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Chapter 1

2006

1.1 November

BIENVENIDOS (2006-11-08 20:34)

[1] .. [2]
.

[3]

.

- Desde el Departamento de Lengua del I.E.S. Juan de la Cierva de Vélez Málaga, creamos este ”blog” (
cuaderno de bitácora ) como vehículo de expresión de todo lo que se nos ocurra, referido a este apasionante
y controvertido mundo de la educación.

.
- Los ”blogs” son diarios electrónicos en los cuales sus autores publican regularmente ideas, artículos y re-
flexiones sobre un tema específico y que están organizados de forma cronológica inversa. Tienen también
un sistema mediante el cual los visitantes pueden publicar sus comentarios, convirtiéndose de esa manera en
co-autores del ”blog”, con lo que conseguimos una comunicación multidireccional e hipertextual. El mundo de
los ”blogs”actualmente tiene una gran vitalidad y un futuro prometedor, a la hora de canalizar las opiniones y
proyectos de un grupo de gente relacionadas con las nuevas tecnologías e Internet. ( cfr. un artículo del diario
”El País”sobre los diez años que llevan entre nosotros los blogs : [4]http://www.elpais.com/articulo/internet/-
blogs/cumplen/anos/el peputec/20070403elpepunet 1/Tes )

11



.

- Nos centraremos preferentemente en todo lo relacionado con la asignatura de Lengua castellana y Lit-
eratura, tanto de la E.S.O. como del Bachillerato ( aunque trataremos también otros aspectos educativos ).
Éste será nuestro punto de encuentro y de expresión acerca de los más diversos aspectos lingüísticos, literar-
ios, culturales y de la educación en general. Algunos apuntes serán originales nuestros, otros se basarán en
cuestiones que aparezcan en otros blogs y nos parezcan interesantes ( siempre citando las fuentes ), puesto
que consideramos que la cultura ha de ser de libre acceso y en el variopinto mundo de Internet actuamos
como meros recolectores de ideas y propuestas. No nos mueve ningún ánimo de lucro ni de prestigio, sólo el
de aportar y recoger actividades interesantes para el uso del alumnado, sobre temas lingüísticos, literarios y
otros relacionados con el fabuloso mundo de la educación. Del contenido de los ”comentarios” no nos hacemos
responsables desde el Departamento, ni a título personal cualquiera de nosotros.
.

- El Departamento se compone de cinco profesores en plantilla: Juan Arcas, Beatriz Cerón, Cristina Félix,
Ignacio Plata y Pablo Villar -como Coordinador y webmaster de AULA 31-. Todos os invitamos a leernos
y a que colaboréis con nosotros, ya que es un blog abierto a todo el profesorado y alumnado de centros
educativos españoles. Un saludo.
.

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/01/aula-31-blog-de-lengua-libro-grande.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/signbot-grande.gif

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/11/cabecera_022.jpg

4. http://www.elpais.com/articulo/internet/blogs/cumplen/anos/elpeputec/20070403elpepunet_1/Tes

EL MUNDO DE LOS BLOGS (2006-11-09 19:30)

[1] [2]
.
El mundo de los blogs está teniendo un auge insospechado y en el mundo de la educación es numerosa la
legión de ellos. El blog es una nueva herramienta con un gran potencial. Os recomendamos una página
web sobre este mundo apasionante ( [3]http://www.materialesdelengua.org/recursos tic/enlaces blogs.htm
) Aquí recogemos algunas de las CARACTERÍSTICAS que deben tener:
.
1.- Escribe una nota ( post ) corta, de unas 150 palabras. Expresa un solo tema articulado en unos 3 párrafos,
separados por doble espacio.
2.- Usa un tipo de letra mediana-grande. Señala en negrita no más de 5 palabras clave.
3.-El blog te permite la hipertextualidad. Recuerda que un enlace ( link ) te permite completar y aumentar
una idea.
4.- En un blog como el nuestro, deberíamos al final acabar con un resumen de las ideas, de modo que sea
”copiable” en un documento de texto.
5.- Pon una imagen, video o archivo de voz que lo harán más atractivo.
.
- También os aconsejamos leer este [4]ENLACE sobre el tema de los blogs
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.

Nosotros hemos rastreado en este universo y hemos querido reseñar algunos de ellos, que no serán los mejores
ni los más solventes, pero son los que conocemos. Ahí van algunos de ellos sobre temas de lengua-literatura,
aunque entre el ”blogroll” ( en la barra lateral izquierda ) aparecen enlaces a otros blogs interesantes dentro
de la educación:
.
- [5]darlealalengua.blogspot.com
- [6]www.auladeletras.net/blog
- [7]apiedeaula.blogspot.com

.
Un saludo y a leerlos.

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/11/foto-blog-lengua.gif

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/11/aula-31.JPG

3. http://www.materialesdelengua.org/recursos_tic/enlaces_blogs.htm

4. http://www.anieto2k.com/2006/12/23/101-trucos-para-blogs-aprendidos-en-2006/

5. http://darlealalengua.blogspot.com/

6. http://www.auladeletras.net/blog

7. http://apiedeaula.blogspot.com/

Blogge@ndo Seminario (2007-01-15 15:13:57)
Os damos la bienvenida a este mundo apasionante de los edublogs y de los blogfesores. Seguiremos lo que hacéis

EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO (2006-11-11 08:51)

[1]
.

[2]
.
El día 11 de octubre se realizaron en el Instituto las pioneras pruebas de la ”Evaluación de diagnóstico”,
elaboradas por un ”panel de expertos” dirigidos por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
Tras los resultados obtenidos en ”Comunicación Lingüística” ( Lengua ) y Matemáticas, se elaboró un informe
conjunto, asumido por el ETCP del Centro, que se resume en lo siguiente:
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.
CONSIDERACIONES PREVIAS:
- Encontramos diversos aspectos mal planteados en la evaluación de diagnóstico, donde no se aclaran deter-
minados asuntos técnicos y metodológicso, importantes para la posterior valoración de los resultados. Se
están aplicando conceptos ( evaluación de diagnóstico, competencias básicas...) propias de la LOE a alumnos
LOGSE. La confección de las pruebas afecta sólo a una parte de las asignaturas no a su globalidad y se dejan
sin evaluar parte de los objetivos actuales de estas materias en el currículum oficial. Los ítems elaborados
son, en algunos casos, inadecuados al objeto que se evalúa y las ”pautas de corrección” son, a veces, también
inadecuados e incompletos. Y por último, el tratamiento estadístico de los resultados, garantiza que el 67 %
del alumnado y de los Centros se encuentren en un intervalo central, con independencia de que los resultados
sean buenos o malos, con lo que se pierde, objetivamente, el valor informativo de los mismos.
.
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS:
Los resultados globales indican que estamos en la zona media
.
¿HAN SIDO LOS RESULTADOS LOS ESPERADOS POR EL CENTRO?:
Al no existir referencia previa alguna, ni siquiera el catálogo de competencias básicas, era difícil esperar algo.
Los resultados de estas pruebas de diagnóstico son coincidentes, en líneas generales, a los obtenidos en la
evaluación curricular del curso anterior.
.
PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DE NUESTRO CENTRO:
No aparece ningún concepto fuera del intervalo central.
.
ASPECTOS DE MEJORA A INCLUIR EN EL PLAN DE CENTRO:
A la luz de estos resultados no es necesario ninguno nuevo. Las dificultades detectadas no son globales, sino
que pueden afectar a parte del alumnado, es cuestión de la atención a la diversidad. Este problema ha sido
ya diagnosticado y tratado en diversas ocasiones. Se entiende que las actuales medidas han paliado parte del
problema que originalmente se tenía.
En otro orden, si estas pruebas van a repetirse en cursos próximos, se hará inevitable adaptar parte de la
metodología en clase a este nuevo hecho ( como en el Bachillerato, en relación a la Selectividad ).
.
OTRAS PROPUESTAS:
Se hace necesario conocer la estructura y los detalles del nuevo sistema LOE: ¿cuántas horas dispondrá cada
materia?, ¿Qué objetivos y contenidos contemplarán?, ¿Qué se entenderá por agrupamientos flexibles?, ¿Qué
dotación económica y de personal existirá para atender a la diversidad?... La Programación y el Plan de
Centro del curso deben realizarse atendiendo, en primer lugar, a unos parámetros que dependen en último
término de la Administración.
Esta evaluación general de diagnóstico es pionera en España ( ninguna otra Comunidad Autónoma aún la
ha realizado ) y debe, por tanto, considerarse un punto de arranque tan válido como sea capaz de dejar que
las partes implicadas intervengan en el debate y construcción de las futuras ediciones.
.
Fdo.: DEPARTAMENTOS DE LENGUA Y MATEMÁTICAS

14



1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/aula-31.gif

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/11/diagnostico-educacion.gif

A VUELTAS CON LA EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO ( I ) (2006-11-14 12:18)

[1]
.
Consideramos que en líneas generales, las pruebas de la ya célebre ”Evaluación de diagnóstico” han aportado
muy poco, pues han supuesto una mera operación de márketing publicitario por parte de la Junta, para
acallar los ecos negativos que los diferentes informes independientes han revelado acerca del fracaso escolar
de nuestro alumnado. Lo que ha primado ha sido la necesidad de dar la impresión de que las informaciones
sobre el fracaso escolar son inciertas, que no hay por qué preocuparse pues nuestro alumnado ha obtenido
unos “promedios” aceptables, en unas pruebas concebidas “ad hoc”. Por tanto, señalamos que:
.

1) Se cuestiona, minimiza o anula todo el desarrollo curricular de 2º de ESO llevado a cabo por el profesorado
durante el curso 2005-2006. Entre junio y septiembre de 2006 se celebraron evaluaciones curriculares para
todo el alumnado de 2º de ESO, y con esta “evaluación de diagnóstico” se invalidan todas estas pruebas
(con lo que se puede poner en tela de juicio la PROFESIONALIDAD de los equipos educativos de Lengua
y Matemáticas, minusvalorando su capacidad y autonomía para diseñar las pruebas, diagnosticar y resolver
los problemas derivados del proceso de enseñanza-aprendizaje).
.
Ahora se evalúa sólo un apartado del programa como es el de las competencias en “Comunicación lingüística”
( dónde sólo se evalúan tres dimensiones en esta convocatoria: comprensión oral, comprensión lectora, ex-
presión escrita, faltando la expresión oral ). En Matemáticas se evalúa la “competencia matemática” (
¡lógico¡ ), pero en Lengua sólo se evalúa la “competencia en comunicación lingüística”.
.
2) Han sido pruebas uniformadoras, que no contemplan las diferentes variantes sociales, económicas y cul-
turales de la población donde se realizan, la diversidad del alumnado, los diferentes ritmos de aprendizaje
del mismo, etc.
.
3) Si se trataba de hacer unas pruebas diferentes ( y uniformadoras ) a las diseñadas por el profesorado (
y equipos docentes de las diversas editoriales, en los libros de texto ), es de dudoso proceder la tendencia
“endogámica” de la Administración educativa al efectuar un “panel de expertos” de la propia Administración
las citadas pruebas, considerando que se debería haber recurrido a un Organismo externo a la Consejería (
el INCE - autor del proyecto PISA - u otra Entidad educativa independiente …)
.
4) Otro aspecto criticable es que sea un programa informático el que valore finalmente las respuestas de los
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alumnos a la comprensión de un texto o valore la propia madurez del alumnado. Las calificaciones glob-
ales del profesorado corrector serán convenientemente procesadas por el “programa”, quien aplicará unas
valoraciones, en función del tema, a cada pregunta ( haciendo abstracción de todas las variables personales,
sociales o culturales del alumnado, cuestiones que sí están presentes en las evaluaciones “normales” por parte
del profesorado ). Es – como dice un sindicato – “nada menos que la inteligencia artificial puesta al servicio
de la alquimia logsiana.”
.
5) Tanto en la Orden como en la Resolución que regulan las pruebas, se echa en falta un firme compromiso
de la Administración educativa para dotar a los Centros de los recursos necesarios para solventar los proble-
mas que se detecten en la citada “Evaluación de diagnóstico”, especialmente en aquellos contextos sociales,
económicos o culturales donde los profesionales de la enseñanza se enfrentan cada día a intentar resolver
estos retos.
.
6) En cuanto a la valoración final de los resultados será la Administración, y sólo la Administración, la que
tenga la última palabra, a través de los diferentes informes ( 6 informes/filtros ) que se han de elaborar
hasta llegar al último: ETCP, Directores de los Centros, Inspección Educativa, Servicios Provinciales de
Ordenación Educativa, Delegados Provinciales y por último Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa - en la persona del Sr. Casto Sánchez Mellado, director General –
Por tanto desde las calificaciones otorgadas por el profesorado corrector hasta el último informe del Sr.
Sánchez Mellado se habrá ido filtrando lo que no interese, para adecuar el resultado a los intereses de la
propia Admón. educativa.

( Continúa... )

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/11/neue-aula.jpg

RINCÓN PO-ÉTICO /1 (2006-11-15 16:16)

Iniciamos un apartado mensual donde iremos colocando algún poema del siglo XX o más reciente, que
merezca la pena resaltar por sus cualidades literarias, su compromiso ético o sus valores pedagógicos. Será
un punto de encuentro al mes para leer, releer, analizar o comentar un poema que merezca la pena que
conozcáis, para ir formando nuestra propia antología literaria.
.
En este mes de noviembre hemos escogido al poeta MIGUEL HERNÁNDEZ, autor que murió en la cárcel
tras la guerra civil española. Su obra es grande y hemos querido elegir entre dos poemas: ”Elegía” , donde
podemos ver una auténtica joya literaria a la vez que es un rendido homenaje a la amistad, a la amistad
del poeta alicantino con su amigo José R. Marín Gutiérrez ( con el seudónimo de Ramón Sijé ) o ”Nanas
de la cebolla” que es un maravilloso poema sobre el hambre que su hijo, recién nacido, padeció. Nos hemos
decidido por el primero de ellos, aunque al final acompañamos un video y audio del segundo poema:
.
ELEGÍA:
.
(En Orihuela, su pueblo y el mío, se
me ha muerto como del rayo
Ramón Sijé, con quien tanto quería)
.
Yo quiero ser llorando el hortelano
de la tierra que ocupas y estercolas,
compañero del alma, tan temprano.
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Alimentando lluvias, caracolas
y órganos mi dolor sin instrumento,
a las desalentadas amapolas

daré tu corazón por alimento.
Tanto dolor se agrupa en mi costado,
que por doler me duele hasta el aliento.

Un manotazo duro, un golpe helado,
un hachazo invisible y homicida,
un empujón brutal te ha derribado.

No hay extensión más grande que mi herida,
lloro mi desventura y sus conjuntos
y sientro más tu muerte que mi vida.

Ando sobre rastrojos de difuntos,
y sin calor de nadie y sin consuelo
voy de mi corazón a mis asuntos.

Temprano levantó la muerte el vuelo,
temprano madrugó la madrugada,
temprano estás rodando por el suelo.

No perdono a la muerte enamorada,
no perdono a la vida desatenta,
no perdono a la tierra ni a la nada.

En mis manos levanto una tormenta
de piedras, rayos y hachas estridentes
sedienta de catástrofes y hambrienta.

Quiero escarbar la tierra con los dientes,
quiero apartar la tierra parte a parte
a dentelladas secas y calientes.

Quiero minar la tierra hasta encontrarte
y besarte la noble calavera
y desamordazarte y regresarte.

Volverás a mi huerto y a mi higuera:
por los altos andamios de las flores
pajareará tu alma colmenera

de angelicales ceras y labores.
Volverás al arrullo de las rejas
de los enamorados labradores.

Alegrarás la sombra de mis cejas,
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y tu sangre se irán a cada lado
disputando tu novia y las abejas.

Tu corazón, ya terciopelo ajado,
llama a un campo de almendras espumosas
mi avariciosa voz de enamorado.

A las aladas almas de las rosas
del almendro de nata te requiero,
que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero.

( 10 de enero de 1936, El rayo que no cesa )

.
Aquí os ponemos el video y audio del otro poema de Miguel Hernández,
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=kRTvK9f6A-4]

A VUELTAS CON LA EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO ( II ) (2006-11-16 10:13)

[1]
.
PRUEBA DE ”COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA” ( LENGUA ): PRIMER CUADERNILLO
.
En el desarrollo de las 8 primeras pruebas de ”Comunicación Lingüística” en sí, tras consultar con algunos
compañeros del gremio, podemos señalar los siguientes aspectos críticos :
.
- P1: Presenta una canción ya conocida por muchos, de antemano, del grupo Andy & Lucas lo que hace que
el alumnado tuviera ya una opinión y valoración previa de la misma. Se pedía un resumen, una opinión y
una valoración de la misma tras oirla dos veces. Incluso si sólo se hacía referencia al tema, una valoración
mínima y se cometían 4 o 5 faltas de ortografía se le otorgaban 3 puntos, la mitad de la máxima puntuación.
- P2: Presenta un breve diálogo donde se pide que se citen expresiones coloquiales y explicar su significado
( no se concreta si deben de ser del diálogo propuesto o no, aunque se supone que deben serlo ), con lo que
difícilmente se puede evaluar su madurez léxica en un texto tan condensado.
- P3: Se pide que se divida el texto anterior en partes y para ello se dan por válidas cuatro estructuraciones
textuales diferentes, con lo que el alumnado responda al azar, las posibilidades de conseguir tres puntos o
más son muy altas.
- P4: La pregunta propone que el diálogo anterior sea transformado en una noticia periodística, lo que sería
razonable si los criterios de corrección lo fueran, pero se vuelve a puntuar al alza cualquiera de las respuestas
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propuestas. Además, en la pregunta se incluyen detalladamente los pasos que han de dar el alumnado para
ello.
- P5: Pregunta de vocabulario: señalar qué acepción del término ”ojo” aparece en una serie de mensajes.
Incluso sin ningún acierto o respuesta en blanco, se le asigna 1 punto.
- P6: Completar unos enunciados dados con los verbos ”ojear” u ”hojear”. Si el objetivo es saber si se usan
correctamente los tiempos y personales verbales, no se comprende por qué se dan 5 puntos sobre 6 ”aunque
la forma verbal elegida no sea apropiada contextualmente” ( es decir, se puede escribir: B: ”Ojean mi dibujo
y dame tu opinión sincera” ).
- P7: Elaborar un resumen del Acta de una Comunidad de Vecinos. Pregunta también tendenciosa en los
criterios de corrección, pues no se hace mención a la ortografía. Es decir, en de las pocas preguntas en las
que se pide que se escriba algo mínimamente extenso, da igual las faltas e incorrecciones de escritura que se
cometan. Aunque no se haya captado la idea principal, pero sí la secundaria - como que en alguna parte hay
una zona ajardinada - ya se adjudican 2 puntos.
- P8: La respuesta al azar tiene una probabilidad del 50 % de lograr 4 puntos o más. Nos acerca al
”pensamiento lateral”, pues si no se sabe cómo se escribe la palabra ”valla” se sugiere que se use un sinónimo,
por ejemplo, ”verja” ( lo que es una ”salida inteligente” )
.
Hasta aquí el primer cuadernillo... ( Continúa )

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/11/alumnos-aula.jpg

A VUELTAS CON LA EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO ( y III ) (2006-11-16 11:00)

[1]
.
Continuamos con la PRUEBA DE ”COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA” ( LENGUA ): SEGUNDO
CUADERNILLO
.
- P9: La lectura del acta anterior es puesta en boca de una persona que tiene unos rasgos dialectales muy
concretos y reconocibles de nuestra ”realidad nacional”: la variedad sevillana. Si se pretende averiguar si el
alumno es capaz de diferenciar el habla andaluza, por qué sólo se ofrece como único modelo el sevillano, si
existen otros rasgos muy diferentes en las diferentes provincias, algunos de ellos contrapuestos, como el ceceo
y el seseo.
- P10: Campaña publicitaria sobre drogas: Aquí no se evalúa nada que tenga que ver con la lengua española,
salvo si se pretende averiguar si el alumnado sabe leer. Las 6 respuestas tienen su lógica.
- P11: Pregunta sobre una factura de electricidad ( ¡como se saben nuestro alumnado está muy acostumbrado
a tratar con semejantes documentos¡ ): se pide que se reconozca ”a qué tipo de consumo se refiere” la factura
( aparece en el texto la palabra ”electricidad” y la abreviatura de kilowatio. De todos modos, y por si acaso
el alumno responde al azar, decir que la factura es de ”gas” o de ”agua” suministra 3 puntos directamente.
- P12: Volvemos a tratar un tema poco lingüístico, como es el caso de trazar un gráfico del consumo eléctrico
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de un mes.
- P13: Más de lo mismo: se trata ahora de saber si el alumnado sabe: a) ordenar los meses en función del
mayor o menor consumo eléctrico y b) explicar las causas de por qué se consume más o menos electricidad
en Agosto y en Enero. ¡Es la pregunta del millón¡.
- P14: También con saber deletrear se alcanza la máxima puntuación.
- P15: Pregunta sobre cine. Se nos da un cuadro de las películas más taquilleras y se nos hace una pregunta:
¿por qué ”Dick y Jane: ladrones de risa” ocupa el número uno de la lista” de películas más recaudadoras?.
Las probabilidades de obtener 3 puntos o más es del 66 %.
- P16: En ninguna pregunta de los cuestionarios se trata de evaluar la riqueza léxica del alumnado, pero sí
parece haber interés en saber si reconocen los ”anglicismos” y se pide que se señalen 4 que aparecen en el
texto. En cualquier caso, basta con reconocer uno para conseguir 3 puntos sobre 6.
- P17: Idéntica a la anterior a la hora de otorgar puntuaciones.
- P18: Pregunta de escritura: hay que elaborar una composición escrita ( de unas 15 líneas ) sobre una
noticia. Los 2 primeros criterios de corrección son lógicos, pero en la Respuesta de nivel 2 ( 2 puntos ) se
dice literalmente: ” aunque la respuesta parte de la información presentada, no tiene en cuenta el guión que
se le propone presentando un texto incoherente o con abundantes errores de léxico, sintaxis y ortografía”.
Una vez más los regalos de los Reyes Magos se han anticipado a octubre : ¡Vivir para ver¡.
.
Y estos son los aspectos críticos que podemos señalar a unas pruebas concebidas ”ad hoc”, para enmascarar
el fracaso escolar de nuestro alumnado. Esperemos que en pruebas posteriores se corrijan muchos de estos
asuntos.

Pablo, Juan

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/11/comunicacio-lingtica.gif

VIOLENCIA DOMÉSTICA (2006-11-16 22:02)

[1]
.
25 DE NOVIEMBRE: Día internacional contra la violencia doméstica
.
Violencia doméstica, violencia de género, violencia contra la mujer... todas expresiones diversas para definir
una lacra tan actual ( y a la vez de todos los tiempos ), que todos deberíamos mirar en nuestro entorno para
ver si hubiera rastros de ella y denunciarlos. Todo lo que se diga es poco para intentar atajar esta situación
que vemos en todos los órdenes de la vida.
Aquí os presentamos una fuerte escena de una película tan conocida como es ”Te doy mis ojos”, de Iciar
Bollaín. Vedla y opinad:
.
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Y1KjdKjsvUs]
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.
Aquí va la letra de cuatro canciones sobre el tema:
.
Víctor Manuel - ”El club de las mujeres muertas”
Bebe - ”Malo”
Pasión Vega - ”María se bebe las calles”
Andy & Lucas - ”Y en tu ventana”
.
[2]Canciones contra la violencia a la mujer
.
Nosotros publicaremos al final de cada anotación nueva ( post ), una imagen o logotipo sobre este tema -
hasta final de año y luego 1 cada mes - para recordar algo que no debería celebrarse un sólo día al año pues
es algo cotidiano, desgraciadamente.
.
Desde aquí nos solidarizamos con todas las mujeres maltratadas y las animamos a que denuncien su situación:
¡BASTA YA¡

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/11/violencia-genero1.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/11/canciones-contra-la-violencia-a-la-mujer-antologia.doc

gemma (2010-10-09 11:33:37)
Yo sufrí esa violencia que no deja señales físicas, la violencia psicológica. Gracias a Dios y a mi prometido, volví a
tener fé en las personas y en el amor. Mientras haya vida siempre puedes encontrar un futuro muy diferente a tu
pasado. No podemos rendirnos ante esa lacra. Soy mujer y soy fuerte, mucho más fuerte de lo que aquel pensó.

MOISÉS IBRAHIM (2010-11-12 20:54:15)
VICARIOPUSDAY. COLEGIO RETAMAR; LA IGLESIA DEL OPUS DEI, LA MUJER, Y LA MISOGINIA. La
supremacía de la sexualidad feminina le viene al OPUS DEI de la CATÓLICA TADICIÓN MARIANA que se fun-
damenta en la PUREZA ENFERMIZA que ocasiona TRANSTORNOS y PETRTURBACIONES en la VIDA IN-
TERIOR y la VIDA EXTERIOR en las distintas ETAPAS. Los ADOLESENTES que recluta el OPUS DEI y les
acuartela en sus BUNKERS, CUARTETES y FORTALEZAS, a la larga vuelve a sus HOGARES PATERNOS con
enfermedades CRÓNICAS. El derecho a la intimidad y privacidad no me permite exponer ante la opinión pública la
identidad de seres humanos que han padecido la persecución incesante de perseverar en la VOCACIÓN en \\\\ack-
slash\\”CASA\ckslash\\\h\”. La larga trayectoria de treinta y tres años de haber estado al servicio de una doctrina
CLONADA OPUSDEÍSTA, como SUPERNUMERARIO y EDUCADOR, me permite aportar testimonios personales
y documentales sobre la SANTA SUPREMA del OPUS DE, fundada por el que fué un MARQUÉS de PERALTA que
evidenció ser instructor del TERRORÍSMO ESPIRITUAL para alzar el PODER y la GLORIA \\\\ackslash\\”DIOS
OBRA\\\\�extbackslash\\”. La tradición católica del concepto aberrante del sexo se consagraba en el OPUS DEI a
grandes escalas que se encarnan como un insulto a la intelegencia humana. La doctrina OPUSDEÍSTA me ha confir-
mado durante los cursos de instrucción a la que me ha sometido, que el sexo feminino es el PORTADOR de PECADO
y el ORIGEN del MAL. Tertuliano hasta san AGUSTÍN han coincido con los conceotos tan aberrantes que deshonran
la FEMINIDAD de la MUJER. La historia del CRISTIANÍSMO no traiciona la visión de una IGLESIA MISOGINICA
a las demás RELIGIONES. La culpa fué de EVA cuya perfección tenía que residir en su ASEXUALIDAD. El SEX-
IMO, el MACHÍSMO y la deshonra de la DIGNIDAD de la MUJER se ha radicalizado en la HERENCIA del que
fué MARQUÉS de PERALTA y ha escrito CAMINO en plena GUERRA CIVIL ESPAÑOLA en un ambiente empre-
grando conel FASCISMO ABERRANTE. El FUNDADOR del OPUS DEI y digo FUNDIDOR de los DERECHOS
HUMANOS INTEGRALES ha hecho llamamientos en CAMINO a la VIRILIDAD, el CAUDILLÍSMO, la LUCHA, la
CRUZADA, la GUERRA, que le esemeja a SAN PAPBLO, el PADRE de la VIOLENCIA CRISTIANA, que afirmaba
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que \\\\ackslash\\”SIN EL DERRAMAMIENTO DE SANGRE NO EXISTE PERDÓN\\\\ \\\” y habla de la
\\\\ackslash\\”CONSAGRACIÓN DE LAS VIRGENES\\\\\\\”. Este concepto ha servido después como elemento
de la doctrina cristiana sobre la VIOLENCIA COMO MEDIO DE REDENCIÓN DE LOS PECADOS, desde la IN-
QUISICIÓN hasta la aprobación de la pena de muerte y hasta la ADMISIÓN DE LA GUERRA. Los tres PILARES de
la CHARLA FRATENA en el OPUS DEI son la FE, PUREZA y VOCACIÓN\\\\\\\”. La FE te lleva a la PUREZA
ENFERMIZA que transtorna las NEURONAS y la VOCACIÓN te mantiene dehuir caminando a CIEGAS, en un
CAMINO de 999 CAMINOS que te ENCAMINAN a TODO VALE LA PENA EN EL SERVICIO DE DIOS, con todos
los medios de la ILEGALIDAD e INMORALIDAD.Las MONJAS uelen enclaustrarse para SERVIR A DIOS, pero los
SUPERNUMERARIOS y NUMERARIOS del OPUS DEI se van en medio del mundo como si fueran CASTRADOS
por la suma ASLERGIA que tienen a las MUJERES. Tenía la costumbre a lo largo de mi vida por el OPUS DEI,
alegar que tengo alergia a las mujeres como una forma indirecta para reprochar actitudes medievales. El ejercicio del
poder con la que la IGLESIA ha sometido a la conciencia, la autonomía y a la emancipación femininas ha superado
el entendemiento humano al paso de los siglos y hasta la era de la tecnología que ha hecho del HOMBRE DIOS y
la MUJER DIOSA. La INQUISICIÓN practicó ese poder e incluso vigilaba las lecturas que resultaban aptas para
ilustrar la cultura del género femenino. La mujer no debía leer la biblia para no caerse en las tentaciones. El OPUS
DEI se servió de la DOCTRINA de la IGLESIA y la ha adaptado a su estilo RADICALISTA para completar lo que
no ha hecho la IGLESIA. No me puedo imaginar de haber pasado más de tres decádas bajo el PODER IMPERIAL
del OPUS DEI, sometido a las LECTURAS BASURA que degeneran las NEURONAS HUMANAS y causan EN-
FERMEDADES GRAVES. La PULPERÍA de DIOS estrecha sus TENTACÚLOS en todos los ESCENARIOS de la
VIDA. El OPUS DEI resulta una SECTA EPEDEMICA que infecta como las PLAGAS de los INSECTOS y produce
enfermedad CRÓNICAS que requien Ttratamientos a lo largo de la vida. BUSHITLER evangelizaba la presencia
de CRISTO en el PLANETA PENTÁGONO que le encaminaba hacia la GUERRA CATOLICISTA SANTA con el
lema FASCISTA \\\\ackslash\\”CONMIGO O CONTRA MÍ\\\\tbackslash\\”. El OPUS DEI no tiene PEDIGREE
PROPIO y se va arrastrando como un PERRO FALDERO en busca de los PDERES IMPERIALES. El POBRE ahoga
el mal con la abundancia del BIEN, pero la IDEOLOGÍA del OPUS DEI se reduce a \\\\ackslash\\”PARA HACER
EL BIEN HACE FALTA SER PODEROSO\\\\\\\”. Consideo UNA CRUZADA UNIVERSAL la que patenta el
GUERRERO ALEMÁN, RATZINGER BIN BUSHITLER con el PODER IMPERIAL del OPUS DEI. La IGLESIA
requiere REFORMISTAS de la ERA TECNOLÓGICA para poner orden DOCTRINTRINAL que se ajusta a las
necesidad de la IGLESIA UNIVERSAL CRISTIANA. La HERENCIA del que fué MARQUÉS de PERALTA que ha
pasado la mayor parte de su vida como MONJE (GUERRERO) y SOLDADO (GUERRERISTA) no puede patentar
la CRISTIANIDAD como PATRIMONIO del OPUSDEÍSMO. El esplendor de la verdad radica en que los OPUSISTS
se halagan por ser SEXISTAS, MACHISTAS y atentan contra la DIGNIDAD de la MUJER. La SUMA TEOLOGÍA
OPUSDEÍSTA se remonta a las EDADES MEDIEVALES. La SANTIDAD en el OPUS DEI va a ser propocionada
con la CANTIDAD y CUALIDAD de los ASALTOS a la RAZÓN, el TERRORÍSMO ESPIRITUAL, los INTEN-
TOS de HOMICIDIO, el MANEJO del DINERO NEGRO, el CONTROL de las FUNDACIONES ILEGALES, y
la MISOGINIA DENIGRANTE. El instrumento ideológico de la doctrina sexual del OPUS DEI construye su sólia
construcción moral sobre los cimientos de una inamovible misoginia. La mujer para OPUS DEI se encarna como el
CENTRO y la RAÍZ de los PECADOS de los HOMBRES. Además, el HOMBRE no puede estar a solas con una
MUJER en una SALA de PRECEPTUACIÓN ESCOLAR, sino ha de estar la puerta ABIERTA para impedir la
INVASIÓN de los DIABLOS. El HOMBRE para el OPUSDEISM es el signo del PODER y la GLORIA SEÑOR,
pero la MUJER es la que patenta SEXUALIDAD FEMININA PRECAMINOSA, REPUDIABLE, CONDENABLE
Y PECADORA. OPUS DEI significa OBRA de DIOS en LATÍN. CASA sustutye a OPUS DEI en la OBRA. PITAR
quiere decir hacerte de la OBRA. Cuando YO he PITADO recibido unos cursos de INSTRUCCIÓN sobre el ESPÍRITU
Y RÉGIMEN INTERNO de la OBRA, predicados por un SACERDOTE. El que era entonces PADRE JOAQUÍN
me adoctrinaba en que la MUJERES que llevan PANTALONES y montan BICICLA están dadas a utilizar estos
medios como INSTRUMENTOS de MASTURBACIÓN. El mismo PREDUCADOR y EDUCADOR SECERDOTAL
lanzaba su voz en una cierta ocasión como un ANIMAL SILVESTRE a una ILUSTRE DAMA (SEÑORA BERTO-
DANO) madre de unos alumnos en el ILUSTRE COLEGIO RETAMAR, cuando abrió la puerta de la CAPELLA de
la INSTITUCIÓN EDUCATIVA para asistir a un CURSO de RETIRO MENSUAL de MUJERES, diciendo como una
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FIERA \\\\ackslash\\”ESE HOMBRE QUE ACABA DE ABRIR LA PUERTA DE LA CAPELLA EN JEANS, QUE
CIERRE LA PUERTA DE NUEVA Y SE MARCHE POR DONDE HAYA VENIDO\\\\ \\\”. No puedo explicar
el ESCÁNDALO MONUMENTA que se armó en las afueras de la CAPPELLA con posterioridad al SUCESO. Este
acontecimiento se ha quedad incrustado en la HISTORIA del ILUSTRE COLEGIO RETAMAR como una PÁGINA
DESHONROSA, DENIGRANTE, SEXISTA, MACHISTA que atenta contra la DIGNIDAD de la MUJER. MOISÉS
IBRAHIM. EX SUPERNUMERARIO de la SANTA SUPREMA MAFIA del OPUS DEI y EX EDUCADOR del
ILUSTRE COLEGIO RETAMAR en MADRID durante TREINTA y TRES AÑOS, BUNKER, CUARTEN, FORT-
ALEZA de los ASALTOS a la RAZÓN, las ARCAS PÚBLICAS, la SEGURIDAD SOCIAL, las SUBVENCIONES
PÚBLICAS, la COMUNIDAD de MADRID, el MANEJO de LORD BLACK MONEY, el CONTROL de FUNDA-
CIONES ILEGALES y el ENVío de SAVIOUR COLOURFUL MONEY a las AUTORIDADES ROMANAS. PAX IN
AETERNUM ha de ser acompañado con PAX IN TERRA. EL PAN de LOS POBRES no puede seguir DEVORADO
para FABRICAR RUEDAS MOLINOS para los ALTARES del que fué MARQUÉS de PERALTA. PAX IN AETER-
NUM ha ser acompañada con PAX IN TERRA.

MOISÉS IBRAHIM (2010-11-12 20:54:37)
MOISÉS IBRAHIM Lunes 8 Noviembre 2010 7:14 pm COLEGIO RETAMAR: LA VIDA OCULTA ENMASCADA
DE UN NUMERARIO DEL OPUS DEI. El ESCRITO siguiente REVELA el HOLOCAUSTO de la que fué un
día mi MUJER, cometido por el que fué su MARIDO enmascarado de NUMERARIO DEL OPUS DEI durante
unas DECENAS de AÑOS y del que tuvo SIETE HIJOS en una DECENA DE AÑOS, un RECORD PARA UNA
MUJER sometida a VEJACIONES, aunque haya sido SUPERNUMERARIA de la OBRA del EX MARQUIS de
PERALTA. La TRUCULENTA y TURBADORA de la IGLESIA CATÓLICA ha aceptado a TRÁMITE para la
NULIDAD del MATRIMONIO de la ESTIMADA DAMA que he ESCRITO y CONFECCIONADO YO, según los
DATOS SUMINISTRADOS, mientras la DEMANDA de la NULIDAD de mi MATRIMONIO, por ser de ORIGÉN
y CULTURA ÁRABIGA fué RECHAZADO por los MALHECHORES, ENEMIGOS del AMOR AMOR que es el
IDIOMA UNIVERSAL, la JUSTICIA que es el ALIMENTO de los SERES HUMANOS y la PAZ que PROCEDE de
AMBOS. El ESCRITO MÍO fué REDACTADO Y CORREGIDO por el GRAN TEOLÓGO del OPUS DEI: DON
LUIS CARRIÓN, que me había confirado STETENTA VECES SIETE que mi MATRIMONIO SERÍA NULO A
TODAS LAS LUCES, LAS LUCES DE LA NATURALEZA y la RAZÓN. TODOS A APOSTATAR Y ABRAZAR
LA RELIGÓN ISLAMICA que APORTA SALAM en los CUERPOS, CORAZONES y ALMAS. En presencia de
DIOS Todopoderoso, creador del cielo y tierra, comienzo a narrar los episodios de mi relación o vínculo con el que
era mi marido según el Derecho Canónico y no lo es según el Derecho Civil, por su propia voluntad interesada y
turbulenta a pesar de su vocación religiosa. Había conocido al que era mi marido en la Santa Misa cuando tenía
dieciseis años. Me ha había confesado ser agregado del del Opus Dei, renunció a sus compromisos contraídos al
comenzar nuestra relación dos años después, mateniéndose como supernumerario. Tuvimos un noviazgo que duró
dieciocho meses. Ya tenía veinte años y el veintinueve ya que era nueve años mayor al celebrar el Sacramento del
Matrimonio el catorce de Septiembre de 1968, en Madrid. Yo me casé desconociendo lo que almaceba en su mente y
lo que escondía dentro. Tuve siete hijos en diez años, o sea que yo recién cumplidos los treinta y dos años ya tenía esa
gran responsabilidad. Después la relación transurrió de una manera extraña, sospechosa e irregular. Desde los inicios
de la relaciónno se preocupaba en crear un hogar luminoso y alegre como profesaba y predicaba. La vocación que
acababa de abandonar, le convirtió en un irresponsable ante los fines y compromisos matrimoniales. Era una persona
extraña, innatural, obsesivo y pretendió adueñarse de una relación mecanizada sin el cumplimiento de los fines del
matrimonio. Yo empezaba a percibir la complejidad y obstáculos de asimilar la aceptación y el consentimiento de las
obligaciones matrimoniales por su anterior vocación al celibato. Se me ha quedado patente su carencia de vocación
matrimonial por su gran obsesión, ceguera, desentendimiento, radicalización y esquizofrenia. ActuALMENTE ESTÁ
SOMETIDO A TRATAMIENTO PSIQUIÁTRICO CON EL DR. POVEDA DE AGUSTÍN. En ciertas ocasiones
habiendo reuniones familiares o de amigos anandonaba el hogar para hacer la visita al Santísimo, hecho que a mis
familiares les resultaba insólito. Igualmente cumplía con sus cuestiones religiosas afectando de una manera evidente
al entorno familiar, desatendiendo sus obligaciones familiares de ayuda en momentos puntuales conmigo hermanos,
primos y algunos amigos cercanos a los dos. Seguía con la mentalidad anterior al matrimonio, es decir, de agregado
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durante todos los años que duró nuestro matrimonio. Tales hechos acreditan los transtornos graves que se traducían
en su incapacidad psíquica generalizada. Se le ha consulato recientemente por medio de un sacerdote amigo suyo sobre
su futura colaboración de mi demanda de la nulidad del matrimonio y a la que no opuso reparos, no teniendo incon-
veniente en testificar exclusivamente por escrito. JEB, fué el autor de la demanda de divorcio. El hecho de solicitar el
divorcio civil, ha puesto a prueba la carencia evidente del consentimiento explícito de cumplir los fines del matrimonio
y estas andaduras tan inauditas, contradicen su creencia religiosa. Tal hecho confirma su obsesión y convencimiento
por el celibato y no el consentimiento del Sacramento del Matrimonio. El divorcio fué concedido en Majadhona a doce
de Marzo de 2001. La demanda de separación formulada a petición mía y concedida en Majadahonda, a veinticinco de
Abril de 1991. Las manifestaciones de ambas partes revelan que me tenís anulada y me consideraba como un objeto
en una relación mecanizada e inhumanizada por su convicción religiosa, abundando la tirantez y desafección en las
relaciones personales de los conyuges, que hacía infeliz e intolerable la convivencia e imposibilitaba el cumplimiento
de los deberes de respeto humano, dignidad personal, derechos conyugales, ayuda mútua y socorro. Todo radicaba
en la enfermedad ps´quica que iba arrastrando y que dificultaba el consentimiento y sus posteriores compromisos. El
hecho de que el padre de mis hijos era miembro del Opus Dei antes del enlace y siendo miembro supernumerario a
continuación, fué la circunstancia que ha determinado la radicalización de su postura obsesiva ante la vida y de sus
creencias, incompatible con mi visión, a pesar de que yo también fuí miembro supernumeraria durante catorce años.
Estas divergencias no sólo se planteaban en un plano ideológico, sino que trascendían a cuestiones fundamentales de
la vida conyugal, imposibilitando la existencia de unas relaciones normales. Yo como esposa venía siendo objeto de
recriminaciones, vejaciones y ofensas por el hecho de tener un hijo cada año de matrimonio, siendo acusada por mi
marido de “incumplir mis deberes de esposa y madre de familia”, única y exclusivamente por ese hecho. Tenía que salir
con mi hijo pequeño recién nacido ante cualquier necesidad o circunstancia, llevando a los demás hermanos cogidos
con correas al cochecito del pequeño. Su padre no se preocucapaba y no había manera de conseguir ese soñado hogar
cristiano, luminoso y alegro, que se predica en el Opus Dei cada semana. La vida en común era insostenible por el
contínuo y sútil reproche de mi esposo y por la falta de respeto a mi dignidad personal y humana. Yo había sido
acusada incesántemente, psícologica y moralmente y sin tener en cuenta el número de hijos que ya tenía y la situación
económica familiar mediocre, que dificultaba e imposibilitaba sufragar los gastos del hogar y las necesidades de mis
siete hijos, considerándome como un mero objeto reproductor, acorde con la ideología obsesiva de él y sin que por otro
lado, él me prestase ninguna ayuda en el cuidado de los niños o el hogar. .Los hechos narrados, evidencian que no me
consideraba como una esposa, sino como una mujer objeto o mujer esclava, por no haber tenido como anteriormente
digo un hijo por cada año de nuestro matrimonio. Por otro lado, en varias ocasiones me acusó perturbadamente de ser
yo la que le hacía caer en la TENTACIÓN, y ser la responsable de “HACERLE PECAR”. NO PODÍA ACERCAME A
ÉL EN EL PROPIO LECHO CONYUGAL POR CONSIDERAR LA RELACIÓN ENTRE UN OBJETO Y UN SER,
ENTRE UNA PECADORA Y UN CREYENTE, LLEGANDO INCLUSO A VULNERAR MI DIGNIDAD HUMANA
Y PERSONAL DICIÉNDOME EN MOMENTOS DE INTIMIDAD “ME ESTÁS PROSTITUYENDO”. No había
proyecto en común de crear un hogar cristiano a pesar de sus creencias tan obsesivas, radicales, insólitas, extrañas y
perturbadas. Mi esposo me ofendía diciéndome que “estaba endemoniada” por solicitar un derecho de justicia que me
pertenece, insulto y afrenta hecha con intención de ofender y vejar , cono ciendo mi ideología católica y siendo también
como he dicho anteriormente miembro supernumeraria del OPUS DEI. Asimismo decía a mis hijos que rezasen por
mi porque “me estabavolviendo loca”. Yo como madre, me preocupaba de hacer la vida feliz a mis hijos, y llevarles
algunos días a la playa, aprovechando una vivienda de mis padres, mientras que él decia textualmente “SI LLEVAS A
LOS HIJOS A LA PLAYA LO QUE HACES ES CORROMPERLOS POR TODO LO QUE SE VE” y además esto
sucedió hace muchos años. Una tensión más que pone de relieve hasta que punto es extremado el posicionamiento
de mi esposo ante la vida, llegando al punto de tener a los hijos psicológicamente mediatizados, impidiéndoles ver la
realidad actual y prohibiéndoles llevar un desarrollo y vida normales hasta el grado de causar enfermedades a algunos
de sus hijos, y sin prestarles las atenciones debids y si tomar las medidas oportunas o precauciones. Tales hechos
prueban las perturbaciones y dificultades de desarrollo mentales, normales y naturales de que tenía que haber sido
cabeza de familia. Yo no daba más de si para atender a los siete hijos y que no recibía ninguna ayuda para atenderles
a ellos ni a las tareas del hogar por una tercera persona, ni por mi propio esposo que estaba cegado y encerrado
en su primitiva vocación o creencia que no ha abandonado a lo largo de todos los años de matrimonio La vocación
de agregado la llevaba y escondía durante veintitrés años que duró nuestro matrimonio y las circunstancias vividas

24



testimonian tal hecho doloroso. Mi marido estaba todo el día fuera de casa, saliendo de ésta a las sieteb de la mañana
y regresando habitualmente a las diez de la noche, cuando los niños estaban ya durmiendo, dado que, además de su
jornada normal de trabajo, todos los días tenía que hacer sus ORACIONES, MISA, REUNIONES EN LA OBRA,
APOSTOLADO, RETIROS Y CONVIVENCIAS, siendo escasa su estancia en el hogar y sus relaciones con los hijos,
tanto es asi, que no siquiera me acompañaba al pediatra cuando los niños eran pequeños o ante hechos puntuales graves
que sucedían con los hijos, dadas las ocupaciones religiosas tan exageradas y obsesivas. El padre mantenía una actitud
descrimanatoria respeto a nuestros hijos en función de su AFINIDAD O NO AL OPUS DEI. La conducta vejatoria
de mi esposo hacia mi, se iba acentuando cada día más, llegando hasta el extremo de que en reiteradas ocasion es, en
presencia de algunos de los hijos no me mostraba el mínimo respeto cuando en ocasuiones le decía que no había dinero
para hacer la compra, a la cual contestaba que yo “ESTABA A LA SOPA BOBA” que él ganaba el dinero y yo solo
me preoc upaba de gastarlo. Las perturbaciones eran reiteradas y la esquizofrenia se apoderaba de sus propiedades y
capacidades mentales y lo único que reinaba en su mente era la obsesión al celibato. Todo lo expuesto pone de relieve
la cantidad de vejaciones de las que he sido objeto, así como de las presiones psicológicas y morales que he padecido
durante toda la relación o emparejamiento porr no llamarlo matrimonio, así como la negación de la que se ha sido
objeto del desarrollo de mi propia personalidad y de mi convivencia, no sólo en el matrimonio, sino en el círculo de
amistades y familiar más amplio, que supone una afrenta para mi dignidad que se hizo patente en mi vida conyugal,
actitud de desprecio y en deshacerse él de su complejo vocacional primitivo, evidenciando una patente ruptura de la
vida de pareja o matrimonial que pone en duda la validación del matrimonio y la imosibilidad de proseguir nuestra
vida en común, así como una violación grave y reiterada de los deberes conyugales de respeto, dignidad, procreación,
afectividad, amor, ayuda y socorro, que evidencian la falta de eficacia, autenticidad y consentimiento explícito del
Sacramento del Matrimonio. Obra en mi poder una carta de mi hija LM dirigida a su padre con fecha diecinueve de
Octubre de 1992, cuando tenía trece años, manifestando en la misma la crueldad del padre motivada por su enfer-
medad psíquica, Aulde en su carta al distanciamiento, falta de cariño y comunicación del padre por ser una persona
cerrada, Asimismo reprocha al padre su rencor, odio y sus intentos de quitar toda la pensión a sus hijos. Hace hincapié
también al sufrimiento del hermano más pequeño. Mi marido ha pleiteado conmigo durante once años, haciendo todo
al revés, cegado por el odio y la revancha como si fuera yo la autora de arrebatarle su PRIMITIVA VOCACIÓN. Los
trámites judiciales de sus demandas y apelaciones constantes, no hacían más que dañar mis intereses económicos y
dificultar alimentar a mis hijos. La actitud ensombrecida suya de pleitear y apelar todas las sentencias dictadas por
los jueces y tribunales, demuestran que es un indivíduo conflictivo y carece de dominio y equilibrio. Ha solicitado
en repetidas ocasiones ante los jueces la no concesión de la vivienda a mi y a mis hijos, alegando que los hijos son
mayores, pero sabiendo que no tenían y siguen sin tener recursos económicos. Igualmente ha pretendido retetidamente
privar a mis hijos de la pensión acordada por los jueces, alegando que han terminado sus estudios y ser independientes,
cuando era contrario a la verdad. Me sentía anulada integralmente por mi marido. Me daba cuenta al paso de los
años que no había consentido el Sacramento del Matrimonio plenamente, debido a las circunstancias que atrevesaba
en el ambiente familiar cotidiano y las particularidades que rodeaban mi matrimonio. YO ERA MENOR DE EDAD
CUANDO EMPZEBA A CONOCER AL QUE IBA A SER MI MARIDO. La relación de noviazgo se inició a los
dieciocho años, viéndonos escasamente durante el mismo que duró dieciocho meses. Tenía necesidad de abandonar el
domicilio paterno y conseguir la INDEPENDENCIA PERSONAL. Las actas de pruebas testificales prueban que los
siete hijos de mi matrimonio con él, menores y mayores de edad, optaron por permanecer y residir conmigo por el
distanciamiento, desatendimiento, y desentendimiento por parte de su padre. No se interesaba por los asuntos gen-
erales de los hijos que había traído a este mundo. Yo me encontraba sola ante el destino y me interesaba como madre
por los problemas escolares y sociales, cuestiones de bienestar y accidentes graves que han sufrido. Hago mención al
accidente grave sufrido por el quinto de mis hijos, J, el día dos de Octubre de 1978. Fué un accidente con rotura de
cráneo por dos sitios, son de suma gravedad y comunicándome los médicos que hasta pasadas cuarenta y ocho horas,
no podrían decirme si el niño viviría. Esto ocurrió a la una de la tarde y hasta casi las diez de la noche no hubo forma
de contactar con su padre. Esto indica la falta de negligencia de sus deberes como padre. En una ocasión, agredió a
su hijo, EJ, agarrándole del cuello y dejándole señales. Tal hecho ocurrió delante de los demás hermanos ocasionando
una situación entre los más pequeños de angustia y llantos. La situación economica era precaria y nuestros hijos iban
al COLEGIO RETAMAR, OBRA CORPORATIVA DEL OPUS DEI Y COLEGIO DE ÉLITE, so afán por mantener
a los niños en el mismo, nos producía un gasto que no podía soportar nuestra económia. Yo en numerosas ocasiones
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le había planteado el cambiarles de colegio, pero él seguía insistiendo en que continuaran, manteniendo por lo tanto
su criterio erróneo motivado por sus convicciones anteriores al matrimonio. En una ocasión me presenté en el Banco
de Comercio donde teníamos una cuenta conjunta y me encontré con la sorpresa que había cancelado dicha cuenta sin
mi conocimiento y si poder así cubrir las necesidades de mis hijos, Yo desempeñaba trabajos esprádicos humildes para
sufragar las carencias y los gastos de la HIPOTECA de la VIVIENDA, apoderándose en una ocasión del DINERO
que había ahorrado para este FIN. FIRMADO, J C R NOTA: La relación matrimonial de la que la señora había salido
como “VIRGEN” según sus alegaciones, a pesar de haber tenido siete hijos, había mantenido una relación amorosa
con un individuo durante varios, que le había enseñado ver las estrellas y contar los astros. Años más adelante,
abandonó tal nido amoroso y acudió a mi nido, donde tuvimos una relación íntima durante un año, que la CAPEL-
LANERÍA del ELISTISTA COLEGIO RETAMAR conocía y consentía, junto con el agrado de sus HIJOS que eran
la mayoría alumnos míos. El Hijo mayor no compartía que la MADRE se anidara en los BRAZOS de un HERMANO
SUYO de la OBRA, EX PROFESOR SUYO y COMPAÑERO de PROFESIÓN. Éste sabía los COMETIDOS de su
MADRE, ya que se AUSENTABA de su HOGAR y COMPARTÍA LECHO conmigo durante la mayoría de los días.
La VERDAD que la relación con el HIJO MAYOR (JM) era TENSA en el COLEGIO RETAMAR y no cruzabámos
la PALABRA, salvo para pronunciar “BUENOS DÍAS”. Por respeto al COMPAÑERO AGREGADO DEL OPUS
DEI y EX ALUMNO tenía que abandonar la CASA de su MADRE por la noche antes de su llegada, según sus
INDICACIONES. Al cabo de un año, ambos PROTAGONISTAS del NIDO decidimos casarnos ante unas CIRCUN-
STANCIAS ANORMALES. Yo era SUPERNUMERARIO del OPUS DEI y EDUCADOR del ILUSTRE COLEGIO
RETAMAR en SOMOSAGUAS de POZUELO de ALCORCÓN. Estaba perseguido humanamente, profesionalmente,
y psíquicamente por la OBRA del EX MARQUÉS de PERALTA. Tenía el HORARIO más CARGADO entre los
VEITITRES PROFESORES y ADJUDICABAN el ENCARGO de VIGILAR el COMEDOR de los CHAVALES por
PRIMERA VEZ al FINAL de los TIEMPOS. Me he marchado de VACACIONES de VERANO al Norte de España con
la que iba a ser mi MUJER a la VUELTA, después de haber puesto mis PLANES en conocimientos de la JERARQUIA
CLERICAL de la RESIDENCIA del COLEGIO RETAMAR (DON LUIS CARRIÓN). El PULSO está ya ECHADO
y a la vuelta de VACIONES me preguntó mi DIRECTOR ESPIRITUAL (JULIO GALLEGO CODES) si me había
ACOSTADO con la FUTURA ESPOSA durante las VACACIONES. Alli he negado a responder a tales preguntas
tontas y por su parte se ha puesto furioso como un huracán “estamos en presencia del PADRE y tienes que contestar”.
No contesto “YA QUE NO TENGO FE Y NO SOY DE LA OBRA” he replicado. Me respondió “PUÉS VAS A
ADULTERAR” y por mi parte le respondí “NO VOY A ADULTERAR SINO LA IGLESIA HA ADULTERADO
CONMIGO”. Acto seguido, me levanté y me he marchado. TODO ESTABA ESCRITO. Hemos contraído MATRI-
MONIO en pleno centro del AYUNTAMIENTO de POZUELO, sede de las ANDADURAS del OPUS DEI. Nos ha
casado el CONCEJAL de EDUCACIÓN y según me dijo la NOVIA que éste es un SUPERNUMERARIO del OPUS
DEI. La PROVIDENCIA ha jugado un papel MAGISTAL y DIVINO que un HERMANO mío me había CASADO.
Han asistido a la boda todos los HIJOS de la NOVIA, salvo el JIJO AGREGADO, EX ALUMNO y COMPAÑERO.
El PADRE de la NOVIA nos honró con su PRESENCIA a pesar de ser SUPERNUMERARIO del OPUS DEI. La
NOTICIA se prpagó por todos los LARES de POZUELO. DON MOISÉS ERA UNA NOTICIA SIN PRECEDENTES
EN LA HISTORIA DEL OPUS DEI. Al cabo de unas semanas, me comunicó mi DIRECTOR ESPIRITUAL que el
DIRECTOR GENERAL del COLEGIO RETAMAR va a PROCEDER a mi JUBILACIÓN ANTICIPADA, pero sin
perder una PERRA. JOSÉ LUIS ALIER, ACTUAL DIRECTOR GENERAL del COLEGIO RETAMAR, me empez-
aba a ADOCTRINAR en la MENTIRA ante mis COMPAÑEROS, hasta el grado de venir a buscarme al DESPACHO
para custodiarme hasta su despacho para NEGOCIAR. En resumidas cuentas, cuminó su pretensión económica en
pagarme TREINTA y SIETE MIL EUROS en LORD BLACK MONEY, pactar DISPENARME de unas CLASES
LECTIVAS que me obligaba la LEY a IMPSARTIR, durante los CINDO AÑOS VENIDEROS. PACTAR CON
LOS DIABLOS NUNCA CONDUCE A BUEN PUERTO. VICARIO/VICARIOPUSDAY/DON MOISÉS/MOISÉS
IBRAHIM: EX SUPERNUMERARIO DE LA SANTA SUPREMA MAFIA DEL OPUS DEI Y EX EDUCADOR DEL
ILUSTRE COLEGIO RETAMAR EN MADRID DURANTE TREINTA Y TRES AÑOS, BUNKER, CUARTEL Y
FORTALEZA DE LOS ASALTOS A LA RAZÓN, TRAICIÓN A CRISTO Y A LA HUMANIDAD. UNA INSTI-
TUCIÓN EDUCATIVA DONDE HA EDUCADO A LOS PROCEDENTES DEL FASCISMO, LA ESCLAVITUD
DE LA IGLESIA, LOS GRANDEZAS DE ESPAÑA, LA ARISTOCRACIA, LA NOBLEZA, LA ALTEZA Y CON
SUMO HONOR LA REALEZA. GUARDO RESPETO Y ADMIRACIÓN A TODOS AQUELLOS QUE PASARON
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POR AULAS, TALES COMO LOS ILUSTRES, SÁNCHEZ BELLA, NAVARRO RUBIO, LÓPEZ BRAVO, ADOLFO
SUÁREZ, ALEJANDRO AGAG, CANÓVAS DEL CASTILLO, MASÓLIVER, KINDELÁN, KOLPOWITZ, BOTÍN,
URQUIJO, QUESADA, BANÚS, DEL CASTILLO, OREJA, CARLOS SAÍNZ, Y SIGUE SUMANDO DURANTE
TREINTA Y TRES AÑOS DE HISTORIA QUE ME HA PERMITIDO ENTRAR EN LA HISTORIA DE ESPAÑA
POR LA PUERTA GRANDE Y DIGNA. LAS OBRAS ACREDICAN LO QUE SOMOS. LAS OBRAS SON AMORES
Y NO BUENAS RAZONES, NO LADRIDOS DE PERROS CALLEJEROS QUE VAN VAGABUNDEANDO POR
LAS CALLES EN BUSCA DE LOS RESTOS QUE DISPERSAN SUS HERMANOS LOS PERROS

MOISÉS IBRAHIM (2010-11-12 20:55:06)
COLEGIO RETAMAR: OPU DEI SATANIDAD HASTA LA ETERNIDAD El OPUS DEI comprende una SECTA
que INFECTA como los INSECTOS y produce enfermedades crónicas de toda indóle, destroza los lazos familiares
desde sus raíces y destroza la personalidad humana y decapita la integridad humana. El hombre nace a imágen y
semejanza de Dios, pero nace de nuevo, se hace y se moldea a imágen y semejanza de un DIOS CLONADO cuyos
TRAPOS SUCIOS se lavan CASA y una MADRE OBRA, cuyos hijos trabajan para el IMPERIO del OPUS DEI y
santifican el TRABAJO sin miras LEGALES o ILEGALES con una CEGUERA CABAL. He permanecido durante
años en el OPUS DEI y un día decidí dejarlo por la ESCLAVITUD de la INMORALIDAD que azota los CONCEPTOS
ISOLENTES, PRECEPTOS ARRUINADOS, IDEOLOGÍAS GUERRERISTAS Y TEOLOGÍAS INFUNDADAS. La
OBRA me ha CASTIGADO de muy variadas formas para abandonar sus FILAS MARCIALES y ha ejercitado las
represalias endemoniadas a NIVELES PROFESIONALES, SOCIALES, POLICIALES, JUDICIALES y MEDIOS de
COMUNICACIÓN. El hecho de haber sido MIEMBRO SUPERNUMERARIO del OPUS DEI y a la vez EDUCADOR
del ILUSTRE COLEGIO RETAMAR en MADRID, BUNKER de los ASALTOS a la RAZÓN me ha llevado a en-
frentarme a un difícil PROCESO de ADAPTACIÓN o ADECUACIÓN al MUNDO donde reinan las REALIDADES
TERRENALES que rigen los pertenecientes al GENERO HUMANO, ajenos a DOGMAS MEDIEVALES, BONUS
PAPALES y OBRAS RADICALES. La DOBLE VIDA comienza al PITAR. He empezado a llevar DOBLE VIDA
que oculté a mis ALLEGADOS, CONTORNOS y CONCIUDADANOS. La gente suele CALLAR porque teme los
ataques del OPUS, no solo las campañas de desprestigio sino también los problemas en la familia, las represalias en
el trabajo y la persecucón incesante en todos los niveles sociales. El OPUS DEI entra a MATAR cuando vislumbra
que su INTEGRIDAD SUBTERRANÉA en PELIGRO y al DESCUBIERTO. El haber NACIDO en el SENO de una
FAMILIA MUSULMANA y alimentado por las VIRTUDES HUMANAS que mis DIFUNTOS PADRES han incrus-
tado en mi CORAZÓN e injertado en mi ALMA desde mi INFANCIA, me ha fortalecido de ser un PIEDRA para
detener el AVANCE del OPUS DEI hacia el SAQUEO de las ARCAS PÚBLICAS, MERCANTILIZAR con LORD
BLACK MONEY y CONSAGRARSE como MERCENARIOS de FUNDACIONES ILEGALES que contradicen las
LEYES HUMANAS y DIVINAS. A pricipios de los años noventa, el OPUS DEI me dictó en nombre del CAPELLÁN
y TEÓLOGO LUIS CARRIÓN, EX CONSILIARIO del OPUS DEI en CANADÁ, destrozar la VIDA FAMILIAR
para apropiarse de mi SER y ESTAR. Las PROMESAS eran unos CUENTOS de HADAS. El TEÓLOGO MEN-
CIONADO me indicó redactar un INFORME para la NULIDAD del MATRIMONIO y concretó un ENCUENTRO
con un MIEMBRO del TRIBUNAL ECLESIÁSTICO (FISCAL) al que YO no he ACUDIDO. Me empezaba a COR-
REGIR con su PUÑO y LETRA bajo SECRETISMO el INFORME de la NULIDAD. Comprobé que el OPUS DEI
no era EVANGÉLICO y no GIRA sobre la VERDAD. Me encontraba en un MUNDO sin FRONTERAS, sin RUMBO
DEFINIDO y metido en un MAR de TINIEBLAS. Me encontraba en una ocasión de repente en el despacho del alto
MANDATARIO CAPELLÁN para confesarme de haber pasado una noche en el LECHO de una MUCHACHA. A
pesar de los CONSEJOS RECIBIDOS, la jugada se ha repetido una semana más tarde. El CONFESIONARIO era
siempre el lugar para el ENCUENTRO con DIOS patentado por el OPUS DEI. Servía a DIOS con total entrega, con
CUERPO, ALMA y CORAZÓN, sujeto a las DIRECTRICES de la OBRA, que era más tarde TERRENAL y no
tenía nada con lo CELESTIAL. Me tocaba más tarde exponer los TRAPOS SUCIOS del MATRIMONIO para llevar
a cabo las CORRECCIONES OPORTUNAS y su ADECUACCIÓN a la NULIDAD. De repente, dicho CAPELLÁN
cuestiona mi RELACIÓN con DIOS, alegando que METO LA HOSTIA SAGRADA EN MI BOLSILLO DESPUÉS
de COMULGAR, según el TESTIMONIO de un CHAVAL de ONCE AÑOS. ACTO SEGUIDO, le he interrogado si
tal HECHO SOSPECHOSO ha sido un MARTES. La RESPUESTA FUÉ INMEDIADA y AFIRMATIVA. El ENDE-
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MONIADO CAPELLÁN no se daba CUENTA que el MARTES se reza el SALMO DOS después de COMULGAR
y antes de hacerlo ARRODILLADO se saca la CRUZ del BOLSILLO y con toda DISCRETEZ y se BESA, y sobre
todo los PROFESORES que asistimos a SANTA MISA tendremos que hacerlo inmedietamente después de RECIBIR
el CUERPO de DIOS por tener CLASE con los CHAVALES al ACABAR la SANTA MISA. No hay lugar a dudas
que me podían someter a la VIGILANCIA día detrás otro, ya que asistía a SANTA MISA en la CAPELLA del
COLEGIO RETAMAR a DIARIO, rodeado por la SANTA SUPREMA MAFIA del OPUS DEI. La CARENCIA de
la CALIDAD HUMANA de dicho SACERDOTE ENDEMONIADO y la SATANIDAD del que fué mi DIRECTOR
ESPIRITUAL durante DECENAS de AÑOS, JULIO GALLEGO CODES han motivado mi MARCHA del OPUS
DEI por la PUERTA ANCHA. Este ÚLTIMO fué quien que envió al ALUMNO para narrar al CAPELLÁN lo
sucedido de las MIL y una NOCHE. El que fué DIRECTOR GENERAL del COLEGIO RETAMAR, ALBERTO
GARCÍA MINA, EL CAPELLÁN DEL CENTRO EDUCATIVO Y EL DIRECTOR ESPIRITUAL NO HAN PO-
DIDO DETENER MI MARCHA DE LA OBRA Y RECUPERAR MI VOCACIÓN, CON TODO EL ARSENAL
DE DISCULPAS Y EL RECONOCIMIENTO DE SUS TRASPIÉS Y LA METIDURA DE SUS CUATRO PATAS.
Me empezaba a dar ASCO pesar la CRUZ de PALO a la entrada de la CAPELLA del COLEGIO RETAMAR. Me
entraba plena aversión rezar el SALMO DOS, me invadía REPUSIÓN vivir las NORMAS de la OBRA y me accedía
la NÁUSEA al IDENTIFICARME con el OPUS DEI. Me encontraba ACORRALADO ante el GENOCIDIO de los
ARMAMENTOS del OPUS DEI. El TESTIMONIO del FUNDADOR de la OBRA y FUNDIDOR de los DERE-
CHOS de que el TESTIMONIO DE UNO DE MIS HIJOS VALE POR DOCE NOTARIOS, se ha quedado como
manifiesto y notorio de un ser POSEÍDO por los DEMONIOS. Se han acercado las NAVIDADES y un DÍA antes de
las VACACIONES NAVIDEÑAS, me ha llamado el DIRECTOR ´TECNICO, GREGORIO PERLADO a su DESPA-
CHO para FIRMAR un AVISO de una PRESUNTA FALTA GRAVE de hace más que un MES, alegando que había
propocionado una BOFETADO al todo PODEROSO ALUMNO JUAN KIDELÁN. He rechazado firmar tal escrito
y he soliciado una compia del mismo para una CONSULTA JURIDICA. ACTO SEGUIDO ME HA REPLICADO
EL SATÁNICO DIRECTOR TÉCNICO ”OLVIDA TODO COMO NO HAYA PASADO NADA”. No me PREOCU-
PABA LO SUCEDIDO YA QUE TENÍA UN CERTIFICADO DEL MÉDICO DEL CENTRO, JESÚS BAÑUELOS,
DE PADECER DEPRESIÓN AGUDA Y SEGUÍA TRABAJANDO, CONTRADECIEDO LAS LEYES VIGENTES.
SABÍA TRATAR AL OPUS DEI POR LO QUE MERECÍAN Y SEGÚN SUS NEURONAS RANCIAS. La PER-
VERSIDAD y la MALIGNIDAD del OPUS DEI me ha llevado a seis meses de baja MÉDICA por DEPRESIÓN
REAL AGUDA. Me llovían las DISCULPAS SATÁNICAS y la PERSECUCIÓN INCESANTE de ATERRIZAR de
NUEVO en los BRAZOS de la SANTA SUBLIMIDAD MAFIOSA de la OBRA. El que era DIRECTOR GENERAL
del COLEGIO RETAMAR, IGNACIO LÓPEZ JURADO que OPTÓ por la FALTA GRAVE quería desagraviar para
darle CLASES PARTICULARES de INGÉS en la RESIDENCIA durante mi baja MÉDICA. El OPUS DEI Y TODO
LO RELACIONADO CON EL OPUS DEI ERA FATANTASMAGÓRICO, NAUSEABUNDO, INDIGNO, INDE-
SCRIPTIBLE, MAJADERO, MALEANTE y MALÉFICO. It has become CLEAR, CONCRETE and PRECISE that
”THE POOR ARMS ARE FOR HUGGING AND MAKING LOVE ON THE LOVELY STAGE OF LIFE, BUT
THE OPUS DEI ARMS ARE KILLING, MURDERING, STARVING, TERRIFYING, TORTURING, ASSAULTS
ON PUBLIC TREASURY, DEAL WITH LORD BLACK MONEY AND FOUND ILLEGAL FOUNDATIOS TO
DEVOUR THE POOR BREAD TO MAKE WHEELS OF MILLS FOR THE ALTARS THAT ARE MADE OF
GOLD AND DIAMONDS”. The OBJECTIVES to ACHIEVE were based on finding out the REALITY of the HOLY
SUPREME MAFIA of OPUS DEI. What did I have to do then? What was the way out ? How could I keep my
job? How could I continue discovering the OPUS DEI SECRECY? How could I preserve to collect DOCUMENTS
about the HOLY SUPREME MAFIA of OPUS DEI? THERE WERE NO WAYS TO LEAVE OPUS DEI. THE
ONLY WAY WAS TO SAY ”YES” AND AVOID REPRISALS. Se ha quedado CLARO, CONCRETO y PRECISO
que ”LOS BRAZOS DE LOS POBRES SON PARA DAR ABRAZOS Y HACER EL AMOR EN EL BELLO ESCE-
NARIO DE LA VIDA, PERO LOS BRAZOS DEL OPUS DEI SON PARA MATAR, COMETER HOMICIDIOS,
ATERRORIZAR, TORTURAR, COMETER TERRORISMO ESPIRITUAL, LLEVAR ASALTOS A LAS ARCAS
PÚBLICAS, MANEJAR DINERO NEGRO Y FUNDAR FUNDACIONES ILEGALES, DEVORANDO EL PAN DE
LOS POBRES PARA HACER RUEDAS DE MOLINOS PARA LOS ALTARES, LEVANTADOS CON ORO Y DIA-
MANTES”. Las METAS para CONSEGUIR radicaban en EXPONER LA REALIDAD DE LA SANTA SUPREMA
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MAFIA DEL OPUS DEI. ¿Qué tenía que hacer pués? ¿Cuál fué la salida? ¿Cómo podá conservar mi trabajo?
¿Cómo podía seguir descubriendo el SECRETISMO del OPUS DEI? ¿Cómo podía perseverar para coleccionar doc-
umentos sobre la REALIDAD MAFIOSA del OPUS DEI? NO HABÍA MANERAS DE ABANDONAR EL OPUS
DEI. EL ÜNICO MODO CONSISTÍA EN DECIR ”SI” PARA EVITAR REPRESALIAS. He seguido doce años
ejerciendo mi profesión como EDUCADOR en el ILUSTRE COLEGIO RETAMAR, sin haber atendido la SANTA
MISA en la CAPELLA del COLEGIO, para no recibir la HOSTIA SAGRADA que me daba REPUSIÓN y SUMO
ASCO. LAS NORMAS DE LA OBRA ERAN PARA MI COMO LA ESPADA TOLEDANA QUE DECAPITA LA
VERDAD PARA CLONAR EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA. LA CHARLA FRATERNO CON EL DI-
RECTOR ESPIRITUAL ERA UN MERO TRÁMITE CON UN SER CARACTERIZADO POR UNAS NUERONAS
MEDIEVALES, ALEJADO DE LA VERDAD TERRENAL CONTEMPORANÉA. ME AFERRABA A NO ACER-
CARME AL CONFESIONARIO DEL CENTRO EDUCATIVO O LA RESIDENCIA. NO HE ASISTIDO A LAS
CONVIVENCIAS ANUALES DURANTE UNA DOCENA DE AÑOS. HE ASISTIDO A UN CURSO DE RETIRO
ANUAL EN UNA OCASIÓN DURANTE DOCE AÑOS Y ADEMÁS HABÍA LLEGADO CUANDO ESTABA TER-
MINANDO Y DURANTE LAS POCAS QUE HE PERMANECIDO ME ENTRABA EL ABURRIMIENTO Y EL
SUEÑO. EDUCABA EN LO MÁS ESTRICTO NIVEL, CONCIENCIA y RESPONSABILIDAD, SABIENDO QUE
TENÍA ENTREMANOS UNA MISIÓN SAGRADA Y NOBLE. La VIDA más tarde ha puesto en mi camino una
MUJER divorciada de un HERMANO de la OBRA, cuyo HIJO MAYOR era un ALUMNO MÍO y posteriormente
era un COLEGA en el CENTRO ESCOLAR. Era una mujer de siete hijos y la mayoria era alumnos en mis aulas. La
CONCIENCIA mía me dictó acudir al CAPELLÁN que trabajaba para la nulidad de mi PRIMER MATRIMONIO
y PUSE EN SUS CONOCIMIENTO sobre los LAZOS AMOROSOS que me UNÍAN con esa MUJER. Las AD-
VERTENICAS recibidas radicaban que todo ha de ser a la LUZ del DÍA y no en la OSCURIDAD de la NOCHE. La
RELACIÓN se PROLONGÓ a todos los niveles durante un año y se convirtió en una CONVIVENCIA y más tarde
se CELEBRÓ la BODA en PLENO AYUNTAMIENTO DE POZUELO, NÚCLEO DEL OPUS DEI. La mencionada
BODA provocó mi JUBLICACIÓN ANTICIPADA bajo un SECRETISMO SOLEMNE en el CENTRO EDUCA-
TIVO, llevado a cabo por el actual DIRECTOR GENERAL del COLEGIO RETAMAR, JOSÉ LUIS ALIER. Este
me adoctrinaba en la MENTIRA para enterrar lo SUCEDIDO y esconder la VERDAD REINANTE. A pesar de todo el
SECRETISMO tenía que narrar la VERDAD a mis COMPAÑEROS por un DERECHO de JUSTICIA. LOS POBRES
SOMOS ESCLAVOS DE LAS LEYES, MIENTRAS EL OPUS DEI SON ESCLAVOS DE LA INMORALIDAD. EL
DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL CON LA IMÁGEN DE SAN RAFAEL ENCIMA DE SU CAMBEZA
TESTIMONIAN LA ENTREGA DE TREINTA SIETE MIL EUROS EN DINERO NEGRO PARA SELLAR MI
BOCA Y MUTILAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. HE HECHO VALER LAS VIRTUDES ADQUIRIDAS EN
EL SENO DE MI FAMILIA MUSULMANA Y LA CULTURA ARÁBIGA QUE ME HA HECHO FIEL A MIS
RAÍCES. LA DIGNIDAD MÍA SE HA QUEDADO INQUEBRANTABLE, EL HONOR SE HA QUEDADO INAL-
TERABLE, LA RECTITUD DE INTENCIÓN SE HA QUEDADO PATENTE, LA DECENCIA HA PUESTO SU
LEY, Y EL PUNDONOR NO HA SI NEGOCIABLE ANTE CUALQUIER PRECIO. LA INTEGRIDAD HUMANA
NO SE COMPRA Y NI SE VENDE. Entré en el OPUS DEI porque creí que tenía que hacer algo por los demás, pero
lo dejé cuando se desviarón y el fin se dejó de ser DIOS, para ser el PADRE y el OPUS DEI. He comprobado que el
OPUS DEI no era EVANGÉLICO. Ha llegado el momento y es un mandato humano, imperativo social, un orden de
justicia y un deber de conciencia plantar cara esa gente (gentuza) que siempre ha dicho estar en posesión de la verdad
y que ha utilizado cualquier medio para acallar a los otros y cometer barbaridades que superan el entendemiento
humano y divino. El OPUS DEI me pedía que ante todo fuera del OPUS DEI, prescindiendo de mi condición de
hombre, humano, justo, leal, sociable y persona. Se repetía dentro del OPUS DEI la frase ”EL PADRE NO DA UNA
PERRA CHICA POR LA SALVACIÓN DE UN HIJO SUYO QUE SE MARCHA”. El trato discriminatorio que
el FUNDADOR daba a las MUJERES era ABERRANTE y EMPAPADO de MACHISMO a TODAS LUCES. LA
SANTIFICACIÓN de las MUJERES dedicadas a la ATENCIÓN DOMÉSTICA de los NUMERARIOS dependía solo
y siempre de que NUMERARIO TUVIERA BIEN PLANCHADO EL PANTAÓN. El OPUS DEI me ha adoctrinado
al ”PITAR” que todas las ALMAS VALEN PARA DIOS, pero habrá que ir a PESCA de los PECES GORDOS. El
PADRE JOAQUÍN nos ADOCTRINABA en que las MUJERES que llevan PANTALONES y MONTAN BICICLES
estan dadas a la MASTURBACIÓN. La SEÑORA BERTODANO, que era MADRE de unos ALUMNOS del ILUS-
TRE COLEGIO RETAMAR, entraba en una cierta ocasión en la CAPELLA de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA para

29



asistir a un CURSO de RETIRO para MUJERES en unos JEANS, y de repente, el mencionado SACERDOTE va
VOCIFERANDO a la SEÑORA ” ESE HOMBRE QUE ACABA DE ENTRAR EN PANTALONES QUE VUELVA
POR DONDE HAYA VENIDO Y CIERRE LA PUERTA DEL ORATORIO”. El ESCÁNDALO era SERVIDO y
ha marcando una PÁGINA HUMILLANTE E INDIGNA en la HISTORIA del ILUSTRE COLEGIO RETAMAR.
El FUNDADOR se refería a las MUJERES como ”EL APOSTOLADO DE LOS APOSTOLADOS” y consideraba
fundamental que supiesen guisar, planchar, limpiar y llevar a cabo las tareas que les estaban destinadas dentro de
la OBRA. El EX MARQUIS de PERALTA sometía las MUJERES al SERVICIO del HOMBRE y les trataba de
SEGUNDA CATEGORÍA. El GOBIERNO de la SECCIÓN estaba VIGILADO por los CURAS. Las NUMERARIAS
tenían que dormir en una TABLA mientras que los HOMBRES dormían en COLCHONES, y eso se debía que el
SUPUESTO SANTO consideraba que las mujeres son peores y tienen que hacer penitencia. Las MUJERES en el
OPUS DEI estan sometidas a la ESCLAVITUD en los CENTROS de OBRA y no tienen LIBERTAD para SALIR, ni
para PASEAR SOLAS. No hemos de llegar lejos para averiguar el sumo MACHÍSMO en la OBRA, cuando ESCRIVÁ
comentó ”NO HABRÁ JAMÁS MUJERES EN MI OBRA”, pero al darse cuenta de la necesidad de las MUJERES
en la OBRA para estar al SERVICIO de los HOMBRES como ESCLAVAS, ha vuelto a narrar que DIOS le ha hecho
ver de nuevo el PAPEL NECESARIO de las MUJERES en la OBRA. ESCRIVÁ repetía ”ESTAR EMBARAZADA
ES EL ESTADO HABITUAL DE CUALQUIER SUPERNUMERARIA DEL OPUS DEI”. La MUJER con quien
me CASÉ y era una ESPOSA de un SUPERNUMERARIO, tenía SIETE HIJOS a los TREINTA y DOS AÑOS.
El FUNDIDOR de los DERECHOS de la MUJER reclamba que las MUJERES SUPERNUMERARIAS tenían que
ponerse guapas para sus MARIDOS y en realidad estos por su parte no sabían lo que era una MUJER y lo que era
el ACTO de HACER el AMOR. El OPUS DEI sigue mintiendo en su CAMINO de 999 CAMINOS de MALICIOSI-
DAD. YO MANTENGO la VERDAD y CONSTA que los TREINTA y TRES AÑOS que he estado al SERVICIO
de la EDUCACIÓN en el ILUSTRE COLEGIO RETAMAR, ENNOBLECEN, HONRAN, DIGNIFICAN y GLORI-
FICAN al PRESUNTO SANTO en SU TUMBA. La FALTA de LIBERTAD ESPIRITUAL convierte al OPUS DEI
en el FANATÍSMO Y RADICALÍSMO en todos los NIVELES de la VIDA DIARIA. El OPUS DEI tiene todas las
CARACTERÍSTICAS SOCIOLÓGICAS de una SECTA, que controla la MENTE de sus MIEMBROS, RINDEN
CULTO al LIDER, CARECE de RECTITUD de INTENCIÓN, EJERCE el TERRORÍSMO ESPIRITUAL a grandes
ESCALAS y AMBIENTES, Los DUEÑOS del VATICANO apoyan al OPUS DEI porque están mal inforados, o sus
informaciones están muy medieatizadas por la OBRA y tal hecho se traduce en una especie de tela de araña que impide
ver la REALIDAD del OPUS DEI. La INFORMACIÓN que se facilita a las AUTORIDADES VATICANAS carecen de
REALIDAD o VERDAD. La CHARLA FRATERNA dentro del OPUS DEI no coincide con la INFORMACIÓN que
obra en el PLANETA VATICANO. YO ESCRIBO Y LOS DOCUMENTOS HABLAN. El OPUS DEI se carecteriza
por su TRIBALÍSMO ABERRANTE, TALIBANÍSMO OPUSINO y YIHADÍSMO CATOLICÍSTA. El CORAJE me
ha conducido seguir caminando en el ESCENARIO de la VIDA. El LEMA desde mi JUBILACIÓN FORZOSA ha
sido ofrecer hasta la ÚLTIMA GOTA de mi SANGRE en SERVICIO del AMOR que es el IDIOMA UNIVERSAL,
LUCHAR contra la INJUSTICIAS PERMITIDAS y por consiguiente, pelear por la PAZ basada en los DERECHOS
HUMANOS. He recibido amenazas directas por email del PORTAVOZ del PARTIDO POPULAR en el CONGRESO
de los DIPUTADOS, GUSTAVO ARISTEGUI, que me han FORTALECIDO e ENCENDIDO como un VOLCÁN en
DEFENSA de la JUSTICIA que supera los ARMAMENTOS más SOFISTICADAS. Las AMENAZAS COBARDES
de los ESCLAVOS de la INMORALIDAD no me han ACOBARDADO y se depositaron en su momento en las oficinas
de las AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. He pasado más que un año con una GUERRA de DIALICATICA
con la ARISTEGUI ILOGICA, INSENSATA, IMPERIAL, ISLAMOFÓBICA e INCEDIARIA. El PULSO que he
echado no ha encontrado CONTRARIO por los DOCUMENTOS que obran en mi PODER y con los cuales tengo la
capacidad de sellar los HOCICOS de BORRICOS con toda la basura que ALMACENAN DENTRO y que esconden
debajo de sus LENGUAGAS, además, APRIETO SUS NARICES para TRAGARLAS y EXPLOTAR como las BOM-
BAS de RACIMO. El BOICOT a mis COMENTARIOS era la SALIDA más COBARDE. El OPUS DEI ha entrado en
ESCENA a continuación con todo su arsenal, demonido de DESTRUCCIÓN MASIVA. He padecido alrededor de seis
años una PERSECUCIÓN INCESANTE a nivel PENTAGONAL en ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS y JORDANIA.
La SANTIFICACIÓN del TRABAJO del OPUS DEI consistía en la PROSTITUCIÓN INFORMÁTICA asistida por
TELEFÓNICA de ESPAÑA, la CLONACIÓN del MANDO POLICIAL, las AMENAZAS TELEFÓNICAS POLI-
CIALES, EJERCER el TERRORÍSMO POLICIAL, la INVASIÓN de mi PRIVACIDAD, la FALSIFICACIÓN de
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todas las MARCAS ANTIVIRUS, la APROPIACIÓN ILEGAL de INTERNET, y la HABILIDAD en los ROBOS
de IDENTIDADES. Sucedió que en una CIERTA NOCHE, SANTIAGO ESCRIVA de BALAGUER, SOBRINO
del SUPUESTO SANTO, EX ALUMNO MÍO, JUNTO con TELEFÓNICA de ESPAÑA me han SECUESTRADO
en mi PROPIA CASA en la OSCURIDAD de la NOCHE. Me han aislado del MUNDO, cortado cinco LÍNEAS
TELEFÓNICAS, según TESTIGOS PRESENTES. A la maña siguiente, SANTIAGO ESCRIVÁ de BALAGUER
que trabaja como MÉDICO en ADESLAS, ha mandado COMPAÑERO SUYO, DOCTOR SUÁREZ a mi DOMI-
CILIO sin el CONOCIMIENTO de ADESLAS, habiendo INTERCEPTADO una LLAMADA MÍA, para COMETER
un INTENTO de HOMICIO contra mi VIDA CONSAGRADA. ADESLAS me ha INFORMADO que no ha recibido
ningúna llamada MÍA, ni tampoco haya solicitado ningúna asistencia MÉDICA aquella MAÑANA. La PASIVIDAD
de la POLICIA FASCISTA indica su COLABORACIÓN y ADHESIÓN al OPUS DEI. El PAPEL que ha jugado el
JUEZ de GUARDIA implica su RELACIÓN con el TERRORÍSMO JUDICAL, YA QUE EN LAS DEPENDENCIAS
POLICIALES y JUDICIALES rehusaron mi DERECHO de DEPOSITAR las DENUNCIAS CORRESPONDIENTES.
ADEMÁS, NO ME HAN ECHADO UNA MANO CUANDO ME ESTABA MURIENDO EN LAS DEPENDENCIAS
GOBERNAMENTALES. El FUNCIONARIO del JUEZ ha SOLICITADO la PRESENCIA del MÉDICO FORENSE,
PERO EL JUEZ BUSHITERISTA NO HA PERMITIDO ATENDERME Y SE QUEDÓ EN LLAMARME DENTRO
DE TRES DÍAS., habiendo sido el PADRE de JUDAS de los JUDAS. ¿SERIA INCOMPRENSIBLE PARA UN
MUSULMAN DEMANDAR AL OPUS DEI EN UNA CRUZADA DE RELIGIONES? ¿SERÍA UN DERECHO DE
JUSTICIA CONSTITUCIONAL PASAR POR ALTO UN INTENTO DE HOMICIO? ¿SERÍA UN ACTO HEROICO
QUE LA POLICIA FASCISTA Y EL JUEZ DE GUARDIA PISOTEAN NUESTRA NOBLE CONSITUCIÓN POR
EL MERO DE SER DE ORIGEN MUSULMAN Y RAZA ÁRABE? ¿NO SERÍA UNA INCITACIÓN AL TER-
RORISMO EN TODAS SUS FACETAS EL PAPEL QUE HAN DESEMPEÑADO LOS MALHECHORES? ¿NO
SERÍA QUE EL AMOR HUMANO CONDUCE A LA JUSTICIA Y POR CONSIGUIENTE A LA PAZ A NIVEL
PERSONAL, COLECTIVO, COMUNITARIO, NACIONAL E INTERNACIONAL. ESCRIBO Y NARRO LA VER-
DAD POR UN DERECHO DE JUSTICIA. VICARIO/VICARIOPUSDAY/DON MOISÉS/MOISÉS IBRAHIM: EX
SUPERNUMERARIO DEL OPUS DEI Y EX EDUCADOR DEL ILUSTRE COLEGIO RETAMAR EN MADRID
DURANTE TREINTA Y TRES AÑOS, QUE ME HAN PERMITIDO ENTRAR POR LA PUERTA GRANDE EN
LA HISTORIA DE NUESTRA QUERIDA ESPAÑA. HE EDUCADO DOS GENERACIONES DE LOS PROCE-
DENTES DE LA ARISTOCRACIA, NOBLEZA, GRANDEZA, ALTEZA Y REALEZA, ENTRE LOS QUE SE
DESTACAN POR SU SERVICIO A ESPAÑA Y A LA HUMANIDAD, HABIENDO INCRUSTADO PÁGINAS
GLORIOSAS EN LA HISTORIA DE NUESTRO PAÍS, NAVARRO RUBIO, SÁNCHEZ BELLA, LÓPEZ BRAVO,
AREILZA, WALKER, ALVÁREZ de las ASTURIAS, CANÓVAS DEL CASTILLO, MASÓLIVER, KIDELÁN,
ADOLFO SUÁREZ, AGAG, BOTÍN, URQUIJO, QUESADA, KOLPWITZ, CARLOS SAINZ, OREJA Y LOS SO-
BRINOS DE SU MAJESTAD, REY DE ESPAÑA.

MOISÉS IBRAHIM (2010-11-12 20:55:30)
MOISÉS IBRAHIM Lunes 8 Noviembre 2010 7:15 pm COLEGIO RETAMAR : SANTIAGO ESCRIVÁ DE BAL-
AGUER TERRORISTA ESPIRITUAL DE LA CULTURA DE LA TORTURA. SANTIAGO ESCRIVÁ DE BAL-
AGUER is the NEPHEW of the SUPPOSED SAINT who founded the HOLY SUPREME MAFIA OF OPUS DEI
and who was the MARQUIS of PERALTA. He spent some years at my orders as a LEARNER at the distinguished
school COLEGIO RETAMAR in MADRID. He was eleven when he showed a ROSARY that his UNCLE has given
him to continue his TEACHINGS. The mentioned LEARNER has become a DOCTOR and WORKS for ADESLAS
in MADRID. I have spent my professional life on EDUCATION for THIRTY THREE YEARS, but under STRANGE
and ILLEGAL CIRCUMSTANCES I was FORCED to have my PRE RETIREMENT at acceptable ECONOMICAL
CONDITIONS, but UNHUMAN STATUS and IMMORAL PROCEDURES, by the actual GENERAL DIRECTOR
of the mentioned ELITIST SCHOOL, JOSE LUIS ALIER. LORD BLACK MONEY and ILLEGAL FOUNDATIONS
are TWO WAYS of the 999 WAYS of the HOLY SUPREME MAFIA of OPUS DEI. I have been handed by the SHER-
RIF thirty seven thousand EUROS in SAVIOUR COLOURFUL MONEY and then continue having HOLIDAYS for
five years with FULL PAYMENTS. GOD CHRIST differes than GOD MONEY. You see that OPUS DEI works for
both GODS. POORNESS does not make the GOOD. POWER makes the GOOD for OPUS DEI and the VATICAN

31



PLANET which is controlled and governed the followers of who was the MARQUIS de PERALTA. MONEY is a mean
of CHANGE, but for OPUS DEI is a mean of POWER to change the WORLD. I have been born FREE to have FREE-
DOM on the LOVELY STAGE of LIVE. I have never punished my students on their FREEDOM of THOUGHTS, but
OPUS DEI has done all its best to PERSECUTE me on different fields of LIFE. It has been a MODERN CRUSADE
and an OPUSDEIST HOLOCAUST, but I have never been FRIGHTENED to give up before the THREATS and
INTIMIDATIONS. OPUSDEISM has been SUPPORTED by the SPANISH FASCIST POLICE and BUSHITLERIST
JUDGES for a lot of YEARS. I was alone before the DANGER, but JUSTICE was on my SIDE and it has been EN-
TIRE STRENGTH. BIN LADENIST TELEFÓNICA de ESPAÑA has put all its COMMUNICATION ARMAMENTS
at the SERVICE of the OPUS DEI HOLOCAUST. I have been KIDNAPPED at HOME in the DARKNESS and five
means COMMUNICATIOS at home have been CUT OFF. SANTIAGO has made SATANIC use of my LONELINESS
and PLANNED an attempt of HOMICIDE to give end to my CONSACRED LIFE. He has sent DOCTOR SUÁREZ to
my HOUSE on his OWN BLOODY RISK, whithout my KNOWLEDGE and without a PERMISSION of ADESLAS.
I have been informed at that moment about everything related the HOMICIDE ATTEMPT. The FASCIST SPANISH
POLICE and the BUSHITLERIST JUDGES have KEPT their ARMS in CROSS, praying the THREE HAIL MARY
and OUR FATHER IN HEAVEN to SANCTIFY their ACT of MURDER. It is a great SHAME on the CHRIST that
OPUS DEI has CLONED. The WOODEN CROSS that OPUS DEI is used to put on the WHATEVER CHRIST they
WISH and WHENEVER they WANT. CHURCH SCANDALS have rocked the VATICAN IMPERIAL PLANET, due
to the ECCLESIASTIC MARRIAGE between the MEDIEVALIZED POLISH PAPACY and the FOLLOWERS of who
was the MARQUIS of PERALTA. That TITLE has been bought and the SAINTLINESS has been FINANCED until
ETERNITY. RATZINGER BIN BUSHITLER has given WAY of the 999 WAYS of the WAY to the DEVILS to enter
and share the CONTROL of the VATICAN PENTAGONAL PLANET. The VATICAN and the OPUS DEI WALLS
are not so THICK any more and DIRTY CLOTHES are WASHED everywhere. YOU needn´t wash your clothes in
”CASA” in INVISIBLE CASSOCKS, unseen BURKHAS and BLACK JIJABS. DOGMAS, PAPACY BONUS, RE-
MOTE BODY CONTROLLERS, CHURCH SLAVERY, ILLED PURITY, OPPRESSION, RANCID NEURONS have
gone with the WIND. LIBERALISM is a question of SURVIVAL. The SAME SEX MARRIAGE is on the WAY and
on everywhere NEEDS. The TECHNOLOGIAL ERA requires EARTHLY REALITIES and not TALES STORIES
TELLERS. TECHNOLOGY has over the OMNIPOTENCE of GOD and those WARRIOR MONKS who HIDE in
their INVISIBLE CASSOCKS to carry on the ASSAULTS on REASON, PUBLIC TREASURY, HEALTH SECU-
RITY, PUBLIC SUBVENTIONS, MADRID COMMUNITY, PROPER EMPLYEES, POOR NATIONS, FREEDOM
of THOUGHTS, FREEDOM of CHOICE, HUMAN JUSTICE, WORLDWIDE DOCTRINES, HONOUR, DIGNITY
and HUMAN RIGHTS. My CONSCIENCE directs me to LOVE which is the HUMAN UNIVERSAL LANGUAGE,
JUSTICH that is the POOR FOOD and PEACE which is the FRUIT of thy LOVE and JUSTICE. SANTIAGO
ESCRIVÁ DE BALAGUER has been identified with SPIRITUAL and MEDICAL TERRORISM. ACTIONS speak
much LOUDER than WORKS and the BARKING of STRAY DOGS. KIDNAPPING and HOMICIDE TRIALS
should have been LEARNT at the ESCRIVA´S. They are HEARTLESS and SOULESS. The TEACHINGS of OPUS
DEI are WELL KNOWN for JUSTICE and LAWS. When the FORCE of POWER overcomes the POWER of JUS-
TICE, there will be NO LOVE, NO CONCEPTS, NO PRECEPTS, NO IDEOLOGY, NO THEOLOGY, NO ISLAM,
NO CHRIST AND NO CHRISTIANITY. . VICARIO/VICARIOPUSDAY/DON MOISÉS/MOISÉS IBRAHIM: EX
SUPERNUMERARIO DE LA SANTA SUPREMA MAFIA DEL OPUS DEI Y EX EDUCADOR DEL ILUSTRE
COLEGIO RETAMAR EN MADRID DURANTE TREINTA Y TRES AÑOS, BUNKER, CUARTEL Y FORT-
ALEZA DE LOS ASALTOS A LA RAZÓN, TRAICIÓN A CRISTO Y A LA HUMANIDAD. UNA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA DONDE HA EDUCADO A LOS PROCEDENTES DEL FASCISMO, LA ESCLAVITUD DE LA
IGLESIA, LOS GRANDEZAS DE ESPAÑA, LA ARISTOCRACIA, LA NOBLEZA, LA ALTEZA Y CON SUMO
HONOR LA REALEZA. GUARDO RESPETO Y ADMIRACIÓN A TODOS AQUELLOS QUE PASARON POR
AULAS, TALES COMO LOS ILUSTRES, SÁNCHEZ BELLA, NAVARRO RUBIO, LÓPEZ BRAVO, ADOLFO
SUÁREZ, ALEJANDRO AGAG, CANÓVAS DEL CASTILLO, MASÓLIVER, KINDELÁN, KOLPOWITZ, BOTÍN,
URQUIJO, QUESADA, BANÚS, DEL CASTILLO, OREJA, CARLOS SAÍNZ, Y SIGUE SUMANDO DURANTE
TREINTA Y TRES AÑOS DE HISTORIA QUE ME HA PERMITIDO ENTRAR EN LA HISTORIA DE ESPAÑA
POR LA PUERTA GRANDE Y DIGNA. LAS OBRAS ACREDICAN LO QUE SOMOS. LAS OBRAS SON AMORES
Y NO BUENAS RAZONES, NO LADRIDOS DE PERROS CALLEJEROS QUE VAN VAGABUNDEANDO POR
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LAS CALLES EN BUSCA DE LOS RESTOS QUE DISPERSAN SUS HERMANOS LOS PERROS

MOISÉS IBRAHIM (2010-11-12 20:55:54)
COLEGIO RETAMAR: NO CEDO, NO CONCEDO, NO ABICO Y NO CLAUDICO POR HONOR, DIGNIDAD
Y DERECHO DE JUSTICIA. Gracias a la vida que me ha dado tanto para vivir y ver, tocar y sentir, hacer y
aprender, lidiar y desxcubrir, perseverar y pereccionar, luchar y triunfar. Me tenía que meter en la estructura del
OPUS DEI durante TREINTA y TRES como miembro SUPERNUMERARIO y EDUCADOR del ilustre COLEGIO
RETAMAR en MADRID. La OBEDIENCIA CIEGA no era mi CAMINAR, el SILENCIO de lo que TODO VALE
LA PENA y el ACATAMIENTO de todo aquello que genera PODER y RIQUEZA para la OBRA de DIOS. El AFÁN
APOSTÓLICO propio radicaba en subsanar todo lo que se trataba de DEVORAR el PAN de los POBRES para la
FABRICACIÓN de RUEDAS de MOLINOS para los ALTARES del que fué MARQUÉS de PERALTA. Hace varías
decádas tenía contactos con el que fué SECRETARIO GENERAL del FSIE y ambos trabajabámos a espaldas del
OPUS DEI para subsanar los CAUDALES FLOTANTES y los ASALTOS a las ARCAS del ESTADO. He tenido
oportunidad en aquellos años de acceder a los ARCHIVOS de la DELEGACIÓN GENERAL del MINISTERIO DE
EDUCACIÓN y CIENCIA en CALLE VITRUBIO. El OPUS DEI en nombre del actual DIRECTOR del ilustre
COLEGIO RETAMAR, JOSÉ LUIS ALIER, me invitó a la JUBILACIÓN ANTICIPADA a los SESENTE AÑOS
bajo un SECRETISMO SOLEMNE y el ADOCTRINAMIENTO en la FALACIDAD. El OPUS DEI ha utilizado
los CAUDALES para enterrar la VIDAD y sellar mi LIBERTAD de EXPRESIÓN o de PENSAMIENTOS. El alto
mandatario del OPUS DEI me había entregado TREINTA Y SIETE MIL EUROS en LORD BLACK MONEY y
una PROMESA por ESCRITO de seguir cobrando los mismos ingresos y sin impartir ninguna clase. La compra
del HONOR HUMANO y la DIGNIDAD PROFESIONAL no me han sentado bien. Por tanto, me he revelado con-
tra el OPUS DEI en todos los TERRENOS. En resumidas cuentas, me han perseguido a lo largo de siente años,
apoderando de mis medios de comunicación y respondiendo a todas las llamadas a la POLICÍA 091 y las demás
AUTORIDADES. Tenía que renunciar a la POLICÍA FASCITA que estaba al SERVICIO del OPUS DEI, hasta el
grado que no me prestaba AUXILIO cuando me estaba MORIENDO en sus DEPENDENCIAS. Las AMENAZAS y
las INTIMIDACÍONES no me hacían CEDER, CONCEDER, ABDICAR o CLAUDICAR. He descubierto por fin LA
SANTA SUPREMA MAFIA DEL OPUS DEI Y ALLÍ ME SECUESTRARON EN MI PROPIA CASA Y PLANIFI-
CARON UN INTENTO DE HOMICIDIO PARA ACABAR CON MI VIDA. EL ESPIRÍTU SANTO TERRENAL
ME AYUDO A AVERIGUAR QUE EL MALHECHOR PLANIFICADOR HA SIDO EL TERRORISTA SANITARIO
QUE TRABA COMO MÉDICO EN ADESLAS, SANTIAGO ESCRIVÁ DE BALAGUER, SOBRINO DEL FUN-
DADOR DE LA OBRA Y FUNDIDOR DE LOS DERECHOS HUMANOS, JUNTO CON SU CÓMPLICE DOCTOR
SUÁREZ, TAMBIEN DE ADESLAS Y CON TODO EL APOYO ARSENAL BIN LADENISTA DE COMUNICA-
CIONES DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, HASTA EL GRADO DE PODER LLEGAR A LOS DESPACHOS DE
LOS TERRORÍSTAS INFORMÁTICOS DE DICHA IDENTIDAD BUSHITERISTA.

MOISÉS IBRAHIM (2010-11-12 20:56:21)
VICARIO/VICARIOPUSDAY/DON MOISÉS/MOISÉS IBRAHIM: EX SUPERNUMERARIO DE LA SANTA
SUPREMA MAFIA DEL OPUS DEI Y EX EDUCADOR DEL ILUSTRE COLEGIO RETAMAR EN MADRID
DURANTE TREINTA Y TRES AÑOS, BUNKER, CUARTEL Y FORTALEZA DE LOS ASALTOS A LA RAZÓN,
TRAICIÓN A CRISTO Y A LA HUMANIDAD. BUNKER DE ASALTOS A LOS CAUDALES PÚBLICOS, LA
SEGURIDAD SOCIAL, LAS SUBVENCIONES DEL ESTADO, LA COMUNIDAD DE MADRID, LOS PROPIOS
EMPLEADOS, EL MANEJO DE LORD BLACK MONEY, EL CPONTROL DE FUNDACIONES ILEGALES, EL
ENVIÓ DE SAVIOUR COLOURFUL MONEY A LAS AUTORIDADES ROMANAS. NO CONCEDO, NO ABDICO
Y NO CLAUDICO ANTE LAS AMENAZAS DE LA SANTA SUPREMA MAFIA DEL OPUS DEI. EL HABERME
SECUESTRADO Y PLANIFICADO UNA INTENTO DE HOMICIDIO CONTRA MI VIDA SAGRADA ME HA
FORTALECIDO PARA SEHUIR PELEANDO Y LUCHANDO CONTRA LAS INJUSTICIAS PERMITIDAS. EL
TERRORISTA ESPIRITUAL Y FUTURO CANDIDATO A LA SANTIDAD; SANTIAGO ESCRIVÁ DE BALA-
GUER, EL SOBRINO DEL QUE FUÉ MARQUÉS DE PERALTA Y HA ESTADO A MIS ORDENES EN LAS
AULAS DEL ILUSTRE COLEGIO RETAMAR, SU CÖMPLICE DOCTOR SUÁREZ Y TODO EL ARMAMA-
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MENTO DE LA COMPAÑÍA BIN LADENISTA TELEFÓNICA DE ESPAÑA SE HAN ERRADO EN ACABAR
CON MI VIDA Y DECAPITAR MIS DERECHOS LEGÍTIMOS A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DENUN-
CIAR LOS MALHECHORES QUE DEVORAN EL PAN DE LOS MÁS POBRES DE LOS POBRES PARA FAB-
RICAR RUEDAS DE MOLINOS, ES DECIR, HOSTIAS SAGRADAS PARA LOS ALTARES DEL QUE FUÉ
MARQUÉS DE PERALTA. LA PROSTITUCIÓN INFORMATICA, LA INVASIÓN DE LA INTIMIDAD, EL ADUL-
TERIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LOS ROBOS DE IDENTIDAD, EL OPOYO POLICIAL FASCISTA,
LA INJUSTICIA DE LOS JUECES BUSHITERISTAS Y LA FLOTA DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, ME HAN
SERVIDO PARA TENER UN COMPROMISO CON MIS SEMAJENTES HASTA LA ÚLTIMA GOTA DE MI SAN-
GRE Y HASTA LA VICTORIA PARA CONSEGUIR LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL. FUÉ EL ARISTEGUI
IMPERIAL, LA LUMBRERA DEL PEPE, JOSÉ MARÍA ELEVADO A DOS, UNO QUE ES UN CRIMINAL DE
GUERRA ILEGAL Y EL OTRO JOSÉ MARÍA ES UN PRESUNTO SANTO, EL QUE EMPRENDIÓ EN AME-
NAZARME PARA ACOBORDARME, HASTA QUE LE HE ECHADO UN PULSO DE PONER LOS HUEVOS
ENCIMA DE LA MESA Y LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SUS SAQUEOS EN LAS MANOS. ALLÍ NO
TENÍA MÁS SALIDA QUE QUEDARSE CON EL HOCICO SELLADO Y CON TODA LA BASURA CON QUE
ALIMENTA A SUS RECLUTAS DENTRO Y DEBAJO DE SU LENGUA. NO SERÍA LA PRIMERA VEZ QUE
ADVIERTO A MIS ENEMIGOS QUE ESPERO ESOS DOS TIROS QUE VEZ QUE ENTRO O SALGO DE MI
VIVIENDA. ESCRIBO, LOS DOCUMENTOS HABLAN Y HABLARÁN. LA QUE DESCONOCE EL OPUS DEI.
EL ILUSTRE COLEGIO RETAMAR SE CONSAGRA COMO UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DONDE HA ED-
UCADO A LOS PROCEDENTES DEL FASCISMO, LA ESCLAVITUD DE LA IGLESIA, LOS GRANDEZAS DE
ESPAÑA, LA ARISTOCRACIA, LA NOBLEZA, LA ALTEZA Y CON SUMO HONOR LA REALEZA. GUARDO
RESPETO Y ADMIRACIÓN A TODOS AQUELLOS QUE PASARON POR AULAS, TALES COMO LOS ILUS-
TRES, SÁNCHEZ BELLA, NAVARRO RUBIO, LÓPEZ BRAVO, ADOLFO SUÁREZ, RUIZ MAYEOS, ALEJAN-
DRO AGAG, CANÓVAS DEL CASTILLO, MASÓLIVER, KINDELÁN, KOLPOWITZ, BOTÍN, URQUIJO, QUE-
SADA, BANÚS, DEL CASTILLO, OREJA, CARLOS SAÍNZ, Y SIGUE SUMANDO DURANTE TREINTA Y TRES
AÑOS DE HISTORIA QUE ME HA PERMITIDO ENTRAR EN LA HISTORIA DE ESPAÑA POR LA PUERTA
GRANDE Y DIGNA. LAS OBRAS ACREDICAN LO QUE SOMOS. LAS OBRAS SON AMORES Y NO BUENAS
RAZONES, NO LADRIDOS DE PERROS CALLEJEROS QUE VAN VAGABUNDEANDO POR LAS CALLES EN
BUSCA DE LOS RESTOS QUE DISPERSAN SUS HERMANOS LOS PERROS

MOISÉS IBRAHIM (2010-11-12 20:56:44)
El SIONISMO y el OPUS DEI son parejos del mismo linaje ya que caminan para apropiarse de los recursos financieros
ideológicos o sociológicos de toda una comunidad étnica y o religiosa y dominarla por completo. No se puede con-
siderar que toda la comunidad judía es sionisa. No todo judío es sionista o todo sionista es judío. No procede alegar
que detrás de cada judío hay un sionista o detrás de cada vaso hay un etarra, pero es justo agregar que detrás de
cada miembro del OPUS DEI hay un hermano SIONISTA, debido a que las técnicas de infiltraciones selectivas en
las capas sociales, persiguen las mismas metas o los mismos objetivos, y albergan los poderes politicos, economicos,
deportivos y religiosos. El OPUS DEI ha seguido las mismas técnicas de HERTZL que se basaban en el adueñamiento
del judaísmo en el terreno social e ideológico. El OPUS DEI se está adueñando del CRISTIANISMO y del PLANETA
VATICANO. Esta visto a sentencia que para hacer el bien hace falta ser CAUDALOSO y PODEROSO. HERTZL
tiene los mismo derechos de justicia del que fué MARQUÉS de PERALTA para subir a los ALTARES del CRIS-
TIANISMO. Wojtyla, el peniultimo cruzado de un papado MEDIEVAL que evidenció el PODER del OPUS DEI al
dirigirse al rector mayor de los SALESIANOS, EGIDIO VIGANÓ, el 21 de diciembre de 1978 ”ENTONCES, SOÍS
MÁS PODEROSOS QUE EL OPUS DEI, QUE SÓLO TIENE STENTA MIL”. El OPUS DEI es un MAL para la
HUMANIDAD heredado del SIONISMO y se encarnan ambos como GEMELOS de las ALAS más EXTREMISTAS
del JUDAÍSMO y el CRISTIANISMO. El DINERO es el DIOS del SIONISMO y del OPUS DEI ante el que no puede
prevalecer ningún otro DIOS. El DINERO humilla a todos los DIOSES del HOMBRE y sin lugar a dudas le convierte
en una MERCANCIA y un SER MECANIZADO. La POBREZA no aporta PODER. La RIQUEZA aporta PODERES
e INJUSTICIAS PERMITIDAS. La RELIGIÓN se reduce en la SUSPIRACIÓN de los OPRIMIDOS, el CORAZÓN
de un MUNDO sin CORAZÓN, y el ESPÍTITU de una SITUACIÓN carente de ESPÍRITU. La RELIGIÓN es el
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OPIO del PUEBLO. La RELIGIÓN es la LUJURIA de unos cuantos MERCENARIOS. El JUDAÍSMO SIONISTA
se alza como el BRAZO DERECHO del OPUS DEI que le está infiltrando en el PLENTA IMPERIAL VATICANO.
Los ILUSTRES INTELECTUALES del PARTIDO POPULAR donde alberga en sus filas toda la HERENCIA del
EX MARQUÉS de PERALTA han CONSAGRADO el SIONISMO en el PLENO CONGRESO de los DIPUTADOS
de ESPAÑA, cuando el EXPERTO de ASUNTOS EXTERIORES y PORTAVOZ se levantó de su ESCAÑO y se
encaró con el actual JEFE de GOBIERNO durante la GUERRA del LIBÁNO, reprochando la ACTITUD JUSTA y
NECESARIA del jefe del EJECUTIVO ”ERES CONTRA EL SIONISMO Y LOS SIONISTAS”. Los tales LADRIDO
de GUSTAVO ARISTEGUI en el CONGRESO de los DIPUTADOS provocaron las PERRAS por todo el MUNDO
que comenzaron a LADRADAR ENRABIETADAS, ante tal ABERRANTE y DENIGRANTE EXPRESIÓN que no
se ha PRONUNCIADO un SER HUMANO que se identifica con el GÉNERO HUMANO, ni por los MONOS que van
saltado en las RAMAS de los ÁRBOLES en PLENA NATURALEZA sin BUSHES, SIN OPUS DEI y SIN PP. El
PP me recuerda a JOSÉ MARÍA, elevado a DOS, uno que se consagra como un CRIMINAL de GUERRA que ha de
estar entre los CALABOZOS en GUANTÁNAMO y el otro es un SUPUESTO SANTO, subido a los ALTARES bajo
una CIRCUNSTANCIAS ANORMALES y SOSPECHOSAS.

