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COMENTARIO ATEMPERADO DE UN POEMA DE R. ALBERTI.
(En clave pacifista)

“Homo hominis sacra res”

aparente artificio que con todo contiene un
importantísimo mensaje. El poema aludido
está dedicado a “Claudio de la Torre, de las
Islas Canarias” y es el siguiente:
Yo sé, Claudio, que un día tus islas naturales
navegarán con rumbo hacia la playa mía,
y, verdes cañoneros, mirando a Andalucía,
dispararán al alba sus árboles frutales.
¡Oh Claudio! ¡El mar me llama! Nómbrame marinero,

el último aunque sea, de tu marinería.
Sé, almirante, el más bueno, de la piratería,
y así de tus bajeles seré siempre el primero.

Estoy completamente de acuerdo con
Marina Mayoral cuando afirma que “casi
todo el mundo guarda en su memoria un
caudal de versos entrañables. No de
poemas completos, sino de versos fragmentarios, que a veces afloran espontáneamente a la conciencia o que se evocan voluntariamente según la ocasión los
requiere...” Este es el caso que ahora
me ocupa. En la impronta de escribir
algunas líneas para la revista de mi recordado instituto, “Altibajos” (2ª época) y en agradecimiento a mi querido
compañero José Carlos Guerra, (Vid.
página 7 del primer número de la misma)
que fue portavoz de los sentimientos
del claustro con motivo de la jubilación
de la profesora Teresa Sádaba y del
que esto escribe, no he podido sustraerme al imperio de la actualidad, de
la inquietante y dramática actualidadespero que no sea trágica- de modo que
la carga emocional o la “adrenalina del
miedo”, como lo hubiera visto Thomas
Hobbes si viviera en esta época, ha sido
lo que me ha impulsado al elegir el contenido de mi colaboración. Lo que intento confesar es que ante el dilema de
escribir algunas notas sobre la “Ciencia
reina” (La Lingüística) al hilo de lo que
uno lee ,oye y ve, que es de lo que tiene
conocimiento por razón de sus treinta y
cinco años de docencia, he preferido
anteponer algunas ideas con la intención
de que trasciendan el delimitado objetivo de un comentario de texto para servir de reflexión a propósito de lo que se
está fraguando en el disparatado mundo
en que vivimos.
En el año 1925 Rafael Alberti escribe
Marinero en tierra. Tenía el escritor
veintitrés años y España se desenvolvía
en el directorio civil. Entre las brisas y
“albas espumosas”, entre un raudal de
poesía fresca de extracción popular
aunque pasada por el alambique de su
propio sentimiento, figura un poema de

¡Dios! Yo ladrón de mares, firme en Fuerteventura,
y tú sobre Las Palmas!
-Su escueta arboladura,
mi almirante, en la aurora enristran dos navíos…
-¡Cañonead con plátanos las máquinas de guerra,
con dátiles dorados la frente de la tierra
y con glorias y hosannas estos bajeles míos.

Esta composición nos recuerda los emocionantes libros de aventuras de nuestra pasada juventud. Es conocida la fascinación que
el poeta siente por el mar. En confesiones
contenidas en La arboleda perdida, Alberti
nos hace partícipes de sus viajes imaginativos en intrépidos veleros: “sueño en ser al-

mirante de navío para partir el lomo de los
mares.” En otros versos aparece el poeta

´firme´ en su ´bajel´ soñando singladuras.
Y en el poema titulado “Elegía” que pertenece a Marinero en tierra, una niña, abstraída ante un atlas, viaja cual navío con su
pequeño dedo desde las islas Canarias hasta
el mar Negro. No se trata de descubrir nada que no se sepa de uno de nuestros más
excelsos poetas. Pero la imagen metafórica
prolongada que aparece en el texto que
transcribo más arriba, la de las Islas Canarias como galeones piratas enfilando su
derrota hacia el sur peninsular con cañones
en las bandas prestos a disparar, y tripulados por fieros marineros con cuchillos en
la boca dispuestos a la captura de la presa
que se divisa en lontananza, lejos de connotar violencia, introduce en el tratamiento
de la navegación imaginativa de Alberti un
giro especial que se nos antoja muy apropiado para servir de reflexión acerca de lo que
ocurre en estos momentos.
La alusión a la piratería de la que Claudio es
nombrado almirante provocó , sin embargo,
cierta estupefacción en sus coetáneos. El
crítico y escritor Joaquín Calvo Sotelo se
apresuró en mostrar su desconcierto:
“Nunca me fue fácil imaginarme a Claudio
en semejante atuendo, rumbo a la Península
desde Las Palmas, su ciudad natal, tremo-

Juan Manuel Reverón

lando la bandera negra con las tibias cruzadas, dando órdenes desde el puente a
los piratas de mi infancia de Salgari, con
parches de tuerto, patas de palo y alfanjes ensangrentados del último abordaje”.
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Contenido:

Efectivamente, desde la perspectiva del
conocimiento personal hay una inadecuación. Claudio de la Torre fue la pulcritud,
el orden, la mesura, la serenidad, la cortesía, todo en uno. Esto es, justamente lo
contrario de lo que parece inducir Alberti
en este texto..
No obstante esta apreciación crítica es
engañosa respecto al contenido del mismo.
Veámoslo: ¿Qué es lo que realmente dice
el poema? Sin demasiado esfuerzo interpretativo nos hallamos ante la presencia
de formas que perfilan el mensaje del
poema. Esos cañones que accionan “verdes
cañoneros” no son armas de guerra; no son
instrumentos de muerte sino de vida, de
subsistencia; no son obuses de destrucción sino alimentos, “plátanos y “dátiles
dorados”, emisarios de “glorias y
“hosannas” y el almirante jefe, lejos de
ser el sanguinario pirata de novelas y películas, es “ el más bueno” de la piratería.
Se trata sin duda de un juego poético en
el que sin duda hay un anhelo de evasión
hacia la libertad y una conmutación de violencia por paz. Al punto se me ocurre pensar si acaso este poema no es un anticipo
de lo que, andando el tiempo, constituyó
el exponente más gráfico del movimiento
pacifista, la imagen de la flor en el amenazante búcaro del cañón.
El escenario en que se mueve el texto es
un resabio romántico: el elogio de la libertad personificada en el símbolo del pirata,
pero sin duda esa libertad literaria es mucho más que un esquema-marco. La idea
aparece en los tres últimos versos. Creo
que es en esa parte donde se condensa la
intención del poeta al escribir esta composición; es decir, la oportunidad de hacer
un alegato en contra de la violencia de las
armas o, si se quiere, ampliando la contextualización, en favor de la otra “guerra”,
la que jamás se ha emprendido y sobre la
que no consta ninguna resolución de las
grandes potencias, la guerra de la acción
solidaria a favor de los más pobres, los
más necesitados del planeta, la que proporciona vida y progreso, la que debe declararse inmediatamente contra el gran
enemigo de la humanidad, el hambre, que
es la secuela de la economía controlada
por los poderosos, causa de la inestabilidad social y política y de su corolario la
destrucción y la muerte.
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Editorial

de diciembre el primer nú-

corporan nuevos colabora-

mero de Altibajos en esta

dores así como nuevas sec-

segunda etapa. El periódi-

ciones. A todos los partici-

co fue distribuido entre

pantes, una vez más, agra-

los alumnos y profesores

decemos su intervención

del centro a la vez que po-

para que esta idea pueda

día adquirirse también en

hacerse realidad y volve-

algunas tiendas de Tejina,

mos a animar a aquellos

a las que agradecemos su

que no se han sumado a

colaboración.

nuestro proyecto a que lo

Ahora, cuando sale a la luz

hagan para la próxima edi-

el segundo número, se in-

ción, en la que ya estamos
trabajando.
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Sandra de la Rosa, 2.º C Bach.
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Aquí tenemos una versión moderna
del "patonejo".

Seguramente verás el conejo... pero,
¿ves el pato boca arriba tendido?

Nieves C. de León

Aránzazu González Hernández
Pilar Reyes González

Si quieres participar en nuestro
periódico puedes enviar tus trabajos firmados a la siguiente dirección de correo electrónico

Estefanía Díaz Arias
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Fíjate bien, porque nada de lo que hay aquí es lo que parece.
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Fermín Reche Moreno
una maceta en una estantería, entre otras cosas.

Francis Seguí Cano

En realidad no hay ninguna mujer, y menos desnuda.
Sólo hay un gato, una copa, unas medias tendidas y

Víctor M. Estévez Velázquez
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CURIOSIDADES
Carta de un estudiante de Erasmus*
en
Helsinki
Aarón González. 2.º B Bach.
Extraído de
www.tonterias.com
* Erasmus es un programa de
intercambio lingüístico.

Helsinki es la capital de Finlandia.
En invierno se alcanzan temperaturas inferiores a los 20 grados
bajo cero

INFORMACIÓN
Por fin, tendremos campo de césped

*** 10 de Octubre ***
¡Hola! ¿Cómo va todo por ahí? Yo fenomenal. Hace un par de días que
llegué a Helsinki. Tendríais que estar aquí, ¡esto es una pasada!. Bajé
del avión y estaba nevando. ¡La nieve es tan bonita!. Parece algodón
blanco. Esto está precioso, todo nevado. Eso sí, aquí hace bastante
frío, pero me he comprado un abrigo fenomenal. ¡Es tan calentito!
Ya estoy instalado en casa de Fruder. ¿Sabéis lo que me pasó? De camino
aquí apareció por la carretera un reno. ¡Qué cosa más bonita! En mi
vida he visto animal más majestuoso. Parecía sacado de un cuento. Al
llegar aquí resbalé con el hielo bajando la maleta del taxi. ¡Ja ja ja!
Está todo helado, ¡es tan divertido!
Decía que estoy en casa de Fruder. Me ha dejado un coche para que vaya
todos los días a la universidad, ¿no es fantástico?. Ayer por la mañana,
cuando fui a sacar el coche del garaje, me encontré con que había nevado
por la noche, y tuve que quitar el montón de nieve con una pala. ¡Era
tan auténtico! ¡Me sentía Doctor en Alaska!
Esto es fenomenal, me encantaría que estuviéseis aquí. Os envío una
postal para que podáis admirar el paisaje, que parece salido de un
cuento de Dickens. Creo que me he reconciliado con el mundo.

