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editorial

La Educación del
siglo XXI
Carmen Torrado Rosas, Directora del Reino Aftasí

Muchos son los retos a los que debemos enfrentarnos en la enseñanza del
siglo XXI. En estos días en que tanto se habla de Pacto de Estado y de
consenso para una educación de calidad, debemos plantearnos dónde
estamos, qué estamos haciendo, qué está en nuestras manos para mejorar
y qué podemos aportar nosotros.
Se habla de la necesidad de una profunda reforma educativa, desde la
educación infantil hasta la enseñanza universitaria, que lleve a la igualdad,
la equidad y la excelencia. En este contexto, el consenso debe ser
imprescindible. Pero igualitarismo no es equidad. La equidad, la justicia y
la libertad deben ser esgrimidos como valores fundamentales. Y desde la
equidad podemos ir a procesos de excelencia, objetivo imprescindible a
alcanzar y para ello, la flexibilidad debe ser la característica fundamental
en cualquier sistema educativo.
Hay que garantizar la educación como un derecho y un bien público, sin
diferencias entre las distintas comunidades autónomas. Que no por haber
nacido en un lugar u otro se tengan distintas oportunidades. Éstas deben
estar al alcance de todos los ciudadanos y así, a través del esfuerzo y el
estudio, consigamos un conjunto de ciudadanos cualificados y suficientemente preparados para desenvolverse en una sociedad que demanda
cada día más competencia profesional. Debemos contribuir a que no
abunde el empleo de baja cualificación y hacer que los alumnos, los
ciudadanos, entiendan que deben adquirir un Bachillerato, un Grado
Medio o Superior o no van a tener empleo de calidad. Hay que hacer
cierto lo que dice el Ministerio de Educación en su página Web “El tiempo
de los empleos de baja cualificación se acaba en Europa. Es tiempo de
educación, y muy especialmente de la Formación Profesional”. En este
aspecto, el papel de las familias es fundamental en la consecución de estos
logros. Las familias deben valorar la educación y que su hijo estudie para
lograr un mejor empleo y una mejor calidad de vida. Estos retos son
difíciles en una sociedad en la que el éxito se obtiene por otros canales que
no son el del esfuerzo y el estudio y muchos jóvenes son víctimas de ese
mensaje social. Y en este contexto de continuos cambios y modernización
para la adaptación a los nuevos retos, al profesorado y a las administraciones públicas corresponde adaptar la metodología a las nuevas
demandas de la sociedad. Por ello, la educación del siglo XXI debe ser
interactiva y llevar a trabajar en equipo por proyectos, para que, no sólo en
la Formación Profesional, sino también en la enseñanza universitaria
podamos adaptarnos al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) en un mundo globalizado y donde nuestros alumnos, ciudadanos
europeos, sepan desenvolverse como cualquier otro ciudadano europeo.
Estos son los retos a los que debemos enfrentarnos, y desde aquí os animo
a todos a hacerlo con el mayor entusiasmo posible.
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Safari literario
Faustino Lobato Delgado, profesor de Filosofía

Leer un libro es como hacer un “safari” (un viaje). Al principio estás aturdido, desconcertado, porque no sabes bien
lo que ocurrirá en semejante aventura. Cuando se desconoce algo se tiene la sensación de estar como ciego y esto
a los videntes nos pone nerviosos. Después, antes de llegar
a las páginas centrales, todo se vuelve monótono, sin embargo la dignidad de lector se impone y se tiene el valor
de seguir. Tirar la toalla no tiene sentido. En ese instante,
cuando las páginas parecen repetirse, también se entra en
la tentación de leer el final, aunque la inteligencia emocional se resista a semejante tropelía. Y así, cuando estás
a punto de desesperar, ya en la mitad del “viaje”, el paisaje del libro, milagrosamente, se vuelve amable y los personajes de la historia, que ya forman parte de tu
intimidad, de tus tardes y soledades, te parecen los más
interesantes. Una unidad “mística” difícil de explicar. Es
entonces cuando te parece tener “mariposas en el estómago”,
una sensación, mitad enamoramiento y nostalgia angustiosa, que empuja a no querer dejar el “safari literario”. Por
eso, cuando al final cierras el libro, después de haber leído
la última página, te parece haber matado al “genio de la
ilusión y de la fantasía”. Pero no es así. Como el Ave
Fénix, el deseo de leer vuelve a resucitar buscando un
nuevo libro, una nueva aventura que empezar, claro está,
después de unos días de duelo con los “personajes” que
bullen en el inconsciente afectivo.
He terminando un libro de Anna Gavalda, El consuelo (La
consolante). Editorial Seix Barral. Recomendado para lectores
inquietos. Ahora, tengo tres libros por empezar, situados
en tres lugares diferentes de la casa: La lámpara de Aladino
de Luis Sepúlveda; Los alumbrados de Víctor Chamorro y
Tierra y destino de dos autores amigos: Jesús Berrocal y Antonio Castro. Cada uno de ellos son como puertas abiertas a espacios y paisajes desconocidos y diferentes.
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Unamuno

Azorín

Maeztu

El “pesimismo” de la Generación del '98
Doro Gómez Gómez de Carvallo, profesora de Lengua y Literatura

El que un hombre, ante la vida, adopte una actitud
definida, depende de dos clases de factores: unos, internos, temperamentales, inseparables de su manera
de ser; otros, ajenos a su configuración psíquica, pero
que influyen decisivamente en la formación de su
personalidad, siendo casi siempre los causantes directos de esa actitud. Ahora bien, ésta será más o
menos profunda según la sensibilidad del individuo y
la trascendencia de los hechos que le rodean.
Un hombre que no entrevé la crisis histórica de su
patria y que incluso la vive con optimismo. Schopenhauer, de no haber vivido durante ese momento lúgubre de la historia de Europa, quizás hubiera sido
un excelente cómico o un redomado burgués enamorado de la vida. España es, a fines del siglo XIX,
un país feliz. La mayor parte de los españoles viven
bulliciosamente una paz que promete ser duradera;
creen que ya ha terminado la línea ascendente de su
decadencia; y se dedican a aplaudir calurosamente
las zarzuelas de Chueca y los dramas de Echegaray.
En fin, por doquier se respira un aire de incomprensible alegría. Pero los escritores de la llamada Generación del '98 no podían compartir esa absurda
euforia.
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Pío Baroja

A. Machado

“La realidad no importa,
lo que importa es el ensueño”.
(Azorín)

Valle Inclán

Eran espíritus de sutil penetración que adivinaban la
superficialidad reinante y la inconsistencia de esa ingenua España; “la depresión enorme de la vida”, al decir
de Azorín.
La pérdida de nuestras últimas colonias puso de manifiesto la situación histórica profetizada. Entonces
comienza para estos escritores una vida de introspección, de íntima reclusión, de soledad. No podían
elegir otro camino a no ser el de la política, pero,
antes que nada, eran poetas y siguieron con decisión
la voz de su conciencia.
Desde ese momento critican ásperamente a España,
pero “con voluntad de perfección”. Sus páginas traslucen un sincero y “amargo amor” por todo lo español. Su crítica no es destructiva, ya que ansían una
España nueva, noble, capaz de llevar a cabo su misión histórica– la antítesis de la España “vieja y tahúr,
zaragatera y triste”, que veía Machado – y como no
podían conseguirla objetivamente, crean una España
subjetiva por medio del ensueño, decía Azorín. Y
Antonio Machado :“ De toda la memoria, solo vale
el don preclaro de evocar los sueños”.
En definitiva, el pesimismo de la Generación del '98
es un pesimismo esencialmente creador, que descubre, en el paisaje castellano, desolado y triste, la
poesía, la unidad española y su misión.
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La novela negra y Eugenio Fuentes
Mª Auxiliadora Sánchez Arévalo, profesora de Lengua y Literatura

El género de la novela negra no ha sido demasiado cultivado por los
escritores españoles, algo explicable si tenemos en cuenta que para los
regímenes dictatoriales la realidad es el producto de la propaganda
oficial y otras realidades son consideradas como peligrosas. A partir
de los años setenta es cuando encontramos autores cuyas novelas participan de las características de la novela negra, tal es el caso de Manuel Vázquez Montalbán y sus novelas protagonizadas por el
detective Pepe Carvalho La soledad del mánager, Los mares del Sur o Los
pájaros de Bangkok. Otros escritores que también se adscriben a este
género son Juan Madrid con su novela Las apariencias no engañan o
Andreu Martín con Por amor al arte y El caballo y el mono. Incluso, en
la novela de Antonio Muñoz Molina Plenilunio, podemos encontrar concomitancias con este género puesto que también hay un violador asesino y un inspector obstinado en la búsqueda y castigo del
culpable.
Actualmente contamos con un escritor extremeño considerado como
renovador del género policíaco europeo, aunque él se resiste a ser
identificado como autor de novela negra porque ha dicho que abole
las jerarquías entre géneros y cree que sólo hay libros malos y libros
buenos. Me estoy refiriendo a Eugenio Fuentes.
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Eugenio Fuentes es autor de novelas como Las batallas de Breda (1990),
El nacimiento de Cupido (1993), El interior del bosque (1999), Las manos del
pianista (2003), Cuerpo a cuerpo (2007) y la última publicada Contrarreloj
(2009). El detective protagonista de sus novelas es Ricardo Cupido
del que no sabemos demasiado, pero lo que queda claro es que no
responde a los tópicos de un detective al uso del cine negro americano, por el contrario es un hombre bastante normal en sus costumbres y en su forma de ser. Sin embargo, hay un rasgo de su
carácter que lo hace distinto, no es un juez implacable que disfruta
condenando al culpable sino que principalmente busca la verdad y
siente compasión por el asesino que, a la postre, suele ser más digno
de pena que de odio. Más bien, suele suceder que la víctima es la
que está atacada de más defectos que pudieran suscitar nuestra hostilidad como lectores. Los personajes de sus novelas son seres normales con una vida normal, a los que se les viene encima una
situación violenta o de malestar, que es la que da pie a que Fuentes
vaya desgranando su psicología a la vez que va encajando las piezas
del puzle que llevarán a Cupido a la resolución del caso.
Los ambientes en los que se desarrollan estas novelas no son prostibularios ni de los bajos fondos, sino la imaginaria ciudad de Breda y
los temas que aparecen tratados tienen que ver con nuestro mundo
actual: la especulación inmobiliaria, el mundo del ejército, la eutanasia, la ecología, la ludopatía y la soledad.
Eugenio Fuentes ha insuflado un aire nuevo al género por su dominio de la intriga y su introspección en los resquicios de la condición
humana por donde penetra la ambición, la envidia y el deseo de venganza así como la presencia de temas actuales y un estilo preciso y
brillante son motivos para sumergirse en la lectura de sus novelas.
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Las “Rutas Literarias”
Mª Auxiliadora Sánchez Arévalo,
profesora de Lengua y Literatura

La Dirección General de Calidad y Equidad Educativa de la
Junta de Extremadura, y dentro del Plan de Fomento de la
Lectura, destina todos los cursos el libramiento de fondos a
centros públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura
para la participación de los alumnos de 3º y 4º de Educación
Secundaria Obligatoria en el programa denominado “Rutas
Literarias por Extremadura”.
Este programa ofrece la posibilidad de apreciar mediante la
lectura de textos y las visitas a pueblos y ciudades la riqueza
cultural de Extremadura, así como potenciar el hábito lector
y las competencias comunicativas entre nuestros alumnos.
En dos ocasiones he tenido la oportunidad de que mis alumnos de 4º ESO se beneficien de esta actividad que les ha resultado, tanto a ellos como a mí, muy gratificante; asimismo
nos ha proporcionado la oportunidad de tener una jornada de
convivencia fuera del ámbito académico del aula.
El desarrollo de la Ruta Literaria comienza con la presentación a la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa
de un proyecto por parte del profesor en el que se deben incluir
aspectos como los objetivos que se pretenden conseguir, el contenido de la Ruta, las actividades preparatorias, las actividades
posteriores a la realización de la Ruta, colaboraciones, textos
seleccionados, etc. Una vez aprobado dicho proyecto, se inicia
el proceso en el que los alumnos se suelen implicar con entusiasmo, porque es una manera de acercarles a los escritores
que estudian en los libros de texto a la vez que les da la oportunidad de conocer lugares en los que ha transcurrido o transcurre la vida de los autores, objeto de la ruta y en algunos casos
estar acompañados durante la visita por el escritor del que han
leído previamente en clase algún texto. Es una manera de motivarlos y contextualizar lo que de otra forma se quedaría en
una mera lista de nombres y obras que memorizar.
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Las “Rutas Literarias”

En la primera ocasión que realicé la Ruta Literaria visitamos
Zafra y Almendralejo y los autores objeto de estudio fueron
José de Espronceda, Carolina Coronado y Dulce Chacón.
Si bien, los alumnos mostraron mayor interés del habitual por
documentarse y conocer su vida y su obra e identificar los lugares en los que vivieron o aparecen mencionados en sus escritos, sin embargo, sobre todo en el caso de los dos primeros
al ser escritores ya fallecidos, les resultaba todo como algo muy
lejano y perdido en el tiempo. En el caso de Dulce Chacón y
dada la circunstancia de su reciente muerte, la sintieron como
alguien más cercano puesto que había vivido en su tiempo.
Éste fue uno de los motivos que me impulsó la segunda vez
que realicé la Ruta Literaria a buscar un escritor vivo que leyese y comentase su propia obra. El escritor elegido fue Luciano Feria, quien se prestó amablemente a acompañarnos y
ser nuestro guía turístico por Zafra; además nos leyó fragmentos de la obra de su amiga Dulce Chacón y nos contó
anécdotas de la vida de la escritora. En esta ocasión sí había
logrado un mayor acercamiento entre escritor y alumnos, de
modo que mostraron curiosidad hacia aspectos de la escritura
y del hecho literario en su conjunto que probablemente en el
aula habrían pasado desapercibidos.
Durante la vuelta al centro, en clase, me comentaron que la
experiencia les había resultado muy positiva, porque normalmente les costaba imaginar que los escritores que estudiaban
tuvieran existencia real fuera de los libros de texto y que se
comportaran como cualquiera de nosotros.
Por todo ello, opino que es un acierto esta posibilidad que
ofrece la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa
de poder realizar estas Rutas Literarias, porque es un modo
de imbricar entre nuestros alumnos la lectura, de modo que
pueda formar parte del ocio cotidiano y que leer un buen libro
sea una ventana abierta al conocimiento del mundo y de nosotros mismos.
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Sobre el entierro
Juan Pérez Zarapico, profesor de Dibujo
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del Conde Orgaz
La formación humanística-religiosa de El Greco era muy relevante como se
manifiesta en el empleo y adecuación, tanto de la teología como del simbolismo
clásico; herencia cultural mediterránea que se refleja en el acto de dar forma a
la idea del cuadro.
Indudablemente cuando El Greco recibió el encargo de pintar un lienzo conmemorativo del entierro del Conde de Orgaz, partiría, en el arranque emotivo,
haciendo un boceto en el que plasmaba la idea, unida a un minucioso estudio
sobre la leyenda que concurría en la vida y muerte del Conde y, como es lógico,
en el inicio encontró la solución con un doble juego: por una parte del empleo
de trazados armónicos, reguladores de la composición, y por otra de la profunda filosofía que hizo gala, en el despliegue de la actividad plástica, para dar
forma a su idea.
Para El Greco, como para todo buen cristiano, la muerte es un desnacer, un
volver ab initio, es decir al origen. La muerte es el retorno del alma al origen, separada del cuerpo muerto, es como un retorno al estado embrionario; estado
fetal con la que representa el alma es a manera de una regresión a lo precósmico
del ser, es decir: el Conde vuelve a desnacer, a ser un recién nacido. La esencia
del Conde, su alma – forma fetal – retorna a lo sagrado, a su origen.
El tránsito del morir terrenal habrá de seguir un camino que orienta y facilita
la acción mediadora de San Agustín y de San Esteban, camino que conduce
hasta el ángel que acoge en sus manos el alma del Conde y que ayuda a penetrar por el útero celeste, la forma fetal embrionaria del alma del Conde.
Ya en el interior del cielo, la Virgen María, como mediadora espera el alma con
su mano diestra y se produce el hecho simbólico de que sea una mujer, también,
la que da fin al desnacer. Es decir, a un nuevo renacimiento místico.
La muerte es lo contrario a lo sagrado por ser la circunstancia humana quien
la padece, en definitiva que es lo contrario de la vivencia espiritual. Vivencia espiritual que se recupera en el acto del desnacer.
Cuando El Greco pinta el cuerpo muerto del Conde, introducido en el caparazón metálico de su armadura, le da un doble significado de la muerte. El
Conde está engullido dentro de la armadura, monstruosa forma que nos recuerda otras formas de cómo se representa a la muerte en los ceremoniales iniciativos en muchas mitologías.
Reitero mi convicción de que El Greco puso especial énfasis en hacernos comprender que abolida la obra del tiempo, la muerte del cuerpo, el alma retorna
al comienzo absoluto cuando todo era puro y sin mancilla. Con la muerte se inicia el desnacer al regresar por un útero inversamente hacia un nuevo renacimiento cuyo lugar es el cielo.
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Muere el Conde para esta vida terrena perecedera para renacer a
otro modo de ser y que en definitiva es una liberación – la muerte –.
Y ahora me pregunto, ¿qué es la vida de ignorancia, esclavitud y lo
profano para renacer a la libertad de un cuerpo nuevo – desnudo –
completo, pero dotado de facultades transcendentales en su absoluta
espiritualidad?
Este simbolismo de segundo nacimiento, de elevación y acceso a la espiritualidad fue altamente revalorizado por el judaísmo y el
cristianismo.
El alma en su fervorosa devoción, a través del oído de San Agustín,
que coincide con el vértice del triángulo cuya tensión está en el cielo,
establece la comunicación en el centro de la base del triángulo donde
está colocado el Espíritu Santo. Por la comunicación de su fe nacía a
una nueva vida el embrión – alma – en el vértice del ángulo terrenal.
En el acto de desnacer el ángel hace oficio de partera al facilitar la penetración
del alma por el útero de nubes por el que se tiene acceso al cielo.
El acceso a la espiritualidad comporta siempre la muerte para la condición profana seguida de un nuevo nacimiento. El alma del Conde muerto toma forma
fetal para poder pasar y llegar a la Corte Celestial, en donde el cuerpo recobrará
nuevamente su cuerpo, desprovisto de su armadura, desnudo. El Conde regresa
después de muerto a una nueva vida y se convierte, en esa nueva vida, en un
hombre nuevo.
Esta afirmación no puede causar extrañeza porque en la cultura griega ya era
conocida de esta manera, pues ya Sócrates se comparaba a una partera, porque
ayudaba al hombre al nacer su conciencia, “alumbraba al hombre nuevo”.
Asimismo, Filón utiliza abundantemente el tema del parto a propósito del nacimiento a una vida superior, a la vida del espíritu. También San Pablo habla
de los hijos que él ha procreado al haberles hecho partícipes de la fe; porque
para un buen cristiano, que ha sabido vivir en gracia de Dios, la muerte es el acceso a la espiritualidad suprema – estar con Dios –. Es comprensible pues que,
para un griego-cristiano y muy culto, las profundidades del cristianismo no podían ser ignoradas a la hora de tener que dar forma a una idea que cuadraba
con el tema objeto del cuadro.
Existe, como vemos, una correspondencia entre la vida y la muerte. Entre Vida,
Muerte y Alma hay un paso o modo de ser, es decir, el hombre pasa de una previda a la vida, de ésta a la muerte y finalmente el alma de nuevo vuelve al origen. Del Cielo venimos y al Cielo volvemos después de muertos, si hemos sabido
conservar al alma. En este proceso existe un paso por el que hay que penetrar,
y para que se produzca ese cambio como protagonista– tradición de todas las
religiones cósmicas – son bien pocos los elegidos.
El Conde de Orgaz, asistido por San Esteban y San Agustín – santos que fueran de su especial devoción – en el momento final de su vida terrenal hace pensar que, por haber consagrado su vida a Dios, es por lo que, a la hora de su
muerte, lo apoyan y orientan.
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Europa como idea
Juan Carlos Paniagua Montero, profesor de Filosofía

