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UN POETA EN EL INSTITUTO
Antonio Álvarez de la Rosa (ex-profesor)
Dicen, con demasiada frecuencia,

público sobre su obra por primera y

que la lectura obligatoria cercena de

última vez. Su timidez le había im-

raíz el deseo de leer. Argumentan

pedido este tipo de encuentros y se

que miles de alumnos, una vez so-

murió sin volver a repetir la expe-

metidos a la disciplina académica,

riencia. Sin embargo, salió conmo-

miran al libro de reojo, cuando no

vido y siempre la recordó con cari-

con odio. Como tantas veces, esas

ño. Estoy seguro de que la voz de

afirmaciones tajantes ocultan más

Luis Feria sigue resonando en más

que aclaran. La clave, me parece,

de una de las sensibilidades que

no está en el mandato, sino en lo

aquel día se sintieron fascinadas al

mandado. La fobia hacia la lectura

comprobar que un poeta es, senci-

viene alimentada por un sistema de

llamente, una persona que logra

valores que ha acabado arrinconan-

expresar lo que los demás no pode-

do a la literatura en el desván de lo

mos: la belleza, la vida, la muerte,

inútil. Lo utilitario se ha colado al

la alegría o la soledad. En aquel

galope en el modelo educativo y
apenas si ya se le concede espacio
a la reflexión, al goce, a la alegría
contenida en la aventura de un libro,
a la posibilidad de vivir otras vidas,
al alimento que aportan otras experiencias. No tenemos, como los gatos, siete vidas. Sin embargo, necesitamos salirnos fuera de las nuestras y aprender de los demás. Cuan-

Luis Feria

sa poética. Dinde, rememoración de
la infancia común que a todos nos
pertenece, había sido leída previamente por los alumnos. El escritor
tinerfeño -uno de los grandes de la
poesía española de la segunda mitad
del siglo XX- se prestó a conversar en

caso, hace ya más de veinte años,
nos transmitió el hechizo de la infancia que, como todos sabemos,
es la base sobre la que se asienta
el resto de nuestra vida. Fue la
demostración de que no solo vivimos de pan materialista, que la
literatura es calcio para los huesos

Luis Feria. Santa Cruz de Tenerife (1927-1998)

tras dura la lectura y su eco, como la

Poeta, narrador y traductor. Se instaló definitivamente en Santa Cruz de Tenerife en 1978
después de residir en Tenerife, Madrid, París e Inglaterra. Tras publicar sus primeros
poemas en la revista tinerfeña ‘Gánigo’, colabora en diversas revistas españolas e hispanoamericanas. Como traductor destacan sus textos sobre Truman Capote, Caldwell,
Eluard y otros. Como narrador -nada lejano al poeta, por otra parte- contamos con dos
títulos: 'Dinde' (1983) y 'Más que el mar' (1986).

entorno inmediato, siempre pobre,
vivamos en Tenerife o en Manhattan, de ser trampolines para la imaginación o para la ensoñación. Recuerdo ahora la visita del poeta Luis
Feria al Instituto de Tejina. Los profesores habían puesto como lectura
obligatoria uno de sus libros de pro-
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El itinerario poético de Feria se escalona entre la claridad testimonial de
'Conciencia' (1962), con el que obtuvo el premio Adonais en 1961; el carácter reflexivo y
vivencialmente ejemplar de 'Fábulas de octubre' (1966), la profundidad enmascarada en
ironía de 'Calendas' (1981), la cercana desnudez de 'Clepsidra' (1983), el personalísimo
uso del registro coloquial de 'Salutaciones' (1985) y la palabra poética como salvación de
'Subrogación de Sor Emérita u otros prodigios' (1987), 'Del amor' (1988) y 'Cuchillo casi
flor'. La antología 'No menor que el vacío' (1988) recoge una visión general de su obra
incorporando, además, poemas inéditos. Fue Premio Canarias de Literatura 1993.
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El equipo femenino del instituto, ganador del II Torneo de
Atletismo Cajacanarias. En la foto junto con componentes del equipo masculino y el profesor de E. Física.

Como en los números anteriores en esta edición de Altibajos podemos encontrar distintos trabajos de nuestros colaboradores (artículos de opinión, entrevistas, relatos, poesías, pasatiempos, etc.)
Con el número 6 de Altibajos
terminamos por este curso el
proyecto que hemos venido
desarrollando desde el curso
pasado en nuestro instituto y
queremos agradecer una vez
más todas las colaboraciones
de los participantes en la revista, destacando el entusiasmo manifestado por los alumnos para poder llevar a cabo
esta idea.

Incluimos un reportaje sobre los volcanes en Canarias

También queremos expresar
nuestro agradecimiento a la
APA del centro y al Equipo
Directivo, por la aportación
económica necesaria para que
este trabajo salga a la luz.
Entrevistamos al timplista canario Benito Cabrera
Premios del Concurso literario
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COLABORADORES

Laura Suárez, 2.º A Bach.
Shalim nació en Puerto Rico el 26 de febrero de 1979.
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Sergio Morales Delgado
Adrián López Hernández
Dailos González Ferrera
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Ruth Molina Suárez
Nayra Pérez Jacinto

Pascual Molina Barreto
Ramón Carlos Socas Jiménez

Yéssica Dueñas González
María Godoy González
Domingo Álvarez Marín

Nacido entre las luces y la fama, Shalim heredó de sus padres - Charityn y
Elín Ortiz - su vena artística.
A la edad de 6 años comenzó a dar sus primeros pasos como actor en Puerto Rico, en la teleserie infantil “Los Angelitos”. El programa le ganó el cariño y el reconocimiento del público puertorriqueño durante cinco años consecutivos.
A los 13 años se trasladó con su familia a Miami, donde perfeccionó su inglés y estudió drama y danza contemporánea. Como resultado, ganó el primer premio en un concurso de actuación improvisada durante la Feria de la
Juventud, en el Condado Miami-Dade.
Shalim viajó a República Dominicana para comenzar su propio show de variedades en la televisión llamado “Evolución”. En ese tiempo fue contratado como modelo de varias firmas importantes de moda, gracias a lo cual
obtuvo el título de "Mejor Modelo de 1996" en ese país.
El éxito de “Evolución” lo llevó a mudarse nuevamente a Puerto Rico, donde fue co-animador de “Zona de Peligro”, un programa especial de
dos horas de duración en el que actuaba junto a su madre. Allí comenzó a
estudiar Administración de Empresas en la Universidad del Sagrado Corazón.
Después de tres años de estudios, su vocación artística lo llevó de nuevo a
Miami, con la firme intención de convertirse en cantante. Grabó su primer
demo, realizado por José Miguel Velázquez, haciendo realidad su sueño al
firmar como artista exclusivo del sello Crescent Moon Records y Sony.

EQUIPO DE REDACCIÓN
Ricardo Hernández González

De la mano de Emilio Estefan y su equipo de productores, Shalim pulió no
sólo sus destrezas vocales, sino también sus dotes como escritor.

Raquel González Ramos
Emma Díaz González
Noemí Martín González

ALGUNAS CANCIONES
Se me olvidó tu nombre

Misericordia

Pecaré

Santa Cecilia

Agua

Aquel lugar

Cuarto sin puerta

Sacrificio

Donde corre la sangre

Asi me voy

Lucila Ramos Santos
Laura Suárez Méndez

AGRADECIMIENTOS
Si quieres colaborar con nuestro periódico puedes dirigirte a la siguiente dirección de correo
electrónico:

AMPA José Antonio Padrón
Equipo Directivo IES Antonio Glez.
Asociación Corazones de Tejina
Mayte Darias Martín

altibajos@eresmas.com

Gara Gómez
Antonio Álvarez de la Rosa

En el año 2001 lanza su primer álbum "Shalim" el cual tuvo mucho éxito en España y que contaba con dos temas de la autoría
del propio Shalim “Mentira” y “Mata tu amor”. En el 2003, Shalim lanza un nuevo álbum "Cuarto sin puerta" el cual tuvo éxito
tanto en España, Puerto Rico y parte de los Estados Unidos,
siendo igual de exitoso en Latinoamérica. El álbum tiene cinco
temas de la autoría del propio Shalim.
Shalim ha participado en la televisión norteamericana en series
como “S Club 7” y “Lizzie Mc Guirre”.
Shalim es un joven lleno de ilusiones, planes y metas. Por ahora,
su gran anhelo es abrir las puertas del mundo de la música y
hacerse un sitial en el corazón del público. A los 25 años de
edad, ya Shalim ha experimentado como actor y modelo y espera lograr el éxito como cantante y compositor.
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TRAVELLING
TROYA
El pasado día 18 de Mayo un grupo de alumnos de 4.º ESO y 1.º Bachillerato
fuimos a ver la película Troya. Estas son algunas de nuestras opiniones sobre la
película
“Destaca por su espectacular puesta en
escena, por la buena interpretación de
los actores y por la participación de
muchos extras, que hacían que algunas
escenas te impactaran” Cristina Cairós
1.º C Bach.
“La muerte de Aquiles me pareció poco creíble. Tiene aspectos
buenos como las muestras de
valor entre los héroes y el amor
que surge entre Aquiles y Briseida” Noemí Suárez, 1.º C Bach.

“En mi opinión a Brad Pitt no le
iba el papel de Aquiles. Se dice
que Aquiles era un hombre con
gran fuerza, robusto y feroz, y
Pitt aparenta tener un carácter
tranquilo y dócil. La película
está bien, aunque también
pienso que, a veces, se hace un
poco pesada. Pero, si de verdad
te gusta el mito de Troya, creo
que te gustará verla” Omaira
Molina, 1.º C Bach..

“Combina momentos brillantes con otros
que no lo son, aunque no provoca el
aburrimiento del espectador” Mónica
Molina, 1.º C Bach..

“Hubo momentos,
como en las batallas cuerpo a cuerpo, en las que no
podía mirar. Se me
sobrecogía el estómago, me ponía
tensa y pensaba
en el sufrimiento.
Me
agobiaba”
Gara Suárez, 1.º C
Bach.

“Podían haberle
sacado más partido a la parte mitológica”, Yanira
Díaz, 1.º C Bach.