APUNTES PABLO : SINTAXIS (2006-11-17 18:54)

[1]

Aquí coloco algunos ESQUEMAS de SINTAXIS ( E.S.O y Bachillerato )
para mis alumnos-as.
Espero que os ayuden a entender estas cuestiones.
.
Un saludo, Pablo.

.
A) ORACIÓN SIMPLE:

.[2]

[3]INTRODUCCIÓN
.
[4]* FUNCIONES SINTÁCTICAS
.
[5]* CLASES DE SINTAGMAS
.
[6]* ORACIÓN SIMPLE

.
B) ORACIÓN COMPUESTA:
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.
[7]* ORACIÓN COMPUESTA
.
[8]* ORACIONES COORDINADAS Y YUXTAPUESTAS
.
[9]* ORACIONES SUBORDINADAS
.
[10]* SUBORDINADAS SUSTANTIVAS
.
[11]* SUBORDINADAS ADJETIVAS
.
[12]* SUBORDINADAS ADVERBIALES
.
[13]* Usos de “SE” y “QUE”
.
[14]* NEXOS
.

[15]

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/01/apuntes3.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/11/s-esquema.doc

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/11/s-esquema1.doc

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/11/s-funciones-sintacticas-i.doc

5. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/11/s-clases-de-sintagmas.doc

6. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/11/s-oracion-simple.doc

7. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/11/s-oracion-compuesta.doc

8. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/11/s-orac-coordinadas.doc

9. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/11/s-orac-subordinadas.doc

10. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/11/s-subordinadas-sustantivas.doc

11. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/11/s-subordinadas-adjetivas.doc

12. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/11/s-subordinadas-adverbiales.doc

13. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/11/s-usos-de-se-y-que-1.doc

14. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/11/s-nexos.doc

15. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/banner-el-machismo-mata.jpg

juanlu (2007-03-30 15:45:20)
Sus apuntes me han venido muy bien ya que toi en segundo de bachillerato en la ciudad de Melilla. Me gustaria
ponerme en contacto con usted mediante la mensajeria instantanea si usted quisiera... Gracias

juanlu (2007-03-30 20:18:15)
pos mi msn es warriors167@hotmail.com ya ablamos x alli!!

Lengua 1º e.s.o. Pablo. | Un día menos (2010-09-18 11:28:05)
[...] apuntes de sintaxis [...]
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Maria José (2009-05-07 14:31:02)
Hola: Lo primero felicitarle por estos apuntess y lo 2º me gustaria contactar con usted sobre algunas dudas que tengo
acerca de la sintaxis sobre todo en las oraciones adjetivas sustantivadas no consigo diferenciarlas espero su respuesta
un saludo

andrea (2008-03-24 18:19:43)
me gustaría recibir una información, acerca de el encontrar los sujetos en una oración, tengo muchas dudas con la
sintaxis, me parece bastante complicada y quisiera que me comentará cual es la importancia de la sintaxis en la
educación, es en realidad tan importante, cual es su función. Gracias por la ayuda que me pueda ofrecer

andrea (2008-03-24 18:22:36)
Yo le escribi el apunte anterior, mi correo es ancesvar@hotmail.com, si le es posible le agradecería enormemente que
se comunique conmigo, sus apuntes fueron bastantes claros y pienso que sería de gran ayuda hablar con usted.

Lengua 1º e.s.o. | Un día menos (2010-09-18 10:52:41)
[...] apuntes de sintaxis [...]

Bruno L. (2010-05-09 16:51:26)
Yo estoy en 4º de carrera en la Complutense, y espero poder quitarme a mi bestia negra este año con la ayuda de tus
apuntes. Jeje. Muchas gracias.

lolo (2010-02-24 20:30:19)
Cuando le enseñé esto a mi profesor me dijo q tenía cosas mal pero luego él me pidió esta dirección y recomendó este
sito. muchas gracia!!!

toñi (2010-04-13 18:48:07)
Estupendos tus apuntes para poder explicarle la sintaxis a mi hija. Me han venido muy bien para reciclarme y ponerme
al día. Muchas gracias.

Lengua 1º e.s.o. Pablo. | escuelayhogar (2010-09-22 15:04:58)
[...] apuntes de sintaxis [...]

karen (2008-01-02 13:42:48)
MUCHAS GRACIAS POR ESTOS APUNTES...ESTÁN MUY BIEN EXPLICADOS!! LA VERDAD ES QUE MI
PROFESOR TAMBIÉN ES MALÍSIMO EXPLICANDO....Y MENOS MAL QUE YO, MAS O MENOS, YA LAS
ENTENDÍA DE AÑOS ANTERIORES QUE SI NO.. PERO COMO ÉL NO DA APUNTES..LOS NECESITABA!!
MUCHAS GRACIAS!!

maria (2007-12-15 14:32:18)
unos apuntes chulísimos, mi profe es nulo explicando y he encontrado la ayuda que necesitaba. GRACIAS!!!!

AMANDA (2008-11-18 18:03:28)
hola qué tal estos apuntes son estupendos de verdad así da alegría estudiar :) muchas gracias Amanda desde S.S. de
los Reyes, Madrid 2º bach. p.d. tienes apuntes de Hª y geografía? gracias

valenciano (2009-01-11 20:35:06)
muy buenos!! no me aclaraba con los mios! :s gracias!
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LUANEO (2009-04-29 20:19:14)
Lo que sucede es que cuando ya dominas el idioma, como será tu caso que dominas el español, la sintaxis está incluida
en ese dominio del idioma, es un nivel inferior, asi que el superior(hablar dia a dia,x.ej) ya lo contiene. Tu cerebro
no lo entiende,él ya sabe de sintaxis)y por eso se hace tan pesado, es un rollo, hablando en plata. Q LO ACABES
YA!!!!!!!!!!!1

MARI (2010-09-26 19:32:57)
GRACIAS POR GENTE COMO TU....JUSTO LO QUE BUSCABA PARA REFRESCAR Y REJUVENECER LOS
CONOCIMIENTOS...BYE

Monicaa (2011-04-03 11:02:03)
Gracias por los apuntes, he buscado mil veces algo como estos apuntes y hoy por fin, he encontrao los mejores, gracias
me serviran para entender todo este mundo complejo de la sintaxis

PATRICIA (2011-04-19 17:46:18)
deberías cobrar por esto, menudo trabajo te habrá llevado, gracias

Daniel (2011-05-16 19:38:16)
los mejores apuntes de sintaxis que he visto nunca, increibles =D muchisimas gracias

” COJONUDO ” (2006-11-29 13:38)

La Real Academia Española de la Lengua define el adjetivo ”COJONUDO” como ” estupendo, magnífico,
excelente”.

.

Rastreando en Internet, nos encontramos con un estudio sobre la palabra ”COJONES” y su rica variedad de
significados. Aquí os la presentamos, como si hubiera salido de la pluma del mismísimo A. Pérez Reverte :

.

[1]ESTUDIO DE LA PALABRA ” COJONES ”

.

[2]

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/11/los-cojones-de-perez-reverte.ppt

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/11/banner-basta-ya.jpg
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1.2 December

1 DE DICIEMBRE: DIA CONTRA EL S.I.D.A. (2006-12-01 12:23)

Hace ahora 25 años que este virus hizo su aparición entre nosotros. Hoy habrá ocho personas más que ayer
con el VIH en España. Hay más de 40 millones de personas afectadas en todo el mundo. Actualmente ya
han muerto más de 25 millones de personas a lo largo de todo el planeta...
.
Frías estadísticas que nos alejan del drama terrible de los casos concretos, del día a día de cada persona
afectada y de su entorno. A lo largo de estos 25 años de convivencia con este virus hemos ido bajando la
guardia, y si antes producía mucha alarma social y marginación, ahora parece que nos hemos acostumbrado
a convivir con él. De aquellos primeros tiempos ( año 1987 ) es el poster publicitario titulado ”Tengo sida.
Por favor, abrázame; no te puedo contagiar” basado en el caso real del chico estadounidense Ryan White, de
13 años, a quien expulsaron del colegio por su condición de seropositivo. El cartel se convirtió en símbolo de
la lucha contra la discriminación de las personas con VIH.
.

[1]

.
El chico lo único que solicitaba, que rogaba, es un abrazo. Por eso en este 1 de diciembre nos queremos
solidarizar con todos los afectados por este tema y traemos aquí una solidaria y simpática iniciativa que se
está poniendo de moda en Internet: ”Abrazos gratis” (existe incluso una página web: www.abrazosgratis.org,
donde se puede uno informar del tema ). Se trata de regalar abrazos a todas las personas que quieran
compartirlos, en un gesto de solidaridad, de amistad, incluso de pacifismo, en un mundo globalizado pero
falto de valores humanos. En este día de lucha contra el S.I.D.A., desde la clase de 2º A de Bachillerato,
queremos sumarnos a esta iniciativa y ofrecer nuestros ”abrazos gratis” improvisados a todos-as.
.
Un fuerte abrazo. ( Pulsa sobre las fotos para verlas ampliadas )
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[2] [3] [4]
.

[5]

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/foto-sida-nino-abrazo.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/dsc01105.JPG

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/dsc01108.JPG

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/dsc01104.JPG

5. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/banner-con-tu-violencia-no-conseguiras-mi-respeto.png

¡VACACIONES YA¡ (2006-12-02 20:02)

[1]

No todo iban a ser cuestiones serias: exámenes, controles, acoso escolar, disciplina, evaluación de diagnóstico,
corregir, suspensos, llantos, expedientes, violencia en las aulas, Claustros, reuniones ...
.
¡¡¡ POR FAVOR, QUE LLEGUEN YA LAS VACACIONES DE NAVIDAD ¡¡¡
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[2]

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/11/baila-papa-noel.gif

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/11/banner-que-el-amor-nunca-se-convierta-en-violencia.gif

Un alumno (2006-11-28 21:02:42)
vuenaz! hésta mui vien el vloj. Zovre todo el papa nóe vailando, una alejriá. Saludos.

Anónimo (2006-11-28 21:09:36)
Hola Pablo, esta muy divertido el blog y hay cosas muy interesantes eres el mejor maestro que he tenido de lengua y
quisiera yo también ser el mejor alumno que has tenido nunca, bueno que espero con deseo nuestra próxima clase de
lengua. P.D:Gracias por el 7 que me has puesto en el examen! un saludo!

APUNTES PABLO: MORFOLOGÍA (2006-12-02 23:17)

[1]

Aquí os dejo otros esquemas sobre las diferentes categorías morfológicas.

Espero que os sirvan, chimichurris. Un saludo, Pablo.
.

[2]* MORFOLOGÍA FLEXIVA: INTRODUCCIÓN
.
[3]* ARTICULOS - INTERJECCIONES
.
[4]* SUSTANTIVOS
.
[5]* ADJETIVOS
.
[6]* PRONOMBRES
.

41

http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/11/baila-papa-noel.gif
http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/11/banner-que-el-amor-nunca-se-convierta-en-violencia.gif


[7]* VERBOS : CLASIFICACIÓN
.

[8]CONJUGACIÓN VERBOS REGULARES
.
[9]* PARTICIPIOS REGULARES E IRREGULARES
.
[10]* PERÍFRASIS VERBALES
.
[11]* ADVERBIOS, CONJUNCIONES y PREPOSICIONES
.
[12]* MORFOLOGÍA LÉXICA: MONEMAS
.

[13]

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/01/apuntes2.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/m-introduccion.doc

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/m-articulos-interjecciones.doc

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/m-sustantivos-3.doc

5. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/m-adjetivos.doc

6. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/m-pronombres.doc

7. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/m-clases-de-verbos.doc

8. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/02/m-conjugac-verbos-regulares.doc

9. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/m-participios-regulares-e-irregulares.doc

10. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/m-perifrasis-verbales.doc

11. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/m-adverbios-conjunc-preposic.doc

12. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/m-monemas-palabras.DOC

13. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/banner-no-dejes-pasar-ni-una-luna.gif

ACLARAR DUDAS (2006-12-06 17:53)

.

Con frecuencia surgen dudas del uso correcto de algunos términos nuevos o no tan nuevos de nuestro idioma.
En Fundéu, una fundación para el buen uso del lenguaje hicieron algo que le llamaron ”[1]Manual de Español
Urgente”, que recopila comentarios lingüísticos y aclaraciones de dudas sobre el uso de la lengua española,
elaborado por la Fundéu: neologismos, antropónimos, topónimos, gentilicios, transcripciones, traducciones,
barbarismos, abreviaturas y usos erróneos.
.

Aquí podéis consultarlo e ir aclarando vuestras muchas dudas ( ¡sí, sí, sí, ”vuestras muchas dudas”¡ ).
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¡Suerte, y al toro¡

.

[2]

1. http://www.fundeu.es/esurgente/lenguaes/

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/banner-no-mates-el-amor.jpg

UN GUIÑO A NUESTROS COMPAÑEROS DE MATEMÁTICAS (2006-12-06 17:58)

Aquí os presentamos una curiosa muestra de la belleza de las matemáticas ( ¡para que luego digan que a los
de letras no nos gustan los números¡ ):
.

1 x 8 + 1 = 912 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321
.

1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10= 1111111111
.

9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
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9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888
.

1 x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111=123456789 87654321
.

12345679 * 9 = 111111111 (9*1)
12345679 * 18 = 222222222 (9*2)
12345679 * 27 = 333333333 (9*3)
12345679 * 36 = 444444444 (9*4)
12345679 * 45 = 555555555 (9*5)
12345679 * 54 = 666666666 (9*6)
12345679 * 63 = 777777777 (9*7)
12345679 * 72 = 888888888 (9*8)
12345679 * 81 = 999999999 (9*9)
.

9 x 1 = 9 | 9 + 0 = 9
9 x 2 = 18 | 1 + 8 = 9
9 x 3 = 27 | 2 + 7 = 9
9 x 4 = 36 | 3 + 6 = 9
9 x 5 = 45 | 4 + 5 = 9
9 x 6 = 54 | 5 + 4 = 9
9 x 7 = 63 | 6 + 3 = 9
9 x 8 = 72 | 7 + 2 = 9
9 x 9 = 81 | 8 + 1 = 9
9 x 10 = 90 | 9 + 0 = 9
.
Aquí os dejamos enlaces a páginas interesantes y curiosas sobre la Belleza de las Matemáticas ( y viceversa
):

[1]http://es.wikipedia.org/wiki/Belleza matem %C3 %A1tica

[2]http://descartes.cnice.mecd.es/Geometria/belleza/indicebellez a.htm
[3]
http://ciencias.unizar.es/ mdg/2002/belleza.html

[4]http://www.microsiervos.com/archivo/frases-citas/belleza-mate matica.html

[5]http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos informaticos/concurso2005/14/index.html
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[6]
http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/0404/pdfs/108-110.pdf

[7]http://fisicarecreativa.net/matematicalife/capitulo04.html

[8]

. Y sobre la relación entre MATEMÁTICAS y POESÍA enlazad con esta página:
[9]http://es.geocities.com/mundo matematicas/mapa.htm

1. http://es.wikipedia.org/wiki/Belleza_matem%C3%A1tica

2. http://descartes.cnice.mecd.es/Geometria/belleza/indicebelleza.htm

3. http://ciencias.unizar.es/~mdg/2002/belleza.html

4. http://www.microsiervos.com/archivo/frases-citas/belleza-matematica.html

5. http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso2005/14/index.html

6. http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/0404/pdfs/108-110.pdf

7. http://fisicarecreativa.net/matematicalife/capitulo04.html

8. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/banner-que-nadie-te-quite-la-sonrisa.jpg

9. http://es.geocities.com/mundo_matematicas/mapa.htm

Anó nimó (2006-12-13 20:17:09)
kiyooo! k zave k taj ezkivorsiao? zizi, fiate en la parte de 9 x 1 = 9 | 9 + 0 = 0

JUEGOS PARA PENSAR (2006-12-06 18:22)

Desde nuestro blog queremos ampliar un poco nuestros temas y proponeros algún juego curioso.

Existe una página web donde podéis ejercitar la mente y a la vez divertiros.
.

Se pueden rescatar algunos juegos en que no intervienen palabras, sino imágenes y números, y donde la
memoria tiene un papel destacadísimo, aunque desgraciadamente desde la legislación LOGSE la ” memoria
creativa” ( J.A. Marina ) ha sido siempre desprestigiada. Aquí tenéis algunos de estos juegos. Espero que
los disfrutéis :
.
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[1]EL CUADRO FALSO
[2]CALCULANÚMEROS
[3]ROMPECABEZAS
[4]ORDENAR OBRAS
[5]MEMORIA
[6]MENTE MAESTRA
[7]LAS BANDERAS

[8]

1. http://www.gamesforthebrain.com/spanish/counterfeit/

2. http://www.gamesforthebrain.com/spanish/numbercruncher/

3. http://www.gamesforthebrain.com/spanish/dragger/

4. http://www.gamesforthebrain.com/spanish/masterpieces/

5. http://www.gamesforthebrain.com/spanish/mastercards/

6. http://www.gamesforthebrain.com/spanish/mastermind/

7. http://www.gamesforthebrain.com/spanish/flag/

8. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/banner-no-es-porque-sea-pobre.gif

candela (2009-06-03 17:43:50)
kiero jugar a juegos que me ayuden a practicar con las cosas de mi colegio PLIC

monica martines (2009-08-25 20:35:58)
cuando murio maikel yacson

Anonimo (2010-07-06 11:09:41)
Soy putoo

Anonimo (2010-07-06 11:09:06)
Hello,I’m Lindsay Lohan

agustina (2009-10-28 18:11:26)
hola como teva ??? soy agustina vos??? nena o varon??

i (2010-10-07 21:56:11)
jjjjjj
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wailly (2008-06-20 15:18:05)
qiuero jugar este juego por favor

eve (2008-09-24 15:59:09)
holaa

cata yk sin (2009-04-06 23:17:08)
oe bueno lo k diceee

Ainize (2010-11-19 21:32:23)
que paisa sois molones todos.

Ainize (2010-11-19 21:32:52)
eres ainize suarez????????

Juegos de lógica (2011-02-25 04:54:44)
Juegos para pensar en el blog [1]”Juegos de Lógica”. No solo juegos.

1. http://nosolojuegos.blogspot.com/

karen (2011-01-06 01:05:28)
el juego de memorias esta bien mas o menos deberian hacerlo mas dificil muy facil.......

erick mauricio fuentes bertides (2011-05-02 02:54:44)
qe cursi los juegos para pensar por qe aburren mucho

erick mauricio fuentes bertides (2011-05-02 02:56:11)
que importa eso el ya murio dejenlo en pazzzzzzzzzz

dannita (2011-07-23 13:06:05)
hola a todos como estan

dannita (2011-07-23 13:07:29)
hola maurisio fuentes

andrea (2011-08-17 23:02:11)
k lindo esto

renata (2011-09-21 15:54:26)
hola a todos

ERES LO QUE ESCRIBES ... (2006-12-08 12:00)

La campaña a favor de la corrección ortográfica en los blogs, lanzada desde ”Eres lo que escribes, eres como
escribes”, recorre la blogosfera educativa en forma de artículos y adhesiones.
.

Las reflexiones de mis colegas en sus bitácoras así lo manifiestan y es tal su calidad que sólo puedo con-
tribuir apoyando la difusión del eslogan y enlazando las diversas aportaciones al tema. Por supuesto desde
AULA 31 nos sumamos a ello:
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.

[1]
.

[2]Viva la ortografía
[3]Escribe sin faltas
[4]Eres lo que escribes
[5]Con el lenguaje hemos topado
[6]Ortografía y expresión escrita en los blogs educativos
[7]En torno al arte de escribir

También se incorporan a la campaña:
.

[8]Faltas de ortografía, ¿para qué os quiero?
[9]Por tus palabras te conocerán
.

Por último, aquí os pongo un enlace a la [10]ORTOGRAFÍA DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
DE LA LENGUA ( 1999 ), para aclarar dudas, aunque en esto de la ortografía lo mejor es una buena dosis
de lecturas, lecturas y más lecturas.
.

[11]
.

[12]

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/botontransparente.gif

2. http:///comunidad.uem.es/jjimenez/post/2006/11/28/viva-ortografia

3. http://apiedeaula.blogspot.com/2006/11/escribe-sin-faltas.html

4. http://comounareina.blogspot.com/2006/12/eres-lo-que-escribes.html

5. http://fresno.cnice.mecd.es/avaler3/?id=con-el-lenguaje-hemos-topado

6. http://www.labitacoradeltigre.com/2006/12/02/ortografia-y-expresion-escrita-en-los-blogs-educativos/

7. http://www.vidadigital.net/blog/2006/12/03/en-torno-al-arte-de-escribir/

8. http://www.lacoctelera.com/entrelilasyamapolasolvidado/post/2006/12/04/faltas-ortografia-apara-os-quiero-

9. http://voxgraeca.blogspot.com/2006/12/por-tus-palabras-te-conocern.html

10. http://www.novedadesanalitica.com/documentos/ortografia.pdf

11. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/banner-alto-a-la-violencia-a-la-mujer.jpg

12. http://www.blogfesor.org/manifiesto.htm
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DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS (2006-12-10 16:47)

El día 10 de diciembre se celebra el dia UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Se trata de 30
artículos recogidos en 1948 y que desde entonces se han constituido como la Constitución universal. Ahora
que se ha celebrado el día de la Constitución española - que no deja de ser revisable, coyuntural, caduca, etc.
-, en realidad el día 10 de diciembre es una fecha más importante por su propia vigencia internacional.
.

Aquí os presentamos el texto de los 30 artículos en un documento elaborado desde el DEPARTAMENTO
DE LENGUA:
.

[1]TEXTO DECLARACIÓN UNIVERSAL DERECHOS HUMANOS
.

Aquí os presentamos un video sobre el artículo 18: Libertad de pensamiento

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=dVAm-PBMGP8]

Si te ha gustado este video, puedes ver los 30 en esta dirección: [2]JUVENTUD POR LOS DERECHOS
HUMANOS.

Aquí os dejamos unos materiales para tratar el tema: [3]MATERIALES DERECHOS HUMANOS

Aquí tienes un JUEGO de Cruz Roja para el tema: [4]DERECHOS HUMANOS

Y también unos chistes gráficos: [5]CHISTES GRÁFICOS

.

POSTDATA: ¡Ironías de la vida¡ El día 10 de diciembre de 2006, día universal de los DERECHOS HU-
MANOS, fallece el ex-dictador AUGUSTO PINOCHET, quien nunca respetó estos derechos. Por fin el
pueblo chileno podrá pasar página y mirar hacia adelante. ¡VIVA CHILE¡

[6]

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/texto-declaracion-ddhh-2-folios.doc

2. http://www.juventudporlosderechoshumanos.org/

3. http://www.es.amnesty.org/temas/educacion-en-derechos-humanos/pagina/materiales/

4. http://194.224.226.158/cre_web/FTP/doc_internet/webcruz/index.html
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5. http://www.amnistiacatalunya.org/educadors/humor/dudh/index.html

6. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/banner-no-mates-el-amor.jpg

ciervalengua (2006-12-14 18:03:31)
[1]

1. http://www.tvdance.com/fun-blog-tools/

RINCÓN PO-ÉTICO / 2 (2006-12-12 16:26)

Este mes traemos a nuestro rincón un poema de un poeta por el que sentimos predilección. Se trata del
granadino Luis García Montero, profesor en la Universidad de Granada ( y del que fuimos compañero de
Facultad ), y reconocido unánimemente por la crítica como uno de los mejores poetas actuales. De Luis, de
amplia formación humanística y de un hondo compromiso social, traemos este mes uno de sus poemas de
amor más conocidos: ”Tú me llamas, amor, yo cojo un taxi”, del libro ”Diario cómplice”, de 1987:
.

Tú me llamas, amor, yo cojo un taxi,
cruzo la desmedida realidad
de febrero por verte,
el mundo transitorio que me ofrece
un asiento de atrás,
su refugiada bóveda de sueños,
luces intermitentes como conversaciones,
letreros encendidos en la brisa,
que no son el destino,
pero que están escritos encima de nosotros.

Ya sé que tus palabras no tendrán
ese tono lujoso, que los aires
inquietos de tu pelo
guardarán la nostalgia artificial
del sótano sin luz donde me esperas,
y que, por fin, mañana
al despertarte,
entre olvidos a medias y detalles
sacados de contexto,
tendrás piedad o miedo de ti misma,
vergüenza o dignidad, incertidumbre
y acaso el lujurioso malestar,
el golpe que nos dejan
las historias contadas una noche de insomnio.

Pero también sabemos que sería
peor y más costoso
llevárselas a casa, no esconder su cadáver
en el humo de un bar.
Yo vengo sin idiomas desde mi soledad,
y sin idiomas voy hacia la tuya.
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No hay nada que decir,
pero supongo
que hablaremos desnudos sobre esto,
algo después, quitándole importancia,
avivando los ritmos del pasado,
las cosas que están lejos
y que ya no nos duelen.
.
También hemos querido seleccionar otro video musical basado en el poema ”ORACIÓN” de Gª. Montero y
cantado por Miguel Ríos, que es un terrible alegato contra la guerra
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=H20J-WR2ViQ]

FELIZ NAVIDAD (2006-12-15 21:30)

[1]
.

Desde el Departamento de Lengua y Literatura del I.E.S. ”Juan de la Cierva” os deseamos a todos-as que
paséis una FELIZ NAVIDAD y un próspero AÑO 2007. Ojalá el próximo año podamos cumplir, por lo
menos, la mitad de nuestros propósitos e ilusiones.
.

Aquí os ofrecemos nuestras felicitaciones sonoras y visuales en forma de villancico, de parte de los tres
Reyes Magos ( Juan ”Melchor”, Ignacio ”Gaspar” y Pablo ”Baltasar” ) y de la propia Toñi ”Virgen”:
.

[2] [3] [4] [5]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ihW56Xa3XGQ]

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/aula-31.gif

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/melchor_anim1.gif

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/gaspar_anim.gif

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/baltasar_anim.gif

5. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/virgen.gif

anónimo (2006-12-11 22:27:39)
Hola Pablo, esta muy divertido el blog y hay cosas muy interesantes eres el mejor maestro que he tenido de lengua y
quisiera yo también ser el mejor alumno que has tenido nunca, bueno que espero con deseo nuestra próxima clase de
lengua. P.D:Gracias por el 7 que me has puesto en el examen! un saludo!
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anónimo (2006-12-11 22:28:15)
P.D:Haber si en el de mañana me pones un 10! Un abrazo!

Un alumnito querido (2006-12-12 22:26:48)
Buenas D. Pablo: Era para plantearle de donde viene la palabra ”chimichurri”. He buscado en internet y veo que
es bastante famosa... podemos encontrar: www.chimichurri.com http://es.wikipedia.org/wiki/Chimichurri Saludos
chimichurris y mi querido chimichurri, a ver si recibo una respuesta a este término. PD: Ala, ni una falta de or-
tografía, luego me inflas de hacer copias en la libreta.... ;)

daniel (2006-12-14 23:26:11)
CHIMICHURRI Aderezo argentino por antonomasia, la palabra Chimichurri no es de origen pampa o querandí o de
algunas otras tribus que habitaban las extensas tierras patagónicas sino Inglesa. Resulta que la Pampa y la Patagonia
fueron exploradas, a comienzo de siglo, por aventureros de origen sajón e atraídos por la inmensidad y la riqueza que
podían generar estas tierra hubo toda una corriente de colonos que se asentaron allí. Hablaban inglés, estudiaban
en inglés, se comunicaban casi solamente en inglés. Así que nuestro querido hombre autóctono tenia que aprender
a entender algo de lengua inglés si quería comer o trabajar. Una de las salsas que las familias solían emplear para
aderezar la carne ovina estaba compuesta, entre otros ingredientes, por el Curry y decían a sus ayudantes sea en
el campo, sea en familia: Give me the curry. Como siempre ” el colonizado ” deforma la lengua del conquistador...
Gimi di curry.. y dio lugar a Chimichurri. Una versión cuenta que en las estancias del sur, en las cuales después del
asado la peonada tomaba el té auspiciado por sus patrones, los asados se acompañaban con salsa curry y la expresión
final era más gaucha y más cercana a la onomatopeya: ¡Ché, mi curry! Deformación: chemichurry = formación de
chimichurri. Otra versión del origen del Chimichurri viene del euskera Tximitxurri, revoltijo, mezcla de muchas cosas
desordenadas, que es como se prepara el famoso adobo del asado argentino en donde cada uno tiene una receta de la
cantidad de especias y las proporciones de las mismas para prepararlo. El chimichurri, tradicional, infaltable, único,
es una salsa hecha con ingredientes naturales, por lo tanto basta prepararla con medio día de anticipación antes de
consumirla. bueno, espero que os haya ayudado FELICES FIESTAS A TODOS DANIEL ;-)

SOPA DE LETRAS (2006-12-18 16:41)

[1]
.
¿Qué tal un platito de sopa para combatir el frío de estos días prenavideños? Para los alumnos-as de Pablo,
aquí tenéis la ocasión de demostrar vuestra agilidad visual en estas ”sopas de letras”, donde debéis encontrar
los APELLIDOS de todos vosotros-as. Están clasificados por cursos, así si sois de 3º A de ESO tenéis que
pinchar más abajo en vuestro curso; si sois de 1º B de Bachillerato pincha donde está vuestro rótulo, y así
sucesivamente.
.

¡SUERTE, Y A LA CAZA Y CAPTURA¡
.

[2]TERCERO A - E.S.O.
.
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[3]PRIMERO B - BACHILLERATO
.

[4]PRIMERO F - BACHILLERATO
.

[5]SEGUNDO A - BACHILLERATO
.

[6]

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/01/sopa-de-letras.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/tercero-a-eso.doc

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/primero-b-bachillerato.doc

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/primero-f-bachillerato.doc

5. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/segundo-a-bachillerato.doc

6. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/banner-feminismo-para-todas.gif

Uno de los de primero F (2006-12-19 14:41:15)
Muy divertido y conseguido, un 10 para este blogfesor! Saludos

otro de primero F (2006-12-19 21:33:34)
es un ejercicio mu original. Al maestro se le ocurre de todo, es un maquina.

HIP HOP VELEÑO (2006-12-19 20:13)

Acabamos de enterarnos de que Antonio David Palomo, uno de nuestros alumnos de 1º F de Bachillerato,
es un ”máquina” en esto del hip hop urbano.Ha grabado ya su primera maqueta y han salido unas reseñas
suyas en la prensa malagueña, en [1]el diario SUR.
.

Como esto del hip hop está calando fuerte en nuestra juventud, aquí queremos apoyar iniciativas
como ésta y destacamos algunas letras comprometidas como ”Justicia o injusticia” o la titulada ” Vélez-
Málaga” ( que os ofrecemos aquí ):
.

A Vélez le dedico esta canción, este track,
miles de historias rulan por aquí, ven y lo verás;
una pequeña Nueva York, no nos falta de na,
parques, nuevo tranvía y un gran centro comercial.

Me alegra que seas del Sur, arte pa dar y regalar,
somos salados sacados de un tarro de cristal,
siempre habrá alguien aquí con el flamenco al cantar,
soy de los pocos en Vélez que van al compás del rap.

53

http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/01/sopa-de-letras.jpg
http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/tercero-a-eso.doc
http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/primero-b-bachillerato.doc
http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/primero-f-bachillerato.doc
http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/segundo-a-bachillerato.doc
http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/banner-feminismo-para-todas.gif


(Estribillo)
Pueblo que crece ya eres casi ciudad,
pueblo humilde cada día veo que crece más,
pueblo en el que vivo, no me veo en otro lugar,
tierra donde he nacío, siempre serás mi hogar.

Por La Gloria andan principiantes y pitosos,
cerote pal experto, chicha y crema pal novato,
yo antes también iba, ahora me sabe asqueroso,
todos empezamos por ahí no seamos mentirosos.

Una vuelta en Rubeltor, solo veo a colegas,
ese e mi segundo barrio, allí les canto a capella,
¡por esa plaza de chinos cuantas cosas han pasao!,
a pocos pasos de esa plaza hay un colega to rallao.

Anda un poco más y verás el parque central,
muchas veces el palomo animando pa improvisar,
de la noche a la mañana aquello se transforma:
de vernos a nosotros ciegos a ver gente corriendo en forma.

Poco lejos del parque esta La Acerilla,
todos allí de botellona haciendo una porrilla;
Vélez es mi sitio, viviendo aquí lo flipo,
estos lugares para mi siempre serán un mito.

(Estribillo) x 2

Ve a Carabanchel to plagao de yonkis,
tos pidiendo un euro pa quitarse el puto monkey,
mejor dicho pa pillar y quitarse el mono;
yo me controlo, mi único vicio es el micrófono.

Sal a la calle hay una peña en cada sitio,
en cada plaza, en cada parque, los veo y suspiro,
cuando sean todos viejos verás tú cómo les jode,
cuando pase uno por allí y recuerde que fue joven.

Nuestra vida es simple, somos felices con poco,
seguiré cantando rap aunque me tomen por loco,
recuerdo muchos lugares de mi barrio con cariño,
haciendo el gamberro en todos lados, cosas de niños.

En la plaza del fraile, esa al lado de la lonja,
allí de chico jugando al fútbol, sudando como una esponja,
cuántas tardes habré pasao allí sin preocupaciones,
lo que me ha quedao de aquello ahora lo escribo en canciones.

(Estribillo) x 2
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Llega la noche y Vélez se adormece poco a poco,
la gente quiere fiesta, corren pa torre al copo,
muchos le dicen Vélez costa a posta pa joder,
único objetivo en sus noches follar y beber.

Vamos y nos llegamos a un pueblo de por aquí,
de tranquileo o de fiesta, ya sabes hay que vivir,
somos nómadas, vamos de un lado al otro,
no importa como sea andando, en coche o en moto.

El aire de la calle roza mi cuerpo entero,
soy orgulloso andaluz, orgulloso rapero,
hijo de de la humildad, pobre pero honrado,
escribo letras sobre tierra seca que he pisado.

A mi tierra le escribo, sin banderas ni estandartes,
mis mejores rimas de dentro intento darte,
mis mejores frases regalarte con un poquito de arte,
Zekan y Palomo punto y aparte.
.

Tiene su propio blog en Internet donde está colgada la maqueta: [2]http://palomillo15.spaces.live.com/ y
donde va analizando la historia del hip hop y enlaza con diversas páginas sobre el tema.
.

[3]

( pinchar en la foto para verla ampliada )
.

Aquí lo tenemos en el Instituto, delante de la ”AULA 31”, después de salir de clase de Lengua.
Ánimo Antonio y a seguir con la creatividad, en cualquiera de sus formas, aunque sin descuidar los estudios.
.

[4]

1. http://www.diariosur.es/prensa/20061207/axarquia/velez-malaga-axarquico_20061207.html

2. http://palomillo15.spaces.live.com/

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/dsc01135.JPG

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/banner-una-letra-nos-hace-diferentes.jpg
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uno d los colegas d palomo (2006-12-20 19:31:16)
el palomo es un monstruo aciendo hip-hop le salen las letras en 0 coma. Sigue asi hermano y ya sabes ¡¡¡A TRI-
UNFAR!!! Aqui me tienes pa lo que sea hermano. Firmado: Tu compañero en los Reyes y en el Juan de la Cierva.
Siempre amigos tio.

Uno de 1ºF... (2006-12-20 21:53:20)
El mas wapo de to velez por lo menos. A ver cuando nos metes en una cancion a toda la clase hombre... Y D. Pablo
sería menester aprobarlo por las rimas que hace.

Palomo (2006-12-22 16:20:06)
Bueno como el capitan pidió aqui tieneis las letras de el tema ”Vélez-Málaga” y del tema ”Justicia o Injusticia”. Estan
con muchas faltas de hortografía, espero que no me bajes la nota... Vélez-Málaga A Vélez le dedico esta canción, este
track miles de historias rulan por aquí, ven y lo veras una pequeña Nueva York, no nos falta de na parques, nuevo
tranvía y un gran centro comercial Me alegra que seas del sur, arte pa dar y regalar somos salados sacados de un tarro
de cristal siempre habrá alguien aquí con el flamenco al cantar soy de los pocos en Vélez que van al compás del rap.
(Estribillo) Pueblo que crece ya eres casi ciudad pueblo humilde cada día veo que crece más pueblo en el que vivo, no
me veo en otro lugar tierra donde he nacío, siempre serás mi hogar Por La Gloria andan principiantes y pitosos cerote
pal experto, chicha y crema pal novato, yo antes también iba, ahora me sabe asqueroso todos empezamos por ahí no
seamos mentirosos Una vuelta en Rubeltor, solo veo a colegas ese e mi segundo barrio, allí les canto a capella ¡por esa
plaza de chinos cuantas cosas han pasao! a pocos pasos de esa plaza hay un colega to rallao Anda un poco más y veras
el parque central muchas veces el palomo animando pa improvisar de la noche a la mañana aquello se transforma: de
vernos a nosotros ciegos a ver gente corriendo en forma Poco lejos del parque esta La Acerilla todos allí de botellona
haciendo una porrilla Vélez es mi sitio, viviendo aquí lo flipo estos lugares para mi siempre serán un mito (Estribillo)
x 2 Ve a Carabanchel to plagao de yonkis tos pidiendo un euro pa quitarse el puto monkey mejor dicho pa pillar y
quitarse el mono yo me controlo, mi único vicio es el micrófono Sal a la calle hay una peña en cada sitio en cada plaza,
en cada parque, los veo y suspiro cuando sean todos viejos veras tu como les jode cuando pase un por allí y recuerde
que fue joven Nuestra vida es simple, somos felices con poco seguiré cantando rap aunque me tomen por loco recuerdo
muchos lugares de mi barrio con cariño haciendo el gamberro en todos lados, cosas de niños En la plaza del fraile,
esa al lado de la lonja allí de chico jugando al fútbol, sudando como una esponja cuantas tardes habré pasao allí sin
preocupaciones lo que me ha quedao de aquello ahora lo escribo en canciones (Estribillo) x 2 Llega la noche y Vélez se
adormece poco a poco la gente quiere fiesta, corren pa torre al copo muchos le dicen Vélez costa a posta pa joder único
objetivo en sus noches follar y beber Vamos y nos llegamos a un pueblo de por aquí de tranquileo o de fiesta, ya sabes
hay que vivir somos nómadas, vamos de un lado al otro no importa como sea andando, en coche o en moto El aire
de la calle roza mi cuerpo entero soy orgulloso andaluz, orgulloso rapero hijo de de la humildad, pobre pero honrado
escribo letras sobre tierra seca que he pisado A mi tierra le escribo, sin banderas ni estandartes mis mejores rimas de
dentro intento darte mis mejores frases regalarte con un poquito de arte Zekan y Palomo punto y aparte Justicia o
Injusticia Es esa que tiene los ojos vendados sostiene una pesa y una espada en las manos borracha, corrupta, se mete
rayas de coca aunque por su protocolo ella dice farlopa Eso me dan a ver sus representantes caballeros andantes que
van de verde o azul por una chapa en el pecho, ya se creen mejor que tu no atacan a las mafias, sino a la juventud Ella
es la justicia, policías subordinados por la noche patrullan en busca de niñatos les quitan el polen, la hierba luego les
multan mitad de lo trincado hijos de puta se lo fuman La propia ley es estúpida y se contradice -Agente solo consumí,
nada más hice -Es legal consumir pero no su posesión -Entonces cuando fume me la llevas tu ¿No, cabrón? Luego si
te vienen a matar y te defiendes, pa la cárcel, ya eres un nuevo delincuente, víctima es el acusado, jueces forrados,
el indulto es pagado, volvamos al pasado, Donde clero perdonaba pecados por dinero ahora es igual pero con nueva
imagen, si no tienes dinero pues coge el equipaje, entre esos tres metros (cuadrados) estarás al margen Hijos de puta
nos protegéis de nosotros ¿y de vosotros quien nos protege? putos monos no pagáis las multas, ni respetáis vuestras
leyes debéis dar ejemplo, aquí y ahora ya no hay reyes Si somos todos iguales, entonces ¿por que? mataron a uno,
¿Policías? eran más de tres dijeron que todo fue culpa de una sobredosis las costillas no se te parten ni con 20 dosis
El que pague más es un mejor ciudadano que le pregunten al farru(shuu) al gita(shuu) si, ese que le echó la culpa a su
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hermano atropelló, no le ayudó, y la cárcel no ha pisado Mira, ahora mismo te resumo mi país: le quitamos al que le
falta para darle al que sí tiene más billetes igual menos castigo, estamos todos hasta los huevos de tanto martirio ¿y
la local? se lo tienen muy subido delirios de grandeza y a lo compulsivo cuando llegan se escucha: ¡Agua, los monos!
¡Señor policía yo ni mato ni robo! ¿Ladrones? nosotros no somos ladrones mostro mira no me toques los cojones aquí
los que roban siempre son los mismos el gobierno y la iglesia, esto es puro realismo Y encima curas se manifiestan en
los medios diciendo que para el maltrato hay remedio: aguantar, porque el divorcio es pecado ¿Es mejor no pecar si a
tu madre la han matado? Corrupción se ha expandido en la administración en los ayuntamientos el más tonto es el no
ladrón ¿Que es lo que pasa? no se, ¿Es una plaga? puede ser todo lo arrasa, lo saquea en cero coma tres Mucho para
pocos y poco para muchos es lo que ahora pasa, te lo he dicho no me embucho siempre escucho por la pantalla las
mismas noticias agentes corruptos, ¿Justicia o injusticia? Leyes anticuadas no se utilizan bien en situaciones dadas,
se aplican por interés faltos de un poco de ética, no tienen moral no le importan los demás, solo quieren robar De
humildad son carentes, hasta el más exigente como todos lo hacen todos siguen la corriente frágiles de mente, delante
de la gente sacan su buena imagen, mana de incompetentes… A la mierda señor agente… (Scrachtes) “El día que
desaparezca el delito será cuando no exista la autoridad”

Palomo (2006-12-22 16:20:29)
Bueno como el capitan pidió aqui tieneis las letras de el tema ”Vélez-Málaga” y del tema ”Justicia o Injusticia”. Estan
con muchas faltas de hortografía, espero que no me bajes la nota... Vélez-Málaga A Vélez le dedico esta canción, este
track miles de historias rulan por aquí, ven y lo veras una pequeña Nueva York, no nos falta de na parques, nuevo
tranvía y un gran centro comercial Me alegra que seas del sur, arte pa dar y regalar somos salados sacados de un tarro
de cristal siempre habrá alguien aquí con el flamenco al cantar soy de los pocos en Vélez que van al compás del rap.
(Estribillo) Pueblo que crece ya eres casi ciudad pueblo humilde cada día veo que crece más pueblo en el que vivo, no
me veo en otro lugar tierra donde he nacío, siempre serás mi hogar Por La Gloria andan principiantes y pitosos cerote
pal experto, chicha y crema pal novato, yo antes también iba, ahora me sabe asqueroso todos empezamos por ahí no
seamos mentirosos Una vuelta en Rubeltor, solo veo a colegas ese e mi segundo barrio, allí les canto a capella ¡por esa
plaza de chinos cuantas cosas han pasao! a pocos pasos de esa plaza hay un colega to rallao Anda un poco más y veras
el parque central muchas veces el palomo animando pa improvisar de la noche a la mañana aquello se transforma: de
vernos a nosotros ciegos a ver gente corriendo en forma Poco lejos del parque esta La Acerilla todos allí de botellona
haciendo una porrilla Vélez es mi sitio, viviendo aquí lo flipo estos lugares para mi siempre serán un mito (Estribillo)
x 2 Ve a Carabanchel to plagao de yonkis tos pidiendo un euro pa quitarse el puto monkey mejor dicho pa pillar y
quitarse el mono yo me controlo, mi único vicio es el micrófono Sal a la calle hay una peña en cada sitio en cada plaza,
en cada parque, los veo y suspiro cuando sean todos viejos veras tu como les jode cuando pase un por allí y recuerde
que fue joven Nuestra vida es simple, somos felices con poco seguiré cantando rap aunque me tomen por loco recuerdo
muchos lugares de mi barrio con cariño haciendo el gamberro en todos lados, cosas de niños En la plaza del fraile,
esa al lado de la lonja allí de chico jugando al fútbol, sudando como una esponja cuantas tardes habré pasao allí sin
preocupaciones lo que me ha quedao de aquello ahora lo escribo en canciones (Estribillo) x 2 Llega la noche y Vélez se
adormece poco a poco la gente quiere fiesta, corren pa torre al copo muchos le dicen Vélez costa a posta pa joder único
objetivo en sus noches follar y beber Vamos y nos llegamos a un pueblo de por aquí de tranquileo o de fiesta, ya sabes
hay que vivir somos nómadas, vamos de un lado al otro no importa como sea andando, en coche o en moto El aire
de la calle roza mi cuerpo entero soy orgulloso andaluz, orgulloso rapero hijo de de la humildad, pobre pero honrado
escribo letras sobre tierra seca que he pisado A mi tierra le escribo, sin banderas ni estandartes mis mejores rimas de
dentro intento darte mis mejores frases regalarte con un poquito de arte Zekan y Palomo punto y aparte Justicia o
Injusticia Es esa que tiene los ojos vendados sostiene una pesa y una espada en las manos borracha, corrupta, se mete
rayas de coca aunque por su protocolo ella dice farlopa Eso me dan a ver sus representantes caballeros andantes que
van de verde o azul por una chapa en el pecho, ya se creen mejor que tu no atacan a las mafias, sino a la juventud Ella
es la justicia, policías subordinados por la noche patrullan en busca de niñatos les quitan el polen, la hierba luego les
multan mitad de lo trincado hijos de puta se lo fuman La propia ley es estúpida y se contradice -Agente solo consumí,
nada más hice -Es legal consumir pero no su posesión -Entonces cuando fume me la llevas tu ¿No, cabrón? Luego si
te vienen a matar y te defiendes, pa la cárcel, ya eres un nuevo delincuente, víctima es el acusado, jueces forrados,
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el indulto es pagado, volvamos al pasado, Donde clero perdonaba pecados por dinero ahora es igual pero con nueva
imagen, si no tienes dinero pues coge el equipaje, entre esos tres metros (cuadrados) estarás al margen Hijos de puta
nos protegéis de nosotros ¿y de vosotros quien nos protege? putos monos no pagáis las multas, ni respetáis vuestras
leyes debéis dar ejemplo, aquí y ahora ya no hay reyes Si somos todos iguales, entonces ¿por que? mataron a uno,
¿Policías? eran más de tres dijeron que todo fue culpa de una sobredosis las costillas no se te parten ni con 20 dosis
El que pague más es un mejor ciudadano que le pregunten al farru(shuu) al gita(shuu) si, ese que le echó la culpa a su
hermano atropelló, no le ayudó, y la cárcel no ha pisado Mira, ahora mismo te resumo mi país: le quitamos al que le
falta para darle al que sí tiene más billetes igual menos castigo, estamos todos hasta los huevos de tanto martirio ¿y
la local? se lo tienen muy subido delirios de grandeza y a lo compulsivo cuando llegan se escucha: ¡Agua, los monos!
¡Señor policía yo ni mato ni robo! ¿Ladrones? nosotros no somos ladrones mostro mira no me toques los cojones aquí
los que roban siempre son los mismos el gobierno y la iglesia, esto es puro realismo Y encima curas se manifiestan en
los medios diciendo que para el maltrato hay remedio: aguantar, porque el divorcio es pecado ¿Es mejor no pecar si a
tu madre la han matado? Corrupción se ha expandido en la administración en los ayuntamientos el más tonto es el no
ladrón ¿Que es lo que pasa? no se, ¿Es una plaga? puede ser todo lo arrasa, lo saquea en cero coma tres Mucho para
pocos y poco para muchos es lo que ahora pasa, te lo he dicho no me embucho siempre escucho por la pantalla las
mismas noticias agentes corruptos, ¿Justicia o injusticia? Leyes anticuadas no se utilizan bien en situaciones dadas,
se aplican por interés faltos de un poco de ética, no tienen moral no le importan los demás, solo quieren robar De
humildad son carentes, hasta el más exigente como todos lo hacen todos siguen la corriente frágiles de mente, delante
de la gente sacan su buena imagen, mana de incompetentes… A la mierda señor agente… (Scrachtes) “El día que
desaparezca la autoridad dejará de existir el delito”

elzEkAn (2007-02-08 22:07:23)
Un saludito. Palomo ya sales hasta en internet oú er tio, jeje. Bueno mohtro mañana nos vemos a las 4 en tu casa
para ir a eso que me has comentao esta tarde de la prueba. Am un saludito al profe tambien por tener su blog, eso
esta bien. ”Quien no guarda en el recuerdo la figura de un maestro referente de su infancia...el cariño y el respeto que
en las clases de mezclaban...que su vocación se maltrata...y esos padres que no aceptan ser los culpables...haciendo
de un niño sólo un consentido...esos que hoy te vienen y amenazan con decirle algo a mi hijo...porque ese maltrato es
consecuencia...de lo que le enseñaron sus padres”(”el desafio” comparsa carnaval cadiz ’07)

APUNTES PABLO: LÉXICO-SEMÁNTICA (2006-12-20 19:51)

[1]

Continuamos con la serie de esquemas y apuntes para vosotros-as. Ahora le toca el turno al léxico,
al vocabulario, a la semántica...
.
Aquí tenéis los siguientes:
.

[2]* PREFIJOS
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.

[3]* PREFIJOS ( Clasificación semántica )
.

[4]* INTERFIJOS
.

[5]* SUFIJOS
.

[6]* EVOLUCIÓN LATÍN - CASTELLANO / 1

.

[7]* EVOLUCIÓN LATÍN-CASTELLANO / 2
.

[8]* LISTADO EXTRANJERISMOS
.

[9]* DICCIONARIO DE DUDAS

.

[10]ERRORES GRAMATICALES FRECUENTES ( Vulgarismos )

[11]

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/01/apuntes1.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/prefijos.doc

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/prefijos-semantica.doc

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/interfijos.doc

5. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/sufijos.doc

6. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/10/evolucion-latin-castellano-1.doc

7. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/evolucion-latin-castellano.doc

8. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/listado-extranjerismos.doc

9. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/diccionario-de-gramatica.doc

10. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/10/errores-gramaticales-frecuentes.doc
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11. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/vioilencia.gif

chili (2009-07-07 17:07:12)
hola, soy Encarna, sólo quería darte infinitamente las gracias por un trabajo tan bien hecho. Soy profesora y este año
nos han avisado el primer dia de clase de que tenemos alumnos de acceso a grado superior. Tus archivos les están
siendo fundamentales para comprender en 2 meses lo que han olvidado en varios años sin estudiar. En su nombre y
en el mío, gracias de nuevo.

COMENTARIOS TEXTO - SELECTIVIDAD 1 (2006-12-21 17:55)

Queremos empezar a elaborar una serie de ”posts” sobre el Comentario de Textos de SELECTIVIDAD, en
la asignatura de LENGUA Y LITERATURA para uso de todos vosotros-as. Iremos aquí poniendo enlaces
a páginas web/blogs sobre el tema para poder tener rápidamente los textos y el material necesario para
afrontar la prueba con garantías. Nos centraremos básicamente en el modelo de comentario de textos que se
lleva a cabo en Andalucía:

.
[1]http://personal.telefonica.terra.es/web/ponenciadelengua/
.
[2]http://www.ujaen.es/serv/acceso/selectividad/orientaciones.ht m
.
[3]http://personal.telefonica.terra.es/web/apuntesasr/IndiceSele ctividad.htm
.
[4]http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/comentario-cr itico-de-textos-selectividad.pdf
.
[5]http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/comentario-te xto-selectividad-consejos.pdf
.
[6]http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/normas-coment ario-texto-selectividad-andalucia.doc
.
[7]http://www.selectividad.tv/lengua y literatura.php

.[8]
http://sapiens.ya.com/auladelengua/resumentexto.htm
.
[9]http://sapiens.ya.com/apuntesweb2004/SegundoBachillerato.htm

.

¡¡¡ QUÉ DURA ES LA SELECTIVIDAD !!! ( Lo dice hasta Buenafuente ):
.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Fbgmd4HSyvM]

[10]
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[11]

1. http://personal.telefonica.terra.es/web/ponenciadelengua/

2. http://www.ujaen.es/serv/acceso/selectividad/orientaciones.htm

3. http://personal.telefonica.terra.es/web/apuntesasr/IndiceSelectividad.htm

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/comentario-critico-de-textos-selectividad.pdf

5. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/comentario-texto-selectividad-consejos.pdf

6. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/normas-comentario-texto-selectividad-andalucia.doc

7. http://www.selectividad.tv/lengua_y_literatura.php

8. http://sapiens.ya.com/auladelengua/resumentexto.htm

9. http://sapiens.ya.com/apuntesweb2004/SegundoBachillerato.htm

10. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/no-excuse.jpg

11. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/no-excuse.jpg

Comentario crítico (2º de bachillerato) « Nosólolengua (2011-01-16 19:06:42)
[...] con un material estupendo sobre el comentario crítico. Recopila presentaciones powerpoint y enlaces que comple-
mentan a los que ya os he dejado en la web de nosololengua, dentro de los materiales de [...]

FIN DE TRIMESTRE (2006-12-24 12:21)

Ha llegado el final del 1º trimestre y aquí están los resultados: desolación en el profesorado al comprobar el
nivel de in-competencia del alumnado, en líneas generales, y desolación entre los alumnos-as por empezar a
sospechar que ” no saben nada” ( ¡ si por lo menos estuvieran en la estela socrática ¡ ), y además tienen una
deficiente educación en valores. En definitiva, el sistema hace aguas a marchas forzadas.

”Uno de los aspectos más detestables de la enseñanza actual es la fosilización burocrática que se ha im-
puesto en la misma. Ello se nota en la forma de funcionar y en el lenguaje. No importa cómo las cosas
sean, sólo importa que estén enunciadas adecuadamente y convenientemente planificadas. Esto ha sido con-
secuencia del desembarco redentor de la Nueva Pedagogía en el mundo educativo. Durante muchos años, la
enseñanza funcionó –no siendo sinónimo de reaccionarismo- sin la adecuada supervisión de los pedagogos
y entonces hablábamos de conceptos más apegados a la realidad: rendimiento, esfuerzo, comportamiento,
notas, lecciones, educación, conocimientos, afán de superación…

Desde que se impuso la pedagogía constructivista en la concepción de la enseñanza entró una jerga críptica
y esotérica que no hemos logrado entender (ni hemos aceptado) los que habíamos de aplicarla a pesar de
los años que han pasado. Ahora se habla a nivel oficial de sistemas conceptuales, objetivos procedimentales,
actitudes, primer y segundo nivel de concreción, acción tutorial, adaptación curricular, diseño curricular
en espiral, aprendizaje significativo, conflictos cognitivos, diseño curricular base, diversificación curricu-
lar, estrategias didácticas expositivas, evaluación diagnóstica, globalización, materias curriculares, objetivos
transversales, necesidades educativa especiales, objetivos didácticos, de área, plan de acción tutorial, pre-
conceptos, proyecto curricular de centro, reglamentos de régimen interior, unidades didácticas, competencias
básicas, planes estratégicos, proceso de enseñanza-aprendizaje…

No sé. En mi tarea me encuentro chavales con pocas, medianas o muchas ganas de aprender, con mayor o
menor nivel y yo intento adaptarme a ellos. Es algo obvio. Lo contrario sería un dislate. Procuro adaptarme
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y sacar lo mejor de ellos. Para eso, hay que hacerles comprender que hay que trabajar–a veces se puede de
forma amena y otras veces no es posible-. Una clase debe ser un diálogo fecundo entre los alumnos y el profe-
sor y éste debe estar abierto a recibir sugerencias de los destinatarios de la enseñanza. Pero esto no significa
que debamos imitar necesariamente el mundo de los mass media para hacernos agradables a ellos. Debemos
utilizar un lenguaje preciso y riguroso, sin tampoco excesivo envaramiento. El tono dominante debe ser la
naturalidad y la relación con los alumnos, si se puede, habría de ser relajada lo que no sería impedimento
para ser exigente con ellos. Me gustan los cursos con los que me puedo reír porque hay intercambio de ideas
y de sensibilidades. Quiero que conozcan el mundo del presente tecnológico e introduzco en mi modo de
enseñar, los nuevos soportes de información y comunicación como son los blogs y los wikis…Quiero educarles
la sensibilidad, que se abran a la poesía y al arte, quiero que lean y disfruten con la lectura, y si no, que
puedan ejercer su derecho a la crítica literaria.

Ya ven, puedo intentar hablar de educación (este blog y otros de contenido educativo son una prueba)
sin necesidad de acudir a ese espeluznante neolenguaje constructivista, alejado de la realidad y especial-
mente horrible en cuanto a su elegancia en el manejo de la lengua. Es un lenguaje tecnocrático, producido
en cátedras de Psicología Evolutiva que tienen una concepción infantil de los adolescentes; que tiene una
vocación próxima a lo maníaco por los eufemismos que utiliza para descubrir el pan con tomate. Lo cierto es
que desde que se impuso este modelo americano, que consagró la LOGSE, los niveles en cuanto a conocimien-
tos se han hundido en el vacío y los comportamientos han empeorado notablemente.

Una charla –y sufrimos muchas- expresada mediante esta terminología es algo enojoso y tremendamente
aburrido porque con una jerga tecnocrática quiere estructurar y planificar la complejidad humana. Este
neolenguaje nunca ha sido del agrado de los profesores, pero progresivamente ha ido imponiéndose en los
niveles oficiales de la administración, en los políticos hambrientos de novedades estratégicas, en las Juntas
directivas de los centros que lo son en función de que se han adaptado al sistema dominante, en los equipos
psicopedagógicos –cada vez más influyentes-, en las reuniones –muchas veces inútiles e ineficaces- que se
convocan, en los cursillos de formación… Es todo un modelo lingüístico para expresar la banalidad de un
organigrama educativo que se ha apoderado del mundo educativo occidental.

Es posible hablar de educación con mayor elegancia y naturalidad. También con más cercanía a nuestra
labor y a nuestros alumnos, que son personas en estado de desarrollo en un momento clave de su exis-
tencia, y que necesitan modelos de sensibilidad y de rigor. Necesitamos un lenguaje que nos acerque más
a la realidad. La tradición nos ofrece modelos autoritarios pero también experimentales y avanzados. El
constructivismo pareció descubrir la sopa de ajo pero multitud de maestros y profesores habían ensayado
modelos progresistas de educación. Algún día pasará esta moda y entonces se revelará como lo que es: pueril
en sus concepciones y contraria al buen uso de la lengua”.

Hasta aquí el fragmento del ”post” que he extraído con ánimo informativo y que asumo personalmente :
[1]http://olahjl2.blogspot.com/

Pablo

1. http://olahjl2.blogspot.com/
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Chapter 2

2007

2.1 January

RINCÓN PO-ÉTICO / 3 (2007-01-17 16:39)

Volvemos a un clásico del siglo XX, a un andaluz universal, a la figura suprema de un hombre que fue ”en el
buen sentido de la palabra, bueno”. Nos referimos a D. Antonio Machado, del que traemos un autorretrato
personal, donde resume todo lo que fue y todo lo que dejó de ser, todas sus aficiones y sus intuiciones, etc.
titulado precisamente:

.

RETRATO

.

Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla,

y un huerto claro donde madura el limonero;

mi juventud, veinte años en tierras de Castilla;

mi historia, algunos casos que recordar no quiero.

Ni un seductor Mañara, ni un Bradomín he sido

—ya conocéis mi torpe aliño indumentario—,

más recibí la flecha que me asignó Cupido,

y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario.

Hay en mis venas gotas de sangre jacobina,

pero mi verso brota de manantial sereno;
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y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina,

soy, en el buen sentido de la palabra, bueno.

Adoro la hermosura, y en la moderna estética

corté las viejas rosas del huerto de Ronsard;

mas no amo los afeites de la actual cosmética,

ni soy un ave de esas del nuevo gay-trinar.

Desdeño las romanzas de los tenores huecos

y el coro de los grillos que cantan a la luna.

A distinguir me paro las voces de los ecos,

y escucho solamente, entre las voces, una.

¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera

mi verso, como deja el capitán su espada:

famosa por la mano viril que la blandiera,

no por el docto oficio del forjador preciada.

Converso con el hombre que siempre va conmigo

—quien habla solo espera hablar a Dios un día—;

mi soliloquio es plática con ese buen amigo

que me enseñó el secreto de la filantropía.

Y al cabo, nada os debo; debéisme cuanto he escrito.

A mi trabajo acudo, con mi dinero pago

el traje que me cubre y la mansión que habito,

el pan que me alimenta y el lecho en donde yago.

Y cuando llegue el día del último vïaje,
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y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,

me encontraréis a bordo ligero de equipaje,

casi desnudo, como los hijos de la mar.

.

Os dejamos aquí también el video musical de otro de los poemas más conocidos de Machado: LA SAETA

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=-yecG-Tk1aI]

ORTOGRAFÍA Y OPOSICIONES (2007-01-18 20:30)

¿OTRA PRUEBA DE LA IMPORTANCIA DE LA ORTOGRAFÍA?

Imagina que ya acabaste los estudios, que necesitas trabajo y que te presentas a unas oposiciones
como [1]ÉSTAS.
.
Llegas a la [2]TERCERA PRUEBA y ¿qué te encuentras? Prueba de ortografía. Fíjate en el número de
opositores y en el número de plazas.
.
Después se realiza la prueba de ortografía, que consiste generalmente en un texto con faltas ortográficas
donde debemos indicar el numero de faltas que hay en cada línea. En la ultima convocatoria hubo gran
confusión pues además de las faltas ortográficas existían errores de sintaxis como puntos, comas o paréntesis.

(Como se puede ver, en el texto citado hay más de una)
.
¿Es importante la ortografía? ¡ Tú decides¡
.
Y si habéis decidido decir adiós a las faltas, aquí os proponemos una carta de despedida. Sería algo así:
.
”CARTA A MIS QUERIDAS FALTAS DE ORTOGRAFÍA”:

A la atención de mis queridas faltas de ortografía.

Queridas faltas de ortografía:

Hace tiempo que siento la necesidad de escribiros. Pienso en vosotras muy a menudo. Os tengo casi
siempre en la cabeza. Y vosotras, muy desconsideradas conmigo, os fugáis cada dos por tres en mis escritos.
¿Hasta cuándo va a ser esto así?

Esta carta es una carta de despedida. Sí. Así con tilde diacrítica. De adverbio de afirmación. Sí.
He decidido dejaros. Ya no os siento. Han sido demasiados los desplantes que me habéis dado. Demasiadas
las veces en que me habéis humillado. Es que me he puesto rojo de vergüenza en ocasiones en que era eso
lo que menos me podía ayudar. Y todo porque os habéis mostrado siempre rebeldes y esquivas conmigo.
Tengo que recordaros alguna de esas ocasiones? ¿Es necesario? Vosotras lo habéis querido: A ver verbo
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haber cómo puedo saber cuándo llevarás hache o llevarás be?¿Cuándo te he de ver separado? Y tú, ”a”,
¡ah! o ha. ¿En qué ”a” quedamos? De las jotas y las ges ni te cuento. Vosotras tildes de regla llamada
general, ¿sabéis la de veces que me habéis dejado tirado...? Por no hablar de las veces que os disfrazáis de
catalanadas ...

Es verdad, hace tiempo que no siento nada al hacerlo con vosotras. Escribo, escribo y luego me
queda un vacío, un inmenso vacío. Un vacío que no lo puede llenar ni siquiera el reconocimiento de que
haya podido expresar alguna idea coherente. Y he decidido abandonaros para siempre. Diréis que han sido
muchos los años de convivencia, que a veces ha sido divertida nuestra forma de saltarnos las reglas y mostrar
a la sociedad nuestro inconformismo. Pero he visto que con vosotras me siento limitado. Mis posibilidades
de desarrollo personal se reducen. Pierdo amistades. Me encierro en un mundo de perdedores.

Ya está dicho, ya está hecho. No me echo atrás. Tengo una vida nueva alejado de vosotras. Hasta
nunca. Un beso.

Os olvida para siempre, ... ( poned aquí vuestro nombre )
.
PD: La carta la hemos extraído de otro blog: http://www.lacoctelera.com/entrelilasyam-
apolasolvidado/post/2006/12/ 04/faltas-ortografia-apara-os-quiero-

1. http://www.terra.es/personal/opocnp/ppal.htm

2. http://www.terra.es/personal/opocnp/psico.htm

PEDRO SALINAS Y EL BESO (2007-01-18 21:10)

( Dedicado a A.M., nuestra J.E. )
.
Si Salinas es uno de los grandes poetas del amor este poema suyo es uno de los que más ha contribuido a esa
fama.

Me gusta en él el contraste entre el ayer y el hoy, la paradoja entre ”fue un beso tan corto que duró
más que un relámpago, que un milagro, más...”. Es el beso que se besa a sí mismo, es el meta-beso.

Y el final que apunta a lo eterno, al horizonte sin límites...
.

AYER TE BESÉ EN LOS LABIOS...

Ayer te besé en los labios.
Te besé en los labios. Densos,
rojos. Fue un beso tan corto,
que duró más que un relámpago,
que un milagro, más. El tiempo
después de dártelo
no lo quise para nada ya,
para nada
lo había querido antes.
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Se empezó, se acabó en él.

Hoy estoy besando un beso;
estoy solo con mis labios.
Los pongo
no en tu boca, no, ya no...
-¿Adónde se me ha escapado?-.
Los pongo
en el beso que te di
ayer, en las bocas juntas
del beso que se besaron.
Y dura este beso más
que el silencio, que la luz.
Porque ya no es una carne
ni una boca lo que beso,
que se escapa, que me huye.
No.
Te estoy besando más lejos.
.
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=JGwl3tSyxG8]

ESTILO DIRECTO - ESTILO INDIRECTO (2007-01-18 23:00)

[1]
.
Los diálogos aparecen básicamente de dos formas:

Estilo directo

Viene señalado por un guión inicial o por dos puntos, y las palabras se reproducen tal como las dice
el hablante.

Estilo indirecto

Las palabras de quien habla están precedidas por un ”que” o un ”si”.
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.
Pero es más fácil entenderlo a través de este ejemplo en el que se entremezclan las dos formas.

Y yo te pregunté si tú también te morirías.

Y tú me dijiste: Si

Y yo te dije: ¿Qué voy a hacer yo?

Y tú me dijiste que entonces ya sería mayor.

Y yo te dije: ¿Y qué tiene que ver?

Y tú me dijiste que sí que tenía que ver.

Y yo te dije: Bueno.

Y tú me dijiste que todos nos teníamos que morir.

Y yo te pregunté si para siempre.

Y tú me dijiste: Sí.

Y yo te dije: ¿Y entonces, eso del cielo qué?

Y tú me dijiste que eso venía más tarde.

Sí.

Y yo te dije que te llevaría flores.

Y tú me dijiste: ¿Cuándo?

Y yo te dije: Cuando te mueras.

Y tú me dijiste: Ah!

Y yo te dije que te llevaría flores y luego te dije: Amapolas

Y tú me dijiste que más valía no pensar en eso.

Y yo te dije: ¿Por qué?

Y tú me dijiste: Porque sí...

Y yo te dije: Bueno. Y después te pregunté si nos veríamos más tarde en el cielo.

Y tú me dijiste: Sí.

Y yo te dije: Menos mal.( F. Arrabal)
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[2]
.
P.D.: Este apunte y los dos siguientes los he recogido de un blog interesante. Tenéis que visitarlo:
[3]http://www.lacoctelera.com/entrelilasyamapolasolvidado/post/2 006/11/29/no-me-digas-no-dime-si

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/01/dialogo2.gif

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/01/dialogo.jpg

3. http://www.lacoctelera.com/entrelilasyamapolasolvidado/post/2006/11/29/no-me-digas-no-dime-si

hgfjh (2008-05-08 16:02:35)
y yo te dije muerete

sergio (2009-02-18 22:59:17)
queria saber si se puede usar en todo texo ya sea escrito en prosa.

JUEGO: DESCRIPCIÓN MUSICAL (2007-01-18 23:07)

DESCRÍBETE A TRAVÉS DE LAS LETRAS DE...
.
( tomado del blog [1]ENTRE LILAS Y AMAPOLAS OLVIDADO, muy interesante, como ya señalé en el
apunte anterior )
.
El juego consiste en responder con letras de canciones de un mismo autor, (o de diferentes pero
nombrándolos). Hay que encontrar esas letras que más tienen que ver con uno, dentro de las del autor o
autores escogidos. Algo entretenido. Para ocupar una buena tarde de domingo.

Debo este post a diferentes blogueros que he podido leer aunque la primera referencia la he tenido
en el blog de KAR.

Siempre me gustaron las canciones de Serrat por su personalidad y por el fondo poético de sus le-
tras. Así soy yo según las letras de ... J.M. Serrat.

[2] [3] [4]
.
1. Descríbete:
Prefiero querer a poder,

palpar a pisar;

ganar a perder,
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besar a reir,

bailar a desfilar,

y disfrutar a medir.

prefiero volar a correr,

hacer a pensar;

amar a querer,

tomar a pedir,

antes que nada soy

partidario de vivir.
.
2. ¿Qué sienten las personas acerca de ti?:

Soy cantor, soy embustero,

me gusta el juego y el vino,

Tengo alma de marinero...
.
3. ¿Tus gustos?

Son aquellas pequeñas cosas,

que nos dejó un tiempo de rosas

en un rincón,

en un papel

o en un cajón.
.
4. ¿Cómo es esa persona a la que quieres?

La mujer que yo quiero, no necesita

bañarse cada noche en agua bendita.

”Tiene muchos defectos”, dice mi madre

y ”demasiados huesos”, dice mi padre.

Pero ella es más verdad que el pan y la tierra.
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Mi amor es un amor de antes de la guerra.
.
5. ¿Dónde quisieras estar ahora?:

En la ladera de un monte

Más alto que el horizonte

Quiero tener buena vista.
.
6. ¿Cómo eres respecto al amor?:

En teníem prou amb tres frases fetes

que havíem après d’antics comediants. (Teníamos bastante con tres frases hechas que habíamos aprendido
de antiguos comediantes)
.
7. ¿Cómo es tu vida?:

No hago otra cosa que pensar en ti...

Nada me gusta mas que hacer canciones.
.
8. ¿Qué pedirías si tuvieras un solo deseo?:

¿No le gustaría

no ir mañana a trabajar

y no pedirle a nadie excusas,

para jugar al juego

que mejor juega

y que mas le gusta?
.
9. Escribe una cita o frase sabia:

Recuerde antes de maldecirme

que tuvo usted la carne firme

y un sueño en la piel

y un sueño en la piel

y un sueño en la piel
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señora.
.
10. Ahora despídete:

Ay...

si un día para mi mal

viene a buscarme la parca.

Empujad al mar mi barca

con un levante otoñal

y dejad que el temporal

desgüace sus alas blancas.

[5]
.
¿Cómo hacerlo? Muy fácil. Copias el siguiente cuestionario y lo pegas en el espacio de los comentarios. A
partir de ahí lo vas completando y cuando ya lo tienes lo envías. Y si te resulta más fácil lo copias en un
documento Word y nos lo envías por correo o lo pegas en el espacio del comentario y lo envías. ¡FÁCIL
como el comer!

1. Descríbete
2. ¿Qué sienten las personas acerca de ti?:
3. ¿Tus gustos?
4. ¿Cómo es esa persona a la que quieres?
5. ¿Dónde quisieras estar ahora?:
6. ¿Cómo eres respecto al amor?:
7. ¿Cómo es tu vida?:
8. ¿Qué pedirías si tuvieras un solo deseo?:
9. Escribe una cita o frase sabia:
10. Ahora despídete:
.
[odeo=http://odeo.com/audio/3972903/view]

1. http://www.lacoctelera.com/entrelilasyamapolasolvidado

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/01/serrat1.jpg

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/01/serrat2.jpg

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/01/serrat3.jpg

5. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/01/serrat4.jpg

72

http://www.lacoctelera.com/entrelilasyamapolasolvidado
http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/01/serrat1.jpg
http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/01/serrat2.jpg
http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/01/serrat3.jpg
http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/01/serrat4.jpg


javier (2007-01-26 23:01:54)
Veo que utilizas el blog como sistema de apoyo, de motivación y de planificación de trabajos con tus alumnos.
¡Felicidades!No somos muchos y se agradece encontrar compañeros con las mismas inquietudes. En todo caso y ya
que usas material de mi blog me gustaría que lo dejases correctamente explicitado y referenciado. Sería un detalle
teniendo en cuenta que mi trabajo te sirve de ayuda en el tuyo.

METÁFORAS (2007-01-19 10:25)

La vida está llena de metáforas, la vida entera es una metáfora. Una metáfora [del griego meta, «más allá»,
y phorein, «pasar, llevar»] consiste en el uso de una palabra con un significado o en un contexto diferentes
del habitual. Por ejemplo, pata de la mesa, copa de un árbol, el tiempo es oro ...
.
El fuego es una buena metáfora de la vida o como dice Machado, el camino también. Otra muy conocida es
la de los ríos ”que van a dar a la mar que es el morir” ( Jorge Manrique).

Pero seguro que si tú piensas encuentras en tu entorno algunas otras. En ”El Cartero de Neruda” se habla de
que el mundo entero es metáfora de otra cosa... [1]Enlazar con esta página para ver ejemplos de metáforas
del habla cotidiana.
.
[bubbleshare=http://www.bubbleshare.com/swfs/bubble slide vertical.swf?2291]

.
Y aquí va el reto. Por ejemplo, seguro que las imágenes que tienes encima te van a evocar ideas, pensamientos,
sentimientos, opiniones... Así pues, esas imágenes serán metáforas de todo aquello que te evoquen. Prueba,
verás que no es tan complicado.

1. http://www.up.edu.pe/coine/Boletin3III/Trasfondo.htm

roberto antonio (2010-09-07 22:06:31)
que maricada no me ayudo en nada

ANTOLOGÍA DEL DISPARATE (2007-01-20 17:14)

[1]
.
[2]Aquí tenéis algunas burradas de contestación en exámenes de COU.
.
A tenor de lo visto, si el alumnado de COU era mejor académicamente que el actual de 2º de Bachillerato -
cuestión que nadie pone en duda -, ¿qué barbaridades responderán nuestros bachilleres actuales? ¿ Y nuestro
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alumnado ESO?. ¡¡Mejor no meneallo¡¡
.
PD.: Si algún compañero-a tiene su personal ”Antología del disparate” y quiere compartirla, estaríamos muy
agradecidos de que nos la enviara por correo ( lengua@iesjuandelacierva.com ) o a través de los ”comentarios”.
Gracias

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/01/antologia-disparate.jpg

2. http://www.slideshare.net/leeuw/perlas-del-cou

CANCIONES PARA EL RECUERDO (2007-01-20 17:49)

Ahi van algunas canciones nostálgicas, para el recuerdo. Son algunas de mis preferidas ( ”Doy gracias a la
vida, mientras mi guitarra llora buscando un unicornio azul por el Mediterráneo” ):

[odeo=http://odeo.com/audio/2133850/view]
.
[odeo=http://odeo.com/audio/1414659/view]
.
[odeo=http://odeo.com/audio/2211883/view]
.
[odeo=http://odeo.com/audio/1927906/view]

.
Pablo

Recuerdo18 (2008-04-20 21:53:51)
Genial! Muchas gracias por el aporte. Si quieres compartir tu locura por los oldies, no dudes en visitar la Comunidad
del Sol http://foro.cuandocalientaelsol.net/ Un abrazo

NARRACIÓN (2007-01-21 09:09)

.

Aquí os presentamos un pequeño ejercicio para todos los alumnos-as del Instituto. Se trata de una breve
narración, y el relato ganador será colgado en AULA 31 ( ¡también habrá alguna sorpresilla¡ ). Objetivos
de la propuesta:

* Texto narrativo de ficción.

Narrador: 3ª persona omnisciente

Tratamiento de tus imágenes para colgarlas en el blog

.
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Vamos a inventar una pequeña NARRACIÓN (15 líneas) sobre algún detalle del Instituto al que debes
sacar una FOTO. Por ejemplo, un agujero en la puerta del baño de los alumnos-as nos sugiere la historia de
un angustioso encierro de Agustín, nuestro conserje, intentando arreglarla durante toda la noche, o a partir
de una mancha de sangre en una baldosa del bar imaginamos que el profesor de Lengua se cortó bebiendo
en un vaso roto, al salir corriendo porque su mujer le llamó al móvil ya que estaba a punto de dar a luz a
los trillizos…

.

[1]

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/01/mancha-sangre-suelo.jpg

APUNTES IGNACIO: GRAMÁTICA (2007-01-22 10:34)

Aquí tenéis los primeros esquemas de gramática que os entrego. Son los más generales. Posteriormente
iremos completando por cursos, con literatura, etc. Espero que os sean útiles.
.
[1]ORACIÓN COMPUESTA
.
[2]FUNCIONES ORACIONALES
.
[3]MORFOLOGÍA
.

Los siguientes esquemas son de 1º de Bachillerato:

.

[4]REALIDAD PLURILINGÜE DE ESPAÑA

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/01/oracion-compuesta.doc

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/01/funciones-oracionales.doc

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/01/morfologia.doc

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/02/tema3-realidad-plurilingue-de-espana.doc
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CONGRESO JÓVENES LECTORES ”GENERACIÓN DEL 27” (2007-01-23 17:10)

[1]
.
Este nuevo año de 2007 se conmemoran 80 años de la creación de aquella generación/grupo del 27, que tanto
contribuyó a la cultura de la España de comienzos del siglo pasado. Desde los I.E.S. ”María Zambrano” y
”Miraya del Mar” de Torre del Mar ( Vélez-Málaga ) se va a organizar un Congreso para jóvenes lectores
sobre este grupo de escritores. Alabamos la idea y la puesta en marcha de este Congreso por parte de
nuestros compañeros de Torre del Mar, y desde Vélez les deseamos mucha suerte en su proyecto. Nosotros
intentaremos participar en el mismo.
.
La celebración de este próximo aniversario puede ser la ocasión para abordar la lectura, por parte de los
alumnos de Secundaria y Bachillerato de los autores del 27, y también para realizar múltiples actividades
relacionadas con el tema:
-proyectos de trabajo en torno a la literatura de las Vanguardias,
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-recitales poéticos,
-lecturas dramatizadas,
-exposiciones orales,
-presentaciones multimedia,
-grabaciones de lecturas de poemas,
-dossiers y recopilaciones sobre los actos de la celebración,
-fichas de lectura y comentarios
.
En la [2]web del Congreso encontraréis todas las bases e información necesaria.

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/01/congreso-jovenes-lectores-generacion-27.jpg

2. http://www.congresodel27.org/index.php

Angus (2007-01-30 10:56:03)
En primer lugar, felicitaciones por vuestro blog; es un lugar acogedor, bonito e interesante, pero, sobre todo, inusual.
No es habitual que todo un departamento participe como grupo en un proyecto colectivo. Enhorabuena. Respecto al
Congreso de Jóvenes lectores, mis alumnos han querido participar en él enviando un trabajo que estamos desarrollando
a través de un blog y un wiki. Esperan con ilusión, pero aunque no seamos seleccionados, la dinámica de trabajo
creada en el aula ha merecido la pena. Si vamos finalmente, podremos conocernos al margen de espacios virtuales, si
no, pues seguiré visitando aula 31. Un saludo afectuoso.

POESÍA.EÑE (2007-01-27 17:28)

Pincha para enlazar con [1]POESÍA.EÑE

1. http://www.iesjuandelacierva.com/paginade/poesia/portada.htm

APUNTES PABLO: LITERATURA (2007-01-28 09:29)

[1]

Aquí os dejo varios de mis esquemas, cuadros cronológicos, presentaciones, etc. sobre LITERATURA.
.

[2]EDAD MEDIA - RENACIMIENTO - BARROCO
.
[3]CRONOLOGÍA EDAD MEDIA
.
[4]CRONOLOGÍA RENACIMIENTO - BARROCO
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.
[5]CARACTERÍSTICAS ROMANTICISMO
.
[6]CARACTERÍSTICAS REALISMO
.
[7]ESQUEMA ARTE - LITERATURA
.

Y aquí tenéis algunos otros cuadros o esquemas sobre literatura, recogidos de varios autores, editoriales,
etc. que os podrán servir para conocerla mejor:

.

[8]ESQUEMAS LITERATURA E.S.O.

.

[9]LITERATURA Y CONTEXTOS HISTÓRICOS
.

[10]ESQUEMAS SIGLO XX

.

¡No digáis que no tenéis material aquí para estudiar¡

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/01/apuntes.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/01/emedia-renac-barroco.doc

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/01/cronologia-e-d-a-d-m-e-d-i-a.doc

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/01/cronologia-renacimiento-y-barroco.doc

5. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/01/romanticismo.doc

6. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/01/realismo.DOC

7. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/01/arte-literatura.doc

8. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/01/esquemas-literatura-eso.ppt

9. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/01/contextos-historicos-literatura.ppt

10. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/01/2literaturabach.ppt

2.2 February

ANTES DE LA UNIVERSIDAD (2007-02-06 17:28)

Hay un [1]excelente apunte sobre lo que se espera de la Universidad, que me gustaría conociérais todos los
de Bachillerato que queréis ir a alguna Facultad universitaria. Empiezo con la frase de un científico de la
computación, de origen holandés, llamado E. W. Dijkstra:

La tarea de la universidad no es ofrecer lo que la sociedad demanda, sino lo que la sociedad
necesita. Las cosas que la sociedad demanda son, en general, bien conocidas, y para ello no
necesitas una universidad, la universidad tiene que ofrecer lo que nadie más puede proveer.
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A la sombra de esa síntesis, estimado y estimada alumno y alumna, me gustaría que supieras unas pocas
cosas:

• Que la Universidad no tiene como objetivo colocarte lo más rápidamente posible en una empresa, para
eso están las agencias de empleo.

• Que la Universidad no tiene porqué enseñarte lo que las empresas quieren: los deseos de las empresas
no son las obligaciones de las universidades.

• Que la Universidad no es la prolongación del Instituto: tus técnicas y tus hábitos de trabajo, si los
tienes, deben cambiar.

• Que la Universidad no puede enseñar solamente habilidades sino preferentemente las bases del
conocimiento.

• Que yo, como profesor, doy por sentado que eres adulto y que vienes voluntariamente: no tengo que
vigilarte ni llevarte de la mano como haría con un niño de primaria.

• Que yo, como profesor, no tengo porqué darte apuntes de las asignaturas sino guiarte sobre lo que
debes aprender, leer y estudiar.

• Que aunque yo te de esos apuntes, se trata de que los uses como guía no como texto: puedo exigirte
más y, de hecho, lo haré.

• Que tú, como alumno, debes trabajar, leer y estudiar dentro y fuera de las clases a jornada completa:
la universidad es tu trabajo.

• Que yo, como profesor, no voy a entender fácilmente que tu única curiosidad sea si tal cosa “entra en
el examen”.

• Que yo, como profesor, no voy a entender fácilmente que las tutorías estén vacías hasta una semana
antes del examen.

• Que yo, como profesor, no voy a entender fácilmente que me pidas una prórroga para las prácticas
cuando veo que en tu ordenador del aula el Messenger ocupa el 80 % del tiempo de actividad.

• Que la universidad tiene problemas, en efecto, pero que las leyes del mínimo esfuerzo y del botellón la
noche de los jueves no van a solucionar los que tú tienes.

En suma, y poniéndome en plan House:

• Que yo ya tengo trabajo y eres tú el que se está jugando el futuro: ponte las pilas.

.
¿Habéis leído atentamente lo que dice Ángel en este apunte? Pues tomad nota y eso mismo os digo, pero
recordad que antes de llegar a la Universidad os quedan todavía dos tragos que pasar: 1) aprobar el Bachiller-
ato y 2) aprobar la Selectividad. Así que encargad más pilas, ¡a ser posible de DURACELL que duran más¡

1. http://golemp.blogspot.com/2007/02/cosas-que-me-gustara-que-mis-alumnos.html
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LAS 5 VOCALES (2007-02-06 18:01)

Aquí os dejo, queridos chimichurris, una ”carta al director” de un periódico nacional, que
cuando menos es curiosa, leedla:.

”Acabo de ver en la televisión estatal a Lucía Echevarría [sic] diciendo que «murciélago» es
la única palabra de nuestro idioma que tiene las cinco vocales. ¡Confiturera, frene la euforia!
Un arquitecto escuálido llamado Aurelio (o Eulalio, no estoy seguro) dice que lo más auténtico
es tener un abuelito que lleve un traje reticulado y siga el arquetipo de aquel viejo reumático,
desahuciado y repudiado, que consiguiera en su tiempo ser esquilado por un comunicante que
cometió adulterio con una encubridora cerca del estanquillo (sin usar estimulador).

.
Señora escritora: si el peliagudo enunciado de la ecuación la deja irresoluta, olvide su men-
struación y piense de modo jerárquico. No se atragante con esta perturbación, que no va con su
milonguera y meticulosa educación, y repita conmigo, como diría Cantinflas: ¡Lo que es la falta
de ignorancia! ”

[1]José Fernando Blanco Sánchez
Madrid

1. http://www.abc.es/opinion/index.asp?ff=20050418&idn=201921283538

Jose Arcas (2007-03-11 18:51:11)
Me ha PERSUADIDO

Raùl (2008-04-08 05:18:14)
hola esta bien gracias x las 5 vocales me encanto chao cdt agrega mi msn es renzimania@hotmail.com para hacernos
amigos me llamo Raùl

GREGUERÍAS (2007-02-06 18:39)

Estamos dando en 2º A de Bachillerato el tema de las Vanguardias y aunque por una serie de cuestiones no
hemos podido terminar el tema, sí me gustaría reseñar aquí la importancia de las greguerías como ejemplo
de metáfora humorística.

.[1]

Las greguerías son metáforas, son símiles, son evocaciones de parecidos sorprendentes en la naturaleza.
Muchas tienen carácter humorístico, otras son simplemente bellas y fueron ”inventadas” por Ramón Gómez
de la Serna, quién las definía con una ecuación:

Metáfora + humor = Greguería

.
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[2]

.

[3]

Os pongo aquí una selección, pero hay libros completos de ellas.

.

- El agua se suelta el pelo en las cascadas.
- Los tornillos son clavos peinados con la raya al medio.
- La P es una señora pechugona.
- La B es una P embarazada.
- La F es el grifo del abecedario.
- La W es la M haciendo la plancha.
- La X es la silla de tijera del alfabeto.
- La sandalia es el bozal de los pies.
- El sostén es el antifaz de los senos.
- El trueno es un baúl que cae por las escaleras del cielo.
- El violín colgado parece un pollo asado.
- El león tiene en la punta de la cola la brocha de afeitar.
- La morcilla es un chorizo lúgubre.
- Los ríos no saben su nombre.
- Los haikai son telegramas poéticos.
- Carterista: caballero de la mano en el pecho… de otro.
- El cometa es una estrella a la que se le ha deshecho el moño.
- El arcoiris es la cinta que se pone la naturaleza después de haberse lavado la cabeza.
- Las flores que no huelen son flores mudas.
- Al calvo le sirve el peine para hacerse cosquillas paralelas.
- El primer sonajero y el hisopo final se parecen demasiado.
- Lo más maravilloso de la espiga es lo bien hecha que tiene la trenza.
- El musgo es el peluquín de las piedras.
- El tapón del champán es como una bala fracasada.
- En el papel de lija está el mapa del desierto.
- Entre los carriles de la vía del tren crecen las flores suicidas.
- El apuntador es el eco antes que la palabra.
- No hay nada que enfríe más las manos que el saber que nos hemos olvidado los guantes.
- En la noche helada cicatrizan todos los charcos.
- El gong es un platillo viudo.
- Después de comer alcachofas el agua tiene un sabor azul.
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- En los hilos del telégrafo quedan, cuando llueve, unas lágrimas que ponen tristes los telegramas.
- Las estrellas telegrafían temblores.
- El camello lleva a cuestas el horizonte y su montañita.
- Las croquetas debían tener hueso, para que pudiésemos llevar la cuenta de las que comemos.
- Hay un momento en que el astrónomo, debajo del gran telescopio, se convierte en microbio del microscopio
de la luna que se asoma a observarle.
- Lo único que comen las puertas son esas nueces que las damos a partir.
- Las gaviotas nacieron de los pañuelos que dicen ¡adiós! en los puertos.
- Es conmovedor en las óperas ver que cuando lloriquea la que canta todo el coro la consuela.
–Tráigame una botella de agua con agujeritos.
¡Ah! –dijo el mozo–. Ya sé… De esa agua con calambre que sabe a pie dormido.
- Lo más difícil de digerir en un banquete es la pata de la mesa que nos ha tocado en suerte.
- Hay tanta gente alrededor de la jaula de los monos que parece que dan conferencias.

.

Como dije, es una pena no haber podido en clase profundizar sobre este tipo de composiciones, pero aquí
os dejo este apunte para que os vayáis aficionando a ellas, y busquéis y hagáis vosotros nuevas greguerías.
¡Ánimo¡. Por cierto, aquí os dejo dos fotos ( una más humorística y otra más poética ) para que os inspiren
algunas greguerías y dos enlaces a unas presentaciones de diapositivas sobre ”[4]las greguerías del agua” y
otra titulada ” [5]greguerías pasadas por agua”

.

[6][7] [8]
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1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/02/gregueria1.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/02/gregueria11.jpg

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/02/gregueria1.jpg

4. http://www.slideshare.net/lourdes.domenech/gregueras-de-agua-21095/

5. http://www.slideshare.net/serra/gregueras-pasadas-por-agua/

6. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/02/gregueria-rambla.jpg

7. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/02/gregueria-rambla.jpg

8. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/02/gregueria-reloj.jpg

sky4you (2007-02-06 22:27:07)
visiten estas

Patxo Landa eta Asier Bidaurrazaga (2007-02-12 10:38:32)
Hola, colegas. Soy Patxo Landa y os escribo desde el IES ORTUELLA que tiene un blog del Departamento de Lenguas
muy parecido al vuestro, aunque sólo sea de la ESO. Os comento que os sigo de vez en cuando y que echo mano de
algún esquema de los que publicáis como material de ampliación para mis alumnos/as aventajados.¿Puedo? También
me he dado cuenta de que bebemos de las mismas fuentes a pesar de la dstancia.

gabriel angel arraza (2010-06-16 23:39:46)
Los bomberos corren a pagar una idea los platillos es el estornudo del bombo la muerte ha quedado viuda un decapi-
tado piensa en vivir el pez delfín siempre va al último los chanchos cochinos se lo comen los limpios

AURA CRISTINA BELLO REINA (2011-03-09 18:39:07)
me parece muy fantastica la manera de dar a conocer algo por medio de las greguerias

PROYECTO FARENHEIT 451 (2007-02-13 14:16)

PROYECTO FARENHEIT451 - ”Otra manera de defender los libros”

.
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[1] [2] [3] [4]

.
En el mundo que describe Ray Bradbury en su obra FAHRENHEIT 451 los libros están prohibidos y la
obligación de los bomberos es quemarlos. Sin embargo hay personas que se resisten y lo hacen aprendiéndose
cada una de ellas un libro. Poco a poco organizan un plan llegando a ser miles las personas que llevan un
libro en su mente. En 1953, Ray Bradbury escribió ”Fahrenheit 451”.
.

El Proyecto Farenheit 451 (las personas libro) busca que la población ande por ahí recitando en voz alta sus
libros, un capítulo de ellos o un fragmento concreto. En Andalucía ya son más de trescientas las personas
que llevan en su cabeza un libro. Así nos convertimos en personas-libro y entregamos la palabra a quien
quiera escucharla.

Si deseas saber más sobre este proyecto y quieres convertirte en persona-libro, te invitamos a que visites
las webs
[5]http://www.personaslibro.org/
, o también [6]http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pa g=/Contenidos/OEE/pl-
anesyprogramas/Dia lectura andalucia, donde encontrarás toda la información sobre el proyecto y cómo
unirte a él. Te esperamos. ¡Será una experiencia inolvidable, seguro¡

.

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/02/farenheit-451-3.gif

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/02/fahrenheit-451-5.jpg

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/02/fahrenheit-451-2.jpg
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4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/02/fahrenheit-451.jpg

5. http://www.personaslibro.org/

6. http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/OEE/planesyprogramas/Dia_

lectura_andalucia

RINCÓN PO-ÉTICO / 4 (2007-02-14 20:00)

Como estamos con la Generación del 27, rescatamos otra muestra de amistad entre el poeta - en este caso,
el granadino García Lorca - y el amigo - el torero Sánchez Mejías. El célebre matador de toros encontró la
muerte a raíz de una cogida el 11 de agosto de 1934, en la plaza de toros de Manzanares, y Lorca empezó
pronto a componer una elegía al amigo muerto, pues en noviembre-diciembre de ese año ya lo leyó a sus
amigos. Está dividido en 4 apartados y aquí seleccionamos el primero de ellos:

.

[1]

.

LLANTO POR IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS

- LA COGIDA Y LA MUERTE -

.

A las cinco de la tarde.
Eran las cinco en punto de la tarde.
Un niño trajo la blanca sábana
a las cinco de la tarde.
Una espuerta de cal ya prevenida
a las cinco de la tarde.
Lo demás era muerte y sólo muerte
a las cinco de la tarde.
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El viento se llevó los algodones
a las cinco de la tarde.
Y el óxido sembró cristal y níquel
a las cinco de la tarde.
Ya luchan la paloma y el leopardo
a las cinco de la tarde.
Y un muslo con un asta desolada
a las cinco de la tarde.
Comenzaron los sones del bordón
a las cinco de la tarde.
Las campanas de arsénico y el humo
a las cinco de la tarde.
En las esquinas grupos de silencio
a las cinco de la tarde.
¡Y el toro solo corazón arriba!
a las cinco de la tarde.
Cuando el sudor de nieve fue llegando
a las cinco de la tarde,
cuando la plaza se cubrió de yodo
a las cinco de la tarde,
la muerte puso huevos en la herida
a las cinco de la tarde:
A las cinco de la tarde.
A las cinco en punto de la tarde.

Un ataúd con ruedas es la cama
a las cinco de la tarde.
Huesos y flautas suenan en su oído
a las cinco de la tarde.
El toro ya mugía por su frente
a las cinco de la tarde.
El cuarto se irisaba de agonía
a las cinco de la tarde.
A lo lejos ya viene la gangrena
a las cinco de la tarde.
Trompa de lirio por las verdes ingles
a las cinco de la tarde.
Las heridas quemaban como soles
a las cinco de la tarde.
y el gentío rompía las ventanas
a las cinco de la tarde.
A las cinco de la tarde.
¡ Ay qué terribles cinco de la tarde!
¡Eran las cinco en todos los relojes!
¡Eran las cinco en sombra de la tarde!
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.

Leer el siguiente texto sobre el poema: [2]LLANTO POR IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/02/sanchez_mejias.jpg

2. http://canales.ideal.es/lorca/mejias.html

CONGRESO GENERACIÓN DEL 27 (2007-02-16 18:22)

[1] [2]

.

El Congreso de Jóvenes Lectores de la Generación del 27 se va acercando y tenemos que comuni-
caros que nuestro proyecto ha sido aceptado y hemos sido invitados al mismo. Nuesta colaboración consiste
en una antología poética en una doble vertiente:

.

a.- ”Antología poética del 27: textos” ( selección de 127 poemas del 27, que hemos elaborado para
trabajar en clase de 2º de Bachillerato )

b.- ”Antología poética del 27: multimedia” ( recopilación en 2 DVD’s de versiones musicales de poe-
mas, poesías recitadas por sus propios autores, entrevistas, vídeos, presentaciones, fotos... )

.

Difundir entre nuestro alumnado las grandes obras poéticas de los autores de esta generación liter-
aria es el objetivo principal de este Congreso, que se va a celebrar entre los días 5 y 9 de marzo de 2007.
García Lorca, Alberti, Aleixandre o Cernuda - entre los andaluces - o Salinas, Guillén, G. Diego, Dámaso
Alonso... forman el formidable elenco de estos autores que hemos ido conociendo y degustando en nuestras
aulas.

.

Estamos contentos de haber sido seleccionados en este Congreso Internacional que se va a celebrar
en varias localidades malagueñas y andaluzas y que ha sido organizado por los I.E.S. ”María Zambrano”
y ”Miraya del Mar” de Torre del Mar ( Málaga ). Además cuenta con el patrocinio de las Consejerías de
Educación y Cultura de la Junta de Andalucía, el Ministerio de Educación y Ciencia, el Centro Andaluz
de las Letras, el Centro Cultural de la Generación del 27, la Fundación María Zambrano, la Diputación
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de Málaga, Unicaja, los Ayuntamientos de Málaga, Véléz-Málaga, Nerja, Antequera, Fuentevaqueros, la
Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar y el CEP de la Axarquía.

.

El programa del Congreso será el siguiente:

DOMINGO 4

MADRID, TORRE DEL MAR
11,30 h. Visita a la Residencia de Estudiantes.
14,30 h. Salida desde Atocha, en tren, a Málaga. Desde Málaga a Torre del Mar se continuará en autobús.
19,30 h. Llegada al Hotel. Acreditaciones, alojamiento y cena.

LUNES 5

TORRE DEL MAR, VÉLEZ-MÁLAGA
08,30 h. Desayuno
10,00 h. Entrega de documentación.
10,30 h. Traslado a Vélez-Málaga. Visita al centro histórico.
12,30 h. Inauguración oficial en el Castillo del Marqués, Valle-Niza.
14,00 h. Comida en el Palacio de Beniel, sede de la Fundación María Zambrano.
16,00 h. Exposición de comunicaciones en dicha sede y el Centro de Estudios sobre el exilio.
19,00 h. Intervención de escritores invitados al Congreso.
20,00 h. Traslado al Hotel y cena.

MARTES 6

FUENTE VAQUEROS
07,45 h. Desayuno.
08,30 h. Traslado a Fuente Vaqueros.
10,30 h. Recepción en el Teatro F. García Lorca. Exposición de comunicaciones.
12,30 h. Intervención de escritor invitado.
13,30 h. Visita a la localidad y comida.
16,00 h. Visita a Valderrubio.
16,30 h. Regreso a Torre del Mar.
20,30 h. Cena.

MIÉRCOLES 7

ANTEQUERA Y NERJA
08,00 h. Desayuno.
08,30 h. Traslado a Antequera.
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10,00 h. Recepción en la Biblioteca Supramunicipal. Exposición de comunicaciones.
12,00 h. Intervención de escritores invitados.
12,45 h. Visita del centro histórico y comida.
15,30 h. Traslado a Nerja y visita a las Cuevas de Nerja.
18,00 h. Traslado al Teatro “Villa de Nerja”. Recepción oficial. Conferencia. Comunicación representada.
Intervención de escritor invitado.
19,30 h. Visita al centro turístico. Invitación municipal.
21,00 h. Traslado al Hotel.

JUEVES 8

SEVILLA
07,45 h. Desayuno.
08,15 h. Traslado a Sevilla.
10,45 h. Recorrido literario por el centro histórico, hasta la Casa de la Provincia.
11,30 h. Exposición de comunicaciones. Intervención de escritor invitado. Recepción oficial.
14,00 h. Comida. Visita a los Reales Alcázares.
17,00 h. Traslado a Torre del Mar.
21,00 h. Cena.

VIERNES 9

MÁLAGA
08,00 h. Desayuno.
08,30 h. Traslado a Málaga.
10,00 h. Exposición de comunicaciones en el Centro Cultural de la Gen. Del 27. Intervención de escritor
invitado.
12,45 h. Visita al centro histórico de Málaga.
13,30 h. Recepción oficial en el Ayuntamiento. Invitación municipal.
Traslado a la estación.
18,00 h.Tren hacia Madrid.

Escritores confirmados:
Pablo García Baena
Luis García Montero
Justo Navarro
Luis Alberto de Cuenca
Chantal Maillard
A. Jiménez Millán
M. Lara Cantizani
Aurora Luque

.

Ya os contaremos, con más detenimiento, cuando finalice el mismo.
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1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/02/foto-oficial-generacion-27-grande.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/02/foto-oficial-generacion-27.jpg

Angus (2007-02-16 21:58:26)
Enhorabuena por la participación en el Congreso. Estoy segura de que será todo un éxito, sobre todo con trabajos
como el vuestro. Espero conoceros pues también nosotros participamos. Saludos.

Jose (2007-03-15 18:38:25)
Hola, una pregunta, este trabajo se ha echo con la colaboración de Mara?(trinidad) Gracias.

Jose (2007-03-25 16:47:21)
eeeeeeeeeeeeeeh

Jose (2007-03-17 13:52:24)
Que alguien conteste!!

LoRENA (2008-03-27 12:53:43)
oLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

xuxiana (2008-01-12 16:42:01)
your not my friend y hate you

angus (2008-01-12 16:44:57)
oye q si a colaborado, perdoname por tardar tanto en contestarte

emyo (2008-11-09 19:07:13)
kisieramas imagenes de la genaracion de 27 > > me dejaron una tarea y no encuentro muchas imagenes

leonel (2010-10-14 18:10:20)
pues este libro es muy bonito porque nos muestra la sensilles y la amabilidad de loque emos vivido

2.3 March

CRÓNICA DEL LUNES: ”HABITACIONES SEPARADAS” (2007-03-11 09:49)

[1]

.
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¡ÉRASE UNA VEZ UN CONGRESO ... ¡

.

La magia de los cuentos, el utópico material de los sueños, de vez en cuando se encarna en sucesos
o personas reales, en situaciones cotidianas y tangibles, o en el día a día de un Congreso... Pues bien, este
ha sido uno de esos hechos que apuntamos. Lo descabellado - por titánico y quijotesco - de la idea, el
diseño y realización del mismo, los protagonistas venidos de casi todos los rincones de España y algunos
respresentantes de fuera ( Argentina, Marruecos ), etc., han hecho de este Congreso de Jóvenes Lectores un
punto de encuentro para compartir experiencias, derribar tópicos sobre la lectura y la juventud, para iniciar
amistades, etc. . El día 5 de marzo se inauguró el II Congreso Internacional de Jóvenes Lectores de la
Generación del 27, organizado por los I.E.S. María Zambrano y Miraya del Mar, de Torre del Mar ( Vélez
Málaga, aunque le pese a M.R. ). El acto fue presidido por la Sra. Ministra de Educación, Dª Mercedes
Cabrera, y tuvo lugar en el Castillo del Marqués ( Valle Niza ). Allí tuvimos la ocasión de disfrutar de un
amplio programa teatral, con textos de Alberti, Cernuda, Salinas, Aleixandre y demás autores del 27, junto
al recital de algunos poemas a cargo de Mercedes Junquera, profesora emérita de la Univ. Bowling Green,
Ohio ( EE.UU. ).

.

Al finalizar el acto, nos dirigimos hacia la sede del Congreso en Vélez Málaga, en el palacio de Beniel .
Allí tuvimos las primeras intervenciones y, por necesidades del guión, aparecieron las ”HABITACIONES
SEPARADAS” ya que los ponentes nos tuvimos que repartir entre dos salas. y nos tocó el honor de ser los
que abriéramos el programa, a las 4 de la tarde, en el salón del Centro del Exilio, o Sala A.

.

[2]Aquí tenéis una foto de nuestra representación ( [3]JUAN, ALICIA Y OTILIA ), que expusieron
brillantemente el trabajo realizado en 2º de Bachillerato por todos nuestros alumnos, consistente en la
elaboración propia de una doble ”Antología poética del 27”. Por un lado, la recolección textual titulada
”127 del 27”, y por otro lado una ”antología multimedia” bastante completita a base de versiones musicales
de poemas de autores de esta Generación, vídeos, recitado de poemas en voz de sus propios autores,
recuperación de documentos de época, presentaciones, fotos, textos digitales, etc. ( No quiero dejar pasar la
ocasión sin dar las gracias a los alumnos que estuvieron presentes aquella tarde, así como al único compañero
que se acercó por allí, Pepepín )

.

Aquí os dejo nuestra antología ”127 del 27”: [4]a-n-t-o-l-o-g-i-a-p-o-e-t-i-c-a-d-e-l-a-g-e-n-e-r-a-c-i-o-n-d
-e-l-2-7-textos-anotados.doc .

.

