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Un año más sale a la luz un nuevo ejemplar de la re-
vista de nuestro Centro Sendas, lo cual nos llena de
satisfacción pues supone la consagración de un pro-
yecto que surgió hace algunos cursos con pasos va-
cilantes pero que se ha ido consolidando con el
tiempo gracias al esfuerzo, trabajo y constancia de
un grupo de entusiastas, profesores y alumnos, que
no han vacilado en dedicar parte de su tiempo, tan
valioso, a un proyecto que repercute en beneficio de
todo el Centro.

El trabajo realizado representa una puerta abierta
para conocer las actividades que se desarrollan en
nuestro Centro, en el que toda la Comunidad Edu-
cativa está incluida y representada.
Desde la Dirección, quiero agradecer la colabora-
ción de todas las personas que se han acercado hasta
la revista para contribuir con sus aportaciones y ha-
cer posible así la realidad de esta publicación, y
quiero animarlos para que continúen haciéndolo
pues la participación de todos es fundamental, ya que
si bien el trabajo final corresponde al ciclo formativo,
la realidad de la existencia de nuestra revista de-
pende de la implicación de todos.

CarmenTorrado Rosas
Directora del IES Reino Aftasí

EDITORIAL
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El reportaje fotográfico que se recoge en este número de SENDAS,
es una panorámica de la mayoría de las obras artísticas,

presentadas en el Instituto, para la Exposición de
“Bachilleres en Arte” realizada en la Sala “Vaquero Poblador”

de la Diputación de Badajoz, durante los
días 28 de enero al 3 de febrero.

Ante la imposibilidad de exponer la totalidad de las obras
presentadas, el Departamento de Dibujo seleccionó,

al menos, una obra por artista. Pero en el momento del acto de la
cuelga de los cuadros se nos condicionó, por decisión de los responsa-
bles de la Sala, a no poder exponer la totalidad de los trabajos

seleccionados. Situación que determinó algunos
desencuentros y nuestra decepción por no poder cumplir
nuestro criterio, así como sufrir el desencanto de que
algunos alumnos no pudieran ver expuestas sus obras.

Por este motivo, el Departamento de Dibujo y
la Dirección del Centro, además de atender personalmente a
alumnos y algunos de sus padres afectados, estimaron

oportuno desagraviar con este reportaje fotográfico de las obras pre-
sentadas al evento, y que por su valor documental

– nuestra publicación está registrada con su ISSN 1886-4503 –
facilitará su posible aplicación documental a cada participante.
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BACHILLERES EN ARTES

Gema Martín M., CarmeloVeraTrujillo,

Ana Celia Márquez Alesón, Ana Belén Rastrollo Palacios,

Lydia Bozas A., María Soledad Cid Gago,

Leticia Morera Arroyo, Alejandra Sánchez Cabeza,

Augusto Sánchez Sánchez, Francisco Murillo Benavided,

Ángela Cortés Caballero, Javier Méndez Reyes,

Elisa Rey Herrero, Beatriz Gamito, Gema Calvo López,

Soledad González Rosa, Julia Murillo García,

Sandra Agudo Rodríguez, Manuel Cuenda Espinosa,

Paloma Arias Caballero, Francisco Javier Pajuelo,

Irene Cabeza Mejía, Águeda López Santa María Nogales,

María Ruíz Reales.

EXPOSICIÓN
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La reciente obra del escultor Carlos De Bunes titulada “7 años”,
da un paso hacia delante en cuanto a la concepción de la escul-
tura, dado que confiere a la misma el don de argumentar su ex-
presividad mediante la fotografía; jugando con los planos, el
reflejo y las múltiples visiones de las figuras reitera su protago-
nismo.

Las figuras, presentadas de forma sorprendente en un material
tan frágil y pobre como el porexpán consiguen transmitir de igual
manera la intensidad y contundencia de la piedra o el bronce
continuamente usados en sus creaciones.

Ahondando en su significado extraemos la firmeza y el ímpetu in-
mersos en la delicadeza y sensibilidad del ser.

Natural de Valencia, nacido en el seno de una familia de artis-
tas, Juan Pérez Zarapico ha sido testigo de su época y se
considera no sólo un ejemplo vivo de aprendiz humanista, sino
una conciencia crítica.

En sus cuadros, intenta aplicar todos sus recursos expresivos,
sus conocimientos técnicos en un juego de formas, de planos
sugerentes, volúmenes y huecos que hacen difícil reconocer
influencias estéticas claras. Cuadros que son geometrías de
momentos, reflexiones al vuelo, fragmentos de vida, comporta-
mientos comunicativos, translaciones.

Carlos de Bunes

Juan Pérez Zarapico

Obra reciente

Extracto de la presentación escrita por Dorotea Gómez Gómez de Carvallo para la
exposición realizada en la Sala de Exposiciones de la Diputación de Badajoz.

Noelia Fuentes M.



La historia se ha ensañado con Godoy, en especial por
el origen de su rápido encumbramiento. Fue el último
de los validos del Antiguo Régimen, con un poder supe-
rior al de Lerma o al Conde-Duque de Olivares, ya que
consiguió ser equiparado a la realeza (incluso se unió en
matrimonio con una infanta de Borbón).

El resultado de su política exterior fue catastrófico,
al ser desbordadas sus escasas dotes por los aconteci-
mientos revolucionarios de Francia y la llegada de Na-
poleón al poder.

En el aspecto ideológico, su actuación fue vacilante
pues, aunque favoreció el enciclopedismo y mantuvo a

raya a la Inquisición, a veces se valió de ella para sus fi-
nes. Pero su labor cultural resultó, por el contrario, en-
comiable. En 1793 fundó la primera escuela de
veterinaria y, dos años después, una escuela superior de
medicina en Madrid. Creó el cuerpo de ingenieros Cos-
mógrafos, el Depósito Hidrográfico, el Observatorio
Astronómico, la Escuela de Sordomudos, etc.

Fue también un gran mecenas: protegió a Goya,Me-
léndezValdés, Moratín, etc. Tras la muerte de Cayetana,
duquesa deAlba, se apropió de sus más preciadas obras
de arte y consiguió reunir una notable colección. Parece
que fue él quien encargó a Goya las famosas “Majas”.

Manuel Godoy falleció en París el 4 de octubre de
1851 sin que su desaparición apenas interesara ni en
Francia ni en España. Fue enterrado en una modesta se-
pultura del cementerio del Père-Lachaise. Este año
2008, en el que se conmemora el doscientos aniversa-
rio de la Guerra de la Independencia, el Ayuntamiento
de Badajoz pretende devolver sus restos a su ciudad na-
tal para enterrarlos en la Plaza de San Atón, donde se
encontraba el Seminario donde estudió el valido.
Por este motivo, los alumnos del grupo de 1º de Bachi-
llerato A han realizado un pequeño trabajo de investi-
gación para intentar conocer quién era Manuel Godoy y
cuáles fueron las razones de su ascenso, cuyas conclu-
siones expondremos brevemente:

Manuel Godoy y Álvarez de Faria Ríos Zarosa na-
ció el 12 de mayo de 1767 en la calle Santa Lucía de Ba-
dajoz. Era hijo de José de Godoy, cuya familia procedía
de Castuera, y doña Alejandra Antonia Álvarez de Faria,
de origen portugués, ambos de la nobleza, pero de me-
diana hacienda.

SENDAS revista del ies reino aftasí8

MMaannuueell GGooddooyy

Alumnos de Primero de Bachillerato,  grupo A, 
curso 2007-2008, con su profesora Pilar Claver. 

HISTORIA



José de Godoy, coronel del ejército,  se preocupó
de la instrucción de sus hijos en el aspecto intelectual y
en la educación física, por medio de la práctica de la
equitación y  esgrima, indispensables para que pudieran
seguir con éxito la carrera militar.

En el año 1784 llegó a la Corte y fue admitido por
Carlos III en la Guardia de Corps.

Ocho años después de su ingreso en la Guardia de
Corps,  Manuel Godoy fue elevado al cargo de primer
secretario de Estado, es decir, Primer Ministro, por el
nuevo soberano Carlos IV quien desde que subió al
trono en 1788 no cesó de llenarle de honores.

Ya primer ministro, el 25 de mayo de 1793 firmó en
Aranjuez el convenio provisional de alianza defensiva
contra Gran Bretaña con los títulos de duque de Alcu-
dia, grande de España y de primera clase, regidor per-
petuo de la ciudad de Santiago, caballero del Toisón de
Oro, gran Cruz de la Orden de Carlos III, comendador
de Valencia del  Ventoso, consejero de Estado, primer se-
cretario, secretario de la reina, superintendente gene-
ral de Correos y Caminos, gentilhombre de cámara con
ejercicio, capitán general de los Reales Ejércitos e  ins-
pector y sargento  mayor del real Cuerpo de Guardia de
Corps, lo que da idea de su influencia y poder.

A todos estos honores los reyes le añadirán el de
Príncipe de la Paz con motivo de la firma de la Paz de Ba-
silea el 22 de julio de 1796, por la que España cede a
Francia su parte de la isla de Santo Domingo y ciertas
ventajas económicas a cambio de la retirada francesa de
los territorios peninsulares conquistados (en Cataluña,
Navarra y el País Vasco) en el transcurso de la guerra
contra la Francia de la Convención.

Entre los motivos que intentan explicar su
rápida ascensión, debemos citar los siguientes:
Los rumores y la historiografía tradicional lo atribuían al
favor de la reina Maria Luisa y su presunta relación amo-
rosa.  Otro sector de la historiografía moderna, pese a
reconocer como verosímil la aventura de la reina con
Godoy,  le otorga un papel secundario. Opina que la rá-

pida ascensión de Godoy fue impulsada por las re-
percusiones que la Revolución Francesa y su giro cada
vez más radical tuvieron en la península.    Ante los acon-
tecimientos que obligaron a renunciar al trono al rey
Luís XVI, el ministro Floridablanca adoptó una actitud
vacilante, sin atreverse a intervenir.  Cuando Aranda
toma el poder, debido a su ideología ilustrada, no supo
mejorar la ya delicada situación de  la monarquía de
Carlos IV.  Ante estos acontecimientos, el rey llamó a
gobernar a Godoy, un hombre libre de las influencias y
las relaciones.

En la última edición de las Memorias del Príncipe de
la Paz, Carlos Seco  ofrece quizás una de las versiones
más desapasionadas y completas del origen de la pri-
vanza del favorito.  Admite la posibilidad de amores con
Maria Luisa, pero les da una importancia secundaria.
El origen del fervor de ambos soberanos  - no sólo de
la reina – habría que encontrarlo en la búsqueda, cuando
eran príncipes de Asturias, de alguien que se lo debiera
todo a ellos, para contraponerlo a los omnipotentes mi-
nistros de Carlos III, con quien no simpatizaban.

Reelaboración realizada por los alumnos de Primero de 
Bachillerato, grupo A, curso 2007-2008. 
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BBiibblliiooggrraaffííaa:
- Carlos Seco, Edición a las Memorias del Príncipe de
la Paz,  Biblioteca de Autores  españoles,  t. 88,
Madrid. 
- Santiago Sevilla, Don Manuel de Godoy, Príncipe de
la Paz, Melodrama en Doce Escenas,  Madrid 2006.
- R. Herr, España y la revolución del siglo XVIII,
Madrid 1971.  
- Emilio La Parra López, Manuel Godoy: La aventura
del poder, Tusquets, Barcelona 2002. 
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Juan Pérez Zarapico

UN DÍA CUALQUIERA

La luz que se filtraba por la quebrada persiana iluminaba,
tenuemente, mi cuarto.  Abrí los ojos.  Un techo agrietado,
de color café con leche,  aparecía ante mis pupilas irritadas
por la infección. Me quité la manta que me cubría y me
senté en el bordillo de la cama, como esperando algo o
alguien, con los ojos cerrados y los pies adosados al un frío
y grasiento suelo.

Abrí la ventana y subí la persiana. El humo de la fábrica
se elevaba hacia el cielo que,  como pequeñas partículas,
de color de alas de mosca, flotaban en el aire a merced del

viento, produciendo una espesa neblina grisácea, que casi
impedía ver el grupo de chabolas que se erguían junto a la
fábrica como implorando auxilio. Un auxilio que nunca
llegaba. Chabolas que habían llegado a formar un barrio
mugriento y maloliente.

El éxodo rural había potenciado que se agolpase mucha
gente, viviendo en condiciones muy precarias. Zonas donde
los niños ni juegan porque no tienen con qué y apenas ríen,
y su mayor ocupación consiste en dirigirse al centro de la
ciudad a pedir y ayudar así a la subsistencia de su familia. 
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Todas las mañanas hacía lo mismo y visualizaba lo mismo. Viendo
esa fantasmagórica imagen, me estremecí tratando de imaginar las
penalidades que deberían causar a esas personas, al estar en esa
situación. Pero siempre que tenía un problema me decía: Vamos
hombre, esto no es nada, mira a los niños de las chabolas, ellos sí
tienen un problema y no tú.  Esto me reconfortaba, me hacía sentir
un tipo con suerte y volvía al interior de la habitación.

Arranqué una hoja del calendario, lunes.  Empezaba la semana
pero para mí era un día cualquiera. Cogí un peine, jabón y la toalla
dispuesto a ir al lavabo. Tenía que bajar dos pisos, puesto que en el
edificio sólo había un cuarto de baño y era común para todos los
vecinos.  A veces tenía que esperar en una diminuta cola que solía
formarse.