Pilar Reyes, 2.º C Bach.
Estefanía Díaz, 2.º C Bach
Hace aproximadamente tres meses

Mientras tanto los equipos del Casa-

se comenzó en el campo Izquierdo

blanca y del Unión Tejina tienen que

Rodríguez de Tejina la colocación de

entrenar y jugar sus partidos en el

césped artificial. Por una iniciativa

campo de Valle Guerra. En el caso del

del Cabildo de Tenerife, casi todos

Tejina tuvo algunos problemas con el

los campos de fútbol de la isla conta-

presidente del equipo de la Punta, ya

rán con césped artificial.

que antes jugaba allí sus partidos.

Se esperaba que en tres meses estu-

Esperemos que sean acondicionados

viera finalizada la obra, pero, debido

todos los aledaños del campo como

a las fuertes lluvias en estos meses,

gradas, vestuarios, aspecto exterior,

el proyecto se está retrasando.

aparcamientos, etc.

Al lado del actual campo se pretende
hacer otro, también de césped arti-

Besos. Volveré a escribir.

ficial para fútbol 7.

*** 20 de Marzo ***
Esto es una mierda. Estoy hasta los cojones de este sitio. Esto es como
el infierno pero con el aire acondicionado a toda hostia. ¿Quién coño me
mandaría meterme aquí? ¡Te lo dije, mamá! Aunque os parezca mentira,
aquí el termómetro no sube de 0. ¿En qué cabeza cabe?
Por cierto, ¿qué tal las fallas? Bien ¿no? cabrones... Aquí no hace más
que caer nieve todo el puto día. ¿Qué digo nieve? mierda blanca, porque
esto es mierda blanca. Esta mañana, después de media hora de intentar
arrancar el jodido coche (se había helado hasta la dirección), abro la
puerta y ¿qué me encuentro? Pues lo de todos los mismos putos días: una
tonelada de mierda blanca. El médico me ha dicho que me deje de jugar
con la palita, que como se me vuelva a enganchar la espalda me voy a
quedar paralítico.

Aparece una ballena
varada en la costa de
Jóver
Aparece una ballena varada en las

una necropsia, determinando así la

costas de Tejina, concretamente en

causa de su muerte, pero en su boca

la playa de Jóver, el pasado día 6 de

se detectó una red y un cabo.

febrero. Este cetáceo permaneció

El Cabildo de Tenerife no enterrará

tres días en las costas tejineras re-

Desde que hace un mes pegué un resbalón en el puto hielo (mierda
transparente) y me saqué una vértebra del sitio, lo estoy pasando fatal.
Luego, de camino a la universidad, he atropellado un puto reno. El cabrón se ha
cruzado sin avisar. El reno, en mi vida he visto animal más hijo
de puta... Y encima, ¡que te crees tú que me lo he cargado!. El
cabrón ha salido por patas mientras yo me quedaba en mitad
de la nada con el radiador reventado. Los 20 kilómetros andando por la nieve me han
dejado bien jodido.

cibiendo la visita de muchos curiosos
que querían ver al animal e intentar
comprender por qué estaba ese animal muerto en sus costas.

sas de su muerte. Una vez descubierta la causa, la corporación insular se
quedará con el esqueleto para futuras investigaciones.

dársena pesquera de Santa Cruz y
luego trasladada al PIRS de Arico
para enterrarla, pero debido a su
gran tamaño (12 metros y unas 15 toneladas), hubo que sacarla del agua
con una grúa de grandes dimensiones.

Un abrazo a todos. Os quiero.

Antes de su sepultura se le realizará

IES Antonio González González (Tejina)

al cetáceo hasta comprobar las cau-

La ballena fue remolcada hasta la

Los mocos se confunden con las lágrimas que ruedan por mis
mejillas mientras os escribo estas líneas. No sabéis las ganas
que tengo de volver. Estoy hasta los cojones de este puto lugar.
Tengo ganas de llegar a casa y quitarme la mierda de abrigo
que llevo encima desde Octubre y que ya empieza a apestar.
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CINE

Manifestación en Tejina por una mejora de la

Para cuándo el nuevo

calidad educativa

instituto

Nauzet García, 2.º B Bach.
nalización del nuevo instituto tejine-

dor de un millar de personas, según

ro, un centro completo, bien equipado

¿Para cuándo el nuevo instituto? Esa es

los organizadores, se congregaron

y seguro y con toda la oferta educa-

la pregunta que nos hacemos una y otra

ante el Instituto de Secundaria An-

tiva necesaria; además de plantillas

vez cuando vemos el estado de las

tonio González de Tejina y recorrie-

holgadas de profesorado y la cons-

obras ahora mismo y la lentitud con la

ron las calles de la localidad hasta la

trucción del prometido aulario de in-

que avanzan. Un instituto que debía es-

Plaza de la Iglesia.

fantil cercano al colegio San Bartolo-

tar acabado, por lo menos la primera

Los motivos que llevaron a la convo-

mé.

catoria fueron los graves incumpli-

Durante la manifestación se recordó

mientos por parte de la Consejería

que la finalización de las obras de la

de Educación de los compromisos ad-

primera fase del instituto siguen re-

quiridos y la insuficiencia de las ins-

trasándose, ya que en principio esta-

talaciones de nuestro actual Institu-

ba prevista para agosto de 2001, lue-

uno, empezando por las empresas en-

to que afectan a otros colegios con

go para octubre de 2002 y ahora la

cargadas de realizarlo, que ya han sido

una sobrecarga que se alarga en el

sitúan entre abril y agosto de 2003.

más de una, siguiendo por la Consejería

tiempo.

Todo quedó plasmado en el manifies-

Los asistentes, padres, alumnos, pro-

to que fue firmado por vecinos, co-

fesores,

lectivos y sindicatos, y leído al final

representantes

sindicales y empresariales reclamaron una educación digna, mejores
condiciones de escolarización y la fi-

de la manifestación.

El pasado 11 de Febrero se dieron a conocer los nombres de
los afortunados nominados a
conseguir uno de los premios
cinematográficos más importantes (por no decir el más). Muchas sorpresas, sobre todo para
el cine español, entre ellas la
nominación a la película del
Manchego Pedro Almodóvar,
Hable con ella, a mejor director
y a mejor guión original.

Nauzet García, 2.º B Bach.

El pasado día 11 de diciembre alrede-

políticos,

Nominaciones a los
Oscars 2003

Estas son las nominaciones más
importantes:

fase, en el mes de agosto de 2001, y
cuando han pasado ya un año y siete
meses de esa fecha todavía la impre-

Crítica de cine

sión que da es que va a tardar algunos
meses más. ¿Y quiénes son los responsables? Pues probablemente más de

de Educación, Ayuntamiento de La Laguna y Gobierno de Canarias. Y mientras ellos se pasan la pelota de un lado
a otro o venden falsas promesas, nosotros seguimos en este centro más parecido a un centro perteneciente a países
subdesarrollados. Un centro con más de
treinta años de antigüedad, mal hecho
por cierto, y que ha sufrido reformas
una detrás de otra que no han conseguido cambiar su lamentable estado. No
vale la pena pensar para cuándo estará
todo finalizado, todas las fases que
tenga, porque será tan lejano que todos
los que estamos en el instituto en este
momento, incluyendo a los alumnos de
primero de la ESO y pasando por algún
profesor, si lo visitaran, comprenderían
que todo apunta a que a las alturas previstas de finalizar las obras, no estarán
en condiciones de estudiar ni enseñar.

La película que comentamos en este número es una
de las películas españolas más esperadas por todos;
se trata de Mortadelo y Filemón.
Al profesor Bacterio le han robado su nueva y letal
arma, el DDT (Desmoralizador de Tropas), capaz de
hacer que un ejército entero pierda todas las ganas
de combatir que tengan.
Es aquí cuando entra en escena un agente secreto
francés, que será el encargado de devolver a la
TIA el aparato. Por supuesto, Mortadelo y Filemón
no se quedan de brazos cruzados y lo buscarán por
todas partes para ser reconocidos, al fin, mundialmente como agentes secretos.
La película está dirigida por Javier Fresser, que ya
realizó El milagro de P. Tinto, con lo que las risas y
los trompazos están asegurados durante gran parte
de la película.
La reproducción de personajes y escenarios es
completamente fiel al comic. Cualquiera que haya
leído alguna vez alguna de sus historietas reconocerá al resto de los personajes, así como la famosísima 13 Rue del Percebe, incluyendo a algunos de sus
inquilinos. Los dos agentes están perfectamente
caracterizados, sobre todo Mortadelo y sus disfraces, sacados directamente de sus historietas. Los
efectos especiales son tan buenos que parecen reales, aún sabiendo que las situaciones son totalmente surrealistas.
Los únicos fallos destacables son que muchas veces
no sabremos qué han dicho los personajes debido a
lo rápido que hablan. También falla al final, que parece resolverse todo en los últimos cinco minutos
de película, sin dar siquiera respiro al espectador.
Muy recomendable.
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Mortadelo y Filemón
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Mejor Película
“Chicago”
“Gangsters de Nueva York”
“Las Horas”
“El señor de los anillos. Las dos
torres”
“El Pianista”
Mejor Director
Rob Marshall por “Chicago”
Martin Scorsese por “Gangsters
de Nueva York”
Stephen Daldry por “Las Horas”
Roman Polanski por “El Pianista”
Pedro Almodóvar por “Hable con
ella”
Mejor Actor Principal
Adrien Brody por “El Pianista”
Nicolas Cage por “Adaptation”
Michael Caine por “The Quiet
American”
Daniel Day-Lewis por ”Gangsters
de Nueva York”
Jack Nicholson por “A propósito
de Schmidt”
Mejor Actriz Principal
Salma Hayek por “Frida”
Nicole Kidman por “Las Horas”
Diane Lane por “Infiel”
Julianne Moore por “Lejos del
cielo”
Renée Zellweger por “Chicago”

