ALTIBAJOS N.º 8

María Zambrano: Filosofía y Literatura.

Marzo 2005

Luis Miguel Pino, profesor de la Universidad de La Laguna
Hasta el próximo 22 de abril prosiguen los actos que conmemoran el centenario del nacimiento de María Zambrano (1904-1991), filósofa malagueña, que vivió exiliada
hasta 1984 y que recibió entre otros premios el “Príncipe
de Asturias” y el “Miguel de Cervantes”. El lema que define su obra es la “Razón Poética”: razón, porque la filosofía ha de explicar lógicamente, racionalmente, aquello de
lo que se ocupa (el hombre, la vida, la verdad...), y poética, porque la filosofía ha de explicar también aquella parte de la realidad que la razón no entiende o no acierta a
expresar, como son las pasiones, los sueños, etc., porque
forman parte también de lo que es el hombre y su vida. La
palabra poética tiene en Zambrano un sentido más amplio que el habitual en castellano, pues lo usa en su sentido originario, griego, donde `poético´, `poesía´ significa
cualquier `creador´, `creación artística´, sea la creación
de un pintor, de un poeta o de cualquier otro artista.
Es por ello que María Zambrano define también su lema
como una nueva razón creadora que aspira a conocer
mejor al hombre, porque pretende dar cuenta no sólo de
lo que el conocimiento racional va aportando sino también de cuanto pueden aportar otros modos de conocimiento, como puede ser el intuitivo o el revelador. En
efecto, Zambrano ha comprendido que en las experiencias anímicas, en los sufrimientos y alegrías, en los sueños y en las ensoñaciones, en los anhelos y nostalgias, en
definitiva, en lo que los griegos llamaban páthos, lo pático, [recuérdese `sim-patía´, `anti-patía´ o `pato-logía´]
la razón humana no es capaz de adentrarse, pues es tan
interno y oscuro que carece de la luz necesaria para comprender esos sentimientos que el hombre siente, experimenta o padece. Es bien conocido que la razón humana y
su conocimiento se han relacionado siempre con la luz,
con la luz solar, pues -solemos decir- ese conocimiento se
adquiere dando luz a lo que está oscuro; y esa luz se ha
relacionado con la luz que en el mito griego representa el
dios Apolo, dios del equilibrio, de la razón y de la vida.
Mas recordemos que esta divinidad aparece en la Mitología vinculada con su hermanastro, Dioniso (Baco), que
representa el polo opuesto, el desequilibrio, el desenfreno, las pasiones irracionales, la oscuridad y hasta la
muerte; Dioniso es el dios que muere pero resucita; por
eso está siempre alegre y todo le da igual; la muerte para
él no es algo definitivo, sino temporal; sabe que cuando
descienda a la tierra, a lo subterráneo, a los infiernos, él
es de los pocos que regresarán, porque renace a los pocos meses, como las semillas que después de brotar en
las plantas gracias a la luz de la vida, han de ser sepultadas en el interior de la tierra para rebrotar, para renacer a
los pocos meses.
Pues bien, María Zambrano entiende que la filosofía no
puede ser sólo, como ha ocurrido varias veces a lo largo
de la historia, la interpretación dada exclusivamente por
la razón del hombre, por el pensamiento lógico

(Ilustración griega de los siglos V y IV a. C., e Ilustración
occidental del siglo XVIII), porque esta filosofía niega esa
otra parte de la vida, de la realidad, que escapa al análisis
de la razón, esa otra parte que llamamos lo pático, lo
pasional. Justo en los comienzos de aquella Ilustración
griega, en pleno apogeo del esplendor ateniense, pensamiento y poesía caminaban aún juntos, filosofía y literatura se completaban recíprocamente, hasta que Platón
condenó a los poetas por cantar hechos falsos y Aristóteles condenó a los pitagóricos por enseñar sus doctrinas
dogmáticamente. Aquella unión está representada filosófica, literaria y culturalmente en la Tragedia griega, y, para
Zambrano, más concretamente en los personajes de las
tragedias de Sófocles: Áyax, Heracles, Deyanira, Electra,
sobre todo, Antígona y Edipo.
No es extraño que un filósofo acuda al mito para expresar
su pensamiento; los mitos son símbolos útiles para explicar esos pensamientos, y en los momentos más decisivos
de la filosofía siempre aparece un mito en las conclusiones: las ideas o la caverna de Platón, el Motor Inmóvil de
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Puntos de interés
especial:
Nuestro equipo de atletismo, favorito para entrar
en la final, Acidalia
Rguez. (pág. 3).
Drama social, Abel Gustavo Morales (pág. 4).
Desde los focos, Pablo
Bonnín (pág. 9).

A finales de Enero el grupo de teatro de nuestro
instituto representó la obra Son las seis en punto
en el IES Benito Pérez Armas de Santa Cruz.

Las plantas medicinales,
Ana Rodríguez (pág. 10).

(Continúa en la página 27)

Las máscaras que aparecen a la derecha resultaron ganadoras en el concurso organizado por el
Departamento de Dibujo del Centro.
Los alumnos premiados son los siguientes:
1er Premio: José Félix Álvarez Izquierdo, 1.º C Bach.
2.º Premio: Silvia Rodríguez Suárez, 1.º B Bach.
3er Premio: Misraim Rodríguez Trujillo, 2.º B Bach.

Bares en Tejina, María

1er Premio

Balado y Yanira Díaz
(pág. 12).

Edipo. Luis Gilberto Caraballo

Canarias en la cima del
mundo, Noemí Martín
(pág. 17).
Hablamos con: Asociación
Corazones de Tejina, Ra-

quel Glez. y Johanna Hdez.
(pág. 18-19).

Un maravilloso día de
instituto, Cristian Carrión
(pág. 22).
María Zambrano, Filosofía
y Literatura, Luis Miguel
Pino (pág. 28-27).

Las obras correspondientes a la 2.ª fase de nuestro instituto vienen realizándose desde el mes de
Enero. Aunque será difícil, esperemos que los ruidos y las molestias que ocasionan a los grupos que
reciben sus clases en la zona más próxima a las
obras disminuyan en el tiempo más breve posible.

2.º Premio

CONTENIDO:
Información

3-5

Página abierta

6-9

Naturaleza

10-11

Curiosidades

12-13

Tus libros

20-21

Tú escribes

22-23

Aprendemos sobre

24-25

Cine

26

3er Premio
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María Zambrano

Aristóteles, la Razón Pura de Kant, etc. son mitos o fábulas que sin el espíritu crítico necesario pierden su sentido
filosófico. Por eso también Zambrano acude al mito, porque quiere explicar su pensamiento, su idea del hombre,
su razón poética, y no encuentra otro medio mejor que el
mito, mito griego, aunque deba re-interpretarlo, recrearlo.
Veamos un ejemplo con el caso de Edipo.
Sabemos que Edipo mató a su padre Layo, rey de Tebas, y
contrajo nupcias con su madre Yocasta, de la que tuvo
cuatro hijos: Etéocles, Polinices, Ismene y Antígona. Su
figura constituye para Sigmund Freud el llamado
“complejo de Edipo”, que describiría como la experiencia
de un varón que sueña amando conyugalmente a su madre y teniendo hijos de ella. El mítico Edipo nunca soñó
con casarse con su madre ni mucho menos tener hijos
con ella, pero Freud quiso denominar así ese complejo
onírico y ha tergiversado la historia del mito.
Baste recordar que Edipo ignoraba que sus padres lo
habían abandonado al nacer y que fue recogido por un
pastor y entregado a Pólibo y Peribea, reyes de Corinto,
quienes lo acogieron como hijo al carecer de descendencia: es la fase inicial del hombre y de Edipo cuando gatea
a cuatro patas. Siendo un adolescente, Edipo oyó que un
oráculo anunciaba que él mataría a su padre y contraería
nupcias con su madre, por lo que, para evitar ese asesinato y ese incesto, decidió marcharse de Corinto: empieza la
fase del hombre bípedo y del Edipo autónomo. Al acercarse a la ciudad de Tebas, acosada por una Esfinge, hubo
de responder al enigma que ese monstruo le planteaba;
todos los jóvenes de Tebas a los que esa Esfinge le había
planteado la pregunta de qué era lo que caminaba a cuatro, dos y tres patas, habían muerto devorados por ella al
no saber responder. En cambio, Edipo respondió que ese
ser por el que preguntaba era “el hombre”. La Esfinge se
precipitó al vacío y Tebas quedó liberada de ese mal.
Edipo fue acogido en la ciudad como el gran salvador del
pueblo, fue propuesto como Rey y casado con la reina
viuda, de la que tuvo cuatro hijos.
Zambrano, sin embargo, reinterpretará esta escena y dirá
que la respuesta de Edipo tampoco fue exacta, pues la
Esfinge no preguntaba por el hombre, en general, sino por
este hombre concreto que responde; pero Edipo no caería
en la cuenta de que tanto las respuestas de los oráculos
como los enigmas del mito eran símbolos cuyos significados no coincidían con lo que literalmente expresaban.
Todo estaba saliendo bien -pensaba Edipo- porque ni
había matado a Pólibo, su padre, ni se había casado con
Peribea, su madre. Ignoraba, sin embargo, que estos padres eran sólo padres adoptivos. La tragedia se desencadenará posteriormente, cuando se descubra que el asesino de Layo es el mismo Edipo y que las nupcias contraídas con Yocasta son incestuosas. Es la anagnórisis o
reconocimiento. Se arrancará los ojos para no ver más,
pues se dará cuenta de que todo en su vida ha sido un
continuo error. El más sabio de los hombres de Tebas, el
que había vivido previéndolo todo, el que había ordenado

su vida racionalmente creyendo interpretar bien el antiguo
oráculo y actuando para que éste no se cumpliera, comprenderá al final que no había habido escapatoria y que el
conocimiento, adquirido sólo por la razón, no le había
servido ni era suficiente para la vida.
Desde entonces necesitará a Antígona, `la opuesta al
linaje´, para que le guíe en lo que le queda de vida, en su
exilio que es su condena: empieza la fase del hombre
trípedo, el desvalido o discapacitado Edipo. Antígona es
mujer, joven, pura y tiene la capacidad de ver la vida con
otra forma de conocimiento que no es sólo la racional;
ella sabe ver también adentrándose en las interioridades
del alma, intuye, percibe lo que en esas oscuras profundidades se revela al hombre. Por eso será ella la que conduzca a su padre hasta el lugar sagrado donde habrá de
morir, hasta el bosque sagrado de Colono. Antígona es su
lazarillo, su bastón de apoyo, la otra forma de conocimiento de la vida que el hombre necesita para comprender
mejor la vida.
Por todo ello María Zambrano dirá que Edipo fue un rey
mendigo y un sabio ignorante. No es contradictorio, es
sucesivo. Citemos sólo un texto a modo de ejemplo en el
que Zambrano comenta el error de Edipo (Claros del bosque, Barcelona, Seix Barral, 1993, p. 20):
Surgirá la Esfinge mitológica ante la que Edipo se vio en un
instante, ante ella, ante su pregunta, que tan sabiamente
contestó, mas sin caer en la cuenta de que su respuesta de
nada le valía, de que su saber se refería tan sólo a algo general -”el hombre” dijo, como se sabe- mas que se trataba de
saberse él, él mismo en lo escondido de su ser. Y así siguió
de escondido, hasta que sin valimiento alguno se vio al descubierto. Y apenas había nacido, apenas despertado. La
verdad tan sólo se da, sin temor y con temor a la vez, con
temor siempre, al que se queda palpitante, inerme ante ella,
“toda ciencia trascendiendo”. Y al reencontrarse así con ella,
ya no teme, pues que no está ante ella; va con ella y la sigue;
sigue a la verdad que es lo que ella pide.

