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La coliflor no es más que una col que 
ha pasado por la universidad. (Mark 
Twain)

Tienes que arar con los bueyes que 
tengas. (Anónimo)

Siente el pensamiento, piensa el senti-
miento. (Unamuno)

La confianza en uno mismo es el pri-
mer secreto del éxito.  (Emerson)

No sabemos lo que vale el agua hasta 
que se seca el pozo. (Anónimo)

El pobre intenta alimentarse, el rico 
que se le abra el apetito. (Proverbio)

UNA VEZ MÁS:
NO A LA VIOLENCIA

A vosotros, violentos maltratadores de género, 
que pensáis que la solución a vuestros problemas 
está en maltratar, volvéis a casa borrachos y lo 
único que se os ocurre es hacer llorar a vuestra 
mujer, creándola moratones por todo el cuerpo. 
¿No os dais cuenta de que vuestros hijos sufren? 
¿Acaso creéis que ellos no lo saben? ¿Que no 
oyen los gritos deseperados de su madre tras 
la puerta de su habitación? Y no menciono las 
lágrimas caídas por vuestras mujeres, esas lágri-
mas valen más que todos vosotros juntos.
A vosotros, imbéciles, que creéis que cuando 
alguien os hace algo malo la solución es pegarle 
hasta que caiga al suelo sin fuerzas, ¿tanto os 
cuesta olvidar el tema o hablarlo hasta resolver-
lo? ¿Pensáis relamente que cuando le peguéis se 
van a acabar los problemas entre vosotros?
A vosotros, ineptos, que os sentís superiores sólo 
porque tenéis más fuerza que vuestra víctima, 
¿habéis probado a luchar contra personas más 
fuertes que vosotros? Vuestra mente sólo refleja 
venganza mediante puños golpeando estómagos 
o caras.
A vosotros, los imbéciles ineptos más grandes 
de todos, que realmente no sois “personas” en 
el pleno sentido de la palabra, que pensáis que 
la política de un país va a cambiar sólo porque 
coloquéis bombas por doquier o provoquéis te-
rror entre la gente enviando tropas a otros países, 
crando guerras, ¿tampoco vosotros os atrevéis a 
dialogar?
A vosotros, que ni sé cómo describiros, que 
os corre la maldad por las venas haciendo que 
aviones se estrellen contra torres, ¿tanto os gusta 
matar? ¿Y todo por venganza?
A vosotros, que lo mismo da llamar cerebro que 
llamar ciruela a esa cosa que tenéis metida den-
tro de ese cráneo vuestro, que tanto os agrada 
poner bombas en estaciones de tren, quien quiera 
que seáis, ¿no podéis vivir sin crear maldad?
A vosotros, borrachos que al conducir un coche 
hacéis que la gente muera sin motivo, ¿por qué 
no os matáis vosotros antes de subiros al coche? 
¿Acaso pensáis que sois menos asesinos?
A vosotros os pregunto, ¿por qué existe un ‘Día 
Contra la Violencia’? ¿Es que el resto de los días 
del año la violencia ha de estar permitida?
A todos vosotros, violentos asesinos maltratado-
res tanto de cuerpo como de mente, ojalá desapa-
reciese la maldad y el odio de vuestras mentes y 
nunca más tuviese que repetir estas palabras.
A todos vosotros: NO A LA VIOLENCIA.

POR TODAS AQUELLAS VÍC-
TIMAS DE MALTRATOS, ATEN-
TADOS, BANDAS, GUERRAS O 
CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA 
TANTO FÍSICA COMO PSÍQUICA.

Ana Abengózar Castaño (1ºD-Bach.)

&&&&&&&

COLABORA:
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LA NOVEDAD     -cómic-

Guionista: ALAN MOORE       Título: V de Vendetta            Ilustrador: DAVID LLOYD
Planeta de Agostini, Barcelona, 2005, 304 págs.,  17,95 €

El guionista Alan Moore y el dibujante David Lloyd realizaron en V de Vendetta una de 
las mejores historias publicadas en el panorama del cómic internacional. En un mundo sin 
honestidad política y sin libertad personal, un hombre con una máscara de porcelana blanca 
luchará contra sus opresores como una metáfora de la lucha entre el bien y el mal. Con 
motivo de su próximo estreno cinematográfico, la presente edición cuenta con ocho páginas 
extras de bocetos y un formato más grande: 21,2 x 32 cm.
V de Vendetta se incribe claramente en la línea de las novelas 1984 de George 
Orwell, Un mundo feliz de Aldous Huxley y Farenheit 451 de Ray Bradbury, 
tres obras que presentan la rebelión de individuos frente a estados totalitarios 
que controlan todos los aspectos de su vida y pensamiento en una hipotética 
sociedad no tan lejana.

EL CLÁSICO
Autor: IAN GIBSON

Título: Ligero de equipaje (La vida de Antonio Machado)
Aguilar, Madrid, 2006, 759 págs.

Este libro es una novedad. ‘Clásicos’ son su autor (Ian Gibson, un hispanista irlandés mun-
dialmente reconocido, que tiene nacionalidad española desde 1984 y que vive en el madrileño 
barrio de Lavapiés) y el escritor (Antonio Machado, poeta sevillano que murió en el exilio en 
una pequeña localidad francesa, Collioure, y que hoy es uno de los poetas españoles más leídos 
y amados de todos los tiempos) cuya vida se relata en él.

EL DE AQUÍ
Autor: JAVIER PÉREZ     Título: La crin de Damocles

PREMIO AZORÍN 2006
Planeta, Barcelona, 2006, 350 págs.

En Munich, en medio de una crisis económica y social sin precedentes en el país, el comisario de 
asuntos políticos Müller acaba de detener al líder nazi Hitler, tras su intento de golpe de Estado 
y el robo de varios billones de marcos del Banco de Alemania. Con los nazis controlados y los 
comunistas amedrentados por sus últimas derrotas en la calle, Müller parece respirar tranqui-
lo. Pero el asesinato de dos importantes personajes -el secretario del alcalde y un fiscal de lo 
penal- anuncian nuevas complicaciones e intrigas que se irán agravando por la irrupción de un 
extravagante y misterioso delincuente común y el auge de las mafias del contrabando.

Esta sugerente combinación de novela negra y novela histórica le ha valido el Premio Azorín 
2006 a su autor, Javier Pérez, descendiente de la cercana localidad de San Pedro de Ceque.

(Con la colaboración de la Librería «Alfonso» de 

Benavente, esta sección reseña libros)
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La hermenéutica ha sido una de las filoso-
fías más relevantes del siglo XX. Y es segu-
ro que lo va a ser también del siglo XXI.

Dicho brevemente: la hermenéutica es 
una teoría general de la interpretación, cuyo 
objeto son los textos (teológicos, jurídicos o 
literarios). Para la hermenéutica antigua el 
intérprete (arúspice, magistrado, sacerdote 
o vate) se halla revestido de autoridad 
por sus conocimientos de la técnica/arte 
que faculta para leer los textos/signos de 
la naturaleza (vísceras, el vuelo de los pá-
jaros, la disposición de las nubes…) o del 
hombre mismo (escritos en piedra, arcilla, 
papiro… o aquellos relatos que la tradición 
oral mantiene vivos por ser depositarios de 
algo digno de permanecer en el recuerdo). 
Tal ‘técnica’ mostraba un doble carácter: 
uno, subjetivo, en cuanto el intérprete trata 
de captar lo que ‘otro’, otra subjetividad, 
está expresando; y dos, objetivo, en cuanto 
los signos están en lugar de lo significado, 
y son, por tanto, objetos que deben ser 
considerados por su peculiar modo de 
significación.