Luego expusieron sus trabajos en la sala A, los I.E.S. ”Santa Brígida” de Gran Canaria; el ”Nº 26”
de Valencia ( Mara y sus jóvenes cachorros interculturales ); el ”Clavero Fernández” de Almagro; el ”Centro
Inglés” del Puerto de Sta María ( con sus 2 guapas expositoras y su elegantísima profe Yola ), el ” M. García
Ramos” de Albox ( de cuya presencia pudimos disfrutar bien poco, debido a su presurosa partida. ¡Un
saludo, Pepe¡ ); y el I.E.S. ” Patacona” de Alboraya, Valencia, que ese día se llevó la peor parte, al tener un
encuentro con los ”amigos de lo ajeno”. Pero bueno, Angus, olvidado el tema, y ¡pelillos a la mar¡.
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.

En la otra ”habitación separada”, o sala B, también se produjeron otras exposiciones simultáneas -a
las que no pudimos asistir, porque todavía no hemos conseguido el don de la ubicuidad, pero es cuestión de
tiempo- como fueron las de los I.E.S. ”V. de las Nieves” de Granada; ”Mar Menor” de San Javier, Murcia;
”López Neyra” de Córdoba; ”Ruiz de Alda” de San Javier, Murcia y la ikastola ”Asti Leku” de Portugalete,
Vizcaya ( un saludo a Encarni y sus deliciosas chicas ). Para concluir asistimos a un recital poético, a un
mano a mano entre Aurora Luque - dulce Penélope - y J.M. Lara Cantizani - haiku viviente -.

.

Acabado el primer día de trabajos, vuelta al hotel, cena, diversión, juerga, playa, más ”habitaciones
separadas” ( en principio, aunque con tendencia a lo comunitario ) y pocas horas de sueño. Habíamos
terminado el primer día del Congreso.

.

F O T O S D E L C O N G R E S O: Mientras resolvemos los problemas con Flickr para que
aparezcan en el blogroll, aquí tenéis un [5]ENLACE A LAS FOTOS .

Para vivir no quiero

islas, palacios, torres.

¡Qué alegría más alta:

vivir en los pronombres¡

( Pedro Salinas )

.

PD.: Con el entrecomillado que aparece en la cabecera de cada día, quiero hacer un pequeño guiño
a ese gran poeta que nos acompañó en Nerja, y que no es otro que Luis García Montero, por el que sentimos
gran admiración y amistad.

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/manolo.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/dsc01004.JPG

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/dsc01004.JPG

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/07/

a-n-t-o-l-o-g-i-a-p-o-e-t-i-c-a-d-e-l-a-g-e-n-e-r-a-c-i-o-n-d-e-l-2-7-textos-anotados.doc

5. http://www.flickr.com/photos/7346911@N08/page3/

Angus (2007-03-11 16:05:46)
Mi querido Pablo: Excelente crónica del primer día del Congreso. Ya me dirás de dónde has sacado tiempo para
escribirla porque yo aún estoy deshaciendo las maletas. Un abrazo.
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Aiala (2007-03-17 12:57:03)
Mi querido profesor: Nada hubiera sido igual sin vuestra presencia en el Congreso de Jóvenes Lectores de la G27.
Yo, particularmente, me alegro de haber conocido a las chicas de Vélez-Málaga y gracias, por supuesto, por haberlas
acompañado. Me siento en deuda con todos los que hicisteis de esa semana de marzo, una experiencia inolvidable.
Gracias a mis amigas( Ali, Sami, Otilia y Ana) y un fuerte abrazo para ti Pablo.

Alicia (2007-03-17 13:19:58)
Hola..!!! Darte las gracias Pablo por habernos dado la oportunidad de participar en el Congreso de Jóvenes Lectores
de la G27.Gracias a ello he tenido la oportunidad de conocer a esas chicas fantásticas de Portugalete!!Ha sido una
experiencia estupenda e inolvidable! Muchas gracias a ti y a esas niñas!!Aiala,Amaia y Arrate..que son estupendas!!
PD:Podriamos ir de excursión a Portugalete o no?jeje

Núria (2008-03-12 19:43:31)
La cita no es de Luis CERNUDA, es de Pedro SALINAS correspondiente a La voz a ti debida (1933)

CRÓNICA DEL MARTES: ” DIARIO CÓMPLICE” (2007-03-11 11:25)

[1][2][3]

.

Verde que te quiero verde.

Verde viento. Verdes ramas.

El barco sobre la mar.

Y el caballo en la montaña.

( F. García Lorca )

.

Proseguimos con nuestro ”diario cómplice” sobre el Congreso.

.

El martes la actividad se centralizó básicamente en Fuentevaqueros ( Granada ), la localidad natal
de Federico García Lorca. Hasta allí fuimos en varios autobuses y nos amaneció un día espléndido. En
el teatro municipal fuimos recibidos por el Sr. Alcalde de la localidad y la Delegada de Educación de la
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Junta de Andalucía en Granada. Tras las palabras de rigor, y una breve intervención teatral, pasamos a las
comunicaciones de los alumnos-as, y el primer instituto fue el I.E.S. Candás ( Asturias ) sobre la gira de
Lorca en Asturias con su grupo La Barraca ( ¡excelente, Mino¡ ); luego el I.E.S. Rafael Reyes de Cartaya (
Huelva ), centrado en la obra lorquiana La casa de Bernarda Alba ( ¡muy bien, Raquelita¡ ) y por último el
I.E.S. Santa Brígida ( Gran Canaria ) con su versión rapera del poeta granadino.

.

Tras un descanso asistimos a la representación de la obra teatral titulada ”Mínima lorquiana”, del
grupo Tealcubo, formado por alumnos de la tutoría técnica de teatro del I.E.S. canario ”Realejos”. Se
trataba de un pequeño cuento ( ”La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón” ) y de un guiñol
( Retablillo de Don Cristóbal ), que había obtenido el Premio al mejor montaje de Secundaria en el V
Certamen de Teatro Escolar de Santa Cruz de Tenerife, en mayo de 2005, y el Premio autonómico de
Canarias de los III Premios ”Buero” de Teatro Joven, en mayo de 2006. La verdad es que fue muy interesante
y entretenida, haciendo gala de un vestuario muy completo. También completó la jornada matutina un
recital de Antonio Jiménez Millán, experto nauta de floridos pensiles.

.

Apretaba ya el hambre y nos fuimos a un restaurante de Fuentevaqueros a intentar paliar ese as-
pecto, y una vez terminado el almuerzo nos dirigimos, unos a la casa museo donde nació Lorca, y otros a
Valderrubio. Nosotros decidimos ir a ver la casa natal y allí fuimos visitando todas las dependencias - eso
sí, todo ”atado y bien atado”, casi en plan militar - bajo la estricta observación del encargado de la misma.
Allí vimos el salón donde hacía su vida Lorca en sus primeros años, su dormitorio, la cocina familiar, el
patio interior, etc.

.

[4] [5]
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.

[6][7]Tras la visita, viaje de regreso al hotel de Torre del Mar, música, playa, juerga de nuevo, y al-
guna que otra ”habitación conjunta”. Mañana continuaremos con nuestro ”diario cómplice”, para emprender
la tercera jornada.

.

Enhiesto surtidor de sombra y sueño

que acongojas el cielo con tu lanza.

Chorro que a las estrellas casi alcanza

devanado a sí mismo en loco empeño.

( Gerardo Diego )

.

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/retablillo.gif

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/lorca_invita1.gif

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/lorca_invita1.gif

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/retablillo.gif

5. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/granada305.jpg

6. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/lorca_invita1.gif

7. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/retablillo.gif
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CRÓNICA DEL MIÉRCOLES: ”LAS FLORES DEL FRÍO” (2007-03-11 16:13)

Te invito, sombra, al aire.

Sombra de veinte siglos,

a la verdad del aire,

del aire, aire, aire.

( R. Alberti )

[1] [2] [3] [4] [5]

.

Estamos en el ecuador del Congreso y el día amaneció nublado y fresco, anunciando lluvia que no se
hizo esperar. Nos dirigimos a Antequera, ciudad que en el Renacimiento era considerada la ”Atenas
andaluza” por su intensa actividad cultural. Su hijo más notable fue Pedro Espinosa, quien publicó en 1605
las ”FLORES de poetas ilustres de España”, primera antología en la que se aparecieron impresas poesías de
Quevedo, de Lope de Vega, etc.

.

La recepción en la biblioteca supramunicipal -un marco único- y la exposición de comunicaciones,
junto con la irrupción repentina del ”sol de Antequera”, hicieron que la mañana rezumara poesía. La primera
comunicación correspondió a los anfitriones del Colegio La Salle, de Antequera, con el tema de la mujer en
Lorca ( incidiendo en las tragedias rurales de la España de aquella época); a continuación vino la ponencia
del I.E.S. Santa Brígida ( Gran Canaria ), titulada ”Pablo García Cabrera, isla y poesía del 27”, en la que
hechizado por la dulzura y magia del acento canario, tuvimos conocimiento de este artista polifacético.
Seguidamente hizo su exposición el I.E.S. Az-zait de Jaén sobre la importancia de la metáfora en el amplio
mundo literario del 27, para completar el programa con la intervención del I.E.S. La Marina ( Cantabria )
acerca de la figura de Gerardo Diego y la generación del 07, es decir, de los jóvenes de la generación actual
( ¡enhorabuena Pilar, por el brillante trabajo hecho con tus alumnos¡ ).

.

La escritora invitada fue Chantal Maillard, quien puso el broche final con un recital de su poesía, un
tanto pesimista o nihilista de la condición humana. Al salir de la biblioteca, como hemos dicho, nos recibió
el ”sol de Antequera” en todo su esplendor, y nos encaminamos hacia el restaurante donde hicimos acopio
de fuerzas, a base de productos locales que a todos gustaron, como la célebre ”porra antequerana”.

.
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Hoy la sede del Congreso es bicéfala y la sesión vespertina se desarrolla también en Nerja. En primer lugar,
visitamos las grandiosas y espectaculares cuevas, patrimonio de la humanidad, que a todos los que no las
conocían les dejaron gratamente sorprendidos. Posteriormente, nos trasladamos al teatro Villa de Nerja,
donde era la recepción oficial y donde tuvo lugar la última ponencia del día, a cargo del I.E.S. Severo Ochoa,
de Tánger ( Marruecos ). El tema, titulado ”La zapatera intercultural”, en la que nos deleitaron con la
representación en directo de la última escena de ”La zapatera prodigiosa”, en un interesante trabajo global.

.

[6]

.

El broche de oro a este día tan intenso lo pusieron Luis García Montero y Justo Navarro. Éste
último señaló la importancia de Nerja como lugar de veraneo de algunos miembros de la Generación del
27, y Luis nos deleitó con algunos versos que aludían a sus raíces granadinas, hablando de su relación con
Alberti, de su vida personal con Almudena Grandes, etc. La importancia de Luis García Montero en el
panorama poético nacional es tal que, a parte de ser estudiado en los libros de texto, se le considera ya un
clásico vivo de la última poesía ( de ahí el guiño que suponen títulos de estos días de crónica ).

.

La visita al ”Balcón de Europa” y la cena en el restaurante del mismo nombre, pusieron fin a un día
intensísimo. Eran las once y media de la noche cuando se regresó al hotel para ”intentar” descansar, pues al
día siguiente nos esperaba Sevilla.

.

Las barcas de dos en dos,
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como sandalias del viento,

puestas a secar al sol.

( M. Altolaguirre )

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/antequer.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/antequer.jpg

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/2427874-plaza_san_sebastian-antequera.jpg

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/ante.jpg

5. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/antequera%20facade%20sta%20maria%20la%20mayor.jpg

6. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/cuevas-nerja.jpg

CRÓNICA DEL JUEVES: ”EL JARDÍN EXTRANJERO” (2007-03-11 17:02)

Yo quiero ser llorando el hortelano

de la tierra que ocupas y estercolas,

compañero del alma, tan temprano.

( M. Hernández )

.

El penúltimo día amaneció despejado y con aromas de calor. Tocaba el viaje a los orígenes de la
Generación del 27, a la Sevilla que vio nacer el acto fundacional en aquella reunión en el Ateneo en la que
se dieron cita los más afamados poetas de la misma: Garcia Lorca, Alberti, Salinas, Gerardo Diego..., y a
la que faltaron muchos otros artistas, y sobre todo mujeres, que luego formarían parte de la Generación.
Temprano salimos para Sevilla para llegar sobre el mediodía y hacer un pequeño paseo desde donde nos
dejó el autobús hasta la ”Casa de la Provincia”, al lado de los Reales Alcázares y de la Giralda.

.
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[1] [2] [3] [4] [5][6][7]

.

Una emotiva representación teatral nos acogió en ella, pues se trataba de una puesta en escena de
un grupo de chicos y chicas discapacitados que se lo curraron y nos arrancaron muchos aplausos y alguna
lagrimilla furtiva. Comenzamos las comunicaciones con el I.E.S. ”Candás” ( Asturias ), con un brillante tema
sobre la mujer en el 27; luego le tocó el turno a la representación argentina del Colegio ”Parque de España”,
de Rosario ( el ”jardín extranjero” regado por el río Paraná ) cuyos alumnos nos hicieron un interesantísimo
recorrido por el exilio argentino de Alberti y su relación con este río. Con un extenso repertorio fotográfico
sobre el río Paraná, que riega aquel ”jardín extranjero” con las verdes márgenes del río y sus variadas islas,
los chicos de Mª Eugenia nos trajeron a la memoria sus particulares ”retornos de lo vivo lejano”. ( Desde
aquí, un cordial saludo a los tres )

.

[8] [9]

.

A continuación intervinieron los I.E.S. ”Ntra. Sra. de los Remedios” de Ubrique ( Cádiz ), con el

99



tema del exilio de Emilio Prados, el ”Aguilar y Cano” de Estepa ( Sevilla ) sobre la mujer y Lorca y por
último los riojanos del I.E.S. ”Celso Díaz” de Arnedo, acerca de las mujeres y artistas del 27 ( un cordial
saludo para Esther, la profe ). Se cerró la sesión con un recital de Curro Fortuny, poeta y profesor también.

.

Tras un catering en la propia Casa de la Provincia, nos hicimos las fotos de rigor ante la fachada de
la Giralda y emprendimos el camino de vuelta hacia Torre del Mar. Habíamos completado el cuarto día de
Congreso.

.

Giralda en prisma puro de Sevilla,

nivelada del plomo y de la estrella,

molde en engaste azul, torre sin mella,

palma de arquitectura sin semilla.

( Gerardo Diego )

.

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/giralda.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/giralda.jpg

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/giralda_2.jpg

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/giralda_3266a.jpg

5. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/giralda_3266a.jpg

6. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/giralda_3266a.jpg

7. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/giralda_3266a.jpg

8. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/logoparqueespana.jpg

9. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/rosario.jpg

calamo (2007-03-15 09:08:47)
En hora de reunión de departamento, desde el IES Celso Díaz de Arnedo (La Rioja) comentamos las peripecias del
congreso. La experiencia ha sido muy enriquecedora. Las alumnas han venido conmovidas, con más ganas de leer y
de aprender. Muchas gracias por el trato recibido. Precioso el blog. Un saludo

CRÓNICA DEL VIERNES: ”COMPLETAMENTE VIERNES” (2007-03-11 22:08)

[1] [2]
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Ciudad del paraíso.

A mi ciudad de Málaga.

( V. Aleixandre )

.

Y amaneció el viernes. Málaga fue esa ”ciudad que se desnuda completamente viernes” para ofrecer-
nos el colofón al Congreso, el perfecto broche final a toda esta semana de ”pasión y gloria”. Todos los
congresistas amanecieron con el cansancio acumulado y con las maletas hechas para despedirnos del hotel,
pues desde Málaga cada uno se iría hacia su punto de origen. El trasiego de maletas, bolsos, regalos,
recuerdos y libros iba adueñándose del hall del hotel en un loco ir y venir.

.

Nos subimos al autobús y nos encaminamos hacia el Centro Cultural de la Generación del 27, sito
en la calle Ollerías, de Málaga, donde se expusieron las últimas comunicaciones del Congreso. En primer
lugar, el I.E.S. Las Lagunas, de Mijas, sobre el malagueño Emilio Prados, haciendo una brillante inter-
vención; luego le correspondió el turno al I.E.S. Berenguela de C., de Bolaños de Calatrava ( Ciudad Real
), en una curiosa equiparación de las figuras de M. Altolaguirre y Garcilaso de la Vega; y por último,
cerró el Congreso el instituto anfitrión del anterior certamen, el I.E.S. Clavero Fernández, de Almagro (
Ciudad Real ), quienes con algún que otro problema técnico, nos hablaron de la figura de Gregorio Prieto,
pintor-poeta del 27. Los dos alumnos le pusieron mucho ánimo para lidiar con las mencionadas dificultades
y al final arrancaron un muy sonoro aplauso, sobre todo del elemento femenino del auditorio. Una visita a
la imprenta del Centro Cultural, donde se edita la revista LITORAL, y donde pudimos apreciar lo artesanal
de este tipo de trabajo, fue el siguiente paso en este día ”completamente viernes”.

.

Se cerró académicamente el Congreso con la intervención del poeta Luis Alberto de Cuenca, ex-
director de la Biblioteca Nacional de Madrid, quien nos deleitó con un amplio muestrario de su poética,
para cerrar su intervención con el recitado de un poema, a petición de Encarni, titulado ”El desayuno”, y
que no me resisto a copiar ( en honor de Yolanda, a quien tanto le gustó ):

Me gustas cuando dices tonterías,
cuando metes la pata, cuando mientes,
cuando te vas de compras con tu madre
y llego tarde al cine por tu culpa.
Me gustas más cuando es mi cumpleaños
y me cubres de besos y de tartas,
o cuando eres feliz y se te nota,
o cuando eres genial con una frase
que lo resume todo, o cuando ríes
(tu risa es una ducha en el infierno),
o cuando me perdonas un olvido.
Pero aún me gustas más, tanto que casi
no puedo resistir lo que me gustas,
cuando, llena de vida, te despiertas
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y lo primero que haces es decirme:
«Tengo un hambre feroz esta mañana.
Voy a empezar contigo el desayuno».

.

Un paseo a pie desde el Centro Cultural del 27 hasta el Ayuntamiento de Málaga nos dio ocasión
para saborear las callejas del centro histórico, el Teatro Cervantes con toda la efervescencia del X Festival
de cine español, la casa natal de Picasso, la Plaza de la Merced invadida por todo el trasiego del festival,
el museo Picasso, la calle Alcazabilla con su avión cinematográfico, etc. hasta llegar a las escalinatas del
Ayuntamiento de Málaga.

.

[3]

.

[4]

.

¡Y entonces fue el llanto y crujir de dientes¡ Era la hora de las despedidas. Abrazos, besos, lágrimas, los
chicos y chicas veían el fin de la amplia semana y se resistían. Los que partían pronto se marcharon sin
poder asistir a la clausura y al catering en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento malagueño. M Eugenia,
Yolanda, etc. no pudieron estar con todos nosotros en el citado Salón de los Espejos, donde el propio alcalde
D. Francisco de la Torre ( de reminiscencias tan literarias ) elogió la labor desarrollada por la organización
y por todos los participantes y pudimos degustar un selecto cáterin, servido por el restaurante Lepanto, que
hizo las delicias de todos. Una amplia sesión de fotos cerró y clausuró el Congreso, hasta que alguien recoja
el testigo de la organización del próximo evento.

102



1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/sitemakinista.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/sitemakinista1.jpg

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/festival-malaga.gif

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/ayuntamiento.jpg

Yolanda (2007-03-14 16:11:59)
Querido Pablo: ¡Vaya crónica del Congreso! ¡Vaya trabajo! No sabía yo que tú ibas de espía pendiente de todo lo
que hacíamos. Muchas gracias por el poema ” El desayuno” que Encarni solicitó a Luis Alberto de Cuenca y que tan
amablementeme dedicas. A todos los demás, daros las gracias por vuestra amabilidad y calurosa acogida. Han sido
unos días inolvidables. Besos para todos

MONTAJE FOTOS CONGRESO (2007-03-12 17:10)

Como colofón, aquí va un pequeño montaje con fotos del Congreso de Jóvenes Lectores de la Generación del
27. Espero que os guste.

.

[slideshow id=360287970195516544 &w=400 &h=300]

.

Y en esta dirección encontraréis otro reportaje gráfico del Congreso, el de nuestra querida amiga y compañera
Angus: [1]http://www.flickr.com/photos/maiso/sets/72157594587633082/

1. http://www.flickr.com/photos/maiso/sets/72157594587633082/

SISTEMA EDUCATIVO (2007-03-18 23:19)

[1]
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.

El sistema educativo español fracasa, o cuando menos, hace aguas. Todos los docentes que trabajamos
diariamente a pie de aula, conocemos la triste realidad de nuestros Centros, con una educación deficitaria
en plantemientos, resultados, motivación, recursos y valores. Por supuesto que las causas son múltiples,
complejas y de difícil solución pero ... ¡con estos antecedentes¡

.

[2]La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo se promulgó, en el año 1990, con el fin
de proporcionar a los niños y jóvenes una formación plena que les permitiera conformar su propia y esencial
identidad, así como construir una concepción de la realidad que integrara a la vez el conocimiento y la valo-
ración ética y moral de la misma, según se precisa en el preámbulo de esta Ley.

.

Diecisiete años después, se puede afirmar que su puesta en práctica no sólo alcanzó la consecución de estos
fines, sino que sembró el desconcierto en la comunidad educativa y causó un grave deterioro en la calidad de
la enseñanza, debido esencialmente a los planteamientos alejados de la realidad en los que se sustentaba.

La [3]LOE, promulgada en al año 2006 y basada en las mismas teorías psicopedagógicas, no sólo no va
a solucionar los problemas generados por la LOGSE, sino que va a perpetuar este estado de cosas.

La Educación es un factor decisivo, aunque no único, para erradicar las desigualdades y debe ser un in-
strumento que todo Estado ha de poner al alcance de la totalidad de los ciudadanos, independientemente de
la condición social y económica a la que pertenezcan. El fin último de una Ley de Educación es el de dotar
de una formación cultural plena, y en su caso laboral, a la sociedad y, así, favorecer la verdadera igualdad
de oportunidades.

.

Pero veamos la sintomatología de nuestros Centros:

• ¡Alumnos que saben menos matemáticas y lengua que antes¡

• ¡Alumnos que siguen sin saber hablar idiomas extranjeros ( inglés, francés, alemán) ¡

• ¡Acoso escolar y violencia en las aulas¡

• ¡Profesión docente por los suelos con altos índices de depresión, ansiedad y derivados¡

• ¡Poca inversión en materia educativa ( presupuestaria, de profesorado, de infraestructuras... )¡ etc...

• ¡Muchos alumnos por aula¡ ( Dicen que ”el saber no ocupa lugar”, pero ”35 alumnos por aula sí que la
ocupan”¡ )

.

Con la enumeración de algunos de estos puntos comienza un comentario[4] interesante sobre los problemas
y posibles soluciones de nuestro sistema educativo. Os recomendamos que lo leáis y luego comentamos algo
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al respecto.

.

[5] [6] [7] [8] [9]

Consultar la página [10]CHISTES E-FARO para conocer algunos aspectos críticos de la educación en tono
cómico ( aquello de ”¡reír por no llorar¡” )

.

.

Otros enlaces que se deben conocer:

[11]http://www.concejoeducativo.org/article.php?id article=108

[12]http://www.ince.mec.es/elem/cap1-1.htm

[13]http://www.aso-apia.org/actualidad.php

[14]http://www.apsnacional.com/

[15]http://www.porlaescuelapublica.com/index.htm
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1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/050802_logse_loe.jpg

2. http://es.wikipedia.org/wiki/LOGSE

3. http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica_de_Educaci%C3%B3n_de_Espa%C3%B1a

4. http://www.adelat.org/index.php?title=el_verdadero_problema_del_sistema_educat&more=1&c=1&tb=1&pb=1

5. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/compromiso-educacion.jpg

6. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/codos.jpg

7. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/libro-hijo.jpg

8. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/famosa.jpg

9. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/matematicas.jpg

10. http://images.google.com/imgres?imgurl=http:

//www.e-faro.info/Imagenes/CHISTES/WChmes02/Acudits2005/050802_logse_loe.jpg&imgrefurl=http:

//www.e-faro.info/CASTELLA/EChistes/EChedu.html&h=324&w=539&sz=53&hl=es&start=1&tbnid=s6cq1kkhs0FgEM:

&tbnh=79&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3D%2Blogse%26svnum%3D10%26hl%3Des%26rls%3DWZPA,WZPA:2006-04,WZPA:en

11. http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=108

12. http://www.ince.mec.es/elem/cap1-1.htm

13. http://www.aso-apia.org/actualidad.php

14. http://www.apsnacional.com/

15. http://www.porlaescuelapublica.com/index.htm

TÓPICOS LITERARIOS (2007-03-23 06:11)

[1] [2][3] [4]
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.

[5] TÓPICOS LITERARIOS, LUGARES COMUNES O MOTIVOS LITERARIOS

.

Estamos dando en 1º de Bachillerato el tema de los tópicos literarios, de los ”lugares comunes” del
[6]Renacimiento. Nos aparecen temas como la invitación a gozar de la juventud, a la descripción de la
amada en [7]Garcilaso o al tema de las armas y las letras. Pero ¿qué es un tópico?. Tópico literario, en , es
un tema o motivo común ya prefijado (debido a su uso reiterado) que utilizan, como recurso, los escritores y
poetas. Son una serie de constantes temáticas que se han repetido a lo largo de la Historia de la Literatura y
que, en el caso de la occidental provienen, en su mayoría, de la cultura clásica (grecolatina) o de la tradición
bíblica. Muchos de estos temas o tópicos se han mantenido desde la antigüedad hasta la actualidad.
.
.Términos como ”ubi sunt?”, ”beatus ille”, ”locus amoenus”, ”homo viator”, ”carpe diem”, ”aurea mediocritas”,
”fortuna mutabile”, ”vir doctus et facetus”, ”ut pictura poesis” o la dignidad del hombre, las armas y las
letras, el desengaño, la utopía, el mundo como guerra, el gran teatro del mundo, la vida es sueño, etc.,
etc. forman parte de la rica gama de tópicos que aparecen en nuestra literatura, tanto la clásica como la
contemporánea.

.
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[8]

.

Aquí os ofrecemos un archivo completito donde podéis rastrear el origen, desarrollo y vigencia de es-
tos [9]TÓPICOS LITERARIOS.[10][11][12]

.

Aunque está tomado básicamente de: [13]http://lenguayliteratura.org/mb, recomendamos visitar también
las siguientes páginas: [14]http://perso.wanadoo.es/ccabanillas/topicos/

[15]http://es.wikipedia.org/wiki/T %C3 %B3pico literario

[16]http://www.uco.es/ ca1lamag/

.

¡Que los sepáis disfrutar¡

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/donna_angelicata.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/s27nacimiento_venus.jpg

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/s27nacimiento_venus.jpg

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/carpe-diem.jpg

5. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/carpe-diem.jpg

6. http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento

7. http://es.wikipedia.org/wiki/Garcilaso_de_la_vega

8. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/arcadia1.jpg

9. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/topicos-literarios.doc

10. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/carpe-diem.jpg
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11. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/arcadia1.jpg

12. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/03/arcadia1.jpg

13. http://lenguayliteratura.org/mb

14. http://perso.wanadoo.es/ccabanillas/topicos/

15. http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%83%C2%B3pico_literario

16. http://www.uco.es/~ca1lamag/

MARIA (2009-06-18 02:37:34)
hola, me encantaría saber la bibliográfia de los tópicos Doctus et facetus, el heroe, Dignidad del hombre, Miscere utile
dulci y si no e smucha moles tia las paginas donde se encuentran estos tópicos

sofia (2009-10-27 21:12:26)
queria saber algun autor que utilice el topico del homo viator graciaas

garcilo (2010-06-05 20:56:55)
pesima la pagina es una mierda creense algo mejor.

Dreus (2008-02-02 12:33:46)
Felicidades por vuestro trabajo, esta muy bien hecho y m ha servido de mucho Saludos!!

felipe (2008-06-24 19:48:46)
topico de armas y letras

pene roto (2008-11-04 13:25:31)
den los topicos de armas y letras

Titaaa Maaria (2008-11-20 11:44:15)
maas Foomeee!

Titaaa Maaria (2008-11-20 11:44:43)
mas fome !

valentina (2008-11-26 02:05:03)
son super interesantes los topicos literarios....en especial el carpe diem den ”las armas y las letras”... por favor

RINCÓN PO-ÉTICO / 5 (2007-03-30 17:20)

Hoy traemos un poema del célebre poeta cubano Nicolás Guillén, al que se le considera un genuino rep-
resentante de la poesía negra de su país. Es un canto a la solidaridad, con un alto grado de compromiso
ético y político. Trabajó como tipógrafo antes de dedicarse al periodismo y darse a conocer como escritor.
Desde su juventud participó intensamente en la vida cultural y política cubana, lo que le costó el exilio en
varias ocasiones. Ingresó en el partido comunista en 1937, y tras el triunfo de la Revolución cubana de 1959
desempeñó cargos y misiones diplomáticas de relieve.

.
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[1]

.

Para hacer esta muralla,
tráiganme todas las manos
los negros, sus manos negras
los blancos, sus blancas manos.

Una muralla que vaya
desde la playa hasta el monte
desde el monte hasta la playa,
allá sobre el horizonte.

—¡Tun, tun!
—¿Quién es?
—Una rosa y un clavel...
—¡Abre la muralla!
—¡Tun, tun!
—¿Quién es?
—El sable del coronel...
—¡Cierra la muralla!
—¡Tun, tun!
—¿Quién es?
—La paloma y el laurel...
—¡Abre la muralla!
—¡Tun, tun!
—¿Quién es?
—El gusano y el ciempiés...
—¡Cierra la muralla!

Al corazón del amigo:
abre la muralla;
al veneno y al puñal:
cierra la muralla;
al mirto y la yerbabuena:
abre la muralla;
al diente de la serpiente:
cierra la muralla;
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al corazón del amigo:
abre la muralla;
al ruiseñor en la flor…

Alcemos esta muralla
juntando todas las manos;
los negros, sus manos negras
los blancos, sus blancas manos.

Una muralla que vaya
desde la playa hasta el monte
desde el monte hasta la playa,
allá sobre el horizonte.

.

[2]

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/04/manos.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/04/manos.jpg

gypsykit (2007-08-24 14:40:26)
un poema inspirado a la integración, fortaleza :->

2.4 April

EL PAPEL (2007-04-05 09:14)

.

El papel lleva con nosotros toda una eternidad. En el mundo de la cultura es el instrumento básico de
transmisión de conocimientos y casi todas las civilizaciones pasadas lo han usado, y por eso queremos
rendirle este pequeño homenaje. El papel es una lámina delgada hecha con pasta de fibras de celulosa... (
cfr. [1]http://es.wikipedia.org/wiki/Papel ).

- Para un interesante estudio véase la página: [2]http://www.manueljodar.com/pua/pua3.htm´

.

Pero hagamos un poquito de historia:

.
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Origen del papel

Los chinos:
pioneros en la fabricación del papel
En el año 105 d.C., el señor T’sai Lun, que era un empleado del emperador chino Ho Ti, fabricó por primera
vez un papel, desde una pasta vegetal a base de fibras de caña de bambú, morera y otras plantas, dando
origen al papel que conocemos hoy. T’sai Lun emprendió esta tarea siguiendo órdenes expresas del emper-
ador, quien le ordenó buscar nuevos materiales para escribir sobre ellos. Durante 500 años la técnica de
la elaboración del papel perteneció sólo a los chinos, quienes la guardaron celosamente durante ese largo
período.

Expansión del papel
Alrededor del 600 d.C. el papel llegó a Corea y Japón, países en los cuales se comenzó a fabricar en forma
manual, de acuerdo a la antigua tradición; coreanos y japoneses fueron perfeccionando paulatinamente este
sistema.

En el año 750 d.C. los conocimientos para la fabricación del papel llegaron al Asia Central, el Tibet y
la India. Posteriormente los árabes, en su expansión hacia el oriente, se familiarizaron con los métodos de
producción del papel de escribir y crearon molinos de papel en Bagdad, Damasco, El Cairo y –más tarde-
en Marruecos, España y Sicilia. Los árabes no tenían fibras frescas, de manera que para producir papel
extrajeron la materia prima de sus antiguas alfombras; luego usaron harneros hechos de caña y fabricaron
hojas delgadas recubiertas con pasta de almidón. Este papel era de apariencia fina y resistía muy bien la
escritura.
Al entrar en Europa, los árabes introdujeron en ese continente el secreto de la fabricación del papel; países
como Italia y España desarrollaron rápidamente este descubrimiento.

Aparición en Europa
El primer ejemplar escrito en papel de Europa es una carta árabe que data del año 806, la que se conserva en
Holanda, en la Biblioteca Universitaria de Leyden. Antes de la aparición del papel, los europeos utilizaban
el pergamino, producido de delgadas capas de piel de vaca, oveja o cabra.

La primera fábrica de papel europea se estableció en España, cerca del año 1150. Durante los siglos siguientes
la técnica se extendió a la mayoría de los países de Europa; a mediados del siglo XV, con el invento y la
introducción de la imprenta de tipos móviles, la impresión de libros pudo hacerse a más bajo costo y fue un
gran estímulo para la fabricación de papel.
El aumento en el uso del papel durante los siglos XVII y XVIII motivó una escasez de telas y trapos, únicas
materias primas satisfactorias que conocían los papeleros europeos; intentaron introducir diversos sustitutos
pero ninguno dio buenos resultados. También se intentó reducir el costo del papel a través de una máquina
que reemplazara el proceso de fabricación manual.

Cada vez mejor calidad
Fue un francés, Nicholas Louis Robert, quien, en 1798, construyó una máquina efectiva, la que fue mejorada
por dos británicos –los hermanos Henry y Sealy Fourdrinier (ver imagen)-, quienes en 1803 crearon la primera
de las máquinas marcadas con su apellido. En 1840 introdujeron el proceso de trituración de madera para
fabricar pulpa, con lo cual se pudo fabricar papel a partir de una materia prima de más bajo costo. Diez años
después se realizó el primer proceso químico para producir la pulpa, lo cual también colaboró a la reducción
de costos.

En 1844, Federic Gottlob Seller sería el primero en obtener, mediante un procedimiento mecánico, pasta de
madera. Hacia 1852, Meillier descubrió la celulosa y Tilghman patentó el procedimiento mediante el cual, y
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por medio de la utilización de bisulfito de calcio, se obtenía celulosa de la madera.
Desde esa fecha, todos los esfuerzos convergerían hacia la búsqueda del perfeccionamiento de máquinas y
técnicas, la renovación de materiales y la disminución de los tiempos de producción.

Extraído de: [3]papelnet.cl

1. http://es.wikipedia.org/wiki/Papel

2. http://www.manueljodar.com/pua/pua3.htm

3. http://www.papelnet.cl/papel/papel.htm

LIBROS DIGITALES (2007-04-06 08:59)

.

El fenómeno de los libros digitales o libros electrónicos ( e-books ) es algo que se extiende por todos
lados. Ya no hace falta ni presupuesto económico, ni casi ir a las librerías para poder disponer de un amplio
abanico de títulos y autores. Lo único que hace falta es tener ganas de leer y adaptarse, poco a poco, a
leer los libros en el nuevo formato - por supuesto, más incómodo que el papel - pero que nos garantiza
comodidad, buenas prestaciones y además disminución tanto del espacio ocupado como del papel usado (
con el consiguiente beneficio ecológico ).

Aquí os dejamos algunas direcciones donde podéis descargar gratis multitud de libros:

.

[1]http://www.librodot.com/index.php

[2]http://www.elaleph.com/

[3]http://www.portalplanetasedna.com.ar/digitales.htm

[4]http://www.e-libro.net/

[5]http://www.librosgratis.org/

[6]http://www.ciudadseva.com/enlaces/bibelec.htm
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Y sobre todo estos dos enlaces:

[7]http://www.cervantesvirtual.com/ , el portal sobre textos en español.

[8]http://hispanianova.rediris.es/general/enlaces/hn0707.htm sobre libros digitales en muchos otros id-
iomas.

Como es lógico, podéis rastrear infinidad de otras páginas que diariamente se van actualizando y
ampliando.

1. http://www.librodot.com/index.php

2. http://www.elaleph.com/

3. http://www.portalplanetasedna.com.ar/digitales.htm

4. http://www.e-libro.net/

5. http://www.librosgratis.org/

6. http://www.ciudadseva.com/enlaces/bibelec.htm

7. http://www.cervantesvirtual.com/

8. http://hispanianova.rediris.es/general/enlaces/hn0707.htm

salvador emmanuel (2008-01-24 23:37:00)
hola

MITOLOGÍA (2007-04-15 21:08)

Siguiendo con el temario de 1º de Bachillerato, estamos ahora viendo la mitología en Garcilaso. La mitología
era para los pueblos de la antigüedad, el estudio e interpretación de los mitos de una cultura particular. El
mito es un fenómeno cultural complejo que puede ser encarado desde varios puntos de vista. En general, es
una narración que describe y retrata en lenguaje simbólico el origen de los elementos y supuestos básicos de
una cultura. La narración mítica cuenta, por ejemplo, cómo comenzó el mundo, cómo fueron creados seres
humanos y animales, y cómo se originaron ciertas costumbres, ritos o formas de las actividades humanas.
Casi todas las culturas poseen o poseyeron alguna vez mitos y vivieron en relación con ellos .

.
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[1]

.

Aquí os dejo un esquema de los principales dioses de la [2]MITOLOGÍA GRECO-ROMANA y otro sobre
[3]DIVERSOS ASPECTOS de la misma, que os pueden servir para aplicarlo sobre la literatura de nuestra
de Edad de Oro, para conocer diferentes temas de historia del arte, de cultura clásica, etc.

[4]

Nosotros estamos viendo el mito de APOLO y DAFNE en Garcilaso ( luego veremos la versión de Quevedo
), y para su estudio aquí teneis este POWERPOINT sobre el célebre soneto ” [5]A Dafne ya los brazos le
crecían ”. En la mitología griega Dafne (en griego ∆¬φνη, ‘laurel’) era una dríade (ninfa de los árboles),
hija del dios río Ladon de Arcadia con Gea o del dios río Peneo de Tesalia.Dafne fue perseguida por Apolo,
a quien Eros había disparado una flecha dorada para que se enamorase de ella, pues estaba celoso porque
Apolo había bromeado sobre sus habilidades como arquero, y también afirmaba que el canto de éste le mo-
lestaba. Dafne huyó de Apolo porque Eros le había disparado a su vez una flecha con punta de plomo, que
provocaba desprecio y desdén. Durante la persecución, Dafne imploró ayuda al dios del río Peneo, quien
la transformó en laurel, árbol que desde ese momento se convirtió en sagrado para Apolo. Para conocer el
papel de las diosas, de la mujer en la mitología y en el arte, hay que comenzar con esta [6]PRESENTACIÓN
para introducirse en el tema.

.

Espero que este tema, apasionante y apasionado, lo veais como algo totalmente actual, cotidiano, pues
también nuestra sociedad tiene sus propios mitos.

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/04/mitologia.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/04/mitologia-greco-romana.doc

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/04/personajes-mitologicos.doc

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/04/mitologia-greco-romana.doc

5. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/04/sonetos-de-garcilaso.ppt

6. http://www.slideshare.net/pedromn/la-mujer-la-mitologa-y-el-arte/10
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Lizeth (2010-06-03 23:55:19)
Buenas noches, presenta usted informacion muy interesante acerca del tema, deseo saber si es posible hacer uso de
sus imagenes y parte de su texto para agregarlas en blog que se encuentra en creacion. Muchas gracias

DÍA DEL LIBRO (2007-04-30 16:02)

[1] [2] [3]

.

Homenaje a la Generación del 27. Desde el I.E.S. Juan de la Cierva hemos querido rendir un pequeño acto
de homenaje a estos poetas, y nada mejor que hacerlo el Día del Libro. Aquí os presentamos el programa
de lo que visteis en el Gimnasio.
.
RECITAL POÉTICO MULTIMEDIA E INTERCULTURAL:
- Presentación del acto y lectura del poema ”A las cinco de la tarde” de G. Lorca.
- Recital poético a cargo de alumnos y alumnas del Instituto, algunos de ellos procedentes de otros países
y que leyeron en su idioma original. A continuación, un monográfico sobre el poema ”La paloma” de R.
Alberti - a través de Presentaciones en Powerpoint - cerró este apartado.

.

EL 27 EN VERSIÓN RAP:
- Nuestro alumno de 1º de Bachillerato, Antonio Palomo, hizo una versión rapera del poema ”A galopar” de
R. Alberti y otra de la ”Elegía a Ramón Sijé ( M. Hernández ).

.
LA GENERACIÓN DEL 27 Y LA MÚSICA CLÁSICA-POPULAR:
- Nuestro compañero de música, Fernando Anaya acompañado a la guitarra por Gema, interpretaron 3
piezas: ”La Tarara” y ”Los cuatro muleros” de G. Lorca y ”El paño” de M. de Falla.

.
ESCENA TEATRAL “LA CASA DE BERNARDA ALBA” :
- Algunas alumnas de 2º B - E.S.O., dirigidas por la profesora Toñi López, interpretaron brillantemente la
escena final del drama de Lorca.

.
ANTOLOGÍA POÉTICA MULTIMEDIA:
- Presentación de la aportación del Instituto al ”Congreso Internacional de Jóvenes Lectores de la Generación
del 27”, celebrado recientemente, y que consiste en una ”Antología poética multimedia”, en una doble
vertiente: a) edición de una antología textual anotada de poetas del 27 y b) una antología multimedia que
recoge música, vídeos, presentaciones, fotos, textos digitales...

.
LA GENERACIÓN DEL 27 Y EL FLAMENCO:
- Y como fin de fiesta un grupo de alumnos bailaron y cantaron algunas versiones musicales de poemas de
García Lorca: Sevillanas del XVIII, Sevillanas homenaje Lorca ( J. Valderrama y D. Abril ), Verde que te
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quiero verde, Anda jaleo...

.

. Fue una mañana muy completa, de la que dejaron constancia la presencia en directo de la Cadena Ser
Axarquía, que emitió íntegramente su programa de mediodía desde el Instituto, y el programa ”El Club de
las Ideas” de Canal Sur Televisión, que grabó el acto, y del que se emitirá en breve un resumen del mismo
en dicha televisión autonómica.

.

Mientras, aquí os dejamos algunas intervenciones del acto:

.

[4]ANTONIO PALOMO - El rap de ” A galopar” ( Rafael Alberti )[5]

[6]YENNI - ”Si el hombre pudiera decir...” ( L. Cernuda )

[7]FERNANDO Y GEMA - ”La Tarara” ( G. Lorca ) *

[8]ANA, GINÉS y ALUMNAS 3º - Sevillanas

[9]FERNANDO Y PABLO - ”A las cinco de la tarde” ( G. Lorca )

.

PD.: Queremos dejar constancia del agradecimiento del Departamento hacia Basilio, Agustín, a nue-
stro ”vice” J.A. Córdoba ...

1. http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.antonioburgos.com/galeria/images/generacion27.

gif&imgrefurl=http://www.antonioburgos.com/galeria/varios/generacion27.html&h=549&w=731&sz=31&hl=es&start=

2&um=1&tbnid=5yoO7-bt877_lM:&tbnh=106&tbnw=141&prev=/images%3Fq%3D%2522generacion%2Bdel%2B27%2522%26svnum%

3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26rls%3DWZPA,WZPA:2006-04,WZPA:en%26sa%3DN

2. http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.antonioburgos.com/memorias/1999/01/images/16generacion.

jpg&imgrefurl=http://www.antonioburgos.com/memorias/1999/01/memo011699.html&h=372&w=447&sz=25&hl=es&start=

1&um=1&tbnid=imw2aYCUW61kPM:&tbnh=106&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3D%2522generacion%2Bdel%2B27%2522%26svnum%

3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26rls%3DWZPA,WZPA:2006-04,WZPA:en%26sa%3DN

3. http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.festivalpoesia.cult.cu/imagenes/logos/Logo,%2520Centro%

2520Gen.jpg&imgrefurl=http://www.festivalpoesia.cult.cu/navega/patrocinio.htm&h=470&w=375&sz=22&hl=es&start=

33&um=1&tbnid=pHlS5j0w1zMfnM:&tbnh=129&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3D%2522generacion%2Bdel%2B27%2522%26start%

3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26rls%3DWZPA,WZPA:2006-04,WZPA:en%26sa%3DN

4. http://www.teachertube.com/view_video.php?viewkey=c0218351dc5c0c846410

5. http://www.teachertube.com/view_video.php?viewkey=c0218351dc5c0c846410

6. http://www.teachertube.com/view_video.php?viewkey=45c4271ab9076ead5605

7. http://www.teachertube.com/view_video.php?viewkey=94774d6a496099eb1cf6

8. http://www.teachertube.com/view_video.php?viewkey=11e8ebfab08eba5f4963

9. http://www.teachertube.com/view_video.php?viewkey=247bc31d0eb4e7aeb07a
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2.5 May

APUNTES JUAN: POESÍA ESPAÑOLA DEL SIGLO XX (HASTA 1.939)
(2007-05-07 15:32)

Inicio mi colaboración en el blog dejándoos un esquema de uno de los temas de literatura de 2º de Bachiller-
ato. Próximamente iré ampliando este material para vosotros-as.

.

.

[1]POESÍA ESPAÑOLA SIGLO XX ( HASTA 1939 )

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/05/poesia-espanola-del-sxx-_hasta-1939_.pdf

PERLAS (2007-05-31 16:38)

.

Treinta años de tradición editorial no han agotado el filón de las aulas: los exámenes siguen siendo una
perenne fuente de respuestas disparatadas que mueven a risa, amarga por una parte, pero desternillante por
otra. Desde el primer volumen del que tuve noticia, allá por los años 70, hasta el libro reciente de Javier
Serrano Palacio y Julio Reboredo Pazos (periodista y profesor, respectivamente) la presencia de Groucho
Marx en las aulas ha estado siempre presente - por supuesto, salvando las distancias. Internet está plagado
de estas respuestas y no hay más que teclear en un buscador...

.

Este curso he disfrutado de muchas de estas ”perlas” cognitivas de nuestros alumnos, a todos los niveles,
pero creo que la última se lleva la palma en cuanto a claridad y rotundidad de ideas. Estudiando el tema
del Quijote en 3º de ESO, la pregunta en el examen era: ”EL ESTILO DEL QUIJOTE” ( una pregunta que
aparece en el libro de texto de Santillana, página 213 ). Pues bien, ahí la respuesta completa de un alumno
( M. E. S. ), tal como salió de su ”pluma”:

.

”El estilo de escritura del Quijote era muy llano, es decir, las letras mas grandes y más pequeñas ape-
nas se diferenciaban en lo que al tamaño se refiere. Todas las letras tenían practicamente el mismo tamaño”.

.

Genio y figura. ¡Sin comentarios¡ Bueno, uno sí. Gracias ”Word” por tu granito de arena.

118

http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/05/poesia-espanola-del-sxx-_hasta-1939_.pdf


2.6 June

PRESENTACIONES DEL QUIJOTE (2007-06-01 18:56)

[1]

.

El año 2005 fue el de la conmemoración del 400 aniversario de la publicación de la Primera parte
del Quijote de Cervantes y tuvimos Quijote hasta en la sopa.

Este año en 1º de Bachillerato, cuando nos ha tocado ver este tema hemos trabajado haciendo cada
uno una PRESENTACIÓN acerca de un aspecto concreto de la obra. Todos han trabajado bien este aspecto
y es difícil destacar claramente los mejores. Enhorabuena a todos. Los seleccionados aquí están entre ellos,
pero no quiere decir que lo sean abiertamente. Los presentamos aquí sin corregir ni una coma, tal como
salieron de la ”pluma multimedia” de todos ellos.

.

Los tres de 1º B son:

.

- [2]El Quijote de Avellaneda

- [3]Cervantes en Andalucía

- [4]Personalidad de Sancho Panza

.

Y los otros tres de 1º F -Tecnológico son:

.

- [5]Lugares y paisajes

- [6]Los personajes secundarios

- [7]Época y costumbres

.

1. http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.blogs.ya.com/nopares/files/quijote.jpg23.jpg&imgrefurl=

http://www.polemica.org/modules/wfsection/article.php%3Farticleid%3D209&h=459&w=500&sz=112&hl=es&start=8&um=

1&tbnid=6yUpXstf9N7--M:&tbnh=119&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dquijote%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26rls%

3DWZPA,WZPA:2006-04,WZPA:en%26sa%3DN

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/06/el-quijote-de-avellaneda.ppt

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/06/cervantes-en-andalucia.ppt

4. http:
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5. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/06/lugares-y-paisajes-javier-fortes.ppt

6. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/06/los-personajes-secundarios-de-el-quijote.ppt

7. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/06/epoca-y-costumbres.ppt

FIESTA DE GRADUACIÓN (2007-06-02 13:01)

[1] .

El viernes 1 de junio tuvimos la graduación del alumnado de 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos
en el salón de actos del ”Centro del Exilio”, en el Palacio de Beniel. Una nueva promoción termina sus
estudios en nuestro Instituto y aquí os dejamos una breve reseña del acto.

.

En un salón abarrotado de público ( familiares, amigos, profesores ), el Director leyó una creativa y
bien trenzada presentación a la que siguió un breve montaje audiovisual sobre la historia del Instituto -
por obra y arte de nuestro profe de música preferido, Fernando ( ¡entre otras cosas, no hay otro ) -. Aquí
pudimos ver algunos documentos gráficos de la trayectoria educativa del instituto y asistir a algunas de
las actividades más recientes. Una versión rapera del poema de Alberti, ”A galopar” - a cargo de nuestro
ya clásico Antonio Palomo - puso el toque de modernidad musical, en una breve intervención con aires y
ritmos urbanos . A continuación se procedió a la entrega de premios del Certamen literario de este año, que
como siempre ha tenido buena acogida entre nuestro alumnado. Un toque de poesía llenó el cálido aire -
demasiado caluroso - a continuación, a través de un breve recital poético-musical, centrado en la Generación
del 27, de la que este año celebramos su 80 aniversario.

.

Seguidamente comenzó en sí el acto de la graduación de los alumnos y alumnas de 2º de Bachiller-
ato y de los Ciclos Formativos. Cada tutor iba imponiendo la beca a sus alumnos y después se les entregaba
un diploma conmemorativo a cada uno de ellos. Fueron desfilando todos los cursos que se graduaban y al
final el canto del ”Gaudeamus igitur” puso el colofón a la parte académica de la tarde.

.

Luego, un refrigerio servido por nuestros queridos Antonio e Inma, en el Palacio de Beniel, sirvió de
prolegómeno a la cena que tuvimos en el hotel Mainake de Torredelmar, para a continuación tomarnos las
copas de rigor todos juntos y brindar por nuestros brillantes ”graduados”. Y así terminó la noche.

.

Aquí tenéis un montaje de algunas fotos que pudimos hacer:

.

[slideshow id=144115188084872178 &w=400 &h=400]

.
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Si queréis ver las fotos una por una, pinchad encima donde dice ”VER TODAS LAS FOTOS”.

.

EL ÁLBUM ESTÁ AQUÍ: [2]http://www.flickr.com/photos/7346911@N08 /sets/72157600501315428

.

MANDADNOS TODAS LAS FOTOS QUE QUERÁIS PARA FORMAR EL ÁLBUM DE LA GRAD-
UACIÓN A: [3]lengua@iesjuandelacierva.com

[4]

1. http://ciervalengua.wordpress.com/2007/06/02/graduacion-2%c2%ba-bachillerato/banderainglesajpg/

2. http://www.flickr.com/photos/7346911@N08/sets/72157600501315428

3. mailto:lengua@iesjuandelacierva.com

4. http://www.bebo.com/Widget.jsp?MemberId=3884580833&WidgetId=4174382776

ENGLISH (2007-06-02 16:12)

[1]ENGLISH TRANSLATOR ( by Google )

1. http://www.google.es/translate?u=http%3A%2F%2Fciervalengua.wordpress.com&langpair=es%7Cen&hl=es&ie=UTF8
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RINCÓN PO-ÉTICO / 6 (2007-06-05 16:24)

.

.

Este mes proponemos un poema del chileno Pablo Neruda. Es una gozada penetrar en el mensaje que
nos ofrece Neruda en ”Tu risa”, del libro Los versos del capitán. Leedlo con detenimiento y luego lo comen-
tamos:

.

Quítame el pan, si quieres
quítame el aire, pero
no me quites tu risa.
No me quites la rosa,
la lanza que desgranas,
el agua que de pronto
estalla en tu alegría,
la repentina ola
de plata que te nace.
Mi lucha es dura y vuelvo
con los ojos cansados
a veces de haber visto
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la tierra que no cambia
pero al entrar tu risa
sube al cielo buscándome
y abre para mí todas
las puertas de la vida.
Amor mío, en la hora
más oscura desgrana
tu risa, y si de pronto
ves que mi sangre mancha
las piedras de la calle,
ríe, porque tu risa
será para mis manos
como una espada fresca.
Junto al mar en otoño,
tu risa debe alzar
su cascada de espuma,
y en la primavera, amor,
quiero tu risa como
la flor que yo esperaba,
la flor azul, la rosa
de mi patria sonora.
Ríete de la noche,
del día, de la luna,
ríete de las calles
torcidas de la isla,
ríete de este torpe
muchacho que te quiere,
pero cuando yo abro
los ojos y los cierro,
cuando mis pasos van,
cuando vuelven mis pasos,
niégame el pan, el aire,
la luz, la primavera,
pero tu risa nunca
porque me moriría

.

Pinchad aquí y podréis oir el poema: [1]

1. http://www.box.net/lite/flh9ekdrvq

123

http://www.box.net/lite/flh9ekdrvq


BOB DYLAN: ”PRÍNCIPE” (2007-06-16 19:33)

.

El cantante y compositor Bob Dylan acaba de recibir el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en su
presente edición por ser ”faro de una generación que tuvo el sueño de cambiar el mundo”. En sus obras se
”conjuga la canción y la poesía en una obra que crea escuela y determina la educación sentimental de muchos
millones de personas”. Muchas de sus canciones se convirtieron en auténticos himnos de toda una generación
allá por los años 60 y 70. Quizá la más conocida sea la de ”Blowing in the wind”

.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=sUz2OulZ-q4]

.

Parece ser que, una vez más, su fama de divo huidizo y con mal carácter prevalecerá y no vendrá a recoger su
premio en Oviedo, pero, en cualquier caso, su figura es imprescindible en la cultura moderna. Su nombre ya
se barajó para el Premio Nobel de Literatura gracias a libros suyos como ”Tarántula”, devorados en España
en los años 70, y sobre todo a las letras de sus canciones, mezcla de estilo coloquial del ”blues” y de los aires
de rebeldía juvenil de aquellos años.

.

Canciones como ”The times they are a-changin” y ”Like a rolling stone” figuran en la banda sonora de
muchos de vuestros padres y de millones de personas de todo el mundo. La candidatura de Bob Dylan, prop-
uesta por el profesor y crítico literario Andrés Amorós, se abrió paso entre las 58 propuestas que concurrían
al galardón. Desde estas páginas del blog os pedimos una cosa: escuchad sus canciones, leed sus poemas y
veréis la justicia de este premio. Asombro y deleite.

.
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PRUEBA SELECTIVIDAD JUNIO (2007-06-19 12:00)

.

La verdad es que los dos Comentarios de texto de Lengua Castellana y Literatura, en la convocatoria de
Junio de 2007 han sido bastante asequibles y fáciles. Un texto periodístico ( editorial del diario ABC, 26
marzo 2007 ) sobre la presentación de la ”Gramática panhispánica” en Colombia ( que se publicará en 2008
) y un fragmento - una vez más - de la obra La familia de Pascual Duarte, de Camilo J. Cela.

.

- Más elementales eran las cuestiones que se preguntaban acerca de los textos ( relaciones sintácticas, carac-
terísticas de la novela, significado de palabras, etc. ), pero lo más... - realmente no sé cómo calificarlo - ha
sido otorgar 2 puntos por conjugar cuatro formas verbales del verbo ANDAR ( 6º primaria ). Pero en fin,
esto es lo que da de sí la Selectividad. Realmente sería deseable suprimir esta prueba por diferentes motivos:
la aprueban más del 90 % del alumnado, sólo contabiliza el 40 % de la nota final, se evitaría a los alumnos la
tensión y presión a que son sometidos durante todo el curso de 2º de Bachillerato y los días de las pruebas
( también el profesorado podría plantear la programación de otra forma más distendida )... Esta prueba se
sustituiría por otra específica que cada facultad universitaria propondría. ¡ Pero claro, hay muchos intereses
- incluso económicos, en forma de tasas - en juego¡ . Sobre la idoneidad o no de suprimirla hay muchas
páginas en Internet. ¡Rastreadlas y opinad¡

.

Aquí os dejamos los dos comentarios de [1]selectividad-andalucia-junio-2007.doc

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/06/selectividad-andalucia-junio-2007.doc

Ana (2007-07-09 12:06:41)
Considero que todos tenemos derecho a opinar y por eso no me gusta descalificar opiniones, sin embargo, hare una
excepcion con la opinion de este comentarista. La prueba de lengua muestra la madurez intelectual del alumno como
no la muestra ninguna otra prueba. El resto de asignaturas se basa en un unos contenidos concretos mientras que esta
tiene el campo abierto. La capacidad de reflexión y asimilacion solo se puede mostrar en esta prueba. Me gustaria
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que vieses y conocieses los examenes hechos pues en esos ejercicios de primaria aún se equivoca mucha gente, no esta
mal recordar dichos contenidos. Finalmente, tengo que decir que no intestes perturbar a la gente diciendo que esto se
mueve por motivos económicos. Una alumna.

Javier (2007-09-09 16:43:46)
Lo que deja mucho que desear son los profesores de secundaria que aún no se han puesto de acuerdo a la hora de
abordar un comentario crítico del contenido del texto propuesto. La culpa, claro está, la tienen los mismos profesores
que corrigen estas pruebas que también tienen disparidad de criterios. No hay que olvidar que el comentario crítico
el texto no es un análisis de la forma del mismo, sino de su contenido.

2.7 July

CERTAMEN LITERARIO (2007-07-05 16:03)

.

Como todos los años, el D.A.C.E. - a través de la Biblioteca - y el Depto. de Lengua y Literatura cele-
bran su certamen literario para todo el alumnado del Instituto. Una vez más se recogen varias muestras
del ingenio creativo de nuestros alumnos, a quienes a veces hay que presionarlos para que participen, y en
esta ocasión aquí reseñamos los ganadores de la edición de este curso. El Jurado estuvo compuesto por los
Profesores: Dª Aurora Mezcua, Dª Antonia López, D. Ignacio Plata, D. Tomás Cuesta y D. Benito Arias,
quienes decidieron otorgar los siguientes premios:

.

POESÍA : Primer Ciclo de E.S.O. Los niños, de Yolanda Jiménez Gálvez (2º E.S.O. A) / Segundo Ciclo de
E.S.O. Recuerdo, de Ainoa Sánchez García (4º E.S.O. B) / Bachillerato y Ciclos Formativos - Desierto

.

NARRATIVA: Primer Ciclo de E.S.O. El Espíritu Pirata, de Juan Antonio Rey Ortega (2º E.S.O. A )
/ Segundo Ciclo de E.S.O. El Reloj de Péndulo, de Francisco Rubino (3º E.S.O. B) / Bachillerato y Ciclos
Formativos A Bordo, de Mónica Jaramillo Anaya (1º BH A)
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.

Enhorabuena a todos los participantes, y en concreto a los ganadores. Aquí os dejamos un enlace a los
textos de los premiados: -[1]premios-literarios-2006-7.doc Este verano tenéis una tarea obligatoria para to-
dos: ¡Leed a vuestros compañeros-as!

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/07/premios-literarios-2006-7.doc

BLOGS y WIKIS: NUEVAS COMPETENCIAS (2007-07-05 16:17)

.

Once upon a time... El próximo curso 2007-08 ya seremos ”Centro TIC”, y algunos parece que creen que por
arte de birlibirloque todos los problemas docentes se nos resolverán ( ni fracaso escolar, ni violencia en los
Centros, ni desmotivación, ni falta de educación en los alumnos, ni ratios elevadas, ni falta de presupuesto,
ni ... ). Internet, las máquinas ( ”plataformas” ahora ) y el ”e-learning” se enseñorearán de todo el Centro y
esto será un lugar idílico y paradisíaco, una especie de Arcadia donde todos seremos felices y alcanzaremos
nuestra total realización profesional y personal.

.

Una vez iniciados en la senda de la nueva filosofía de Séneca y Averroes, nuevos términos como blogs,
wikis, webquest, podcasts, plataforma Helvia ( curiosamente, el nombre de la madre de Séneca ), moodle ...
son la nueva ”búsqueda del tesoro” que entrarán a formar parte del nuevo espíritu pedagógico, de la nueva
etapa (LOE) donde ahora serán las ”competencias básicas”, el nuevo demiurgo que todos hemos de perseguir.
En un centro TIC habrá que conseguir todo esto a través de otras [1]competencias básicas en tecnologías de
la información y la comunicación. Pero por si esto fuera poco, también tenemos que volver a empezar de
cero, pues se ve que las ventanas ( windows ) de la casa ya no funcionan bien y ahora hay que usar Linux,
Guadalinex, etc. por aquello del software libre.

.

Pero a lo nuestro, la Lengua y la Literatura. Los wikis serán la nueva forma de aprender y por
ello os remitimos a una excelente página donde se resume una gran cantidad de wikis en nuestra
asignatura: [2]http://textoscolaborativos.wikispaces.com/Wikis+en+Lengua+y+L iteratura?token=47f5-
a3eef0eab87a0a08cb788a9e7d37.

.

Ya os iremos informando de cómo ponernos las pilas para que funcione el ”TIC-tac” del ¿nuevo? reloj
pedagógico. Por lo pronto aquí tenéis una presentación sobre el uso de los blogs en la clase de Lenguas:

[3]http://show.zoho.com/embed?USER=felipezayas &DOC=Blogs %20en %20 %C3 %A1reas %20lenguas
&IFRAME=yes”

.
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1. http://www.educastur.princast.es/info/calidad/indicadores/doc/3relacio.pdf

2.

http://textoscolaborativos.wikispaces.com/Wikis+en+Lengua+y+Literatura?token=47f5a3eef0eab87a0a08cb788a9e7d37

3. http://show.zoho.com/embed?USER=felipezayas&DOC=Blogs%20en%20%C3%A1reas%20lenguas&IFRAME=yes

LoS gCl¨S (2007-07-18 16:05:06)
ME PARECE BIEN TODO LO ESCRITO

LAS (7) MARAVILLAS DEL MUNDO (2007-07-20 09:03)

[1] [2] [3]

Cinco, siete, doce, cincuenta, mil... El número es lo de menos, el mundo en el que vivimos posee
tantos espacios maravillosos, tanta belleza, tantas cosas dignas de ser visitadas que el viajar debería ser
también una asignatura obligatoria. Nosotros desde aquí queremos invitar a todos a que en este verano
hagáis algún VIAJE ( corto o largo, lejano o cercano, interior o exterior, a un libro o a una canción, a una
amiga o a un paisaje ... ) para poder maravillarse de todo lo que se nos ofrece diariamente. Viajar para
abrir nuevos horizontes mentales, para conocer nuevos ambientes y costumbres, para no creerse el centro
del mundo, para relativizar, para escuchar, buscar, cantar, recibir, cultivar, olvidar, imaginar, ofrecer,
responder, sonreir... a tantas cosas bellas.

.

Lo de las nuevas siete maravillas del mundo es sólo una excusa para iniciar ese viaje, para soltar
lastre y dejarse invadir por todo lo novedoso, por todo lo que merece la pena ser visto y vivido. El pasado
sábado 7 del mes 7 del 2007, se dieron a conocer las nuevas 7 maravillas del mundo (o Siete maravillas
del mundo moderno), las cuales fueron de 21 candidatas seleccionadas por personas del mundo entero, que
participaron dando sus votos vía internet o por teléfono.

.

Las nuevas siete maravillas del mundo elegidas son: Taj Mahal (India), Machu Picchu (Perú), Cristo
Redentor (Río de Janeiro, Brasil), Coliseo Romano (Italia), La gran muralla China (China), La ciudad de
Petra (Jordania) y Chichen Itzá (Yucatán, México). Que esté o no esté en esta lista la Alhambra granadina
es mera anécdota.
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.

¡Viajad, que se acaban las vacaciones¡

1. http://images.google.com/imgres?imgurl=http://robertozucco.bitacoras.com/carretera.jpg&imgrefurl=http://

www.rafacaballero.es/imposibles/category/musica/latino/&h=333&w=300&sz=19&hl=es&start=1&um=1&tbnid=

ENYnahIhjSeruM:&tbnh=119&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3Dcarretera%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26rls%3DWZPA,

WZPA:2006-04,WZPA:en

2. http://images.google.com/imgres?imgurl=http:

//www.galerialasala.cl/expo_jackdaniels/El%2520Viaje_big.jpg&imgrefurl=http://www.galerialasala.cl/expo_

jackdaniels/f_7.htm&h=299&w=301&sz=5&hl=es&start=6&um=1&tbnid=5VzlWsiyQs-JeM:&tbnh=115&tbnw=116&prev=/images%

3Fq%3Dviaje%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26rls%3DWZPA,WZPA:2006-04,WZPA:en

3. http://images.google.com/imgres?imgurl=http://blog.computeridea.net/images/viajar-thumb.jpg&imgrefurl=

http://blog.computeridea.net/www/&h=278&w=250&sz=40&hl=es&start=2&um=1&tbnid=KAKw0yRnnG4j2M:&tbnh=114&tbnw=

103&prev=/images%3Fq%3Dviajar%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26rls%3DWZPA,WZPA:2006-04,WZPA:en

José Luis González (2007-08-30 13:16:42)
Por esos viajes en el espacio o en el espíritu que dan densidad a nuestra existencia -tan frágil e inconsistente-. En esos
viajes se cifra nuestra ansia de conocimiento y de búsqueda inconsciente de la plenitud. Salud, amigo.
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2.8 August

CRUZANDO EL UMBRAL (2007-08-30 18:45)

.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=-1cTIUc7cJc]

.

Acaba de fallecer el maestro del periodismo, Francisco Umbral. Gafas de pasta, bufanda blanca, voz
profunda y una fama de una persona ”un tanto borde”, dieron una imagen inconfundible de Umbral, que se
formó como periodista en Valladolid, en El Norte de Castilla de Miguel Delibes, y a comienzos de los años
60 volvió a Madrid, donde había nacido, para cumplir su sueño de pertenecer al mundo literario.

.
Con más de 100 libros publicados y un millar de artículos periodísticos, Francisco Umbral obtuvo los más
prestigiosos galardones literarios, entre ellos el premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1996 y el Premio
Cervantes del 2000.

.

Su obra literaria cumbre es la titulada ”Mortal y rosa”, pieza magistral de la prosa narrativa con-
temporánea, que refleja un año de la vida del propio autor, cuyo hijo murió a los cinco años. Cuando la leí
subrayé algunas frases que me gustaron y que os ofrezco para que las podáis leer y releer para sacarle todo
su jugo:

.

-Hay una época de la existencia en que uno decide ser sólo sus sueños...

- El hombre es un ser de lejanías... El hombre tiene que aprender a ser criatura de cercanías, pastor
de lo inmediato.

- La juventud es una divina vulgaridad. Los años estilizan, aristocratizan, dignifican un poco, y lle-
gan incluso a individualizarnos.

- El escritor tiene que dejar pasar la luz del mundo sobre la cuartilla, el sol sobre la escritura. Casi
todos los escritores estorban a su obra, están delante de ella, echan su sombra de sombrones encima de la
prosa.

- Puedo abrir un libro y encontrarme dentro de él, porque uno no es sino la señal de lector puesta
entre las páginas de la novela de la propia vida.

- Los árboles son violines cuya música es el azul del cielo... Somos el interior de una lentísima man-
zana cayendo silenciosamente en el tiempo.

-Hace falta mucha fe en la vida para suicidarse. El suicidio es la máxima afirmación de la vida.

- Las teologías ¿son una explicación o una construcción de Dios? Dios, ya digo, es una cuestión de
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estilo, y a mí, en eso, me ha fallado el estilo.

- La filosofía, el arte, las ideas y la belleza no son sino treguas entre enfermedad y enfermedad. Y
las enfermedades no son sino treguas de la muerte.

- Y un último fragmento, al morir su hijo: ” Sólo encontré una verdad en la vida, hijo, y eras tú.
Sólo encontré una verdad en la vida y la he perdido. Vivo de llorarte en la noche con lágrimas que queman
la oscuridad. Soldadito rubio que mandaba en el mundo, te perdí para siempre. Tus ojos cuajaban el azul
del cielo. Tu pelo doraba la calidad del día. Lo que queda después de ti, hijo, es un universo fluctuante,
sin consistencia, como dicen que es Júpiter, una vaguedad nauseabunda de veranos e inviernos, una
promiscuidad de sol y sexo, de tiempo y muerte, a través de todo lo cual vago solamente porque desconozco
el gesto que hay que hacer para morirse. Si no, haría ese gesto y nada más...”

.

Y el 28 de agosto de 2007, a los 72 años, hizo el gesto definitivo. ”Mortal y rosa”, una pequeña joya
en cada una de sus páginas, en cada una de sus líneas.

.

2.9 September

¿(IN)COMPETENCIAS BÁSICAS? (2007-09-16 18:37)

.

Con el nuevo siglo, se coloca la educación en primera línea de la agenda europea. En las conclusiones de
los distintos Consejos Europeos de Lisboa (2000), Estocolmo (2001), Barcelona (2002) o desde la Comisión
Europea de Educación y Cultura (2004) se insta a los distintos gobiernos de la Unión a trabajar, dentro de
“la sociedad del conocimiento”, para mejorar nuestros sistemas educativos. Sin embargo, no tendremos una
verdadera sociedad, basada en el conocimiento, sin una enseñanza obligatoria de calidad para todos y todas.
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.

Toda competencia clave o básica deberá contribuir a obtener resultados de alto valor personal o social; podrá
aplicarse a un amplio abanico de contextos y capacitará para superar exigencias complejas. El objetivo final
es conseguir que nuestro alumnado finalice la enseñanza obligatoria, sea capaz de alcanzar su realización
personal, su inclusión social, ejercer la ciudadanía activa, hacer frente a la vida adulta y desarrollar un
aprendizaje permanente.

.

El Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de Educación
Primaria y el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
de Educación Secundaria establece las siguientes competencias:

Competencia en comunicación lingüística

Competencia Matemática

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
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Tratamiento de la información y competencia digital

Competencia social y ciudadana

Competencia cultural y artística

Competencia para aprender a aprender

Autonomía e iniciativa personal

.

En Andalucía, se ha tomado directamente la referencia del Parlamento Europeo (Recomendación del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje
permanente), que se concretan en:

Comunicación en lengua materna

Comunicación en lenguas extranjeras

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Competencia digital

Aprender a aprender

Competencias interpersonales, interculturales, sociales y competencia cívica

Espíritu de empresa

Expresión cultural

.

Todas estas competencias básicas orientan la enseñanza al permitir identificar los contenidos y los criterios
de evaluación que tienen carácter imprescindible.

Forman parte de las enseñanzas mínimas de la educación obligatoria, junto con los objetivos de cada área o
materia, los contenidos y los criterios de evaluación. No sustituyen a los elementos del currículum, sino que
los complementan planteando un enfoque integrado e integrador del currículo. Tienen el fin de integrar los
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diferentes aprendizajes; formales, informales y no formales.

.

¿En verdad servirán para mejorar el nivel educativo de nuestro alumnado? Mucho nos tememos que sólo sean
un caso más de la ”pirotecnia verbal” a que nos tienen acostumbrados los jerifaltes educativos. En definitiva,
de lo que se trata es de ¿ENSEÑAR COMPETENCIAS o ENSEÑAR con COMPETENCIA?. Creo que la
respuesta es clara.

Lu (2007-10-17 21:48:01)
Cada comunidad hace de su capa un sayo. En Cataluña, a las ”competencias” han añadido las ”dimensiones” lo que
está creando un clima de confusión que poco favor le hace a la educación. Tu pregunta no es retórica, todos sabemos
la respuesta, la triste respuesta.

2.10 November

”COMPETENCIAS BÁSICAS” EN LENGUA (2007-11-07 18:47)

[1]

.

Como en la L.O.E. el concepto pedagógico clave es el de ”competencia”, aquí os dejo un powerpoint sobre el
tema. Es bastante completo - y quizá complejo - pero lo considero importante e ilustrativo para comprender
este nuevo concepto con el que todos nos tenemos que familiarizar. Os dejo con esta presentación y luego
comentamos:

.

[2]COMPETENCIAS BÁSICAS EN LENGUA. PPT

1. http://images.google.com/imgres?imgurl=http://ospitiweb.indire.it/adi/Spagna2007/immagini/sp7_200bis.

jpg&imgrefurl=http://ospitiweb.indire.it/adi/Spagna2007/sp7_200.annexo1bis.htm&h=192&w=192&sz=9&hl=es&start=

7&um=1&tbnid=1a0txnRjcMj9wM:&tbnh=103&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3DCOMPETENCIAS%2BB%25C3%2581SICAS%26svnum%

3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26rls%3DWZPA,WZPA:2006-04,WZPA:en%26sa%3DN

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/11/competencia_en_lengua.ppt

dany (2011-12-18 01:17:12)
ytftvfyiil
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¡TÍO, PRINGAO, TRON ... VUELVE LA E. D.! (2007-11-07 19:23)

.

Ya tenemos aquí , de nuevo un año más, las pruebas de la EVALUACIÓN DE (PSEUDO)DIAGNÓSTICO
para 3º de ESO. Por segundo año consecutivo, las asignaturas de LENGUA ( sí, Lengua castellana ) y
MATEMÁTICAS vuelven a ponerse en el disparadero de salida de unas pruebas a las que se dijo que se
irían sumando las demás, pero nos encontramos una vez más las dos ¡SOLAS ANTE EL PELIGRO!.

.

Hagamos algunas críticas que consideramos pertinentes:

- Dentro de las competencias básicas en ”Comunicación lingüística” se deben incluir varios conceptos
( como se observa en el powerpoint del apunte anterior ): competencia lingüística, literaria, discursiva,
sociolingüística, pragmática, etc. En las pruebas de este año, una vez más se suprime la competencia
literaria, la gramatical se minimiza - por decir algo -, la expresión oral se limita a un muestrario reducido
que llevan a cabo los inspectores ???, y por último, se nos presentan unas pruebas bajo mínimos de
”comunicación lingüística” ( no hablamos de contenidos ), elaboradas por un anónimo ”panel de expertos”
( DRAE: Panel = ” Grupo de personas que discuten un asunto en público” ). Si el interés de la Consejería
se limita a que las cifras de fracaso escolar se reduzcan considerablemente, ya que las cifras son más que
alarmantes, dígase claramente que son unas pruebas concebidas ”ad hoc”. ¡ Y punto !. Mucho ruido y...

.

- La LOE establece que esta prueba se realice al final del curso 2º de ESO, es decir, en junio y no
en octubre, con lo que: a) los alumnos que repiten 2º curso son ”privados” de realizarla y b) los alumnos
repetidores de 3º la realizan con lo que las ”interferencias y desajustes estadísticos” son notables. Y el
“procedimiento de aplicación preciso que permita garantizar un alto grado de rigor en los resultados” (cito
textualmente la Orden de 28 junio de 2006) no se cumple desde el mismísimo planteamiento inicial de
las pruebas, que no son ubicadas en el nivel más adecuado. Además después de dos años, todavía existe
caos organizativo. Me explico, la prueba de Matemáticas, que en toda Andalucía se celebró el lunes 15 de
octubre, en nuestro Instituto se celebró el día 17 ( con lo que eso puede suponer de alteración estadística
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). Motivo: los cuestionarios no habían llegado a nuestro Centro. Llega el día 16 - día de la prueba de
Lengua - y nuestros alumnos tienen que hacerla en cuadernillos ”fotocopiados” de otro Centro cercano, ya
que tampoco disponíamos de los originales. Perfecto.

.

- Si las competencias básicas de nuestro alumnado de 3º ESO ( 14-15 años )pasan por definir términos como
”pringao”, ”tío” y ”tron” ( que son modismos o ”palabros” efímeros); por señalar 3 sustantivos, adjetivos y
verbos de un texto dado; por completar el refrán de ”Quien a buen ... se ... , buena ... ... cobija” ( de
entre una serie de palabras entre las que están las correctas ); o por otorgar hasta 4 puntos por calificar una
respuesta de uno o dos renglones, donde se pide un resumen de un texto, o hacer una frase con cada una de
las siguientes palabras: ”cocer”, ”coser”, ”caza” y ”casa”, lo mejor es reconocer, sin más,... lo ”competente”
que es nuestro alumnado.

.

- En Lengua ( ¡perdón, Comunicación Lingüística! ) se han calificado 59 ítems a cada alumno-a, y
en el peor de los casos -es decir, el de un alumno que haya dejado los cuestionarios en blanco o no haya
respondido bien a ninguno de estos ítems - la ”calificación” sería de 59 ( pues siempre se contempla calificar
con ”1” cada pregunta, como mínimo. No existe el cero, cifra ”traumática” o demasiado ”perfecta” para este
tipo de alumnado).

.

- Este año los dos cuestionarios, al incluir detalladamente las ”competencias básicas”, han supuesto
por término medio, una media hora para corregir a cada alumno-a. Exigimos que, al ser pruebas externas
al profesorado de los Centros y no haber participado ellos en la confección de las mismas, la corrección
sea retribuída económicamente ( como sucede cuando se llevan a cabo los exámenes de Selectividad o las
oposiciones docentes ). El profesorado ya disfruta de un sobrecargado horario docente como para saturarlo
aún más.

.

- Las pruebas de diagnóstico no sirven para calificar al alumnado, ni constarán en su expediente
académico. Motívelos usted ahora para que se esfuercen en su realización y ya veremos ... Estos alumnos
han sido evaluados globalmente en junio pasado, ¿para qué estas pruebas?, ¿es que vamos a enseñar de
forma distinta porque se celebren éstas?

.

- La prueba resulta un derroche económico en todos los sentidos: impresión de miles de cuadernillos
a color, cedés con una audición para comprobar la comprensión oral del alumnado, empresas de transporte
para llevar las pruebas con confidencialidad a los centros, aplicaciones informáticas... Además de los
cuadernillos que los alumnos han de rellenar, también las familias y los tutores deben cumplimentar otros
documentos. Para este ”viaje no hacían falta semejantes alforjas”. ¡Con la de necesidades económicas que
existen en los Centros ¡. ¡Ruido, mucho ruido...¡ (Shannon y Weaver ):

.
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.

- Por último, os traigo aquí a colación un resumen de un profesor de Lengua de Cádiz, Agustín
Pérez, del sindicato APIA, aparecido en la prensa local, y que dice lo siguiente: ”... Este año, para evitar
las críticas del año pasado, han ideado unas pruebas de lengua con 59 ítems que son tan meticulosas en la
corrección que intentan medir lo inmedible y lo que aún es peor: atentan , por varios motivos, contra la
dignidad ética y profesional de los profesores que, por imperativo legal, tienen que corregir las pruebas.

.
1.- Para un grupo de treinta alumnos se invierte una media de 15 o 20 horas en corregir e introducir los
datos de la corrección en un programa informático (59 ítems x 30 alumnos = 1770 registros). Además, según
las instrucciones, las pruebas no pueden salir del instituto; es decir, que tenemos que corregir con ruido,
en muchos casos hacinados y sin ningún tipo de confort. Por otra parte, para que la prueba sea aún más
surrealista, la actilla de corrección (59 ítems) no se corresponde con la plantilla del programa informático
(70 ítems). ¡ Cosas de los expertos...!
2.- La corrección, para evitar gastos, no se paga y es de obligado cumplimiento para unos determinados
profesores de unas determinadas materias. Entiendo que la Administración se extralimita en sus funciones
y abusa del principio de autoridad. La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (Apia) solicitará
el abono de la corrección en todos los estamentos en donde está representada.
3.- Las pruebas, a pesar de los múltiples coeficientes correctores que dicen introducir, se califican de 1 a 4 ;
es decir, el 1, el que no escribe nada, equivale a un 2,5 en una escala de 0 a 10. Por otra parte, hay preguntas
que no tienen la nota 2 y saltamos, por arte de birlibirloque, de 1 ( 2,5 ) a 3 ( 7,5). La Administración
debería explicar más y mejor esta «novedosa» forma de corregir.
4.- Hay dos pruebas de verdadero o falso en donde las pautas de corrección no tienen en cuenta la posibilidad
de acertar al azar. Si de 7 preguntas (V /F) acierta 5, hay que ponerle un 3 ( 7, 5 ), cuando la fórmula
matemática aciertos- errores lo desmiente. Según esta fórmula tendría menos de 2 (menos de 5).
5.- Hay preguntas que atentan contra la misma lengua que pretenden evaluar. En el último diccionario de
uso del español (María Moliner) aparecen 90.045 palabras y los supuestos expertos les preguntan a nuestros
alumnos que definan «pringao», «tío» y «tron». Sobran los comentarios.
6.- En una pregunta se les pide a los alumnos, que ya tienen 15 años, que escriban una oración con cada uno
de estos términos: cocer, coser, caza y casa.
Cualquier lector podrá comprobar que, visto lo visto, callarse y «tragar» atenta contra la dignidad
profesional y contra la propia salud mental de unos profesores que no hacemos las leyes, las cumplimos
escrupulosamente, y, sin embargo, cargamos con las culpas del fracaso y del desbarajuste educativo en el
que nos encontramos inmersos. El nivel de competencia lingüística de nuestros alumnos está bajo mínimos
y sobre estos cimientos se apoyan los programas bilingües de la Consejería de Educación. ¡Vivir para ver! ”.

- Por mi parte, sólo me queda terminar sentenciando aquello de que con las Pruebas de Evaluación
de Diagnóstico ”vamos de victoria en victoria... hasta la derrota final” y también recordar aquellas palabras
del tango ”Cambalache”:

Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor,
ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador.
Todo es igual, nada es mejor,
lo mismo un burro que un gran profesor.
(Enrique Santos Discépolo)
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[1]

.

P.D.: Por cierto, leed el siguiente artículo de un conocidísimo pedagogo, sobre el diagnóstico de la enseñanza
secundaria, bastante más certero que el de la Consejería: [2]http://www.elperiodico.com/default.asp?i-
dpublicacio PK=46 &idioma=CAS &idnoticia PK=349345 &idseccio PK=1006

Juan, Toñi, Beatriz y Pablo.

1. http://ciervalengua.wordpress.com/2006/12/02/apuntes-pablo-morfologia/m-introducciondoc-5/

2. http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=349345&idseccio_PK=1006

Fernando (2007-12-10 00:49:31)
Compañero Pablo, como siempre en la batalla... Es lo que debe ser y será. Un saludo de Fernando, tu compi musical
del 27 deseando todo lo mejor para tu lucha y para este magnífico blog.
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Chapter 3

2008

3.1 January

¡ADIÓS, ÁNGEL! (2008-01-15 10:22)

Ha muerto Ángel González, poeta español de la generación de los años 50, y referente ético y humano de
muchos lectores y personas que lo admirábamos. El poeta asturiano falleció el día 12 de enero a la edad de
82 años tras sufrir una crisis respiratoria. Su cuerpo fue incinerado en el centementerio de San Isidro.

.

[1]

.
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Nacido en Oviedo el 6 de septiembre de 1925, Angel González Muñiz fue académico de la Lengua y galardon-
ado en 1985 con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras y con el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana
en 1996.
La poesía de Ángel González (1925) ocupa, casi por entero, la segunda mitad del siglo veinte. Su primer
libro, ’Áspero mundò se publicó en 1956. Uno de sus últimos libros fue ’101+19 = 120 poemas’, volumen en
el que se recoge ciento un poemas de su obra anterior junto a otros diecinueve inéditos.

.

Desde aquí nuestro reconocimiento y elogio a una labor densa y contrastada, amplia y vivificadora. Queremos
recordar un poema suyo, como homenaje:

.

Para que yo me llame Ángel González,
para que mi ser pese sobre el suelo,
fue necesario un ancho espacio
y un largo tiempo:
hombres de todo mar y toda tierra,
fértiles vientres de mujer, y cuerpos
y más cuerpos, fundiéndose incesantes
en otro cuerpo nuevo.
Solsticios y equinoccios alumbraron
con su cambiante luz, su vario cielo,
el viaje milenario de mi carne
trepando por los siglos y los huesos.
De su pasaje lento y doloroso
de su huida hasta el fin, sobreviviendo
naufragios, aferrándose
al último suspiro de los muertos,
yo no soy más que el resultado, el fruto,
lo que queda, podrido, entre los restos;
esto que veis aquí,
tan sólo esto:
un escombro tenaz, que se resiste
a su ruina, que lucha contra el viento,
que avanza por caminos que no llevan
a ningún sitio. El éxito
de todos los fracasos. La enloquecida
fuerza del desaliento...
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.

[youtube=[2]http://es.youtube.com/watch?v=SKm22WyGHGs &feature=related]

.

Os animamos a que conozcáis a este excelente poeta, - y mejor persona - que siempre luchó por conseguir
un mundo mejor.

1. http://www.lavanguardia.es/premium/publica/publica?COMPID=53426855681&ID_PAGINA=1810072&ID_FORMATO=

9&PAGINACIO=1&SUBORDRE=3

2. http://es.youtube.com/watch?v=SKm22WyGHGs&feature=related

Antonio (2008-01-18 16:52:27)
Anímate a recitar algún poema para el wiki de homenaje: http://angel-gonzalez.nirewiki.com Un saludo

DE HIMNOS, LETRAS y SILENCIOS... (2008-01-18 11:03)

El himno nacional español, que hasta ahora carecía de letra, fue dotado de un texto, seleccionado por
un jurado especialmente formado por el Comité Olímpico Español (COE). La ’Marcha real’, también
llamada ’Marcha de granaderos’, y que no tenía letra oficial y en los estadios se acompañaba con el pobre
’chunda-chunda’ de los aficionados, dispone ahora de un texto que agradó a unos pero no gustó a muchos,
según las primeras reacciones aparecidas en la prensa.

.

Haciendo un seguimiento de la noticia en la prensa, diremos que la letra del himno fue presentada
por el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, quien confirmó que la letra
aparecida en el diario ABC había sido ”la elegida para el himno español”, una composición realizada por
el manchego Paulino Cubero, un desempleado de 52 años. Blanco no escondió estar ”más que enfadado” o
”decepcionado”, por la filtración en la prensa española, con la cual ”se ha diluido toda la grandeza” que se
quería dar a la presentación de la pieza, el próximo 21 de enero en Madrid y cantada por el tenor Plácido
Domingo.

.

.

Fue el mismo presidente del COE quien tuvo la idea de encontrar la letra para la vieja canción
española, de un desconocido compositor, que se remonta al siglo XVIII y que ya fue himno nacional durante
la dictadura de Francisco Franco (1939-75). Un texto de cuatro breves estrofas fue seleccionado entre unas
siete mil propuestas, sobre las cuales decidió un jurado especial, integrado por especialistas en música,
literatura, historia y derecho, así como por deportistas.

El texto ganador, que exalta de manera neutra a la ”patria” y a la ”fraternidad”, arranca su primer
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estrofa, diciendo:

.

¡Viva España!/Cantemos todos juntos/con distinta voz/ y un solo corazón;

Ama a la Patria/pues sabe abrazar,/bajo su cielo azul,/pueblos en libertad;

¡Viva España!/desde los verdes valles/al inmenso mar,/un himno de hermandad;

Gloria a los hijos/que a la Historia dan/justicia y grandeza/democracia y paz.

.

El autor del texto, que compareció en la rueda de prensa, explicó que su letra ”no pretende ser algo
que disgregue, sino el himno de una patria cotidiana, del día a día” y admitió que ”a lo mejor esperábais
una letra llena de banderas y sangre, pero considero más importante valores como la libertad, la paz o el
respeto, pilares de una patria moderna”, apostilló.

.

El presidente del COE reconoció que la composición ganadora es muy de su agrado, aunque admitió
que ”contaba con que no habría consenso sobre el elegido”. En efecto las opiniones no concuerdan este
primer día de conocerse la letra del himno. Aparte del secretario general del grupo parlamentario popular,
Jorge Fernández Díaz, que valoró la letra, la mayoría de las reacciones fueron negativas. El líder de
Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, la calificó de ”rancia”, la vicepresidenta del Congreso, Carmen
Calvo, ex ministra de Cultura, la calificó de ”antigua” y dijo que contiene ”expresiones vetustas” que no se
corresponden con el ”lenguaje” ni los ”valores” que los ciudadanos utilizan ahora.

.

Pero a última hora, la propuesta de letra ha sido retirada por el propio COE, ante la poca unanimi-
dad que había sobre la calidad y conveniencia del texto.

.

¿Qué opináis vosotros-as? La letra es flojilla y llena de tópicos, pero en este tipo de composiciones
nacionales no prima precisamente la originalidad. Todas las letras de los himnos están plagadas de metáforas
caducas y desfasadas, ñoñerías y demás parafernalia nacional-ista.

.

Para finalizar os ponemos aquí un enlace a una PRESENTACIÓN sobre el tema del himno nacional,
que hicimos para el día de la Constitución, y que fue trabajada en clase: [1]Himno-de-España.ppt

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/01/himno-de-espana.ppt

José Francisco Durán Medina (2008-02-12 12:01:25)
Perdonad que escriba aquí, que quizás no sea el sitio adecuado, pero es la única manera de contactar con vosotros.
Soy un profesor de Magisterio de la Universidad de Castilla La Mancha, en Toledo. Estoy realizando actualmente una
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investigación para poder completar mi tesis. Trata sobre la utilización de los Blogs en Educación, o como prefiero
llamarlo, sobre los Edublogs. Para poder llegar a algunas conclusiones generalizables necesitaría que colaborarais con-
migo. Y es para esto para lo que solicito vuestra ayuda. En principio simplemente se trataría de rellenar un brevísimo
cuestionario por parte del profesor creador del Blog y de sus alumnos/as valorando la influencia de su edublog en
algunos aspectos educativamente importantes. Por favor, si están dispuestos a colaborar, les ruego me escriban un
email a JoseFrancisco.Duran@uclm.es para que les pueda enviar en un archivo adjunto el cuestionario y luego me lo
devuelvan relleno. Muchísimas gracias. En Toledo tenéis un amigo (y aprovecho para invitaros a visitar esta preciosa
ciudad). Un abrazo.

3.2 February

NUEVA ORTOGRAFÍA DE LA LENGUA KASTEYANA (2008-02-18 19:33)

.

.
Madrid / Agencia SMS Press

.
En vista de la evolución del lenguaje castellano en los últimos años, debido especialmente a las aportaciones
realizadas por los jóvenes y sus mensajes por teléfonos móviles, la Real Academia de la Lengua dará a
conocer, próximamente, la reforma modelo 2008 de la ortografía española, que tiene como objetivo unificar
el español como lengua universal de los hispanohablantes.

.

Me han mandado, con carácter exclusivo, un documento reservado que revela cómo se llevará a cabo
dicha reforma. Será, pues, una enmienda paulatina, que entrará en vigor poco a poco, para evitar
confusiones.
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.

La reforma hará mucho más simple el castellano de todos los días, pondrá fin a los problemas de
otros países, especialmente los iberoamericanos, y hará que nos entendamos de manera universal quienes
hablamos esta noble lengua. De acuerdo con el expediente secreto, la reforma se introducirá en las siguientes
etapas anuales:
.

Supresión de las diferencias entre c, q y k. Komo despegue del plan, todo sonido parecido al de la k
(este fonema tiene su definición téknika lingüístika, pero confundiría mucho si la mencionamos akí) será
asumido por esta letra. En adelante, pues, se eskribirá kasa, keso, Kijote...• También se simplifikará el
sonido de la c y la z para igualarnos a nuestros hermanos hispanoamericanos ke convierten todas estas
letras en un úniko fonema s, Kon lo kual sobrarán la c y la z: ”El sapato de Sesilia es asul”.• Por otro lado,
desapareserá la doble c y será reemplasada por x: ”Tuve un axidente en la Avenida Oxidental”. Grasias a
esta modifikasión, los españoles no tendrán desventajas ortográfikas frente a otros pueblos hispanoparlantes
por su estraña pronunsiasión de siertas letras.

.

Asimismo, se funden la b kon la v; ya ke no existe en español diferensia alguna entre el sonido de la
b larga y la v chikita. Por lo kual, a partir del segundo año, desapareserá la v y beremos kómo bastará kon
la b para ke bibamos felises y kontentos...

.Pasa lo mismo kon la elle y la y. Todo se eskribirá kon y: ”Yébeme de paseo a Sebiya, señor Bi-
yar”. Esta integrasión probokará agradesimiento general de kienes hablan kasteyano, desde Balensia hasta
Bolibia. Toda b será de baka, toda b será de burro.

.

La hache, kuya presensia es fantasma en nuestra lengua, kedará suprimida por kompleto: así, ablare-
mos de abichuelas o alkool. No tendremos ke pensar kómo se eskribe sanaoria y se akabarán esas
komplikadas y umiyantes distinsiones entre ”echo” y ”hecho”. Ya no abrá ke desperdisiar más oras de estudio
en semejante kuestión ke nos tenía artos.

.

A partir del terser año de esta implantasión, y para mayor konsistensia, todo sonido de erre se es-
kribirá kon doble r: ”Rroberto me rregaló una rradio”.

.

• Para ebitar otros problemas ortográfikos, se fusionan la g y la j, para ke así, jitano se eskriba
komo jirafa y jeranio komo jefe. Aora todo ba kon jota: ”El general jestionó la jerensia”. No ay duda de ke
esta sensiya modifikasión ará ke ablemos y eskribamos todos kon más rregularidad y más rrápido rritmo.

.

• Orrible kalamidad del kastellano, en jeneral, son las tildes o asentos. Esta sankadiya kotidiana
jenerará una axión desisiba en la rreforma; aremos komo el inglés, ke a triunfado universalmente sin tildes.
Kedaran ellas kanseladas desde el kuarto año, y abran de ser el sentido komun y la intelijensia kayejera los
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ke digan a ke se rrefiere kada bokablo. Berbigrasia: ”Komo komo komo komo!”

.

• Las konsonantes st, ps o pt juntas kedaran komo simples t o s, kon el fin de aprosimarnos lo
masimo posible a la pronunsiasion iberoamerikana. Kon el kambio anterior diremos ke etas propuetas
okasionales etan detinadas a mejorar ete etado konfuso de la lengua.

.

• Tambien seran proibidas siertas konsonantes finales ke inkomodan y poko ayudan al siudadano.
Asi, se dira: ”¿ke ora es en tu relo?”, ”As un ueko en la pare” y ”La mita de los aorros son de agusti”. Entre
eyas, se suprimiran las eses de los plurales, de manera ke diremos ”la mujere” o ”lo ombre”. Despues yegara
la eliminasion de la d del partisipio pasao y kanselasion de lo artikulo. El uso a impueto ke no se diga ya
”bailado” sino ”bailao”, no ”erbido” sino ”erbio” y no ”benido” sino ”benio”.

.

• Kabibajo asetaremo eta kotumbre bulgar, ya ke el pueblo yano manda, al fin y al kabo. Dede el
kinto año kedaran suprimia esa de interbokalika ke la jente no pronunsia. Adema, y konsiderando ke el
latin no tenia artikulo y nosotro no debemo imbentar kosa ke nuetro padre latin rrechasaba, kateyano
karesera de artikulo. Sera poko enrredao en prinsipio, y ablaremo komo fubolita yugolabo, pero depue todo
etranjero beran ke tarea de aprender nuebo idioma resultan ma fasile. Profesore terminaran benerando
akademiko ke an desidio aser rreforma klabe para ke sere umano ke bibimo en nasione ispanoablante gosemo
berdaderamente del idioma de Serbante y Kebedo.

.

Eso si: nunka asetaremo ke potensia etranjera token kabeyo de letra eñe. Eñe rrepresenta balore ma
elebado de tradision ispanika y primero kaeremo mueto ante ke asetar bejasione a simbolo ke a sio korason
bibifikante de istoria kastisa epañola unibersa.

.

¿Qué tal os parece, chimichurris? ¡ Mejor dejamos las cosas como están ¡ ¿no os parece?

( Tomado del blog del [1]I.E.S. María Moliner, de Sevilla, sólo con afán divulgativo. Gracias de an-
temano, [2]compañer@s. )

1. http://iesmoliner.com/

2. mailto:compa%C3%B1er@s

daniel (2009-09-05 01:34:10)
Muy buen articulo. Me parece en este caso que muestra como la lengua se ve modificada por el mal uso, a mi opinión,
de la misma.
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VerdaKrajono (2009-11-22 22:57:37)
Como divertimento pueden visitar la página siguiente, en la que se encuentra un famoso cuento de horror escrito con
una ortografía reformada del castellano: Komo dibertimento pweden bisitár la páxina sigjente, en la ke se enkwentra un
famoso kwento de hoŕór eskrito kon una ortografia ŕeformada del kasteyano: http://sites.google.com/site/verdakrajon-
o/ortografia-reformada

3.3 March

EDUCACIÓN EN CLAVE DE HUMOR (2008-03-12 17:52)

.

véase: [1]http://antesdelascenizas.blogspot.com/2007/10/parece-ser-que- espaa-tiene-una-de-las.html

.
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.

[2]Romance de la evaluación (fragmento)

.

Aquí os dejo un romance del célebre escritor fray Josepho:

.

.
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.

.
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.

.

¡ Y así sucesivamente, hasta la extenuación¡ .

[3]
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1. http://antesdelascenizas.blogspot.com/2007/10/parece-ser-que-espaa-tiene-una-de-las.html

2. http://crisiseducativa.wordpress.com/2007/05/30/romance-de-la-evaluacion-fragmento/

3. http://antesdelascenizas.blogspot.com/2007/10/parece-ser-que-espaa-tiene-una-de-las.html

RUEDADEMOLINO (2009-04-23 09:31:47)
¡¡¡ MAGNÍFICOS !!!

Luis Muñoz Gutiérrez (2011-01-06 01:17:31)
Como docente encuentro este sitio propicio par encuadrarse en la autocrítica, ello a pesar de las persistentes puladas
que nos brinda el sistema educacional y que para más remate nos reduce a”chivos expiatorios” de sus poroios yerros y
verguenzas.

LEY DE CALIDAD vs. LEY DE INCENTIVOS (2008-03-13 17:31)

.

.

Hace tiempo leí en un periódico de aquí que unos maestros encontraron por casualidad una encuesta que
enviaron en los años treinta a varias escuelas del país. Incluía un cuestionario sobre cuáles eran los problemas
de la enseñanza en las escuelas. Y encontraron unos formularios que habían enviado desde varios puntos del
país respondiendo a estas preguntas. Y los mayores problemas mencionados eran cosas como hablar en clase
y correr por los pasillos. Mascar chicle. Copiar deberes. Cosas por el estilo. Cogieron uno de los impresos
que estaba en blanco, hicieron fotocopias y los volvieron a enviar a las mismas escuelas. Cuarenta años
después. Y he aquí las respuestas. Violación, incendio premeditado, asesinato. Drogas. Suicidio. Me puse
a pensar en eso. Porque la mayoría de las veces cuando digo que el mundo se está yendo al infierno la gente
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simplemente sonríe y me dice que me estoy haciendo viejo. Que es uno de los síntomas. Pero lo que yo creo
es que cualquiera que no vea la diferencia entre violar y asesinar gente y mascar chicle tiene un problema
mayor que el que yo tengo. Y cuarenta años tampoco es tanto. Tal vez los próximos cuarenta sacarán a la
luz algún problema más. Si no es demasiado tarde.

( No es país para viejos. Cormac McCarthy )

.

Se ha lucido la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ( ¡una vez más! ). Un rechazo casi absoluto.
Eso es lo que está encontrando el Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares en la mayoría
de los Claustros de los Centros educativos andaluces. El plan supone un compromiso de cuatro años por
parte de los centros y del profesorado participante para mejorar los resultados académicos de los estudiantes
y compensa a los docentes con hasta 7.000 euros si el trabajo realizado es satisfactorio: que aprueben más
niños (¡clave para luchar contra el fracaso escolar!). En él pueden participar colegios e institutos públicos,
aunque es significativo el rechazo detectado en los centros de Secundaria, sobre todo si se tiene en cuenta
que los indicadores de fracaso y abandono escolar se centran en esta etapa educativa.

.

Queremos reseñar la respuesta que el sindicato APIA ( Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía
) ha dado al Consejero, exigiendo la retirada inmediata de este Plan y que pida disculpas al profesorado por
la afrenta cometida, escrito que reproducimos a continuación:

.
Sr. Consejero de Educación:

Una vez publicado definitivamente el denominado Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Esco-
lares en los Centros Docentes Públicos, solicitamos su retirada inmediata debido a su condición:
• irracional. Al colocar requisitos de imposible cumplimiento o que exceden nuestras competencias profesion-
ales, como la disminución del absentismo escolar o la continuación del discente en estudios posteriores.
• falaz y/o superlativamente obtusa. Al considerar el “compromiso” del profesorado en las “buenas prácticas
docentes” como único factor para mejorar la enseñanza andaluza.
• inductora de prevaricación. Al proponer que aprobemos más si queremos cobrar más y registremos menos
casos contrarios a la convivencia en el programa informático Séneca. Ello colisiona frontalmente con el
Principio de objetividad que debe regir todas las actuaciones de funcionarios públicos.
• anti-social. Precisamente por lo anterior, que desemboca directamente en la complicidad por omisión con
la ignorancia y la violencia escolar.
• incoherente. Si con 7.000 ¬ por profesor se pueden conseguir todos esos objetivos, deberían, como poco,
invertir el doble para duplicar el ritmo de mejora del nivel educativo andaluz, que buena falta hace. Por
otro lado, no es compatible considerar como única variable el esfuerzo del docente, y a la vez no cubrir
las vacantes o hacerlo de manera muy tardía. Como tampoco lo es la reducción del tiempo dedicado a la
preparación didáctica del profesor de Secundaria en un 33 % (de 7´5 a 5 horas).
• y difamatoria. Por presuponer la ausencia de compromiso y de buenas prácticas en los docentes, así como
por insinuar que el profesorado tiene responsabilidad en los casos de violencia escolar (¿de qué otra manera,
si no, su “compromiso” podría hacer descender éstos?)..
De acuerdo con todo lo anterior, además de la retirada, solicitamos, en su calidad de máximo representante
de la Consejería de Educación, que se disculpe públicamente ante el profesorado por trasladar a la sociedad
una imagen tan degradada como irreal de su labor. Exactamente lo contrario de lo que cabe esperar de un
Consejero de Educación.
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.

De verdad, podéis creernos, esto es una vergüenza para el sistema educativo andaluz y para toda la sociedad.
En definitiva, los más perjudicados volvéis a ser vosotros, todos los que formáis el alumnado de Andalucía.
¡¡ No nos merecemos estos políticos educativos ¡¡

.

.

P.D.: Para una crítica del actual sistema pedagógico que sufrimos enlazad aquí:
[1]http://antesdelascenizas.blogspot.com/search/label/Antipedag %C3 %B3gico

1. http://antesdelascenizas.blogspot.com/search/label/Antipedag%C3%B3gico

GRACIAS POR EL ”NO” (2008-03-15 17:43)

[1]

[2] .

En nuestro Instituto el martes 11 de marzo se celebró el Claustro para votar a favor o en contra del Pro-
grama de mejoras y rendimientos académicos ( Orden de incentivos ). Tras un debate interesante, donde se
explicitaron básicamente los motivos del ”no”, se pasó a la votación ( de un Claustro de 82 profesores ):
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NO: 46 VOTOS

SÍ: 16 VOTOS

BLANCO: 9 VOTOS

Ausencias : resto.

.

¡¡ GRACIAS A TODOS-AS PORQUE NUESTRO CENTRO SIGA SIENDO UN INSTITUTO CON DIG-
NIDAD !!

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/03/no-ley-incentivos.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/03/no-ley-incentivos.jpg

http://tumundovirtual.wordpress.com (2008-03-18 13:58:12)
Hola, de verdad te felicito, tú página me parece muy interesante y sobre todo tiene muy buen contenido, a la vez te
invito a ti y a todos tus visitantes para que visiten también mi blog el cual es http://tumundovirtual.wordpress.com
si te gusta mi blog te propongo la idea de que nos linkemos. espero tu mensaje.

NOVELA INTERACTIVA (2008-03-29 18:01)

.

Este trimestre nos vamos a estrenar leyendo una novela interactiva e interdisciplinar, en algún curso de
4º de ESO. Acaban de finalizar las instalaciones del Instituto como centro TIC y esta es una buena ocasión
para leer una novela muy interesante que se llama ” Proyecto 8” y que nos va a deleitar e intrigar. Se trata de
un libro virtual breve que favorece la lectura introduciendo alicientes paralelos como la búsqueda en Internet,
la resolución de enigmas, la interacción con los personajes, el uso de las nuevas tecnologías, la resolución de
la trama del libro, la solidaridad, etc. Aquí os la dejo para que os la descarguéis. Luego, ya la analizaremos
en clase, como dijimos.

- [1]NOVELA INTERDISCIPLINAR

.

PD. Para poder leerla os pedirá una clave. Se trata del nombre de una estrella de la constelación de
Orión, aunque a vosotros os sonará más si habeis leido alguno de los libros de Harry Potter: ”bellatrix”.

.

También os pedirá que mandéis un e-mail a una dirección. Pues bueno, la dirección ha cambiado y ahora a
donde tenéis que mandar el correo es a : nil123nil@yahoo.com
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1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/03/proyecto-8-novela-interdisciplinar.pdf

3.4 April

”CHIQUILICU(A)TRE” (2008-04-13 18:11)

.

Si hiciéramos entre los jóvenes una encuesta acerca del origen del término «chiquilicuatre», muy pocos
serían los que pusieran en duda su creación reciente. La mayoría de televidentes de menor edad considera
que es una voz inventada por los guionistas, un vocablo artificial fabricado con el exclusivo fin de poner
nombre a un personaje de ficción encumbrado al festival de Eurovisión.n

.

Pero «chiquilicuatre» (como su igual «chiquilicuatro», en mayor proporción) tiene una larga vida. Unos
doscientos años, por lo menos. El adjetivo ya se puede ver escrito en descripciones de Galdós y de Valera, o
en diálogos de sainetes populares inspirados en el habla del siglo XIX, siempre con el significado despectivo
que todavía conserva: «hombre informal y de poca importancia, zascandil, mequetrefe». Es lo que también
reflejan términos como «enredador», «pelafustán» o «chisgarabís», sepultados bajo el polvo del tiempo. Tanto
«chiquilicuatro» como «chisgarabís» y «mequetrefe» añadían en principio una referencia de aspecto corpo-
ral («de cuerpo pequeño y de escasa estatura») hoy desaparecida o atenuada. El caso es que a la hechura
paródica del personaje de marras (lo que hoy llamaríamos un «friqui», en lenguaje más reciente) el nombre
de «Chiquilicuatre» le cuadra a la perfección, aunque haya mudado la ortografía de la palabra al introducirle
una k de estética pongamos que desenfadada. Bienvenidos sean pues los desvaríos de la subcultura televisiva
si al menos sirven para resucitar palabras muertas o avivar otras en riesgo de extinción.

(Publicado en ’Juego de palabras’, del suplemento cultural ’Territorios’ de El Correo, 22.3.08. )

.

Lu (2008-04-25 23:03:24)
Es un artículo superinteresante. Un pretexto para introducir el conocimiento sobre la etimología de las palabras.

