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CINCELAR PALABRAS 

    [Christine Félix García] 

 

Cuando me obligo a reflexionar sobre el exceso en la literatura, me remito 
rápidamente al léxico, a la riqueza del vocabulario. 

Ya de por sí, el origen de la palabra es un descomunal exceso creativo, una 
locura genial en espiral por intentar aprehender la realidad que se escurre entre los 
dedos como el agua. 

De hecho, desde los tiempos de Saussure, la palabra está conformada por dos 
elementos inseparables, las dos caras de una misma moneda, el significante y el 
significado: el sonido o conjunto de sonidos articulados y la idea que expresan. 

Pero, ¿qué es exactamente una idea? 

La definición del Diccionario de la RAE del año 30 se me antoja algo anticuada 
pero muy romántica: “Idea: Imagen o representación que del objeto percibido queda 
en el alma”.   

¿Por qué en la definición de Idea esa percepción de la imagen queda en el alma 
y no en la mente? Además, ¿el alma, dónde está? 

Quizás en el diccionario se propone esa definición porque las palabras mente, 
cerebro  o inteligencia son insuficientes para abarcar el milagro de atrapar  un 
concepto por medio de una serie de sonidos.  

Por otro lado, hay cierto paralelismo entre el término alma así entendido y el 
término corazón  (xin) en la filosofía china. Si el alma constituye la esencia del hombre 
el Xin es la sede donde residen la voluntad, el entendimiento, los sentimientos y las 
cavilaciones. 

Si es así, las palabras están unidas por un hilo finísimo, invisible, al alma o al 
corazón. ¡Qué gran misterio! 

 

Ahora entiendo por qué las palabras hay que cincelarlas con precisión, 
lentamente como cuando uno ama  o aborrece y ese nombre se susurra y ese insulto 
te retumba. 

Ya lo dijo Juan Ramón Jiménez: “intelijencia, dame el nombre exacto de las 
cosas”. Y para inteligente Dios, si existe, porque para hacer el mundo en seis días,  
sólo tuvo que hablar, nombrar,  crear con la palabra. 

  ¿Y qué es un poeta? Un creador, un intérprete que traduce el lenguaje del 
mundo, un vate. 



 

 

 

  ¿Y yo? Yo desearía con todas mis fuerzas crear un mundo en que cada sílaba 
fuera la pura verdad. Crearlo en seis días, nombrándolo todo con la fuerza del golpe 
del martillo y la precisión en  la cuchilla de un cincel. 

 

Pero para hacer literatura sólo hay dos maneras de utilizar las palabras: en 
sentido literal o en sentido figurado. 

 

En un primer momento, las palabras en sentido literal son aquellas  que nos 
sirven para sobrevivir, para comunicar hechos, para definir la realidad, nombrar cosas. 
El número uno en las definiciones  de cualquier diccionario. Visto así, entiendo  que un 
partido de fútbol no es otra cosa que dos equipos lanzando con los pies  una pelota, 
siguiendo unas determinadas reglas. Pero la primera vez que fui a ver un partido de 
fútbol y entré en el estadio creí que el corazón me iba estallar no sé si de emoción o 
de miedo: las gradas eran olas, mareas humanas coreando a su equipo, la silla fría, las 
mejillas ardiendo, serpentinas de papel higiénico cayendo entre papelillos de colores 
que chispeaban por los focos, los ojos abiertos desde dentro, buscando el balón y ... la 
vida que se te iba detrás de una pelota. Como siempre, todo aquello terminó en  una 
explosión en forma de palabra: ¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOL!!!!!!! ..... de fulanito. Y llegaron  
los abrazos, los saltos de alegría, los besos apasionados, las lágrimas y  el pecho 
henchido por el  honor, la gloria, la victoria. 

 

Quizás el concepto de la palabra gol traspasó las fronteras  de lo literal hasta 
descender a mi alma. Y sólo así pude reír y ser feliz con algo tan pueril como un juego. 

 

Cuando la palabra encuentra su sitio, la vida se enciende. 

   

Gracias al sentido figurado somos capaces de representar lo oculto a través de 
lo manifiesto; volver visible nuestro pequeño mundo y traducir los mundillos ajenos. 

 

Por eso, la literatura, que usa como instrumento la palabra, se convierte en 
arte. Claro ejemplo de ello es la increíble novela Hombres de maíz de Miguel Ángel 
Asturias. Solamente con leer los primeros párrafos sé que estamos ante un mundo 
nuevo, lleno de matices, de excesos, de realidad... 

 

“-El  Gaspar  Ilóm  deja  que a la tierra  de  Ilóm le  roben el  sueño de los ojos. 



 

 

 

 - El Gaspar Ilóm deja que a la tierra de Ilóm le boten los párpados con hacha... 

 - El Gaspar Ilóm deja que a la tierra de Ilóm le chamusquen la ramazón de las 
pestañas con las quemas  que ponen la luna color de hormiga vieja... 

-El Gaspar Ilóm  movía la cabeza de un lado a otro. Negar, moler la acusación 
del suelo en que estaba dormido con su petate, su sombra y su mujer y 
enterrado con sus muertos y su ombligo, sin poder deshacerse de una culebra 
de seiscientas mil vueltas de lodo, luna, bosques, aguaceros, montañas, pájaros 
y retumbos que sentía alrededor del cuerpo.” 

 

Y allá que me tiro de cabeza para beber las palabras, para filtrarlas y hacerlas 
llegar hasta mi alma. Vislumbro al pobre y fiero Gaspar Ilóm, cavilando. Sin poder 
dormir, viendo cómo su tierra se está muriendo, cómo primero a ella le han arrebatado 
el mundo  onírico para obligarla a ver la realidad: a su tierra, estando viva, le están 
cortando y quemando las pestañas, -esos árboles magníficos de la selva-  y el humo 
transforma la noche y el color de la luna volviéndolo todo siniestro, fatal. Gaspar no 
puede conciliar el sueño porque duerme en el suelo abrazado a la tierra y sabe que ella 
le  acusa de su pasividad. ¡Es el Jefe de los indígenas de Ilóm! No puede moler esta 
llamada de socorro  como hace con el maíz. Gaspar está conectado, unido y atado  a la 
tierra, a la cíclica vida. Por eso, ya mismo, el hacha que retumba y el fuego que arde lo 
van a cortar y quemar también a él. Tremendo. 

 

Cierro el libro, dejo  a Garpar Ilóm en su selva, indeciso,  sabiendo ya  que es 
un hombre muerto. Apago la luz   y,  ahora, en  silencio, cuando queda sólo el olor  de 
la noche, repaso el día y  me llega el idioma materno, tan fresco, tan básico, con sabor 
a magdalenas, con miradas de miel y manitas de churretes. Entonces, el lenguaje 
vuelve a su origen, abandona el exceso  y retorna a lo esencial; sólo entonces  surgen  
palabras redondas, orondas y  lirondas; rotundas como cubos de latón llenos de agua 
fresca saliendo de un pozo....  tan profundo: “mamá”, “papá”, “pupa”, “caca”... 

 

La maldición del alfabeto me persigue y aún no he escrito la última palabra. 

  

 

  

 



 

 

 

EL EXCESO EN LA LITERATURA: DOS CALAS 
 

    [Pablo Villar Amador] 

Leyendo el otro día el periódico, me llamó la atención una entrevista a una 
chica joven, anoréxica, que se enorgullecía de “no haber leído nunca un libro”. 
Inmediatamente pensé en la relación entre el déficit de comida y el cultural de la chica 
en cuestión, y me asaltó una duda: ¿la anorexia cultural puede provocar la física, o 
viceversa?.  

Como el tema del boletín de este año era “El exceso” – el déficit sólo es la otra 
cara de la moneda- y en literatura hay todo un amplio muestrario de excesos (recordad 
los excesos de lectura de novelas de caballería de Don Quijote, lo que le llevó a la 
locura ), he querido hacer dos calas, dos apuntes sobre el “exceso de libros” y el 
“exceso gastronómico”, y para ello voy a tratar dos asuntos concretos: el relato de los 
excesos titulado “La biblioteca de Babel” del escritor argentino Jorge Luís Borges, y la 
novela de los excesos gastronómicos , “Gargantúa y Pantagruel”, del escritor 
renacentista francés François Rabelais. 