Terminé de vestirme con el único traje que tenía, de un gris
jaspeado, los reveses de los bolsillos agujereados y los bajos de los
pantalones estaban en una primera fase de deshilachamiento. Pero no
tenía otra opción. Salí del cuarto.
- Cinco a uno a que hoy me lo dan.
- Hecho, respondió la portera.

NARRATIVA
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Después de la apuesta salía más relajado, como más tranquilo y
contento. Ya se nos había acabado el rollo sobre mis deudas, mis
problemas y seguíamos con este falso protocolo todas las mañanas.
La gente corría abarullada por las calles. Quien no iba a trabajar,
entraba en el bar de la esquina o de compras al comercio.

Llegué al fin. Me atraía ese cartel con letras blancas: OFICINA
DE EMPLEO.  Aquí no tuve suerte. Había una cola inmensa. Entré y
me designaron una mesa donde estaba sentado un funcionario. Me
ofreció asiento y empezó a preguntarme. Esta escena ya me era
conocida. Las respuestas fluían de mi boca sin apenas meditarlas.
El hombre tecleaba sin parpadear, como ausente. El murmullo de la
estancia semejaba la sala de espera de un hospital, mitad miedo mitad
esperanza.
- Muy bien, no se preocupe, ya le avisaremos si tenemos algo para
usted.

Nos levantamos al mismo tiempo. Le di la mano, pese a no
conocerlo de nada, y nos despedimos.  Al salir vi las caras de aquellas
otras personas que estaban en mi misma situación suplicando un
trabajo. Unos lloraban, los empleados escuchaban cabizbajos. Esas
personas también sabían que mañana no tendrían trabajo, ni al otro...

Empezaba a hacer frío.  Me subí las solapas de la
chaqueta y me  metí las manos en los bolsillos. Me puse a
pasear sin rumbo fijo. Llegué a un parque y me senté en un
banco de madera. Miré a mi alrededor.  Los árboles frenaban
con sus hojas los rayos del sol, cubriendo el entorno como
una majestuosa penumbra.  Los columpios, vacíos, eran
mecidos por el viento que arrastraba tras de sí las hojas
secas caídas de los árboles. Ya casi acabó el invierno. Algunos
pajarillos bajaban a la fuente a beber sin temor a mi
presencia. Aquellos ojillos oscuros observaban caute-
losamente mi cara, a la vez que yo los observaba. Sin darme
cuenta comencé a hablarle, como a un amigo de toda la vida,
de cómo estaba el mundo. El pajarito parecía sentir en mis
palabras una sensación de desahogo. De repente mi sonrisa
se trocó en mueca. Con un dolor que oprimía mis pulmones,
eché una bocanada de sangre. Me salpicó el pantalón y
separé aún más las piernas. En esta ocasión había expulsado
mucho más que en otras ocasiones. Me enjuagué la boca en
la fuente. Giré los ojos. El pajarillo ya no estaba, se había ido.

Se había ido como todos mis amigos.  Todos aquellos que
compartieron mi vida evitaban ahora mi presencia. Ella decía
que no le importaba mi enfermedad.  Le presenté al que
sería nuestro padrino de boda y me quedé sin  padrino y
sin novia. Intentaba olvidarlo pero no lo conseguía. Respiraba
con dificultad y decidí volver a casa.
- No ha habido suerte, le dije.

Vi la cara de María, la portera,  los ojos llorosos, con las
manos unidas y pegadas al pecho.  Me fastidiaba que sintieran
lástima de mí.  Estaba resignado y ellos no lo entendían. 

Cerré la ventana y me metí en la cama tiritando.
Cada vez que tosía sentía un dolor como si me desgarraran
las vísceras.  Los músculos de mi cuerpo estaban encogidos.
No sentía miedo, no obstante, aguardaba sin prisa y sin
miedo el mes de vida que me había pronosticado el médico.

Lágrimas resbalaban por mi arrugada mejilla,
enrojeciendo mis pómulos y avivando los recuerdos de los
días más felices de mi vida...
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Era estupendo quemar. [...] Con su casco simbólico en el que aparecía grabado el número 451 bien plan-
tado sobre su impasible cabeza y sus ojos convertidos en una llama anaranjada […] quería por encima de
todo, como en el antiguo juego, empujar un malvavisco hacia la hoguera, en tanto que los libros, ,semejantes
a palomas aleteantes, morían en el porche […]  en tanto que los libros se elevaban convertidos en torbelli-
nos incandescentes y eran aventados por un aire que el incendio ennegrecía.

Fahrenheit 451, Ray Bradbury

El muchacho sacudió a su hermano por el hombro y le habló en susurros.
-Mmm, ¿qué pasa?
-Levántate, Pablo, vamos –le contestó descorriendo las cortinas y mostrándole un

millar de estrellas que le guiñaban cómplices -. Mira. Es la noche.
Las dos figuras menudas se movían por la colina.
-Estoy cansado –protestó el pequeño jadeando-. No quiero andar. No es bueno. Dice

la profesora del foro escolar que es malo. Que la noche es para dormir, y no debemos ir
andando a ninguna parte. La gente que anda está enferma.

-Tonterías. Eso no es nada. Lo que pasa es que no estás acostumbrado. Vamos.
-¿Y tú sí estás acostumb… -la cara de Pablo se iluminó en la oscuridad compren-

diendo de pronto-. Espera, Marcos. Tú… tú has andado –le acusó parándose-. ¡Desobe-
deciste a papá! Por eso ibas tantos días a casa de Carol…

-Bueno, ¿y qué? –contestó Marcos pasando de largo y obligando a las cortas pierneci-
tas de Pablo a correr colina arriba.

La puerta de la casa giró sobre sus goznes sin un chirrido, como recién engrasada. Un
calor tibio, vivo, les acarició las mejillas rubias y acaloradas, como el aliento dorado de fi-
nales de verano. 

-Huele mal. No me gusta, Marcos –gimoteó Pablo-. Vámonos. Vámonos a casa.
-No seas cobarde. No huele mal, sólo un poco a quemado.
Marcos alzó un pie sobre la oscuridad del recibidor y sintió un vacío bajo su planta.

El pulso se le aceleró y golpeó en los oídos como un trueno púrpura. Una mano helada
le apresó el estómago, impidiéndole respirar.

-¿Y si el piso se ha hundido?
-No.
Marcos tragó saliva. Bajó el pie.
La zapatilla pisó suelo firme con ruido de hojas caídas desde hace milenios.
-Parece pan tostado –se rió Pablo.

La casa
Marta Villacís Barroso



13revista del ies reino aftasí   SENDAS

Marcos sintió como si un sapo se hubiera deslizado
por su esófago, recordando la película de Indiana Jones.

-Espero que sea pan tostado –dijo-
De repente un pequeño sol hirió sus ojos y la luz

inundó la estancia, golpeándoles las retinas. El otoño se
convirtió en verano. Los ojos de su hermano estaban di-
latados, como dos pozos negros que se encogían a la ve-
locidad de la oscuridad.

-¿Eso qué es?
-Un fuego pequeñito. Tardé una semana en averiguar

cómo funcionaba. A ver si te crees que eres el único que
ha estado rebuscando en el desván.

Marcos sonrió.
     La luz parpadeó y se apagó, una, dos veces. Los dedos

regordetes de Pablo manipulaban el encendedor con un
poco de torpeza, pero lo volvieron a encender. Los niños
se agacharon para examinar lo que había en el suelo.

-Son hojas de papel.
-¿Quién querría hojas de papel negro?
-Están quemadas, tonto. Alguien prendió fuego a lo

que quiera que hubiera aquí.
Los dos muchachos atravesaron el pequeño recibidor,

pisando las hojas arrugadas, reduciéndolas a polvo. Grita-
ron por el hueco del montacargas y asustaron a los cer-
nícalos que vivían en la buhardilla. Revolvieron los
cadáveres quebradizos de los cientos de libros que ya-
cían desperdigados por toda la casa, como si un rey mago
hubiera abierto una fosa común y esparcido los huesos
como caramelos una noche de enero.

El pie de Marcos pisó algo blando como terciopelo y
se apartó de un salto con un grito. Pablo iluminó el rin-
cón ceniciento donde había quedado impresa la huella de
su hermano.

-Mira.
Marcos se agachó y retiró las cenizas casi religiosa-

mente. Levantó un pedazo de cartón y lo sopló; las pave-
sas cayeron a su alrededor haciendo espirales. Pablo
estornudó tres o cuatro veces seguidas, como un gato, y
se le apagó el encendedor, otra vez.

-Luz –pidió Marcos.

Unas letras brillaron, desgastadas.
El árbol de las brujas.
-Déjame eso –pidió Marcos arrebatándole el me-

chero a su hermano. Pablo cogió la portada del libro en-
tre sus manos y la examinó.

En el suelo, bajo una gruesa capa de cenizas, encon-
tró el resto del volumen.

-Este debe de ser el último. Puede ser que las cenizas
de los demás le hayan protegido de las llamas.

Puso el dedo pulgar en el canto del libro y dejó que
las páginas amarilleadas por el otoño artificial se desliza-
rán fácilmente hasta la última.

Fin.
Un ruido oscuro, como el crujir de viejas raíces, les

sobresaltó. Más que oírlo, lo sintieron a través de las finas
suelas de las zapatillas y en el fondo de sus estómagos.

-¿Qué ha sido eso?
-¿El qué? Yo no he oído nada –disimuló Marcos. Co-

gió con decisión el libro, se levantó con el mechero y re-
corrió de vuelta el pasillo. Las paredes estaban
descarnadas y cenicientas y mostraban sus huesos carco-
midos y calcinados, como si el recubrimiento ignífugo se
hubiera derretido y hubieran ardido igual que los libros.

Marcos se acercó a la pared para examinarla más de
cerca.

-Hace tiempo, más de cien años, los bomberos se de-
dicaban a quemar –dijo alzando el encendedor por en-
cima de su cabeza. Vio restos de algunas cubiertas roídas
por el tiempo,  pero ni rastro de otro ejemplar com-
pleto-. Esto se va a caer –dijo mirando el techo.

-Bromeas. –En la cara de Pablo se dibujó media son-
risa, pero se le borró en cuanto vio la expresión sombría
de su hermano.

El pan tostado crujía en el corredor.
-Estaba prohibido tener libros. A la gente que los tenía

también los quemaban, o los enviaban a un manicomio.
-¿Cómo sabes todo eso?
-Me lo contó un hombre de la calle.
-¿Tenía libros?
Una pausa.
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-Puede ser –contestó dirigiéndose a la salida-. Vamos,
es tarde. Tenemos que volver ya.  Además… esta casa
está muy vieja. Puede derrumbarse sobre nosotros. No
quiero que esto se me caiga sobre la cabeza…

-Espera.
Pablo cogió el libro de entre los brazos de Marcos y

le acercó el mechero con alegría.
-¿Pero qué haces? –Los ecos hicieron temblar los es-

queletos de la casona-. ¿Estás tonto o comes flores?
-Sólo voy a acabar lo que no terminaron los bomberos.
Le quitó el libro de un manotazo y la luz se apagó.
El silencio les envolvió de repente, y escucharon el

resquebrajarse de las antiquísimas raíces milenarias que
se hundían en el suelo reseco. Un leve temblor les reco-
rrió las piernas. Marcos sintió que Pablo le miraba en la
oscuridad y apretó el tomo entre sus brazos.

-Es hora de irse –susurró. Una suave brisa hizo revo-
lotear pavesas y trozos de hojas medio carbonizadas en-
tre sus rodillas; los ruidos continuaron, como los
ronquidos de un muerto que se hubiera levantado de su
tumba bajo el encantamiento preciso.

-Pero…
-Tenemos que irnos. ¡Vamos!
Los dos niños corrieron colina abajo.
No dejaron de correr hasta que llegaron al barrio an-

tiguo de la ciudad.  Atravesaron las callejas abandonadas,
sin miedo a que alguien les viera, y recuperaron el resue-
llo que habían perdido en el camino.

-¿Por qué no me has dejado terminar de quemar eso?
–preguntó Pablo, compungido.

-Este libro –dijo golpeando las tapas con la uña de su
índice-, es muy valioso. Como cualquier otro –añadió-. Al
leer uno se siente como comiendo chucherías…- se inte-
rrumpió al ver la expresión de Pablo-. Bah –dijo haciendo
un gesto con la mano-. Déjalo. Nunca lo entenderás.

“O quizás sí”, pensó Marcos mirando de reojo a su
hermano pequeño. “Éste debe de ser uno de los últimos
hogares de ninfas, espectros y brujas, duendes y manza-
nas envenenadas. Sé que hubo una época en la que los ni-
ños disfrutaban muriéndose de miedo con estas historias.

Si sólo pudiera explicarle, si tan sólo él quisiera
entender…” 

-¿Has leído alguna vez? –preguntó su hermano al
cabo de un rato de andar en silencio. 

-¿Está prohibido leer? –le preguntó Marcos a su vez.
La luna había salido bañando las calles con su luz ceni-
cienta.

-No… -contestó Pablo con poca convicción-. ¿No?
-¿Has visto a papá alguna vez leyendo, o a alguna per-

sona normal?
-No.
-La gente se burla de los que leen. ¿Es que no lo ves?