CINE
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Omaira Molina y
M.ª Carmen Molina, 2.º B Bach

El día 27 de Enero los
alumnos de 1.º y 2.º de
Bachillerato del itinerario
lingüístico asistimos a la
proyección de la película
Alejandro Magno, en los
multicines Tenerife.

Cartel de la película
Alejandro Magno

La película se basa en la
vida de uno de los líderes
más brillantes e influyentes de la historia: Alejandro Magno (Colin Farrell),
un hombre que a la edad
de 25 años había conquistado el 90% del mundo
conocido. Alejandro llevó a
su ejército de soldados
griegos, macedonios y
posteriormente orientales
a lo largo de 35.000 kiló-

Asistimos a la proyección de
Alejandro Magno
metros de asedios y conquistas en sólo ocho años
y cuando murió a los 32
años había forjado un
imperio sin igual en la
historia .
Aunque parezca increíble,
Alejandro nunca fue derrotado y es quizás un caso
único en la historia militar
mundial. Obligó a sus
soldados a cruzar desiertos, sierras y selvas, adentrándose en misteriosos
países donde conquistó a
todos los que osaban
enfrentarse a él y superó
incluso un intento de motín entre sus propios hombres. El filme sigue el pro-

greso de Alejandro hasta
convertirse en leyenda
viva. Alejandro Magno es
la asombrosa historia de
una vida que unificó el
mundo conocido y demostró que la fortuna favorece
a los atrevidos.
Es de destacar también
los otros personajes de la
película, como Olimpia
(Angelina Jolie), su padre
Filipo (Val Kilmer), su gran
amigo y comandante
Hefestión (Jared Leto), su
ambiciosa y hermosa mujer Roxana (Rosario Dawson) y su confidente y leal
general Tolomeo (Anthony
Hopkins).

Nos ha parecido una gran película porque sin dejar de lado las grandes batallas y el
despliegue de medios, se centra en la personalidad de Alejandro, sus conflictos y la
realidad de la sociedad griega. Por otro lado lo de la explicita homosexualidad de
Alejandro nos parece todo un detalle, porque no niega algo que es evidente, y no
omite nada que no haya sido cierto. La película es fiel a la vida de Alejandro Magno.
El guión es brillante, al igual que sus diálogos. Se centra en los personajes, sus intrigas, amores, celos, etc… y en su psicología, muy bien definida. El desarrollo no tiene
muchos altibajos. Una película muy buena ...
Fotograma de la batalla de Gaugamela
de la película Alejandro Magno.

INFORMACIÓN

Nuestro equipo de atletismo, favorito para
entrar en la final.
El equipo de atletismo del IES Antonio Glez. Glez., supera como
primer clasificado la fase eliminatoria del III Torneo CajaCanarias
de Atletismo Escolar, celebrada los días 19 de enero y 3 de febrero
en la pista de atletismo de El Mayorazgo en la Orotava, perfilándose como uno de los equipos favoritos para entrar en la final. Es
destacable la actuación del equipo masculino porque la mayor
parte de sus atletas se han incorporado durante este curso escolar y no contaban con experiencia en esta modalidad deportiva.
Los registros del relevo 4x400 (3'54"6) formado por Felipe Barroso, Daniel Campos, Sergio Glez. y Juan Rodríguez , y de la prueba
de 200 metros (25 " 1) realizada por David Méndez son de auténtica final. De igual forma los atletas que ya habían participado en la
segunda edición del torneo, mostraron su experiencia imponiéndose en sus respectivas pruebas: Adrián López en peso (11, 37) y
disco (31,25), Guillermo Díaz en marcha atlética, Bartolomé Hernández en altura y Juan Rodríguez, segundo en 800 mts. en pugna, desde el pasado curso, con el representante del IES Tegueste.
Otras actuaciones importantes fueron las de José Félix y Jonás
Glez. segundo en 1500 y 3000 mts. respectivamente, el relevo
4x100 (Felipe, Jacob, Alejandro y Daniel) el primer puesto con 49
"8 o la tercera y cuarta plaza de Felipe Barroso (100mts.) Alejandro Hernández (salto de longitud) o Josué Siberio (110 mts. va-
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Acidalia Rodríguez (profesora)
En categoría femenina, nuestras representantes también tuvieron
una actuación destacada clasificándose en primer lugar en ambas
jornadas. Se mantienen en el equipo gran parte de las atletas que
ya obtuvieron el primer puesto en la pasada edición del Tornero, por
lo que son claramente favoritas para estar en el podio. Paula Dharandas y Omaira Cruz se impusieron en las pruebas de medio fondo
(1500 mts.) y fondo (3000 mts.) y esta temporada ya son campeona
y subcampeona respectivamente de Tenerife de cross, Laura Gutiérrez con sus registros en eliminatorias de 13" 3 en 100mts. y 1.45
en altura (18 en ambas) iguala a las vencedoras en estas pruebas el
pasado curso, en la final. Patricia Rodríguez, excelente velocista se
incorporará al equipo en la fase semifinal; Miriam Felipe, ya destacó
en eliminatorias ganando la prueba de 800 mts. pero sus mejores
marcas las tiene en velocidad; Abigail (38 en disco), Tamara y Judith
tienen el gran reto de lograr los importantes registros de Lesma
Cairos y Omaira Rodríguez (nuestras representantes en ediciones
anteriores) en los lanzamientos; Karina Del Valle en vallas (3.ª) y
Desireé González (2.ª) en marcha deben seguir perfeccionando sus
pruebas de gran exigencia técnica. Las nuevas alumnas incorporadas al equipo Esther Felipe (3.ª en 200 y 18 en el 4x400) y Tamara
Hernández (28 en peso) han competido a buen nivel en esta fase
inicial. Nuestra asignatura pendiente sigue siendo el salto de longitud, será necesario una atleta con un registro superior a 4.20 mts.
para tener opciones de ganar la final.
El próximo reto es superar la semifinal a celebrar los días 10 y 28 de
marzo en La Laguna y en la que participarán doce equipos de cada
categoría (femenina y masculina) de los que sólo cuatro pasarán a
la final. Nuestra mayor dificultad está en no poder contar con varios
de los atletas más destacados en la fase eliminatoria (Laura, Omaira, Paula, José Félix, David,...) que en esa fecha estarán en un intercambio escolar en Suecia. Animamos a los alumnos del Centro a
acompañar y apoyar al equipo, especialmente el día 10 de Marzo
para poder acceder a una de las cuatro plazas que dan acceso a la
final.

Un recuerdo especial para Guarinagua Rodríguez Santos, recientemente fallecida.
Fue una de nuestras más destacadas representantes en la primera edición del
Torneo. Su actuación en la prueba de 400 mts. fue decisiva en la fase semifinal
en el momento en que el equipo perdía sus opciones de pasar a la final. Ese año
obtuvieron el subcampeonato y abrieron el camino a nuestros representantes en
ediciones posteriores. Sus cualidades excepcionales permitieron que fuese seleccionada para representar a Canarias en la prueba de 400 mts. en el Campeonato
de España Juvenil. El pasado curso colaboró de forma directa en la organización
del equipo que nos representó en la segunda edición del Torneo, especialmente
en los desplazamientos a las competiciones y en su trabajo en pista con los atletas. Durante esa temporada (2003-2004) algunos clubes intentaron incorporarla
a sus equipos, pero finalmente optó por el nuevo Club de Atletismo Atalaya-Tejina,
porque representaba a su gente y porque continuaba con sus compañeras del
Torneo también integradas en el mismo. Aunque una lesión la mantuvo apartada
de la competición gran parte de la temporada, fue nuevamente su actuación en la
prueba de pértiga en la final de la Liga Canaria de 2.ª categoría la que dio el primer puesto al Club Atalaya-Tejina. Pero no sólo fueron sus cualidades como atleta
sino su constancia en el esfuerzo, su compromiso y fidelidad con el equipo, su
afán de superación, su generosidad con los demás, los valores que definieron su
liderazgo y por los que siempre permanecerá en nuestro recuerdo y ocupará un
lugar privilegiado en nuestros corazones.

Guarinagua Rodríguez Santos

INFORMACIÓN
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APRENDEMOS SOBRE
(Viene de la página 24)

C/ Arriba 14, Edificio Luis Miguel, Oficina 9
38260 Tejina. Tenerife. España.
http://www.corazonesdetejina.com

CIF: G38584835
Teléfono: 699 544 312

Con el fin de cumplir uno de los principales objetivos de la Asociación Corazones de Tejina, es por lo que se
convoca el V Concurso Público de Cuentos y/o Narraciones para Niños y Jóvenes, que habrá de
ajustarse a las siguientes
BASES
El concurso se convoca para dos categorías:
Para alumnos de Educación Primaria.
Para alumnos matriculados en cualquier ciclo de la ESO, siempre que su edad no exceda de 18 años.
El tema ha de versar exclusivamente sobre los Corazones en sí mismos, en el marco de las Fiestas o sobre una
experiencia o sentimiento particular vivido en torno a ellos.
La extensión, utilizando DIN A 4, deberá ser:
De 12 líneas como mínimo y 30 como máximo para los alumnos de Educación Primaria.
Entre 30 y 100 líneas para los alumnos de la ESO.
El trabajo se presentará bajo pseudónimo, acompañado de sobre cerrado con el pseudónimo escrito fuera y
dentro los siguientes datos: nombre, domicilio y teléfono del autor.
Los trabajos han de remitirse a:
Asociación Corazones de Tejina.
Apartado de Correos n.º 11.

“abuso”, pero sí merece
ser comentado por la frecuencia con que se detecta, tanto en el lenguaje
coloquial como en el lenguaje administrativo. Me
refiero a lo que se ha venido a denominar como
“suísmo”. Si un jugador
tiene la habilidad de rematar un gol, cosa enormemente complicada en
nuestros días, resulta inoperante precisar el posesivo: “lo metió con su pie
izquierdo”, (está clara la
pertenencia y la autoría
diciendo “lo metió con el
pie izquierdo” (no va a ser
con el del compañero). En
el lenguaje jurídicoadministrativo se da este
vicio con cierta asiduidad.
Por ejemplo, en las normas de circulación aparece “… Circulará ceñido a
su derecha”.

38260 Tejina.
El plazo de presentación expirará el día 25 de mayo de 2005.
Se concederán dos premios en ambas categorías. Una parte de ellos será en efectivo y la restante en vales de
librería:
PARA ALUMNOS DE PRIMARIA:
El primero de 100 € y mención (40 en efectivo y 60 en vale)
El segundo de 50 € y mención (20 en efectivo y 30 en vale)
PARA ALUMNOS DE ESO:
El primero de 180 € y mención (70 en efectivo y 110 en vale)
El segundo de 120 € y mención (50 en efectivo y 70 en vale)
La entrega de premios se realizará en la feria de artesanía “Artejina 2005” (3, 4 y 5 de junio de 2005).
La Asociación se reserva la propiedad de los trabajos premiados, así como el derecho a la posible publicación
de los mismos. Los trabajos no premiados serán devueltos en la feria Artejina a quien lo solicite, o en un
período de 2 meses tras el fallo del Jurado en la sede de la Asociación.
El fallo del concurso, que tendrá carácter inapelable, será llevado a efecto por un jurado nombrado
por la Junta Directiva de la Asociación Corazones de Tejina.
Tejina, 25 de febrero de 2005.