“Me gustó la película por
cómo se desarrollaba,
pero la verdad es que me
esperaba otra cosa. Se le
dio más importancia a
Aquiles que a la propia
Helena, cuyo rapto desencadenó la guerra”,
Guillermo Díaz, 4.º B

“Me gustó mucho la
película por las impresionantes y realistas
escenas que realizaba
el protagonista Aquiles,
aunque ese papel no
era del todo adecuado
para él, pero eso no
quita que lo haya hecho
muy bien”, Abigail Bedia, 4.º B ESO.
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INFORMACIÓN
El viernes 23 de abril se entregaron los premios del concurso literario organizado por el Departamento de Lengua y Literatura Españolas del IES Antonio González. El acto tuvo lugar en el Salón de
actos del centro. Los premiados fueron los siguientes:

PRIMER CICLO DE LA ESO
Primer premio.- Lema “Tejina”, título: De la avaricia a la humildad.
Autora: Sonia Díaz Sánchez (2.º E ESO)

SEGUNDO CICLO DE LA ESO
Primer premio.- Lema “Azul”, título: Las palabras ausentes.
Autora: Ruth Molina Suárez (4.º A ESO)

Segundo premio.- Lema “Sdm. Pág.”, título: Recuerdos para mi
abuela. Autor: Sergio Morales Delgado (4.º A ESO)

BACHILLERATO
Primer premio.- Lema “Dafne”, título: El
Autora: Nayra Pérez Jacinto (2.º C Bach.)

alma ausente.

SINOPSIS
A largo de los tiempos, los hombres han hecho la guerra. Unos por poder, otros
por gloria o por honor - y algunos por amor.
En la antigua Grecia, la pasión de dos de los amantes más legendarios de la
historia, Paris, príncipe de Troya (ORLANDO BLOOM) y Helena (DIANE KRUGER),
reina de Esparta, desencadena una guerra que asolará una civilización. El robo
de Helena a su esposo, el rey Menelao (BRENDAN GLEESON), por parte de Paris
es un insulto que no se puede tolerar. El orgullo familiar establece que una
afrenta a Menelao es una afrenta a su hermano Agamenón (BRIAN COX), el
poderoso rey de Micenas, que no tarda en reunir a todas las grandes tribus de
Grecia para recuperar a Helena de manos de los troyanos y defender el honor
de su hermano.
La verdad es que la lucha por el honor por parte de Agamenón está corrompida
por su incontenible codicia - necesita el control de Troya para asegurarse la
supremacía de su ya vasto imperio. La ciudad amurallada, bajo el mando del rey
Príamo (PETER O'TOOLE) y defendida por el poderoso príncipe Héctor (ERIC BANA), es una fortaleza en la que ningún ejército ha sido capaz de penetrar. Sólo
un hombre se erige en la clave para la victoria o la derrota de Troya - Aquiles
(BRAD PITT), considerado el más grande guerrero vivo.
Arrogante, rebelde y aparentemente invencible, Aquiles no siente lealtad hacia
nadie ni hacia nada, excepto a su propia gloria. Es su insaciable ansia de fama
eterna lo que le lleva a atacar las puertas de Troya bajo el estandarte de Agamenón - pero será el amor el que finalmente decida su destino.
Dos mundos irán a la guerra por el honor y el poder. Miles de hombres morirán
en su lucha por alcanzar la gloria. Y, por amor, una nación quedará reducida a
cenizas.

Segundo premio.- Lema “Seis pétalos”,
Autora: Laura Suárez Méndez (2.º A Bach)

título:

Lunes.

Alumnos premiados en el Concurso literario,
Nayra, Laura, Sonia, Ruth y Sergio

El día 16 de Mayo se celebró la Romería de
San Isidro en Valle de Guerra. Tenemos
algunas imágenes
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PASATIEMPOS
Al resolver los siguientes crucigramas
encontrarás los nombres de seis
personajes que intervinieron en la Guerra
de Troya

1

BASES
CONCURSO DE COPLAS

CONCURSO DE POEMAS
1.- El tema del trabajo será libre.

1.- Se establecen dos modalidades:

2.- La extensión máxima de cada poema será de 50 versos,
pudiendo presentarse uno o más poemas, que han de ser
originales e inéditos.

1.1. Tema: Los Corazones en el marco de La Fiesta.

3.- Los trabajos se presentarán bajo pseudónimo, acompañados de plica o sobre cerrado, conteniendo en su interior
el nombre, domicilio y teléfono de contacto del autor.

2.- Se podrá concursar en una modalidad o en las dos.

1.2. Tema: Libre.
3.- Cada autor podrá presentar un máximo de veinte coplas.

4.- El plazo de presentación finaliza el día 14 de agosto de
2004.

4.- Los trabajos se presentarán bajo pseudónimo, acompañados de plica o sobre cerrado, conteniendo en su interior el
nombre, domicilio y teléfono de contacto del autor.

5.- Los trabajos -indicando en el sobre “Para el Concurso de
Poemas”- han de remitirse a

5.- El plazo de presentación finaliza el 14 de agosto de
2004.

Asociación Corazones de Tejina.

3

4

5

6

7

8

1

Crucigrama elaborado por Domingo Álvarez, 2.º A
La Comisión de Fiestas San Bartolomé 2004, con la colaboración de las Comisiones de los tres Corazones, la Asociación Corazones de Tejina y las Concejalías de Fiestas y de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, convoca un concurso público de Poemas
y de Coplas, que habrá de ajustarse a las siguientes

2

Horizontales. 1. Mató a Aquiles. Negación. 2. Artículo
contracto. Al revés, componente del ordenador. 3. Consonante. Esposa de Menelao. 4. Sonríe. Yodo. Al revés,
amante de Zeus. 5. Oeste. Insignia y señal del cristiano.
Consonante. 6. Confederación nacional de trabajadores.
Consonante. Al revés, apócope de papá. 7 Felina. Azufre. 8. Distinto. Relación mutua de quienes no están en
guerra.

2
3
4
5
6

Verticales. 1. Mejor amigo de Aquiles. 2. Artículo contracto. Yodo. Al revés, mantén. 3. Consonante. Hijo de
Príamo. 4. Discográfica. Consonante. Negación. 5. Al
revés, murió por una flecha en el talón. 6. Preposición.
Última letra. 7. Noveno. Hornea. 8. Al revés, padre de
Héctor y Paris. Consonante.

7
8

6.- Los trabajos - indicando en el sobre “Para el Concurso de
Coplas” - han de remitirse a:

Apartado de Correos 11.

Asociación Corazones de Tejina.

38260 Tejina.
6.- Se establecen dos premios dotados con 600 € el primero,
y 300 € el segundo, que en ningún caso podrán recaer en la
misma persona.
7.- Los autores de los trabajos ganadores cederán sus derechos a la Asociación Corazones de Tejina y a la Comisión de
Fiestas 2004.
8.- El Jurado podrá declarar desierto este concurso.
9.- Los trabajos premiados serán leídos, a ser posible, por
los galardonados en el XVIII Festival de Exaltación de los
Corazones.
10.- No podrán presentarse a este concurso los autores que
hubieren resultado premiados en las dos últimas ediciones
de este concurso.

El fallo del concurso, de carácter inapelable, será llevado a
efecto por un jurado nombrado por la Comisión de Fiestas y
la Asociación Corazones de Tejina, efectuándose la entrega
de premios en el XVIII Festival de Exaltación de los Corazones, el día 29 de agosto de 2004.

Apartado de Correos 11.
38260 Tejina.
7.- Se establecen dos premios, uno para cada modalidad,
dotados con 150 € cada uno, que en ningún caso podrán
recaer en la misma persona.
8.- Los autores de los trabajos ganadores cederán sus derechos a la Asociación Corazones de Tejina y a la Comisión de
Fiestas 2004.

Fotograma de “Troya”
Crucigrama elaborado por Laura Suárez, 2.º A Bach.

8.- El Jurado podrá declarar desierto este concurso.
9.- Los trabajos premiados podrán ser interpretados por los
grupos folklóricos que participen en el Festival de Exaltación
de los Corazones.
10.- No podrán presentarse a este concurso los autores que
hubieren resultado premiados en las dos últimas ediciones
de este concurso.
El fallo del concurso, de carácter inapelable, será llevado a
efecto por un jurado nombrado por la Comisión de Fiestas y
la Asociación Corazones de Tejina, efectuándose la entrega
de premios en el XVIII Festival de Exaltación de los Corazones, el día 29 de agosto de 2004.

1
1
2
3
4
5
6

Tejina, 23 de Febrero de 2004
El Presidente de la Comisión de Fiestas San Bartolomé 2004

Fotograma de “Troya”

7
8
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Horizontales. 1. Personaje de la Guerra de Troya que
murió a manos de Paris, al dispararle una flecha en el
talón. 2. Nitrógeno. Padre de Paris. 3. Terminación verbal. Negación. Azufre. 4. Litro. Afirmación. Oxígeno.
Punto cardinal. 5. nombre de letra. Punto cardinal. Nota musical. 6. Hermano de Paris. Radio. 7. Vocal repetida. Uno, en números romanos. Al revés, partícula privativa negativa. 8. Al revés, amigo de Aquiles que murió a
manos de Héctor.
Verticales. 1. Al revés, causante de la Guerra de Troya.
Punto cardinal. 2. Consonante. Radio. Fiel. 3. Preposición del inglés. Al revés, caces. 4. Al revés, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Consonante. Oxígeno. 5. Embrollo. Al revés, afluente de mar, (plural). 6. Interjección. Oeste. Consonante. Consonante. 7. Lo envías
desde el móvil. Consonante de plural. Sodio. 8. Vocal.
Al revés, enamorado de Helena.
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Aquella tarde estaba sola en
casa. También estaba alegre,
pues el PSOE había ganado y
la investidura de José Luis
Rodríguez Zapatero la habíamos esperado con impaciencia unos cuantos y otros pocos más.
Y aunque ciertamente estaba
más satisfecha por la derrota
del PP, aquel señor de facciones definidas pero débiles,
excesivamente aséptico, y
lento, muy lento en sus aseveraciones verbales, había
ido conquistando el espacio
de sus posibilidades, que mi
desconocimiento político por
una parte y mi escepticismo
en estos menesteres por
otra, minimizaban.
Pero no es mi intención
hablar de política, de la que
no sé, y menos aún del actual
presidente del gobierno que,
permítanme esta licencia,
me sigue manteniendo con-

TÚ ESCRIBES
tenta. Aunque sí quiero utilizar
su discurso y mis sensaciones
del mismo, como fuente para
este despilfarro de palabras,
que quizá no sea otra cosa
que la necesidad de tomar
conciencia de que debo bajarme del tren, en el que esta
vorágine consumista de poder, nos conduce a “ninguna
parte”.
Como decía, estaba sola y
alegre… Terminaba Zapatero
su intervención y he de reconocer que sentí, casi diría,
“vergüenza ajena” al escucharla: “…Heredado de mi
abuelo, son los pilares sobre
los que me he sustentado; ha
sido y es mi credo. Y no es
otro que buscar la paz, hacer
el bien y luchar por los más
desfavorecidos”1… Tal vez me
sonaron inocentes, obsoletas
o ingenuas. Me costó digerirlas, pero también me sentí
atraída por ellas. Hacía mucho

1 Las palabras entre comillas no son las palabras textuales que dijo Rodríguez

Zapatero, pero recogen su significado.
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INFORMACIÓN