Gersam García, 2º C Bach.
Mejor Actriz Secundaria
Kathy Bates por “A propósito de
Schmidt”
Julianne Moore por “Las Horas”
Queen Latifah por “Chicago”
Meryl Streep por “Adaptation”
Catherine Zeta-Jones por
“Chicago”
Mejor guión original
“Lejos del cielo”
“Gangsters de Nueva York”
“Mi gran boda griega”
“Hable con ella”
“Y tu mamá también”
Mejor Película de Animación
“Ice Age. Edad de Hielo”
“Lilo & Stitch”
“Spirit”
“El viaje de Chihiro”
“El planeta del Tesoro”
Mejor Banda Sonora
“Atrápame si puedes”
“Lejos del Cielo”
“Frida”
“Las Horas”
“Camino a la perdición”
Mejor Canción
“Chicago”
“8 millas”
“Frida”
“Gangsters de Nueva York”
“The Wild Thornberrys Movie”
La Ceremonia se celebrará el
próximo 23 de Marzo, de madrugada, como siempre. Será el momento en el que salgamos de
dudas y sepamos si España se
lleva alguna estatuilla.

Mejor Actor Secundario
Chris Cooper por “Adaptation”
Ed Harris por “Las Horas”
Paul Newman por “Camino a la
perdición”
John C. Reilly por “Chicago”
Christopher Walken por
“Atrápame si puedes”
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ENGLISH PAGE
Los alumnos de Bachillerato

My best friend

acudimos al teatro

Arancha is my best friend. I first met her when I was in Princesa Tejina School.

Iván Díaz, 1.º C Bach.

She lives with her parents and her brother. He brother’s name is Aitor. She
lives en Tejina. She is 14 years old and her brother is 6 years old. She is nice
and funny, but she is always shouting. She is a student. She studies 3.º ESO in
the IES Antonio González González.

A principios de Febrero, los alumnos de
Bachillerato por fin realizamos una sa-

I think that she is a good friend and a tidy and confident girl.

lida del centro. El destino fue el Auditorio de El Sauzal donde asistimos a

Aránzazu González 3.º C ESO

una representación teatral de la compañía Tamaska que puso en escena la
obra de W. Shakespeare, La tempestad.

Harry Potter

La obra, la última de Shakespeare, tra-

Harry Potter is my favourite character. I first watched it on a video in my
cousin’s house.

ta los eternos valores humanos presen-

Harry Potter is a child. He’s eleven years old. He studies in Hogwarts School. He
has got green eyes and wears glasses. He has got medium, straight and black
hair. He has a scar on his forehead. The scar has the form of a lightening.

traición, la ambición de poder, el deseo

He is a good magician. He is very calm, peaceful and friendly, but he is also a
naughty boy. He is hard-working, serious, brave, clever, extrovert and cheerful.

Próspero es un mago que habita en una

tes en todas sus obras, la fidelidad, la
de libertad.

isla deshabitada junto a su hija Miran-

I think that Harry Potter is the best magician in Hogwarts School and in the
world.

da, después de haber naufragado. Al
cabo del tiempo, se reencuentra en la
isla con los que le usurparon el ducado
de Milán, produciéndose al final la reconciliación.
Entre los actores figuraban dos que
trabajaban en un programa canario de
humor emitido por la 2 de TVE.
El montaje de la obra se caracterizaba por un cuidado trabajo de los actores y una cuidada puesta en escena

Senderismo en el Barranco del Infierno

Rayco Hernández Delgado, 3.º C ESO.

Isabel Fumero, 4.º C ESO
A principios del pasado mes de
Febrero los alumnos de Activi-

David Bustamante is the best

dades Físico Recreativas de 4.º

David Bustamante is my favourite singer. The first time I saw him was on theTV
program “Operación Triunfo”. I like him because he has got a good voice and he
is very attractive.

ESO realizamos una excursión al
Barranco del Infierno en Adeje,
declarado en 1994 como Reser-

His mother’s name is Adamina and his father’s name is Gervasio Manuel. He has
got two brothers. His brother Manuel is sixteen years old and his brother Igor
is seventeen years old. His family lives in San Vicente de la Barquera, Cantabria,
but he lives in Barcelona.
He is twenty years old. His birthday is the twenty-five of Mars.
is Aries. His eyes and hair are brown. He is 1’75 meters tall.

va Natural Especial.

His horoscope

He is extrovert, natural and emotional. He was a bricklayer, but now he is a
singer.
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tintas especies de flora endémica
como el romero marinero, el jazmín, la malva de risco. Cuando el
tros se intensificaba, llegamos,

olvidar gracias a sus paisajes,

por fin, cautivados, a la cascada

como el espectáculo de los dos

de agua, no muy caudalosa, pero

tipos de puentes para transpor-

impresionante por su altura y por

tar agua con cuatrocientos años

el entorno que la envuelve.

miradores en una y otra curva

Altibajos n.º2

primeros cauces de agua, las dis-

calor y el hambre de todos noso-

que nos dejaban ver un paisaje
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En el descenso íbamos viendo los

Fue una experiencia difícil de

de diferencia uno de otro, o los

Lidia Mª Amador, Dorinda García, Julia Rodríguez, 3.º D ESO

irrepetible.

Altibajos n.º 2,

El regreso se hizo más pesado
pero llegamos, satisfechos por la
experiencia vivida
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RINCÓN

Crónica de una inundación esperada

AMIGO MÍO, LO SIENTO

Laura Suárez, 1.º A Bach.

Lorena Rodríguez, 2.º A Bach.

El día en que el instituto se iba a
inundar, la mañana era lluviosa y
cuando llegamos nos percatamos de
que los pasillos estaban mojados
(sobre todo el de Filosofía, donde
había un gran charco al final) y las
paredes con humedad y mujillo
(como todas las veces que llueve).
Toda la mañana transcurrió con normalidad, eso sí, seguía lloviendo y los
pasillos se inundaban cada vez más.
Si íbamos a Filosofía teníamos que
cruzar el pasillo a nado, debido a los
lagos allí formados. Vamos a Matemáticas (Aula 2) y te emocionas:
¡Nieve!, desilusión, no es nieve, es la
cal que cae del techo debido a la
humedad. Lo más impresionante es
cuando llegas al gimnasio. ¡Luces, cámaras, acción! ¿Se estará rodando la
segunda parte de Titanic? ¿Verás al
monstruo del lago Ness? ¿Estarán
reponiendo la ya mítica película
20.000 leguas de viaje submarino?
No, no es nada de eso, es nuestro

gimnasio. Nos percatamos de ello
cuando aparece la profesora con su
clase de balonmano preparada. Tú
te preguntas: ¿Balonmano o waterpolo? ¿Quizás baloncesto y tenemos que encestar en los seis cubos
distribuidos por el gimnasio debido
a las goteras? No lo sé. Al bajar
¡ojo! tienes que nadar hasta la
puerta que da a los pasillos de Física y Química ya que hay un gran
mar que se ha formado.
Clase de Artesanía o Grabado, da
lo mismo, lo impresionante es que
hasta las figuras que allí se encuentran ya organizan regatas, cuyo premio es una nueva mano de

hecho, cuando nos acercamos a la
puerta de cristal y ¡sorpresa! estaban
formados unos charcos entre la hierba. Nos sentamos. Empieza la clase.
Son las dos. El profesor está explicando porque mañana tenemos un examen
cuando, de repente, tocan a la puerta.
Era el profesor de Tecnología. Se asoma tímidamente a la puerta y nos dice:

Lo más impresionante es cuando llegas al gimnasio. ¡Luces, cámaras,
acción! ¿Se estará rodando la segunda parte de Titanic? ¿Verás al
monstruo del lago Ness? ¿Estarán reponiendo la ya mítica película 20.000
leguas de viaje submarino? No, no es nada de eso, es nuestro gimnasio.
Nos percatamos de ello cuando aparece la profesora con su clase de
balonmano preparada.

Anoche me hablaste, amigo mío,

Lo mejor será el olvido,

de infinitos sentimientos

aunque provoque sufriendo

que tenías escondidos

en tu corazón, ahora dolido,

en tu corazón, muy adentro.

que no entiende mi comportamiento.

Me dejaste sin palabras

Sólo deseo ser tu amiga,

y sin duda, hasta sufriendo,

para los buenos y malos momentos,

pues yo sólo te miraba

y también para que juntos

como un amigo, sólo eso.

hablemos de sentimientos.

Espero que me perdones

No soy tan cruel como piensas,

por permanecer fría, como el hielo,

sólo digo lo que siento,

frente a tales emociones

y espero que algún día

y ante todos tus deseos.

comprendas lo que estoy diciendo.

Mas entiéndeme, amigo mío,

Porque lágrimas inundaron tus ojos

y no sufras en silencio

al decirme aquel “te quiero”,

un amor no correspondido

que a ti te salió del alma

que sólo te causa lamentos.

y yo no supe entenderlo.