El “dequeísmo”, o empleo
indebido de “de que”,
cuando el régimen verbal
no lo admite, es decir el
uso “V+de+que+CD (opino
de que ...; creo de que …,
“Le dije de que saliera
temprano”) suele aparecer
en contextos políticos,
pero no es un vicio en
exclusiva de la clase política. Hasta hace algún tiempo, a partir de introducción
del prefijo numérico al
número de abonado, la
Compañía telefónica cometía la “ultracorrección”
o “queísmo” de suprimir la
preposición. Cuando se
cometía la omisión del
prefijo se oía el siguiente
mensaje: “… le informa
que … en vez de lo correcto: “le informa de que…”
En la actualidad, corregida
la frase por la citada em-

presa, sólo nos incomoda
el error de olvidar anteponerlo.
Los epítetos-tópicos contribuyen también a empobrecer la expresión por lo
que hay que evitarlos,
salvo en el caso de que
proporcionen un énfasis
particular o especial. Veamos algunos ejemplos de
este vicio: “un fiel reflejo”,
“un claro exponente”, “la
pura
verdad”,
“participación activa”,
“claridad meridiana”,
“estrecha colaboración”…
Es una “epidemia” el uso
indebido del gerundio.
Esta es la forma que adopta el verbo para expresar
el matiz de duración
(efecto
perfectivodurativo). Se suele decir
que el empleo del gerundio denota pobreza de
estilo. Esto no es cierto,
excepto que el uso del
mismo sea incorrecto. El
abuso del gerundio produce monotonía y pesadez.
Pero sin llegar a estos
niveles, cuyo paradigma
se halla en los textos jurídico-administrativos
(instancias, sentencias,
etc.)
llenos
de
“resultando”
y
“considerando” (“la resolución sancionando el
hecho fue remitida oportunamente” en lugar de “la
resolución que sanciona el
hecho…; “Remitimos escrito notificando…) se puede
detectar un uso indebido
del gerundio en otros contextos. Así ocurre en las
crónicas portuarias donde
con cierta frecuencia podemos leer: “Ha llegado a
Tenerife el trasatlántico X
llevando doscientos pasajeros que visitarán esta
isla …”. Si el barco está
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atracado, la acción verbal
ha llegado a su perfección,
por consiguiente no cabe el
gerundio.
Y hablando de navíos nos
viene “de perilla” comentar
también una incorrección
léxica que a menudo leemos en los periódicos. Se
trata
del
término
“singladura”. El significado
de este vocablo es “la distancia recorrida por una
nave en 24 horas, que
ordinariamente empiezan a
contarse desde las 12 del
día”. De manera que una
información como ésta
adolece de impropiedad:
“Ha iniciado su(la) singladura, con rumbo hacia
Méjico el navío X“. Por muy
potentes que sean sus
motores, hoy por hoy, necesitará más de un día de
navegación. Lo correcto es
decir: … las singladuras.

P.S. Un abrazo muy cordial
para todos (genérico extensible, no faltaría más)

“Los epítetos-tópicos
contribuyen también a
empobrecer la expresión por
lo que hay que evitarlos,
salvo en el caso de que
proporcionen un énfasis
particular o especial.
Veamos algunos ejemplos de
este vicio: “un fiel reflejo”,
un claro exponente”, “la
p u r a
v e r d a d ” ,
“participación activa”,
“claridad meridiana”,
“estrecha colaboración”…

APRENDEMOS SOBRE
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Juan Manuel Reverón
(ex-profesor del IES Antonio Glez.)
La cualidad en grado sumo
se expresa morfológicamente
de muy diversas maneras.
Salvador Fernández en su
Gramática Española hace un
estudio pormenorizado de las
clases de superlativo, entre
las que distingue este tipo
que incluye en las prefijaciones adverbiales superlativas,
también conocidas como
partículas compositivas.

“a la vista del uso que ha
tomado el “súper” en
personas adultas, sesudos
expertos en política
internacional, actores
reconocidos, periodistas
famosos, redactores menos
famosos, novelistas de
campanillas y autores de
artículos de fondo, incluso
hubo un programa de
televisión titulado
“superguay”, no cabe culpar
a los jóvenes del abuso al que
se llega”

“Súper”, viene del latín, con
el significado de “sobre”,
“encima” de. En castellano,
como elemento de composición puede significar ´preeminencia´ o ´excelencia´. Su
uso -justificado como la mayor parte de los superlativos
que se originan a partir de la
necesidad de buscar otras
fórmulas que superen la vacuidad del elativo latino del
que Cervantes en el pasaje
de la dueña dolorida del Quijote se mofa de modo tan
sarcástico- ha derivado en
abuso. Todo es “superalgo”,
un examen “superdifícil”, una
película “superbuena”, una
comida “super-bundante”,
u n a
p e r s o n a

Errores, dislates e impropiedades (II)
Añorando la tiza y con permiso
“superinteligente” y así
hasta la exhaustividad o
“supercansancio”. Juan
Antonio Ollero que, entre
otras cuestiones, ha estudiado estos casos, considera que el origen de los
mismos está en la costumbre de los más jóvenes a los que disculpa
por razón de la falta del
discernimiento propio de
la edad. Recuerdo que en
la década de los cincuenta se puso de moda entre
nosotros, los jóvenes de
entonces, el adjetivo
“fabuloso”, y por supuesto pocas “cosas” no eran
tildadas de tal manera.
Se trata de un defecto de
estilo debido a pobreza
léxica. Es el uso de adjetivos que han perdido
“tonalidad” debido a la
frecuencia de uso y a su
significado amplio en
exceso. Pero como añade
Ollero a la vista del uso
que ha tomado el “súper”
en personas adultas,
“sesudos expertos en
política internacional,
actores reconocidos,
periodistas famosos,
redactores menos famosos, novelistas de campanillas y autores de artículos de fondo, inclusoapunta el citado profesorhubo un programa de
televisión
titulado
“superguay”, no cabe
culpar a los jóvenes del
abuso al que se llega. Sin
duda hay fórmulas mejores. Desde los superlativos absolutos (“muy”
más adjetivo, adverbio,
sustantivo, locución adverbial) pasando por los

superlativos de repetición (la repetición es un
recurso enormemente
eficaz: “guapa, guapa,
guapa”, que decía el
bolero, equivale a muy
guapa o guapísima), los
superlativos de habla
(blando como un guante,
negro como el azabache), hasta los superlativos léxicos, cuyo significado encierra una valoración superlativa, hay
infinitas posibilidades de
elección. Es más admisible la construcción
“súper+sustantivo” (supermercado) que el
"súper" seguido de un
adjetivo. Con todo, y por
fortuna para la lengua,
es una moda que está
desapareciendo del
habla.
Otro abuso que uno ha
tenido oportunidad de
ver e intentar corregir en
otrora (y parece que fue
ayer) es la facilidad con
que los alumnos introducen el pronombre sujeto
en los verbos. Si digo
“llegó arreglada como
para ir a una fiesta de
noche”, no necesito anteponer el pronombresujeto “ella”, porque la
forma verbal (3.ª persona) me lo está indicando, de ahí que sólo se
debe usar esta función
de los pronombres cuando hay posibilidades de
confusión.

INFORMACIÓN
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Un grupo de 18 alumnos participa en un
intercambio con un instituto sueco
Ruth Molina, 1.ª Bach.

Algunos de los alumnos participantes

El profesor le dice a Jaimito:
-Jaimito, ¿por qué no paras de
rascarte la cabeza?
-¡Tengo un piojo muerto!
-Pues si está muerto… ¡no te
puede picar!
-Ya, pero es que toda la familia
del piojo muerto ¡ha venido al
funeral!

Humor.

Un grupo de dieciocho alumnos
del IES Antonio González partirá
el próximo 10 de Marzo hacia
Estocolmo (Suecia) con el fin de
realizar un intercambio con un
instituto sueco. Varias familias
nos acogerán en sus casas, de
forma que podremos descubrir
durante una semana su estilo de
vida, sus costumbres … De momento, no sabemos con certeza
las actividades que realizaremos
además de asistir al instituto
Trangsundsskola hasta las 12
del mediodía.
Uno de los cambios peculiares
que experimentaremos, con
respecto a nuestra vida cotidiana, será el horario de comidas y

Miriam E. Reyes, 3.º E ESO

Esto son dos hombres que iban a ver a una
virgen, y uno de ellos le empieza a cantar una
saeta:
-La vi, iiiiiiiiiii, la vi, la vi, la vi…-a lo que el otro
responde.
-¡Coño! Pues si la viste, quítate pa´ verla yo.

las horas de sueño; la cena, por
ejemplo, oscilará entre las 18:30
y 20:00 horas, dependiendo de
las familias.
De la misma forma que nos
trasladaremos a otro país y a
otra cultura, tendremos que
canjear los euros por coronas
suecas, para poder efectuar
nuestras compras, el transporte,
etc, …
Desde estas líneas quiero agradecer a las profesoras de Inglés,
Margarita y Francis, su labor en
este proyecto, ya que sin su
colaboración no podríamos llevar a cabo esta experiencia, que
confío en que será inolvidable
para nosotros.

Se levanta el telón y aparece uno con
una pancarta que dice “SE BUSCA” y al
lado una foto del paleto del pueblo. Nombre de la peli: “Buscando al Memo”.

Era un chico al que le gustaban tanto,
tanto, tantísimo los videojuegos que dijo
que cuando muriera le pusieran en la
tumba <<Game Over>>.