En cuanto a Borges, la crítica ha señalado que su estilo estaba dirigido por una 
“arquitectura estructural” muy ordenada y un desarrollo sorprendentemente lógico. Por 
todo esto, la escritura de Borges viene a ser el medio perfecto para unir la pasión por 
las matemáticas con la narración. De hecho, no hay duda que en muchos de los 
cuentos de Borges la Literatura y las Matemáticas se entrelazan, (véase 
http://www.temakel.com/artborgesbabel.htm ) y nos damos cuenta de un gran interés 
por ciertas ideas que mantienen dimensiones matemáticas y filosóficas. Una de estas 
ideas, que también es un tema recurrente en varios cuentos de Borges, es el concepto 
del infinito. A lo largo de la historia, la noción del infinito ha provocado muchas 
polémicas dado su carácter inalcanzable, y como en el presente boletín también 
aparece algún artículo sobre este tema, a él remitimos. 

En el relato de Borges, llamado El libro de arena, un hombre vende a otro un 
libro cuyas páginas están hechas de arena, de forma que su contenido es infinito y 
caótico: «Sentí que era un objeto de pesadilla, una cosa obscena que inflamaba y 
corrompía la realidad». La búsqueda literaria también es la de ese libro infinito, un libro 
cuya lectura, al contrario que en esta fábula, no corrompa la realidad sino que se una 
a ella, ofreciéndonos desviaciones, puertas y salidas imprevistas. Es esto lo que 
justifica la atención continua que a lo largo de toda su vida Borges mostró por el 
mundo de los libros. 

Centrándonos en el relato, el gran matemático y filósofo Pascal dijo que el 
universo era una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en 
ninguna. Esto es exactamente paralelo a “La Biblioteca de Babel”, en Ficciones de 
Borges, que comienza así: “El Universo (que otros llaman la Biblioteca ) se compone de 
un número indefinido, y tal vez infinito, de galerías hexagonales, con vastos pozos de 
ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono 
se ven los pisos inferiores y superiores: interminablemente…” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recreación de la Biblioteca de Babel, de Borges 

Si recurrimos a lo que nos dice la Wikipedia sobre el relato, tenemos que éste 
es la especulación de un universo compuesto de una biblioteca de todos los libros 
posibles, sus libros están arbitrariamente ordenados, o sin orden, y existe antes que el 
hombre. Parece ser infinita a la vista de un ser humano común, pero al tener un límite 
de 410 páginas por libro, 40 renglones por página y 80 símbolos por renglón el número 
de posibilidades es vasto pero finito.  

La biblioteca de Babel es un complejo compuesto por un número indefinido de 
galerías hexagonales e idénticas, donde hay grandes ventilaciones en el medio, 
cercados por pequeñas barandas. La distribución de las galerías se reduce a cinco 
largos anaqueles en cada muro que cubren cuatro de los seis lados. La altura apenas 
excede la de un bibliotecario normal. Dos de las caras de cada galería dan a un 
angosto zaguán que va a otras galerías. A los lados del zaguán hay dos gabinetes; en 
uno de ellos alguien puede dormir parado y usar el restante para satisfacer las 
necesidades. Más allá hay una escalera espiral que se abisma hacia lo remoto. 

En este cuento también se observa una referencia a la tesis del eterno retorno 
de Nietzsche, aunque no tan radical, pues Borges cree que las cosas se repiten pero no 
de forma idéntica. La Biblioteca (como el universo según Nietzsche), se repite 
cíclicamente – es ilimitada y periódica: “Si un eterno viajero la atravesara en cualquier 
dirección, comprobaría al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el 
mismo desorden (que repetido, sería un orden: el Orden)” . 

Resumiendo el relato, tenemos el siguiente decálogo: 

1.- La Biblioteca es llamada por algunos Universo. Existe desde siempre ( por lo que se 
cree que es de origen divino ) 

2.- El Universo se compone de un número indefinido de galerías hexagonales, con 
bastos posos de ventilación en el medio. La Biblioteca es/parece interminable, infinita, 
ilimitada, periódica. 

3.- La Biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es cualquier hexágono y cuya 
circunferencia es inaccesible. 



 

 

 

4.-Existe un método regresivo para encontrar el catálogo de catálogos. 

5.- No es posible combinar unos caracteres que la divina Biblioteca no haya previsto y 
que en algunas de sus lenguas secretas no encierre un terrible sentido: hablar es caer 
siempre en redundancias. 

6.- La certidumbre de que todo está escrito nos desanima o anula para seguir 
escribiendo 

7.-Todos los libros, por diferentes que sean, tienen el mismo número de signos 
ortográficos: 25 ( punto, coma, espacio y las 22 letras del alfabeto ) 

8.-No hay en la Biblioteca dos libros idénticos. 

9.- Cada ejemplar es único, irremplazable, pero hay siempre varios centenares de miles 
de miles de facsímiles que se diferencias en una coma o en un punto. 

10.- Se supone que en alguna estantería debe existir algún libro que sea la cifra y el 
resumen perfecto de todos los demás, y que algún bibliotecario lo ha leído y por eso es 
semejante a un dios… 

Y en cuanto al segundo tema sobre el exceso, la novela “Gargantúa y 
Pantagruel” de Rabelais, imaginaos un banquete donde se consumen salchichas, sesos, 
salchichones, solomillo, hígado, piernas de carnero, costillas de cerdo, salmones, 
liebres, ternera, macarrones, helados, pasteles, tortas y natillas, buñuelos y quesos. 
Esto sólo es un pequeño agasajo en el cual el gigante Pantagruel hace un consumo 
desmedido de alimentos en una reunión de “gastrólatras”. Todo ello se debe a la 
imaginación exuberante de Rabelais quien imaginó, en el siglo dieciséis este universo 
de hipérboles gastronómicas que provocó las carcajadas de toda una generación, y 
que como tenía un apetito tan grande dio lugar a la expresión "banquete 
pantagruélico”. 

 

El gigante Pantagruel siendo alimentado 

 



 

 

 

Rabelais no fue un vulgar escritor, ni un comediante sino un sacerdote. Fue 
mmnje benedictino y colgó los hábitos para estudiar medicina en Montpellier y ejercer 
su profesión en el hospital de Lyon. El autor cuenta los hechos y hazañas de dos 
gigantes, Pantagruel y Gargantúa, desde su nacimiento hasta su madurez y no se trata 
de crueles ogros, sino de gigantes glotones y bondadosos. El gigantismo de sus 
personajes permite a Rabelais describir escenas de festines burlescos. La infinita 
glotonería de los gigantes da lugar a numerosos episodios cómicos. Así, por ejemplo, el 
primer grito de Gargantúa al nacer es: “¡A beber, a beber!”.  

Existe toda una tradición literaria basada en el hambre y en la escasez de todos 
los bienes materiales (recordad lo que suponía la novela picaresca, que es la novela del 
mal vivir, de la escasez, de los harapos y de la despensa vacía. Lázaro de Tormes vivió 
siempre en la miseria y pasando hambre). 

Pues bien, el mundo contrario a todo esto puede representarla en aquella 
época esta obra francesa, que es un conjunto de cinco novelas escritas entre 1532 y 
1564, cuyos protagonistas se mueven entre escenas diversas de cómicos y burlescos 
banquetes. 

Ejemplo exagerado del exceso es la fiesta que da un personaje, Grandgousier, 
por el nacimiento de su hijo Gargantúa:  

"Habían hecho matar trescientos sesenta y siete mil catorce de estos bueyes 
para ser salados[...] y poder disponer así, llegada la primavera, de abundante carne 
aderezada para ser servida al comienzo de la comida [...] Las tripas fueron copiosas 
[...] Pero la gran diablura de los cuatro personajes era que no había posibilidad de 
conservarlas por más tiempo porque se habrían podrido [...] Por ello se convino en que 
las devorarían hasta no dejar nada ". 