A QUIEN CORRESPONDA
Mayte Darias, profesora

EL DÍA 22 DE MAYO SE CELEBRÓ LA
ROMERÍA DE SAN ISIDRO EN EL PICO.
TENEMOS ALGUNAS IMÁGENES

tiempo que estos vocablos
estaban ausentes en los
discursos políticos, como
también lo estaba en nuestra política “el espacio para
el diálogo” (término que
Zapatero también utilizó y
más de diez veces), imprescindible para el ejercicio de
la misma.
No sé si el exceso de información en el que estamos
insertos es contraproducente para nuestra vida particular y cotidiana (que al fin y al
cabo es la hacedora de
nuestra existencia, la que
nos ocupa y nos preocupa;
nos hace felices o desgraciados y lo que nos llevaremos de aquí): cualquiera
que sea la fuente a la que
nos acercamos para saber
qué pasa, nos encontramos
con cascadas de autoritarismo, prepotencia, violación
de los derechos, tortura,
miedo y muerte: o Bush o
Donald Rumsfeld, o Sharon
o Al Qaeda, o los fanatismos, o las posguerras, o los
malos tratos, o el Sáhara,
o… Pocas noticias se salvan
de este virus de locura a la
que nos dirigimos sin tregua
y sin pausa alguna. Y tal vez
sería higiénico y saludable
preguntarnos si no nos estamos contagiando todos un
poco.
Porque, ¿no es cierto que
con los amigos, con los compañeros de trabajo, en casa,
en la peluquería o en la
tienda, cada vez dialogamos
menos? ¿No es verdad que
si no piensan como nosotros

es porque están contra nosotros, o equivocados, o son
unos ignorantes, o unos
incompetentes, o…?
A veces, porque no queremos complicarnos, otras,
porque no quieren complicarse; algunas, por soberbia, muchas por miedo… y
demasiadas, porque nos
hemos olvidado (como los
políticos, el señor Sharon, el
señor Bush, nuestro expresidente, los maltratadores, o
los que nos callan con el
terror) del respeto por el
otro y su diferencia.
Cuando escucho a alguno
de estos personajillos que
manejan el mundo, no siento “vergüenza ajena” (estoy
acostumbrada), pero sí una
profunda impotencia; siento
el desconcierto de verificar
que las razones argüidas
para explicar el organigrama
del poder, son ajenas a la
cordura, a la inteligencia, al
buen hacer y a la bondad. Y
tal vez porque la costumbre
se hace norma, ni siquiera
nos atrevemos a ver como
posible otras alternativas.
Pero, igual que las mentiras,
que muchas veces repetidas, se tornan “verdad” o
como lo que ya se ha convertido en parte del legado
popular, “Los niños aprenden lo que viven”, nosotros
también vamos haciendo
nuestra existencia con los
“hábitos” que la conforman.
Y tal vez “hacer el bien, buscar la paz, dialogar, respetar
al otro,…” pudiera ser parte
de nuestro legado…

LA AGRUPACIÓN TEATRAL TEJINA
PRESENTA SU ÚLTIMO TRABAJO
Durante los meses de Abril y
Mayo la Agrupación teatral
Tejina, dirigida por Oswaldo
Bordón, ha representado
con éxito la obra Antonio
Marinero (el Edipo de Alfama), una recreación del mito de Edipo, trasladado al
barrio de Alfama en Lisboa.
Como dice el programa de
mano “el drama desciende
hasta el pueblo para tratar
problemas universales, comunes a todos lo hombres:
el miedo, las murmuraciones, la desesperanza, la
muerte, la libertad, el destino. La obra ha sido representada en el Complejo Parroquial de Tejina, en la Escuela de Magisterio y en el
Aula Magna del Campus de
Guajara.
Redacción

En la obra Antonio Marinero de la
Agrupación teatral Tejina destacan
las interpretaciones de María José
Ruiz González en el papel de Amalia,
la de Elba Hernández García en el
papel de Bernarda y la de Leopoldo
Izquierdo Fernández en el papel de
Antonio Marinero.
Algunos momentos de la representación de
Antonio Marinero en el Aula Magna del
Campus de Guajara
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CARTA DESDE MI CELDA
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(Viene de la página 22)

quiera como una anécdota
más en su rutina diaria; tan

gustaba ver pasar a los niños

sólo el portero del nº 3 respiró

cuando iban y venían del cole-

hondo cuando te recogió la

gio, porque te halagaba el que

Policía, y algunos niños pre-

Querido amigo:

alguno de ellos te dedicase

guntaron a sus padres por el

No sabes lo aburrido y duro que es estar en una prisión, y más
concretamente, pasar seis horas diarias en una misma celda.
Hace mucho frío, y se me cala hasta los huesos. La verdad es
que no sé si aguantaré mucho más aquí. Mi prisión recibe el
nombre de Tejina 1, y, aunque es la más vieja, te puedo asegurar que es muchísimo mejor que la Tejina 2, que aún está en
obras. Esta última es más oscura, fría, triste … Allí se encuentran los presos que no pueden salir, porque son nuevos, mientras que nosotros sí que podemos salir en nuestro tiempo libre,
de descanso (de 11:10 a 11:40), o si alguno de nuestros carceleros falta, porque llevamos el tiempo suficiente aquí para
obtener ese permiso. No me gustaría que estuvieras aquí ni un
solo día, porque es deprimente. Estamos vigilados a todas
horas, aunque tenemos más libertad que los de la Tejina 2; por
todos lados hay vallas, rejas, puertas, que nos impiden salir, y
todas de color gris celda, gris cárcel. Desde mi prisión se ven
los árboles, puedes salir a unos pequeños jardines que tenemos llenos de flores secas, porque no las riegan, total, ¿para
qué?, se preguntarán ellos. Mientras tanto en la Tejina 2 te
tienes que quedar encerrado todo el día en la celda, no tienes
árboles, te asomas a la ventana y ves pared, muros, vallas,
cristales, todo cercado, estás atrapado. ¿Sabes, amigo?, mi
querida Tejina 1 la van a tirar, sí, como lo estás leyendo, después de tantos años de vida y haber acogido a tantos presos …
Pero, no es eso lo que realmente me importa. Lo que tengo
que decirte es más triste y más serio. Nos quieren llevar. Nos
quieren arrancar de nuestra cárcel, y llevarnos a la otra, a la
Tejina 2, en la que todo son leyes y normas. Que convivamos
con decenas de personas que no conocemos, que alborotarán
nuestra vida y tranquilidad que sólo aquí conseguimos. Por
ello, queremos rebelarnos, alzar nuestras voces por encima de
nuestros carceleros, que intentan imponernos cosas sin contar
con nosotros, con el fin de lograr su beneficio, y un total control
sobre nosotros. A ti, amigo, que estás leyendo esto, te pido
que me comprendas, que intentes ponerte en mi lugar, y verás
que, para lo poco que nos queda para salir en libertad, lo mejor
es que pasemos el resto de la condena en la Tejina 1, que nos
sigue ofreciendo el espectáculo de presenciar inundaciones,
ver algún que otro bichito, pero que, ante todo, nos ofrece la
libertad, la comodidad y el bienestar que mis compañeros de
prisión y de celda (la mía se llama Inglés I) necesitamos. Por
cierto, querido amigo ¿todo esto no te recuerda algo?

una simple sonrisa inocente,

viejecito de barbas y pelos

porque te reconfortaba ver

largos que siempre estaba

resueltas

triste.

Laura Suárez, 2.º A Bach.

las

menudencias

diarias de la gente del barrio...
Ciertamente te conformabas
con poco. Ahora has muerto,
exactamente en el mismo

qué te sirve ahora si no pudiste.

metro cuadrado en que estu-

disfrutarla

viste toda tu vida, y de la mis-

vivo? Fíjate en la travesía de

ma forma: reducido, lívido,

San Andrés: allí siguen las

maloliente e infeliz, en esta

mismas paredes herrumbro-

vida azarosa que no te incluyó

sas; los niños que te sonreían

en el bombo de los afortuna-

visten con corbata ya; del gato

dos, de las personas munda-

Casimiro sólo quedan los ara-

nas a las que pedías clemen-

ñazos que hizo a quien se le

cia. Sin embargo, te has de

acercó cariñosamente, y las

sentir agradecido por ellos; al

farolas, las chimeneas, los

fin y al cabo, ellos te facilita-

corazones, el olor de las cas-

ron esa vida que siempre

tañas asadas y los lápices en

aceptaste gracias a su egoís-

los charcos son los únicos que

mo y acritud –resulta curioso

ahora –mudos, impávidos–,

que hayas visto el mundo y la

recorren tu memoria al ace-

vida por encima de ti, con la

cho de un sentimiento que les

cabeza inclinada al rostro de

permita identificar a un ser

los transeúntes, esperando a

que pasó por su mismo mun-

veces antes una mirada que

do, el de los objetos indiferen-

una moneda, y que los únicos

tes, y que murió con el único

seres que pasaran a tu mismo

deseo de pasar a la vida en la

nivel fueran perros y gatos en

que todos tienen alguna mano

tu misma condición (porque la

donde agarrarse ... y alguna

señora Antonia llevaba siem-

mirada devuelta.

pre en brazos a su gato Casimiro)–. Fíjate que tú eras el
primero en saber quién había
muerto y por qué, y ahora
desapareces de peor forma
que todos ellos (el hambre es

Tejina, 20 de Febrero de 2004

Sí, te queda tu alma, pero ¿de

la manera más inhumana de
morir) y nadie lo percibe, si-

cuando

estabas

ÉL
Lo miré,
allí estaba.
Me miró,
me sonrojaba.
Él era por quien yo sentía
cosquillas en el estómago,
cada vez que delante de mí pasaba.
Él, por quien yo no dormía
y suspiraba.
Él era a quien yo quería,
cuando lo vi por primera vez
con aquella sonrisa y sensual mirada.
Él, por quien yo moría
y esperaba.
Se lo digo, no se lo digo,
mi voz callaba.
Lo miré,
me miró,
me sonrojaba …
Y él sin saber nada
Noemí Suárez, 1.º Bach. C
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DROGAS

EL ALMA AUSENTE
Este relato resultó
ganador en el Concurso literario organizado
por el Departamento
de Lengua y Literatura
en la modalidad de
Bachillerato
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¿LO QUE YO ME IMAGINABA?

