con su abrazo 
mortal, se llevaría su alma para siempre. Pero la desesperación sur-
gió con una fuerza incluso mayor que cuando descubrió la temida de-
solación de su tribu. No podía más, nunca encontraría el poblado que 
tanto anhelaba hallar, no sobreviviría ¿Por qué no entonces dejarse 
llevar por el dulce aunque amargo sueño eterno?

Y entonces se rindió, y lloró, ella que había jurado que jamás 
volvería a llorar. 

Xirga había salido de caza con varios jóvenes, debía enseñarles 
a abastecerse por sí mismos, aunque ahora pocos animales se de-
jaban ver debido a la inminente llegada del invierno.  -¡Xirga! ¡Xirga!  
La voz asustada y llena de emoción de uno de los jóvenes gritó su 
nombre. 

Lo que descubrió al llegar junto al muchacho le dejó sin habla: 
entre unos matorrales dormía una joven desaliñada y en sus brazos 
un niño los miraba con los ojos muy abiertos. Xirga cogió al niño y 
dándoselo a uno de los muchachos dijo: -Corre raudo como la gacela, 
llévalo al poblado y que se ocupen de él. 

        Luego se acercó más a la muchacha. Estaba muerta.

        Yúlan creció feliz con su nueva tribu, aunque su nombre 
ya no fue aquel que le diera Yacáira, le llamaron Kérian, "El que 
sobrevivió".

        Nadie supo nunca quién era realmente la joven muerta, 
pero una expedición hasta el mar, les indicó que seguramente, la 
muchacha y el niño habían sido los únicos supervivientes de un 
gran incendio, y que la joven huyó con el bebé buscando una nueva 
vida. Mucho se lamentó en aquel poblado la muerte de la joven, la 
única que podría darles verdaderas respuestas... Sólo unas horas 
separaron a Yacáira de la vida, pero lamentablemente perdió toda 
esperanza y decidió morir. Si hubiera aguantado sólo un poco más 
su historia no habría acabado con un último suspiro de rendición, sí 
podía haber sobrevivido…

¿Por qué entonces se rindió tan 
cerca de la salvación?

Y ahora tú que lees esta historia, 
aléjate por un momento de la reali-
dad... piensa e imagina que te en-
cuentras solo, tan solo que ni siquiera 
te atreves a abrir los ojos, pues si así 
lo hicieses descubrirías que estás 
rodeado de una gran multitud, una 
gran cantidad de personas que ni te 
escuchan ni te entienden, pero que 
tampoco hacen ningún esfuerzo por 
intentarlo...

¿Te has alejado de la realidad? 
No, lo único que has conseguido es 
recordar…, recordar a los miles de 
niños que mueren de hambre, que 
hay guerras que aún no han acaba-
do, gente que sufre injustamente... 
¿todavía no han llegado a tus oídos 
sus angustiosos gritos? Claro que 
sí, hasta ti seguro que han llegado.  
¡Pero es tan fácil que se desvanez-
can en el aire!

****
Déjame que te cuente una histo-

ria... hace muchos millones de años 
atrás, unos 15.000 millones de años, 
ocurrió un suceso maravilloso y ex-
traordinario, nos queda ya muy lejos, 
y aún así estamos íntimamente liga-
dos a este acontecimiento, ¿pero...  
por qué no llamarlo milagro? 

Es el nacimiento del Universo.

Gracias al estallido de una supernova se creó el Sistema Solar, y 
junto con él Nuestra Madre Tierra, y más tarde, mucho más tarde el 
hombre evolucionó hasta llegar a tener conciencia de sí mismo. 

¡Somos polvo de estrellas! 

Y después de tantos años de idas y venidas por este mundo de 
contrastes, seguimos caminando con pasos torpes para encontrarnos 
a nosotros mismos. Tan perdida está la humanidad, y tan locas son a 
veces sus acciones que parece no encontrar descanso. 

Nos queda tanto por vivir, tantas barreras que superar, tantos 
sueños que hacer realidad... aunque eso sólo depende de cada uno 
de nosotros.

Por ello tú y sólo tú tienes la oportunidad única de cambiar el 
mundo ¿Crees que no es cierto?  Todo está conectado... 

Alguien dijo una vez: "No es posible tocar el pétalo de una flor sin 
que se estremezca una estrella".

Y aquí en este momento en el cual contemplo un amanecer que 
llega a mis ojos y acaricia mi corazón me despido, con la esperanza 
de alcanzar un mundo mejor...