Tampoco se queda atrás el larguísimo banquete con el que se regalan 
Pantagruel y sus amigos, donde se zamparon “cuatro grandes avutardas, siete pollos 
de avutarda, veintiséis perdices grises, treinta y dos perdices rojas, dieciséis faisanes, 
nueve becadas, diecinueve garzas, treinta y dos pichones, doce lebratos y conejos, 
dieciocho pollas de agua y para rematar quince jabatos y tres grandes zorros”. 

Como postre final, vemos que también eran muy glotones con la confitería de la 
época dando buena cuenta de la “ pasta de membrillo, cuajadas, nieve de crema, 
mirobálanos confitados…tortas de veinte especies, confituras secas y líquidas de 
sesenta y ocho especies, grajeas de cien colores, buñuelos, caramelos de azúcar 
fina…[…] manteca de almendras, higos chumbos, pasteles de mijo, dátiles, avellanas, 
partinacas…” 

La maestría de su poder narrativo, las situaciones que provocaba con escenas 
grotescas, la ironía y su capacidad para crear un mundo de fantasía con palabras, le 
hicieron un autor favorito en aquella época. Rabelais agotó la alegría de vivir, el 
disfrute sin barreras de los dones de la vida terrenal. Tuvo una especial destreza para 
inventar términos nuevos y enriquecer el idioma francés. Se burló de las supersticiones 
y del oscurantismo. Le concedió más importancia a las exigencias de la vida material 
que a las promesas futuras de una vida espiritual, pese a que era sacerdote. El cuerpo 
humano, con sus debilidades y necesidades, ocupa un lugar central en su obra.  



 

 

 

No quisiera terminar este apartado sin mencionar una novela relacionada con el 
tema de la biblioteca universal, y es “El nombre de la rosa”, de Umberto Eco, con su 
inmenso laberinto de salas y estanterías; y por otro lado, sobre gastronomía literaria 
recordar dos novelas excelentes: la excesiva, desmedida y barroca “ Paradiso” del 
cubano Lezama Lima - que “cuenta” la historia de su protagonista José Cemí y toda su 
familia- y la obra de Laura Esquivel, “ Como agua para chocolate”, que narra las 
aventuras de Tita y Pedro, y que muchos de vosotros-as habréis leído seguramente. 

En definitiva, el exceso y su contraria la moderación, son conceptos con los que 
convivimos y a los que hemos de saber dominar. Múltiples tópicos sobre esto llenan las 
páginas de nuestra literatura (el “aurea mediocritas”, nuestro Quijote, casi todo el 
Barroco, el Romanticismo…) y de nuestro refranero popular, con el que quiero concluir: 
“El niño (cuerpo) es el exceso, el padre (mente) es la moderación, y el abuelo (alma) 
es la escasez”. 

 

 

 



 

 

 

NADA EN EXCESO 
    [Tomás Cuesta] 

 

Una tarde de verano de hace muchos años la policía holandesa retuvo mi 
pasaporte por algo tan nimio como sentarme en primera clase cuando mi billete era de 
segunda. Entretuve el lentísimo crepúsculo estival, que para mí entonces  resultaba 
casi irreal y luego aprendí a reconocer  como típico del norte de Europa, visitando el 
museo de la ciudad. Lo cierto es que presté atención tan sólo a un cuadro que les 
había cedido el Louvre: 

 

  

 No es fácil olvidar a un buen profesor; 
me consta que tampoco a los que son 
realmente malos. En mi primer año de 

trabajo ocurrió unas de esas 
casualidades no tan infrecuentes:   
coincidí en el mismo centro con la que 
había sido mi profesora de Historia del 
Arte seis años atrás, en COU. Ahora 
decir COU suena como entonces decir 
PREU: antiguo. La casualidad se hizo 
sublime porque además ese año se 
jubiló.  No sé nada más de ella, la perdí 
de vista. Pero reconoceré a Arcimboldo 
lo que me quede de vida gracias a sus 
clases, igual que identificaré a 
Mantegna y podré entusiasmarme con 
el mero recuerdo de la escalera que 
Miguel Ángel diseñó para la Biblioteca 
Laurenciana. Todo gracias a ella. Solía 
decir que Arcimboldo era excesivo y por 
eso empiezo hablando aquí de él. 

Cabe preguntarse si lo excesivo puede reconciliarse con lo bello. A primera vista 
lo excesivo aparenta guardar más bien afinidad con la fealdad. Eso me pareció aquella 
tarde viendo el retrato del Otoño que nos dejó el pintor milanés Giuseppe Arcimboldo 
(1527-1593) con sus cebollas, sus calabazas y sus setas. Cuando alguien me comenta 
que piensa viajar a París le pregunto si va con niños; en caso afirmativo le recomiendo 
que los lleve a ver el centro Pompidou. Yo diría que como museo de arte 
contemporáneo es un buen ejemplo de los vínculos entre lo feo y lo excesivo, pero 
encuentro que a los niños les fascina ese amasijo desnudo por el que se ve andar 
gente.  Nada que ver con la medida elegancia de la catedral de Notre-Dame; claro que 
en la foto no se aprecian bien las gárgolas.  



 

 

 

 

 

Excesivo-excéntrico-extravagante. ¿Lo raro es siempre feo? Recuerdo ahora al 
filósofo escocés David Hume, a quien siempre he imaginado con el tono de  voz de 
Tristam Shandy. Aseguraba Hume que si todos fuésemos hermosos, el calificativo de 
“bellos” se reservaría para las personas que tuvieran algo diferente, minoritario, raro.  
La belleza  y la fealdad como cuestión estadística: los extremos de una curva normal.   

 En el extremo opuesto a la belleza florece la fealdad.  Entre las múltiples 
ocupaciones que uno ha imaginado para el día en que la educación se venga 
definitivamente abajo está la de gurú del crecimiento personal.  Leyendo a Homero 
creí incluso haber descubierto un nuevo complejo psicológico, al que quise llamar 
Síndrome de Tersites.  Tersites es un personaje de la Iliada, Homero lo retrata como 
supremo ejemplo de fealdad. Para los griegos, la belleza física y moral van unidas en 
una sola palabra: kalokagathía, unión de kalós (bello) y agathós (bueno). Los héroes, 
como Héctor de Troya, son hermosos. Por supuesto Nietzsche estaba hablando de esto 
mismo cuando mencionaba la “moral de los señores”. En el extremo opuesto está la 
fealdad moral y física de Tersites, cobarde, traidor y desfigurado. Odiseo y Aquiles le 
agreden por ser indigno, y ahí fue cuando se me ocurrió inventar el Complejo de 
Tersites: personas que piensan que son feas y temen que los demás se rían de ellas.  
Pero resultó que ya existía,  lo llaman dismorfofobia y es un trastorno que consiste en 
la obsesión por encontrar defectos cuando nos miramos al espejo, la necesidad 
enfermiza de sentirnos atractivos.  En 1962 un tal Hermann Stutte bautizó la 
dismorfofobia con el nombre de “Complejo de Tersites”, y se me adelantó. Incluso 
Freud tuvo un paciente así, un aristócrata ruso con una preocupación excesiva por su 
nariz. Preocupación de la que imagino que no deben de estar a salvo ni las princesas.  

 Luego está lo que no conocemos. Como casi todos, durante mi infancia creí que 
las sirenas eran poco más o menos que un híbrido entre las maniquíes y las sardinas. 
Por entonces tenía únicamente miedo de las brujas. Después, Homero y el resto de los 
griegos me revelaron el rostro de las auténticas figuras terroríficas: las gorgonas, las 
sirenas, las arpías. Las auténticas sirenas, las de Odiseo, eran pajarracos con cabeza 
de mujer.  No, no eran un juego de niños. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo lo cual me hace pensar en Kafka. Para nuestros lectores sería más 
provechoso dejarnos y ocuparse de uno de sus relatos: El silencio de las sirenas. Es 
fácil de encontrar en Internet. Suponiendo que pese a todo siga habiendo alguien ahí 
fuera, procuraremos al menos no aburrir. Cuenta el filósofo griego Platón, en su 
diálogo El Banquete – dedicado al amor y a la belleza- que el hermoso Alcibíades 
elogiaba a Sócrates y aseguraba verse  “obligado a huir de él tapándome los oídos, 
como quien escapa de las sirenas. Si no fuera por esto, permanecería hasta el fin de 
mis días sentado a su lado”. Pero sabemos que Sócrates era feo, feo como un Sileno 
(un divino viejo verde algo deforme). Feo por fuera, sí, pero hermoso por dentro.  
Asegura Alcibíades que Sócrates es valiente, leal, sabio. He ahí la belleza moral.  