Noemí Martín, 4.º B ESO

Nayra Pérez, 2.º C Bach
Las personas que no son

compasión fingida de quien,

frente a ti con lágrimas en los

como tú cruzan la travesía

sin querer, se apiada de ti

ojos, acaso porque te recorda-

de San Andrés para cambiar

cada día, y depositó en ellas

sen a los últimos días de tu

momentáneamente de rum-

el pago de su caridad que

madre... o quién sabe si por-

bo en sus vidas. Ellas te ven

aún consideraba excesivo.

que ésas eran las lágrimas

arrinconado y harapiento,

Sin aminorar sus pasos ni

que nunca dejaste resbalar

sucio, miserable, durmiendo

mediar palabra, siguió su

por tu mejilla, que no por falta

en los vericuetos de tu cora-

camino orgulloso de sí mis-

de ganas, te negabas una y

zón –ahora ilusionado, aho-

mo y se confundió con la

otra vez a hacer tuyas. Pero

ra con la rémora de tiempos

multitud minutos más tarde.

no quisiste abandonar el lugar

mejores–, quizá sin suponer
el temblor constante de tu
estómago y el quejido silencioso

que

transmites

a

quien cada día ves pasar
frente

a

ti,

sobre

ti.

¿Recuerdas al señor del
número catorce de la calle
Santa Brígida? Quizá su
nombre fuera Luis o Antonio... da igual. Te dio unas
monedas de cinco pesetas
al principio de verte allí sentado, sobre unos periódicos
que robaste del bar de más
abajo, en aquella travesía
que todo el mundo utiliza

Recuerda que al día siguiente lo volviste a ver acompañado de un niño, y que así
seguirías siendo testigo de
su vida a lo largo de los
años, del tiempo interminable en que la travesía de San
Andrés fue tu hogar. Allí veías pasar la vida de la gente,
mientras que la tuya permanecía donde siempre: sobre
un periódico usado y envuelto en la misma ropa, mirando
siempre hacia el mismo lugar, como un jilguero capturado en una jaula.

en cuyo paisaje abigarrado
estabas incluido de forma
irremediable; al igual que a
una farola o al dibujo de las
baldosas, la gente te reconocía como una parte más de la
calle, y te saludaban, hipócritas, al pasar por tu lado. Y no
te quedaste allí porque la
señora Antonia te ofreciese de
vez en cuando un trozo de
pan del día anterior que le
había sobrado o algunas frutas ya pochas, porque ya conocías a la señora Antonia y a
su gato Casimiro y sabías que
antes que a ti le daba las so-

para ir a la calle de Hortale-

Sabías perfectamente qué

bras a su minino. Tampoco lo

za. Te miró las manos y

camisa se iba a poner maña-

hacías porque tu "hogar" fue-

apreciaste en su gesto la

na la señorita de los tacones

se especialmente confortable,

altos; o quién iba a acompa-

¿o acaso te gustaba que te

ñar de vuelta a casa a la

anduviesen echando de los

joven deportista; o que a las

portales cuando la lluvia moja-

ocho y doce minutos vendría

ba tus periódicos, o los días

de la calle de Pelayo el señor

en que tus pestañas aparecí-

del maletín de los bordes

an congeladas por el frío te

dorados (a ti te gustaban los

apartasen del calor del puesto

maletines con los bordes

de castañas asadas? Te que-

dorados). Incluso llegabas a

daste allí porque tu vida no

sentir las penas de quien te

tenía ya espacio, porque te

daba veinte duros para des-

(Continúa en la página 23)

ahogarse, o de quien pasaba

¿Cómo es posible que en tan sólo
unos años se haya llegado a una
dependencia tan grande de la
droga?. Antes apenas se oía hablar
de este tema, pero de pronto se ha
convertido en algo cotidiano; llegar
a casa y ver en la tele que un famoso confiesa su adicción a las drogas, o ver en el periódico cómo un
futbolista es suspendido durante
un tiempo por consumirlas, ya hoy,
es muy habitual. No es de extrañar
entonces, que tantos adolescentes
comiencen a consumirla, que lleguen a depender de ella o incluso
que lleguen a utilizarla para llegar
a sacar mejores notas.
¿Y a qué se supone que se le considera droga?
Si es la sustancia que provoca
adicción, ¿por qué no se les considera al alcohol, o al tabaco? Si
éstas crean también adicción, y
son tan perjudiciales para la salud,
a mi entender son tan peligrosas
como las drogas ilegales.
Me gustaría saber qué sensación
produce esta sustancia para que
llegue a haber una dependencia
tan grande, llegando, en casos, a
destruir la vida de la persona.
Creo que mucha gente comienza a
probarlas por la curiosidad de
saber que se siente, de probar algo
nuevo, o simplemente por no decir
NO a sus amigos, ignorando los
problemas que les puede traer esa
adicción. Pero creo que lo más
importante de todo esto es toda
esa gente que después de haber
tocado fondo con las drogas llega a
darse cuenta de que quiere salir de
ese mundo y luchar contra todo
para conseguirlo, superando momentos muy difíciles e incluso
recaídas, de las que supongo, cada
vez será más difícil escapar.
Admiro a todos los que lo han logrado, y espero que los que aún
están metidos en ese mundo, algún día logren salir de él.

Noemí Suárez, 1.º C Bach.
Cuando me dijeron: “están
construyendo un nuevo instituto”, lo imaginé grande,
con amplias aulas, bonitas
vistas desde las ventanas …
no sé, diferente. Sin embargo, no era como yo esperaba. Me gusta más el antiguo
instituto. Este estaba formado por una composición
aula-jardín que a mí y a mis
amigas nos encantaba.
Cuando tenías hora libre,
salías al jardín y te sentabas
en el tejado a hablar y a
coger sol o, cuando estábamos en clase, nos relajábamos mirando cómo comían
o volaban los pájaros. En
éste encuentras unas enormes ventanas, pero cuando
las abres …¡zas!, aparece
ante ti un magnífico muro.
De igual modo te relajabas

con el canto de los pájaros,
ahora te relajas con los gritos
de los chicos/as y el escándalo que hacen cuando corren a
toda prisa por los pasillos. Y
eso, sin contar la hora del
recreo, cuando la mayoría de
la ESO sale corriendo escaleras abajo gritando, empujando, y, en fin, arrasando todo a
su paso para poder ser los
primeros en comprarse el
bocata en la cafetería, o bien,
para poder coger los ordenadores en la biblioteca. ¡Si no
hay prisa! Tarde o temprano
les tocará. Otro inconveniente: los baños de las chicas de
la tercera planta se cerraron.
No quiero pensar yo qué pasaría si, por casualidad, te da
un retortijón y no llegas a la
primera planta a tiempo …
Algo nuevo también es que

cuando vamos a la cancha a
la clase de Educación Física
la puerta se cierra con un
candado. Yo no sé si será
para que nosotros no podamos salir o para que los de la
ESO no puedan entrar y fugarse. Lo que sí sé es que parecemos gallinitas encerradas
en el corral. Además, perdemos mucho tiempo esperando a que nos abran, por lo
que llegamos tarde a las demás clases, y, si tenemos
algún examen, no nos da
tiempo de acabarlo. ¿Por qué
no inventan otro método? Lo
que nos ayuda a seguir son
los profesores que tenemos y
las ganas que tienen de enseñarnos porque lo que es el
instituto … aunque a todo se
acaba acostumbrando uno,
¿no?

Atasco en las escaleras del Instituto
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¿VERDADES O MENTIRAS?
Gara Gómez, Escuela de adultos

Tiene mucho de mentira
decir verdades que no se
sienten; expresar aquello
que la conciencia sólo
admite, olvidándonos del
corazón, nuestro verdadero
soporte

Tiene mucho de mentira
decir verdades que no se
sienten; expresar aquello
que la conciencia sólo admite, olvidándonos del corazón, nuestro verdadero soporte. Me imagino lo estresado que estaría Dios cuando creó el Mundo; qué clase
de persona podría ser para
crear de un solo golpe tanta
mierda humana. El verdadero sentido de nuestra vida
es sobrevivir hasta que Dios
diga que se nos acaba, superando nuestros bajos con
esa hipótesis de que algún
día tendremos felicidad
absoluta; pero un día Dios
decide que se nos acabó el
viaje, terminamos la vida sin
haber conseguido nuestro
propósito: “la cúspide de la
felicidad”.
Entonces nos preguntamos
“¿qué he hecho mal?
Hemos trabajado hasta que
el cuerpo ha dicho “¡basta!”,
actuado con los otros correctamente, formando familias, educando hijos …
¿Qué le pasó a nuestro plan
de felicidad? ¿Acaso no nos
merecemos una recompensa? Sí, hemos sido personas
ejemplares, pero realmente
… ¿hemos sido quiénes
queríamos ser? ¿hemos
vivido nuestros más profundos sueños? ¿hemos sido
libres? Quizá nuestra respuesta sea NO. Somos valientes con la vida que los
demás quieren que vivamos; pero nunca con la
nuestra propia. Expresar
nuestros sentimientos sin
tabúes es un reto que sólo
algunos llegan a conseguir.
Ser uno mismo es aquello

que ni los más listos han
conseguido nunca … dejamos de serlo justo en el
momento que comenzamos
a pensar, porque siempre lo
haremos como los demás lo
hacen. Nuestra vida será un
largo viaje en tren en el que
aguantaremos al compañero de asiento aunque éste
nos asfixie con su cigarro y
sus hipótesis de la vida; al
bajarnos del tren, inconscientemente, pensaremos
como el viajero que iba a
nuestro lado, encenderemos
un cigarro y comenzaremos
a ver la vida desde su punto
de vista. Así será nuestra
vida, pensaremos, actuaremos y sobreviviremos como
los demás. Quizá aquel viajero tenga una vida llena de
alegrías, nosotros hemos
actuado igual que él. ¿Por
qué Dios nos ha dado una
vida tan maravillosa? Lo
maravilloso de la vida lo
hemos matado con mentiras, falsedades, hipocresías,
no hemos llenado nuestra
vida con verdades. Porque
con cada cosa que hicimos
nunca las sentimos; entonces mi querido viajero nunca tendrás una vida feliz,
porque las peores mentiras
son las verdades que no se
sienten; aquellas en las que
solo la conciencia manda,
esa conciencia creada por
“toda esa basura humana”
que creó otro creador sin
darse cuenta de que la felicidad no es un chantaje
para vivir, sino un placer
que está para disfrutarlo de
la manera que el corazón
nos indique.