Estas dos líneas −subjetiva y objetiva− de 
la hermenéutica se unen a principios del 
siglo XX en la filosofía de Heidegger, quien 
orienta la hermenéutica hacia lo que él lla-
ma el Dasein, es decir, hacia el hombre en-
tendido como ‘facticidad’ referida al aquí y 
ahora. Heidegger afirmará que originaria-
mente somos seres-en-el-mundo constituidos 
por una tupida serie de relaciones fácticas, 
la principal de las cuales es la que nos in-
tegra en el LENGUAJE. La hermenéutica, 
más que una técnica para comprender lo 
dicho por ‘otros’ (sean sujetos, épocas o 
dioses), es pensada como el modo fun-
damental de situarse el ser humano en el 
mundo: existir es comprender.

Esta orientación heideggeriana es la que 
va a recoger Gadamer, el padre de la her-
menéutica contemporánea, redirigiéndola 
hacia el TEXTO escrito. Cualquier texto 
que se desee interpretar siempre resulta 

ser el lugar de encuentro de dos mundos. 
Aquí la exigencia de una lectura activa de 
los textos, no imitativa, abierta no tanto a 
reproducir lo que el pasado u ‘otro’ quiso 
decir con ellos, sino orientada al presente 
del intérprete, a su “horizonte” vital, viene 
impuesta por la necesidad de que el texto 
pueda decir algo con sentido verdadera-
mente actual. Es el llamado “círculo herme-
néutico”: toda interpretación de textos del 
pasado nos remite necesariamente a nues-
tro horizonte actual de interpretación. Tal 
sería el punto de vista de la hermenéutica
gadameriana, contemporánea.

En la interpretación de textos así conce-
bida, el ser del lenguaje se nos muestra 
como creador de una “infinitud inagotable 
de sentido”. Y dado que en el lenguaje 
estamos, es decir, que le pertenecemos 
esencialmente, nuestro ser-aquí (Dasein) se 
nos muestra/manifiesta como inagotable 
fabulador y creador de mundos posibles en 
los que vivir.

Y en este punto retomaría la cuestión el 
filósofo italiano Gianni Vattimo, quien 
plantea la singular relación en la que entra-
mos con los textos y con la historia (medio 
a través del cual los textos han de moverse 
para llegar a sus intérpretes). Para Vattimo, 
la hermenéutica actual (en especial su no-
ción de “círculo hermenéutico”, es decir, 
el hecho de ser conscientes de que toda 
interpretación de textos del pasado ha de 
realizarse, se quiera o no, desde el horizon-
te presente del intérprete, al cual remite 
de manera esencial toda interpretación) 
rompe definitivamente con la pretensión 
filosófica de hallar un fundamento (tal 
como lo buscó Descartes, y en general toda 
la filosofía), y la sustituye por el concepto 
de “suelo”, entendido como lugar/tiempo 
en el que estamos puestos y que constituye 
el horizonte de nuestra existencia. De ahí 
que la racionalidad haya estallado en for-
mas locales, produciendo el fenómeno del 

‘extrañamiento’ de unos lugares/tiempos 
con respecto a otros. Según él, la creciente 
producción de símbolos nos pone ante un 
mundo en el que ha ganado preponde-
rancia, no la materialidad de los mismos, 
sino lo “incorporal” en ellos (su potencia 
simbolizadora), lo que lleva a sentir como 
absolutamente necesaria su interpretación. 
El mundo se ha desrealizado, ha perdido 
realidad física bruta, para adquirir un 
entramado cada vez más tupido de rela-
ciones virtuales/simbólicas que tenemos 
necesidad de interpretar. Ello conduce a 
Vattimo (frente a la filosofía del francés 
Paul Ricoeur, cuya hermenéutica puede 
considerarse como una teoría general para 
interpretar la cultura) a desarrollar lo que 
ha llamado una ontología de la actualidad. 
Si algo caracteriza a la actualidad es que 
está constituida por “un babel de imágenes 
contradictorias”, producto del desarrollo 
científico y técnico. Habitamos una “ima-
gen variable del ser”, cuyo núcleo central 
está pilotado por las ubicuas tecnologías 
de la comunicación. El mundo resultante 
es cada vez más una babélica pluralidad de 
sistemas simbólicos, ante los cuales nos en-
contramos ‘extrañados’ continuamente. La 
hermenéutica filosófica consiste en la habi-
lidad necesaria para interpretar los textos 
y símbolos que genera incansable este 
mundo hiperconectado/hipertextualizado 
y que sin la interpretación adecuada ter-
minan por convertirse en mitos, es decir, en 
misteriosos poderes sobrenaturales. Para 
Vattimo nuestra sociedad tiene más saber, 
pero, a la vez, es más opaca para sí misma. 
Hoy habitamos el mundo igual que habi-
tamos una biblioteca, y hay que enseñar/
aprender a localizar contenidos puntua-
les de saber, así como a interpretarlos/
organizarlos con sentido actual. Lo funda-
mental es formar habilidades que permitan 
interpretar el mundo y entenderlo. O sea, 
entender la fábula/fábulas en que hemos 
(se nos ha) convertido el mundo.

  SALUSTIANO FERNÁNDEZ

LA  HERMENÉUTICA,
una filosofía para el siglo XXI

No hay hechos, sólo interpretaciones. 
(F. NIETZSCHE)
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AGUSTÍN DELGADO

A Puri
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¿Quién es el que dijo alguna vez: “YA NO 
SE PUEDE CAER MÁS BAJO”, “QUE 
CUANDO CAISTE DEL TODO, SÓLO TE 
QUEDA SUBIR”? Pues tengo que decirle 
que, aunque parezca mentira, siempre 
se puede caer más bajo, y la especie 
humana lo va demostrando día a día. Y 
si no se piensa así, creo que es porque 
no se mira a nuestro alrededor. Hoy he 
visto varios graffitis que me han hecho re-
flexionar; sobre todo uno de ellos, titulado 
“GAME OVER?” Y estaba ilustrado con 
un humano de esos que parece que sólo 
se ven por la TV, muriéndose de hambre, 
pero, qué curioso, estaba 
jugando a 
una conso-
la con un 
videojuego 
de guerras, 
mientras se 
veía que le 
rodeaba una 
de verdad, 
no un juego. 
Había también 
otros graffitis 
que hacían 
alusión a la inmi-
gración, etc, pero 
me voy a quedar 
con el de “GAME 
OVER?” Podía 
haberme quedado 
simplemente con el 
dibujo, y decir: “¡Qué 
bonito!”, pero no, la verdad, me hizo 
parar a pensar en lo gilipollas que somos 
en general. Quien lea esto podrá pensar: 
“la gilipollas es ésta que ha escrito esto, 
¿por qué voy a ser yo un gilipollas, qué 
tengo que ver yo con eso?” Pues mira, 
mi respuesta es que creo que mejor que 
no sigas leyendo porque voy a hablar de 
eso mismo, de la gilipollez que tenemos 
encima. Este graffiti lo que consiguió es 
que me hizo pensar en lo egoístas e hipó-
critas que somos,… en que no tenemos 
ni puta idea de qué queremos, nos queja-
mos de que no nos gusta lo que hay para 
comer, decimos que es una mierda y que 
eso no lo comemos, y no sólo decimos 
que es una mierda y que no lo comemos, 
sino que seguro que no tendremos nin-
gún reparo, cuando la estemos tirando a 