De Europa se han dicho y se han escrito muchas
cosas; desde el mito griego donde Zeus metamorfoseado en toro la rapta y la lleva a Creta, a la indagación etimológica que concluye con la hipótesis fenicia
de “ereb” como ‘lugar por donde se pone el sol’, pasando por las aspiraciones de Erasmo, Rousseau,
Kant o Leibniz sobre una unión europea que empezó
a andar tímidamente en el siglo XX. Actualmente
nos encontramos con visiones históricas, sociológicas,
económicas o filosóficas que inciden mayoritariamente en su complaciente decadencia otoñal, en su
soberbia etnocéntrica que le impide ver que el
mundo gira ya en otros ejes, en el omnipresente peso
de su triste pasado bélico y jerárquico, en el inevitable declive económico hacia el que está abocada, en
su inevitable futuro como mero lugar pintoresco

donde pasar unas vacaciones, ver monumentos y
tener una buena asistencia médica, pero sin ningún
papel relevante en el mundo… Hay quien llega a
decir que Europa no puede definirse más que por su
oposición a los Estados Unidos, vistos como “los
otros”, parte necesaria para encontrar la definición
de “uno mismo”. Sin esa oposición, insisten, la idea
de Europa no tendría base real.
Tal vez uno de los intentos de definición más curiosos que se hayan dado de Europa fue el que propuso
en el año 2004, George Steiner, en una conferencia
dada en Holanda, publicada después en un opúsculo
titulado precisamente La idea de Europa, publicado en
España por Siruela. En esta conferencia, Steiner
afirma que una de las características fundamentales
de Europa (entre otras) son, sorprendentemente, sus
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cafés. Según él, mientras haya cafés... habrá Europa.
A diferencia de lo que ocurre en EEUU que tiene la
tradición de bares oscuros con música tan alta que
en ellos es imposible hablar, la tradición europea ha
sido la de cafés que tenían como única música de
fondo el ruido de las conversaciones de quienes allí
estaban, una tradición que empieza en el siglo XVII
y que sigue en la actualidad. Desde el café A Brasileira, de Lisboa, frecuentado por Eça de Queiroz y
Pessoa; al Café Central de Viena, donde podía verse a
Freud, Musil, Trotsky, Kraus o Zweig. Pasando por
el Café Grecco de Roma, en cuyas mesas se sentaron
Byron, Goethe, Wagner, Orson Welles… al madrileño Café Gijón, lugar habitual de tertulias literarias y
políticas de la capital, donde fueron habituales Canalejas, Ramón y Cajal, Pérez Galdós, Buero Vallejo,
Jardiel Poncela, Umbral… al resto de decenas de
miles de cafés en todas las ciudades y pueblos europeos donde en muchas ocasiones uno no necesita
quedar con nadie para saber que va a encontrarse
allí con él. Los cafés conforman una cartografía peculiar, un mapa de Europa casi inadvertido que se
burla de las fronteras nacionales y que constituye,
según Steiner, una de nuestras características más peculiares. Precisamente por esto, continúa nuestro
autor, el café es algo extraño en los países anglosajones, en los que el pub o el club son los centros de encuentro social, lo cual confirma la diferencia que ellos
mismos suelen percibir con el resto de Europa.
Es interesante apreciar que con la idea de Europa sucede algo parecido a lo que sucede con la idea de
Dios; una cuestión que desde San Agustín a Occam
trajo de cabeza a los filósofos medievales sin que lograsen darle una respuesta satisfactoria. Las preguntas fundamentales que se hacían eran dos: ¿Qué es
Dios? y ¿existe Dios?, en ocasiones formuladas de
otro modo, con el fin de evitar la sospecha de
ateísmo o de herejía, por lo que las cuestiones solían
aparecer como: “¿Cuál es la esencia de Dios? y ¿Qué
pruebas podemos dar para demostrarle a los incrédulos que Dios no sólo existe, sino que es la mayor
de las certezas?” Es decir, prácticamente las mismas
que nos hacemos ahora con Europa: “¿Qué es Europa? y ¿cómo demostrarle a los euroescépticos que
Europa no sólo existe, sino que tiene más sentido que
los Estados nacionales?” No obstante, tanto las disquisiciones medievales como las contemporáneas son
preguntas de carácter metafísico y las respuestas van
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desde el escepticismo total a la reivindicación, aunque a veces se visten con el ropaje de la investigación
sociológica y las presentemos en forma de datos de
Eurostat. Preguntas, por tanto, que no pueden obtener una respuesta definitiva y que, tal vez, tienen su
más peculiar expresión en ese intento de Steiner de
buscar en detalles inadvertidos, como los cafés, aquello que define a Europa.
Pero existe otro modo de abordar el problema, que
consiste en desligarlo de las preguntas metafísicas
por su esencia y, en su lugar, considerar sencillamente que Europa no existe, sino que es algo que
debe hacerse. No es algo ya dado y concluso sobre lo
que podamos preguntarnos; es una idea rectora, un
proyecto, algo que todavía no es y que quizá nunca
esté totalmente acabado. Esta pregunta implica
dejar de considerar a Europa como un conjunto de
países, de paisajes, de costumbres, de instituciones...
y pasar a entenderla como algo simbólico, como una
idea axiológica y no meramente descriptiva. El reto
estriba en definir cuáles son los valores que quere-
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mos cuidar, en plantearnos cómo entendemos la justicia, la libertad y la igualdad, cómo queremos formar a nuestros científicos, nuestros artistas, nuestros
humanistas... y cómo hacer que los europeos normales sean a la vez algo de todo eso; qué tipo de ciudades queremos, cómo debemos relacionarnos con la
naturaleza o cómo debemos implicarnos con la construcción de un mundo mejor. Valores que, para muchos, son difusos o no pasan de constituir una mera
bella declaración de intenciones.
Sin embargo, recordemos que estos valores no eran
ni mucho menos difusos hace apenas unos años,
cuando, de acuerdo con la expresión de Ortega, España era el problema y Europa la solución. Entonces, muchos tenían una idea bastante clara de qué
significaba Europa. En la España franquista muchos
de los intelectuales que luchaban por un país distinto
la tenían como aspiración de sus deseos. Este anhelo
ideológico lo expresó claramente Tierno Galván en
un artículo de 1955: “Cuanto se hacía en España en el
orden de la política antifranquista, tenía caracteres europeos.

España era Europa en cuanto era antifranquista. Europa era
para nosotros una ventana abierta que nos permitía soñar con
la democracia”. Más adelante, cuando llegó la democracia y con ella el deseo de progreso económico y
social, a la idea de Europa se le sumaron nuevas aspiraciones. Europa era el deseo nunca satisfecho del
todo por vivir en ciudades hechas a escala humana,
la aspiración por llegar a diseñar una democracia
participativa, por convertirse en una ciudadanía implicada, el interés por la cultura entendida en el sentido más amplio posible, el gusto por los viajes...
No deja de resultar paradójico pensar que Europa
ha funcionado como idea hasta que se ha institucionalizado y se ha popularizado la creencia de que no
es más que una administración lejana y opaca de la
que podemos aprovecharnos. Curiosamente, para
muchos, Europa se ha convertido en la versión moderna de las viejas minas de plata americanas, una
vaca que interesará mientras podamos seguir
ordeñándola.
Vivimos rodeados por el estilo de vida del nuevo rico,
donde lo útil parece ser la brújula que nos orienta en
el único mapa existente: el de la obsesión por el lucro
personal. Precisamente por eso, ante la pregunta de
para qué sirve Europa si no es para enriquecernos, la
respuesta debería ser sencilla: para saber por dónde
vamos y adónde queremos ir.
Las siempre jóvenes ideas europeas: ciudades ordenadas, hechas a la medida del hombre, abiertas a las
ideas, comprometidas con la cultura. Calles limpias
y plazas con vida. Aprecio por la ciencia, el arte y la
filosofía. Parques, paseos, bibliotecas y cafés. El deseo
de que nuestros hijos hereden un medio ambiente
que les permita desarrollarse y disfrutar de la belleza
de la naturaleza. Una administración atenta a las necesidades y las quejas de aquellos que realmente son
los depositarios del poder. La protección social como
principio fundamental de una política digna de tal
nombre. La preocupación por la paz en el mundo y
por el justo reparto de la riqueza. Estas ideas están
trenzadas con los mismos hilos que se trenzaron la
abolición de la esclavitud, la protección de la infancia, de los desfavorecidos y los trabajadores, la universalización de la sanidad y de la educación…
Ideas que han conformado lo que somos y a las que
nos debemos.
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Valeriano Gómez Ramos, profesor de Historia

Finales del siglo V a. C. De las humeantes cenizas de una Grecia asolada por la guerra, una ciudad se alza victoriosa tras décadas de conflicto con la antaño polis más poderosa e influyente
de Grecia, Atenas; grandes gestas guerreras encumbraron su
nombre hasta las estancias marmóreas del Olimpo, llegando incluso a oídos de sus propios antepasados, Heracles y Zeus. Batallas como la de las Termópilas han resonado a lo largo de los
siglos hasta convertirse hoy en día en iconos de heroísmo frente
a la adversidad.

16

Sendas / Junio 2010

OPINIÓN • COLABORACIONES • ACTIVIDADES • FORMACIÓN PROFESIONAL

historia

Esparta. Su nombre puede hacernos pensar en
múltiples aspectos, pero hay una serie de ellos que
definen su esencia: disciplina, fiereza, superación,
austeridad, trabajo, obediencia… Pero si hay un
rasgo que define a los espartanos es el de su
sometimiento a las leyes y costumbres de su polis o
ciudad-estado.
La sociedad espartana estuvo fuertemente cohesionada por una vida de cuño militar y una estricta educación enfocada a hacer de sus ciudadanos los
soldados perfectos, tomando conciencia de su pertenencia a esta sociedad igualitaria que habrían de defender con su vida si llegaba el caso. Así, la guerra
sería para los espartanos la más elevada meta y el entrenamiento militar en una práctica cotidiana.
La península griega entre los siglos VIII a. C. y el
siglo V a. C. se encontraba dividida en múltiples
polis o ciudades-estado, libres e independientes, pero
dos polis llegarían a convertirse en las más renombradas de Grecia, guías y líderes de dos formas de
gobierno enfrentadas, la democracia de Atenas, y la
oligarquía de Esparta. Tras la Guerra del Peloponeso
en el siglo V a. C, Esparta se haría con la victoria.
Su sociedad se dividía en tres estamentos: el demos,
los espartiatas u homoioi, los hombres libres o iguales; el
estado les entregaba un lote de tierras del que vivían
pero que no trabajaban para poder dedicarse
enteramente a lo largo de su vida al ejército y
entrenamiento físico. Los periecos, emigrados de otras
regiones de Grecia, dedicados a la artesanía; y los
hilotas, los esclavos, que trabajaban las tierras de sus
amos.
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Esparta surgió a inicios del siglo VIII
a. C. como unión de varias aldeas en
torno a la ribera del Eurotas; posteriormente someterían los territorios
vecinos de Laconia y Mesenia, quienes se
convertirían en hilotas. Es en este momento
cuando surge la figura del hoplita o ciudadanosoldado. Si hay un nombre que brilla con luz
propia en la tradición espartana es el de
Licurgo, quien proporcionó la Retra, o constitución espartana, que contenía las leyes
que organizarían el estado, instituciones y
sociedad-militar de Esparta.
Una institución típica espartana eran las
Kryptias, que consistía en que a unos jóvenes se les proporcionaba un puñal y
alimento indispensable, y durante
la noche habían de salir a dar
muerte a los hilotas que encontraran. Así se apagaba cualquier
intento de rebelión que los esclavos pudieran tener
en mente.
Los encargados de velar por el respeto a las leyes y
costumbres espartanas eran los éforos, cinco magis-
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trados que se encargaban además de supervisar al resto de magistraturas, como
la diarquía, es decir, los dos reyes que gobernaban Esparta.
Regulaban también la agogé, la institución
educativa espartana que regulaba la vida de
los ciudadanos desde su nacimiento hasta su
muerte. De esta manera, sólo los niños más
fuertes podían sobrevivir, ya que se abandonaba en el monte Taigeto a aquellos que no
gozaban de perfecta salud. A los ocho años
los varones abandonaban la casa paterna y
vivían agrupados en clases dirigidas por un
joven; aprendían a leer y escribir, aunque
lo primordial era la preparación física.
Los jóvenes sufrían todo tipo de castigos corporales, dormían sobre lechos de ramas y cañas, se les daba
poca comida con el objetivo de
que robaran alimentos y así fomentar su astucia, aunque si eran cogidos se les castigaba severamente. Las chicas practicaban también
numerosos ejercicios, que realizaban desnudas al igual
que los chicos; su principal fin era concebir hijos sanos
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y fuertes. A los dieciocho años los jóvenes pasaban a
ingresar en el ejército y a los veinte ya participaban
en los syssitia o comidas comunales como adultos. A
los treinta años dejaban de vivir comunalmente y
se convertían en ciudadanos de pleno derecho. Aunque estarían casados con el ejército hasta los sesenta
años.
Tras la batalla de las Termópilas, durante la segunda
Guerra Médica, donde una fuerza de trescientos espartanos al mando de su rey Leónidas sacrificarían su
vida con el fin de detener al gran ejército persa el
tiempo suficiente para que la coalición griega se preparara para la invasión, se levantaría un monumento
a su valor, una sencilla piedra sin adornos que recoge al más famoso de los epitafios guerreros:

“Ve a decirles a los espartanos,
extranjero que pasas por aquí,
que, obedientes a sus leyes,
aquí yacemos.”

Bibliografía:
-Ernst Baltrusch. Esparta; Editorial Acento,
colección Flashback.

Novelas:
-Steven Pressfield. Puertas de Fuego.
Editorial Grijalbo.
-Javier Negrete. Salamina. Editorial Booket.
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-300. Zack Snyder. 2007.
-León de Esparta. Rudolph Maté. 1962.
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Palabras para un tiempo breve
Francisco López-Arza, profesor de Lengua y Literatura

A la par que leía Palabras para un tiempo breve llegaba a
mis manos un artículo del mismo autor, que bien podría servir de prólogo al poemario que nos ocupa. El
ensayo se titula Ideas (Aquí, semanario regional extremeño-alentejano, Badajoz, 3 julio 2003), y en él
Cosme García medita en voz alta sobre estas hijas del
ingenio:

Y eso es precisamente lo que el poeta hace en Palabras
para un tiempo breve, donde las ideas vienen y van, tienen vida propia, son entes inspiradores. Puesto a escribir Cosme López las exprime al máximo, con
sabiduría y oficio. Las selecciona -como anticipa en la
revista-, y esta selección tiene unas miras claras: reflexionar sobre el espectáculo que se le ofrece en este
momento: un juego en el que contienden la vida, por
un lado, y el lenguaje, por otro, bajo la atenta mirada
de un árbitro implacable: el tiempo (que, como veremos, intervendrá en la partida).
Y en este planteamiento pueden condensarse los contenidos poéticos de la obra, tal como orienta el mismo
título: la escritura poética aparece concebida como
un juego, como un desafío a la inspiración, a las
musas, en el que las fichas son las palabras:
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Cosme López García
Autoedición, 2003

Están ahí –comienza diciendo–,
como Pedro por su casa, pululan alrededor
y sólo hay que echarles un anzuelo,
pescar unas pocas y elegir la que en esos
momentos mejor nos convenga.