No hace falta que lo prohíba el gobierno. Ya nadie lee,
porque está pasado de moda, es anticuado. Ahora chatean,
ven vídeos, hablan por micrófonos con gente que está al
otro lado de la Tierra. No les hace falta leer. No piensan
en ello. Hasta les produce fatiga. Así que, ¿para qué prohi-
bir algo que la gente no hace?

-¿Crees que alguna vez alguien leerá un libro sin que
la gente piense que ha perdido la cabeza?

Marcos se encogió de hombros y miró hacia el cielo.
Junto a Orión brillaba un punto rojo que titilaba más que
los demás.

-Eso espero. Y si no… tendremos que emigrar
adonde nos dejen leer.

Leí el relato un par de veces y me terminé el vaso de
leche. Era tarde, más de medianoche.  Eché un vistazo
por la ventana del estudio; los roquedos marcianos se ilu-
minaban con la luz púrpura, sobrenatural, de Fobos y
Deimos, y los jeroglíficos de la antigua casa marciana bri-
llaban con luz propia desde el lecho del mar seco. Solté
los folios sobre la mesa, que aún temblaba bajo mi fiebre
creadora y las teclas de mi Remington, y me sequé los
ojos, encantado al descubrir que aún era capaz de emo-
cionarme con mis propios relatos.

Luego subí a la habitación, abrí el pequeño cajón de la
mesilla de noche y acaricié las pastas ennegrecidas por el
tiempo y el uso, reparadas con papel celo.

Ray Bradbury, decía. El árbol de las brujas.
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NO HAY PRISA
Deja que pasen estos días,
Deja que pasen estos años,

Y entretanto.

Agradece el regalo de la luz
Del cielo de diciembre,

tan discreta
que es casi sólo transparencia,
no ofende y es muy bella.

Deja que pasen estos años,
son pocos ya, 

sé paciente y espera
con la seguridad de que con ellos,

habrá pasado
definitivamente todo.

Poesía
Ángel González

CUMPLEAÑOS
Yo lo noto: cómo me voy volviendo

menos cierto, confuso,
disolviéndome en aire
cotidiano burdo

jirón de mí, deshilachado
y roto por los puños.

Yo comprendo: he vivido
un año más, y eso es muy duro.
¡Mover el corazón todos los días
casi cien veces por minuto!

Para vivir un año es necesario
morirse muchas veces mucho.

Despedida a 
ÁNGEL GONZÁLEZ
(Oviedo 1925-2008)

DIVINAS PALABRAS
No te vayas sin presumir de tus
palabras, sencillamente dispuestas,
que encandilan nuestras
emociones y están orondas de
fuerza, que nos retiran al mundo
sensible, melancólico, incorpóreo y
triste donde corteja nuestra soledad
más íntima, invadida de tanto amor
que se emerge desbordado por los
cercados de ese mecanismo que
nos mueve cada día y al que
llamamos corazón.
Tus palabras nos allegan a lo más
maravilloso del ser humano, que es
el AMOR. Tu marcha no va a
impedir que nos reunamos siempre
que lo deseemos y nos
recarguemos de voluntad para
seguir amando con tanta
intensidad.
ÁNGEL GONZÁLEZ, no es justo
que te vayas, pero vivimos en un
mundo de escasa justicia y menos
valores, a partir de hoy y para no
separarnos leeremos tus versos tan
liberales y magnánimos. Un abrazo.

MªCarmen Molín González
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A MEDIANOCHE

Veo un cielo sin estrellas
sobre calles empedradas
de humo, sombra y tristeza.

¡La ira, el odio, el hambre vagan!

Enlutada, errante, hambrienta,
triste, bella y sola pasa.

En la plaza un hombre espera
y ella, hasta él, su sexo arrastra.

Su otoñal cabello cae
sobre el hombro.

Siento celos.         
¡Ay, sus ojos de azabache,

dos ciempiés de sangre y fuego!

¿Quién se burla? 
¿Quién mancilla

su pobreza con dinero?
¡Tú!, 
¿obsesión o pesadilla?

<<¡Te amo, sí!, 
¡anda, dame un beso!>>

Veo un cielo gris sin luna
con sus negros nubarrones.
Noche silenciosa, oscura,
ahoga gemidos y amores.

¡Ay, gaviota de oro y plata,
la vergüenza es el tatuaje

que mi Dios engendró en tu alma!
(¡Eh, perverso ángel, olvídame!)

Mediterráneo  en “El pájaro de raíces
podridas (I.S.B.N.: 84-96560-08-2.  Edi-
torial Abecedario)” y “En el vuelo an-
gelical de los lirios” (de reciente
aparición, Editorial Abecedario).

<<-¡Ven, conmigo!->>
Ella no quiso. 

¡Ay, mi recuerdo la anhela!
Cuéntame, hado del olvido: 

<<¿Sigue allá?>>

<<¡No, ya no!>>

<<¡Que pena!>>

***

(…) <<¡Ave María, en la esquina!
Se fue, 

¿con quién?>>

<<¡Con cualquiera, 
corazón!,
¡triste es la vida!---->>

<<¡Eh, vuélvete!>>

<<-¡Chisttt... !->>

<<¡Qué  tal!>>

POESÍA
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A menudo olvidamos las palabras certeras,
las miradas furtivas o las manos calientes.

A menudo olvidamos cómo usar el lenguaje
para hablar de las cosas que nos habitan dentro 
- donde no llega el eco del suspiro del alma -.

Y olvidamos incluso cómo poner los labios
para poder pronunciar las palabras sencillas
que la vida nos pide para seguir viviendo.

A menudo olvidamos dilatar las pupilas,
dejar que nos invada la realidad del otro
- a veces uno mismo pintado en un espejo -.

Y olvidamos el gesto de unos ojos repletos
de mensajes amigos que recorren vehementes
las paredes desnudas de nuestro propio cuerpo.

A menudo olvidamos calentar nuestras manos
sacándonos los guantes de la vida privada,
extendiendo los dedos para tocar las flores

que se desojan solas en las manos ajenas.
Y olvidamos que el tacto de una piel conocida
nos devuelve el sentido con que somos creados.

A menudo olvidamos las palabras certeras
las miradas furtivas o las manos calientes.
Y olvidamos las vidas que nos piden a gritos
unos ojos que hablen, unas manos que ofrezcan
a la puerta de casa un amor sin reservas.

Rosa Mª Barroso Ortiz
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A finales de enero  celebramos  el
Día Mundial de la Paz. 

Simbolizamos nuestros deseos de
paz dejando volar nuestros

mejores pensamientos de opti-
mismo y esperanza para la paz

mundial. 
Cada globo transportaba 

en pequeños papeles los mensajes
escritos por alumnos y profesores.

Día de la Paz

Cristófer Facenda Carrasco, campeón de Cross 2007 y 2008 (no
aparece en la foto); José Manuel Navarrete Carrizo, tercer y
cuarto puesto en la categoría Infantil; Samuel Caramelo Mora-
les, sexto clasificado 2008; Cristóbal Navarrete y José Mª Már-
quez, participantes. Y el profesor Julio Gómez, campeón de
Cross en su categoría.

Equipo de profesores
ganadores del torneo del
“Día del Centro”.

Alumnos de Artes Gráficas,
campeones de la Liga de
Baloncesto “3x3”.
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El almidón que es abundante en patatas, arroz, cerea-
les, frutas etc. es muy importante en nuestra dieta
como fuente de azúcar,  pero además tiene otros mu-
chos usos en la industria alimentaria, normalmente
desconocidos,  siendo sorprendente su presencia en
algunos productos cárnicos.
El objetivo de este trabajo es poner de manifiesto

la presencia de almidón en embutidos y fiambres con-
sumidos muy frecuentemente entre jóvenes de am-
bos sexos, los cuales normalmente desconocen que
su presencia en estos alimentos cárnicos puede llegar
a ser muy alta, para ayudarles a comprender que una
dieta equilibrada y saludable requiere el conocimiento
de la composición y valor nutritivo de cada alimento.
Para ello se utilizará lugol,  que adquiere una tonalidad
azul tanto más oscura cuanto mayor es la concentra-
ción de este polisacárido  en alimentos control, cuya
presencia es bien conocida, y en embutidos y fiambres
habitualmente consumidos.

Mª de los Ángeles Álvarez Prado,  Tomás  Lozano Soto,  Alejan-
dro  Vargas Fernández,  Rubén De Miguel Cantero y Mª Saturnina
Garrido Díaz

El almidón en alimentos cárnicos
de consumo habitual entre jóvenes

Seis salchichas
con distinta
composición
muestran una
reacción nega-
tiva a la 
presencia de 
almidón.

Trabajo presentado por alumnos de 4to de la ESO del IES Reino en la XII Reunión Científica, 
realizada en el IES Cuatro Caminos. Don Benito 2008.
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Después de cuatro años de sufrida presencia en nues-
tras aulas, los ordenadores siguen siendo los más
marginados, vituperados y rechazados de los inte-
grantes de la comunidad escolar. Ya pasaron los tiem-
pos en que muchos de nosotros suspirábamos por
algún ordenador, para “innovar” nuestras clases; los
tiempos en los que pedíamos y exigíamos a la ad-
ministración que se modernizara y que incorporara
las tic’s a la vida docente. También han pasado los
tiempos en que, concedidas las “aulas de infor-
mática” se dotaban de puertas blindadas y se
extremaban las medidas de seguridad y
colaboración, por parte de TODOS los
compañeros, para que los amigos de lo
ajeno no tuvieran ninguna oportunidad. Tiempos en
que los profesores nos sentíamos orgullosos al poder
colaborar en el mantenimiento de los ordenadores,
con nuestros conocimientos o nuestros esfuerzos físi-
cos para trasladar o reponer las pantallas y demás
periféricos.  Todo esto lo hacíamos con alegría y
dedicación porque teníamos algo muy codiciado
teníamos una:

! aula de informática ¡ 
pero, sobre todo, creíamos en sus posibilidades 
educativas.

De pronto se presentaron 50 operarios en el in-
stituto y sin decir ni pío, en un plis-plas, nos montan
una aula de informática en cada clase. Pero no una
aula cualquiera, hecha de los retales del Corte Inglés,
como las anteriores, sino una aula tic con las comu-
nicaciones más avanzadas (de aquel momento) y
unos pupitres adaptados (no demasiado bien) a los

ordenadores. Se acabó lo de piratear güindous, se
acabó el buscar programas del cuñado o de la vecina
para usar en clase.

Se montó una infraestructura inmensa, se empezó
a movilizar toda una administración (algo compara-
ble al movimiento de un continente sobre el manto
terrestre, consecuencias a saber, terremotos, erup-

ciones, cataclismos, surgimiento de nuevas
cordilleras, hundimiento de regiones en-
teras...), se gastó lo inconfesable... y ahora se
oye: ¡¡LOS ORDENADORES NO FUN-
CIONAN!!.
En otros tiempos, animosamente, y con ganas

de colaborar, se preguntaría: ¿has comprobado que
haya corriente eléctrica en las clase?
¡¡LOS ORDENADORES NO FUCIONAN!! 
y no soy ningún electricista.
Bueno pero ¿has mirado que los alumnos no

hayan causado algún desperfecto?
¡¡LOS ORDENADORES NO FUNCIONAN!!

No soy la niñera de nadie y además no me con-
sultaron si quería los ordenadores. No tengo que
cuidar de ellos. Que lo haga el director o ese tiqui o
tici o como se llame.

Tú pensabas que los ordenadores podían ser
útiles para las clases y muy educativos.
Sí, pero a mi no me dijeron que los ordenadores
habría que cuidarlos y hacerse responsable de
ellos (como lo somos del resto de material
didáctico), que tendría que sufrir sus “manías
de máquinas” y pensar para poder resolver
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las incidencias;  en fin, que no me dijeron que tenía
que estar sujeto a las leyes del universo que se hacen
crueles conmigo cuando hago algo nuevo después de
décadas de hacer lo mismo. Por todo esto y porque
las clases están muy feas con los ordenadores:

¡¡LOS ORDENADORES NO FUNCIONAN!!

Y si hay algunas letras y dibujos de colores en las
pantallas, los alumnos chatean y navegan por su
cuenta en internet, juegan y hasta trabajan en nuestras

materias. No es más
que una ilusión óp-
tica. Es un conjuro
del mago Merlín que
nos quiere confundir
y eso que ves ahí,
amigo Sancho no son
molinos sino gi-
gantes que vienen a
aniquilarnos con su
brazos informáticos y
sus exigencias de-
spóticas de máquinas
endiabladas.

¿¿¿ ??? No obstante, querido compañero, yo veo
molinos y no gigantes y en muchas de mis clases, con
los alumnos, uso los ordenadores. Es verdad que no
responden al ideal que tenía de  efectividad,  in-
mediatez y sencillez, que no todos los aparatos están
disponibles y que algunos parecen poseídos por es-
píritus maléficos.

Pero cuanto más los uso, más aprendo a esquivar
sus manías y resuelvo más rápidamente los inconve-
nientes que surgen.