la basura, en llorar porque no tenemos 
esos pantalones que lleva todo el mundo 
y que son lo último; y eso sólo en lo ma-
terial, que en lo que tiene que ver con los 
estudios, no hacemos más que quejarnos 
de las mierdas que nos mandan estudiar, 
o nos quejamos porque no nos dieron la 
nota que nosotros queríamos -aquí algu-
nos dirán “buah, yo apruebo con nota, 
esto no tiene nada que ver conmigo, me 
puedo permitir pensar todo eso”, ¡¡muy 
bien!!, ¡¡enhorabuena!!, ¿te 
s i e n t e s 

más importan-
te?, ¿te crees superior?, bien 

por ti, a mí me das pena. Esto es una 
muestra más de lo que veo, que somos 
unos desagradecidos, también me inclu-
yo, porque alguna vez también hice eso 
mismo pero espero no volver a hacerlo; 
desde donde estamos es muy fácil que-
jarse y no esforzarse por nada, ni apreciar 
el valor mismo del cacho de pan sobrante 
que tiramos por las noches. Es muy boni-
to ver cómo nos han pintado la vida, pero 
me da que no hay que ir muy atrás para 
ver que en España mismo tampoco se 
pasó muy bien no hace mucho tiempo y 
la gente hubiera dado cualquier cosa por 
ese cacho de pan, eso sí, ¿eh?, también 
había gente que vivía de puta madre, 
pero hablo en general, y la verdad es que 
me da mucha rabia ver cómo vivimos y 
cómo nos quejamos tan gratuitamente, 
e igual con un poquillo que pusiéramos 

cada uno de nuestra parte, seguro que se 
iría mejorando algo, por poco que fuera. 
Que fijo parecería que no es nada, pero 
poco a poco se iría notando, e igual una 
buena manera de hacer algo o conseguir 
algo en el futuro es apreciar lo fácil que 
lo tenemos y APROVECHARLO, que 
lo difícil sería pensar en la suerte que 
tenemos y no despreciarlo y que se nos 
olvide den- tro de un rato y sigamos en 

el mismo círculo vicioso de: 
“va, ¿y porque yo haga eso 
se va a solucionar algo?” 
Me contaron una historie-
ta de un tío (MAHATMA 
GANDHI) que granito 
a granito y con cabeza 
consiguió mucho, to-
tal, ¿para qué? Si él 
vivía muy bien, tenía 
su carrera, conocía 
mundo. Pero, bueno, 
ahí ya depende de 
la conciencia moral 
y de los objetivos de 
cada uno. Podemos 
seguir con nues-
tras simplicidades 
de nacionalismos, 
malos tratos, 

vicios fáciles, que 
total lo que haga uno solo tam-

poco sirve de nada, ¿no? Igual alguien 
dirá que cuantas más cosas poseamos 
seremos más felices, pero resulta que 
otro alguien dijo, y estoy de acuerdo con 
él, “no somos más felices cuando más 
tenemos, sino cuando menos necesita-
mos” y, sabéis, creo que tenía mucha 
razón. Y después de saber cómo somos 
y qué vida queremos llevar, y de asegu-
rarnos que hemos elegido buen camino, 
podemos preguntarnos, para resolver 
este dilema, si vale más tu vida que la 
de la persona que tienes al lado o al otro 
lado del mundo y por qué. Ahí ya cada 
uno sabrá, que esto sólo es una reflexión 
con la que no pretendo hacer sentir mal 
a nadie sino que se sepa cómo opina 
una gilipollas más de esta sociedad de 
supuestos animales racionales, que esto 
también tendría largo debate.

TAZ

UNDER273F◦
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Todo el personal que por la tarde trabaja en el Instituto, con menos contacto 
con los alumnos, pero que igualmente pertenece al Centro, quiere felicitar 
a los equipos de baloncesto «Lyon Heat» (femenino) y «Los Felipe Bulls» 
(masculino) por los éxitos obtenidos en la competición local “Trofeo Herta-
sa”. Queremos transmitiros, además, que estamos encantados de colaborar 
en lo que podemos con vosotros en nuestro turno de trabajo y que vuestro 
agradecimiento nos ha servido para sentirnos un poquito parte real de la 
comunidad escolar.

LUCÍA Y TODO EL PERSONAL DE LA TARDE
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MANDRÁGOROS

HIPOGRIFO
También llamado “grifo”, es un animal mágico que tiene cabeza de pájaro y cuerpo 
de león, plumas por todo el cuerpo y dos grandes alas. Este animal pone un huevo 
cada 1000 años. Cuando el cascarón se abre, el hipogrifo se lo come para guardarlo 
dentro del estómago y protegerlo. Pasado una semana, lo vomita.

CLUB B.M.M.

Asignatura: CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
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...SE CASARON 
Y FUERON... ¿FELICES?

      Su madre murió de parto al nacer él. Los que la 
conocieron afirmaban que era una mujer hermosa y 
buena. Su padre volvió a casarse pronto, pero nadie creyó 
que fuese por amor; la primera mujer era insustituible, 
y sin embargo, esta también era hermosa y buena. Su 
padre, que trató a su madre con sumisión fervorosa, se 
convirtió, tras su muerte, en un tirano para con su nueva 
esposa y los ocho hijos varones que tuvo con ella. Él fue 
el primero que escapó de la casa paterna, aunque su 
motivo no fue exclusivamente la huida, como en los otros 
casos. Tenía una prima carnal, Esperanza, y no recordaba 
ningún día de su vida sin amor hacia ella. Pero ella era 
más rica y él temió que su tío no lo aceptara como yerno a 
menos que pudiera demostrarle su valía. Así que, gracias 
a la herencia de su madre que reclamó a su padre y que, 
asombrosamente, él no se negó a darle, con catorce años, 
emigró a Cuba. Consiguió hacerse con suficiente dinero 
en un tiempo muy breve. No fue suerte, sino instinto, por 
darle un nombre a cierta predisposición para los negocios 
claramente observable en la familia, que si, de momento, 
no tiene demostración científica no se debe más que al 
hecho de que aún no se ha encontrado el gen para los 
negocios.
      Volvió, pues, al pueblo siendo aún muy joven, con 
fama de tener más dinero del que realmente tenía. 
Esperanza, hija menor de un matrimonio con dos varones 
mayores, era la niña mimada de todos. La madre era un 
prodigio de belleza y dulzura, una auténtica leyenda en 
la comarca. El padre, hombre de negocios arriesgados, 
tan pronto arruinado como opulento, era otra leyenda de 
hombría, es decir, se acostaba con todas las mujeres que 
se le ponían por delante, y ante la incomprensión de los 
demás, que no entendían cómo podía hacer eso teniendo 
la mujer más deseable que uno pudiera imaginar, 
contestaba: también de perdices se cansa uno.
      Esperanza, que en aquella época tenía dieciocho 
años, tenía novio; era un empleado de su padre y sentía 
por él todo el amor que una jovencita de su edad puede 
sentir. Cuando su primo pidió su mano a su padre, este 
se encontraba en uno de sus habituales momentos bajos 
en los negocios y necesitaba urgentemente una inyección 
de dinero. Con la fama de riqueza que acompañaba al 
hijo de su hermano, no dudó en aceptar su solicitud. 
Esperanza, en cambio, se resistió, pero, al fin, no tuvo 
más remedio que ceder. Parece ser que un día en que 
fue a la capital a comprar cosas para su ajuar, se vio allí 
con el que aún se consideraba su novio, y no sé cómo, 
pero se sabe que discutieron mucho, porque él estaba 
inquieto por los rumores cada vez más insistentes de 
futura boda con el primo indiano. Ella lo negó todo y le 
juró que nunca se casaría más que con él. Pero se casó con 
su primo, bueno, si puede considerarse canónicamente 
aceptable un matrimonio en que la novia contesta “fff...” 
en lugar de “sí, quiero”.