Esa lección, la distinción entre la 
fealdad interior y la fealdad exterior, no 
se olvidará ya nunca en la historia 
occidental.  Será usada hasta la 
extenuación por la estética cristiana: los 
cuerpos hermosos por fuera pero 
corrompidos por dentro debido al 
pecado. El año en que viajé por Europa 
en el vagón equivocado hasta llegar a 
Holanda, me topé en Estrasburgo con 
La Muerte y La Lujuria. También se le 
conoce como el cuadro de Los amantes 
muertos; guardo mejores fotos de 
aquellos que aún vivíamos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suele atribuírsele al grupo Gabinete Caligari la siguiente frase en su 
presentación en la sala de conciertos Rockola, santuario de la movida madrileña 
durante la década de 1980: “Hola, somos Gabinete Caligari y somos nazis”. Quizá 



 

 

 

emulándolos sin saberlo, Rufino Núñez, trabajador del servicio de limpieza de la ciudad 
de Vélez-Málaga, se presentó de tal guisa en la Facultad de Psicología de Málaga: 
“Hola, soy Rufino Núñez, barrendero, portada del último disco de Pignoise y feo”.  

 

 

Puede parecer más hermosa la imagen de la derecha, pero Non semper ea sunt 
quae videntur. Eso fue lo que afirmó el fabulista romano Fedro: las cosas no siempre 
son lo que parecen. El abanderado retratado por Hubert Lanzinger en 1938 no era un 
caballero artúrico; ni siquiera un nietzscheano epígono del troyano Héctor. Era el líder 
de una sociedad que resultó más acertadamente reflejada en un clarividente cuadro de 
George Grosz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No esperéis de mí que explique 
el cuadro;  no poseo la virtud de la 
exégesis. Sólo alcanzo a contemplar y 
comprender. Era mi profesora de 
Historia del Arte, y es probablemente 
vuestro profesor de Historia del Arte, la 
persona a la que habría que dirigirse 
para oír  y aprender. Dejadme 
solamente proponer una pregunta. ¿En 
cuál de los dos cuadros se representa 
mejor la idiosincrasia de la Alemania 
nacionalsocialista? ¿En el del caballero 
teutón que porta altivo el estandarte, o 
en el feo acúmulo de poderes 
corrompidos que se aprestan a dirigir la 
nación a su manera? La respuesta está 
al volver la página.   



 

 

 

 

 

 Tras los cuadros llegaron las fotos: niños con los que Josef Mengele, médico y 
criminal de guerra nazi, experimentó en el campo de concentración de Auschwitz. Me 
ahorraré otras fotos de sobra conocidas, las de los cadáveres amontonados como 
sacos de dolor. Hitler o Mengele pertenecen a la estirpe de esos caballeros que, pese a 
su aspecto inmaculado, nadan en sangre, nadan en exceso, desenmascarado el mal 
que anida dentro.  

 

El mal que anida dentro. 

 

 



 

 

 

 

 

Con motivo de la celebración del Día del Libro 2009, el Departamento de 

Lengua y Literatura y el Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares (DACE) organizaron el certamen literario tradicional ya en nuestro 

centro. En esta ocasión, los ganadores de cada categoría son los siguientes: 

POESÍA: 

Primer ciclo de E.S.O. 

El mar – Beatriz Lobillo González (2º A) 

Segundo ciclo de E.S.O. 

La mar – Irene Ruíz Sánchez (3º A) 

Bachillerato y Ciclos Formativos 

Desierto de pasión – Samira Khoury Martín (2º Bach. C) 

 

NARRATIVA: 

Primer ciclo de E.S.O. 

Kagami – Cecilia María Ocón Casamayor (2º A) 

Segundo ciclo de E.S.O. 

Bufón – Francisco Gutiérrez Gámez (4º A) 

Bachilllerato y Ciclos Formativos. 

O renovarse o morir – Javier Zarza Verdugo (2º Bach. C) 

 

Coincidiendo con la ceremonia de clausura del curso, el 29 de mayo de 2009 se 

celebra un acto de entrega de premios y la lectura de los trabajos elegidos. 



 

 

 

EL MAR 

   [Beatriz Lobillo González, 2º E.S.O. A] 

 

 

Azul como el cielo, 

Transparente como el cristal, 

La ciudad de los peces, 

El agua de mi felicidad. 

 

El mar es infinito, 

El mar me hace soñar, 

Con mundos de fantasía, 

Con mundos sin soledad. 

 

Se refleja en mis ojos, 

se refleja en mi interior, 

Se refleja en mis sentimientos, 

Eso bien lo sé yo. 

 

Llega la noche, 

El mar se vuelve oscuridad, 

La luna lo acompaña, 

Yo no lo dejo de mirar. 

 



 

 

 

LA MAR 

   [Irene Ruiz Sánchez, 3º E.S.O. A] 

 

 

¡Oh brillante llanura plateada! 

Nunca jamás te veremos parar. 

La preciosa luna te hace brillar 

Y ¿Quién te puede oír así callada? 

 

Por dentro vives tan coloreada 

Tan misteriosa, Mi amiga la mar 

Que a mí siempre me encanta contemplar, 

Tu vida, bella, rica y variada. 

 

Eres la fuente de vida y temores, 

Las rede recogen tus ricos peces, 

Y alegras a todos los pescadores. 

 

A nosotros también una y mil veces, 

Alegres y vivos buceadores, 

Con tu gran belleza nos estremeces. 

 

 



 

 

 

DESIERTO DE PASIÓN  

   [Samira Khoury Martín, 2º Bachillerato C] 

 

 

Solos, después de amarnos en la oscuridad, adormilados 

huérfanos de olvido, perdidos entre los sentimientos. 

Frágiles como tormentas de verano, como espuma de mar, 

recuerdos imborrables, solos, viviendo el momento. 

 

Solos, como queriendo prolongar nuestra existencia, 

nos mira el cielo, nos observa, nos descubre abrazados. 

Se asoma el tiempo a nuestro mundo, corto día 

luce el sol, estamos solos, solos y enamorados. 

 

Solos, en la fragilidad de la vida, en la esperanza que nace, 

escondes la sonrisa entre tus manos, como estrellas 

que en la noche bailan y nos miran envidiosas. 

No hay nadie, tú y yo, solos, entre pétalos de rosas. 

 

Solos, sin hablar, en nuestro desierto de pasión. 

Ven tus ojos, encuentran los míos, ambos sueñan 

que el silencio une los labios, los alimenta. 

Flor marchita, solos, en la vida eterna. 

 



 

 

 

 

KAGAMI 

   [Cecilia María Ocón Casamayor, 2º E.S.O. A] 

 

 

Sábado por la noche. Había quedado con unos compañeros de trabajo a eso de 
las ocho menos cuarto para cenar,  y no quería llegar tarde, así que ya estaba 
comenzando a prepararme a las siete. Me puse ropa elegante pero sencilla, de 
color negro, y fui a por las pinzas para hacerme un moño en la cabeza, como 
siempre. Entré en el cuarto de baño para mirarme en el espejo. 

Esperaba ver a una ejecutiva con un conjunto negro y de largos cabellos rubios, 
pero no fue eso lo que encontré. De hecho, el espejo lo reflejaba todo… menos 
a mí. Me acerqué, extrañada, y noté que algo se iba acercando desde dentro 
del espejo, haciéndose cada vez más nítida su imagen. Me aparté un poco a 
causa del miedo, pero no retiré la mirada. Al poco tiempo vi a una mujer 
oriental joven, de largo pelo negro y un vestido blanco con muchos adornos, 
pero aún dentro del espejo. Me acerqué algo y, de repente, todo estaba oscuro. 