No te engañes, querido Sancho, son gigantes que

hay que acometer y destruir, que hay que echar de
nuestras aulas, porque molestan y nos obligan a res-
ponder a una realidad que nos rodea, con tecnologías
de la información y la comunicación, hasta en la
sopa. ¿Dónde está el inmovilismo y el sabor rancio
de la institución académica, dónde las categorías
ganadas a base de tiempo, vejez y decrepitud? Esas
máquinas vienen a hacer la educación versátil, flexi-
ble, en consonancia con los tiempos, y sobre todo, -
y esto es lo más grave- más trabajosa y más cansada
para nosotros. ¿Dónde usaremos los apuntes de hojas
amarillas por el tiempo, que año tras año, dictamos a
los alumnos, rendidos por el aburrimiento? ¿cómo
vamos nosotros a aprender tantas cosas nuevas como
ellos? Y lo peor es que ¡¡hasta los alumnos pueden
enseñarnos algo de las tiqui tici o como se llamen!!.
Por todo esto y porque la red está anticuada:

¡¡LOS ORDENADORES NO FUNCIONAN!!

EL COORDINADOR TIC DEL REINO
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¡Teoría! Palabra tabú que despierta una
cierta incomodidad entre los alumnos.
Lo demuestran con gestos e interjec-
ciones en voz baja.  Se remueven en
sus asientos, sacan los apuntes de la
mochila con desgana y se disponen a
escuchar. 
La situación descrita suele repe-

tirse frecuentemente en las aulas, y
aunque sospecho que algunos ni si-
quiera leerán esta breve reflexión –
impresa sobre papel– aprovecharé las
páginas de Sendas para divagar sobre la
esencia de la teoría; concretamente,
sobre los aspectos teóricos en los que
están sumergidas las artes gráficas.
Existe la idea generalizada de que

un técnico –ya sea medio o superior–
debe formarse fundamentalmente en la
práctica.  Y, en principio, comparto este
criterio,   pero lo matizaré.  El uso de
la maquinaria asociada a esta Forma-
ción Profesional requiere de una prác-
tica constante,  pero sin los conoci-
mientos teóricos que posibiliten la
ejecución correcta de los trabajos grá-
ficos ninguna práctica será capaz de
obtener los resultados eficientes y de
calidad deseados.

¡Apagad los ordenadores! Hoy empezaremos por la teoría. 

Nuestra Familia Profesional –Artes Gráficas– incluye módulos
como Tratamiento de Textos y de Imagen, Producción Editorial,
Ensamblado y Filmado,  Procesos de Preimpresión, Materias Primas
en los que resulta imprescindible,  por ejemplo, escribir con co-
rrección gramatical y ortográfica, interpretar  instrucciones ade-
cuadamente y utilizar el software específico para cada situación. 
Muy difícilmente podrá realizar un trabajo de preimpresión o de

diseño y producción editorial de calidad,  el técnico que no esté fa-
miliarizado previamente con los fundamentos de la teoría del co-
lor, con las características de los archivos EPS, TIFF y PDF y con las
peculiaridades de las diferentes familias tipográficas, además de co-
nocer las calidades del  papel y su comportamiento en máquina, los
componentes de las tintas así como los numerosos tipos de aca-
bados y encuadernación con que podemos diseñar y adornar un li-
bro, folleto, cartel o revista. 
La lectura constituye un ejercicio de libertad y cultura en el que

están inmersos nuestros jóvenes, aunque no lo perciban. Los signos
alfabéticos nos rodean en la vida diaria y “pese al predominio de lo
visual”, las letras mantienen una presencia constante:  publicidad en
la calle, en el transporte, mensajes escritos en los teléfonos móvi-
les –sin cuestionar ahora su escritura y corrección- que debemos
leer para que tengan sentido;  textos que subrayan las imágenes en
la televisión y las dotan del contexto preciso para evitar que se pier-
dan entre múltiples significados.  En las artes gráficas esos signos son
la esencia de su existencia, por lo tanto su conocimiento y domi-
nio es esencial.  
Lo que dejaré para una reflexión posterior, será la transforma-

ción a la que están expuestos  los soportes sobre los que leemos
y escribimos actualmente.

Lourdes Santos Durán, profesora de Profucción Editorial
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Civitas Pacensis

TIEMPOS DE
GUERRA

Badajoz fue fundada en el 875 por el muladì eme-
ritense Ibn Marwan (aunque los primeros asenta-
mientos humanos parecen remontarse a la prehistoria)
en el Cerro de la Muela. A orillas del Guadiana se
construyeron los muros de una alcazaba hechos de
adobe, en el siglo IX (quería construirla en el cerro de
enfrente, en el actual fuerte de San Cristóbal, pero el
Emir de Córdoba, para llevarle la contraria, le hizo
cambiar de parecer). Fue reconstruida, reformada y
agrandada por los sucesivos pobladores: almorávides
siglo XI, almohades siglo XII, cristianos en los siglos
XIII y en el  XVIII. 

La ciudad posee dos recintos amurallados,  uno es
el de la alcazaba y otro es el sistema amurallado que
la envolvía, denominado antiguamente con el nombre
de la “cerca vieja”.  Este último fue sustituido por el
sistema de fortificación Vauban en tiempos de la Gue-
rra de Restauración de Portugal (1640-1668). Badajoz
se convirtió  en la principal plaza de armas contra Por-
tugal, y por este motivo se tomó la decisión de repa-
rar la alcazaba, mejorar la muralla exterior y crear
fuertes y sistemas defensivos acordes con las armas
de gran potencia y precisión de la época (baluartes,
revellines, lunetas, fosos...)

CONVIENE SABER

Alberto Cordero Real Roberto González M.
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AALLCCAAZZAABBAA

Algunos de los edificios más representativos  de la Alcazaba y su situación en un mapa antiguo de la zona.

1. Torre de Espantaperros.
Es una torre albarrana almohade
de planta octogonal. Construida
en 1169, mide 30 metros. En el
siglo XVI se le añade el tem-
plete de estilo mudéjar.

2. Torre de la desaparecida cate-
dral de Santa María del Castillo,
que fue construida sobre la mez-
quita mayor.

3. Palacio de los Condes de la
Roca. Siglo. XVI. Fabricada en
mampostería de piedra y ladri-
llo, con cuatro torres y un arco
aterrazado en la fachada . En el
interior, un claustro mudéjar.  
Es la sede del Museo Arqueoló-
gico Provincial.

4. Torre del Palacio del Obis-
pado. Es lo que queda del primer
Palacio Episcopal de la ciudad,
una torre de mampostería de pie-
dra y sillería de planta cuadrangu-
lar. Tiene una ventana bilobulada
y se encuentra en un deplorable
estado de abandono. 



PPuueerrttaass ddee llaa AAllccaazzaabbaa

6. Puerta del Capitel. De época
almohade, era la comunicación
principal entre el  interior de la
Alcazaba y el zoco musulmán.
Debe su nombre al capitel ro-
mano que la corona. Construida
en sillería de granito, es una joya
de la arquitectura hispano-árabe.

7. Puerta de Yelves. Es una re-
construcción de la primitiva, que
era de época árabe. Debe su de-
nominación a la ciudad portu-
guesa hacia la que se orienta,
Elvas.  

9.Puerta de la Coraxa o de la
traición. De época califal. Está
mirando al Rivillas. Sus nombres
se deben a: de la Coraxa por el
muro y torre colindante que per-
mitía abastecerse de agua du-
rante los asedios; y de la traición,
fue la puerta que se abrió al ene-
migo en 1169.

10. Puerta del Alpéndiz.
Otra joya de la arquitectura árabe
de Badajoz. Se construyó en
época almohade, Cierra el re-
cinto musulmán. Comunicaba
con el arrabal oriental,  situado
en la ladera del Parque de la Tri-
nidad.

8. Puerta nueva.  Es una puerta
de nueva construcción.  Para re-
alizarla se abrió un hueco en la
muralla de la Alcazaba, justo en
las proximidades de la puerta de
Yelves

5. Portada de acceso a la
Puerta del Capitel. Construida
en 1548. Bajo su frontón pre-
senta una inscripción conmemo-
rativa y la leyenda Civitas
Pacensis.

CONVIENE SABER



No le falta razón a aquella canción
popular, pues esta ciudad ha ido cami-
nando al son de los que la dirigían.

En el corazón de la colonizadora
Extremadura, haciendo frontera con
Portugal, cerca del río Guadiana y ro-
deada de naturaleza, se localiza la
siempre noble y leal ciudad de Oli-
venza. Ciudad  creciente, cuya historia
es, cuanto menos, peculiar.  

Muchas son las herencias que aún
conserva esta ciudad, como  iglesias,
murallas, baluartes e incluso apellidos.
Un aspecto intangible que está a un
paso de desaparecer es el dialecto oli-
ventino. Mezcla de portugués y caste-
llano ha legado algunas palabras de uso
común que todavía se utilizan. En torno
a diez mil son las personas que pueblan
pacíficamente esta ciudad, donde se
mezclan antiguas edificaciones con ele-
gantes viviendas modernas.

La  Guerra  de  Restauración
fue un enfrentamiento entre España y
Portugal iniciado tras la Revuelta de
1640 en Portugal. Fueron una serie de
batallas en las zonas fronteriza. La gue-
rra finalizó en 1668  con el “Tratado de
Lisboa”;  en él España reconocía la in-
dependencia de Portugal y devolvía to-
das sus posesiones y territorios, entre
los que se encuentra Olivenza.

La  Guerra  de  las  Naranjas
fue un breve conflicto que enfrentó a
Portugal contra Francia y España en
1802. La campaña militar duró diecio-
cho días. El ejercito español, bajo el
mando de Manuel Godoy, ocupó una
docena de poblaciones portuguesas. La
paz se firmó en el Tratado de Badajoz,
siendo devueltas todas las conquistas
portuguesas, a excepción de Olivenza
y sus territorios, fijándose las fronteras
entre ambos países en el río Guadiana.

.
1230 – Se fundó la ciudad de 

Olivenza
1297 – Tratado de  Alcañices. 

Olivenza pasa a ser 
portuguesa.

1298 – Olivenza se convierte en 
Villa    y construye la primera 
muralla.

1488 – Se construye la Torre del 
Homenaje, la más alta del 
reino de Portugal.

1510 – Se construye Puente Ajuda.
1657 – El Duque de San Germán la 

conquista para España.
1668 – Tratado de Lisboa. Olivenza 

regresa a la nacionalidad de 
Portugal.

1709 – En la Guerra de Sucesión se 
destruye Puente Ajuda.

1801 – Durante la Guerra de las 
Naranjas, Manuel Godoy 
reconquista Olivenza que 
queda en poder de España.

Hija de Espa�a, nieta de Portugal

Olivenza
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Grupo Amigos 
de Olivenza 

Los amigos de Olivenza es una organización naciona-
lista e irredentista portuguesa. Fue creada durante la  dic-
tadura de Salazar en Portugal y promueve acciones para
reivindicar la regresión de la ciudad de Olivenza. Fue fun-
dada en 1938. Tuvo gran acogida durante la dictadura, pero
tras la llegada de la democracia a Portugal entró en deca-
dencia por el cese de apoyo que le concedían los anteriores
gobiernos. En la actualidad se limitan a protagonizar ac-
ciones reivindicativas por parte de jóvenes militantes, sin
recurrir a acciones violentas.

El primero de sus episodios fue asistir a una misa en
una de las iglesias de la ciudad e intentar colocar una ban-
dera de Portugal en el altar. Estos actos, entre otros, han
sido reivindicados por esta organización. El último acto
fue paralizar la reconstrucción de Puente Ajuda, presio-
nando al gobierno portugués porque según ellos, sería de-
clarar el punto fronterizo entre España y Portugal. 

CONVIENE SABER

Olivenza, en el punto 
de mira

En 2003 la CIA publicó un informe en el cual califi-
caba a la serena ciudad de Olivenza  como zona conflic-
tiva, comparándola con Gaza o Cisjordania, ciudades que
están actualmente en situación bélica. En su famosa pu-
blicación “The World Factbook”, la agencia afirma que
existía un conflicto internacional entre España y Portugal
por la soberanía de Olivenza. Esta publicación advertía que
“Portugal ha reclamado periódicamente territorios en torno
a la ciudad de Olivenza.”

Transcurridos más de 200 años de la última modifica-
ción de fronteras, los ciudadanos oliventinos viven ajenos
a todo conflicto, encantados de su pasado portugués y or-
gullosos de su cultura, conociendo su actualidad española.
Pero existe un grupo de vecinos portugueses denominados
“Amigos de Olivenza”, que enturbia la paz protagonizando
divertidas anécdotas para captar la atención de las autori-
dades oliventinas.
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Puente Ajuda

Uno de los lugares más simbólicos que se encuentran
en la ciudad de Olivenza es “Puente Ajuda”. Un precioso
paraje envuelve  los  restos de lo que fue el nexo de unión
entre España y Portugal.  Está situado a 12 km. de Olivenza,
cruzando el río Guadiana, que sirve de frontera natural en-
tre ambos países.

De estilo manuelino, Puente Ajuda, fue construido en
1509. Formado  por 19 arcos, unos 325 metros de longitud
y 15 metros de altura. En 1709 fue destruido y actualmente
solo se conservan 13 arcos.

En el año 2000 se inauguró un nuevo puente que en-
laza las dos ciudades tras casi 300 años separadas. Este
puente fue construido por autoridades portuguesas.

Edificaciones militares

El primer recinto amurallado que rodeaba la ciudad de
Olivenza fue construido de forma rectangular en 1298.
Contaba con 4 puertas de acceso, las cuales se conservan
intactas o han sido restauradas.