YACÁIRA
◊◊◊◊◊

» »
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LA VERDAD SOBRE EL MITO DEL 
HOMBRE-LOBO  

Hay una enfermedad que se llama licantropía. El que padece 
esta enfermedad está convencido de que es un animal salvaje, la 
persona suele andar a cuatro patas, desea 
devorar carne cruda y aúlla como los lobos, 
por eso muchas de las historias relaciona-
das con los hombres-lobo se han atribuido 
a la licantropía; y es posible que muchas de 
ellas sean casos verdaderos de licantropía, 
común en los siglos XVI y XVII. Hay un 
caso de un hombre llamado Jean Grenier 
que confesó muy orgulloso haber matado 
a muchas chicas y haberlas devorado, por 
eso fue juzgado y condenado. Seguramente 
no era cierto, ya que las personas que pa-
decen esta enfermedad, padecen también 
alucinación de que se ha metamorfoseado 
de veras y que sus dientes y garras han 
crecido.

  Según las creencias de la gente ita-
liana, cualquiera concebido en luna llena 
se convertirá en hombre-lobo sin más. Lo 
mismo le ocurrirá a quien durmiera a la intemperie en un viernes bajo 
la luna. En los Balcanes sólo hay que comerse una flor o cerebro de 
lobo y ya es suficiente, se hagan con o sin intención de ser lobo.

   En España no se tenía que fijar uno en cosas tan sencillas y 
tenían que acudir al “USAN LUPUS”, un escrito de la época de los 
aquelarres, que describe ceremonias muy complicadas y ritos muy 
especiales. Es una clara ceremonia de magia negra. El aspirante 
debe ir a un bosque solitario durante la luna llena; a media noche 

debe trazar un círculo mágico en el suelo, en 
el interior encenderá una hoguera, y en ella 
pondrá a hervir un caldero conteniendo ingre-
dientes como: cicuta, opio, adormidera y perejil; 
se pronuncia un conjuro invocando al demonio 
para que le mande la gran sombra gris que 
hace temblar a los hombres; luego se quita la 
ropa, y se unta con el ingrediente preparado, 
se pone un cinto de piel de lobo, se arrodillará 
y esperará, entonces (si lo ha hecho todo bien) 
vendrá el demonio y le concederá el poder de 
transformarse.

  Son muchas las historias de hombres-
lobo; y las leyendas cuentan que sólo se le 
puede matar con una bala de plata bendita y 
también que se curará si alguien le llama por su 
nombre humano cuando tenga forma de lobo.

  Todo esto lo cuenta la leyenda, aunque 
ninguno de nosotros estuvo en esa época para decir lo contrario.

B.J.W.

MISTERIO Y DIBUJO
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Manoli y Luis Pilar

LA TORRE DE HANOI
(El juego del fin del mundo)

 por MÍGUEL ÁNGEL SANZ
Cuenta la leyenda que en el gran templo de Be-

narés, bajo la cúpula que marca el centro del mundo, se 
encuentra una placa de bronce sobre la que hay fijadas tres 
varillas de diamante, cada una de ellas de un codo de altura 
y del grosor de un cuerpo de abeja. En una de estas varillas, 
en el momento de la Creación, Dios ensartó sesenta y cuatro 
discos de oro puro, el mayor en contacto directo con la placa 
de bronce y el resto cada vez más pequeños hasta llegar al 
punto más alto. Esta es la torre de Brahma. Día y noche, sin 
parar, los monjes transfieren los discos de una varilla a otra, 
siguiendo unas leyes, que requieren que el monje encargado 
no mueva más de un disco a la vez y lo ensarte en una varilla 
de manera que ningún disco más pequeño se encuentre de-
bajo. Cuando los sesenta y cuatro discos hayan sido de esta 
forma transferidos de la varilla donde los colocó Dios a otra 
cualquiera de las varillas, torre, templo y brahmanes se con-
vertirán en polvo por igual, y con gran estruendo, el mundo 
desaparecerá.

Podemos estar tranquilos, pues en el mejor de los 
casos y suponiendo que el trabajo se hiciera de la manera 
más eficiente y cada movimiento se realizase en un segundo, 
se tardaría un mínimo de seis mil millones de siglos, para que 
la transferencia se realizase completamente.