Grité, pero no se oyó mi voz. Había algo de luz, por lo que pude comprobar que 
la desconocida estaba conmigo. Muerta de miedo, intenté hablarle, pero 
tampoco sonó nada. Sin embargo, pensé lo que iba a decir, y ella pareció 
entenderme: “¿Quién eres? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hago aquí?” Al rato, percibí 
su voz en mi mente –pues no había sonido- , que decía: “Mi nombre es 
Kagami*, y veo que tienes muchas preguntas. Yo tengo otra para ti.” me miró 
intensamente. “¿Sabes qué eres tú?” 

“¿Que qué soy?” Pregunté. “Una persona, claro”. 

“No, no lo eres.” Me dijo ella. “Una persona nunca podría haberme visto.” 

Entonces, señaló al lugar de donde venía la luz. No me había fijado, pero se 
veía mi cuarto de baño desde ahí. Era como si estuviéramos… dentro del 
espejo. Pero no había allí nadie. ¿Qué estaba pasando? Quise preguntar, pero 
ella ya tenía preparada una respuesta. 

“Ayer, la persona que vivía en esta casa murió.” 

“Ahí es donde vivo yo.” Dije, confusa. 

“No, ahí es donde vive la persona de la que estoy hablando. Tú tienes algo que 



 

 

 

ver con esa persona, pero no eres tú. De hecho, he venido para hacerte 
desaparecer.” 

“¿Quién soy entonces? ¿¡Y por qué tengo que desaparecer?!” 

“Ya deberías saberlo.” 

Me miró a los ojos y caí al suelo, fulminada, pero no sentí dolor. Me llevó poco 
tiempo averiguarlo tras esto. Tenía que desaparecer, pues la verdadera 
ejecutiva de cabellos rubios y vestida de negro había muerto, y yo con ella. 
Porque yo era tan sólo el reflejo de un espejo. 

 

[*Kagami (�) significa “espejo” en japonés, pero también es un nombre de mujer] 



 

 

 

BUFÓN  

   [Francisco Gutiérrez, 4º E.S.O. A] 

 

El joven se siente bufón ya que todos lo miran, lo critican, lo señalan... 

Esta es la historia sobre un adolescente que se siente humillado por todos, gracias a la 

gente cree que tiene la profesión de hacer reír a los demás, él no entiende el motivo 

de esas risas, de esos comentarios que tanto daño le hacen, de esas miradas que lo 

martirizan de ese modo; pero parece ser que son porque él es diferente a los otros. 

Hace tanto tiempo que empezaron esas mofas hacia él que el sol se ha puesto cientos 

de veces y han dado paso a esas largas noches de pensamientos. Con el paso del 

tiempo ha empezado a saber autocriticarse de modo que lo que comentan las personas 

no le hace daño como antes, incluso tiene un espejo roto en la pared porque lo que ha 

conseguido es tener odio hacia si mismo y ningún sentimiento más. Todavía recuerda 

aquellos recreos en el colegio en los que él era el rey, y su trono era el tobogán. Los 

que saben le dicen que ser bufón es algo que pocos saben hacer bien, ya que criticar 

es muy fácil, pero la tarea de hacer reír a la gente tiene mucho esfuerzo y trabajo de 

superación. En estos últimos días ha jugado al azar, simplemente se ha dejado llevar 

sin saber donde puede acabar o empezar, pero sólo necesitaba el paso de los días para 

no tener preocupaciones, también ha intentado no respirar, saltar sin red. 

Ayer no podía esperar y preparó su salto especial, ha pintado en los espejos 

personajes de ciencia ficción y ha tenido sucios recuerdos del pasado que ha pasado 

ante sus ojos. 

Hoy al fin le ha gritado a todo el mundo: “¡Eh, tú! ¿Tú de que vas?”. Les ha dicho a 

todos que le digan porqué lo han tratado de esa forma, como si fuese un ser extraño. 

Al fin ha prometido que sería feliz; pero nadie le cree, nadie se lo cree... 

 



 

 

 

 O RENOVARSE O MORIR 

    [Javier Zarza Verdugo, 2º Bachillerato C] 

 

Ya es de nuevo Octubre, y pese a ser ceniciento y húmedo, el eterno arbusto, como un 
atleta olímpico, aspira al CITIUS, ALTIUS, FORTIUS soñando con florecer en Mayo y 
volar  así más lejos, más alto, más fuerte. 

Frágiles son sus yemas pintadas de tierno verde, mas con paciencia y tiempo 
mostrarán su gran vigor, su fruto cierto. Es casi imperceptible su crecimiento pero sus 
tiernos brotes, con el paso de los días, son ya curtidas hojas. 

  

El crudo invierno se les echó encima. Los brotes más débiles tendrán que esperar un 
crecimiento más pausado mientras reúnen fuerzas para no caer en el letargo. Para 
todos los demás, más fuertes y valientes, la aventura continúa y el año nuevo los 
recibe con más fiereza, si cabe, que el pasado año los despidió. 

  

Ahora, en el mes de Mayo, cuando "hace la calor, cuando los enamorados van servir al 
amor", aquellos que se quedaron esperando un mejor clima, han cogido el ritmo de los 
implacables. Hace tiempo que se han convertido en frondosos tallos.  Fue Abril, el 
proverbial mes lluvioso, el que produjo la metamorfosis, el cambio. Hoy son ya flores 
capaces de embriagar con su fragancia todo el Instituto, dignas de orlar con sus 
colores el marco de la historia. Por desgracia, la misma lluvia que vistió de  color  el 
arbusto, impacta sin cesar contra muchos otros brotes. Cuando escampe, en 
Septiembre, antes que San Miguel celebre su charanga ruidosa en el ferial, podrán 
también crecer y mostrar, así, su belleza. Su lluvia es el esfuerzo, su sol, el luminoso 
índice del paciente hortelano. Su trabajo, el laborar oscuro de la abeja que zumba en 
el silencio de la sosegada siesta estival.  

  

Los otros, los de antes, los que ya no son los mismos, en Junio, vestirán sus mejores 
galas y mostrarán al mundo su belleza. Pero como los "vulanicos", ligeros y frágiles, 
serán arrastrados por el viento airado a diferentes lugares del planeta. Los otros, los 
que se quedan, los que no crecen, los que la helada quemó sus tiernas yemas, 
esperarán las primeras lluvias de Septiembre para florecer, si no quieren que el 
arbusto se pudra y se vea reducido a un viejo tronco, carcomido y polvoriento varado 
en el ribazo de un camino. Pero sólo hasta que otro nuevo Octubre comience, cuando 
volverán a emerger del  viejo y triste tronco nuevos y alegres brotes. ¡La vida renace 
en los Institutos! El eterno retorno. 

 



 

 

 

 

EL CONCEPTO DE INFINITO: APROXIMACIÓN HISTÓRICA 

    [J. Daniel Sánchez] 

 

  “Sólo dos cosas son infinitas, el Universo y la estupidez humana,  

y de la primera no estoy seguro”. 

ALBERT EINSTEIN. 

Uno de los logros más grandes de la 
matemática como lenguaje ha sido 
su capacidad para enfrentarse a 
conceptos inaccesibles y paradójicos 
que han llegado incluso a manifestar 
la fragilidad de la mente humana. 
Uno de ellos es el concepto de 
infinito. 

Vulgarmente se utiliza la palabra infinito1 para denotar algo muy grande, ilimitado, o 
imposible de contar. Pero el infinito va más allá de lo “muy grande” y de la posibilidad 
humana de contar. La noción de infinito como idea de algo ilimitado o inalcanzable, ha 
sido una fuente de confusión a través de la historia. Perturbó a los antiguos griegos, 
quienes trataron inútilmente de comprenderlo sometiendo el infinito a la intuición del 
sentido común, la cual estaba inspirada en el mundo finito, y generalmente los condujo 
a conclusiones contradictorias y paradójicas , como la famosa carrera donde Aquiles 
nunca alcanza a la tortuga. 