Meritxell (2008-05-16 19:47:06)
Mira por donde todo nos viene de perilla a la hora de explicar lengua a los alumnos. Una palabra nueva cada día, les
digo a menudo. Saludos y felicitaciones por este blog tan interesante.

José Francisco Durán Medina (2008-06-01 17:17:01)
Perdonad que escriba aquí, que quizás no sea el sitio adecuado, pero es la única manera de contactar con vosotros.
Soy un profesor de Magisterio de la Universidad de Castilla La Mancha, en Toledo. Estoy realizando actualmente una
investigación para poder completar mi tesis. Trata sobre la utilización de los Blogs en Educación, o como prefiero
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llamarlo, sobre los Edublogs. Para poder llegar a algunas conclusiones generalizables necesitaría que colaborarais con-
migo. Y es para esto para lo que solicito vuestra ayuda. En principio simplemente se trataría de rellenar un brevísimo
cuestionario por parte del profesor creador del Blog y de sus alumnos/as valorando la influencia de su edublog en
algunos aspectos educativamente importantes. Por favor, si están dispuestos a colaborar, les ruego me escriban un
email a JoseFrancisco.Duran@uclm.es para que les pueda enviar en un archivo adjunto el cuestionario y luego me lo
devuelvan relleno. Muchísimas gracias. En Toledo tenéis un amigo (y aprovecho para invitaros a visitar esta preciosa
ciudad). Un abrazo.

3.5 June

ENTRE LOS MUROS (2008-06-17 08:08)

.

La película ”Entre los muros” ( ”Entre les murs” ) ha ganado la Palma de Oro del festival de Cannes
en esta edición de 2008. Trata de un tema nuestro, como es el caso de los problemas, ideales, sufrimientos y
perspectivas de alumnos de un Instituto francés multicultural.

Elogiada por el presidente del jurado, Sean Penn, por ”su generosidad y su magia”, la película está a
medio camino entre la ficción y el documental que narra la vida cotidiana de una clase de instituto.

”Nadie podía imaginarse que los niños iban a hacer una película, que estuvieran en Cannes, en la
sección oficial y que se hicieran con la Palma de Oro”, relata emocionada Fara Paradiso, madre de una de
las alumnas-actrices, Eva Paradiso, y profesora de español en el centro.

La Palma de Oro, que no se quedaba en casa desde hacía 21 años, ha sido recibida con alegría en
toda Francia, empezando por el presidente, Nicolas Sarkozy, para quien se recompensa con ella el talento
de un gran realizador, del autor y de todo un equipo de profesionales y actores ”que han sabido llevar
entusiasmo al público del jurado de Cannes”.

”Con tacto y delicadeza, Laurent Cantet muestra las dificultades del colegio en la Francia de hoy,
pero también los esfuerzos, las esperanzas y los logros de los profesores cuyo compromiso al servicio de los
alumnos forma la trama de la película”, ha asegurado Sarkozy.

También el ministro de Educación, Xavier Darcos, ve en el premio la consagración de un ”bello
homenaje a todos los profesores de Francia”, y la ministra de Cultura, Chistine Albanel, habló de ”año de
gracia para el cine francés”, que se llevó el César y el Oscar con ’La vida en rosa’ y ve premiado ahora un
filme que refleja ”las complejas relaciones en una clase que son reflejo de la diversidad francesa”.

La historia empezó cuando el realizador Laurente Contet, vecino del colegio, pidió permiso al direc-
tor del centro para rodar una película basada en el libro de François Bégaudeau, profesor de francés en el
François-Dolto que interpreta en el filme galardonado su propio papel.

Logrado también el visto bueno del Rectorado, se crearon talleres de cine los miércoles por la tarde
abiertos a los alumnos. De ahí salieron seleccionados los 24 adolescentes que rodaron en cinco semanas, de
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principios de julio a principios de agosto de 2007, las escenas que transcurren en las aulas.

.

Aquí tenéis un enlace a Youtube para ver un fragmento de la película:
[1]http://www.youtube.com/watch?v=Wz5svwJqoVU

1. http://www.youtube.com/watch?v=Wz5svwJqoVU

juan (2009-08-10 00:54:36)
realmente no comparto esa forma de llevar a cabo el desarrollo de una clase, soy docente y desde que empez’o la
pel[icula no me senti reflejado con ese docente. Creo que no se daba realmente la pr’actica educativa teniendo en
cuanta al alumno y sus tiempos, sino que lo que interesaba era esa diferencia de conocimientos que exist’ia entre el
docente y sus alumnos. Muy arrogante con su clase, no respetando los tiempos, perdiendo la cordura y llegando hasta
el insulto. Muchas veces, no los trat’o como seres humanos, como lo que realmente son los alumnos. Es por eso que
no comparto esa manera de desarrollar un curso. que opinan

oscar (2009-06-30 12:05:58)
es un block para comentar peliculas no las pelotudeces q’ se me ocurren escribir pq si!!!!! Gracia

Axel (2009-07-10 18:05:19)
Me interesaria, si puede alguien que me resp a estas preg con resp a la pelicula, porque no tengo la posibilidad de
poder verla... 14. Dar tres ejemplos de capital cultural (cualquier estado, especificándolo debidamente) en escenas de
la película. 15. Exponer una situación en la que se perciba el uso de “código restringido” (Bernstein). 16. ¿Cómo
percibís el tema de la disciplina en la escuela y aula de la película, en relación con las desigualdades que aparecen? 17.
Indicar algunas “tramas” del poder que se muestran en la película. 18. Indicar alguna situación (o varias) en la/as
que percibas que el profesor (Sr. Marin) intenta trabajar aspectos de equidad.

Alberto Christin (2009-05-12 10:24:11)
Hola Me gustó el blog y me alegro que se hayan ocupado de este tema. Soy un docente argentino al cual le gustó la
película, y pude observar coincidencias y diferencias con mi contexto de trabajo. Me interesan todas las opiniones sobre
el respecto y los invito a publicarlas en http://praxisdocente.blogspot.com/2009/05/entre-los-muros.html Gracias por
la atención

lei (2009-08-22 13:25:25)
estoy de ecuerdo Juan, yo estoy estudiando para ser docente y no comparto la enseñanza del profesor y hubo alguna

lei (2009-08-22 13:25:49)
si hubo alguna

Berna (2009-09-08 03:51:57)
ACABO DE TERMINAR DE VER LA PELÍCULA. CON RESPECTO A UNA ENTREVISTA QUE LE RE-
ALIZARON AL DIRECTOR, MARCÓ A FRANÇOIS (EL PROFESOR) NO COMO UN EJEMPLO A SEGUIR
PERO SÍ, UN ESTILO DE ENSEÑANZA A TENER EN CUENTA. A MI ME DIO LA SENSACIÓN DE VER OTRO
FILM, DONDE SI BIEN EL PROFESOR BUSCABA REALIZAR UN INTERÉS DE PARTE DE SUS ALUMNOS,
NUNCA DEJÓ DE INTENTAR ADOCTRINARLOS. Y SOBRE TODO EN EL CONFLICTO PLANTEADO A
TRAVÉS DE SU INSULTO PARA CON SUS ALUMNAS, NUNCA ASUMIÓ UNA RESPONSABILIDAD PARA
CON LA SITUACIÓN. NO SOY DOCENTE, ESPERO ALGUNA VEZ LLEGAR A SERLO, Y SUPONGO QUE ES-
TAR EN UNA CLASE FRENTE A 40 PERSONAS ADOLESCENTES DEBE SER MUY DIFICIL. SIN EMBARGO,
CONSIDERO QUE QUIEN ELIGE ESTA PROFESIÓN DEBE BUSCAR FERVIENTEMENTE ENTENDER AL
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OTRO. ¿ESTE DIRECTOR NO LEYÓ NADA DE PAULO FREIRE? A MI ME DA ESA SENSACIÓN RESPECTO
A SUS COMENTARIOS, NO ASÍ CON EL FILM, AL CUAL VÍ PERCIBÍ CON UN SENTIDO CRÍTICO PARA
CON LA EDUCACIÓN FRANCESA Y EL ROL DE LOS DOCENTES EN EL CURSO. SALUDOS BERNARDO
SANTA FE - ARGENTINA

Melisa (2010-05-30 00:10:03)
¿que hubieras hecho vos en su lugar?¿ te pusiste en el lugar del profesor? quiero saber nada más, porque yo intento
hacerlo. desde ya gracias...

Paola (2010-05-08 04:01:51)
Hola. La verdad que no pude conseguir la pelicula; es por eso que no puedo comentarla. Quisiera saber si alguien
pudiera facilitarmela ya que nacesito verla porque me lo piden en el Institudo donde estoy estudiando Magisterio. A
quien pueda ayudarme muy agradecida voy a estar.

Pura (2008-07-02 09:17:20)
He estado de visita en vuestro blog y me ha encantado ( sobre todo la actitud combativa). Hace poco que he empezado
con un blog de Lengua y Literatura y estoy navegando por la red buscando ideas. Enhorabuena por vuestro trabajo.
Un saludo Os dejo la dirección por si queréis visitarnos: http://elreinodetrapisonda.blogspot.com/

Jorge O. (2009-04-22 21:29:07)
Ayer, después de mucho tiempo, fui al cine a ver “Entre los muros” o “La clase”, del director francés Laurent Cantet.
No me quiero referir al argumento, a sus premios o a las críticas favorables que ya se han escrito. Quiero escribir sobre
las reflexiones que me ha producido. Soy un docente maduro, de Mar del Plata, Argentina y desde hace varios años
trabajo en el sistema educativo oficial. Quiero escribir sobre el múltiple fenómeno socializante de la educación. La
educación pública en la historia cercana de mi país tuvo distintos períodos, con distintos objetivos desde el gobierno
de turno: - 1870 – 1940: Se buscó extender la enseñanza elemental para conseguir una uniformación de la población
ante el fenómeno de la inmigración europea. Saber leer era una habilidad envidiada. Cultura del folletín, el libro,
el diario. Los gobiernos creyeron que necesitaban ciudadanos ilustrados y buscaron aumentar el capital humano. -
1940 – 1990: El mundo estaba dividido entre “los buenos” y “los malos”. En la escuela el maestro era el portador
de los saberes, que eran entregados como herramientas a los alumnos para que estos se labraran un seguro porvenir,
dependiendo de su sola voluntad. El progreso y el ascenso social eran posibles y aún seguros para los más capaces. Las
actividades sociales eran múltiples y los clubes sociales y deportivos tenían mucha concurrencia, se hacían desfiles y
reuniones públicas. Los gobiernos perdieron de vista a la educación como prioridad en los gastos. - 1990 – 2009: En el
mundo cayeron el comunismo y el neoliberalismo. La globalización termina con las seguridades de fuentes de trabajo
y los trabajadores cambian fácilmente de lugar de trabajo. Aumenta la informalidad y el trabajo “en negro”. La
institución familiar se desmorona, por separación y/o divorcio de los padres, etc. En la escuela se busca teóricamente
hacer posible el diálogo maestro – alumno. El aislamiento social de jóvenes y adultos está fomentado por el uso autista
de la televisión, los juegos electrónicos, la informática y la decadencia de los servicios sociales de clubes y otros centros.
Auge de las adicciones. Los gobiernos caen en la cuenta que cuando más ignorante y empobrecido es el pueblo, más
fácilmente se lo maneja. No existe un modelo buscado de país. A pesar de la crisis económica mundial actual, si el
gobierno argentino quisiera mejorar la tarea educativa, debería: - Asumir la necesidad de la protección, formación
y diálogo con los niños y adolescentes. - Reconocer la función socializadora de la escuela, que reemplaza y/o cubre
múltiples carencias institucionales (familiares, sanitarias y sociales). - Aprovechar, potenciar, capacitar y favorecer la
tarea de los maestros y las escuelas. - “Adoctrinar” y formar amplia y profundamente a los directivos de las escuelas
según el modelo de alumno y de país que se busca conseguir.

María (2010-10-18 18:15:00)
Soy estudiante de magisterio, y la película no se escapa de la realidad que vivimos hoy en las aulas en esta parte
del mundo. Creo que ningún docente o futuro en su práctica no ha pasado por esta situación. Acá lo único que no
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tenemos es esa gran variedad etnica como lo hay en Francia pero las demás situaciones son iguales o aún mas severas.
La película la use para hacer un análisis con varios autores en la materia de Epistemología y Teoría del Conocimiento
y terminé por darme cuenta que muchas veces soy un docente como M.Marin. Este film sirve para reflexionar donde
estamos parados los docentes y a que apuntan las autoridades cuando implantan las políticas educativas, que mas de
una vez están fuera del contexto real de lo que son las aulas. La deberían mirar las autoridaes educativas y luego si
implementar todas las reformas que quieran pero sin dejar de la el significado de ser docente. Gracias. Salto, Uruguay

DANZANDO AMOR (2008-06-18 16:09)

[1]

.

La poesía puede ser concebida como una manifestación de la belleza o de los sentimientos por medio
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de la palabra, que genera determinadas emociones en el lector u oyente. Esta es una de las posibles
definiciones que podéis encontrar de este término tan amplio y polisémico. Os invito a hacer un recorrido
por Internet para comprobar la variedad de acepciones de POESÏA.

Aquí os dejo un libro mío publicado por la Diputación Provincial de Jaén, hace algunos años ya,
titulado ”Danzando amor”, con el siguiente índice de poemas, que podéis leer pinchando en el título:

.

[2]Instantánea

[3]Balada de la niña de oro

[4]Escena andaluza

[5]Cinturón de miel

[6]Ebriedad azul

[7]Tarde lunar de espumas

[8]El baile de tus días

[9]Para los dioses turcos

[10]A la dueña de las campanas

[11]Veinticinco de abril

[12]Mujer oriental en una tarde persa

[13]Página al viento

[14]Éloga que clama amor

[15]Aurigas en la tarde azul

[16]Húmedos labios

[17]Caravana del deseo

[18]De amor donde los haya

.

Ya han pasado algunos años desde que lo escribí, desde que lo viviera intensamente, y por eso hoy
me parecen ya como esa olvidada fotografía que encontramos en un cajón o entre las páginas de cualquier
libro. De todas formas, ahí os la lanzo por si queréis revelarla ( hoy mejor diríamos, ”imprimirla” ) conmigo.
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1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/10/portada-danzando.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/10/instantanea2.doc

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/10/balada-de-la-nina-de-oro.doc

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/10/escena-andaluza.doc

5. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/10/cinturon-de-mieles.doc

6. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/10/ebriedad-azul.doc

7. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/10/tarde-lunar-de-espumas.doc

8. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/10/el-baile-de-tus-dias.doc

9. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/10/para-los-dioses-turcos.doc

10. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/10/a-la-duena-de-las-campanas1.doc

11. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/10/veinticinco-de-abril.doc

12. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/10/mujer-oriental-en-una-tarde-persa.doc

13. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/10/pagina-al-viento.doc

14. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/10/egloga-que-clama-amor.doc

15. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/10/aurigas-en-la-tarde-azul.doc

16. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/10/humedos-labios.doc

17. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/10/caravana-del-deseo.doc

18. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/10/de-amor-donde-los-haya.doc

MIEMBROS Y ”MIEMBRAS” (2008-06-18 20:14)

.

Por la presente, se hace saber:

.

1. Que el sexo es una categoría propia de los animales, no de las palabras.
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.

2. Que las palabras tienen género.

.

3. Que el español forma el género de diferentes formas.

.

4. Que la lengua es siempre un reflejo de la sociedad que la habla.

.

5. Que cuando los cambios se producen en la sociedad, tienen reflejo instantáneo en la lengua.

.

6. Que tiempo después, cuando esos cambios léxicos son generales y reconocidos por todos, son
recogidos en los diccionarios normativos.

.

7. Que el diccionario normativo del español es el [1]Diccionario de la RAEy el [2]Diccionario pan-
hispánico de dudas.

.

8. Que en el diccionario Panhispánico de la RAE no se recoge «miembro» [3]como un sustantivo
flexivo en el género.

.

9. Que si esto es así es porque la sociedad aún no lo dice (38.100 referencias de «miembras» frente
a 114 millones para «miembros» en Google).

.

10. Que la ministra [4]Bibiana Aído hace bien en [5]forzar los sufijos femeninos (¿o debería decir
«sufijas femeninas»?) si cree que eso mejora la vida de las mujeres.

.

11. Que los cambios en el género deben cumplir las normas de la formación de palabras, porque si
no, los cambios nunca serán admitidos por los hablantes.

.

12. Que la ministra seguramente ha forzado artificialmente la lengua española en pos de lo políticamente
correcto, más que dejarse llevar por el [6]idioléxico de [7]sectores feministas de El Salvador y Nicaragua.
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.

13. Que haría bien en [8]rectificar y admitir que se ha columpiado.

.

14. Que quizá, gracias [9]a ella, dentro de quince años «miembra» esté recogida como la variedad
femenina de «miembro» en el diccionario de la RAE.

.

15. Que, mientras tanto, uno se pregunta si no convendría [10]legislar para permitir los cambios so-
ciales que cambien el lenguaje, y no [11]el estéril camino contrario.

.

Lo que se hace constar para que surta los efectos oportunos en Vélez Málaga, 11 de junio del 2008.

.Atentamente,

Un ciudadano alucinado.

1. http://www.rae.es/rae.html

2. http://www.rae.es/rae.html

3. http://buscon.rae.es/dpdI/

4. http://es.wikipedia.org/wiki/Bibiana_A%C3%ADdo

5. http://www.soitu.es/soitu/2008/06/10/actualidad/1213099193_005249.html

6. http://es.wikipedia.org/wiki/Ideol%C3%A9xico

7. http://www.google.es/search?hl=es&rlz=1T4GZHZ_esES241ES241&q=miembra+nicaragua&meta=

8. http://www.diariodesevilla.es/article/sociedad/153742/aido/sugiere/la/reaccion/la/rae/contra/miembra/

tiene/fondo/machista.html

9. http://bibianaaido.wordpress.com/

10. http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/maternidad-principal-causa-discriminacion-trabajo-2543308.

htm

11. http:

//www.elpais.com/articulo/sociedad/Aido/dice/nombrar/miembras/fue/lapsus/elpepisoc/20080611elpepisoc_2/Tes
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EL BAÚL DE LOS RECUERDOS (2008-06-20 16:35)

[1]

.
Se quejaba el personal esta mañana de lo difícil que estaba resultando este curso dar clases en ciertos cursos
de primer ciclo de ESO ( y algún que otro tercero ). Como suele ser habitual, alguien salió con el “antes esto
no pasaba”, y como la literatura reune entre sus cualidades la de ser memoria colectiva, recordé este pasaje
de El árbol de la ciencia, de Pío Baroja, en el que el narrador relata la primera clase de Andrés Hurtado en
la universidad a finales del siglo XIX. Y es que no hay nada nuevo bajo el sol; nihil novum sub sole...

.

Sobre todo, aquella clase de Química de la antigua capilla del Instituto de San Isidro era escandalosa.
El viejo profesor recordaba las conferencias del Instituto de Francia, de célebres químicos, y creía, sin duda,
que explicando la obtención del nitrógeno y del cloro estaba haciendo un descubrimiento, y le gustaba que le
aplaudieran. Satisfacía su pueril vanidad dejando los experimentos aparatosos para la conclusión de la clase
con el fin de retirarse entre aplausos como un prestidigitador.
Los estudiantes le aplaudían, riendo a carcajadas. A veces, en medio de la clase, a alguno de los alumnos
se le ocurría marcharse, se levantaba y se iba. Al bajar por la escalera de la gradería los pasos del fugitivo
producían gran estrépito, y los demás muchachos sentados llevaban el compás golpeando con los pies y con
los bastones.
En la clase se hablaba, se fumaba, se leían novelas, nadie seguía la explicación; alguno llegó a presentarse
con una corneta, y cuando el profesor se disponía a echar en un vaso de agua un trozo de potasio, dio dos
toques de atención; otro metió un perro vagabundo, y fue un problema echarlo.
Había estudiantes descarados que llegaban a las mayores insolencias; gritaban, rebuznaban, interrumpían al
profesor. Una de las gracias de estos estudiantes era la de dar un nombre falso cuando se lo preguntaban.
-Usted -decía el profesor señalándole con el dedo, mientras le temblaba la perilla por la cólera-, ¿cómo se
llama usted?
-¿Quién? ¿Yo?
-Sí, señor ¡usted, usted! ¿Cómo se llama usted? -añadía el profesor, mirando la lista.
-Salvador Sánchez.
-Alias Frascuelo -decía alguno, entendido con él.
-Me llamo Salvador Sánchez; no sé a quién le importará que me llame así, y si hay alguno que le importe, que
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lo diga -replicaba el estudiante, mirando al sitio de donde había salido la voz y haciéndose el incomodado.
-¡Vaya usted a paseo! -replicaba el otro.
-¡Eh! ¡Eh! ¡Fuera! ¡Al corral! -gritaban varias voces.
-Bueno, bueno. Está bien. Váyase usted -decía el profesor, temiendo las consecuencias de estos altercados.
El muchacho se marchaba, y a los pocos días volvía a repetir la gracia, dando como suyo el nombre de algún
político célebre o de algún torero.

.
Y todo esto no dejaría de ser pura anécdota si los tiempos no hubieran cambiado, pero lo malo es que
estamos en pleno 2008 y no un siglo antes. Desgraciadamente, la enseñanza no va por buen camino, y esto
se lo debemos - sobretodo - a nuestros insignes rectores educativos...

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/07/saladeclasessgs1.jpg

3.6 July

PINTADAS Y LECTURA (2008-07-07 08:20)

[1]

.

Imaginaos que las escaleras de acceso a nuestro Instituto estuvieran adornadas con palabras que tratan
de recordarnos el lugar al que llegamos. Habrían sido escritas por manos anónimas, previsiblemente de
alumnos descontentos o utópicos, o ambas cosas a la par, que han querido señalar lo fundamental, lo que con
tanta facilidad se olvida sin embargo. Ahora nos veríamos obligados a entrar en el Instituto tras ascender
por los sueños, el humor, la ilusión, el respeto, la cooperación, la igualdad, el llanto, la libertad, la lectura...
Nadie se libra de esa advertencia, salvo quien expresamente opte por utilizar la puerta de los aparcamientos,
a fin de no sentirse interpelado. Pocas veces unas pocas palabras han condensado tan fielmente los ideales
de cualquier programa educativo, de cualquier estudiante o profesor que trabaje en el interior de ese recinto.
¿Son una celebración o una reclamación? ¿Ensalzan lo aprendido o señalan lo que echan en falta? No lo
sé. Quizá no importe demasiado saberlo. En cualquier caso, me gustaría que no las borraran, que cuando
se destiñan se vuelvan a reescribir. Quién sabe. Quizá una acción furtiva haya dado con la decoración
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apropiada para ese recinto.
.

Imagino que habrá sido la casualidad, pues no creo que los autores de las pintadas de ese instituto hicieran
un estudio previo de los peldaños y la secuencia lingüística, pero la realidad es que la palabra LEER, que
figura en lugar preeminente, casi en la cúspide, está rodeada de otras que le otorgan pleno sentido: disfrutar,
empatía, vivir, alegría, igualdad, despertar. Qué exacta descripción. Y en los aledaños podemos encontrar
aún vocablos asimilables: altruismo, amor, llorar, comprender, crear, aprender... Que la lectura aparezca
como un acto incuestionable, como parte evidente de cualquier catálogo de sueños y sentimientos, me con-
mueve y me afirma en la esperanza.
.

Ah, y si no nos dejan escribir esto: ¡Intentemos lo imposible!

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/07/img_55221.jpg

LIBROS GRATIS (2008-07-15 16:28)

.

Librodot es una de las webs más completas para leer libros, totalmente gratuitos, que nos ofrece la Red.
Además de estar clasificados por autores, títulos y géneros, también encontramos libros inéditos cada sem-
ana y libros nuevos que se van renovando semanalmente.

Los libros para leer pueden descargarse en dos formatos, word y .pdf y, en la clasificación por autores,
hay una pequeña reseña de cada uno de ellos con el fin de ofrecer más datos al lector. En cuanto al género
hay infinidad de temas: artículos, autoayuda, biografías, comedia, cuento, ensayo, filosofía, historia, novela,
poesía, religión, teatro…

Con más de 8.400 títulos, permite la consulta por orden alfabético de los autores, la lectura en pantalla
o la descarga. Por destacar algún ejemplo, se pueden encontrar obras de [1]Cervantes, [2]Cortázar, Chejov.
En el blog [3]Con el ordenador a cuestas, su autora, [4]Edita Sueiras, escribe lo siguiente:

Si eres profe de Lengua y Literatura, Librodot será uno de esos sitios que guardarás en Fa-
voritos o Marcadores y a los que acudirás con frecuencia, si te gusta la literatura también… y si
sencillamente te encanta leer, a qué esperas, corre… busca ese libro del que tanto te han hablado
y descárgalo para leerlo en tu equipo o para imprimirlo.

.

Además tiene un blog ( [5]http://librodot.blogspot.com/ ) que mantiene información actualizada sobre las
incorporaciones recientes. Creemos que sitios como[6] Librodot pueden contribuir a facilitar la tarea de los
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profesores de lengua y literatura; el formato word permite manipular el texto; es decir, subrayar palabras,
destacar párrafos o alterarlos, incluir marcas… por poner algunos ejemplos de cómo se pueden preparar
actividades de lectura para los alumnos. El formato PDF permite la impresión y la lectura del texto.
Gracias a nuestra amiga [7]Angus por ponernos sobre la pista de semejante tesoro bibliográfico. Un saludo.

1. http://www.librodot.com/searchresult_author.php?authorName=C

2. http://www.librodot.com/searchresult_author.php?authorName=C

3. http://blog.educastur.es/sofwarelibre/2008/07/08/%C2%BFlibros-gratuitos-%C2%A1por-supuesto/

4. http://blog.educastur.es/sofwarelibre/acerca_de/

5. http://librodot.blogspot.com/

6. http://www.librodot.com/

7. http://www.angusiglesias.com/cuaderno-amarillo/

3.7 August

LOS LIBROS MÁS INFLUYENTES (2008-08-29 10:40)

.

El diario EL PAÍS ha elaborado una lista consultada con varios escritores para saber la influencia de los
libros. La pregunta de EL PAÍS parece sencilla, pero tenía trampa. ¿Qué 10 libros han cambiado tu vida?
Eso quiere decir que lo que se trataba de saber era, entre otras cosas, qué obras y autores nos habían abierto
la puerta de la literatura o metido en la sangre la vocación de escribir. No se trataba de saber cuáles nos
gustan más, nos han influido más profundamente o consideramos más importantes. Por eso es rara la poca
presencia de libros infantiles o juveniles, que son los primeros que suelen llamar la atención y marcar la línea
de salida del futuro.

.

Aquí os dejo un enlace a la lista completa y comprobad cuántos de éstos habéis leído vosotros-as. Son
libros importantes y por tanto no os desaniméis si veis que son pocos.
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[1]libros-que-cambiaron-mi-vida

.

P.D.: Como siempre que se hace una lista, ”no están todos los que son”, y cada uno de nosotros elegiría
una relación totalmente diferente. Lo que sí se ve en esta ocasión es que ha habido prisas a la hora de
redactar el texto con las obras completas, pues se deslizan varias erratas, como señala Antonio Solano, en su
blog Re(paso) de lengua:

• Los hijos del capitán Aterras, de Julio Verne: Extraña mezcla de Las aventuras del capitán Hatteras
con Los hijos del capitán Grant.

• Mi corazón es un cazador solitario, de Carson McCullers: Quizá por dolor del propio redactor, añade
un posesivo donde no toca.

• Derrerum natura, de Lucrecia: Puede ocurrir que no conozcas el suficiente latín para hablar De rerum
natura, pero travestir al pobre Lucrecio...

• Brindas, de Pérez Galdós: No sé si Galdós hubiese brindado al ver así La de Bringas.

• La madre, de Máximo Gorka: célebre escritor vasco.

• Envidia, de Virgilio: Supongo que el gran poeta acabó escribiendo culebrones venezolanos.

• El maestro y Margarita, de Nikita Bulgaz: Que debe de ser el negro de Mijail Bulgakov.

• Elogios, de Sant Jon Terce: El premio Nobel Saint-John Perse se sentirá feliz por su elevación a los
altares.

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/08/libros-que-cambiaron-mi-vida.pdf

3.8 September

POEMA PARA EMPEZAR EL CURSO (2008-09-03 08:43)

BIENVENIDOS AL NUEVO CURSO 2008-09
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[1] [2]
Después del merecido descanso del verano, empezamos otro curso con nuevos ánimos y ganas de trabajar (
¡aunque con algunas heridas! ), y nada mejor que comenzar con un poema del maestro [3]Walt Whitman (
¡oh capitán, mi capitán!, del ”[4]Club de los poetas muertos” ) que nos renueve y recargue las pilas. Espero
que su contenido sepáis ponerlo en práctica en vuestra vida: CARPE DIEM Carpe Diem! Aprovecha el
día, No dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido un poco mas feliz, sin haber alimentado
tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte
que es casi un deber. No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario... No dejes de
creer que las palabras, la risa y la poesía sí pueden cambiar el mundo... Somos seres, humanos, llenos de
pasión. La vida es desierto y tambien es oasis. Nos derriba, nos lastima, nos convierte en protagonistas de
nuestra propia historia... Pero no dejes nunca de soñar, porque sólo a través de sus sueños puede ser libre el
hombre. No caigas en el peor error, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes...
No traiciones tus creencias. Todos necesitamos aceptación, pero no podemos remar en contra de nosotros
mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta el pánico que provoca tener la vida por delante...
Vívela intensamente, sin mediocridades. Piensa que en tí está el futuro y en enfrentar tu tarea con orgullo,
impulso y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte... No permitas que la vida te pase por encima
sin que la vivas... Walt Whitman Canto a mí mismo . PD.: Aquí os dejo el poema de [5]Walt Whitman
completo, para que podáis leerlo. .

[6]
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1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/09/hola-chimichurris.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/09/carpe-diem23.jpg

3. http://es.wikipedia.org/wiki/Walt_Whitman

4. http://www.youtube.com/watch?v=HVS4PiVicqw

5. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/09/whitman_walt_-_carpe_diem.pdf

6. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/09/saborea-momento.jpg

JM (2008-09-11 07:23:59)
Paso por tu sitio (en esta impaciente espera antes de regresar a las aulas) y leo el poema de W.W que ahora ya es mío
y tuyo y de todos. Somos el club de los que están dispuestos a empezar de nuevo (¡con heridas!)... Escucho a Sting.
Y pienso en esas palabras tan hermosas y valientes del poeta del amor sin frontras. Y te deseo lo mejor. Y me siento
agradecido. Un saludo

3.9 October

B0LETINES DE LA BIBLIOTECA (2008-10-13 18:53)

[1]

.

La biblioteca del I.E.S. Juan de la Cierva, de Vélez Málaga, integrada en el Plan de Lectura y Bib-
liotecas de la Junta de Andalucía, lleva a cabo una excelente labor en la vida cultural del Centro,
dinamizando ésta y sirviendo de apoyo y ayuda a nuestro alumnado. Desde la gran labor que lleva a cabo
el Equipo de Biblioteca ( un cordial saludo a Benito, Tomás, Lourdes, Ignacio... ) cabe destacar también
la elaboración de un boletín anual, que se publica a final de cada curso, y que recoge las actividades,
certámenes y colaboraciones de alumnos-as y profesorado.

.

En los últimos tres cursos académicos se han llevado a cabo interesantes aportaciones en estos tres
boletines que se han publicado hasta ahora. Para que todos-as podáis leerlos y disponer de ellos aquí
os los presentamos dentro de AULA 31. El último, el nº 3, tiene un interesante apartado titulado ”LA
BREVEDAD”, donde se analizan los textos cortos, los microrrelatos, que tanta difusión y éxito están
teniendo actualmente ( ¡os aconsejamos su lectura¡ )
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.

[2]BOLETÍN Nº 6 - EL TIEMPO

.

BOLETÍN Nº 5 - EL CUERPO

.

BOLETÍN Nº 4 - EL EXCESO

.

[3]BOLETÍN Nº 3 - LA BREVEDAD

.

[4]BOLETÍN Nº 2

.

[5]BOLETÍN Nº 1

.

Esperemos que los disfrutéis.

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/10/imagen-020.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/10/boletc3adn-nc2ba-6-el-tiempo1.pdf

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/10/boletin-nc2ba-3.doc

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/10/boletin-n-2.doc

5. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/10/boletin-mayo-2006.doc

PALABRAS MÁS DIFÍCILES DE PRONUNCIAR (2008-10-15 19:47)

[1]
Definición del sufrido profesor de Lengua
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.

A pesar del esfuerzo realizado por la Real Academia Española para que los hispanohablantes [2]conozcan
cada día mejor su lengua, una encuesta desarrollada en la página web [3]SpinVox revela las palabras más
difíciles de pronunciar para los españoles. Según los resultados de la encuesta realizada por SpinVox sobre la
pronunciación de los españoles, la palabra peor pronunciada es “viniste”. Dicha palabra suele pronunciarse
como “veniste”, ya que la mayoría de las formas y tiempos verbales del verbo “venir” comienzan por “ve”.

.

Comentando los resultados del estudio, Adolfo Figueras, portavoz de SpinVox en España, señaló que “muchas
palabras son difíciles de decir y cuando nos esforzamos en pronunciarlas correctamente, tomamos consciencia
de cómo hablamos realmente”. Otro dato que este estudio ha revelado es el hecho de que hablar mal o no
poder pronunciar ciertas palabras en la forma correcta no es cuestión que el hablante español se tome a risa.
Un asombroso 47 % afirmó sentirse avergonzado cuando no puede pronunciar una palabra y uno de cada
cinco entrevistados admitió sentirse incómodo si es su pareja la que tiene problemas de dicción. Además,
más de la mitad de las personas consultadas afirmó evitar el uso de palabras que le resultan complicadas de
pronunciar para no parecer estúpidos, aunque esto no evita que más del 43 % de la gente admitiera corregir
a quien pronuncia una palabra de forma incorrecta. Estas son las 20 palabras peor pronunciadas:

.

1. Viniste - veniste
2. Trastorno - transtorno
3. Prejuicios - perjuicios
4. Idiosincrasia - idiosincracia
5. Sarpullido - zarpullido
6. Ineptitud - inaptitud
7. Madrid - Madri
8. Esparadrapo - esparatrapo
9. Helicóptero - helicotero
10. Fortísimo - fuertísimo
11. Croqueta - cocreta
12. Tortícolis - torticulis
13. Popurrí - pupurri
14. Pobre - probe
15. Restricción - restrincción
16. Haya - haiga
17. Mahonesa - bayonesa
18. Pamplona - Plamplona
19. Solidaridad - sodilaridad
20. Institucionalización - institutonalización

¿Cuál es la palabra con la que a ti se te traba la lengua más a menudo? Responde con tus palabras
más difíciles. Queremos saber cuáles son.

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/10/profe_de_lengua.jpg

2. http://www.publico.es/culturas/011592/esa/aeromoza/dejado/cuerpo/jota/animal/bellota

3. http://www.spinvox.com/
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paula (2010-05-18 13:44:26)
acidodesoxirribonucleico= (ADN) SANGRE ciclopentanoperhidrofenantreno=Es un hidrocarburo policiclico que se
puede considerar un producto de la saturacion del fenantrenoasociado a un anillo ciclopentano

AHHHHHHHHHH (2009-05-15 22:15:24)
Intercontinental Pronuncia... o Descorazonare... A ver

loca (2010-09-14 19:53:51)
cuantas palabras tan raras a k ba una otorrinolaringologisticamente es muy facil

daniela (2009-10-03 18:49:44)
superextraordinarísimamente

gaby (2010-05-12 22:49:08)
otorrinonaringologo

gaby (2010-05-12 22:46:23)
mira este es un trabalengua que es asi un carrito cuesta arriba pita puja poja pita

DIANUSHKA (2010-05-06 02:22:26)
tejiversar, vicicitudes, perspicacia, SOY UNA GRAN IGNORANTE! que triste

jennifer (2009-11-25 15:05:58)
hola deverdad que tus palabras no son dificiles plis entendelo y cambia

gineth paola c.c. (2010-01-23 19:48:23)
una nacion se desnacionisalo. parangutirimicuaro. otorrinolaringologo. esternocleidomastoideo.

yozeelinn! (2010-04-14 14:20:14)
zopilote en la zopiloteria

alejandra (2008-11-11 00:54:52)
Pipe sale con ale ala misma vez que sale con dana es q me tnia q dsaogar

falete (2009-02-01 11:27:57)
hipopotomonstrosequipedaliofobia, es el miedo a las palabras largas, paradojico, verdad? xD

shro (2011-03-16 22:25:39)
Cualkier Palabra Dificil... Aki Van 3 supercalifrastilisticoespiralidoso chilamilamintonbaiconmalamalakaichibidin-
binbin yespiriguinnainaicuchicuchimiaumiaupumpumtemate

paula andrea cortes mejia (2011-04-02 16:12:51)
la verdad son muchas palabra que no se como pronunciar

sopa (2011-03-27 23:36:43)
parangaricutirimicuaro,supercalifragilispicuispalidoso
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alex (2011-04-04 20:10:47)
mrcopolofica

aaron (2011-05-15 22:17:39)
BUENO ESTA RECONTRACALIENTE ESTAS PALABROTAS

fhgfdgfyvgmcmi (2011-05-16 00:28:31)
mi palabra mas dificil es: amor.

Alex (2011-05-17 21:01:06)
desnarizorejare

Sacha (2011-06-06 07:53:18)
Primero deciros que las tonterias las dejeis para chat absurdos, o para reuniones de amigos cuando esteis aburridos,
me repatea cuando se habla un tema muy serio como este y siempre tienen que estar los graciosos de turno. Y
contestarle a falete que no es hipopotomonstrosequipedaliofobia seria hipopotomonstrosesquipedaliofobia, que para
mi no es una palabra aunque realmente si lo es, pero esta formada a base de otras 4 Hipopoto: del griego ”grande”
Monstro: monstruoso Sesquipedali: en latin sesquipedalian (palabra grande) Phobos: miedosncoscie Y una palabra
que le cuesta mucho decir a la gente es GRACIAS y no precisamente porque digan GRASIAS.

xxd4nii3lxxxcz (2011-08-27 15:30:25)
bue escriba bn

carlos enrique solano gerardo (2011-11-03 21:02:56)
;) 3:) :D

jaime josue ortiz fuentez (2011-11-03 20:39:46)
este bueno esas palabras me dejaron sorprendido ;)
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LE CLÉZIO, PREMIO NOBEL DE LITERATURA (2008-10-15 20:02)

[1]

.

El escritor francés Jean-Marie Gustave Le Clézio es el ganador del Premio Nobel de Literatura 2008. ”Autor
de nuevos rumbos, de la aventura poética y del éxtasis sensual”, con estas palabras ha definido la Academia
Sueca al escritor en un comunicado en el que destacan además su visión como ”explorador de la humanidad,
dentro y fuera de la civilización dominante”. Novelista y ensayista, doctor en letras por la Universidad de
Niza, el nuevo premio Nobel empezó a escribir muy joven, con 7 años, inspirado por los paisajes marítimos
de Isla Mauricio, donde vivió. En la actulidad reside en México y ha llegado a escribir más de cincuenta
libros. Proviene de una familia bretona emigrada a Isla Mauricio en el siglo XVIII y ha recibido ya numerosos
premios a lo largo de su trayectoria: Premio Renaudot en 1963, Premio Paul Morand, en 1980 y elegido en
1994, mejor escritor francés vivo. La fiebre, El éxtasis material, Tierra Amada, El libro de las huidas y La
guerra son algunas de las obras del nuevo Nobel de Literatura, que en 2008 ha publicado su último libro,
Ritournelle de la faim. Le Clézio no estaba en las quinielas de los favoritos para el Nobel de Literatura de
este año, dotado con un millón de euros.

.

Tras conocer la noticia, Le Clézio se ha declarado ”muy conmovido”. ”Es un gran honor para mí”, ha afirmado
el autor, que ha dado las gracias a la Academia, y ha anunciado que acudirá el próximo 25 de octubre a
Suecia para recoger el premio Stig Dagerman, un galardón literario con el que fue distinguido el pasado junio.

.

Aquí os enlazo un vídeo sobre la concesión del Nobel al escritor francés

.
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[youtube=http://es.youtube.com/watch?v=nboJv3uZarU]

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/10/le-clezio.jpg

LA ENSEÑANZA DESTRUÍDA (2008-10-25 17:42)

El profesor y periodista Javier Orrico en su libro La enseñanza destruida, plantea una radical, polémica
y apasionada enmienda a la totalidad, un ataque frontal contra los responsables de haber dañado (en su
opinión, de forma casi irreparable) el sistema educativo español, de inutilizar para el futuro a un par de
generaciones de jóvenes y de sembrar la frustración, el desánimo y la apatía entre sus profesores.

.

En último término, - como se señala en La Bitácora del tigre, de donde extraemos el texto - lo que se
desprende de la lectura de este combativo libro, es una sensación inextinguible de pena, de melancolía y,
acaso, también de vergüenza. Vergüenza, sí, porque es inevitable pensar que para la extensión de muchos de
los males del sistema educativo que denuncia Orrico –la pérdida de estimación social de la profesión docente,
la banalización de la enseñanza por obra del “todo vale” en el tratamiento de los contenidos educativos, el
estrangulamiento de la autonomía del profesorado a manos de un pedagogismo asfixiante, de la creciente
burocratización del oficio y de las rencillas entre cuerpos y especialidades– cada uno de los profesores ha
contribuido con su parte alícuota, siempre disculpable por las exigencias de la profesión, pero no por ello
menos culpable.

.

El libro de Orrico no es una obra académica ni tiene pretensiones de sistematicidad, pues está formado
por un conjunto de artículos de prensa, ponencias y comunicaciones, complementado por notas a pie de
página elaboradas para la ocasión. Por otra parte, la obra está presidida por una fortísima perspectiva
subjetiva y un propósito de denuncia que vibra en todas y cada una de las páginas. Estas circunstancias
deben tenerse muy en cuenta a la hora de otorgar su verdadero valor al libro, que debe contemplarse no
tanto como una propuesta organizada, como una alternativa coherente a un estado de cosas que el autor
juzga muy negativo, sino más bien como un desahogo, como un exabrupto destinado a agitar los tópicos y
remover las conciencias. Desde las páginas de AULA 31 queremos felicitar al autor por toda su trayectoria
personal y profesional.
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3.10 November

ANTOLOGÍAS POÉTICAS (2008-11-05 16:37)

[1]

.

ENTRE las lecturas que han de realizar los alumnos-as de 2º de Bachillerato están las antologías
poéticas de Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez y la de la Generación del 27. Como a la hora de
poder leerlas siempre nos encontrábamos con problemas como el hecho de que cada alumno se leía la de una
editorial diferente, casi nunca podíamos leer los mismos poemas. Además a la hora de hacer un comentario
de texto de un poema resultaba que determinado poema aparecía en algunas antologías y en otras no, con
lo que no podíamos llevar a cabo dicha actividad de forma conjunta, decidimos desde el Departamento
elaborar nuestras propias Antologías poéticas para poder leer todos la misma, y no en versiones diferentes.

.

Así mismo los alumnos podrían descargárselas de AULA 31 de forma gratuita y cómoda. Aquí os
las entregamos en los siguientes enlaces:

.

[2]ANTOLOGÍA DE ANTONIO MACHADO

.

[3]ANTOLOGÍA DE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

.

[4]ANTOLOGÍA POÉTICA DE LA GENERACIÓN DEL 27 (completa )
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.

[5]ANTOLOGÍA POÉTICA DE LA GENERACIÓN DEL 27 ( poetas andaluces )

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/11/poesia1.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/11/antologia-poetica-de-antonio-machado-textos.doc

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/11/antologia-juan-ramon-jimenez.doc

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/11/

a-n-t-o-l-o-g-i-a-p-o-e-t-i-c-a-d-e-l-a-g-e-n-e-r-a-c-i-o-n-d-e-l-2-7-textos.doc

5. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/11/

a-n-t-o-l-o-g-i-a-p-o-e-t-i-c-a-d-e-l-a-g-e-n-e-r-a-c-i-o-n-d-e-l-2-7-poetas-andaluces-textos.doc

hambreycomida (2008-11-06 15:10:59)
que coñazo con las antologías

ihateyou (2008-11-18 16:24:16)
Coñazo???? Me descargo el maldito archivo y a la hora de imprimirlo me dice que no se puede, porque le quito las
imágenes. No me da la gana gastarme tinta en imágenes ”chorras”, si me lo pagan... adelante.

ihateyou (2008-11-18 16:25:24)
Con lo fácil que seria llevarlo a reprografía...

EVALUACIÓN DE DI-AGNÓSTICO (2008-11-06 17:02)

[1]

.

Un año más vuelven las pruebas de Di-agnóstico y en esta tercera edición se han aplicado ( además de
a Lengua y Matemáticas ) también a Conocimiento e interacción con el mundo físico. Según las pautas de
corrección de las pruebas de diagnóstico que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Educación,
ha puesto en marcha este curso 2008-2009, los alumnos andaluces pueden alcanzar la mitad de los puntos
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posibles respondiendo correctamente sólo 6 de las 18 cuestiones o problemas de que consta la prueba de
Matemáticas. Es decir, conociendo una tercera parte del temario y aunque no se sepa nada de las dos ter-
ceras partes restantes, puede aprobarse. La causa de esta despropósito es la decisión política de la Junta de
Andalucía de calificar con un punto de los cuatro posibles a quien se equivoca, no contesta o responde lo que
le da la gana. Se dice desde la Consejería que estas puntuaciones a las que se aluden son en realidad codifica-
ciones para un análisis estadístico que permita establecer los niveles de competencia de cada alumno/a y que
nada tiene que ver con una puntuación directa en términos de aprobado o suspenso. Pero si adjudicamos a
un ítem en blanco, por ejemplo, una puntuación de 1 difícilmente el cálculo estadístico será correcto. Este
tipo de diagnóstico trata de evaluar no sólo lo que el alumnado ”sabe” sino lo que ”sabe hacer, cómo lo sabe
hacer y en qué nivel de dominio lo sabe hacer”.

.

Aquí os dejamos a todos-as el cuestionario de las Pruebas de la Evaluación de diagnóstico de ”Compe-
tencia lingüística” ( Lengua española ) 2008-09, en Andalucía, que como veréis son sumamente asequibles y
facilitas : ( ¡un poco de paciencia al cargar el cuadernillo, pues son 40,5 MB! ):

.

[2]CUADERNILLO EVALUACIÓN DIAGNÓSTICO 2008-09

.

Y aquí tenéis un enlace a las pruebas de 2007-08: [3]http://www.actiludis.com/tutoria/pruebas-de-
diagnostivo-en-an dalucia/

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/11/evaluaciondiagnostico-aa98d1.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/10/cuadernillo-evaluacion-diagnostico-2008-092.doc

3. http://www.actiludis.com/tutoria/pruebas-de-diagnostivo-en-andalucia/

» Pruebas de diagnóstico en Andalucía 2008-09 (2008-11-23 12:32:19)
[...] AULA31 nos avisan que está disponible el cuadernillo de la prueba de diagnóstico de la competencia [...]
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A VUELTAS CON EL PROGRAMA DE CALIDAD (2008-11-06 17:22)

.[1]

.

Han pasado cinco meses desde que en mayo del presente año votamos en los Claustros de Primaria y Se-
cundaria acerca del Programa de Calidad, y ahora volvemos a hacerlo en los Centros donde triunfó el ”NO”.
Pues bien, en nuesto Instituto ha vuelto a ganar el ”NO” por una abrumadora diferencia de votos:

52 NO

19 SÍ

11 ABSTENCIONES

1 NULO

.

De nuevo, gracias a todos por votar para que alguna vez la auténtica CALIDAD EDUCATIVA se instale
en nuestros Institutos. Para un análisis de todo este tema del Programa de Calidad os remitimos a apuntes
anteriores. Sin más comentarios.

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/11/gracias-por-el-no.jpg
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” EL HEREJE ” ( MIGUEL DELIBES ) (2008-11-06 18:08)

.

En 1º de Bachillerato vamos a leer este 1º trimestre la novela ”EL HEREJE”, de Miguel Delibes. Es
una obra muy interesante y de gran calidad ( ¡y cantidad de páginas! ). Se publicó en 1998 y al año
siguiente le otorgaron a su autor el Premio Nacional de Narrativa por esta novela.

.

Es su obra más extensa y supone el primer acercamiento de Miguel Delibes a la novela de ambi-
entación histórica. Tantos los hechos como los protagonistas narrados en la obra están basados en hechos
reales. Estos hechos cuentan el proceso y la ejecución de un grupo de reformistas en el Valladolid de la
Contrarreforma. A través de las aventuras y las peripecias vitales y espirituales de Cipriano Salcedo, el
gran protagonista, Miguel Delibes dibuja un retrato de la Valladolid de la época de Carlos V. En definitiva
la obra de “El hereje” es una indagación sobre las relaciones humanas, es la historia de unos hombres y
mujeres en lucha consigo mismos y con el mundo que les ha tocado vivir en el transcurso de la vida humana.

.

En la novela Delibes hace, a su forma, un balance de fin de siglo. Se van poniendo en entredicho
algunas cuestiones muy actuales referentes al siglo XVI. Todo ello funciona como una denuncia y cobro
con relación a tantos siglos de desinterés, abandono e indiferencia que resultaron en la permanencia de la
opresión en diversos modos de manifestación.
.
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El protagonista de la novela es Cipriano Salcedo, un huérfano de madre pero doctor en leyes y próspero
comerciante. Entra en contacto con las ideas protestantes que comienzan a llegar a la península. Cipriano
se entremezcla en los conflictos religiosos que empiezan a amenazar nuestro país y, finalmente, resulta ser
uno de los sesenta luteranos castellanos que en 1558 fueron detenidos por la Santa Inquisición en Valladolid.
Finalmente Cipriano fue condenado a morir en la hoguera por hereje.

.

Miguel Delibes traza a la perfección en su novela los conflictos, los trajes, las costumbres, formas de
vida y tradiciones de aquella época. Da todo tipo de detalles de la cinegética y el urbanismo para situar
al lector en el contexto y trasladarlo unos cuantos siglos atrás. La narración histórica está tan bien
documentada y contada que en todo momento permite imaginar la España del siglo XVI. Todo ello lo realiza
con un lenguaje muy rico en expresiones, preciso y limpio, normalmente el lenguaje cuidado que impera en
sus obras.
.

El propio autor asegura que “El Hereje ha sido mi última novela. Para escribir novelas se necesita
estar al cien por ciento y yo no me encuentro en situación. Puse fin a El hereje el mismo día que me
diagnosticaron el cáncer. No volveré a escribir, aunque otros milagros se han dado”. ¡En definitiva, un
novelón!.

.

Aquí os enlazamos unos materiales para trabajar a fondo la novela, y que vamos a ver en clase:

.

[1]VOCABULARIO Y EXPRESIONES

.

[2]RESUMEN ARGUMENTO

.

[3]TEST VOCABULARIO

.

[4]CIPRIANO SALCEDO, PROTAGONISTA ( 1 )

.

[5]CIPRIANO SALCEDO, PROTAGONISTA (2 )

.

[6]UNA LECTURA MÉDICA DE LA NOVELA
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.

Pinchad en este vídeo de Youtube y podréis ver una representación sobre la novela de Delibes:

.

[youtube=http://es.youtube.com/watch?v=snhD41s8EyY]

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/11/el-hereje-miguel-delibes-vocabulario-y-expresiones1.doc

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/11/el-hereje-miguel-delibes-resumen.pdf

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/11/el-hereje-miguel-delibes-test-vocabulario.doc

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/11/el-hereje-un-analisis-de-la-vida-de-cipriano-salcedo.doc

5. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/11/cipriano-salcedo-protagonista-de-el-hereje1.pdf

6. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/11/una-lectura-medica-de-el-hereje.doc

El Hereje | abraxaliteratura (2011-02-15 23:06:25)
[...] Delibes. Y aunque cualquiera de sus novelas serviría, recomendamos efusivamente la lectura de El hereje, en la
que a través de las peripecias vitales y espirituales de Cipriano Salcedo, Delibes traza [...]

El Hereje | casolo (2011-02-17 21:20:22)
[...] Delibes. Y aunque cualquiera de sus novelas serviría, recomendamos efusivamente la lectura de El hereje, en la
que a través de las peripecias vitales y espirituales de Cipriano Salcedo, Delibes traza [...]

APUNTES DE SINTAXIS (2008-11-09 22:20)

.

La sintaxis siempre ha sido un tema de Lengua que nunca han tenido muy claro nuestros alumnos,
y se quejan de que es difícil y complicada de entender, por eso en este apunte os queremos remitir a
un buen material que usaremos en clase ( por lo menos, en la de Pablo ). El profesor Alfonso Sancho
Rodríguez, del IES Sta. Catalina de Alejandría de Jaén, tiene unas excelentes presentaciones sobre sintaxis,
preferentemente para Bachillerato ( aunque también se pueden usar en 2º ciclo ESO ).
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.

Alfonso, que además de ser excelente profesor es también buen amigo, os invita a descubrir los se-
cretos de la sintaxis a través de amenas diapositivas y de textos interesantes. Os las ponemos a vuestro
alcance en 3 partes:

.

[1]1.- SINTAGMAS

.

[2]2.- ORACIÓN SIMPLE

.

[3]3.- ORACIÓN COMPUESTA

.

También en Internet tenéis muchas otras páginas interesantes sobre SINTAXIS:

[4]3º ESO - RESUMEN SINTAXIS

[5]4º ESO - RESUMEN SINTAXIS

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/11/1-sintagmas-alfonso.ppt

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/11/2-oracion-simple-alfonso.ppt

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/11/3-oracion-compuesta-alfonso.ppt

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/11/3c2ba-eso-resumen-sintaxis.pdf

5. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/11/resumen-sintaxis-4c2ba-eso2.ppt

carmen (2009-01-16 21:04:16)
sintaxis

DÍA 25 DE NOVIEMBRE (2008-11-30 08:21)

[1][2]

.

Que todos los años tengan que morir asesinadas un número indeterminado de mujeres a manos del hombre
es algo que, no por reiterativo, es menos dramático. Por eso queremos recoger aquí la proclama del DACE
y el Programa de Coeducación e Igualdad, que dice así:
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.

MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

.

Ante la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género del día 25 de noviembre, el
DACE y el Programa de Coeducación e Igualdad quieren hacer llegar a la Comunidad Educativa del I.E.S.
Juan de la Cierva lo siguiente:

.

La violencia de género tiene sus raíces en razones de carácter cultural y social, que son consecuencia del
específico papel que la mujer ha desempeñado a lo largo de la historia de la humanidad. La Violencia de
Género ya no es un problema de ámbito privado, si no que afecta a la sociedad en general; es una expresión
de la relación de desigualdad y poder entre hombres y mujeres que está basada en la supuesta superioridad
y la dominación real de un sexo sobre el otro. El silencio no debe ser nunca la respuesta, ni para la víctima
de la violencia, ni para quienes convivimos con quién la sufre. No debemos ser cómplices de ello.

Hoy, Día Internacional contra la violencia de Género, la Comunidad Educativa del IES Juan de la Cierva, de
Vélez Málaga ( Málaga ), mayoritariamente, a la vez que reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por
una educación y un trato igualitario y no sexista, queremos incidir en la modificación de los valores sociales
que amparan estas conductas violentas y, poniéndoles un CERO EN TOLERANCIA, con contundencia y
claridad queremos mostrar nuestra repulsa mediante el siguiente:

.

MANIFIESTO

1º Que la defensa y protección de los derechos fundamentales, es el primer cometido de cualquier institución,
por lo que la Comunidad Educativa del IES Juan de la Cierva rechaza mayoritariamente cualquier postura
que suponga un ataque a los mencionados derechos.

.

2º Que el diálogo y el debate son el vehículo idóneo para sensibilizar a la sociedad del cambio que debe
experimentar en este sentido

.
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3º Que desde la Educación Infantil hasta la Universitaria, se debe recorrer un proceso de integración sexual
cuya base se sustente sobre la formación en la tolerancia de todos-as los/as estudiantes

.

4º Que un comportamiento tolerante significa comprensión, reconocimiento, consideración y respeto ante
planteamientos o situaciones distintas a las nuestras.

.

5º Que las relaciones humanas suponen el respeto a los Derechos Humanos ( de los que se cumplen ahora 60
años ), y la TOLERANCIA CERO significa no tolerar conductas y/o manifestaciones que supongan “Vio-
lencia de género”.

.

6º Que mayoritariamente, desde todos los ámbitos de nuestra Comunidad Educativa, tanto, el alumnado, el
profesorado, el personal de Administración y servicios y el AMPA, haremos un frente común para no cesar
en esta lucha, haciendo una labor de concienciación en las aulas y en las familias, para que ésta se haga
extensiva fuera de ellas, eliminando radicalmente la violencia de nuestro entorno y de nuestra sociedad.

.

7º Que para conseguir una enseñanza coeducativa, y por tanto justa, igualitaria y democrática para hombres
y mujeres, para alumnas y alumnos, es necesario reforzar la formación de toda la Comunidad Educativa,
desde la perspectiva de género.

.

8º Que nuestra Comunidad Educativa será mayoritariamente un espacio social comprometido con la idea de
TOLERANCIA CERO y que apoyará siempre las iniciativas que, desde cualquier foro de la misma, se dirijan
a la erradicación de estos comportamientos.

.

9º Que manifestaremos siempre nuestro rechazo a que cualquier persona, sea del sexo que sea, reciba un
trato que atente contra su dignidad, rechazando también cualquier situación de discriminación por el mismo
hecho. Y por último

.

10º Que la Comunidad Educativa del IES Juan de la Cierva, colaborará mayoritariamente en las actividades
programadas desde Instituciones, Colectivos, Entidades y Asociaciones cuyos objetivos sean la sensibilización
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para erradicar esta lacra social.

.

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE )

y Programa de Coeducación e Igualdad

Vélez Málaga, 25 de noviembre de 2008

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/11/ies-contra-la-violencia-genero-led.gif

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/11/ies-contra-la-violencia-genero-led2.gif

Maria (2008-12-04 19:05:04)
Totalmente contra la violencia de género...Juntos podremos conseguir acabar con ella...

3.11 December

LAS CANCIONES DE AULA 31 (2008-12-08 16:46)

.

Vamos a iniciar un apartado sobre música y canciones que más nos gustan o que nos apetecen recor-
dar en este momento. Se trata de bajarse de Youtube o páginas similares el video de la canción y luego
estudiar la letra que destaque por diferentes motivos: por su calidad literaria, por el tema, etc.

.

Inicio yo mi canción elegida, que no es mi preferida, sino la que ahora me apetece traer hasta aquí.
Se trata de Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat, una canción de 1974, cuando todavía no habíais nacido
ninguno de vosotros-as:

.

[youtube=http://es.youtube.com/watch?v=GcEiwtCvi10]

.

Aquí tenéis la letra de MEDITERRÁNEO:

.

Quizá porque mi niñez
sigue jugando en tu playa,
y escondido tras las cañas
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duerme mi primer amor,
llevo tu luz y tu olor
por donde quiera que vaya,

y amontonado en tu arena
guardo amor, juegos y penas.

Yo,

que en la piel tengo el sabor
amargo del llanto eterno,
que han vertido en ti cien pueblos

de Algeciras a Estambul,
para que pintes de azul
sus largas noches de invierno.

A fuerza de desventuras,
tu alma es profunda y oscura.

A tus atardeceres rojos
se acostumbraron mis ojos
como el recodo al camino...

Soy cantor, soy embustero,
me gusta el juego y el vino,
Tengo alma de marinero...

¿Qué le voy a hacer, si yo
nací en el Mediterráneo?

Y te acercas, y te vas
después de besar mi aldea.
Jugando con la marea

te vas, pensando en volver.
Eres como una mujer
perfumadita de brea

que se añora y que se quiere
que se conoce y se teme.

Ay...

si un día para mi mal
viene a buscarme la parca.
Empujad al mar mi barca

con un levante otoñal
y dejad que el temporal
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desguace sus alas blancas.

Y a mí enterradme sin duelo
entre la playa y el cielo...

En la ladera de un monte,
más alto que el horizonte.
Quiero tener buena vista.

Mi cuerpo será camino,
le daré verde a los pinos
y amarillo a la genista...

Cerca del mar. Porque yo
nací en el Mediterráneo...

Antonio (2008-12-08 19:08:33)
Yo sí que había nacido, y la canción también me pone el vello de punta... Un saludo.

carmen (2008-12-26 11:02:09)
YO SI HABIA NACIDO Y ME PARECE UNA DE LAS CANCIONES MAS BELLAS Y LLENAS DE SENSIBILI-
DAD DE LAS QUE MAS ME GUSTAN.

Melusina (2009-02-27 20:48:35)
Me gusta, pero ¿cuándo vas poner Anabell Lee de Radio Futura
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DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS (2008-12-10 11:54)

.

Hoy 10 de diciembre de 2008 celebramos el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos. ¿Y eso qué es? os preguntaréis algunos-as. Derechos humanos son aquellos que el ser
humano posee por el mero hecho de serlo. Son propios de la persona y se proclaman sagrados, inalienables,
imprescriptibles, fuera del alcance de cualquier poder político, etc. ... Hoy en día todavía son muchos los
países donde conocemos casos en que no se respetan estos derechos ( sólo llevamos 60 años ), y por eso es
una batalla que tenemos que ganar, aunque sabemos que será dura y larga. Pero ¿hay algo más bonito que
luchar por unos ideales, por alcanzar una utopía?.

.

Pues bien, desde AULA 31 queremos contribuir a difundir el mensaje y el espíritu de esta Declaración y os
enlazamos a diversas páginas para vuestra información, conocimiento y discusión en clase.

.

Aquí os dejo un vídeo de Youtube, con aire juvenil, sobre el sueño de los Derechos Humanos:

.

[youtube=http://es.youtube.com/watch?v=6Z Kroi4DBc]
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.

Y aquí un enlace a otro video interesante: [1]http://claustroidealoficial.ning.com/video/60-aniversario-de- la

.

EL TEXTO de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos es el siguiente, elaborado desde
el DACE de nuestro Instituto:

- [2][3]TEXTO DECLARACIÓN DD. HH. ( en español )

- [4]TEXTO DECLARACIÓN DD. HH. ( inglés )

Y si queréis conocer el texto en muchísimos más idiomas, visitad:

[5]http://www.unhchr.ch/udhr/navigate/alpha.htm

.

PRESENTACIONES POWERPOINT:

- [6]DD.HH y Pintura

- [7]DD. HH. y Dibujo

- [8]DD. HH. y su Historia y evolución

.

ARCHIVOS DE TEXTO O GRÁFICOS:

- [9]Guía de los DD. HH.

- [10]60 aniversario ( ONU )

- [11]http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos humanos

- [12]http://www.es.amnesty.org/

- [13]http://www.es.amnesty.org/60-aniversario-de-la-declaracion-u niversal-de-ddhh/

- [14]http://www.derechos.net/links/esp/

- [15]http://www.apdhe.org/

-[16] http://www2.amnistiacatalunya.org/edu/es/historia/index.html ( sobre la historia de los DD.HH. )

- Pero sobretodo, quiero reseñar una excelente página web que recoge mucha información al respecto:
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[17]http://www.rafaelrobles.com/wiki/index.php?title=Derechos humanos

.

DD. HH. EN COMIC

- [18]http://www.amnistiacatalunya.org/edu/humor/index.html

- [19]DD. HH. en clave de Humor

.

VÍDEOS DE YOUTUBE SOBRE LOS 30 ARTÍCULOS :

[20]1.- Derecho a la libertad e igualdad

[21]2.- Todos tienen los mismos derechos

[22]3.- Derecho a la seguridad

[23]4.- Nadie será sometido a la esclavitud

[24]5.- Nadie será sometido a tortura o tratos crueles

[25]6.- Derecho a la personalidad jurídica

[26]7.- Todos son iguales ante la ley

[27]8.- Derecho a recurrir ante los tribunales

[28]9.- Nadie será detenido arbitrariamente

[29]10.-Derecho de audiencia

. . .

Y así sucesivamente hasta los 30 vídeos sobre los 30 artículos de la Declaración ( cada alumno-a tra-
bajará un artículo previamente para su discusión y debate en clase ). ¡ Que os vaya bonito, chimichurris !

.

P.D.: Aquí tenéis in enlace para hacer un [30]TEST sobre Derechos Humanos. Os reto a que lo
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hagáis.

1. http://claustroidealoficial.ning.com/video/60-aniversario-de-la

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/12/texto-declaracion-ddhh-en-espanol-60-aniversario5.doc

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/12/texto-declaracion-ddhh-en-espanol-60-aniversario6.doc

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/12/texto-declaracion-dd-hh-ingles-60-aniversario.doc

5. http://www.unhchr.ch/udhr/navigate/alpha.htm

6. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/12/dudh-pint-es.ppt

7. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/12/dudh-es.ppt

8. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/12/derechos-humanos-es.ppt

9. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/12/guiaderechoshumanos.pdf

10. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/12/bookletsp.pdf

11. http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos

12. http://www.amnesty.org/

13. http://www.es.amnesty.org/60-aniversario-de-la-declaracion-universal-de-ddhh/

14. http://www.derechos.net/links/esp/

15. http://www.apdhe.org/

16. http://www2.amnistiacatalunya.org/edu/es/historia/index.html

17. http://www.rafaelrobles.com/wiki/index.php?title=Derechos_humanos

18. http://www.amnistiacatalunya.org/edu/humor/index.html

19. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/12/dd-hh-y-chistes3.pdf

20. http://es.youtube.com/watch?v=Njxd5V_dgXo

21. http://es.youtube.com/watch?v=5cy3d6Y7Muk&feature=related

22. http://es.youtube.com/watch?v=teLSjcsXuPA&feature=related

23. http://es.youtube.com/watch?v=OA7EmdQu1SA&feature=related

24. http://es.youtube.com/watch?v=W_iXG5Ob2RY

25. http://es.youtube.com/watch?v=Bq_2zf23ax8&feature=related

26. http://es.youtube.com/watch?v=9oqL6hCLvJA&feature=related

27. http://es.youtube.com/watch?v=wRmjhujgUNM

28. http://es.youtube.com/watch?v=t_xf7UwR2Ds&feature=related

29. http://es.youtube.com/watch?v=vMT1Frymgv4&feature=related

30. http://html.knowyourrights2008.org/es/universal-declaration-of-human-rights/take-the-quiz.html

GIITA (2010-05-01 15:46:59)
olaaaaaa quiero me envien toda informacion sobre derechos humanos... Gracias

LAS SESIONES DE EVALUACIÓN (2008-12-12 18:24)

[1]
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[2]

.

Se acerca la Navidad y llega el fin del trimestre. Los exámenes hacen mella en el alumnado, los profesores
tienen que corregirlos y - los de Lengua especialmente - tenemos que leernos los trabajos/resúmenes de los
libros leídos por los chavales, donde abunda una inmensa y compleja casuística: las opiniones personales sui
generis, los ”cortar y pegar” al uso, la ley del mínimo-ínfimo esfuerzo, los desórdenes mentales y gramaticales,
y la picaresca en su más amplia expresión. Pero sobretodo, llegan las EVALUACIONES, ese momento
”mágico/trágico” donde un jurado reunido en torno a una mesa ( ¡como caballeros de una mesa redonda
iniciática! ), se disponen a emitir un diagnóstico, promulgar una terapia e ”implementar” ( ¡vaya palabro! )
unas medidas correctoras ante la triste y generalizada realidad de unos cursos generalmente, desmotivados y
díscolos...

.

Podría seguir con la descripción de la situación, pero alguien ya lo ha expuesto mejor que yo, y por eso doy
paso a las palabras de un compañero, Antonio Solano - en su blog [3](Re)paso de Lengua - quien dice sobre
estas sesiones de Evaluación:

.

Ya están aquí las sesiones de evaluación. Se pone en marcha ese mecanismo legal mediante el cual todas las
vicisitudes de un grupo de alumnos durante un trimestre quedan grabadas en forma de acta notarial. No
resulta fácil traducir la acción, el interés, el esfuerzo, la agonía o la pasividad demostrados por un alumno, en
una muesca de la escala numérica. Para ayudarnos en ese difícil trance de conversión evaluadora, el sistema ha
previsto estas sesiones de evaluación en las que los docentes, iluminados por el clarividente criterio de equipos
directivos, gabinetes de orientación, tutores y profesores más experimentados, podemos dar rienda suelta a
nuestras dudas y titubeos, a nuestros dolores y alegrías, a la indignación y la aquiescencia. Arropado por
miles de datos interesantes sobre cada alumno (oficio del abuelo, gustos culinarios, enfermedades padecidas
en la infancia, anhelos laborales...), el docente calibra su nota y la compara con la de sus compañeros para ver
si la tiene más grande o más pequeña (quizá dejándose llevar por algún vestigio freudiano). Y mirando bisojo
su cuaderno de profesor, asiente firmemente cuando tiene que confirmar sus notas, seguro de no equivocarse,
pues una Junta de evaluación no evalúa sino que pontifica.

.

Pasados esos momentos de éxtasis educativo, el docente volverá a sus aposentos con la satisfacción del deber
bien cumplido. Desde ese instante, comenzará un nuevo ciclo de números, símbolos, rayitas, cruces, números
de teléfono, pegatinas, etc. que irán conformando el humus de la siguiente evaluación. Tal vez entonces
descubra por qué se fugó de casa la tía de Peláez o por qué Josito tiene un repelón detrás de la oreja.

.

¿Qué os parece? ¿Realista, exagerado, heterodoxo, ridículo, motivador...?

.
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P.D. En tono satírico-medival-humorístico, deberíais leer el ”[4]Romance de la evaluación”, de un tal fray
Josepho, que aunque referida a la evaluación de junio y poco actualizado, se lee con agrado.

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/12/sesiones-evaluacion2.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/12/mcdonalds3.jpg

3. http://repasodelengua.blogspot.com/

4. http://www.meduco.org/colaboraciones/0003/index.htm

LEER TIENE PREMIO (2008-12-13 19:06)

[1]

.

Aquí os traigo una [2]PÁGINA WEB que ofrece un interesante juego, con su premio correspondi-
ente. Se trata de 20 personajes que se han escapado de sus correspondientes libros y tú debes devolverlos
allí. Cada personaje tiene una descripción básica para poderlo devolver. Si necesitas ayuda la podrás
conseguir pero te quitan puntos en el juego y si el personaje no pertenece al libro al que lo has devuelto,
éste desaparecerá del juego.

.

Las novelas son todas interesantes, actuales y de calidad. La relación es la siguiente:

.

Harry Potter ( J.K. Rowlling )

El niño del pijama de rayas ( John Boyne )

Inés del alma mía ( Isabel Allende )

D. Quijote de la Mancha ( M. de Cervantes )

Los pilares de la tierra ( Ken Follet )

La catedral del mar ( Ildefonso Falcones )

El código da Vinci (Dan Brown )
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La sangre inocente ( Julia Navarro )

El señor de los anillos ( Tolkien )

El último Catón ( Matilde Asensi )

El caballo de Troya ( J.J. Benitez )

El ocho ( Katherine Neville )

La sombra del viento ( Carlos Ruiz Zafón )

Memorias de una geisha ( Arthur Golden )

Todo bajo el cielo ( Matilde Asensi )

Cien años de soledad ( Gabriel García Márquez )

El médico ( Noah Gordon )

El capitán Alatriste ( A. Pérez Reverte )

La biblia de barro ( Julia Navarro )

El cuento número trece ( Diane Setterfield )

El corazón helado ( Almudena Grandes )

.

Los lectores ávidos del Instituto - ¡que los hay! - intentadlo, y no sólo podréis tener el regalo prometido,
sino también algún otro sorpresa...

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/12/leer-tiene-premio_premio.jpg

2. http://www.leertienepremio.com/
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VILLANCICO NAVIDEÑO (2008-12-15 17:33)

[1]

.

Desde AULA 31 queremos desearos a todos-as unas felices fiestas navideñas y que el año próximo
venga colmado de felicidad ( ¡y de algo más de ganas de estudiar! ). El cántico típico de estas fechas es el
[2]VILLANCICO aunque no siempre fue de tema religioso.

.

La historia de los villancicos es muy antigua y rica. Cuando la familia entona villancicos, como una
forma alegre de celebrar el nacimiento del Niño Jesús, recurre a una costumbre que se remonta al siglo
XIII o quizás antes. Algunas de las melodías europeas de los villancicos formaron parte de los misterios
y representaciones teatrales medievales de la Navidad. Al prohibirse éstas en los templos, quedaron como
cantos sueltos que se ejecutaban con motivo de esta época.

.
Pronto los villancicos se trasladarían del pueblo a la Corte, convirtiéndose en los siglos XV y XVI —junto
con el romance—, en las composiciones poético-musicales profanas más interpretadas. Desde fines del siglo
XIX el nombre ha quedado exclusivamente para denominar a los cantos populares -religiosos o profanos-
que aluden al misterio de la Navidad y que se cantan con el acompañamiento de instrumentos musicales
populares.
.

A partir de esta época, el villancico sufre grandes cambios pues su temática se va concentrando ha-
cia la referencia de los elementos que intervienen en la fiesta de Navidad (el Niño, la Virgen María y San
José; los Reyes Magos y los pastores, la mula y el buey, la estrella, el portal, el pesebre o la cuna, etc.) y su
estructura musical se estabiliza.

.

Los primeros villancicos en España fueron composiciones polifónicas a tres y cuatro voces que se en-
cuentran recopiladas en los cancioneros españoles de la época: en el «de Palacio», el «de Medinaceli», el
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«de Upsala» (editado en Venecia en 1556 y denominado «de Upsala» porque el único ejemplar conocido
se encuentra en la Biblioteca de la Universidad de dicha ciudad sueca), en el «de Sablonara», en el «de la
Colombina», el «de Stúñiga», etc.

Estos cancioneros contienen buena cantidad de villancicos polifónicos cortesanos que poéticamente
derivan del «zéjel» y de los géneros italianos «virelai» y «ballata», todos ellos conformados formalmente por
estribillo (A), seguido de copla en dos partes (mudanza: bb - y vuelta: ba), al final de la cual se repite el
estribillo (A) y sigue otra copla.
.
Juan del Encina, músico y poeta español (nacido ca. 1469 probablemente en la provincia de Salamanca y
muerto en León ca. 1529), realizó una creación con aproximación a la jugosa vena popular: la explotación
hábil de los estribillos tradicionales. De su «Cancionero de Palacio» nos ha legado 68 composiciones vocales,
entre las cuales existen villancicos.

.

Aquí tenéis un villancico POPULAR antiguo:

La noche Santa
de [3]Fray Ambrosio Montesino

No la debemos dormir
la noche santa,
no la debemos dormir.

La Virgen a solas piensa
qué hará
cuando al Rey de luz inmensa
parirá,
si de su divina esencia
temblará
o qué le podrá decir.

No la debemos dormir
la noche santa
no la debemos dormir.
.

.
Y aquí el villancico CULTO, barroco, Escuchad dos sacristanes, de la
poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz:
.
[youtube=http://es.youtube.com/watch?v=22Yoq3gZoPE]
.

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2008/12/villancico.jpg

2. http://es.wikipedia.org/wiki/Villancico

3. http://es.wikisource.org/wiki/Fray_Ambrosio_Montesino
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El profe (2008-12-23 21:13:15)
Buena documentación sobre el villancico, muy bien expuesto, ameno y claro. Gracias por tu didáctica. Feliz Navidad
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Chapter 4

2009

4.1 January

DE POESÍA (2009-01-25 13:01)

[1]

.

Youtube tiene una sección titulada ”Poetry animations”, en la que se pueden encontrar un buen número
de videos en los que escuchar composiciones líricas puestas en boca de sus autores. Claro que como la
mayoría de los poetas son antiguos, los creadores del canal han tenido que simular el movimiento de sus
rostros por medios artificiales. En algunos casos queda un poco raro, pero en otros el resultado es muy
convincente.

207



.

Por otra parte, la página web del diario digital ”20 minutos.es”, ha estrenado desde el día 13 de enero
de 2009 un blog titulado [2]”Un poema al día”. Empezar cada día leyendo un poema es una de las formas
más seguras de ahuyentar la crisis ( por lo menos la crisis de ideales y de inteligencia que cae sobre nuestra
sociedad ), por eso os invitamos a que la leáis pinchando en el enlace anterior.

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2009/01/abraco_a_poesia.jpg

2. http://blogs.20minutos.es/poesia

Gigi (2010-06-23 08:07:34)
Hola... me encantaria utilizar esta imagen en mi tesis... solo en la portada, ya que ilustra perfectamente mi tema.
Cual seria el procedimiento para poder utilizarla? Muchas gracias!

Andrés Araf (2009-10-14 14:33:24)
Hola. Quería saber si la imagen del abrazo estaba protegida por autor o si la puedo usar en mi página de Facebook?
Muchas gracias!

Lolo Morales (2009-11-25 05:38:21)
si esta protegida por el autor........

Sarah (2010-04-28 06:38:45)
Hola Lolo, Si uso el imagen con credito a este blog muy claramente,esta correcto el uso? Un saludo, Sarah

4.2 February

VEO, VEO (2009-02-02 18:24)

[1]

.

[2]”Yes, we can...” Este era el lema del ya presidente de EE.UU., Barak Obama.

Pinchad en el lema y lo veréis todo con asombrosa nitidez, como si estuviérais en primera fila y os con-
virtiérais en protagonistas de la Historia. Esperamos que el soplo de esperanza que supone la llegada al
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poder del primer presidente afroamericano, consiga culminar una etapa de paz y prosperidad para todo este
nuestro mundo globalizado.

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2009/02/toma-posesion-obama1.jpg

2. http://gigapan.org/viewGigapanFullscreen.php?auth=033ef14483ee899496648c2b4b06233c

4.3 March

LAS CANCIONES DE ”AULA 31” (2009-03-09 19:49)

[1]

.

Me escribe Melusina un comentario pidiéndome que ponga aquí una canción de Radio Futura,
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”Annabel Lee”, que canta Juan Perro. Al dictado del evangelio de San Mateo: ”Pedid y se os
dará”, aquí le ofrecemos el texto, el poema de Poe y un video de Youtube. Que la disfrutes,
desconocida Melusina ( ¿eres la verdadera hada rediviva de ”El Unicornio” o quizás ...? )

LETRA:

.

Hace muchos muchos años en un reino junto al mar
habitó una señorita cuyo nombre era Annabel Lee
y crecía aquella flor sin pensar en nada más
que en amar y ser amada, ser amada por mi.
.
Éramos sólo dos niños mas tan grande nuestro amor
que los ángeles del cielo nos cogieron envidia
pues no eran tan felices, ni siquiera la mitad
como todo el mundo sabe, en aquel reino junto al mar.
.
Por eso un viento partió de una oscura nube aquella noche
para helar el corazón de la hermosa Annabel lee
luego vino a llevársela su noble parentela
para enterrarla en un sepulcro en aquel reino junto al mar.
.
No luce la luna sin traérmela en sueños
ni brilla una estrella sin que vea sus ojos
y así paso la noche acostado con ella
mi querida hermosa, mi vida, mi esposa.
.
Nuestro amor era más fuerte que el amor de los mayores
que saben más como dicen de las cosas de la vida
ni los ángeles del cielo ni los demonios del mar
separarán jamás mi alma del alma de Annabel Lee.
.
No luce la luna sin traérmela en sueños
ni brilla una estrella sin que vea sus ojos
y así paso la noche acostado con ella
mi querida hermosa, mi vida, mi esposa.
.
En aquel sepulcro junto al mar
en su tumba junto al mar ruidoso.
.
Hace muchos muchos años en un reino junto al mar
habitó una señorita cuyo nombre era Annabel Lee
y crecía aquella flor sin pensar en nada más
que en amar y ser amada, ser amada por mi.

.

y aquí tenéis el video:
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. [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=BuZMhbU5TPY]

.

Fdo: Aiol

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2009/03/annabellee2.jpg

Annabel (2009-09-26 02:49:48)
mi name iz annabel lee im playing itz annabel garza

MUJERES EN LA LITERATURA (2009-03-10 12:48)

[1]

( De izquierda a derecha, un fresco de Pompeya con el supuesto retrato de Safo; Virgina Woolf,
Jane Austen, Rosalía de Castro y Colette )

.

Un año más celebramos el 8 de marzo el Día de la mujer. Mucho se ha escrito sobre la importancia
de la mujer en la literatura, por eso sólo queremos añadir algunos datos como el listado de las mujeres que
han conseguido el Premio Nobel de Literatura:

.

[2]Selma Lagerlöf (1909)
Suecia, 1858-1940

[3]Grazia Deledda (1926)
Italia, 1871-1936

[4]Sigrid Undset (1928)
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Noruega, 1882-1949

[5]Pearl S. Buck (1938)
EEUU, 1892-1973

[6]Gabriela Mistral (1945)
Chile, 1889-1967

[7]Nelly Sachs (1966)
Alemania, 1891-1970

[8]Nadine Gordimer (1991),
Sudafrica, 1923

[9]Toni Morrison (1993),
EEUU, 1931

[10]Wislawa Szymborska (1996)
Polonia, 1923 y

[11]Elfriede Jelinek (2004)
Austria, 1946

[12]Doris Lessing ( 2007 )

Gran Bretaña, 1919

.

Os recomendamos una información interesante sobre el tema de las mujeres en la literatura en:
[13]http://www.20minutos.es/noticia/454967/escritoras/mujer/pion eras/

.

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2009/03/escritoras2.jpg

2. http://es.wikipedia.org/wiki/Selma_Lagerl%C3%B6f

3. http://es.wikipedia.org/wiki/Grazia_Deledda

4. http://es.wikipedia.org/wiki/Sigrid_Undset

5. http://es.wikipedia.org/wiki/Pearl_S._Buck

6. http://es.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Mistral

7. http://www.poeticas.com.ar/Directorio/Poetas_miembros/Nelly_Sachs.html

8. http://www.epdlp.com/escritor.php?id=1776

9. http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2068

10. http://www.poeticas.com.ar/Directorio/Poetas_miembros/Wislawa_Szymborska.html

11. http://ourworld.compuserve.com/homepages/elfriede/

12. http://es.wikipedia.org/wiki/Doris_Lessing

13. http://www.20minutos.es/noticia/454967/escritoras/mujer/pioneras/
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EL DERECHO DE SOÑAR (2009-03-19 08:31)

Hay un texto del escritor uruguayo Eduardo Galeano, escrito a finales del siglo pasado, que habla del futuro,
de los sueños ... Escuchadlo de boca del propio autor, y luego comentamos:

.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=todj4fK7FFI &eurl=http %3A %2F
%2Flafraguadeltic.wordpress.com %2Fpage %2F2 %2F &feature=player embedded]

.

EL DERECHO DE SOÑAR ( texto ):

.

Vaya uno a saber cómo será el mundo más allá del año 2000. Tenemos una única certeza: si todavía estamos
ahí, para entonces ya seremos gente del siglo pasado y, peor todavía, seremos gente del pasado milenio.

Sin embargo, aunque no podemos adivinar el mundo que será, bien podemos imaginar el que queremos que
sea. El derecho de soñar no figura en los treinta derechos humanos que las Naciones Unidas proclamaron en
1948. Pero si no fuera por él, y por las aguas que da de beber, los demás derechos se morirían de sed.

Deliremos, pues, por un ratito. El mundo, que está patas arriba, se pondrá sobre sus pies.

bullet

En las calles, los automóviles serán pisados por los perros.

bullet

Los cocineros no creeerán que a las langostas les encanta que las
hiervan vivas.

bullet

La policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla.

bullet

El aire estárá limpio de los venenos de las máquinas, y no tendrá más
contaminación que la que emana de los miedos humanos y de las humanas
pasiones.

bullet
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Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser
invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer
promesas.

bullet

La justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir
separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra
espalda.

bullet

La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por la
computadora, ni será comprada por el supermercado, ni será mirada por
el televisor.

bullet

El mundo ya no estará en guerra con los pobres, sino contra la
pobreza, y la industria militar no tendrá más remedio que declararse
en quiebra por siempre jamás.

bullet

Una mujer, negra, será presidente de Brasil y otra mujer, negra, será
presidente de los Estados Unidos de América. Una mujer india gobernará
Guatemala y otra, Perú.
bullet

El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia, y
será tratado como la plancha o el lavarropas.

bullet

Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión.

bullet

En Argentina, las locas de la Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud
mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia
obligatoria.

bullet

La gente trabajará para vivir, en lugar de vivir para trabajar

bullet

Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque
no habrá niños de la calle.
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bullet

La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las piedras de
Moisés: El sexto mandamiento ordenará: "Festejarás el cuerpo". El
noveno, que desconfía del deseo, lo declarará sagrado.
bullet

En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a hacer el
servicio militar, sino los que quieran hacerlo.

bullet

Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no
habrá niños ricos.

bullet

La Iglesia también dictará un undécimo mandamiento, que se le había
olvidado al Señor: "Amarás a la naturaleza, de la que formas parte".

bullet

Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni
llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas.

bullet

La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla.

bullet

Todos los penitentes serán celebrantes, y no habrá noche que no sea
vivida como si fuera la última, ni día que no sea vivido como si fuera
el primero.

pamela (2009-05-21 21:37:08)
es muy interesante el video

OTRA DE SUEÑOS (2009-03-21 08:25)

Decía el escritor Calderón de la Barca: ”¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una
sombra, una ficción; y el mayor bien es pequeño; que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son”. Los
sueños se nos multiplican mientras se evaden, y sólo es capaz de realizar los sueños el que, cuando llega la
hora, sabe estar despierto. Aquí os dejo otra canción de Pau Donés ( Jarabe de Palo ), dedicada a todas las
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parejas que aún siguen soñando juntas en este océano de desamores y naufragios. Escuchadlo y comentadme.

.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=3ZVUxHuHgAo]

.

PD: Para ti, Cira.

¡LAS PALABRAS! ... Y LA LECTURA (2009-03-22 10:48)

[1]

.

¿Te gusta leer? . . . ¡Ya sé que NO!. La lectura es una fuente de preguntas, momentos mágicos,
aventuras, compuesta por ”PALABRAS que hay que saber LEER”. Hay que enamorarse de las palabras
para poder leerlas y entenderlas después. Las palabras tienen su propia vida secreta ( Isabel Coixet ), [2]su
encanto, sus colores, miserias, odios, tiempos...Ved el video de presentación de [3]www.megustaleer.com:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=oX1LM9HIk s &eurl=http %3A %2F
%2Fwww.elreinodetrapisonda.blogspot.com %2F &feature=player embedded]
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.

Hay un texto antológico que deberíais todos conocer: ”Las Palabras” de Pablo Neruda ( el que no lo
haya leído alguna vez no debería aprobar la asignatura ):

.

Todo lo que usted quiera, si señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan…
Me prosterno ante ellas… Las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito… Amo tanto las
palabras… Las inesperadas… Las que glotonamente se esperan, se escuchan, hasta que de pronto caen…
Vocablos amados… Brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal,
rocío… Persigo algunas palabras…

Son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema… Las agarro al vuelo, cuando van zum-
bando, y las atrapo, las limpio, las pelo, me preparo frente al plato, las siento cristalinas, vibrantes,
ebúrneas, vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas… Y entonces las
revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejilo, las liberto… Las dejo como
estalactitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragio,
regalos de la ola… Todo está en la palabra… Una idea entera se cambia porque una palabra se transladó de
sitio, o porque otra se sentó como una reinita adentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció…

Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos, tienen de todo lo que se les fue agregando de
tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto ser raíces… Son antiquísimas y re-
cientísimas… Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada… Qué buen idioma el mío,
qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos… Estos andaban a zancadas por las tremendas
cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz,
huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo… Todo se lo tragaban, con
religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas… Por donde
pasaban quedaba arrasada la tierra… Pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los
yelmos, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes…
el idioma. Salimos perdiendo… Salimos ganando… Se llevaron el oro y nos dejaron el oro… Se lo llevaron
todo y nos dejaron todo… Nos dejaron las palabras.

(Extraído de : Confieso que he vivido : memorias / Pablo Neruda. - Buenos Aires : Losada, 1974.
- p. 73-74.)

[4]

.

Otra propuesta: LA ELECCIÓN DE LAS DIEZ PALABRAS MÁS BONITAS, más sugerentes, más
de la lengua española. No es algo original, hay muchos concursos anteriores de elección de las palabras más
bonitas, pero ahora se trata de que vosotros-as sois los que tenéis que elegirlas: hacedlo por su sonoridad,
por su belleza al pronunciarlas ( no por su significado o por lo que simbolizan ). Ahí va una elección mía:
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.

lapislázuli, almohada, buhardilla, ambrosía, luciérnaga, amaranto, jacaranda, malvavisco, mandrágora
y efervescente...

.

¿Conocéis el significado de todas ellas?. Espero vuestras propuestas...

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2009/03/el-bosque-de-las-palabras.jpg

2. http://www.elencantodelaspalabras.blogspot.com/

3. http://www.megustaleer.com/

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2009/03/palabras.jpeg

10º Certamen EducaRed A Navegar (2009-04-01 15:17:18)
Estimados/as “bloggers”: Permitidnos felicitaros por este blog y, en general, por el uso pedagógico que hacéis de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Nos gustaría invitaros a participar en el 10º Certamen
EducaRed A Navegar, que pretende facilitar a la comunidad educativa nuevas herramientas, conocimientos y métodos
de trabajo para asumir los cambios que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) provocan en
nuestra sociedad y en las nuevas generaciones de estudiantes, así como en los métodos de enseñanza y aprendizaje.
Tanto si ya habéis participado en ediciones anteriores del Certamen como si no, os animamos a visitar nuestra web,
http://www.educared.net/anavegar10, donde encontraréis información del evento, que este año incorpora numerosas
novedades. Podéis participar en el Certamen creando blogs, webs, wikis y trabajos realizados con nuestra nueva
herramienta EducaLab. Además, los docentes pueden participar en solitario, o en grupo con otros profesores, con
Experiencias Didácticas apoyadas en el uso de las TIC. El plazo de inscripción finaliza el 22 de abril. Si tenéis alguna
duda, poneos en contacto con la Oficina del Certamen. Un cordial saludo, Oficina del 10º Certamen EducaRed A
Navegar Correo electrónico: anavegar@educared.net Teléfono: 902.905.144 +34.981.975.621

Zacarías (2009-04-05 23:28:38)
Hola. Primero, esas 10 palabras que escogiste sí son bellas. ¡Encontré su blog en el directorio de blogfesores! También
tengo un blog de enseñanza (http://zachary-jones.com/spanish). Mi sitio usa la cultura popular para enseñar el
castellano como lengua extranjera. ¿Le gustaría intercambiar enlaces? Un saludo desde Georgia, EEUU Zacarías

ciervalengua (2009-04-12 18:23:07)
Sr. Zacarías, le respondo a su mensaje después de haber visitado su blog, que me ha parecido muy interesante,
aceptando gustosamente la petición de intercambio de enlaces, y manteniendo una relación cordial y estrecha con
usted. Compartimos intereses comunes de enseñanza de la lengua española y lo lógico es poder estrechar una relación
provechosa para ambos. Sin más, un cordial saludo. Pablo Villar
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4.4 April

YO ACUSO ... ( carta de un profesor ) (2009-04-11 18:51)

.

Lanzo aquí un manifiesto ante la situación de grave deterioro de la educación en España. Después
de casi 30 años como docente no puedo dejar pasar más la ocasión de manifestar abiertamente mi crítica al
actual sistema educativo que padecemos ( LOGSE-LOE, al que le reconocemos algunos aspectos positivos ),
y para ello me valgo de mi propia experiencia y de algunos textos ajenos, que suscribo plenamente. En los
años 80 hubo un fuerte movimiento a favor del cambio en la educación y de una nueva forma de entenderla,
pero con el paso del tiempo todo aquello se fue disolviendo y encauzando de forma errónea. El fracaso en la
educación actual - en líneas generales - es un secreto a voces, y múltiples plumas más avezadas que la mía
han dejado huella de esto en forma de libros, artículos, conferencias, reseñas, medios audiovisuales...

.

YO ACUSO

… Mais cette lettre est longue, monsieur le Président, et il est temps de conclure. J’accuse le lieutenant-
colonel du Paty de Clam d’avoir été l’ouvrier diabolique de l’erreur judiciaire, ... J’accuse le général Mercier
de s’être rendu complice, …J’accuse le général Billot d’avoir eu entre les mains les preuves certaines de
l’innocence de Dreyfus …J’accuse le général de Boisdeffre et le général Gonse de s’être rendus complices
du même crime, …J’accuse le général de Pellieux et le commandant Ravary d’avoir fait une enquête
scélérate…J’accuse les trois experts en écritures, …J’accuse les bureaux de la guerre …

( Émile Zola, affaire Dreyfus, 13-1-1898 )

.

Carta abierta a la opinión pública ( pero sobre todo a las autoridades políticas y educativas ), sobre
la situación del sistema educativo en España
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.

La Educación en España hace aguas, sin paliativos. Por eso:

.

Yo acuso a la CLASE POLÍTICA de no privilegiar el Sistema Educativo español al no haber sido
capaces de consensuar una REFORMA EDUCATIVA válida y duradera, frente al anterior sistema educativo
franquista ( aunque en sus declaraciones siempre otorguen un papel “muy importante” a la educación en el
sistema democrático actual ).

.

Yo acuso a la clase política de haber dividido y desestructurado el sistema educativo español en 17
sistemas autonómicos/nacionalistas que han desvertebrado el cuerpo original, dándose frecuentes en-
frentamientos, agravios comparativos y polémicas entre diferentes autonomías.

.

Yo acuso al Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) de haber traicionado el espíritu renovador
de la educación que muchos docentes teníamos en los años anteriores a la promulgación de la malhadada
LOGSE.

.

Yo acuso al PSOE de haber mezclado “churras con merinas”, creando un Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte ( Mepsyd ). En abril de 2009, nueva remodelación pues el experimento no ha
funcionado: Universidades vuelve a Educación, Política Social a Sanidad, y Deportes dependerá del propio
Presidente de Gobierno. ¡Todo un éxito! ( ¿Un pequeño rayo de esperanza las primeras manifestaciones del
actual ministro, D. Ángel Gabilondo...?)

.

Yo acuso al PSOE y al PP por falsear los verdaderos problemas del sistema educativo, entregándose
a estériles planteamientos ( religión/educación para la ciudadanía, pública/concertada … ) que distraen de
lo esencial: la verdadera calidad y estabilidad del sistema.

.

Yo acuso al PSOE de habernos llevado al estado actual de “desastre educativo” ( atendiendo a los
múltiples informes PISA, de la OCDE, el Instituto FORMA, el informe del Consejo Económico y Social,
etc.), y de colocar a Andalucía a la cola del sistema educativo español, ya de por sí muy deteriorado …

.

Yo acuso a los legisladores educativos de no respetar la verdadera “igualdad de oportunidades”, pues
nuestros Centros, hoy por hoy, discriminan a los alumnos motivados y buenos, frente a los que sólo van
a clase por “imperativo legal” y a perder el tiempo( cfr. [1]http://www.aso-apia.org/pdf/documentos/p-
orunaautenticaigualda ddeoportunidades.pdf ).
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.

Yo acuso al PSOE de no haberse tomado en serio la elaboración de un ESTATUTO DOCENTE
para que el profesorado tenga una legislación y estatuto propio, dándole largas y más largas y llegando a un
callejón sin salida.

.

Yo acuso al PSOE de haber convertido sus leyes educativas LOGSE y LOE en meros sistemas que
aumentan enormemente la burocracia administrativa por parte del profesorado, que asiste a un in-
cremento desmesurado del aparato administrativo ( actas, informes, estadillos, borradores, reuniones,
pre-evaluaciones... ), mientras los verdaderos problemas de muchos Centros siguen sin resolverse ( calidad,
violencia, absentismo, fracaso...). Los profesores y Centros, en carrera feroz, han de participar en planes,
que necesitan proyectos, aprobaciones, dotaciones que a la postre sólo tienen un control interno.

.

Yo acuso a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ( CEJA ) por proponer una LEY
DE CALIDAD falta de la más mínima “calidad” ( entendida de forma objetiva, y no como mero instrumento
de otorgar aprobados, convertir los Centros en guarderías atendiendo las demandas de un sector de los
padres/madres de alumnos,…), ”comprando” al profesorado a cambio de un plus económico.

.

Yo acuso a la Consejería de establecer un “complemento económico” de 6000 euros para que el alumnado
de Bachillerato no deserte de la educación postobligatoria. Así como del diseño de un bachillerato de dos
años, con un curso puente, que facilitaría el poder pasar a 2º con más de dos asignaturas suspensas y que,
afortunadamente, el Tribunal Supremo ha echado para atrás.

.

Yo acuso a la Consejería de Educación de establecer unas Pruebas de Diagnóstico ( mal diseñadas y
cuyos resultados no se han hecho nunca públicos, en ninguno de los tres cursos en que se ha aplicado ) que
constituyen un “desastre” ( SUR, 12-3-1009 ), a pesar del empeño del ”gabinete de expertos” en que sean
calificadas y superadas con amplia generosidad.

.

Yo acuso a la Consejería de proponer un nuevo sistema de jornada y horario laboral como medidas
“para evitar el fracaso escolar”. La Consejería ha decretado ampliar en cinco el número de días lectivos, en
aras de conseguir dos objetivos: mejorar el rendimiento de los alumnos y ayudar a conciliar la vida laboral
y familiar.

.

Yo acuso a la Consejería de haber llevado a muchos Centros educativos a una situación límite en
cuanto a la convivencia, convirtiendo a éstos en lugares con gravísimos problemas de disciplina, agresiones,
amenazas, insultos, violencia, etc. Esto ha afectado naturalmente a los profesores, ahora más ocupados en
labores de vigilancia que en impartir sus materias y educar.
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.

Yo acuso a la Consejería de Educación de plantear un nuevo Reglamento Orgánico de Secundaria (
del que circula un borrador por Internet), con el que las diferentes especialidades (única forma de dar
sentido a la enseñanza de los distintos saberes), desaparecerán para agruparse en Departamentos de área:
lingüística, matemática, científica, tecnológica, musical-artístico-deportiva y social y de ciudadanía (sic).
Con ello concluye el proyecto, largamente perseguido por nuestras autoridades educativas (y puesto ya en
práctica parcialmente), de reducir la enseñanza secundaria a una mera extensión de la primaria. A la vez
se incrementan considerablemente los Departamentos “pedagógicos”, tipo convivencia, desarrollo curricular
o evaluación, despojando de todo sentido la existencia del Claustro de profesores, al que no se le dan
atribuciones en el nuevo borrador de Reglamento.

.

Yo acuso a la Administración educativa de no contar -realmente- con el profesorado para establecer
las reformas. La Administración desmiente esto alegando que ha obrado de acuerdo con los consejos de
los expertos (los pedagogos, no los profesores) y el respaldo de los sindicatos. Ambas cosas son verdaderas
y eximirían a quienes las alegan si no fuera porque la pedagogía es menos una disciplina científica que
una ideología y porque los sindicatos no son gremios a quienes corresponda vigilar el correcto ejercicio
profesional.

.

Yo acuso a la política educativa del PSOE de colocar a la Universidad española en una situación ex-
trema, por la falta de nivel, ya que el alumnado que les llega en 1º curso, en muchas ocasiones debe hacer
unos cursillos previos para ponerse al día de los conocimientos de dicho curso.

.

Yo acuso a determinados profesores-as, en diferente medida, de no ser buenos profesionales y con-
tribuir al actual estado de fracaso escolar y desánimo por su desmotivación, su apatía, su desgana a la hora
de enfrentarse al reto cotidiano de la educación en las aulas ( yo mismo asumo mi parte proporcional en
esto, pues el día a día lastra mucho ). No obstante, considero que - en líneas generales - el profesorado
realiza sus funciones con profesionalidad y rigor.

.

Yo acuso a muchos padres y madres de nuestros alumnos-as de hacer dejación de sus funciones ed-
ucativas en la familia ( se desentienden de estimularles en el estudio, el esfuerzo o en el fomento del hábito
de lectura, de no asistir a las reuniones a las que son citados y de no participar en la vida de los institutos), y
de descargar sobre los Centros educativos la responsabilidad casi absoluta de educar a sus hijos-as, dandóse
demasiados casos de violencia física y amenazas de los padres para con los profesores y demás miembros del
personal de los Centros.

.

En resumen, con estos políticos, esto es lo que hay. Los dos grandes partidos han tenido la oportu-
nidad de poner sentido común en esta debacle, y ninguno lo ha hecho, si bien es cierto que el PSOE
ha gobernado durante más años y ha tenido más ocasiones, sobre todo en Andalucía, donde siempre lo
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ha hecho. Y mientras, toda una generación de jóvenes sufriendo las consecuencias y pagando justos por
pecadores. Alguien, alguna vez (cuanto antes mejor, no podemos permitirnos seguir perdiendo el tiempo),
debería poner un punto final de cordura en esta situación.

.

Attme. P. V.

1. http://www.aso-apia.org/pdf/documentos/porunaautenticaigualdaddeoportunidades.pdf

Tercera Opinión (2009-06-28 22:20:27)
Nadie quiere darse cuenta, porque en realidad todos tenemos parte de culpa, pero vamos de mal en peor. Los valores
se han perdido y los alumnos ya no necesitan esforzarse por nada. Te invito a leer mi artículo al respecto: Trivial
Pursuit edición LOE http://www.terceraopinion.net/2009/06/28/trivial-edicion-loe/ Un saludo.

Manuel (2009-11-15 16:25:28)
Los docentes no tenemos un ápice de responsabilidad de que el sistema educativo esté tan manido y prostituido. Tan
manido porque los políticos de turno quieren comprar los votos de la sociedad con las leyes educativas de la opinión de
la mayoría ciudadana(Los ciudadanos no entienden de sistema educativo, al igual que no entienden de leyes de Consti-
tuciones,etc. por tanto no hubo ni hay voluntad mayoritaria consciente política para una correcta revisión del sistema
educativo).Aquí lo que importa es el ”negocio” por encima de la ”empresa” : Hacer dinero lo más rapidamente posible
y más cómodamente posible y que cada cual se eduque como pueda y cuando pueda y quiera. La infraestructura del
sistema educativo es como la infraestructura rural y medio ambiental:”Bajo mínimos para sobrellevar la bandera de
país europeo”.Un saludo.Manuel

PLAN BOLONIA (2009-04-12 18:12)

Aquí os presentamos diversos videos sobre el controvertido ”Plan Bolonia”, que os afectará a todos cuando
vayáis a la Universidad. El primero es una hora y pico sobre el tema. Recomendamos ver y oír desde el
minuto 15, con la intervención de Gabriel Albiac, profesor de Filosofía:

.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=VGzIOCa0nTE]

.

Y aquí otro debate sobre el mismo tema, en Canal Sur 2:

.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=fcoPittf7vc &feature=related]

.

Un video del ”No” a Bolonia, desde la Universidad de Sevilla:

.
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[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=daClU-3BfY4]

.

¿Cómo lo vende el Gobierno? Aquí tenéis un video de la intervención de R. Zapatero en el pro-
grama ”Tengo una pregunta para usted”:

.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ICteBWkg6kg &feature=related]

.

TEATRO BARROCO (2009-04-27 18:17)

[1]

.

El teatro en el Barroco fue el auténtico espectáculo de masas, era lo que la gente pedía para poder
disfrutar a tope de la cultura de la época. Las representaciones sabemos que se desarrollaban en los corrales
de comedias, auténticos lugares teatrales que albergaban las puestas en escena de nuestro teatro nacional (
comedias, tragedias..). Aquí os dejamos algunas presentaciones sobre el tema:

.

Aquí os dejamos varias presentaciones sobre el tema del teatro barroco para que podáis conocer sus
características principales:
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.

[2]EL CORRAL DE COMEDIAS

.

[3]LOS CORRALES DE COMEDIAS Y EL TEATRO BARROCO

.

[4]REPRESENTACIONES TEATRALES EN EL BARROCO

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2009/04/corrala1.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2009/04/el-corral-de-comedias1.ppt

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2009/04/loscorralesdecomediayelteatrobarroco2.ppt

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2009/04/representaciones-teatrales-en-el-barroco2.ppt

4.5 May

CITAS EDUCATIVAS (2009-05-17 19:13)

[1]

.

Iniciamos una serie de apuntes sobre citas de la educación. Muchos han sido los ilustres pensadores que han
escrito sobre la educación, el primer pilar de la humanidad, como le gusta a los políticos sentenciar ( aunque
luego en la práctica nada de nada...). Aquí van las primeras:

.
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Los tiempos actuales se caracterizan cada vez más por la perfección de los medios y la confusión en los
objetivos.”

Albert Einstein

.

La educación ha logrado que las personas aprendan a leer, pero es incapaz de señalar lo que vale la pena leer.

George Travelyan

.

La razón se hace adulta y vieja; el corazón permanece siempre niño.

Ippolito Nievo

.

Podrían engendrarse hijos educados si lo estuvieran los padres.

Johann W. Goethe

.

Si quieres aprender, enseña.

Marco Tulio Cicerón

.

El más largo aprendizaje de todas las artes es aprender a ver

Jules Gouncourt

.

Es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad

Proverbio árabe

.

Más has dicho Sancho, de lo que sabes, dijo don Quijote, que hay algunos que se cansan en saber y averiguar
cosas que después de sabidas y averiguadas, no importa un ardite al entendimiento ni a la memoria.

M. de Cervantes
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.

La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento se limita a todo lo que ahora cono-
cemos y comprendemos, mientras que la imaginación abarca al mundo entero, todo lo que en el futuro se
conocerá y entenderá.

Albert Einstein

.

Siembra un pensamiento y cosecharás un acto.
Siembra un acto y cosecharás un hábito.
Siembra un hábito y cosecharás un carácter.
Siembra un carácter y cosecharás un destino.

Samuel Smiles
.

En educar a tus hijos, gasta la mitad de dinero y pasa el doble de tiempo.

¿Anónimo?
.

No entiendes realmente algo a menos que seas capaz de explicárselo a tu abuela.

Albert Einstein
.

Si la educación te parece cara, prueba con la ignorancia.

Albert Einstein
.

Seguiremos sumando más lemas sobre la educación, en sucesivos apuntes. ¡Pensad el contenido!

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2009/05/citas-celebres1.jpg

jajaja (2009-09-06 02:48:43)
genialoso !!!!!!!!

227

http://ciervalengua.files.wordpress.com/2009/05/citas-celebres1.jpg


¡ADIÓS MAESTRO, SÓS INMORTAL! (2009-05-18 19:03)

[1]

.

Mario Benedetti nos ha dejado. Muchos no conoceréis a este escritor uruguayo que tanto y tan bue-
nas cosas ha escrito. Comprometido con la realidad social de Latinoamérica, siempre estuvo de parte del
pueblo, de los marginados ( ”tomó partido hasta mancharse”, por decirlo con palabras de Gabriel Celaya
), y recibió multitud de premios literarios en su ya quebrada vida. Se atrevió con el cuento, la novela, el
ensayo, el teatro y la crítica literaria. Aunque la poesía fue siempre su verdadera pasión, con la que se
sentía más él mismo. Cantautores como Nacha Guevara, Joan Manuel Serrat, Daniel Viglietti, Luis Pastor
o Pablo Milanés hicieron suyos a través de la música los versos cargados de compromiso político y social del
poeta uruguayo.Aquí os dejamos su enlace a la [2]WIKIPEDIA para conocer más detalles de este maestro
de maestros. Como pequeño homenaje os ofrecemos algunos fragmentos de su obra sobre diferentes temas:

.