Posteriormente se construyó un segunda recinto, de
forma rectangular que aumentaba más la superficie amu-
rallada, ya que la población había crecido considerable-
mente; y una tercera muralla enclavada en el mismo lugar
en que seria construida la cuarta.

Esta cuarta fortaleza se construyó durante la Guerra de
Restauración, transformando la ciudad  en una auténtica
plaza fuerte. Se demolió la tercera muralla para erigir la
cuarta, con planta en forma de polígono estrellado formada
por nueve baluartes. 

Los elementos del recinto abaluartado aumentaron con
la adicción de estructuras significativas como el Cuartel de
Caballería, el hospital militar San Juan de Dios y la Puerta
del Calvario.  Existen algunos restos considerables de la
muralla y todos los baluartes.  Además gran parte de estos
monumentos se conservan íntegros y son de gran interés
turístico.
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La educación libre, también
conocida como educación en casa,
básicamente consiste en otorgar a
unos guías -ya sean padres, tuto-
res o expertos- la educación ínte-

CONVIENE SABER

gra de niños y adolescentes, tanto
en los aspectos de adquisición de
conocimientos y habilidades,
como en la transmisión de valores
y principios, sin delegar ninguna
de estas funciones en instituciones
educativas.

Esta nueva alternativa de en-
señanza surge como necesidad
por parte de algunas familias que
no están de acuerdo con la educa-
ción tradicional y buscan solución
para instruir a sus hijos, ideando
un sistema parcialmente distinto.
Asimismo, es el medio por el que
hijos de viajantes o personas cuyo
trabajo anula la estancia fija en
una localidad, pueden llegar a re-
cibir una educación.

Son varias las razones por las
que cada vez se confía más en la
educación libre. Por un lado, este
método da a los padres seguridad
e información directa y actuali-
zada de la calidad de la enseñanza
y de la evolución de sus hijos; por
otro lado, en la educación tradi-
cional se enseñan aspectos ideo-

lógicos o religiosos que causan
conflictos con los de los padres,
por lo que éstos procuran que sus
hijos no los aprendan, o no de esa
forma que quieren evitar, o que
asimilen otros. En cualquier caso,
los tutores legales de estos niños,
eligen esta opción porque creen
que pueden ofrecer una educación
mejor de la que encomiendan a las
instituciones escolares.

Esta opción es viable, como
lo demuestra la experiencia de
muchas familias en el mundo y
también en España. Países como
Reino Unido o EE. UU. han obte-
nido importantes resultados ha-
ciendo uso de esta alternativa
escolástica. Bien con las medidas
propias de las instituciones esco-
lares, o realizando ajustes de dife-
rente índole, se consigue un nivel
de conocimientos muy bueno,
comparado con el de la escolari-
zación en sí. Haciéndose lugar en
el vasto y delicadísimo terreno de
la educación, la educación libre
hace crecer sus raíces.

Se abre camino un
nuevo modelo de
enseñanza

Daniel Silva Cortés

El uniforme se pone en entredicho



Desde los inicios de su exis-
tencia, las críticas más frecuentes
a este sistema de educación han
ido enfocadas al tema de la socia-
lización de los niños. Los grega-
rios de la educación clásica
sostienen que la presencia en los
centros, junto a otros niños de la
misma edad y condición, y no en
otro contexto artificial, tiende a
socializar correctamente a los pe-
queños. 

En respuesta, la educación li-
bre se defiende afirmando que
desde siempre las personas se han
socializado en su entorno más in-
mediato: familia, vecinos y ami-
gos. Educarse en el hogar
conlleva simpatizar con personas
de muy distintas edades y condi-
ciones, además, se llevan a cabo
actividades formativas con otras
personas con las que forman equi-
pos colaborativos desde la moti-
vación y el deseo de realizar
cosas. Aspectos como la creativi-
dad o la espontaneidad a la hora
de entrar en un debate, resaltan en
los educados en casa.

Igualmente, se quejan los crí-
ticos de este modelo rechazando
su valía al tacharlo de carente de
enseñanza moral, ética y artística,
así como en los ámbitos de auto-
estima, capacidad de resolver pro-
blemas, aptitud para alcanzar la
felicidad.... No obstante, los estu-
dios realizados por científicos, so-
ciólogos e incluso por algunos
filósofos indican todo lo contra-
rio; demuestran que adultos que

se educaron en casa tienen habili-
dades de comunicación, nivel la-
boral, económico y social igual o
mejor respecto a los que lo hicie-
ron en colegios.  Por lo tanto, y es
cierto, esta opción educativa no
crea precisamente desadaptados.

Desde este sistema, y con
mayoría de edad, se accede al Ba-
chillerato mediante convocatorias
extraordinarias, y posteriormente
a Ciclos de FP o a estudios uni-
versitarios. Además es posible es-
colarizar a los niños combinando
ambos tipos de educación, matri-
culándolos en 1º o 2º de ESO a las
edades de doce o trece años.
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La Constitución consa-
gra el derecho de los padres a
elegir la educación que consi-
deren adecuada para sus hijos e
hijas;  también que éstos o los
tutores legales son los primeros
responsables de su educación. 

A pesar de que obviamente
los padres pueden decidir, de
forma consciente, no delegarla
si lo consideran adecuado, la
LOGSE no reconoce expresa-
mente esta opción educativa.
Por ende, existe un vacío legal;
la educación en casa no está re-
gulada, pues existe cierto re-
chazo.

Se cuestiona el modelo de 
educación tradicional

“Adultos que se educaron en casa tienen habilidades
de comunicación, nivel laboral, económico y social igual o

mejor respecto a los que lo hicieron en colegios.”
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La asignatura “Educación para la ciudadanía” se imparte
actualmente en un único curso en nuestro sistema de edu-
cación (3º de E.S.O.) pero su implantación en los demás
cursos es progresiva.

Su objetivo fundamental es sobre todo formar al ciuda-
dano en la sociedad democrática, asumiendo valores impres-
cindibles como es el diálogo, fomentar que no haya
discriminación entre sexos,  razas,  religiones..., contribución
con respecto a la conservación del Medio Ambiente en cuanto
al problema del cambio climático, analizar los problemas en

el mundo y sus prin-
cipales conflictos y
su posible colabora-
ción. 
Transmite valores

y comportamientos
grupales necesarios
en la convivencia.
El planteamiento
de las clases se
suele hacer diná-
mica, realizando ta-

reas como son lecturas en grupo, planteamiento de
ejercicios comentados en clase que son, en su mayoría, so-
bre temas relacionados con los problemas del mundo ac-
tual (hambre, pobreza, conflictos bélicos, falta de educación
en determinados ámbitos como África, América Latina o
Asia) con el fin de que los alumnos conozcan los problemas
que existen en el mundo actual, analizar las posibles solu-
ciones y considerar los métodos de actuación.

Entrevista a:

Valeriano Gómez,
profesor

Raúl A. Pociño Méndez

El profesor Valeriano Gómez Ramos con
alumnos de 3º de E.S.O.
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El ojo del profesorado

Opinión: 

Elena Torres Bautista, profesora de Formación Profe-
sional, está a favor de esta promesa, siempre y cuando
sea paralela, no excluyente, al sistema actual y ambas
puedan convivir en armonía. Asegura que de tomarse
en serio, mejorará la educación y la cultura de las pró-

ximas generaciones.
Elena percibe cierto pudor ha-

cia este sistema educativo, consi-
dera básico que los padres que
estén pensando educar a sus hijos
en casa consulten con otros que
hayan seguido el modelo. Conoce
casos que delatan la calidad de la
Educación Libre.

Hay que militar, defender esa
postura, discutirla y perfeccio-

narla para que sea tan aceptada como la tradicional.
Cada vez hay más organizaciones que apoyan la efica-
cia de este sistema, por lo que, conforme pase el
tiempo, se estima, este movimiento crecerá. Los me-
dios de comunicación han de dejar a un lado el descarte
de lo nuevo y ser objetivos desde el respeto, dice Elena,
porque ahora la Educación Libre se asemeja a una secta
que emerge para compensar el bajo rendimiento del sis-
tema educativo actual. Las universidades se vacían; los
niños  se alienizan de los colegios.

Elena imagina la parte negativa de la educación li-
bre pensando en casos aislados. Un padre egoísta que
malinterprete las reglas de la Educación Libre puede
llegar a perjudicar seriamente a su hijo metiéndolo en
una burbuja.

Pedir opinión al niño es algo en lo que incide Elena,
y si al pasar los años el pequeño no está de acuerdo,
siempre podrá ser reinsertado en la escolarización.
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En educación secundaria se desarrollan y
amplian, atendiendo a la mayor edad de los
alumnos, todos los contenidos de la asignatura,
añadiendo otros distribuidos en los siguientes
cinco bloques:

Aproximación respetuosa a la diversidad:
con idea de un entrenamiento en el
DIÁLOGO, el DEBATE y la aproximación

respetuosa a la diversidad personal y cultural.

Relaciones interpersonales y de
participación: trata aspectos relativos a las
RELACIONES HUMANAS, DESDE EL RESPETO a

la dignidad personal y la igualdad de derechos
individuales, el reconocimiento de las diferencias,
el rechazo a las discriminaciones y el fomento de
la solidaridad. Se aborda PARTICIPACIÓN Y
REPRESENTACIÓN en el Centro escolar.

Deberes y derechos ciudadanos: se tiene
en cuenta el conocimiento de los
PRINCIPIOS recogidos en los textos

internacionales. La identificación de SITUACIONES
DE VIOLACIÓN de los DERECHOS HUMANOS. Y por
último, la ACTUACIÓN que corresponde a los
tribunales ordinarios y a los tribunales

internacionales, cuando se producen situaciones
de violación de derechos humanos.

Las sociedades democráticas del siglo
XXI: funcionamiento de lo Estados
democráticos, centrándose particularmente

en el modelo político español. Se analiza el papel
de los distintos SERVICIOS PÚBLICOS.

Ciudadanía en un mundo global: que tratan
temas sobre desigualdad en sus diversas
manifestaciones, el proceso de

globalización e INTERDEPENDENCIA,
profundizando los principales CONFLICTOS DEL
MUNDO ACTUAL y el papel de los ORGANISMOS
INTERNACIONALES en su posible y necesaria
intervención y prevención.

Educación para la ciudadanía

Libro de Educación
para la Ciudadanía

1

2

3

4

5

Para profundizar
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El cine de ciencia ficción es un género
cinematográfico que utiliza representaciones
especulativas basadas en la ciencia de
fenómenos imaginarios como extraterrestres y
viajes en el tiempo, junto con elementos
tecnológicos como naves espaciales futuristas,
robots y otras tecnologías. El cine de ciencia
ficción se ha utilizado en ocasiones para
comentarios críticos de aspectos políticos o
sociales, y la exploración de cuestiones filosóficas
como la definición de ser humano.

Historia 

Décadas de 1900 a 1920

Las películas de ciencia ficción aparecieron al comienzo
de la época del cine mudo, generalmente como

cortometrajes en blanco y negro, algunas veces retocados
añadiéndoles color. Las películas solían tener una temática

tecnológica y a menudo intentaban ser humorísticas. En 1902,
Georges   Méliès estrenó Viaje a la Luna, una película que utilizaba

trucos fotográficos para representar el viaje de una nave espacial a la Luna.
Varias películas fusionaban la ciencia ficción con el cine de terror, como

Frankenstein (1910). Durante la década de 1920, los cineastas europeos utilizaron el
cine de ciencia ficción para realizar predicciones y comentarios sociales, como en algunas

películas alemanas  como Metrópolis (1926) .

ARTES Y TECNOLOGÍA

José Antonio Salgado

Roberto Salgado
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REVISTA PULP: Tipo de revista que tuvo su
apogeo en las décadas del 30 y del 40; se imprimía en
papel barato y con historias de ciencia ficción,
aventuras y horror.  Siendo un género y estilo artístico
dignificado por el Pop-Art.

Décadas de 1930 a 1950

En la década de 1930, las películas de
ciencia ficción de Hollywood eran generalmente de
serie B, de bajo coste. Otras películas de esa década
fueron, King Kong (1933). En los años 1940, la
película estadounidense Dr. Cyclops (1940) fue una
de las primeras películas de ciencia ficción en color.
Durante la década de 1950, la literatura de ciencia
ficción y las revistas pulp se convirtieron en
populares, en parte debido al interés del público en el
viaje espacial y las nuevas tecnologías. Una película
distinguida por mostrar la profundidad del género de
ciencia ficción fue El día en que la tierra no se movió
de 1951.

Décadas de 1960 a 1980 

En comparación con la década anterior,
en los años 1960 hubo relativamente pocas
películas de ciencia ficción, pero algunas de esas
películas transformaron el género. 2001: Odisea en
el espacio (1968) de Stanley Kubrick trajo un nuevo
realismo al género con sus efectos visuales
innovadores. Otras película de la década El planeta
de los simios (1968), proporcionó críticas sociales.
En 1977 se estrenó Star Wars que fue un  gran éxito
en taquilla y trajo un aumento importante de películas
de ciencia ficción. Los extraterrestres fueron
representados de forma caótica como en la película
Alien de Ridley Scott, o de forma amistosa como en
E.T de Spielberg.