Para Platón y Pitágoras el infinito era apeiron2, el caos, careciendo de medida. También 
fue rechazada por Aristóteles y los escolásticos, fundamentados en las mismas 
contradicciones que el concepto de infinito generaba. Uno de los argumentos 
esgrimidos en contra del infinito era el conocido como la aniquilación de los números, 
según el cual los números finitos serían absorbidos por los números infinitos, es decir, 
que para todo número finito , . 

Aristóteles trató de enfrentar el problema del infinito a través de dos representaciones, 
dos concepciones complementarias. Distingue dos tipos de infinito: el infinito como un 
proceso de crecimiento sin final o de subdivisión sin final y el infinito como una 
totalidad completa. El primero es el infinito potencial y el segundo es el infinito actual.  

                                                 
1 Según la R.A.E., que no tiene ni puede tener fin ni término. Muy numeroso, grande y enorme en 
cualquier línea. 
2 Término usado por Anaximandro para referirse a aquello que para él era el principio de todo: 
algo indefinido que no era ni agua, ni tierra, ni aire ni fuego, los elementos que consideraba 
esenciales.  



 

 

 

Durante la Edad Media, la matemática relacionada con lo infinitamente grande o 
infinitamente pequeño argumentaba en base a un conjunto de especulaciones en torno 
a las ideas de Platón y Aristóteles. En esta época, el debate sobre la naturaleza del 
infinito tomó connotaciones religiosas más que matemáticas, al considerarse el infinito 
como propiedad exclusiva de la majestad divina de Dios. San Agustín creía que sólo 
Dios y sus pensamientos eran infinitos, y Santo Tomás de Aquino demostraba en el 
Summa Theologiae que aunque Dios era ilimitado él no podía crear cosas 
absolutamente ilimitadas. 

Esta controversia sobre el infinito se prolongó durante el Renacimiento y en 1600 llevó 
a la hoguera, por obra de la Inquisición, a Giordano Bruno, quien predicó un universo 
constituido por infinitos mundos. Ese mismo año Galileo Galilei rechazaba la idea del 
infinito, al considerar que atentaba contra la razón. Galileo llegó a esta conclusión 
después de observar que los puntos de dos segmentos de recta de diferente longitud 
podían hacerse corresponder biunívocamente, es decir, el infinito permitía que la parte 
fuera del mismo tamaño que el todo. Otro ejemplo muy utilizado por Galileo fue el del 
conjunto de los números cuadrados perfectos: el conjunto de dichos números es 
apenas una parte del conjunto de los números naturales, sin embargo, cada número 
natural es la raíz cuadrada de un único número natural. 

La revolución científica del siglo XVII representó un cambio paradigmático de un 
mundo cerrado a un mundo infinito. El matemático John Wallis3 en su obra Arithmetica 
Infinitorum fue el primero en usar la lemniscata4  para representar el infinito. 

 

Kant, en el siglo XIX, coincidía con Aristóteles al señalar que el límite absoluto es 
imposible en la experiencia, es decir, nunca podemos llegar al infinito, y el gran 
matemático Karl Friedrich Gauss5, en 1831, enfatizaba su protesta contra el uso del 
infinito como algo consumado: “El infinito es sólo una forma de hablar, cuando en 
realidad deberíamos hablar de límites a los cuales ciertas razones pueden aproximarse 
tanto como se desee, mientras otras son permitidas crecer ilimitadamente”. Y Gauss no 
                                                 
3 John Wallis. Matemático inglés. 1616-1703. 
4 Curva descrita por la ecuación en coordenadas cartesianas   

5 Karl Friedrich Gauss: Matemático, astrónomo y físico alemán. 1777-1855. 



 

 

 

fue el único. También Cauchy6 rechazó la idea de una colección infinita, por razones 
parecidas a las de Galileo. 

El teólogo y matemático checo Bernhard Bolzano fue el primero en tratar de 
fundamentar la noción del infinito, en su obra póstuma Paradojas del Infinito (1851). 
Defendió la existencia del infinito, y enfatizó que el concepto de equivalencia entre dos 
conjuntos era aplicable tanto a conjuntos finitos como infinitos. Aceptó como algo 
normal que los conjuntos infinitos fueran equivalentes a una parte de ellos mismos. 
Sus argumentos fueron utilizados posteriormente por Cantor y Dedekind7.  

El éxito de las teorías de Cantor fue negar algo que bien parece 
obvio: el todo es más grande que cualquiera de sus partes. Llegó a 
conclusiones que conmocionaron el pensamiento científico 
occidental. Terminó por idear los números transfinitos e incluso 
edificó una aritmética para ellos. Demostró, contra la famosa 
aniquilación de lo finito por lo infinito, que los números infinitos 
eran susceptibles de ser modificados por los números finitos. Su 
obra Grundlagen definía consistentemente a los números 
transfinitos y construía una teoría conceptualmente consistente y 

matemáticamente válida. A grandes rasgos, estableció diferentes tamaños de infinitos, 
reflejando el hecho de que hay conjuntos infinitos con una cardinalidad (denotados por 
la primera letra del alfabeto hebreo, alef) mayor que la de otros conjuntos infinitos (los 
puntos de un intervalo de la recta real son más abundantes 
que el conjunto de los números naturales). Esta diversidad de 
tamaños se pone de manifiesto en el famoso ejemplo del 
Hotel de Hilbert8: 

“Había un hotel que tenía infinitas habitaciones. Un día 
llega un nuevo huésped para alojarse allí, pero el 
conserje le dice que tenía mala suerte, que estaban 
todas llenas. El huésped, indignado llama al gerente, y 
le pregunta cómo era posible en un hotel con infinitas habitaciones. El gerente 
le da la razón, pero dice que no puede hacer nada, entonces el huésped 
responde rápidamente: ya sé lo que se puede hacer; al que esté en la 
habitación 1 lo manda a la habitación 2, al de la habitación 2 a la 3 y así 
sucesivamente, entonces la habitación 1 quedará libre para mí. El gerente 
encontró maravillosa esta solución y así lo hizo. 

Algunos días después llega otro huésped y pide alojarse, a lo que le responde 
que el hotel estaba lleno, pero que no se preocupara, que sabían cómo 
solucionarlo. Entonces este huésped dice que había un problema, que él no 

                                                 
6 Augustin Louis Cauchy. Matemático francés. 1789-1857. 
7 Georg Cantor. 1845-1918. Julius Wilhelm Richard Dedekind. 1831-1916. Matemáticos alemanes.   
Fundamentaron la  Teoría de Conjuntos, base de la matemática moderna. 
8 David Hilbert. Matemático alemán. 1862-1943. Presentó  en 1900 de un conjunto de problemas 
que establecieron el curso de gran parte de la investigación matemática del siglo XX. Algunos 
historiadores siempre han creído que David Hilbert descubrió las ecuaciones correctas para la 
relatividad general antes que Einstein. Sin embargo esto nunca ha sido probado. 



 

 

 

estaba solo, sino con un grupo de amigos… y que era un grupo infinito. El 
gerente, otra vez consternado no sabía qué hacer, pero el huésped, también 
muy hábil le dice que no se preocupe, que mande al de la habitación 1 a la 2, al 
de la 2 a la 4, al de la 3 a la 6 y así sucesivamente. De esa forma todas las 
habitaciones con números impares quedarían libres para sus infinitos amigos.” 

Ya en el siglo XX, numerosos matemáticos desarrollaron y formalizaron las teorías 
sobre el infinito. Destacaríamos a David Hilbert, quien adoptó y defendió vivamente la 
teoría de conjuntos y los números transfinitos de Cantor. Importantes fueron también 
los trabajos de los filósofos-matemáticos Bertrand Russell9 y Alfred North Whitehead10, 
coautores de Principia Mathematica11. 