¿Qué más quiero?
Miriam E. Reyes, 3.º E ESO
Anoche vi en tus ojos las estrellas, dos luceros.
Me fijé hoy en tu sonrisa, ¿qué más quiero?
La verdad es que no sé, cómo sin hablarte muero.
No te conozco y siento aquí dentro fuego.
Darte la mano es saber que me brindarás tu apoyo
en esos momentos tristes, si falta de cariño me hallo.
Sé quién eres, sin embargo, la brisa borra tu rostro
cuyas cejas enmarcado, ante tu mirar me postro.
No entendiendo qué sucede, si estás cerca del mar.
Siento que te pierdo, no puedo, puedo abrazarte ¿qué más quiero?
Ese hombre que yo espero
me mira y me da consuelo.
En su mirada me refugio.
¿Qué más quiero?,

No

es

un

caso

de

¿Qué más quiero?, si aquí tenerte no puedo,
si solo en mis sueños te veo,

(Continúa en la página 25)

¿Qué más quiero?
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Drama social

Abel Gustavo Morales, 4.º C ESO

“Tengo dos hermanos
pequeños, de cinco y cuatro
años, y cuando veo uno de
estos casos, los miro y con su
inocencia me demuestran
que no hay peor acto que el
no dejar crecer a un niño”

Naturalmente que es un
drama, aunque no sé si esa
es la forma correcta de
denominar el tema que
quiero tratar: el maltrato a
menores. Pero cuidado, con
esto no me refiero ni
muchísimo menos a cuando
no
hacemos
caso,
suspendemos, etc., y
nuestros padres nos dan
una torta, nos castigan; me
refiero a lo que es un
maltrato contra todo ser
humano
y
que
personalmente no hay ni
una cosa en el mundo que
me produzca más odio que
oír en la tele cómo una
persona en un acto de total
de inhumanidad ha metido
a su hijo en una bolsa y lo
ha tirado a la basura. ¡Es
inhumano e intolerable! Me
parece, y lo recalco, el
mayor atentado contra la
vida que pueda cometerse,
porque no puedo entender
en qué estado se puede
encontrar una persona para
hacer eso “¡con su propio
hijo!”. Como se suele decir:
“carne de mi carne, sangre
de mi sang re”. Es
inconcebible que una

madre coja a su bebé de
dos meses e intente
asfixiarlo. ¡No hay razón
natural que lo justifique! Y
lo peor es que el bebé, sin
culpa alguna, fallece y la
madre (si es que se pueda
llamar así) se sienta
tranquilamente a esperar
que la juzguen . ¡Ni juicio, ni
nada! No hay castigo
suficiente en el mundo para
aplicar a una persona que
hace tal barbaridad; no hay
en el mundo peor acto que
el intentar asesinar a un
bebé, a alguien que no
tiene culpa de haber nacido
en el sitio equivocado.
En otro artículo de este
periódico ya critiqué la
violencia en el deporte y
dije que me mostraba en
contra, pero mi opinión es
que en el mundo no hay
cosa peor que el hecho de
que una persona que se
destroza su propia vida, se
atreva a arrebatarle el
derecho de vivir a alguien, y
mucho menos a un niño;
porque nadie tiene menos
culpa que él de estar ahí,
en ese momento, cuidado
por unos padres (malditos

ellos) que se atreven a
maldecir el día en el que lo
concibieron. ¿Es que no
piensan de qué modo
llegaron ellos al mundo?
¿No se dan cuenta del daño
que están haciendo? No
hay palabra que pueda
definir a estos individuos, y
repito, ni castigo suficiente
para pagar el daño que le
han hecho pasar a una
persona que por obra y
gracia de esa gentuza no ha
podido crecer ni vivir, y
para
ese
daño
desgraciadamente no hay
cura.
Tengo dos hermanos
pequeños, de cinco y cuatro
años, y cuando veo uno de
estos casos, los miro y con
su
inocencia
me
demuestran que no hay
peor acto que el no dejar
crecer a un niño. Cada día
me convenzo más de que el
peor acto que se puede
realizar en la vida es el de
negar a un niño, por
situaciones ajenas a él, el
derecho más importante; el
de vivir.

La enseñanza de Religión
David González, 3.º C ESO
Los políticos quieren que la
religión no cuente en los expedientes académicos, quieren
quitarla totalmente del sistema, quieren que este país sea
ateo. Pero, si no se cuenta,
¿para qué vamos a recibir
clases de religión?
Y ¿qué quiere el pueblo? ¿qué
opina la multitud? Creo que
muy pocos habrán preguntado
al pueblo qué es lo que realmente quiere. Yo tampoco,
pero creo tener una idea general.

La religión siempre se ha puesto en entredicho. Nunca todo el
mundo ha estado de acuerdo
con una misma religión. Es
comprensible porque somos
seres racionales y no todos
tenemos las mismas ideas.
Aún así, creo que a estas alturas la política del estado en
que vivimos había llegado al
término medio, ni obliga a la
religión ni quita la opción a
elegirla. Creo que con lo que se
pretende hacer volvemos atrás,
no avanzamos, porque para los

que no crean, o no quieran
religión, ya está actividades
de estudio, por lo que no se
obliga a nadie a las clases
de religión, pero tampoco se
les roba la elección.
Estoy de acuerdo en que se
podrían dar otras religiones,
para no dejar excluidos al
resto del alumnado, y para
los ateos seguirían quedando las actividades de estudio.
Creo que es todo una patra-

ña para generar polémica y
aparentar que han hecho
algo bueno, cuando lo realmente bueno sería que
hubiera todas las religiones,
con la misma importancia,
dignidad y valoración. De
igual modo pienso que se
debería valorar las actividades de estudio.
Esta es mi opinión, que puede no coincidir con la opinión
de otro, que respetaré tanto
como la mía.
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(Viene de la página anterior)

que tiene por regla general
intentar que mi estancia
sea más apacible en el centro. Mi imaginación se escapa por los barrotes en forma de persianas mientras
que la profesora me dirige
“cariñosamente” dos preguntas asesinas que yo
sorteo ágilmente, me pongo
a mirar el libro disimuladamente mientras que la profesora me dirige una de sus
mejores “sonrisas”. Cuando
por fin acaba esta hora da
lugar a física y química donde intento poner una de mis
mejores actitudes estudiantiles, que a decir verdad no
convencen mucho, pero que
al fin y al cabo hacen que la
clase sea más corta. Cuando termina la clase y comienza la esperada y última
hora la adrenalina se te
dispara y te diriges hacia las
canchas, ya que toca educación física, dispuesto a
todo, hasta que llegas y te
enteras de que el profesor
tiene ganas de correr y nos
manda a quemar suela bajo
el implacable y ardiente sol.
Al final de la clase medio
muerto e ilusionado al mismo tiempo al saber que ya
se acabó la pesadilla de la
“feliz” jornada estudiantil,
me dirijo hacia la guagua
esquivando un tapón humano situado a la salida del
instituto. Cuando por fin te
sientas en el “confortable”
sillón de la guagua para
regresar a tu ansiado hogar,
vislumbras la imponente
silueta del “querido por
todos” instituto, a la vez
que te viene a la mente el
triste saber de que al día
siguiente tendría que pasar
por la misma tortura rutinaria y que yo no podría hacer
nada por impedirlo.
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Ajuste de cuentas (Capítulo I)
Esaú Suárez, 2.º B ESO
-¡Despierta, sí, se ha des-

pertado!- se oyó. Me incorporé lentamente y me vi
envuelto en un clima cargado de nerviosismo, abrí
los ojos. Estaba en un
hospital, y a mi lado, estaba sentada una mujer
anciana, de estatura mediana y ojos castaños con
pelo canoso y rizado, de la
cual no tenía recuerdos.
-¡Parece que por fin te has
recuperado! ¡Qué alegría!dijo la extraña mujer, que
parecía conocerme de
siempre, y antes de que
pudiese dar réplica a sus
palabras, dijo:
-Estoy casi segura de que
no me recuerdas, Mike,
soy Mary.
Y en una nube de confusión mental, que no me
permitía pensar con claridad, llegó a mí un recuerdo de infancia; yo estaba
con mis padres, ahora
fallecidos, de viaje en Nueva Zelanda y en los últimos
días de estancia, me presentaron a Mary, mi tía
abuela, uno de los pocos
familiares que viven en
esas lejanos tierras. Desconocidas para mí por
aquel entonces donde yo
era feliz.

de cabeza que tenía, sólo
se me ocurrió preguntar
una cosa, que podría ayudar a deshacer mi nube de
confusión mental.
-¿Por qué razón estoy aquí,
en este hospital?-Es cierto que no lo recuerdas entonces. Bueno te
sacaré de dudas, o por lo
menos, lo intentaré. La razón es algo compleja, aunque si las sospechas de la
policía son ciertas, alguien
quería atentar contra tu
vida y no solamente… -dijo
Mary.
Acto seguido entró en la
habitación un hombre, alto,
de edad media, pelo corto y
castaño que lucía en su
pecho una placa de policía,
y continuó diciendo:
…. herirte, para hacerlo, en
este caso un intento fallido,
forzaron la cerradura de la
puerta exterior de tu apartamento y te hirieron con una
navaja, probablemente éste
fue un crimen individual,
aunque casi te cuesta la
vida, debido a su gran precisión.

-Si mis recuerdos no me
engañan, tú eres mi tía
abuela, ¿no?- dije yo.

Después de estas aclaraciones, Mike intentó pensar,
pero en su mente, se desató una tormenta, una cascada de pensamientos surgió súbitamente …

-En efecto, soy tu tía abuela- dijo ella.

Continuará

Entonces con el gran dolor

TÚ ESCRIBES
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Un maravilloso día de instituto
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Consideraciones sobre El Quijote
Emma Díaz, 4.º B ESO

Cristian Carrión, 3.º B ESO

T I T I T I T
TI……………!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Llego entre empujones y
sopetones a la planta baja
con un agujero en el estómago que ni yo mismo
podría describir entre líneas, sin nada que comer y
sin un céntimo en el bolsillo, y allí veo con desconsuelo una aglomeración de
gente empujándose unos
contra otros intentando
comprarse el bocadillo en
la cafetería.

I

-

Oigo a lo lejos el despertador y lo intento apagar de
un manotazo, haciendo que
este vuele hasta la otra
esquina de la mesa, me
intento incorporar muy costosamente y al ver que no
puedo decido que todavía
es temprano y que por cinco
minutos más no podría pasar nada. Me despierto con
los chillidos de mi madre
que me notifica que son las
ocho menos diez entre
otras frases cariñosas que
no vienen al caso. De un
salto me incorporo y empiezo a vestirme, vigilando
siempre el reloj por el rabillo del ojo, y a coger los
libros que me tocan. Paso
por el baño y me lavo con
una mano la cara al vuelo y
al mismo tiempo con la otra
mano me arreglo el pelo lo
mejor posible. Seguidamente me dispongo a bajar por
las escaleras oyendo todavía los alaridos de mi madre
por no haberme desayunado, y al fin salgo a la calle
fría y tan poca apetecible en
esas horas de la mañana.
Me dirijo a la plaza del Pico
ansiando ver que mis compañeros todavía esperan la
guagua que los llevaría
hasta el instituto, pero al
llegar, con lo que me encuentro es con la ironía de
que, como siempre, llego
tarde siendo el que vive
más cerca de la parada. En
consecuencia tengo que
buscar un camino alternativo, ¿y qué mejor camino
que la finca privada que
comunica con la carretera

de detrás del instituto? Esta
finca privada se encuentra
detrás de la plaza, así que
me dirijo hacia ella. Desciendo a todo correr por el
camino, me adentro en las
estrelitzias y después de
dejarme los pantalones
hechos una porquería, desciendo por el muro que da a
la calle y corro hasta llegar
a la puerta del instituto,
entro y subo apresuradamente por las escaleras.
Cuando llego a la puerta del
aula me invade un terrible
sentimiento al saber que
desde que toque aquel manillar plateado empezaría
mi tortura rutinaria, tomo
aire y con un aplomo de
valor que ni yo mismo me
explico de dónde lo saco a
veces, entro en la clase y
me encuentro cara a cara
con la maestra de biología
que como muchas mañanas me da los buenos días
con un retraso. Entre bostezos intento seguir la clase y
las explicaciones en chino
de la maestra esperando el
fin de la hora. El timbre
suena e indica que te encuentras en matemáticas,
miro nervioso los últimos
apuntes ya que el maestro,
en prueba de su compasión
por nosotros, nos ha puesto
un examen para ese día, y
un momento después se le
ve entrar con nuestras sentencias de muerte en forma
de examen, y con una malvada y perversa sonrisa en
sus labios, como si estuviera orgulloso de su macarra
idea. Hago el examen a
duras penas y se lo entrego
con unas respuestas que

cualquiera con dos dedos
de frente daría dos o tres
saltos al ver alguna de
ellas. Es tercera hora y toca
inglés, la profesora nos
manda a leer un reading
para ponernos nota y me ha
tocado a mi ser el primero,
leo como puedo aquel oscuro reading siendo consciente de que lo que estoy pronunciando dista mucho de
parecerse lo más mínimo a
cualquier idioma o forma de
expresión conocida por el
hombre. Toca el timbre y
nos abalanzamos como
bestias salvajes fuera de
aquel “aula” (o por lo menos así es como la llaman)
provocando una estampida
que ni las del National Geografic por pasillos y escaleras. Llego entre empujones
y sopetones a la planta baja
con un agujero en el estómago que ni yo mismo podría describir entre líneas,
sin nada que comer y sin un
céntimo en el bolsillo, y allí
veo con desconsuelo una
aglomeración de gente empujándose unos contra
otros intentando comprarse
el bocadillo en la cafetería.
Procuro pasar el recreo lo
mejor posible, pero estoy en
el instituto y aquí la felicidad no dura mucho, así que
vuelve a tocar el timbre en
señal de que se reanudan
las clases mientras que
tienes que empezar a dirigirte hacia el aula comenzando a odiar aquel irritante
y peculiar sonido. Te encuentras en la clase y toca
sociales, por la puerta asoma mi profesora “preferida”
(Continúa en la página siguiente)