Décadas 1990 y 2000 

En los años 1990, aparecieron varias películas
sobre la temática hombres- robots, como Jhony
Mnemonic (1995), y Matrix (1999). Otros temas
fueron las películas de catástrofes, como
Armageddon(1988) y las de invasión extraterrestre
como Independence Day (1996); y experimentación
genética como en Parque Jurásico (1993). Durante
la década de 2000, la ciencia ficción regresó a ser una
herramienta para la crítica social y política en
películas como Inteligencia Artificial, Minority
Report y Children of men.
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Imaginería
Las películas de ciencia

ficción muestran lo
desconocido y extraño en un
contexto familiar, por lo que
hacen que las imágenes
aparezcan normales. Existen
elementos visuales que son
comunes en el género, como
naves extraterrestres y
artilugios futuristas. 

Temas
Las películas de ciencia

ficción son, a menudo,
especulativas e incluyen
elementos de la ciencia y
tecnología. 
La saga de Star Wars, por
ejemplo,  utilizó una filosofía
casi mágica. Algunas películas
difuminan la línea entre
géneros,  el Fantastico y
Ciencia Ficción.

Elementos científicos 
En las películas de ciencia ficción se utilizan elementos

científicos sacados de contexto del conocimiento
científico actual. El papel de científico ha variado
considerablemente en este género. Del científico loco
hasta robots súper desarrollados .

Mente e
identidad

Los aspectos centrales
de la mente que definen al
ser humano han sido
utilizados en el cine de
ciencia ficción,
especialmente a partir de la
década de 1980. RoboCop
utilizaba un mecanismo
androide con un cerebro
humano. El tema del lavado
de cerebro aparece en
varias películas de los años
1960 y 1970 como La
naranja mecánica.

ARTES Y TECNOLOGÍA 
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Películas de monstruos
El cine de monstruos no representa generalmente el peligro a niveles

globales o escalas épicas. El monstruo es creado, despertado por un cien-
tífico loco o provocado por un accidente nuclear o un experimento cien-
tífico. Un ejemplo de este tipo de películas es Godzilla.

Películas de catástrofes
El cine de catástrofes se puede dividir en las categorías:
- Invasión alienígena: La guerra de los mundos (1953)
- Catástrofe ambiental:Armageddon (1998) 
- La humanidad suplantada por tecnología: Blade Runner

(1982) y The Terminator (1984).

- Pandemia: Doce monos (1995), 28 Days Later (2002).

Películas de robots 
En las películas, muchos robots aparecen como máquinas con senti-

mientos. Un tema popular en el género de ciencia ficción es si los robots
sustituirán a los seres humanos o si los robots pueden desarrollar una
conciencia y un motivo para apoderarse o destruir a la humanidad.

Películas de viajes en el tiempo 
El concepto de viaje en el tiempo, ha sido siempre un tema popular

en el género de ciencia ficción y en series de televisión. El viaje tempo-
ral generalmente requiere el uso de algún tipo de tecnología avanzada,
como en el clásico La máquina del tiempo.

Películas de extraterrestres 
En sus comienzos, las películas solían utilizar extraterrestres como

una amenaza o peligro para la humanidad. Más tarde, algunos alienígenas
han sido representados como seres benignos.
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Los primeros vestigios del nacimiento de
la publicidad comercial los podemos encon-
trar en la antigua Pompeya (79 a.C ), en cu-
yas paredes se han encontrado grabados  que
anunciaban manifestaciones o el alquiler de
una taberna.

La publicidad fue durante siglos una actividad que se
manifestaba de boca en
boca, hasta que el in-
vento de Gutenberg
(1440 d.C) amplificó la
difusión de documen-
tos. La publicidad mo-
derna comenzó a
desarrollarse en Esta-
dos Unidos y Gran
Bretaña a finales del si-
glo XVIII, durante la
Revolución Industrial.
Desde entonces la pu-
blicidad ha evolucio-

“Evolución de la publicidad”

nado y se ha extendido al resto del mundo. Pero la pu-
blicidad no adquiere una base sólida en Europa hasta
el siglo XIX, siendo la prensa popular el soporte del
reclamo. A principios del siglo XX, las agencias se
profesionalizaban y seleccionaban con mayor riguro-
sidad los medios donde se coloca la publicidad. Es así
como la creatividad comienza a ser un importante fac-
tor en el momento de realizar un anuncio.

“Tipos de  publicidad”

Publicidad a través
de la radio

Desplazada en relevancia
por la televisión, mantiene
un público que por necesi-
dades concretas o preferen-
cias subjetivas escuchan el

medio fielmente y se les bombardean con una lluvia
constante de anuncios de diversas categorías.

Pablo Ortiz García
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Publicidad en revistas
y en prensa. Medio muy
segmentado por su naturaleza:
existen revistas de niños, jóve-
nes, mujeres, profesionales,
etc. Se trata de un medio leído
por un gran número de perso-
nas que buscan o leen una in-
formación  concreta  por lo

que  la publicidad es más extensa  y precisa.

Publicidad en la   calle.
Vallas, marquesinas,

transporte público, letreros lu-
minosos, unipole, vallas, etc.
Debe ser muy directa e impac-
tante, ya que el efecto que tiene
que dar esta publicidad es el de
la primera vista, es decir, con
que solo se vea una vez un
anuncio ejerza un poder para

que el consumidor lo memorice.

Publicidad en teléfono móvil. 
Es un método que emple-

an las grandes empresas, el
cual  consiste en la recepción
de publicidad  de todo tipo a
través de MSM al móvil.  Este
sistema es un medio innova-
dor y efectivo de la publicidad
que llega al usuario de una
manera directa .

Publicidad en el cine.
Se realiza la presentación

de marcas y productos de ma-
nera discreta en las salas de
cine, programas de tv,  series,
noticieros y similares. Una de
las primeras películas en uti-
lizar la publicidad en el cine
de manera intensiva y eficaz
fue “Volver al Futuro”,

donde se pueden ver  un sinnúmero de marcas que no
afectan a la trama y se tornan agradables al consumi-
dor. Esta tendencia está comenzando a tomar el nom-
bre de advertisement. 

Publicidad en 
televisión.

Es un medio caro, de mayor
alcance y de gran impacto.
Sólo utilizable para produc-
tos o servicios de amplio
consumo como refrescos, re-
productores de música, etc.
Pero se han introducido nue-

vas fórmulas, como el patrocinio de programas o re-
comendación de presentadores.



SENDAS   revista del ies reino aftasí40

ENTREVISTA En tu caso, ¿recomiendas la experiencia? 
Sí, por supuesto, es uno de los trabajos más divertidos que
hay por ahí. Siempre digo que si no te  diviertes, déjalo.

¿Cómo conseguiste tu primer cliente importante?
Por concurso. Es la manera de conseguirlos la mayoría de
las veces, compites con otras agencias y si eres mejor, te  lo
llevas.

A las empresas les cuesta confiar en novatos… ¿qué les
aconsejarías?
Que este mundo va muy rápido y  que la
gente joven es la que más al día está de lo
que se hace en diseño, dirección de arte, li-
teratura, estilo…y eso es necesario en este
mundo en el que trabajamos. Y las ganas,
que de eso al que empieza le sobran.

.No sé si seguirás la evolución de las empresas publici-
tarias extremeñas, pero evidentemente les queda mucho
por hacer, ¿es problema del cliente y su forma de  pen-
sar a la hora de  invertir su dinero en publicidad?
Supongo que todos tenemos algo de culpa. Quizás hay que
pensar más en cómo invertir ese dinero, en  nuevas
fórmulas y recomendarle al cliente cómo hacerlo para que
le sea rentable la inversión…Y el propio cliente debería
dejarse aconsejar y arriesgarse un poco más. Todos
debemos aportar un poquito, acercar posturas y crear
sinergias.

Este negocio requiere constante evolución y renovación
¿cierto?

Dicen que los médicos nunca dejan de es-
tudiar, ¿no? Ésto es casi peor. Aquí no se
puede uno  despistar un segundo. Las ten-
dencias, en diseño, publicidad…no pasan
rápido, sino que mueren casi cuando nacen,
necesitas estar al día, reciclarte y renovarte
casi a diario. 
Gracias a Dios existe internet..

“Uno de los 
trabajos más 
divertidos”

Fancisco Javier Ferrera Hermosell, director creativo
de la empresa de publicidad Publicis Dialog,
empresa dedicada al marketing y a la publicidad,
con 20 años de expriencia, accedió a concedernos
esta pequeña entrevista, y así poder comentarnos
cómo empieza un publicista y cómo puede cambiar
la vida de uno.

Alejandro Sánchez 
de Vicente

¿Cómo se te ocurrió la idea de em-
pezar a trabajar en este mundo?
No creo que eso sea una “idea”
propiamente, aunque quizás sea
la única buena que he tenido.
Realmente cuando comencé en
esto no sabía bien en qué consis-

tía, nadie en la  Facultad tenía muy
claro cómo iba este mundo; era algo llama-

tivo pero desconocido. Lo de “hacer anuncios” es algo que
suena mejor de lo que es. Muchos, la mayoría  hoy no tra-
bajan en esto. Pero por  responderte, dibujaba bien. No para
dedicarme a la pintura y pensaba que tenía  imaginación,
pero no suficiente para escribir, así que…publicidad.

¿Tienes alguna función específica o te metes en más
campos?
Si como función específica te refieres a la creatividad, sí la
tengo. Pero la creatividad en comunicación hoy en día en-
globa cientos de facetas, desde la clásica que todos cono-
cen, televisión, revistas… hasta eventos, internet, street
marketing, retail… 

ARTES Y TECNOLOGIA
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Millones de personas festejan el día de Santa Claus.
Sería interesante conocer que este personaje fue po-
pularizado por Coca Cola, que en la navidad de 1930
realizó una gran campaña publicitaria . Coca-Cola pu-
blicó una imagen de Santa Claus escuchando pedidos
de niños en un centro comercial.  Aunque el mensaje
tuvo éxito, los publicistas remodelaron la imagen de
Santa Claus. 

El diseñador encargado, tomó como modelo a un
vendedor jubilado llamado Lou Prentice. Hizo que
ganase en realismo haciéndolo más alto, grueso, de
mirada amable y alegre , vestido de color rojo y
blanco, los colores oficiales de Coca-Cola. El perso-
naje estrenó su nueva imagen en la campaña navideña
de 1931. Muy pronto se incorporó  como modelo del
personaje, y a sus hijos y nietos como modelos de los
niños que aparecían en las pos-
tales y cuadros. Los cuadros
que se pintaron desde 1933
hasta 1966 fueron reproduci-
dos en todas las campañas na-
videñas de Coca-Cola, obra
que ha seguido realizándose hasta
la actualidad.

LACOSTECuriosidades
de la 
Publicidad

COCA COLA

La prensa americana lo llamó por el 
sobrenombre de “El Cocodrilo”. 

A partir de ese momento, Jean Lacoste 
comenzó a ponerle a todas sus chaquetas

un bordado de un cocodrilo.
David Gonzales G.

En 1920, el tenista Jean René Lacoste, llegó a la
cumbre de su gran carrera en el mundo del deporte,
siendo reconocido por varios triun-
fos en Wimbledon y  Roland Ga-
rros. En 1933 Jean René  y su
compañero André Giller funda-
ron su propia  empresa para co-
mercializar los polos que
utilizaban y que causaron
una gran revolución entre los
jugadores que solían llevar
camisas clásicas, de tela y con
mangas largas.  Además, era la
primera vez que una marca era visi-
ble en la parte exterior de una prenda.
Robert George fue el creador del logo-
tipo. Un diseño de los más famo-
sos del mundo y que más
rápido se identifica
con su marca. Así,
hace 70 años nació la
empresa que se ha desa-
rrollado hasta vender en la actualidad más de 25
millones  de artículos de todo tipo al año.
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La animación es una simulación de movimiento
producida mediante imágenes que se crearon
una por una; pero el movimiento no existe en re-
alidad. Uno de los géneros más famosos hoy en

día es el anime. En  Japón es algo coti-
diano, ya que gente de todas las edades ve
este tipo de dibujos animados.
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La historia
del anime (de
origen japonés)
comienza en el
siglo XX, con
una serie de cor-
tometrajes simi-
lares a los en-
contrados en
otros países como Estados Unidos, Rusia, Ale-
mania, Francia, etc. influenciados por las obras
de Disney en gran parte.

En 1917 Oten Shimokawa consiguió realizar
el filme de animación. Para este tipo de cine, el
celuloide es un material indispensable, pero en
Japón no se fabricaba. El celuloide comenzó a
distribuirse con profusión en Estados Unidos.
En Japón se empleaba una especie de cartulina
sobre la que se dibujaban los personajes, que
luego se recortaban y fotografiaban.

Tras la Segunda Guerra Mundial, empezaron
a surgir grandes compañías dedicadas tanto a
las series televisivas como a los largometrajes.
Con la derrota de Japón en agosto de 1945 ter-

mina la II Guerra Mundial, constitu-
yéndose en octubre del mismo año la

Shin Nihon Dogasha, dedicada
a la producción de películas de

dibujos animados y que sería el prin-
cipio del conocido género.

Bleach: Anime de acción japonés.

Naruto: Uno de los animes más famosos del país nipón
y el que más seguidores cuenta en el mundo.

ARTES Y TECNOLOGÍA

Ismael Vinagre R. Alberto Rodríguez M.
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Diseño
- Entornos - El anime es conocido por su
animación muy particular. Los estudios
en los que se realiza anime han perfec-
cionado técnicas para utilizar la menor
cantidad de cuadros de animación por
segundo, tales como imágenes de los
personajes que se deslizan por la panta-
lla, y diálogos que impliquen animar
únicamente las bocas mientras que el
resto de la pantalla permanece estática.