Coplas

Goteras en el aula de Informática el
día de la inundación

Si tu cuerpo fuera cárcel

Judih de León, 3.º A ESO
pintura. Bajas a Biología, al pasillo
de la cafetería, en el cual se organiza el casting de Supervivientes,
al cual asiste a diario un numeroso
grupo de hormigas, escarabajos,
bichos carretes, caracoles, verduchos, lagartijas, babosas, vaquillas
de la humedad y un sinfín de animales. En el suelo otro gran charco
¡si seguimos así tendremos que
traer tablas de surf para atravesar los pasillos aunque también se
aceptan flotadores! De nuevo
subes al pasillo de Filosofía, tienes
Lengua en el aula número 4 y nuestro profesor (es ya la última hora
de clase del día) nos está dando las
notas de un examen que habíamos
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Humedades en un aula del Instituto

“vamos saliendo poco a poco, porque el
instituto se está inundando. Lo más
probable es que mañana no haya clase”.
¡Dios mío! ¡Qué fuerte! Salimos poco a
poco. Nuestra sorpresa fue superior
cuando al llegar al principio del pasillo
pudimos observar la pequeña fuente
que salía al lado del aula de Inglés. Bajamos. ¡Esto fue de película! El pasillo
central era un lago y por un momento
creí ver la zodiac de la Cruz Roja con
chalecos salvavidas y a “los vigilantes
de la playa”. Conseguimos cruzar el pasillo por un puente improvisado (muy
parecido a un banco) ya que el agua
alcanzaba una altura considerable. Salimos. Fue toda una odisea, pero al fin
lo logramos.

IES Antonio González González (Tejina)
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POÉTICO

Mi flor es la rosa,

y tus brazos cadenas

mi color el azul,

¡qué prisión más bonita

La naranja nació verde

mi pueblo Tejina,

para cumplir condena!

y el tiempo la maduró;

y mi amor eres tú.

mi corazón nació libre
y el tuyo lo conquistó.

Cuando mires las estrellas,
acuérdate de mí;

Soñé que el sol nevaba,

porque en cada una de ellas

soñé que la nieve ardía,

hay un beso para ti.

y por soñar cosas imposibles
soñé que me querías.

Como las olas del mar
se estrellan contra las rocas;

Napoleón con sus tropas

yo quisiera estrellar mis labios

conquista naciones;

contra tu boca.

y tú con tus ojazos
conquistas corazones.
Altibajos n.º 2,
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Equipo de atletismo

Nuestro equipo femenino de atletismo, con
posibilidades de estar en la final
Los días 30 de Enero y 20 de Febrero,

pase a este último por tener mayor nú-

se ha celebrado en el Estadio Francisco

mero de primeros puestos.

Peraza de La Laguna la primera fase del

Estos resultados son muy buenos si

Torneo de Cajacanarias de Atletismo
Escolar en el que el IES Antonio Glez.
ha estado representado tanto en categoría masculina como femenina. Dicho
Torneo ha contado con la participación
de más de 50 equipos de los distintos
Centros de Enseñanzas Medias de la
isla, desbordando las previsiones que la
propia Federación Insular de Atletismo había hecho.

consideramos que ninguno de nuestros
atletas había practicado este deporte,
que el centro no dispone de material
básico del que sí están dotados otros
centros de la comarca, y de que competimos en la zona de mayor nivel en la
que están los mejores clubes federados
de la isla. Estos hechos nos avalan para
calificar de excelentes los registros de
Sara González en 800 y 1500 metros,

Nuestro instituto ha participado en la

que son los mejores del torneo, o el de

zona La Laguna-Tacoronte en compe-

Quiriat Expósito en altura, que superó

tencia con el IES Viera y Clavijo, el C.

a todos sus rivales, a pesar de no haber

Luther King, el C. Nuryana, el C. Decro-

practicado antes esta modalidad o Les-

ly, el C. Mainlop, el IES Valle Guerra y

ma Cairós, segunda en lanzamiento de

el IES Tegueste, de los que sólo los

peso, e igual puesto Guarinagua Rguez.,

cuatro primeros equipos de cada cate-

que ya tiene mínima para el Campeonato

goría pasan a semifinales. En el momen-

de Canarias escolar. Hay que mencionar

to actual, los resultados provisionales

también la actuación de Omaira Rguez.,

dan acceso a la siguiente fase a nues-

Nayra Armas y Silvia Díaz con terceros

tro equipo femenino, clasificado en ter-

puestos en lanzamiento de disco, mar-

cer lugar, mientras que el masculino se

cha atlética y salto de longitud respec-

encuentra empatado en cuarto lugar

tivamente.

con el C. Luther King, lo que daría el

En categoría masculina destacó el es-

fuerzo colectivo del equipo por superar
a los representantes del C. Nuryana y
el C. Luther King, con los que ya empataron desde la primera jornada. Los
equipos de relevos 4 X 400 (Erasmo,
Ubay, Néstor y Rubén) y 4 X 100
(Néstor, Erasmo, Rubén y Yauci) obtuvieron el segundo y tercer puesto, lo
que da idea del buen nivel de nuestros
atletas masculinos que, de haber competido en otra zona de la isla, estarían
en semifinales.
A nivel individual mencionar la actuación de Néstor Glez., segundo en 100
metros y tercero en 200, sólo superado

¿Para qué la guerra?

Una jovencita preocupada

Sandra de la Rosa, 2.º C Bach.

María Balado, 4.º B ESO

Hoy es día 11 de Febrero y, a pesar
de lo fría que está la noche, no dejo
de reflexionar sobre un tema que en
estos momentos está siendo de gran
importancia: esa dichosa guerra que
nos trae a la mayoría por el camino
de la amargura. Cuando voy por los
pasillos de nuestro centro, cuando
camino por la calle, cuando voy por
las tiendas, me pregunto ¿esta sociedad está loca? Estamos ante una guerra que perfectamente puede ser la
tercera guerra mundial y nosotros
aquí tan tranquilos; creemos que eso
no nos afecta, que vivimos en una zona, apartados del mundo, en la que no
vamos a sufrir las consecuencias y
por tanto ¡que los maten a todos!
Si es verdad que Irak posee tantas
armas biológicas, ¿Mr. Bush va a ocasionar un conflicto? ¿Para qué? ¿Para
que tengan la oportunidad de utilizarlas y como respuesta bombardearlos? ¿Qué pasará después? Lo de
siempre, los americanos se anexionarán esa zona, y, como es de esperar,
se quedarán con el petróleo que, por
cierto, no es poco.
De esta forma, Bush con mil excusas

conseguirá lo que siempre ha anhelado. Claro que esto es un supuesto,
teniendo en cuenta que la guerra se
desarrolle como he dicho, pero … ¿y
si esto se complica? Me encuentro en
un momento en el que no sé si llegará
el verano como esperaba o por el
contrario estaré pasando calamidades con el resto del país. La televisión, constantemente, nos llena de
datos, hipótesis, con frases como:
hay que acabar con el terrorismo,
Irak planea destruir nuestro planeta,
etc. Esto nos induce en ocasiones a
defender cosas que van en contra de
nuestros principios. Yo le diría a todo
el mundo que no nos dejemos llevar
de todo lo que nos cuentan y que reflexionemos y nos informemos por
nuestra cuenta antes de opinar. Como
cualquier persona tengo unos ideales,
cosas que me gustaría hacer mañana,
mis planes de futuro. ¿Por qué se
arriesgan a acabar con todo? ¿Por
qué acabar con mis ilusiones de esa
forma?
Solo espero que cuando nuestro periódico salga a la luz, todo haya sido
un sueño.

por atletas más experimentados. Juan
Juncos, segundo en marcha atlética y
nivel insular y de Rubén López y Josué
Glez., terceros en altura y 300 metros.
El equipo de Atletismo quiere agradecer a la dirección del centro su apoyo
en el desarrollo de la actividad e igualmente al profesorado que ha justificado la ausencia de algunos atletas de sus
aulas y anima a todas las alumnas que lo
deseen a incorporarse al equipo, que
tiene posibilidades fundadas de estar
no sólo entre los finalistas sino en posición de podio.
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El tema del Prestige ha dado mucho
de que hablar por la impotencia de
los pescadores, la poca rapidez del
gobierno y los fallos de éste, pero no
es eso lo más importante. Lo más importante es el futuro que nos están
dejando a todos los jóvenes del mundo, que dicho sea de paso, ya deberíamos empezar a preparar nuestra
vida, y no creo que nadie quiera una
vida con mares negros, continentes
desérticos y ciudades devastadas por
los rascacielos y grandes almacenes,
y todo por la comodidad del ser
humano.
Accidentes como el del Prestige seguirán ocurriendo hasta que nos demos cuenta de que es más fácil desplazarnos, como antiguamente, en coches de caballos. Seguiremos talando
bosques enteros hasta que nos demos
cuenta de lo importante que es el reciclaje, y olvidaremos de una vez por
todas los pequeños pueblos hasta que
recordemos lo bonito que era comprar en la tienda de al lado de casa y
pedirle a la vecina peras del peral que
tiene en su finca.
Yo no soy miembro de Greenpeace, y
como a cualquiera a mi edad me gustan los coches e ir a Alcampo los sábados por la mañana, pero sé que yo
tendré hijos y no quiero que ellos
vean lo mismo que estoy viendo yo
todos los días por televisión, guerras
o muertes por el hundimiento de una
patera, quiero que ellos sepan valorar
la Naturaleza y todo lo que ésta nos
da, y sepan valorarse entre sí como
personas y no por la raza, el sexo, las
creencias o las culturas.

de momento segundo mejor registro a
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Soy una niña se 15 años a la que le
preocupa su futuro.

Sí, sí me gusta que me llamen una jovencita preocupada.

Altibajos n.º2

Altibajos n.º 2,
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Visitamos la Feria
Iberoamericana de
Artesanía

Practicando el bodyboard
Héctor Hdez. 1.º C Bach.

El bodyboard es un deporte muy practicado por la juventud en nuestras islas,
del que todos, por poco que sea, hemos
oído hablar o disfrutar de esa sensación que nos proporciona el practicarlo.