Este año se celebra el IV
centenario de la publicación de la primera parte
de El Quijote.
Esta obra, escrita por Miguel de Cervantes es considerada la obra cumbre
de la literatura española, y
la del propio autor, ya que
se dice que si no hubiera
escrito El Quijote, no se le
conocería, o sería uno
más del montón, por así
decirlo. Y es que, Cervantes escribió otras novelas
y algunas obras de teatro,
pero precisamente no fue
lo que lo dio a conocer.
También escribió versos,
los mejores, los intercalados entre la prosa de El
Quijote
La obra, en un principio,
se crea como una burla
hacia las novelas caballerescas, de ahí que su personaje principal se vuelva
loco tras leer muchas de
estas historias de caballerías. De hecho, Cervantes
hace su crítica al género
cuando en su obra los
personajes cercanos al
hidalgo hacen desaparecer algunas de estas
obras, llegando incluso a
quemarlas, pero salvando
algunas que merecían ser
salvadas según el autor,
que así lo plasma.
La locura del hidalgo es
algo que le va a permitir
hacer su balance crítico
de la sociedad. Decir lo
que no le gusta sin preocuparse de ser llevado
ante la ley: las verdades,
aunque sean verdades, en
la boca de un loco no son
tan “peligrosas”.

Tiene un poco de lo que
llaman humor inteligente
(ironía, sarcasmo...) y un
gran sentido de la amistad.
Todo ello llevado a lo largo
de las aventuras que corre
por las tierras de La Mancha Don Quijote, acompañado de su inseparable
compañero Sancho y su
caballo Rocinante. Don
Quijote, en muchas de estas andadurías, tiene que
luchar para defender sus
ideales. Luchas de las que
no siempre sale bien parado. Se podría poner como
ejemplo el muy conocido
episodio de los molinos
convertidos en gigantes.
Yo no he leído la obra completa, pero sí unos fragmentos, y parece que podría ser
entretenida. La gente no la
lee porque piensa que es
una obra muy larga y anticuada, pero muchos críticos coinciden en que es
atemporal, que muchos
temas de los que habla
siguen vigentes en la actualidad, la época de las tecnologías, donde, por desgracia, se está dejando un
poco de lado al libro. Pero,
se escriba “Qvixote” o se
escriba “Kijot”, animo a
leerlo y a leer cualquier otro
tipo de literatura.

PÁGINA 7

Tormento
Benito Pérez Galdós
María Godoy, 4.º B ESO
Tormento es una novela relatada por el escritor realista
Benito Pérez Galdós. Toda su
obra corresponde al realismo, un movimiento cuyas
principales características
son las detalladas descripciones de los lugares y personajes.
En la novela que hemos leído
los alumnos de 4º de ESO,
Tormento, pudimos ver claramente estos rasgos. El escritor nos muestra, muy explícitamente, la vida que transcurre en Madrid en el siglo XIX,
nos muestra la forma de
pensar de sus gentes, los
lugares, las relaciones sociales...
Galdós era natural de Gran
Canaria pero se asienta en
Madrid con el deseo de estudiar Derecho y cuando estuvo
allí se dedica a escribir en
algunos periódicos y a pasear
por sus calles, de esta manera el conoció cada rincón de
la ciudad.
El titulo del relato corresponde al sufrimiento que vive la
protagonista, Amparo, una
joven huérfana y humilde.
Amparo queda bajo la protección de unos amigos de sus
padres, los Bringas, ella iría
siempre a casa de ellos para
ayudar a la señora, Rosalía,
una persona déspota, aprovechada y con aspiraciones a
ser alguien importante en la
sociedad, aparentar ser lo
que no era; sin embargo su
esposo, dominado por ella, es
una persona menos interesada en el dinero y en las apariencias.
En alguno de esos días, en
los que estaba Amparo en
sus labores cotidianas con la
señora, llega a casa de sus
protectores un primo de estos. Era un indiano adinera-

do, recién llegado de América, con poca experiencia en
las relaciones sociales que
en Madrid se daban.
La protagonista entabla una
tímida relación con el indiano que con el tiempo se
convierte en amor.
Este amor se ve interrumpido por la llegada de una
carta a manos de Amparo,
desde ese momento, en su
relación con el indiano, comienza la inseguridad y miedo por su parte.
Si al leer estas líneas sientes
curiosidad por conocer el
relato, debes tener en cuenta cada detalle porque todo
está muy relacionado.
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Preguntas de la vida

Dori García, 1.º C Bach.

La felicidad es algo
indescriptible, y sólo
depende de ti mismo si
la quieres conseguir;
nunca hay que darse por
vencido si alguna vez no
llegas a ella. Hay que
luchar por lo que uno
quiere y luchar con el
corazón si se desea de
verdad.

TUS LIBROS
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Entre las nuevas adquisiciones de la biblioteca de nuestro centro están los siguientes
títulos. Puedes consultarlos en la sala o llevártelos en préstamo:

Muchas veces me he plan-

primer amor que tenemos

hay que darse por vencido

teado algunas preguntas y

es el único y que es irrem-

si alguna vez no llegas a

aún no he encontrado una

plazable, pero … ¿qué

ella. Hay que luchar por lo

respuesta

satisfactoria

pasa cuando falta o no te

que uno quiere y luchar

que pueda convecerme

corresponde la persona

con el corazón si se desea

del todo. Voy a decir cuá-

amada? Se te cae el mun-

de verdad.

les son mis respuestas o

do encima, no puedes

Y

mis

concentrarte en nada, ni

¿qué es la MUERTE? La

La vida en el abismo. Ferran Torrent.

estas preguntas.

siquiera en estudiar, no

muerte es algo inevitable,

Delirio. Laura Restrepo.

¿Qué es la VIDA? La vida

puedes dormir por las

todos estamos destinados

es ¿algo bello? Estamos

noches, te pasas días

a morir en algún momento

condenados por la justicia

llorando … y te preguntas

de nuestra vida, pero es

y por la sociedad a llevar

¿por qué? ¿por qué tienes

algo por lo que no debe-

Memoria de mis putas tristes. García Márquez.

una vida que a la mayoría

que vivir ese infierno?

mos de temer, porque es

Desmontando el cinismo. Pedro Guerra.

de las personas no nos

¿por qué todo antes en tu

algo natural y cuando nos

gusta. Desde pequeños

vida era felicidad y ahora

llegue la hora de MORIR

Guía matemática de San Cristóbal de La Laguna. Luis Balbuena.

nos enseñan a creer en

no eres capaz ni de mirar

estaremos viviendo nues-

algo que no existe o que,

tu futuro por la simple

tra absoluta

al menos, no lo podemos

razón de que aquella per-

esperando a la persona a

Religión y mito de los antiguos canarios. Antonio Tejera.

comprobar; estamos obli-

sona no supo valorar tus

la que queremos y a nues-

Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. AA.VV.

gados a estudiar desde

sentimientos?

tros seres queridos llenan-

los cuatro hasta los dieci-

Te diré la respuesta: hay

do nuestras almas de

El alma y la vergüenza. Rafael Sánchez Ferlosio.

séis y por si fuera poco

personas que no tienen la

AMOR y sobre todo, sin

debemos seguir estudian-

capacidad de comprender

preocuparnos de contes-

do o trabajando más aún

que pueden hacer daño

tar

para poder ser algo o al-

con sus actos, pero ¿qué

PREGUNTAS que nos plan-

guien en esta vida, … aun-

podemos hacer ante eso?

tea en ocasiones la VIDA

que debemos comprender

Sacar

que todo es por nuestro

virtudes y todo lo bueno

bien.

que tenemos y enseñarle

¿Qué es el AMOR? ¿Es tan

a esta persona lo que

bonito como nos lo pintan

perdió. Hay que ser valien-

o no los dan a entender?

tes y mirar adelante, bus-

planteamientos

a

Son preguntas a las que
puedo

responder

fácil-

mente: el amor es un sen-

afuera

última

estas

car a alguien mejor y rehacer tu vida volviendo de
nuevo a la felicidad.
Y por cierto ¿qué es la

nosotros mismos; cuando

FELICIDAD? Y sobre todo,

estamos

enamorados

¿por qué es tan difícil de

deseamos estar en todo

alcanzar? La felicidad es

momento

nuestra

algo indescriptible, y sólo

pareja, y compartirlo todo

depende de ti mismo si la

con ella; pensamos que el

quieres conseguir; nunca

pregunta,

FELICIDAD

complicadas

nuestras

timiento más fuerte que

con

mi

El ocho. Catherine Neville.
El último judío. Noah Gordon.
Primer Amor. Espido Freire.
Un milagro en equilibrio. Lucía Etxebarría.

Cabo Trafalgar. Arturo Pérez-Reverte.
Los mejores relatos canarios del siglo XX. AA.VV.

El último catón. Matilde Asensi.
Ángeles y Demonios. Dan Brown.

Los mejores relatos. Roald Dahl.
Tu rostro mañana. Baile y sueño. Javier Marías.
Alto riesgo. Ken Follet.
Los pilares de la tierra. Ken Follet.
Poesía inédita. Olga Rivero Jordán.
Pompeya. Robert Harris.

… O eso dicen.

Pesadillas y alucinaciones. Stephen King.
Manolito on the road. Elvira Lindo.
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La sonrisa etrusca.

Vanessa Martín, 1.º C Bach.