SOBRE LA AUSENCIA: «Te dejo con tu vida, tu trabajo, tu gente, con tus puestas de sol y tus
amaneceres. Sembrando tu confianza, te dejo junto al mundo, derrotando imposibles, segura sin seguro (...)
Pero tampoco creas a pie juntillas todo. No creas, nunca creas, este falso abandono. Estaré donde menos lo
esperes. Por ejemplo, en un árbol añoso de oscuros cabeceos. Estaré en un lejano horizonte sin horas, en la
huella del tacto, en tu sombra y mi sombra (...)».
.
Así se despedía Mario Benedetti en ’Chau número tres’. El uruguayo meditaba sobre la relatividad de la
ausencia. También ahora es relativa. Como legado deja sus palabras y su forma de entender la vida.

.

SOBRE LA POESÍA: «La poesía es el género en el que un escritor interviene más con su propia
vida. Los otros géneros son de ficción, la poesía no». Benedetti ha publicado más de 80 libros, traducidos a
una veintena de idiomas, que abarcan todos los géneros literarios.
«Un poema lo puedo escribir en un avión, en un fin de semana o mientras espero al destino».
«Mis maestros fueron Vallejo, Neruda, Pessoa y Borges, a quien se le admira por sus cuentos pero se le
quiere más por sus poemas, porque se muestra como era, un ser desvalido y frágil».
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.

SOBRE EL TIEMPO: «Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo».

«Preciso tiempo, necesito ese tiempo que otros dejan abandonado porque les sobra o ya no saben
qué hacer con él. Tiempo en blanco, en rojo, en verde, hasta en castaño oscuro. No me importa el color.
Cándido tiempo que yo no puedo abrir y cerrar como una puerta», versos del poema ’Tiempo sin tiempo’.

.

SOBRE EL AMOR: «Yo siempre digo que soy fiel, pero no fanático en el amor». En 1946 contrajo
matrimonio con Luz López Alegre, su compañera hasta que falleció en 2006, enferma de Alzheimer.

«Si el corazón se aburre de querer, para qué sirve».
«Porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero, y peor que muero si no te miro amor, si no
te miro (...)». Son versos de ’Corazón coraza’, uno de los muchos poemas de amor que escribió Benedetti.

«Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte,
construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo ni
sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos
vendamos simulacros, para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es en cambio más
profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera no sé cómo ni sé con qué pretexto por fin
me necesites», ’Táctica y Estrategia’.

.

SOBRE LA UTOPÍA: «La utopía es una cosa que debemos mantener. Por definición es algo que
nunca se realiza por completo, una cosa que parece imposible y después resulta que se realiza. Siempre
digo que los tres grandes utópicos que ha dado este mundo son Jesús, Freud y Marx. Gracias a ellos la
humanidad ha dado pasos positivos».
«Aunque de cada utopía se realice un 10 %, gracias a ese 10 % la humanidad ha mejorado un poco. Yo soy
un optimista incorregible».

.

Hasta aquí algunos textos de este escritor uruguayo, que un 17 de mayo de 2009 nos dejó, sintiéndonos
todos algo huérfanos de un padre ideal y comprometido como pocos. ¡Hasta siempre, Mario!

.

Por último, un par de videos de Youtube en el que el propio poeta recita su poema ” Si dios fuera
mujer” y su audiolibro ”Mucho más grave y viceversa”:

.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=g4WnwYIOfSE]

.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=NmMAhoqxN 0 &feature=channel page]
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1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2009/05/benedetti1.jpg

2. http://es.wikipedia.org/wiki/Benedetti

4.6 June

CANCIONES DE LOS 90 (2009-06-22 10:24)

[1]

.

Toda antología es un error, seleccionar y clasificar las mejores canciones de una década es algo sin
sentido, pero no lo es elegir algunas de las canciones extranjeras que más me han gustado de los 90. Ahí os
lanzo mi propuesta, sin demasiado acudir a la memoria:

.

REM - Everybody hurts [audio=http://www.goear.com/files/sst2/cd22ffc7163a5b9dd7951981e98
539d4.mp3]

.

MR . JONES - Counting crows[2]

[audio=http://www.goear.com/files/sst3/57d7cfb42ed5d0181138bffe3a4 0c0ef.mp3]

.

DEPECHE MODE - Enjoy the silence [audio=http://www.goear.com/files/sst/d3-
72fa406d8f78d84aca6ba1cec5 f18b.mp3]

.
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CRANBERRIES - Zombie [audio=http://www.goear.com/files/sst/4dbfc3d7c8ae568c3a51a530c7fc
1e73.mp3]

.

ALANIS MORISETTE - Ironic [audio=http://www.goear.com/files/sst4/7 -
99b92fd5ab60f338a9ac8591b07d499.mp3]

.

OASIS - Wonderwall - [audio=http://www.goear.com/files/sst/69 23f255f365eb5a042b86f4877c2310.mp]

.

NATALIE IMBRUGLIA - Torn [audio=http://www.goear.com/files/sst3/8 -
0c0540c90832031c28825e3538f35cd.mp3]

.

ROBBIE WILLIAMS - Angels ( en español ): [audio=http://www.goear.com/files/sst/58-
f759a1fc293bb9813ee9ec3a48 8780.mp3]

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2009/09/los-90-la-musica-dance-que-marco-una-epoca-cd-3.jpg

2. http://www.goear.com/files/sst3/57d7cfb42ed5d0181138bffe3a40c0ef.mp3

4.7 September

TRIVIAL L.O.E. (2009-09-17 11:32)

[1]

.

Desde el blog TERCERA OPINION nos hacen un comentario a un apunte nuestro sobre la situación
de la educación en España y nos invitan a leer un artículo sobre el juego del TRIVIAL. Como a final de
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curso, suelo ocupar algunas clases con el mencionado juego y siempre tengo que hacer encaje de bolillos para
”adecuar” y seleccionar las preguntas a los conocimientos reales de nuestro alumnado, quiero transcribirlo
aquí para que lo podáis leer completo:

.

Hasbro, la empresa fabricante del Trivial Pursuit, se ha percatado de que en España las ventas de
su famoso juego de mesa están cayendo en picado. Para investigar las razones de este descenso, realizaron
un estudio sobre 1.000 jóvenes españoles de entre 14 y 22 años. La conclusión fue clara: éstos eran incapaces
de responder a la mayoría de las preguntas. Además, el 95 % preferían pasar la noche de botellón que
jugando al Trivial.

.

En base a este estudio y al último [2]informe PISA, Hasbro ha comenzado a diseñar una nueva versión del
juego. “Lo primero que hemos modificado han sido las categorías de las preguntas. Las actuales (Geografía,
Espectáculos, Historia, Arte y Literatura, Ciencias y Naturaleza, Ocio y Deporte) se convertirán en: Música,
Televisión, Fútbol, Videojuegos, Prensa Rosa y Móviles“.

.

“El enunciado de las preguntas no ocupará más de dos líneas, pues entre que a unos les cuesta leer
y a los otros entender, no hay forma de que consigan jugar”. Los responsables de Hasbro también han
notado que esta nueva generación de jugadores tiene un nivel de esfuerzo cero, por lo que todas las respuestas
van a ser del tipo: Verdadero o Falso.

.

Otro de los aspectos importantes que han modificado son los elementos de juego. Por ejemplo, a los
quesitos les han dado forma de pastilla, y al cubilete, de vaso de chupito (ver foto). También han incluido
nuevas casillas como la de Toma un Trago, que obliga al jugador que cae en ella a beber alcohol. “Es la
única forma de competir con el botellón” -ha anunciado un representante de la empresa.

.

También han incorporado la tarjeta-comodín, que le permite a un jugador fallar 4 o 5 veces y seguir
como si no hubiera pasado nada. “Se quejaban de que en el instituto les permitían pasar de curso aunque
suspendieran varias asignaturas”. Con respecto a si las reglas del juego van a seguir siendo las mismas: “De
momento sí, se seguirá usando el dado, pues el 80 % de los encuestados no tenía ningún problema en contar
hasta seis, y, afortunadamente, en el Trivial no es necesario ni sumar ni restar. Lo que no tenemos claro es
quién será el ganador del juego: el que más conocimientos tenga, como hasta ahora, o el que menos, como
en la vida real”.

.....

P.D. Quizás este post les haya hecho gracia. A mí también me hizo reír hasta que comencé a pen-
sar que, en unos 15 o 20 años, los jóvenes de esta generación pilotarán aviones, operarán en un quirófano o
controlarán la seguridad de una central nuclear. Ahí se me borró la sonrisa.

.
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¡Sin comentarios! - ( Pablo )

.

Para arreglar un poco la cosa aquí os dejo los enlaces a un TRIVIAL sobre LENGUA Y LITER-
ATURA, hecho con LIM, tomado de ”elblogdelprofesordelengua.blogspot.com” . Se trata de 3 series de 25
preguntas cada una, interesantes y que he empezado a usar en clase:

[3]http://www.tinglado.net/tic/manuel/trivial1/trivial.html

[4]http://www.tinglado.net/tic/manuel/trivial2/segundotrivial.ht ml

[5]http://www.tinglado.net/tic/manuel/trivial3/trivial3.html

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2009/09/trivialversionloe.jpg

2. http://www.fracasoescolar.org/2009/04/fracaso-escolar-y-el-informe-pisa.html

3. http://www.tinglado.net/tic/manuel/trivial1/trivial.html

4. http://www.tinglado.net/tic/manuel/trivial2/segundotrivial.html

5. http://www.tinglado.net/tic/manuel/trivial3/trivial3.html

Pura López (2009-09-17 17:44:45)
Desolador, ¿no? Jaja. Buscando, buscando en el universo cibernético me he topado con vosotros. Os dejo la dirección
de mi blog: http://elreinodetrapisonda.blogspot.com/ Enhorabuena por vuestra página: me ha encantado. Que nos
sea leve este septiembre. Un saludo

LA LECTURA, FIEL AMIGA (2009-09-18 09:28)

[1]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=oX1LM9HIk s &feature=player embedded]

.
Un poema de Ángel González:

Al lector de pronto se le llenaron los ojos de lágrimas,
Y una voz cariñosa le susurró al oído:
-¿Por qué lloras, si todo
en este libro es de mentira?
Y él respondió:
-Lo sé;
pero lo que yo siento es de verdad.

La ficción convertida en vida. Dice Robert Hugues que la lectura es uno de los caminos más con-
tundentes para que la juventud llegue a ser libre, piense por sí misma y organice su presente y futuro a su
imagen y semejanza. Pero es evidente que la lectura está en crisis. En España se lee cada vez menos, y, si
hemos de hacer caso a lo que Cela decía hace más de una década, se lee peor. Nosotros creemos que quienes
aún no disfrutan con la lectura, quienes no llenan sus huecos vitales con historias ajenas es porque no han
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encontrado todavía ese libro que les haga temblar, que los conmueva hasta dejarlos exhaustos. Una vez
que este momento mágico se produce nace un nuevo lector cuyo destino es inevitablemente buscar nuevas
historias que le ayuden a ordenar el caos que supone su propia existencia.

.

Leyendo el blog El reino de Trapisonda ( de Pura López, compañera de Lengua y Literatura en un
IES de Madrid ), me he encontrado con el artículo ”Leer a su lado” , de la escritora Elvira Lindo ( la autora
de Manolito gafotas ), que me ha parecido muy sugerente y creativo. Es por eso de la creatividad por lo que
lo traigo aquí, para que lo leáis y enviéis comentarios para completar el artículo con vuestras propuestas.

.

LEER A SU LADO

.

Leer.
Leer sin ganas.
Leer por aburrimiento.
Leer para no hacer ruido.
Leer para dejar que tu padre duerma la siesta.
Leer porque no te dejan poner la tele.
Leer porque ya nadie quiere contarte un cuento.
Leer porque te han castigado sin salir.
Leer porque estás en la cama con fiebre.
Leer porque estás solo.
Leer porque imitas a tus hermanos mayores.
Leer porque lo hace tu madre.
Leer novelas que no te dejan leer.
Leer hasta que te apagan la luz.
Leer sin leer, pensando en otra cosa.
Leer en la biblioteca.
Leer todos los libros de la biblioteca infantil.
Leer porque tu hermana lee en la cama de al lado.
Leer libros de Tintín en casa de tu abuelo.
Reir porque tu tía llora con una novela. Llorar porque te da pena el abominable hombre de las nieves.
Leer y leer y leer cinco líneas sobre sexo. Leerlas y leerlas una vez más.
Leer porque quieres estar solo. Leer porque te sientes solo.
Leer porque te crees distinto.
Leer para encontrar almas gemelas.
Leer aquello que aún no has vivido.
Leer para llenarte la cabeza de pájaros.
Leer para presumir. Decir que has leído un libro que no has leído.
Resumir libros en clase de Literatura que no has leído.
Sacar buenas notas en Literatura haciendo resúmenes de libros que no has terminado.
Leer para imitar lo que que has leído.
Leer para fardar.
Leer para ligar.
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Leer para consolarte de un abandono.
Leer por falta de planes.
Leer por falta de amor.
Leer porque se ha ido con otra.
Leer para que no digan.
Leer mientras esperas.
Leer sentado en el wáter.
Leer para dormirte.
Leer para poder hablar con él.
Leer el libro que él te recomendó.
Leer para sorprenderle.
Leer por puro gusto.
Leer por vaguería.
Leer porque no te gustan los deportes.
Leer porque no tienes un duro.
Leer para olvidar. Leer para recordar.
Leer para aprender.
Leer un coñazo impresionante.
Leer un libro que no quieres que se acabe.
Leerle el pensamiento.
Leer el libro que él está leyendo. Leer el libro que él querra leer después.
Leerle a tu hijo.
Leerle hasta que se quede dormido. Leerle hasta que te quedas dormida.
Leerle el Tintín que tú leíste.
Leerle cuando se muere el Abominable Hombre de las Nieves.
Leerle y consolarle luego su llanto inconsolable.
Leerle para que aprenda a estar solo.
Leerle para volver a vivir la infancia.
Leerle por gusto.
Ver leer a tu hijo.
Releer.
Leer sólo lo que te gusta. Leer sólo aquello que te emocione.
Leer por amor.
Leer a su lado.
Leer.

.

PD: Leed el apunte del 22 de marzo de 2009, titulado ”¡Las palabras...y la lectura!”.

Aquí contribuyo yo con algunos motivos:

.

Leer acerca de aquellos lugares que sólo existen en el país de los sueños

Leer aquello que todavía no ha sido escrito

Leer todo lo que pueda, porque es nuestra última esperanza

235



Leer hasta emborracharnos, pero sin necesidad de botellón

Leer entre líneas ( curvas, rectas, aéreas, de autobuses, de crédito...)

Leer para convertiros en libros

Leer aquella novela antes de que forme parte del Cementerio de los Libros Olvidados ( C.R.Z.) ...

Etc, etc.

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2009/09/leer1.jpg

Violeta (2009-12-19 15:24:49)
Leer porque sí es la mejor razón , tan buena como leer ¿por qué no? En fin , leer hace bien cuando se encuentra
un buen libro que te aporte algo , una idea nueva para meditar y darle vueltas , pero leer un libro policial puede ser
alucinante mientras le das vueltas a las pistas que te acercan poco a poco al descubrimiento del criminal, en fin el
género en todo caso te permite dejar por unas horas las cosas que te agobian . Entiendo eso de” leer por falta de
amor” , al menos los libros no se van con otra.

ANIVERSARIO DE PABLO NERUDA (2009-09-21 16:28)

[1]
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[2]
Tumba del poeta en Isla Negra

.

- Hoy llega el otoño. Han comenzado a caer, lentas, las hojas de los árboles. Entre sus crujidos de de-
spedida, resuena una voz última, la de Pablo Neruda, que un 23 de septiembre de 1973 (hace 36 años)
perdimos para siempre, en Santiago. Primero había caído asesinado el presidente chileno Salvador Allende
doce días antes, en la Casa de la Moneda, y ahora le tocaba a él.

.

Premio Nobel de Literatura en 1971, exiliado, diplomático, comunista, pero por encima de todo hombre
íntegro y excelente poeta. El 19 de septiembre de 1973, al agravarse su salud, es trasladado de urgencia
desde su casa de Isla Negra a Santiago. Finalmente, el 23 de septiembre, Pablo Neruda muere a las 22.30 en
la Clínica Santa María de Santiago debido a un cáncer de próstata. Mucho se ha escrito sobre el poeta y su
amplia obra, es muchísimo lo que podéis encontrar en Internet, pero en este apunte sólo queremos recordar
la muerte del poeta y homenajearlo desde las páginas de AULA 31.

.

[3]EL FUNERAL DE NERUDA

En septiembre de 1986 la Revista APSI publicó el relato del escritor colombiano Plinio Apuleyo Mendoza,
que estuvo presente en el funeral del poeta. El texto dice así:
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[4] “Dada la situación, había más gente de
lo previsto: unas trescientas personas, entre las cuales cincuenta periodistas y fotógrafos europeos. Obreros,
estudiantes, mujeres, niños y un personaje político: Radomiro Tomic.
El sol apenas calentaba. Había en el aire algo que sugería aún el olor, el color del invierno, mientras el
féretro, cubierto con la bandera chilena, era transportado a través de los jardines hacia la carroza funeraria
estacionada en la puerta. Cuando el cortejo iba a iniciar su marcha, se escucho en el silencio de la calle un
grito anónimo:
- Camarada Pablo Neruda.
Algunas voces contestaron:
- Presente.
Luego:
- Compañero Salvador Allende. Ahora un coro cerrado contestó:
- Presente.
El grito se repitió dos veces con la misma réplica. Luego la voz anónima cortó: ¡Ahora y siempre!
Y el cortejo inició su marcha muy despacio. No hay mucha distancia de la casa de Neruda al cementerio
general: dos kilómetros a lo sumo. En el clima que vivía la ciudad (autos militares erizados de metralletas,
en las esquinas patrullas con casco y fusil en ristre), aquel fue un recorrido lento y cargado de tensión”.
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[5] ”Al llegar delante de la alta y abovedada
puerta del cementerio, el féretro fue descendido de la carroza funeraria y depositado sobre una especie de
tarima rodante. El grupo se hizo denso. De pronto, mientras avanzaba hacia el cementerio, se alzó alrededor
del ataúd el rumor sordo de un canto. En la acústica de la galería que sirve de entrada, las voces se hicieron
más decididas, más firmes. Algunos puños se alzaron en alto. Cantaban La Internacional.
Detrás, en la plazuela que se abre delante del cementerio, se escuchaban sirenas de vehículos militares.
Soplaba un viento glacial entre los mausoleos de piedra y los cipreses polvorientos, mientras el cortejo avan-
zaba por una avenida de cemento, cantando”.

[6] ”Frente al mausoleo donde habrían de ser sepul-
tados los restos de Neruda, se produjo un silencio apenas alterado por el zumbido de las cámaras filmadoras.
El mismo silencio se mantuvo mientras se pronunciaban, sin ayuda de altavoces ni amplificadores, los dis-
cursos de tres escritores y una mujer. Luego, de pie frente al féretro cubierto de flores, un estudiante leyó
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un poema de homenaje a Neruda, poema que traía escrito a mano en una hoja de cuaderno.
Cuando el ataúd iba a ser introducido en el nicho, en medio de una lluvia de flores arrojadas por los presentes,
estalló de nuevo el grito: “¡Camarada Pablo Neruda!”. Un coro de voces contestó: “¡Presente…!”.
De pronto el funeral de Neruda se había convertido en un sorpresivo mitin político. “Primer acto público de
oposición”, titularía el diario francés Le Monde. Fue de todas maneras un acto muy breve.
Al salir del cementerio, la multitud encontraría de nuevo los camiones militares y la tropa armada con me-
tralletas.
Muy cerca, en la puerta de la morgue, había un grupo de mujeres vestidas de negro, llorando. No lloraban por
Neruda: eran las viudas de obreros y dirigentes de izquierda que habían sido fusilados la víspera. Acababan
de encontrar los cuerpos de sus maridos destrozados por las balas.
Nadie se detuvo en oírlas. La gente caminaba en silencio, dispersándose en todas direcciones”

[7]

.

[8]

Continuamos con un poema suyo, sobre la muerte ( o sobre la vida ):

.

PIDO SILENCIO

AHORA me dejen tranquilo.
Ahora se acostumbren sin mí.

Yo voy a cerrar los ojos

Y sólo quiero cinco cosas,
cinco raices preferidas.

Una es el amor sin fin.

Lo segundo es ver el otoño.
No puedo ser sin que las hojas
vuelen y vuelvan a la tierra.

Lo tercero es el grave invierno,
la lluvia que amé, la caricia
del fuego en el frío silvestre.

En cuarto lugar el verano
redondo como una sandía.
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La quinta cosa son tus ojos,
Matilde mía, bienamada,
no quiero dormir sin tus ojos,
no quiero ser sin que me mires:
yo cambio la primavera
por que tú me sigas mirando.

Amigos, eso es cuanto quiero.
Es casi nada y casi todo.

Ahora si quieren se vayan.

He vivido tanto que un día
tendrán que olvidarme por fuerza,
borrándome de la pizarra:
mi corazón fue interminable.

Pero porque pido silencio
no crean que voy a morirme:
me pasa todo lo contrario:
sucede que voy a vivirme.

[ . . . ]

Déjenme solo con el día.
Pido permiso para nacer.

.

Y por último un homenaje musical y poético:

.

Poema XII - Para mi corazón basta tu pecho ( canta Pablo Milanés ) -
[audio=http://www.goear.com/files/sst4/486a985dff325a07bbfd2797c4a 2a054.mp3]

.

Poema XV ( recitado por Alejandro Sanz ) - [audio=http://www.goear.com/files/sst2/6-
6d654bf0b2ea91c0a03805f9d5 b0885.mp3]

.

Poema XVIII ( recita Joan Manuel Serrat ) : [audio=http://www.goear.com/files/mp3fil-
es/05122008/cbdda47ae7b0b2 1413d176e5f6bf6395.mp3]

.

Poema XX - Puedo escribir los versos más tristes esta noche ( recitado por el propio Neruda ) -
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[audio=http://www.goear.com/files/sst3/0ef4bc582fc54d46a8b3f3b29c2 b3291.mp3]

.

Cuerpo de mujer ( Neruda ) - [audio=http://www.goear.com/files/sst4/bfba6f730e8d8325071bbe561e0
b4a4e.mp3]

.

A callarse ( canta Julieta Venegas ) : [audio=http://www.goear.com/files/sst4/71c2f42f838c3c59bf0d0ce0924
f08f1.mp3]

.

A Pablo Neruda en el corazón ( recita Rafael Alberti ): [audio=http://www.goear.com/files/sst4/e-
56f610f113791ed543513f6b78 5c598.mp3]

.

Oda a la crítica ( recita Joaquín Sabina ): [audio=http://www.goear.com/files/sst3/4-
4c0b1b4f6fa5a5ea2dea8fed84 b39fc.mp3]

.

Walking around ( Ismael Serrano ) : [audio=http://www.goear.com/files/mp3files/10072009/03513c8c5ec325
1a0a2cc4401691545d.mp3]

.

Con respecto a este último poema, muy interesante, os dejo un enlace a un Powerpoint para que lo
leáis y analicéis: [9]Walking around

[10]

.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Vvmol09umnM]

.

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2009/09/tumba-del-poeta-en-isla-negra1.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2009/09/tumba-del-poeta-en-isla-negra4.jpg

3. http://dictadura1973.blogspot.com/2009/01/el-funeral-de-neruda.html

4. http://1.bp.blogspot.com/_vQv9pxhjZH0/SWAPwBLqTtI/AAAAAAAABJo/mX_xjNldXVo/s1600-h/Neruda.jpg

5. http://3.bp.blogspot.com/_vQv9pxhjZH0/SWAPv0gVk6I/AAAAAAAABJg/BzSZCyPe0Eg/s1600-h/Neruda73.jpg

6. http://1.bp.blogspot.com/_vQv9pxhjZH0/SWAPvnyUS3I/AAAAAAAABJY/1QDc5jl05rc/s1600-h/Neruda1973.jpg

7. http://www.blogger.com/comment-iframe.g?blogID=5029146154395644098&postID=

404013052237788365&blogspotRpcToken=4183186

8. http://www.blogger.com/comment-iframe.g?blogID=5029146154395644098&postID=
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404013052237788365&blogspotRpcToken=4183186

9. http://www.authorstream.com/presentation/sraward-64320-walking-around-neruda-education-ppt-powerpoint/

10. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2009/09/pablo_neruda.jpg

EL NOMBRE DE LA ROSA (2009-09-27 11:18)

[1]
Portada del libro

[2]
Cartel de la película

.

En 1º de Bachillerato este curso nos corresponderá leer la novela histórica EL NOMBRE DE LA
ROSA, del escritor italiano Umberto Eco. Es una magnífica obra, que se desarrolla en la Edad Media, en
un monasterio, y donde hay mucha intriga, asesinatos, aventuras, etc. Es una novela publicada en 1980 que
ha obtenido muchos premios internacionales y la revista americana ”TIME” la ha elegido como la CUARTA
mejor novela del siglo XX ( sólo detrás del ”Ulises” de Joyce, de ”El viejo y el mar” de Hemingway y de ”El
principito” de Saint Exupéry ). Además se ha hecho una versión cinematográfica muy interesante, dirigida
por el francés [3]Jean-Jacques Annaud en [4]1986, con [5]Sean Connery como el detective Guillermo de
Baskerville.

.

Se trata de una novela tan completa, que os va a servir para asignaturas como Historia, Filosofía,
Latín, Religión, etc. Nosotros la vamos a leer en 2 TRIMESTRES. Está dividida en ”7 días” y en el 1º
trimestre leeremos los 3 primeros días, dejando los 4 restantes para el 2º trimestre. La tenéis en varias
editoriales: desde la clásica de ”Lumen”, hasta la más barata de ”Nuevas ediciones de bolsillo”. De todas
formas yo os dejo aquí el texto en formato PDF para que podáis descargároslo - impreso o no - y leerlo. Si
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lo hacéis así, recordad que el 1º trimestre sólo leeremos los ”3 primeros días”.

.

PDF: [6]TEXTO COMPLETO (hasta la página 209 ) / WORD: [7]TEXTO COMPLETO ( hasta la
página 352 )

.

Aquí tenéis un guión para introducirnos en los temas de la novela. Lo vamos a tratar antes de em-
pezar a leerla:

[8]PARA LEER El nombre de la rosa

.

Úna tema interesante era cómo copiaban los monjes los libros en la biblioteca ( ”scriptorium” ).
Aquí os pongo un fragmento donde se alude a esto:

.

Los anticuarios, los copistas, los rubricantes y los estudiosos estaban sentados cada uno ante su propia
mesa, y cada mesa estaba situada debajo de una ventana. Como las ventanas eran cuarenta (número
verdaderamente perfecto, producto de la decuplicación del cuadrágono, como si los diez mandamientos
hubiesen sido magnificados por las cuatro virtudes cardinales), cuarenta monjes hubiesen podido trabajar
al mismo tiempo, aunque aquel día apenas había unos treinta. Severino nos explicó que los monjes que
trabajaban en el scriptorium estaban dispensados de los oficios de tercia, sexta y nona, para que no tuviesen
que interrumpir su trabajo durante las horas de luz, y que sólo suspendían sus actividades al anochecer,
para el oficio de vísperas.

Los sitios mejor iluminados estaban reservados para los anticuarios, los miniaturistas más expertos,
los rubricantes y los copistas. En cada mesa había todo lo necesario para ilustrar y copiar: cuernos con tinta,
plumas finas, que algunos monjes estaban afinando con unos cuchillos muy delgados, piedra pómez para
alisar el pergamino, reglas para trazar las líneas sobre las que luego se escribiría. Junto a cada escribiente,
o bien en la parte más alta de las mesas, que tenían una inclinación, había un atril sobre el que estaba
apoyado el códice que se estaba copiando, cubierta la página con mascarillas que encuadraban la línea que
se estaba transcribiendo en aquel momento. Y algunos monjes tenían tintas de oro y de otros colores. Otros,
en cambio, sólo leían libros y tomaban notas en sus cuadernos o tablillas personales…

.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v= CU-bTRWt5QU]

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2009/09/el-nombre-de-la-rosa6.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2009/09/el_nombre_de_la_rosa_17.jpg

3. http://ciervalengua.wordpress.com/wiki/Jean-Jacques_Annaud

4. http://ciervalengua.wordpress.com/wiki/1986

5. http://ciervalengua.wordpress.com/wiki/Sean_Connery

6. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2009/09/texto-completo2.pdf

7. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2009/09/texto-completo.doc
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8. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2009/09/para-leer-el-nombre-de-la-rosa.doc

4.8 October

MÁS SINTAXIS (2009-10-25 17:38)

[1]

.

En Bachillerato, la importancia de la Sintaxis es grande ya que suele ser una de las preguntas que
cae en el ”Comentario de textos” de Selectividad. Por ello solemos hacer bastante hincapié en la misma y
repasamos todo lo aprendido en años anteriores, incorporando nuevos conceptos y niveles. Aquí os dejo unos
archivos que son bastante ilustrativos y claros de lo que os vamos a pedir en estos dos años y en Selectividad.
En esta ocasión no son apuntes nuestros, sino de diferentes compañeros-as de Lengua y Literatura. Los de 1º
de Bachillerato son presentaciones del IES Rosa Chacel, de Colmenar Viejo ( Madrid ), donde imparte clase
nuestra amiga y compañera Ana Sedano; los de 2º de Bachillerato, se deben fundamentalmente también a
nuestro amigo y compañero Alfonso Sancho Rodríguez, de Jaén, y a otros profesores.

.

1º BACHILLERATO :

.

[2]SINTAXIS BACHILLERATO - Teoría

.

[3]SINTAXIS BACHILLERATO - Oraciones resueltas

.

2º BACHILLERATO:

.
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[4]ORACIÓN COMPUESTA

.

[5]TEORÍA ORACIÓN COMPUESTA

.

[6]SUBORDINADAS SUSTANTIVAS

.

[7]SUBORDINADAS ADJETIVAS

.

[8]SUBORDINADAS ADVERBIALES

.

Las dudas ya las iremos resolviendo en clase, conforme os vayan apareciendo.

Un saludo, Pablo

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2009/11/sintaxis.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2009/11/sintaxis-bachillerato-teoria-ana-sedano.ppt

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2009/11/sintaxis-bachillerato-oraciones-resueltas-ana-sedano.ppt

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2009/11/0-oracion-compuesta-definitivo.pptx

5. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2009/11/teoria-oracion-compuesta-2c2ba-bachillerato.pdf

6. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2009/11/subordinadas-sustantivas-bachiller.ppt

7. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2009/11/subordinadas-adjetivas-2c2ba-bachiller.ppt

8. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2009/11/subordinadas-adverbiales-bachiller.ppt

Para los desesperados y desesperadas con la sintaxis… « Lenguamaca (2011-06-30 19:47:26)
[...] - Ejercicios para reventar… . Aquí hay de todo sobre la lengua… . Y un blog muy bueno…, para Bachillerato…
[...]
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4.9 November

DISCURSO DE OBAMA (2009-11-23 19:28)

[1]

.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, inauguró el año escolar estadounidense 2009-10 con
un controvertido discurso emitido en un colegio de Arlington, en Washington, con un total de 1.433
estudiantes (muchos de ellos latinos ). Fue la escuela Wakefield en el condado de Arlington, Virginia, la
que Obama escogió para dar uno de sus discursos más criticados, pues para los conservadores el mensaje
equivalía a un ´adoctrinamiento´ político.

.

En el mensaje, el Presidente estadounidense pidió a los estudiantes que ´asuman sus responsabili-
dades´ y acudan a sus clases, ´atiendan a sus profesores, escuchen a sus padres, abuelos y otros adultos y
trabajen duro para lograr el éxito´. Además, Obama aseguró que el trabajo duro logra una recompensa.
´Si ustedes no lo hacen —si abandonan la escuela—, no están abandonándose tan solo a sí mismos, sino a
su país´. ´Necesitamos que cada uno de ustedes desarrolle sus talentos, habilidades e intelecto para que nos
ayuden a resolver nuestros problemas más difíciles´, sostuvo el Mandatario estadounidense.

.

Del texto merece la pena entresacar lo siguiente:

.

He dado muchos discursos sobre educación. Y he hablado sobre responsabilidad. He hablado sobre
la responsabilidad de vuestros profesores de inspiraros y haceros estudiar. He hablado sobre la respons-
abilidad de vuestros padres de asegurarse de que permanezcáis encarrilados, que hagáis vuestros deberes
y no paséis cada hora que estáis despiertos frente a la televisión o con la Xbox. He hablado mucho de la
responsabilidad de vuestro gobierno de implantar niveles altos, apoyando a los profesores y a los directores,
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y mejorar las escuelas que no están funcionando, donde los estudiantes no obtienen las oportunidades que
merecen.

Pero en última instancia podemos tener los profesores más entregados, los padres que más nos apoyen, y
las mejores escuelas del mundo –y nada importará a menos que todos vosotros cumpláis con todas vuestras
responsabilidades. A menos que asistáis a esas escuelas; pongáis atención a esos profesores; escuchéis a
vuestros padres, abuelos y otros adultos; y trabajéis todo lo duro que hace falta para triunfar.

Quizás no tenéis adultos en vuestra vida que os den el apoyo que necesitáis. Quizás alguien en
vuestra familia ha perdido su trabajo, y no hay suficiente dinero.Quizás vivís en un vecindario donde no
os sentís seguros, o tenéis amigos que os presionan para hacer cosas que sabéis que no están bien. Pero al
final, las circunstancias de vuestra vida- vuestra apariencia, vuestra procedencia, el dinero que tengáis, lo
que pasa en vuestra casa –no son una excusa para descuidar vuestros deberes escolares o tener una mala
actitud. No es excusa para ser groseros con vuestro profesor, hacer novillos, o abandonar la escuela. No es
excusa para no intentarlo.

(Discurso de Barack Obama en la escuela secundaria Wakefield, en Arlington).

.

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2009/11/

barack-obama-con-estudiantes-de-secundaria-de-wakefield-300x350.jpg

LA ENSEÑANZA DE LA LITERATURA (2009-11-23 19:46)

[1]

.

Dar clase de literatura en bachillerato es una fuente de posibilidades pero también de desencantos. Hay
pocos alumnos que estimen la literatura, que comprendan su alcance, que se den cuenta de su dimensión
estética y humana. Creo que el pensamiento que domina nuestra civilización es demasiado pragmático (con-
tra ello alertaba Cortázar), demasiado alicorto y poco ambicioso de grandes ideas o ideales. Los chavales
suelen debatirse exclusivamente en torno a sus problemas inmediatos y apenas ven un ápice de poesía, un
lenguaje extraño y anómalo...

.
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Así comienza un apunte de un compañero, profesor de Lengua y Literatura, al que os remito para que
leáis su comentario y luego analicemos en clase alguna de sus ideas:

[2]http://olahjl2.blogspot.com/2009/10/beatrice.html

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2009/11/literatura.jpg

2. http://olahjl2.blogspot.com/2009/10/beatrice.html

Antonio (2009-11-23 21:26:19)
El blog de Joselu es un referente imprescindible para todos nosotros. Se puede estar de acuerdo o no con sus impre-
siones, pero siempre sales aprendiendo y disfrutando. P.D. El enlace no funciona.

PROFESOR DE LITERATURA, LENGUAJE Y R.V. (La Oroya) | Empleos Literarios (2010-09-07 04:05:45)
[...] Foto via ciervalengua [...]

yo (2011-03-02 19:22:27)
chechis

jose edgar (2011-03-14 19:44:47)
eso esta emaciado bueno muchas grasias por esa guia esta full.....!!!

johanna (2011-04-06 20:29:50)
Saludos. Vivo la misma experiencia alli descrita con mis estudiantes de 5 ano. Por momentos me desanimo porque
sus actitudes son de desprrecio pero toca hacer caso omiso

4.10 December

BIENVENIDOS (2009-12-07 20:08)

[1] .. [2]
.

[3]

.
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- Desde el Departamento de Lengua del I.E.S. Juan de la Cierva de Vélez Málaga, creamos este ”blog” (
cuaderno de bitácora ) como vehículo de expresión de todo lo que se nos ocurra, referido a este apasionante
y controvertido mundo de la educación.

.
- Los ”blogs” son diarios electrónicos en los cuales sus autores publican regularmente ideas, artículos y re-
flexiones sobre un tema específico y que están organizados de forma cronológica inversa. Tienen también
un sistema mediante el cual los visitantes pueden publicar sus comentarios, convirtiéndose de esa manera en
co-autores del ”blog”, con lo que conseguimos una comunicación multidireccional e hipertextual. El mundo de
los ”blogs” actualmente tiene una gran vitalidad y un futuro prometedor, a la hora de canalizar las opiniones
y proyectos de un grupo de gente relacionadas con las nuevas tecnologías e Internet.
.

- Nos centraremos preferentemente en todo lo relacionado con la asignatura de Lengua castellana y Lit-
eratura, tanto de la E.S.O. como del Bachillerato ( aunque trataremos también otros aspectos educativos ).
Éste será nuestro punto de encuentro y de expresión acerca de los más diversos aspectos lingüísticos, literar-
ios, culturales y de la educación en general. Algunos apuntes serán originales nuestros, otros se basarán en
cuestiones que aparezcan en otros blogs y nos parezcan interesantes, puesto que consideramos que la cultura
ha de ser de libre acceso y en el variopinto mundo de internet actuamos como meros recolectores de ideas y
propuestas. Del contenido de los ”comentarios” no nos hacemos responsables desde el Departamento.
.

- El Departamento de Lengua y Literatura se compone de cuatro profesores en plantilla ( actualmente
tres en activo ): Juan Arcas, Ignacio Plata y Pablo Villar -como Coordinador de AULA 31- y en expectativa
de destino está Antonia López. Todos os invitamos a leernos y a que colaboréis con nosotros. Un saludo.
.

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2007/01/aula-31-blog-de-lengua-libro-grande.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/12/signbot-grande.gif

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2006/11/cabecera_022.jpg

JLG (2007-03-20 16:37:11)
En primer lugar, compañeros, felicitaros: me ha encantado vuestro blog; en segundo, agradeceros que hayáis enlazado
con mi buscador (República de las letras). Con la más sana de las envidias (pero envidia al fin y al cabo), José Luis
Gamboa.

pamela (2009-05-21 21:48:48)
me parece estupendo su blog, me gustaria tener comunicacion constante . gracias

Puri Moral (2010-11-01 00:13:47)
Abrumada por la cantidad de trabajo que veo aqui... Mi admiración total. Como recién llegada espero algún día
aportar algo de interés. Saludos.

Ángel Prieto (2011-02-04 18:50:57)
Lo voy a incluir en el Foro de Internet en el aula.

María José (2011-11-27 14:53:48)
Estoy encantada de haber encontrado vuestro blog, me resulta muy útil especialmente para Literatura Universal, así
que voy a recomendarlo en el aula. Saludos y muchas gracias!
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BLOG DE AULA de ”ESO” (2009-12-08 12:15)

[1]Pincha para enlazar con el Blog de aula de ”ESO”

1. http://chimichurris.wordpress.com/

lengua1b (2010-02-20 14:36:28)
http://www.lengua1bc.blogspot.com/ Blog de Lengua y Literatura del IES La Sisla (Sonseca, Toledo)

tania (2010-06-04 08:07:40)
hola

BLOG DE AULA DE ”1º BACHILLERATO” (2009-12-08 12:20)

[1] Pincha para enlazar con el Blog de aula de ” 1º BACHILLERATO”

1. http://chimichurris1ba.wordpress.com/

lengua1b (2010-02-20 14:34:49)
http://www.lengua1bc.blogspot.com/ Blog de Lengua y Literatura del IES La Sisla (Sonseca, Toledo)

shu jairo wewe (2010-12-16 10:09:09)
ola soi jairo estoi en 2 de la eso y kiero disirte k eres gey

LA DESCRIPCIÓN (2009-12-15 08:54)

[1]

.

Para la ESO, hoy vamos a trabajar la descripción y para ello nos vamos a centrar en describir algo
actual como son las estatuas humanas que suelen representar diferentes personas en las calles más concur-
ridas de nuestras ciudades. En Málaga, la calle Larios suele poblarse ampliamente de estas figuras durante
los fines de semana y en determinadas fiestas. Es un trabajo muy duro, que requiere toneladas de paciencia,
kilos de maquillaje y aguante físico, a cambio de unas monedas, y que nos hacen a grandes y pequeños
acercarnos a ellas con cierta curiosidad.
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.

Describir es explicar, de forma detallada y ordenada, cómo son las personas ( física y psíquicamente
), los lugares, los objetos, los procesos... [2]Enlazad aquí para conocer algunas herramientas que os servirán
en este asunto. Así que adelante y a describir los rasgos físicos, colores, matices, emociones y sensaciones
que nos provocan estos artistas urbanos.

.

Estas páginas permiten escribir online, imprimir y luego borrar las descripciones, con lo que cada
uno-a podéis ir haciendo vuestro libro personal con las 20 estatuas humanas.

.

[3]Descripción estatua 1

[4]Descripción estatua 2

[5]Descripción estatua 3

[6]Descripción estatua 4

[7]Descripción estatua 5

[8]Descripción estatua 6

[9]Descripción estatua 7

[10]Descripción estatua 8

[11]Descripción estatua 9

[12]Descripción estatua 10

[13]Descripción estatua 11

[14]Descripción estatua 12

[15]Descripción estatua 13

[16]Descripción estatua 14

[17]Descripción estatua 15

[18]Descripción estatua 16

[19]Descripción estatua 17

[20]Descripción estatua 18
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[21]Descripción estatua 19

[22]Descripción estatua 20

.

También trabajaremos la descripción desde otro punto de vista: el de la ciencia ficción. Pinchad en
el siguiente [23]ENLACE y podremos asistir a un viaje ”apocalíptico”, a un planeta Tierra destruido y
radiactivo. Se trata de ”una mirada atrás desde un posible futuro”. Abróchense los cinturones que vamos a
despegar...

.

Hemos encontrado estas actividades en un blog puntero como es ”[24]El tinglado”, y de él las extrae-
mos para vosotros-as. Enlazádlo para conocer más a fondo el tema y para manejar más recursos. ¡Suerte, y
a describir!

1. http://chimichurris.files.wordpress.com/2009/12/estatuas-humanas.jpg

2. http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1descrip.htm

3. http://www.tinglado.net/tic/javier/estatuas/estatua-01.htm

4. http://www.tinglado.net/tic/javier/estatuas/estatua-02.htm

5. http://www.tinglado.net/tic/javier/estatuas/estatua-03.htm

6. http://www.tinglado.net/tic/javier/estatuas/estatua-04.htm

7. http://www.tinglado.net/tic/javier/estatuas/estatua-05.htm

8. http://www.tinglado.net/tic/javier/estatuas/estatua-06.htm

9. http://www.tinglado.net/tic/javier/estatuas/estatua-07.htm

10. http://www.tinglado.net/tic/javier/estatuas/estatua-08.htm

11. http://www.tinglado.net/tic/javier/estatuas/estatua-09.htm

12. http://www.tinglado.net/tic/javier/estatuas/estatua-10.htm

13. http://www.tinglado.net/tic/javier/estatuas/estatua-11.htm

14. http://www.tinglado.net/tic/javier/estatuas/estatua-12.htm

15. http://www.tinglado.net/tic/javier/estatuas/estatua-13.htm

16. http://www.tinglado.net/tic/javier/estatuas/estatua-14.htm

17. http://www.tinglado.net/tic/javier/estatuas/estatua-15.htm

18. http://www.tinglado.net/tic/javier/estatuas/estatua-16.htm

19. http://www.tinglado.net/tic/javier/estatuas/estatua-17.htm

20. http://www.tinglado.net/tic/javier/estatuas/estatua-18.htm

21. http://www.tinglado.net/tic/javier/estatuas/estatua-19.htm

22. http://www.tinglado.net/tic/javier/estatuas/estatua-20.htm

23. http://www.tinglado.net/tic/manuel/espacio/espacio.html

24. http://www.tinglado.net/?id=la-descripcion
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LÍRICA PRIMITIVA MEDIEVAL (2009-12-24 08:39)

[1]
.
Empezamos el recorrido por la literatura medieval, con la poesía lírica primitiva, que la podemos dividir en
popular y culta. Las veremos por zonas geográficas:
.

POPULAR CULTA
GALICIA: cantigas de amigo - cantiga de amor
CASTILLA: villancico - Romancero y Cancioneros
CATALUÑA: - sirventés y cançó
ANDALUCÍA: jarcha - zéjel
.
LAS JARCHAS:

.

CANTIGAS DE AMIGO:

.

Cfr.: [2]http://iestmoza.educa.aragon.es/depart/dlengua/edadmedia/segu ndo %20ciclo/lirica introduc-
cion.html

.

Y por último, aquí tenéis uno POWERPOINT sobre el tema:

[3]LA LÍRICA PENINSULAR PRIMITIVA

.

1. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2010/01/mapa_lirica2.png

2. http://iestmoza.educa.aragon.es/depart/dlengua/edadmedia/segundo%20ciclo/lirica_introduccion.html
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3. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2009/12/la-lirica-peninsular-primitiva.ppt

CANTAR DE MIO CID y el mester de juglaría (2009-12-24 08:41)

.

( PABLO ).- Hoy comenzamos el estudio del Mester de juglaría con un libro y un personaje histórico
fundamental en la historia de la literatura: el Cantar de Mio Cid, sobre la figura de Rodrigo Díaz de Vivar,
más conocido como el Cid Campeador.

.

Empezamos con un enlace [1]a la WIKIPEDIA sobre la obra, una [2]INTRODUCCIÓN al tema en
forma de juego online, y un [3]POWERPOINT que nos servirán para centrar el tema y poder iniciar el viaje
hacia este personaje central de la historia y la literatura medieval.

Seguiremos con una visita al portal de la Biblioteca virtual ”Miguel de Cervantes” sobre el [4]CAN-
TAR DE MIO CID

.

En cuanto a videos tenemos los siguientes:

PRIMERA PARTE

[youtube=[5]http://www.youtube.com/watch?v=eci-VoVO8uE &feature=related]

SEGUNDA PARTE

[youtube=[6]http://www.youtube.com/watch?v=Xix7KAdVAAk &feature=related]

TERCERA PARTE

[youtube=[7]http://www.youtube.com/watch?v=LPi2ZZg0Z44 &feature=related]

1. http://es.wikipedia.org/wiki/Cantar_de_mio_Cid

2. http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/cid/popup.htm

3. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2009/12/cantar-de-mio-cid.pptx

4. http://www.cervantesvirtual.com/bib_obra/Cid/

5. http://www.youtube.com/watch?v=eci-VoVO8uE&feature=related

6. http://www.youtube.com/watch?v=Xix7KAdVAAk&feature=related

7. http://www.youtube.com/watch?v=LPi2ZZg0Z44&feature=related
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Chapter 5

2010

5.1 January

EL LIBRO DE BUEN AMOR y el mester de clerecía (2010-01-03 08:43)

[1]

.

”El libro de Buen Amor” es una muestra fiel y muy rica de lo que fue la Edad Media en todos sus
ámbitos: amor, guerra, lujuria, muerte, violencia... Fue escrito por un tal Juan Ruiz, arcipreste de Hita (
sacerdote encargado de administrar varias parroquias de una diócesis, en la provincia de Guadalajara )

.

[2]Análisis del LBA

.

[3]Libro de Buen Amor

.
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[4]Arcipreste de Hita

.

Y para finalizar, un video cantado por Patxi Andión, sobre el LBA:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=OzUiSV1y5-0 &feature=related]

.

[5] Mester de clerecía

.

[6]El mester de clerecía

1. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2009/12/arcipreste-hita.jpg

2. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2009/12/analisis-del-lba.pdf

3. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2009/12/lba1.ppt

4. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2009/12/arcipreste-de-hita.ppt

5. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2009/12/scriptorium.png

6. http://es.wikipedia.org/wiki/Mester_de_Clerec%C3%ADa
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EL ROMANCERO (2010-01-04 08:45)

[1] Cancionero de romances

.

El ROMANCE es un poema característico de la [2]tradición oral, y se populariza en el siglo XV, en
que se recogen por primera vez por escrito en colecciones denominadas Romanceros. Los romances son
generalmente breves poemas narrativos de una gran variedad temática, según el gusto popular del momento
y de cada lugar. Se interpretan declamando, cantando o intercalando canto y declamación

.

[3]El Romancero - 1

.

[4]El Romancero - 2

.

[5]Análisis del romance ”Ay de mi Alhama”

.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=RtO9UoTfiHk]

.

Véase: [6]http://queguay09.glogster.com/Ay-de-mi-Alhama/

1. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2009/12/romances.gif

2. http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n_oral

3. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2009/12/el-romancero.pptx

4. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2009/12/el-romancero.ppt

259

http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2009/12/romances.gif
http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n_oral
http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2009/12/el-romancero.pptx
http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2009/12/el-romancero.ppt


5. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2009/12/ay-de-mi-alhama-powerpt-1.ppt

6. http://queguay09.glogster.com/Ay-de-me-Alhama/

JORGE MANRIQUE (2010-01-05 08:46)

[1]

.

La figura de Jorge Manrique ...

Veamos un [2]LIM ( libro interactivo multimedia ) sobre el poeta:

.

.

[3][4]Las coplas: el texto

.

[5]Las coplas: facsímil

.

Un video de YOUTUBE, en voz de Paco Ibáñez : [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=-
C4cP7lq2mhQ]

y ahora una versión actual, rapera: [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=AupzkOjvd9E &fea-
ture=related]

1. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2009/12/jorge_manrique.jpg

2. http://www.tinglado.net/tic/manuel/jorgemanrique/jorgemanrique.html
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3. file://localhost/ARCHIVOS%20%20%20INTERNET/P%20O%20E%20S%20%C3%8D%20A/A%20U%20T%20O%20R%20E%20S/JORGE%

20MANRIQUE/coplas_por_la_muerte_de_su_padre__Jorge_Manrique.wmv

4. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2009/12/las-coplas-de-jorge-manrique.pdf

5. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2009/12/coplas-a-la-muerte-de-su-padre-original.pdf

LA CELESTINA (2010-01-06 08:48)

[1] La Celestina, según Picasso

.

La primera aproximación a esta obra va a ser un par de presentaciones sobre la misma. [2]La Ce-
lestina, ”Libro, en mi opinión, divino / si encubriera más lo humano”, decía de ella precisamente Miguel de
Cervantes, es la obra cumbre del teatro medieval español y el paso o transición al Renacimiento:

.

[3]La Celestina -1

.

[4]La Celestina - 2

.

Un tema interesante es el del ”amor cortés” en la obra. Veamos un video sobre el mismo, con música del
cantante Juanes:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=2T37ChkqmH0]

.

La versión cinematográfica de la obra está protagonizada por Penélope Cruz y Juan Diego Botto.
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He aquí un video de la presentación de la película:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=zCAbDxQKBZM]

.

[5]Actividades de lectura ”LA CELESTINA”

.

Y por último, un enlace a [6]la ”Biblioteca de la Celestina” del Centro virtual Cervantes

1. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2009/12/celestina-de-picasso1.jpg

2. http://es.wikipedia.org/wiki/La_Celestina

3. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2009/12/la-celestina1.ppt

4. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2009/12/la-celestina2.ppt

5. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2009/12/actividades-lectura-la-celestina1.pdf

6. http://www.cervantesvirtual.com/bib_obra/Celestina/index.shtml

GARCILASO DE LA VEGA (2010-01-07 08:49)

[1]

[2]

[3] Sepulcro de Garcilaso de la Vega

.

El gran poeta toledano, nacido entre 1498 y 1503, llegó a ser el prototipo del poeta cortesano y del sol-
dado del emperador Carlos I. Garcilaso revolucionó la poesía de la época, al introducir las formas de la
lírica italiana. El punto de inflexión en su poesía obedece a un día de 1526 en Granada, en los jardines del
[4]Generalife y cerca del palacio del emperador, como cuenta [5]Juan Boscán:
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Estando un día en Granada con el Navagero, tratando con él en cosas de ingenio y de letras, me dijo por qué
no probaba en lengua castellana sonetos y otras artes de trovas usadas por los buenos autores de Italia: y no
solamente me lo dijo así livianamente, mas aún me rogó que lo hiciere... Así comencé a tentar este género
de verso, en el cual hallé alguna dificultad por ser muy artificioso y tener muchas particularidades diferentes
del nuestro. Pero fui poco a poco metiéndome con calor en ello. Mas esto no bastara a hacerme pasar muy
adelante, si Garcilaso, con su juicio —el cual, no solamente en mi opinión, mas en la de todo el mundo ha
sido tenido por cosa cierta— no me confirmara en esta mi demanda. Y así, alabándome muchas veces este
propósito y acabándome de aprobar con su ejemplo, porque quiso él también llevar este camino, al cabo me
hizo ocupar mis ratos en esto más fundadamente.

.

Destacamos la siguiente página web sobre [6]GARCILASO DE LA VEGA y las siguientes Presenta-
ciones sobre el poeta y su obra:

.

[7]Garcilaso de la Vega

[8]Garcilaso de la Vega - 2

.

Y los Powerpoints siguientes sobre diferentes poemas:

.

[9]Soneto - A Dafne ya los brazos le crecían

.

[10]Soneto - Hermosas ninfas

.

[11]Soneto - En tanto que de rosa y azucena

.

[12]Comentarios sobre varios poemas

.

Y por último otro sobre la belleza, comparando un poema de Petrarca y otro de Garcilaso con la
pintura de Botticelli:

.

[13]Canon de belleza Garcilaso-Petrarca-Botticelli[14]

1. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2010/02/sepulcro-garcilaso.jpg
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2. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2010/02/sepulcro-garcilaso1.jpg

3. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2010/02/sepulcro-garcilaso.jpg

4. file://localhost/wiki/Generalife

5. file://localhost/wiki/Juan_Bosc%C3%A1n

6. http://www.garcilaso.org/

7. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2010/02/garcilaso-de-la-vega.ppt

8. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2010/02/garcilaso.ppt

9. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2010/02/soneto-xiii1.ppt

10. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2010/02/garcilaso-hermosas-ninfas-ppt2.ppt

11. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2010/02/garcilaso-de-la-vega-en-tanto-que-de-rosa-y-azucena1.

ppt

12. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2010/02/garcilaso-textos1.pdf

13. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2010/02/canon_belleza-garcilaso-petrarca-botticelli1.ppt

14. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2010/02/garcilaso-de-la-vega.ppt

LA MÍSTICA: FRAY LUIS y SAN JUAN (2010-01-08 08:51)

[1] Estatua de fray Luis en Salamanca

. Fray Luis de León ([2]Belmonte, [3]Cuenca, [4]1527 o [5]1528– [6]Madrigal de las Altas Torres, [7]Ávila, [8]23
de agosto de [9]1591) fue un poeta, [10]humanista y religioso agustino [11]español de la [12]Escuela salmantina.
Fray Luis de León es uno de los escritores más importantes de la segunda fase del [13]Renacimiento español
junto con [14]Francisco de Aldana, [15]Alonso de Ercilla, [16]Fernando de Herrera y [17]San Juan de la Cruz y
forma parte de la literatura ascética de la segunda mitad del siglo XVI. Su poesía está inspirada por el deseo
del alma de alejarse de todo lo terrenal para poder alcanzar a Dios, identificado con la paz y el conocimiento.
Los temas morales y ascéticos dominan toda su obra. . Sus temas preferidos y personales, si dejamos a un
lado los morales y patrióticos que también cultivó ocasionalmente, son, en el largo número de [18]odas que
llegó a escribir, el deseo de la soledad y del retiro en la naturaleza ([19]tópico del Beatus Ille), y la búsqueda
de paz espiritual y de conocimiento (lo que él llamó la verdad pura sin velo), pues era hombre inquieto,
apasionado y vehemente, aquejado por todo tipo de pasiones, y deseaba la soledad, la tranquilidad, la paz y
el sosiego antes que toda cosa:

Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de
odio, de esperanzas, de recelo.
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. Aquí os dejo alguna presentación para empezar a
trabajarlo: [20]LA LITERATURA ASCÉTICA Y MÍSTICA [21]FRAY LUIS DE LEÓN [22]ODA I , A
LA VIDA RETIRADA . [youtube=http://www.youtube.com/watch #v=zDR8-Mn61wg &feature=related]
[youtube=http://www.youtube.com/watch #playnext=1 &playnext from=TL &videos=RGOay48yfgk
&v=H3Kt043om90] [youtube=http://www.youtube.com/watch #v=zDR8-Mn61wg &feature=related] . [23]

. Juan de Yepes Álvarez ([24]Fontiveros, [25]Ávila, [26]24 de junio de [27]1542
– [28]Úbeda, [29]14 de diciembre de [30]1591), conocido como estudiante con el nombre de fray Juan de Santo
Matía y más tarde como San Juan de la Cruz, fue un [31]poeta [32]místico y un religioso carmelita descalzo
del [33]Renacimiento español. Desde [34]1952 es el Patrono de los poetas en lengua española. Su poesía
constituye el punto de encuentro de una larga tradición literaria. Su [35]lírica integra tradiciones literarias
de distinto origen que, unidass por el escritor en sus textos, van adquiriendo significados y valores múltiples
que sobrepasan aquellos que tenían en su origen. . [36]Noche oscura, [37]Cántico espiritual y [38]Llama
de amor viva son sus tres obras poéticas capitales, a las cuales corresponden varias obras en prosa que les
sirven para explicar el significado de los versos, dado el [39]hermetismo simbólico de su poesía: [40]Subida al
monte Carmelo, [41]Noche oscura del alma, [42]Llama de amor viva (las tres reunidas en el volumen Obras
espirituales que encaminan a un alma a la unión perfecta con Dios) y [43]Cántico espiritual. La crítica,
desde [44]Dámaso Alonso, ha puesto de relieve la confluencia de tres influjos: por un lado, el bíblico del
[45]Cantar de los Cantares, y, por otro, la tradición de la poesía culta italianizante y la tradición de la
poesía popular y de cancioneros del [46]Renacimiento español. El influjo de la Biblia es fundamental en
su poesía, particularmente, resulta trascendental en el Cántico, cuyo [47]simbolismo e imágenes tienen su
origen en el Cantar de los cantares. . Aquí os dejo un par de POWERPOINTS para el trabajo: [48]SAN
JUAN DE LA CRUZ 1 [49]SAN JUAN DE LA CRUZ 2 . [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=-
3vQ2hImc86g &feature=related] . [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=n1WmTQBcI9I &fea-
ture=related] . [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=dpqCj-rZH3g &feature=related] .
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Lu891RieGhc &feature=related]

1. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2010/03/estatua-de-fray-luis-en-salamanca.jpg

2. file://localhost/wiki/Belmonte_(Cuenca)

3. file://localhost/wiki/Provincia_de_Cuenca

4. file://localhost/wiki/1527

5. file://localhost/wiki/1528

6. file://localhost/wiki/Madrigal_de_las_Altas_Torres

7. file://localhost/wiki/Provincia_de_%C3%81vila

8. file://localhost/wiki/23_de_agosto

9. file://localhost/wiki/1591
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10. file://localhost/wiki/Humanismo

11. file://localhost/wiki/Espa%C3%B1a

12. file://localhost/wiki/Escuela_literaria_salmantina_del_siglo_XVI

13. file://localhost/wiki/Renacimiento_espa%C3%B1ol

14. file://localhost/wiki/Francisco_de_Aldana

15. file://localhost/wiki/Alonso_de_Ercilla

16. file://localhost/wiki/Fernando_de_Herrera

17. file://localhost/wiki/San_Juan_de_la_Cruz

18. file://localhost/wiki/Oda

19. file://localhost/wiki/T%C3%B3pico

20. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2010/03/la-literatura-religiosa-ascetica-y-mistica1.ppt

21. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2010/03/fray-luis-de-leon.ppt

22. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2010/03/oda-i-a-la-vida-retirada.ppt

23. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2010/03/juandelacruz.jpg

24. file://localhost/wiki/Fontiveros

25. file://localhost/wiki/Provincia_de_%C3%81vila

26. file://localhost/wiki/24_de_junio

27. file://localhost/wiki/1542

28. file://localhost/wiki/%C3%9Abeda

29. file://localhost/wiki/14_de_diciembre

30. file://localhost/wiki/1591

31. file://localhost/wiki/Poeta

32. file://localhost/wiki/M%C3%ADstico

33. file://localhost/wiki/Literatura_espa%C3%B1ola_del_Renacimiento

34. file://localhost/wiki/1952

35. file://localhost/wiki/L%C3%ADrica

36. http://es.wikisource.org/wiki/Noche_oscura

37. http://es.wikisource.org/wiki/C%C3%A1ntico_espiritual

38. http://es.wikisource.org/wiki/Llama_de_amor_viva

39. file://localhost/wiki/Hermetismo

40. file://localhost/w/index.php?title=Subida_al_monte_Carmelo&action=edit&redlink=1

41. file://localhost/w/index.php?title=Noche_oscura_del_alma&action=edit&redlink=1

42. file://localhost/w/index.php?title=Llama_de_amor_viva&action=edit&redlink=1

43. file://localhost/w/index.php?title=C%C3%A1ntico_espiritual&action=edit&redlink=1

44. file://localhost/wiki/D%C3%A1maso_Alonso

45. file://localhost/wiki/Cantar_de_los_Cantares

46. file://localhost/wiki/Renacimiento

47. file://localhost/wiki/Simbolismo

48. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2010/03/san-juan-de-la-cruz.ppt

49. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2010/03/san-juan-de-la-cruz-2.ppt
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LA GENERACIÓN NI-NI (2010-01-24 19:05)

[1]
.

En el diario ”El País”, apareció un reportaje sobre esta generación bastante intere-
sante( [2]http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Generacion/ni-ni/estu dia/trabaja/elpepiso-
c/20090622elpepisoc 1/Tes ). Recojo del periódico ” Libertad digital” una información sobre un
programa que ha empezado a emitir la Sexta y que se presume polémico: ”la generación Ni-Ni”, ( jóvenes
que NI estudian NI trabajan ), una especie de ”Gran Hermano” que está destinado a intentar convertir en
personas de provecho a ocho jóvenes que han decidido que su tiempo es demasiado importante como para
desaprovecharlo estudiando o trabajando.

.

La Sexta estrenó este miércoles una de sus grandes apuestas para la presente temporada, Generación
Ni-Ni, en referencia a los jóvenes actuales que ni estudian ni trabajan. Fiel a su vocación de servicio público,
la cadena propiedad de los amigos de Zapatero estrena esta especie de Gran Hermano, destinado a intentar
convertir en personas de provecho a ocho jóvenes que han decidido que su tiempo es demasiado importante
como para desaprovecharlo formándose o trabajando.

.

Los chicos y chicas participantes estarán bajo la atenta observación de un equipo de psicólogos con-
tratado por el programa por si en algún momento hay que facturarlos de vuelta a casa, y es que algunos de
ellos presenta un expediente estudiantil con abundantes expulsiones por mala conducta.

Durante tres meses, los ocho jóvenes convivirán en una casa para que La Sexta realice con ellos un
“proceso de reeducación terapéutica”, suponemos que basado en los valores de que hace gala esa cadena
televisiva. Por primera vez en sus cerca de veinte años de vida tendrán que realizar diferentes tareas para
poder comer y los padres podrán asistir a los progresos de sus retoños e incluso visitarlos, si es que alguno
de ellos tiene interés en hacerlo durante los tres meses que van a estar privados de su compañía.

.

Los especímenes que van a entrar en esta casa Ni-Ni son un crisol de los resultados de la LOGSE y

267



la cultura contemporánea fomentada precisamente por los grandes medios de comunicación. A saber:

.

H.G. Veinte años de edad. Expulsado de varios colegios. Sale a diario y sus padres le pagan además
las letras del coche que le compraron. Naturalmente dice “no arrepentirse de nada y estar orgulloso de sí
mismo” (sic).

V.A. Madrileña de 18 años. Dejó los estudios en la ESO no por voluntad propia, sino porque hasta
el sistema público español de enseñanza establece un límite para las repeticiones de curso que ella acabó
pulverizando. Ha solicitado varios trabajos pero cuando la llaman los rechaza porque ella “aspira a empleos
mejores” (sic) y, lamentablemente, los puestos de ejecutivos de banca internacional o de ingeniero jefe en
una empresa tecnológica son muy escasos

C.B. Granollers. 20 años. Dedica íntegramente su tiempo a las videoconsolas y las macrodiscotecas,
no necesariamente por ese orden.

F.G. Alicante. La decana del grupo a sus 22 añazos. Dejó los estudios a los 17 y actualmente se
dedica a salir de fiesta durante varios días seguidos. A su familia le cortaron la luz porque se pulió el dinero
del recibo en una de estas salidas.

J.P.M. 18 años, Dos Hermanas, Sevilla. Le expulsaron del colegio por mala conducta y sus padres
de casa por estar hartos de él. Al segundo lugar ha vuelto y como sus papás no le dan dinero pasa los días
en el hogar viendo la tele.

J.F. natural de San Martín de la Vega, Madrid, y residente en esta. Hija de padres separados, se
independizó a los 16 años. Ha tenido varios trabajos de todos los cuales la han despedido por el detalle
de no acudir a su puesto sin justificación alguna. Admira a su padre por los consejos que le da, el más
importante de los cuales es que “en la vida hay que probar de todo” (sic).

J.G.B. tiene 18 años y vive en Málaga. No trabaja, no estudia y en casa no le hablan, razón por la
cual pasa el día en la calle con sus amigos.

A.N. es un prometedor joven, también Malagueño. A los 16 años desistió de intentar el abordaje del
graduado escolar. Su padre le llevó a trabajar con él pero el puesto no colmaba sus aspiraciones. Tampoco
el resto de trabajos que ha realizado esporádicamente.

.

Después de atacar durante años el modelo televisivo de Gran Hermano, la cadena progre por exce-
lencia hace también sus pinitos en eso que se ha dado en llamar “tele-realidad” y antes “experimento
sociológico”. La edad de los participantes y la rica vida interior de los mismos, a juzgar por sus currículums,
permite aventurar una cierta controversia en los medios en cuanto empiecen a mostrar ante las cámaras sus
virtudes personales. La polémica está servida.

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/01/jovenes-generacion-ni-ni.jpg

2. http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Generacion/ni-ni/estudia/trabaja/elpepisoc/20090622elpepisoc_1/Tes
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anita51 (2010-02-23 02:57:32)
Creo que los jóvenes que adolecen por su edad estan cada vez mas equivocados que nunca, no les interesa nada y los
padres están peor, he trabajado con ellos pero ya no los soporte, ahora estoy sin trabajo pero feliz de no verlos.

5.2 February

V CONGRESO (VIRTUAL) DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2010-02-28 08:24)

[1]
CONGRESO DE LA LENGUA ESPAÑOLA- CHILE 2010

.
Muchas veces la dura realidad se impone ante los esfuerzos desinteresados del mundo de la cultura. El
terremoto de Chile - y todas sus réplicas y consecuencias - han hecho que se suspenda la celebración del V
Congreso, que estaba previsto que se celebrara en la ciudad chilena de Valparaíso. Según el programa del
V Congreso de la Lengua Española, el rey don Juan Carlos y la presidenta chilena Michelle Bachelet iban a
presidir la sesión inaugural del encuentro en Valparaíso, en la costa del Pacífico, a 120 kilómetros al oeste de
Santiago. En el mismo acto estaba previsto que participen, entre otros, los directores de la Real Academia
Española y del Instituto Cervantes y los escritores Mario Vargas Llosa, Jorge Edwards y Emilio Lledó.
.
Bajo el lema ”América en la Lengua Española”, el programa del congreso incluía la presentación de la versión
manual (750 páginas) de la nueva gramática y dos ediciones conmemorativas de la obra de los poetas chilenos
y premios Nobel Gabriela Mistral y Pablo Neruda. El programa del encuentro incluía también la partici-
pación de políticos, académicos y escritores como Felipe González, Ricardo Lagos, Ernesto Zedillo, Ángel
Gabilondo, Antonio Skármeta, Juan Gelman, Nicanor Parra y Gonzalo Rojas.

.
Aquí tenéis un enlace a la página web del Congreso y donde se han colgado las comuniciones, ponencias
y demás aportaciones al mismo: [2]CONGRESO DE CHILE. Quiero resaltar dos colaboraciones: la de la
directora del Instituto Cervantes, CARMEN CAFFAREL en el suplemento de El País, [3]BABELIA y el de
Emilio Lledó, en el mismo [4]suplemento literario.
.
Aquí os dejo varios audios interesantes con opiniones de diferentes personalidades del mundo de las letras
( españolas e hispanoamericanas ), que nos hacen reflexionar sobre el poder unificador de nuestra lengua
común...
.
[audio=http://iesjuandelacierva.com/paginade/paviam/datos/jorge-wo lpi-1.mp3] JORGE VOLPI
[audio=http://iesjuandelacierva.com/paginade/paviam/datos/almudena -grandes-1.mp3] ALMUDENA
GRANDES
[audio=http://iesjuandelacierva.com/paginade/paviam/datos/javier-c ercas %20- %20Opiniones %20sobre
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%20la %20lengua.mp3] JAVIER CERCAS
[audio=http://iesjuandelacierva.com/paginade/paviam/datos/elena-po niatowska.mp3] ELENA PONIA-
TOWSKA
[audio=http://iesjuandelacierva.com/paginade/paviam/datos/elvira lindo.mp3] ELVIRA LINDO
[audio=http://iesjuandelacierva.com/paginade/paviam/datos/rosa-mon tero-1.mp3] ROSA MONTERO
[audio=http://iesjuandelacierva.com/paginade/paviam/datos/soledad puertolas-1.mp3] SOLEDAD
PUÉRTOLAS

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/03/congreso-de-chile.png

2. http://www.congresodelalengua.cl/

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/02/elpais-lacuartapagina-caffarel.pdf

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/02/emilio-lledo-chile-conferencia.pdf

xiomita (2010-05-20 03:03:11)
ELLA TIENE RAZON SON MUY BUENOS Y FANTASTICO GRACIAS POR LOS VIDEOS

xiomita (2010-05-20 03:02:12)
HOLA CHICOS LOS FELICITO ESTE BLOG ES ENO DE LOS POCOS QUE TE ENSEÑAN TANTO EXCELENT
BRILLIANT CONGRATULATIONS

GOGET (2010-05-20 03:05:59)
TIENEN RAZON SON MUY MUY MUY MUY MUY MUY MUY BUENOS EXCELENT EXCELENT EXELENT

xiomita (2010-05-20 03:04:27)
MUY POCOS DICEN ESTO ASI QUE CIENTANSE BIEN DE TODAVIA HALLAN PERSONAS COMO UST-
EDES

5.3 March

EL LAZARILLO DE TORMES YA NO ES ANÓNIMO (2010-03-11 09:50)

.[1]
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En el centro de este manuscrito podemos leer:”Vn legajo de correçiones hechas para la ynpressión de Lazarillo
y Propaladia”. Arriba, uno de los pocos retratos de Diego Hurtado de Mendoza, autor de ’El Lazarillo’.

.

La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (más conocida como Lazarillo de Tormes)
es una novela que se creía anónima, pero recientemente la paleógrafa Mercedes Agulló ha demostrado que
pertenece a [2]D. Diego Hurtado de Mendoza. No me resisto a transcribir lo que mi maestro, Pablo Jauralde
Pou, ha publicado al respecto, en el suplemento cultural del diario ABC ( 5-3-2010 ):

El Lazarillo va a dejar de ser anónimo, aunque tendrá que zafarse del espesor crítico de los últimos cien
años, en los que las atribuciones se han disparado. Anónima fue su primera aparición impresa (1554) en cu-
atro lugares distintos. Tiempos de rigor ideológico, pasó enseguida al Catálogo de Libros prohibidos (1559),
por lo que solo pudo leerse, y no sin riesgo, por los que osaron conservar algún ejemplar de las ediciones
prohibidas, como hizo quien lo emparedó en su casa de Barcarrota. Censurado se volvió a publicar en 1573
y, a partir de entonces, compartiendo el éxito de la novela picaresca (1587, 1595, 1597�) Expurgado se leyó
durante todo el periodo clásico hasta que modernamente se recuperó el texto primitivo de alguna de las
primeras impresiones. Al mismo tiempo se fue pasando del anonimato a la búsqueda de un posible autor,
avalado por un juicio desacertado de Menéndez Pelayo. Los historiadores actuales han trabajado casi siempre
con ese supuesto, y han construido un Lazarillo distinto y peculiar, desde Bataillon a Rosa Navarro, pasando
por Martín de Riquer, Caso, Redondo, Blecua, García de la Concha, Rico, Ruffinatto, Carrasco� todo un
baile de erudición y filología al son del atractivo de este germen de la novela moderna que siempre despertó
el regocijo del lector y las hipótesis del crítico. La obra se ha beneficiado de ese impresionante despliegue
crítico, por ejemplo y por citar lo último, del cerco crítico e histórico a que ha sido sometido por el buen
hacer de Rosa Navarro. El Lazarillo construido con tanto esfuerzo y primor crítico es el que se nos viene
dando a leer, aligerado de erudición, en los libros de bolsillo, en las escuelas, en las antologías.

Una gran investigadora, Mercedes Agulló, va a dar a conocer una documentación (en la Biblioteca Lit-
terae de la ed. Calambur), precariamente utilizada, nunca leída completamente, de Juan López de Velasco,
encargado de publicar el Lazarillo expurgado de 1573. Los documentos señalan claramente: López de Velasco,
que era el testamentario de Diego Hurtado de Mendoza, en el inventario de sus bienes relaciona, primero,
los papeles propios y, luego, los que eran de don Diego y él custodiaba. Uno de estos cajones contiene
inequívocamente las correcciones del Lazarillo, junto con las de la Propalladia de Torres Naharro. El hal-
lazgo desatará ríos de tinta y comentarios de todo tipo, especulaciones e hipótesis ingeniosas; pero no hace
falta ser demasiado agudo para suponer que la razón más sencilla de que el único testimonio manuscrito del
Lazarillo se encuentre en un cajón de papeles valiosos de don Diego es que ése es un “papel” de don Diego,
a quien la tradición más antigua atribuyó, con naturalidad, la autoría de la primera novela moderna. Así
Tomás Tamayo, el bibliógrafo, toledano -Toledo fue la ciudad de juventud, la ciudad amada de don Diego-.
Es imposible comentar ahora los numerosos detalles que se derivan de la documentación exhumada. Otros
varios papeles originales -que habrá que ir organizando, pues están dispersos y, en lo que se me alcanza, son
desconocidos-, cerrarán documentalmente la recuperación histórica de este episodio.

Hurtado de Mendoza tuvo una relación tortuosa con Felipe II, quien llegó a encarcelarle (en Medina del
Campo) y a desterrarle, en años inmediatos a la difusión y prohibición del Lazarillo. El Monarca quería
para su nuevo palacio del Escorial la valiosa biblioteca de don Diego, y éste, en actuación sinuosa e irónica,
le nombró único heredero de sus bienes. Felipe II, incluso antes de finalizar los trámites legales -en 1576-
comenzó a hacer uso de la herencia, al retirar de entre las joyas un “ídolo de oro” que regaló al príncipe
don Fernando. Lo que muestra Mercedes Agulló es, por tanto, la primera prueba documental de la autoría
del Lazarillo. Que entre los papeles de don Diego Hurtado de Mendoza se conservara un manuscrito con las
enmiendas del texto del Lazarillo no tiene mucho misterio sobre lo que significa, aunque siempre habrá quien
solicite que don Diego firme una declaración jurada confesando haber escrito la primera novela moderna.
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La inmensa tarea de Agulló, que de tantas noticias a lo largo de su vida ha ido surtiendo a historiadores,
culmina con esta joya, en donde la insigne paleógrafa, además, recorre varios caminos de la investigación que
ella misma ha abierto. Uno de los lugares que más dará que hablar de su trabajo, minucioso y sugestivo, se
encuentra en la frase aludida.

En realidad, si como dicen ahora los documentos, de mano del propio autor iba el texto expurgado por
Velasco, todas las suposiciones críticas sobre los impresos precedentes pueden ser válidas; pero todas quedan
supeditadas a un texto presumiblemente “castigado” por el propio autor, que también habría corregido otros
muchos dislates de los impresos. Las consecuencias de este hallazgo podrían llenar cuatro o cinco páginas
aderezadas con los nombres más ilustres de nuestra academia y, por cierto, no todas desacertadas. El Lazarillo
nos deslumbró a todos e hicimos bien en rodearle de ese espesor crítico, que no son más que irradiaciones de
una obrita genial hacia todos los horizontes. Y toda aquella melodía ha enriquecido nuestro conocimiento de
la obra y de la época.

Puede que aparezca el borrador manuscrito del Lazarillo, con la letra recia y desmañada de don Diego.
Mientras tanto, hay que volver a revisar todo y hay que volver a editar el Lazarillo, pero esta vez desde una
autoría difícil de negar.

( cfr. http://www.elcultural.es/version papel/LETRAS/26742/El Lazarillo no es anonimo )

.

[3]
Portada del Lazarillo de Tormes castigado, Madrid, Pierres Cosin, 1573. A esta edición corresponden las
“correcciones” mencionadas en el inventario de los papeles de Diego Hurtado de Mendoza, guardados por
Juan López de Velasco.

.

Fue escrita en primera persona y en [4]estilo epistolar (como una sola y larga carta), cuya edición
conocida más antigua data de 1554. En ella se cuenta de forma autobiográfica la vida de un niño, Lázaro
de Tormes, en el [5]siglo XVI, desde su nacimiento y mísera infancia hasta su matrimonio, ya en la edad

272



adulta. Es considerada precursora de la [6]novela picaresca por elementos como el realismo, la narración en
primera persona, la estructura itinerante entre varios amos y la ideología moralizante y pesimista .

Lazarillo de Tormes es un esbozo irónico y despiadado de la sociedad del momento, de la que se
muestran sus vicios y actitudes hipócritas, sobre todo las de los clérigos y religiosos. Hay diferentes hipótesis
sobre su autoría. Probablemente el autor fue simpatizante de las ideas [7]erasmistas. Esto motivó que la
[8]Inquisición la prohibiera y que, más tarde, permitiera su publicación, una vez expurgada. La obra no
volvió a ser publicada íntegramente hasta el siglo XIX.

.

Aquí os dejo un par de Presentaciones bastante completas:

[9]El Lazarillo de Tormes y la picaresca

[10]El Lazarillo de Tormes

.

Y una guía de actividades para después de la lectura de la novela, junto a un programa en Internet
sobre ”Escenas del Lazarillo” y un portal sobre el mismo:

[11]Actividades de lectura - LAZARILLO DE TORMES

[12]http://tinglado.net/?id=escenas-de-lazarillo-de-tormes

[13]http://www2.ups.edu/faculty/velez/Span 402/Lazaro.htm

.

En el año 2000 se hizo una versión cinematográfica de la novela, dirigida por Fernando Fernán Gómez y
José Luis García Sánchez, que obtuvo 2 premios Goya. Aquí os dejo un guión completo sobre dicha película
par su comparación con la obra literaria renacentista.

[14]Lázaro de Tormes y el cine

.

Por último unos videos de Youtube:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=gHMLc9PDLr8]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=WyGSlNQHQko &feature=fvsr]

1. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2010/03/diego-hurtado-de-mendoza-autor-del-lazarillo.jpg

2. http://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Hurtado_de_Mendoza_(poeta_y_diplom%C3%A1tico)

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/03/edicion-del-lazarillo-censurada.jpg

4. http://ciervalengua.wordpress.com/wiki/Novela_epistolar

5. http://ciervalengua.wordpress.com/wiki/Siglo_XVI

6. http://ciervalengua.wordpress.com/wiki/Novela_picaresca
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7. http://ciervalengua.wordpress.com/wiki/Erasmismo

8. http://ciervalengua.wordpress.com/wiki/Inquisici%C3%B3n_espa%C3%B1ola

9. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2010/03/el-lazarillo-de-tormes-y-la-picaresca.ppt

10. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2010/03/el-lazarillo-de-tormes.ppt

11. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2010/03/actividades-lectura-lazarillo-de-tormes.pdf

12. http://tinglado.net/?id=escenas-de-lazarillo-de-tormes

13. http://www2.ups.edu/faculty/velez/Span_402/Lazaro.htm

14. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2010/03/lazaro-de-tormes.pdf

¡ADIÓS, MAESTRO! (2010-03-12 20:42)

[1]
Delibes en la biblioteca de su residencia

.

Como todos sabéis, el novelista [2]MIGUEL DELIBES, acaba de fallecer. El escritor vallisoletano ha falle-
cido a los 89 años después de una larga enfermedad. El estado de salud del que fuera director del diario EL
NORTE DE CASTILLA de 1958 a 1963 empeoró en los últimos días. A Delibes se le había diagnosticado
un cáncer de colon en 1998, del que fue operado meses después.

.

Entre sus obras destacan [3]El camino, [4]La sombra del ciprés es Alargada, [5]Cinco horas con Mario, [6]Los
santos inocentes, [7]Las ratas o [8]El Hereje, su última novela, entre otras. Delibes ingresó en El Norte de
Castilla en 1941 como caricaturista y después pasó a ser redactor. En 1952 fue nombrado subdirector del
medio y más tarde se convirtió en director, de 1958 a 1963. La capilla fúnebre se instaló en el Ayuntamiento
de Valladolid y luego, el escritor fue traslado al Cementerio de El Carmen. Delibes había recibido impor-
tantes premios literarios como el Príncipe de Asturias y el Premio Cervantes.
.
Miguel Delibes ha sido el novelista castellano con mayúsculas. Su obra literaria abarca toda la segunda
mitad del siglo XX. Delibes siempre escribió como él era; su literatura era un reflejo fiel de su persona. Ha
dado siempre una dimensión ética a su narrativa, conjugándola magistralmente con la estética literaria. “Mi
vida de escritor –confesó él mismo- no sería como es si no se apoyase en un fondo moral inalterable. Ética y
estética se han dado la mano en todos los aspectos de mi vida”.
.
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Sus [9]novelas, sus escritos periodísticos, sus [10]crónicas de viajes o [11]libros de caza son un retrato fiel, y
no pocas veces crítico, de las tierras y los hombres de su Castilla natal, así como un alegato en favor de la
naturaleza y de la perfecta armonía entre el hombre y su medio natural. Miguel Delibes es, pues, el novelista
de Castilla y el novelista de la naturaleza. Pero desde su paisaje y desde su Castilla natal, trasciende a una
dimensión universal y sus personajes son vivos retratos del hombre de la segunda mitad del siglo XX.
.
Enlaces importantes:
.
[12]EL NORTE DE CASTILLA
.
[13]CENTRO VIRTUAL CERVANTES
.
[14]ESPECIAL DEL DIARIO -EL MUNDO-
.
[15]ESPECIAL DEL DIARIO -EL PAÍS-
.
[16]ENTREVISTA EN EL DIARIO -EL PAÍS-
.
[17]PÁGINA WEB DEDICADA AL NOVELISTA
.
[18]RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA

.
Y el audio de una entrevista en
.
[19]RADIO NACIONAL DE ESPAÑA
.
y en Youtube, un video sobre su obra y muerte
.
[youtube=[20]http://www.youtube.com/watch?v=F9IxlQMpFCU &feature=related]
.
Por último, un fragmento de una de sus mejores novelas:
.
[21]LOS SANTOS INOCENTES

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/03/delibes.jpg

2. http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Delibes

3. http://canales.nortecastilla.es/delibes/libros/l003.html

4. http://canales.nortecastilla.es/delibes/libros/l001.html

5. http://canales.nortecastilla.es/delibes/libros/l010.html

6. http://canales.nortecastilla.es/delibes/libros/l015.html

7. http://canales.nortecastilla.es/delibes/libros/l009.html

8. http://canales.nortecastilla.es/delibes/libros/l021.html

9. http://canales.nortecastilla.es/delibes/biblio/biblionovelas.htm

10. http://canales.nortecastilla.es/delibes/biblio/biblioviajes.htm

11. http://canales.nortecastilla.es/delibes/biblio/bibliocaza.htm

12. http://canales.nortecastilla.es/delibes/

13. http://cvc.cervantes.es/ACTCULT/delibes/default.htm

14. http://www.elmundo.es/especiales/2010/03/cultura/miguel_delibes/index.html
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15. http://www.elpais.com/especial/miguel-delibes/

16. http://www.elpais.com/articulo/portada/cansa/pensarme/elpepusoceps/20071209elpepspor_5/Tes

17. http://www.angelfire.com/pe/delibes/

18. http://www.rtve.es/noticias/muere-miguel-delibes/

19. http://iesjuandelacierva.com/paginade/paviam/datos/MiguelDelibes.mp3

20. http://www.youtube.com/watch?v=F9IxlQMpFCU&feature=related

21. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/03/fragmento-de-los-santos-inocentes.pdf

DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA (2010-03-21 07:59)

[1]

.

Desde hace 10 años se celebra esta conmemoración, creada por la UNESCO a finales de 1999 para im-
pulsar y promover la poesía.

Según consta en el [2]documento que proclama esta conmemoración, “La iniciativa de una acción mundial
en favor de la poesía dará un reconocimiento y un impulso nuevos a los movimientos poéticos nacionales,
regionales, e internacionales, y el objetivo principal de esta acción debería ser sostener la diversidad de los
idiomas través de la expresion poética y dar a los que estan amenazados la oportunidad de expresarse en sus
comunidades respectivas”.

.

Puedes [3]descargar en PDF el mensaje que ha preparado este año Irina Bokova, directora general de la
UNESCO, con motivo de esta celebración.

En Educared hay una [4]propuesta muy bonita para llevar a cabo con los alumnos con motivo de tan
señalada celebración .

.

Quisiera terminar
con unas palabras de Federico Díaz Granados, tomadas de [5]http://diamundialdelapoesia.blogspot.com/
, donde escribe:
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”¿Quién sino el poeta para devolverle al mundo un poco de la belleza y el horror que éste nos ha otor-
gado? ¿Quién sino el poeta para traducir la libertad del hombre y de sus sueños? La poesía no va a resolver,
ni ha resuelto nunca los conflictos, ni el problema del hambre y seguramente hoy no solucionará el flagelo del
secuestro o el de los desaparecidos o el de los torturados, pero siempre nos ha acompañado (a lo mejor desde
el abuelo pitecántropo) y nos ha ayudado a sobrevivir gracias a su belleza. Quizá esa sea su única obligación,
ser bella, sea cual sea su tiempo y su tema y revelar como un álgebra lo oscuro y lo desconocido. Por eso
celebrar el Día Mundial de la Poesía es festejar el triunfo del asombro, la solidaridad y el compromiso en
tiempos de la globalización y la deshumanización. No sería justo estar aquí sino fuéramos conscientes que
exaltar el Día Universal de la Poesía, en el equinoccio de primavera, es proclamar una vez más el triunfo de
la poesía como la verdadera resistencia del hombre en su paso por esta aventura de la vida sobre la Tierra”.

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/03/dia-mundial-poesia.jpg

2. http://portal.unesco.org/culture/es/files/19160/10795392993Proclamaci%F3n_en_espa%F1ol.pdf/Proclamaci%F3n%

2Ben%2Bespa%F1ol.pdf

3. http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001871/187192s.pdf

4. http://www.educared.net/PrimerasNoticias/hemero/2004/marzo/cult/poesia/espe.htm

5. http://diamundialdelapoesia.blogspot.com/

MANIFIESTO DE MAESTROS Y PROFESORES (2010-03-24 09:06)

[1]

.

La situación educativa en España está al límite. En varios apuntes anteriores en este mismo blog hemos
criticado el sistema educativo vigente.Viene ahora circulando por los foros de educación de Internet y por la
prensa convencional ( Diario La Opinión de Murcia, 21-3-2010) , un manifiesto que va adquiriendo impor-
tancia y que suscribimos totalmente, por lo que os lo dejo aquí:

.

MANIFIESTO DE MAESTROS Y PROFESORES

Por un sistema educativo libre, eficaz e independiente

.

Cuando la soledad de un amplio colectivo de ciudadanos y la falta de representación política de sus argumentos
impelen al desencanto y a la irritación, pero también a la sagacidad, es un deber inexcusable de la sociedad
civil tomar la iniciativa y exigir que se tengan en cuenta sus reivindicaciones.

Sostenemos como incontrovertibles las siguientes evidencias: que el de los docentes es uno de los colectivos
profesionales de España más desguarnecido, más irrepresentado, más desengañado, más enfadado y, en última
instancia, más capacitado para denunciar el cúmulo de atropellos que se han ido cometiendo desde hace más de
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veinte años; que las diversas reformas educativas han fracasado estrepitosamente en todos sus planteamientos
y han condenado a generaciones de estudiantes españoles a ser de las peor preparadas de la Unión Europea;
que las circunstancias económicas de nuestro país obligan a dar, cuanto antes, un giro radical en la política
educativa que han venido proponiendo hasta ahora los partidos políticos con representación parlamentaria,
ya que, de no ser así, ninguna reforma logrará el objetivo -suponemos que sincero- de sacar a España de la
grave crisis en la que se halla inmersa.

Por ello, y ante el anuncio de las negociaciones que el Ministerio de Educación está llevando a cabo con
diferentes grupos políticos y con los principales sindicatos de la enseñanza, los abajo firmantes (maestros
de Primaria, profesores de Secundaria y Bachillerato, profesores de Formación Profesional, profesores de
Universidad, padres, madres y ciudadanos en general) nos vemos en la necesidad de exigir:

.

1.- Que el Pacto por la Educación incluya el criterio de los profesionales de la enseñanza que están dando
clase -y no sólo de quienes dicen ser sus representantes-, únicos expertos hasta el momento y principales
conocedores de la realidad de las aulas españolas.

2.- Que el Pacto por la Educación se despoje de una vez por todas de la influencia de modas pedagógicas que
no valoran el esfuerzo, la disciplina o la transmisión de conocimientos; limite las atribuciones de psicólogos y
pedagogos, tanto en la administración como en los centros, a los fines estrictos de su adscripción, y se atenga
exclusivamente a la realidad de unos estudiantes que necesitan con urgencia una formación en contenidos
exigente para afrontar los retos del futuro.

3.- Que el Pacto por la Educación impida todo intento de manipulación ideológica de los planes de estudios,
evite cualquier prejuicio partidista o electoralista, se atenga únicamente a los hechos, detecte los problemas
más acuciantes y actúe en consecuencia, sin que se vea lastrado o condicionado por intereses espurios que
nada tienen que ver con la enseñanza.

4.- Que el Pacto por la Educación no confunda, como se viene haciendo desde hace más de veinte años, la
igualdad de oportunidades de una enseñanza obligatoria hasta los 16 años con la uniformidad de capacidades,
y el derecho universal a una educación de calidad con la obligación de recibir unos mismos contenidos,
exigencia que atenta contra los derechos individuales, niega que existan personas con distintas capacidades
físicas e intelectuales o con perspectivas e intereses diversos, e impide que el Estado salvaguarde la legítima
aspiración de los ciudadanos a promocionar socialmente.

5.- Que el Pacto por la Educación conciba una Enseñanza Infantil que no ignore que los niños de edades
comprendidas entre los 0 y los 4 años han de pasar la mayor parte del tiempo con sus padres, aun cuando eso
signifique que deban reconsiderarse las actuales normativas que rigen los permisos de maternidad y paternidad
y los horarios laborales de los progenitores; que no eluda la responsabilidad de iniciar el aprendizaje de
ciertas habilidades intelectuales cuando la capacidad o la inclinación de los alumnos así lo requieran; que no
se entienda, en definitiva, como una etapa en la que sus profesionales han de quedar reducidos a ser simples
nodrizas.

6.- Que el Pacto por la Educación considere la Enseñanza Primaria como el ciclo más importante en la
formación del alumno, limite la promoción automática a los primeros años de la etapa, no desdeñe el rigor y
la exigencia necesarios para afianzar tanto las habilidades primordiales en lectoescritura y cálculo matemático
como los conocimientos básicos de otras disciplinas también esenciales, y no eluda la necesidad de plantear
una Primaria hasta los 14 años. Pero que, sobre todo, haga de este periodo de aprendizaje el mejor momento
para guiar al alumno en su futuro académico demandándole tenacidad, disciplina y esfuerzo, y detectando a
tiempo y prestando una mayor atención a los problemas que puedan surgirle mediante una exigente labor de
orientación -labor que sólo tiene sentido y es eficiente en esta etapa- que huya de la inútil burocracia actual
y, principalmente, a través de programas de refuerzo dentro y fuera del aula.

7.- Que el Pacto por la Educación recapacite sobre la conveniencia de mantener, contra viento, marea y
estadísticas adversas, la Enseñanza Secundaria, etapa que se ha revelado como uno de los mayores fracasos
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de las últimas reformas legales; que conciba, en su lugar, la creación de un Bachillerato de 4 años de
duración que recupere el valor del mérito académico acabando con la promoción automática y restablezca
la especificidad que le da sentido y que lo define como la etapa preparatoria para los estudios superiores; que
se atreva a abordar definitivamente una reforma de la Formación Profesional que convierta esta etapa en el
motor más importante para transformar el modelo productivo de nuestro país, y que evite que se la continúe
considerando una simple alternativa para aquellos que no pueden acceder al Bachillerato, otorgándole, para
ello, 4 años de duración tras la Primaria, dotándola de medios y dignificando sus objetivos mediante el mérito
y la excelencia.

8.- Que el Pacto por la Educación no condene a los alumnos que fracasan a la precariedad laboral y que
incluya con carácter de urgencia, para ello, un tercer itinerario de Iniciación Profesional a los 14 años -de
2 años de duración- que armonice la presencia de las asignaturas instrumentales con una atención especial
a materias exclusivamente prácticas, procurando así una cualificación profesional temprana y una salida
laboral digna y suficiente como para no impedir la promoción social a la que todo ciudadano tiene derecho.

9.- Que el Pacto por la Educación plantee un sistema de conexión de los diferentes itinerarios salidos de la
Enseñanza Primaria con racionalidad y sentido común, mediante cursos puente o exámenes de ingreso que
huyan de la excesiva condescendencia que existe hoy día.

10.- Que el Pacto por la Educación evite la impostura de los actuales procedimientos de evaluación del
sistema de enseñanza y plantee la urgente necesidad de unas reválidas estatales y vinculantes al final de
cada etapa que hagan de los resultados el único y principal indicador fiable de la realidad de alumnado y
profesorado.

11.- Que el Pacto por la Educación dignifique la figura del docente modificando, para ello, la actual estructura
de los centros de enseñanza, facilite su labor rebajando el número de alumnos por aula, restablezca su
autoridad devolviendo al claustro de profesores las competencias disciplinarias y restituya su autonomía
confiriéndole la competencia para elegir a los directores y otorgando a los diferentes departamentos didácticos
la libertad real para elaborar los planes de estudios.

12.- Que el Pacto por la Educación dignifique la figura del docente confiando a su único criterio las cuestiones
derivadas de la enseñanza, despojándole de atribuciones ajenas a su cometido, acabando de una vez por
todas con el absurdo sistema de promoción horizontal, incentivando su carrera mediante la búsqueda del
estímulo académico y laboral, que, en todo caso, nada tiene que ver con los cursillos que actualmente
organizan sindicatos y centros de profesores y recursos, dignificando el menoscabado Cuerpo de Catedráticos
de Bachillerato y concibiendo un sistema de acceso a la función pública docente diferenciado para cada etapa
educativa y basado exclusivamente en la excelencia.

13.- Que el Pacto por la Educación proponga por fin respuestas serias y contundentes a los graves prob-
lemas que sufre la Universidad española, que recorte el número de universidades a fin de evitar la actual
infradotación y la mediocridad a las que están expuestas, que reconduzca la vigente política de títulos a
patrones de sensatez científica y económica, que racionalice los planes de estudios, que modifique los actuales
modelos de gestión administrativa y emprenda una desburocratización en masa, que solucione los antimeri-
tocráticos estándares de selección y de evaluación del profesorado, que reconsidere y adapte a la realidad de
nuestro país los dudosos procesos que se han seguido para adoptar los nuevos requisitos de Bolonia, y que
potencie programas de investigación con dotación suficiente evitando por ley la influencia política que hoy
día impide o pone en entredicho, no sólo la eficiencia y la utilidad de éstos, sino el libre debate de ideas y,
sobre todo, el concurso de toda disidencia crítica.

.

Hasta aquí el manifiesto que suscribo totalmente, y que espero tenga amplia repercusión como agitador de
conciencias dormidas. Un saludo

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/03/manifiesto-prueba-5-150-pixl.jpg
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5.4 April

DÍA DEL LIBRO (2010-04-23 08:15)

[1]
DÍA DEL LIBRO

.

Hoy es 23 de abril, día internacional del Libro. La elección de este día como día del libro y del derecho
de autor, procede de la coincidencia del fallecimiento de los escritores [2]Miguel de Cervantes, [3]William
Shakespeare e [4]Inca Garcilaso de la Vega en la misma fecha en el año [5]1616, aunque realmente no fuese
en el mismo [6]día, debido a que la fecha de Shakespeare corresponde al [7]calendario juliano, que sería el
[8]3 de mayo del [9]calendario gregoriano y que Cervantes falleció el 22, siendo enterrado el 23 ( si pincháis
[10]AQUÍ accederéis a una página sobre la historia del día del libro )

.

En tal día como hoy no os vamos a regalar ni una rosa ni un libro, sino un breve video sobre un nuevo
y revolucionario invento tecnológico ”bio-óptico organizado”. Un amable señor os lo presentará, vedlo:

.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=EtCdim p -4]

.

¿Qué os parece?

RRRRRRevolucionario, ¿verdad?

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/04/dia_libro.jpg

2. file://localhost/wiki/Miguel_de_Cervantes

3. file://localhost/wiki/William_Shakespeare

4. file://localhost/wiki/Inca_Garcilaso_de_la_Vega

5. file://localhost/wiki/1616

6. file://localhost/wiki/D%C3%ADa

7. file://localhost/wiki/Calendario_juliano

8. file://localhost/wiki/3_de_mayo

9. file://localhost/wiki/Calendario_gregoriano
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10. http://www.diadellibro.eu/

5.5 May

EL ANDALUZ PROFUNDO (2010-05-03 17:43)

[1]

.

Con motivo de una nueva edición de las pruebas de la Evaluación de Diagnóstico, que este año
hemos aplicado por primera vez al 2º curso de la ESO, en nuestra asignatura se vuelve a insistir en el
tema del andaluz ( en las 4 ediciones de esta evaluación se ha recogido ampliamente). Frente a la denom-
inación lingüística mayoritaria ”Dialecto andaluz”, en medios extralingüísticos se impone la denominación
”Modalidad Lingüística Andaluza”. Esta última nomenclatura es la usada por los que dudan que el andaluz
es un dialecto de la lengua histórica castellana desde el punto de vista diacrónico, y por los que niegan
que tampoco es un dialecto de la lengua española actual, desde un punto de vista sincrónico: ¿Que si
hablamos un mal castellano?, ¿que si tenemos una pronunciación peculiar? ¿Que si es un dialecto o no?
... Consideramos que ya es hora de avanzar en esta dialéctica y dejar atrás los postulados reivindicativos
meramente políticos y nacionalistas, yendo a asuntos de mayor calado: escribir bien, leer más, aprender
mejor, comprender textos orales y escritos. Como se dice en la Gazeta de antropología ( nº 17, 2001.
[2]http://www.andalucia.cc/adarve/gacetaAntropologia.htm ):

.

La lengua española que de hecho hablamos es suficientemente buena y universal como para que merezca la
pena cuidarla, cultivarla, respetarla. Se trata de enriquecerla y enriquecernos con ella, no de desbaratarla.
Todas las variantes prosódicas peculiares que se dan en Andalucía son perfectamente alomorfas e inteligibles.
Y la sarta de variantes distorsionadas e incultas, que nuestros padres fundadores del andalú pretenden
consagrar, cabe tenerlas por residuales, pues con su desaparición nada se perdería. Es un abuso y una
falsificación el remarcar todo lo que difiere o separa, ocultando lo que une e identifica el habla andaluza con
el español. La identidad compartida en el plano de la lengua es infinitamente mayor que las diferencias en la
ejecución y los rasgos dialectales que pueda haber. Definir la propia identidad mediante el acantonamiento
en un puñado de diferencias, aparte de estar falto de lógica, es socialmente patológico y culturalmente
dañino y empobrecedor..

.
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Para colmo, pareciera que las únicas peculiaridades dignas de destacar del andaluz fueran el seseo y
el ceceo, desentendiéndonos de la igualación de /l/ y /r/ implosivas, el yeismo, la pronunciación de la ch
fricativa, la aspiración de la /x/ ( jota ), la pérdida de las consonantes finales /l/, /r/ y /d/, el uso de
”ustedes” en vez de ”vosotros”, etc. Sólo parece que se recoge el acento sevillano, olvidándonos - por ejemplo
- del tan castizo acento giennense: ”Viva Jáen, ni pollas...!

.

Hartos ya de estar hartos de insistir todos los años en dichas preguntas, propongo que para aclarar
el tema y dar por zanjado el asunto, en la edición del año que viene pongan el video que tenéis debajo,
sobre el andaluz profundo, y hagan preguntas del tipo:

- Resume la idea principal del diálogo siguiente ( competencias 1, 4,9,2 )

- ¿Cuál es la característica fonética principal del mismo? ( coherencias 1, 5, 8, 0 )

- ¿En qué zona de la Axarquía malagueña se desarrolla la grabación? ( benevolencias 1, 7,8,9 )

- ¿Cuántos protagonistas tiene el texto oral? ( incumbencias 1, 9, 3, 6 )

- ¿Se aprecia ceceo o zezeo en los actores? ( insolvencias 1,9,7,5 )

- Y para I.E.S. del Pograma de bilingüismo: traducir lo que se dice a la lengua de Chespir ( con-
nivencias 2,0,1,0 )

.

[youtube=[3]http://www.youtube.com/watch?v=Sbda9ENpmXg &feature=player embedded]

.

Repetir hasta la extenuación, reincidir, navegar el mismo mar un año y otro y otro, es la mejor
manera de no superar lo que se pretende. Las palabras son tan ricas que no hace falta nada más, decirlas,
amarlas, apretarlas ( os recuerdo el célebre texto de Neruda sobre las mismas ). Pero en cuanto al tema del
andaluz, quiero finalizar con una grabación maestra de Rafael Álvarez, el Brujo, en el programa de Jesús
Quintero. Sencillamente, ¡colosal!: LAS PALABRAS.

.

[youtube=[4]http://www.youtube.com/watch?v=vpgMDg-LOPE &feature=related]

.

P.D.: ¡¡¡¡¡EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO, con pruebas externas y objetivas, YA!!!!!

.

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/05/evaluacion-diagnostico.jpg

2. http://www.andalucia.cc/adarve/gacetaAntropologia.htm
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3. http://www.youtube.com/watch?v=Sbda9ENpmXg&feature=player_embedded

4. http://www.youtube.com/watch?v=vpgMDg-LOPE&feature=related

anonimo (2010-05-31 21:18:43)
bonito bacan enseña

Milena (2010-05-17 17:04:29)
Me brindaste una buena informacion.................. gracias.

sofia (2010-05-17 17:03:01)
muy interesante imformacion

anonimo (2010-05-17 16:59:49)
gracias es muy interesante e aprendido algo

carolina (2010-05-17 16:59:29)
es muy vacan me gusto y muy interesante es muy bonito

FERIA DEL LIBRO (2010-05-21 08:03)

[1]

Un año más se celebra la Feria del Libro en muchas ciudades españolas, el encuentro anual con las novedades
del mundo editorial y librero en general. En Madrid, por ejemplo, está dedicada a la literatura nórdica con
un amplio [2]catálogo de libros. En Málaga tenemos del 28 de mayo al 6 de junio la 40ª edición de esta
muestra, en el Paseo del Parque y es buena ocasión para cuando vayáis a la capital darse una vuelta por la
misma y hartarse de tocar, abrir, leer y hasta oler libros que os atraigan.

La nueva edición contará con una serie de actividades, tales como talleres, conciertos, ciclo de cine, fir-
mas, presentaciones de libros, concursos o cuentacuentos, además de ’La noche del libro’, que se celebró el
jueves 27 en el castillo de Gibralfaro, durante la cual tuvo lugar el pregón inaugural, que este año corrió a
cargo del poeta, traductor, filólogo y ensayista Luis Alberto de Cuenca, así como la entrega del premio a la
mejor labor en pro del libro y la lectura, que fue para el Centro Cultural Generación del 27; a la mejor labor
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profesional en el mundo del libro, para la Imprenta Montes, y al mejor libro editado en Málaga.

En torno al medio centenar de puestos volverán a convertir el Paseo del Parque en una gran fiesta de
las letras en el marco de la cual desfilarán, entre otros autores, Lorenzo Silva, Antonio Soler, Juan Cruz,
Juan Madrid, María Dueñas, Nerea Riesco, Felipe Benítez Reyes y Emilio Calderón.

Eso sí, la crisis, y no la de los 40, sino la económica, se dejará sentir en el presupuesto y en el menor
número de casetas que el año pasado, pero la magia de los libros, de la lectura, hace que merezca la pena
un esfuerzo anual como este por parte de los organizadores y de todos nosotros como lectores. [3]¡Chic@s, a
Málaga!

[4]PROGRAMA DE ACTOS DE LA FERIA DE MÁLAGA 2010

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/05/feria-libro-malaga.jpg

2. http://www.ferialibromadrid.com/media/docs/bavvpewp.pdf

3. mailto:%C2%A1Chic@s

4. http:

//www.juntadeandalucia.es/averroes/gabinetemalaga/prinfram/enlaces/activida/ferialib/ferli10/progfl10.pdf

SENCILLAMENTE, ¡GRACIAS! (2010-05-21 08:09)

[1]
¡GRACIAS, CHIMICHURRIS de 2º C!

.

Cuando la vida golpea duro y nos descoloca, cuando desaparecen tus referentes familiares y cuando
la herida se agranda hasta llegar al extremo, saber que existe la amistad y el cariño, el apoyo y el aliento, es
como ese bálsamo milagroso que vivifica y nos devuelve al amplio espacio de la vida.

.

Muchas gracias a todos y a todas ( [2]compañer@s, alumnos, personal no docente...) por vuestra
sincera muestra de amistad. Pero fundamentalmente quiero dar las gracias al alumnado de mis cursos (
especialmente 2º C Bachillerato o 3º A de ESO, y también a mis 3 cursos de 1º Bachillerato ).

.
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Quiero que este apunte sea mi despedida oficial para los alumnos de 2º de Bachillerato ( a muchos
de los cuales les he dado clase ) , ya que no estaré en su fiesta de graduación, en ese momento de recoger el
testigo para entrar en el mundo universitario o laboral, momento de júbilo y alegría, de celebración y de gala.
Con muchos de vosotros he compartido hasta 5 cursos consecutivos ( Mariló, Selene, Alberto, María, Marta
y Elena) y sólo puedo daros las gracias a todos por lo que me habéis enseñado ( Josemi, Olga, Andreas ),
por lo que he recibido de vuestra energía y vigor ( Alejandra, Carmen, Cristinas ), de todos los momentos
de claroscuros y desencuentros ( Francis, Arancha, Luis ) , de sensaciones e intuiciones compartidas ( Juan,
Kendal, María ). Como os decía en clase, la vida es como una partida de ajedrez ( Inma, Pablos, Naiara,
), en la que van desapareciendo los peones ( Priscila, Eva, Paloma ), los alfiles, caballos y torres ( Mónica,
Aitor, Noelia ), hasta que sólo quedan sobre el tablero el rey la reina... ( Patricia, Mª José, Alejandro, y a
todos los demás). Por último, en vuestra nueva etapa de la vida sólo os deseo suerte, felicidad, que disfrutéis
del presente y - en términos teatrales -, ”mucha mierda”.

.

¡Gracias de nuevo a todos y todas! Un besazo. Y aquí sigo, para lo que queráis y necesitéis ...