      Y lo que pasó luego... es otra historia.

MARÍA MIELGO

El alumno siempre tiene razón, aunque no se la den.
El alumno no copia, consulta.
El alumno no se duerme, reflexiona.
El alumno no habla, intercambia opiniones.
El alumno no suspende, le suspenden.
El alumno no se distrae, examina insectos.
El alumno no fuma, se estimula.
El alumno no dice tacos, se desahoga.
El alumno no insulta a los profesores, les recuerda lo que son.
El alumno no lee revistas en clase, se informa por otros medios.
El alumno no destroza el instituto, lo decora a su gusto.
El alumno no tira las tizas al suelo, comprueba la gravedad.
El alumno no silba, habla con los pájaros.
El alumno no saca ceros, le gusta lo redondo.
El alumno no escupe, limpia el suelo.
El alumno no raja las ruedas de los coches, comprueba que 

tengan aire.

ESTER RODERO

DIBUJO, FOTO, CUENTO, NORMAS
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VIAJE A CÓRDOBA, 
AL FESTIVAL JUVENIL DE TEATRO GRECOLATINO
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El teatro: Edipo Rey,
de Sófocles

Asomadas al patio

Desayunando en el patio del hotel
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Se dirigieron hacia el negro alto y joven que 
estaba junto a la biblioteca. El anfitrión los presen-
tó; el negro se inclinó. 

—¿Cómo está usted? —dijo.
La mujer de las amapolas de 

terciopelo rosa le tendió la mano 
extendiendo el brazo de modo 
ostensible, hasta que el negro la 
cogió, la estrechó y la soltó.

—¡Oh!, cómo está usted, 
señor Williams —dijo ella—. Qué 
tal. Ahora mismo estaba comen-
tando lo mucho que me gusta 
cómo canta usted. He asistido a 
sus conciertos y tenemos discos 
suyos. ¡Me gustan muchísimo!

Hablaba vocalizando, 
moviendo los labios cuidadosa-
mente, como si se dirigiera a un 
sordo.

—Muy amable —contestó 
él.

Esa canción que usted 
canta ‘Water Boy’, me encanta. 
La verdad, no puedo quitármela 
de la cabeza. Tengo a mi marido 
medio loco, me paso el día tara-
reándola. El pobre está negro… 
Bueno, dígame, ¿de dónde saca 
esas canciones?

—Bueno —dijo él—, hay 
tantas…

—Supongo que le encanta 
cantar esos viejos espirituales tan 
preciosos —dijo ella—. Debe de 
ser estupendo. ¡Oh, me encantan! 
Bueno, ¿y que está haciendo en 
este momento? ¿Sigue cantando? 
¿Por qué no ofrece otro concierto 
un día de estos?

—Voy a dar uno el día dieci-
séis de este mes —contestó.

—Bien, pues iré. Iré, si 
puedo. Cuente conmigo. Cielos, 
aquí viene una multitud de gente 
para hablar con usted. ¡Es usted 
el huésped de honor! ¡Oh!, ¿quién 
es esa muchacha vestida de blan-
co? La he visto en algún sitio.

—Es Katharine Burke —con-
testó el anfitrión.

—¡Santo cielo! —exclamó— ¿Katharine Bur-
ke? Vaya, parece totalmente distinta del escenario. 
Pensaba que era mucho más guapa. No sabía que 
fuera tan oscura en realidad. Caramba, si parece 
casi… ¡Oh!, ¡es una actriz fantástica!, ¿no cree, 

señor Williams? ¡Oh, la encuentro maravillosa! 
¿Usted no?

—Sí —contestó.
—Sí, yo también —dijo 

ella—. Fantástica. ¡Oh, cielos!, de-
bería dar la oportunidad a alguien 
más de hablar con el invitado de 
honor. Bueno, no lo olvide, señor 
Williams, asistiré al concierto, si 
es que puedo. Aplaudiré con todas 
mis fuerzas. Y si no puedo ir, diré 
a todos mis amigos que vayan. ¡No 
lo olvide!

—No lo olvidaré —dijo él—. 
Muchísimas gracias.

El anfitrión la cogió por el 
brazo y la llevó a la habitación 
contigua.

—¡Oh, Dios mío! —exclamó 
la mujer—. ¡Casi me muero! De 
verdad, le doy mi palabra: casi me 
da algo. ¿Ha oído cómo he estado 
a punto de meter la pata? Iba a 
decir que Katharine Burke parecía 
casi negra. Me he callado a tiem-
po ¡oh!, ¿cree que se habrá dado 
cuenta?

—No lo creo —contestó el 
anfitrión.

—Bueno, gracias a Dios. Por-
que por nada del mundo hubiera 
querido que se sintiera molesto. 
Vaya, es encantador. Verdadera-
mente encantador. Unos modales 
encantadores y todo lo demás. 
Sabe, hay tantas personas de co-
lor a las que les das la mano y se 
toman el brazo… Pero él no ha in-
tentado hacer nada de eso. Bueno, 
él es más sensato, supongo. Es 
encantador, ¿no cree?

—Sí —contestó el anfitrión.
—Me ha gustado mucho. No 

tengo ningún prejuicio contra él 
porque sea un hombre de color. 
Me sentía con él tan a mis anchas 
como con cualquier otra persona. 
Pero sinceramente, me costaba 
aguantarme la risa: estaba pen-
sando en Burton. ¡Oh, cuando le 
cuente a Burton que lo he llamado 
«señor»!

   (FIN)

DOROTHY PARKER, De La soledad de las parejas

------------

(y II)

ARREGLO EN BLANCO Y NEGRO
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Novelista alemana cuyo verdadero nombre era Netty Reiling. Nació 
en Maguncia el 19 de noviembre de 1900. A la pasión que sus padres le 
inculcaron por la literatura romántica alemana, Schiller, Heinrich Heine, 
y por los cuentos tradicionales y las leyendas, ella añadió su pasión 
por Dostoievski, palpabale en la descripción de los personajes de sus 
novelas, sujetos confusos, atormentados y angustiados por la vida que 
arrastraban. Con el ascenso de los nazis al poder en 1933 ha de exiliarse 
primero en Francia y más tarde en México. Acabada la guerra, vuelve a 
Alemania en 1947, donde morirá en 1983.

Tuvo dos niños que nacieron en 1926 y 1928. Pero la familia no fue 
nunca un motivo literario en su obra. Su atención se concentró en la 
creación de caracteres que estaban inmersos en las contradicciones 
sociales y políticas de su época, aunque se distanció del realismo de sus 
temas inspirándose en cuentos, sagas y fábulas.