Con gran dominio de la
palabra y los sentimientos
humanos, José Luis Sanpedro nos introduce en la
vida de un anciano calabrés enfermo de cáncer
que pasa sus últimos meses de vida en casa de su
hijo.
De camino a la casa se
queda fascinado con dos

figuras etruscas de un
museo. Esto fue lo único
que le vio de positivo a
Milán, ya que era hombre
de campo y no le gustaba
la ciudad. Aunque sólo fue
hasta que conoció a su
nieto, Brunettino, que
despertó en él una profunda ternura. También vive
su última pasión, Hortensia, una sureña que le
roba el corazón.
Con estos sentimientos
revive toda su historia de
campesino y guerrillero,
mientras disfruta de sus
dos nuevos amores.
Aunque desde el principio
se sabe que la muerte del
anciano es inminente, no

José Luis Sampedro
deja de sorprender cuando al final del libro fallece,
con esa sonrisa tan especial en su boca.
Es una historia hermosa
sobre el eterno tema del
amor que despierta en el
lector la inquietud ante los
sentimientos previos a la
muerte.
Para mí es un relato donde Sanpedro hace alarde
de un conocimiento profundo y verdadero del
alma humana.
Recomiendo a todos que
lean esta obra magistral y
conmovedora que les
llevará a la reflexión sobre
temas tan complicados

como el amor, la vida o la
muerte.
La sonrisa etrusca es sin
duda el cenit y el ocaso de
las pasiones humanas.

Palabras de José Luis Sanpedro en defensa de la conservación
del litoral de Granadilla
“No soy residente, pero sí asiduo visitante y amante de esta maravillosa isla, pese a todo.
Cuando hace más de cuarenta años visité por primera vez las playas del Médano y el Sur de la isla quedé vivamente impresionado por su
panorama emocionante. Era un paisaje con grandeza, una visión cercana a la eternidad. El infinito mar bajo la cúpula azul, el desplazamiento tranquilo de las nubes, la firmeza de las arenas, el susurro del viento, el grito intermitente de las aves marinas … ¡Qué plataforma
para sentirse más verdadero, más rico en alta vida!
Pero ahora me entristece ver desaparecer aquel mundo. Naturalmente no pretendo que la isla se estanque, que hubiera permanecido
anclada en el pasado. No. Ni yo, ni creo que nadie de los aquí reunidos sea tan necio. Lo que pensamos es el concepto de “desarrollo
sostenible” debió introducirse y respetarse mucho antes, en lugar de abandonar la isla al egoísmo de los especuladores urbanísticos. De
lo que se trata es de salvar lo que todavía queda y dejar de maltratar a la naturaleza. De lo que se trata es de respetar la voluntad popular, de informarla sin engaños ni chantajes para que pueda decidir libremente en qué entorno desea vivir, qué herencia desea dejar a
sus hijos.
Por eso, siempre que las plataformas ciudadanas y ecologistas, preocupadas por estos temas, piden mi apoyo, no dudo en sumarme a la
lucha. En este caso, si mi firma no vale, porque no soy residente, espero, al menos que mi voz, unida a la de todos en este acto contribuya a que las autoridades nos oigan. El año pasado Vilaflor demostró que la voz del pueblo unida no siempre cae en saco roto”.
José Luis Sampedro
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Desde los focos
Pablo Bonnín, 4.º A ESO
Si buscas en el diccionario
la palabra “teatro” te puede decir cualquier definición sobre la representación de una obra y otras
cosas, pero, ¿qué es
“teatro” para ti? bueno,
pues como no me lo puedes decir, te voy a contar
qué es para mí.

del actor y observaran
desde la cima del teatro,
la ola de ojos mirando
cada uno de los movimientos que realizas y
esperando a ver los que
realizarás; a continuación
les tocaría actuar a ellos
según lo que hagas o dejes de hacer.

Hay gente que vive del
teatro, gente que ha pasado toda su vida encima de
un escenario transmitiéndole al público emociones
y sentimientos que podían
hacerle llorar o reír, pero
¿qué pasa con esos actores? ¿es importante que
se crean lo que están
haciendo mientras el público así lo haga? La repuesta es sí. Para que un
actor actúe de la mejor
manera posible, tiene que
situarse dentro de la historia, pero no solo eso,
tiene que hacer mucho
más, tiene que adaptarse
al público obligándolo a
meterse en su mundo y
adaptarse a lo que éste le
aporta, como por ejemplo
risas excesivas o aplausos
a destiempo; debe hacer
de algún modo una representación según sea la
respuesta de los espectadores. Estos actores pueden sufrir en una representación un lapsus por
nerviosismo, y ahí quería
llegar. Muchos consideran
que actuar en un escenario es de lo más sencillo,
mientras observan la obra
desde uno de los asientos
del público. Se podría ver
desde otro punto de vista
si se pusiesen en el lugar

Si te preguntas qué se
siente ahí arriba, no te
ilusiones demasiado. Las
emociones más sencillas
son todas falsas, porque
salen con la práctica sin
pensarlo. Otra cosa son
los numeritos más complicados que requieren pensamientos de experiencias
que has tenido en el pasado, como por ejemplo,
representar la pérdida de
un ser querido, que si
quieres hacerlo satisfactoriamente tendrás que
revivir el momento en el
que murió tu perro.
En la actividad de teatro,
trabajamos sin descanso
viernes tras viernes para
entretener al públ… en
realidad solo lo hacemos
por diversión, para hacer
llorar a la gente (de risa,
de pena o de dolor) ya
sean unos gorritas o unos
sosos.
En fin, para mí, “teatro”
significa nervios, remordimientos y amnesia, pero
como sé que si dejo esto
el profesor me va a “moler
a palos”, voy a añadir que
después de todo, vale la
pena.

Dedicado a Guary

Alumnos del grupo de teatro del instituto en la representación de la obra Son las seis y en punto, en el IES Benito
Pérez Armas de Santa Cruz

Algunos alumnos del grupo de
teatro del instituto en uno de
sus ensayos

NATURALEZA
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Ana Rodríguez (profesora)

Las plantas medicinales

Las plantas siempre han ocupado un lugar importante en la vida del ser humano. Las sociedades primitivas recurrieron a las plantas para calmar sus molestias y curar sus heridas. Es probable que la íntima relación que mantenían con
la naturaleza y la necesidad de subsistir les llevara a una intensa experimentación probando toda clase de hierbas, raíces y semillas. De este modo comprobaron que no todas las plantas ejercían el mismo efecto sobre su organismo. Este
hecho les enseñó a diferenciar las que eran beneficiosas para su vida de las
que eran tóxicas y perjudiciales. Las primeras se convirtieron en su sustento y
Aloe vera

en su medicamento.
En ocasiones era la observación del comportamiento animal lo que les aportaba
un valioso conocimiento de las virtudes medicinales. Las golondrinas, por ejemplo, toman el zumo de celidonia para abrir los ojos a sus crías; los gatos y perros

Equinácea

curan sus trastornos estomacales comiendo hierbas amargas; mientras que la
rata almizclera sube al pino para recubrir sus heridas con resina.
De ese modo, a partir del comportamiento animal y de la evidencia empírica,
nuestros antepasados aprendieron el modo de utilizar las plantas no sólo para
alimentarse, sino para curar sus enfermedades.
En la Antigüedad las plantas medicinales eran los únicas remedios que se conocían. Los descubrimientos sobre sus virtudes curativas fueron transmitidos de
generación en generación por tradición oral hasta ser recogidos por escrito por
los galenos de la antigüedad y los monjes de la Edad Media en los “libros de
herbario”
En la actualidad, cuando la mala utilización de los recursos naturales y las múltiples actividades económicas ponen en peligro el equilibrio de la biosfera, se

Té verde

hace necesaria la recuperación de la tradición, no sólo por la confianza en el
pasado, sino por la importancia de reconstruir la armonía entre el ser humano y
su ambiente natural, que permita el desarrollo de un espíritu acorde con la defensa del medio capaz de apreciar lo que nos rodea y aprovechar los múltiples
recursos que la naturaleza nos ofrece.
Manzanilla
Ruda
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(Viene de la página anterior)

plas. La colaboración también con la comisión de fiestas y los Corazones para
pedir los permisos de la rama; el concurso de cuentos
que lo hacemos en colaboración con Artejina y por lo
tanto con la Asociación de
vecinos; editar carteles o
información gráfica o escrita
sobre los Corazones. También hemos editado algo de
lo que estamos bastante
satisfechos y es el texto de
las ofrendas a San Bartolomé
y la Virgen de la Encarnación,
que es un texto que muchos
tejineros creen que cada año
cambia y esto no es cierto, se
lee la misma ofrenda a San
Barlolomé desde 1984 aunque está escrita desde antes
por Salvador González y la
ofrenda a la Virgen de la
Encarnación se lee desde
1996 y fue escrita por Laureano Ruiz. Esta es otra de
las actividades importantes
de la Asociación como es
difundir todo el entramado
sociocultural que los Corazones desarrollan cada año.
Siempre en colaboración con
otras Asociaciones del pueblo
como Chavique, Vecinos,
Guantejina, Altibajos ...Para
mí es muy satisfactoria toda
esta tarea.
P- ¿Ha habido conflictos en
su asociación?
R- No, debates sí. En todos
los grupos de trabajo siempre
es bueno que lo haya. Cuando se nos presenta un problema debatimos para ver que
es lo mejor para la Asociación
y decidimos si tenemos que
hacer cambios. El único conflicto, sería mas bien un trabajo para la asociación, es
hacer comprender a toda la
gente que esta asociación
exista y que tiene unos fines
que nos benefician a todos
como pueblo.
P- ¿Cuál es la función que
usted destacaría sobre todo
lo que realiza?
R- Creo que sería la que nos

dice el artículo dos de los
estatutos la que nos permite
proteger, difundir y legar los
Corazones de Tejina y su
imagen. Toda la actividad de
la asociación gira en torno al
desarrollo del artículo dos de
los estatutos. Si quieren obtener información sobre las
cosas que hacemos cada año
en la página web están recogidos. La dirección es www.
corazonesdetejina.com. Es
una forma de hacerle llegar
a la gente de Tejina que no le
gusta o que no participa de
los Corazones para intentar
involucrarlos en la fiesta
desde el uno de agosto en lo
que es los Corazones que es
lo más importante de la
fiesta. El año pasado en la
exaltación de los Corazones
se puso una película en la
que se mostraba todo el
proceso de elaboración de
los corazones El festival de
exaltación cumplió dieciocho
años y muchas personas que
estaban en la plaza que vieron la película comentaron
que nunca se hubieran imaginado que los Corazones llevaran tantísimo trabajo. Estamos acostumbrados a verlos
desde hace muchísimos años
en la plaza pero muy pocas
veces nos preguntamos como son los Corazones por
dentro. En ese sentido ése es
un fin conseguido con la
película que se mostró el año
pasado no solo a Tejina sino
al mundo entero, cómo son
los Corazones y lo que ellos
significan.
P- (A Guadalberto) ¿Es difícil

llevar a cabo su cometido
como presidente?
R- No, porque en la Junta
Directiva nos apoyamos
todos y nos repartimos el
trabajo y normalmente
solemos cumplir los objetivo que nos trazamos cada
año.
P- ¿Se siente cómodo? ¿Le
afecta en su vida familiar?
R- Yo sí me siento muy cómodo y aunque en ocasiones tenga que abandonar
otras actividades, procuro
compaginarlas todas. Es
una actividad muy satisfactoria.
P- ¿Qué proyectos tienen
previstos para el 2005?
R- Estamos trabajando en
ello, pero uno que es continuación del de otros años
que es colaborar con la
comisión de fiestas para
celebrar el Festival de Exaltación del año 2005; organizar todo lo que tiene que
ver con la ofrenda, tanto de
los corazones grandes como lo chicos, pedir los permisos de la rama. También
la edición de un libro en el
que pretendemos publicar
los ganadores del concurso
de poemas y coplas de los
últimos dieciocho años.
Para eso tenemos que pedir
subvenciones al Cabildo y
demás pero tenemos todo
el material recopilado y
estamos ultimando los
detalles para llevar a delante el proyecto. Otro proyecto
es el concurso de cuentos

que se publicarán sus bases en unas semanas y se
dará el premio en Artejina y
los difundiremos en Radio
Tejina. Otro proyecto es la
recuperación de material en
imágenes y testimonios
orales de personas mayores
del pueblo. Las imágenes
de fotografías las hemos
recuperado gracias a una
subvención para una cámara digital con la que hacemos la reproducción sin que
la gente tenga que desprenderse de la fotos.