Pablo Villar ( queridoschimichurris@hotmail.com )

.

(P.D.: Aquí os dejo un archivo de audio con una breve selección de [3]POESÍAS PARA VOSOTR@S, como
despedida )

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/05/imagen-002.jpg

2. mailto:compa%C3%B1er@s

3. http://iesjuandelacierva.com/paginade/paviam/datos/POES%cdAS%20PARA%20CHIMICHURRIS.mp3

5.6 June

SUPLEMENTO LITERARIO ”BABELIA” (2010-06-14 17:21)

[1]
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.

La mayoría de los diarios publican semanalmente algún suplemento literario informando de las novedades
en el mundo de los libros. Así podemos estar al día de los últimos libros publicados, de entrevistas a
personalidades famosas, a premios recientes, etc., pero estos suplementos suelen ser de difícil acceso y es
problemático poder leerlos en formato digital. Por esto ponemos aquí enlaces a todos los números del
suplemento BABELIA, del diario EL PAÍS, del año 2010, para que se puedan consultar o fotocopiar para
diferentes fines. Este suplemento también trata sobre música, teatro, etc. y se publica todos los sábados .
Esperamos que os sirvan de provecho.

.

ENERO:

[2]día 2 [3]día 9 [4]día 16 [5]día 23 [6]día 30

.

FEBRERO:

[7]día 6 [8]día 13 [9]día 20 [10]día 27

.

MARZO:

[11]día 6 [12]día 13 [13]día 20 [14]día 27

.

ABRIL:

[15]día 10 [16]día 17 [17]día 24

.

MAYO:

[18]día 1 [19]día 8 [20]día 15 [21]día 22 [22]día 29

.

JUNIO:

[23]día 5 [24]día 12

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/06/babelia_dodo1.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/06/20100102elpbab_1242.pdf

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/06/20100109elpbab_1241.pdf
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4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/06/20100116elpbab_124.pdf

5. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/06/20100123elpbab_124.pdf

6. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/06/20100130elpbab_124.pdf

7. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/06/20100206elpbab_124.pdf

8. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/06/20100213elpbab_124.pdf

9. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/06/20100220elpbab_124.pdf

10. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/06/20100227elpbab_124.pdf

11. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/06/20100306elpbab_124.pdf

12. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/06/20100313elpbab_124.pdf

13. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/06/20100320elpbab_124.pdf

14. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/06/20100327elpbab_124.pdf

15. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/06/20100410elpbab_124.pdf

16. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/06/20100417elpbab_124.pdf

17. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/06/20100424elpbab_124.pdf

18. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/06/20100501elpbab_124.pdf

19. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/06/20100508elpbab_124.pdf

20. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/06/20100515elpbab_1241.pdf

21. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/06/20100522elpbab_128.pdf

22. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/06/20100529elpbab_124.pdf

23. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/06/20100605elpbab_124.pdf

24. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/06/20100612elpbab_124.pdf

SELECTIVIDAD JUNIO 2010 (2010-06-15 21:01)

[1]

.

En esta convocatoria de junio de Selectividad, se han vuelto a ”coronar de gloria” los miembros de
la Ponencia de Lengua que han elegido los textos del Comentario, tanto en la idoneidad de los mismos como
en algún craso error gramatical. Me explico:
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.

En primer lugar, el texto periodístico de Jon Juaristi, del diario ABC, podríamos considerarlo denso
e inapropiado para la inmensa mayoría del alumnado de 2º de Bachillerato ( por sus múltiples referencias
literarias: J. Swift, Orwell, Borges..., su fina ironía y sátira, planteamiento crítico sobre varios temas de
actualidad, etc.), y eso que han presentado una versión REDUCIDA del artículo, pues no estaba completo (
nosotros lo ponemos más abajo de forma completa ). Pero en la pregunta 4, se dice ”señale de qué tipo son
las perífrasis subrayadas en el texto: podrían poner, pretendía exterminar” ( 2 puntos ). Es decir, 1 punto
por el primer ejemplo y otro punto por el segundo, lo que nos parece excesiva puntuación. Pero lo grave
es que el 2º ejemplo: ” pretendía exterminar” no se trata de ninguna perífrasis verbal, puesto que el verbo
”pretender” es transitivo ( para mayor ratificación de lo dicho, consultamos al Departamento de ”Español al
día” de la RAE y ésta es la contestación que recibimos:

[2]

¿Cómo van a calificar ahora esta 4ª pregunta los profesores correctores de la prueba? Difícil tarea.

.

En segundo lugar, el texto de Bodas de sangre, pleno de una intensa carga lírica, daba poco juego a
la hora de afrontar las 3 primeras preguntas del comentario. Un breve texto donde brilla el duende poético
de Lorca, con sus repeticiones intensificadoras, sus brillantes metáforas y sinestesias, etc. no se prestaba a
poder hacer un denso y profundo ”comentario crítico del contenido del texto” ( 3 puntos ), ya que el mero
comentario literario ( figuras retóricas, métrica, etc. ) no es lo que se persigue.

.

Aquí os dejamos los dos textos:

Opción A:
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[3]

-

Opción B

[4]

.

Aquí os pongo el artículo COMPLETO de Jon Juaristi:

.

Sátiras

COMO se sabe, Martin Amis ha aconsejado a la administración laborista instalar en las calles del Reino
Unido cabinas donde los ancianos podrían poner fin a su penosa e inútil existencia, si así lo deseasen, in-
giriendo dosis gratuitas de martini envenenado, con o sin guinda. ABC recogía la noticia esta misma semana,

289



a la vez que se hacía eco de la indignación que ha levantado tanto la propuesta del escritor británico como su
advertencia de que, en caso de no llevarse aquélla a la práctica, las ciudades se verán anegadas en breve por
muchedumbres de horribles vejestorios enloquecidos. A mí, escandalizarse por esto me parece sencillamente
de hipócritas.

Porque lo que Amis ha perpetrado no es un crimen, sino una soberbia sátira en la tradición de Jonathan
Swift, que recomendaba, como solución para terminar con el hambre en Irlanda, comerse a los niños de
los prolíficos labradores católicos de la isla, preparados al chilindrón y con guarnición de patata autóctona.
Aunque anglicano, el dublinés Swift no pretendía exterminar niños papistas, sino llamar la atención de sus
lectores británicos hacia la miserable situación de la población rural irlandesa mediante una parábola salvaje
y tremebunda. El hecho de que, un siglo después, Irlanda se despoblase a consecuencia de la peor hambruna
registrada en la Europa moderna demuestra que pinchó en hueso.

Martin Amis no es sólo uno de los mejores escritores vivos de lengua inglesa, sino un moralista de an-
tología y un luchador insobornable contra todo atisbo de tiranía o totalitarismo, en la estela del mejor
Orwell. Lo que pasa es que la suya es una literatura arisca, pesimista y aparentemente despiadada, heredera
de la que representaron su padre, Kingsley Amis, y los amigos de éste, poetas como Philip Larkin y James
Fenton, o el ensayista e historiador Robert Conquest (con el refuerzo americano de Saul Bellow), todos an-
ticomunistas a tiempo completo en una época de progresismo delicuescente y concesivo. Tuvo, a la sombra
de tales maestros, una formación literaria de lujo y la aprovechó francamente bien, tras una adolescencia de
feliz desmadre -como él mismo reconoce en sus amenísimas memorias-, marcada incluso en sus comienzos
por cierta popularidad cinematográfica.

Detrás de la provocación de Amis se adivina al autor de la saga viajera de Gulliver, pero también a Borges,
el Borges de «Utopía de un hombre que está cansado», relato sobre un mundo próspero, igualitario y nihilista
donde sus habitantes, al llegar a la vejez, se encaminan voluntariamente hacia la cámara letal inventada por
«un filántropo cuyo nombre, creo, era Adolfo Hitler». Ahora que los demógrafos nos predicen una Europa
achacosa para dentro de sólo treinta años (quizá Amis y yo mismo, que tenemos la misma edad, la veamos
todavía, claro que desde el lado de los nonagenarios candidatos a la eutanasia con o sin vermut), la parábola
gamberra del escritor inglés saca la discusión del terreno de la planificación burocrática y la lleva a donde le
corresponde, a un presente en el que la condición senil aparece simbólicamente devaluada en provecho de la
infantilización paternalista del rebaño, lo que pone a los viejos ante la alternativa de convertirse en objeto
de beneficencia o en objeto de resentimiento por parte de frondas juveniles, ávidas y sindicalizadas, como se
está comprobando ya en España ante las tentativas políticas de prolongar la edad laboral. La insolencia de
Amis resulta tan feroz como valiente y oportuna, aunque, como siempre, cuando un dedo señala la catástrofe,
los imbéciles se apresuran a amputarle la yema.

JON JUARISTI, ABC. Domingo , 31-01-10

.

(P.D.: 18-06-2010.- La Junta de Andalucía ha admitido el error de la pregunta de las perífrasis y así aparece
en la prensa local: http://www.elpais.com/articulo/andalucia/error/cuela/prueba/Lengua/s electividad/e-
lpepuespand/20100618elpand 9/Tes . Por ello, la Junta ha decidido como solución la de ”calificar como
respuesta correcta (1 punto del examen) a aquellos alumnos que dijeron que aquello no era una perífrasis, y
a los que no contestaron o lo hicieron erróneamente, se ha decidido que su nota final sea multiplicada por
1,11”. ¡Si Salomón levantara la cabeza! ).

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/06/selectividad.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/06/consulta-rae-002.jpg
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3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/06/opcion-a-bodas-de-sangre-001.jpg

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/06/opcion-b-periodistico-001.jpg

... (2010-06-21 11:35:42)
en el texto se podia hablar de la eutanasia?mirar los que viene en negrita en el texto de arriba..yo creo que si no?

Isabel (2010-06-16 08:18:17)
Gracias por tus aclaraciones. Soy profesora de Lengua y, al ver el examen de Selectividad también me he quedado algo
perpleja, especialmente con el tema de las perífrasis, ya que el enunciado reza: ”señale de qué tipo son las perífrasis”,
con lo que se afirma que lo son... Si pretendían que el alumnado dedujera que la segunda no lo es, deberían haber
formulado el enunciado de otra forma. Un saludo y, de nuevo, gracias.

pedro (2010-06-16 12:28:53)
pero entonces que vamos a hacer los que la hemos tenido mal? =S

anonimo de Cádiz (2010-06-16 16:45:20)
Habiendo pasado dos días después de haber realizado esa misma prueba me pregunto que harán ahora, no pueden dejar
ese punto en el aire y espero que por una vez no carguemos con los errores ajenos procedentes de los departamentos
directivos. Es cierto que el enunciado es muy específico ¿Hicieron profesores de lengua esa prueba? Hasta yo dude de
si eso era o no lo que mencionaba la pregunta, por lo que la deje en blanco restandome automaticamente un punto.
Es una desfachatez que esto no se corrija de algún modo, cosa que no ocurrirá, asi que no soñeis con un punto de más
o valorar el examen sobre 9 puntos. Se quedará así, o a lo peor, nos harán repetir el examen, cosa que no debemos
tolerar.

Anonimo W (2010-06-16 17:00:33)
Sinceramente, me parecio raro esa preifrasis,y al igual que yo, otros muchos compañeros nos sentimos indignados ante
tal negligencia pienso que deberian de darnos al menos 0.5 ptos por las molestias de su fallo y no hacernos cargar con
sus errores=( El problema es que se pasen este error por donde saben y puntuen sobre 9, en lugar de 10 De todas las
formas , lo veo una injusticia.

ANA (2010-06-16 17:57:16)
Hola a todos, yo también he hecho este año selectividad y me di cuenta de lo de las perífrasis en el examen pero
Quien era yo para contradecir al enunciado? Tengo conocimiento de que un año en dibujo técnico propusieron un
ejercicio imposible de resolver ya que estaban mal planteado o faltó algún dato y dieron por correcta el apartado a
toda Andalucía, espero que hagan lo mismo con nosotros pues no es justo.

Eva yo (2010-06-16 18:08:31)
La verdad es que no me parecería nada justo para mí que elegí la otra opción que os diesen otro punto porque sí,
aunque tampoco sea justo que ellos se equivoquen, pero yo creo que si yo he hecho bien mi opción y he e legido esa
no tengo porque ver cómo le dan a otros un punto por la cara... no se la verdad no es justo para nadie pero aver no
os van a dar un punto por no demostrar un conocimiento...

sevilla (2010-06-16 18:19:40)
no creo qsea ningun punto x la cara! es simplemente un error de la universidad o de quien sea que haya realizado el
examen y nosotros no tenemos la culpa de ello.... si se han equivocado tienen qrectificar!

El Mundo de M (2010-06-16 18:35:47)
No me puedo creer que la gente se queje de un examen tan fácil. Si has estudiado sacas un sobresaliente. Y todo
gracias al plan Bolonia. ¿Volvería la gente a manifestarse contra ella?
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Alberto (2010-06-16 20:45:04)
También ha pasado años anteriores, en química (pedían los elementos colindantes a uno, y no te especificaban cual
era ese uno) y en física, pedían la velocidad de un satélite y el resultado era superior a la velocidad de la luz. En
ambos casos se entregó la máxima puntuación a todos los alumnos.

maria (2010-06-17 13:28:00)
Yo me di cuenta y puse que no era perífrasis, tampoco me parece justo que mi respuesta valga lo mismo que la de
otra persona que lo haya dejado en blanco o haya puesto una barbaridad

sara (2010-06-17 15:52:10)
yo he hecho selectividad este año tambien y al no saber que tipo era me la invente ya que me aconsejaron mis profesores
que no dejara nada en blanco, el texto no me parecio complicado lo que ocurre es que comprendi muy bien cual era
la intencion del autor si relacionarlo con la actualidad sobre las personas mayores o como solucionamos las cosas, la
verdad es k nunca habia un comebtario asi, no estabamos muy preparados

Alejandro (2010-06-17 16:23:27)
A ver... Han fallado y lo han reconocido, las órdenes son dar el punto a TODO el mundo que haya seleccionado la
opción B, lo puedo confirmar.

Rocio (2010-06-17 16:39:51)
Y, ¿cómo sabes que darán el punto a todo el mundo? Anda, que vaya con el enunciado...

mepisolospies (2010-06-17 17:21:58)
En contestación a Eva yo tengo que decir que su opinión me parece muy egoísta. Todos tuvimos la oportunidad de
elegir que opción escoger, lo mínimo que deben hacer los correctores y la universidad es reconocer su error y de algún
modo enmendarlo, y si la forma de hacerlo es asignándonos a cada uno un punto más, pues así lo harán. A ver si
ahora los que escogimos la opción B también vamos a tener la culpa de que en la A no hubiese errores, venga hombre!

Alejandro (2010-06-17 18:05:32)
Porque mi tía es correctora del examen de Lengua y esas son las órdenes que han dado en los criterios.

maria (2010-06-17 18:42:30)
Seguroo q dan el punto??

jarre de the (2010-06-18 10:46:19)
pues yo puse que no se trataba de una perífrasis, me tacharéis de egoísta, pero no veo justo que el que haya puesto
una barbaridad reciba la misma puntuación que el que lo ha puesto bien... aun así, es cierto que no debían haber
puesto así el enunciado

mgarmel (2010-06-18 18:01:53)
Lo que no es justo es que quien se diera cuenta de que no era perífrasis y tuviera el valor de poner que no era, sólo
obtenga 0,1 puntos más que quien no se diera cuenta. Al menos tendría que haber 0,5 puntos de diferencia.

marta (2010-06-19 14:39:11)
Hasta las mismas personas que pusieron el examen de lengua se equivocaron porque creían que era perífrasis. ¿Porqué
no nos vamos a equivocar nosotros? ¡¡PUNTO PARA TODOOOSS!!
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Ana (2010-06-19 19:21:54)
Yo me di cuenta, y puse que no era perífasis, ahora que me puntúan lo mismo que quien lo dejó en blanco o se lo
inventó?

Perifrasítico (2010-06-19 22:22:50)
Si aplicamos la medida correctora de la Junta a: (Alumno 1) que tiene el resto del examen perfecto y en la pregunta
de las perífrasis verbales contesta bien a la primera y deja en blanco la segunda, se le concede una calificación de 9.99
puntos, (Alumno 2) que tiene el resto del examen perfecto y en la pregunta de las perífrasis verbales deja en blanco
la primera y contesta bien a la segunda (razonando correctamente que no es una perífrasis verbal), se le concede
una calificación de 9 puntos. Por tanto, dos exámenes que deberían recibir una calificación similar la reciben muy
diferente, es decir, no es verdad la afirmación del Sr. Antonio Ávila de que se utiliza la medida correctora para que “el
alumno no salga perjudicado”. Así, se perjudica claramente al alumno que posee los suficientes conocimientos y tiene
la suficiente valentía como para responder y razonar (en ese mismo instante, no cinco días después como ha hecho la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía) que la Ponencia encargada de elaborar la
prueba de Comentario de Texto de Lengua Castellana y Literatura de la Prueba de Acceso a la Universidad había
cometido un grave error.

HA MUERTO SARAMAGO (2010-06-19 16:18)

[1]

.

José Saramago ha muerto. El escritor portugués, que vivía en Lanzarote, ha fallecido a los 87 años
de vida. Una vida muy intensa, comprometida y rica en experiencias y escrituras, hombre cabal, hacen de
él un auténtico referente en el mundo de la cultura portuguesa, europea y universal. Fue autor de una gran
cantidad de obras literarias:

.

• El año de la muerte de Ricardo Reis (novela)
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• El hombre duplicado (novela)

• El Evangelio según Jesucristo (novela)

• El viaje del elefante (novela)

• Ensayo sobre la ceguera (novela)

• Ensayo sobre la lucidez (novela)

• La balsa de piedra (novela)

• La Caverna (novela)

• Las intermitencias de la muerte (novela)

• Memorial del convento (novela)

.

Entre libros y palabras, el escritor portugués José Saramago se ha ido dejando tras de sí frases que
definen el pensamiento de una de las plumas más brillantes del siglo XX. Aquí os dejamos algunas de sus
frases más conocidas sobre diversos temas, lo que serían el DICCIONARIO SARAMAGO:

.

- AUTORRETRATO. Nosotros somos mucho más la tierra donde hemos nacido [y donde hemos sido
criados] de lo que imaginamos. La Provincia, Las Palmas de Gran Canaria, 28 de marzo de 2009

- El único valor que considero revolucionario es la bondad, que es lo único que cuenta. Baleares,
Palma de Mallorca, 20 de abril de 1994

- Nunca esperé nada de la vida, por eso lo tengo todo. Faro de Vigo, Vigo, 20 de noviembre de
1994

- Mis ideas son conocidísimas, nunca las he disfrazado ni las he ocultado. Mi vida es tan pública
que se conoce todo cuanto he pensado sobre cada acontecimiento. ABC, Madrid, 9 de octubre de 1998

- Si tengo algún motivo de vanidad, es que siempre he dicho lo que pienso en cualquier sitio. EL
PAÍS (suplemento El País Semanal), Madrid, 29 de noviembre de 1998

- Comprender no es perdonar. Desde mi punto de vista, hay cosas que pueden comprenderse, pero
eso no significa que por una especie de necesidad, casi una especie de automatismo, si comprendo, perdono.
Juan Arias, José Saramago: el amor posible, Barcelona, Planeta, 1998.

- Si nos paramos a pensar en las pequeñas cosas, llegaremos a entender las grandes. Época, Madrid,
21 de enero de 2001

- Ni las derrotas ni las victorias son definitivas. Eso les da una esperanza a los derrotados, y de-
bería darles una lección de humildad a los victoriosos. La Voz del Interior On Line, Córdoba, noviembre de
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2004

- Yo he sido, desde muy niño, callado, reservado, melancólico. Nunca he tenido la risa fácil. Incluso
la sonrisa, para mí, es algo que me cuesta trabajo. Y las alegrías o las tristezas en mí son interiores, no las
manifiesto. Ya de niño era así. EL PAÍS (suplemento El País Semanal), Madrid, 23 de noviembre de 2008

- VIDA. Empezar a leer fue para mí como entrar en un bosque por primera vez y encontrarme de
pronto con todos los árboles, todas las flores, todos los pájaros. Cuando haces eso, lo que te deslumbra es
el conjunto. No dices: me gusta este árbol más que los demás. No, cada libro en que yo entraba lo tomaba
como algo único. EL PAÍS (suplemento El País Semanal), Madrid, 29 de noviembre de 1998

- ÉTICA. En esta época de conmemoraciones, planteo que, cuando descubrimos al otro, en ese mismo
instante nos descubrimos a nosotros mismos, unas veces en lo mejor y otras en lo peor, cuando intentamos
dominarlo. Si llegamos a una relación con el otro en que la condición principal sea respetar sus diferencias
y no tratar de aplastarlas para hacerlo como uno, entonces aparecerá en nosotros lo positivo. Todos tienen
derecho a un lugar en la Tierra, no hay motivo para que yo, por el hecho de ser blanco, católico, rubio,
indio, negro, amarillo, sea superior. No podemos darnos el lujo de ignorar que el respeto humano es la
primera condición de ”convivialidad”. El Mercurio, Santiago de Chile, 26 de junio 1994

- Ni el arte ni la literatura tienen que darnos lecciones de moral. Somos nosotros los que tenemos
que salvarnos, y solo es posible con una postura ciudadana ética, aunque pueda sonar a antigua y
anacrónico. El Mundo, Madrid, 22 de mayo de 1996

- La ética es la mujer más guapa del universo. Alphalibros, Mendoza, 2000

- RAZÓN. La razón no es enemiga de las ilusiones, de los sueños, de la esperanza, de todas esas
cosas que tienen que ver con los sentimientos... Porque la razón no es algo frío, no es algo mecánico. La
razón es lo que es, con todo lo que uno es de sentimientos, de deseos, de ilusiones, de todo eso. Jorge
Halperín, Conversaciones con Saramago. Reflexiones desde Lanzarote, Icaria, Barcelona, 2002.

- El sentido común se convierte en el instrumento más revolucionario en este mundo de locos que es
el de la violencia. El Espectador, Bogotá, 21 de febrero de 2009

- SER HUMANO. Lo maravilloso de la especie humana es que se ha hecho a sí misma, lo ha inven-
tado todo. El Universal, México DF, 16 de mayo de 2003

- La pregunta ”¿quién eres tú?” o ”¿quién soy yo?” tiene una respuesta muy fácil: uno cuenta su
vida. La pregunta que no tiene respuesta es otra: ”¿qué soy yo?”. No ”quién” sino ”qué”. El que se haga esa
pregunta se enfrentará a una página en blanco, y no será capaz de escribir una sola palabra. El Universal,
México DF, 16 de mayo de 2003

- MUERTE. El problema está ahí: nos morimos, y entonces nos preguntamos ¿y qué? Me muero y
¿qué pasa después? Algunos de nosotros sabemos que no pasa nada y punto. Aquí acabó. Digo que la
esencia humana es un intermedio entre la nada y la nada. La nada, porque antes de nacer, lo que había
antes es la nada, después, también es la nada. Para nosotros, desde el punto de vista del ser, es la nada.
Pero otros no piensan así, piensan que tiene que haber algo, algo que llaman Dios. Fuera de la cabeza
humana no hay ni bien, ni mal, ni ideal, ni Dios. No hay nada. Todo lo que llevamos está dentro de nuestra
cabeza. Veintitrés, Buenos Aires, 7 de febrero de 2002

- LITERATURA. Yo soy una persona pacífica, sin demagogia ni estrategia. Digo exactamente lo
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que pienso. Y lo hago en forma sencilla, sin retórica. La gente que se reúne para escucharme sabe que, con
independencia de si coincide o no con lo que pienso, soy honesto, que no trato de captar ni de convencer a
nadie. Parece que la honestidad no se usa mucho en los tiempos actuales. Ellos vienen, escuchan y se van
contentos como quien tiene necesidad de un vaso de agua fresca y la encuentra allí. Yo no tengo ninguna
idea de lo que voy a decir cuando estoy frente a la gente. Pero siempre digo lo que pienso. Nadie podrá decir
nunca que le he engañado. La gente tiene necesidad de que le hablen con honestidad. José Saramago, 2003.

- Hay que reconocer que la literatura no transforma socialmente el mundo, que el mundo es el que
va transformando, y no solo socialmente, a la literatura. Es ingenuo incluir la literatura entre los agentes de
transformación social. Reconozcamos que las obras de los grandes creadores del pasado no parecen haber
originado, en sentido pleno, ninguna transformación social efectiva, aun teniendo una fuerte influencia en
comportamientos individuales y de generación. La humanidad sería hoy exactamente lo mismo que es
aunque Goethe no hubiera nacido. La literatura es irresponsable, porque no se le puede imputar ni el bien
ni el mal de la humanidad. Por el contrario, actúa como un reflejo más o menos inmediato del estado de las
sociedades y de sus sucesivas transformaciones. Abc, Madrid, 20 de abril de 1989

- La literatura no es un compromiso. Nunca. El compromiso, si existe, será el de esa persona que
es el escritor. La literatura no puede ser instrumentalizada. No se puede decir que sirva para esto o aquello.
EL PAÍS (suplemento El País Semanal), Madrid, 29 de noviembre de 1998

- La literatura es lo que hace inevitablemente pensar. Es la palabra escrita, la que está en el libro,
la que hace pensar. Y en este momento es la última en la escala de valores. Alphalibros, Mendoza, 2000

- «Yo no escribo para agradar ni tampoco para desagradar. Escribo para desasosegar».

- PREMIO NOBEL. Nada prometía un Premio Nobel. Quiero decir que nací en una familia de
gente muy pobre, campesina y analfabeta, en una casa donde no había libros y en unas circunstancias
económicas que no me habían permitido entrar en la universidad. La Jornada, México DF, 10 de octubre
de 1998

- COMPROMISO. Después de muerto, el escritor será juzgado según aquello que hizo. Reivindique-
mos, en cuanto está vivo, el derecho de juzgarlo por aquello que es. Sur, Málaga, 25 de febrero de 1993

- Yo estoy comprometido hasta el final de mis días con la vida y me esfuerzo por transformar las
cosas, y para ello no tengo más remedio que hacer lo que hago y decir lo que soy. Faro de Vigo, Vigo, 19 de
noviembre de 1994.

- BIBLIA: «Un manual de malas costumbres, un catálogo de crueldad y de lo peor de la naturaleza humana».
- CIVILIZACIÓN: «Estamos llegando al fin de una civilización, sin tiempo para reflexionar.
Se ha impuesto una especie de impudor que nos ha llegado a convencer de que la privacidad no existe».
- DEMOCRACIA: «Cuando digo que es una tomadura de pelo, lo digo en el sentido de que
parece que el esquema democrático lo promete todo, y creo que lo que te da con la mano derecha
te lo quita con la mano izquierda».
- DERECHOS HUMANOS: «Disentir es uno de los derechos que le faltan a la Declaración de los
Derechos Humanos».
- DERROTA: «La derrota tiene algo positivo, nunca es definitiva. En cambio, la victoria tiene algo
negativo, jamás es definitiva».
- DIOS: «El Dios de la “Biblia” no es de fiar, es mala persona y vengativo».
- IZQUIERDA: «Antes nos gustaba decir que la derecha era estúpida, pero hoy no conozco nada
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más estúpido que la izquierda. La izquierda ha dejado de ser izquierda».
- LECTURA: «Hay que utilizar la cabeza para pensar, hay que respetar y valorar el legado cultural
que recibimos, hay que leer para pertrecharse de instrumentos que nos permitan combatir el destino
que otros nos forjan. Es necesario leer y escribir para entender el mundo y para entendernos mejor
a nosotros mismos. Leer es bueno para la salud. De leer y de intentar comprender nadie ha enfermado,
diga lo que diga Cervantes».
- MEMORIA: «Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos; sin memoria no
existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir».
- NEOCAPITALISMO: «El capitalismo clásico explotaba a los asalariados; el neocapitalismo
explota a los consumidores. Es necesario que las mayorías acumulen cosas para que las minorías
acumulen capital».
- OBSCENIDAD: «Para mí lo obsceno no es la pornografía, lo obsceno es que la gente se muera de
hambre».
- PALESTINA: «Lo que ocurre en Palestina es un crimen que podemos comparar con lo que ocurrió
en Auschwitz».
- PESIMISMO: «Los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas, porque los
optimistas están encantados con lo que hay».
- RELIGIÓN: «No creo en Dios y no me hace ninguna falta. Por lo menos estoy a salvo de ser
intolerante. Los ateos somos las personas más tolerantes del mundo. Un creyente fácilmente pasa a la
intolerancia. En ningún momento de la Historia, en ningún lugar del planeta, las religiones han
servido para que los seres humanos se acerquen unos a otros. Por el contrario, sólo han servido para
separar, para quemar, para torturar. No creo en Dios, no lo necesito y además soy buena persona».
- SEXO: «Hay tres sexos: femenino, masculino y el poder».
- VEJEZ: «En un tiempo como el de ahora, en el que tan fácilmente se desprecia a los mayores, creo
que soy un ejemplo muy bueno. Entre los 60 y los 84 he hecho una obra. Por tanto ¡ojo con los
viejos!».

.

Para concluir aquí os dejo un enlace al homenaje que algunos periódicos españoles, han publicado sobre
el autor portugués. ¡Descanse en paz!:

[2]http://www.elpais.com/especial/jose-saramago/

[3]http://www.elmundo.es/especiales/2010/06/cultura/saramago/obi tuario.html

[4]http://especiales.abc.es/saramago/

[youtube=[5]http://www.youtube.com/watch?v=4uAJP5DOHW4 &feature=related]

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/06/saramago-nobel.jpg

2. http://www.elpais.com/especial/jose-saramago/

3. http://www.elmundo.es/especiales/2010/06/cultura/saramago/obituario.html

4. http://especiales.abc.es/saramago/

5. http://www.youtube.com/watch?v=4uAJP5DOHW4&feature=related
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5.7 July

LAS PERÍFRASIS VERBALES (2010-07-06 21:18)

[1]Las perífrasis verbales con los SIMPSONS

[2]

.

La Junta de Andalucía admitió que se produjo un ”error” en la prueba de Lengua Castellana y Literatura de
la nueva Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), de junio de 2010. El examen de lengua del pasado día
15, pedía a los alumnos que identificasen distintos tipos de perífrasis a partir de ejemplos que aparecían en
el comentario de texto del examen, concretamente los casos que debían resolver los alumnos eran: ”podrían
poner” y ”pretendía exterminar”. Sin embargo, como admitió el consejero, uno de los ejemplos -el de ”pre-
tendía exterminar”- ”efectivamente no era una perífrasis verbal”, ya que el verbo pretender es transitivo y
exige un complemento directo. Como vemos, y aunque se trate de un despiste, el tema de las perífrasis es
algo complicado y hay que tener las ideas claras.

.

Se llama perífrasis verbal o frase verbal a un tipo de [3]perífrasis compuesta de al menos dos formas verbales:
una forma llamada [4]auxiliar y otra forma o ”verbo principal”, en forma no personal, llamada [5]verboide.
Además es frecuente que entre las dos exista algún tipo de [6]nexo.

.

Estrategias de identificación

1. Conmutación léxica. Reemplazo del lexema verboide por otro del mismo subtipo.

Sofía ha salido → Sofía ha dejado el lugar. El manifestante fue detenido → El manifestante fue
encerrado Alicia suele salir → Alicia suele pasear Él está comprendiendo → Él está entendiendo .

2. Las perífrasis no admiten conmutación estructural. La conmutación estructural es el reemplazo de
una palabra por una construcción con otra conexión. Mediante este cambio el significado se vuelve
inaceptable o cambia totalmente. Hay dos tipos de conmutaciones estructurales:

(a) construcción con que

(b) cambio de verboide por otra clase de palabra (el auxiliar deja de serlo)

Ella ha salido → 1. * Ella ha que sale 2. * Ella ha salidora Suele pasear → 1. * Suele que pasea 2. *
Suele paseo El manifestante fue detenido → 1. * El manifestante fue que detenido 2. [El manifestante
fue simpático] cambia significado Él está comprendiendo → 1. * Él está que comprendiendo 2. Él
está comprensivo – [Él está así] cambia significado ‘estar’ .
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3. Las perífrasis con verboide transitivo admiten derivación en pasiva. Se confirman los distintos grados
de gramaticalización de los auxiliares: hay ciertas formas que presentan cierta inaceptabilidad por su
escaso uso, por ejemplo la pasivización del gerundio.

Alicia ha pintado la pared → La pared ha sido pintada por Alicia Alicia suele comprender la lección
→ La lección suele ser comprendida por Alicia Él está comprendiendo la lección → La lección está
siendo comprendida por él .

4. No admiten la coordinación entre el auxiliar y el verboide

• Alicia ha pintado la pared => * Alicia ha y pinta

• Alicia suele comprender la lección => * Suele y comprender

• Él está comprendiendo la lección => * Está y comprendiendo]

• .

5. No puede haber intercalaciones entre el auxiliar y el verboide. Aunque en el lenguaje hablado suceda
este fenómeno. Cuanto más alta la gramaticalización, menor el grado de intercalación. Esto nos
informa respecto del grado de densidad semántica entre el auxiliar y el verboide.

• Alicia ha pintado la pared => * Alicia ha evidentemente pintado la pared

• Alicia suele comprender la lección => Alicia suele naturalmente comprender la lección

• Él está comprendiendo la lección => * Él está claramente comprendiendo la lección

• .

6. No es posible la pronominalización enclítica en segunda posición

• Le ha dicho => * Ha díchole

.

Hay una página de LOS SIMPSONS que trata de aclarar este asunto y que consideramos entretenida y
amena:

[7]http://www.tinglado.net/?id=las-perifrasis-verbales

.

Aquí tenéis varios documentos y páginas web sobre el tema, que son de gran interés:

[8]Las perífrasis verbales 1

[9]Las perífrasis verbales 2

[10]Las perífrasis verbales 3

[11]Las perífrasis verbales 4

[12]Las perífrasis verbales 5

[13]Las perífrasis de INFINITIVO Y GERUNDIO
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[14]Las perífrasis de cambio

.

[youtube=[15]http://www.youtube.com/watch?v=FGrEhuEhYRU][1 6]

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/02/perifrasis.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/02/perifrasis1.jpg

3. http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADfrasis_(sintaxis)

4. http://es.wikipedia.org/wiki/Verbo_auxiliar

5. http://es.wikipedia.org/wiki/Verboide

6. http://es.wikipedia.org/wiki/Nexo_(gram%C3%A1tica)

7. http://www.tinglado.net/?id=las-perifrasis-verbales

8. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/02/las-perifrasis-verbales.pdf

9. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/02/perc3adfrasis-verbales-bachiller.ppt

10. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/02/perifrasis-verbales-2.pdf

11. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/02/perifrasis-verbales.pdf

12. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/02/perc3adfrasis-verbales.pptx

13. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/07/perifrasis-de-infinitivo-y-gerundio1.pptx

14. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/02/perc3adfrasis-de-cambio.ppt

15. http://www.youtube.com/watch?v=FGrEhuEhYRU

16. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/02/perifrasis1.jpg

5.8 September

HABRÁ UN DÍA EN QUE TODOS... (2010-09-19 18:57)

[1]

.

... al levantar la vista / veremos una tierra / que ponga libertad. / Hermano aquí mi mano / será
tuya mi frente / y tu gesto de siempre/ caerá sin levantar/ huracanes de miedo/ ante la libertad.

.

[youtube=[2]http://www.youtube.com/watch?v=i15eFc BCu4 &feature=related]
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.

Y libertad es lo que siempre persiguió y nos transmitió una persona como Jose Antonio LABOR-
DETA, quien un día como hoy ha dejado de existir. El profesor de Instituto, cantautor, político y escritor
ha muerto en Zaragoza a la edad de 75 años tras una larga enfermedad, según informaron fuentes de la
Chunta Aragonesista (CHA), partido con el que el también llamado ”El Abuelo” fue diputado en el Congreso
durante dos legislaturas (de 2000 a 2008). Su capilla ardiente, en el Palacio de La Aljafería de la capital
aragonesa, ha quedado abierta el público esta tarde.

.

Escribió montones de libros, editó periódicos y revistas, grabó muchos discos, enseñó historia por los
institutos de Aragón, hizo programas de televisión de gran éxito, recorrió Aragón y España cantando a
su país, al amor y a la libertad, defendió la dignidad de los aragoneses y aragonesas en el Congreso...,
hizo tantas cosas que es hoy imposible recordarlas todas. Pero pese a toda esa labor ingente, lo mejor de
Labordeta estaba en sí mismo. Fue un buen hijo, un hermano ejemplar (nadie hizo más que él por mantener
viva la memoria de su hermano, el poeta Miguel Labordeta), un marido enamorado y un gran padre y
abuelo. Y, eso sí, tuvo un gran sentido del humor y fue, como buen aragonés, un cínico impenitente hasta
el final.

.

Aquí os dejo un enlace al diario EL PAÍS, para conocer la personalidad de este personaje tan
entrañable: [3]http://eskup.elpais.com/*d ocemomentoslabordeta Y otro al diario EL MUNDO:
[4]http://www.elmundo.es/especiales/cultura/labordeta/videos/ind ex.html

.

¡Descanse en paz!, quien ha sido calificado como ”metonimia de Aragón”.

.

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/09/labordeta.jpg

2. http://www.youtube.com/watch?v=i15eFc_BCu4&feature=related

3. http://eskup.elpais.com/*docemomentoslabordeta

4. http://www.elmundo.es/especiales/cultura/labordeta/videos/index.html
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LITERATURA UNIVERSAL: Libro de texto (2010-09-20 16:21)

[1]

.

Usaremos el libro de texto LITERATURA UNIVERSAL - Prueba de acceso a la Universidad, de ed-
itorial ALGAIDA, que presentamos aquí, junto a varios apuntes que os iremos facilitando:

.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?feature=player embedded &v=C6Ub-h38j4o #at=73]

.

Podéis ver también este video introductorio a la asignatura, de un compañero-profesor:

.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=-n8thmb9NXI &feature=related]

.

Aquí tenéis algunos apuntes y materiales complementarios que os servirán de gran ayuda para el es-
tudio y conocimiento de este apasionante mundo de la literatura universal:

[2]Conceptos-Literatura-Universal

[3]BIBLIOGRAFÍA de Literatura Universal

[4]ENLACES sobre Literatura Universal

[5]ANTOLOGÍA de Literatura Universal I
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[6]ANTOLOGÍA de Literatura universal II

[7]Resumen de la Literatura Universal

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/09/literatura_universal-640x480.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/09/conceptos-literatura-universal.pdf

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/09/bibliografc3ada-literatura-universal.pdf

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/09/enlaces-literatura-universal.doc

5. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/09/literatura-universal.pdf

6. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/09/literatura-universal2.pdf

7. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/09/sipnosisdelaliteraturauniversal.pdf

LITERATURA UNIVERSAL: Las primeras literaturas (2010-09-21 18:09)

[1]
Alumnos-as de Literatura Universal

.

Este año iniciamos la aventura de la asignatura LITERATURA UNIVERSAL. Por fin hemos con-
seguido esta optativa de 2º de Bachillerato, que tanto tiempo llevábamos intentando implantar. En AULA
31 aparecerán varios apuntes sobre la misma, para intentar atraer al alumnado a este maravilloso mundo
de la literatura universal, de los clásicos de siempre, de las grandes obras de Homero, Dante, Shakespeare,
Balzac, Kafka...

.

Consiste en un repaso a la historia de la literatura, principalmente occidental, comparándola con la
española. Dado que es imposible hacer un recorrido completo, nos centraremos en algunas épocas y en
los géneros más importantes. La Antigüedad Clásica, la Edad Media europea, el Renacimiento italiano, el
Barroco francés e inglés, el Neoclasicismo, Romanticismo, Realismo, etc. son los movimientos literarios que
iremos estudiando, de forma que al final del curso, tengáis una idea panorámica de lo más importante de
la literatura universal. El siglo XX, por su complejidad y cercanía merece un destacado sitio en nuestro
recorrido: desde las Vanguardias hasta los movimientos eclécticos del arte de fin de siglo, sin duda será lo
más actual que hayáis estudiado nunca en literatura, así como las relaciones con el cine, la música, etc.

.
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Aquí iremos colocando varios apuntes, trabajos, presentaciones, textos, etc. para el estudio y dis-
frute de la asignatura. Empezamos con unas presentaciones sobre las literaturas orientales ( Mesopotamia,
India, China, Egipto, la Biblia ) y la literatura greco-romana ( Homero, Sófocles, Virgilio ).

.

- [2]CRITERIOS DE SELECTIVIDAD ANDALUCÍA

- [3]PRUEBA DE SELECTIVIDAD ANDALUCÍA

- [4]LITERATURAS ORIENTALES

- [5]LA ILÍADA, RESUMIDA

- [6]LA ILÍADA - LA MUERTE DE PATROCLO

- [7]LA ILÍADA - MUERTE DE HÉCTOR

- [8]LA ODISEA - 1

- [9]LA ODISEA - 2

- [10]EDIPO REY

-[11]LA BIBLIA

.

Y el texto de algunas de estas obras:

.

- [12]LA ILÍADA - Texto

- [13]LA ODISEA - Texto

- [14]EDIPO REY - Texto

- [15]LA BIBLIA - Texto

.

También os enlazo a diversas páginas web, blogs, etc. sobre LITERATURA UNIVERSAL:

[16]http://liu2c.blogspot.com/search?updated-max=2010-09-29T04 %3A39 %3A00-07 %3A00 &max-
results=7

[17]http://lenguayliteraturaensecundaria.blogspot.com/2009/09/li teratura-universal-contenidos.html
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[18]http://www.realidadyficcion.eu/Lengua literatura/Literatura universal/literatura universal.htm

[19]http://literaturauniversaldeedipoakafka.blogspot.com/

[20]http://literatura–universal.blogspot.com/

[21]http://literaturauniversalsofiavaz.wikispaces.com/

[22]http://blog.educastur.es/lunpau/2009/10/14/hola-mundo/

[23]http://blaschillerato.blogspot.com/search/label/2 %C2 %BA %20Bachillerato

[24]http://literaturamachado.wordpress.com/acerca-de/

[25]http://lahistoriaundliteratura.blogspot.com/

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/09/foto01121.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/09/andalucia-criterios-selectividad_literatura_universal.pdf

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/09/prueba-de-selectividad-andalucia.ppt

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/09/1-literaturas-orientales.ppt

5. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/09/la-iliada-resumida1.ppt

6. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/09/la-iliada-la-muerte-de-patroclo1.pptx

7. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/09/la-iliada-muerte-de-hector.ppt

8. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/09/la-odisea.ppt

9. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/09/la-odisea1.ppt

10. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/09/edipo-rey-fragmento-para-ser-leido.ppt

11. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/09/la-biblia.pps

12. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/09/homero-la-iliada-texto1.pdf

13. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/09/homero-la-odisea-texto.pdf

14. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/09/sofocles-edipo-rey-texto.pdf

15. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/09/la-biblia-completa.pdf

16. http://liu2c.blogspot.com/search?updated-max=2010-09-29T04%3A39%3A00-07%3A00&max-results=7

17. http://lenguayliteraturaensecundaria.blogspot.com/2009/09/literatura-universal-contenidos.html

18. http://www.realidadyficcion.eu/Lengua_literatura/Literatura_universal/literatura_universal.htm

19. http://literaturauniversaldeedipoakafka.blogspot.com/

20. http://literatura--universal.blogspot.com/

21. http://literaturauniversalsofiavaz.wikispaces.com/

22. http://blog.educastur.es/lunpau/2009/10/14/hola-mundo/

23. http://blaschillerato.blogspot.com/search/label/2%C2%BA%20Bachillerato

24. http://literaturamachado.wordpress.com/acerca-de/

25. http://lahistoriaundliteratura.blogspot.com/
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LITERATURA UNIVERSAL: El Decamerón (2010-09-22 08:42)

[1]

.

Empezamos la lectura del primer libro de este curso: El Decamerón, del italiano Giovanni Boccac-
cio. Vamos a hacer una lectura intensa y en profundidad de la jornada séptima ( diez cuentos ) y
analizaremos todo lo que hay detrás de este excelente libro. Para empezar os dejo varias cosas:

.

El texto :

[2]EL DECAMERÓN - Proemio y Jornada VII

.

Una presentación sobre esta jornada:

[3]DECAMERÓN - Jornada VII

.

Y otras PRESENTACIONES sobre la Jornada IV ( que leímos el curso pasado ) :

[4]Decamerón - IV JORNADA-

[5]El Decamerón, temas y estilo jornada IV

.

Así como otros MATERIALES sobre el autor y el conjunto de esta obra:

[6]Boccaccio y el Decamerón

[7]Boccaccio y el Decamerón - 2

[8]EL DECAMERÓN

[9]EL DECAMERóN - preguntas
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[10]LA PESTE NEGRA Y EL DECAMERÓN

[11]El Decamerón - Wikipedia
.
Y una WIKI sobre el tema ( utilizaremos esta página también para las demás lecturas ):
[12]http://eltendedero.wikispaces.com/ El+decamer %C3 %B3n
.

Y este apunte lo completaremos con vuestros trabajos realizados sobre este clásico de la literatura
universal.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=dFx6jyOZc0o]

.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=6M2UWDjg4uI &feature=related]

.

- !Ánimo, y a leer!

.

P.D.: Como el tema general de la jornada VII del Decamerón es sobre la INFIDELIDAD y las argu-
cias que usan las mujeres para engañar a sus maridos, aquí os dejo un enlace a un artículo sobre este asunto
para ver su importancia en la actualidad y poder responder a la pregunta nº 5 del comentario de textos
de Selectividad: [13]http://www.elpais.com/articulo/portada/Infieles/elpepusoceps /20110925elpepspor
11/Tes

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/09/el-decameron.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/09/el-decamerc3b3n-proemio-y-jornada-vii.pdf

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/09/decamerc3b3n-jornada-vii.ppt

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/09/decameron-iv-jornada.ppt

5. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/09/el-decameron-temas-y-estilo-jornada-iv.ppt

6. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/09/bocaccio-el-decameron.ppt

7. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/09/boccaccio-y-el-decameron.pptx

8. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/09/el-decameron.ppt

9. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/09/eldecameron-preguntas.pdf

10. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/09/peste-negra-y-el-decameron.pdf

11. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/09/decameron-wikipedia.pdf

12. http://eltendedero.wikispaces.com/~El+decamer%C3%B3n

13. http://www.elpais.com/articulo/portada/Infieles/elpepusoceps/20110925elpepspor_11/Tes
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5.9 October

EL PERIODISMO (2010-10-01 16:41)

[1]

.

En Selectividad tenéis varios temas sobre PERIODISMO, y debéis conocer sus características, sus
subgéneros, ideologías, etc. Aquí tenéis varios apuntes al respecto que debéis consultar y elegir el más
adecuado:

.

SUBGÉNEROS DEL PERIODISMO:

[2]Subgéneros periodísticos / presentación

[3]Los principales subgéneros periodísticos / documento

[4]Los subgéneros del periodismo / documento

[5]Características de los subgéneros periodísticos / documento

.

CARACTERÍSTICAS E HISTORIA DEL PERIODISMO:

[6]Características del lenguaje periodístico

[7]Características del periodismo e historia

[8]Periodismo español del siglo XX

.
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P.D.: Algunos archivos están tomados de: [9]http://lenguayliteratura2bac.wikispaces.com/file/view/Lenguaj
e %20period %C3 %ADstico2010-2011.pdf y de [10]http://lenguayliteratura2bac.wikispaces.-
com/Literatura+s.+XX .

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/05/periodismo.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/05/generos-periodisticos.pps

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/05/los-principales-subgc3a9neros-periodc3adsticos.pdf

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/05/subgc3a9neros-del-periodismo.pdf

5. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/05/los-subgc3a9neros-periodc3adsticos.pdf

6. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/05/caracteres-lenguaje-periodistico.pdf

7. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/05/tema_11-_caractersticas_del_texto_periodstico1.pdf

8. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/05/periodismo-espac3b1ol-siglo-xx.pdf

9. http://lenguayliteratura2bac.wikispaces.com/file/view/Lenguaje%20period%C3%ADstico2010-2011.pdf

10. http://lenguayliteratura2bac.wikispaces.com/Literatura+s.+XX

Joaquín Mesa (2011-05-05 20:03:17)
Veo que te han parecido útiles algunos apuntes míos sobre géneros periodísticos e historia del peri-
odismo. Me alegro de ello, pero te rogaría que incorporaras a tu artículo los links al sitio orig-
inal: http://lenguayliteratura2bac.wikispaces.com/file/view/Lenguaje %20period %C3 %ADstico2010-2011.pdf
http://lenguayliteratura2bac.wikispaces.com/Literatura+s.+XX

VARGAS LLOSA, NOBEL DE LITERATURA (2010-10-10 16:12)

[1]
.
Con toda la seriedad del mundo, el secretario permanente de la Academia sueca, Peter Englund, anunciaba
el pasado día 7 de octubre el Premio Nobel de Literatura 2010 cargado de ironía en sueco, inglés y español
poco después de la una de la tarde.
.
Después de años entre los favoritos, el escritor peruano Mario Vargas Llosa ha sido galardonado cuando
casi nadie daba una corona sueca por él. De hecho, Vargas Llosa pensaba que ”era una broma” cuando la
Academia Sueca le informó, ”ocho minutos antes del anuncio” oficial, según ha señalado el hijo del escritor
peruano, Álvaro Vargas Llosa.
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.

El Comité Nobel ha premiado al autor de La ciudad y los perros ”por su cartografía de las estruc-
turas del poder y sus mordaces imágenes sobre la resistencia, la revuelta y la derrota individual”. Vargas
Llosa ha reconocido, que ”en gran parte debe este premio a España”, porque es aquí donde ha popularizado
su obra y se ha convertido en un escritor popular. El escritor ha hecho estas primeras declaraciones en
Nueva York, donde da clases en la Universidad de Princeton, tras conocer la noticia de madrugada. Vargas
Llosa es el decimoprimer autor en lengua hispana que gana este Nobel. Desde 1990, cuando lo recibió el
poeta Octavio Paz, ningún autor que escribiese en español había recibido el Premio Nobel. Vargas Llosa es
el decimoprimero de los autores de lengua hispana en alzarse con tal distinción.

Jorge Mario Pedro Vargas Llosa (Arequipa, Perú, 1936) es uno de los representantes más destacados
de la literatura del boom de la narrativa hispanoamericana de los años 60 y 70 del siglo XX y un destacado
pensador político y crítico literario.
.
El autor de La casa verde (1965), Pantaleón y las visitadoras (1973) y La tía Julia y el escribidor (1977)
recibirá 10 millones de coronas suecas (un millón de euros) por el premio. Su próxima novela, El sueño del
celta, se publicará en noviembre.
.
El novelista peruano, que cuenta también con la nacionalidad española, recibió el Premio Cervantes en 1994
y el Premio Príncipe de Asturias en 1986. ¡Enhorabuena al nuevo Nobel en español!

P.D.: Aquí os dejamos las primeras páginas de la próxima novela de Vargas Llosa, y la rueda de
prensa que dio tras conocer la noticia, en Nueva York:

.

[2]El sueño del celta - Vargas Llosa

.

[youtube=[3]http://www.youtube.com/watch?v=e3GXBoCiolo &feature=player embedded]

.

P.D.: Aquí os dejo el DISCURSO DE RECEPCIÓN DEL PREMIO NOBEL ( Estocolmo, 7-12-2010
):

[4]Discurso VARGAS LLOSA entrega NOBEL

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/10/vargas-llosa.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/10/el-sueno-del-celta-vargas-llosa-primeras-paginas.pdf

3. http://www.youtube.com/watch?v=e3GXBoCiolo&feature=player_embedded

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/10/discurso-vargas-llosa-entrega-nobel.pdf
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LOS NOBEL HISPANOAMERICANOS (2010-10-16 16:34)

[1]
Medalla del Premio Nobel

.

El recorrido literario de lo que ha premiado la Academia sueca a lo largo del siglo XX y lo que lleva-
mos del XXI es interesante. Sin pretenderlo ha creado una especie de gran arco biográfico de la historia del
continente. Cuando en 1945 Gabriela Mistral obtuvo el Nobel de literatura, el resto del mundo empezó a
saber un poco más de América Latina. En los versos de la poeta chilena confluyen los dos mundos, América y
Europa. Una poesía tapizada de lo autóctono pero donde resuena la religión y creencias traídas de ultramar.
Desolación (1924) es el poemario que empieza poner en boca de todos la obra de esta maestra de escuela.
Coloquial, natural, directa, pasional y sensible a los sentimientos y al entorno. La ilusión y el dolor ante la
muerte. En Tala (1938) su espíritu religioso vuelve a aparecer y se confirma en Lagar (1954) en cuyos versos
late su admiración por la naturaleza. Una poesía que retrata las emociones de sus gentes, de su América
Latina que siente desamparada, a veces, incluso, dejada de la mano de su Dios.

Es en 1967 con el premio al guatemalteco Miguel Ángel Asturias cuando se muestra parte del lugar de
donde procede el continente y del porqué de su idiosincrasia. Sus narraciones anidaban en lo aborigen, él
conectaba esa memoria precolombina con el presente. Es el fundador de lo que habrá de ser conocido como
realismo mágico a partir de su libro Hombres de maíz (1949). Su literatura universaliza entonces la mirada
autocrítica de los creadores latinoamericanos respecto a la propia historia del continente y su sociedad.

Pero es Pablo Neruda, Nobel de 1971, quien se rebela y pone en versos la geografía política y social del
continente. Con él, la política y el reclamo se hizo arte en Latinoamérica. Antes, el amor y los desamores
con su famoso Veinte poemas de amor y una canción desesperada en 1924. Con ellos, desde entonces, los ado-
lescentes se acercan y tratan de entender esos primeros sentimientos que creen eternos. Pero fue Residencia
en la tierra (1933 y 1935) el que lo puso en las cumbres del mapa literario. Luego vino Canto general (1950).
Y otros libros donde miraba al pueblo y transmitía su sentir, el oprobio, la esperanza y la desesperanza. Son
versos del presente que responden a una situación real de aquel presente que aún pervive.

Once años más tarde la academia sueca premia, en Gabriel García Márquez, a una generación irrepetible de
autores latinoamericanos que desde su propio continente y desde fuera empezaron a reconstruir la memoria
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de América Latina. Y en su empeño ensancharon los lindes de un idioma. Fueron más allá del final del hor-
izonte visible desde un punto fijo. Rulfo, Cortázar, Onetti, Vargas Llosa, Fuentes, Donoso, Cabrera Infante
y otros más que radiografiaron, cada uno a su manera, la experiencia de una tierra aún desconocida para
el resto del mundo. Diversos y potentes estilos y originales maneras de enfocar la vida y la realidad. Y de
concebir la literatura. Pero la academia se inclinó por el embrujo literario de aquel escritor caribeño que hizo
universal su pueblo y sus pueblos en libros como El coronel no tiene quien le escriba, Cien años de soledad
y Crónica de una muerte anunciada. Mitología, leyendas populares, creencias religiosas y mandatos oficiales
que le sirvieron para crear un nuevo territorio donde conviven imaginación, intuición y realidad. Y donde el
tiempo y el espacio parecen uno solo.

Hasta que en 1990 llegó el Nobel a Octavio Paz. El poeta y ensayista mexicano trató de entender y hacernos
comprender el origen de lo latinoamericano. A finales de la década de los cuarenta era un prometedor poeta
mexicano. A partir de ahí, lo suyo sería explorar, conquistar y volver a explorar. En su travesía literaria
participó en el neomodernimo, el realismo y otros movimientos. Pero todos con un punto en común: desen-
trañar al hombre contemporáneo, proyectarse en la ruta que habría de seguir hacia el origen de la misma.
Soledad, incomunicación, vacío y temas existenciales.

Ahora, esas cuatro maneras de mirar el mundo desde América Latina confluyen en la obra de Mario Vargas
Llosa. Realidad mirada de frente, intención de entenderla y comprenderla, de aprender de ella. De una prosa
que cuenta a la vez que analiza, y que analiza a la vez que hace soñar. Un escritor que siempre ha tomado
el pulso de su tiempo, y como un relojero ha querido saber la función de cada pieza en el transcurrir de
ese tiempo. Pero hay un aspecto que también es fundamental: la crítica o análisis literario. Su excelente y
entusiasta aproximación a los libros que le apasionan. Su amor por la literatura, y su contagioso entusiasmo.

Y este arco de los seis premios Nobel latinoamericanos se condensa en la frase del propio Mario Vargas
Llosa cuando dijo que ”América Latina no puede renunciar a esa diversidad que hace de ella un prototipo
del mundo”. ¡ Enhorabuena al idioma español por estos premios con raíz hispanoamerica !

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/10/medallanobel.gif

LITERATURA UNIVERSAL: ROMEO Y JULIETA (2010-10-25 20:20)

[1] Versión cinematográfica de la obra teatral
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.

CORO:

En Verona, escena de la acción,
dos familias de rango y calidad
renuevan viejos odios con pasión
y manchan con su sangre la ciudad.
De la entraña fatal de estos rivales
nacieron dos amantes malhadados,
cuyas desgracias y funestos males
enterrarán conflictos heredados..
El curso de un amor de muerte herido
y una ira paterna tan extrema
que hasta el fin de sus hijos no ha cedido
será en estas dos horas nuestro tema.
Si escucháis la obra con paciencia,
nuestro afán salvará toda carencia.

.

Así da comienzo una de las obras más inmortales de la literatura universal: ”Romeo y Julieta”, de
William Shakespeare, nuestra próxima etapa. Tanto se ha escrito, dicho, comentado, susurrado o señalado
sobre esta obra que es de obligada lectura o relectura. Esta es la segunda obra que debemos leernos este
año y aquí os dejo varios apuntes, presentaciones, videos o cuestiones a los que vamos a ir dando respuesta.

.

Empezamos con el texto:

[2]Romeo y Julieta - Texto completo

[3]Romeo y Julieta - Edición cibernética

[4]Romeo y Julieta - Biblioteca virtual

[5]Romeo y Julieta - Resumen de la obra por actos y escenas

.

Pasamos a ver lo que dice la Wikipedia de la figura del autor y de la obra:

[6]Shakespeare - Wikipedia

[7]Romeo y Julieta - Wikipedia

.

313



Vemos algunas presentaciones sobre la obra:

[8]Presentación 1

[9]Presentación 2

.

Unos cuestionarios para responder después de leerla:

[10]Actividades tras la lectura de R &J

[11]Guía de lectura de ROMEO Y JULIETA - 1

[12]Guía de lectura de ROMEO Y JULIETA - 2

.

O las respuestas a las preguntas de Selectividad:

[13]Preguntas de Selectividad

.

Y ahora una excelente caza del tesoro sobre ”Romeo y Julieta” ( en la que nos centraremos ):

[14]CAZA DE SHAKESPEARE

.

Otra interesante web para trabajar en clase los temas de Romeo y Julieta:

[15]TEMAS DE ROMEO Y JULIETA

.

Dos asuntos más para completar el tema:

[16]ROMEO Y JULIETA- Análisis del contenido y de la forma

[17]ROMEO Y JULIETA - Manifestaciones artísticas y actualidad

.

Y por último unos videos sobre el tema, basados en la versión de F. Zefirelli, de 1968:

El baile:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ezMKhTy46Co]
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Escena del balcón:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=gUFLgsasFOI]

Fotografías:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=oGMnuM7331E &feature=related]

.

Y una última y reciente versión, en dibujos animados, del tema de los dos amantes: GNOMEO Y
JULIETA:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?feature=player embedded &v=y85NeNJIva4]

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/10/romeo-y-julieta1.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/10/romeo-y-julieta-texto-completo.pps

3. http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/literatura/romeo/caratula.html

4. http://www.biblioteca.org.ar/libros/88738.pdf

5. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/10/romeo-y-julieta-resumen-de-la-obra-por-actos-y-escenas1.

pdf

6. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/10/w-shakespeare-wikipedia.pdf

7. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/10/romeo-y-julieta-wikipedia.pdf

8. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/10/romeo-y-julieta.ppt

9. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/10/romeo-y-julieta2.ppt

10. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/10/actividades-para-la-lectura-de-rj.pdf

11. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/10/guia-de-lectura-de-romeo-y-julieta.pdf

12. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/10/guia-de-lectura-de-romeo-y-julieta1.pdf

13. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/10/respuesta-a-las-preguntas.docx

14. http://cazadeshakespeare.unam.mx/

15. ftp://download.intel.com/education/Common/cr/Resources/DEP/Romeo/RomeoAndJuliet.pdf

16. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/10/romeo-y-julieta-anc3a1lisis-del-contenido-y-de-la-forma.

docx

17. http:

//ciervalengua.files.wordpress.com/2010/10/romeo-y-julieta-manifestaciones-artc3adsticas-y-actualidad1.ppt

Rodrigo (2011-02-01 17:56:27)
Ya me gustaría hacer algo parecido. Muy interesante y agradecido porque me ha servido para la clase.
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CENTENARIO DE MIGUEL HERNÁNDEZ (2010-10-29 13:50)

[1]

.

Miguel Hernández Gilabert (Orihuela, 30 de Octubre de 1910 - Alicante, 28 de marzo de 1942) fue
un poeta y dramaturgo de especial relevancia en la literatura española del siglo XX. Aunque tradicional-
mente se le ha encuadrado en la generación del 36, Miguel Hernández mantuvo una mayor proximidad
con la generación anterior hasta el punto de ser considerado por Dámaso Alonso como «genial epígono de
la generación del 27. Este año se ha celebrado el primer centenario de su nacimiento, y desde todas las
Instituciones y Organismos públicos - así como desde el sector privado - se le ha rendido merecido homenaje
al insigne poeta de la ”Elegía”, del ”Niño yuntero”, de ”Andaluces de Jaén”, de ”Las nanas a la cebolla”, etc.

Manifestó en sus obras un hondo sentido de la tragedia y una sensibilidad muy propia del siglo XX,
empleando para ello las formas líricas españolas tradicionales. La poesía de Miguel Hernández se caracteriza
por su intenso lirismo, tanto en su primera colección de poemas, sumamente elaborados, Perito en lunas
(1933), como en los sonetos de corte clásico de El rayo que no cesa. Sus poemas tratan principalmente del
amor, la muerte, la guerra y la injusticia, temas que conoció y experimentó con intensidad. Comunista desde
los 26 años, luchó en el bando republicano durante la Guerra Civil española. Fue condenado a muerte por
los fascistas victoriosos, pero, tras las airadas protestas que provocó esta condena, se le conmutó la sentencia
por cadena perpetua. Durante su estancia en prisión escribió Cancionero y romancero de ausencias (1958),
una serie de poemas dedicados a su esposa, que vivía en condiciones miserables. Murió en prisión a la edad
de 31 años

.

Como colofón al año del centenario de Miguel Hernández en nuestro Instituto, en el que hemos he-
cho varios actos para conmemorar dicho acontecimiento, queremos traer hasta aquí una breve lectura de
algunos poemas del autor alicantino. Aquí van las muestras:

.

- ”El niño yuntero” ( leen Marta y Juan J. - 2º A Bach.).

http://www.youtube.com/watch?v=EQdKABIWNDE

.
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- ”Elegía” ( leen Ana y Adrián - 1º B Bach.)

http://www.youtube.com/watch?v=wAUWWejDoGY

.

- ”Andaluces de Jaén” ( leen Alba y J. Antonio - 4º A ESO )

http://www.youtube.com/watch?v=Ibc3tDymGOQ

.

Y unos audios de diferentes alumnos-as:

NANAS DE LA CEBOLLA[audio=http://iesjuandelacierva.com/paginade/paviam/datos/N anas de
la cebolla - María de Vries.mp3] Lee María de Vries - 2º A Bach.

PINTADA, NO VACÍA [audio=http://iesjuandelacierva.com/paginade/paviam/datos/Pintada, no vacía -
Ana Buzzhora.mp3] Lee Anna Buzzhora - 2º A Bach.

LA BOCA [audio=http://iesjuandelacierva.com/paginade/paviam/datos/La boca - Carlos.mp3] Lee
Carlos 1º B Bach.

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/11/miguel-hernandez-exposicion-copia.jpg

HALLOWEEN Y LA LITERATURA (2010-10-31 10:03)

[1]

.

Desde la cultura celta se decía que en la noche de Halloween -31 de octubre-, la puerta que sepa-
raba el mundo de los vivos del ”Más Allá” se abría y los espíritus de los difuntos hacían una procesión en los
pueblos en los que vivían. En esa noche los espíritus visitaban las casas de sus familiares, y para que no les
perturbasen, los aldeanos debían poner una vela en la ventana de su casa por cada difunto que hubiese en la
familia. Un año más, y por culpa de la tradición norteamericana, en muchas partes del mundo esta leyenda
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cobrará de nuevo vida y miles de personas, sobre todo niños y adolescentes, saldrán a la calle disfrazados
de esqueletos, vampiros, monstruos y toda clase de seres pesadillescos. Pero Halloween es un festejo tan
especial y singular, que a lo largo de la historia ha quedado asimismo plasmado en el cine y la literatura.
Películas tan exitosas como ‘Pesadilla antes de Navidad’, ‘Sleepy Hollow’ y, cómo no, toda la terrorífica saga
de ‘La Noche de Halloween’, son un buen ejemplo.

.

Pero nosotros nos centraremos en la LITERATURA clásica, la de toda la vida, y para ello hemos
rastreado en la red. Para empezar, uno de los subgéneros más exitosos dentro del terror: los relatos de
vampiros. Y en primer lugar, como no podía ser de otra forma, uno de los libros más famosos de la literatura
universal, el imprescindible [2]Drácula (1897) de Bram Stoker, fuente de inspiración de películas, series de
televisión, cómics, etc. El joven procurador Jonathan Harker viaja a Transilvania para cerrar un negocio
inmobiliario con el conde Drácula. Poco a poco, Harker será testigo de hechos extraños en el sombrío castillo
en el que se aloja y empezará a desconfiar de la naturaleza de su anfitrión. Drácula no fue la primera
historia sobre vampiros que se escribió. Bram Stoker se inspiró en autores que le precedieron como Polidori,
Charles Nodier, Téophile Gautier y Sheridan Le Fanu, entre otros. De este último es [3]Carmilla (1872),
una de las primeras mujeres vampiros.

.

Lo cierto es que la literatura del siglo XIX está llena de grandes títulos. Por ejemplo, [4]Franken-
stein (1818), de [5]Mary Shelley, la historia de un estudiante de medicina que insufla vida a una criatura
aberrante creada a partir de trozos de cadáveres. O las [6]Narraciones extraordinarias, de [7]Edgar Allan
Poe, una antología de relatos estremecedores que el autor estadounidense fue escribiendo a lo largo de los
años. Títulos de sobra conocidos, como Los asesinatos de la calle Morgue, El gato negro, El pozo y el
péndulo, Berenice, El corazón delator o Ligeia, entre otros. Y después de Poe, tres escritores británicos con
tres de sus mejores obras: [8]Robert Louis Stevenson y [9]El extraño caso del doctor Jekyll y míster Hyde
(1886), [10]Arthur Conan Doyle y [11]El sabueso de los Baskerville (1901), [12]El fantasma de Canterville,
de Oscar Wilde o [13]El fantasma de la ópera, de Gaston Leroux ( 1910 ).

.

Otro de los subgéneros más notorios es el cuento de fantasmas, donde encontramos auténticas joyas
del terror como [14]Ligeia (1838) de Edgar Allan Poe, [15]El Guardavías (1866) de Charles Dickens, [16]La
puerta abierta (1882) de Margaret Oliphant, [17]La mujer alta de Pedro Antonio de Alarcón, [18]Otra
vuelta de tuerca (1898) de Henry James o [19]La habitación de la torre (1912) de Edward Frederic Benson.

.

Dentro de lo fantástico, una historia archiconocida como La leyenda de Sleepy Hollow (1820) de
Washington Irving, que narra las singulares correrías del jinete sin cabeza; [20]El horla (1886) de Guy de
Maupassant, en el que su protagonista nos cuenta en forma de diario la angustia que siente al creer que
un ente invisible ha invadido su vida; [21]El hombre de la arena (1816) de E.T.A. Hoffmann, basado en el
personaje popular que lanzaba arena a los ojos de los niños para que se durmieran, el cual atormenta al
protagonista de la historia; [22]Una voz en la noche (1907) de William Hope Hodgson, inquietante historia
de un náufrago que se acerca a un barco en medio de la oscuridad; [23]La hija de Rapaccini (1846) de
Nathaniel Hawthorne o Grillos (1960) de Richard Matheson. En la línea de lo mágico, mezclado con lo
tradicional, no podemos olvidar el excelente [24]La pata de mono (1902) de W.W. Jacobs, al igual que El
pueblo blanco (1899) de Arthur Machen, en el que una muchacha es iniciada en los ritos de un extraño
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pueblo que se caracteriza por la blancura de su piel.

.

Nos queda el subgénero del horror, magistralmente cultivado por autores como Edgar A. Poe en
[25]Berenice (1835), Ambroce Bierce en [26]La ventana tapiada (1891), Algernon Blackwood en [27]El
Wendigo (1910), H.P. Lovecraft en [28]La sombra de Innsmouth (1931), Clark Ashton Smith en [29]El
regreso del brujo (1931) o Henry Kuttner con [30]Las ratas del cementerio (1936). Y para recalar en nuestra
propia literatura, un relato de corte medieval, enmarcado en la misma Noche de difuntos, para los más
nostálgicos: [31]El Monte de las Ánimas (1864) de Gustavo A. Bécquer.

.

Dos autores repiten en nuestra lista. El primero es [32]H. P. Lovecraft con [33]En las montañas de
la locura (1931) y [34]Los mitos de Cthulhu, aunque esta se trata de una obra colectiva en realidad,
que incluye también relatos de otros autores como Lord Dunsany, Ambrose Bierce, Robert E. Howard,
Clark Ashton Smith, Henry Kuttner, Arthur Machen y Algernon Blackwood… El otro es [35]Richard
Matheson, autor estadounidense al que debemos Soy Leyenda (1954) y La casa infernal (1971), entre
otros títulos. Muchos conocerán el primero por la adaptación cinematográfica de 2007, protagonizada por
Will Smith, y que cuenta la historia del último superviviente humano de la ciudad de Los Ángeles en un
futuro postapocalíptico, después de que una plaga bacteriológica convirtiera a la población en vampiros. El
segundo libro propuesto, [36]La casa infernal, narra los espeluznantes acontecimientos de una investigación
paranormal en una casa encantada.

.

De la siguiente propuesta, el propio Lovecraft la consideró «una obra maestra de verdadera pesadilla,
cuyos elementos generales de corte gótico están condimentados con un cúmulo de rasgos macabros». Se
trata de [37]El Monje (1796), de [38]Matthew Gregory Lewis, otro de los primeros títulos de la literatura
gótica, protagonizado por Ambrosio, un monje español tentado por el demonio y condenado a muerte por la
Inquisición, que consigue escapar a cambio de vender su alma al diablo. Otro ejemplo de magnífica novela de
terror, conocida por el gran público por su adaptación al cine, es El exorcista (1971), de [39]William Peter
Blatty, la historia sobre los intentos del Padre Lankester Merrin por dilucidar si lo que sufre la pequeña
Regan McNeil es una enfermedad psiquiátrcia o una posesión demoníaca.

.

Y para finalizar, no podíamos olvidar a uno de los maestros del género de terror del siglo XX: [40]Stephen
King. Entre un montón de escalofriantes títulos firmados por él (El Resplandor, It, La zona muerta,
Cementerio de animales…), nos quedamos con [41]El misterio de Salem’s Lot, su segunda novela, escrita
en 1975, que narra los terribles acontecimientos vividos por un escritor en un pequeño pueblo invadido por
el horror. Bueno, y esta lista podría completarse con muchos más títulos, pero lo importante es constatar
la fuerza y vigencia de un género que cada año, por estas fechas de Halloween, resucita como no podía ser
de otra manera. Así que a aprovisionarse de crucifijos, dientes de ajo y conjuros para esquivar la presencia
de toda esta fauna de espíritus vivientes, zombies, brujas, vampiros, diablesas, y demás personajes que os
esperan esta noche cuando dobléis la esquina de cualquier calle de vuestra ciudad.

.
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[42]
Drácula, de Bran Stoker

[43]
Frankenstein, de Mary Shelley

.

Por último, dos cuentos clásicos cuya lectura recomendamos:

El gato negro, de Poe: [44]http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/ing/poe/gato.htm

.

El extraño, de Lovecraft: [45]http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/ing/lovecraf/extran yo.htm

.

Y una antología moderna de microrrelatos de terror: [46]Nocte de Difuntos

.

¡Leedlos ahora para revivirlos en el ”Más allá ...!

¡Felices pesadillas!

.

[youtube=[47]http://www.youtube.com/watch?v=Z EUmlO7k6feature=fvsr]

.
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[youtube=[48]http://www.youtube.com/watch?v=wsumEnI5O2k &feature=related]

.

[49]

.

P.D: Enlazad con estas páginas interesantes: [50]http://elestablodepegaso.blogspot.com/2008/10/halloween-
lite ratura-y-tradiciones.html

.

[51]http://ecodiario.eleconomista.es/cultura/noticias/831839/10/ 08/Los-diez-grandes-Hallowen-de-la-
Historia-de-la-Literatura-de-Te rror.html

.

[52]http://a5.video2.blip.tv/9090006945334/Estimadolector-Estima doLector13NochesParaH-
alloween615.pdf

.

[53]La serie Crepúsculo

.

[54]Sobre vampiros

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/10/halloween-2.jpg

2. http://www.cinefantastico.com/terroruniversal/ficcion/index.php?t=novelas&m=terror&idc=5&title=Dr%E1cula

3. http://www.cinefantastico.com/terroruniversal/ficcion/index.php?t=novelas&m=terror&idc=21&title=Carmilla

4.

http://www.cinefantastico.com/terroruniversal/ficcion/index.php?t=novelas&m=terror&idc=30&title=Frankenstein

5. http://es.wikipedia.org/wiki/Mary_Shelley

6. http://books.google.es/books?id=hKfDUupGtxUC&printsec=frontcover&dq=Narraciones+extraordinarias#v=

onepage&q=&f=false

7. http://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Allan_Poe
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8. http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2334
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dannielbuffalo (2010-10-31 12:32:56)
Jajajaja qué cañero con la canción de Marilyn! Buen artículo, una pena que más de uno nos tengamos que quedar
ESTUDIANDO esta noche y mañana..y pasado..y al otro y así sucesivamente!

5.10 November

EL LIBRO TOTAL (2010-11-02 22:39)

[1]

.

En la ciudad de Bucaramanga, Colombia, funciona una organización sin fines de lucro llamada “El Li-
bro Total”. Su objetivo, muy simple, acercar el libro a todos.

.

Esta organización está en la faraónica tarea de poner online toda la literatura latinoamericana, como así
otras grandes obras clásicas de todo el mundo, por supuesto en español. Para salir del típico archivo digital
(pdf, documento de texto, etc) han cuidado el diseño de la presentación de cada libro, simulando las hojas y
el tipo de impresión, haciendo que realmente parezca uno. La sección de “Clásicos de clásicos” posee también
audiolectura con el complemento de poder optar por obras en su idioma original o traducidas a otros idiomas
como inglés, francés, alemán, etc. Y como si fuera poco en cada clásico se ofrecen obras y música relacionada
al tema.

.

El sitio cuenta con una sección llamada “Libro del Lector”, donde una vez registrados, podremos hacer
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anotaciones sobre obras leídas, arrastrar párrafos de libros a las mismas, enriquecerlas con iconografías,
guardarlas o compartirlas con otros usuarios registrados. Este apartado es de especial interés para quienes
realizan investigaciones, pues en todo momento el sistema mantiene la información de las fuentes del texto
e iconografías que se vayan guardando.

.

Entrad en la página web del LIBRO TOTAL y quedaréis maravillados de lo que os ofrece a vosotros,
lectores-as empedernidos.

.

• [2]El Libro Total (web)

• [3]El Libro Total (grupo en Facebook)

.

[4]

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/11/libro-total.jpg

2. http://www.ellibrototal.com/ltotal/

3. http://www.facebook.com/group.php?gid=85464742588

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/11/el-libro-total-2.jpg
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EL TIEMPO ENVEJECE DEPRISA (2010-11-03 16:47)

[1]

.

En el ”Grupo de lectura” de la Biblioteca de nuestro Instituto, estamos leyendo la obra El tiempo
envejece deprisa del italiano Antonio Tabucchi. Es una obra compuesta por 9 relatos, «nueve magníficos
relatos ambientados con el gusto cosmopolita del escritor y escritos con un lenguaje cautivador» (Cesare
Segre); «Una colección de excelentes relatos» (Michel Audétat, L’Hebdo). La revista Lire lo ha elegido el
mejor libro de relatos publicado en Francia en 2009, y desde estas páginas voy a hacer una reseña.

.

Voy a comenzar con el primer relato del libro: “El círculo” que comienza con el poema “El viejo
catedrático” de la poetisa polaca Wislawa Szymborska, que quiero reproducir íntegro:

.

Le pregunté sobre aquellos tiempos
en que éramos tan jóvenes,
ingenuos, entusiastas, tontos, inexpertos.

Algo de eso ha quedado, excepto la juventud
-respondió.

Le pregunté si todavía sabe a ciencia cierta
lo que es bueno y lo que es malo para el hombre.

La más mortífera ilusión posible
-respondió.

Le pregunté por el futuro,
si lo sigue viendo claro.

325



He leído demasiados libros de historia
-respondió.

Le pregunté por la fotografía,
esa en el marco, sobre el escritorio.

Fueron, pasaron. Mi hermano, mi primo, mi cuñada,
mi esposa, mi hijita sobre las rodillas de mi esposa,
el gato en los brazos de mi hijita,
y un cerezo en flor, y sobre el cerezo
un pájaro volador no indentificado
-respondió.

Le pregunté si es a veces feliz.
Trabajo
-respondió.

Le pregunté por los amigos, si todavía tiene.

Algunos de mis antiguos ayudantes,
que también tienen antiguos ayudantes,
la señora Luzmila, que gobierna mi casa,
alguien muy cercano, pero en el extranjero,
dos señoras de la biblioteca, las dos sonrientes,
el pequeño Gregorio de enfrente y Marco Aurelio
-respondió.

Le pregunté por la salud y por su estado de ánimo.

Me prohíben el café, el vodka, los cigarros,
cargar recuerdos y objetos pesados.
Tengo que fingir que no lo oigo
-respondió.

Le pregunté por el jardín y el banco en el jardín.

Cuando la noche es serena observo el cielo.
No deja de asombrarme cuántos puntos de vista hay ahí
-respondió.

.

Asistimos a una especie de entrevista-interrogatorio a un viejo catedrático, en la que a cada pre-
gunta personal que tiene que ver con el propio protagonista, éste responde con “su” punto de vista, con
total “certeza”, pero en la única pregunta que no tiene nada de personal ( el jardín y el banco ) la respuesta
es abierta, relativa, donde una única respuesta ya no es posible, donde la dimensión de la respuesta es
múltiple. Sólo nos queda seguir dudando e interrogándonos siempre, porque en este interrogarse está la
esencia de nosotros mismos, y porque es la única salida que tenemos:
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En algún lado debe haber una salida,
eso es más que seguro.
Mas no eres tú quien la busca,
ella te busca a ti, es ella la que va tras de ti desde el principio, y ese laberinto no es otra cosa que tú…

como nos dice la propia autora en otro poema.

.

¿Y mientras tanto qué…? Pues de nuevo, los efectos del paso del tiempo, porque “Persiguiendo la
sombra, el tiempo envejece deprisa”: es decir, persiguiendo ideas, recuerdos o sombras, persiguiendo lo
accesorio, se nos escapa la vida ( ¿os suena? ). Esta es la secuencia del interrogatorio: la primera pregunta
al viejo catedrático nos devuelve la nostalgia del tiempo pasado como respuesta; la segunda pregunta nos
sitúa ante el maniqueísmo moral y su respuesta es la ilusión; la tercera interroga sobre el futuro, pero la
respuesta es el pasado; la cuarta habla de la familia como deseo de perpetuar el pasado en una fotografía;
la quinta nos sitúa en un contexto muy actual: trabajo = felicidad; la sexta hace referencia a la amistad,
pero la respuesta es fría y concluyente; la siguiente habla de la salud respondiendo el viejo catedrático con
sus achaques y sus representaciones, para terminar – de forma magistral – preguntando por el cielo y los
infinitos puntos de vista-estrellas que existen y ante los que nos hemos de rendir, pues nos hacen ver nuestro
minúsculo tamaño, donde ya no hay respuestas certeras.

.

¿Y el argumento? Una reunión de una “familia histórica” suiza ( abuelos, padres, hijos, nietos…),
para conmemorar un aniversario de la muerte del patriarca, en la que la nuera con un “lozano rostro de
leche y sangre” ( origen magrebí ) se siente poco integrada en el clan, como convidada de piedra, y que
recuerda de su madre que “provenía de la nada, como su recuerdo, que no era un verdadero recuerdo, sino
el recuerdo de un relato”, con lo que se esfuma la certeza de su identidad. Al no sentirse cómoda en esa
reunión, al sentirse encerrada en un “círculo” ajeno decide salir de allí y en un prado empieza a cuestionarse
el no haber tenido hijos, su infertilidad – ella está seca como el desierto y los lugares de arena reaparecerán
en su memoria - frente a su cuñada Greta, menor que ella pero ya con dos hijos a sus espaldas. Y una
justificación le ronda la cabeza: la ausencia de agua. El agua hace fértil la tierra y las mujeres, y ella
procede del árido desierto magrebí y su cuñada de una ciudad suiza como Ginebra, con un amplio lago.

.

Y en este momento cambia la decoración y entramos en otra dimensión visionaria. Es la parte más
lírica del relato y la mejor. “Era una manada de una decena de caballos, tal vez más, casi todos de pelo
grisáceo, algunos jaspeados…” y comienza la danza en círculo de éstos que al galope inician una febril danza
tan rápida que los caballos se han convertido en un solo caballo y sus cascos resonaban en la tierra como un
tambor cuyo sonido le invade todo el cuerpo. Y ella encerrada en ese círculo. Rapidez de movimientos y
rapidez de pensamientos en la mujer “ que se habían convertido en un círculo también, un pensamiento que
se pensaba a sí mismo, se dio cuenta de que estaba pensando que pensaba”. Al final los caballos se alejan
al galope, y ella veía desde aquella altura “que el horizonte era circular…, que el círculo trazado por los
caballos se hubiera dilatado hasta el infinito transformándose en el horizonte”, con lo que el círculo temporal
( pasado-presente de la protagonista) se cierra sobre sí mismo como un “eterno retorno”, casi nietzscheano.

.

Con extraña habilidad, logra aunar una historia familiar, un clan, con una estampida de caballos.
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La descripción de esa estampida, con los caballos galopando y rodeando a la mujer que no se siente integrada
al clan, que se siente como exiliada ( muchos personajes de la novela aparecen como “exiliados”: unos de
sus países de origen, otros de sí mismos ) cobra una fuerza inesperada y conduce al texto a un territorio
poético de gran calidad. Esta imagen de los caballos que trazan un círculo alrededor de la mujer y de sus
pensamientos tiene gran fuerza narrativa, al igual que los repentinos recuerdos de su falta de fertilidad
como madre, lo que son sin duda pasajes del mejor Tabucchi. Son momentos en que estas frases -auténticas
fotografías verbales- se alzan por encima de nuestra mirada y como en la imagen de portada del libro, se
elevan sobre unos “zuecos” que nos permiten ver más allá.

.

Y quiero terminar este libro con la reseña del último de los relatos. Se llama ”A contratiempo”:

.

El asunto es el de un escritor que, incapaz de plasmar en un papel una historia que se ha contado a
sí mismo muchas veces, viaja al escenario de su ficción y se ve atrapado en su propio relato. Aquí Tabucchi
juega con paralelismos y simetrías, pues presenta a un hombre que se observa en otro. El inicio del relato es:
“Ocurrió así: …” y comienza a narrarnos una historia ( p. 137 ), hasta que llega al final ( p. 147 ) y luego
dice: “ De modo que así había sido, y no había otra conclusión posible…”. Pero él continúa escribiendo
y este es el momento en que aparece en escena el propio narrador como personaje: “el que conocía esta
historia” ( con estos términos literales aparece hasta un total de 5 veces en la misma página 147 ) e imagina
la continuación de la historia veinte años después.

.

A CONTRATIEMPO ( según el diccionario: “en sentido inverso al tiempo ordinario con que se
marca el compás” ) narra la historia de un hombre que viaja a Creta ( con su laberinto mítico ) en 2008, a
un simposio, de vacaciones. En pleno vuelo aéreo hojea una revista con “las mejores fotografías de nuestro
tiempo y que no son más que imágenes de muerte : Hiroshima ( 1945 ), los Jemeres Rojos de Camboya,
el golpe de estado de Pinochet en Chile ( 1973 ) y la posterior visita de Juan Pablo II a este mismo país
( 1987 ), la muerte de un joven en las manifestaciones contra la reunión en Génova, de los ochos países
más ricos del mundo (de julio de 2001, ) y por último la cárcel de Abu Ghraib, en Irak ( 2004 ). Dos
elementos: el avión y la fotografía. El avión daba vueltas sin sentido antes de aterrizar en Atenas ( p. 141 )
y seguía dando vueltas sin sentido, algún tiempo después ( p. 142 ). La fotografía no es más que una forma
de recuperar el pasado, de actualizarlo ( ¡el tiempo cíclico, una vez más! ). Al aterrizar recoge el coche
alquilado y emprende el camino hacia el hotel, hacia la playa, hacia el este …

.

Pero en un determinado momento del trayecto, el desconocido personaje, por algún motivo también
desconocido, en un cruce pone el intermitente a la derecha y gira a la izquierda, en una dirección que le lleva
a la montaña en vez de a la playa, en un amplio juego de paralelismos ( derecha-izquierda; playa-montaña;
pasado-futuro), con lo que “uno acaba en el oeste” ( p. 144 ) ( poniente, futuro, muerte ).

.
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[2]

.

Él quería ir al este, al hotel, al simposio. Tenía tiempo hasta el simposio y se dejó llevar al azar, y
siente como una pequeña felicidad en un trayecto que obedecía “a una antigua memoria o a una orden
recibida en sueños” ( p. 146 ). Llega al monasterio y quiere relevar al viejo anacoreta y entonces se produce
un salto temporal de veinte años… Ahora ya nos situamos en el “a contratiempo”, en el sentido inverso al
tiempo ordinario que define el diccionario. Ya no es el recuerdo del pasado lo que acontece , sino el haber
“capturado el futuro” lo que sucederá ahora.

.

Y entonces aparece el hombre pero ahora ya viejo, en 2028, ante el que llegan, de nuevo, una pareja
de jóvenes a los que les pide alguna fotografía para ver qué ha ocurrido en el mundo en estos últimos 20
años ( lo mismo que el protagonista veinte años antes vio en el avión la revista que traía las fotos de los
acontecimientos más importantes de “nuestro tiempo. Ahora se trataría para un lector de 2010 de una forma
de anticipar el recuerdo del futuro/pasado ). Parece que este personaje necesitara de un documento gráfico,
objetivo, para creer lo que ha pasado, pues no se limita a pedirles a los jóvenes que le cuenten los sucesos
acaecidos – que podrían ser subjetivos -. El narrador ha alcanzado ya el lugar que inventó él mismo en una
noche de insomnio para vivir una experiencia que, hasta entonces, había delegado en su personaje. Y así el
narrador vuela hacia Creta ( con su laberinto mítico ) para recuperar el lugar soñado, ese Monastiri, donde
pasará quizás el resto de su vida.

.

Creta, el laberinto, los círculos que da el avión antes de aterrizar, los giros en la carretera a derecha
o a izquierda, son señales, síntomas o símbolos de esa concepción cíclica del tiempo, que como no podía ser
de otra forma se desarrolla en una isla tan mítica como Creta.

En definitiva, es un cuento sobre metanarrativa, sobre la narrativa que habla del arte de escribir his-
torias ( así tenemos un narrador y un protagonista que acaban viviendo la misma historia). Durante el
insomnio, la imaginación ofrece al protagonista del relato un escenario que parece más vivo y real que la
realidad que estaba viviendo. Pero el problema está en el trabajo de transferir sobre la página en blanco
aquello que, palabra por palabra, “el hombre que conocía esta historia” tenía en su mente ( o sea el eterno
problema de los escritores y el miedo a la creación ). Algo parecido a lo que el propio Tabucchi señala:
“alguna de estas historias, antes de encontrar existencia en mi libro, han existido en la realidad. Yo sólo me
he limitado a escucharlas y a contarlas a mi modo” . Sí, a su modo, pero con una dosis de genialidad que
no está al alcance de muchos escritores.
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.

A CONTRATIEMPO, es el único de los cuentos “que no mira al pasado, sino a un futuro ideal-
izado, casi fantástico, como puerta final que no cierra el libro, sino que lo abre a la esperanza y al cambio
continuo”, como ha señalado un crítico. El “dejà vu” del protagonista, las zonas de sombra, las realidades
soñadas, el falso recuerdo o, como lo dice la narradora del primer relato, ”El círculo”: ”Un recuerdo, que no
era un recuerdo, sino el recuerdo de un relato”. Así son las cosas en el universo de la metaficción.

.

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/11/el-tiempo-envejece-deprisa.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/11/esquema-a-contratiempo-001.jpg

benariasg (2010-11-06 15:23:30)
Subo tres pisos desde la Biblio al Aula 31 para darte la enhorabuena por la crítica. Mis reparos, sólo cuestión de
gusto, los dejo en el blog de partida.

LA NUEVA ”ORTOGRAFÍA” DE LA R.A.E. (2010-11-07 20:15)

[1]
.
La nueva edición de la Ortografía, elaborada por las veintidós Academias de la Lengua, no cambia las reglas
sustanciales pero sí contiene novedades interesantes: la ”y” se denominará ”ye”, en América deberán dejar de
llamar ”be alta” y ”be baja” a la ”b” y la ”v”, y ”guión” y ”truhán” pierden la tilde.
.

El texto básico de la nueva ”Ortografía de la lengua española”, una de las grandes obras de referencia
de los hispanohablantes, ha sido aprobado esta semana por la Comisión Interacadémica de la Asociación
de Academias de la Lengua Española, y su contenido no será definitivo hasta que lo ratifiquen los máximos
responsables académicos el próximo día 28 en Guadalajara (México). Como afirmaba en una entrevista
con Efe Salvador Gutiérrez, director de esta gran obra, lo que han preparado las Academias es una edición
”amplia, razonada y explícita” de la Ortografía (tendrá más de 800 páginas), y será una obra ”sumamente
clara, es decir, que pueda leerla una persona que tenga una formación de bachillerato”.

.
En la nueva edición, que la editorial Espasa publicará antes de Navidades en todos los países de habla
hispana, se da un paso más en la decisión, adoptada hace ya años, de no tildar el adverbio ”solo” ni los
pronombres demostrativos ”incluso en casos de posible ambigüedad (”voy solo al cine”), ”pero no condena su
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uso si alguien quiere utilizar la tilde”.
.
Las Academias han acordado también que la escritura con ”q” de algunas palabras (Iraq, Qatar, quásar,
quórum) representaba ”una incongruencia con las reglas”. Para evitarla han decidido escribirlas con ”c” o
con ”k”, según los casos: Irak, Catar, cuásar cuórum. Quienes prefieran la grafía originaria, tendrán que
hacerlo como si fueran extranjerismos crudos y escribirlas en cursiva y sin tilde.
.

El prefijo ”ex” se escribirá unido a la base léxica si afecta a una sola palabra: ”exmarido”, ”exministro”,
”exdirector” y continuará escribiéndose separado cuando preceda a palabras compuestas: ”ex capitán gen-
eral”. Y así algunas novedades más de las que nos iremos enterando...

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/11/ortografia.jpg

LUCILA GONZÁLEZ DE CHAVES (2010-12-05 22:26:11)
ES NECESARIO DIFERENCIAR LO QUE SE NOS ENSEÑÓ EN LA ÚLTIMA EDICIÓN DE LA ORTOGRAFÍA
(1999) DE LO QUE AHORA EN ESTA NUEVA EDICIÓN SE NOS ADVIERTE. GRACIAS.

lucila GONZÁLEZ DE cHAVES (2010-12-05 22:22:09)
A los profesores de lengua castellana nos son urgentes las nuevas disposiciones ortográficas de la RAE. Las que acabo
de leer ya estaban contempladas en la última Ortografía de 1999. Muchas gracias por su atención.

¡¡NUMANCIA RESISTE!! ( El Programa de calidad ) (2010-11-10 09:00)

[1]

.

Si en [2]Numancia queréis entrar por fuerte,

haréislo sin contraste, a pasos llanos;

pero mi lengua desde aquí os advierte

que yo las llaves mal guardadas tengo

de esta ciudad, de quien triunfó la muerte.

( Miguel de Cervantes, La Numancia, jornada IV )
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.

De nuevo ( ¡y ya van cuatro ediciones! ) aparece el fantasma del ”Programa de Calidad y Mejora
de los rendimientos escolares”, que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía SE EMPEÑA,
REINCIDE, EMPECINA, INSISTE, OBSTINA, OBCECA, EMPERRA, PERSEVERA, OFUSCA Y
ANHELA implantar en todo el orbe docente de la sufrida Andalucía.

.

Como si de la película [3]”Atrapado en el tiempo” se tratara, (¿quién no recuerda a Bill Murray y el
famoso día de la marmota?), la Consejería de Educación insiste en ofrecernos la manzana emponzoñada.
Nuevamente cambia las reglas del juego obligada por la sentecia del TSJA, aunque en ningún momento hace
alusión alguna en estas [4]instrucciones a dicha sentencia. Anuncia una nueva orden que regulará el famoso
Plan de Calidad e invita a los profesores a que se sumen a este nueva entrega de su fracasado proyecto
por mejorar las estadísticas. Tendremos que hacer como Phil, el hombre del tiempo de la película arriba
mencionada, y saltar sobre este charco, más bien lodazal, que aparece delante de nosotros. Los profesores,
a diferencia del protagonista de ”Atrapado en el tiempo”, volveremos a sortear el obstáculo, no nos cabe la
menor duda.

En nuestro Centro, hoy 11 de noviembre, tras celebrar el Claustro preceptivo hemos decidido no par-
ticipar en el susodicho programa - ¡por cuarta vez ya! - : ¡¡ NUMANCIA RESISTE !!

.

Transcribo lo siguiente de la página web del sindicato USTEA, que ha sido el que denunció este
plan ante el TSJA: ”Les habían prometido más profesorado, más horas libres, más incentivos y menos ratios
y lo único que han recibido es una sobrecarga burocrática de trabajo”. Éstos son, según el responsable de
acción sindical de Enseñanza de Ustea, José Segovia, los argumentos que han esgrimido una docena de
centros andaluces, entre ellos uno de Pulianas, que han tratado de darse de baja del Plan de Calidad sin
conseguirlo.

El sindicato USTEA convocó ayer a los medios de comunicación para exigir la equiparación salarial
del profesorado de la enseñanza pública y la retirada inmediata del Plan de Calidad, que fue anulado por
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tras un recurso que presentó este mismo sindicato. Sin
embargo, como la Consejería de Educación apeló esta sentencia, USTEA, que está a la espera de conocer
la resolución para iniciar acciones, ha advertido de las consecuencias que puede tener para el profesorado
seguir amparando un programa educativo que podría ser anulado en breve.

En opinión de Segovia, el Plan de Calidad esconde una práctica que está perjudicando a la totalidad
del profesorado. ”Cuando se aprobó el Plan en 2008, se paralizó la homologación salarial que debían recibir
los 100.000 docentes andaluces respecto a otras comunidades”, explicó ayer el portavoz de USTEA. El
montante que debía ir destinado a este fin, se desvió para el Plan de Calidad, a pesar de que sólo se han
suscrito a él unos 31.500 docentes. USTEA critica que ”los 182 millones de euros con los que cuenta el
Plan de Calidad hasta 2012 están sufragando los incentivos de una minoría del profesorado, pues los 69.000
docentes que han rechazado el Plan no están viendo ni un euro de lo que legítimamente les pertenece”, dice
Segovia.

La Consejería de Educación acaba de abrir un nuevo plazo, el cuarto desde 2008, para que se suscriban
más centros al Plan de Calidad, pues hasta ahora, de 4.800 colegios e institutos que hay en Andalucía, sólo
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1.650 lo han hecho (265 de 700 que hay en Granada). Según el portavoz de USTEA , la Administración
autonómica va a intentar, hasta el 15 de noviembre, ”repescar a todos los centros que lo han rechazado ya
por tres veces cuando hay centros que están intentando darse de baja”. El sindicato arremete contra un
Plan que, además de estar en el punto de mira de la justicia, da facilidades para acoger a los centros, pero
no contempla que estos se puedan dar de baja. USTEA recomienda a los docentes que no quieran seguir
suscritos a él, que renuncien personalmente y por escrito”.

.

Aquí os dejo un enlace a una ”Carta abierta al profesorado andaluz” de USTEA, para conocimiento
general del estado actual del tema:

.

[5]http://www.ustea.es/sites/default/files/carta2.pdf.

.

P.D.:

1.- La pregunta del millón: ¿ cómo nos pueden pedir en Noviembre que nos unamos a un plan de
Calidad que será reformado en enero ”tras las modificaciones que resulten de la evaluación del Programa
que está desarrollando la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa”, como se dice en las Instrucciones de
6 de octubre de 2010?, ¿cómo nos pueden pedir esto si no conocemos los nuevos términos del Plan?

.

2.-En la nueva convocatoria de 2010, ”se especifica que los centros que se acogieron en el primer
curso de su puesta en marcha (2007-2008) deben someterse, tras los tres años correspondientes de im-
plantación, a la fase de evaluación.

En esta fase, y siempre antes de que finalice el mes de noviembre, la Dirección General de Orde-
nación y Evaluación educativa tendrá que elaborar un informe sobre la situación final de cada centro, a
tenor de los resultados de las pruebas de evaluación de diagnóstico por las tasas de rendimiento, promoción y
titulación del alumnado; por el nivel de satisfacción de éste y de sus familias y por aquellas otras situaciones
educativas en las que se encuentre el centro cuando concluye el programa.

Este informe de la dirección general será remitido a la Agencia de Evaluación educativa que, a su vez, redac-
tará un ”único informe de evaluación por cada centro docente, que será motivado y expresará el porcentaje en
que se hayan alcanzado los objetivos educativos previstos”. ( véase [6]http://www.europapress.es/andaluc-
ia/educacion-00651/not icia-pp-ve-desprecio-tsja-consejeria-educacion-abra-nueva-convocat oria-plan-
calidad-20101007175906.html )

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/11/no-al-programa-de-calidad.jpg

2. http://www.intratext.com/IXT/ESL0695/10.HTM

3. http://www.youtube.com/watch?v=g6q3h_I79jI

4. http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/OEE/evaluacion/Intrucciones_Evaluacion_

061010_PCMRE_2010/1286352008960_instrucciones_6.10.10._prog_calidad.pdf

5. http://www.ustea.es/sites/default/files/carta2.pdf

6. http://www.europapress.es/andalucia/educacion-00651/
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noticia-pp-ve-desprecio-tsja-consejeria-educacion-abra-nueva-convocatoria-plan-calidad-20101007175906.html

EL QUIJOTE INTERACTIVO y EN YOUTUBE (2010-11-16 20:20)

[1]

.

Recogemos aquí dos NOVEDADES sobre el Ingenioso hidalgo. La primera es la [2]edición interactiva de la
BIBLIOTECA NACIONAL de Madrid. El [3]Quijote interactivo es un proyecto que permite un acercamiento
innovador a la primera edición de la obra cumbre de Cervantes, conservada en los fondos de la Biblioteca
Nacional de España. Gracias a esta iniciativa es posible disfrutar del Quijote como si tuviera el libro en sus
manos, al tiempo que se puede acceder a contenidos multimedia que ayudan a contextualizar la obra.

.

Se ha partido de la digitalización a muy alta calidad de los ejemplares que conserva la BNE de la primera
edición del Quijote: la de Madrid de 1605 y la de Madrid de 1615; alrededor de esta nueva digitalización se ha
construido un portal interactivo al que se han incorporado mapas, ilustraciones, grabados y otros contenidos
procedentes de 43 ediciones distintas del Quijote y de otras 21 obras más, todas pertenecientes a la BNE.

.

[4]
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.

Y la segunda noticia, tomada del apunte de nuestro compañero Tomás Cuesta en el blog de la Biblioteca
de nuestro Instituto: el Quijote en Youtube. ”Google y la Real Academia Española se han unido para que
el libro de Cervantes cobre vida en la voz de los usuarios de la Red. Todo el que quiera podrá colaborar.
Basta entrar en el sitio [5]www.youtube.com/elquijote y hacer clic en el botón participar. Automáticamente
se propone uno de los 2.149 fragmentos en que ha sido dividida la obra (el criterio ha sido evitar que las
lecturas superaran los dos minutos). A partir de ese momento se disponen de seis horas para realizar la
grabación y subirla a YouTube. La suma de todos esos eslabones arroja una duración de casi tres días.

.

El Centro de Estudios Cervantinos supervisará las lecturas. El único requisito para validarlas es que no se
altere el contenido de [6]la última edición de El Quijote editada por la RAE, en el año 2004, que ha sido la
escogida para llevar a cabo esta iniciativa. Se podrán emplear otras formas de expresión distintas a la oral,
como por ejemplo el lenguaje de signos. En este caso será suficiente subtitular la lectura”.

.

En la iniciativa puede colaborar cualquier usuario de [7]You Tube mayor de 14 años, sin importar en qué
parte del mundo se encuentre ni cual sea su idioma materno. El único requisito es que la locución se haga en
español. Con esta lectura global se pretende aumentar la presencia cultural de la lengua española en Internet
y reflejar los distintos acentos y registros del mundo hispanohablante. Los dos primeros fragmentos han sido
ya grabados por Víctor García de la Concha, director de la RAE, y por Javier Rodríguez Zapatero, director
general de Google para España.

.

Los amantes de nuestra novela más célebre estamos de enhorabuena, y si ya tuvimos los fastos del IV
centenario de la primera parte ( 2005 ), dentro de otros cinco años nos esperan los de la segunda parte ( 2015
).

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/11/quijote-b-n.gif

2. http://quijote.bne.es/libro.html

3. http://quijote.bne.es/libro.html

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/11/quijote-youtube.jpg

5. http://www.youtube.com/elquijote

6. http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000035.nsf/voTodosporId/04E406463EDBB2A8C12572C60044643B?

OpenDocument&i=9&i=10

7. http://www.youtube.com/
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TALLER DE ESCRITURA: ROSA MONTERO (2010-11-29 19:31)

[1]

.

La escritora española y el autor mexicano Jorge Volpi imparten un cibertaller de escritura durante la
Feria del Libro de Guadalajara. Cada día, de 16.00 a 18.00, hora peninsular española, charlan con los
lectores sobre los entresijos de escribir. Montero se ha estrenado con el método de la creación literaria.
Estas son sus 10 claves a preguntas, también clave de los lectores.

.

¿Para qué se escribe? ”Uno no escribe para decir nada, sinopara aprender algo Escribes porque algo
te emociona y quieres compartir esa emoción. Y tu sin duda sientes esas emociones que son más grandes
que tú , y por eso quieres escribir, ¿no? No se trata de soltar mensajes sesudos”.

.

¿Cómo empezar? ”Toma notas de las cosas que te llamen la atención o te emocionen. Y déjalas
crecer en la cabeza. Luego, escribe un cuento en torno a una de las ideas... Para hacer dedos, también hay
ejercicios. Por ejemplo, escribe un recuerdo importante de tu vida contado por otra persona. Puedes hacer
ejercicios como escribir algo que hay sido muy importante en tu vida, quizá en tu infancia, pero contado
desde fuera por un narrador real (por ejemplo un tío tuyo) o inventado, e incluyéndote como personaje”.

.

¿Cómo enfrentarse a la página en blanco? ”Llamar la atención” es el primer paso. El huevecillo.
Déjalo crecer en la cabeza... juega a imaginar en torno a eso. Consecuencias de los hechos, posibilidades...
Se escribe sobre todo en la cabeza. Y cuando tengas más o menos una historia, escríbela. En cuanto a
la rutina, depende del escritor. Tienes que encontrar tu método. Yo no tengo rutinas horarias, pero para
escribir desde luego tienes que trabajar. Siempre es bueno forzarte a sentarte todos los días un rato, aunque
no sea a la misma hora, y aunque no escribas nada”.

.
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¿Es bueno escribir sobre uno mismo? ”Hay escritores que hablan de su propia vida, pero que son
tan buenos que consiguen convertirla en algo universal (como Proust o Conrad en El corazón de las
tinieblas) y otros que cuentan cosas que no tienen nada que ver con ellos en apariencia, pero que las sienten
como propias. O sea, que es un problema de calidad.... Si eres bueno, aunque narres algo real harás algo
universal. Eso sí, creo que hay más posibilidades de hacer mala literatura si escribes de tu propia vida, sobre
todo si eres un autor joven. El autor joven siempre escribe de si mismo aun cuando hable de los demás, y el
autor maduro siempre escribe de los demás aun si habla de sí mismo. Ese es el lugar que hay que ocupar.
La distancia con lo narrado. No importa que el tema sea ”personal” si lo escribes desde fuera”.

.

¿Cómo se elige el nombre de un personaje? ”Los personajes suelen traer su propio nombre. ”Es-
cucha” lo que te dicen. Es decir, escucha el nombre que se te ocurre al pensar en él. El escritor maduro es
el que tiene la modestia suficiente para dejarse contar la novela o el cuento por sus personajes”

.

¿Qué hacer ante el bloqueo del escritor? ”Ah, sí, el bloqueo existe, sin duda. La seca, lo llamaba
Donoso, porque se te seca la cabeza. Pero a veces no es un verdadero bloqueo, sino miedo, exigencia
excesiva. No hay manera de escribir sin dudas: siempre se duda horriblemente. Se escribe a pesar de las
dudas. Y el completo goce tampoco es tal.... A menudo escribir es como picar piedra”.

.

¿Y ante el embrollo de ideas que luchan unas con otras? ”Sí, ese es un problema. No has con-
seguido enamorarte lo suficiente de una idea. A veces me ha pasado. Creo que es porque le damos
demasiadas vueltas racionales: ¿saldrá mejor esta historia? ¿O esta otra? Ponte frente a tus ideas, escoge
la que más te emocione y olvida las demás”.

.

¿Es bueno juntar textos diferentes sobre el mismo tema? ”Me encanta que todas tus historias ten-
gan relación. Pues no me parece mala idea intentar construir un todo con esos textos... Mira a ver si el
conjunto te sugiere algo más. En estos casos, el todo tiene que aportar algo más que la suma de las partes....
Es un buen ejercicio”.

.

¿Hay que dejar dormir los textos? ”Tardo unos tres años en cada novela; el primer año, la historia
va creciendo en mi cabeza, en cuadernitos, en fichas y grandes cuadros de la estructura, personajes, etc.
Cuando ya sé todo, los capítulos que va a tener y qué va a pasar, me siento al ordenador, y vuelve a
cambiar”.

.

¿Cómo encontrar el final de una novela? ”De nuevo, depende de las personas. A mí el final se me
ocurre muy pronto y escribir es conseguir llegar a ese final... Pero a otros escritores se les ocurre el final
mientras escriben, porque la novela es una criatura viva que te enseña. Déjate llevar. Es lo que hay que
hacer”.
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.

Pues ahí tenéis algunas indicaciones para empezar vosotros a iniciaros en el apasionante mundo de
la literatura.

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/11/rosa-montero.jpg

5.11 December

APUNTES PABLO: MÉTRICA Y FIGURAS LITERARIAS (2010-12-08 17:40)

[1]

.