Esta gran novelista alemana recorrió todos los géneros narrativos, 
desde la novela corta, hasta leyendas y cuentos. Narrar significaba para 
ella contar historias. Sus personajes son protagonistas activos a pesar 

ANNA SEGHERS

«Aquel hotel de la calle de Vaugirard, alto y estrecho, 
era un hotel ordinario, pero la patrona era más guapa de lo 
corriente: tenía un rostro fino y fresco y un pelo negrísimo; 
llevaba una blusa de seda blanca. Sin reflexionar, le pre-
gunté si tenía una habitación libre. Ella sonrió mientras sus 
ojos me observaban con fría mirada escrutadora.

-Hay tantas como quiera.
-Primero quiero saber otra cosa -dije-. Usted tiene aquí 

un inquilino, el señor Weidel. ¿Está en casa, por casuali-
dad?

Al oír esto, tanto su rostro como su actitud cambiaron, 
como sólo puede observarse en los franceses: la indiferen-
cia más cortés, mas inigualable, se convierte de pronto, 
cuando pierden el control, en cólera rabiosa.

Y, ronca por la rabia, dijo estas frases:
-Por segunda vez en un dia se me pregunta por ese hom-

bre. EI señor cambió de domicilio. ¿Cuántas veces tengo 
que decir lo mismo?

Yo, respondí.
-A mí, en todo caso, es la primera vez que me lo dice. Tenga la bondad 

de decirme dónde vive ahora ese señor.
-¿Y cómo voy a saberlo yo? -contestó la mujer.
Poco a poco me di cuenta de que también ella tenía miedo. Pero, ¿miedo 

de qué?
-Ignoro su paradero actual -agregó- y no puedo decirle más a usted.
Tal vez se lo llevó de veras la Gestapo, pensaba yo. Puse mi mano sobre 

el brazo de la mujer; ésta no lo retiró. Me miró con una expresión mezcla 
de ironía e inquietud.

-Yo ni siquiera conozco a ese hombre -aseguré-; solo me dieron un 
encargo para él. Eso es todo. Algo que es importante para él. Y tampoco 
quisiera hacer esperar en balde a un desconocido.

Me miró con atención. Luego me condujo a un cuarto pequeño situado 
al lado de la entrada del hotel. Después de algunas vacilaciones se decidió, 
al fin, a hablar:

-No puede usted imaginarse todos los disgustos que ese hombre me ha 
causado. Llegó el 15, en la tarde, cuando los alemanes ya estaban entrando 
en París. Yo no había cerrado mi hotel; me había quedado. En la guerra, 
solía decir mi padre, uno no debe marcharse, porque entonces le roban 
y ensucian a uno todo. Y, ¿por qué habría yo de temer a los alemanes? 
Incluso los prefiero a los rojos; por lo menos no me tocarán mi cuenta en 
el banco. Pues llega ese señor Weidel temblando. A mí me parece curioso 
que uno tiemble ante sus propios compatriotas. Pero estaba contenta de 
tener un inquilino, pues entonces me hallaba casi sola en todo el barrio. 
Pero cuando le traigo la hoja para el registro, me ruega que no lo inscriba. 
EI señor Langeron, el señor prefecto de la policía, como usted sabe, insiste 
rigurosamente en el registro de todos los extranjeros, y es preciso que haya 
orden, ¿no es cierto?    >>>

de todos los conflictos, complicaciones y contradicciones que configuran 
la primera mitad del siglo XX. Para ella no había final de la historia, sino 
historias sin fin. Ninguna derrota -de las tantas que contó desde La revuelta 
de los pescadores de Santa Bárbara en 1928- significó una conclusión o un 
cierre definitivo. Detrás de cada punto final comienza una nueva narración. 
El tema de la revolución y la solidaridad son otras dos constantes de su obra. 
Su insistencia en destacar la lucha de los jóvenes por adquirir conocimiento, 
experiencia y fuerza la pone también de manifiesto en La revuelta de los 
pescadores de Santa Bárbara.

Su novela más conocida, La séptima cruz, narra la huida de siete presos 
de un campo de concentración nazi, de los que sólo se salva uno.

“Anna Seghers: alemana, judía, comunista, escritora, mujer, madre. En 
cada una de estas palabras hay que pararse a reflexionar. Tantas identidades 
contradictorias, aparentemente excluyentes, tantos ligamentos profundos y 
dolorosos…”, dice de ella otra gran escritora alemana, Christa Wolf.

>>>  -Pues no sé -contesté a la mujer-, los solda-
dos nazis, por ejemplo, también son extranjeros y, 
sin embargo, no se registran.

-Bueno, ese señor Weidel, en todo caso, fastidiaba 
con su registro. Me dijo que aún no había dejado su 
habitación en Auteuil, y que allí estaba registrado. 
No me gustaba nada. Ya antes había vivido en mi 
hotel, con su mujer. Una mujer muy hermosa, aun-
que no se arreglaba mucho y lloraba a menudo. Le 
aseguro que ese hombre ha causado molestias en to-
das partes. Por amor de Dios le dejé, pues, sin regis-
trar, aunque sólo por una noche, como le expliqué. 
Pagó por adelantado. Sin embargo, al día siguiente 
no me bajó el hombre. Para abreviar la historia: abrí 
con mi otra llave. También abrí el pestillo, pues una 
vez mandé hacer uno de esos aparatos con los que se 
pueden correr los pestillos desde fuera.

Y la mujer, al decir eso, abrió un cajón y me ense-
ñó el aparato, un gancho de construcción muy ingeniosa.

-EI hombre estaba echado sobre la cama, completamente vestido. En 
la mesa de noche había un frasco vacío. Si ese frasco estaba lleno antes, 
entonces el hombre se había echado a la tripa una cantidad de lo que 
fuera con la que se hubiera podido matar a todos los gatos de nuestro 
barrio. Afortunadamente hay un policía de Saint Sulpice que es buen 
amigo mío, y éste me arregló el asunto. Primero inscribimos al señor 
Weidel con fecha del día anterior, y luego lo dejamos morir. Después 
lo enterramos. Aquel hombre me causó más disgustos que la entrada de 
los alemanes.

-Sea como fuere -dije yo-, ya ha muerto. Me levanté.»
(Fragmento de la novela «Tránsito»)

ANNA SEGHERS
Tránsito
Editorial RBA
240 páginas, 16,50 euros

1940, Marsella, una puerta hacia la libertad. 
Millares de personas que huyen del nazismo 
alemán, personas de todas partes de Europa, 
luchan por conseguir visados, sellos, certificados 
para poder abandonar el continente. Sus caminos 
se cruzan en su carrera de oficina en oficina. 
Durante un breve periodo, las vidas ajenas 
están unidas por esperanzas, pasiones, deseos. 
Los recuerdos están grabados a fuego: para el 
narrador, los de un doloroso amor por aquella mujer 
que buscaba las huellas de su esposo muerto.
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VIAJE A ITALIA, 
Abril, 2006

VIAJE FIN DE ESTUDIOS
Día 1º; 6-4-2006: La madrugada del miércoles al 
jueves comenzamos un viaje que guardaremos con 
cariño en nuestras memorias. Salimos del instituto 
a las 00.40 horas y a las 04.00 aproximadamente, 
llegamos al aeropuerto de Barajas. Facturamos el 
equipaje y a las 07.05 el avión despegó. Algunos 
volábamos por primera vez y para nosotros fue una 
experiencia única. Aterrizamos en el aeropuerto de 
Roma alrededor de las 09.00. Después recogimos 
las maletas y nos fuimos al hotel a descansar. Por 
la tarde fuimos a Roma; vimos el “Panteón”, la 
“Piazza di Spagna” (que se encontraba deslucida 
porque la estaban restaurando), la “Fontana di 
Trevi” (una gran fuente adornada con figuras mito-
lógicas y que según la creencia popular, al arrojar 
una moneda en ella se asegura la vuelta a Roma). 
Por último vimos la “Piazza Navona” (una gran 
plaza de forma rectangular, que tiene tres fuentes, 
una en cada extremo y la otra en el centro, donde 
además hay un “Obelisco”). Después nos fuimos 
al hotel.