La Junta Directiva nos dijo
que todo el que se quiera
animar a participar en los
Corazones o en la Asociación ésta está abierta a
todo el mundo, que los
Corazones en agosto siempre tienen las puertas abiertas a todo el mundo. También los miembros de la
Asociación nos transmiten
el mensaje de que si alguien tiene alguna foto
antigua de Tejina que se
ponga en contacto con ellos
en persona o a través de su
página web.

Nuestra revista, Altibajos,
quiere agradecer a la Asociación Corazones de Tejina
su disposición para hacer
esta entrevista.

HABLAMOS CON

PÁGINA 18

P- ¿Qué es la asociación
Corazones de Tejina?
R- Es una asociación que se
fundó en el año 2000 y
según los estatutos el punto
más importante es el artículo numero dos que dice
que la Asociación Corazones de Tejina pretende
proteger, fomentar, difundir
y legar los Corazones de
Tejiina y su imagen.
P- ¿Cree que todo el mundo
entiende que exista esta
asociación?
R- No, desafortunadamente
no todo el mundo lo entiende. Sin embargo la junta
directiva está satisfecha
porque a fecha de hoy contamos con ciento sesenta y
cinco socios y hemos conseguido cosas importantes
para los Corazones. Una de
esas cosas es que la Asociación Corazones de Tejina
existe porque existen los
Corazones de Tejina previamente. Esta asociación no
tendría sentido si los Corazones de Tejina no existieran. Todas las actividades
que realizamos a lo largo
del año tienen como objetivo difundir, fomentar y legar
los Corazones de Tejina.
Entre esas actividades, las

Entrevistamos a la Asociación Corazones de Tejina. Esta entrevista fue realizada a la
Junta Directiva el día 23 de Febrero en la sede de la Asociación
Raquel González y Johanna Hdez. 3.º C ESO

dos más recientes y que
tienen un ámbito regional y
también internacional, podrían ser la declaración de
los Corazones como bien de
interés cultural en el año
2003 y el premio internacional C.I.C.O.P. que significa
Conservación del Patrimonio Intangible que se otorgó
a los Corazones de Tejina
en el año 2004. Además
hay actividades como el
concurso de cuentos, del
cual estamos muy satisfechos, el concurso de poemas y coplas, las notas de
prensa o artículos que han
salido desde el año 2000 y
que cada año han ido en
aumento. Este año ha salido publicado un artículo
sobre los Corazones en una
revista editada por la Universidad Politécnica de
Valencia. A nivel internacional también la difusión está
garantizada con el premio
CICOP. Otra de las actividades que creemos importantes en ese sentido es el
disponer de una página

WEB, disponer de un portal
electrónico en donde la gente
puede acceder a información
sobre los Corazones. Un
ejemplo de la difusión que la
página consigue es el concurso del logotipo. Fue ganado
por un señor que vive en
Valencia y su fuente de información fue la página WEB.
Por lo tanto sabe de Tejina y
sabe de los Corazones a
través de la página WEB.
P- ¿Quiénes forman parte de
esta asociación?
R- La Junta Directiva está
formada por Cloti que es la
tesorera, Aitor que es el secretario, Mª José Ruiz, que es
vocal por la calle Arriba, Héctor que es vocal por la calle
Abajo, Quico Gómez de la Paz
que es vocal por El Pico. También hay otros colaboradores
que pueden ayudar como
Oswaldo y Mary. Nici es vocal
por la Agrupación folklórica
Guantejina porque desde el
año 2001 organizamos el
festival de exaltación y la
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La malva (malva silvestris)

Ana Rodríguez (profesora)

Con las propiedades de la malva iniciamos en nuestra revista un repaso a las principales
características de algunas plantas medicinales utilizadas en nuestro entorno.

colaboración de Guantejina es
fundamental e importantísima. Tenemos también un
representante por la Asociación de vecinos que es Fran.
Existen también otros colaboradores con los que no podemos contar frecuentemente
que son Carmen Rosa, Mary e
incluso el mismo presidente
de la junta directiva, Guadalberto.
P- ¿Es difícil integrarse en
ella?
R- No, lo único que hay que
hacer es tener ganas de hacer
cosas y si se quiere hacer
socio la cuota anual es de 12
euros. Pero se puede formar
parte de la asociación como
simpatizante y en ese caso no
habría que pagar cuota.
P- (A Guadalberto) ¿Cuánto
tiempo lleva como presidente?
R- Desde la fundación en el
año 2000. Estaré hasta el año
2006 que será el final de este
periodo de la segunda junta
directiva. Según los estatutos,
la junta se tiene que renovar
cada tres años; entonces en el
2006 será mi último año como presidente de la Asociación.
P- ¿En qué consiste su labor?
¿Le gusta?
R- La labor de la Junta Directiva es plantearse hacer una
serie de actividades a lo largo
del año, y entre ellas estaría:
elaborar un presupuesto
anual, un proyecto de actividades para el año siguiente y
desarrollarlas. Entre las actividades que ya son fijas estarían la colaboración con la comisión de fiestas para celebrar el festival de exaltación y
el concurso de poemas y co-

En esta época del año, la malva co-

ayuda a eliminar las impurezas, las

mienza a invadir el borde de los ca-

manchas y el acné.

minos y los terrenos baldíos de las

De la malva se utiliza toda la planta.

zonas bajas de la isla. Injustamente

Las hojas y las flores se recogen a

llamada mala hierba y por tanto per-

mano antes de que terminen de

seguida de forma implacable por los

abrirse, con tiempo seco y soleado

herbicidas, es, sin embargo, la plan-

con cuidado de no romperlas. Las

ta de la suavidad y la dulzura.. Esta

raíces se recogen en otoño. Una vez

plantita modesta, que pasa desaper-

campos, pone una pincelada de co-

recolectadas se secan a la sombra

cibida, fue cantada por los poetas de

lor en la lengua, en esas construccio-

en un lugar bien ventilado. También

la antigüedad Hesíodo y Horacio y

nes ingeniosas que encierran la gra-

es muy importante la forma de con-

apreciada por emperadores como

cia, la agudeza y el sentido del

servarlas .Después del secado, de-

Carlomagno que obligó a plantarla

humor de un pueblo para represen-

ben guardarse en bolsas de papel

en sus jardines por sus excelentes

tar diversas situaciones de la vida.

para resguardarlas de la luz y de la

virtudes.

Así, oímos expresiones como: “está

humedad para que no pierdan el

como una malva”, de alguien dócil,

La malva es una planta herbácea

color ni las propiedades.

bondadoso y pacífico; “está criando

que se fija al suelo con una raíz fusi-

Esta malvácea es totalmente inofen-

malvas”, de alguien muerto y ente-

forme de la que surgen los tallos

siva. La única precaución que se

rrado; “haber nacido en las malvas”,

ramificados, erguidos o rastreros.

debe tomar es consumir la planta

de alguien que ha tenido un naci-

Las hojas son alternas de borde

que no haya sido tratada con produc-

miento humilde. Aunque estas expre-

recortado. De sus axilas brotan flores

tos químicos. Para ello, la mejor ga-

siones reflejan situaciones muy dis-

de cinco pétalos de color rosa o lila.

rantía es recogerla lejos de los bor-

tintas, todas podrían estar relaciona-

El fruto en forma de disco se des-

des de los caminos y de las huertas

das con las características de la

compone al madurar.

cultivadas.

malva y las propiedades emolientes

El principal componente de la malva

La malva, además de embellecer los

que se le atribuyen.

es el mucílago ,principio activo que
proporciona una suavidad excepcional a la planta. Por eso, ejerce una
acción extraordinaria en las enfermedades que presentan inflamaciones.
Se emplea en infusión para aliviar
las molestias de las vías respiratorias (tos, catarros, anginas),en la
irritación del estómago, en el mal
funcionamiento del sistema urinario(retención de orina, cálculos) y
como laxante suave. En aplicación
externa se usa en enjuagues o gargarismos para curar aftas e inflamaciones de la boca, en la irritación de

(Continúa en la página siguiente)

los ojos y para limpiar la piel, ya que
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Bares en Tejina
María Balado y Yanira Díaz, 2.º B Bach.

Lo que no sobra en Tejina son bares, desde luego, con un total de treinta
y nueve, si no se nos olvida ninguno. En nuestro pueblo hay un bar por
cada 250 personas aproximadamente si tenemos en cuenta los casi
10000 habitantes de Tejina.
Sin embargo no hay alternativas culturales ni locales dedicados a la juventud, como en Tegueste por ejemplo, zonas insuficientes o mal situadas de juego para los niños. Hay previsto un recinto para actividades culturales, pero parece que no acaba de terminarse nunca …
Y así va el pueblo, pero eso sí, hay algo que no falta: las críticas sobre los
malos ocios de los jóvenes o los vicios de los no tan jóvenes. No obstante, sin ofertas de recreo, ¿a qué podemos optar? Quizá, si dedicásemos
algo del tiempo que pasamos hablando en el bar, respetables todos los
que lo hacemos, a reflexionar sobre esto, podríamos exigir y tener más
lugares donde pasar nuestro tiempo libre.