MARINA, de Carlos Ruiz Zafón
María Godoy, 3.º D ESO
En la anterior crítica del libro yo me
expresé de una manera audaz, ya
que soy una novata en el mundillo de
la crítica literaria. Hasta mencionar
estas palabras me resulta presuntuoso. Si comienzo diciendo que este
relato es magnífico no diría nada
nuevo porque las personas que han
tenido el gusto de leerlo lo saben, y
por tanto el resto de la gente también
porque tanto lo bueno como lo malo
en esta vida se propaga fácilmente.
Es decir, que después de tanto repertorio puedo comenzar diciendo que el
relato tiene un buen juego con los
términos creando un rico lenguaje,
que incita a la continuación de la
lectura. Luego matizaría las frases o
intervenciones de casi todos los
personajes aportando sabiduría al
lector. En efecto hay una frase que
en la cual yo me he detenido a pensar y creo que tiene mucha razón. La
frase dice: “Marina me dijo una vez
que sólo recordamos lo que nunca
sucedió”. La importancia de esta
frase tiene mucho que ver con lo que
posteriormente le sucede al narrador.
Él vive una espeluznante aventura
con la protagonista del relato, Marina, a la cual conoce indagando en su
palacete creyendo que dicho lugar
está encantado, embrujado o algo
así. Un día Marina lleva a Óscar, que
así es como se llama el narrador, a
un cementerio de Barcelona donde
espían a una mujer muy extraña. A
partir de dicha situación empieza la
increíble aventura.
Mientras los personajes se intercalaban en los sucesos entre ellos fue
surgiendo una magnífica relación,
una gran amistad. Esta amistad se ve
reflejada en el apoyo que presta
Óscar a la protagonista en sus peores
momentos de la enfermedad, la cual
heredó de su difunta madre. Con
estas aportaciones sobre el argumento del libro espero que queden interesados porque, por experiencia propia,
creo que seguro que les cautivará.
El libro hará aflorar hasta los sentimientos de la persona más insensible.
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LUNES

LAS PALABRAS AUSENTES

Laura Suárez, 2.º A Bach.

Ruth Molina. 4.º A ESO

Hablaba con la soledad

Escaparon las palabras ausentes

y quería que fuera lunes;

y quedaron las vacías, mustias;

en su pecho palpitaba
su corazón perturbado y enloquecido
ante la pasión descontrolada

que expulsadas como suspiros decadentes,
colmaban mi esencia de angustias.

que sentía por él;
y quería que fuera lunes

¿Qué decir para no aburrirte?

para verlo,
para sentir su respiración,
su embriagador aroma,
para que el fulgor apasionado que

En tu mirada vespertina
se reflejaba mi sonrisa desmesurada,

le enseñaban sus ojos la

y mis ojos con destellos de purpurina,

hiciera arder de deseo;

recibían de tus labios la respuesta deseada.

y quería que fuera lunes
para gozar de su presencia,
para sentir el peso de su cuerpo,
para amarlo hasta que las ganas abandonaran su alma,
para besarlo hasta que se desgastaran sus labios
para tocarlo hasta que su tacto se hiciera áspero,
para soñar, volar, subir, bajar…
y quería que fuera lunes
para que su piel morena abrigara su desnudez,
para que sus brazos la protegieran,
para que sus ojos la vigilaran y la hicieran enloquecer,
para que sus manos y sus labios recorrieran su inocente cuerpo
y su pelo largo, negro, suave jugara entre sus dedos
y quería que fuera lunes;
pasaron los días
el martes,
el miércoles,
el jueves,
hasta que fue domingo,
su corazón latía enloquecido,
su pecho temblaba,
su piel blanqueaba,
su cuerpo tiritaba,
su respiración era pesada,
su vista, nublada,
¡qué corta la alegría y qué larga la agonía!
y quería que fuera lunes;
pero el lunes no llegó…

¿Dónde encontrar el diccionario de tus sonrisas?
¿Dónde el enigma de tus pestañas?
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Claudia Rodríguez, 2.º C ESO

VIOLENCIA DE GÉNERO

PLANTAS Y ÁRBOLES
* ¿Sabías que hace mucho tiempo los romanos añadían pétalos de rosas a muchos
platos?
Hoy día también se hacen muchas cosas con las rosas y las violetas: bombones, peladillas, jalea, mermelada, pirulís…

* ¿Sabías que un volcán en erupción
también arroja piedras?
Arroja bombas volcánicas, cenizas y gases mortales. Un terrible volcán italiano,
el Vesubio, destruyó hace muchos años,
en tiempos de los romanos, la ciudad de
Pompeya. La lava y las cenizas habían
cubierto tan bien la ciudad que durante
cerca de 2000 años quedo prácticamente intacta, hasta el momento en que fue
descubierta por los arqueólogos.

Explotación, maltratos, violaciones... Cuando oigo cualquiera de estas palabras por

Auvernia , en el centro de Francia

MONTAÑAS Y VOLCANES

Sergio Morales, 4.º A ESO

* ¿Sabías que una sola flor de centeno da alrededor de 50000 granos de polen?

la tele, prensa u otros me-

El abedul macho produce millones y millones de granos de polen.

dios de comunicación, o,

Los animales que transportan el polen son casi siempre insectos que llevan los granos de polen para depositarlos en otra planta. Pero también pueden hacerlo los pájaros, murciélagos y roedores.

incluso, en la calle, la primera palabra que me viene a la
mente es MUJER. Mujer

* ¿Sabías que el cactus sirio alcanza los 15 metros de altura y pesa 10 toneladas?
Vive 200 años. Los pájaros excavan túneles dentro de sus tallos, que están llenos de
agua, para vivir en su interior.

maltratada, acosada, marginada, explotada... Son términos, por lo menos para mí,
incoherentes,

Cactus sirio

no

tienen

sentido ni respuesta. ¿Tan
importante se ve el hombre

* ¿Sabías que en Auvernia hay 200
fuentes de aguas minerales?

como para quitarle la felicidad al ser más hermoso y

El agua de la lluvia se filtra a través de
los volcanes y penetra varios kilómetros
bajo tierra. Alo largo de su recorrido, se
carga poco a poco de hierro, magnesio,
calcio… Más tarde vuelve a salir dando
origen a fuentes de un agua excelente
para la salud.

perfecto que existe en La
Tierra?

Sinceramente, no

conozco ningún caso cercano, pero, cada vez que oigo
cualquiera de estas pala-

Geisers en Islandia

MARES Y RÍOS
* ¿Sabías que un géiser puede manar a chorro durante varias horas, y a veces durante
días enteros?
En cuanto todo el vapor de agua ha escapado, el géiser vuelve a caer. Pero como el magma siempre mantiene su temperatura ardiente y continúa calentando las aguas subterráneas… todo vuelve a empezar.

* ¿Sabías que tenemos motivos para temer a los rayos UVA?
En dosis muy altas, atacan a los hombres y a las plantas y alteran el equilibrio del planeta…
Es muy importante protegerse de ellos.

bras, veo algún reportaje o
escucho algún caso en concreto de alguna víctima por
la televisión, se me encoge
el corazón y me pongo a
pensar en el martirio, dolor
e infierno en el que viven
algunas mujeres de la actualidad.
El ser que nos dio la vida, la

* ¿Sabías que en las regiones con clima continental, la meteorología puede volverse loca?

persona que nos ama desde

En Moscú pueden caer 50 cm. de nieve en un día de invierno. En Liberia, el termómetro
desciende a -70º C en invierno y sube hasta +40º C en verano, lo que hace 110º C de amplitud. En las montañas Rocosas, en Estados Unidos, es frecuente la sequía.

la noche hasta la mañana,
el ser más completo de La
Tierra... A esas personas se

* ¿Sabías que Hiparco era un astrónomo que vivía en Grecia en el siglo II antes de Jesucristo?

las corrompe y se les quita

Hace más de 2000 años descubrió los movimientos de los planetas y los equinoccios. Incluso realizó el primer catalogo de estrellas, clasificándolas según la intensidad de su brillo.

mundo, y además y peor

la felicidad, la realidad del

sos “derechos humanos”.
¿Cómo podremos evitar que
a las mujeres de algunos
países se les meta en fábricas desde muy pequeñas y
se las explote?, ¿y que sean
m al tr a tad as
“compañeros

po r

s us

sentimenta-

les”, a las que acaban matando sin que la justicia
haga nada, tras haber llevado una mala vida mientras
se creen enamoradas de un
ser tan despreciable como
son algunos hombres?... No
hay respuestas a estas preguntas, sólo pienso que el
hombre hace esto porque se
siente inferior a la mujer, y,
quizás, se sientan más fuertes (o más hombres) actuando de esta manera... Lo
único que consiguen con
esto es demostrar que son
unos seres débiles, ya que
no pueden conseguir lo que
quieren por otras vías más
razonables.
Se pide JUSTICIA, pero la
“justicia”, como se suele
decir, necesita ver a las
mujeres sin vida para poder
creer en ellas y juzgar de
esta manera al hombre al
cual, la mayoría de las veces, se les deja libre de la
cárcel y sin cargos.

aún, se les destroza la vida,

Con esto no quiero poner en

se les arrebatan los famo-

evidencia al hombre: prime-

ro, porque yo soy uno de
ellos, y, segundo, porque
estoy seguro de que muchos
de ellos me apoyan y jamás
harían nada de lo dicho
anteriormente. Lo que sí
quiero es dejar de escuchar
por la “tele” y por la prensa
casos de maltratos, violaciones, explotaciones y demás.

Explotación, maltratos,

Deseo que la mujer, al des-

violaciones … Cada vez

pertar, no tenga una angus-

que oigo cualquiera de

tia interna, porque, si sale a
la calle, le puede pasar algo,
o porque, cuando vea a su
“compañero

sentimental”,

estas palabras, veo algún
reportaje o escucho algún
caso en concreto de

este le pueda hacer algo; lo

alguna víctima por la

que quiero es que la mujer

televisión, se me encoge el

sea feliz, libre, que no se

corazón y me pongo a

vuelva a hablar de este te-

pensar en el martirio, dolor

ma. Deseo ver la felicidad

e infierno en el que viven

de la mujer reflejada en sus

algunas mujeres de la

sonrisas.

actualidad.