Día 2º; 7-4-2006: Por la mañana fuimos a Roma 
y pudimos ver: la “Basílica de Santa María la 
Mayor”, la iglesia más importante dedicada a la 

Virgen María; la “Basílica de San Juan 
de Letrán”, la iglesia más importante y 
antigua de la cristiandad. En donde se 
encuentra la antigua capilla de los papas 
(dedicada a San Lorenzo) y la “Santa 
Sanctorum” (la Escalera Santa), la cual 
tuvo que subir Jesús para ver a Pilatos 
después de ser azotado. En la actualidad, 
las personas que tienen graves proble-
mas o que han hecho una promesa, 
suben esta escalera de rodillas para rogar 
o agradecer a Dios. Después hicimos la 
visita panorámica a Roma (desde el auto-
bús): vimos la “Acrópolis”, en la que se 
encuentran las Termas de Diocleciano, 
Tesmos, Caracalla, el Circo Máximo, 
los mercados de Trajano... después 
vimos la “Piazza Venecia”.

VIAJE A ITALIA

Roma

Venecia

Florencia
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Los profesores acompañantes José Antonio García y Silvia Gallego quere-
mos agradecer la actitud fenomenal y el comportamiento excelente que han 
tenido los alunos de 1º de bachillerato en el viaje de esudios. Si el viaje salió 
bien, fue gracias a ellos.

VIAJE A ITALIA

Por la tarde fuimos al Vaticano y vimos: los “Museos Vatica-
nos”, la “Capilla Sixtina”, (cuyos frescos pintaron los más 
prestigiosos artistas del Renacimiento, entre los que destacan 
Miguel Ángel y Botticelli) y la “Basílica de San Pedro” (Cons-
tantino mandó construir la Basílica hacia el año 320 y según la 
tradición, el sepulcro del apóstol San Pedro se encuentra deba-
jo). A continuación  subimos las agotadoras escaleras que con-
ducen hasta la cúpula de la Basílica; desde allí pudimos disfru-
tar de una extraordinaria vista del Vaticano y de Roma. Después 
bajamos y fuimos hasta la “Plaza de San Pedro”; salimos del 
Vaticano y tuvimos tiempo libre hasta que nos fuimos al hotel.

Día 3º; 8-4-2006: Por la mañana visitamos el “Anfiteatro Fla-
vio”; conocido popularmente como el “Coliseo”.  El emperador 
Vespasiano lo mandó construir y aproximadamente en el año 
80 d.C. el emperador Tito lo inauguró. El Coliseo tenía un aforo 
de más de 50.000 espectadores y era uno de los lugares más 
importantes para los romanos: en él encontraban diversión; los 
políticos distraían y mantenían contento al Pueblo ofreciendo 
cruentos espectáculos (los gladiadores luchaban unos contra 
otros hasta la muerte y también se enfrentaban con fieras). 
Cuando los cristianos comenzaron a expandirse, miles de 
ellos fueron arrojados a la arena para que murieran. Después 
fuimos a ver la “Basílica de San Pietro in Vincoli”, donde 
están guardadas las cadenas con las que el apóstol San Pe-
dro fue encadenado cuando lo encarcelaron los romanos. Más 
tarde visitamos el Foro romano y vimos la estatua de la loba 
amamantando a Rómulo y Remo. Después vimos la Plaza del 
Capitolio y a continuación vimos la Plaza Venecia y el monu-
mento en honor a Vittorio Emanuele II. Por la tarde fuimos a ver 
la “Boca de la Verdad” donde decían que si metías la mano y 
decías mentiras te la cortaban. Después tuvimos tiempo libre 
hasta que nos fuimos al hotel y tuvimos que decir adiós a Roma 
con gran pesar.

Día 4º; 9-4-2006: Nos pusimos en camino hacia Florencia; du-
rante el trayecto visitamos el pueblo de Asís. Pudimos ver sus 
calles medievales y sobre todo la Basílica de San Francisco. 
La Basílica fue construida sobre las ruinas de dos iglesias y está 
dividida en tres plantas: en la planta superior es donde se dice 
la misa; tiene las paredes decoradas con los magníficos frescos 
de Giotto que recogen escenas de la vida de San Francisco de 
Asís. En la planta más subterránea se encuentra el sepulcro del 
santo. Lamentablemente hace unos años hubo un terremoto y 
la Basílica resultó gravemente dañada. Los frescos se resque-
brajaron y muchos fragmentos cayeron al suelo; ahora, los cien-
tíficos los están reparando y para ello tienen que ir colocándolos 
trocito a trocito. 
Después visitamos el pueblo de Siena. Paseamos por sus 
calles medievales, nos sentamos en la “Plaza de la Concha” 
y, por último, vimos la Catedral. Después continuamos nuestro 
camino hasta llegar al hotel.

Día 5º; 10-4-2006: Visitamos Florencia: hicimos la visita pano-
rámica con la guía (andando); vimos los restos de las antiguas 
murallas, el antiguo cementerio de los ingleses, la Piazza di 
Santa Croce, la Piazza di la Signoria (con la fuente de Neptu-
no, las estatuas: Perseo, el Rapto de las Sabinas, el David de 
Miguel Ángel... –las estatuas citadas son copias pero allí había 
también estatuas originales–, la estatua ecuestre de Cosme I de 
Médicis, el Palazzo Vechio y el Palacio de los Médicis, aun-
que no por dentro); después entramos en la Catedral y al salir 
vimos la copia de la puerta del Juicio Final del Baptisterio. Por 
la tarde tuvimos tiempo libre. Algunos vieron el Palacio Pitti; yo 
subí al Campanile (campanario), desde allí tuve una bonita vis-
ta de la ciudad y pude ver la cúpula de cerca. También pude ver 
el Ponte Vechio que atraviesa el río Arno; (hay muchas joyerías 
a lo largo de todo el puente). Después nos fuimos al hotel.

Día 6º; 11-4-2006: Fuimos a Pisa; allí nos sacamos la típica 
foto de sujetar la Torre (aunque no pudimos subir porque no 
disponíamos de mucho tiempo y costaba muy caro). Después 
entramos en la Catedral y luego en el Baptisterio (donde 
antiguamente bautizaban a la gente). A continuación fuimos a 
Florencia a la Galería de la Academia para ver el auténtico 
David de Miguel Ángel. El David destacaba por su hermosura, la 

perfección con la que está hecho, el detalle de sus rasgos (se le veían las venas, 
las costillas, , los tendones...) para mí fue un momento muy emocionante y pro-
curaré mantenerlo siempre vivo en mi memoria. Después estuvimos toda la tarde 
viajando hasta que llegamos al hotel, que estaba en un pueblo cerca de Venecia.