Sara Hernández, 2.º C Bach.
Laura Dueñas, 2.º C Bach.
El pasado mes de Diciembre un grupo

Es un deporte que, como muchos de ustedes ya saben, es practicado en el mar
y es uno de los que particularizan a
nuestras islas.

de alumnos del Centro visitó la Feria
Iberoamericana de Artesanía celebrada en el Recinto Ferial de Santa
Cruz de Tenerife. El grupo que asistió a la feria estaba formado por
alumnos de Antropología de 2.º de
Bachillerato. Una vez llegamos al recinto el grupo se dividió en tres con
la tarea de hablar con los artesanos
de diferentes países. Entre los parti-

Grupo de alumnos que visitó la Feria Iberoamericana de Artesanía

cipantes nos llamó la atención el
stand de un artesano de la Patagonia
Argentina que se dedicaba a confeccionar juegos antiguos, algunos de

“arte en vidrio”. Una de ellas nos contó

tela y a ella le encantaban. Esta mujer

que era médico neurofisiológico al igual

es italiana pero vive en Las Palmas y

que su hermana pero que ninguna de las

comentó que le caemos muy bien porque

ellos de más de 2000 años de anti-

dos ejercía, ya que tenían una empresa

somos gente muy amable.

güedad. Tenía ciento cuarenta y siete

familiar dedicada a este tipo de arte-

juegos diferentes y uno de ellos con

sanía, tradición familiar que provenía

Fue una visita muy interesante donde

4.200 años de antigüedad. Los hacía de

de su bisabuela que fue de los primeros

una madera que provenía de unos árbo-

orfebres en Italia. Dentro de esta es-

les existentes únicamente en la cordi-

pecialidad había diferentes variedades

llera de los Andes, con la característica

como la cerámica o la orfebrería, con

de tener 8 colores diferentes. Otra

utilidades diferentes ya que una de

peculiaridad era la calidad de la made-

ellas es artesanía pura para conservar

ra, ya que sólo utilizaban madera de

las tradiciones y la otra es plástica,

árboles quemados o que se caían por

más creativa y a la vez más comercial.

factores

estaba

Al margen de esto nos dijo que estaba

prohibida la tala de estos árboles y aun

muy contenta en nuestro país, ya que

así la madera estaba en perfecto esta-

admiraba la libertad de expresión.

naturales

porque

do.

tinte de telas con sal. Su técnica con-

años de antigüedad del que decía que

sistía en poner tinta encima de la seda

provenían todas las estrategias.

y a la vez sal fina y gruesa en los tela-

Otro stand que nos llamó la atención

res. Su artesanía no proviene de la fa-
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culturas y países y a la vez conocimos
muchas cosas de las propias islas que no
sabíamos.

Es necesario, según mi opinión, destacar unos cuantos aspectos del mismo,
que a personas como yo, los que lo prac-

ticamos, nos molesta y afectan directamente. Este deporte tiene la típica imagen de las palmeritas, olitas pequeñas,
sol…
no es así para nada. Es, según
donde se practique, y bajo mi opinión,
uno de los más peligrosos de los practicados en nuestras islas, y no nos llevamos el reconocimiento que deberíamos.
No recibimos ninguna subvención por
parte del estado para practicarlo, como
hacen con otros deportes o con la mayoría de ellos. Los únicos beneficios que
obtenemos del estado y de la sociedad
son: los vertidos de aguas fecales al

Si quieres participar en nuestro
periódico puedes enviar tus trabajos a la siguiente dirección de
correo electrónico

Otras preguntas que me hago son:
¿Cómo un jugador de fútbol (con todo
respeto a este deporte) cobra esas indescriptibles cifras, y nosotros no disponemos de medios ni para poder salir a
competir a otros lugares fuera de
nuestras islas? ¿Cómo se puede comparar a una persona “que corre detrás de
un balón” con otra que se está “jugando
la vida” cada vez que desea practicarlo?

Es un deporte de riesgo, de riesgo excesivo, y por ello necesitamos que nos
apoyen.

milia, no es una tradición, simplemente
dijo que su madre tenia una boutique de
Altibajos n.º2

Mi pregunta es: ¿Qué es lo que lo diferencia de los demás deportes? Por
carecer, carecemos hasta de un seguro
mínimo que nos pueda ayudar en caso de
sufrir alguno de nuestros habituales
imprevistos, sólo poseemos una pequeña
federación que apenas puede ofrecernos beneficios.

Piensen si tiene las mismas oportunidades que si hubiera elegido cualquier
otro.

altibajos@eresmas.com
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mar, la construcción de medios para
dificultarnos su práctica y su total desprecio para con nosotros.

Éste es el panorama con el que se encuentra un joven cuando se propone comenzar a practicar este deporte.

También había un stand dedicado al

Nos mostró un juego egipcio con 3400

fue el de unas venezolanas, llamado

conocimos muchos rasgos de diferentes

Para su uso es simplemente necesario
un bodyboard (tabla de corcho especializada para ello), un traje de neopreno,
unas aletas, y unas condiciones meteorológicas favorables para poder practicarlo. Son necesarias algunas de estas
condiciones; que haya un tamaño de olas
que pueda satisfacer el nivel del practicante y que en caso de que haya viento, el ideal sería el offshore (viento
que sopla de tierra hacia el mar alisando la ola); en otro caso, mejor es que no
lo haya. La temperatura no es un problema en nuestras islas ya que es totalmente adecuada y de ahí que pueda ser
muy ordinaria su práctica y que los canarios tengamos el nivel más alto del
mundo junto con Hawai. Por ello muchos
de los europeos nos denominan “los pequeños hawaianos”.

Altibajos n.º 2,
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DEPORTES

REPORTAJE
Algunos colaboradores de Altibajos visitamos el
periódico El Día y su emisora de radio

Voleybol en Tejina
Alejandro Rodríguez, 4.º C ESO
El voleibol en Tejina empezó hace

Yasmina Rivero, 2.º C Bach.

unos veinte años. Nunca ha tenido un
equipo federado y siempre se ha
practicado a nivel escolar. Desde ese

guía, que era un miembro del departa-

tiempo se han ganado algunos títulos,

mento de publicidad, nos llevó hasta los

unos de los más importante fue en el

estudios de radio “El Día”, donde se es-

año 1996 con un tercer puesto en los

taba emitiendo en directo el programa

campeonatos de España Infantil Mas-

“Punto de mira”, de Tere Mesa y en el

culinos celebrados en Palma de Ma-

que dos componentes de “Altibajos” pu-

llorca. Aparte de ese título, en el año

dieron tomar parte, como puede verse

1994 y 95 obtuvieron el campeonato

en la foto de abajo. Luego fuimos a la

masculino de Tenerife, el año poste-

redacción, donde los periodistas estaban

rior campeón de Canarias en catego-

elaborando el periódico del día siguien-

ría infantil masculino y terceros en el

te. A continuación, visitamos los talleres

campeonato de España. En el año

donde nos explicaron el proceso de ela-

1997 obtuvieron el primer puesto en

El martes 14 de febrero los

taban la historia de nuestras islas

boración de un periódico y la prepara-

alumnos que hacen y colaboran en

y de este periódico inaugurado en

ción para su distribución.

la elaboración de este periódico,

el año 1910, de lo que se deduce su

1999 obtuvieron los campeonatos de

tuvimos el honor de visitar las

larga historia, la cual nos mostra-

zona norte y el campeonato de Tene-

instalaciones de “El Día”. Comen-

ron en un video que abarcaba des-

zamos haciendo un recorrido por

de la época de los inicios del perió-

las fotografías, dispuestas en la

dico hasta la elaboración y produc-

escalera central, que represen-

ción del mismo. Tras esto nuestro

el campeonato Insular en categoría

Formación del C.V. Tejina de este año

alevín masculino. Los años 1998 y

rife. En los años 2000 y 2001 consiguieron los títulos de Campeón de
Tenerife y un tercer puesto en el
campeonato de Canarias en el año
2000 y un trabajado segundo puesto
en el campeonato de Canarias del año
2001, disputándose la final contra el
Vecindario de Las Palmas cuyo resultado final fue de CV Tejina 1 CV Vecindario 3. El año pasado no pudieron
sino quedar terceros en el campeonato de Tenerife, aunque fue algo injusto por problemas de la organización. Actualmente están en el cuarto

Pablo, Josué, Lionel, Erasmo, Jaco-

Este año sus entrenadores son

mar, Ubay, Xerach, Derby, Víctor y

Xerach que entrena al equipo infantil

Alejandro.

femenino y Guasi que entrena al equi-

Queremos recordar al entrenador
que nos animó a que jugáramos al voleibol, él es

Luis

cos/as entre 12-16 años a que practi-

García. También queremos destacar

quen este deporte, ya que además del

la participación en este deporte de

ejercicio físico que conlleva podrás

Adonai Gutiérrez que jugó en la se-

hacer nuevas amistades y conocer a

lección española en la categoría de

gente de otros lugares de todo Tene-

cadete y la participación de Yurena,

rife e incluso de otras islas y quién

Maica y Yasmina Hernández, actual

sabe, por qué no, a nivel nacional.

Por

otro

lado

otro del primer periódico editado que
por aquella época recibía el nombre de
“La Prensa”.

queremos

lino de la Liga Insular.

sado por este deporte, ya que gracias
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y

jugadora de CV Tenerife Marichal.

agradecer a toda la gente que ha pa-

masculino esta formado por:

ejemplar del periódico de este día

Queremos animar a los chi-

Rafael Martínez

puesto de la categoría cadete mascu-

Este año el equipo de voleibol cadete

po cadete masculino.