Continuamos con la serie de apuntes para el estudio de diferentes temas. Ahora le toca el turno a
la poesía, a la métrica y a las figuras retóricas o literarias que aparecen, preferentemente, en este género
literario. Aquí van algunos temas y esquemas:

.

[2]VERSO Y MÉTRICA 1 - ( E.S.O. )

[3]VERSO Y MÉTRICA 2 - ( E.S.O. )

[4]MÉTRICA ESPAÑOLA - ( Bachillerato )

.

[5]FIGURAS LITERARIAS RETÓRICAS

[6]FIGURAS RETÓRICO-LITERARIAS ( 2º Bachiller )

[7]ESQUEMA figuras literarias
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[8]EJERCICIOS FIGURAS LITERARIAS

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/12/figuras-literarias.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/12/verso-y-mc3a9trica-e-s-o.ppt

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/12/introduccic3b3n.pps

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/12/mc3a9trica-espac3b1ola-bachillerato.doc

5. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/12/figuras-literarias-retc3b3ricas-bachillerato1.ppt

6. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/12/figuras-retc3b3ricas-literarias-2c2ba-bachiller.pdf

7. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/12/esquema-figuras-literarias.doc

8. http://www.tinglado.net/?id=lim-figuras-literarias

Joselu (2011-04-01 11:24:33)
Magníficos materiales. Gracias por compartir. Lo maravilloso de este mundo es que se ponen trabajo, esfuerzo, ánimo,
ideas, dudas... en común. Un cordial saludo.

INFORME PISA 2009: ¡¡CONTINÚA EL FRACASO!! (2010-12-08 18:52)

[1]

.

Se acaban de publicar los resultados del INFORMA PISA 2009, y los resultados españoles siguen es-
tando a la cola de los países de la OCDE, y concretamente Andalucía, sigue en el furgón de cola de España,
con lo que nuestros alumnos siguen estando entre ”los últimos de los últimos de la fila”. Aunque hemos
recuperado algo con respecto a la edición de 2006, nuestro sistema educativo sigue posicionado entre los
peor evaluados en este nuevo informe, a 12 puntos de la media de la OCDE.

.

Los resultados de este estudio, elaborado por la OCDE, indican que algunas autonomías como Castilla y
León, Madrid o Navarra superan el promedio de la OCDE en las tres competencias analizadas (lectura,
matemáticas y ciencia), mientras que otras como Andalucía, Baleares y Canarias, se encuentran por debajo.
En rueda de prensa, el secretario de Estado de Educación y FP, Mario Bedera, ha dicho que las diferencias
de rendimiento entre comunidades son de un 4 %, un dato ”despreciable” si se descuentan los factores
socio-económicos y culturales de los alumnos.
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.

- A través de un comunicado, el sindicato de profesorado ANPE ha asegurado que estas diferencias
regionales ”anulan toda propuesta de equidad en el sistema”, por lo que es preciso ”intervenir con decisión”
en el sistema educativo. En este sentido, ANPE ha reclamado una actuación ”inmediata” por parte del
Estado, que debería apostar ”decididamente” por la calidad de la enseñanza pública y aumentar el gasto
destinado a la educación.

- En declaraciones a Efe, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, José Cam-
pos, ha estado de acuerdo con la propuesta de ANPE y ha insistido en que el ”gran problema” del sistema
educativo español es la falta de inversión pública, que ”además se ha reducido por la crisis”. Campos ha
señalado que esta falta de inversión repercute negativa y directamente en la calidad de la enseñanza y en
dos de los problemas más acuciantes: el fracaso escolar y la atención a la diversidad.

- El presidente de Enseñanza del sindicato de funcionarios CSIF, Eliseo Moreno, ha explicado que
estos problemas se acentúan por la inexistencia de un pacto educativo en España, lo que ha propiciado
la ”falta de rumbo” y de consenso en la educación. ”La solución es justamente lo que no se está haciendo
porque el Ministerio no puede ir por libre -ha criticado-, hay que buscar consensos con las autonomías y con
el profesorado para tomar medidas”, ha añadido.

- Por su parte, el portavoz de STES Augusto Serrano ha sido más optimista que el resto al declarar
que los estudiantes españoles ”no quedan nada mal” en el informe PISA 2009 porque la media de la OCDE
es ”muy alta”. Además, ha señalado que las causas que explican que algunos resultados de España sean
más bajos que los de otros países son el número de alumnos por clase, que según Serrano es ”excesivo”, y el
”aluvión” de inmigrantes de los últimos años, que ”quizá” tengan ”un nivel cultural un poco más bajo”.

.

Como vemos los políticos se escudan en excusas para ocultar su propia negligencia y responsabilidad.
Los sindicatos de la enseñanza pública se muestran preocupados por las ”desigualdades” educativas que
existen entre las diferentes comunidades autónomas . Los pedagogos justifican los datos en base a ”la
disrupción coercitiva de ciertos colectivos de alumnos”: los repetidores. ¡Y mientras nuestros alumnos-as
siguen teniendo un nivel pésimo, sin enterarse de lo que leen, sin competencia matemática ni científica, etc.!

.

RESUMEN 2009:

Lectura: Andalucía: 461 puntos / España: 481 / Media OCDE: 492

Matemáticas: Andalucía: 462 / España: 483 / Media OCDE: 496

Ciencias: Andalucía: 469 / España: 488 / Ciencias: 501

.

Aquí os dejamos algunos artículos sobre los diferentes INFORMES PISA ( 2000, 2003, 2006 y 2009 )
:
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.

¿QUÉ ES EL INFORME PISA?

[2]INFORME PISA - ¿Qué es?

[3]INFORME PISA 2009 - Preguntas
.

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS:

[4]http://www.elmundo.es/elmundo/2010/graficos/dic/informe pisa cc aa.html

.

POR QUÉ NO SE EVALÚAN CASTILLA LA MANCHA, EXTREMADURA Y COMUNIDAD VA-
LENCIANA:

[5]http://www.magisnet.com/

.

INFORMES PISA ESPAÑA 2000, 2003 , 2006 y 2009:

[6]INFORME PISA 2000

[7]INFORME PISA 2003

[8]INFORME PISA 2006

[9]INFORME PISA 2009

[10]INFORME PISA 2000 - MARCO DE EVALUACIÒN

[11]INFORME PISA 2003 - MARCO DE EVALUACIÓN

[12]INFORME PISA 2006 - MARCO DE EVALUACIÓN

.

LA LECTURA:

[13]INFORME PISA - Competencia lectora

[14]INFORMES PISA - LECTURA - 2000, 2003 y 2006

[15]INFORME PISA - lectura 2000

[16]INFORME PISA - lectura 2003 y 2006
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1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/12/pisa2009_evaluacion.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/12/informe-pisa-quc3a9-es.pdf

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/12/informe-pisa-2009-preguntas.docx

4. http://www.elmundo.es/elmundo/2010/graficos/dic/informe_pisa_cc_aa.html

5. http://www.magisnet.com/

6. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/12/informe-pisa-2000.pdf

7. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/12/informe-pisa-2003.pdf

8. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/12/informe-pisa-2006.pdf

9. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/12/informe-pisa-2009-espac3b1a.pdf

10. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/12/informe-pisa-2000-marco-de-evaluacic3b2n.pdf

11. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/12/informe-pisa-2003-marco-de-evaluacic3b3n.pdf

12. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/12/informe-pisa-2006-marco-de-evaluacic3b3n.pdf

13. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/12/informe-pisa-competencia_lectora.ppt

14. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/12/informe-pisa-lectura-2000-2003-y-20061.pdf

15. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/12/informe-pisa-lectura_2000.pdf

16. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/12/informe-pisa-lectura_2003-y-2006.pdf

Respuestas al Informe Pisa « Aula Abierta (2011-02-03 22:04:38)
[...] aproximación a la realidad española debe partir de la duplicidad de las competencias educativas en España. Los
expertos que realizan [...]

Maite Maestre (2010-12-29 09:46:22)
Muy interesante vuestro artículo sobre el Informe P.I.S.A. Los enlaces me han ayudado a hacerme una idea clara
sobre el sentido de este informe. Si os interesa podéis pasar por www.aulabiertanet.wordpress.com Es una publicación
escrita por periodistas interesados en el sistema educativo español. Muchas gracias

APUNTES JUAN: ”HUÍDA AL SUR” (2010-12-16 10:06)

[1]

.

Aqui os dejo la ficha de lectura de la novela ”Huída al sur”, del escritor Juan Madrid, para que respondáis a
las preguntas.

.
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[2]HUÍDA AL SUR - Juan Madrid

.

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/12/huc3adda-al-sur.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/12/ficha-de-lectura.doc
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Chapter 6

2011

6.1 January

LITERATURA UNIVERSAL: WERTHER (2011-01-04 20:50)

.

Hoy vamos a empezar a trabajar con el ROMANTICISMO y para ello vamos a tratar de ”Las cuitas del
joven Werther” del genial escritor alemán Johann W. Goethe ( podemos encontrarla traducida también como
las penas, los sufrimientos, las desventuras, etc. ) Nos enfrentamos a una novela cuya aparición en 1774
supuso una clara ruptura con la tradición literaria alemana vigente en su momento y que conmocionó a una
sociedad con una mezcla sublime de vida y poesía.

.

Premonitoria de los grandes fenómenos de masas, esta obra consiguió influenciar el lenguaje, las pasiones y
hasta la estética de la juventud de su tiempo. En definitiva, nos encontramos ante la conjunción perfecta
del contenido romántico, la belleza formal y el dramatismo, ante uno de los paradigmas de la literatura
subjetivista.

.

Confiamos en despertar, en aquellos que no han leído todavía la obra, el ansia por su lectura y en enriquecer,
de algún modo con curiosidades e informaciones más o menos interesantes, el conocimiento que de la obra
tienen los afortunados que ya se han dejado arrastrar por sus páginas.

.
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Aquí os dejamos los siguentes enlaces. Comenzamos con dos presentaciones sobre el ROMANTICISMO:

[1]ROMANTICISMO EUROPEO

[2]ROMANTICISMO - Historia del arte

.

Y ahora varios enlaces más:

.

[3]WERTHER - texto completo

[4]WERTHER - Wikipedia

[5]RESUMEN Werther 1

[6]RESUMEN Werther 2

[7]RESUMEN Werther 3

[8]COMENTARIO TEXTO - WERTHER

.

Y ahora algunos videos de Youtube:

.

Video sobre GOETHE: [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=EMb0bEhbrxg]

.

WERTHER de Massenet, leyendo un poema de Ossian : [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=-
9qt9vyqrVqo]

.

Y por último, unas curiosidadades:

1.- Se le considera a [9]Goethe como la persona con el coeficiente intelectual mayor de la humanidad,
según el sueco Ulf Norlinger.

2.- ¿Qué son los cantos de Ossian?, ¿por qué Goethe los planta al final del Werther y se queda tan
pancho?
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Como nos cuentan desde [10]Literatura universal en el number 1, resulta que en 1761 (fijáos, que el Werther
es del 74, apenas una década después) un tal McPherson anuncia que se ha encontrado un cantar de un
poeta del siglo III llamado Ossian. En realidad era mentira, los había compuesto él, pero se quedó con el
personal. Y, sin embargo, influyó muchísimo no sólo en Goethe, sino también en otros románticos como
Byron, e incluso en Napoléon, que se lo llevaba hasta a las batallas (por cierto, ¿sabéis que el otro libro de
cabecera de Napoleón era el Werther y que él y Goethe se admiraban mutuamente y llegaron a conocerse?).
Para ellos y otros muchos los poemas de Ossian fueron el símbolo de la identidad cultural de cada pueblo,
frente a ese universalismo que buscaban los clásicos y contra los que ellos reaccionaron en muchos aspectos.
Homero y Ossian se equipararon como los autores de las grandes gestas literarias para la humanidad (a
principios del Werther se habla de Homero y al final de Ossian)

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/romanticismo-europeo.pptx

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/romanticismo-historia-del-arte.ppt

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/werther-texto1.pdf

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/cuitas-joven-werther-wikipedia.pdf

5. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/resumen-werther-1.pdf

6. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/resumen-werther-3.pdf

7. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/resumen-werther.pdf

8. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/comentario-texto-werther.pdf

9. http://hem.bredband.net/b153434/Index.htm#TableII

10. http://literaturauniversalenelnumber1.blogspot.com/search/label/Werther

COMENTARIOS TEXTO - SELECTIVIDAD 2 (2011-01-09 19:27)

[1]

.

Continuamos con la Selectividad. Aquí tenéis un detallado análisis de las PREGUNTAS DEL CO-
MENTARIO DE TEXTOS DE SELECTIVIDAD, en la comunidad autónoma de ANDALUCÍA:

.

PREGUNTA 1:

[2]Estructura de las ideas

.
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PREGUNTA 2:

[3]El resumen

.

PREGUNTA 3:

[4]El comentario crítico

.

PREGUNTA 4:

SINTAXIS ( del profesor y amigo, Alfonso Sancho Rodríguez )

[5]SINTAXIS resuelta - 1

[6]SINTAXIS resuelta - 2

[7]SINTAXIS resuelta - 3

[8]SINTAXIS resuelta - 4

[9]SINTAXIS resuelta - 5

.

La PREGUNTA 5 la trataremos en otro apunte aparte, pues pondremos información de cada uno de
los 15 temas que comprende este apartado.

[10]
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.

RESÚMENES:

[11]Resumen normas COMENTARIO TEXTO - Selectividad ( actualizado )

.

[12]Comentario texto Selectividad ( Preguntas 1, 2 y 3 )

.

P.D.: Os recordamos que debéis visitar también en Aula 31: COMENTARIOS TEXTO - SELEC-
TIVIDAD 1 ( de 21/12/2006 )

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/comicselectividad.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/1-estructura-de-las-ideas.ppt

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/2-el-resumen.ppt

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/3-el-comentario-crc3adtico.ppt

5. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/sintaxis-grafico-cuarta-pregunta-02.ppt

6. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/sintaxis-grafico-cuarta-pregunta-04.ppt

7. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/sintaxis-grafico-cuarta-pregunta-17.ppt

8. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/sintaxis-grafico-cuarta-pregunta-18.ppt

9. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/sintaxis-grafico-cuarta-pregunta-30.ppt

10. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/p5-162.jpg

11. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/normas-comentario-texto-selectividad-andalucc3ada.pdf

12. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/comentario-texto-selectividad-consejos.pdf

Comentario crítico (2º de bachillerato) « Nosólolengua (2011-01-16 19:06:38)
[...] el blog Aula 31 he encontrado una entrada con un material estupendo sobre el comentario crítico. Recopila
presentaciones powerpoint y enlaces que [...]

CALENDARIO LITERARIO - ENERO (2011-01-31 18:43)

[1]

Una efemérides es ”un acontecimiento notable que se recuerda en su aniversario”o un ”suceso notable ocurrido
en el día de la fecha, pero en años anteriores”. En nuestro caso, la literatura está llena de efemérides y
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aniversarios. A lo largo de todo el año son múltiples los acontecimientos literarios que se reviven y podemos
celebrar diversos dias clave. Aquí os iremos colocando un calendario literario, por meses. Lo iniciamos con:

.

ENERO

.

01 Nace Edward Morgan Forster 1879
02 Nace Isaac Asimov 1920
03 Nace J. R. Tolkien

04 Muere Albert Camus 1960
05 Nace Gaspar Melchor Jovellanos Nace Umberto Eco 1744 1932

06 Nace Carl Sandburg 1878
07 Muere Fenelón 1715

08 Nace Wilkie Collins Muere Paul Verlaine Nace Leonardo Sciacia
1824 1896 1921

09 Nace Giovani Papini 1881
10 Muere Sinclair Lewis 1951
11 Muere Thomas Hardi 1928
12 Nace Jack London 1876

13 Muere James Joyce Muere Ramón Gómez de la Serna 1941 1963
14 Muere Lewis Carroll Nace Albert Schweitzer Nace Hilario Ascasubi

1898 1875 1807
15 Nace Moliere Nace Saint-Pol Roux 1622 1861

16 Muere Edward Gibbon 1794
17 Nace Calderón de la Barca 1600

18 Nace Rubén Darío Muere Rudiard Kipling Muere William Yeats 1867
1936 1939

19 Muere Esteban Echeverría Nace Edgar Poe 1851 1809
20 Muere John Ruskin 1900
21 Muere George Orwell 1950

22 Nace G. Lessing Nace Lord Byron Nace August Strindberg 1729 1788
1849

23 Nace Stendhal 1783
24 Nace Beaumarchais Nace E.T.A. Hoffmann Nace Edith Newbold Wharton

Muere Giovani Verga 1732 1776 1862 1922
25 Nace Robert Burns Nace Virginia Woolf Muere Gerard de Nerval

1759 1882 1855
26

27 Muere Johann Gottlieb Fichte Nace Lewis Carroll 1814 1832
28 Nace José Martí Nace Colette Muere Joseph Brodsky 1853 1873 1996
29 Nace Thomas Paine Nace Anton Chejov Muere Osvaldo Soriano 1737

1860 1997
30

31 Muere Jesús Semprum 1931

.
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Y ahora más detenidamente y para completar lo anterior, reseñaremos algunas de las fechas clave de este
mes de enero ( tomado de [2]http://la-letra-escarlata.blogspot.com/ )

.

Las respuestas que obtienes de la literatura dependen de las preguntas que planteas ([3]Margaret Atwood)

.

2 de enero de 1842 – Una joven de veintidós años llamada Mary Ann Evans se niega a ir a la iglesia con su
familia, revelando así su ateísmo y adoptando el racionalismo intelectual producto de su afición a la filosofía.
Evans se hizo pronto con un pseudónimo literario, [4]George Eliot, para evitar el sexismo y el escándalo por
mantener una relación con un hombre casado. Es autora de obras tan importantes como [5]El molino del
Floss, [6]Silas Marnero [7]Middlemarch.

.

8 de enero de 1824 – Nace [8]Wilkie Collins, uno de los creadores del género literario policiaco. Sus
novelas más conocidas fueron [9]La dama de blanco y [10]La piedra lunar. Fue un buen amigo de [11]Charles
Dickens, amistad retratada recientemente en el magnífico libro de ficción literaria [12]Drood, de [13]Dan
Simmons.

9 de enero de 1908 – Nace [14]Simone de Beauvoir, novelista y filósofa francesa. Su pensamiento se
enmarca dentro del [15]existencialismo y su obra más conocida es un texto fundacional del feminismo, [16]El
segundo sexo.

9 de enero de 1923 – Muere [17]Katherine Mansfield, escritora [18]modernista de origen neozelandés.
En español existen magníficas ediciones de sus cuentos como la de [19]Alba Editorial de 1999.

.

12 de enero de 1965 – Muere [20]Lorraine Hansberry, dramaturga y activista afroamericana que con-
tribuyó, con la literatura como arma, a una mejor comprensión del aborto, la discriminación y África.
Formó parte del colectivo [21]Daughters of Bilitis, primera asociación defensora de los derechos de las
lesbianas de EEUU, fundada en 1955.

.

13 de enero de 1941 – Muere [22]James Joyce, el escritor dublinés por excelencia, aclamado por su
obra maestra [23]Ulises y por otras como los relatos de [24]Dublineses o su semi-autobiografía [25]Retrato
del artista adolescente. Es un representante destacado del [26]modernismo anglosajón.

.

14 de enero de 1896 – Nace [27]John Dos Passos, novelista y periodista estadounidense que relata en
sus novelas la historia norteamericana mediante un estilo único parecido al collage. [28]Manhattan Transfer
o su [29]trilogía USA son algunas de sus peculiares obras.

14 de enero de 1963 – Sale a la venta [30]La campana de cristal de [31]Sylvia Plath un mes antes de
que esta [32]se suicide. Esta novela, casi autobiográfica, narra la historia de Esther Greenwood, aventajada
estudiante que sufre una crisis nerviosa mientras disfruta de una beca en Nueva York.
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.

16 de enero de 1605 – Se publica la primera parte de [33]El ingenioso hidalgo Don Quijote de la
Mancha, por [34]Miguel de Cervantes. [35]Gustave Doré lo [36]ilustró magistralmente para una edición
francesa de 1863.

22 de enero de 1953 – Se estrena [37]Las brujas de Salem de [38]Arthur Miller, una obra teatral que
se sirve de los [39]sucesos reales acontecidos en Massachusetts en el siglo XVII para atacar la[40] caza de
brujas dirigida por el senador [41]McCarthy.

.

25 de enero de 1882 – Nace [42]Virginia Woolf, una de las novelistas y ensayistas británicas más im-
portantes del siglo XX. Miembro del [43]Grupo de Bloomsbury, cuenta con obras como [44]La Sra. Dalloway
y [45]Orlando. El escritor [46]Michael Cunningham la homenajeó de una forma muy hermosa en 1999 con
su novela [47]Las horas, que recibió el [48]premio Pulitzer.

.

27 de enero de 1832 – Nace Charles Dodgson, que adoptaría posteriormente el pseudónimo de [49]Lewis
Carroll, autor del famoso [50]Alicia en el País de las Maravillas. Sus libros, plagados de acertijos, pretenden
provocar en la sociedad victoriana un pensamiento alternativo.

27 de enero de 1953 – [51]El hombre invisible, novela que consagró a [52]Ralph Ellison, gana el
[53]National Book Award. El hombre invisible trata sobre los conflictos raciales de EEUU en el siglo XX.

.

28 de enero de 1813 – Se publica [54]Orgullo y prejuicio, la obra más conocida de [55]Jane Austen,
una historia de enredos y amor que ha tenido sin dormir a multitud de lectoras y lectores desde hace
doscientos años.

28 de enero de 1853 – Se publica [56]Villette de [57]Charlotte Brontë, a quien, por cierto, no le
gustó mucho Orgullo y prejuicio. Villette trata de las experiencias de Lucy Snowe, maestra en un internado
femenino. Interesante el uso del [58]doble gótico en este libro. El doble gótico es un recurso literario a
través del cual se representa una dualidad esencial en cada ser humano: el bien y el mal. El ejemplo más
famoso del doble gótico es el de la novela [59]El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por [60]Robert
Louis Stevenson. Otro gran practicante del doble gótico es [61]Stephen King.

28 de enero de 1873 – Nace [62]Colette, novelista francesa con una obra muy recomendable. También
magnífica la biografía de la autora –única escritora francesa que tuvo derecho a un funeral con honores
nacionales- escrita por [63]Judith Thurman y titulada [64]Los secretos de la carne.

.

Y por último, un enlace a otra página interesante sobre el tema:
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[65]http://www.bibliofiloenmascarado.com/2010/01/11/efemerides-l iterarias-del-mes-de-enero/

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/calendario2011corre.jpg

2. http://la-letra-escarlata.blogspot.com/

3. http://margaretatwood.ca/

4. http://es.wikipedia.org/wiki/George_Eliot

5. http://es.wikipedia.org/wiki/El_molino_del_Floss

6. http://es.wikipedia.org/wiki/Silas_Marner

7. http://misteriolondres.blogspot.com/2009/05/middlemarch-george-elliot.html

8. http://www.wilkiecollins.com/

9. http://www.alohacriticon.com/viajeliterario/article1164.html

10. http://www.archivodenessus.com/rese/0359/

11. http://charlesdickenspage.com/

12. http://www.amazon.com/Drood-Novel-Dan-Simmons/dp/0316007021

13. http://www.dansimmons.com/

14. http://es.wikipedia.org/wiki/Simone_de_Beauvoir

15. http://es.wikipedia.org/wiki/Existencialismo

16. http://es.wikipedia.org/wiki/El_segundo_sexo

17. http://www.katherinemansfield.com/

18. http://es.wikipedia.org/wiki/Modernismo_anglosaj%C3%B3n

19. http://www.albaeditorial.es/php/sl.php?shop.searchFldrs&numusr=7455/401045&lang=1&m=Eur&tqry=1&ord=0&sen=

0&cqry=168&pagout=0

20. http://en.wikipedia.org/wiki/Lorraine_Hansberry

21. http://es.wikipedia.org/wiki/Daughters_of_Bilitis

22. http://www.jamesjoyce.ie/

23. http://es.wikipedia.org/wiki/Ulises_(novela)

24. http://es.wikipedia.org/wiki/Dublineses

25. http://es.wikipedia.org/wiki/Retrato_del_artista_adolescente

26. http://es.wikipedia.org/wiki/Modernismo_anglosaj%C3%B3n

27. http://es.wikipedia.org/wiki/John_Dos_Passos

28. http://es.wikipedia.org/wiki/Manhattan_Transfer_(novela)

29. http://en.wikipedia.org/wiki/U.S.A._trilogy

30. http://www.alohacriticon.com/viajeliterario/article1224.html

31. http://es.wikipedia.org/wiki/Sylvia_Plath

32. http://www.literaturas.com/v010/sec0309/suplemento/plath.htm

33. http://es.wikipedia.org/wiki/Don_Quijote_de_la_Mancha

34. http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes

35. http://es.wikipedia.org/wiki/Gustave_Dor%C3%A9

36. http://users.ipfw.edu/jehle/CERVANTE/doreesp1.htm

37. http://muchoteatro-lmmr.blogspot.com/2008/02/las-brujas-de-salem-arthur-miller.html

38. http://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Miller

39. http://es.wikipedia.org/wiki/Juicios_de_Salem

40. http://es.wikipedia.org/wiki/Macarthismo

41. http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_McCarthy

42. http://es.wikipedia.org/wiki/Virginia_Woolf

43. http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_Bloomsbury

44. http://es.wikipedia.org/wiki/La_se%C3%B1ora_Dalloway

45. http://es.wikipedia.org/wiki/Orlando_(novela)
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46. http://www.michaelcunninghamwriter.com/

47. http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Horas_(novela)

48. http://www.analitica.com/va/entrevistas/6984357.asp

49. http://www.lewiscarroll.org/carroll.html

50. http://es.wikipedia.org/wiki/Las_aventuras_de_Alicia_en_el_pa%C3%ADs_de_las_maravillas

51. http://misiglo.wordpress.com/2008/01/06/el-hombre-invisible/

52. http://es.wikipedia.org/wiki/Ralph_Ellison

53. http://www.nationalbook.org/index.html

54. http://es.wikipedia.org/wiki/Orgullo_y_prejuicio

55. http://www.pemberley.com/

56. http://www.unilibro.es/find_buy_es/libro/alba_editorial/villette.asp?sku=693452&idaff=0

57. http://es.wikipedia.org/wiki/Charlotte_Bront%C3%AB

58. http://en.wikipedia.org/wiki/Gothic_double

59. http://es.wikipedia.org/wiki/El_extra%C3%B1o_caso_del_doctor_Jekyll_y_m%C3%ADster_Hyde

60. http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Louis_Stevenson

61. http://www.stephenking.com/index.html

62. http://es.wikipedia.org/wiki/Colette

63. http://www.newyorker.com/magazine/bios/judith_thurman/search?contributorName=judith%20thurman

64. http://www.lecturalia.com/libro/36857/los-secretos-de-la-carne-vida-de-colette

65. http://www.bibliofiloenmascarado.com/2010/01/11/efemerides-literarias-del-mes-de-enero/

6.2 February

LITERATURA UNIVERSAL: EL JUGADOR (2011-02-01 08:03)

[1]

.

Pasamos al REALISMO y ahora le toca el turno a ”El jugador”, de F. Dostoievski. Novelista ruso,
uno de los más importantes de la literatura universal, quien llegó hasta el fondo de la mente y el corazón
humanos, y cuya obra narrativa ejerció una profunda influencia en todos los ámbitos de la cultura moderna.
Nació en Moscú el 11 de noviembre de 1821. Su infancia fue bastante triste y, cuando contaba sólo diecisiete
años, su padre, que era un médico retirado del ejército, le envió a la Academia Militar de San Petersburgo.
Pero los estudios técnicos le aburrían y, al graduarse, decidió dedicarse a la literatura.
.
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Aquí están los enlaces para ampliar y conocer mejor su obra literaria:

[2]Realismo 1 - ppt

[3]Realismo 2 - ppt

[4]El Realismo 1

[5]El Realismo 2

[6]El Realismo 3

[7]Realismo y Naturalismo 1

[8]Realismo y Naturalismo 2

[9]F. Dostoievski - Wikipedia

.

TEXTO DE LA NOVELA:

.

[10]EL JUGADOR - TEXTO

Y también, una edición cibernética: [11]http://www.antorcha.net/biblioteca vir-
tual/literatura/jugador/caratula.html

.

RESÚMENES Y APUNTES:

[12]El jugador - ( Wikipedia )

[13]Resumen 1

[14]Resumen 2

[15]El jugador - ( Visiones )

.

También tenemos un programa radiofónico como LA LINTERNA, de la emisora COPE, donde Marta
Rivera de la Cruz analiza la obra: [16]AUDIO DE ”EL JUGADOR”

.

Y también en Youtube tenemos ”El jugador” como audiolibro, para escuchar:
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[youtube=[17]http://www.youtube.com/watch?v=vNihVAhKXwo &feature=related]

.

¡Hagan juego, señores! , ¡Que empiece la lectura!

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/el-jugador.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/el-realismo.ppt

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/el-realismo.pps

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/el-realismo.pdf

5. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/literatura-universal-realismo.pdf

6. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/realismo-europeo.pdf

7. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/realismo-y-naturalismo-1.pdf

8. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/realismo-y-naturalismo-3.pdf

9. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/f-dostoievski-wikipedia.pdf

10. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/el-jugador-texto.pdf

11. http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/literatura/jugador/caratula.html

12. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/el-jugador-wikipedia.pdf

13. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/11/el-jugador.doc

14. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2010/11/el-jugador-2.doc

15. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/el-jugador-visiones.pdf

16. http://www.cope.es/cultura/29-07-10--analisis-jugador-dostoyevski-200376-1

17. http://www.youtube.com/watch?v=vNihVAhKXwo&feature=related

ANIVERSARIO MUERTE de J. D. SALINGER (2011-02-01 20:12)

[1]

.

Acaba de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de Jerome David Salinger, el 27 de enero
del 2010, y aparece la traducción al español de la reciente biografía escrita por Kenneth Slawenski con
el título J.D. Salinger: Una vida oculta (A Live Raised, 2010) . En 550 páginas se van desgranando
los desencantos -muchos- y alegrías -pocas- de un hombre enfermizamente obsesionado por mantener su
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privacidad. Paradojas de la vida, la paranoia del anonimato germinó en la leyenda que ahora es Salinger,
leyenda alimentada tanto por él mismo en su obstinación de reclusión como por acontecimientos ajenos, y
me refiero al luctuoso destino de John Lennon a manos de un individuo obsesionado con la obra El guardián
entre el centeno.

.

El autor, que ha marcado profundamente la literatura estadounidense del siglo XX, se hizo célebre
por su debut novelístico: ’El guardián entre el centeno’, publicado en 1951 y protagonizado por el rebelde
adolescente Holden Caulfield. Desde su publicación, el periplo del joven Caulfield se convirtió en un ’best
seller’. La obra ha sido traducida a los principales idiomas y ha vendido más de 65 millones de copias.

.

Desde 1953, el esquivo escritor vivió totalmente recluido en la pequeña localidad de Cornish, donde
raras veces lo veían y nunca respondía a las llamadas o cartas de sus lectores o admiradores. Sólo rumores,
ocasionales apariciones y [2]litigios volvían a traer a Salinger a la vida pública. No había concedido ninguna
entrevista en tres décadas y, aunque seguía escribiendo, no publicaba ningún trabajo desde 1965. ”Adoro
escribir y le aseguro que escribo regularmente. Pero escribo para mí y quiero que me dejen completamente
tranquilo mientras lo hago”, declaró en su última entrevista, concedida en 1980.

.

Fernando Aramburu nos traza un interesante perfil del escritor: ”Dominó la tarea de forjarse un
carácter desagradable. Su afán por no ser conocido contribuyó a su fama en todo el mundo. Detestaba
cualquier forma de publicidad. Entonces se ocultó. Con ello no hizo sino atraer sobre su persona la
curiosidad insaciable de la gente. Los episodios desproporcionados de su vida son bastante comunes entre
escritores. Lo expulsaron de colegios como a Cela. La guerra ahondó su perturbación, también la de Pound.
Se aisló en un pueblo, con esposa a su servicio, como Arno Schmidt. Evitó la difusión fotográfica de su
rostro como Thomas Pynchon. Adoptó una filosofía religiosa contraria al cultivo del ego como Tolstoi. Se
asemeja a Rulfo en su negativa a publicar después de una novela y unos cuentos. Acaso, como tantos de
su condición, persiguió fines para los cuales es superflua la cordura. Nos dio El guardián en el centeno. Lo
demás es anécdota”.

.

Os recomiendo un excelente dossier sobre SALINGER, del que leeremos algunos artículos en Liter-
atura Universal: [3]http://laperiodicarevisiondominical.wordpress.com/dossier-sal inger/

.

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/02/salinger.jpg

2. http://www.elmundo.es/elmundo/2009/06/02/cultura/1243932219.html

3. http://laperiodicarevisiondominical.wordpress.com/dossier-salinger/
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EL CAPITÁN ALATRISTE (2011-02-15 09:24)

[1]

.

El Capitán Alatriste es el libro de lectura propuesto para este trimestre en 1º de Bachillerato. La
editorial Alfaguara lo presenta así:

”No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente”... Con estas pal-
abras empieza El capitán Alatriste, la historia de un soldado veterano de los tercios de Flandes que malvive
como espadachín a sueldo en el Madrid del siglo XVII. Sus aventuras peligrosas y apasionantes nos sumergen
sin aliento en las intrigas de la Corte de una España corrupta y en decadencia, las emboscadas en callejones
oscuros entre el brillo de dos aceros, las tabernas donde Francisco de Quevedo compone sonetos entre
pendencias y botellas de vino, o los corrales de comedias donde las representaciones de Lope de Vega
terminan a cuchilladas. Todo ello de la mano de personajes entrañables o fascinantes: el joven Íñigo Balboa,
el impecable inquisidor fray Emilio Bocanegra, el peligroso asesino Gualterio Malatesta, o el diabólico
secretario del rey, Luis de Alquézar. Acción, historia y aventura se dan cita como un torbellino en estas
páginas inolvidables.

.

Aquí os dejamos Cristina y yo algún material para trabajarlo en profundidad.

.

Empezamos por el texto completo ( en realidad aquí van los 4 primeros volúmenes de la serie: El
Capitán Alatriste, Limpieza de sangre, El sol de Breda y El oro del rey ):

[2]TEXTO COMPLETO - Aventuras del Capitán Alatriste (4 libros)

.

Seguimos con un dossier capítulo por capítulo:

[3]El capitán Alatriste - Capítulo I

[4]El capitán Alatriste - Capítulo II
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[5]El Capitán Alatriste - Capítulo III

[6]El capitán Alatriste - Capítulo IV

[7]El capitán Alatriste - Capítulo V

[8]El capitán Alatriste - Capítulo VI

[9]El capitán Alatriste - Capítulo VII

[10]El capitán Alatriste - Capítulo VIII

.

Ahora os recomendamos la página web de EL CAPITÁN ALATRISTE - nuestro centro de opera-
ciones -, a la que recurriremos con frecuencia para investigar y conocer algunos temas que se planteen:
[11]http://www.perezreverte.com/libro/48/el-capitan-alatriste/ # .

.

Y otros documentos interesantes para su lectura:

[12]El capitán ALATRISTE ( presentación Powerpoint )

[13]El capitán Alatriste, explotación didáctica

[14]Personajes singulares de El capitán Alatriste

[15]Alatriste como best-seller

[16]El capitán Alatriste - elemental

[17]Aventuras de Alatriste - la serie

[18]El compromiso del Capitán Alatriste - reivindicación de la saga

[19]TEMAS DE ”EL CAPITÁN ALATRISTE”

.

Y ahora el guión de la película, del director Agustín Díaz Yanes:

[20]Guión de la película ”El capitán Alatriste”

.

O el discurso de ingreso de A. Pérez Reverte en la Real Academia Española (RAE ), con el título
de ” El habla de un bravo del siglo XVII”, que es una excelente muestra del conocimiento del autor sobre la
época y su dominio de aquel lenguaje:
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[21]Discurso de ingreso en la R.A.E.

.

En Youtube tenéis multitud de videos sobre el tema, podéis visitar la siguiente dirección, con más
de 800 entradas:

[22]http://www.youtube.com/results?search query=alatriste &aq=f

.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=9ztk Yg1YzI]

.

O el video de la batalla de Rocroy ( 1643 ), contra los franceses:

.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=dO2AepdNgUc]

.

[23] [24]

1. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2011/02/el-capitan-alatriste.jpg

2. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2011/02/

pc3a9rez-reverte-arturo-aventuras-del-capitan-alatriste-4-libros.pdf

3. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2011/02/el-capitc3a1n-alatriste_-capitulo-i1.pdf

4. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2011/02/el-capitc3a1n-alatriste_-capitulo-ii.pdf

5. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2011/02/el-capitc3a1n-alatriste_-capc3adtulo-iii-pdf.pdf

6. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2011/02/el-capitc3a1n-alatriste_-capitulo-iv.pdf

7. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2011/02/el-capitc3a1n-alatriste_-capitulo-v.pdf

8. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2011/02/el-capitc3a1n-alatriste_-capitulo-vi.pdf

9. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2011/02/el-capitc3a1n-alatriste_-capitulo-vii.pdf

10. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2011/02/el-capitc3a1n-alatriste_-capitulo-viii.pdf
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11. http://www.perezreverte.com/libro/48/el-capitan-alatriste/

12. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2011/02/el-capitc3a1n-alatriste.ppt

13. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2011/02/alatriste-explotacic3b3n-didc3a1citca.pdf

14. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2011/02/personajes-singulares-del-capitc3a1n-alatriste.pdf

15. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2011/02/alatriste-como-best-seller.pdf

16. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2011/02/alatriste.pdf

17. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2011/02/aventuras-alatriste1.pdf

18. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2011/02/el-compromiso-del-capitan-alatriste.pdf

19. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2011/02/temas-del-capitan-alatriste.docx

20. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2011/02/guion-pelicula-alatriste.pdf

21. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2011/02/discurso-de-ingreso-en-la-real-academia.pdf

22. http://www.youtube.com/results?search_query=alatriste&aq=f

23. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2011/02/el-capitan-alatriste2.jpg

24. http://chimichurris1ba.files.wordpress.com/2011/02/coleccion_aventuras_alatriste.jpg

LA BIBLIOTECA DIGITAL MUNDIAL (2011-02-15 09:38)

[1]

.

[2]

.
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Acabo de recibir un correo de mi compañero y amigo Ramón Molina, avisándome de la publicación en
la web de una página de la UNESCO sobre la Biblioteca Digital Mundial. El texto dice lo siguiente, acerca
de esta nueva biblioteca:

.

Reúne mapas, textos, fotos, grabaciones y películas de todos los tiempos y explica en siete idiomas las joyas
y reliquias culturales de todas las bibliotecas del planeta.

Tiene, sobre todo, carácter patrimonial, anticipó ayer a LA NACIÓN Abdelaziz Abid , coordinador del
proyecto impulsado porla Unesco y otras 32 instituciones.

La BDM no ofrecerá documentos corrientes, sino ”con valor de patrimonio, que permitirán apreciar y
conocer mejor las culturas del mundo en idiomas diferentes: árabe, chino, inglés, francés, ruso, español y
portugués. Pero hay documentos en línea en más de 50 idiomas”.

”Entre los documentos más antiguos hay algunos códices precolombinos, gracias a la contribución de
México, y los primeros mapas de América, dibujados por Diego Gutiérrez para el rey de España en 1562”,
explicaba Abid.

Los tesoros incluyen el Hyakumanto darani, un documento en japonés publicado en el año 764 y
considerado el primer texto impreso de la historia; un relato de los aztecas que constituye la primera
mención del Niño Jesús en el Nuevo Mundo; trabajos de científicos árabes que desvelan el misterio del
álgebra; huesos utilizados como oráculos y estelas chinas; la Biblia de Gutenberg; antiguas fotos latinoamer-
icanas de la Biblioteca Nacional de Brasil y la célebre Biblia del Diablo, del siglo XIII, dela Biblioteca
Nacional de Suecia.

Es fácil de navegar.

Cada joya de la cultura universal aparece acompañada de una breve explicación de su contenido y
su significado. Los documentos fueron escaneados e incorporados en su idioma original, pero las explica-
ciones aparecen en siete lenguas, entre ellas, EL ESPAÑOL.

La biblioteca comienza con unos 1.200 documentos, pero ha sido pensada para recibir un número
ilimitado de textos, grabados, mapas, fotografías e ilustraciones.

¿Cómo se accede al sitio global?

Aunque será presentado oficialmente hoy en la sede de la Unesco, en París, la Biblioteca Digital
Mundial ya está disponible en Internet, através del sitio [3]www.wdl.org

El acceso es gratuito y los usuarios pueden ingresar directamente por la Web, sin necesidad de regis-
trarse.

Cuando uno hace clic sobre la dirección [4]www.wdl.org , tiene la sensación de tocar con las manos
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la historia universal del conocimiento...

Permite al internauta orientar su búsqueda por épocas, zonas geográficas, tipo de documento e insti-
tución.

El sistema propone las explicaciones en siete idiomas (árabe, chino, inglés, francés, ruso, español y
portugués). Los documentos, por su parte, han sido escaneados en su lengua original. De ese modo, es
posible, por ejemplo, estudiar en detalle el Evangelio de San Mateo, traducido en aleutiano por el misionero
ruso Ioann Veniamiov, en 1840...

Con un simple clic, se pueden pasar las páginas de un libro, acercar o alejar los textos y moverlos
en todos los sentidos. La excelente definición de las imágenes permite una lectura cómoda y minuciosa.

Entre las joyas que contiene por el momento la BDM está la Declaración de Independencia de Esta-
dos Unidos, así como las Constituciones de numerosos países; un texto japonés del siglo XVI considerado
la primera impresión de la historia; el diario de un estudioso veneciano que acompañó a Fernando de
Magallanes en su viaje alrededor del mundo; el original de las ”Fabulas” de Lafontaine, el primer libro
publicado en Filipinas en español y tagalog, la Biblia de Gutemberg, y unas pinturas rupestres africanas
que datan de 8000 A .C.

Dos regiones del mundo están particularmente bien representadas: América Latina y Medio Oriente.
Eso se debe a la activa participación de la Biblioteca Nacional de Brasil, la biblioteca Alejandrina de Egipto
y la Universidad Rey Abdulá de Arabia Saudita.

La estructura de la BDM fue calcada del proyecto de digitalización de la Biblioteca del Congreso de
Estados Unidos, que comenzó en 1991 y actualmente contiene 11 millones de documentos en línea.

Sus responsables afirman que la BDM está sobre todo destinada a investigadores, maestros y alum-
nos. Pero la importancia que reviste ese sitio va mucho más allá de la incitación al estudio a las nuevas
generaciones que viven en un mundo audiovisual. Este proyecto tampoco es un simple compendio de
historia en línea: es la posibilidad de acceder, íntimamente y sin límite de tiempo, al ejemplar invalorable,
inabordable, único, que cada cual alguna vez soñó conocer.

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/02/biblioteca-digital-mundial.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/02/biblioteca-digital-mundial2.jpg

3. http://www.wdl.org/

4. http://www.wdl.org/
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LITERATURA UNIVERSAL: Baudelaire y ”Las flores del mal” (2011-02-16 19:29)

[1]

.

”Mayo de 1843, Hotel Pimodan, en el Quai d’Anjou, uno de los más famosos de la época. Charles
Baudelaire ocupa dos habitaciones (más retrete) por las que paga trescientos cincuenta francos. Todo,
incluso el techo, está empapelado de rojo; hay una única ventana con cristales sin esmerilar ”para poder ver
el cielo”. Sillones y divanes de tamaños extrañamente titánicos, forrados en seda. La colección completa de
los Hamlet de Delacroix sujeta a las paredes con clavos y una mesa ovalada, también gigantesca, de nogal
macizo, sobre la que se come y sobre la que se van haciendo Las Flores del Mal.

Lagartijas, cuervos y palomas han logrado cierto estatus de paz con el rey del lugar, un gato. Es
posible que Charles Baudelaire acabe de despedir a alguna prostituta del barrio latino o que el último de
los compañeros de farra, también joven, artista y potencialmente célebre, se resista a marcharse y le esté
impidiendo disfrutar en soledad de una dulce resaca de vino y alguna otra cosa que aún le mantiene en
los poderes del viaje y la transfiguración. Este es el mismo hotel en cuyos magníficos salones estilo Luis
XIV se reúne el Club des Haschischins, formado por literatos, pintores, músicos y bohemios en general, y
al que, no podía ser menos, se unirá nuestro poeta. Pero ¿quién es este hombre que, repantingado en un
sofá y con la mirada luciferina o quizá idiota, se abisma por la ventana o desde la contemplación de un
simple objeto hacia los tejidos de todo lo humano? ¿Por qué se le ha llamado unánimemente ”fundador de
la modernidad”? ¿Y por qué en su vida y en su trayecto intelectual tienen tanta importancia las drogas?.
Vamos allá.”

.

Así describe Julieta Valero a nuestro poeta, en un artículo interesante sobre Baudelaire y las drogas
( [2]http://www.babab.com/no23/baudelaire.php ). Nosotros comenzamos el acercamiento a su vida y obra:

.

[3]BIOGRAFÍA de Baudelaire 1

[4]BIOGRAFÍA de Baudelaire 2

[5]Baudelaire - Wikipedia
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.

[6]Las flores del mal - Wikipedia

.

TEXTO DE LA OBRA:

[7]Las flores del mal - texto completo

[8]Las flores del mal - apartado IV

.

Comentario de poemas:

[9]Comentarios LAS FLORES DEL MAL

[10]Análisis 2 poemas de ”Las flores del mal”

[11]Análisis del poema EL ALBATROS

[12]Aproximación a LA BELLEZA en Baudelaire

.

Y por último una página bibliográfica excelente sobre el autor:

[13]http://www.lamaquinadeltiempo.com/Baudelaire/indexbaud.htm

.

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/baudelaire.jpg

2. http://www.babab.com/no23/baudelaire.php

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/charles-baudelaire.pdf

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/biografc3ada-de-charles-baudelaire.pdf

5. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/c-baudelaire-wikipedia.pdf

6. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/las-flores-del-mal-wikipedia.pdf

7. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/las-flores-del-mal-texto-completo.pdf

8. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/las-flores-del-mal.pdf

9. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/02/comentarios-las-flores-del-mal.pdf

10. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/01/anc3a1lisis-2-poemas-de-las-flores-del-mal.pdf

11. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/02/anc3a1lisis-de-el-albatros.doc

12. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/02/aproximacic3b3n-a-la-belleza-en-baudelaire.doc

13. http://www.lamaquinadeltiempo.com/Baudelaire/indexbaud.htm
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LOS GIRASOLES CIEGOS (2011-02-22 19:02)

[1]

.

Casi todo resulta sorprendente en este libro que la editorial Anagrama publicó en enero de 2004. Su
autor, Alberto Méndez, tenía 63 años cuando ve publicada esta primera obra y muere once meses después
sin apenas saborear el éxito que tras su muerte tendría el libro. Durante los meses posteriores a su
publicación, y a pesar de las buenas críticas que la novela recibe, las ventas de ésta se hacen casi de una
forma clandestina. Algunos comentaristas de radio dan la voz de alerta sobre las cualidades de Los girasoles
ciegos. Recomiendan su lectura con pasión y, a partir de ahí, el boca a boca termina por convertirlo en
un libro de referencia obligada. Como consecuencia, las ventas comienzan a dispararse (baste decir que a
fecha de hoy la editorial ya ha lanzado al mercado ocho ediciones (unos 28.000 ejemplares, según el editor)
y el libro consigue primeramente, y en vida de su autor, el Premio Setenil de relatos y posteriormente (ya
fallecido Alberto Méndez) los importantes Premios de la Crítica y Nacional de Narrativa. Pendiente quedó
el Premio del Gremio de Libreros de Madrid, ya que éste sólo se concede a autores vivos. Pero lo más
importante de todo es que Méndez ha contado con un favor que es el mejor de los premios para cualquier
creador: la entrega incondicional de los lectores. Casi dos años después de su publicación, el libro aún
se sigue recomendando en público y en privado y pocos dudan en saludarlo como una de las obras más
importantes publicadas en los últimos tiempos.

.

Aquí os dejo varios enlaces y archivos para la lectura y el disfrute de una obra que es mucho más
que una novela sobre la Guerra Civil española. ¡A disfrutadla!

.

Biografía del autor y obra ( Wikipedia) :

[2]http://es.wikipedia.org/wiki/Alberto M %C3 %A9ndez

[3]http://es.wikipedia.org/wiki/Los girasoles ciegos

.
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EL TEXTO:

[4]LOS GIRASOLES CIEGOS - texto completo

.

[5]Breve análisis

[6]Resumen

[7]Guía de lectura

[8]Cuestionario

[9]Apuntes varios

[10]Miscelánea

.

Y el trailer de la película que sobre la novela dirigió José Luis Cuerda, y que se centra sólo en uno
de los cuatro relatos de la novela:

[11]http://www.girasolesciegos.com/paginas/menu.html

.

[youtube=[12]http://www.youtube.com/watch?v=LlEEsvppTFs &playnext=1
&list=PL2C91D71C836E2530]

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/02/los_girasoles_ciegos.jpg

2. http://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_M%C3%A9ndez

3. http://es.wikipedia.org/wiki/Los_girasoles_ciegos

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/02/los-girasoles-ciegos-texto-completo1.pdf

5. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/02/los-girasoles-ciegos-breve-anc3a1lisis.pdf

6. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/02/lgc-resumen.pdf

7. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/02/guc3ada-de-lectura-de-los-girasoles-ciegos.doc

8. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/02/los-girasoles-ciegos-cuestionario.pdf

9. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/02/mc3a3c2a1s_apuntes_sobre_los_girasoles_ciegos.doc

10. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/02/miscelc3a1nea.pdf

11. http://www.girasolesciegos.com/paginas/menu.html

12. http://www.youtube.com/watch?v=LlEEsvppTFs&playnext=1&list=PL2C91D71C836E2530
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6.3 March

LITERATURA UNIVERSAL: LA METAMORFOSIS de F. Kafka (2011-03-03 09:41)

[1] [2]

( Definición de kafkiano, na en el DRAE: 1. Perteneciente o relativo a Franz Kafka o a su obra. 2. Carac-
terístico .

de este escritor checo o de su obra. 3. Dicho de una situación: Absurda, angustiosa. )

.

”Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su
cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura, y en forma de caparazón
y, al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de
arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Sus
muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas
ante los ojos.
«¿Qué me ha ocurrido?», pensó.
No era un sueño....”

.

Así empieza esta obra fundamental en la Literatura Universal. Es un relato que va más allá de la
imaginación, en el que realidad y ficción se entremezclan para ofrecernos la angustiante existencia de un
hombre que se ha visto privado de su libertad, la depresión de no poder hacer nada para comunicarse con
los demás y el aislamiento al que se enfrenta el ser humano. Samsa mantiene su conciencia y emociones
humanas, pero su cuerpo, como por arte de magia, ya no es reconocido por los demás como un humano;
tampoco puede hablar con ellos, y todas su acciones son interpretadas como si se tratara de una horrenda
criatura que ha venido a perturbar la tranquila existencia de la familia Samsa.

.
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La Metamorfosis también pone en el punto de mira el proceso de autodestrucción del hombre, no
sólo desde el punto de vista individual, que supone en todo caso la imposibilidad del individuo aislado
para salir adelante y su condena a la autodestrucción, sino también de la humanidad en su conjunto. Se
ha escrito mucho sobre la analogía entre Gregorio y el funcionario moderno, un ser deshumanizado, en
cuyo empleo existe únicamente para cumplir una función, y debe actuar conforme a un código y a una ley
inmutable que es la que le dotan de una posición en la estructura administrativa. Además, la obra también
es un retrato muy ilustrativo de la sociedad y sus problemas, y como la aparición en una familia humilde de
una persona dependiente puede llevar a todos a la ruina, pues no existen unos mecanismos bien articulados
para el cuidado de las personas que no pueden valerse por sí mismas. Así, bailamos en la cuerda floja, ante
la posibilidad de caer en el abismo de lo inhumano y convertirnos en elementos inútiles para el sistema que
éste debe encargarse de desechar. Lo curioso, sin embargo, es la capacidad de sistema para convencernos a
nosotros mismos de nuestra inutilidad y ahorrarle a las autoridades el trabajo sucio.

.

El mundo kafkiano es, en cierta medida, un mundo terrorífico de individuos que no pueden hacer
nada para completar el proceso de su autodestrucción, a pesar de no conocer jamás las causas de esa
condena que pesa sobre ellos. Esto es así porque en el mundo moderno dan igual las causas de las cosas, lo
que importa es que los efectos se atengan a las directrices racionalmente establecidas.

.

Es la penúltima obra de este curso y sobre ella iremos trabajando, pero mientras aquí tenénis al-
gunos enlaces interesantes sobre la misma:

.

SIGLO XX: LAS VANGUARDIAS:

[3]Introducción

[4]Las vanguardias 1

[5]Las vanguardias 2

.

EL TEXTO:

[6]La metamorfosis - texto completo

[7]http://www.antorcha.net/biblioteca virtual/literatura/metamorfosis/caratula.html ( EDICIÓN
cibernética )

.

PRESENTACIONES Y ARTÍCULOS:

[8]F. Kafka ( presentación )
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[9]Kafka y su obra ( presentación )

[10]Kafka y el existencialismo ( presentación )

[11]Kafka y La metamorfosis ( presentación )

[12]La metamorfosis

[13]La metamorfosis - Guía de lectura

[14]La metamorfosis - Wikipedia

[15]La metamorfosis - Análisis

[16]La metamorfosis - INTERPRETACIONES

[17]La metamorfosis - Final alternativo

[18]Comentario crítico - Rincóndelvago

.

La página web del PROYECTO KAFKA:

[19]http://www.kafka.org/index.php

.

Y unos videos de YOUTUBE:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=4uxnDJRqExk]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=4uxnDJRqExk]

.

Un interesante cortometraje de Carlos Atanes ( casi media hora ):

[20]http://www.youtube.com/watch?v=wOrhpRtEXH8

.

Audiolibro :

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ABW7wDmmrHI &feature=related]

.

PD.: Travis Proulx es un psicólogo coautor de un estudio de la Universidad de California y de la
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British Columbia que tiene como protagonista nada más ni nada menos que a [21]Franz Kafka. El estudio,
Conexiones desde Kafka: La exposición a significados amenazantes mejora el aprendizaje de una gramática
artificial publicado por la revista Psychological Science, intenta, como su largo y ominoso nombre indica,
demostrar como, ante la falta de significado o de lógica nuestro cerebro busca nuevos patrones que pueden
derivar en una mejora de nuestra capacidad de aprendizaje ( si hay algún psicólogo que pueda explicarlo
mejor, se agradecería ).

Para desarrollar el estudio se partió del cuento de Kafka Un médico rural, con una versión de la
misma historia donde todo se narraba de manera lógica y razonable, es decir, sin las amenazas ni la
posibilidad de desconcierto que podría suponer la versión surrealista. Cada versión fue leída por un grupo
de control cuyos integrantes, tras la lectura, pasaron a realizar un examen de gramática donde obtuvieron
mejores resultados los lectores del Kafka original.

Este resultado significa para los autores del estudio la demostración que

“Las personas nos sentimos incómodas cuando las asociaciones que esperábamos resultan
violadas, y eso crea un deseo inconsciente de dar sentido a lo que nos rodea” lo que “nos incita a
aprender nuevos patrones cerebrales, a desarrollar una mayor capacidad de aprendizaje.”

Fuente: [22]The Guardian

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/03/la-metamorfosis.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/02/gregorio-samsa.jpg

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/03/las-vanguardias-2c2ba-bachillerato0.ppt

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/03/vanguardias-del-sxx.ppt

5. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/03/las-vanguardias-2c2ba-bachillerato11.ppt

6. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/03/la-metamorfosis-texto-completo.pdf

7. http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/literatura/metamorfosis/caratula.html

8. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/03/f-kafka.ppt

9. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/03/kafka-y-su-obra.ppt

10. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/03/kafka-y-el-existencialismo.ppt

11. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/03/kafka-y-la-metamorfosis1.pptx

12. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/03/la-metamorfosis.pdf

13. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/03/la-metamorfosis-guc3ada-de-lectura.pdf

14. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/03/metamorfosis-wikipedia.pdf

15. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/03/la-metamorfosis-franz-kafka1.pdf

16. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/03/la-metamorfosis-interpretaciones.ppt

17. http:

//ciervalengua.files.wordpress.com/2011/03/final-alternativo-de-la-obra-la-metamorfosis-de-franz-kafka.pdf

18. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/03/comentario-crc3adtico-rincc3b3ndelvago.pdf

19. http://www.kafka.org/index.php

20. http://www.youtube.com/watch?v=wOrhpRtEXH8

21. http://www.lecturalia.com/autor/5086/franz-kafka

22. http://www.guardian.co.uk/books/2009/sep/17/kafka-enhances-cognitive-functions-study

Organización del Premio Internacional Educared 2011 (2011-03-10 09:53:41)
Hola a todos, buen trabajo. Nos gustaría animaros a participar en el Premio Internacional Educared 2011. Este
año, por primera vez, se pueden presentar todo tipo de trabajos que supongan una aplicación pedagógica de las TIC,
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independientemente de la herramienta con la que hayan sido creados. Las modalidades de participación son: A. Do-
cente con alumnos Ejemplos: blogs escritos por los estudiantes, wikis, webs o trabajos en la nube en los que participe
activamente el alumnado, etc. B. Docente sin alumnos Ejemplos: blogs escritos por el docente, comunidades en las
que el profesorado debate temas de interés común, diseño de actividades para PDI o ejercicios interactivos, etc. C.
Laboratorio de herramientas En esta modalidad podrán participar docentes con o sin un grupo de alumnos. Se podrán
presentar proyectos que supongan un trabajo de I+D+i para la creación de sus propias herramientas, aplicaciones y/o
widgets, como, por ejemplo, aplicaciones para el aula de realidad aumentada, aplicaciones para dispositivos móviles
o tabletas digitales, etc. El Jurado valorará los trabajos desde el punto de vista pedagógico. Por eso, se tendrán que
acompañar obligatoriamente una memoria descriptiva, que supondrá el 50 % de la valoración final. Esta memoria se
podrá cubrir on-line a través de un sencillo formulario instalado en la web del Premio Internacional Educared. Para
inscribirse y consultar más información: http://www.educared.org/premiointernacional Un saludo, Organización del
Premio Internacional Educared 2011 Correo electrónico: premiointernacional@educared.org Teléfono: 902.905.144
+34.981.975.621

HOMENAJE POÉTICO A JAPÓN (2011-03-21 12:43)

[1]

.

Hoy 21 de marzo iniciamos nueva estación ( ”La primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido”,
Antonio Machado ) y además celebramos el [2] [3]Día Mundial de la Poesía.

.

Esta conmemoración fue impulsada por la UNESCO en el año 2000 con el objetivo de reconocer las
actividades poéticas que se realizan en los diferentes países y promover la poesía como una forma de cultura
esencial. Desde esta organización se considera que el mundo contemporáneo tiene necesidades, en el terreno
de la ética y de la estética, que la poesía puede cubrir siempre y cuando se reconozca su papel social. Por
este motivo, era necesario crear un día específico que sirviera para mostrar la importancia de la poesía a la
opinión pública. El Día de la Poesía es el marco en el que se efectúan las acciones para sostener este género
literario, se valoran los esfuerzos de los pequeños editores que intentan entrar en el mercado y se fomenta la
lectura y el conocimiento de la poesía.

.

Pero en un día como éste la atención informativa sigue centrada en un lejano país como Japón,
donde siguen las consecuencias de la triple pesadilla que vive aquel pueblo: un terremoto fortísimo, un
profundo tsunami y un peligro nuclear real y evidente. Pero el pueblo japonés sigue viviendo su día a día,
esforzándose por seguir adelante y por levantarse de nuevo ante los avatares de la implacable Fortuna.

372



.

En este Día Mundial de la Poesía, y desde la poesía, queremos hacer un pequeño homenaje al pueblo japonés
y por ello proponemos abrir un apunte sobre la forma poética japonesa por excelencia: el haiku ( poema
breve de 3 versos de cinco, siete y cinco sílabas respectivamente. Es una de las formas de poesía tradicional
japonesa más extendidas y su temática suele estar relacionada con la Naturaleza, ahora que ésta responde
con tanta virulencia ).

.

Sobre la arena
escritura de pájaros:
memorias del viento

( Octavio Paz )

.

Junto al agua negra

olor de mar y jardines.

Noche malagueña.

( A. Machado )

.

La vasta noche
no es ahora otra cosa
que una fragancia

( J. L. Borges )

.

Aquí os entrego 2 documentos interesantes sobre el haiku:

[4]Taller de haikus - profesor

[5]Taller de haikus - alumno

.

Os enlazo con un Taller literario de iniciación sobre el haiku: [6] http://www.paseos.net/phpbb3/portal.php

y con un Rincón literario sobre el mismo: [7]http://www.elrincondelhaiku.org/
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.

Y desde aquí queremos que esa pequeña muestra de solidaridad y hermanamiento entre la Poesía y
Japón, entre la ética y la estética, sea abrir una serie de Comentarios donde escribáis vuestro haiku, más o
menos flexible ( o en su defecto un microrrelato de unas 3 líneas/versos ).

.

Un viejo estanque;
Se zambulle una rana,
ruido de agua.
( Basho )

.

[8]

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/03/haiku2.jpg

2. http://portal.unesco.org/culture/es/files/19160/10795392993Proclamaci%F3n_en_espa%F1ol.pdf/Proclamaci%F3n%

2Ben%2Bespa%F1ol.pdf

3. http://portal.unesco.org/culture/es/files/19160/10795392993Proclamaci%F3n_en_espa%F1ol.pdf/Proclamaci%F3n%

2Ben%2Bespa%F1ol.pdf

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/03/taller-de-haikus.pdf

5. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/03/taller-de-haikus-alumno.pdf

6. http://www.paseos.net/phpbb3/portal.php

7. http://www.elrincondelhaiku.org/

8. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/03/haiku4.jpeg

ciervalengua (2011-03-21 13:01:46)
Como hay que predicar con el ejemplo, empiezo sin pensármelo mucho: - ”El almendro oye el destino nevado. Una
flor cae” - ”Un dolor crece y el pueblo no llora. Caronte ríe” - ”El terremoto, un profundo tsunami y Japón late”

Luis Martin (2011-03-21 21:37:39)
Calla el invierno y habla la primavera: Japón respira.

Andrés J. (2011-04-05 10:27:12)
He encontrado un excelente haiku del escritor Andrés Neuman, sobre el tema que dice asi: ”La nube tiene esa violenta
calma de lo fatal” - Me parece muy certera esa relación opuesta entre ”violenta calma” y la llegada de ”lo fatal”.
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6.4 April

LITERATURA UNIVERSAL: El guardián entre el centeno (2011-04-02 11:17)

[1] [2]

.

”Antes yo era tan tonto que la consideraba inteligente porque sabía bastante de literatura y de teatro, y
cuando alguien sabe de esas cosas cuesta mucho trabajo llegar a averiguar si es estúpido o no. En el caso
de Sally me llevó años enteros darme cuenta de que lo era. Creo que lo hubiera sabido mucho antes si no
hubiéramos pasado tanto tiempo besándonos y metiéndonos mano.”
(El guardián entre el centeno. J.D. Salinger)
.

El protagonista Holden Caulfield, de EL GUARDIÁN ENTRE EL CENTENO ( The catcher in the
rye ), se ha convertido en un icono de la rebeldía adolescente norteamericana. Escrito en primera persona,
”El guardián entre el centeno”, relata las experiencias de Holden en la ciudad de Nueva York, después de
suspender el curso en Pencey Prep, su Instituto ( escuela secundaria ). Al publicarse en 1951 en Estados
Unidos, la novela provocó numerosas polémicas por su lenguaje provocador y por retratar sin tapujos la
sexualidad y la ansiedad de los adolescentes. Es considerado por numerosos críticos literarios como uno de
los libros más importantes del siglo XX.

.

Aquí os colocamos algunos apuntes para trabajar la novela:

.

[3]El guardián entre el centeno - TEXTO COMPLETO

[4]El guardián entre el centeno - NOTAS EDICIÓN CRÍTICA ALIANZA EDITORIAL

[5]El guardián entre el centeno - CUESTIONARIO

375



[6]El guardián entre el centeno - WIKIPEDIA

[7]El guardián entre el centeno - GUÍA Y RESUMEN 1

[8]El guardián entre el centeno - GUÍA Y RESUMEN 2

[9]J. D. Salinger, El guardián entra en la escuela

.

Algunas presentaciones en POWERPOINT:

[10]El guardián entre el centeno - 1

[11]The catcher in the rye - 1 ( inglés )

[12]The catcher in the rye - 2 ( inglés )

[13]The catcher in the rye - 3 ( inglés )

[14]The catcher in the rye - 4 TIMELINE ( inglés )

.

y ahora algunos videos sobre la novela:

PERSONAS-LIBRO: [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ZzMXQKv5g7U]

.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Hfl HHRL6m4 &feature=fvwrel]

.

El grupo GUN & ROSES interpretando la canción THE CATCHER IN THE RYE ( en el Rock in
Rio, 2006 ) [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=PK8yEAlrkUU &feature=related]

.

Billie Joe Armstrong, cantando ”Who wrote Holden Caulfield” ( subtitulado en español ). Este com-
positor y cantante norteamericano, de la banda ”Green Day”, escribió esta canción basándose en su
percepción de la lectura del libro, que resume así: ”Es una canción sobre olvidar lo que vas a decir. Sobre
intentar motivarte a hacer algo porque tus mayores te dicen que tienes que motivarte. Entonces te frustras,
y piensas que deberías hacer algo, pero no terminas haciendo nada. Pero luego lo disfrutas” :

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=sU87QoCuVRI]

.
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Y la versión de The Platters, de la canción más conocida que se menciona varias veces en el libro: ”
Smoke Gets In Your Eyes ”

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=d 2ZSDxstYE]

.

Y un último recuerdo ante su reciente muerte:

.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=9ivqJdG6ano]

.

Y por último, un par de anécdotas, y algún enlace: la relación entre el asesinato de JOHN LENNON y EL
GUARDIÁN ENTRE EL CENTENO y por otro lado, el poema de Robert Burns que da título al libro:

.

[15]LA MUERTE DE JOHN LENNON

.

-” ¿Te acuerdas de esa canción que dice, «Si un cuerpo coge a otro cuerpo, cuando van entre el cen-
teno...»? Me gustaría...
-Es «Si un cuerpo encuentra a otro cuerpo, cuando van entre el centeno» -dijo Phoebe-. Y es un poema. Un
poema de Robert Burns.

—Creí que era, «Si un cuerpo coge a otro cuerpo» —le dije—, pero, verás. Muchas veces me imag-
ino que hay un montón de niños jugando en un campo de centeno. Miles de niños. Y están solos, quiero
decir que no hay nadie mayor vigilándolos. Sólo yo. Estoy al borde de un precipicio y mi trabajo consiste
en evitar que los niños caigan a él. En cuanto empiezan a correr sin mirar adonde van, yo salgo de donde
estoy y los cojo. Eso es lo que me gustaría hacer todo el tiempo. Vigilarlos. Yo sería el guardián entre el
centeno. Te parecerá una tontería, pero es lo único que de verdad me gustaría hacer. Sé que es una locura.”

( J. D. Salinger, El guardián entre el centeno )

.

Robert Burns, fue un poeta escocés del XVIII, en pleno romanticismo (coétaneo de nuestro conocido Goethe),
al que se refiere Phoebe. Aquí os lo dejo en inglés y traducido al español. Es interesante reparar en la variación
que hizo Salinger sobre el poema original:

.

Coming through the rye, poor body
Coming through the rye,

She draiglet a’ her petticoatie.
Coming through the rye
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Gin a body meet a body
Coming through the rye;
Gin a body kiss a body,
Need a body cry?

Gin a body meet a body
Coming through the glen;
Gen a body kiss a body,
Need the world ken?

Jenny’s a’ wat, poor body;
Jenny’s seldon dry;
She draiglet a’ her petticoatie,
Coming through the rye.

.

A través del centeno, pobre chica,
A través del centeno,
Arrastraba las enaguas.
A través del centeno.

Si dos personas se encuentran
A través del centeno,
Si dos personas se besan.
¿Tiene alguien que llorar?

Si dos personas se encuentran
A través de la cañada;
Si dos personas se besan,
¿Tiene el mundo que saberlo?

Jenny es una pobre chica empapada;
Jenny casi nunca esta seca;
Arrastraba las enaguas,
A través del centeno.

.

El enlace:

[16]http://blaschillerato.blogspot.com/search/label/2 %C2 %BA %20Bachillerato
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1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/04/images.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/04/el_guardian_entre_el_centeno.jpg

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/04/el-guardic3a1n-entre-el-centeno-texto.pdf

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/04/

el-guardic3a1n-entre-el-centeno-notas-edicic3b3n-alianza-editorial1.pdf

5. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/04/cuestionario-el-guardic3a1n-entre-el-centeno.pdf

6. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/04/el-guardic3a1n-entre-el-centeno-wikipedia.pdf

7. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/04/el-guardian-entre-el-centeno-salinger1.pdf

8. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/04/el-guardic3a1n-entre-el-centeno1.pdf

9. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/04/j-d-salinger-el-guardic3a1n-entra-en-la-escuela.pdf

10. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/04/el-guardic3a1n-entre-el-centeno.ppt

11. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/04/the-catcher-in-the-rye.pps

12. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/04/the-catcher-in-the-rye.ppt

13. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/04/the-catcher-in-the-rye2.pptx

14. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/04/timeline-the-catcher-in-the-rye.ppt

15. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/04/la-muerte-de-john-lennon.pdf

16. http://blaschillerato.blogspot.com/search/label/2%C2%BA%20Bachillerato

Licenciado K (2011-11-24 23:04:57)
Muy buena recopilación de informaciones y actividades. Enhorabuena por el blog. Con tu permiso lo enlazaré en la
página que dedico a la literatura en bachillerato: Letras heridas. Saludos, Francisco

6.5 May

HA MUERTO EL CENTENARIO SÁBATO (2011-05-02 07:54)

[1]
Informe sobre ciegos: Sábato (derecha ) y Saramago

.
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[2]Ha fallecido Ernesto Sábato, casi a la edad de 100 años. Nacido en Buenos Aires el 24 de junio de
1911, Sábato fue uno de los más importantes escritores en lengua española del siglo XX. Un hombre com-
prometido con su país, la sociedad y la creación artística antes que con su propio ejercicio de escritura.

.

Sabato tuvo una vida andariega, marcada por la literatura y por su compromiso ético que le llevó al fi-
nal de su vida a declararse mas cercano al ”anarco-cristianismo” que al activo comunismo de su juventud.
El escritor empezó su [3]vida profesional como físico, en Zurich (Suiza), pero muy rápidamente comenzó su
actividad literaria y su amistad con el [4]Grupo Sur, donde conoció a Victoria Ocampo y a Jorge Luis Borges.
Libros suyos como El túnel (1948), Sobre Héroes y tumbas (1961) y Abaddón el exterminador (1974) lo han
convertido en un clásico. Fue distinguido con muchos premios, incluido el Cervantes en 1984.

Otra de sus novelas se titula Entre sus ensayos figuran Uno y el universo (1945), Hombres y engranajes
(1951), El rostro del peronismo (1956), Tango discusión y clave (1963), [5]Nunca más. Informe de la
Comisión Nacional sobre la desaparición de personas (1985), Antes del fin (1998) y España en los diarios
de mi vejez (2004).[6] En este enlace puede leer un framgento de su libro Antes del fin, relacionada con la
infancia del escritor argentino.

.

Anterior a la generación del boom latinoamericano, Ernesto Sábato fue un clásico de las letras ar-
gentinas y una referencia del pensamiento y la defensa de los derechos humanos. Solitario guardián de
valores que veía en riesgo.

.

Ahora voy a recuperar algunas de las ideas de Ernesto Sábato sobre arte, cultura y literatura recogi-
das en su libro El escritor y sus fantasmas. Un mapa de su concepción de la vida, el mundo y la creación:

”La tarea central de la novelística de hoy es la indagación del hombre, lo que equivale a decir que es
la indagación del Mal. El hombre real no existe desde la caída. No existe sin el demonio: Dios no basta”.

”Una sociedad que entra en la crisis de sus ideales es como para el niño el fin de su adolescencia: el
absoluto se ha roto en pedazos y el alma queda ante la desesperación o el nihilismo”.

”La literatura no es un pasatiempo ni una evasión, sino una forma -quizá la más completa y profunda- de
examinar la condición humana”.

”A lo largo de la historia pueden observarse dos tipos de vicisitudes en el arte: las que resultan o
froman parte de la dinámica interna, tales como la lucha entre capillas y escuelas, el cansancio de tendencia,
el agotamiento de ciertas formas o procedimientos, la reitraa tendencia del parricidio; y las que forman
parte de las grandes estructuras históricas, estructuras que involucran una determinada concepción de
la existencia, un ethos, una metafísica: la del hombre religioso del Medioevo, la del profano burgués del
Renacimiento, la del hombre de nuestro tiempo”.

”La novela debía ser una épica moderna, y como toda épica exigiría la desaparición total del nar-
rador”.
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”En nuestro tiempo solo lo sgrandes e insobornables artistas son los herederos del mito y de la ma-
gia, son los que guardan en el cofre de su noche y de su imaginación aquella reserva básica de ser humano,
a través de estos siglos de bárbara enajenación que soportamos”.

”A la novela le es aplicable lo que Jaspers dice de la existencia.
La existencia es una conquista. Su modo de ser esencial es ’estar en impulso’. Su tirmo propio es la crisis.
Es un perpetuo movimiento de flujo y reflujo, de fracaso y victoria. Solo puede irse al reposo por la angustia,
al abandono por el desafío, a la creencia por el escándalo. La vida espiritual es aan continua tempestad de
antinomias, cuyos términos tan pronto se estrellan entre sí como se separan hasta la ruptura. El existente
tiene que mantener los contrarios unidos en un esfuerzo de dolorosa tensión, jamás resuelta”.

”¿Qué es un creador? Es un hombre que en algo prefectamente conocido encuentra aspectos de-
sconocidos. Pero, sobre todo, es un exagerado”.

.

Juan Pablo Castel, María Iribarne, Fernando Vidal, Alejandra, Martín, etc., los personajes de la
ficción del argentino, siguen vivos y alumbrándonos en este ”Informe sobre ciegos” que es la vida.

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/05/sc3a1bato-y-saramago-informe-de-ciegos.jpg

2. http:

//www.elpais.com/articulo/cultura/Fallece/escritor/argentino/Ernesto/Sabato/elpepucul/20110430elpepucul_2/Tes

3. http://www.elcultural.es/noticias/LETRAS/1587/La_muerte_del_cient&iacutefico_desencantado

4. http://www.todo-argentina.net/Literatura_argentina/los_anos_treinta.htm

5. http://www.me.gov.ar/efeme/sabato/informe.html

6. http://www.elpais.com/articulo/cultura/llamo/Ernesto/elpepucul/20110430elpepucul_3/Tes

REUNIÓN DE SELECTIVIDAD (2011-05-16 17:40)

[1]

.

Recientemente los profesores de Lengua y Literatura que damos clase en 2º de Bachillerato hemos
tenido una reunión - a la que yo no pude asistir - para concretar diferentes aspectos de la prueba de
Selectividad de este año. Sí estuvo presente nuestro compañero Juan Arcas, y con su información y la
de otros compañeros os dejamos algunas aclaraciones, básicamente con respecto a la pregunta nº 4 del
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Comentario de textos.

.

Ejemplos de formulación de la pregunta 4 ( Lengua ):

- Realice un análisis sintáctico del fragmento seleccionado.

- Indique las relaciones sintácticas que se establecen entre las proposiciones del siguiente fragmento.

- Localice y copie del texto un ejemplo de los siguientes tipos de proposiciones (cuatro casos): a/
subordinada adj.; b/ coordinada adversativa.. c/ subordinada adverbial de causa…

- Indique qué tipo de proposición introducen los nexos señalados en el texto (cuatro casos): a/ porque; b/
aunque…

- Indique la clase y función de los pronombres señalados en el texto (cuatro casos): a/ para mí; te
digo; nosotros; qué…

- Extraiga del texto ejemplos de las siguientes modalidades oracionales (se preguntarán cuatro ca-
sos): a/ Exhortativa; b/ Interrogativa…

- Indique de qué tipo son las siguientes perífrasis verbales indicando su valor (se preguntará cuatro
casos) a/ Ha de salir; b/ está lloviendo; c/ debo coger.

- Analice cómo están formadas las siguientes palabras, indicando los tipos de morfemas resultantes
(cuatro casos): a/ invisible; b/ recoger; c/ cortacésped

- Explique el significado que tienen en el texto las siguientes palabras (o expresiones) (cuatro ca-
sos).

- Señale y comente cuatro rasgos lingüísticos que expresen la subjetividad del texto.

- Localice en el texto y comente la función de los conectores textuales existentes.

- Transforme en indirecto/ directo; pasiva/ activa… siguiente fragmento:

“Por esa calle no puedo pasar…- dijo el capitán.

.

También entregaron 2 modelos de exámenes:

[2]Comentario de ”San Manuel Bueno, mártir”

[3]Comentario periodístico

.

¡Ánimo, y a currar, que ya queda poco!
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1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/05/selectividad2.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/05/comentario-san-manuel-bueno-martir.doc

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/05/comentario-periodistico.doc

SELECTIVIDAD: Pregunta 4 (2011-05-18 19:01)

[1]

.

Como señalamos en el apunte anterior, en la pregunta 4 ( de Lengua ), nos han comunicado algunas
especificaciones nuevas, y por tanto queremos poner aquí varios archivos sobre dicha pregunta. Aquí van
algunos para trabajar el tema, y hemos de empezar por el que nos servirá para preparar TODAS LAS
PREGUNTAS:

[2]CUADERNO RECURSOS SELECTIVIDAD - Editorial Algaida

.

SUBJETIVIDAD Y OBJETIVIDAD:

[3]Rasgos OBJETIVIDAD Y SUBJETIVIDAD en el texto

.

MORFOSINTAXIS:

[4]Repaso de Morfosintaxis 1

[5]Repaso de Morfosintaxis 2

[6]Repaso de Morfosintaxis 3

[7]Repaso de Sintaxis 1

.

Más adelante iremos ampliando este apunte. Gracias.

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/05/selectividad-pau-2011.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/05/1-cuaderno-recursos-selectividad.pdf

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/05/rasgos-objetividad-y-subjetividad-en-el-texto1.pdf

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/05/textos_repaso_morfosintaxis_2bat-11.pdf

5. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/05/sintaxis_con_textos-para-2c2ba-bach1.pdf

6. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/05/actividades-pregunta-4-2c2babach1.pdf

7. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/05/refor_sintax_2bat_07-081.pdf
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DEMOCRACIA ”INDIGNADA” (2011-05-22 11:26)

[1]

Los romanos daban ”pan y circo” al pueblo. Ahora nos quitan el pan y han hecho de la política un
circo.

.

DEMOCRACIA, según el Diccionario de la Real Academia Española ( R.A.E. ) es:

”(Del gr. δη¼οκρατα).

1. f. Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno.

2. f. Predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado.”

.

La democracia ”representativa” que tenemos no se legitima ni termina en el hecho de que los ciu-
dadanos ”intervengamos en el gobierno” votando una vez cada cierto tiempo, y luego ya no seamos más
actores del proceso político. La democracia ”participativa” es la que guarda la esencia etimológica de esta
palabra que nació en el ágora griega, es decir, en la plaza pública de aquella Grecia clásica. Ya somos
muchos los ”indignados” que creemos llegada la hora de una regeneración de la política, y por eso saludamos
esperanzados el fenómeno del 15-M que ha tenido lugar en los últimos días y que tiene al pueblo por
auténtico protagonista de estos momentos históricos que vivimos ( indignados, en crisis, con las tasas
de paro por las nubes, la juventud sin perspectivas de futuro, los jubilados y funcionarios maltrechos en
sus sueldos, políticos corruptos ... ). Escribe hoy el poeta Luis García Montero. ”¿Necesita adjetivos la
democracia? Depende del estado de sus cimientos. La democracia es un edificio que puede sostenerse por sí
mismo, sin necesidad de adjetivos que lo apuntalen. Pero cuando empieza a fallar su seguridad, las cornisas
se caen y la fachada se inclina peligrosamente, resulta necesario utilizar puntos de apoyo con adjetivos como
real y participativa”.
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.

Dos han sido los ejes de la crítica de los indignados: el sistema económico-financiero actual y la
clase política mayoritaria. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros, o sea en manos de los
amos del dinero y de los votos. El mayo español, independientemente de qué ocurra los meses venideros,
ha constituido una intensísima y al mismo tiempo pacífica bofetada en lo más profundo del engranaje que
sostiene nuestro sistema económico y político. En nuestro campo de la EDUCACIÓN, me parece mentira
que los dos partidos mayoritarios hayan sido INCAPACES de lograr lo que viene demandando la propia
sociedad y los informes educativos: ¡UN PACTO EDUCATIVO NACIONAL!. Los egoismos particulares,
los intereses ocultos, la infranqueable barrera que separa al PP y al PSOE en temas de educación tienen
que acabar y por eso estos intentos de ”democracia real” han de hacer que cambien los agentes políticos .
Me decía un chico joven en la manifestación del viernes pasado en Málaga que para ”los que somos jóvenes
y no hemos vivido la transición, ver a la gente pasándose el megáfono para expresar sus propuestas para
“arreglar el mundo” es la mayor demostración de democracia participativa que hemos visto”. Y así es.

.

Ha sido tanta la información sobre este tema en los últimos días ( prensa, Internet, redes sociales,
etc.) que sería muy difícil encontrar las mejores aportaciones. No obstante, aquí van algunos enlaces
interesantes :

.

[2]Diez mentiras sobre Democracia Real Ya

[3]Así nació en 15-M

[4]Reflexión en las ágoras de España

[5]Crónica periodística

[6]Yo también estoy indignado

[7]12 canciones para el cambio

[8]Así es la ley D’Hont

[9]Cómo quedaría el Parlamento sin la ley D’Hont

[10]Crónica gráfica de acampadasol

.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=LOmh3jcV28g]

.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=x2xuSHdjZ00 &feature=youtu.be]
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.

El impulsor de la revolución islandesa ( os recordamos que en Islandia, muchos banqueros han ido a
la cárcel ), Hordur Törfason, anima al movimiento español del 15-M:

.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=cBAgEUCCdq8 &feature=player embedded]

.

Y como colofón, una muestra de la extensión europea del movimiento de indignados del 15-M. Muchísimas
ciudades europeas ( y no sólo en Europa: desde New York hasta en la australiana Sidney ) han sido lugar
de manifestación de la llamada ”spanish revolution”: Paris, Londres, Roma, Florencia, Milán, Lisboa,
Amsterdam, Berlin, Copenhague, Estocolmo, Praga ... He elegido la de Edimburgo ( Escocia ) por ser un
lugar muy querido para nuestro alumnado e incluso para mí mismo.

.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=qsHuZatkTnU &feature=player embedded]

.

Ánimo y a seguir las reivindicaciones. Si algo ha supuesto este movimiento del 15-M es que la ju-
ventud ha descubierto la fuerza del ”nosotros” frente a la debilidad del ”yo”. Yo también ”me bajo en Sol” (
próxima parada: ¡elecciones generales! )

.

[11]

.

P.D.: Y como no todo es de color de rosa dentro del mundo ”indignado” ( no podría serlo debido a
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la gran diversidad ideológica de todos los que se sienten cercanos al mismo ), quiero dejar constancia de que
lo que en estos días se inicia como algo esperanzador no debería ser manipulado ni por los partidos políticos
ni por los ”organizadores asamblearios” que pueden llevar al suicidio prematuro a este movimiento cívico,
planteando propuestas que sólo votan los que están allí acampados ( ¡lo cual no es poco! ). Quiero decir
que deberíamos ir a un acuerdo de ”mínimos” antes que entrar a reivindicar temas de mayor calado, y es de
suponer que la influencia en las elecciones de hoy sea escasa, pues de lo que se trata es de coordinar unas
propuestas para las próximas elecciones generales. Aquí os dejo enlace a algunas disensiones que ya se han
levantado al respecto:

.

[12]http://www.laesfera.org/2011/05/22/sol-empieza-a-fallar/
[13]http://www.elincordio.com/2011/05/21/accion-no-revolucion/
[14]http://www.ustream.tv/recorded/14862173
[15]http://log85.dyndns.org/pagina principal.php?usuario=lanshor &pagina=120

.

P.D.: ¡ANTOLÓGICO!. Las mejores películas sobre el 15-M las rodó hace 70 años el director Frank
Capra. Banqueros insaciables, políticos que gobiernan de espaldas a sus votantes, fríos especuladores
inmobiliarios, manipulación en los grandes medios de comunicación… y gente corriente que se levanta contra
ellos ( véase [16]http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculo s/cine/las-mejores-peliculas-
sobre-el-15m-las-rodo-frank-capra-hac e-70-anos 7UTYrMFc0XH2VrPPUiKzZ6/ )

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/05/el-roto-vic3b1eta23.png

2. http://www.escolar.net/MT/archives/2011/05/diez-mentiras-sobre-democracia-real-ya.html

3. http://www.abc.es/20110522/espana/abci-nacio-movimiento-201105220247.html

4. http://periodismohumano.com/sociedad/libertad-y-justicia/reflexion-en-las-agoras-de-espana.html

5. http://politica.elpais.com/politica/2011/05/21/actualidad/1305999838_462379.html

6. http://dueloliterae.blogspot.com/2011/05/yo-tambien-estoy-indignado-por-pedro.html

7. http://blogs.elpais.com/aguas-internacionales/2011/05/doce-canciones-para-cambiar.html

8. http://www.elmundo.es/elecciones/elecciones-2011/resultados/dhont.html

9. http://noticias.lainformacion.com/espana/como-seria-el-congreso-con-el-sistema-un-ciudadano-un-voto_

QktiBtijK9MqIf03eJjp64/

10. http://www.4ojos.com/blog/?tag=15m

11. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/05/mapa-conceptual-acampadasol.jpg

12. http://www.laesfera.org/2011/05/22/sol-empieza-a-fallar/

13. http://www.elincordio.com/2011/05/21/accion-no-revolucion/

14. http://www.ustream.tv/recorded/14862173

15. http://log85.dyndns.org/pagina_principal.php?usuario=lanshor&pagina=120

16. http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/cine/

las-mejores-peliculas-sobre-el-15m-las-rodo-frank-capra-hace-70-anos_7UTYrMFc0XH2VrPPUiKzZ6/
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DESPEDIDA A 2º DE BACHILLERATO (2011-05-23 15:46)

[1]

.

DESPEDIDA A 2º DE BACHILLERATO:

.

Hola, a todos los que habéis sido mis alumnos-as en Bachillerato, a mis queridos “chimichurris”. Os
quiero dar las gracias por haberme dado la oportunidad que os pedí al comenzar nuestra compleja relación
alumno-profesor, esto es, la oportunidad de enseñaros a ver lo que se esconde detrás de las palabras, detrás
del apasionante mundo de los libros y de la pasión por la vida (¡carpe diem! ). Desearía haberos situado a
las puertas de un camino del que aún os queda mucho por recorrer: lo demás es cosa vuestra.

Y, en agradecimiento, os quiero hacer un regalo de despedida, un regalo que no podría ser otra cosa
que palabras; en este caso, no mías, o mejor dicho, no escritas por mí. Pero esa es la grandeza de las
palabras: el escritor las deja ahí para que gocemos con ellas y los demás nos aprovechamos. El autor es el
argentino Jorge Luis Borges (¡desconocido para la mayoría de vosotros por necesidades del programa!), uno
de los más grandes escritores en lengua castellana. Espero que las disfrutéis: no tiene desperdicio. Ahí van:

.

APRENDIENDO

Después de un tiempo, uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma, y
uno aprende que el amor no significa acostarse y una compañía no significa seguridad, y uno empieza a
aprender...

Que los besos no son contratos y los regalos no son promesas, y uno empieza a aceptar sus derrotas
con la cabeza alta y los ojos abiertos, y uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy, porque el
terreno de mañana es demasiado inseguro para planes...y los futuros tienen una forma de caerse en la mitad.

Y después de un tiempo uno aprende que si es demasiado, hasta el calor del sol quema. Así que
uno planta su propio jardín y decora su propia alma, en lugar de esperar a que alguien le traiga flores.
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Y uno aprende que realmente puede aguantar, que uno realmente es fuerte, que uno realmente vale,
y uno aprende y aprende... y con cada día uno aprende.

Con el tiempo aprendes que estar con alguien porque te ofrece un buen futuro significa que tarde o
temprano querrás volver a tu pasado.

Con el tiempo comprendes que sólo quien es capaz de amarte con tus defectos, sin pretender cam-
biarte, puede brindarte toda la felicidad que deseas.

Con el tiempo te das cuenta de que si estás al lado de esa persona sólo por acompañar tu soledad,
irremediablemente acabarás no deseando volver a verla.

Con el tiempo entiendes que los verdaderos amigos son contados, y que el que no lucha por ellos
tarde o temprano se verá rodeado sólo de amistades falsas.

Con el tiempo aprendes que las palabras dichas en un momento de ira pueden seguir lastimando a
quien heriste, durante toda la vida.

Con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar es sólo de almas grandes.

Con el tiempo comprendes que si has herido a un amigo duramente, muy probablemente la amistad
jamás volverá a ser igual.

Con el tiempo te das cuenta que aunque seas feliz con tus amigos, algún día llorarás por aquellos
que dejaste ir.

Con el tiempo te das cuenta de que cada experiencia vivida con cada persona es irrepetible.

Con el tiempo te das cuenta de que el que humilla o desprecia a un ser humano, tarde o temprano
sufrirá las mismas humillaciones o desprecios multiplicados al cuadrado.

Con el tiempo aprendes a construir todos tus caminos en el hoy, porque el terreno del mañana es
demasiado incierto para hacer planes.

Con el tiempo comprendes que apresurar las cosas o forzarlas a que pasen ocasionará que al final no
sean como esperabas.

Con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento que es-
tabas viviendo justo en ese instante.

Con el tiempo verás que aunque seas feliz con los que están a tu lado, añorarás terriblemente a los
que ayer estaban contigo y ahora se han marchado.

Con el tiempo aprenderás que intentar perdonar o pedir perdón, decir que amas, decir que extrañas,
decir que necesitas, decir que quieres ser amigo, ante una tumba, ya no tiene ningún sentido.

Pero desafortunadamente, solo con el tiempo...

Jorge Luis Borges
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.
Y yo añadiría: no dejéis nunca de aprender, de buscarle sentido a la vida ( con mucho sentido del humor y
siempre riéndose de uno mismo ). Es tan bonito...

¡¡¡Mucha suerte y mucha mierda en el teatro de la vida!!!

.

[2] ¡¡ Sí, sí, ya sé que le falta la tilde !!

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/04/adios-2.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/04/adios1.jpg

Miriam (2011-05-25 14:35:42)
oooh! que bonito! ♥

Daniel Martínez (2011-07-11 20:19:53)
Muy bonito Pablo! Creo que tenemos una cuenta pendiente si no me equivoco! Ponte en contacto conmigo para hacer
lo que acordamos! Un abrazo!

Antiguo alumno (2011-07-04 00:14:16)
Qué grande es Pablo! No debes cambiar, sigue siendo tan singular! Un saludo.
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6.6 July

TEXTOS VERANIEGOS / 1 (2011-07-24 15:58)

[1]

.

Iniciamos aquí una serie de textos interesantes o curiosos, brillantes o espesos, unos ortodoxos y otros menos
que nos hacen disfrutar, pensar o arrepentirnos de ciertas cosas en las que no reparamos diariamente. Son
una especie de cajón de sastre de diferentes libros, revistas, Internet, propios”etc. y que queremos rescatar
para leer en estas horas de calor veraniego. Empezamos con uno sobre la elección de tu chica/o:

.

SAL CON UNA CHICA QUE NO LEE - (Por Charles Warnke)

Sal con una chica que no lee. Encuéntrala en medio de la fastidiosa mugre de un bar del medio
oeste. Encuéntrala en medio del humo, del sudor de borracho y de las luces multicolores de una discoteca
de lujo. Donde la encuentres, descúbrela sonriendo y asegúrate de que la sonrisa permanezca incluso cuando
su interlocutor le haya quitado la mirada. Cautívala con trivialidades poco sentimentales; usa las típicas
frases de conquista y ríe para tus adentros. Sácala a la calle cuando los bares y las discotecas hayan dado
por concluida la velada; ignora el peso de la fatiga. Bésala bajo la lluvia y deja que la tenue luz de un farol
de la calle los ilumine, así como has visto que ocurre en las películas. Haz un comentario sobre el poco
significado que todo eso tiene. Llévatela a tu apartamento y despáchala luego de hacerle el amor. Tíratela.

Deja que la especie de contrato que sin darte cuenta has celebrado con ella se convierta poco a
poco, incómodamente, en una relación. Descubre intereses y gustos comunes como el sushi o la música
country, y construye un muro impenetrable alrededor de ellos. Haz del espacio común un espacio sagrado y
regresa a él cada vez que el aire se torne pesado o las veladas parezcan demasiado largas. Háblale de cosas
sin importancia y piensa poco. Deja que pasen los meses sin que te des cuenta. Proponle que se mude a
vivir contigo y déjala que decore. Peléale por cosas insignificantes como que la maldita cortina de la ducha
debe permanecer cerrada para que no se llene de ese maldito moho. Deja que pase un año sin que te des
cuenta. Comienza a darte cuenta.
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Concluye que probablemente deberían casarse porque de lo contrario habrías perdido mucho tiempo
de tu vida. Invítala a cenar a un restaurante que se salga de tu presupuesto en el piso cuarenta y cinco de
un edificio y asegúrate de que tenga una vista hermosa de la ciudad. Tímidamente pídele al mesero que
le traiga la copa de champaña con el modesto anillo adentro. Apenas se dé cuenta, proponle matrimonio
con todo el entusiasmo y la sinceridad de los que puedas hacer acopio. No te preocupes si sientes que tu
corazón está a punto de atravesarte el pecho, y si no sientes nada, tampoco le des mucha importancia. Si
hay aplausos, deja que terminen. Si llora, sonríe como si nunca hubieras estado tan feliz, y si no lo hace,
igual sonríe.

Deja que pasen los años sin que te des cuenta. Construye una carrera en vez de conseguir un tra-
bajo. Compra una casa y ten dos hermosos hijos. Trata de criarlos bien. Falla a menudo. Cae en una
aburrida indiferencia y luego en una tristeza de la misma naturaleza. Sufre la típica crisis de los cincuenta.
Envejece. Sorpréndete por tu falta de logros. En ocasiones siéntete satisfecho pero vacío y etéreo la mayor
parte del tiempo. Durante las caminatas, ten la sensación de que nunca vas regresar, o de que el viento
puede llevarte consigo. Contrae una enfermedad terminal. Muere, pero solo después de haberte dado cuenta
de que la chica que no lee jamás hizo vibrar tu corazón con una pasión que tuviera significado; que nadie va
a contar la historia de sus vidas, y que ella también morirá arrepentida porque nada provino nunca de su
capacidad de amar.

Haz todas estas cosas, maldita sea, porque no hay nada peor que una chica que lee. Hazlo, te digo,
porque una vida en el purgatorio es mejor que una en el infierno. Hazlo porque una chica que lee posee un
vocabulario capaz de describir el descontento de una vida insatisfecha. Un vocabulario que analiza la belleza
innata del mundo y la convierte en una alcanzable necesidad, en vez de algo maravilloso pero extraño a
ti. Una chica que lee hace alarde de un vocabulario que puede identificar lo espacioso y desalmado de la
retórica de quien no puede amarla, y la inarticulación causada por el desespero del que la ama en demasía.
Un vocabulario, maldita sea, que hace de mi sofística vacía un truco barato.

Hazlo porque la chica que lee entiende de sintaxis. La literatura le ha enseñado que los momentos
de ternura llegan en intervalos esporádicos pero predecibles y que la vida no es plana. Sabe y exige, como
corresponde, que el flujo de la vida venga con una corriente de decepción. Una chica que ha leído sobre
las reglas de la sintaxis conoce las pausas irregulares –la vacilación en la respiración– que acompañan a la
mentira. Sabe cuál es la diferencia entre un episodio de rabia aislado y los hábitos a los que se aferra alguien
cuyo amargo cinismo countinuará, sin razón y sin propósito, después de que ella haya empacado sus maletas
y pronunciado un inseguro adiós. Tiene claro que en su vida no seré más que unos puntos suspensivos y no
una etapa, y por eso sigue su camino, porque la sintaxis le permite reconocer el ritmo y la cadencia de una
vida bien vivida.

Sal con una chica que no lee porque la que sí lo hace sabe de la importancia de la trama y puede
rastrear los límites del prólogo y los agudos picos del clímax; los siente en la piel. Será paciente en caso de
que haya pausas o intermedios, e intentará acelerar el desenlace. Pero sobre todo, la chica que lee conoce el
inevitable significado de un final y se siente cómoda en ellos, pues se ha despedido ya de miles de héroes con
apenas una pizca de tristeza.

No salgas con una chica que lee porque ellas han aprendido a contar historias. Tú con la Joyce, con
la Nabokov, con la Woolf; tú en una biblioteca, o parado en la estación del metro, tal vez sentado en la
mesa de la esquina de un café, o mirando por la ventana de tu cuarto. Tú, el que me ha hecho la vida tan
difícil. La lectora se ha convertido en una espectadora más de su vida y la ha llenado de significado. Insiste
en que la narrativa de su historia es magnífica, variada, completa; en que los personajes secundarios son
coloridos y el estilo atrevido. Tú, la chica que lee, me hace querer ser todo lo que no soy. Pero soy débil y
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te fallaré porque tú has soñado, como corresponde, con alguien mejor que yo y no aceptarás la vida que te
describí al comienzo de este escrito. No te resignarás a vivir sin pasión, sin perfección, a llevar una vida que
no sea digna de ser narrada. Por eso, largo de aquí, chica que lee; coge el siguiente tren que te lleve al sur y
llévate a tu Hemingway contigo. Te odio, de verdad te odio.

Sal con alguien que se gasta todo su dinero en libros y no en ropa, y que tiene problemas de espacio
en el clóset porque ha comprado demasiados. Invita a salir a una chica que tiene una lista de libros por leer
y que desde los doce años ha tenido una tarjeta de suscripción a una biblioteca.

Encuentra una chica que lee. Sabrás que es una ávida lectora porque en su maleta siempre llevará
un libro que aún no ha comenzado a leer. Es la que siempre mira amorosamente los estantes de las librerías,
la que grita en silencio cuando encuentra el libro que quería. ¿Ves a esa chica un tanto extraña oliendo las
páginas de un libro viejo en una librería de segunda mano? Es la lectora. Nunca puede resistirse a oler las
páginas de un libro, y más si están amarillas.

Es la chica que está sentada en el café del final de la calle, leyendo mientras espera. Si le echas una
mirada a su taza, la crema deslactosada ha adquirido una textura un tanto natosa y flota encima del
café porque ella está absorta en la lectura, perdida en el mundo que el autor ha creado. Siéntate a su
lado. Es posible que te eche una mirada llena de indignación porque la mayoría de las lectoras odian ser
interrumpidas. Pregúntale si le ha gustado el libro que tiene entre las manos.

Invítala a otra taza de café y dile qué opinas de Murakami. Averigua si fue capaz de terminar el
primer capítulo de Fellowship y sé consciente de que si te dice que entendió el Ulises de Joyce lo hace solo
para parecer inteligente. Pregúntale si le encanta Alicia o si quisiera ser ella.

Es fácil salir con una chica que lee. Regálale libros en su cumpleaños, de Navidad y en cada aniver-
sario. Dale un regalo de palabras, bien sea en poesía o en una canción. Dale a Neruda, a Pound, a Sexton,
a Cummings y hazle saber que entiendes que las palabras son amor. Comprende que ella es consciente de la
diferencia entre realidad y ficción pero que de todas maneras va a buscar que su vida se asemeje a su libro
favorito. No será culpa tuya si lo hace.

Por lo menos tiene que intentarlo.

Miéntele, si entiende de sintaxis también comprenderá tu necesidad de mentirle. Detrás de las pal-
abras hay otras cosas: motivación, valor, matiz, diálogo; no será el fin del mundo.

Fállale. La lectora sabe que el fracaso lleva al clímax y que todo tiene un final, pero también en-
tiende que siempre existe la posibilidad de escribirle una segunda parte a la historia y que se puede volver
a empezar una y otra vez y aun así seguir siendo el héroe. También es consciente de que durante la vida
habrá que toparse con uno o dos villanos.

¿Por qué tener miedo de lo que no eres? Las chicas que leen saben que las personas maduran, lo
mismo que los personajes de un cuento o una novela, excepción hecha de los protagonistas de la saga
Crepúsculo.

Si te llegas a encontrar una chica que lee mantenla cerca, y cuando a las dos de la mañana la pilles
llorando y abrazando el libro contra su pecho, prepárale una taza de té y consiéntela. Es probable que la
pierdas durante un par de horas pero siempre va a regresar a ti. Hablará de los protagonistas del libro como
si fueran reales y es que, por un tiempo, siempre lo son.
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Le propondrás matrimonio durante un viaje en globo o en medio de un concierto de rock, o quizás
formularás la pregunta por absoluta casualidad la próxima vez que se enferme; puede que hasta sea por
Skype.

Sonreirás con tal fuerza que te preguntarás por qué tu corazón no ha estallado todavía haciendo que
la sangre ruede por tu pecho. Escribirás la historia de ustedes, tendrán hijos con nombres extraños y gustos
aún más raros. Ella les leerá a tus hijos The Cat in the Hat y Aslan, e incluso puede que lo haga el mismo
día. Caminarán juntos los inviernos de la vejez y ella recitará los poemas de Keats en un susurro mientras
tú sacudes la nieve de tus botas.

Sal con una chica que lee porque te lo mereces. Te mereces una mujer capaz de darte la vida más
colorida que puedas imaginar. Si solo tienes para darle monotonía, horas trilladas y propuestas a medio
cocinar, te vendrá mejor estar solo. Pero si quieres el mundo y los mundos que hay más allá, invita a salir a
una chica que lee.

O mejor aún, a una que escriba.

.

(tomada de [2]http://elmalpensante.com/index.php?doc=display contenido &id=1904 &pag=1 &size=n )

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/07/mujeres-que-leen.jpg

2. http://elmalpensante.com/index.php?doc=display_contenido&id=1904&pag=1&size=n

TEXTOS VERANIEGOS / 2 (2011-07-24 16:07)

Un par de poemas esta vez:

.

TACTO Y ERROR, de Gonzalo Rojas

.

Por mucho que la mano se me llene de ti

para escribirte, para acariciarte

como cuando te quise

arrancar esos pechos que fueron mi

obsesión en la terraza

donde no había nadie sino tú con tu cuerpo,

tú con tu corazón y tu hermosura,
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y con tu sangre adentro que te salía blanca,

reseca, por el polvo del deseo,

oh, por mucho que tú hayas sido mi perdición

hasta volverme lengua de tu boca,

ya todo es imposible.

Hubo una vez

un hombre, una vez hubo

una mujer vestida con la U de tu cuerpo

que palpitaba adentro de todas mis palabras,

los vellos, los destellos;

de lo que hubo aquello

no quedas sino tú sin labios y sin ojos,

para mí ya no quedas sino como la forma

de una cama que vuela por el mundo.

.

Otro de la chilena Gabriela Mistral, titulado AUSENCIA:

.
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Se va de ti mi cuerpo gota a gota.

Se va mi cara en un óleo sordo;

se van mis manos en azogue suelto;

se van mis pies en dos tiempos de polvo.

¡Se te va todo, se nos va todo!

Se va mi voz, que te hacía campana

cerrada a cuanto no somos nosotros.

Se van mis gestos que se devanaban,

en lanzaderas, debajo tus ojos.

Y se te va la mirada que entrega,

cuando te mira, el enebro y el olmo.

Me voy de ti con tus mismos alientos:

como humedad de tu cuerpo evaporo.

Me voy de ti con vigilia y con sueño,

y en tu recuerdo más fiel ya me borro.

Y en tu memoria me vuelvo como esos

que no nacieron ni en llanos ni en sotos.

Sangre sería y me fuese en las palmas

de tu labor, y en tu boca de mosto.

Tu entraña fuese, y sería quemada

en marchas tuyas que nunca más oigo,

¡y en tu pasión que retumba en la noche

como demencia de mares solos!

¡Se nos va todo, se nos va todo!
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.

Y un último poema de Alfonsina Storni, titulado TÚ ME QUIERES BLANCA:

.

Tú me quieres alba,

Me quieres de espumas,

Me quieres de nácar.

Que sea azucena

Sobre todas, casta.

De perfume tenue.

Corola cerrada

Ni un rayo de luna

Filtrado me haya.

Ni una margarita

Se diga mi hermana.

Tú me quieres nívea,

Tú me quieres blanca,

Tú me quieres alba.
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Tú que hubiste todas

Las copas a mano,

De frutos y mieles

Los labios morados.

Tú que en el banquete

Cubierto de pámpanos

Dejaste las carnes

Festejando a Baco.

Tú que en los jardines

Negros del Engaño

Vestido de rojo

Corriste al Estrago.

Tú que el esqueleto

Conservas intacto

No sé todavía

Por cuáles milagros,

Me pretendes blanca

(Dios te lo perdone),

Me pretendes casta

(Dios te lo perdone),

¡Me pretendes alba!

Huye hacia los bosques,

Vete a la montaña;
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Límpiate la boca;

Vive en las cabañas;

Toca con las manos

La tierra mojada;

Alimenta el cuerpo

Con raíz amarga;

Bebe de las rocas;

Duerme sobre escarcha;

Renueva tejidos

Con salitre y agua;

Habla con los pájaros

Y lévate al alba.

Y cuando las carnes

Te sean tornadas,

Y cuando hayas puesto

En ellas el alma

Que por las alcobas

Se quedó enredada,

Entonces, buen hombre,

Preténdeme blanca,

Preténdeme nívea,

Preténdeme casta.

Alfonsina Storni.
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.

TEXTOS VERANIEGOS / 3 (2011-07-24 16:27)

[1]

.

Reseñamos aquí un texto de Jaime Sabines, Los amorosos, con película de fondo:

.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=DKKwKxnCzmI &feature=related]

.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=M21CkoadM1Q &feature=related]

.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=68VQN8Yuoxs &feature=related]

.
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1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/07/jaime-sabines.jpg

TEXTOS VERANIEGOS / 4 (2011-07-24 16:48)

[1]

.

LA MUERTE, cuento de Thomas Mann
.

10 de septiembre

Por fin ha llegado el otoño; el verano no retornará. Jamás volveré a verlo...

El mar está gris y tranquilo, y cae una lluvia fina, triste. Cuando lo vi esta mañana, me despedí
del verano y saludé al otoño, al número cuarenta de mis otoños, que al fin ha llegado, inexorable. E
inexorablemente traerá consigo aquel día, cuya fecha a veces recito en voz baja, con una sensación de
recogimiento y terror íntimo...

12 de septiembre

He salido a pasear un poco con la pequeña Asunción. Es una buena compañera, que calla y a veces
me mira alzando hacia mí sus ojos grandes y llenos de cariño.

Hemos ido por el camino de la playa hacia Kronshafen, pero dimos la vuelta a tiempo, antes de
habernos encontrado a más de una o dos personas.