Achinech
Bar Casa Julio
Bar Casa Marina
Bar Central
Bar Corazón Calle Abajo
Bar Luci
Bar San Isidro
Blue Note
Cafetería El Ramal
Casatari
Che Burguer
Eliacín
El Asturias
El Bar de Andrés
El Caney
El Cortijo
El Draguito
El Invernaderito
El Lonjero

El Sorchante
El Templo
La Araucaria
La Cuevita
La Gamba Loca
La Heladería
La Moncloa
La Música
La Perla
Las Cuevas
Las Flechas
Los Corazones
Magec
Punto Límite
Restaurante Casa Antonio
Tasca BAco
Vanely
Zulia
4 Caminos

DEPORTES

Canarias en la cima del mundo
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Noemí Martín, 1.º C Bach

El pasado viernes 28 de enero algunos alumnos del instituto asistimos a
una conferencia sobre la Expedición Canarias-Everest por parte de Diego
Amador. Si Edmund P. Hillary fue el primer hombre en alcanzar la cima
del Everest, Diego Amador es el primer canario en conseguirlo.
Su aventura comenzó el día que decidió junto a dos compañeros, Javi
Cruz y Jorge Rojas, proponerse como reto llevar a Canarias a la cima del
mundo, y así lo hicieron.
Nueve meses después, el 14 de mayo del 2004, después de completar
todos los preparativos se dirigieron hacia Tibet, y desde allí “sólo” les
quedaba enfrentar y superar la cantidad de obstáculos y la inmensa altura que presenta el Everest.
El primer paso es el campamento base, situado a 5.400 metros de altura,
y a partir de allí comienzan las dificultades, no solo del trayecto sino también físicas, ya que el cuerpo debe adaptarse a los cambios de altitud y
presión.
El primer tramo es una impresionante cascada de enormes bloques de
hielo, que les conduce al campamento I. Desde allí y ayudados por cuerdas y otros utensilios que facilitan la ascensión y hacen que sea más
segura, llegan al campamento IV, después de haber superado tramos
como rampas de nieve, las Bandas Amarillas ..., y haber pasado por otros
dos campamentos que les han llevado varios días.
La noche del día 16 estudiaron la ruta de ascensión por el Collado Sur, y
a las 20:30, Javi, él y un “guía”, conocido con el nombre de Sherpa (el
nombre de su poblado), que les ha acompañado durante todo el camino
salen del campamento IV con dirección a la cumbre. A lo largo de la noche Javi se encontraba con problemas respiratorios y tuvo que regresar, y
sobre las siete de la mañana del día 17, Sherpa abandonó también el
camino porque las condiciones meteorológicas empeoraban y el ascenso
se hacía cada vez más complicado. Diego continuó su camino y quedaba
ascender el Paso Hillary, un resalte rocoso que conduce a las últimas
rampas de nieve. Veinte minutos más tarde, se encontraba en la cumbre
del Everest, y por tanto en la cima del mundo.
Ahora solo quedaba disfrutar unos instantes del momento y por supuesto
fotografiarlo, pues según sus palabras estaba a mitad de camino, y bien
cierto es que debía descender todo lo que horas atrás había superado
para alcanzar su sueño y llevarnos a todos los canarios a la cima del
mundo.
Mientras buscaba información para este artículo, mi atención se desvió a
una frase que Diego Amador escribió poco después de terminar con éxito
su reto: “Desde la cima del Planeta no se ven fronteras, no se ven las
líneas que enfrentan a tibetanos con chinos, a palestinos con israelitas, a
hombres contra hombres. Sólo se ve tierra, sin divisiones”. Y después de
leerla varias veces me hubiese gustado estar en su lugar en ese momento y poder ver esa “tierra sin divisiones”, y espero que algún día no tenga
que ser necesario llegar al Everest para poder apreciarla, pero bueno, esa
es otra historia
Y por último, me gustaría felicitar, aunque un poco tarde, a Diego Amador,
a sus compañeros, y a todos aquellos que han logrado llegar al Everest, la
cima del mundo.

Diego Amador en la cima del Everest
Imágenes tomadas de la página web de la expedición Canarias-Everest.
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Cantares recogidos de Argelia, 80 años, Ama de casa, en Punta
Hidalgo. Los aprendió de oírlos cantar a sus padres y a sus
abuelos.
Vanesa Álvarez, 1.º A Bach.

El poema que presentamos a
continuación lo publicamos en
el número anterior de nuestra
revista, pero por un error en la
redacción no salió completo,
por lo que pedimos disculpas a
su autora

Te he buscado
Sos blanca y amarillosa
como la flor del beleño;
dime, si no tienes dueño,
para yo quererte, hermosa.
Delante te tengo, espejo,
en ti me quiero mirar;
antes que te pongas viejo,
contigo me he de casar.
Mi contraria es una rosa
barnizada con barniz,
si no fuera por la nariz
que parece una alcachofa.

¿Es posible, buen Jesús,
que, siendo primos terceros,
permites que un zapatero
te ayude a cargar la cruz?

Traigo un dolor en el alma
y los médicos me dicen
que no es dolor, que es amor
que está criando raíces.

Candelaria, arrulla al niño
y llévalo a la muralla,
ponle una piedra encima
y verás cómo se calla.

Dicen que ya no me quieres,
que tienes otro querer
y a mí se me da lo mismo:
si tú tienes, yo también.

Al mar fui por ver agua,
al río por ver correr,
al monte por ver la rama
y aquí por venirte a ver.

Yo soy hijo de una viuda,
mi padre se me murió.
¿Cómo quieres que yo vuele,
si un ala se me partió?

Con dolores no hay amores,
dijo un muchacho en Tegueste.
Yo me caso con Dolores
aunque la vida me cueste.

Échale trigo al molino,
cébalo y jala por él,
que salga como saliera
que yo poco he de comer.

A mi amante lo mandé
a berro y a la berraza,
al jaramago florido
y a la ortiguilla mansa.

Dicen que ya no me quieres,
ya me has querido;
váyase lo ganado
por lo perdido.

Lucila Ramos, 2.º B Bach.
Esta brotando de mí
un sentimiento profundo
una mirada perdida
un corazón casi hueco
porque no sé lo que quiero
porque no sé si te tengo
y yo sigo aquí esperando
una realidad o un sueño.
¿Cómo sé si eres tú
la persona que espero,
si dentro de cada ser
hay un profundo misterio?
Me puedo guiar con el alma,
me puedo guiar con deseos.
Sólo espero encontrarte
para sentir con anhelo
a la persona que amo
y al amor que llevo dentro.
Con la mirada perdida
y el corazón casi hueco
yo te he encontrado, mi amor,
por creer en mis deseos.
Sólo me queda esperar
si me respondes, mi amor,
porque si no yo me muero
por sufrir este dolor.
La realidad volverá
y se acabará el amor.
Yo no seré la misma
y se acabará el amor.

CURIOSIDADES

Alumnos conflictivos del centro. Fíjate bien en sus caras y no te juntes con
ellos para evitarte problemas.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

El poeta Arturo Maccanti nos ofreció sus versos
en nuestro centro

Actividades extraescolares Enero-Febrero-Marzo
FECHA

CURSO

ACTIVIDAD

27 de Enero

1.º y 2.º Bachillerato de la
materia de Griego

Proyección de la película
Alejandro Magno

1.º y 2.º Bachillerato

Conferencia en el Salón de Actos: El español de Canarias

14 de Febrero
15 de Febrero
17 de Febrero

21 de Febrero

22 de Febrero

23 de Febrero
Sesión de cuentacuentos (Nacen
dioses) en el Complejo Parroquial
para el primer ciclo de la ESO

Visita al museo de la Naturaleza
y el Hombre

2.º Bachillerato

Charla en la Universidad Laboral
sobre oferta de estudios de la
ULPGC

2.º Bachillerato

22 de Febrero

Alumnos del instituto con algunos jugadores del CD Tenerife

1.º A de Bach. Y
3.º Diversificación

1.º y 2.º de ESO

Jornada de puertas abiertas de
la Universidad de La Laguna
Cuentacuentos.
Complejo Parroquial.
Nacen dioses

Alumnos de 2.º Bachillerato
con la optativa de ACY

Salida al Mundialito. Entrenamiento del CD Tenerife

1.º y 2.º de Bachillerato

Representación de la obra Son
las seis en punto, a cargo del
grupo de teatro del
IES Antonio Glez.

25 de Febrero

Todos los 2.º ESO

Visita al Museo de la Naturaleza
y el Hombre

Dedicado a su
madre, éste fue
uno de los
poemas recitados por Arturo
Maccanti en su
visita a nuestro
centro:

Coronación y exilio
Si alguna vez fui príncipe
de la luz fue en tu reino …
Me coronaste con tu risa
en la tibia arboleda de tus brazos.
hiciste para mí rosa la rosa,
pájaro el pájaro y cetro la alegría.
Agotaste los ojos mirándome dormir.
Por esto acaso fueron tan hermosos mis sueños.
A manos llenas me trajiste el mar,
ya para siempre compañero mío.
Fue mi primer paisaje el color de tu falda
y tu voz la primera canción de mi existencia.
La huella de mi pie cupo en la tuya.
Tú eras la dicha y yo te perseguía

1 de Marzo

1.º Bachillerato

Recital poético de
Arturo Maccanti

2 de Marzo

Todos los 3.º ESO

Representación de “Cervantes,
la biografía farsa” a cago de la
compañía Morfema en el
Teatro Guimerá
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con mi pequeño corazón de niño
por las orillas de los mares.
Durante mi reinado
el sol nunca se puso
y el mundo estuvo acorde.
… y un día te perdí sin saber cómo,

El día 1 de Marzo los que tuvimos la suerte de estar presentes en
el recital poético de Arturo Maccanti en nuestro centro pudimos
disfrutar de su poesía y de su excelente disposición para contarnos el proceso de creación de algunos de sus poemas, y en general, de toda su obra.
Estas son las palabras que pronunció la profesora Blanca de Arizcun en su presentación:
“Hubo un día en el antiguo centro –el instituto viejo, como lo llamamos todos- digno de permanecer en la memoria: aquel en el
que el gran poeta Pedro García Cabrera del que este año celebramos el centenario de su nacimiento, nos regaló sus versos en un
recital. Este nuevo centro no quiere ser menos y hoy recibimos a
otro gran poeta, Arturo Maccanti, en la opinión mayoritaria el
mejor poeta canario actual y uno de los mejores de nuestra
historia literaria.
Maccanti es un canario universal, nació en Las Palmas y allí jugaba de pequeño en Las Canteras, junto a la Peña la Vieja; tal vez
por eso el mar está tan presente en su poesía.
Tiene ascendencia italiana y portuguesa, ha viajado por distintos
países, es traductor de poetas italianos, estudió derecho y un día
decidió colgar la toga y con ella su profesión de jurista. Eligió la
isla de Tenerife para vivir o ¿tal vez fue la isla quien lo eligió a él?
Reside, custodiado por la torre de La Concepción y por un árbol
que curiosamente le dedica flores amarillas en todas las estaciones, en La Laguna, que siempre aparece como Guerea en sus
poemas y esta ciudad le ha devuelto parte del amor que él le profesa nombrándolo Hijo Adoptivo. En el año 2003 se le concedió el
Premio Canarias en la modalidad de Literatura. Es académico de
número de la Academia Canaria de la Lengua y actualmente preside el Ateneo de La Laguna. Ha escrito numerosos libros de poesía
¿Sus temas? Los realmente importantes para el alma del ser
humano: la incertidumbre de la existencia, la nostalgia, la soledad,
el amor, la belleza , la naturaleza...y la memoria, siempre la memoria. Pero por encima de todo esto, Arturo Maccanti es un hombre
bueno en el sentido machadiano de la palabra.
¡Gracias por tus versos y por estar hoy con nosotros!”

sin saber dónde, sin saber por qué.

Alumnos de 2.º de Bach. en una charla de información sobre la oferta de
estudios de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Conferencia sobre El español de Canarias, a cargo de Gonzalo
Ortega para alumnos de Bachillerato.

Luego fui destronado.
Me golpeó el dolor con guantelete
de acero en pleno rostro.
Fui conducido al mundo, encadenado,
humillado y cegado, hambriento y mudo,
en la anónima noria de la vida.
No se me ahorró miseria ni desdicha.
Me encontré solo y escribí poemas.
Abdiqué de la luz.
Ahora soy viejo
y estoy perdido entre las sombras,
enredado en el tiempo y en la muerte,
Como tú, madre mía …

Arturo Maccanti, con algunos alumnos y profesores en el
Salón de Actos del IES Antonio Glez.