Al finalizar la visita, nos entregaron un

a ellos no se ha perdido este depor-

altibajos@eresmas.com

te, un tanto oculto, en Tejina.
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HABLAMOS CON

EL RINCÓN DE LA CIENCIA
¿Clonación?

“Tenemos la promesa de que la obra del nuevo centro se
terminará en Mayo”
En el presente número de Altibajos entrevistamos a Esmeralda
Rodríguez Hernández, presidenta del AMPA desde hace dos años

Víctor Manuel de la Paz, 4.º C ESO
Sergio Javier Pérez, 4.º C ESO

PREGUNTA: ¿Cuánto tiempo lleva

ger los papeles, pero esa es para

mirando lo de los alumnos, pero yo

usted en el centro?

material fungible y la otra para

creo que hay, aproximadamente

RESPUESTA: Llevo dos cursos

materiales escolares, que tene-

unos 300, calculo yo.

con éste, porque cada dos años

mos que justificar con facturas

P: ¿Cuál es su función en el centro?

hay que renovar la presidencia

P: ¿Qué número de socios tiene ?

del AMPA

R: El número de socios no lo sabe-

P: ¿Qué es el AMPA?

mos concretamente. En navidades

mediar entre los padres y

R: Es una asociación de padres y

nos dieron la relación, pero con la

profesorado y colaborar con

incorporación del primer ciclo de

el equipo directivo tanto

madres de alumnos
P: ¿Cómo se subvenciona?
R: Mediante una subvención que
nos da el Gobierno de Canarias.
Hemos recibido unos 1300 €, y
estamos esperando una del Ayuntamiento que no sabemos la cuantía porque no hemos ido a reco-

la ESO y todo lo relacionado con
el nuevo instituto y los colegios,

La función del AMPA es

económicamente como a la

que estaban aquí y allá las admi-

hora de elaborar proyectos

nistrativas no habían terminado

y actividades

de cobrar. Entre otras cosas faltaban alumnos por matricularse.
Por todo ello se nos ha hecho un

R: La función del AMPA es mediar

poco tarde ya que hemos estado

entre los padres y profesorado y
colaborar con el equipo directivo

Yasmina Rivero, 2.º C Bach.
Hace poco he visto una noticia por la
televisión que me ha impresionado mucho, tanto por la manera de exponerla
como por su relevancia. Se trata del
sacrificio de la oveja Dolly por parte de
los científicos que dirigían su experimento, debido a que el animal presentaba síntomas de vejez prematura. Una
de las consecuencias de esta vejez le
causaba un constante y agonizante sufrimiento, con el que los científicos decidieron acabar.
Todos tenemos una opinión acerca de la
clonación y en determinados momentos
algunas han salido a la luz. Si analizamos estas opiniones, haciendo algo de
memoria, recordaremos que la clonación
ha sido considerada peligrosa o se le ha
visto un futuro en los seres humanos,
basado en las películas de ciencia ficción. Pero nos hemos olvidado de que
esa fase no ha llegado aún, que estamos
en mero trámite y que lo sucedido con
Dolly retraerá la investigación con seres humanos. Por otra parte, si investigamos un poco en la red, descubriremos

La oveja Dolly

tanto económicamente como a la
hora de elaborar proyectos y acti-

P: ¿Quiénes forman la directiva?
R: La forma el presidente, un vicepresidente, una secretaria aunque
ahora mismo está vacante, la tesorera y los vocales
P: ¿Participan de igual manera los

(Continúa en la página 11)
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Pues en mi opinión, este es el momento
en el que se deberían retomar las discusiones sobre los pros y contras de la
clonación. Por ello, intentaré acercar a
los lectores de Altibajos, mi punto de
vista acerca de estas investigaciones y
sus resultados.

En primer lugar, se podría conseguir
que un animal como la vaca o la oveja,
aportara en su leche una determinada
sustancia beneficiosa para el ser humano, contribuyendo a la cura o prevención de algunas enfermedades a través

padres que las madres?

IES Antonio González González (Tejina)

Ha habido momentos en los que se han
mantenido constantes discusiones sobre la clonación en nuestro país, pero
hemos llegado a un punto en el que, sucediendo acontecimientos tan importantes como el sacrificio de Dolly, los
problemas del “mundo del corazón” y el
comienzo o no de la guerra estadounidense ocupan todo el espacio de los medios de comunicación que anuncian ese
importante tema con timidez y sin darle demasiada importancia.

La ciencia ha avanzado notablemente en
estos últimos años, y a todos nos benefician sus descubrimientos; así que no
se trata de vedar su avance y estancarnos en un época tan prometedora como
esta, sino de administrarla analizando
bien sus consecuencias. Por ejemplo la
clonación en animales tiene varias aplicaciones interesantes entre las que me
gustaría citar las siguientes.

vidades.
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que la mayoría de los expertos que en
ella tratan este tema nos explican que
en el caso de clonación humana, se trataría de un clon genético y no de una
fotocopia humana. Pero mientras esto
llega, se investiga con animales que
aunque no lo expresen con palabras
también sufren. Por eso deberíamos
preguntarnos: ¿será un avance la clonación o se arriesgarán vidas humanas?
Creo que en esta pregunta reside la
clave para opinar acerca de la clonación
humana.

Altibajos n.º 2,

IES Antonio González González (Tejina)

de la implantación de unas células en el
animal, y a partir de éste se generarían
otros ejemplares clónicos. Otra aplicación sería clonar animales que hayan
mostrado buenas aptitudes (por ejemplo en la ganadería). Pero los altos costos y la posibilidad de la uniformidad
genética en una determinada especie
contrarresta todas las ventajas de esta
posible aplicación. También se habla de
clonar animales en vías de extinción con
el fin de salvar la especie, pero la unificación genética de la que hablábamos y
la posible incapacidad de estos clones
de vivir en libertad como el resto de su
especie hacen que esta aplicación no
sea del todo positiva, de momento.
Por otra parte, una cosa es investigar
con embriones y otra llevar más allá el
proceso, sobre todo cuando no se tiene
una amplia certeza de resultados satisfactorios. Por ejemplo lo sucedido con
la oveja Dolly. En el caso de que se
hubiera hecho el mismo proceso con
humanos, antes de llegar a esta fase de
la investigación, ¿qué hubiera pasado
con ese niño de seis años (edad de Dolly) sufriendo incansablemente? ¿quién
tiene la suficiente sangre fría como
para asesinar a un niño indefenso de
esa edad y que no ha cometido delito
alguno? Esto es una especulación y a la
vez una reflexión que hago en este periódico. Pero aunque exagere, deberíamos analizar firmemente las ventajas y
desventajas de la clonación, además de
sus repercusiones y sus daños antes de
comenzar con cualquier investigación.
En resumen, se puede avanzar muchísimo con estas investigaciones pero, a
pesar de que la ciencia no sea matemática se debería jugar con probabilidades altas de éxito o de lo contrario se
puede hacer mucho daño a quien no lo
merece. Quiero reiterar que con esto
no censuro, ni pongo en un pedestal este tipo de investigación sino que pido
algo de sensibilidad y cuidado con los
seres vivos de nuestro planeta, e intento acercar mi humilde opinión al lector
y hacer reflexionar a todas las personas sobre el tema aquí tratado.
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HABLAMOS CON

Las víctimas indefensas del Prestige
Algunas llegaron desde Finlandia en busca

las infectadas.

de aguas más cálidas. La costa española

Las cifras de la Sociedad Española de Ornitología (SEO) ilustran la magnitud de la
tragedia: hasta el 16 de enero fueron
recogidas 13.221 aves (3.873 vivas y
9.348 muertas), pertenecientes a 62 especies. La lección aprendida en anteriores
mareas negras induce a los expertos a
creer que sólo llegan a las playas entre un
10 y un 20 %, esto significa que el número
de ejemplares afectados oscila entre los
65.000 y los 130.000. En realidad, ya se
empieza a hablar de 20.000 aves recogidas.

era su paraíso, pero el Prestige lo convirtió en su infierno. Según los últimos datos
se han recogido 13.221 aves, de ellas,
9.348 muertas. Las afectadas podrían ser
130.000, pues sólo alcanzan el litoral entre un 10 y un 20 %.. Tres meses después
del hundimiento, esas cifras se quedarían
cortas, pues las víctimas y el fuel no dejan de llegar a la costa.

Lo peor es que cada día llegan más débiles
y más delgadas, y no dejan de llegar desde hace tres meses. A Javier Balado, veterinario del centro de recuperación de
fauna de Santa Cruz de Oleiros (A Coruña), no le hace falta ir en un barco en busca de fuel para saber que una mancha
fresca ronda el litoral. Lo sabe por el estado en que llegan los frailecillos, una
hermosa ave marina parecida a un loro que
los gallegos llaman arao loro.
En esta época invernal raramente se
acerca a la costa, pero el veneno soltado
por el Prestige lo obliga a ello contra su
voluntad. El fuel cubre su plumaje, probablemente mientras bucean en busca de
alimento, y estas aves de 30 centímetros
tienen que luchar contra el frío y los depredadores hasta que la oleada las acerque a una playa y las recoja alguno de los
voluntarios que patrullan la zona. Luego,
dependen del suero y del calor que les
proporcionan veterinarios como Javier. Si
tienen suerte y sus picos no han ingerido
fuel en dosis mortales, sobrevivirá. Tienen pocas posibilidades aunque al menos
han llegado vivas. Desde que el buque comenzó a soltar combustible, el 13 de noviembre, han llegado a los hospitales
4.658 aves muertas, una pequeña parte de
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De entre toda la fauna marina las aves
son las más frágiles. Los frecuentes accidentes de los petroleros han alertado a
los ornitólogos de todo el mundo y se ha
mejorado el tratamiento para salvar el
mayor número de ejemplares posible. Pero
al contrario que en otras ocasiones, el
vertido del Prestige no se ha localizado
en un punto concreto. Las manchas se reparten por una superficie extensísima, y
su efecto devastador se ve incrementado
por la abrupta orografía de la costa. Si a
ello se une que ha coincidido con el paso
migratorio de miles de aves y que el barco
no ha dejado de soltar fuel, se comprende
la incertidumbre que preocupa a los expertos.