- Personajes - 
Los ojos: comúnmente son muy gran-
des, muy definidos, con colores llamati-
vos como rojos, rosados, verdes,
morados, aparte de los normales como
verdes, marrones y azules. 
El cabello: hay de todas formas, tama-
ños y volúmenes, tanto para personajes
masculinos o femeninos. 
El cuerpo: Puede ser muy parecido a las
proporciones del cuerpo humano.  Los
rasgos pueden ser muy exagerados y
desproporcionados en todas las partes
del cuerpo, aunque estos son para dar un
toque de comedia a las series.

Ejemplo de vestimenta y personajes.

Ejemplo de paisajes y entornos.

Características
Este género narrativo es una
mezcla principalmente de las
culturas japonesa y occiden-
tal. Gran parte del anime
está estructurada en series
de televisión con números
de capítulos definidos en los
cuales se trata una trama es-
pecífica que puede implicar
el trabajo de conceptos
complejos. Las producciones
occidentales iban dirigidas
para un público infantil,
mientras que el anime orien-
tal abordaba temas comple-
jos como el existencialismo,
además de violencia y esce-
nas sexuales. Lo anterior no
quiere decir que no haya se-
ries infantiles. También hay
series inspiradas en mitolo-
gía y religiones, y de temas
psicológicos, políticos, cíenti-
ficos, sexuales, etc.
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Todo comenzó con la creación de Nintendo en 1889 que
se dedicaba a fabricar barajas de cartas.  Más tarde na-
cieron SONY, SEGA y Konami entre otras.

El primer videojuego se creó en 1958 usando como
base para su reproducción un osciloscopio - aparato que re-
presenta las variaciones de tensión en la pantalla de un tubo
de rayos catódicos -. Se llamaba Tennis for Two . Consistía
en una línea horizontal que representaba el campo y una
pequeña vertical en el centro era la red. En 1972 nació la
primera videoconsola, Magnavox Odyssey y más tarde la
primera Atari. En esa época también se crearon los míticos
juegos como Pong, Space Invaders y Pacman.

Entonces comenzaron a crearse juegos clónicos, mu-
chos “matamarcianos” y juegos “arcade”, cada cual menos
original, hasta que un joven japonés, Shigeru Miyamoto,
decide realizar un juego en el cual encarnamos la piel de
un personaje y tenemos una historia de fondo cuya misión
era rescatar a una dama en apuros; se llamó Donkey Kong,
y fue la primera aparición del personaje Mario.

En este momento se empezaron a incluir historias en
los juegos, ya sea un texto al comienzo o en las instruccio-
nes. En 1985 salió Super Mario Bros, para N.E.S, el cual
creó un antes y un después llegando a vender 10 millones
de copias. SEGA lanzó su primera consola, la Master
System, y grandes juegos como The Legend of Zelda, Final
Fantasy, Tetris, Castlevania, Mega Man o Metal Gear hi-
cieron su aparición. También se creó la Game Boy.

Videojuegos 

The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo 64
está considerado por muchos el mejor juego de la historia.

Orígenes de los videojuegos

ARTES Y TECNOLOGÍA

Alberto Rodríguez Merino
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En la época de los 90 aparecieron juegos como
Street Fighter II que fue el primero en incorporar
elementos del cine de artes marciales, como el ca
Los videojuegos comenzaron a incorporar caracte-

rísticas  de la literatura,  que junto  con la llegada del lector
de CD se permitió añadir algunos elementos del cine como
los vídeos.

A mediados de los 90 se crearon las videoconso-
las llamadas de 32 y 64 bits, entre ellas Playsta-
tion, Sega Saturn y Nintendo 64. Desde entonces
se comienzó a incorporar  argumentos complejos,

música orquestal, etc.  Entre los mejores cabe citar Super
Mario 64, Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, Resident
Evil o The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

A finales de los 90 y comienzos del siglo XXI apare-
cieron videoconsolas como Playstation 2, XBOX y Game-
cube, además de videojuegos como Halo, Pro Evolution
Soccer, Shadow of the Colossus, Devil May Cry o Metroid
Prime.

La generación actual
En el año 2004 Nintendo sacó su portátil Nin-
tendo DS, una portátil distinta a las cotidianas,
debido a la incorporación de dos pantallas, la
inferior táctil y un micrófono, además de tec-

nología  Wi-fi. Con ello permite funciones como
el reconocimiento de voz o de escritura. SONY sacó la
PSP con funciones como la reproducción de música o de
videos, además de ofrecer una calidad gráfica nunca antes
vista en una portátil.

Entre las consolas de sobremesa tenemos por un lado
XBOX 360 y Playstation 3, que permiten una calidad cer-
cana a las películas de animación en 3D gracias a sus pro-
cesadores que aportan gráficos en alta definición de hasta
1920x1080 puntos de resolución, y por otro Wii que innova
en la forma de jugar, ya que su mando reconoce el movi-
miento.  Debido a ello podemos jugar de la manera más in-
tuitiva posible moviendo el mando como si de una raqueta,
un bate de beisbol o una espada se tratara.

Según datos de Nvidia -una gran empresa de tarjetas gráficas- “los
gráficos no tardarán mucho en parecerse a la realidad.”

Siente cómo es volar por todo lo alto con Super Mario Ga-
laxy, la última gran aventura de este personaje para Wii.

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots para Playstation3,
mostrará los mejores gráficos vistos hasta el momento.
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La casa de las ideas
Marvel Comics es una editorial norteamericana

de cómics. Es conocida popularmente como "La casa
de las ideas" por la creación de numerosos persona-
jes emblemáticos, algunos de sus cómics más cono-
cidos son Los 4 Fantásticos, Spiderman, Capitán

América, Los Vengadores, Hulk y X-Men.

El lugar de Batman
Se trata de una de las mayores compañías de his-

torietas a nivel mundial. Algunos de sus títulos más
conocidos son Superman, Batman, la Mujer Maravi-
lla, la Liga de la Justicia.

Autores famosos son: Frank Miller (autor de 300
y Sin City), Alan Moore, James Robinson y Neil
Adams.

Manga
Manga es la palabra japonesa para designar al có-

mic. Se traduce, literalmente, como "dibujos capri-
chosos". Fuera de Japón, se utiliza exclusivamente
para referirse al cómic japonés. 

Hokusai Katsushika acuñó el término manga, al
combinar los kanji informal (man) y dibujo (ga). Al
autor de manga se le conoce como Mangaka y al afi-
cionado, como Otaku.

Una pequeña cantidad del total de mangas publi-
cados en Japón suele convertirse en anime. Hoy en
día, el manga es el estilo más conocido del mundo.
Abarca todos los géneros y llega a todos los públi-
cos, motivando adaptaciones a distintos formatos:
anime, películas de imagen real y videojuegos.

ARTES Y TECNOLOGÍA

ENLACES DE INTERÉS
Asociación de anime y manga de Badajoz:

http://www.xtremotaku.es
Asociación de anime y manga de Cáceres:

http://www.megagumi.com

Alberto Rodríguez Merino e Ismael Vinagre Romero
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cultura urbana

La diversificación de culturas:
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Una tribu urbana o cultura urbana es
una subcultura que se origina y desarrolla en el

ambiente de la urbe o ciudad.  Las tribus urbanas son
grupos de personas (mayoritariamente jóvenes) cuyas
asociaciones están basadas en una misma forma de vida,
actividades y viene marcado por el estilo musical.
Actualmente, tienen gran importancia porque son nuevas
formas de expresión y permiten las asociaciones de personas

de igual condición, desarrollando un vínculo. 

Sergio Ochoa S. Carlos Gallego S. 
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de los setenta en Nueva
York, a raíz de las fiestas que se

solían hacer en los barrios negros de la
ciudad, en las que había música y baile.

Los ritmos que más gustaban eran el soul, funky o
dance. Pero cuando acababa la percusión, los que

ponían los discos (conocidos como DJ’s) aislaban los
ritmos y los cantantes (MC’s actuales) seguían recitando e

improvisando sobre esas bases.
Poco a poco, con técnicas como la mezcla de audio y el scratching

(mover el vinilo hacia delante y hacia atrás, consiguiendo diversos
efectos), se evolucionó notablemente y se fue acercando cada vez
más a lo que actualmente conocemos como hip hop,
evolucionando también un nuevo estilo de baile: Breakdance.
Se pensó que el estilo desaparecería, pero todo lo
contrario, han surgido nuevas corrientes: mainstream,
gangsta rap, electro hop, hip hop latino.
El color que predominó en sus vestimentas fue
el negro, centrándose hoy en día en el tono
blanco.   Un complemento indispensable
es la gorra de béisbol, que la llevan
ligeramente ladeada. 
Destacan  las sudaderas y los
pantalones de gran talla, con
alguna marca significativa y,
con zapatillas que
marquen tendencias.
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REGGAE. Expresión del bienestar y la libertad

El reggae es un
género de música que se

desarrolló en la  isla caribeña de
Jamaica a mediados de la década de los

cincuenta, como una combinación entre
ritmos afro-antillanos y el rhythm & blues
norteamericano. 
Los elementos distintivos de esta música eran el énfasis
del llamado off-beat, de marcada tendencia caribeña.              
En Jamaica, el off-beat comenzó a acentuarse cada vez más, a la
par que la influencia de los ritmos afro-antillanos comenzaban a
hacerse más notable y, de esta forma, fue como derivaron el ska, el
bluebeat y el rocksteady, antecedentes inmediatos al reggae. 
Otro elemento importante en el desarrollo fue que las letras de
las canciones comenzaron a reflejar situaciones sociales y
una crítica a la sociedad moderna, incluyendo canciones
que tratan sobre la pobreza, la política y el
rastafarianismo.
En cuanto a la estética, llevan el pelo y barba
largos; en ocasiones, con rastas. Cabe destacar
ropa de colores brillantes, desteñidas, con
símbolos o motivos decorativos.    
Les agrada tocar y componer
música rodeados de amigos y al
aire libre.
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Nace en el Reino
Unido en la década de

los setenta. Es una tribu que se
declara antimilitarista, apolítica,

pacífica y la edad de los integrantes suele
ser la más variada de los grupos. En cuanto a la

vestimenta y a la apariencia, llevan el pelo largo, algún
piercing, pantalones vaqueros, de cuero ceñidos o

pantalones estilo militar, chaqueta de cuero, cadenas o
elementos similares y, también es muy frecuente, alguna

camiseta con la imagen de su grupo musical favorito o camisetas
oscuras, botas militares o deportivas de tobillera alta. El color negro
predomina dentro del heavy metal y el uso de bisutería,
principalmente de color plata.
Las principales actividades suelen ser la de reunirse para
escuchar música, asistir a un concierto o tocar en una
banda. Lo importante es que representa una forma
de vida, una actitud. Dicha actitud se refleja en la
forma de hablar (jerga), con gestos, posturas y
simbología. El género musical de esta cultura
puede ser heavy metal aunque con el paso
del tiempo han surgido nuevas pro-
puestas (trash metal, nu metal, power
metal, etc.)
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EM
O
. A
nte todo, estética y sentim

iento
Surge como un

estilo musical derivado del
punk hardcore americano de los

ochenta. Se declaran como mentes
inconformistas y pesimistas. El término emo

(apócope de emotional hardcore o emo-core) hace
referencia a las letras de los grupos, buscando generar
emociones en el oyente. Ahora, su música es más
comercial y no coincide con el emo de los años ochenta.
Producto de esto, una nueva escena de “moda emo” vio la luz. 
Es muy característico llevar el pelo engominado cubriendo parte
de la cara y teñido, piercings en la cara, zapatillas de la marca Converse
o Vans. También sudaderas con capucha, camisetas ceñidas
(generalmente negras), gorras y canzoncillos a la vista. Cada vez
es más común, en ambos sexos, el maquillaje oscuro en los
ojos.  La estética emo se ha visto influida por películas de
Tim Burton, como “Pesadilla antes de Navidad” o “La
novia Cadáver”.
Les preocupa mucho su apariencia y están en
contra de las modas, pero paradójicamente
ser emo está de moda en la actualidad. En-
tre ellos, hay tendencia a preguntarse
el sentido de las cosas y no creen
en religiones o se plantean de
forma pesimista acerca de la
vida.
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Mª Luisa Lagar González

ENTORNO

El arte de fotografiar

Fotografías: CARLOS CRIADO (Cáceres)

La fotografía ha sido un referente en la vida de Carlos Criado Arce. 
Su ánimo  ha definido el carácter inconformista de su fotografía.  Ha di-
rigido varios talleres por diferentes comunidades. Actualmente dedica
parte de su tiempo a la fotografía artística y dirige, como gerente, una
nueva empresa de comunicación visual, SpacioVisual.com.