Día 7º; 12-4-2006: Fuimos a Venecia, pero montados en’ vaporeto’. Vimos la Plaza 
de San Marcos y entramos en la Basílica, que tiene el mismo nombre. Vimos el 
Palacio Ducal por fuera (era demasiado largo y requería demasiado tiempo ver 
todos los museos que se conectaban con él) y luego nos llevaron al sitio donde se 
hace el Cristal Murano. Nos enseñaron cómo se hacía y luego el que quiso pudo 
comprar. Por la tarde tuvimos tiempo libre; la mayoría lo empleamos para comprar 
(había tantas cosas y tan hermosas que casi todos salimos de allí con bastante 
menos dinero del que llevábamos). Este tiempo también lo empleamos los que 
quisimos para montar en góndola. Después regresamos con el vaporeto y nos 
fuimos al hotel con el autobús. Cuando llegamos allí nos pusimos guapos para 
cenar y luego nos fuimos de fiesta. Después volvimos al hotel y como éste estaba 
en la playa, algunos madrugamos para ver el amanecer.

Día 8º; 13-4-2006: Por la mañana montamos en el autobús y nos pusimos en 
camino hacia Milán. Estaba previsto que en Milán entráramos a ver la Catedral 
pero nos fue imposible: hubo un gran atasco y al final tuvimos que cancelar 
la visita e ir directamente al aeropuerto. Cuando llegamos facturamos y nos 
sentamos a esperar. El avión despegó a las 17.30 aproximadamente y llegamos 
a Madrid alrededor de las 19.30. Después cogimos nuestras maletas, montamos 
en el autobús y nos encaminamos hacia Benavente; llegamos a las 23.00 
aproximadamente. Nuestra aventura había terminado. 

ESTELA ASTORGA FERNÁNDEZ 1ºD.B 
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“Este instituto es como el reinado de 
Felipe II, inventándose impuestos por 
todas partes para recaudar más”.

“Yo lo primero que oigo al entrar en 
vuestra clase es ‘clic, clic’; es el sonido 
de vuestras cabezas cuando pensáis”.

“Esto es omnisciente, omnipotente y 
omnívoro”.

“Que significa esta N y esta P. Ni puta 
idea, cabrones”.

“Haced un acto de fe y creeros esto”.

“No se puede perder a alguien que ya 
está perdido”.

“Sois incorregiblemente simpáticos”.

“En x=2 empalma recta”.

“Deja atrás la adolescencia”.

“Cualquier día me encuentro su corazón 
en la cartera”.

“A mí esta clase me parece como decía 
un vecino de mi pueblo que iba por ahí 
contando cómo, cuándo y con quién se 
había acostado, este vecino decía: en-
tre ponte bien y estate quieta, se pasa la 
noche sin probar nada”.

“Yo no sé por qué pregunto, lo mío es 
masoquismo puro”.

“No os voy a decir si tenéis que subra-
yar esto o esto otro, no voy a insultar a 
vuestra inteligencia”.

“Mira que es difícil encontrar un cristiano 
que sea cristiano y bueno a la vez”.

“Esta tarde en la soledad de la habita-
ción hacéis...”

“No hay nada definitivo”.

“La vida es un jaleo”.

“Cuánto dura un polvo: lo que dura 
dura”.

“¿No notáis el vértigo de la cultura?”

“Trabajamos más para trabajar menos”.

“...la señorita de buen ver y mejor to-
car...”

“El seso con “s” es importante y el con 
“x” también”.

“El tiempo es el que barre la paja y deja 
el grano”.

“Nuestras elecciones forjan los caminos 
de nuestras vidas”

“¿Vamos a ver película en literatura?”

“La pongo a usted en la pantalla y ya 
tenemos la película definida”.

“Leche con pan, tortas mojadas”.

“Yo no soy la babysister”.

“Schopenhauer, ¡quién podía querer a 
semejante individuo!”.

“...que la tiro por la ventana, ¿eh?; abra 
la ventana que la tiro”.

“Me miráis como si me lo estuviera in-
ventando”.

“¿Ha leído usted el kamasutra? No, pre-
fiero practicarlo”.

Fdo: LAS SUPERNENAS

-------

PARIDAS DIDÁCTICAS
Esta es una breve recopilación de las frases más características de nuestros amados profesores, dichas en estado de 
completa lucidez, sin haber ingerido ninguna sustancia alucinógena y en plena posesión de sus facultades mentales:

PARIDAS, DIBUJO
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MI AGONÍA
En mi lecho de muerte te espero, mi 

vida...
A ciegas, te veo...
En silencio, te llamo...
Dame tu mano, adéntrate conmigo en 

el bosque de las sombras,
Susurra conmigo a nuestros corazones 

una dulce canción de cuna
Para dormirlos y no sentir este 

doloroso palpitar que siento al 
verte,

Para no dejar correr la sangre por mis 
venas...

La sangre que me baña es por ti... sin 
ti se para y me asfixia en una 
amarga agonía 

Donde tu rostro y tu presencia es lo 
que me lleva a la supervivencia.

Déjame caminar por los caminos 
medievales, donde las brujas por 
las noches caminaban solitarias 
con largos pesares, como yo en 
este momento.

Déjame llorar al lado del sauce, donde 
el mago blanco me salvará de un 
triste suicidio,

Ese mago me ha dicho que te ha 
conocido, ese mago no es más que 
el olvido.

Quiero vivir allí... muchas épocas atrás, 
el nuevo mundo me asusta, tú 
eras el único que me ayudabas a 
soportar mi miedo... ¿ahora quién 
lo hará?

La paloma blanca jamás me ha 
sobrevolado,

Mi guerra ya ha comenzado.
Tú no eres el culpable de no quererme, 

lo soy yo por amarte.
Mis labios sabían dulces... en mis 

sueños junto a tu boca...
Ahora saben salados... por mis 

lágrimas bañados.
Sólo te pido que me dejes tus suaves 

manos para tapar mis ojos 
cansados de ver imágenes que 
sólo me causan daño.

Huir de este cruel sentimiento será... 
mi salvación.

Mistic Lady

---------------------------------------

FOTOS-CARAS, DIBUJO, POEMA
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VICTORIA FRANCÉS, dibujante
En este texto doy a conocer 

a una de las pintoras actuales 
que más me sorprende con sus 
dibujos. El ambiente gótico en 
sus pinturas me fascina.

Probablemente muchos ya la 
conozcan pero para los que no, 
doy la oportunidad para ello en 
este texto.

Nació el 25 de octubre de 1982 
en Valencia aunque su infancia 
ha sido vivida en los bosques de 
Galicia. Al mismo tiempo que cursa 
estudios de Bellas Artes en la Fa-
cultad de San Carlos de Valencia 

debuta profesionalmente realizan-
do portadas, pósters y otros traba-
jos gráficos de encargo a través de 
Norma Editorial.