Se tratará de componer el poema-puzzle
Con las palabras-piezas en el mínimo
Tiempo posible; construir el poema,
Como un juego de palabras, metáfora
a metáfora metáfora en este tiempo que nos queda,
Tan poco, tan breve.
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Por ello, los juegos de palabras, las resonancias fonéticas, los paralelismos, las antítesis, las paradojas...
–donde se pone en evidencia la habilidad rítmica–, se
dan cita para construir el edificio del poema. Cosme
López enlaza así, en su actitud, con la poesía vanguardista. Sus versos son “Palabras jugando al escondite” (según reza uno de los títulos). Y así un verso
como “Pienso, luego muero”, bien podría considerarse una greguería de don Ramón Gómez de la
Serna; mientras que poemas como “Crucigrama”
bien podrían haber estado firmados por Vicente Huidobro...
Instalado definitivamente en este camino Cosme
López se divierte componiendo versos como “río que
me río del río”. O inventando palabras: “plantaciones de poemas más o menos tristes,/ estos poemales”, “Poema al horno con guarnición. O receta
culinaria empoemada”. O incluso lanzándose a redefinir de modo original el concepto de poema, que
tantas veces se ha definido: “hoy lugar donde
habito”.
Pero el libro no se queda ahí, en un mero juego de
malabarismos. Como queda dicho, todo sucede bajo
la atenta mirada del tiempo, que transforma lo intrascendente en trascendente, el placer en pesadumbre. El tiempo de vida es breve, y esta toma de
conciencia empañará la mirada:

Hay un tiempo breve en el espacio del ser
Para decir cuanto uno quiera expresar.
Tragedia que alcanza también a la escritura, al “espacio tan corto de un poema”, dando a estas Palabras
para un tiempo breve un valor que sobrepasa la curiosidad del momento, para sobrevivir seguramente en el
porvenir desconocido...
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Sobre la gestión del medioambiente
Juan Pérez Zarapico, profesor de Dibujo

Una ciudad es un espacio público abierto y protegido.
El municipio en su conjunto y los diversos barrios han de
crear un tejido complejo que permita la diversidad de
usos y la convivencia de las diferentes personas.
La biodiversidad es un patrimonio que hemos heredado
y que, además de valioso, es frágil. Las actividades que,
consciente o inconscientemente, pueden perjudicarlo
son tan variadas como los nuevos desarrollos urbanos.
Por este motivo, surge la necesidad de instaurar figuras
de protección, habilitar corredores naturales y crear un
organismo que se encargue de la vigilancia, ya que no
siempre se tienen en cuenta cuando se proyecta un
desarrollo urbanístico.
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Y en este sentido la aprobación del Plan General Municipal de Badajoz, debería haber contado con una
completa información sobre vegetación y fauna, para
valorar el capital natural y calibrar las decisiones de la
ordenación.
En la actualidad, la política publicista del Grupo de Gobierno dilapida recursos económicos, en determinadas
zonas de la ciudad, al replantar, en zonas ajardinadas y
setos de las barriadas “escaparate”, especies que requieren gran consumo de agua de riego y tienen escasa vida
en el tiempo.
De otra parte la inadecuada atención, poda y limpieza
de las zonas ajardinadas, en muchas zonas de la ciudad,
provoca que su conservación, desgraciadamente, no sea
la más apropiada.
Razones por las que sería imprescindible y necesario
contar con el asesoramiento de la Escuela de Ingeniería
Agronómica, para que aconsejase sobre las especies que
serían las más indicadas, desde el punto de vista medioambiental y de estética paisajista.
Y, asimismo, realizar campañas de educación y de concienciación ciudadanas para evitar las desafortunadas
declaraciones de la Concejalía de Parques y Jardines, al
culpar, a los vecinos de las zonas centrales de la ciudad,
de “depredadores” de plantas; ya que en los barrios periféricos no tienen esa posibilidad.
Entiendo que el Equipo de Gobierno sienta la necesidad de aparentar una imagen irreal de ciudad limpia,
hermosa y ajardinada, máximo cuando nos visitan altas
personalidades, y si es así debería disponer de un Grupo
Especial de Limpieza para complementar la escenografía.
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Dentro del currículum de las enseñanzas no universitarias

Justificación
de los
Programas de
Competencia
Social
y Emocional
Pedro Pérez Durán (*),
Orientador IES “Reino Aftasí”

(**)

“La educación es la base más segura
desde donde poner en marcha las
necesarias estrategias de cohesión social;
el medio para fomentar la convivencia
democrática y el respeto a las
diferencias individuales; el ámbito perfecto
donde promover la solidaridad y evitar la
discriminación en su origen.”
(Documento de propuestas para la Ley de Educación de
Extremadura. Punto 2.2 sobre Calidad y equidad).
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Esta declaración hace explícitos los fines del modelo
educativo extremeño dirigido no solo a la formación
de las personas en su dimensión individual, sino también en la social como integrantes de una sociedad
compleja en la que las relaciones entre las personas es
el eje sobre el que se articulan tanto las grandes reglas
del juego (políticas de estado, políticas internacionales...) como el día a día de la ciudadanía mundial.
Desde esta perspectiva, intervenir educativamente
sobre el modo de relación entre las personas se convierte no solo en una opción sino en una necesidad
real. Se obtienen niveles relativos de cohesión social
En este sentido, las administraciones educativas
cuando las personas disfrutan de grados similares de
deben garantizar que los currículum de las diferentes
satisfacción de necesidades. Siempre que el estado de
asignaturas incluyan acciones dirigidas al desarrollo
bienestar de unos no se consiga a costa del malestar
de la capacidad asertiva en los alumnos y alumnas.
de otros.
Estas intervenciones deben complementarse con
Eficacia y Justicia. Obtener los resultados propuestos
otras que se realicen desde
siendo justos con los demás. O lo
otros ámbitos educativos
que es lo mismo: Alcanzar metas
como la tutoría de grupo y,
individuales y/o sociales respeAnte cualquier estímulo la conducta
por supuesto, desde el resto
tando los derechos de las demás
de las personas puede situarse en un
de contextos de desarrollo
personas. Este concepto de Efiintervalo
continuo
en
cuyos
extremos
del alumnado como es su
cacia / Justicia se representa en
familia y su entorno social
el término “Asertividad”.
se encuentran, por un lado la agresipróximo.
Ante cualquier estímulo, la convidad y en el opuesto la inhibición,
La sistematización de esta
ducta de las personas puede siintervención pasa por locatuarse en un intervalo continuo
dando lugar a “conductas violentas”
lizar los recursos educativos
en cuyos extremos se encueny a la “no acción” respectivamente.
que pueden permitirnos
tran, por un lado la agresividad y
llegar al concepto de “Efien el opuesto la inhibición,
cacia y Justicia”. Una vez determinados bastaría ordando lugar a “conductas violentas” y a la “no acganizarlos, secuenciarlos a lo largo, al menos, de la
ción” respectivamente. Aproximadamente en el
enseñanza obligatoria, localizar las intervenciones y
medio del intervalo pueden situarse las respuestas
programar las actuaciones con el alumnado.
asertivas. Aquellas que combinan el logro de los proManuel Segura Morales –experto y autor de textos y
pósitos personales y/o sociales con el respeto a los demanuales sobre competencia social y emocional– inrechos universales. La respuesta asertiva satisface -en
dica que, en una sociedad tan compleja como la actérminos generales- las necesidades de ambas partes.
tual es necesario lograr personas justas y eficaces y
Este es el sentido más apropiado del binomio “Eficaque, para ello, desde los centros educativos debemos
cia / Justicia” aplicado a las relaciones humanas.
enseñarles a pensar, a gestionar sus emociones, habiEste es el punto de partida para justificar la necesidad
lidades sociales y por último valores. Valores para que
de incluir dentro de los currículum de las diferentes
todas las habilidades anteriores se dirijan hacia fines
etapas educativas “la conducta asertiva” como una
universalmente aceptados como positivos.
herramienta básica de relación. No solo como un
En este sentido y a la vista del aumento de la concontenido de aprendizaje sino como un medio para
flictividad en las relaciones entre jóvenes y entre estos
lograr las competencias básicas. Algo similar al
y los adultos, dentro y fuera de la comunidad educaaprendizaje sistemático de una lengua que nos facitiva, existen en la actualidad diferentes programas
lita no solo conocerla, sino también comunicarnos y
y/o acciones tanto en el ámbito internacional como
representar la realidad mediante ella.
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rentes programas de competencia social y emocional
nacional, cuyo objetivo es prevenir y tratar las difiaplicados en centros educativos de Alemania, Escultades derivadas de las relaciones personales mepaña, Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido y
diante el entrenamiento en competencia social y
Suecia.
emocional (conocido como SEL en inglés).
“En resumen, los programas escolares universales de
Según Casel (The collaborative for Academic, Social and
SEL/SFL para niños y adolescentes de enseñanza priEmotional Learning) las capacidades que tienen los
maria y secundaria son beneficiosos. Su desarrollo soalumnos y alumnas que cuentan con habilidades social y emocional aumenta significativamente a través
ciales y emocionales son, entre otras, las siguientes:
de estas intervenciones. Puesto que ello es clave para
• Son conscientes de sí mismos.
su desarrollo general, tanto en lo que se refiere a per• Son capaces de controlar sus emociones.
sonalidad como a progreso académico y funciona• Son conscientes de su entorno social.
miento en sociedad, la situación actual del
• Tienen buenas habilidades para relacionarse con
conocimiento sobre la eficacia de los programas de
los demás.
SEL/SFL asigna una gran responsabilidad a los go• Son capaces de tomar decisiones de forma
biernos y a los responsables educativos en todo el
responsable.
mundo.”
En octubre de 2008 se publicó “Educación emocioEn este mismo documento y
nal y social. Análisis internacomo resultado de la evaluacional. Informe Fundación
ción de los programas analizaEn este sentido y a la vista del auMarcelino Botín”. Esta fundos se realizan las siguientes
dación tiene entre sus fines
mento de la conflictividad en las repropuestas a las diferentes adpromover “una sociedad más
laciones entre jóvenes y entre estos
ministraciones tanto generales
justa, eficiente, libre y respony los adultos dentro y fuera de la cocomo educativas:
sable”. Con la intención de
munidad educativa, existen en la ac“La falta de acción o el rechazo
evaluar el efecto de la educatualidad diferentes programas y/o
a adoptar y apoyar adecuadación social y emocional en la
acciones tanto en el ámbito internamente la implementación de
infancia y la juventud, y tras
cional como nacional, cuyo objetivo
programas SEL/SFL en la
tres años de trabajo en Cantaes prevenir y tratar las dificultades
educación primaria y secundabria, inician un trabajo con
derivadas de las relaciones personaria, equivale a privar a los
expertos internacionales que
les mediante el entrenamiento en
niños y jóvenes de oportunidaconcluye con la redacción del
competencia
social
y
emocional
(codes cruciales y científicamente
informe arriba mencionado.
nocido como SEL en inglés).
contrastadas para su desarrollo
En este informe se recogen las
personal, social y académico...”
conclusiones de los expertos
tras un meta análisis de dife“... también privan a sus socie-
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Estos programas incluirían, en su propuesta básica,
dades de futuros ciudadanos con personalidades
objetivos, contenidos y actividades relacionados con:
emocional y socialmente bien desarrolladas y equili• Habilidades meta cognitivas.
bradas y que contribuyan con su completo potencial
• Educación emocional y afectivo-sexual.
al funcionamiento, desarrollo y bienestar general de
• Habilidades sociales.
sus comunidades.”
• Valores universales.
El estado actual (candente) de la cuestión coincide
A partir de un modelo base de “programa de comcon el proceso de elaboración de la futura Ley de
petencia social y emocional”, cada centro, dentro de
Educación de Extremadura. Es una oportunidad de
su autonomía pedagógica, adaptaría este a las caracoro para nuestra comunidad el poder incluir en la
terísticas de su comunidad educativa y a las etapas
práctica educativa extremeña las propuestas derivaque imparta. La Administración debería velar por el
das del conocimiento científico de vanguardia relacumplimiento efectivo de
cionadas con la competencia
estos programas y facilitar
social y emocional. Estas intervenasí el acceso a los recursos
ciones, junto con el resto de acEstos “programas de competencia
necesarios
para
su
tuaciones educativas, favorecerán
social y emocional”, (considerados
desarrollo.
el desarrollo integral positivo del
como una herramienta básica de
Las características propias
alumnado y, de manera explícita,
desarrollo personal y cohesión sode cada etapa marcarían
la prevención de la violencia y la
cial), deberían desarrollarse a lo
las prioridades y la adeigualdad de trato y oportunidades
largo de, al menos, la escolaridad
cuación de los diferentes
entre mujeres y hombres.
obligatoria. Los contenidos de los
curriculum. En cualquier
Estos “programas de competencia
mismos se adaptarían a las caractecaso, debería asegurarse
social y emocional” (considerados
rísticas propias de cada etapa y/o
una continuidad de los
como herramienta básica de
nivel. Sería necesario asegurar la corealizados en la etapa andesarrollo personal y cohesión soordinación, secuenciación y coheterior y la coherencia con
cial) deberían desarrollarse a lo
rencia entre ellos, especialmente
los de la siguiente. La selargo de, al menos, la escolaridad
entre
los
centros
que
atiendan
a
la
cuenciación y coordinaobligatoria. Los contenidos de los
ción entre centros de
mismos se adaptarían a las caracmisma población escolar.
primaria y secundaria que
terísticas propias de cada etapa
atiendan una misma poy/o nivel. Sería necesario asegurar
blación escolar sería responsabilidad de los equipos
la coordinación, secuenciación y coherencia entre
directivos y los especialistas de orientación educativa
ellos, especialmente entre los centros que atiendan a
de los mismos.
la misma población escolar. Las actividades relacioEn la secundaria obligatoria debería prestarse espenadas con estos programas deben explicitarse en el
cial atención a la educación afectivo-sexual y a la
currículo de las diferentes asignaturas y también en el
orientación académica, profesional y laboral. Esta úlde la tutoría de grupo a lo largo de la educación intima destinada a que el acceso del alumnado a las
fantil, primaria y secundaria obligatoria.

Sendas / Junio 2010

27

OPINIÓN • COLABORACIONES • ACTIVIDADES • FORMACIÓN PROFESIONAL

educación
naturas y/o módulos y en el caso de existir, en el coofertas formativas postobligatorias y/o a las salidas
rrespondiente a la tutoría de grupo. En estas enselaborales, se realice en términos de igualdad de trato
ñanzas debería priorizarse la consecución de
y oportunidades entre hombres y mujeres. En esta
habilidades sociales y emocionales como herramienta
etapa la tutoría de grupo adquiere una especial imbásica tanto para el acceso al empleo como para el
portancia y es el lugar idóneo para desarrollar a
mantenimiento de relaciones dentro del entorno
fondo los programas de competencia social y emolaboral.
cional. Sin menoscabo de las actuaciones, que en este
Los centros que impartan enseñanzas para personas
mismo sentido, se programen desde las diferentes
adultas podrían incluir entre sus objetivos desarrollar
asignaturas. En este sentido, si la tutoría de grupo en
actividades en la resolución pacífica de conflictos y
secundaria obligatoria se define como espacio para
fomentar el respeto a la dignidad de las personas y a
el desarrollo específico de los “programas de compela igualdad de trato y oportunitencia emocional y social”
dades entre hombres y mujeres.
debería ser evaluable como
De manera opcional, podrían
el resto de contenidos de
Los centros que impartan enseñanprogramarse actividades relacioaprendizaje básicos.
zas para personas adultas, podrían
nadas con los programas de
En esta etapa (ESO) y sin
incluir entre sus objetivos desarrollar
competencia social y emocional
actividades en la resolución pacífica
excluir otros contenidos recon vistas a compensar neceside conflictos y fomentar el respeto a
lacionados con las compedades y completar la formación
la dignidad de las personas y a la
tencias básicas, el eje
del alumnado adulto.
igualdad de trato y oportunidades
vertebrador de la tutoría de
Con fecha 9 de noviembre de
entre hombres y mujeres. De manera
grupo podría ser el “pro2010 se crea, dependiente de la
opcional, podrían programarse activigrama de competencia soConsejería de Educación de la
dades relacionadas con los progracial y emocional.”
Junta de Extremadura, la Red
mas de competencia social y
Dentro de la autonomía peExtremeña de Escuelas de Inteemocional, con vistas a compensar
dagógica de los centros,
ligencia Emocional. Con esta
necesidades y completar la formaaquellos que así lo consideiniciativa se pretende impulsar la
ción del alumnado adulto.
rasen, y con la finalidad de
puesta en marcha de programas
facilitar la madurez y
de competencia social y emociodesarrollo integral del alumnal en los centros educativos extremeños. Es de espenado del bachillerato, ciclos formativos y programas
rar que este sea el primer paso para incluir
de iniciación profesional inicial, podrían llevar a cabo
formalmente en los currículum de las diferentes etaprogramas de competencia social y emocional como
pas, objetivos y contenidos relativos a estas compecontinuidad de los realizados en etapas anteriores. El
currículum de estos se incluiría en las diferentes asigtencias. Llegados a ese punto, sería de esperar que los
profesores integrásemos en nuestra práctica docente
todas las habilidades propias de la inteligencia emocional, no solo como una potente herramienta de
trabajo, sino como contexto de relación con nuestros
alumnos. El objetivo final es lograr que nuestros
alumnos sean personas justas y eficaces y que los contextos en los que se desarrollen (incluida la institución
escolar) también lo sean.
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(*)El contenido de este documento se ha presentado como propuesta individual del autor para la
futura Ley de Educación de Extremadura.
(**)El IES “Reino Aftasí” pertenece a la Red de
Escuelas Extremeñas por una Cultura de Paz,
Igualdad y No Violencia. Este centro también
ha solicitado incorporarse a la futura Red
Extremeña de Escuelas de Inteligencia
Emocional.
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Una receta
( Unos consejos)

Un productor de teatro, como João Custódio, recuerda los días previos al estreno
de una obra de teatro, “Yerma” y, a modo de receta, envía un resumen de la experiencia vivida, que viene a ser unos magníficos consejos para aquellos a los que un
día les gustaría dedicarse a este mundo de la escenografía.