El arte de fotografiar
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La fotografía no siempre ha sido
considerada como arte. Su integra-
ción comenzó con los fotógrafos re-
tratistas. Este proceso reemplazó al
retrato pintado y muchos pintores
retratistas empezaron a interesarse
por la fotografía.
Se emplean varias técnicas para la

fotografía como por ejemplo: 
Fotografía deportiva, de bodegones,
arquitectónica, retratos,  nocturna,
de paisajes, submarina, impresionista,
digital…, cada una con sus propias
peculiaridades.
En la actualidad, la fotografía ar-

tística tiene un carácter muy subjetivo
y la manipulación de las imágenes se
ha convertido en una herramienta
fundamental de su propia expresión.
Millones de personas practican la fo-
tografía con grandes equipos, aunque
actualmente se prefieren cámaras con
una buena óptica y flexibilidad. La apa-
rición de cámaras digitales,  cámaras
mixtas con video y la fotografía virtual
enriquecen el futuro de este arte.
En España tenemos la AFP (Aso-

ciación de Fotógrafos Profesionales
de España); en esta dirección se
puede obtener información intere-
sante sobre  la fotografía
http://www.afppmc.com/. 
En Extremadura,  la asociación de

fotógrafos profesionales se encuentra
en Cáceres su página web es: 
http://www.afpex.org.

Valdemorales, atardecer

Cascada,  Valdeastillas
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¿Cómo empezó la afición a la
fotografía?
Desde siempre me ha interesado
el mundo de la imagen, el cómic,
lo audiovisual... en concreto la fo-
tografía me atrajo por la posibili-
dad de poder fijarte en cosas que
quizás los demás no ven, de dar tu
propia visión de la realidad. 

¿Cómo defines la fotografía que
haces?
En realidad creo que suelo hacer
fotos "por impulso".  Veo algo que
me llama la atención y siento que
quiero "capturarlo" en ese mo-
mento. Por eso conviene llevar la
cámara siempre encima.

¿Qué  te gusta fotografiar?
Quizá inconscientemente tiendo a
hacer más fotos de retrato, tanto
de personas como de animales
(que a veces son más expresivos).
Me gusta hacer fotos que me pro-
voquen una emoción;  por ejem-
plo una sonrisa, y poder transmitir

lo mismo que yo sentí. O a lo me-
jor otra cosa distinta, pero que las
fotografías "digan" algo. También
me parece más atractiva la foto-
grafía en blanco y negro, aunque
sea digital.

Comenta tus experiencias en el
tema de la fotografía.
Hace muchos años me apunté a
un curso de fotografía en blanco y
negro cuando estudiaba en Cáce-
res, y empecé a hacer fotos sin te-
ner mucha idea, revelando y sa-
cando copias "a mano"... y le cogí
bastante afición. Cuando estás
aprendiendo necesitas gastar mu-
cha película para sacar dos o tres
fotos buenas.  Esa es una gran
ventaja que tiene la fotografía di-
gital: puedes progresar mucho
más rápido.

¿Dónde podemos ver tus 
trabajos?
Bueno, no tengo publicado nada,
de momento forman parte del ar-
chivo personal, cuando tenga ma-
terial que merezca la pena,
intentaré darlo a conocer.

ENTORNO

Hipo

Las fotografías  provocan emociones
Rodrigo Gómez, profesor del IES Extremadura en Mérida
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Miriam García Morales

Autorretrato
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El ojo
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¿Cómo empezó la afición a la fotografía?
Estuve influenciado por mi padre, un excelente fotó-
grafo que vivió catorce años de su vida en Guinea
Ecuatorial.  Allí tenía un laboratorio de revelado y un
equipo con el que retrató a las gentes, los paisajes y
la biodiversidad de ese país.
La primera cámara que disparé fue precisamente la
de mi padre, que además me inculcó valores de res-
peto por la naturaleza.

¿Cómo defines la fotografía que haces?
Sencillas,  luminosas,  comprometidas y con puntos
de vista originales.

¿Qué es lo que más te gusta fotografiar?
Las luces de la naturaleza y la esencia de los paisajes
de Extremadura, en combinación con los agentes at-
mosféricos más espectaculares.

Comenta tus experiencias en el tema de la fotogra-
fía que realizas.
La fotografía de naturaleza se convirtió en una afi-
ción, el gusto por la fotografía como tal pero inten-
tando captar la fragilidad y los peligros que amenazan
a nuestras especies salvajes y a nuestros paisajes na-
turales. 
Finalmente, esta evolución me lleva a un tipo de fo-
tografía más comprometida, la foto-denuncia.

¿Dónde podemos ver tus trabajos, si tienes?
Exposición en internet,  blog personal: 
http://ciudad-dormida.blogspot.com/

Fondos de pantalla del periódico Región Digital:
www.regiondigital.com/fondos.php?idsec=1

Víctor Manuel Pizarro,
Fotógrafo naturalista

Conventual de San Benito. Álcantara (Cáceres)

Asno. Álcantara (Cáceres)
Gato callejero
de una calle
cualquiera
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Nuria Salazar M.
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Así es y así se vive

Haciendo un repaso por la programación del
carnaval, podemos comenzar con el conocido con-
curso de “Tamboradas” y “las Candelas”, celebradas
una semana antes del carnaval, también conocidas en
la ciudad por el encendido de enormes hogueras, en
las que se queman los recuerdos trágicos durante el
año, y por la degustación de hornazos y vino de la
tierra.

Después de la quema, las comparsas comien-
zan a tocar por las calles de la ciudad, disfrazados
con los trajes del año anterior, para dar la bienve-
nida al carnaval.  De esta manera se da comienzo al
concurso de  Tamboradas, caracterizado por la ori-
ginalidad y el ritmo que ofrece cada comparsa, utili-
zando todo tipo de instrumentos de percusión.

Los orígenes del Carnaval de Badajoz se remontan a la
Edad Media, y es considerada como la fiesta de la des-
pedida de la carne y de los placeres terrenales para dar
comienzo a la Cuaresma.  En esta fiesta popular, reinan
los bailes de disfraces y máscaras y los grupos juveniles
que cantan por las calles coplas picantes e irónicas.

Después de la Guerra Civil y con la dictadura ya es-
tablecida, esta fiesta fue prohibida debido al gran nú-
mero de asesinatos producidos entre Nacionalistas y
Republicanos.

A la muerte de Franco, el carnaval poco a poco se
recupera y se celebra cada vez  con una mayor partici-
pación popular. 

Hasta 1980 el Ayuntamiento no comienza a organi-
zar los diferentes concursos y desfiles.

Hoy en día el Carnaval de Badajoz es considerado
como una de las mejores fiestas del año,  siendo incluso
declarado de Interés turístico Regional por la Junta de
Extremadura.

Carnaval de Badajoz

ENTORNO... 

Origen e Historia
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Sergio Acevedo Hormigo 

¿Quién no conoce las murgas?

Estos músicos callejeros que
hacen aún más divertido el  car-
naval con sus canciones y  cómi-
cas coplas.
La murga, como su nombre

indica,  va dando la ``murga ´´
por todos los locales y bares de
Badajoz,  pasando primero por
el Teatro López de  Ayala para
hacer su presentación.
Su acción principal es com-

poner canciones en las que se
realiza una crítica sobre los
famosos y políticos, además de
los sucesos producidos durante
el año.  Entre otras acciones
también intentan mostrar su
lado más original y divertido.
Hoy en día, las murgas están

compuestas de 15 componen-

tes, provistos de guitarra espa-
ñola, bombo, caja y platillos, sin
dejar atrás la clásica pedorreta
del  carnaval.
Las murgas también actúan

en el desfile de comparsas, mon-
tando sus propios artefactos y
haciendo muchas bromas a los
espectadores.    
El carnaval de Badajoz,  ofi-

cialmente, se celebra durante
cuatro días,  pero antes de esta
fecha muchos pacenses comien-
zan a vivir el carnaval a partir de
abril, cuando se empiezan a idear
los disfraces y es aproximada-
mente por agosto cuando se ini-
cian los trabajos para la fiesta y
los ensayos.

Después del carnaval se si-
gue con la fiesta, celebrándose
convivencias entre los pacenses
y los diferentes pueblos que
también han participado en el
Carnaval de Badajoz.

Las murgas
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Desde que a comienzos de la  década
de los 80 iniciara su   andadura el Car-
naval contemporáneo en Badajoz,
muchas son las cosas que están  con-
tribuyendo a su actual brillantez.
Destaquemos, entre las más  sobre-
salientes, el auge de los grupos frente
a la  individualidad de  máscaras y
gente “por libre”.

Cualquier “cosa” valía si se
aportaba imaginación, una pizca de
salero y picardía. Y así, en esas
primeras ediciones , era  frecuente ver
por nuestras calles y plazas a gente
disfrazada, con predominio de batas,
faldones, pañoletas de colores, chales,
camisones, abrigos y gabardinas.

En este contexto surgen los grupos
festivos comparsas, murgas y coros, la
mayoría de ellos dotados de una míni-
ma estructura organizativa familias,
grupos de amigos, asociaciones de
todo tipo y con la experiencia de car-
navales anteriores.

Integrados en los grupos, sus
componentes consiguen un gran
ahorro tanto en el costo final de los
disfraces y otros gastos festivos como
en los múltiples trabajos a    realizar,
que se reparten entre todos. 

Para muchas de nuestras comparsas el
proceso festivo dura prácticamente
todo el año de carnaval a carnaval. 

Apenas acaba la fiesta y, tras unas
semanas de descanso, ya se piensa en
la próxima.                             

La comparsa es, hoy en día, el
grupo festivo por excelencia del Car-

naval de Badajoz. Está compuesto por
un número de personas de ambos
sexos que oscila entre los  50-60 com-
ponentes de promedio;  está formado
básicamente por grupos de amigos,
allegados y vecinos.

A diferencia de murgas y coros,
las comparsas son grupos “no
especializados” que deambulan ince-
santemente de aquí para allá. Las
calles y plazas céntricas de la ciudad
se convierten en el escenario preferido
de nuestras comparsas. Provistas de
silbatos y todo tipo de instrumentos
percutientes, tambores, bombos, tim-
bales, etc. llaman la atención por sus
redobles   estruendosos, indumentarias
rutilantes,  pantomimas,  carantoñas y
bromas de todo tipo.

El día grande por antonomasia, el
día por el que suspiran todo el año la
mayoría de nuestras comparsas es, sin
duda alguna, el domingo de Carnaval.
Es el día del gran desfile-cabalgata. El
día en que el trabajo de todo un año,
su multicolor, llamativo y  sorpren-
dente disfraz será expuesto a la cu-
riosidad pública de todo Badajoz,              
La indumentaria carnavalesca, con
sus exuberantes tocados, sus plumas y
lentejuelas,  ha sido elaborada para ser
exhibida y  contemplada.

ENTORNO

LAS COMPARSAS

Gloria Casco Fernández
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El Carnaval en San Juan

Lo más sorprendente de los carnavales de Badajoz es el ambiente  nocturno,
especialmente los dos días fuertes, el sábado y el lunes, porque en Badajoz
el martes es un día festivo…

En ciertos puntos de la ciudad, se reúne un gran número de personas
diszafradas y con ganas de fiesta hasta el amanecer. Muchos vienen de fuera
a conocer esta gran fiesta, pero tienen que venir disfrazados, pues si no se
los considera como aburridos.  

Algo muy bueno del Carnaval, es la cantidad de turistas  (de Portugal
y de todas partes de España) que lo visitan por estas fechas y también por
la espectacularidad de los trajes originales, divertidos y trabajados.

La reacción de la gente es muy animada, con ganas de pasárselo bien
gastando bromas y burlas sobre los disfraces. No te sorprendas si ves a  al-
guien con tu mismo disfraz y te saluda como si fuerais amigos o si un grupo
te canta de broma, porque es muy típico en esos días.  Observarás a todos
los componentes de las murgas pacenses cantando por la ciudad y a las
comparsas con sus tambores tocando y bailando. 

Lo que fascina es el conjunto de personas que se reúnen en la Plaza de
España. Realizan el “macro botellón” y después la gente se marcha a la Ría
y a los bares de alrededor, donde bailan  hasta cansarse.

El entierro de la Sardina
Es un cortejo fúnebre en el que el féretro de la sardina es vestido de 
riguroso negro; tras ella va el desfile de comparsas del martes de 
Carnaval que recorre las avenidas más importantes del populoso barrio
de San Roque.

Los bares sacan a la calle las parrillas y al son de la música se asan
las sardinas, pero también pancetas, pestorejo y otros pinchitos, regados
con buen vino de la tierra o cerveza.

Laura Ruiz Hermosell





GANADORAS DEL VI CONCURSO
DE DISEÑO DE POSTALES
NAVIDEÑAS, CONVOCADO POR
EL COLEGIO PROFESIONAL DE
DELINEANTES DE BADAJOZ:
Diciembre de 2007.

Primer premio:
Macarena Espino (centro de la foto)
Primer Accésit:
Yolanda Salazar (derecha)
Segundo Accésit:
Laura Romero (izquierda)

Premios y despedidas

GANADORES DEL
XII CONCURSO INFANTIL Y JUVENIL

DE POESÍA Y NARRACIÓN

La niña Nerea Antúnez Fuentes,
alumna de 2ºA del IES
Reino Aftasí, obtuvo
el primer premio.

Los ganadores del
concurso, junto a
varios profesores.

Artes Gráficas
VII PROMOCIÓN DE TÉCNICOS EN PREIMPRESIÓN,
I PROMOCIÓN DE TÉCNICOS SUPERIORES EN DISEÑO Y
PRODUCCIÓN EDITORIAL y I PROMOCIÓN DEL PGS DE
OPERARIOS DE IMPRENTA RÁPIDA Y MANIPULADO
(Junio de 2007)
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