Página 10

PÁGINA ABIERTA
La razón por la que la serie

SOBRE LA SERIE “SOUTH PARK”

“South Park” se ha hecho famosa ha sido por su gran contenido
de palabrotas, bromas pesadas,
escenas violentas e inhumanas,
discriminaciones, etc. Pero lo
que mucha gente no se ha parado a pensar, es que esta conocida serie, bajo todo ese círculo de
malas acciones, refleja los absurdos comportamientos e injusticias que se cometen en la sociedad actual. Principalmente muestra y critica a la sociedad americana, que al parecer no es precisamente la gran imagen y ejemplo a seguir por el resto del mundo. Por ello han utilizado a esos
personajes tan cómicos y extraños, y a través de sus insultos,
expresiones, formas de pensar y
comportamientos han conseguido plagiar todas esas críticas a
dicha sociedad.

vistas

acciones

insignificantes

como son las palabrotas, y en
cambio se defienden otras más
irracionales como la pena de
muerte), Terrans y Philippe (que
muestran la cara libre de la sociedad de la gran potencia mundial),
el niño llamado Jesús pero apodado Topo (que odia a Jesús, símbolo de la Iglesia cristiana, y que por
ese motivo quiere apodarse así),
el chef y los escudos humanos
(que son todos personajes negros
que se ven marginados en la historia). Se les utiliza como defensa
contra los enemigos, reflejando un
trato de desprecio y marginación
por parte de la sociedad en general y particularmente la americana, hacia estos individuos), y otros
muchos personajes, cada cual con

Lo dicho anteriormente se ve

una perspectiva y una crítica dife-

reflejado en los cuatro persona-

rente hacia la sociedad (racismo,

jes protagonistas, mal educados

censura de la libertad de expre-

pero graciosos en cierta manera,

sión, discriminación sexual, etc.).

y donde, por encima de la amistad, reflejan el interés y el soborno con tal de conseguir sus intereses (como cuando Kenny muere
y sólo se preocupan por la apuesta que tenían con él; o cuando
cogen a un mendigo y le dan
dinero para que compre las entradas por ellos y así poder entrar al cine, etc.), y también en
muchos otros personajes, como
Satán (que en la película, en vez
de mostrarlo como el gran malo
de la historia, lo utilizan como un
ser noble y bueno y critican, a
través de este individuo, la gran
discriminación de la sociedad
hacia los homosexuales), Sadán
Husein (que es la maldad en

Omayra Cruz, 4.º B ESO

la que se critican o están mal

judía. A la primera, la ponen
como una gran mentira en la
que se castiga severamente lo
que está mal bajo el punto de
vista religioso (Kenny por no ir a
misa, al morir va al infierno), y
se pone al símbolo de la religión
cristiana, Jesús, bastante mal. A
la religión judía, se la trata como
si fuera un insulto hacia la sociedad (un claro ejemplo se ve
reflejado en la película, cuando
Cartman, uno de los protagonistas, le dice a Kyle que sentía
haberlo llamado judío, éste le
responde que él lo es y que no
es para él un insulto y Cartman
le dice que no debe castigarse
de esa manera, insultándose a
si mismo). Rasgos así y muchos
más son los que esta serie nos
hace ver, y en la que se usa la
palabrota como signo y muestra
de libertad de expresión, ese

(Viene de la página 18)

intento que la mayor parte de
las cosas estén compuestas
por mí ya que lo interesante
es crearlo.
P- ¿Tocar el timple significa
para ti trabajo?
R- Sí, lo que pasa es que es
un trabajo que me gusta mucho. Es una pregunta difícil
de contestar. Yo lo que le digo
a los chicos a veces cuando
pasamos hasta cinco horas
ensayando, les digo: “no nos
quejemos, peor sería estar
trabajando”, como si esto no
fuera un trabajo, aunque sí lo
es, lo que ocurre es que es un
trabajo que me gusta tanto
que no me lo tomo como tal.
P- ¿Cuántos discos has sacado hasta ahora?
R- Míos en solitario han salido
cinco, luego, en colaboraciones con otros artistas, muchísimos, más de cuarenta o
cincuenta.

Según la serie, la sociedad ameri-

principio con el que la sociedad

cana, no es muy democrática, ya

americana quiere acabar en la

que no a todos se les trata igual, y

película.

P- ¿Cuál será el siguiente?

A mí personalmente la película

R- No lo sé (risas), ya estoy
trabajando en ello y hay un
montón de temas y una línea
a seguir, pero aun no tiene
título y hasta que no esté más
claro prefiero no hablar de él.

aunque digan lo contrario, a muchas personas se les limitan aún
sus derechos, a pesar de los aires
de progreso que nos hacen ver de
dicha sociedad. Muchas siguen
siendo marginadas por su procedencia, su inclinación sexual, su
religión y muchos otros aspectos
que no se respetan en muchas
sociedades, pero que en la americana, a pesar de no respetarse, se
dan aires de tolerantes y respetuosos ante ellas y no hacen más
que juzgarlas y criticarlas negativamente.

me hizo bastante gracia en
algunos momentos, pero en
otros y tras haberlos comentado
en clase, no me dio más que
lástima y vergüenza, ya que
muestra la sociedad tal cual es.
Parece mentira que la sociedad
americana se ponga de ejemplo
en muchas zonas del mundo y
que sea tan injusta e inhumana,
en la que se valora más una
simple ofensa que la muerte de
una persona, que puede o no
ser inocente, pero que aún así

persona, con grandes ansias de

Todo lo dicho anteriormente se ve

no tiene que morir (pena de

llegar al poder y gobernar), la

reflejado en la película de “South

muerte).

madre de Kyle, uno de los prota-

Park”, pero lo más criticado, es su

gonistas (que refleja a la socie-

manera de ver la religión, sobre

dad conservadora americana, en

todo las religión cristiana y la

Página 19

HABLAMOS CON

P- ¿Y al día cuánto tiempo
ensayas?
R- Depende mucho de las
circunstancias. Muchas veces
tengo que dedicar tiempo no
tanto a tocar sino a componer
o incluso a redactar proyectos
de espectáculos. Digamos
que este trabajo de la música
no es sólo tocar.
P- ¿Tienes algún timple al
que tengas más afecto? ¿Por
qué?

R- No, lo que pasa es que
hay alguno que toco más
que otro porque en directo
suena mejor. Aunque hay un
timple al que le tengo mucho cariño. Es el timple que
tocaba mi padre que lo sigo
conservando. Está restaurado ya que estaba muy deteriorado; le tengo un cariño
especial, pero no lo toco.
P- ¿Cuáles son tus expectativas para el futuro?
R- No dejar de tener proyectos y no dejar de tocar. Al
final, el éxito significa no
perder la ilusión por lo que
haces, por lo que mis expectativas para el futuro son
que nunca deje de haber
proyectos.
P- Sabemos que has actuado con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, y con uno de
los mejores directores que
es Víctor Pablo Pérez, ¿qué
te parece él como músico y
como persona?
R- Pues en primer lugar es
una gran persona. Además,
hemos ido aprendiendo a
ser amigos a lo largo de
estos años de colaboración
y me parece una excelente
persona a la que quiero
mucho. Y un gran músico,
desde luego uno de los mejores directores que sin duda hay dentro del ámbito
español. Hace poco colaboré con una cosa muy simple
para mí, que era tocar la
bandolina en unos cuantos
compases en una sinfonía
muy importante, que se toca
con muchísima gente: dos
orquestas, tres coros. Una
cosa tremenda y ahí me di
cuenta, viendo aquello del
gran músico que es, cómo

asumía toda aquella obra
que era complejísima. Allí
reafirmé la visión que tenía
de él como uno de los grandes músicos que hay ahora
en España.
P- Y como canario, ¿qué te
parece el Auditorio del arquitecto Calatrava?
R- Como espacio público
tiene una serie de carencias
que hay que ir corrigiendo y
en general me parece una
gran obra para Tenerife.
Acústicamente está muy
bien.
P- ¿Qué aconsejarías a los
estudiantes del IES Antonio
Glez. Glez. que estén interesados por la música?
R- Que no dejen de interesarse por ella, que es un
mundo apasionante aunque
en Canarias es muy difícil
vivir de esto. Pero se puede
hacer y que esto es tan bonito que no lo ves como un
trabajo.
P- ¿Ligas más desde que
triunfaste con este instrumento?
R- No ligo nada nunca
(risas). Se me da fatal, ni
ligo ni me ligan (risas).

“Yo lo que le digo a los

chicos a veces cuando
pasamos hasta cinco
horas ensayando, les digo:
“no nos quejemos, peor
sería estar trabajando”,
como si esto no fuera un
trabajo, aunque sí lo es, lo
que ocurre es que es un
trabajo que me gusta
tanto que no me lo tomo
como tal”
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Entrevista: BENITO CABRERA,
timplista
Daniela Martín, Mariela Domínguez, 2.º D ESO.

Queremos manifestar nuestro agradecimiento a Benito
Cabrera por su buena disposición a concedernos esta
entrevista y por abrirnos las puertas de su casa para
conversar con él

FICHA PERSONAL
Fecha de nacimiento:
07/09/63
Signo del zodiaco: Virgo
Comida: Aquella que compartes con los amigos.
Película: Amelie.
Color: Malva.
Perfume: El olor del mar.
Supersticioso: No.
¿Mascota?: No, ¡llegué a tener
14 gatos!

“He sido autodidacta. Lo
que pasa es que hubo
también influencias de
gente que tocaba en esa
época, y cuando era más
pequeño también mi
padre un poquito,
aunque a mí no me
gustaba el timple cuando
lo tocaba mi padre,
decía: esas son cosas de
campo.”

P- ¿Cómo empezaste a darte cuenta que lo tuyo con el
timple podría funcionar?
R- Bueno...Porque en el año
1989, hubo un concurso de
timplistas que se celebró en
Gran Canaria organizado por
la Dirección general de juventud. Entonces me presenté, pero no con la intención de ganar el concurso ni
de nada sino por pasar un
rato y por divertirnos un fin
de semana que nos pagaban en Gran Canaria, y fui
con José Manuel Ramos y
dijimos: bueno, yo cojo el
timple y tú la guitarra, casi
de sorteo, y yo cogí el timple, y bueno, ese concurso
lo gané, y marcó un poco
esa relación mía con el timple. Me di cuenta de que
ese instrumento tenía más
posibilidades de las que yo
pensaba y que era muy interesante. A partir de ahí empecé a trabajar.
P- ¿Qué recuerdas de tu
etapa como director de la
agrupación folklórica de la
universidad?
R- Tengo unos excelentes
recuerdos, porque fue un
centro de reunión de gente
que luego ha seguido

haciendo muchas cosas. Allí
estaba José Manuel Ramos,
que lo acabo de nombrar,
que luego ha tocado con los
Sabandeños, con la parranda de cantadores, su carrera en solitario. Allí estuvo
Domingo “El Colorado”, uno
de los grandes timplistas de
Canarias; Cali Fernández,
que es cantante…. y un largo etcétera de gente muy
interesante que se aglutinó
entorno a la agrupación
folklórica universitaria y que
unos con otros aportamos
un montón de cosas humanas, musicales y de ideas.
Formamos una especie de
generación; yo creo que
interesante ¿no?
P- ¿Dónde compusiste el
tema tan bonito “Nube de
Hielo”?
R- Nube de Hielo la compuse sentado en el sofá del
salón. Fue un día después
de venir del Teide, de dar un
paseo por allí ya que me
gusta de vez en cuando ir a
escuchar el magnífico silencio y cuando llegué me senté y aquello salió, no lo compuse, sino que estaba
dentro y salió solo; también
había estado escuchando
muchas cosas de Bandolina