UN POCO DE HISTORIA
En realidad, el rompecabezas de La Torre de Hanoi fue in-

ventado por el francés Édouard Lu-
cas, quien lo dio a conocer en 1883 
con el nombre “La Tour d´Hanoi”.

El juego consta de una base de tres 
varillas, en una de las cuales se in-
sertan un cierto número de discos de 
tamaños ordenados de mayor a me-
nor. El juego consiste en mover los 
discos de una a otra varilla siguiendo 
las siguientes normas.

-En cada movimiento se puede 
mover un único disco.

-No se puede mover un disco a una varilla donde haya 
otro disco más pequeño.

Para un número pequeño de discos, el juego resulta más o 
menos fácil, la dificultad comienza cuando se eleva el número 
de discos. Puedes comprobar que se cumple la siguiente 
relación:

-Para un disco se necesita un movimiento.
-Para dos discos se necesitan tres movimientos.
-Para tres discos, siete movimientos.

Resuelve el problema para un número mayor de discos, 
llegarás a que para “n” discos se necesitan un mínimo de 2n-1 
movimientos.

Anímate y prueba con distintos números de discos, el juego 
merece la pena.-  ◊

Eve

JUEGOS MATEMÁTICOS Y FOTOS

La Torre de Hanoi
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CINE
STAR WARS:

“LA VENGANZA DE LOS 
SITH”

Director: George Lucas
Música: John Williams
Productor: Rick McCollum 
Intérpretes: Hayden Christensen (Anakin 

Skywalker/Darth Vader), Natalie Portman 
(Padmé Amidala), Ewan McGregor (Obi-Wan 
Kenobi) Ian McDiarmid  (Palpatine/Darth 
Sidious), Samuel L. Jackson (Mace Windu).

Año:2005

Hace mucho tiempo, en una galaxia muy 
muy lejana....

Así comienza la última y esperada entrega 
de Star Wars, Episodio III: “La Venganza de 
los Sith” que se estrenó el 19 de mayo del 
2005 en todo el mundo. En ella se relata la 
transformación de Anakin Skywalker en el 
malvado Darth Vader. La frustración que sien-
te el joven; la confusión entre su trabajo como 
Caballero Jedi y el profundo amor que siente 
por su esposa Padmé Amidala, unida a la mal-
vada influencia que sobre él ejerce el perverso 
Canciller de la República Palpatine/Darth Si-
dious, provocan que caiga en el ‘Lado Oscuro 
de la Fuerza’. Este odio hace que Maestro y 
Aprendiz se enfrenten en una lucha épica que 
acabará con su amistad para siempre, sumien-
do al joven Jedi en la oscuridad.

El Episodio III es mejor que los dos anterio-
res (I y II), más oscuro y adulto, y recupera el 
tono de tragedia galáctica de la trilogía origi-
nal. Las secuencias de batallas son especta-
culares y el guión (al fin) magnífico. Con esta 
espectacular película George Lucas cierra una 
saga que le ha llevado 32 años de su vida. La 
película viene precedida por la favorable críti-
ca internacional.

Os retamos a que os adentréis en el Lado 
Oscuro de esta saga que gusta tanto a niños 
como a adultos.

Disfruten y recuerden: Cuidado con el Lado 
Oscuro de la Fuerza...

ESTELA ASTORGA Y ESTELA VILAS

Hecho por LORENA LÓPEZ
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En el Teatro Romano de Mérida

FOTOS Y DIBUJO

MariteAna López
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LITERATURA
JOSÉ MARÍA LEBRERO

Culos
Ilustraciones de A. Álvarez
164 págs., Edciones La Tempestad, Barcelona 2004

Desde el comienzo este libro es redondo. Me 
atrevería a definirlo como amplio tratado de oro-
grafía físico-estética.

Los diversos accidentes geográficos -cordille-
ras, cuencas, sinuosas montañas, colinas- son 
estudiados y delimitados por el autor en un 
ejercicio acrobático de observación, sin llegar al 
voyeurismo.

La imaginación -”En el mapamundi del cuerpo, 
él es el país que más estimula la fantasía”- circula 
por los cuatro puntos cardinales del libro en un 
juego adivinatorio.”Apostaría que dentro lleva una 
bola de hidrógeno y helio”.¿?