La época actual se caracteriza igualmente por la aplicación de las teorías del infinito en 
otras disciplinas. El infinito físico (lo infinitamente pequeño o lo infinitamente grande) 
ha sido motivo de controversia a lo largo de la historia, más en nuestros días: 
dimensiones de los espacios infinitos, tipología del universo (según la Teoría de la 
Relatividad de Einstein), el problema de la divisibilidad de la materia, etc. En el Análisis 
Económico el infinito se utiliza fundamentalmente en dos tipos de problemas, en la 
Teoría de los Multiplicadores y en la Teoría de la Estabilidad. 

No podemos olvidar que la matemática ha sido un tema recurrente en la literatura, 
(Miguel de Cervantes en el Quijote, Lewis Carroll en Alicia en el país de las maravillas, 
Guillermo Martínez en Los crímenes de Oxford, Jordi Sierra i Fabra, en El asesinato del 
profesor de matemáticas, Hans Magnus Enzensberger en El diablo de los números, 
etc.), pero el máximo exponente de la relación entre ambas disciplinas es Jorge Luis 
Borges12. El estilo de Borges está dirigido por una arquitectura estructural muy 
ordenada y un desarrollo sorprendentemente lógico. En muchos de sus cuentos y 
ensayos la Literatura y las Matemáticas se entrelazan, y aparece como tema recurrente 
el concepto del infinito. La Biblioteca de Babel, El Libro de Arena, El Zahir, El Aleph, La 
Escritura de Dios, Historia de la Eternidad,  son buenos ejemplos de ello. 

 

“Hay un concepto que es el corruptor y el desatinador de los otros.  

No hablo del Mal cuyo limitado imperio es la ética: hablo del infinito”. 

JORGE LUIS BORGES. 

                                                 
9 Bertrand Arthur William Russell. 1872-1970. Filósofo, matemático y escritor británico. 
10 Alfred North Whitehead. 1861-1947. Matemático y filósofo ingles. 
11 Conjunto de tres libros con las bases de la matemática escritos por Bertrand Russell y Alfred 
North Whitehead y publicados entre 1910 y 1913. Este trabajo constituye un intento de derivar la 
mayor parte de los conocimientos matemáticos de la época a partir de un conjunto de 
principios o axiomas. Los Principia contenían teoría de conjuntos, números cardinales, números 
ordinales y números reales. 
12 Jorge Francisco Isidoro Luis Borges. (Buenos Aires, 1899 - Ginebra, 1986). Escritor argentino, uno 
de los autores más destacados de la literatura en español del siglo XX. Publicó ensayos breves, 
cuentos y poemas. Su obra, fundamental en la literatura y en el pensamiento humano, ha sido 
objeto de minuciosos análisis y de múltiples interpretaciones. 



 

 

 

 

AQUILES, LA TORTUGA Y EL INFINITO 
    [Benito Arias] 

 

La famosa paradoja de Zenón de Elea (ca. 490-430 a. C.) sobre la carrera entre 

Aquiles y la tortuga es todo un clásico del problema filosófico del infinito. Fue 

enunciado con la intención de demostrar que la información que recibimos por los 

sentidos es errónea, ya que por ejemplo creemos que el movimiento existe porque lo 

vemos, cuando un análisis racional demuestra, mediante reducción al absurdo, que no 

es así. 

Sean de hecho dos corredores en una pista: Aquiles y una tortuga. Aquiles, el héroe 

griego, deja una ligera ventaja a la tortuga, y ambos salen hacia la meta al mismo 

tiempo. Pues bien, nunca alcanzará Aquiles a la tortuga, afirma Zenón, pues aunque 

vaya acercándose cada vez más a ella, ésta nunca deja también de avanzar, y aunque 

a un paso más lento, siempre mantendrá una cierta distancia con respecto al heroico 

corredor. Para alcanzarla, Aquiles tendría que llegar antes a un punto intermedio entre 

él y la tortuga, y antes aún a uno intermedio entre ese punto y el que ocupa, en fin, la 

sucesión de puntos es infinita, y Aquiles se pierde recorriendo una infinitud sucesión de 

puntos que no le llevan a ningún sitio. 

Esta paradoja incluye otra conocida como “del estadio”, según la cual no se puede 

recorrer ningún tramo del estadio, ni el estadio completo, porque para llegar a 

cualquier sitio partiendo de otro hay que recorrer previamente una infinitud de lugares 

intermedios. O la paradoja, también de Zenón, de la flecha, que nunca llegará a su 

objetivo en la diana por el mismo motivo: la imposibilidad lógica de recorrer todos los 

infinitos puntos intermedios entre el punto de salida y la diana en un tiempo finito. 

 



 

 

 

 

Augusto Monterroso en su cuento “Aquiles y la Tortuga” ha expresado en forma 

graciosa esta paradoja:  

 

Por fin, según el cable, la semana pasada la Tortuga llegó a la meta. 

En rueda de prensa declaró modestamente que siempre temió perder, pues su 

contrincante le pisó todo el tiempo los talones. 

En efecto, una diezmiltrillonésima de segundo después, como una flecha y maldiciendo 

a Zenón de Elea, llegó Aquiles. 

 

Ya más en serio, tenemos aquí implícito el problema de los números irracionales, 

descubiertos por esa escuela de pensadores conocida como “Pitágoras” (a Pitágoras de 

Samos, que vivió realmente en el siglo VI a. C., se le atribuyen en realidad 

descubrimientos de todos los llamados “pitagóricos” posteriores), cuando tuvieron que 

representar la hipotenusa de un triángula rectángulo con dos catetos que medían 1, ya 

que la raíz cuadrada de 2 es un número de infinitos decimales. 

En el caso de la paradoja de Aquiles y la tortuga, el problema obliga a establecer una 

relación entre Espacio (E) y Tiempo (T), así como la posibilidad de determinar sus 

medidas con números, donde caben dos posibilidades: 

a) si se postula que ambos, T y E, son infinitamente divisibles, Zenón parece que 

tendría razón al suponer que nos perdemos en un continuo sin salida. 

b) si se acepta que el T disponible es finito (compuesto de momentos finitos) sería 

imposible recorrer puntos infinitos en el espacio, porque no nos daría, literalmente, 



 

 

 

tiempo, y de nuevo gana Zenón. 

Bertrand Russell se enfrenta al problema con las armas de la matemática 

contemporánea, recoge la aporía y admite el mismo carácter matemático para E y T, 

defendiendo que el de Elea no lleva razón justamente porque E y T son infinitos. La 

explicación ha de remitirse a la matemática y al mismo tiempo al sentido común, pues 

un número infinito de instantes no supone en la práctica un tiempo infinitamente 

dilatado, y como sabemos por experiencia en un tiempo infinitamente divisible se 

recorren espacios infinitamente divisibles. Reconoce Russell una dificultad, la del 

infinito, que impide distinguir tamaños entre colecciones infinitas. La unión de los 

números pares (infinitos) con la de los impares (infinitos) no es mayor que cada 

colección de ellos por separado. Se trata de una “rareza” (elude Russell llamarla 

“paradoja”) que arrastra el concepto de infinito, pues en teoría obliga a aceptar que 

hay un todo con partes que a su vez poseen el mismo número de componentes que el 

todo del que forman parte. Para ilustrarla, relata la “Paradoja de Tristram Shandy”: 

 

Como sabemos, Tristram Shandy empleó dos años en escribir la crónica de los dos 

primeros días de su vida, y se lamentó de que, en esa proporción, el material se 

acumularía más rápidamente de lo que él pudiera despacharlo, de forma que, a 

medida que pasaran los años, se hallaría cada vez más lejos del fin de su historia. 

Ahora bien: yo sostengo que, si él hubiera vivido eternamente y no se hubiese cansado 

de su tarea, en este caso, aunque su vida continuase tan pródiga en acontecimientos 

como empezó, ninguna parte de su biografía hubiese quedado sin escribir. Pues, 

considérese: el día ciento lo escribiría en el año ciento, el día mil en el año mil, y así 

sucesivamente. Cualquiera que sea el día que elijamos tan distante que no tenga 

esperanza de alcanzarlo, ese día será descrito en el año correspondiente. Así, pues, 

cualquier día que pueda decirse será escrito más pronto o más tarde y, por tanto, 

ninguna parte de la biografía quedará nunca sin escribir. Esta proposición paradójica, 

pero perfectamente verdadera, depende de que el número de días en la eternidad no 

es mayor que el número de años. 