en esa época y digamos que
esa onda de tocar, junto con
lo que me inspiró el Teide
hizo que saliera solo.
P- ¿Quién fue la persona
que te enseñó a tocar este
genuino instrumento?
R- Pues en realidad nadie y
mucha gente al mismo tiempo, la única forma de aprender a tocar el timple, de la
gente de mi generación. He
sido autodidácta. Lo que
pasa es que hubo también
influencias de gente que
tocaba en esa época, y
cuando era más pequeño
también mi padre un poquito, aunque a mí no me gustaba el timple cuando lo
tocaba mi padre, decía esas
son cosas de campo. Y luego un señor Manuel que
tocaba en Lanzarote y que
rasgueaba muy bien me
enseñó un poquito los rasgueos.
P- ¿Compones todas las
canciones que tocas?
R- La mayor parte de ellas
sí, aunque algunas simplemente las adapto de otros
compositores. He hecho
cosas desde música clásica
hasta cosas del pop, luego
(Continúa en la página 19)
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REFLEXIONES SOBRE EL FINAL DE CURSO
Emma Díaz, 3.º C ESO
Parece que el curso se acaba,
menos mal. En este curso han
pasado cantidad de cosas, me
refiero a cosas de cierta importancia y a un nivel global.
Han pasado fuera y dentro del
instituto, pero me voy a limitar
a nombrar algunas que han
pasado dentro, que no es que
estén mal ni bien, pero están.
Este año las clases se han
empezado tarde, en malas
condiciones, con los alumnos
desperdigados… Espero que
el próximo año no ocurra así.
Las razones por las que ha
ocurrido esto creo que cada
persona las sabe y tiene su
propia interpretación de ellas.
Si el Ayuntamiento y la Consejería hacen algo más de lo
hecho hasta ahora, o simplemente algo, el próximo curso
a lo mejor lo empezamos como un instituto normal.
Debido al comienzo tardío se
ha producido un retraso a la
hora de desarrollar los temarios propuestos para cada
curso. Encima, aparte de eso,
el no disponer de luz todos los
días o del material suficiente,
ha retrasado todavía un poco
más su cumplimiento. Pienso

que también el número de ausencias del profesorado (ha
habido semanas en las que un
curso ha tenido cinco horas
libres o más) y la cantidad de
exámenes (puede que durante
el curso sólo haya tenido dos o
tres semanas sin un examen)
también influya. Pero eso son
problemas que a lo mejor son
difíciles de solucionar o a lo
mejor simplemente no se ven
como problemas.
Bueno, cambiando de tema. El
pasado 6 de mayo se celebró el
torneo triangular en el instituto.
Y yo me pregunto: ¿Por qué, si
se realiza una actividad a nivel
no sólo del instituto, sino con
participación de otros centros,
la decisión de asistir o no se
deja a la suerte del profesor/a
que te tocara en ese momento?
Si ningún profesor hubiese
querido llevar a sus alumnos, la
imagen que hubiéramos dado
habría sido bonita: las canchas
llenas de gente ajena al centro
sin nadie de nuestro instituto
excepto los alumnos que tenían
que jugar. Un poco extraño,
¿no?, además de soso, porque
jugar sin público que anime...
Yo no conozco el porqué se
tomó esa decisión pero creo
que no era del todo acertada,
tal vez por eso algunos alumnos decidimos tomar esa decisión por nuestra cuenta.

de lo mejorcito de Tenerife,
quizá por el profesorado, por
las instalaciones o por las
actividades que se realizaban.
Yo tengo amigos en los institutos de los alrededores y, aunque me cuesta reconocerlo,
parece que en esos institutos
se hacen muchas más cosas
que en el de aquí. Eso podría
solucionarse. Lo que pasa es
que según tengo entendido se
han dejado de hacer esas
actividades porque los alum-

nos deciden quedarse en
casa en vez de asistir a
ellas, por lo tanto, se podría
decir que tenemos lo que
nos merecemos. Eso también podría solucionarse. Al
final la solución viene a ser:
más iniciativa por parte del
profesorado y más iniciativa
y participación por parte del
alumnado. Y, como dice
Manolo Viera, “el que lo
quiera coger que lo coja”.

La verdad es que el tema de las
actividades en el instituto es
complicado. Hubo una época
en que el instituto de Tejina era

Competiciones deportivas celebradas el 6 de Mayo en el instituto en las que participaron
alumnos de los institutos de Valle Guerra, Tegueste y Tejina.
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Carlos Vilas, 3.º B ESO
Un nuevo acto terrorista
causa el desastre en Madrid. La magnitud de la tragedia es sólo superada por
su crueldad. La cifra de
fallecidos alcanza los 192 y
los heridos superan el millar.
Aunque en un principio todo
apuntaba a la banda terrorista ETA, como la artífice de
tal masacre, finalmente la
verdad salió a la luz, para
desgracia de unos políticos
especuladores y con poder
en los medios de comunicación. He aquí que se ha
dado un grado de manipulación indignante para cualquier persona cuerda. Y es
que un atentado de tales
características siempre tiene una repercusión importante en la vida social, política, económica…
Así, como puede caer en
picado la Bolsa, también
puede hacerlo un partido
político. Y el PP lo sabía. Las
urnas se abrirían en pocos
días y ante la perspectiva de
un atentado originado por
un grupo islámico, el puesto
de oro de este grupo en el
estado español peligraba.

ATENTADO EN MADRID
Comenzó, entonces, por
parte del Gobierno un despliegue de manipulación
insultante. Ante una situación así no se puede ocultar
la verdad, ya que es una
falta de respeto para las
víctimas, sus familiares y el
propio pueblo español. Se
presentaba muy cercana la
jornada electoral y la gente
merecía votar informada.
Por suerte, finalmente se
conoció la verdad. El catorce
de marzo se produjo un
cambio en el poder, sin duda desde mi punto de vista,
positivo. Esperemos que el
nuevo gobierno se porte
como debe. Por lo pronto,
ha empezado cumpliendo
sus promesas, pues se ha
ordenado la retirada de las
tropas españolas en Irak.
Esto nos abre puertas de
esperanza. En fin, el tiempo
dirá.
Volviendo ahora a la horrible
matanza, estos terroristas
han violado el derecho a la
vida de una forma realmente radical, con crueldad y
una sangre fría envidiada
por cualquier reptil.
¿Cómo es posible llegar a

estos extremos? Estas personas no merecen vivir pero
tampoco tenemos derecho
a quitarles la vida, así pues,
en caso de atrapar a todos
los culpables se nos presentaría una contradicción. ¿No
está claro que merecerían
cadena perpetua? ¿Pueden
quedar en prisión y regresar
a la sociedad con el paso
de los años, después del
irremediable daño que han
causado? ¿Realmente unas
mentes tan despiadadas
son reinsertables en nuestro entorno? ¿Pero no sería
ponernos a su nivel, aplicar
su propia crueldad condenándolos a la muerte entre
las mugrientas paredes de
una prisión? La encrucijada
se plantea difícil.
Lo que está claro, es que,
ante situaciones tan adversas como esta, el pueblo
debe permanecer más unido que nunca y manifestarse para exigir sus derechos.
Así se ha hecho, en un claro
ejemplo de solidaridad,
condenando unánimemente
cualquier tipo de terrorismo
y recordando con lágrimas a
todas esas personas que ya
no están con nosotros.

La APA del IES Antonio Glez. Glez. celebrará una fiesta de despedida del Instituto viejo el día 25 de Junio a las 7 de la tarde.
Ante la próxima demolición de las viejas instalaciones pretendemos que el acto sirva también como reivindicación del comienzo
de la 2.ª fase del Instituto.
Están invitados todos los padres, alumnos y profesores de cualquier etapa de la historia del Instituto.
Se ruega a todos los que quieran participar confirmen la asistencia llamando antes del 14 de Junio a los siguientes teléfonos:
922541999

922150790
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ARTE
DESPERTA

RTE

YA

Yéssica Dueñas, 1.º A Bach.

Con motivo de la aparición en la ciudad de La laguna de
un nuevo colectivo dedicado al fomento del arte en
cualquiera de sus formas de expresión, hemos dedicado esta sección a una entrevista realizada por una
alumna a uno de los organizadores de tal espectáculo.

-YÉSSICA: ¿En qué consiste
esta iniciativa de la que formas parte? ¿cómo surgió la
idea?
-YERAY: "Despertarte ya" es
una asociación por y para el
arte autogestionada, que
surge como reacción ante la
situación de abandono en
que se encuentra el panorama artístico.

-YÉSSICA: ¿Cuáles son los
principales objetivos que se
persiguen?
-YERAY: En primer lugar:
FOMENTAR EL ARTE; concienciar a la ciudadanía de
sus beneficios, dar oportunidad a artistas que no gozan
de popularidad, recuperar
las calles como espacio de
ocio y cultural, dinamizar el
panorama artístico y satisfacer así a más públicos.

-YÉSSICA: ¿Qué tipo de actividades organizan para intentar conseguir esto?
-YERAY: Para ello se organizan actividades artísticas,
callejeras, por supuesto
gratuitas, teatro, conciertos
recitales poéticos, etc.; para
ofrecer al ciudadan@ alternativas a las ocupaciones
habituales (TV, internet, etc.)

que consideramos, afectan
negativamente a los individuos (pequeños y grandes) y
aniquilan la creatividad y la
imaginación.

-YÉSSICA: ¿Cómo se han
implicado las autoridades
civiles, (véase ayuntamiento,
etc...) y sobre todo lo que es
el órgano policial en tanto en
cuanto cada vez hay una
mayor tendencia a la vigilancia social?
-YERAY: Las autoridades no
colaboran casi nada con la
iniciativa aún tratándose de
una labor social y de un movimiento no lucrativo. No
queremos cobrar, pero
hemos intentado que el
ayuntamiento cubra los gastos (equipo de sonido) para
no gastar tanto dinero -¡sólo
somos 6!-. No han accedido;
sólo nos han dado el
"permiso" y la electricidad-o
sea, nada, porque la calle es
de todos y la electricidad de
la vía pública también-.

-YÉSSICA: ¿Qué otros proyectos o perspectivas tienen
de aquí en adelante?
-YERAY: Vamos a intentar
exportarlo de La Laguna
hacia otros municipios con

Un momento de la entrevista
el objetivo de que llegue a
más gente y a más lugares.

A modo de epílogo podríamos concluir añadiendo que
es realmente admirable la
labor de estos jóvenes que,
sin ningún tipo de beneficio
exceptuando aquél que reciben al compartir momentos
con la gente de la calle, fomentan la cultura y el arte
en una extensión social que
se está perdiendo lamentablemente. Llevémosle la
contraria a la tendencia social y al enganche a la "caja
tonta" y sumémonos en uno
de estos fines de semana a
sus actividades.
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NATURALEZA

A CARLOS MANESCAU

VOLCANES EN CANARIAS
Melanie García, 2.º A Bach.

Las Cañadas del Teide

En el último mes han aparecido en la prensa distintas noticias, artículos de opinión y reportajes relacionados con la posibilidad de que en Tenerife se produzca una erupción volcánica. Todo ello debido a los
distintos movimientos sísmicos que se han producido últimamente en la zona de Icod de los Vinos.
Todos estos rumores han servido para que las autoridades y la población en general se den cuenta, y
se conciencien por fin, de que vivimos en islas volcánicamente activas, y que debemos estar preparados
para lo que pueda ocurrir.