João Custódio es Jefe del Gabinete de Prensa de la
Cámara Municipal de Campo Maior (Portugal)

Estamos a 2 de marzo del 2009.
Se tomó un texto original en español, adaptado pero
sin traducir, y se presentó el proyecto a un grupo de
más de veinte personas.
Al día siguiente, el texto, ya traducido, se distribuyó. Se realizó una sesión de lectura y se presentó al elenco un programa de ensayos que,
como mínimo, podía ser considerado como intensivo:
“de hoy hasta el estreno, 27 de marzo, vamos a tener
que ensayar todos los días,... o casi.” Reservé una
dosis de buena voluntad, entusiasmo y gusto por lo
que se iba a hacer, porque se iba a necesitar.
Comencé a ensayar. No me olvidé que además
había que hacer la producción: Diseñar vestuario y
escenografía; comprar materiales; hacer la confección
y la construcción respectivamente, o mejor, contar
con la paciencia de quien podía hacer estas cosas; iniciar el diseño de luz y el plano de sonorización.
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Mientras tanto, en los ensayos se cuenta siempre con
el hecho de que algunas pautas de escenas que la
directora tenía programadas, puede que no resulten
bien en el escenario y que, por tanto, será necesario
adaptarlas sobre el terreno, a medida que se
avanza.
Añadí media docena de coreografías, otras tantas rutinas de acrobacias aéreas y algunas canciones con música o cantadas en directo y en ese
momento pude comenzar a asustarme.
Se ensayó por partes: Hoy texto, mañana danza y
aéreos, al día siguiente canciones, sin olvidar que conviene colocar todo en su conjunto.
Es evidente que, en medio de todo esto, el tiempo no
para (pasa rápido) y cuando te das cuenta faltan
cinco días para estrenar. No desesperé. No olvidé que

tenía a mi lado un equipo de personas fantásticas que reservaba esa dosis de buena voluntad, entusiasmo y gusto.
27 de marzo. Un ensayo general, aunque el
mismo terminó 15 minutos antes de la hora prevista
para el estreno y solo se tuvo tiempo para ir a los camerinos a retocarse el maquillaje de escena. Aprisa,
reuní a toda la gente en el pasillo y dí el grito de
guerra. Abrí la puerta y…(“siga para bingo!”)
suerte.
Resultado final: “Yerma” y un inmenso orgullo de
poder tener a tu lado gente como la que a mí me
acompañó durante esos días.
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Uma Receita

Localizemo-nos em 2 de Março de 2009.
Pegue-se num texto original em espanhol, já adaptado mas por
traduzir, e apresente-se o projecto a um grupo de mais de duas
dezenas de pessoas.
No dia seguinte, distribua-se o texto, já traduzido. Faça-se uma
sessão de leitura e apresente-se ao elenco um plano de ensaios que,
no mínimo, pode ser classificado como intensivo: “de hoje até à estreia, 27 de Março, vamos ter que ensaiar todos os dias… ou
quase.” Reserve uma dose de boa vontade, entusiasmo e gosto pelo
que se vai fazer, porque vai ser muito precisa.
Comece a ensaiar. Não se esqueça de que à parte tem que fazer a
produção: desenhar vestuário e cenografia, comprar materiais,
fazer a confecção e a construção respectivamente, ou melhor, contar com a paciência de quem pode fazer estas coisas, iniciar o desenho de luz e o plano de sonorização.
Entretanto, nos ensaios, conte sempre com o facto de que as marcações de cenas que tinha planeado podem não resultar em pleno
no palco e que é necessário adapta-las no terreno, à medida que
se avança.
Adicione meia dúzia de coreografias, outras tantas rotinas de
acrobacias em aéreos e algumas canções tocadas e cantadas em
directo e por esta altura pode começar a assustar-se.
Vá ensaiando por partes: hoje texto, amanhã dança e aéreos, no
dia seguinte canções, mas não se esqueça que convém ir testando
tudo no seu conjunto.
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É claro que, no meio disto tudo, o tempo não pára e quando dá
por si faltam 5 dias para estrear. Não desespere! Não se esqueça
que tem a seu lado uma equipa de pessoas fantásticas que tinham reservado a tal dose de boa vontade, entusiasmo e gosto.
27 de Março. Faça um ensaio geral, ainda que o mesmo termine 15 minutos antes da hora marcada para a estreia e só tenham tempo de ir aos camarins retocar a maquilhagem de cena.
À pressa, reúna toda a gente no corredor de acesso ao palco e
faça o grito de guerra. Abra a porta e… “siga pra bingo!”
Resultado final: “Yerma” e um orgulho imenso de poder ter a
seu lado gente como a que me acompanhou a mim durante estes
dias.
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Alter do Chão
Claudia Bahía de Oliveira, student

Alter do Chão is a small Portuguese village. It belongs
to Portalegre district. It has 2600 inhabitants. The
most known building in Alter do Chão is the castle.
It is quite big and it is completely made of stone.
The village is famous for its horses (Alter Real).
A lot of students go there to learn to ride a horse.
All the houses are similar. They are all painted in
yellow and white. There are very few shops but
there is a hairdresser’s. In addition there are three
schools, a cinema, a library and a lot of churches.
Also there is a nice garden where you can go on
a picnic with your family or friends.
Every summer there is always a village festival
with popular music, traditional food and groups
of dancers. I recommend you to visit it, because
it is a great place to go if you want to relax and
know the typical Portuguese life.
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This is our school
Catherine Sainsbury García, student

My school is situated in the outskirts of Badajoz. It
is on the motorway to Madrid. Although it is about
3 kilometres from the city centre, there is a lovely
view of the lively district of San Roque.
It is different from other schools because it specializes in Art and Design.
Outside the school is not quite a modern building. It
is made of red bricks. However as you approach to
the main entrance you can smell the red roses of the
garden. In this apparently small garden you can find
lemon trees and orange trees and other bushes with
beautiful flowers. You can hear the birds singing in
the nearby trees. In addition this a cool place to stay
in the warmer months.
Inside it has a enormous hall with spacious stairs to
the three floors of the school. Here students usually
show some of the works they have done in class;
some of them are really works of art.
On the ground floor you can see the younger
students. Sometimes, it is a really noisy place.
Upstairs older student are calmer. The doors of their
classes are open while they are working in their art
classes. Moreover there are other students in a building next to the playground. Most of them look
older. They have a lot of computers in their classrooms. They say they study Graphic Arts. They win a
lot of prizes in design.
This school is a great place to learn and study. What
I like most is the mutual confidence and respect
shown between the teachers and pupils. We are like
a family. I encourage you to come and visit us, and if
you like it why don’t you study with us?

34

Sendas / Junio 2010

OPINIÓN • COLABORACIONES • ACTIVIDADES • FORMACIÓN PROFESIONAL

inglés

Visita preparatoria (11-15 de enero, 2010)

Asociación Escolar Comenius
Antonio Jesús Espinosa Pérez, profesor de Inglés

En este artículo se describe el encuentro que tuvo lugar en Lublín
(Polonia). El motivo de la reunión consistía en la elaboración y
posterior solicitud de participación en una Asociación Escolar Comenius en la que tomaría parte nuestro instituto, acompañando
a centros de Polonia, Hungría, Grecia, Turquía y Bulgaria.
El proyecto, “De la historia de las naciones a la historia de Europa”, pretende explorar el pasado propio de cada comunidad a
la vez que analizar el espectro de manifestaciones contemporáneas de las que estamos siendo testigos.
A partir de este equipaje particular, nos proponemos trazar caminos de encuentro y áreas comunes.

Despegue inmediato
El domingo había sido de lo más extraordinario. Último día de vacaciones de navidad y nevaba sobre la
ciudad. La tranquilidad de la jornada se interrumpía
con las voces de los pocos que se encontraban en la
calle y se hacían fotos. En casa igual. Rocío y Carmen corrían de ventana en ventana. Menuda juerga,
y no importaba que no cuajase. Todo iba a quedar
atrás muy pronto.
Apenas inaugurado aquel lunes, tras el apretón de
manos de Felipe, me encaramé al autobús con destino a Madrid. Fue una noche espectacular. Pasada
Mérida, nevaba intensamente. La autovía estaba
desierta y apenas si había tráfico. Parecía que íbamos
a quedar atascados en cualquier momento. No fue
así y llegamos a Madrid sin novedad.
El resto parecía sencillo. Metro al aeropuerto, consigna y despegue. Pero no iba a ser tan fácil. Una vez
en la zona de embarque, detrás de los ventanales la situación parecía resuelta. Las máquinas quitanieve
habían hecho su trabajo. Las pistas estaban limpias y

los pasillos para la rodadura de los aviones se encontraban despejados. No obstante, la niebla. Quizás era
la excusa más a mano. En fin, la primera jornada
pasó a convertirse así en un deambular de acá para
allá, colas para recuperar el equipaje, para solicitar
información, para tramitar un nuevo billete. Hasta
que finalmente, a eso de las siete de la tarde, apenas
con un refresco capturado al paso de una de las interminables filas de pasajeros adultos y niños, logré
ser atendido por un empleado de Iberia quien, entre
bostezos, me dio la última plaza que quedaba en el
vuelo de la compañía Lot para las seis quince del día
siguiente. Había perdido un día de trabajo, pero a fin
de cuentas podía haber sido peor.
Entretanto, Tünde y Türkan, profesoras de inglés
procedentes de Hungría y Turquía respectivamente,
habían llegado sin novedad a Varsovia. Allí fueron
recibidas por Bárbara Gauze-Gwozdz, entusiasta
coordinadora del proyecto, y otros profesores del centro de Lublín que organizaba la visita preparatoria.
Viaje hasta Lublín, recepción en el instituto y en el
ayuntamiento. Sin más, a la espera de mi llegada, comenzaron con la tarea de redacción del proyecto.
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Llegada a Lublín
La escena del embarque en Barajas parecía sacada
de una película de espías. Un tropel de somnolientos
pasajeros que se apeaba de un autobús en mitad del
área de pista. Salvo el rojo del gálibo en las alas del
avión, unos escuetos focos iluminaban el blanco y
negro de la escena. Apenas una escalerilla expuesta a
las bajas temperaturas y por fin el calor del interior
del avión.
Tres horas y pico más tarde, finalmente pisaba suelo
polaco. Bárbara había organizado una nueva recepción. Al aeropuerto Federico Chopín vinieron a recogerme Katarzyna Gwozdz (Kasia), hija de
Bárbara, y Jaroslaw Plachecki (Yarek), profesor de historia y de Protección Civil. Después de los saludos,
nos dirigimos al aparcamiento del aeropuerto. Yarek,
quien se iba a encargar de llevarnos, es propietario
de un SEAT Toledo de color rojo. Advertida la coincidencia, me metí en el coche. Debo lamentar en este
punto que por incompatibilidades de idioma apenas
si pude hablar con Jaroslaw. Afortunadamente estaba
Kasia, brillante filóloga, quien iba traduciendo a la
vez que me informaba respecto a los lugares por los
que pasábamos.
Embutido en la cálida seguridad del asiento trasero
del coche, a mi derecha veía pasar estampas de un
país helado. Prácticamente tres horas de viaje por la
carretera 17 para recorrer los ciento ochenta kilómetros que separan, hacia el este, Varsovia y Lublín.
A eso de las tres de la tarde del martes pude al fin in-
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corporarme al aula de trabajo. Además de las profesoras visitantes, la propia Bárbara y Malgorzata Dudziak (Gosia), profesora de inglés del centro anfitrión y
colaboradora del proyecto, estaban enfrascadas en el
trabajo. Otro habitual en aquel espacio, Jan Joachim,
tan amable como eficaz asesor en el capítulo de nuevas tecnologías. En el aula, había una mesa con dulces elaborados por profesoras del centro, además de
utensilios para café y té.

El trabajo
Tocaba enfrentarse a la redacción del proyecto. Procedíamos en grupos de debate y de redacción, tareas
en las que rotábamos. Todo resultaba sencillo. Evidentemente, el encuentro estaba presidido por el entusiasmo y las ganas de sacar adelante este
intercambio. A pesar de las prisas que se derivaban de
la necesidad de cumplir un plan de trabajo, renunciando muchas veces a las obligaciones derivadas del
lenguaje legal y formal de una solicitud de una Asociación escolar Comenius, logramos culminar nuestra
tarea. En efecto, después de tres intensas sesiones, pudimos finalizar la redacción del proyecto y realizar el
envío en línea de la solicitud, el jueves pasadas las dos
de la tarde.
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Despedida
Concluido el trabajo, un par de horas para realizar
unas mínimas compras, ya que a las siete de la tarde
el instituto nos invitaba a cenar. Pero no acababan
ahí las atenciones. A las cinco y media de la mañana,
dos coches nos trasladaron de regreso a Varsovia. Y
antes del aeropuerto, Bárbara había encajado un
apresurado paseo por el centro histórico de la capital.
Finalmente, poco antes de mediodía, pusimos rumbo
al aeropuerto.

Reconocimiento
Deseo manifestar mi agradecimiento al instituto Zespol Szkol Ekonomicznych im. A i J. Vetterow , centro
que coordina el proyecto; a los otros institutos participantes: Madach Imre SzKI (Hungría), Yıldırım Beyazıt A.L. (Turquía), Sredno obshtoobrazovatelno
uchilishte “Hristo Botev” (Bulgaria), 4th General
Lyceum of EGALEO (Grecia); al, I.E.S. Reino Aftasí, del que formo parte desde hace ya más de dieciséis años; y, por supuesto, last but not least, a mi familia.
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Dublin
José Antonio Padilla Flores, English teacher

It is the capital of Ireland and the biggest city in the
country. It has a population of 700 thousand people
but it increases on working days because of the people that come from other cities to work or to study. It
is divided into two different areas by the river Liffey.
The northern part is more modern and the southern
part is where you can find more picturesque places.
It has many famous museums, churches, and popular
sightseeing spots for tourists to visit. Famous attractions are Dublin Castle, St. Patrick’s Cathedral,
Christ Church Cathedral, Ha'penny Bridge, St.
Stephens Green, Trinity College and The Guinness
Storehouse.
In fact the most visited attraction is the Guinness
Brewery. There you can learn how this world famous
Irish beer is made and the history of the Guinness
company. Also you can taste (as long as you are 18
years old) the different varieties of beer, and from the
Gravity Bar you can get the highest view of the city
of Dublin.
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Christ Church Cathedral

A typical Irish pub

If you want to get an idea of the Irish countryside
you can go for a stroll to Phoenix park (the biggest
park in Europe) where you can find Cricket pitches,
football and rugby grounds and lots of lawn to have
a picnic or rest. You can even get close to wild deer.
Grafton Street is famous for its shops, cafés and the
street musicians. Temple Bar is the best street to wander around at night. You’ll find good pubs, most of
them with live traditional Irish music.
The inhabitants are usually really kind to foreigners,
so don’t be afraid to ask for directions.
Don’t miss the opportunity to visit this city, walk
around its busy streets and have a cool pint beer at
a traditional Irish pub.

View of Dublin from the Gravity Bar on the top
of the Guinness Storehouse.
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“Fotos, esculturas… y otras hierbas”
Carlos de Bunes, profesor de Artes Plásticas

Os voy a contar algo sobre las fotografías que decoran los despachos de Jefatura y Dirección, donadas al
Centro como una contribución a su embellecimiento.
Estas fotografías son fruto de la casualidad: paseando,
encontré un trozo de porexpan conformado, y la
coincidencia de tener un hilo caliente en la clase de
volumen, la sugerencia de un alumno de que tallara
una figura, el sabio consejo fotográfico de Javier
Ortiz, la buena disposición de Luis Lara, la paciencia
del personal de conserjería fotocopiando figuras y
también del trabajo de nueve años, por qué no
decirlo.
Trabajo y obra se confunden: mi trabajo es enseñar
Educación Plástica y Visual, el clásico “Dibujo” de
toda la vida, replanteado a una actitud más moderna.
En la asignatura de Volumen se enseña a dibujar en
tres dimensiones, y para ello considero que es irremplazable que el alumno vea dibujar a su instructor,
por eso trabajo en clase. Es de lo más didáctico: abrir
las manos, enseñar lo hecho, y se consigue inspirar a
los alumnos el amor por la escultura.
En la ejecución de estas obras he utilizado los siguientes instrumentos y materiales de dibujo: lapicero, bolígrafo, paleta digital, papeles, hilo caliente,
sierras, escofinas, lija, cúter, cola de ratón, escáner, ordenador, fotocopiadora, cámara de fotos, cañón, espejos, cristales y corcho blanco.
El cambio tecnológico supera la capacidad de adaptación de la sociedad. Los estudiantes manejan móviles que les permiten hacer fotos, grabar videos,
sonidos etc. Es conveniente que los futuros trabajadores de la imagen dominen todo este arsenal multimedia que reposa en sus bolsillos. En esta época
híbrida donde las artes se mezclan y confunden, intento que los alumnos investiguen en esta dirección
todo lo posible. Para ello entre los ejemplos que les
propongo les muestro mi obra fotográfica, porque en
esta obra me interesaba reflejar la emoción, manifestada por medio del cuerpo en movimiento. En la historia del arte, el movimiento se logra en los últimos
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estadios de los periodos artísticos, por ejemplo en el
arte griego el movimiento se consolida en el periodo
helenístico, en lo que a escultura se refiere. He querido investigar la relación del cuerpo con el espacio
vacío, solitario, en un lugar para soñar. Estas esculturas se relacionan con formas geométricas: esferas,
cubos, planos, rectas, curvas, las más puras, que establezcan relaciones simbólicas. He creado imágenes
simples y por ello cargadas de sutil profundidad arquetípica, imágenes que penetren en el inconsciente
del espectador. Su estilo es figurativo, mas de una figuración contemporánea,
El escultor suele ser buen dibujante porque una escultura está compuesta por infinitos planos y estos
planos se cortan entre sí. Hay planos que tienen puntos comunes, los denominados puntos dobles en dibujo técnico. Si uno de estos infinitos puntos situados
en el espacio no está situado correctamente, el conjunto completo, toda la obra fallará.
Esta alta exigencia de cálculo tridimensional obliga
al escultor a tener un concepto del dibujo muy
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desarrollado, madurado a base de dibujar. Se puede
dibujar haciendo miles de bocetos a lápiz, o bocetando directamente con materiales escultóricos:
barro, escayola directa, talla directa en madera o piedra, forja, etc. Se dibuja con todos los sentidos, tenemos que utilizar la memoria sensitiva, la información
almacenada por el cuerpo y todas estas sensaciones
tienen que recrearse por la imaginación siendo este
paso el más sutil. Las ideas, conceptos, emociones,
alimentadas por los sentidos, se proyectarán en un
dibujo.
El boceto tiene que modelar la forma, definir el claroscuro de la figura; en escultura esto se consigue por
medio de la línea. En ella se concentrará toda la información de la obra, se suprimirá el sombreado,
consiguiendo el volumen por la fuerza de la línea. Tenemos que tener en cuenta, al dibujar la línea sobre
el bloque de porexpan, que la forma ya está definida.
La talla es una técnica que obliga al dibujante a ser
preciso y directo, no hay casi lugar para la corrección, el margen de error es inexistente. La talla es un
procedimiento extremo, cargado de riesgo, donde
hay que conseguir mantener la tensión creativa durante largo tiempo, pero la obra tiene que permanecer fresca pese a los días de trabajo.
La talla permite dibujar en el espacio, por medio de
líneas que se recorta en él y estas son principio y fin,
definen al escultor, son su firma y su voz.
En la técnica de la talla hay que conocer y respetar el
material, en este caso el porexpan: de él me atraía su

blancura, su ligereza, su fragilidad, siendo liviano
aparentaba ser pesado, captaba con precisión la intención. Me atraía su contradicción.
La talla del corcho blanco conjuga el conocimiento
de dos materiales nobles, la piedra y la madera.
Al igual que en la madera, podemos siluetear la línea
sobre el bloque, recortándola con un hilo caliente.
El porexpan está compuesto por granos al igual que
los mármoles y areniscas. Al tallar vamos creando
planos donde se refleja la luz y esta es la que modela
y define las esculturas. El escultor, al igual que el fotógrafo, trabaja con la luz. Las fotografías surgen de
la necesidad de reproducir la obra, de recrearla, es
un ardid para redibujarla. Las piezas tienen existencia propia y reclaman su espacio: quieren interactuar
con la realidad. El taller se convierte en escenario, en
improvisado plató: una gran caja negra donde la luz
se tamiza, la penumbra acaricia los cuerpos modelándolos en infinitos tonos de blanco. Todo este simulacro intenta conseguir la ilusión de movimiento
de un objeto inanimado. ¿Cómo se consigue urdir
este engaño? …dibujando mediante la fotografía.
Son fotos de estudio, en color, no retocadas. Su estética es de fotografía en blanco y negro, están iluminadas con luz natural. Intento con ellas explorar las
cualidades expresivas de las piezas, dramatizando su
intención, guiando la mirada del espectador, sugiriendo significados y posibles lecturas que en muchos casos sería difícil apreciar en la escultura exenta.
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Cómo hacer tu retrato pop-art más original
Elena Torres Bautista, profesora de Artes Gráficas