En el 2004, aparece su primer 
volumen de ilustraciones, Favole 
1: Lágrimas de Piedra, influido 
por su recuerdo del paso por las 
ciudades de Venecia y Verona, 
acompañado de textos escritos por 
ella; la obra le glorifica internacio-
nalmente como una de las pintoras 
más prometedoras.  

Aparece su colección de pósters 
con Favole, con gran éxito entre el 

público. Su segundo libro de arte, 
Favole 2: Libérame, aparece en la 
primavera del 2005, con el mismo 
éxito que el primero.  

En el 23º Saló del Còmic de 
Barcelona aparece el cuaderno 
Angel Wings, y la autora disfruta 
de una gran expectación en la se-
sión de firmas, reuniendo a cientos 
de seguidores. En la actualidad 
Victoria Francés se está convir-
tiendo en un fenómeno más allá de 
la ilustración por toda Europa y no 
es de extrañar.

Información recogida por: 
Mistic Lady V.C.M.

EL ARTE DEL DIBUJO
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«LA DISCONFORMIDAD 
DE DISCANTO»

AGUSTÍN DELGADO
Discanto

Prólogo de Luis Mateo Díez
Visor, Madrid 2005, 172 págs.

No busca el 
poeta la ar-

monía en la poe-
sía, o algún tipo 
de equilibrio ni 
la sonoridad del 
agrado o la com-
placencia; lo que 
intenta Agustín 
Delgado (León, 
1941) es acer-
carse a la poesía 
radical, aquella 
que no tiene por 
qué perseguir la 
perfección sino 

buscar las notas disonantes del cantar 
diario.

Y hoy por ejemplo / Quisiera tener ahora 
mismo / Una pelota enormemente roja / 
Para abrazarme a ella / Y flotar / Y flotar 
/ Y perderme en alta mar y hundirme para 
siempre.

En Discanto aparecen los caminos reco-
rridos por el poeta leonés y miembro del 
grupo poético Claraboya en su amplia 
trayectoria literaria y vital. Entre el incon-
formismo y los interrogantes que asaltan 
al hombre de modo continuo nacen unos 
versos que dan un toque de humanidad a 
la creación poética; esta poesía que habla 
de lo sabido por vivido, o de lo soñado aún 
por vivir.

Porque hemos llegado
A un tiempo en que es mejor
Leer historias tristes
Que decir una sola palabra verdadera.

Hay que destacar en Discanto los “Sansi-
rolés” así como numerosas variantes de los 
mismos; en ellos el poeta propone al lector 
juegos imaginativos con las palabras situa-
das en ambientes de ruptura. Felicidad se 
la llama la figura: / Un clavel escarlata y 
un Cohíba. / Y el humo blanco que en el 
verso iba.

El acercamiento y la entrada en Discanto 
ayuda ante la mediocridad ambiental; es 
un libro refrescante y esclarece las turbu-
lencias intelectuales.

Tomás-Néstor Martínez Álvarez

*******

Autógrafo del poeta Diego Jesús 
Jiménez dedicado a los lectores de 
La Mandrágora.

El poeta Diego Jesús Jiménez, acompañado en la 
mesa por el profesor de Lengua Isidro García, habla 
a los alumnos de 1º de Bachillerato del León Felipe en 
el Aula de Usos Múltiples. 21-abril-2006

Diego Jesús Jiménez
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VUELTA CICLISTA JÚNIOR
Se clasificó para la fase local de la 3ª edición de la Vuelta Ciclista 

Junior 2006, Juan Felipe San Roman, de 1º C de ESO, que se cele-
brará en León a últimos de agosto o primeros de septiembre.

La fase clasificatoria tuvo lugar el 22 de abril en Zamora.
---------------------------

NINOTCHKA 
 Año: 1939 - USA - Blanco y Negro
Género: Comedia
Director: Ernest Lubitsch
Música: Werner R. Heymann
Interpretes: Greta Garbo, Melvyn Douglas, Bela Lugosi
Fotografía: William Daniels
Guión: Charles Brackett, Billy Wilder, Walter Reisch

París, años 30. Ciudad mágica y cosmopolita, llena de luz y vida, 
artistas, franceses y francesas y... rusos. Cientos de refugiados rusos, 
que huyen de los soviets, muchos de ellos aristócratas sin oficio 
conocido, que no han trabajo ni un día en su vida limitándose a vivir de 
las rentas y que ahora se encuentran sin trabajo, y lo que es peor, sin 
conocimientos para cualquier tipo de ocupación. Sobreviven gracias al 
dinero o joyas que han podido sacar de su país de origen en su huida 
y a la solidaridad de sus compatriotas. Son una mezcla heterogénea 
de personajes, que a falta de conocimientos para ejercer trabajos 
especializados, ocupan los puestos más variopintos (condes que son 
porteros, duques que regentan restaurantes...).

A este París tan bullicioso llega una fría y rígida comisaria soviética 
(Greta Garbo, Ninotchka) con la misión de encontrar y controlar a tres 
colegas que han viajado con anterioridad con la misión de conseguir 
vender joyas que habían pertenecido a la aristocracia y que ahora son 
propiedad del pueblo. Los comisionados soviéticos hace mucho que 
han sucumbido a la vida festiva parisina, gracias sobre todo a la ayuda 
de un distinguido playboy (Leon d´Algout, Melvyn Douglas) vividor y 
aparentemente cínico, pero brillante y divertido.

La hierática Ninotchka, proveniente de una país frío, triste, totalitario y 
amenazador, también terminará por caer en la alegría, la risa, el bullicio 
y el amor.

Comedia amable, rodada en estudio (habitual en aquella época) en 
blanco y negro, logra, a pesar de todo, transmitir el bullicio, la vida y 
la elegancia cosmopolita de París, que se convierte también en un 
personaje junto con los actores.

A pesar de los años transcurridos, la película conserva su frescura 
gracias sobre todo al guión escrito entre otros por el gran Billy Wilder 
(en su periodo anterior a la dirección) y al trabajo del director Ernest 
Lubitsch. Ambos ruedan una película llena de ironía, comicidad, farsa 
y sátira; logran una crítica ácida pero elegante del estalinismo. Ambos, 
defensores de las libertades y críticos con todo tipo de dictadura 
(tuvieron que huir de la Alemania nazi), supieron entrelazar situaciones 
chispeantes y un ritmo aparentemente ligero, pero sobre todo unos 
diálogos brillantes que aun hoy son aplicables a otras situaciones en 
otros países y que siguen provocando la carcajada (-Douglas/León: 
“¡Un ruso! ¡Amo a los rusos! Camaradas, su Plan Quinquenal me ha 
fascinado los últimos quince años”; o -Garbo/Ninotcha: ”¿Por qué 
quiere llevar mis maletas?” -Mozo: Porque es mi trabajo. -Garbo: Eso 
no es trabajo, es injusticia social. -Mozo: Eso depende de la propina”).

Una buena recomendación para pasar un rato entretenido, bien sea 
revisándola o descubriéndola por primera vez.

TATISTA

◊◊◊

Una imagen de “Ninotchka”

TALLER DE ARTESANÍA, por Asun

RESUMEN DE LAS BASES:
Presentación de trabajos hasta el 8 de junio de 2006 por 
correo o en el I.E.S. “León Felipe”, Avda. Federico Silva, 
46, Benavente (Zamora).

Tema libre en prosa (no más de diez folios) o verso (no 
más de cincuenta versos).

Dos premios (prosa y verso) de 150 € cada uno.
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