Misraim Rodríguez, 4.º B ESO
tas una valiosa información, una anilla con
un número. Así, cuando alguien vea esas
aves, con una anilla en la pata, sabrá que
ha sido tratada con éxito después de
haber sido víctima del Prestige.
Estas aves, dentro del territorio español,
son una especie en extinción, y con esta
catástrofe están quedando muy pocas, de
hecho ya se está barajando la posibilidad
de ver única y exclusivamente a los frailecillos en sus pasos migratorios, y estaríamos perdiendo una ave formidable, ya que
tener la oportunidad de ver una colonia de
estas especies, es todo un espectáculo.
Sus chillidos son penetrantes, y los pollos
tienen una curiosa forma de aprender a
volar; en plena noche, poco después de la
puesta de sol, se lanzan desde los altos
acantilados ayudándose de sus pequeñas
alas. Muchos perecen en el intento. Los
que llegan al mar son ayudados por los
adultos, que los defienden de las gaviotas
agitando sus alas. Pasan 40 días buceando
y ensayando sus pequeños vuelos antes de
animarse a un aleteo constante. Un espectáculo que puede ser ya tan sólo un recuerdo en España.

(Viene de la página 10)

R: No, siempre más las madres
que los padres. Tenemos un vicepresidente y siempre hay algún
padre que participa en la junta
directiva
P: ¿Qué actividades desarrollan o
tienen en proyecto desarrollar en
este curso?
R: El proyecto que tenemos es la
biblioteca. Pagábamos a la chica
por las tardes aunque ahora mismo hay una becaria

por el Go-

bierno de Canarias. Luego la actividad de teatro que no tiene
mucha demanda, quizá porque en
Tejina hay otras cosas alrededor
para los alumnos.
Pero tampoco les hemos pasado al
alumnado una encuesta , que era

Extraído de el magazín de El Mundo

Si los frailecillos recogidos y tratados en
centros mejoran, serán unos testigos excepcionales de la evolución de los vertidos. Cuando llegaron a Santa Cruz de
Oleiros en una caja, se les administraron
a través de una sonda diversas dosis de
carbón activo, que les ayudará a expulsar
las sustancias tóxicas. Luego seguirán con
cinco tomas diarias de suero, y a continuación una papilla con unos nutrientes
“más ricos”, hasta llegar al gran festín:
pescado fresco, boquerones, sardinas...
Eso sí, todo con mucho cuidado porque
estos animales son más conocidos como
alicates con plumas: no paran de revolverse contra las manos que los sujetan para
alimentarlos, y su afilado pico sobre la
piel no hace precisamente caricias. Si los
frailecillos toleran los cuidados, irán en
poco tiempo a una piscina, donde volverán
a flotar en el agua.

R: Por supuesto, se echa de menos

que la obra se terminará en ma-

porque se queda una sola, casi todo el mundo trabaja y hay días
que alguien puede cumplirte y muchos días que no, aunque tampoco
nes que dedicarle parte de tu

se terminará en mayo, esa

tiempo.

es la promesa que nos

P: ¿Dispone de un lugar el AMPA

hicieron pero como

en el centro?

nosotros pasamos por aquí

R: No, en este no, pero en el nue-

y vemos lo mismo todos los

vo centro espero que sí , éste co-

días, no sabemos cuándo la
terminarán
tema

Altibajos n.º2

visitar la obra. Nos han dicho

da mucho trabajo pero sí que tie-

Nos han dicho que la obra

Cuando estos animales ya están completamente curados, se le colocarán en sus pa-

IES Antonio González González (Tejina)

nuestro objetivo, ya que con el

esta asociación?

del

nuevo

mo está muy viejo no hay dependencia para el AMPA .
P: ¿Qué sabe el AMPA del nuevo

instituto

no

centro?

hemos podido hacerlo.

R: Pues ahora mismo no sabemos

P: ¿Le gustaría que los padres y

nada, estamos pendientes de que

las madres participaran más en

nos concedan una entrevista para

Altibajos n.º 2,
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yo, esa es la promesa que nos
hicieron pero como nosotros
pasamos por aquí y vemos lo
mismo todos los días, no sé yo
cuándo la terminarán. Para las
elecciones yo creo que estará,
ahora lo que estén haciendo no
sabemos porque no se ve a nadie trabajando ni nada; dicen
que hay gente trabajando pero
yo no la he visto. Hemos pedido
una entrevista para visitar la
obra y estamos a la espera.
P: Muchas gracias por la entrevista .
Esta entrevista ha sido transcrita con
palabras textuales mediante una grabación sonora realizada a las 11:15 , del día
12 de febrero del año 2003 .
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AVISOS

TUS LIBROS
¡Atención!

Ojalá fuera cierto

En los últimos días se ha visto por los alrededores del instituto Antonio González una
peligrosa banda de delincuentes. Se cree que están infiltrados allí, tal vez como
profesores. Si alguien nos puede dar alguna información rogamos se dirijan a nuestro
periódico. ¡Cuidado! Son muy peligrosos.

Marc Levy
Cathaysa Glez. 3.º D ESO
Esta entrañable novela que combina
sabiamente la ternura con el humor,
va dedicada a todos aquellos amantes
de la

lectura romántica, mágica y

sobrenatural. Saliéndose de los límites de los relatos usuales, el libro
narra la historia de Lauren, que tras
un accidente queda en coma. Pero
ocurre algo tan extraño como inevitable: su alma sale del cuerpo. Un día,
en su piso, los caminos de Lauren y
Arthur se cruzan. Él descubre que
está escondida dentro de un armario,
y es tal el impacto que produce en
ella la sorpresa de que al fin encuentra a alguien capaz de sentirla que
teme que Arthur no la crea. Mucho
trabajo y mucho esfuerzo le cuesta a
Arthur cerciorarse de que la reali-

Arthur

por Lauren

es mucho más

fuerte que una probable condena, y
acuerda con un amigo robar el cuerpo
del hospital y tratarlo en su propia
casa. Todo sale bien. Más tarde, Arthur traslada el cuerpo de Lauren a la
casa de su fallecida madre y viven allí
momentos tan pletóricos y agradables que lo que no pueden imaginar es
que un inspector de policía les pise
los talones. Un día éste lo visita a la
casa; allí charlan y el inspector no
niega en absoluto que está hablando
con él precisamente porque es sospechoso. Por eso mismo, y porque durante la conversación se ha dado
cuenta de que sólo haría algo así por

desesperado y encogido de pena se
encierra en su casa y tarda diez días
en darse cuenta de que Lauren ha
vuelto del coma y corre al hospital a
verla. Cuando despierta ella no recuerda nada de lo sucedido después

Esta entrañable novela que

del accidente, pero Arthur se encar-

cuenta aquella desconocida es cierto.

combina sabiamente la ternura con

ga de que la historia fluya en ella

Al día siguiente él prosigue con su

el humor, va dedicada a todos

igual que lo hace el amor que le hizo

vida normal, pero poco a poco descu-

aquellos amantes de la lectura

dad supera a la ficción y que lo que

bre que no es nada provechoso que lo
vean por ahí solo abriendo y cerrando

sentir.

romántica, mágica y sobrenatural

la puerta del coche del acompañante,
y sin ningún motivo justificado para
los espectadores de las curiosas escenas. Pero a veces un secreto significa algo más que compartir y poco a
poco la poderosa atracción que sienten el uno por el otro va revelándose
en el interior de cada uno. Como todo
lo bueno dura poco; se entera de que
quieren aplicarle la eutanasia al cuerpo de Lauren. El amor que siente
Página 12
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una razón lógica, le ofrece su ayuda.
Arthur le cuenta la increíble historia
y el inspector la cree y se las apaña
para que el expediente de Arthur

Si quieres participar en nuestro
periódico puedes enviar tus trabajos a la siguiente dirección de
correo electrónico

quede limpio. El cuerpo es devuelto al
hospital. Los últimos momentos que
ellos dos pasan juntos intentan vivir-

altibajos@eresmas.com

los intensamente, hasta que un día la
silueta de Lauren comienza a perder
nitidez hasta desaparecer. Arthur,
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TUS LIBROS

NUESTRAS COSAS
Redacción

Se regalan suspensos

Entre las nuevas adquisiciones de la biblioteca del centro puedes consultar en la sala
o en préstamo los siguientes títulos:

Ruth Molina, 3.º C ESO

Pensamientos arriesgados. F. Savater
El hombre duplicado. J. Saramago

Quizás, el tener dos horas libres ca-

de profesorado de esta materia.

da semana debido a la carencia de un

Por su parte, el director argumentó

profesor de Francés, al principio nos

Vivir para contarla. G. García Márquez

producía a los alumnos de 3.º ESO

Travesía por Anaga. Cabildo de Tenerife

cierta satisfacción. Pero a medida

Retrato en sepia. I. Allende

que pasaba el tiempo, comenzaron a

Canarias en imágenes. Varios

aparecer las desventajas, pues, el

Guía akal de la música. S. Sadie

grupo de 3.º ESO A, solamente con 7

Guerra y paz en el siglo XXI. M. Castell

alumnos en Francés, sí contaban con

Globalización y cultura. J. Tomlinson

una profesora. Los delegados de los

Imperio. M. Hardt, Negri, A

cursos afectados, y los padres de los

El caballero de la armadura oxidada. R. Fisher

45 alumnos, realizamos dos cartas,

Atlas de los instrumentos musicales. K. Maersch

respectivamente, y una recogida de

Einstein y Cía. E. P. Fisher

firmas, dirigidas a la Consejería de
Educación, para reclamar nuestros

Todo cambió con Jacob. K. Boie

derechos. Por fin, el día 27 de no-

Días de reyes magos. E. Pascual

viembre iniciamos nuestras clases,

El viaje fantástico de Bárbara. R. Montero

cuando únicamente quedaban 4 sesio-

Siempre seré ámbar dorado. P. Danziger

nes para finalizar el 1er trimestre.