Voy a mostrar un interesante y facilísimo tutorial para dar a tus retratos un
efecto Pop-Art usando GIMP (software libre para retoque fotográfico), pero
con un toque muy original, a base de círculos o cualquier otra forma que
se te ocurra.
Lo primero será ABRIR la imagen que deseas editar. Puede que quieras cambiar el tamaño o recortarla para centrarte en algún detalle colorido.(1)

Duplica la capa del Fondo en CAPA>DUPLICAR
CAPA o con las teclas MAYÚSC+CONTROL+D.
Aplícale un pixelado con FILTROS>DESENFOQUE>PIXELAR… (2)

En este ejemplo yo he optado por usar un tamaño de
40x40 píxeles y este es el resultado. (3)

A continuación, crea una imagen totalmente nueva
de color blanco a través del menú ARCHIVO>
NUEVO… y dale el mismo tamaño que usaste antes
para el filtro de pixelar, es decir, 40x40.(4)

Con la herramienta de SELECCIÓN ELÍPTICA
crea un círculo, también del mismo tamaño, que se
ajuste a los márgenes de este. Usa el zoom para acercar la imagen y facilitarte la tarea. (5)

En las opciones de configuración de la herramienta,
marca ahora la opción de Difuminar los bordes. (6)
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Necesitas añadirle un canal alfa o transparencia.
Para ello accede al menú CAPA>TRANSPARENCIA>AÑADIR CANAL ALFA.
Parece que no ocurre nada, pero fíjate en lo que pasa
cuando haces clic en EDITAR>LIMPIAR o pulsas
la tecla SUPRIMIR. (7)

Como ves, el contenido de la selección ha desaparecido, y el blanco ha dado paso a una zona circular
transparente. Selecciona toda la imagen en SELECCIONAR>TODO o pulsando las teclas CONTROL+A. Y copia con EDITAR>COPIAR o con
CONTROL+C.
Regresa a tu fotografía pixelada original y añade encima una nueva capa transparente en CAPA>CAPA
NUEVA. (8)

Selecciona la herramienta de RELLENO o bote de
pintura y marca las opciones Relleno con patrón y
Rellenar la selección completamente. (9)

Haz clic en el cuadrito que aparece bajo Relleno
con patrón para poder elegir el patrón deseado,
que no es otro que la imagen con el círculo transparente que creaste antes. (10)

Y ahora llega el momento más esperado: haz clic
sobre la imagen, en la capa recién creada… y voilà!
Aquí tienes tu espectacular trabajo. (11)

Puedes experimentar con distintos tamaños de píxeles o formas variadas de patrón, y conseguir acabados realmente magníficos. (12)

Direcciones de referencia: www.gimp.org, www.jesusda.com, www.pinkzap.com
Para este tutorial he editado la imagen titulada “Cocodrile tears”, original de H_ellosunshine.
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Carlos de Bunes, profesor de Artes Plásticas

En un sentido general, es el emblema de la caducidad de la existencia, cual aparece en los ejemplos
literarios del Hamlet y del Fausto. Sin embargo,
como la concha del caracol, es en realidad
<lo que resta> del ser vivo una vez destruido su
cuerpo. Adquiere así un sentido de vaso de la vida

y del pensamiento; con este sentido simbólico aparece la calavera en los libros de alquimia, en realidad en la nigredo.
Multitud de actos supersticiosos, rituales o derivados de la antropofagia, a fin de cuentas, provienen
de este sentido.

Segunda entrega de
calaveras “tuneadas” por
los alumnos de Volumen I.
Gracias a todos
por su esfuerzo.
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Al ruido del mar le seguía el grito
de los niños, a la risa de los jóvenes
el olor a “fritangas”. Mientras las olas
pasaban torpes recados a las conchas,
el azul se extendió
salpicado de bollas de peligro.
En la portada del libro
una dedicatoria y en la brisa
el recuerdo de otros momentos felices.
Todo estaba perfumado
de calor.

Faustino Lobato Delgado, profesor de Filosofía

Perdida en la mañana
deambuló por la orilla
dibujando pies y arrastrando el alma.
En la cordillera de sus senos
un rastro de arena sabía a caracolas,
entre sus manos, la caricia de ayer
enamorando la playa.

Del poemario: Horas bruxas
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Arrancarle al alma el corazón
(Diálogo: Corazón-Poeta / Alma-Musa)
Mediterráneo

CORAZÓN: <<Cual legendario héroe de leyenda,
desde las hojas del abecedario,
la vista he vuelto hacia el amazónico
universo del espíritu
con la ilusión de encontrarte de nuevo,
mi bienamada belleza sin nombre…>>
ALMA: <<Hace tiempo, corazón mío, aguardo
tu impetuoso abrazo: aquí heme…>>
CORAZÓN: << “… En su viaje de conquistas, a ti,
ha vuelto el poeta que llevo dentro:
aquel que ama como amas tú…; y te invade
donde nadie lo había hecho…>>
ALMA: << “…Heme aquí toda: abrázame, poeta,
si es tu deseo…; me enardeces tan
y tanto…; mi alma cuelga de un hilo…; ¡ah!
mi corazón vive en ti… >>
CORAZÓN: << “¿Quién sabe si no es el laúd de aquel loco
juglar y tú, la sirena que me hace
soñar a la luz de tan lindos ojos,
un fuego eterno en mi sangre…?>>
ALMA: << “¿Te asusta el tam-tam de la lluvia que
cesa…; y pones telarañas al arco
iris que he visto en mi sueño…? ¡Eh, tú, hazme
soñar: todo en mí se ha roto…! >>
CORAZÓN: << “¡… No comprendes que soy una ilusión;
que los pétalos de las rosas caen
al suelo y se marchitan en el tiempo;
te engañé, te hice pensar
en mariposas que tras los cristales
de tu ventana, al alba a volar echan…!>>
ALMA: << “….Al gemido de tus brazos arrójame;
mis manos vacías llénalas…>>
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CORAZÓN: << “¡… Garabatea mi nombre en el frío
cristal de tu ventana: MEDITERRÁNEO;
Raya ese sueño de humo con tu mano:
de mis entrañas arráncalo…!>>
ALMA: << “…Abre tus ojos, amor, te lo ruego
¿no es, este instante, pájaro que vuela…?
No rayes mi feliz sonrisa, pérfido
ángel, o hechicero seas…>>

CORAZÓN: << “¡…Sublévate por dentro! ¿Quién te ha dicho?
¡No te angusties! ¡Tú sabes que eres hembra!
¿Qué te ocurre? ¡Expúlsame de tu cuerpo
que aún no estoy yo tan cerca…!
ALMA: << “… Oh, mi naturaleza desfallece…;
muy de noche es, poeta, no te vayas,
quédate hasta mañana…; mi linaje
te ha buscado: óyelo, él te habla…>>

CORAZÓN: << “¡…Ya sienten mis labios entreabiertos
la dulce caricia de un beso! ¡Oh, toda
tu piel me abraza! ¡Aquí y allá, a tu lado:
he soñado una vez más…!>>
ALMA: << “… Así te amo yo…; fuego hace la luna
dondequiera de mi ardorosa piel…;
aguas en mí ha roto tu llanto…; ávida,
mi sangre aúlla...; muero en ti…>>

CORAZÓN: << “¡… Oh, fugaz reencuentro, ahora ya sé
que no ha sido un mágico sueño! ¿Acaso
este envés de la pluma (habita en mí)
emborrone tu destino….?>>
ALMA: << “… No me olvides en la vida, poeta…;
me hiciste tan dichosa…; y, a tu lado,
vida mía, en mil maneras diversas,
me he sentido mujer…>>

CORAZÓN / ALMA: << ¡Ámame, aquí, ahora y siempre!...>>
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Hielo
Camino errante
sobre un suelo de cristal,
siento el hielo bajo mis pies desnudos.
Llueve seda, gotas de nube
que inundan el suelo.
Rosa el horizonte,
violeta el océano del cielo,
también olas doradas
rompiendo el azul del mar.
Luz aurora, y yo, invisible,
frío y silencioso como un copo de nieve.
Acaba ya esta noche
y luego el sol moja mi rostro,
se levanta el aire, y con él el polvo,
blanca es la niebla
que hace cortes sobre mis manos,
se paraliza el tiempo,
lloran mis dedos
lágrimas de color rojo, mi sangre
que se derrama buscando el hielo,
al contacto, un fuerte chasquido,
tiembla el suelo y se abre.
A plomo caigo al agua,
el frío quema mi piel,
mi corazón, que antes callaba
ahora grita en cada latido.
Pierdo el sentido.
Todo da vueltas,
cierro los ojos y sonrío.
Sólo un pensamiento:
…Adiós…
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Juan María Zarzo López,
alumno de Bachillerato
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M

e gustaría tener
un puñado de polvo
y evocar sobre él,
mi futuro ya predicho.

Juan Pérez Zarapico, profesor de Dibujo

Lo atraparía entre mi manos,
le hablaría;
y él atento escucharía.
Sintiéndome polvo
me uniría a él
y en un viaje al ayer
viviría su vida pasada,
porque antes de ser polvo
y estar muerto, tuvo vida
y los dos juntos rezaríamos
por esos hombres de hoy
y polvo de mañana,
para que sepan apreciar
en sus entrañas la vida,
para que mañana
cuando sean polvo
sepan lo que vale
un puñado de tierra.
Me gustaría tener
un puñado de polvo
para plantar en él
la flor del ayer
que nunca floreció.
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El agua cae lentamente
con la pereza suave
de los días ociosos.
A la tarde la ciñe
un traje gris.
Los minutos son lascas de plomo.
Perderé las horas que restan
mirando las lejanías
Quieta.
Continúa lloviendo.
Los objetos yacen somnolientos
envueltos de melancolía,
sin importarles la lluvia, el tiempo, el viento…
Me duele la noche que llega
cargada de silencios.

Asun Bravo, profesora de Economía
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poesía

Apuntes
VIAJERO. Tal vez la insumisión
del viento, su culpable manipulación que disfraza la amarga consistencia del camino.
SOSPECHA de atardecer. Moratoria de los labios en un silencio de
piedra madura. Súbito, un claroscuro de vencejos distorsiona la certidumbre del deseo.
SEPTIEMBRE. Una tenue comparecencia de lluvia disemina perfiles. En la angostura del recuerdo,
manos incapaces buscan el azul
antiguo de una playa deshabitada.
Celso Rodríguez Pérez,

profesor de Lengua y Literatura

CUMPLEAÑOS. Una conjunción
de sombras precipita el adusto
devenir de la carne.
NIEBLA sobre el puente. Se adensa la horizontal dilación del reencuentro.
PLAZA ALTA. Inclinado ascenso
en desolación de perspectivas.
Ajeno, el viento descompone ángulos de luz bajo la tensión intermitente de los soportales.
RUINAS. Sobrecogido, el tacto circunda la disolución de la piedra en
un intento vano de reabrir lejanías.
ALJIBE. Desciendo hasta la húmeda permanencia de tu nombre.
Íntima pulsión de tu centro. Un
sutil abandono de reflejos prolonga
el ámbito sumergido.
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excursiones
Sierra Nevada

lejo
bra
m
U

Madrid
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“Día de la Paz”

“Día del Ccntro”

Sendas / Junio 2010

53

OPINIÓN • COLABORACIONES • ACTIVIDADES • FORMACIÓN PROFESIONAL

editorial

La FP y los imaginarios colectivos
Lourdes Santos Durán, profesora de Producción Editorial

El anuncio realizado por el ministro Ángel Gabilondo acerca de los cambios que necesita la Formación Profesional en España, recibió hace unas
semanas amplia cobertura en la prensa nacional.
Uno de los cambios propuestos se centra en la opción de dos perfiles para el cuarto curso de la ESO:
uno orientado a la FP de Grado Medio y, otro, al
bachillerato. Así, se plantea que los alumnos, al finalizar la ESO, tengan un conjunto de asignaturas
comunes, y otro de aquellas enfocadas a seguir la
formación profesional.
Esta segregación en la educación obligatoria me
asusta, porque percibo una intención latente de
“exigir” más a unos que a otros. Resumido sería
algo así: Una titulación de la ESO “más fácil” para
quienes quieren dirigir sus pasos hacia FP, que para
los que pretenden orientar sus estudios hacia el bachillerato y la universidad. No es este precisamente
el perfil del futuro profesional que los países del entorno europeo necesitan. Alemania, Francia, Gran
Bretaña cuentan ya con una masa laboral “cualificada”, con capacitación profesional, y tal vez a eso
se deba su menor índice de parados; mientras en
España, donde el boom de la construcción arrastró
al mercado de trabajo a un gran número de jóvenes, casi adolescentes –que aún no habían finalizado sus estudios básicos y que se vieron atraídos
por un sueldo alto–, se cuenta ahora con un volumen de parados no sólo superior a la media europea, sino además con muy poca peparación;
muchos de ellos, sin ningún tipo de cualificación, lo
que los incapacita para diversificar las posibles
oportunidades de acceso al trabajo.
Este panorama contradice abiertamente la intencionalidad manifiesta del Ministro de Educación de
apostar por una formación de calidad, especialmente en la FP, que permita titular a alumnos
“cualificados” y con capacidad para competir laboralmente en el entorno europeo.
Y es que esto de Europa –cuando hablamos de la
posibilidad laboral que pueden ofrecer los países de
este conglomerado en el imaginario de nuestros estudiantes– parece quedarnos un poco grande, lejano. De no ser así, no se entiende que a estas
alturas, por ejemplo, no incluyamos como “obli-
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gatoria” la enseñanza de una segunda lengua, al
menos en los ciclos de FP que, por sus propias características, incluyen tecnología con software original en inglés, y sin posibilidad de traducción, y cuyo
manejo otorga a los alumnos muchos puntos a su
favor para acceder a un puesto de trabajo en todo
el territorio nacional.
Se percibe también que no hay aún una idea clara
de qué es la formación profesional y hacía dónde
se dirige. Ni siquiera en los propios interesados, que
en muchas ocasiones llegan arrastrados por un entorno que no les ofrece otras alternativas.
Requerimos una FP digna, útil, definida como el
conjunto de acciones formativas que capacitan para
el desempeño cualificado de diversas profesiones,
que posibiliten el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica.
También es conveniente, desde la orientación responsable, crear conciencia en el alumnado de que
acceder a la FP no es sinónimo de “sacar un título
fácilmente”, sino de adquirir un conjunto de cualificaciones que les permitirán conseguir empleo en
mejores condiciones que sin ellas.
Observando –y viviendo– la actual situación económica, me atrevería a decir que dentro de poco,
de muy poco tiempo, esta formación sea probablemente la única alternativa viable de acceder a un
empleo en empresas que exigirán la titulación correspondiente al nivel de cualificación requerido en
el marco europeo.
Vivimos rodeados de errores conceptuales que nos
llevan diariamente en las aulas a batallar para que
el alumnado acepte “estudiar” cuestiones históricas
o filosóficas relacionadas con su especialidad, o incluso adquirir conocimientos científico tecnológicos que les permitan desenvolverse mejor en el
mundo profesional al que se acercan.
Los pilares normativos de la reforma que se plantea
son tres: Ley de las Cualificaciones profesionales y
de la Formación Profesional (2002); Ley Orgánica
de Educación (2006); y Real Decreto de Ordenación general de la Formación Profesional (2006).
Esperemos que su divulgación permita sembrar las
bases para modificar la percepción que en el imaginario colectivo existe de nuestra FP.
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Como ya es habitual, esta revista ha sido maquetada y diseñada por los alumnos del 1er curso de Diseño y Producción
Editorial. El trabajo forma parte de las prácticas que se realizan en el módulo
de Producción Editorial y constituye un ejercicio en el que se valora la habilidad para el diseño y el manejo del tratamiento de textos e imágenes, la madurez del alumno, así como la competencia en el manejo profesional del
software de edición necesario para llevar a cabo la práctica.
Todos estos aspectos se complementan con la implicación en los temas
que investigan y publican y que, en esta ocasión, han girado en
torno a valores tales como la tolerancia, la solidaridad, el altruísmo y el arte.
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valores

Rubén Ramírez Álvarez
Celia Sánchez Cabrera
Patricia Jiménez Calderón

El valor del altruismo
Altruismo es el término acuñado por
A. Comte* para designar una actitud
solidaria, opuesta al individualismo egoísta. Es parecido al amor al prójimo que
postula el cristianismo, pero se distingue
de él porque no se fundamenta en
razones de orden sobrenatural.
También se da en animales, en especial entre los más evolucionados. Ha sido observada en
aves (cuervos) y en mamíferos. Un ejemplo ilustrativo
en este último caso es el de
los delfines, que ayudan a mantenerse a flote a un compañero herido, lo protegen contra el ataque de
los tiburones y le dan de comer.