La narración en primera persona le da una credi-
bilidad de testigo-visor que hace al lector cómplice 
de las travesuras de sus visiones. Y el escaparate 
que nos acerca abarca toda la tipología imagi-
nable: hay culos cargados de literatura por los 
personajes que los pasean, los hay benditos y 
bendecidos, no faltan los polifónicos, ni los fetiche. 
Nos descubre el autor un ingeniosos artefacto fa-
bricado con finalidad científica de observación, el 
catadióptrico.

En el aeropuerto de Barajas instala su cátedra 
de análisis y estudio de la ciencia de la que se 
ha convertido en patrón Culología étnográfica: 
“En mis paseos por el aeropuerto de Barajas me 
distraigo con los culos que desfilan ante mí... A 
través de su culo yo curto su identidad nacional”. 
¡Ah!, piensa el lector, ¡qué maravillosa lección 
para cualquier buscador de RH!; por fin, hemos 
descubierto dónde va la marca de nación, dónde 
nace la nacionalidad.

¿Y qué decir de las ilustraciones que acompa-
ñan esta magna enciclopedia? Son el alimento 
que completa el texto.

Sin duda, a don Francisco de Quevedo le ha-
brá venido a la memoria su Gracias y desgracias 
del ojo del culo.

¡Cuántas carcajadas habrá soltado ya!

TOMÁS-NÉSTOR MARTÍNEZ ÁLVAREZ
----------

NOVELA:
STANISLAV LEM

Solaris
Editorial Minotauro

Sinopsis: Kris Kelvin llega 
a una estación científica en 
el planeta Solaris, un lugar 
extraño dominado por un in-
menso océano que al parecer 
está vivo, piensa y siente. Al 
llegar a la base descubrirá que 
uno de sus tres ocupantes ha 
muerto, y que los dos miem-
bros restantes del equipo que 
sobreviven se encuentran al 
borde de la locura, ya que en 
la estación hay otras extrañas 
presencias.

Lem consigue cambiarnos la 
percepción de ente alieníge-
na que pudiéramos tener en 
una novela de ciencia ficción 
“dura”, con una mezcla de in-
triga y temática filosófica que 
acaba invitando a la reflexión. 
Escrita en 1961, se ha llevado 
al cine en dos ocasiones: la 
primera adaptación cinemato-
gráfica la hizo el director ruso 
Andrei Tarkovsky en 1972, y 
recientemente ha sido Steven 
Soderbergh quien la ha adap-
tado dándole el papel protago-
nista a George Clooney.

IN MEMORIAM:

AUGUSTO ROA 
BASTOS

Augusto Roa Bastos, el destaca-
do autor paraguayo, es uno de los es-
critores más complejos y talentosos 
de la generación posterior al boom de 
los novelistas latinoamericanos. Roa 
Bastos, un hombre sencillo que ha 
pasado gran parte de su carrera en 
una relativa oscuridad, se caracteriza 
a sí mismo, sin rencor, como un per-
petuo exiliado. Ha vivido medio siglo 
fuera de su país natal, por razones 
tanto políticas como personales. Si 
bien sus cuentos y novelas se con-
centran principalmente en la trágica 
y fascinante historia de su país, en 
última instancia trascienden el regio-
nalismo y la cultura y transmiten un 
mensaje universal.

Su obra maestra, Yo el Supremo, 
es una intrincada y a la vez equili-
brada y gratificante meditación sobre 
el tema del poder. ‘El Supremo’, el 
epíteto que se asignó a sí mismo 
José Gaspar Rodríguez de Fran-
cia, se declaró dictador perpetuo del 
Paraguay, país que gobernó como un 
hermético feudo durante la primera 
mitad del siglo XIX. El autor se asigna 
a sí mismo una perpetuidad similar, 
identificándose fuertemente con el 
sentido de aislamiento y soledad de 
Francia: el escritor encerrado fuera 
de su patria, en forma similar al tira-
no, encerrado dentro de ella.

J. M. Lebrero

Augusto Roa Bastos

Por su voluntad de integrar y establecer 
canales fructíferos de diálogo entre diversas 
tradiciones y escuelas a simple vista incon-
mensurables, la obra filosófica del francés 
Paul Ricoeur (Valence, 1913) ha terminado 
siendo sin duda una de las más interesantes 
de la segunda mitad del siglo XX. Y también 
más a contracorriente, Ricoeur fue una «rara 
avis» en el mundo académico que le tocó vi-
vir: humanista entre estructuralistas, herme-
neuta entre científicos sociales, filósofo de 
la historia «sui generis» entre historiadores 
profesionales, hombre de hondas preocupa-
ciones religiosas entre escépticos o ateos re-
calcitrantes. Quizá por ello el reconocimiento 
de su valía intelectual fue, en comparación 
con otros colegas de generación, algo tardío 
—aproximadamente desde mediados de los 
ochenta— y, todo hay que decirlo, fruto en 
parte de la propia descomposición interna de 
la vida intelectual francesa de las décadas 
anteriores.