 

En el caso de la paradoja de Aquiles y la tortuga advirtamos simplemente que si se 

representan las colecciones infinitas de puntos en el espacio como líneas, tan infinita 



 

 

 

(en cuanto a sus componentes) es la que va de Aquiles a la Tortuga como la que lo 

liga imaginariamente al sol. Ahora bien, Aquiles recorrerá antes la primera que la 

segunda, lo que no impide que en ambos casos haya recorrido un número infinito de 

puntos que corresponden a segmentos expresables con un número finito que indica su 

largo en forma de número, y éste sí es mayor o menor. 

Zenón parte de que una totalidad concreta compuesta de un número infinito de partes 

ha de ser infinita; pero lo cierto es que esas totalidades se expresan en un número que 

hace referencia a su vez a una medida. La fuente de la confusión viene del intento 

imaginario por “recorrer” uno a uno los momentos o los puntos de totalidades que no 

pueden de hecho reducirse a una sucesión concreta de números, si bien se podría 

suponer y expresar con el término ℵ (aleph). El número aleph indica la cardinalidad 

del conjunto de números enteros, y no puede modificarse, no crece ni disminuye al 

sumarle otros números ni al multiplicarlo por otros números; sin embargo, el 

matemático Cantor supuso y probó que hay números mayores que aleph, los llamó 

transfinitos. He aquí reintroducido el supuesto de los grados de magnitud para campos 

infinitos. Así se explica y, por tanto, se “desencanta” el mito.  



 

 

 

NUESTROS LECTORES  

 
[Alumnas de 2º de Bachillerato A visitando la tumba de la filósofa veleña María Zambrano] 

 

OPINAN  

DE NUESTROS LIBROS 



 

 

 

LOS 50 CLÁSICOS DE LA PSICOLOGÍA 

Tom Butler-Bowdon  - Editorial Sirio – Tejuelo: 15/BOT/50 

   [Yoana Recio Millón, 2º Bachillerato A] 

 

 

 
 

Este libro se trata de una guía bastante útil para todos aquellos interesados en 
saber que libros comprar para introducirse en un campo determinado del 
amplio mundo de la psicología. 

La obra está escrita por Tom Butler-Bowdon,  un economista norteamericano 
que ha saltado a la fama gracias a su colección de libros los “50 clásicos”. En 
los 50 clásicos de la psicología podemos encontrar una amplia selección de 
ramas de este mundo como psicología emocional, sexualidad, personalidad, 
razón, inteligencia…en obras escritas por autores como Sigmund Freud, Daniel 
Goleman, Oliver Sacks, Eric Berne, Abraham Maslow… 

El esquema el cual sigue el libro es el siguiente: 

Se expone el titulo de la obra, su año de publicación y a continuación una 
porción de texto seleccionada del libro que exponga las ideas principales del 
autor. Seguidamente, un resumen breve de la obra y otros libros relacionados 
con el tema en sí. 

Dicho esto se pasa a “despedazar” las ideas principales una por una, 
explicándolas con ejemplos y finalmente un comentario final y una breve 
biografía del autor. 



 

 

 

 

SOLDADOS DE SALAMINA  

Javier Cercas - Editorial Tusquets – Tejuelo: N/CER/sol 

   [Adrián Martín Lara, 3º E.S.O. B] 

 

 

 

Soldados de Salamina es la perfecta demostración de la posibilidad de escribir 
un espléndido relato sin tener demasiada imaginación. No es además la tradicional 
novela a la que el lector está acostumbrado, Cercas consigue entretenerlo con hechos 
tan simples como una comida entre amigos, una entrevista, una noche de insomnio... 
La amplia información sobre la Guerra Civil española aportada convierte  la obra en 
todo un informe  sobre un hecho que marcó la historia de un país ,que ocurrió hace ya 
más de siete décadas y que aún sigue interesando a la par que lo  atrae hacia este 
hecho sin aburrirlo, con un toque misterioso y aventurero. Cabe decir que es una 
novela apetecible para los lectores más perezosos por su relativa brevedad. Me 
gustaría finalizar mi humilde opinión con una oración a la que se alude en varias 
ocasiones y que en cierto modo está muy relacionada con la estructura de la historia: 
“Porque uno no encuentra lo que busca sino lo que la realidad le entrega”. 



 

 

 

FRANKENSTEIN  

Mary Wollstonecraft Shelley – Editorial – Tejuelo: N/SHE/fra 

   [Juan Carlos Aguilar, 3º E.S.O. B] 

 

<<Frankenstein>> es una obra moral, alecciona a los lectores. Cuenta la historia de 
Frankenstein, un brillante científico que tras muchas investigaciones descubre el origen de la 
vida, y decide dar la existencia a un ser fallecido realizado a partir de "partes" de otros 
animales. Cuenta cómo llega a incluso a odiar su obra. y de lo que debe hacer para destruirla, 
cosa que no consigue. Mi opinión es que se trata de un cuento didáctico para enseñar a 
respetar a los demás. 

 

UN MUNDO SIN FIN  

Ken Follet - Editorial Plaza y Janés – Tejuelo: N/FOL/mun 

   [Adrián Martín Lara, 3º E.S.O. B] 

 

 

<<UN MUNDO SIN FIN>>,nada tiene que envidiar a su primera parte <<LOS PILARES 
DE LA TIERRA>>,hablamos en ambos casos de obras de tal maestría que han elevado a su 
autor a la cumbre entre los autores contemporáneos de literatura medieval. Quizá el lector se 
sienta retraído a leer segundas partes (hay que admitir que en ocasiones son de inferior calidad 
que sus respectivas primeras), no es el caso. La originalidad y agudeza que caracterizan a 
Follet,la gran capacidad imaginativa que posee y su particular visión de la Edad Media, vuelven 
a conseguir que tal novela se trate de un Best Seller sin alarde efusivo de grandilocuencia y 
erudición, diciendo con pocas palabras y vocabulario normal y frecuente todo lo que necesita 
transmitir. Cabe decir que la gran extensión de la historia se sobrelleva perfectamente gracias a 
su calidad. 



 

 

 

 

EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS 

John Boyne - Editorial Salamandra – Tejuelo: N/BOY/niñ 

   [María González Jiménez, 2º Bachillerato A] 

 

 

 

Este libro narra la historia de Bruno, un niño de nueve años que vivía en Berlín donde 
era muy feliz con sus amigos. Pero un día, al llegar a casa, sus padres le comunicaron que se 
mudaban.  

Cuando llega a su nuevo hogar se da cuenta de que allí no hay niños para jugar.  

Desde la ventana de su habitación ve a mucha gente, niños y mayores, vestidos con 
pijamas de rayas.  Bruno le pregunta a su padre, militar a las órdenes de “El Furias”, que 
quiénes eran aquellas personas y su padre le prohíbe acercarse allí. El niño, aburrido de no 
hacer nada, decide acercarse a la cerca, desobedeciendo a su padre. Allí se encuentra a un niño 
de su edad y se hacen amigos en secreto.  

La madre de Bruno estaba muy preocupada por sus hijos y por la educación que 
estaban recibiendo, en especial el antisemitismo (rechazo a los judíos). Decide por eso regresar 
a Berlín. Bruno ya no tiene tantas ganas de irse, porque tiene un amigo. Además se da cuenta 
de que nunca ha jugado con su amigo sin la verja. Por ello, trazan un plan: 

Bruno se pondrá también un pijama de rayas y cruzará la verja. Lo que ocurre a partir 
de ahí es sobrecogedor. 

 



 

 

 

      

AQUÍ TERMINA  

EL CUARTO BOLETÍN  

 

     DE LA BIBLIOTECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL I.E.S. JUAN DE LA CIERVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vélez-Málaga, Mayo de 2009 