*Auguste Comte.- Filósofo francés (Montpellier, 1798 - 1857).
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El altruismo humano: un “golpe” a las barreras raciales.

El principio ético que rige todos los sistemas de trasplantes de nuestro mundo civilizado es el altruismo.
Éticamente todo ser humano es propietario de su
propio cuerpo, y puede donar sus órganos, su sangre
o cualquier otro constituyente de su cuerpo, de forma
gratuita o a cambio de una compensación económica. La diferencia para que un gesto solidario se
convierta en altruista o no, reside en la obtención de
esa compensación económica.
Los gestos altruista no obtienen beneficio de las ayudas prestadas, aunque todo transplante o donación
sea considerado como un gesto solidario, no todos
son altruistas, solo aquellos en los que prevalece la generosidad ante todo.

La gran mayoría de los transplantes y donaciones son
voluntarias, anónimas y altruistas, ya que están destinadas a un receptor no familiar, incluso en muchas
ocasiones a estudios para la ciencia. La donación de
sangre, es uno de los gestos altruistas que más cerca
y presentes están de nosotros. Todos conocemos a alguien que ha donado sangre alguna vez. Esa donación podría llegar en cualquier momento y a
cualquier parte del mundo, a una persona totalmente
desconocida para nosotros. Algo tan insignificante
para un donante y a la vez tan valioso para un paciente se convierte en un gesto altruista, gesto que el
Banco de Sangre de Extremadura agradece al donante en el reverso de su carné con una frase:
¡GRACIAS POR DAR VIDA!

Datos de donaciones de órganos
– En España el número de trasplantes de órganos vitales es de un 1,8% y de órganos superiores un 2,1% de la
población total. (Datos del año 2008 del Ministerio de Sanidad).
– España tiene unos índices que doblan la media europea y se encuentra ocho puntos por encima de la tasa de
EE.UU., como los más altos del mundo: 34,3 donantes por cada millón de habitantes.
– España superó por primera vez los 4.000 trasplantes y los 1.600 donantes en 2009, aumentando así respecto
al año anterior la tasa de trasplantes en 2,1% y la de donantes en un 1,8%.
– Destaca el aumento de los trasplantes renales de donante vivo en España, que se han duplicado, pasando de los 156 de 2008 a 235 en 2009.
– Extremadura registró en 2009 una tasa de 27 donantes por millón de habitantes, la segunda cifra más baja de España por comunidades autónomas,
sólo por detrás de Castilla - La Mancha con 25,5 donantes
por millón de habitantes.
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“La fuerza no viene de la capacidad corporal,
sino de una voluntad férrea.”

Mahatma Gandhi

Gandhi organizó a los indios en un gran movimiento masivo y pacífico de descontento que consistía en la no cooperación con las
leyes abusivas de las autoridades y la resistencia sin violencia. Por
ejemplo, si los detenían, no hacían resistencia; si los mandaban
a los tribunales, no se defendían; si mandaban a cientos de ellos
a las cárceles, se presentaban miles de voluntarios para que los
encarcelaran.
Esto era cumplido por la inmensa mayoría de los indios y se mantuvo año tras año, hasta que al fin las autoridades colonialistas cedieron ante las demandas de Gandhi, no todo lo que él quería,
pero su batalla fue exitosa.
Se derogaron leyes con impuestos abusivos, se modificaron
ordenanzas represivas. Se les permitió a los indios y a otros
asiáticos permanecer en Sudáfrica como agricultores y trabajadores libres. Se suspendió la amenaza de deportarlos
a sus países. Por último se reconocieron como legales los
matrimonios indios acorde con distintas religiones, fueran hindúes, musulmanes, budistas y otros, que hasta ese momento las
autoridades no reconocían.
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Mahatma Gandhi, nació en la India en
1869. Su verdadero nombre es Monadas
Karamchand Gandhi.
En 1893 Gandhi emigró a Sudáfrica por
motivos de trabajo. Allí permaneció casi 20
años en los que desarrolló una gran labor
en beneficio de la comunidad india.
Gandhi encontró a unos 150.000 emigrantes indios que eran tratados como personas inferiores. La policía los discriminaba,
los maltrataba y humillaba; las autoridades
les imponían impuestos excesivos y por
cualquier motivo eran detenidos registrándoles sus casas e incluso encarcelándolos.
Todo eso se hacía en nombre de lo que llamaban la “civilización blanca”.
Gandhi luchó contra todas esas injusticias,
abusos y atropellos y empezó a organizar a
sus conciudadanos por medio de reuniones, conferencias...
También fundó una organización hindú y
un periódico que publicó en tres idiomas
para que todos pudieran entenderlo.
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“El verdadero desarme no podrá suceder hasta que las naciones del
mundo no cesen de explotarse unas a
otras.”
A partir de 1924, Gandhi se dedicó a recorrer las pequeñas poblaciones como reformador social y religioso; aconsejaba sobre cuestiones económicas,
higiénicas, sobre los derechos de la mujer, la no violencia, sobre la unidad de las religiones y sobre el
amor a la verdad.
Gandhi murió en 1947 asesinado. Trabajó sin descanso por su país y por su pueblo. Fue un dirigente
que actuó con la máxima austeridad, sencillez y modestia, no tenía la menor ambición ni por cargos, ni
por dinero, ni por honores.
Por todas sus altas cualidades el pueblo indio le concedió otro título además del de Mahatma y fue el
Padre de la Nación o Padre de la Independencia.

“Realmente soy un soñador práctico;
mis sueños no son bagatelas en el aire.
Lo que yo quiero es convetir mis sueños en realidad.”
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Teresa de Calcuta

valores
Agnes Gonscha Boyaxhiu, nació en 1910, en la ciudad de
Skopje en Yugoslavia.
Fue la menor de tres hermanos y a los 8 años sufrió la
muerte de su padre.
Con tan sólo 12 años, y tras haber realizado labores
en la iglesia, sintió el deseo de convertirse en monja.
A los 18 años la Madre Teresa ingresó en la Orden
de las “Hermanas de Nuestra Señora de Loreto”
en Irlanda, recibió una excelente formación religiosa en Dublín, Irlanda y en Dardjiling, India.
En el año 1931, Agnes toma el nombre de Teresa
–con el que sería conocida en todo el mundo–, en
honor a una monja francesa llamada “Thérèse
Martín”. Tras enseñar en el Colegio Santa María
en Calcuta, la Madre Teresa pide al Papa Pio
XII un permiso para empezar a compartir su
vida en las calles de Calcuta con los más
pobres, los enfermos y los hambrientos.

“El sufrimiento de unos
puede ser provocado por
la ambición de otros.”

“Para hacer que una lámpara esté
siempre encendida, no debemos dejar
de ponerle aceite.”
En el año 1965 el Papa Pablo VI colocó a la congregación de las “Misioneras de la Caridad” a la que
pertenecía bajo el control del Papado y autorizó a la
Madre Teresa a expandir la Orden religiosa en otros
países.
El proyecto se llevó a cabo, y alrededor de todo el
mundo se abrieron centros para atender leprosos, ancianos, ciegos y personas que padecen del SIDA y se
han fundado escuelas y orfanatos para los pobres y
niños abandonados.
La madre Teresa que fue galardonada con el premio
“Nobel de la paz” en 1979.
Falleció en 1997 a causa de un paro cardíaco. Miles
de personas de todo el mundo la despidieron considerándola una de las personalidades más influyentes
del siglo XX.

“A veces sentimos que lo que hacemos
es tan solo una gota en el mar, pero el
mar sería menos si le faltara una
gota.”
Sendas / Junio 2010
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valores

CINE Y ALTRUISMO
El cine tiene muchos significados. Es entretenimiento,
industria, negocio... Si se conciben las películas como
interpretaciones de la realidad, el cine es un arte, el arte
de la imagen, la palabra, el movimiento y el tiempo. Un
arte que, en cierto modo, aglutina a las demás artes.
El valor del altruismo, en este caso, llega a nuestros sentidos a través de sensaciones puramente cinematográficas. Existen muchas formas diferentes de representar o
manifestar este valor ya que marca el porqué de cada
persona que lo vive y lo demuestra. Existirán razones
de agradecimiento, necesidad de sentirse bien con uno
mismo, moral, conciencia, tal vez religión, vocación, o
sencillamente humanidad, quién sabe...
En nuestras vidas, al igual que en el cine, o en la música,
la poesía, el teatro, podemos encontrarnos envueltos en
infinitos valores tan complejos y distintos que, a veces,
no nos detenemos para mirarlos, disfrutarlos o conservarlos y así, tal vez, poder utilizarlos más a menudo.
Entre ellos el altruismo, un valor que para quien lo
posee, se convierte en una virtud personal y humana.
El cine nos puede parecer realidad o ficción, pero lo
cierto es que cada una de las películas que mencionamos en este artículo pueden darnos una lección para recordar, una forma de alimentar las ganas y estimar el
esfuerzo, puesto que a pesar de las incontables tragedias
que en el mundo sufrimos, somos capaces de apreciar
cada detalle o absorber cada sonrisa.
A lo largo de los años podemos encontrar diversos filmes
que hablan de lugares, gentes, momentos, vidas, acciones y todo lo que les rodea de forma altruista. Algunos
ejemplos los hemos encontrado en los siguientes títulos:
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Amélie: Un filme muy conocido desde el año 2001, soñador y a favor
de la ilusión. Apostando por pequeños detalles que logran grandes
cosas, cuenta la vida de Amélie, una joven francesa de espíritu altruista
que decide empezar a cambiar las vidas de las personas que le rodean
mediante métodos poco convencionales, con ingenio y humor. Es una
historia llena de pureza, con sentimientos muy ricos y bondadosos.
Siete Almas: Un filme del año 2008 en el que Will Smith, encarna
a Ben, personaje que amaña su identidad como agente del fisco americano para acercarse a siete personas a las que intentará salvar donando sus órganos, pues todas ellas sufren nefastas enfermedades. Lo
que Ben se propone se debe a su estado de ánimo, deprimido y atormentado por remordimientos de conciencia sobre un accidente de tráfico en el que murieron muchas personas y del cual se culpabiliza.
La Balada de Narayama: Película del año 1983 que cuenta la convivencia en un poblado muy pobre y olvidado en Japón, en las proximidades de la Montaña de Narayama, nombre del dios del pueblo.
Sus habitantes, al cumplir 70 años, deben ser llevados por sus primogénitos a la montaña donde, solos, esperarán la muerte. En medio de
unas duras costumbres, asoma un pequeño gesto altruista, en el que
uno de los hermanos de una gran familia, desesperado por tener relaciones sexuales sin éxito, se ve aliviado por el ofrecimiento sexual
que su vecina, ya muy mayor, le propone sin ningún interés ni disfrute
personal, sólo para ayudar a conseguir el bienestar y la tranquilidad de
la familia ante la insoportable y desquiciada actitud del hombre.
Dersú Uzalá: Un filme del año 1975. El capitán Vladimir Arseniev
y su destacamento tienen que elaborar unas prospecciones geológicas
por los bosques de Siberia. Condenado a vagar por una tierra salvaje,
Vladimir encuentra a Dersú Uzalá, cazador nómada que conoce a la
perfección todo el territorio. Dersú enseñará a Vladimir a convivir en
armonía con la naturaleza y a respetarla al máximo para no perturbar
la existencia de todos. Es una larga historia que inunda a los espectadores de humildad, lealtad, respeto y admiración entre ambos.
¡Qué bello es vivir! Una película del año 1946, del director Frank
Capra y representada por James Stewart, encarnado en George Baley,
un joven amante de la aventura y los viajes. George deberá sacrificar
sus sueños para quedarse en su pequeña ciudad el resto su vida y atender la empresa familiar debido a la muerte de su padre. El mantenimiento de ésta será muy importante para el bienestar económico del
resto de la ciudad. Con el paso del tiempo y ante tal esfuerzo, el protagonista pasa por estados de auténtica desesperación y angustia pero,
finalmente, siente que ha valido la pena vivir lo vivido. Esta mágica
historia fusiona la fantasía con el drama y la comedia, aborda el tema
del heroísmo de la gente anónima, gente que día a día lucha por mantener a sus familias y procurar el bienestar de quienes le rodean.
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Pablo Fernández González
Sonia Montiel Moreno
Miguel Ángel Canelo Rodríguez

Aprender
a ser
tolerantes

El término tolerancia puede definirse como:
“el respeto que se tiene a las ideas, creencias
o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias”.
Es la actitud de una persona respecto a
aquello que es diferente a sus valores. También es la capacidad de escuchar y aceptar a
los demás, comprendiendo el valor de las
distintas formas de entender la vida.
Hablamos de este valor porque convivimos
con él y es fundamental para una buena relación con las personas que nos rodean.

Tolerancia
Racial:
El racismo es una forma de discriminación de las personas recurriendo a motivos raciales, tono de piel u otras características físicas, de tal modo que unas se
consideran superiores a otras. El racismo tiene como fin intencional o como
resultado, la disminución o anulación de los derechos humanos de las personas
discriminadas.

Cultural-religiosa:
La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones,
explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que la conforman. Como tal, incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta...
Estos comportamientos van acompañados de unas creencias religiosas en la
mayoría de los casos.
La religión es un sistema de la actividad humana compuesto por creencias
prácticas acerca de lo considerado como divino o sagrado.
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Sexual:
La sexualidad es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas
y psicológico-afectivas que caracterizan cada sexo. También es el
conjunto de fenómenos emocionales y de conducta relacionados con
el sexo, que marcan de manera decisiva al ser humano en todas las
fases de su desarrollo. Las personas deben ser respetadas sin influir
su orientación sexual.
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Tolerancia, es el

¿Somos tan diferentes?
Diferencias de género:
Los seres humanos nacemos biológicamente hembras
o machos. Cuando vamos creciendo la sociedad nos
educa y nos va haciendo hombres o mujeres.
Las diferencias naturales entre mujeres y hombres
son mucho más pequeñas de lo que nos imaginamos.
Por ese motivo no deberían influir en el entorno laboral ni en ningún otro entorno.

Diferencias socio-políticas:
Diferencias entre ricos y pobres, pertenecer a diferentes partidos políticos o simplemente tener una opinión diferente a otra u otras personas sobre un tema
cualquiera son situaciones que vemos todos los días,
sobre todo en los medios de comunicación. Debemos
ser tolerantes con aquellas personas que no compartan nuestros ideales políticos.
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Tolerancia en la juventud
claran tolerantes y a
nes españoles se de
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Según el informe presentado por el Instituto de la Juventud (INJUVE) el 19 de febrero de 2009, el 48% de
los jóvenes considera como “positiva” la inmigración
y el 69% asegura tener algún inmigrante en su grupo
de amigos; la mayoría tampoco muestraningún inconveniente para convivir, trabajar o relacionarse con
inmigrantes.
No obstante, las dos terceras partes de los jóvenes
considera que el número de inmigrantes en España es
excesivo, y que por eso es preciso controlar los flujos
de la migratorios.
Además, preguntados por cómo tratan los jóvenes españoles a los inmigrantes, el 30% afirma que con
desconfianza; el 19% con desprecio y otro 16% con
indiferencia.
En la conferencia de prensa de presentación del informe, el director general del INJUVE, Gabriel Alconchel, explicó que las opiniones más radicales del
estudio corresponden a los más jóvenes, de entre 15
y 18 años, mientras que los “jóvenes maduros” tienen opiniones algo más moderadas.
En cuanto al nivel de tolerancia de los más jóvenes,
Alconchel destacó cifras relativas al tipo de relación
que estarían dispuestos a mantener con
personas llegadas de otros países.
Así, el 77% aceptaría sin problemas que su
jefe fuera un inmigrante; un 68% vería
bien que su hijo o hija se casara con algún
inmigrante y un 59% no tendría problemas
para alquilarle un piso a alguien de otro
país (aunque un 19% lo rechazaría y un
17% trataría de evitarlo).
Vivir en el mismo barrio o edificio, trabajar
con inmigrantes o invitar a casa a amigos inmigrantes son situaciones que no plantean
ningún problema para más del 80% de los
jóvenes.
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La tolerancia juega un papel
muy importante en las relaciones de los niños con sus
iguales y con su familia. Es importante que
ellos escuchen las ideas y las opiniones de sus amigos,
que acepten sus criterios aunque sean distintos a los
suyos, y que consigan ponerse de acuerdo con sus
compañeros durante un juego, en alguna actividad o
en un aula. La tolerancia les ayuda a que tengan una
buena integración a un grupo o equipo.
El niño no nace tolerante. Su conducta natural es que
todo sea para sí, y que todos estén de acuerdo con él,
por lo que es indispensable que el proceso de aprendizaje acerca de la tolerancia empiece desde bien
temprano.

- Cuando sus padres también lo sean.

- Aprendiendo a respetar las diferencias.

- A través de cuentos e historias.

- Conociendo diferentes culturas.

- Por las actividades que desarrolla.

- A través de los viajes en familia.

- A través de los juegos.

- Compartiendo, sin pelear.

- En la convivencia con los demás niños.

- Aprendiendo a no burlarse de los demás.
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El Comité Extremeño contra el Racismo:
Un ejemplo de tolerancia
El Comité Extremeño contra el Racismo,
la Xenofobia y la Intolerancia se constituyó en el
año 2000 en la ciudad de Cáceres como
garantía del respeto de los derechos y las
libertades, recogidos en nuestra Constitución y en nuestro Estatuto de Autonomía.
Esta garantía llega a todos los seres humanos que residan voluntariamente en nuestra
Comunidad Autónoma, sin distinción de raza,
sexo, ideología y a cualquier otro grupo que
pueda ser objeto de posibles discriminaciones
sociales.
Su principal objetivo está centrado en el
desarrollo del ideal de tolerancia entre los
jóvenes, como forma de prevenir actitudes
que conducen a la exclusión social, tales
como el racismo y la xenofobia. Todo ello fomentando la cultura y la educación así como la
participación juvenil, compartiendo la diversidad y
la igualdad y potenciando la educación en valores.
Martin Luther King
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El Comité nace con el compromiso
de la sociedad extremeña de preservar
el valor de la tolerancia y el respeto al
ser humano en toda su extensión.

Elie Wiesel

Dalai Lama
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Extremadura se declara
comunidad abierta a
todos los seres humanos,
sin distinción de
nacionalidad u origen.