El Teneguía en la isla de La Palma es el último volcán que ha entrado en erupción en Canarias, año 1971

El gran problema de los volcanes es que no se puede llegar a saber
con seguridad cuándo se producirá una erupción. Solamente existen
las probabilidades según los estudios realizados sobre ellos, donde
se observan los movimientos sísmicos y el aumento de la salida de
gases, entre otras cosas. Por eso, tenemos que ser concientes de los
riesgos que corremos, estar preparados y saber cómo actuar si se
produjera una erupción, como ha dicho el delegado del Gobierno en
Canarias en una entrevista reciente: “en una isla volcánica siempre
hay que tener presente que algún día se producirá una erupción, ya
sea dentro de tres meses o 115 años”. Y tampoco olvidar que Canarias es una zona repleta de volcanes, que National Geographic en un
artículo que ha realizado sobre el vulcanismo en las islas considera a
Canarias “una de las regiones volcánicas activas más interesantes
del mundo”.

Las Canarias son islas volcánicamente activas aún (a excepción
de La Gomera), y en ellas se han
producido diferentes tipos de vulcanismo. En Tenerife por ejemplo,
las últimas erupciones volcánicas
que se han producido han sido
leves, un tipo de vulcanismo denominado como hawaiano, que
consiste en la salida de lava fluida y de gases, sin llegar a causar
grandes explosiones. La última
que se ha producido en Tenerife
fue la del Chinyero en 1909, de
ese mismo tipo de vulcanismo.
Dicha historia estudiada sobre los
volcanes de la isla indican que si
se produjera una nueva erupción
en estos momentos, sería de este
mismo tipo.
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PÁGINA ABIERTA

Sin ánimo de rozar el lirismo sentimental o la cursilería exacerbada de los pelotas, - ya no habría por qué -,
espero que él lo sepa, estas
palabras reunidas y plasmadas en este papel con prisas, son fruto de una necesidad o una idea de muchos
aunque obviamente sea
una la mano que dibuja su
realidad a modo de mensaje escrito.
Más compleja se torna la
elección de los términos y
conceptos adecuados para
transmitir eso que queremos, mecanismo harto difícil; sirva como intento la
rememoración de un hecho
acontecido hace algún tiempo: hábito infantil, aquél
que nos impulsaba en 1.º
de bachillerato a llamar aún
a los profesores "maestros",
fue puesto en entredicho
por el sujeto al que aludíamos con este vocativo; su
argumento partía de las
connotaciones que ese
término implicaba en cuanto a sabiduría y estrecha
relación entre discípulo y
maestro a modo de las filosofías zen o griegas.
Desde

aquel

momento,

todos intentamos esforzarnos en dirigirnos hacia él y
otros que ejercían su misma
función, como "profesores",
sin darle mayor importancia
a aquella llamada de atención.
Hoy, pasado cierto tiempo,
hallándonos en otro entorno
educativo como es el universitario, y con motivo de
la cercana jubilación de
Carlos Manescau, queremos transmitirle que la
reflexión sobre aquellos
momentos y éstos nuevos y
sus analogías y divergencias nos llevan a valorar sus
palabras y cometidos para
con nosotros como los de
un verdadero maestro. Un
filtro crítico y otra perspectiva desde la cual observar
las cosas que suceden a
nuestro alrededor, desde la
más nimia a la más trascendental, junto con un auténtico "amor a la sabiduría", fue
lo que entre otras muchas
cosas, nos dio y enseñó sin
obtener siempre una respuesta satisfactoria a cambio.
Concluyendo y en aras de
no extender demasiado
este manifiesto que bien se

daría para ello -sabiendo que
prima más en él la discreción
que el gusto por el heroicismo-, finalizamos añadiendo a
lo anteriormente expuesto un
sincero agradecimiento y
reconocimiento de esta labor
en la que tanto se implicó
Carlos Manescau y por la
cual nos hacía reivindicar
algo que en la actualidad
está en desuso: el "derecho a
ser inteligentes", en palabras
de Luis Alberto Machado.

Alumnos de 2.º C
(promoción 2002-2003)
21-V-2004
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REPORTAJE
SEMANA BLANCA EN EL PIRINEO CATALÁN
dos institutos de Gran Canaria

Adrián López, 4.º B ESO

que venían a pasar la semana

Dailos Glez. , 4.º B ESO

blanca. Desde el lunes día 29

En el pasado mes de marzo

localidad de Puigcerdá, una

(28 al 3 de abril) un grupo

especie de ciudad de monta-

de alumnos

de nuestro

ña de la que nos llamaban la

centro de los cursos 3.º, 4.º

atención la estructuras de las

ESO y 1.º y 2.º de Bachillera-

casas. Al estar la ciudad en la

to acompañados de los

zona de alta montaña, las

profesores Sergio, de Edu-

nieves son perpetuas y cada

cación Física, Ramón, de

casa tenía su tejadito y demás

Tecnología, y Carlos, de

cosas características de un

Informática hemos pasado

clima frío, en este caso del

la semana blanca en la

invierno en los Pirineos. Nos

comunidad

en

alojábamos en el hotel Park

concreto en el pirineo cata-

***, donde además de noso-

lán, quedándonos en la

tros había alumnos de otros

catalana,

al viernes 2 de abril iniciamos

primer día fueron malas de

unas sesiones de clase para

pasar. Pero según pasaban los

aprender a esquiar o a practi-

días nos iba gustando más

car snowboard, según lo que

esquiar o practicar snow y al

hubiera elegido cada uno. Es-

final deseábamos que el viaje

quiábamos en distintas pistas

no fuera tan corto. Una impor-

de nieve, sobre todo francesas,

tantísima cosa del viaje fue

entre las que podemos desta-

que todos los que asistimos a

car Les Angles, para muchos la

él nos ayudábamos unos a

mejor pista de todo el viaje y,

otros, tanto en la descarga y

por supuesto, la conocidísima

carga del material alquilado

española “La Molina”, donde

(esquís, tablas de snow, botas

suelen pasar su invierno algu-

correspondientes a los esquís

nas altas autoridades del Esta-

o al snow …), como en los pro-

do. Con respecto a las clases,

blemas que podíamos tener

cualquier deporte, snow o es-

algunos. Por tanto, podríamos

quí se dividía en dos grupos:

decir que el comportamiento

novatos y expertos. Los prime-

que hubo durante todo el viaje

ros de todos son los que más

fue el de una gran familia.

sufrieron, pues las caídas el

Finalmente el último día que
estuvimos en Cataluña, concretamente en Girona, nos pusimos la mayoría tristes, pues
para un canario no es habitual
contemplar maravillosas nevadas, casas con nieve, campos
nevados y en definitiva todo
ese habitat que no se corresponde a nuestro clima, pero
seguiremos con la ilusión de
seguir trabajando duro en el
instituto y así poder asistir al
próximo viaje de la semana
blanca, cosa que no se hubiera
conseguido sin la buena labor
de los tutores Sergio y Ramón
que llevan trabajando duramente en este proyecto para
poder sacarnos a lugares totalmente desconocidos para nosotros.
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REPORTAJE
LAS FALLAS DE VALENCIA
Miriam E. Reyes, 2.º D ESO

Estas fiestas que se celebran
en la ciudad de Valencia en
la noche de San José (19 de
marzo) y que consisten en la
quema, en las calles y plazas,
de unas construcciones de
materiales combustibles que
se conocen con el nombre de
“fallas”, son unas de las fiestas más tremendamente
populares de toda la Península Ibérica. Originalmente los
vecinos encendían en los
distintos barrios de Valencia,
grandes hogueras en las que
se quemaban trastos viejos.
Estas hogueras se coronaban
con un muñeco (ninot) que, si
al principio tenía un carácter
impersonal, con el paso del
tiempo, fue adquiriendo un
sentido satírico y burlesco y,
en algunos casos, político.
También se celebran las Fallas en un área geográfica
que llega, por el norte, hasta
Burriana y, por el sur, hasta
Denia; están incluidas Játiva,
Gandía, Sueca, Alzira y otras
poblaciones. La referencia
más antigua al término falla
en Valencia lo encontramos
en el año 1538 con motivo
del tercer centenario de la
conquista de la ciudad por el
rey Jaime I. No tenía tanto el
sentido de hoguera como el
de antorcha, ya que se trataba de una bota colocada
encima de un árbol en la que
se quemó leña para conseguir una iluminación excepcional. El término aparece
citado también en 1789, con
motivo de la celebración de
la proclamación del rey Car-

los IV. Treinta años más tarde, en 1820, se habla de
muñecos satíricos en las
fallas en el periódico liberal
El diablo predicador. El origen de Las Fallas seguramente es milenario y se relaciona
con los fuegos rituales del
equinoccio de primavera. En
Valencia, donde el trabajo de
la tierra tiene una importancia capital, siempre han existido cultos a divinidades
agrarias; y los fuegos de San
José eran, en un principio,
prácticas de purificación destinadas a dispersar los males
que pesaban sobre la tierra y
a favorecer la fertilidad de la
naturaleza. La quema del
muñeco se ha relacionado
también con las festividades
de Carnaval, aunque las fechas no coincidan. Las Fallas
también han sido interpretadas como la evolución de las
celebraciones festivas que,
desde mediados del s. XVIII y
durante todo el s. XIX, celebraba el gremio de los carpinteros en honor de su patrono
San José.
El número de ninots del conjunto de fallas alcanza cifras
importantes cada año, y de
todos ellos sólo uno, por votación popular –según costumbre instaurada en 1935-,
logra el indulto para no perecer en el fuego fallero, y ser
guardado en el “Museo de
las Fallas de Valencia”. La
celebración fallera tiene su
punto de arranque en el primer domingo de marzo, que
es cuando el alcalde de Va-

lencia, en compañía de la
fallera mayor, representante
de todas las fallas, lanza el
pregón oficial de las fiestas
-la crida- desde las Torres de
Serranos. A partir de entonces, empieza la plantá, o
colocación de las fallas en las
calles y plazas, cuyos trabajos deben finalizar el día 15
de marzo a medianoche.
Quedan las fallas así expuestas a la contemplación de
valencianos y forasteros durante los cuatro días siguientes en una ciudad ya en pleno jolgorio de pasacalles con
la música de las bandas típicas, el olor de la pólvora y el
ruido de miles de petardos,
tracas y cohetes. En la noche
del 19 al 20 de marzo, el rito
purificador del fuego, de la
destrucción de todo lo desagradable y nefasto, satirizado en las fallas, conducirá a
la cremá o quema de todas
las fallas, simultáneamente,
entre explosiones de pirotecnia. La última en quedar destruida por las llamas es la
falla de la plaza del Ayuntamiento. La Fallas fueron declaradas Fiestas de Arte de
Interés Nacional en 1946 y,
en 1965, Fiestas de Interés
Turístico.