PAUL RICOEUR
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VACACIONES EN ROMA
Título original: Roman Holiday  /  Duración: 113’  /  Año: 1953 

Blanco y Negro  /  Comedia  /  USA
Director: William Wyler
Guión: Ian McLellan Hunter, John Dighton
Intérpretes: Gregoy Peck, Audrey Hepburn, Eddie Albert, Claudio 

Ermelli, Margaret Rawlings, Hartley Power.
Música: Georges Auric

Para despedir el curso y recibir las vacaciones, nada mejor que la pelí-
cula “Vacaciones en Roma”, una deliciosa comedia romántica que se pue-
de ver en repetidas ocasiones y sigue resultando refrescante, entretenida 
y divertida. Y que a pesar de sus cincuenta y tantos años sigue sin parecer 
ni anticuada y desde luego nada “empalagosa”. Incluso su vestuario (muy 
original en aquella época) no desentonaría hoy (ganó el Oscar aquel año 
junto con el concedido a Audrey Hepburn a la mejor actriz).

Vacaciones en Roma supuso el debut de la actriz en el cine norteame-
ricano. Elegante fuera y dentro de la pantalla, interpreta a una princesa 
“moderna”, una joven harta de sus responsabilidades diplomáticas, abu-
rrida de la recepciones, y cansada de viajes continuos en los que nunca 
aprende nada nuevo, ni conoce a las personas reales de los lugares que 
visita. Cuando llega a Roma toma una decisión nada meditada y se lanza a 
las calles de una luminosa ciudad, tratando de sentirse libre y “común”.

Como pareja protagonista está Gregory Peck, actor ya consagrado 
en aquella época, que se acomoda al papel con soltura, y que interpreta 
a un periodista guapo y algo sinvergüenza, aficionado a las cartas, tras-
nochador, y en busca de la exclusiva de su vida que lo lance a la fama 
y resuelva sus problemas económicos para siempre, evitando así sus 
trapicheos. Cuando encuentra a la joven cree que es justo lo que estaba 
buscando. El problema surge cuando se enamoran y descubre para su 
propia sorpresa que el fondo de su pillo corazón alberga algo de humani-
dad, lealtad y buenos sentimientos. Eddie Albert pone un punto más de 
diversión, interpretando al amigo fotógrafo del periodista, despistado y algo 
caradura. Aparte de los personajes humanos del film, hay otros dos prota-
gonistas que contribuyeron directamente al éxito de la película, y siguen 
contribuyendo a su frescura: la ciudad misma y la vespa. Aprovechando las 
calles y plazas caldeadas por su tórrido sol y visitando monumentos como 
turistas, la película contribuyó a un nuevo renacimiento de la ciudad que 
había salido muy castigada de la Guerra Mundial. Asimismo, contribuyó a 
poner de moda en todo el mundo (una inapreciable publicidad gratuita) a la 
Vespa, como vehículo rápido y cómodo para desplazarse por las cada vez 
más atestadas ciudades.

Revisar esta película o descubrirla por primera vez, es una buena for-
ma de comenzar las vacaciones.

TATISTA

****

CINE, AGENDA, DIBUJO Y HUMOR

Audrey Hepburn

QUINO
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El ‘curso del Quijote’ se acabó. Llegó cargado de aventuras y desventuras. Igualito que el libro. Y es 
que la realidad siempre imita al arte. Las zarandajas de los patanes, la de los pollinos de viento, el cebo-
llo Clavilelo, la señora Malcela, las grandes duquelas, la ínsula Verdularia, etcétera, etcétera, etcétera, 
volvieron a pasar como casi todo pasa: dejando restos de grasa y un montoncito de huesa.

-Que cuatrocientos años no es nada... —podría haber dicho hoy la porteña canción.
-Que es un soplo la vida... —continuaría el tanguista soñador, raído de permanente insomnio, como 

si le asaltara de golpe esa permanente nostalgia de barcos que fondea en los puertos de mar.

Curso 2004-05 