“Ningún ser humano será
calificado como ilegal”
Desde este Comité Extremeño contra el
Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia se reafirma que en nuestra comunidad ningún ser humano será
nunca calificado como ilegal, ni será discriminado o rechazado
por su origen, sus ideas, sus opciones sexuales o su religión o por sus carencias
económicas.
Dentro del Comité podemos encontrar otros subcomités comarcales contra el racismo,
así como la realización de actividades en relación con este tema como la “Gira por la diversidad” o “La semana por la tolerancia” que realiza la Universidad de Extremadura, y
donde se realizan exposiciones y debates sobre las distintas temáticas que tienen que ver
con la tolerancia.

Nelson Mandela

Bob Marley

Abraham Lincoln
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María Sayago Jerez
Elena Sánchez Ferrer
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nuestra vida, ya sea en nuestras casas o en la
naturaleza; además de acompañarnos recibimos
et su afecto y compañía, por lo que se merecen nuestro respeto. Para conseguir este objetivo es necesario tener en cuenta los llamados derechos de los
animales, que consisten en unas consideraciones
como: buscar su beneficio sin tener en cuenta su aspecto o el provecho que el hombre pueda obtener de
él. Por lo que no debemos utilizar a los animales como si
fueran de nuestra propiedad, dado que todos y cada uno
de ellos tienen sus propios derechos.
Para defenderlos, aparte de leyes, existen protectoras de animales y asociaciones como PETA (Personas por el Trato
Ético de los Animales) y Greenpeace. En relación a nuestra
Comunidad Autónoma tenemos ACAN-ACAT BADAJOZ
(Asociación de Canes y Gatos de Badajoz), APAME (Asociación Protectoras de Animales de Mérida) o ADANA (Asociación para la Defensa de los Animales y Plantas de
Badajoz) entre otras.

“La grandeza de
una nación y su progreso
moral pueden ser juzgados
por la manera en que se
trata a sus animales”
(M.Gandhi)
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Fiestas populares relacionadas con los animales
Los animales forman parte de nuestra vida cotidiana, tanto que incluso llegan a ser utilizados como elemento esencial en muchas fiestas populares. En ellas aparecen una amplia
variedad de animales; los más usuales son: toros, cabras, gallinas y gallos, cerdos, etc. En
muchas ocasiones en las que se recurre al maltrato de los animales deberíamos plantearnos si no sería mejor para todos celebrar las fiestas eliminando esas torturas gratuitas.

San Juan en Coria (Cáceres)
El centro de la fiesta consiste en liberar a un toro por el recinto amurallado de la ciudad, y mientras hace el recorrido las personas presentes le lanzan
soplillos (dardos hechos con alfileres), que se clavan en todo su cuerpo, incluidas fosas
nasales y ojos. Finalmente, el toro es sacrificado con un disparo.
Estas fiestas están presentes en muchas ciudades españolas y cuentan con un gran número de seguidores que viajan desde otros lugares geográficos para tomar parte en la celebración. Ha recibido numerosas quejas de ecologistas preocupados por el sufrimiento
de los animales, pero con escasa influencia.

Fiesta de los Quintos
Se realiza en diversos pueblos de la provincia de Cáceres. Su
origen se remonta a los homenajes dedicados a los jóvenes que al cumplir la mayoría de edad debían realizar el servicio militar.
La fiesta se hace el último fin de semana de febrero, que coincide con los carnavales. Por la noche los quintos y los amigos cenan juntos y después se van por todo
el pueblo a celebrarlo.
El último día se “corren los gallos”; los quintos y quintas se visten con camisa blanca,
pantalón negro, fajín rojo, chaleco bordado, un sombrero y, en algunos sitios, van a
caballo. En una calle del pueblo tienen colgados de una soga unos gallos muertos, y
los quintos pasan con el caballo y les arrancan la cabeza. Después invitan a comer
a la familia y amigos, y allí están hasta por la tarde.

Festival del Pero Palo
Tiene lugar en Villanueva de la Vera (Cáceres) cada martes de Carnaval. El símbolo es un muñeco de tamaño natual que tiene la
cabeza de madera y está cubierto por un traje de trapo. En esta fiesta
popular un burro es sacado a las calles de la localidad donde será montado por un jinete por un tiempo superior a una hora; mientras son empujados y zarandeados por la multitud en un recorrido por las calles del pueblo,
salpicado por repetidas caídas del burro y su jinete.
El parlamento de la Junta de Extremadura aprobó la Ley 5/2002 de Protección de los Animales en la Comunidad Autónoma que prohíbe expresamente la utilización de animales en fiestas y espectáculos públicos
cuando se produce un trato cruel al animal.
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Las asociaciones protectoras
ANCAT es el nombre con el que aparece en la web, pero la
asociación está registrada como ACAT que significa “Un
Gato”; trabaja con gatos callejeros y otros que saca de perreras. Se financia principalmente con dinero de la fundadora, sorteos, colaboraciones de amigos y otros
interesados que apadrinan gatos. También consigue dinero de una tienda virtual en Cáceres. No recibe subvenciones oficiales ni ayudas.
Para conocer este tipo de asociaciones hemos entrevistado a
Agustina Cuero Jiménez, fundadora de ANCAT.
ANCAT
es una asociación que trabaja con gatos
callejeros en
Badajoz.
Los gatitos de ANCAT esperan
una segunda oportunidad.
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PREGUNTA: ¿Cuántas adopciones suelen llevarse a cabo aproximadamente cada mes?
RESPUESTA: Es imposible contestar; hay meses como este en el que va a
haber de momento 4 adopciones, otros en los que hay 5, 6, 7 y otros en
los que no hay absolutamente ninguna. En verano, no se da ningún gato
en adopción, por las vacaciones, y es la época en la que ocurren más abandonos. Entre los meses de septiembre a mayo es cuando salen más adopciones.
P: ¿Algún caso de adopción con final especialmente llamativo?
R: Podría hablar de Sam, un gatito que recogí en mitad de una carretera
con dos meses. Estaba ciego a causa de una enfermedad de nacimiento
que, al no tratarse, le provocó la pérdida de uno de los ojos que hubo que
vaciar, y en el otro quedó una úlcera que ha hecho que sea prácticamente
ciego. Sam era un pellejo, tenía muchos problemas respiratorios y no
creímos que sobreviviera. Después de muchos tratamientos y operaciones, Sam se curó. Ahora es un gatazo de 4 kgs que ha sido adoptado y
vive feliz.
P: En casos de adopción, ¿cómo se lleva a cabo este proceso?
R: El adoptante rellena un cuestionario, los gatos se entregan con un contrato de adopción y un seguimiento posterior para verificar el bienestar del
gato. Se entregan con pruebas sanitarias, vacunados, desparasitados, con
un chip con su nombre y esterilizados.
P: ¿Cómo recogéis a los gatos y qué cuidados reciben?
R: Se recogen en condiciones lamentables, con pulgas, garrapatas, muchos con hongos, parásitos internos, delgados, con heridas, desnutridos, la
mayoría muy mal. Se les hacen pruebas en el veterinario, se los desparasita, se vacunan y cuando están sanos los pasamos con los demás gatos.
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P: ¿Cuáles suelen ser las preferencias de las personas interesadas para elegir a su mascota?
R: Por desgracia para los adultos, la gente lo que más quiere son cachorros cada vez más pequeños, incluso de biberón y si son de raza o pelo
largo mejor; pero también hay personas que prefieren adoptar un adulto
sin raza. La gente que de verdad quiere un gato, que los conoce, que
quiere darle una oportunidad, siempre pide adultos, no se fija en la edad,
en el pelo, ni en la raza, sino en su historia y en lo que haya sufrido el
gato.
P: ¿Qué tipo de personas suelen adoptar animales?
R: Me escriben de todo tipo, desde parejas jóvenes con poco más de 20
años, gente joven que vive sola, familias con niños, gente anciana que se
siente sola y quiere un animal que le haga compañía, de todo.
P: ¿Está cambiando el tipo de mascota que adoptamos?
R: Afortunadamente sí, cada vez más personas adoptan gatos adultos, sin
raza, con problemas físicos como son gatos ciegos, sordos, que les falta
una pata e incluso con algunas enfermedades crónicas.
P: ¿Qué cambiarías de la relación de los humanos con los
gatos?
R: Sólo pido una cosa en la relación de los humanos y los animales en general: Respeto, que sepamos darnos cuenta de que son seres vivos que sufren y tienen sentimientos. Si no te gustan los animales, perfecto, no tengas
ninguno pero al menos respétalos porque son horribles las cosas que se denuncian de maltrato a los animales, especialmente a las colonias de gatos
callejeros. No son juguetes para deshacernos de ellos cuando ponemos
muebles nuevos y los pueden arañar, cuando nos vamos de vacaciones y
no queremos pagar una residencia para dejarlos, cuando nace el niño y ya
no le queremos hacer caso y miles de motivos y excusas absurdas que justifican el abandono de un animal.

Enlaces relacionados:
www.wix.com/asociacionprotectoradegatos/ancatweb
http://ancatweb.blogspot.com
www.adanabadajoz.com
www.acan-acatbadajoz.com
www.apame.es
www.promiau.com

ADANA,
asociación
que se encarga
de recoger animales domésticos, autóctonos y exóticos,
cuya financiación reside principalmente
en las cuotas
que aportan
sus socios.

APAME,
es una asociación sin ánimo
de lucro que lucha
en favor de los derechos de los animales. Se mantienen
por los socios y
donaciones
económicas.
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Daniel Blanco Castro
Alberto J. Rodríguez

Historia del grafiti
El grafiti, como algunas personas pensarán, no es
simplemente una moda reciente, pues en verdad tiene
una historia que se remonta a los años 60 en Nueva
York, más concretamente en Filadelfia.
Entre todos los artistas dedicados al grafiti destaca
TAKI 183, que se convirtió en el primer grafitero al
ser entrevistado en 1971 por el New York Times. Su
verdadero nombre era Demetrius, un joven griego de
oficio mensajero en Nueva York. Cada lugar que
visitaba para llevar una entrega dejaba una firma,
por lo que el nombre de TAKI 183 se hizo bastante
conocido y muchos jóvenes empezaron a imitarle
dejando sus firmas en cualquier tipo de mobiliario
urbano.
El hip-hop tuvo mucha influencia en este arte, pues
muchos de estos jóvenes eran atraídos sobre todo por
este estilo de música, pero también tenían otro objetivo hacia el grafiti, pues dejaban su firma en todo
lugar posible; cuantas más veces escribieran y en los
lugares más peligrosos o llamativos del mobiliario urbano, más estatus ganaban; esto provocó que las autoridades tuvieran que gastar más de 80.000 horas
laborales en la limpieza del metro, por ejemplo.
Más tarde, este arte empezó a extenderse a otros
países, dándose a conocer otros artistas como Keith
Haring, que empezó dibujando en carteles y pegándolos en lugares públicos y después directamente pintando en el muro.
Su declive comenzó tras los 70, cuando empezó a
perder popularidad, hasta que una famosa cadena de
televisión emitió un programa sobre el grafiti y volvieron a aparecer este tipo de dibujos y firmas por
todas las ciudades, extendiéndose también a otros
países.
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Hollywood 1985

Metro New York 1979

Mitch 1977
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BANKSY: El grafitero más crítico
En los últimos tiempos han aumentado los grafitis como forma de criticar el capitalismo y de
protesta contra el sistema político y social.
Esta idea de los grafitis cuya intención es el
“daño criminal”, nació de las manos del movimiento Ad Jammers, caracterizado por deformar
imágenes de anuncios publicitarios para cambiar
el mensaje, aunque no se sabe ni su origen ni su
nacimiento como movimiento.
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Pocas obras existen en Extremadura que tengan
un mensaje crítico a la sociedad. Solo se pueden
destacar las plantillas realizadas en protesta por
la refinería construida en Tierra de Barros, que
congregó a varios grafiteros de la región.
En la actualidad, hablar de crítica social y
política viene asociada al apodo del británico
BANKSY, que es, posiblemente, el artista del
grafiti más reconocido del mundo. Se sabe poco
de él y se le conoce gracias a sus obras cargadas
de críticas ácidas al sistema, o por sus mensajes
políticamente escandalosos que transmite a través de sus grafitis, hechos con plantillas, como el
de una niña abrazando una bomba o el de dos
policías ingleses besándose.
BANKSY también trabaja para organizaciones
benéficas como Greenpeace e intenta poner el
dedo en la llaga y sacarle los colores a una sociedad que mira casi siempre para otro lado.
Aparte de su obra en la calle, BANKSY es conocido por colgar, sin autorización, algunas de
sus obras en el Museo de Brooklyn, el Museo
Americano de Historia Natural de Nueva York,
y el Museo Británico de Londres.
La Mona Lisa que sonríe con un bazooka, ratas
que cortan candados y cadenas, un tigre que escapa de su cárcel-código de barras, pájaros que
destrozan cámaras de seguridad…
Probablemente, el grafitero BANKSY sea el
principal exponente del arte callejero actual,
por su capacidad para crear un discurso crítico,
por su interacción con la ciudad y por su pericia a la hora de buscar el más difícil todavía y
seguir conservando el anonimato, aunque esto
último, y a luz de unas fotos publicadas en los
medios de comunicación en noviembre de
2007, cada vez le sea más difícil.
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Entrevista a PIER

Un grafitero de Badajoz
PIER es uno de los grafiteros de Badajoz que se están dando a conocer, tanto a nivel nacional como internacional, pero de forma humilde y luchando mucho en el día a día por
la fama en este arte tan complejo y con cada vez más competencia.
Para PIER, el grafiti es una forma de desconectar del mundo, una especie de adicción que
no puede dejar. Desde que empezó, su firma se conoce en numerosos lugares y eso, según
PIER, es lo más importante en el grafiti, más, incluso, que te conozcan por tu rostro.

Pregunta- ¿Cuándo y cómo entra en contacto
con el mundo del grafiti?
Respuesta: Comencé hace unos 5 años, más o menos,
gracias a un chaval que me ofreció pintar junto a él.
No me entraron dudas y decidí empezar en esto.
Poco a poco fui conociendo a gente, me uní a un
grupo de grafiti, y esto sigue durando hasta ahora.

P- ¿Cómo se vive el grafiti en una ciudad
como esta?
R: Aunque hay pocos grafiteros conocidos de Badajoz, cada vez existen más y eso, a nivel nacional, es
muy bueno porque significa que estamos creciendo
cada día más. El nivel de Badajoz es bueno, aunque
hay que mejorar respecto al nivel medio nacional.

P- Ha comentado que está en un grupo.
¿Cómo se llama y quiénes lo conforman?
R: Formo parte de un grupo a nivel nacional se llama
RKS, compuesto por muchos integrantes como
CAOS, LINCE o HIMEN (que es de Berlín). Sus
fundadores fueron SKOW y NOWET en el año
2003. El grupo ha ido adquiriendo experiencia con
los años y cada uno ha ido evolucionando en sus estilos y en la forma de pintar. Hacemos grafiti puro,
que es el ilegal, y, por eso, como comprenderás, no te
puedo desvelar los sitios donde pintamos, aunque te
daré una pista, va entre raíles (risas).

P- ¿En qué sitios destacados ha pintado?
R: Aparte de Badajoz, donde hay numerosos grafitis,
he pintado en otras zonas de España, como Madrid,
y también he pintado a nivel internacional en varias
ciudades de Portugal e Italia.
P- ¿Qué recuerdos tiene de sus primeros
grafitis?
R: Mis primeros grafitis fueron inolvidables porque
cada vez que cogía los botes de spray y quedaba con
mis colegas, los nervios recorrían todo mi cuerpo
porque pensaba qué nos podía pasar si nos pillaban.
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Ana Ma Valenciano Paumard
María del Soterraño Torrado Cacho
Mercedes Rodríguez Pascual

El arte sin palabras
En Grecia ya se conocía el espectáculo mímico, un arte que
provocó la reacción de los actores de teatro, quienes, para no
quedarse atrás en la competencia con el mimo, agregaron
la acción corporal a su trabajo escénico.
La palabra griega “mimo” significa imitación de la
realidad. El mimo en Grecia imitaba la vida que veía.
El arte que hoy cultivamos, en el cual se prescinde del
lenguaje verbal, es creación de Étienne Decroux; él
llamó a su disciplina “mimo corporal”, circunscribiendo
el campo de su práctica; pero con el uso se eliminó la
palabra “corporal”.

El mimo como lenguaje corporal
El mimo es una forma dramática de carácter popular
que suele tener carácter realista y, fundamentalmente,
satírico. Tiende a la personificación, a la tipificación
de los personajes, y utiliza a menudo la improvisación,
la imitación de animales y elementos acrobáticos.
El estudio del lenguaje corporal abarca todos los
movimientos del cuerpo humano. Desde los más deliberados como besar, estrechar la mano, dar una
bofetada, mirar, hasta los totalmente inconscientes:
abrir los ojos o la boca por sorpresa o miedo, levantar los hombros cuando no sabemos algo.
El lenguaje corporal es en parte instintivo y en parte
aprendido e imitativo. Aprendemos desde niños el
lenguaje verbal y olvidamos destacar la importancia
del lenguaje corporal, que empleamos constantemente a lo largo de nuestra vida. Éste aclara, confirma o niega los mensajes del lenguaje verbal, ya que
más del 50% de la información procede del cuerpo
de manera no verbal.
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El vestuario
Como primer paso se ponen un poco de crema para
crear una película grasa que impida a los otros maquillajes atacar su piel. Después de esto aplican una
capa delgada de maquillaje blanco. Se suelen utilizar
las típicas barras de maquillaje que venden en las
tiendas de carnaval, o bien "pan cake" blanco. Esta
capa debe darse fina y uniforme sobre toda la cara
hasta que se haya formado un óvalo sobre el rostro,
que puede llegar a cubrir o no, el cuello y las orejas.
Si el lugar donde van a estar es muy caluroso o el programa es muy largo, se recomienda que como siguiente paso se pongan una capa de talco para niños
para que el maquillaje no se escurra. Lo que se hace
a continuación es dibujar los detalles en los ojos. El
propósito de estos detalles es hacer que sobresalgan.
Esto se hace con delineador para ojos negro líquido,
con el que hacen rasgos finos y detallados. También
usan barras de maquillaje negro, si quieren un efecto
más cubriente y grande. Los labios se pueden pintar
con lápiz labial rojo (para las mujeres) o lápiz para
cejas negro (para los hombre), con las barras mencionadas anteriormente.
El vestuario es una parte importante para la pantomima, ya que ayuda a mejorar la impresión visual.
Se pueden hacer muchas combinaciones con falda o
pantalón negro, playeras rojas, camisas blancas con
diseños abstractos en negro. Los tirantes dan un
toque especial, igual que los chalecos, las gorras y las
boinas. Pero sin importar el tipo de vestuario que escojan, los guantes son imprescindibles. Son muy necesarios para que las manos resalten y se noten más
los gestos.