Mientras volvíamos me alegró ver el aspecto de mi casa. ¡Qué bien la había escogido! Desde una
colina, cuya hierba se hallaba ahora muerta y húmeda, miraba el mar de color gris. Sencilla y gris es
también la casa. Junto a la parte posterior pasa la carretera, y detrás hay campos. Pero yo no me fijo en
eso; miro sólo el mar.

15 de septiembre

Esa casa solitaria sobre la colina cercana al mar y bajo el cielo gris es como una leyenda sombría,
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misteriosa, y así es como quiero que sea en mi último otoño. Pero esta tarde, cuando estaba sentado ante
la ventana de mi estudio, se presentó un coche que traía provisiones; el viejo Franz ayudaba a descargar, y
hubo ruidos y voces diversas. No puedo explicar hasta qué punto me molestó esto. Temblaba de disgusto,
y ordené que tal cosa se hiciera por la mañana, cuando yo duermo. El viejo Franz dijo sólo: ”Como usted
disponga, señor Conde”, pero me miró con sus ojos irritados, expresando temor y duda.

¿Cómo podría comprenderme? Él no lo sabe. No quiero que la vulgaridad y el aburrimiento manchen mis
últimos días. Tengo miedo de que la muerte pueda tener algo aburguesado y ordinario. Debe estar a mi
alrededor arcana y extraña, en aquel día grande, solemne, misterioso, del doce de octubre...

18 de septiembre

Durante los últimos días no he salido, sino que he pasado la mayor parte del tiempo sobre el diván.
No pude leer mucho, porque al hacerlo todos mis nervios me atormentaban. Me he limitado a tenderme y a
mirar la lluvia que caía, lenta e incansable.

Asunción ha venido a menudo, y una vez me trajo flores, unas plantas escuálidas y mojadas que en-
contró en la playa; cuando besé a la niña para darle las gracias, lloró porque yo estaba ”enfermo”. ¡Qué
impresión indeciblemente dolorosa me produjo su cariño melancólico!

21 de septiembre

He estado mucho tiempo sentado ante la ventana del estudio, con Asunción sobre mis rodillas. Hemos
mirado el mar, gris e inmenso, y detrás de nosotros en la gran habitación de puerta alta y blanca y rígidos
muebles reinaba un gran silencio. Y mientras acariciaba lentamente el suave cabello de la criatura, negro
y liso, que cae sobre sus hombros, recordé mi vida abigarrada y variada; recordé mi juventud, tranquila y
protegida, mis vagabundeos por el mundo y la breve y luminosa época de mi felicidad. ¿Te acuerdas de
aquella criatura encantadora y de ardiente cariño, bajo el cielo de terciopelo de Lisboa? Hace doce que te
hizo el regalo de la niña y murió, ciñendo tu cuello con su delgado brazo.

La pequeña Asunción tiene los ojos negros de su madre; sólo que más cansados y pensativos. Pero
sobre todo tiene su misma boca, esa boca tan infinitamente blanda y al mismo tiempo algo amarga, que es
más bella cuando guarda silencio y se limita a sonreír muy levemente.

¡Mi pequeña Asunción!, si supieras que habré de abandonarte. ¿Llorabas porque me creías ”enfermo”? ¡Ah!
¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con el de octubre...?

23 de septiembre

Los días en que puedo pensar y perderme en recuerdos son raros. Cuántos años hace ya que sólo
puedo pensar hacia delante, esperando sólo este día grande y estremecedor, el doce de octubre del año
cuadragésimo de mi vida.

¿Cómo será? ¿Cómo será? No tengo miedo, pero me parece que se acerca con una lentitud tortu-
rante, ese doce de octubre.

27 de septiembre

El viejo doctor Gudehus vino de Kronshafen; llegó en coche por la carretera y almorzó con la pequeña
Asunción y conmigo.
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-Es necesario -dijo, mientras se comía medio pollo- que haga usted ejercicio, señor Conde, mucho
ejercicio al aire libre. ¡Nada de leer! ¡Nada de cavilar! Me temo que es usted un filósofo, ¡je, je!

Me encogí de hombros y le agradecí cordialmente sus esfuerzos. También dio consejos referentes a la
pequeña Asunción, contemplándola con su sonrisa un poco forzada y confusa. Ha tenido que aumentar mi
dosis de bromuro; quizás ahora podré dormir un poco mejor.

30 de septiembre

-¡El último día de septiembre! Ya falta menos, ya falta menos. Son las tres de la tarde, y he calcu-
lado cuántos minutos faltan aún hasta el comienzo del doce de octubre. Son 8,460.

No he podido dormir esta noche, porque se ha levantado el viento, y se oye el rumor del mar y de
la lluvia. Me he quedado echado, dejando pasar el tiempo. ¿Pensar, cavilar? ¡Ah, no! El doctor Gudehus
me toma por un filósofo, pero mi cabeza está muy débil y sólo puedo pensar: ¡La muerte! ¡La muerte!

2 de octubre

Estoy profundamente conmovido, y en mi emoción hay una sensación de triunfo. A veces, cuando lo
pensaba y me miraba con duda y temor, me daba cuenta de que me tomaban por loco, y me examinaba a
mí mismo con desconfianza. ¡Ah, no! No estoy loco.

Leí hoy la historia de aquel emperador Federico, al que profetizaran que moriría sub flore. Por eso
evitaba las ciudades de Florencia y Florentinum, pero en cierta ocasión fue a parar en Florentinum, y murió.
¿Por qué murió?

Una profecía, en sí, no tiene importancia; depende de si consigue apoderarse de ti. Mas si lo con-
sigue, queda demostrada y por lo tanto se cumplirá. ¿Cómo? ¿Y por qué una profecía que nace de mí
mismo y se fortalece, no ha de ser tan válida como la que proviene de fuera? ¿Y acaso el conocimiento firme
del momento en que se ha de morir, no es tan dudoso como el del lugar?

¡Existe una unión constante entre el hombre y la muerte! Con tu voluntad y tu convencimiento,
puedes adherirte a su esfera, puedes llamarla para que se acerque a ti en la hora que tú creas...

3 de octubre

Muchas veces, cuando mis pensamientos se extienden ante mí como unas aguas grisáceas, que me
parecen infinitas porque están veladas por la niebla, veo algo así como las relaciones de las cosas, y creo
reconocer la insignificancia de los conceptos.

¿Qué es el suicidio? ¿Una muerte voluntaria? Nadie muere involuntariamente. El abandonar la
vida y entregarse a la muerte ocurre siempre por debilidad, y la debilidad es siempre la consecuencia de una
enfermedad del cuerpo o del espíritu, o de ambos a la vez. No se muere antes de haberse uno conformado
con la idea...

¿Estoy conforme yo? Así lo creo, pues me parece que podría volverme loco si no muriera el doce de
octubre...

5 de octubre
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Pienso continuamente en ello, y me ocupa por completo. Reflexiono sobre cuándo y cómo tuve esta
seguridad, y no me veo capaz de decirlo. A los diecinueve o veinte años ya sabía que moriría cuando tuviera
cuarenta, y alguna vez que me pregunté con insistencia en qué día tendría lugar, supe también el día.

Y ahora este día se ha acercado tanto, tan cerca, que me parece sentir el aliento frío de la muerte.

7 de octubre

El viento se ha hecho más intenso, el mar ruge y la lluvia tamborilea sobre el tejado. Durante la
noche no he dormido, sino que he salido a la playa con mi impermeable y me he sentado sobre una piedra.

Detrás de mí, en la oscuridad y la lluvia, estaba la colina con la casa gris, en la que dormía la
pequeña Asunción, mi pequeña Asunción. Y ante mí, el mar empujaba su turbia espuma delante de mis
pies.

Miré durante toda la noche, y me pareció que así debía ser la muerte o el más allá de la muerte:
enfrente y fuera una oscuridad infinita, llena de un sordo fragor. ¿Sobreviviría allí una idea, un algo de mí,
para escuchar eternamente el incomprensible ruido?

8 de octubre

He de dar gracias a la muerte cuando llegue, pues todo se habrá cumplido tan pronto como llegue el
momento en que yo ya no pueda seguir esperando. Tres breves días de otoño todavía, y ocurrirá. ¡Cómo
espero el último momento, el último de verdad! ¿No será un momento de éxtasis y de indecible dulzura?
¿Un momento de placer máximo?

Tres breves días de otoño aún, y la muerte entrará en mi habitación... ¿Cómo se conducirá? ¿Me
tratará como a un gusano? ¿Me agarrará por la garganta para ahogarme? ¿O penetrará con su mano mi
cerebro? Me la imagino grande y hermosa y de una salvaje majestad.

9 de octubre

Le dije a Asunción, cuando estaba sobre mis rodillas: ”¿Qué pasaría si me marchara pronto de tu
lado, de algún modo? ¿Estarías muy triste?” Ella apoyó su cabecita en mi pecho y lloró amargamente. Mi
garganta está estrangulada de dolor.

Por lo demás, tengo fiebre. Mi cabeza arde, y tiemblo de frío.

10 de octubre

¡Esta noche estuvo aquí, esta noche! No la vi, ni la oí, pero a pesar de eso hablé con ella. Es
ridículo, pero se comportó como un dentista: ”Es mejor que acabemos pronto”, dijo. Pero yo no quise y me
defendí; la eché con unas breves palabras.

”¡Es mejor que acabemos pronto!” ¡Cómo sonaban esas palabras! Me sentí traspasado. ¡Qué cosa
más indiferente, aburrida, burguesa! Nunca he conocido un sentimiento tan frío y sardónico de decepción.

11 de octubre (a las 11 de la noche)
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¿Lo comprendo? ¡Oh! ¡Créanme, lo comprendo!

Hace una hora y media estaba yo en mi habitación y entró el viejo Franz; temblaba y sollozaba.

-¡La señorita -exclamó-. ¡La niña! ¡Por favor, venga en seguida!

Y yo fui en seguida. No lloré, y sólo me sacudió un frío estremecimiento. Ella estaba en su camita,
y su cabello negro enmarcaba su pequeño rostro, pálido y doloroso. Me arrodillé junto a ella y no pensé
nada ni hice nada. Llegó el doctor Gudehus.

-Ha sido un ataque cardíaco -dijo, moviendo la cabeza como uno que no está sorprendido. ¡Ese loco
rústico hacía como si de veras hubiera sabido algo!

Pero yo, ¿he comprendido? ¡Oh!, cuando estuve solo con ella -afuera rumoreaban la lluvia y el mar,
y el viento gemía en la chimenea-, di un golpe en la mesa, tan clara me iluminó la verdad un instante.
Durante veinte años he llamado la muerte al día que comenzará dentro de una hora, y en mí, muy
profundamente, había algo que siempre supo que no podría abandonar a esta niña. ¡No hubiera podido
morir después de esta medianoche; sin embargo, así debía ocurrir! Yo hubiera vuelto a rechazarla cuando se
hubiera presentado: pero ella se dirigió antes a la niña, porque tenía que obedecer a lo que yo sabía y creía.
¿He sido yo mismo quien ha llamado la muerte a tu camita, te he matado yo, mi pequeña Asunción? ¡Ah,
las palabras son burdas y míseras para hablar de cosas tan delicadas, misteriosas!

¡Adiós, adiós! Quizá yo encuentre allí afuera una idea, un algo de ti. Pues mira: la manecilla del
reloj avanza, y la lámpara que ilumina tu dulce carita no tardará en apagarse. Mantengo tu mano, pequeña
y fría, y espero. Pronto se acercará ella a mí, y yo no haré más que asentir con la cabeza y cerrar los ojos,
cuando la oiga decir:

-Es mejor que acabemos pronto...

FIN

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/07/thomas-mann.jpg
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TEXTOS VERANIEGOS / 5 (2011-07-24 17:09)

[1]

.

En esta ocasión traemos un artículo de crítica literaria de Julio Caballero, titulado ”Literatura buena,
literatura mala”:

.

LITERATURA BUENA, LITERATURA MALA

.

Si Woolf, Kafka, Conrad, Cortázar, Faulkner, Carpentier, Joyce… , es decir, la buena literatura,
trataran de publicar mañana, en alguna de las grandes editoriales, sus manuscritos, estoy convencido de que
no publicaría casi ninguno de ellos. Ulises se me antoja un imposible porque ¿quién va a querer publicar
una novela con esa complejidad narrativa, lingüística, etc.? El propio editor lo abandona tras las primeras
60 páginas y lo arroja a la papelera.

Si yo digo ahora que: Almudena Grandes, Elvira Lindo, Maria de la Pau Janer, Ken Follett, Dan
Brown, Ruiz Zafón, Arturo Pérez-Reverte, Antonio Gala, Javier Cercas, Juan Cruz, Maruja Torres, Lucía
Etxebarria, Ildefonso Falcones… y así hasta el infinito, es mala literatura, me acusarán de elitista y de fatuo
y pedante.

¿Cuál es el problema con la buena literatura? Que no es fácil de leer. La montaña mágica de
Thomas Mann es una lectura que el lector medio de hoy día, esos que leen a Boris Izaguirre o a Espido
Freire, no podría pasar de la página cien (y estoy siendo generoso). Mann requiere un esfuerzo intelectual
así como una hábito lector. Y dentro de ese hábito, lectores con “competencia literaria”; es decir, personas
habituadas a leer textos de diversos campos de la cultura (arte, literatura, historia, ensayo, etc.), y que
posean un bagaje como lectores. Lo que suele denominarse, popularmente, como “nivel cultural”.

Aquí se encuentra, a mi juicio, uno de los grandes problemas de señalar con el dedo, a los lectores,
a este o aquel autor: que uno puede reconocer que elige un mal vino, pero jamás que no sabe lo que lee, y
mucho menos que lo que lee es mediocre. ¡En todo caso, el que rechaza o destroza a un novelista es porque
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es un ignorante, de esos que lo único que quieren es tener la razón!

Porque la lectura está reconocida socialmente como una actividad de “gentes cultas”, de personas
con “cultura”. “Yo leo”, dicen con orgullo quienes tienen ese hábito, aunque luego sus elecciones estén
novelas recomendadas por los suplementos semanales -a menudo, obras de autores adscritos a sus editoriales,
caso de Alfaguara con El País, pero hay más ejemplos- o el último premio Planeta (dicho esto, jamás ganaré
el Planeta o me editará Alfaguara; aquí, haciendo amigos).

¿Qué sucede con el gusto literario? ¿Es educable? Estoy convencido. Pero hay que tener mucho
cuidado con dos aspectos, a saber: uno, el de proponer obras que amplíen el catálogo de lecturas que, por
impulso, no se tienden a leer -por culpa de las campañas publicitarias-, ya que éstas nos abrirán a nuevas
sensaciones y perspectivas -que de eso se trata-. Ocurre igual con la cocina, el deporte o la música. El otro,
el de que la importancia de leer, sea lo que sea, es más importante, en última instancia, que la lectura en
sí. Potenciar el acto de leer frente al qué se lee, porque el lector debe tener la libertad de elegir lo que lee,
cómo y cúando.

Dicho esto, la lectura posee un problema inherente a su liturgia: el tiempo. No es lo mismo ir a
buscar un libro de cocina para probar nuevas recetas e impresionar a los amigos, que tener la paciencia de
leer las más de 1000 páginas de Guerra y paz, por más estimulante que pueda parecer. Incluso a los que
leemos mucho y no nos dan miedo los libros gruesos -o de varios tomos-, el tiempo supone un hándicap.

Volviendo a las editoriales, me deja perplejo que las grandes campañas de las editoriales sean para
novelas como La sombra del viento, que tengo a menos de cuatro metros de este portátil y de la que no
pasé de las primeras veinte páginas. No es que me guste la pose de “intelectual” y me fuerce a no leer este
tipo de novelas. Es que si uno tiene en la retina Madame Bovary (Flaubert), El corazón de las tinieblas
(Conrad), Meridiano de sangre (McCarthy), La subasta del lote 49 (Pynchon), Orlando (Woolf), El rey
Lear (Shakespeare), El arrancacorazones (Vian) o La náusea (Sartre), esa competencia lectora marca una
línea de placer estético. ¿Las malas lecturas son del todo excluyentes? No. Puedo prometer y prometo que
he leído varios libros de la saga de la forense Kay Scarpetta, escritas por Patricia Cornwell, o El enigma de
la catedral de Chartres, de Louis Charpentier. Introducir fast-food en nuestra dieta, sin abusar, no va a
hacernos peores lectores.

A un amante de Tchaikovsky le puede encantar Extremoduro, pero sabe distinguir las dos opciones
y situarlas en un marco concreto, cada una en un nivel. Tchaikovsky, o Vivaldi, podrían -debería- enseñarse
en las escuelas; Extremoduro es prescindible, aunque dentro del estudio de la música popular de una época
también tiene su cabida (porque es cultura).

Por un lado, hablamos de música clásica, por otro de música popular; ambas tienen sus referentes
históricos, ideológicos, técnicos, etc. determinados. Aún así, a una persona con nivel cultural medio no se le
ocurriría decir que Vivaldi es mala música y Extemoduro, buena; más bien al contrario. Y lo afirmaría aún
no sabiendo diferenciar entre una corchea y una semifusa, o entre una clave de fa y una de sol. :grin: ¿Por
qué? Pues porque hay una convención universal sobre las que se asienta -formal y conceptualmente- esta
afirmación. Aplicando las mismas técnicas de investigación, vemos como otro tipo de música jamás llega
a la calidad y la emoción pura de las piezas clásicas. Enciende la radio, pon cualquier cadena de música
comercial. Ése cantante del que has estado oyendo y leyendo por todas partes va a vender 7 millones de
discos con su primer álbum y dentro de cinco años nadie se acordará de él. La música, como la literatura,
no puede ser medida por su valor económico, sino por valores relacionados con la técnica con que fueron
hechas y la emoción que despiertan.

Extremoduro tiene su momento y Vivaldi el suyo, digamos; para Álex, el protagonista de La naranja
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mecánica, Mozart tenía su momento. A muchos personajes de Murakami, por ejemplo, les apasiona el jazz;
o bien lo escuchan, o aparece en sus novelas como elemento recurrente.

La literatura es igual, bajo mi punto de vista. La mala literatura y la buena conviven, como no
podría ser de otra forma, cada una tiene su momento. Pero son malos tiempos para la lírica, que diría el
poeta -esto es cierto: vivir de la poesía en España, y me temo que en el mundo, sin subvenciones o sin ganar
premios importantes, es un imposible-.

Las críticas literarias parecen acercarse más a la importancia del boom del producto (El niño con el
pijama de rayas ha sido best-seller en 25 países -y, por lo tanto, es una obra maestra-; si has leído El
principito, de Exupéry, o los cuentos de Andersen, me juego un brazo a que parece una novela todavía más
infantil y ñoña: no la he leído, puedes matarme) que alumbrar las virtudes ocultas a ojos poco despiertos.
¿Cómo se hace una crítica hoy día?

Magnífica novela, prometedor autor, personajes profundos, trama sorprendente, final trepidante, hal-
lazgos de todo tipo, son algunas de las definiciones más recurrentes (¿no te suenan?). Luego busca un juego
entre autores clásicos para dar un aire de respeto a tu crítica (“una mezcla entre los personajes oscuros
del Dostoievski más descarnado y la ironía social de Jane Austen”, por ejemplo, y creerán que van a leer
a Dostoievski y Austen en esa novela). No olvides añadir algunos párrafos que no se entiendan ni con el
diccionario de la RAEL a mano: “lleva la inconsistencia de lo extraño a una epifanía sinestésica apabullante,
arrinconando las miserias humanas en pequeñas chispas arremolinadas alrededor de una asfixiante ascensión
a una metafísica hegeliana: el agón ya no es una futilidad whitmaniana”. Podría ser casi cualquier cosa que
se te ocurra.

Hay buena literatura dura de leer. El paraíso perdido de Milton, por ejemplo, no es fácil; pero hay
otra que te abre fronteras y es como si -imagino- fumaras opio: Las flores del mal de Baudelaire (aunque
el Spleen, sus pequeños poemas en prosa, también habría que echarles un vistazo); y otra que sorprende
porque derriba prejuicios: La Biblia (como narración, maravillosa; unos evangelios más que otros, hay que
decir).

Estoy convencido de que estamos en un periodo bajo de autores; que de la generación de los años
ochenta apenas sobreviven unos pocos, y no precisamente por su calidad literaria sino por empuje, porque
no hay más, o por publicidad editorial, porque el libro es un gran negocio.

En todas partes cuecen habas, pero creo que la literatura en España no pasa por su momento más
álgido. Hace mucho que no leo a un autor nacido en España que me conmueva como pueden serlo Juan
Villoro, Claudio Magris, Michel Houellebecq, Alessandro Baricco o Ricardo Piglia. Desde Juan García
Hortelano, Delibes, Caballero Bonald, y algunos pocos más, no hay una literatura -exceptuando a geniales
escritores, para mi gusto, como Vila-Matas- que uno pueda palpar como producto de alto nivel. La literatura
en español ha cruzado el charco, y desde el boom de la literatura hispanoamericana se ha quedado allí. En
América -incluídos los Estados Unidos- hay unos estupendos herederos del realismo mágico, y unos autores
que han reivindicado la literatura estadounidense, colocándolas entre los referentes mundiales.

Si lees El proceso, La cartuja de Parma, los cuentos de Chéjov, a Delibes, a Bolaño, a Mastretta, a
Onetti, a Octavio Paz, y toda la maravillosa poesía española -Hierro, Ángel González, etc.-, vas a seguir
leyendo mala literatura -como yo-, pero ganarás criterio para saber quién es quién.

Sé que no me he explicado todo lo bien que debería y que he dado tumbos; pero no importa. Ahora, pediría
que, tanto a favor como en contra, me den argumentos, si es que hay alguien con el valor de comentar este
artículo -porque este artículo deja a mucha gente al descubierto-. No me salgan con el “no tienes ni puta
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idea” porque eso no es ningún secreto.
.

( tomado de [2]http://poesiamas.net/blog/2009/06/04/literatura-buena-literat ura-mala/ )

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/07/literatura-buena.jpg

2. http://poesiamas.net/blog/2009/06/04/literatura-buena-literatura-mala/

Julio (2011-07-24 20:03:30)
¡Muchas gracias! Por ponerlo, eso es que le/les gustó. Un abrazo.

TEXTOS VERANIEGOS / 6 (2011-07-24 17:21)

.

Ahora le toca el turno, por fin, a uno de mis monstruos literarios, al argentino Julio Cortázar. Es-
critor de grandes novelas y de magníficos cuentos, os dejo uno titulado CASA TOMADA:

.

CASA TOMADA

.

Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua (hoy que las casas antiguas sucumben a la
más ventajosa liquidación de sus materiales) guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo
paterno, nuestros padres y toda la infancia.

Nos habituamos Irene y yo a persistir solos en ella, lo que era una locura pues en esa casa podían
vivir ocho personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las siete, y a eso
de las once yo le dejaba a Irene las ultimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos
al mediodía, siempre puntuales; ya no quedaba nada por hacer fuera de unos platos sucios. Nos resultaba
grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A
veces llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó dos pretendientes sin mayor
motivo, a mí se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos. Entramos en los cuarenta
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años con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos, era necesaria
clausura de la genealogía asentada por nuestros bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día,
vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y
los ladrillos; o mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde.

Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal se pasaba el
resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto, yo creo que las mujeres tejen
cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así, tejía cosas
siempre necesarias, tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía
un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba; era gracioso ver en la canastilla
el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al
centro a comprarle lana; Irene tenía fe en mi gusto, se complacía con los colores y nunca tuve que devolver
madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había
novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina.

Pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia.
Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está
terminado no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de alcanfor
lleno de pañoletas blancas, verdes, lila. Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería; no tuve valor
para preguntarle a Irene que pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida, todos los meses
llegaba plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene solamente la entretenía el tejido, mostraba
una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo
y viniendo y una o dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso.

Cómo no acordarme de la distribución de la casa. El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca
y tres dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente
un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina,
nuestros dormitorios y el living central, al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa
por un zaguán con mayólica, y la puerta cancel daba al living. De manera que uno entraba por el zaguán,
abría la cancel y pasaba al living; tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios, y al frente el pasillo
que conducía a la parte más retirada; avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de roble y mas allá
empezaba el otro lado de la casa, o bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir
por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y el baño. Cuando la puerta estaba abierta advertía
uno que la casa era muy grande; si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora,
apenas para moverse; Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa, casi nunca íbamos más allá de la
puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos
Aires será una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en
el aire, apenas sopla una ráfaga se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las
carpetas de macramé; da trabajo sacarlo bien con plumero, vuela y se suspende en el aire, un momento
después se deposita de nuevo en los muebles y los pianos.

Lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en
su dormitorio, eran las ocho de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui
por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble, y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina
cuando escuché algo en el comedor o en la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse
de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí, al mismo tiempo o un
segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la
pared antes de que fuera demasiado tarde, la cerré de golpe apoyando el cuerpo; felizmente la llave estaba
puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad.
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Fui a la cocina, calenté la pavita, y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene:

-Tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado parte del fondo.

Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados.

-¿Estás seguro?

Asentí.

-Entonces -dijo recogiendo las agujas- tendremos que vivir en este lado.

Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo
que me tejía un chaleco gris; a mí me gustaba ese chaleco.

Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas
cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene
pensó en una botella de Hesperidina de muchos años. Con frecuencia (pero esto solamente sucedió los
primeros días) cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza.

-No está aquí.

Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa.

Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aun levantándose tardísimo, a
las nueve y media por ejemplo, no daban las once y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró
a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien, y se decidió esto: mientras
yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre
resultaba molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba
con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiambre.

Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido a
causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de estampillas de papá,
y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos
en el dormitorio de Irene que era más cómodo. A veces Irene decía:

-Fijate este punto que se me ha ocurrido. ¿No da un dibujo de trébol?

Un rato después era yo el que le ponía ante los ojos un cuadradito de papel para que viese el mérito de
algún sello de Eupen y Malmédy. Estábamos bien, y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir
sin pensar.

(Cuando Irene soñaba en alta voz yo me desvelaba en seguida. Nunca pude habituarme a esa voz
de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían
en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por
medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el
ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios.

Aparte de eso todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico
de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico. La puerta de roble, creo haberlo
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dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en
vos más alta o Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiados ruidos de loza y vidrios para
que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos
a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz, hasta pisábamos despacio para
no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta voz, me
desvelaba en seguida.)

Es casi repetir lo mismo salvo las consecuencias. De noche siento sed, y antes de acostarnos le dije
a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio (ella tejía) oí
ruido en la cocina; tal vez en la cocina o tal vez en el baño porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A
Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme, y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos
escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta de roble, en la cocina y el
baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al lado nuestro.

No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel,
sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de
un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada.

-Han tomado esta parte -dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la
cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin
mirarlo.

-¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? -le pregunté inútilmente.

-No, nada.

Estábamos con lo puesto. Me acordé de los quince mil pesos en el armario de mi dormitorio. Ya
era tarde ahora.

Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las once de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura
de Irene (yo creo que ella estaba llorando) y salimos así a la calle. Antes de alejarnos tuve lástima, cerré
bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera
robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la casa tomada.

.

6.7 August

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN (2011-08-26 16:14)

[1]
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.

Carta urgente a Zapatero sobre la reforma express de la constitución

José Luís Sampedro

.

Carta a Don José Luís Rodríguez Zapatero. Presidente del estado Español.
Y al resto de las señorías que portan la representatividad parlamentaria.

.
Señor presidente, permitánme dirigirme a usted para comentarle mis más profundas inquietudes que, por
mi honor y conciencia, me impiden quedarme al margen de los hechos relativos a nuestra Constitución
amenazada por una vergonzosa e imborrable mancha.

.

Habéis realizado un gobierno durante sus dos legislaturas en las que, muchos podemos estar en con-
tra o a favor de su gestión frente del ejecutivo que preside. Habéis cometido aciertos y errores, éstos últimos
desgraciadamente más numerosos en su último periplo presidencial. Sus gestiones pueden ser criticadas o
avaladas desde todos los frentes que los ciudadanos deseen pronunciarse.

¡Pero que mancha de cieno sobre vuestro nombre -iba a decir sobre vuestro reino- puede imprimir
esta abominable reforma constitucional! Por lo pronto usted decide reformarla mediante una llamada
telefónica al señor Mariano Rajoy, presidente del principal partido de la oposición, tomando ambos la
representatividad parlamentaria como un absolutismo de dos dirigentes, dando bofetada suprema a toda
justicia. Y no hay remedio, España conservará esa mancha sobre su carta magna y la historia consignará
que semejante crimen social se cometió al amparo de vuestra presidencia.

Puesto que ha obrado tan sin razón, hablaré. Prometo decir toda la verdad y la diré si antes no lo
hace el tribunal con toda claridad.

.

Es mi deber: no quiero ser cómplice. Todas las noches me desvelaría el espectro de la ciudadanía
que expía a lo lejos cruelmente ultrajada, una reforma que no ha decidido.

Por eso me dirijo a vos gritando la verdad con toda la fuerza de mi rebelión de hombre honrado.
Estoy convencido de que la ciudadanía no ignora lo que ocurre, entonces ¿a quién denunciar este afrenta
malhechora de verdaderos culpables sino al primer soberano de la carta magna, al Pueblo?

Ante todo la verdad acerca de nuestra carta magna y su proceso de reformarla.

.

Nuestra Constitución, nacida en 1978, promulga en sus artículo primero del título preliminar:

“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores
superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
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Agentes externos a nuestro ámbito constitucional, la señora Merkel y el señor Sarkozy han dictado
los cambios que usted promulga, auspiciados aún si cabe por entidades externas y opacas a la ciudadanía,
no sólo de nuestro estado, sino del resto de los ciudadanos miembros de la Unión Europea.

Señor presidente del gobierno y señor presidente del principal partido de la oposición:

No recuerdo que en ninguna de las legislaturas, en las que ustedes han sido elegidos como represen-
tantes de los ciudadanos (ni anteriormente tampoco), hubiese en algún proceso electoral papeletas para
proceder a legitimar a estas personas (la señora Merkel y el señor Sarkozy) sobre nuestro ordenamiento
legal, jurídico y constitucional.

Igualmente me consta, en ninguno de sus respectivos programas electorales, ninguna intención de re-
formar la constitución.

.

Ante este hecho y sus intenciones, ustedes han puesto la forma política dictada por la Constitución
(representación parlamentaria) muy por encima de la soberanía establecida en la carta magna (el pueblo)
documento que regula las normas y convivencia en nuestra nación.

Al ejercer su disciplina partidista, sr. Zapatero y sr. Rajoy, en la que los señores y señoras parla-
mentarias únicamente promulgan el deseo de sus líderes (en el presente caso ustedes), vuestras señorías son
responsables y ejecutores del crimen que les expongo.

De forma sorpresiva, en periodo estival, con un parlamento en funciones, donde las señorías preparan
las maletas fuera del hemiciclo ante la próxima cita electoral, ustedes pretenden modificar la Constitución
sin consultar a sus soberanos.

Ustedes sobrepasan con sus intenciones el artículo primero del título preliminar de nuestra consti-
tución. Su reforma no es para un “Estado social” y sus formas no son, ni mucho menos, “democráticas de
Derecho”.

.

Tal es la verdad, señores parlamentarios, verdad tan espantosa, que no dudo quede como una man-
cha en vuestra representatividad. Supongo que no tengáis ningún poder en este asunto, que seáis prisioneros
de los mercados y de los poderes que os rodean; pero tenéis un deber de ciudadano en el cual meditaréis
cumpliéndolo, aunque dudo que honorablemente. No creáis que desespero del triunfo; lo repito con una
certeza que no permite la menor vacilación; la verdad avanza y nadie podrá contenerla.

Hasta hoy no perpetrabais el proceso, pues hasta hoy no han quedado deslindadas las posiciones de
cada uno; a un lado los culpables, que no quieren la luz; al otro los justicieros que darán la vida porque
la luz se haga. Cuanto más duramente se oprime la verdad, más fuerza toma, y la explosión será terrible.
Veremos como se prepara el más ruidoso de los desastres.
.

Señor Presidente, concluyamos, que ya es tiempo.

Yo acuso al Banco Mundial, FMI, OCDE y demás organizaciones supranacionales y externas al gob-
ierno europeo de ser los organizadores de este crimen. Ninguna de ellas elegidas en representatividad por el
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Pueblo de un estado, el nuestro, sobre el que quieren reformar la Constitución.

Acuso a la UE y al BCE de ser garantes dentro del territorio europeo este complot.

.

Acuso a Standard & Poor’s y a Moody’s como cómplices y beneficiarios de este acto.

.

Acuso al conjunto de la banca europea y nacional como lobby cómplice y beneficiarlo de esta in-
famia.

.

Acuso a la señora Merkel y al señor Sharkosy por inducir a perpetrar este vil atentado a nuestra
soberanía.

.

Acuso a aquellas empresas, que junto a la banca, presionan a sus señorías para dejar de ejercer la
representatividad de sus soberanos, ejerciéndola sobre sus intereses económicos.

.

Acuso a aquellos políticos cuyo máximo interés es mantenerse en el cargo que ejercen a cualquier
precio, tan indignantes como el del crimen que nos ocupa.

.

Y por último: les acuso a ustedes por proponer esta modificación de espaldas a la ciudadanía. Ciu-
dadanía que avala, es garante y soberana tanto del estado Español como de su carta magna. Ustedes
que, mediante una simple llamada telefónica, ultrajan la inviolabilidad de una Constitución, inviolabilidad
que defendieron cuando no se han atrevido a mantener su vigencia, adecuándola a las realidades sociales.
Ustedes que juraron o prometieron sobre ella.

Se atreven a modificar el máximo documento del Estado en aras del “Mercado”. Mercado al que
pretenden calmar mientras las voces del pueblo son ignoradas o silenciadas.

Puede que éste crimen ejerzan el efecto que ustedes esperan, pero no ignoren las victimas conse-
cuentes. Habrán convertido la Constitución en un simple panfleto al que poner a cotizar en los mercados
de valores, habrán convertido el espíritu de la transición española no en un garante de paz y democracia
social como fue en su día, sino en un mero informe de resultados macro-económicos. Y habrán convertido a
la ciudadanía española en un pueblo sin su máximo referente de legalidad moral y convivencia al subvertir
los valores representados en ella por cifras monetarias inducidas fuera del espíritu en el que se redactó.

.

Distinguidas señorías, en nuestro Estado, no sólo hay que ser demócrata, también hay que parecerlo
y sus formas distan mucho de ello. Desde hace mucho tiempo no resuelven entre ustedes la composición
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del Tribunal Constitucional y resulta que si resuelven en minutos modificar el texto sobre el que basar sus
juicios. Lo dicho señorías, también hay que parecerlo.

Sólo la ciudadanía tiene el derecho, tiene el deber, de mantener vigente este documento, ustedes han
de darles los medios. Ustedes, la clase política, que no sólo por activa ahora perpetran este crimen que nos
ocupa, sino que por pasiva en las últimas décadas no han dado un paso para mantener su vigencia, y mucho
menos aún, consultar al Pueblo al respecto.

No ignoro que, al formular estas acusaciones, arrojo sobre mí el peso y decisión del máximo sober-
ano del estado del cual ustedes se supone que representan. Y voluntariamente me pongo a disposición del
Pueblo.

En cuanto a las personas a quienes acuso, debo decir que ni las conozco ni las he visto nunca, ni
siento particularmente por ellas rencor ni odio. Las considero como entidades, como espíritus de maleficencia
social. Y el acto que realizo aquí, no es más que un medio revolucionario de activar la explosión de la verdad
y de la justicia.

Sólo un sentimiento me mueve, sólo deseo que la luz se haga, y lo imploro en nombre de la ciu-
dadanía, que ha sufrido tanto y que tiene derecho a ser feliz. Mi ardiente protesta no es más que un grito
de mi alma. Que se atrevan a llevarme a los ciudadanos y que me juzguen públicamente.

.

Así lo espero.

1. http://www.redescristianas.net/wp-content/uploads/2011/08/constitucion.jpg

¡MANDA UEBOS! ... (2011-08-27 09:39)

[1]

.

¡ Niñ@, que ”huevos” se escribe con H y con V, con H y con V ! , ¿entendido?
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.

Lo que no nos contaron esos tan pesados profesores de Lengua, siempre tan obsesionados por es-
cribir impecablemente, es que existe también la palabra uebos y además es la palabra correcta a utilizar en
la expresión ¡Manda uebos!

.

Con esto no nos referimos a la “menstruación de la gallina”, ni a los testículos del hombre, como
piensan muchos, sino que uebos significa “necesidad, cosa necesaria”. Y la famosa expresión proviene del
latín “mandat opus” (manda la necesidad o la necesidad obliga) que se usaba en el ámbito judicial para indicar
que unas pruebas o argumentos eran tan contundentes que obligaban a ver los hechos de una determinada
forma y actuar en consecuencia (cfr. Diccionario de la RAE: [2]http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUs-
ual?LEMA=uebos)

.

Uno de los pocos ejemplos que conocemos del uso de esta palabra, data del año 1297, y la escribe
Berceo en la Vida de San Millán: ”Quantos nunqa venién, de qualquier malatía, éstos eran cutiano e muchos
cada día, untávanlos con ello, e avién mejoría, nunqa lis era uebos buscar otra mengía”. (Cuántos venían en
cualquier momento, por cualquier enfermedad, éstos eran cotidianos y muchos cada día untábamos con ello
y experimentaban mejoría, nunca les era necesario buscar otro remedio).

.

En fin, que hay que escribirlo así, porque no queda otra:

¡Manda cojones!, digo ¡Manda uebos!

.

[3]

.

Y otra expresión que nos sorprenderá es ¡No hay tutía! ( todo junto ).

.
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En sentido figurado, para indicar que la dificultad o imposibilidad de realizar o conseguir algo, se
utiliza la expresión ”No hay tutía”. Decimos: ”Se lo he dicho un montón de veces, pero no hay tutía, no
cambia de idea”. Funciona como equivalente de ‘no hay remedio’, ‘no hay manera’, ‘imposible’, etcétera.

.
A buen seguro que lo que más llama la atención no es el significado ni el contexto de uso de esta locución
verbal, sino que tutía aparezca escrito junto y no separado. ”Tutía” es una variante de ”atutía”, que procede
del árabe hispánico ”attutíyya”, y que designaba un ungüento medicinal hecho con ”atutía” u óxido de cinc.

.

El prestigio de este compuesto fue tal, que se convirtió en una especie de panacea o remedio para
curar todas las enfermedades. Y la lengua acuñó esta expresión, que, en origen, vendría a significar ‘no hay
remedio’. El término remedio habría que entenderlo aquí como el elemento o el producto que sirve para
mejorar o aliviar una enfermedad o alguno de sus síntomas.
.
El hecho de que la palabra ”tutía” (o atutía) no se use en español actual ha favorecido la interpretación
–errónea– de esta expresión. Por eso no es de extrañar que aparezca escrita ” no hay tu tía ”, como si
en realidad se tratase de la tía de alguien, para dar a entender a alguien que no debe tener esperanza de
conseguir lo que desea o de evitar lo que teme.
De nuevo, el Diccionario de la RAE, en su última edición (22ª edición), se hace eco de esta realidad y bajo
la entrada ”tío- a” registra la expresión ”no hay tu tía” como «Falsa separación de no hay tutía, en el sentido
figurado de ’no hay remedio’, porque la tutía se empleaba con fines medicinales».

.

Así que en la imagen de la foto de arriba: ¡manda uebos de usar tutía!

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/08/por-uebos.jpg

2. http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=uebos

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/08/tutc3ada.jpg

Lu (2011-09-07 19:39:35)
Con tu permiso voy a utilizar estas notas lexicográficas en clase. Tengo una recopilación de textos sobre palabras y
usos que se va a engrosar con estas dos aportaciones.
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6.8 October

LECTURAS DE SELECTIVIDAD (2011-10-02 12:56)

[1]

.

Aquí tenéis los textos completos ( en PDF ) de las obras que hay que leer este curso para afrontar
con éxito la prueba de SELECTIVIDAD.

.

NOVELAS:

[2]SAN MANUEL BUENO, MARTIR - M. UNAMUNO

[3]LOS GIRASOLES CIEGOS - ALBERTO MÉNDEZ

[4]UN VIEJO QUE LEÍA NOVELAS DE AMOR - L. SEPÚLVEDA

.

TEATRO:

[5]LUCES DE BOHEMIA - R. VALLE INCLÁN

[6]BODAS DE SANGRE - F. GARCÍA LORCA

[7]HISTORIA DE UNA ESCALERA - A. BUERO VALLEJO

.

POESÍA:

[8]ANTOLOGÍA POÉTICA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

[9]ANTOLOGÍA POÉTICA A. MACHADO ( breve )

[10]ANTOLOGÍA POÉTICA - A. MACHADO ( amplia )
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[11]ANTOLOGÍA POÉTICA GENERACIÓN 27 ( todos poetas )

[12]ANTOLOGÍA POÉTICA - GENERACIÓN 27 ( poetas andaluces )

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/10/literatura.jpg

2. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/10/san-manuel-bueno-martir-texto.pdf

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/10/los-girasoles-ciegos.pdf

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/10/un_viejo-que-lec3ada-novelas-de-amor.pdf

5. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/10/valle-inclan-ramon-luces-de-bohemia.pdf

6. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/10/bodas-de-sangre-texto-completo1.pdf

7. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/10/buero-vallejo-a-historia-de-una-escalera1.pdf

8. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/10/antologc3ada-poc3a9tica-juan-ramc3b3n-jimc3a9nez-texto.pdf

9. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/10/antologc3ada-poc3a9tica-a-machado-texto.pdf

10. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/10/antologc3ada-poc3a9tica-2c2ba-bachillerato.doc

11. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/10/antologc3ada-poc3a9tica-27-texto.pdf

12. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/10/

n-t-o-l-o-g-c3ad-a-p-o-c3a9-t-i-c-a-d-e-l-a-g-e-n-e-r-a-c-i-c3b3-n-d-e-l-2-7-poetas-andaluces-textos.doc

EL NOBEL DE LITERATURA PARA LA POESÍA SUECA (2011-10-06 15:55)

[1]
Tomas Tranströmer - en silla de ruedas - en Malmöe ( Suecia )

.

La poesía todos sabemos que es un estado de ánimo y traducir en palabras esto es todo un auténtico
milagro. Pero si además se precisa de una segunda traducción ( al ser un poeta que no escribe en tu propio
idioma ) es un doble mérito el llegar a penetrar en lo que se nos ha querido decir. Por eso traducir la poesía
y llegar a comprenderla es una labor de titanes, de ahí la importancia de leer autores extranjeros en una
buena traducción. Este año el premio Nobel de Literatura 2011 acaba de recaer en Tomas Tranströmer, el
poeta sueco vivo más conocido en su país ( aunque casi desconocido para nosotros ), ”porque, a través de
sus imágenes condensadas y translúcidas, nos da un acceso fresco a la realidad”, según [2]el dictamen de la
Academia sueca.

.
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Psicólogo de oficio - durante mucho tiempo se dedicó a la rehabilitación de delincuentes juveniles -,
Tranströmer sufrió en 1990 un ictus que le paralizó la mitad derecha del cuerpo y le produjo una afasia
que le impide hablar, pero no escribir. Ni tocar el piano. El crítico Javier Rodriguez, desde las páginas de
EL PAÍS, escribe: ”Los buenos poetas son todos zurdos. Escriban con la mano que escriban, lo hacen desde
el lado imprevisto del mundo y del lenguaje. A veces desde el lado inexplicable también. En 1990 un ictus
paralizó la mitad derecha del cuerpo de Tomas Tranströmer, afectado de afasia desde entonces. La paradoja
es que en 1974 había escrito estos versos: ”Entonces llega el derrame cerebral: parálisis en el lado derecho /
con afasia, solo comprende frases cortas, dice palabras / inadecuadas”. Forman parte de Bálticos, un largo
poema en el que la geología se mezcla con la genealogía.”

.

En el prólogo de ’El cielo a medio hacer’, Carlos Pardo señala: ”Hay poetas que nos hacen más inteligentes,
más despiertos, que nos vuelven sutiles o sentimentales o contradictorios. Tranströmer nos coloca en el
mundo, en eso que llamamos realidad y que se diferencia del realismo en que la realidad carece de sentido.
Pero nos hace sentir fascinación por existir en él”. El premio Nobel de Literatura 2011 nació en 1931 y
debutó en 1954 con su libro ”17 dikter” (”17 poemas”) y ha sido traducido a cerca de 50
idiomas, entre ellos el español. En España también ha sido publicado en Nórdica ’El cielo a medio hacer’
y ”Para vivos y muertos”, en Hiperion. Es la primera vez en más de 30 años que el Nobel de Literatura va
para un sueco. Tranströmer ha ganado importantes galardones como el Premio Internacional Neustadt de
Literatura, el Petrach de Alemania y el galardón sueco del Foro Internacional de la Poesía.

.

Poema ’Allegro’

Toco Haydn después de un día negro

y siento un sencillo calor en las manos.

Las teclas quieren. Golpean suaves martillos.

El tono es verde, vivaz y calmo.

El tono dice que hay libertad

y que alguien no paga impuesto al César.

Meto las manos en mis bolsillos Haydn

y finjo ser alguien que ve tranquilamente el mundo.

Izo la bandera Haydn -significa.

”No nos rendimos. Pero queremos paz”.

La música es una casa de cristal en la ladera

donde vuelan las piedras, donde las piedras ruedan.
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Y ruedan las piedras y la atraviesan

pero cada ventana queda intacta.

.

( Del libro El cielo a medio hacer (1962), incluido en la antología Deshielo a mediodía (Editorial
Nórdica). Traducción de Roberto Mascaró. ). Aquí tenemos un video del mismo poema recitado en sueco
por el propio autor:

.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=FMeYPeeeV8U]

.

Y en este enlace tenéis una antología breve de 2 de sus obras:

[3]Deshielo a mediodía - Tomas Transtömer

[4]El cielo a medio hacer - Tomas Tranströmer

.

Por último, una serie de reseñas en prensa sobre sus obras:

[5]ABC

[6]EL PAÍS - Babelia

[7]EL MUNDO

[8]LA VANGUARDIA

[9]LA OPINIÓN de Málaga

[10]EL PERIÓDICO de Cataluña

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/10/transtc3b6mer-en-malmoe.jpg

2. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2011/

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/10/deshielo-a-mediodc3ada-tomas-transtomer.pdf

4. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/10/el-cielo-a-medio-hacer-tomas-transtrc3b6mer.pdf

5. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/10/abc.pdf

6. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/10/el-pac3ads-babelia.pdf

7. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/10/el-mundo.pdf

8. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/10/la-vanguardia.pdf

9. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/10/la-opinic3b3n-de-mc3a1laga.pdf
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10. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/10/el-peric3b3dico-de-cataluc3b1a.pdf

Douglas Zeegers (2011-10-19 00:00:27)
Buenas reflexiones :) te añadí a mis favoritos

BIBLIOTECAS DIGITALES (2011-10-15 08:15)

.

”Uno llega a ser grande por lo que lee, no por lo que escribe” ( J. L. BORGES )

.

Internet es una magnífico lugar para las lecturas digitales, y una fuente inmensa de libros y textos
literarios. Para leer todos los libros que os recomendamos ( u obligamos ) cada año, en cada curso, ponemos
a vuestra disposición una página ( [1]http://lengua-la-serna.blogspot.com/p/bibliotecas.html ) que es un
magnífico catálogo de este tipo de textos. Aquí encontraréis recogidos gran cantidad de ellos y así podréis
descargarlos o leernos online.

.

BIBLIOTECAS DIGITALES:

.

[2]BIBLIOTECA VIRTUAL CERVANTES

[3]PROYECTO GUTEMBERG EN ESPAÑOL

[4]BIBLIOTECA VIRTUAL CIUDAD SEVA

[5]BIBLIOTECA UNIVERSIDAD ALICANTE

[6]BIBLIOTECA VIRTUAL EDUCAR.ORG

[7]BIBLIOTECA EL ALEPH

[8]BIBLIOTECA VIRTUAL UNIVERSAL HISPANOAMERICANA
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[9]POESÍA EN ESPAÑOL

[10]ANTOLOGÍA DE LA POESÍA HISPANOAMERICANA

[11]BIBLIOTECA DIGITAL CLÁSICOS

.

BIBLIOTECAS DE AUTORES ESPAÑOLES:

.

[12]BIBLIOTECA DE AUTOR MIGUEL DE CERVANTES

[13]BIBLIOTECA DE AUTOR LOPE DE VEGA

[14]BIBLIOTECA DE AUTOR CALDERÓN DE LA BARCA

[15]CANTAR DEL MÍO CID

[16]BIBLIOTECA DE AUTOR GONZALO DE BERCEO

[17]BIBLIOTECA DE AUTOR BENITO PÉREZ GALDÓS

[18]BIBLIOTECA DE AUTOR MARIANO JOSÉ DE LARRA

[19]BIBLIOTECA DE AUTOR GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER

[20]BIBLIOTECA DE AUTOR EMILIA PARDO BAZÁN

[21]BIBLIOTECA DE AUTOR GARCILASO DE LA VEGA

[22]BIBLIOTECA DE AUTOR FRANCISCO DE QUEVEDO

[23]BIBLIOTECA DE AUTOR LUIS DE GÓNGORA

[24]BIBLIOTECA DE AUTOR ARMANDO PALACIO VALDÉS

[25]BIBLIOTECA DE AUTOR JOSÉ DE ESPRONCEDA

[26]BIBLIOTECA DE AUTOR GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS

[27]BIBLIOTECA DE AUTOR FÉLIX MARÍA DE SAMANIEGO

[28]BIBLIOTECA DE AUTOR TOMÁS DE IRIARTE

[29]BIBLIOTECA DE AUTOR FERNANDO DE HERRERA

[30]BIBLIOTECA DE AUTOR MARIANO JOSÉ DE LARRA
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[31]BIBLIOTECA DE AUTOR JOSÉ MARÍA DE PEREDA

[32]BIBLIOTECA DE AUTOR LEOPOLDO ALAS, ”CLARÍN”

[33]BIBLIOTECA DE AUTOR LEANDRO FERNÁNDEZ DE MORATÍN

[34]BIBLIOTECA DE AUTOR TIRSO DE MOLINA

[35]BIBLIOTECA DE AUTOR JUAN MELÉNDEZ VALDÉS

.

BIBLIOTECAS DE AUTORES EXTRANJEROS ( EDUCAR.ORG ):

.

Podéis leer en este sitio grandes manifestaciones de otros autores de la literatura universal, a través de las
diferentes épocas y movimientos literarios.

[36] [37] [38] [39]

[40] [41] [42]

[43] [44] [45]

[46] [47] [48]

[49] [50] [51]

[52] [53] [54]

[55] [56] [57]

[58] [59] [60]

[61] [62] [63]

[64] [65] [66]

[67] [68] [69]

[70] [71] [72]
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[73] [74] [75]

[76] [77] [78]

[79] [80] [81]

[82] [83] [84]

[85] [86] [87]

[88] [89] [90]

[91] [92] [93]

.

¡¡ BUEN PROVECHO !!

1. http://lengua-la-serna.blogspot.com/p/bibliotecas.html

2. http://www.cervantesvirtual.com/

3. http://www.gutenberg.org/browse/languages/es

4. http://www.ciudadseva.com/bibcuent.htm

5. http://www.ua.es/es/bibliotecas/referencia/electronica/bibdigi.html

6. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/LiteraturaEspanola/

7. http://www.elaleph.com/

8. http://www.biblioteca.org.ar/catalogo.asp

9. http://www.poesi.as/

10. http://amediavoz.com/sensual.htm

11. http://bibliotecadigitalclasicos.blogspot.com/

12. http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/cervantes/

13. http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/lope/

14. http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/Calderon/

15. http://bib.cervantesvirtual.com/bib_obra/cid/

16. http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/gonzalodeberceo/

17. http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/Galdos/

18. http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/larra/

19. http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/becquer/

20. http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/pardo_bazan/

21. http://cvc.cervantes.es/actcult/garcilaso/

22. http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/quevedo/

23. http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/gongora/

24. http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/palaciovaldes/

25. http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/espronceda/

26. http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/jovellanos/

27. http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/samaniego/

28. http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/iriarte/

29. http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/fernandodeherrera/
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30. http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/larra/

31. http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/pereda/

32. http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/Clarin/

33. http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/moratin/

34. http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/tirso/

35. http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/Melendez/

36. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/boccaccio/index.asp

37. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/esopo/index.asp

38. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/Herodoto/index.asp

39. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/Homero/index.asp

40. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/Virgilio/index.asp

41. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/Platon/index.asp

42. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/Sofocles/index.asp

43. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/CabezadeVaca/index.asp

44. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/Maquiavelo/index.asp

45. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/Shakespeare/index.asp

46. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/Descartes/index.asp

47. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/Rousseau/index.asp

48. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/CharlotteBronte/index.

asp

49. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/EmilyBronte/index.asp

50. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/JaneAusten/index.asp

51. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/ConanDoyle/index.asp

52. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/DanielDefoe/index.asp

53. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/HermanMelville/index.

asp

54. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/dickens/index.asp

55. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/Chesterton/index.asp

56. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/EdmundoDAmicis/index.

asp

57. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/Dostoievski/index.asp

58. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/Chejov/index.asp

59. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/gogol/index.asp

60. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/pushkin/index.asp

61. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/Tolstoi/index.asp

62. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/Wells/index.asp

63. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/Schiller/index.asp

64. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/kafka/index.asp

65. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/Rilke/index.asp

66. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/GeorgeOrwell/index.asp

67. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/Kipling/index.asp

68. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/Borroughs/index.asp

69. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/LewisCarroll/index.asp

70. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/LuisaMayAlcott/index.

asp

71. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/Spyri/index.asp

72. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/HarrietBeecherStowe/

index.asp

73. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/JackLondon/index.asp

74. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/HenryJames/index.asp
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¡¡ ALBA, HASTA LUEGO !! (2011-10-18 19:50)

.
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¡ Gracias, Alba ¡

Sólo tengo que decirte que no te has ido del todo, que la vida nos coloca y descoloca como peones
de una partida de ajedrez, donde el perdedor - ¡ qué mala jugada ¡ -, en esta ocasión, hemos sido todos
nosotros. Tu risa contagiosa, tu inquieta actitud, tu continuo murmullo en clase aún resuenan no muy lejos
y siempre estarás correteando por los pasillos del recuerdo; te criaste en esta ciudad, en aquel colegio, en
este Instituto, donde creciste y creciste entre callejones otoñales durante tus escasas primaveras, y hoy te
duermes para siempre, así por las buenas, sin contar con nadie.

.

Cuando repaso nuestras clases -después de tres cursos - sólo tengo una queja en la boca, y es tu
endiablada naturalidad: ¡Pablo por aquí, Pablo por allá! y siempre tenías a alguna de tus amigas incondi-
cionales alrededor para descargar sobre ellas todas tus dudas ... ¡Qué grande y colorido grupo humano sois:
Guada y Carmen, azules; Greta y Cristi, verdes; Sori, rosa; Elena, violeta, Javi, marrón... y tantos y tantas
otras!

.

Dicen que la vida es un juego de estrategia con unas reglas muy definidas, es ese ajedrez cotidiano
en el que cada día hacemos algunos movimientos equivocados, errados, y entonces tenemos que cambiar
nuestros planes, tenemos que mirar hacia otras laderas y recorrerlas ahora de forma solitaria, aislada, pero
acompañada del empuje de todos nuestros familiares y amigos, y en esto la vida ha sido muy generosa
contigo.

.

Ahora que tu ausencia golpea nuestras clases, ahora que te escapas por las rendijas del tiempo, sólo
decirte que mañana moveremos la torre en vez del peón... ¡y esperemos tener más suerte y tenerte mucho
más cerca!

.

¡Gracias por todo, Alba, chimichurri¡ ....

.

[1]

1. file://localhost/photos/7346911@N08/4110231740/in/photostream
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Gabi (2011-10-19 16:04:25)
Siempre estará el recuerdo de esa maravillosa sonrisa .

lorena espinosa vigo (2011-10-19 20:12:24)
A veces no hace falta conocer a una persona para saber lo importante que es esta persona. Hablan de ti como una flor,
como una rosa, y de echo no se equivocan, lo seras siempre. Siempre estarás en nuestros corazones porque eres una
bellisima persona. Que pena que ya no estes aqui para poder darte ese abrazo tan fuerte, un abrazo impresionante y
unas palabras al oido para darte mi apoyo y decirte que aqui esta tu amiga. Porque no te conoci pero siento tu muerte
tan tan cerca que me derrumbo con tan solo pensar en que ya no estes aqui. JAMAS TE OLVIDAREMOS ALBA!!

Rafael Medina O’Farrill (2011-10-20 08:46:17)
MI POESIA ESTÁ DE LUTO... La desconocía, es cierto, eso ahora qué más da, son lágrimas los versos que vierto a
una joven alma que se va. Cuán injusto su destino ¡¿por qué un final prematuro?! pendía de un hilo más que fino,
que quebró y se llevó su futuro. Para mi este poema llora y se ahoga en la tristeza, tan sólo un mar de pesar aflora
con una tragedia hecha certeza. Me pregunto ... ¿en qué minuto tuvo fruto dicha acción? hoy mi poesía está de luto
y se duerme sin respiración. Adiós ...

María (2011-10-21 23:14:07)
yo tampoco la conocía pero aun así esto me ha partido el alma

Alba García (2011-10-24 17:24:53)
A simple vista parece que lo único que compartía con ella era mi nombre, pero no, compartía con ella lo que todos, una
vida que tenemos que tirar adelante cada mañana, que tenemos que intentar superar cada obstáculo y cada barrera
día a día y que parece ser que no fue capaz de saltar ella, pero desde donde esté, aunque sea demasiado tarde, la
ayudaremos a saltar el siguiente peldaño porque no se has ido del todo, aún está aquí y nadie la va a olvidar pase
lo que pase. Duro sería el motivo que te llevó a esto pero Alba, en nuestros corazones quedas por siempre, eso es lo
que tienes que saber, nunca estuviste sola, lo compartías todo con los demás, aunque no intercambiásemos palabras...
Ahora todos lloramos por ti, porque no hacen falta palabras para que nuestro pequeño corazón de mazapán se rompa
cuando alguien se va, tan cercano y tan lejano a la vez. Te echaremos de menos, Alba...
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6.9 November

LIBROS PARA LEER ANTES DE LOS 18 (2011-11-02 20:52)

.

¡Leer, leer y leer!. He aquí las tres reglas básicas que debemos imponernos los profesores y dar ejemplo
con ello a los alumnos. La empatía se adensa y fructifica si hay ejemplo, si hay un modelo que proponer
a los jóvenes y para ello tenemos que dirigir nuestros dardos literarios hacia unos títulos que serían como
el canon juvenil, como el listado definitivo de unos volúmenes de ineludible lectura. Pero afortunadamente,
cada uno de nosotros es diferente y tiene unos gustos distintos, por lo que elaboraríamos tantas listas como
libros seleccionados.

.

La revista QUÉ LEER propone su propia lista de 50 libros que habría que leer antes de cumplir los 18
años, que debería ser los libros que tienes que leer para adorar la lectura. Las primeras experiencias en algo
te marcan, si no lees libros que te atrapen, que sean de lectura relajada y amena al principio de tu inmersión
en este fantástico mundo, puedes abandonarlo, puedes decirte a ti mismo que no te gusta leer. En ese caso te
perderás los inmensos placeres futuros que un ”100 años de soledad” o ”El Quijote” o ”Macbeth” te podrían
proporcionar.

.

Cuando te dispones a crear tu propia lista, vemos que muchos libros coinciden con otras listas. Obvio
que antes de los 18, Juan Salvador Gaviota, Moby Dick, Quo Vadis, Robinson Crusoe, Papillon, El caballero
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de la armadura oxidada, El principito, etc., etc., etc.... son novelas que se gozaría leyéndolas, pero cada
lector es un antólogo en potencia y cada uno puede intentar elaborar su propia lista. ¡Son tantos los libros
por leer!

.

1 Diez Negritos Agatha Christie
2 Los tres mosqueteros Alejandro Dumas
3 Raíces Alex Halley
4 El diario Ana Frank
5 Drácula Bram Stroker
6 El tesoro de Sierra Madre Bruno Traven
7 Oliver Twist Charles Dickens
8 David Copperfield Charles Dickens
9 Papeles postumos del Club Pickwick Charles Dickens
10 Grandes Esperanzas Charles Dickens
11 Cuento de Navidad Charles Dickens
12 Almacén de Antigüedades Charles Dickens
13 Cuentos Charles Perrault
14 Narraciones Extraordinarias Edgar Allan Poe
15 El corsario negro Emilio Salgari
16 El viejo y el Mar Ernest Hemingway
17 El ultimo mohicano Fenimore Cooper
18 Las cenizas de Angela Frank McCourt
19 El amor en tiempos del cólera Gabriel Garcia Marquez
20 Rebelión en la Granja George Orwell
21 La maquina del tiempo H. G. Wells
22 La guerra de los mundos H.G. Wells
23 Cuentos Hans Cristian Andersen
24 Cuentos Hermanos Grimm
25 El Hobbit J.R.R Tolkien
26 Colmillo Blanco Jack London
27 La llamada de la selva Jack London
28 Los viajes de Gulliver Jonathan Swift
29 Platero y yo Juan Ramon Jimenez
30 Un capitán de quince años Julio Verne
31 20,000 leguas de viaje submarino Julio Verne
32 Los hijos del Capitán Grant Julio Verne
33 Viaje al centro de la Tierra Julio Verne
34 De la Tierra a la Luna Julio Verne
35 El país de las pieles Julio Verne
36 Príncipe y Mendigo Mark Twain
37 Las aventuras de Tom Sawyer Mark Twain
38 Un yanqui en la corte del Rey Arturo Mark Twain
39 Frankestein Mary Shelley
40 La historia interminable Michael Ende
41 Momo Michael Ende
42 El príncipe destronado Miguel Delibes
43 El medico Noah Gordon
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44 El fantasma de los Canterville Oscar Wilde
45 El perfume Patrick Suskind
46 Fábulas Samaniego
47 El mundo perdido Sir Arthur Conan Doyle
48 El sabueso de los Baskerville Sir Arthur Conan Doyle
49 El rojo emblema del valor Stephen Crane
50 Misery Stephen King

LIBROS PARA LEER ANTES DE LOS 18 | Asesoría lingüística CEP Valdepeñas | Scoop.it (2011-11-04 09:05:12)
[...] LIBROS PARA LEER ANTES DE LOS 18 [...]

CUADERNOS DIGITALES DE ”AULA 31” (2011-11-02 20:55)

[1]

.

Después de cumplir cinco años en escena ( desde noviembre de 2006 ), hemos creído interesante
recoger en unos ”CUADERNOS DIGITALES” algunos archivos destacados para todos los que queráis
hacer uso de ellos. Se trataría de recopilar documentos en PDF sobre diversos asuntos de LENGUA Y
LITERATURA que hemos podido ir rastreando por la Red - o propios - y que consideramos os pueden
servir para el estudio o consulta. Estos cuadernos tienen un USO EXCLUSIVAMENTE DIDÁCTICO, SIN
ÁNIMO DE LUCRO NI PRETENSIÓN DE ATENTAR CONTRA LAS LEYES DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL. En todos ellos hemos reseñado el origen o autoría de los mismos, siendo nuestro único
deseo el de difundir la cultura lingüística o literaria al recopilar textos que andan dispersos por diferentes
ámbitos y que consideramos interesantes y a los que nosotros sólo nos hemos limitado a colocar una portada
unitaria para uniformar su presentación.

.
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Presentaremos en primer lugar varios archivos de LENGUA, y en otro apunte posterior incluiremos
los de LITERATURA. Los iremos clasificando por temas dentro del apartado ”LENGUA”. Así tendríamos :

.

FONÉTICA:

[2]Introducción a la fonética y la fonología

[3]Nivel fonético

[4]Fonética y fonología - nivel avanzado

.

MORFOLOGÍA

[5]Conjugaciones verbos regulares - Activa

[6]Ejercicios de español aconsejable - Morfología

[7]Ejercicios morfología verbal - ESO

[8]Esquemas categorías morfológicas

[9]Las perífrasis verbales

[10]Los pronombres

[11]Monemas y palabras

[12]Morfología ESO - clase de palabras

[13]Morfología flexiva y léxica

[14]Morfología histórica del español - M. Alvar

[15]Morfología léxica

[16]Prefijos, interfijos y sufijos

[17]Verbos HABER, SER y ESTAR

.

SINTAXIS:

[18]3º ESO - Esquemas SINTAXIS
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[19]3º ESO - Sintaxis

[20]Ejercicios de sintaxis

[21]Ejercicios resueltos sintaxis ORACIÓN SIMPLE

[22]Ejercicios resueltos sintaxis ORACIONES COMPUESTAS

[23]Esquema oración simple y compuesta

[24]Esquemas sintaxis - 1º y 2º ESO

[25]Infinitivos y subordinación

[26]La oración simple - 2º ESO

[27]Morfología + Sintaxis

[28]Oración compuesta

[29]Sintaxis - 1º ciclo ESO

[30]Sintaxis 1º Bachillerato

[31]Sintaxis 2º Bachillerato

[32]Sintaxis Bachillerato - 1 / Teoría

[33]Sintaxis Bachillerato - 2 / Oraciones resueltas

[34]Sintaxis oracional Bachillerato - Edit. SM

[35]Subordinación adverbial

[36]Subordinadas adjetivas

[37]Usos de SE y QUE

.

SEMÁNTICA:

[38]Ejercicios de semántica resueltos

[39]Semántica y l éxico - 2º Bachillerato

[40]Semántica y léxico

[41]Trabajar con el DICCIONARIO - 1º Bachiller
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[42]Variedades de la lengua

.

EL TEXTO:

[43]El texto - Adecuación, coherencia y cohesión

[44]El texto - Coherencia, cohesión y adecuación

[45]El texto

[46]Estructura del texto

[47]Textos científicos y humanísticos

[48]Textos jurídicos y administrativos

[49]Textos literarios

[50]Textos periodísticos

[51]Textos publicitarios

[52]Tipos de textos - Edit. SM

[53]Tipos de textos

[54]Variedades temáticas del texto - 2º Bachiller

.

HISTORIA DEL ESPAÑOL:

[55]Del latín al castellano actual

[56]El español en la península y en el mundo

[57]Evolución de las grafías del latín al castellano

[58]Evolución fonética del latín al castellano

.

ORTOGRAFÍA:

[59]Cuaderno de Ortografía 1 - Oxford

[60]Cuaderno de Ortografía 2 - Oxford
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[61]Cuaderno de Ortografía 3 - Oxford

[62]Cuaderno de Ortografía 4 - Oxford

[63]Cuaderno de Ortografía 5 - Reglas - Oxford

[64]Ortografía de la lengua española ( edición de la R.A.E. )

.

GENERALIDADES:

[65]2º ESO - Comprensión lectora - Edit. Santillana

[66]2º ESO - Recursos complementarios - Edit. Santillana

[67]Cuaderno de recursos - 1º Bachillerato - Edit. OxforD

[68]Cuaderno de recursos - 2º Bachillerato - Edit. Oxford

[69]Cuaderno de recursos de SELECTIVIDAD

[70]Curso de Lengua española

[71]Diccionario de dudas gramaticales

[72]Ejercicios de gramática - 3º y 4º ESO

[73]Ejercicios de VULGARISMOS

[74]Errores gramaticales frecuentes

[75]Gramática en esquemas - ESO

[76]La lengua española

.
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Toni (2011-11-06 21:35:12)
Gracias por recopilar estos materiales digitales. Un saludo.

CUADERNOS DIGITALES DE “AULA 31″ « AULA 31 | lengua castellana formació d’adults | Scoop.it (2011-11-08
11:20:22)
[...] CUADERNOS DIGITALES DE “AULA 31″ « AULA 31 Se trataría de recopilar documentos en PDF sobre
diversos asuntos de LENGUA Y LITERATURA que hemos podido ir rastreando por la Red – o propios – y que
consideramos os pueden servir para el estudio o consulta. Source: ciervalengua.wordpress.com [...]

RUTA LITERARIA POR MOGUER (2011-11-24 07:46)

[1]

.

Los días 21, 22 y 23 de noviembre hemos realizado una ”espectacular” excursión a la provincia de Huelva:
Aracena, Fuenteheridos, Rio Tinto, etc. ( ¡gracias Paco y Basilio, y a todos vosotros-as! ), y como final ayer
recorrimos la ruta literaria juanramoniana por su ciudad natal, Moguer: visita a la casa-museo de Zenobia
y Juan Ramón, itinerario por sus calles siguiendo la senda trazada por los mosaicos-azulejos que figuran
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en las mismas, etc. Tras un tiempo de recorrido, los 2 grupos ganadores ex-aequo de esta ruta ( los que
consiguieran más fotos y la localización de las mismas ) son los formados por :

.

a) María Ortega, Alberto Fernández y Jennifer B B y

b) Erik González, Josemi Cuadrado y Jaime Alba.

.

¡ Enhorabuena a ellos-as, y a TODOS LOS QUE PARTICIPÁSTEIS !

.

Aquí tenéis una muestra de los pertenecientes a ”Platero y yo”:

1º Azulejo – Calle del Sol (Aguedilla a quien dedicó la suprema elegía andaluza)

2º Azulejo – Calle Castillo (Cap. C “La vieja plaza de toros”)

3º Azulejo – Pza. San Francisco (Cap. XCIV y Cap. XCIX)

4º Azulejo – Calle San Francisco (Cap. XCII “El niño y el agua”)

5º Azulejo – Calle Ribera (Cap. XVI “La casa de enfrente”)

6º Azulejo – Calle Ribera (Cap. XCVII “La calle de la Ribera”)

7º Azulejo – C/: Sor Ángela de la Cruz- (C/. Aceña) (Cap. XCIII “La escama”)

8º Azulejo – Pza. del Marqués (Cap XV “El potro castrado”)

9º Azulejo – Calle Nueva (Cap. XVI “La casa de enfrente”)

10º Azulejo – C/. Juan R. Jiménez “Museo”

11º Azulejo – C/. San José (Cap. XVII “El niño tonto”)

12º Azulejo – C/. San José (Cap. XLI “Darbón”)

13º Azulejo – Pza. del Monturrio (Cap. CXXIII “Mons Urium”)

14º Azulejo – C/. Fuentes (Cap. XLVII “El Rocío”)

15º Azulejo – C/. del Duende (Cap. LIII “Albérchigos”)

16º Azulejo – Pza. La Iglesia (Cap. XXII “Retorno”)

17º Azulejo – Pza. del Cabildo (Cap. XXXVIII “El pan”)

18º Azulejo – C/. Abastos (Cap. XXXI “El demonio”)

19º Azulejo – Entrada a Moguer por Palos Fra. (“Bienvenida”)

.

Un video sobre la Casa-museo de Zenobia y Juan Ramón Jiménez:

.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=smpIwv75hbU &feature=fvwrel]
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.

(cfr. [2]https://picasaweb.google.com/115440691515916004882/RUTALITERA
RIAPORMOGUER?feat=flashalbum #5573483087495802066 )

.

Gracias a todos vosotros-as por habernos hecho disfrutar tanto de esta excursión, y en nombre de nuestro
”espectacular” organizador, Paco, y de nuestra parejita internacional, Basilio-Marta, os damos las gracias
por estos días inolvidables que espero queden en vuestro recuerdo más íntimo. ¡Gracias, chimichurris!

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/11/plano-ruta-moguer-jrj.jpg

2.

https://picasaweb.google.com/115440691515916004882/RUTALITERARIAPORMOGUER?feat=flashalbum#5573483087495802066

LA LITERATURA (2011-11-27 19:21)

[1]

.

Hay días de nostalgia y matices oscuros, hay tardes lacerantes en que todo se adivina negativo, es como
esa hoja caída que se apea de la vida por el viento otoñal ... y hoy al leer lo que sigue sobre la enseñanza
de la literatura me encuentro retratado en muchas de estas situaciones ( ¡y somos muchos! ) ... ¡ Eppur si
muove !

.

Cfr. [2]http://summify.com/story/TtJR1AIvkD05C821/olahjl2.blogspot.co m/2011/11/el-declive-de-la-
ensenanza-de-la.html?utm campaign=share &utm medium=general &utm source=share

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/11/otoc3b1o-hoja.jpg

2. http://summify.com/story/TtJR1AIvkD05C821/olahjl2.blogspot.com/2011/11/el-declive-de-la-ensenanza-de-la.

html?utm_campaign=share&utm_medium=general&utm_source=share
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”PERDÓN IMPOSIBLE, QUE CUMPLE SU CONDENA”: LAS COMAS
(2011-11-27 20:55)

[1]

.

Tan importante como saber cuándo una palabra se escribe con b o v, por ejemplo, es saber escribir los
signos de puntuación donde el sentido de la frase lo exige. Sin ellos podría resultar dudoso y oscuro el
significado de las oraciones. Tan grande es el valor de los signos de puntuación, que del lugar que ocupen
puede depender el significado de una oración ( o de una vida ).

.

Nosotros nos centraremos en la importancia de las COMAS. El filólogo José Antonio Millán recuerda una
anécdota atribuida a Carlos V en el prólogo de su reciente libro Perdón imposible (Del nuevo Extremo).
El emperador debía firmar una sentencia que decía así: “Perdón imposible, que cumpla su condena”. Pero
el monarca, según se cuenta, cambió la coma de sitio antes de firmar, “perdón, imposible que cumpla su
condena”, y de ese modo cambió la suerte de algún desgraciado. Millán repasa en su libro la historia de
los signos de puntuación desde una perspectiva orientada hacia la divulgación, y demuestra, a través de un
conjunto de citas de novelas, poesías y páginas web, la gran riqueza y flexibilidad del sistema de puntuación,
las zonas de indefinición o las divergencias que existen entre los entendidos. “El lenguaje humano no es un
programa de ordenador que sabe lo que hace a cada rato”, plantea Millán en la entrevista con Página/12.
“Hay un margen para la ambigüedad, para la creatividad, incluso para la ambigüedad calculada cuando no
quieres decirlo todo y entonces utilizas una oración que puede quedar abierta hacia múltiples interpreta-
ciones”. Perdón imposible es la “versión” española que Millán escribió después del éxito de Eats, Shoots &
Leaves, de Lynne Truss, un curioso best seller sobre el tema de la puntuación en el inglés. Pero el filólogo
español, para aligerar el texto, generó una página web, [2]www.perdonimposible.com, que funciona como
complemento del libro.

.

Desde abril, Millán viene organizando un concurso en esa página web que consiste en puntuar un texto
de un autor muy conocido. “Es muy raro que exista una única solución –señala Millán–. Muchos se pueden
puntuar de dos o de tres formas distintas y no se puede establecer cuál es la forma ‘buena’ o la ‘mala’ para
organizar la puntuación.” Apelando a cuentos, anécdotas o chascarrillos –como “la carta asesina” que no
tenía puntos ni comas–, el filólogo español explora el uso de la coma –el signo más arbitrario–, resuelve dudas
y plantea curiosidades. “El español tiene más libertad en el uso de la puntuación que otras lenguas que
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son más estructuradas y normativizadas como el alemán”, señala Millán, que dirigió la primera edición en
CD-ROM del Diccionario de la Real Academia y creó el Centro Virtual del Instituto Cervantes en Internet.

.

Como muestra de todo lo dicho, comprobad la importancia de las COMAS con estos ejemplos:

.

1. Un soldado fue a consultar a la Sibila de Cumas (más o menos, el equivalente romano de nuestros “vi-
dentes”) y obtuvo la siguiente respuesta: IBIS REDIBIS NON MORIERIS IN BELLO, que quiere decir:
IRÁS VOLVERÁS NO MORIRÁS EN LA GUERRA.

Tanto en latín como en castellano, el significado cambia dependiendo del lugar en el que coloquemos las
pausas:

IRÁS, VOLVERÁS, NO MORIRÁS EN LA GUERRA IRÁS, ¿VOLVERÁS? NO, MORIRÁS EN LA
GUERRA

.

2. ’Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer andaría a cuatro patas en su búsqueda’.

• Si eres mujer, con toda seguridad colocarías la coma después de la palabra mujer.

• Si eres hombre, con toda seguridad colocarías la coma después de la palabra tiene.

.

3. Se cuenta de un señor que, por ignorancia o malicia, dejó al morir el siguiente testamento, falto de todo
signo de puntuación:

«Dejo mis bienes a mi sobrino Juan no a mi hermano Luis tampoco jamás páguese la cuenta al sastre nunca
de ningún modo para los jesuitas todo lo dicho es mi deseo». Se dio lectura del documento a las personas
aludidas en el mismo y cada cual se atribuía la preferencia; mas, a fin de resolver estas dudas, acordaron
que cada uno de los grupos interesados en la herencia presentara el escrito con los signos de puntuación cuya
falta motivaba la discordia. Y, en efecto, el sobrino Juan lo presentó de esta forma:
«Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis. Tampoco, jamás, páguese la cuenta al sastre.
Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo».
Como se ve, el favorecido era Juan; pero, no conformándose Luis, éste lo arregló del siguiente modo:
«¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No: a mi hermano Luis. Tampoco, jamás, páguese la cuenta al sastre.
Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo.
El sastre a su vez, justificó su reclamación como sigue:
«¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco, jamás. Páguese la cuenta al
sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo».
De este modo, el sastre intentó cobrar su cuenta; pero se interpusieron los jesuitas, reclamando toda la
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herencia, sosteniendo que la verdadera interpretación del escrito era ésta:
«¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco, jamás. ¿Páguese la cuenta al
sastre? Nunca, de ningún modo. Para los jesuitas todo. Lo dicho es mi deseo».
Esta lectura motivó gran escándalo entre los concurrentes y para poner orden acudió la autoridad. Ésta
consiguió restablecer la calma y, después de examinar el escrito objeto de la discusión, exclamó en tono
severo:
«Señores, aquí se trata de cometer un fraude; la herencia pertenece al Estado, según las leyes en vigor; así lo
prueba la verdadera interpretación del escrito, que es la siguiente:
”¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco. Jamás páguese la cuenta al
sastre. Nunca, de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. ”
”En virtud de esta interpretación y, no resultando herederos para la herencia, yo, el Juez...etc., etc., , me
incauto de ella en nombre del Estado. Queda terminado el asunto”.

( Ejemplos tomados de [3]http://sapereaude3.blogspot.com/2009/09/la-importancia-de-la- coma.html )

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/11/comas.jpg

2. http://www.perdonimposible.com/

3. http://sapereaude3.blogspot.com/2009/09/la-importancia-de-la-coma.html

6.10 December

LA CONSTITUCIÓN DOMADA (2011-12-05 18:44)

[1]

.

Mañana, 6 de diciembre, conmemoramos el Día de la Constitución. Todos los centros administrativos y
educativos se llenan de actividades para celebrar dicho evento, pero a día de hoy, nuestra [2]Constitución
está quedando ya muy descafeinada, mancillada y domada ( ”derecho al trabajo”, ”[3]derecho a una vivienda
digna”, ”derecho a...”). A pocos meses para celebrar los 200 años de nuestra primera Constitución de 1812
( ¡Viva la Pepa! ), muchas voces reclaman una reforma de la misma, un referéndum para actualizarla y
adaptarla al siglo XXI, pero de ninguna manera una ”reforma express” como acaban de colarnos los políticos
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a toda la ciudadanía. Ya publicamos antes en este mismo blog ( [4]26 de agosto de 2011 ) una carta de
José Luis Sampedro, dirigida al presidente Rodríguez Zapatero, en contra de esta reforma express de la
Constitución... y además hoy leo que[5] Rajoy estaría pensando en crear un ”banco malo” entre las primeras
propuestas cuando tome posesión, con lo que esta reforma constitucional estaría avalando esta práctica.

.

[6]

.

Hoy traemos un testimonio de otro signo ideológico, el de la periodista Natalia Pastor quien reconocía
que ” Europa - o sea, Alemania y Francia -, dan una nueva vuelta de tuerca a la dramática situación que
vive nuestro país y [7]fuerza a Zapatero a reformar la Constitución para fijar en ella la obligatoriedad de
garantizar la estabilidad presupuestaria. Rajoy propuso esa reforma hace un año y entonces [8]el PSOE se
opuso e incluso [9]Rubalcaba trató de ridiculizarla con mofas y chanzas.
Hoy toca tragar y[10] decir ”digo donde se dijo Diego”.
No hay salida. Al igual que en 2010, cuando se obligó al Gobierno de Zapatero a actuar al dictado
de Bruselas. Entonces se metió la tijera en las nóminas de los empleados públicos y en las pensiones,
provocando el mayor recorte de derechos sociales de la historia de nuestra democracia. Zapatero se negó
ayer por dos veces a responder a Rajoy si había recibido una carta del presidente del BCE exigiéndole
nuevas reformas y poniéndole negro sobre blanco, sobre lo que debía hacer. Calló como una meretriz ante
lo que suponía desvelar la pérdida de soberania de España gracias a la extrema debilidad a la que hemos
llegado por causa de la nefasta gestión de un Ejecutivo desbordado y claramente incapacitado para dar
garantías a los acreedores y a los mercados.

Es la prueba del 9 de que estamos ante un rescate encubierto bajo un trampantojo de control a
distancia. Ayer, las redes sociales se incendiaron gracias al movimiento perrofláutico que bajo el tt
#yoquierovotar, reclamaban un referéndum para aprobar la modificación de la Carta Magna. Esta reforma
es una de las que no requiere ser votada por los ciudadanos. Es lo que tiene la LOGSE ; que garantiza el
ridículo a un 99,9 % cada vez que el sujeto abre la boca.

El procedimiento que se va a seguir, regulado en el artículo 167 de la Carta Magna, es el más sim-
ple, el que sólo exige que «los proyectos de reforma constitucional» sean aprobados «por una mayoría de
tres quintos de cada una de las Cámaras».

.

Esta medida entrará en vigor en 2018, pero las urgencias vienen marcadas por la inestabilidad de los
mercados y por el hecho de que el plan de los eurobonos, con el cual Alemania no está nada convencida,
ha obligado a que ciertos paises miembros de la zona euro tengan reflejado en el texto constitucional la
obligatoriedad de garantizar la estabilidad presupuestaria. ¡Podrá ser legal, pero no es legítimo!.
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.

Como dice RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad
de Valencia: ”El poder constituyente constituido, aunque cumple su papel en el campo de la legalidad, no
lo hace en el de la legitimidad. Cualquier modificación de la Constitución por parte de un órgano que no
es el poder constituyente, aunque sea legal -también autoritarismos y fascismos se han fundamentado en la
legalidad- no es otra cosa que la apropiación de la soberanía popular por un órgano ajeno al pueblo; es decir,
el fin del constitucionalismo democrático. El inicio de otra cosa, diferente, pero que niega en esencia que la
Constitución es la voluntad del pueblo. Es decir, niega las bases de nuestras democracias constitucionales.

.

¿Quién puede, pues, legítimamente reformar una Constitución democrática? Si la Constitución no es otra
cosa que la voluntad del poder constituyente, la respuesta a esta pregunta, desde el constitucionalismo
democrático, no puede ser otra: sólo el pueblo puede modificar legítimamente su Constitución. Lo contrario
es negar la naturaleza de la legitimidad del sistema democrático en el que creemos vivir. Si la Constitución
queda en manos de otras personas -gobiernos, mayorías en los parlamentos, reyes.-podremos hablar de otra
legitimidad del poder político, de democracias más o menos limitadas, de decisiones mayor o menormente
acordadas. pero nunca de constitucionalismo democrático” ( véase

[11]http://www.lasprovincias.es/prensa/20110827/opinion/quien-pu
ede-reformar-legitimamente-20110827.html )

.

Por todo esto, me siento traicionado, postergado, olvidado, engañado, ninguneado, desatendido, por las
decisiones de todos estos políticos que no se han atrevido a plantarle cara a ”los mercados”, al capitalismo
especulativo, a los dueños del ”orden mundial”, y por eso la conmemoración del día de la Constitución
Española de 1978 ya no me dice nada, ya no me motiva su celebración y la realización de actividades en
nuestro Centro para venderles a nuestro alumnado las supuestas bondades ( ¡ y maldades! ) de la misma.
¡Yo me bajo en la próxima! ... ¿y usted?

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/12/constitucion-espac3b1ola-19781.jpg

2. http://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/la-constitucion-domada_681672.html

3. http://www.iesgrancapitan.org/blog07/?p=2529

4. http://ciervalengua.wordpress.com/

5. http://www.attac.es/el-banco-malo-y-la-deuda-publica/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

6. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/12/constitucion.jpg

7. http://www.libertaddigital.com/nacional/2011-08-23/

gobierno-y-pp-alteraran-la-constitucion-por-orden-de-la-ue-1276433299/

8. http://www.libertaddigital.com/documentos/la-hemeroteca-deja-en-evidencia-al-psoe-41912329.html

9. http://www.libertaddigital.com/nacional/2011-08-23/

rubalcaba-se-burlaba-hace-un-ano-de-reformar-la-constitucion-1276433252/

10. http://www.elconfidencial.com/espana/2011/08/24/

zapatero-hace-anicos-la-estrategia-electoral-de-rubalcaba-con-el-deficit-cero-en-la-constitucion-83148/

11. http://www.lasprovincias.es/prensa/20110827/opinion/quien-puede-reformar-legitimamente-20110827.html

LITERATURA Y CINE (2011-12-09 16:41)

.
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La literatura y el cine siempre han sido dos manifestaciones artísticas muy unidas. Navegando por la red me
he topado con un ”post” - escrito por Yago García - que recoge los 10 libros más adaptados al cine y la TV,
y no me he resistido a recogerlo íntegro, por lo que os lo pongo aquí:

.

”Seguro que lo has leído en alguna parte: [1]Jane Eyre, el filme de Cary Fukunaga (Sin nombre) con Mia
Wasikowska y el últimamente ubícuo Michael Fassbender como protagonistas, es la decimosexta adaptación
al cine del novelón romántico escrito por Charlotte Brontë en 1874. Una sucesión de filmes que viene de
lejos (la primera versión es de 1915), que ha contado con grandes nombres (Orson Welles y Joan Fontaine
encabezaron su reparto en 1943) e incluso con derivaciones inesperadas como Yo anduve con un zombie
(también de 1943, dirigida por Jacques Tourneur). Todo ello con el noble afán de contarnos, de una u otra
manera, la triste historia de la pobre Jane y el siniestro señor Rochester.

Sin ánimo de meternos con Charlotte Brontë (bastante mal lo pasó en vida, la pobre), dejemos claro que
16 adaptaciones no son demasiadas. Sin ir más lejos, su hermana Emily Brontë le gana de largo, con 37
películas basadas en su best seller Cumbres borrascosas. Y los logros cinematográficos de ambas escritoras
palidecen bastante si los comparamos con los de las obras que te presentamos a continuación, adaptadas a
la pantalla de mil y una maneras desde que el cine existe como tal. Te presentamos, lector, los 10 libros más
adaptados al cine.

.

La Biblia

El libro: Sería más correcto decir ”los libros” (traducción literal del latín biblia), dado que el Antiguo
Testamento y su exitosa secuela constan de un total de alrededor de 66 entregas en su versión cristiana. Se
estima que alrededor de 161 películas han tomado sus temas de los Evangelios, el Libro de los Jueces (el que
contiene la historia de Sansón) y otros apartados de este best seller.

Versiones ilustres: Las películas basadas en la Biblia comenzaron a producirse en los albores del cine: citamos
The Passion Play (1905, sobre la muerte de Jesucristo) por su antiguedad. De ahí, a La Pasión de Cristo,
pasando por Los diez mandamientos, Rey de reyes, Sansón y Dalila, El evangelio según San Mateo y tantas
otras que marea pensarlo.

La adaptación más rara: Rey David (1985), una épica histórica protagonizada por un Richard Gere barbudo
y hebráico. Y cómo olvidarnos de La vida de Brian...
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.

Las aventuras de Sherlock Holmes

Los libros: La mastodóntica colección de relatos escritos por Sir Arthur Conan Doyle sobre el mejor de-
tective del mundo ha generado alrededor de 225 películas, entre adaptaciones directas y obras derivadas.
Claro, cuando el personaje pasa al dominio público, es lo que tiene.

Versiones ilustres: Sherlock Holmes está considerado como el personaje literario que más veces ha aparecido
en el cine, algo que sin duda le encantaría. Su primera excursión a la pantalla tuvo lugar en 1905, y desde
entonces ha intervenido en filmes y series de toda índole. Las cintas protagonizadas por Basil Rathbone entre
1939 y 1946 tienen mucha gracia, por lo clásicas, mientras que el descaro y la agilidad mental de Robert
Downey Jr. en la versión más reciente (y, esperamos, en su secuela por venir) resultan una graciosa puesta
al día del mito. Y no olvidemos la serie Sherlock, una exitosa actualización.

La adaptación más rara: Las habrá más delirantes, sin duda, pero nosotros nos quedamos con El secreto de
la pirámide (1985), aquel delirio de Barry Levinson con unos Sherlock y Watson adolescentes.

.

Hamlet

448



El libro: Por más que Roland Emmerich insista en lo contrario, parece que William Shakespeare fue el
verdadero autor de esta monumental obra de teatro sobre un príncipe danés con depresión y complejo de
Edipo. Según iMDB, un total de 73 versiones directas (sin contar las películas ’inspiradas en’) nos han
contado los entresijos del castillo de Elsinor.

Versiones ilustres: Al parecer, la primera vez que Hamlet pasó a la pantalla fue en Le duel d’Hamlet,
una versión del clímax final de la obra rodada en 1905 y con la gran actriz Sarah Bernhardt llevando los
pantalones del protagonista. En 1948, Laurence Olivier se llevó 4 Oscar por su versión, considerada la mejor
hasta la fecha. Algo más tarde, en 1996, Kenneth Branagh trató de repetir la jugada, pero su megapelícula
de 242 minutos no cosechó demasiados parabienes.

La adaptación más rara: Siempre tan raro, y tan finlandés, Aki Kaurismaki pergeñó en 1987 Hamlet vuelve
a los negocios, llevándose la historia a la actualidad.

.

Romeo y Julieta

449



El libro: De nuevo nos encontramos con el amigo Shakespeare, sólo que esta vez se trata de un block-
buster temprano sobre amores prohibidos y suicidas en la siempre caliente Italia. De este modo, los amantes
de Verona se llevan unas 70 adaptaciones. No está de más recordar que el dramaturgo tiene, siempre según
iMDB, unos 859 créditos como guionista...

Versiones ilustres: El honor de adaptar por primera vez Romeo y Julieta al cine correspondió, se supone, al
mismísimo Georges Mélies (Ben Kingsley en La invención de Hugo, por si no te suena). Desgraciadamente,
esta es una de tantas películas perdidas de la historia, así que nosotros recordamos la versión de Franco Zef-
firelli (1968), rodada en la propia Verona y con profusión de desnudos. En un tercio más moderno, recordar
a Leonardo DiCaprio y Claire Danes en la adaptación de Baz Luhrmann (1996) aún arranca suspiros a más
de uno, y a más de una.

La adaptación más rara: De la trasposición neoyorquina de West Side Story a la seriedad de la polaca
Romeo, Julieta y las tinieblas hay donde elegir. Incluso contamos con un título taiwanés de 2000, en clave
de comedia, bautizado como La guerra del arroz con pollo.

.

Don Quijote de la Mancha

450



Los libros: Siempre acuciado por la falta de fondos, el ex soldado Miguel de Cervantes se sacó de la manga
una ingeniosa parodia de los libros de caballerías, género muy de moda en su época. Si hubiese sido un
director de cine, lo hubiese titulado Caballerías Movie.

Versiones ilustres: Pese a su inmenso prestigio literario (o tal vez por eso mismo), el Quijote ’sólo’ cuenta
con 65 adaptaciones en forma de película o serie. La primera fue rodada en Francia en 1898, cuando el cine
tan sólo balbuceaba, y también encontramos (¡cielos!) una versión para TV rodada por Sydney Lumet en
1965, con el frankenstein Boris Karloff como protagonista. Eso por no hablar de sus adaptaciones animadas
(Donkey Xote), musicales (El hombre de La Mancha, 1972, con Peter O’Toole y Sofia Loren) y de saltos al
vacío como Lost in La Mancha, crónica de la quijotesca empresa de Terry Gilliam.

La adaptación más rara: Honor de cavallería (2006), del siempre inenarrable Albert Serra, merece este
puesto por derecho propio. ¿Quieres saber por qué? Anda, échale un vistazo y luego nos cuentas...

.

Alicia en el País de las maravillas
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El libro: Por razones en las que es mejor no indagar demasiado, el matemático Lewis Carroll se sacó de
la manga este cuento fantástico-delirante como regalo para su amiga Alice Lidell, en 1865. Desde 1905, se
han rodado aproximadamente 40 adaptaciones, tanto de la obra original como de su secuela A través del
espejo.

Versiones ilustres: En 1937, una adaptación hollywoodiense del cuento de Carroll contó en su reparto con
W. C. Fields, Gary Cooper y Cary Grant en su reparto. La versión de Disney (1951) marcó para siempre
la imaginería del relato gracias a su calidad gráfica, mientras que la versión más reciente (la de Tim Burton
en 2010) marcó para siempre las cifras de taquilla gracias a su mastodóntica recaudación.

La adaptación más rara: Con permiso de Alicia en el País de las pornomaravillas, declaramos que el filme
dirigido por Jan Svankmajer en 1988 (titulado sencillamente Alice) destaca por su animación stop motion y
su crueldad enfermiza.

.

La Ilíada y La Odisea
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Los libros: Allá por los albores de Europa, un señor llamado Homero inventó (se supone) dos conceptos
muy importantes: ”si quieres que el público se pirre por tu obra, llénala de héroes y de sangre” fue el
primero, y el segundo, ”si haces una secuela, que sea mejor que el original”. Cerca de 5.000 años después,
ambos siguen siendo válidos.

Versiones ilustres: Además de las 35 películas en las que Homero aparece como guionista en iMDB, habría
que sumar los 58 filmes que cuentan con Ulises, su personaje más conocido, en la lista de personajes. Así
pues, tenemos donde elegir: desde el filme mudo L’Ille de Calypso (que adaptaba, en 1905, un episodio
picantón de La Odisea) hasta los pectorales de Brad Pitt en Troya, pasando por el péplum puro y duro de
Helena de Troya (1956).

La adaptación más rara: Fernando Merinero, inclasificable director español, se marcó el año pasado El
viaje de Penélope, versión de las aventuras de Ulises en la cual los personajes masculinos aparecen travesti-
dos y las chicas son las que viajan por el Mediterráneo.

.

Drácula
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El libro: El manager teatral Bram Stoker no fue el inventor literario de los vampiros, pero sí fue el primero
en fijarse en cierto señor feudal transilvano de mala reputación, convirtiéndole en el Príncipe de las Tinieblas
y en protagonista de un best seller. Además de 21 adaptaciones de su novela a la gran pantalla, contemos
con que el aristócrata chupasangre aparece como personaje en más de 370 películas.

Versiones ilustres: Harían falta océanos de tiempo para ver todos los filmes sobre Drácula, añadiéndoles
las adaptaciones apócrifas como Nosferatu (versión pirata firmada por Murnau en 1922). La primera versión
con el título original data de 1933, dirigida por Todd Browning y con Bela Lugosi de protagonista, y desde
entonces las ha habido de todos los tipos: desde las mil y una películas con Christopher Lee poniéndose
los colmillos, hasta el delirio romántico de Coppola, con Winona Ryder succionada por Gary Oldman. La
versión dirigida por Jess Franco en 1970 ha quedado, por cierto, como una de las más fieles al original.

La adaptación más rara: A riesgo de ofender a vampirófilos sibaritas, nos quedamos con Sangre para Drácula,
despropósito producido por Andy Warhol en 1974.

.

Frankenstein

454



El libro: Es una vieja historia: un grupo de amigos se aburre una noche de lluvia, deciden contar histo-
rias de miedo y... ¡Zas! Clásico de la literatura habemus. Siempre que dichos amigos sean Lord Byron, Percy
Shelley y Mary W. Shelley (autora del tocho).

Versiones ilustres: La Criatura recauchutada saltó a la pantalla por primera vez en 1910, con Charles Ogle en
el papel del monstruo. En 1931, James Whale logró la adaptación más ilustre (definiendo aspectos como la
creación del monstruo a base de electroshocks) y desde entonces, no mucho más, olvidándonos piadosamente
del desastre Frankenstein de Mary Shelley (Kenneth Branagh, 1994). Pero ojo: aunque la novela original
sólo se halla llevado al cine unas 19 veces, si contamos los filmes en los que interviene la Criatura, tenemos
127 títulos. Casi nada.

La adaptación más rara: Volvemos a invocar a un cineasta español, para quedarnos con El espíritu de
la colmena. En el filme de Víctor Erice se halla todo lo que hace grande al libro, tanto en el cine, como en
la literatura, como en la vida real.

.

Los 47 Ronin
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El libro: Esta épica japonesa ostenta desde su creación el subtítulo de ”basada en hechos reales”, dado
que su historia ocurrió (más o menos) en 1701. En 1748, una obra bunraku (teatro de marionetas) basada
en la sangrienta venganza de los 47 samuráis sin amo se convirtió en un hit en los teatros nipones.

Versiones ilustres: El Chushingura (título original de la obra) ha sido llevado al cine en 11 ocasiones, la
primera en 1908. Entre ellas, destaca el tremendísimo filme de Hiroshi Inagaki (1962), que ningún aficionado
a las katanas debería perderse. Si la cifra te suena a poco, que sepas que se cuentan un total de 26 películas
basadas en la historia y al menos 22 series de TV, todas ellas producidas en el país del Sol Naciente.

La adaptación más rara: Aún está por estrenarse. ¿O es que no te da morbo ver a Keanu Reeves car-
acterizado como japonés y protagonizando 47 Ronin?” .

.

¿Cuántas películas habéis visto vosotros? ...

1. http://cinemania.es/criticas/detalle/10829/

75 FRASES de 75 GRANDES NOVELAS (2011-12-11 20:54)

[1]

.
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( Para mis alumnos-as de 2º de Bachillerato de la asignatura de LITERATURA UNIVERSAL de este
curso 2011-12 )

.

He encontrado un apunte en una página web que considero interesante para que investiguéis un poco en
el mundo de la literatura universal ( [2]http://gozaleer.blogspot.com/ ). Se trata de 75 célebres frases que
pertenecen a 75 novelas y que vosotros deberéis señalar a qué obra pertenece cada frase y decir también su
autor. Quien primero me envíe un correo con las respuestas acertadas recibirá como premio un LOTE DE 5
NOVELAS contemporáneas. La relación de textos es la siguiente:

.

1
¡No acordarme! Eres parte de mi existencia, de mí mismo. Has estado presente en cada una de las líneas
que he leído, desde que vine aquí, un vulgar y tosco pobrecillo cuyo corazón heriste ya entonces
2
¡Oh! ¿Por qué yo no soy de piedra como tú?
3
¡Sésamo, ábrete!
4
¡Todo lo debo a haber sido bien educado!
5
¡Un caballo, un caballo! ¡Mi reino por un caballo !
6
¿«La Cenicienta»? ¿Qué es eso, una enfermedad?
7
Algo se marchitó en él: quizás la fe en la perennidad de la infancia
8
Anoche murió mi abuelo, no murio como un perro, como el temia. Sino plácidamente en mis brazos. Con-
fundiendome a ratos con Clara y a ratos con Rosa
9
Aunque no es posible probar nada, en cambio si es posible convencerse
10
Cierto que casi siempre se encuentra algo, si se mira, pero no siempre es lo que uno busca
11
Con las artes que digo ganaba más en un mes que cien ciegos en un año
12
Cuando muera todo lo que es mio será tuyo, menos mis sueños
13
De esa manera estamos hechos, mitad indiferencia mitad ruindad
14
De los buenos es propio, las culpas terminar
15
De mi puedo decir que mi mayor deseo sería olvidar que de él formo parte. Ni el mundo tiene algo bueno
16
Durante mil años hemos escarbado tras las cabezas de los peces, pero ahora tenemos una razón para vivir,
para aprender, ¡Para ser libres!
17
E tu Brute, muera entonces César
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18
El concepto de progreso actúa como un mecanismo de protección destinado a defendernos de los terrores del
futuro
19
El niño le veía con la nariz, de un modo más agudo, inquisidor y penetrante de lo que puede verse con los
ojos
20
El presente era casi intolerable de tan rico y tan nítido
21
El Sexo es el consuelo, para cuando no nos alcanza el amor
22
Empieza por el principio y sigue hasta llegar al final; allí te paras
23
era un joven perdido, inutilizado, uno de tantos entre un millón a él semejantes; pero era uno de los nuestros
24
Era un placer quemar.
25
Es reconocida como verdad absoluta aquella que afirma que un hombre soltero dueño de una gran fortuna
ha de sentir algún día la necesidad de casarse.
26
Hay momentos en que tengo y mantengo la lujosa esperanza de que el ocio sea algo pleno, rico, la última
oportunidad de encontrarme a mí mismo
27
Hay que saber disfrazarse bien y ser hábil en fingir y disimular
28
Hazte digno del amor y este vendrá
29
He visto las ciudades de muchos hombres, y he aprendido sus costumbres
30
Hicimos el amor. Hicimos el amor en medio de la tristeza
31
Jamás en la historia de las guerras, había sido tan despiadada y tan completa la destrucción
32
La amistad lo es todo. La amistad vale más que el talento. Vale más que el gobierno. La amistad vale casi
tanto como la familia
33
La despedida es tan dulce pena que diré buenas noches hasta que amanezca
34
La gente tiene muchas y distintas adicciones, pero la más dañina y a la vez la más común de ellas, es la
adicción a tener razón
35
La risa mata el miedo y sin el miedo no hay lugar para Dios
36
La vida es como un viaje sin meta. Lo que cuenta es el camino.
37
Las cicatrices pueden ser útiles. Yo tengo una en la rodilla izquierda que es un diagrama perfecto del metro
de Londres
38
Las decisiones son fáciles cuando sólo hay una alternativa
39
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Las personas libres jamás podrán concebir lo que los libros significan para quienes vivimos encerrados
40
Libertad es decidir y darte cuenta de lo que estás haciendo
41
Lo que de los hombres se dice, verdadero o falso, ocupa tanto lugar en su destino, y sobre todo en su vida,
como lo que hacen
42
Me dejó la amarga impresión de que lo que había visto a través de su pupila estancada era la sombra de la
muerte.
43
Me sentí arrastrada por su dulce persuasión, y sin saber como me entró el deseo de comprometerme a todo
lo que él me pedía
44
Menos que su rostro me impresionó su aire de tranquilo misterio
45
Muchos de estos árboles eran mis amigos, criaturas que conocí en la nuez o en el grano; muchos tenían voces
propias que se han perdido para siempre
46
No cometas el crimen por el que ahora cumples sentencia
47
No era más que un zorro semejante a cien mil otros. Pero yo le hice mi amigo y ahora es único en el mundo
48
No es bueno dejarse arrastrar por los sueños y olvidarse de vivir, recuérdalo
49
No es mi deseo caminar sobre las aguas.
50
No hay civilización sin estabilidad social. No hay estabilidad social sin estabilidad emocional
51
No pretendo negar que tengo una gran opinion de el,que me agrada, que lo estimo en demasia
52
Nos enamoramos simultáneamente, de una manera frenética, impúdica, agonizante
53
Ojo por ojo, diente por diente
54
Para tener éxito, la planificación sola es insuficiente. Uno debe improvisar también.
55
Pero el tiempo es vida, y la vida reside en el corazón.
56
Pero esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión.
57
Quisiera que mis conclusiones fueran tan claras, tan indiscutibles como dos y dos son cuatro
58
Quizá entonces se volvió malo, o quizá ya era de nacimiento
59
Se encontraba terriblemente débil y parecía un moribundo. Cuando se recuperó, contó que lo había llevado
ahí la ”hermosa señora”
60
Ser inmortal es baladí; menos el hombre, todas las criaturas lo son, pues ignoran la muerte; lo divino, lo
terrible, lo incomprensible, es saberse inmortal
61
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Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea por el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia.
62
Si escribo algo, temo que suceda, si amo demasiado a alguien temo perderlo; sin embargo no puedo dejar de
escribir ni de amar...
63
Si todo pereciera y él se salvara, yo podría seguir existiendo; y si todo lo demás permaneciera y él fuera
aniquilado, el universo entero se convertiría en un desconocido totalmente extraño para mí
64
Sí, ya soy rico ahora, si lo piensa uno bien. Soy dueño de mí mismo y valgo ochocientos dólares. Ojala
tuviera el dinero; ya no querría más
65
Sólo aspirando la fragancia de un libro, tocando sus páginas, me sentía feliz.
66
Son los cobardes los únicos que en la refriega retroceden. El valiente, por el contrario, lucha a pie firme, ya
hiera o ya sea herido
67
Sueño basándome en palabras. Construyo mis recuerdos con el presente
68
Suyas eran todas las ideas equivocadas que se hayan podido exponer en ese mundo
69
Tal vez yo no debería ser pescador, pero para eso he nacido
70
Todas las familias dichosas se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera
71
Todos tenemos dentro el cielo y el infierno
72
Vivir, aunque sea por un solo instante, es el deber y la misión más alta que debemos cumplir.
73
...y se perdieron con ella para siempre en los altos aires donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros
de la memoria
74
Y si soy el mayor de los pecadores, soy también la mayor de las víctimas
75
Yo, señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo

.

( P.D.: La dirección de correo, ya la sabéis: [3]queridoschimichurris@hotmail.com )

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/11/frases-cc3a9lebres.jpg

2. http://gozaleer.blogspot.com/

3. mailto:queridoschimichurris@hotmail.com
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¡ F3L1Z N4V1D4D ! - EL CÓDIGO ”QR” (2011-12-13 09:02)

[1]

.

Hoy en día con tanta tecnología al alcance de nuestra mano, tenemos múltiples mensajes que pode-
mos codificar y decodificar según diversos intereses. Uno de estos sistemas es el CÓDIGO QR ( o código
BIDI ).

.

Seguro que alguno de vosotros los ha visto ya en más de un establecimiento, en almacenes o distin-
tos lugares. Los códigos QR están cada vez más presentes en nuestra vida y en las empresas. Pero muchos
desconocen qué son los códigos: para decirlo de una manera que sea fácil de entender se trata de un
sistema de codificación bidimensional, o dicho de otra manera, un código QR es un código de barras en dos
dimensiones. ¿Y cuál es la ventaja de adoptar este tipo de códigos? Pues fundamentalmente que podemos
introducir más información dentro de ellos, lo que nos permite una variedad de usos muy interesante.

.

Los códigos QR llevan bastante tiempo desde que salieron, pero parece que es ahora con la populari-
dad de los teléfonos móviles inteligentes cuando están siendo más explotados. Porque un código QR puede
ser captado por la cámara de un teléfono y mostrar la información que lleva dentro. ¿Y qué información
pueden contener estos códigos? Pues texto, imágenes, vídeos, enlaces a nuestras páginas web, etc. Por
lo tanto representan una oportunidad para poner en nuestros productos de manera accesible en nuestros
escaparates, tiendas, etc. Un código QR junto a un artículo en el escaparate de una tienda puede contener
información del producto, pero también un enlace a nuestra tienda online, si la tenemos para que el usuario
pueda comprar nuestro producto aunque estemos cerrados. El código QR nos permite tener más información
que nos pueda ser útil sobre determinados productos.

.

Así pues, desde AULA 31 os colocamos aquí nuestra felicitación navideña, para todos [2]vosotr@s:

.
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[3]

1. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/12/codigo-qr.png

2. mailto:vosotr@s

3. http://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/12/aula31-feliz-navidad.png
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