En la guarida secreta. C. Nöstlinger

Comprobamos con indignación, al re-

Yoga y vitalidad. R. Calle

que

no

podíamos

tener

El 26 de Febrero se celebró una
jornada deportiva en nuestras
canchas, con distintas competiciones entre nuestro instituto y
el IES Valle de Guerra con gran
participación del alumnado.

un

“suficiente”, ya que aquellos alumnos
que tenían pendiente Francés de 2.º
ESO, lo aprobarían directamente sin
realizar ninguna prueba.
Desde aquí, quiero hacer una llamada
de atención, tanto al Equipo Directivo del centro, como a la Consejería
de Educación, para que cuando surjan
circunstancias

similares,

informen

adecuadamente a los afectados acerca de sus condiciones. Además, que
defiendan los derechos del alumnado
y aseguren una preparación lo suficientemente cualificada para acceder
al mundo laboral, y mantener en
nuestra isla un elevado nivel cultural.

coger el boletín de calificaciones,

La voz interior. J. Sierra i Fabra

que aparecía un “insuficiente” en esta

Nietzsche. Guía para jóvenes. R. Jaakson

asignatura. Sin embargo, a los alum-

Momo. M. Ende

nos de 3º ESO C nos habían dejado
un espacio en blanco en este aparta-

Revistas que puedes consultar en la biblioteca:

do. Los restantes cursos protestaron

Muy Interesante, Natura, Qué leer. Descubrir el Arte,

por esta irregularidad y se les entre-

Cinemanía,, El País Semanal

gó otro boletín, ya corregido. Este

El pasado día 25 de Febrero, a mediodía, y como consecuencia de las
obras del nuevo centro, un muro del
instituto se derrumbó. En la imagen
puede verse el estado en que quedó
el muro con el nuevo centro al fondo.

espacio en blanco sólo servía para
enmascarar la realidad al exterior,
ya que, en los ordenadores del centro, que archivan nuestras calificaciones, figura un “insuficiente”. Todavía no hemos realizado ninguna
prueba para modificar este dato.
La justificación de esta situación por
parte de la Consejería fue la escasez
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El terror a la luna
Carlos Socas (profesor)

Yo nací en Puerto de Santiago, un
pueblo de pescadores de la isla de
Tenerife. Nací en la década de los
años 50, una etapa en la que no había
luz eléctrica y en la que los padres
contaban historias a sus hijos. Era
una época en la que las brujas existían y los muertos visitaban a los vivos
para pedirles una misa con el objeto
de que sus almas descansaran en paz.
Mis padres me contaron muchas historias de brujas y de muertos que se
presentaban ante los vivos con la mayor naturalidad, pero la historia que
les voy a contar me sucedió a mí.
El sábado 25 de mayo de 1965 yo tenía seis años; y como todas las mañanas me subí en un bloque, que teníamos en el patio, para poder ver el
mar desde el muro de mi casa. Esto
lo hacía por una necesidad interior,
necesitaba ver el mar al levantarme,
y porque subido en aquel bloque esperaba que mi padre saliera del mar.
Mientras esperaba, me puse a observar la luna y me quedé ensimismado
mirándola. A la media hora descubrí
que la luna se había transformado en
la cara de una muchacha y se dirigía
hacía mí con la velocidad de un rayo;
yo sentí pánico y corrí hacia mi cuarto para esconderme. Desde aquel día
la cara de la muchacha, que había visto en la luna, la llevaba en mi mente y
se había convertido en una obsesión.

cuando bajé los ojos había desaparecido. La busqué por todos los rincones de la plaza, en los kioscos, en
los bares; pero no logré encontrarla.
Salí del baile y deambulé por mi pueblo hasta que llegué a la playa. La
noche era estrellada y la luna brillaba con todo su esplendor. Observé
la luna con cierto temor, pero enseguida el temor se convirtió en terror; la cara de la muchacha volvía a
estar en la luna. Aguanté la mirada,
a pesar del pánico que sentía, y la
luna me lanzó dos rayos; uno me alcanzó el corazón y el otro las piernas. Luego apareció mi chica corriendo descalza por la arena. Ella
me llamaba, pero yo no la oía, estaba
sordo; ella me hacía señales con las
manos para que corriera a abrazarla,
pero no podía moverme, mis piernas
no respondían. Ella se fue alejando
con lágrimas en los ojos y yo deseé
la muerte y así poder volver algún
día al mundo de los vivos para reclamar la cara de la luna y descansar en
paz.

Reflexiones de Paris*

Soneto

Laura Dueñas, 2.º C Bach.

Fermín Reche Moreno (profesor)

¿Y no podría quedarme con las tres?

pues quién sabe qué me haría en caso

Bueno, las señoras han dicho que sólo

de no elegirla; ¡qué lío! Querría saber

A un pueblo, en la canaria geografía,

considere sus ofrecimientos, entre los

quién me ha metido en este embrollo,

me envía Educación de sustituto:

que no figuran ellas, cosa que me han

aunque no están mal los regalos que se

repetido enfáticamente varias veces,

me ofrecen: ahora, la victoria sobre

pero… es que no sé qué elegir.

Grecia; ya oigo los clamores de la mu-

De santo Job, de experto en utopía,

La gran Hera, la diosa del matrimonio,

chedumbre cuando haga capitular a los

padre, tutor, amigo y confidente,

la esposa del todopoderoso dios del

griegos en la batalla; sería un héroe.

guarda jurado, a veces de docente,

Olimpo, me ofrece gobernar sobre to-

Pero, ¿habría yo de combatir? Oh, ¡por

y de honoris causa en filantropía.

das las tierras de Asia y Europa. ¡Cuán

Zeus!, no. Lo más parecido a un arma

enormes han de ser estos continentes,

que han empuñado mis manos ha sido el

cuyos inicios y confines se confunden

bastón con el que recorro los montes

en el espacio! ¿Cómo gobernarlos pues

mientras pastan mis ovejas. Quizá po-

ante su inmensidad? Tendría que estar

dría ser proclamado primer oficial de

fiere, el más pacífico y el más placente-

viajando sin descanso en el carruaje de

batalla y exclamar las celebérrimas pa-

ro: las más hermosa de entre las mor-

obrará de eficaz pedagogía

Apolo para poder regirlo dignamente.

labras: ¡por Troya! Habiendo enviado a

tales. Ya me estoy imaginando los atar-

descubrir nuestro ego en el espejo.

¡No! De ninguna manera. Tanta política,

las tropas a la cruda guerra yo daría

deceres en la montaña, corriendo junto

tanto asunto de estado, reuniones y

media vuelta y huiría con mi veloz caba-

a las ovejas y oyendo su celestial bali-

conferencias…

destino les

llo hacia la cima más alta, desde donde

do; comiendo frutos silvestres mien-

aguardará a mis suaves y esponjosas

observaría a mis camaradas, eso sí, a

tras jugamos a la ruleta rusa, pues no

amigas? No creo que pudiera tenerlas

buen resguardo para no ser alcanzado

distingo bien el fruto venenoso del bos-

en palacio aunque, considerando que

por flechas o lanzas. La Historia habla-

que; encarnándose nuestras mejillas

sería el rey y mi poder inigualable, qui-

ría de mí como un valiente caballero,

por los rayos del cálido Sol; a veces

zá sí que pueda. Pero no, no; aunque lo

¿quién se iba a dar cuenta entre tanta

puede doler un poco la cabeza por su

del palacio parece atractivo y aun si

gente? Pero, y si me veo sin escapatoria

cercanía pero estoy seguro de que a la

pudiera dar a mis rebaños una habita-

y he de enfrentarme a los griegos?

joven que se me conceda le van a encan-

ción perfumada y con almohadones de

Caería tan pronto como el propio Acis

tar estos románticos encuentros. No se

hierba, para que se sintieran como en

frente a Polifemo. No, no arriesgaré mi

hable más, ahora mismo comunicaré a

casa, renuncio a ese regalo, ya que no

vida por esto; total, que más me da a mí

Afrodita, diosa del Amor y la belleza,

tendría tiempo ni para verlos felices en

que Troya gane o no la guerra. Lo sien-

mi decisión: me quedo con Helena.

su hastío ni para contemplar las aguas

to, Palas, búscate otra cabeza de turco.

que bañan mis tierras en la lejanía.

Aún me queda el último premio que, si

Atenea, toda arrogancia y frialdad en

bien es considerado, es el menos costo-

sí misma, es a la que más temo de todas

so en lo que a trabajo y tiempo se re-

ilusionado acudo al Instituto
a cumplir mi trabajo cada día.

De todo he de ejercer por el buen sueño
de la paz colegial y la armonía
e implicar a la clase en el empeño.
Pues de la sociedad ella es reflejo,

Tejina, febrero de 2003

Pasaron los años y en unas fiestas de
mi pueblo encontré aquella cara. Allí
estaba, de pie, los cabellos sueltos,
los ojos perdidos, la cara pálida, pero
preciosa. Me armé de valor y la invité
a bailar, pero ella no me escuchaba,
no me oía, no me decía nada. Miré al
cielo buscando alguna explicación y
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El juicio de Paris.
Juan Fidel Molina Pérez, ex-alumno

* En la mitología griega Paris es un
pastor troyano que debe juzgar, por
orden de Zeus, la belleza de las diosas.
Su decisión, Afrodita, será la causa de
la Guerra de Troya
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