La Pantomima y el mimo
Es un arte genuinamente teatral, basado en la fuerza
del silencio. Es un arte válido para expresar ideas abstractas por vía intuitiva y visual.
Puede utilizar toda la larga tradición de la pantomima, de la que ha surgido, y también del teatro
hablado.
Pantomima y mimo corporal no son sino el arte del
gesto. Pero existe una diferencia entre la pantomima
antigua y el mimo corporal moderno. Mientras la
pantomima antigua es un arte mudo, el mimo es un
juego silencioso. La pantomima antigua añadía a la
acción propiamente dicha un subrayado, con un
exagerado lenguaje de gestos.
El mimo corporal es un arte de raíz popular y no es
de extrañar que los únicos teatros populares que hoy
existen en Occidente utilicen el mimo corporal
aplicado.
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Mimos famosos
Marcel Marceau
Marceau, nacido en Estrasburgo con el
nombre de Mangel, huyó con su hermano y su madre en 1940 a la ciudad
de Lille, en el norte de Francia. En el
movimiento de resistencia adoptó el
nombre de Marcel y tras la llegada de
los aliados a París sirvió al ejército de
liberación.
Ya en 1947, Marceau creó a su personaje más famoso: Monsieur Bip, el payaso
triste e irónico, al que concibió en base a un personaje de Charles Dickens.
Con el tragicómico Bip, Marceau se convirtió en el mimo más importante del
siglo XX. En 1993, fue elegido miembro “inmortal” de la Academia de las
Bellas Artes parisina.
En Japón fue declarado “patrimonio nacional vivo”. “Está rodeado de espíritus visibles”, aseguran allí los espectadores y en el año 2003, fue seleccionado
por las Naciones Unidas en Nueva York como “Embajador para las personas
mayores”.
Falleció el 22 de septiembre de 2007 a la edad de 84 años, por muerte natural
en su cama durante la noche.

Pablo Zibes
Nació en el año 1971 en Buenos Aires. Es actor
y pantomimo y desde 1995 vive en Alemania.
En 1988 estudió en el Teatro de la Galera
(Buenos Aires), y después hasta 1990 en la Escuela Municipal de Arte Dramático; en 1992
se dedicó al arte de la pantomima con Alberto Ivern y ha trabajado
como mimo callejero en diferentes países de Europa y Asia.
Tenía su estilo propio: mezcla de payaso y mimo.
Ha creado diferentes figuras de pasacalle, como living-doll y ha recibido varios premios.
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Carlos Martínez
Nació en Pravia (Asturias), se dedicó al arte del mimo desde 1982 y creó
un mundo de gestos que combina ritmo y técnicas muy cuidadas. Ha impartido cursos de pantomima, expresión corporal y teatro en escuelas,
institutos y en universidades. Su arte sin palabras le ha permitido participar en numerosos eventos internacionales (teatros, convenciones, exposiciones, festivales de artes escénicas, televisiones y conferencias). Ha recibido varios premios,
entre ellos el premio de Honor del XXI Festival de Almada (Portugal); fue galardonado en
el 2002 por la fundación alemana Bibel und Kultur como artista del año y, por último, en el
espectáculo “Libros sin palabras”, fue escogido por el público como el ganador del 5º Festival Internacional de Teatro Agosto 2009 de Fundão, Portugal.

Adam Darius
Nació en Manhathan, Nueva York, en
una familia de origen turco y ruso. Recibió entrenamiento en ballet y danza
contemporánea. En su formación
como actor, bailó en compañías de ballet, incluyendo el Ballet Internacional
(Reino Unido), Royal Winnipeg Ballet
(Canadá), el Ballet de Río de Janeiro (Brasil) y el Ballet Escandinavo (Dinamarca). También fue coreógrafo de la
Ópera Nacional de Israel y luego director de su propia compañía, el Ballet de Israel. Adam Darius ha estado enseñando, además de actuando y bailando, desde los primeros
años de su carrera.
En 1978, Adam Darius y Marita Crawley fundaron el Centro de Mimo en Londres, un lugar donde los estudiantes de
todo el mundo podían aprender el sistema de Adam Darius
de mimo expresivo.
Compañías de teatro en todo África se han beneficiado de
su enseñanza, al igual que los actores de Asia, desde Malasia a Japón. En América del Norte, ha enseñado también
en Nueva York, Florida y California.

Mimos en
Extremadura
Tras los mimos y payasos que aparecen
en las calles de nuestras ciudades se hallan varios jóvenes rumanos que, a falta
de trabajo, han optado por esta otra
forma de ganarse la vida. Este es el
caso de alguno que actúa en nuestras
calles, que dejó su país natal donde
ejercía de músico porque allí los sueldos están por los suelos. A cambio de
unas monedas, ofrece un saludo que se
ha hecho muy popular entre los niños.
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“La finalidad del mimo es hacer entrar al público en el mundo que
crea y provocar risas, ternura, tristeza, sorpresa...”

Con una máscara, portadora de una imagen plástico-visual, las imágenes corporales "... adquieren dimensión escénica cuando empiezan a poblarse de
personajes: seres pequeños o gigantescos que nos habitan, que se instalan plácida o penosamente en cualquier rincón del cuerpo y que, a medida que se
desarrolla el trabajo corporal, van haciendo escuchar
sus voces, sus sonidos. Se perfilan personalidades
que, abarcando diferentes escenarios y épocas, representan nuestro propio drama o historia dramatizada en el cuerpo."
Los mimos son actores que emplean única y exclusivamente la mímica para expresarse. Algunos mimos
utilizan esta habilidad para representar burlonamente a otras personas, haciendo reír hasta al más escéptico. También conocemos mimos famosos, que
han ganado una fortuna haciendo sólo mímica. Con
sus características caras blancas, nos hacen pasar un
rato agradable tratando de descifrar qué nos están
tratando de decir o a quién están tratando de imitar.
Desde niños aprendemos a usar la mímica para conseguir nuestros objetivos. Y de mayor, la perfeccionamos.
Algunos han trabajado arduamente en perfeccionarla, a tal punto de que nos es imposible distinguir
si lo que dicen es verdad o es falso.
¿Podemos reconocer a un mimo cuando lo vemos?
En un teatro, tal vez; pero en la vida real es muy difícil. Su interpretación es tan buena que difícilmente
podemos reconocerlo. Por eso, caemos en su mundo
irreal y falso sin darnos cuenta. Cuando descubrimos la verdad, es demasiado tarde. Sólo nos queda
reírnos de ellos y felicitarlos por su magnífica actuación que de seguro les tomó años perfeccionar.
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Nicolás R. Molina Bruno
Carmen Gallego Cerrato
Laura Ramírez Patarro

ara la Creación Jove
p
o
n en D
ci
a
p
on Benito
Es
Los Espacios para la Creación Joven nacieron hace unos siete
años en Extremadura, con el propósito de ser lugares para
crear y dar rienda suelta a la imaginación. Espacios donde
desarrollar inquietudes artísticas, lugares de encuentro
con usos alternativos, de ocio creativo; repartidos por
cada mancomunidad. Cada espacio tiene como
recinto una nave en cuyo interior se encuentran
las salas para desarrollar las actividades.
Estas son: Artes musicales, donde hay
todos los instrumentos necesarios para
ensayar, componer, grabar... Artes audiovisuales, que cuentan con las herramientas necesarias para poder grabar
todo tipo de videos como cortometrajes, documentales, videoclips, además
de realizar y revelar fotografías. Artes
plásticas, que están destinadas a la
pintura, la escultura, mosaicos, barro,
realización de cómics. Artes escénicas
para poder hacer teatro, bailar danza,
break dance. Una sala con ordenadores
donde poder navegar por Internet.
Área expositiva, en la que se muestran los trabajos realizados,
se convocan conciertos, se representan obras de teatro, se realizan exhibiciones de break dance…
Los Espacios para la Creación Joven se encuentran repartidos
por nuestra comunidad. En la provincia de Badajoz podemos
localizarlos en las ciudades de Alburquerque, Almendralejo,
Don Benito, Fregenal de la Sierra, Llerena, Montijo, Olivenza,Villafranca y Zafra.
En la provincia de Cáceres están localizados en Arroyo de
la Luz, Casares de Hurdes, Coria, Hervás, Miajadas, Moraleja y Plasencia.
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Skate

En el Espacio para la Creación Joven de Don Benito

Otra de las actividades que podemos encontrar en el
centro es el Skate, una de las últimas
que se ha sumado, y que actualmente es de las más populares.
Antes de que esta
actividad se impusiera, los skaters
contaban con un
skate park donde
poder practicar. Allí encontraban
varias rampas de diferentes estilos y alturas. Hace menos de un año, se construyó una rampa enorme para patinar en
el interior del centro, y desde ese momento
la gente se ha ido animando cada vez más a
practicar esta actividad, desde niños de 12
años, hasta los jóvenes de 26 años. Gracias a
esto, el skate ha ido tomando protagonismo y
ahora es una de las actividades que más
se practica en este centro, junto con el
break dance.
Una de las personas que practican esta actividad es
Pesu, quien comparte con nosotros su experiencia en
el Espacio para la Creación Joven de Don Benito.
Nos cuenta que desde que se abrió el centro se ha
visto más participación por parte de la gente.
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Con la construcción de la rampa hay más expectación, tanto de la gente que lo practica como de quienes van a mirar. Se nota más colaboración por parte
de todos. Los skaters que antes
patinaban en el skate
park, observan algunas diferencias entre
este, y la rampa del
espacio, como por
ejemplo, que el centro esté cubierto, lo
que les viene bien por la lluvia y el frío
del invierno; la luminosidad, que les
afecta cuando oscurece, y allí da igual
la hora que sea, pues tiene la iluminación necesaria para seguir
haciendo lo que más les
gusta.
Nos han comentado también que esta es una de las actividades más populares en el
centro, y Pesu afirma que el Espacio es casi un skate
park enorme.
Antes había poca gente que practicara esta actividad, pero desde la apertura del centro se interesan
más por el skate y cada día esta tiene más seguidores
y practicantes.
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Break Dance
El break dance nace en 1969 con el funk de James
Brown. Al principio sólo era un método que tenían las bandas rivales para resolver las disputas
por el territorio, con una exhibición de bailes por
turnos. El ganador era quien demostraba más
habilidad y conseguía ridiculizar al oponente.
En sus comienzos era un baile de pies y fue evolucionando y expandiéndose por todo el mundo
y ahora ha llegado al Espacio para la Creación
Joven de Don Benito.

Al principio había poco movimiento de gente, pero
poco a poco ha ido evolucionando y cada día
participa más gente y a la vez también las instalaciones van
mejorando, ya que ahora
cuenta incluso con su propia zona para bailar. Cada
vez se van creando más estilos diferentes, que van desde el
break dance hasta el hip-hop.
Un ejemplo de una persona que
baila break dance en el centro es
Fran, que nos cuenta su opinión
acerca del espacio y sus instalaciones.
Según él, tiene varias ventajas, como su propia zona
para bailar con tarima flotante, lo que facilita prácticar esta actividad. Otra de las ventajas importantes
es que aparte del buen entorno y buen ambiente, los

breakers se sienten como en su casa porque, además
de ser un centro para practicar
las actividades que más les
gustan, también es un lugar
de reunión para ellos, donde
compartir aficiones.
Le preguntamos que porqué
empezó a ir allí a bailar y nos
dijo que en realidad empezó a
ir por la lluvia, ya que aquello
está cubierto y los días de lluvia no les afectan. Hace un año
que empezó a bailar allí y poco
a poco, les han ido proporcionando más material,
como muñequeras y otros materiales. Además también organizan excursiones, les dan a conocer a la
gente, se realizan talleres y hacen que esta actividad
vaya evolucionando poco a poco.
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Un espacio también
para la música

Al igual que las otras actividades
que se pueden realizar en el
Centro, la música cuenta con un
amplio espacio donde se organizan
conciertos de grupos que están
comenzando o que ya tienen cierta
experiencia, para mostrar su música a los
demás jóvenes y para todo aquel que esté
interesado en escucharla.
Hay una sala de sonido, en la que los
grupos pueden ir a ensayar, a grabar sus
maquetas o simplemente a tocar. Esta sala
cuenta con insonorización completa para que el
ruido de fuera no interrumpa. El diseño se presenta
en espacios amplios y con estilo para que nos
sintamos atraídos por el ambiente que hay allí,
además de por la música.
Antonio Mateo, es uno de los componentes de
“Folio en Blanco”, uno de los grupos que van a este
espacio. Para saber la experiencia que tiene
personalmente, le hemos entrevistado:
Pregunta: ¿Cómo está construido el Centro para
adaptarse a cada actividad?¿Crees que es el más
adecuado?
Respuesta: El centro está contruido de una forma
bastante sencilla, con pocas salas, para que las
distintas actividades puedan servirse de todo el
espacio, aunque no especializándose como se
quisiera, pero sí permitiendo el buen uso para el
desarrollo de cada actividad.
P: ¿Qué perfil de usuarios lo visitan?
R: Actualmente abundan chavales desde los 14 años
hasta los 20, pero realmente tenemos compañeros
de más edad que superan los 30 años e incluso
casados y con hijos.
P: Los recursos que usáis, ¿os los proporciona el
Centro o los tenéis que adquirir vosotros?
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R: Allí tenemos micros,
altavoces, enchufes para la
mesa... Realmente es un estudio
donde ensayamos pero se puede
grabar también, más o menos,
aunque algunas veces nos vamos
a estudios de amigos nuestros.
P: ¿Qué ambiente hay allí?
R: Por supuesto que el ambiente, en
nuestro grupo y con las personas de las
otras actividades, es bueno y agradable.
P: ¿Visita mucha gente el espacio?¿Crees
que es la esperada?
R: No suelo fijarme mucho en la gente que solo está
de visita, pero sí que he visto alguna vez a gente
pidiendo infomación sobre las actividades que se
imparten.
P: ¿Qué es lo que más te atrae del espacio?
R: Destacar el cuidado y la organización, teniendo
en cuenta que hace poco cumplió 20 años.

“Inkompetentes” ensayando en el espacio.
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La fotografía en el Espacio para la Creación

El Espacio para la Creación Joven de Don Benito
ofrece muchas actividades,
entre las que destaca la fotografía.
Cuenta con una sala donde
los fotógrafos pueden revelar
sus fotos, y como las instalaciones que ofrecen para el
revelado están en muy buenas condiciones, todo son
ventajas. Aquí los fotógrafos sienten que tienen su
propio pequeño estudio.
También acuden algunos fotógrafos aficionados que
les gusta el ambiente y el espacio que brinda Don Benito, donde se sienten como si estuvieran en su estudio propio.
Para conocer algo mejor el Espacio, hablamos con
Irene Lingua, una de las fotógrafas que usan estos recursos.

A veces, se realizan exposiciones de
fotografía, ya sea de los que acuden
al centro o de gente ajena a él.
Pregunta: La gente que practica esta actividad en el
centro, ¿son profesionales o aficionados?
Respuesta: Aficionados, o gente que le gustaría llegar a ser profesionales.
P: ¿Que material os proporciona el centro?
R: Nos proporcionan las ampliadoras, el
laboratorio y materiales como porta-carretes, papel de positivado y nosotros
pagamos los tanques de revelado.
Para realizar las prácticas diarias usamos cámaras, analógicas y digitales,
también utilizamos cámaras de medio
formato, el estudio y flashes para las cámaras
digitales. Y el laboratorio es muy cómodo y
amplio para realizar la actividad. En general el centro está muy bien organizado, te
da lo que más necesitas para conocer lo básico de la
fotografía.

El laboratorio de fotografía.

P: ¿Las instalaciones son apropiadas para el revelado
y para la fotografía?
R: Sí, por supuesto; en el año que me tocó, había demasiada gente y era un poco complicado trabajar
tanto en el laboratorio digital como el analógico.
Pero en general si sabes organizarte puedes
trabajar cómodamente.
P: ¿Qué tiene de especial este centro para los
fotógrafos?
R: Que es uno de los más completos de toda
Extremadura.
P: ¿Son asequibles sus instalaciones?
R: Sí, completamente; mientras estés allí estudiando, lo mejor es aprovechar a tope las oportunidades que te dan a la hora de utilizar los
materiales y las instalaciones.
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Valencia
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Visita a la Feria de
Diseño Gráfico, en
Madrid y a la Papelera de Huelva
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Visita a la imprenta Rayego de Zafra y Graduación 2009
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Revista Sendas

Portada de Sendas nº 4. Nuestra revista obtuvo el 2º Premio
en el concurso que convoca anualmente la Dirección General
de Calidad y Equidad Educativa de la Junta de Extremadura y
es realizada por los alumnos del 1er Curso de F.P. de Grado Superior de Diseño y Producción Editorial.

Premios de Diseño
Grupo de alumnos de Diseño y Producción Editorial
que asistieron a la entrega de premios en Mérida.

Contra la violencia de género

Carteles contra la violencia de género, elaborados por
los alumnos del 2º Curso de Diseño y Producción Editorial para la Casa de la Mujer de Badajoz .

Noticia Literaria

Las tarjetas de Navidad diseñadas por los alumnos de
Grado Superior de FP en las clases de “Diseño Gráfico”, obtuvieron los primeros premios en el concurso convocado
por el Colegio de Delineantes de Badajoz.

El día 22 del pasado mes de mayo, y en el marco de la
Feria del Libro, de Badajoz, se celebró el certamen literario “El Vuelo de la Palabra”, que promueve y edita
el Ayuntamiento de esta ciudad.
En el apartado de Poesía, resultaron seleccionados los
poemas de dos profesores de nuestro Centro: Faustino Lobato y Celso Rodríguez.
Para ambos, nuestra felicitación y enhorabuena.

