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La tradición antigua se sustentaba en los mitos. 
Tienen un carácter metafórico y didáctico, entretienen y 
aportan hipótesis fantásticas sobre la realidad que se nos 
escapa. En ellos se personifica a los dioses inmortales y se 
les atribuye hazañas de todo tipo. Los dioses interactúan 
con los mortales, están presentes en todas sus actividades 
y manejan su destino.  

Una mujer transformada en árbol, un hombre de 
fuerza sobrenatural, el afán de riqueza castigado por 
orden divina, la esposa vengativa, o la autocomplacencia 
escarmentada, son algunos de los relatos antiguos que 
encontraremos en este nuevo número de la revista 
“Isabel”, y comprobaremos que no han perdido fuerza.  

Incluimos una serie de ensayos cortos: sobre 
músicos legendarios, Los Beatles; un héroe moderno, Pau 
Gasol; personajes inmortales, como Shakespeare y 
Sherlock Holmes; criaturas fantásticas, los vampiros; las 
fuerzas desatadas de la naturaleza, como el volcán de El 
Hierro… Todos ellos muestran cómo seguimos dándole 
vueltas a los mismos temas. 

En cuanto a la fantasía, siempre presente, 
continuamos contando cuentos: intrigantes, cotidianos o 
fabulosos. Y por último, los alumnos han reseñado algunos 
libros, cuya lectura recomendamos, que agradarán y 
sorprenderán a quien se aventure en ellos.  

Nuestro más sincero agradecimiento al AMPA del 
instituto Isabel de España, con su entusiasta colaboración. 
Queremos hacer extensivo nuestro agradecimiento a 
Alfredo Vera, quien ha coordinado el dossier sobre la 
mitología y su actualidad. Asimismo, agradecemos la 
participación desinteresada de los alumnos y profesores 
que han dado vida a este tercer número.  

Esperamos que disfruten de la revista, y se 
animen a participar en el siguiente número. 
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Apolo y Dafne: un mundo de transformaciones 
Estefanía Montesdeoca García 

 

Todo el mundo ha oído 
hablar alguna vez del gran mito de 
“Apolo y Dafne”. Apolo, dios de los 
arqueros, se burló un día de Eros, 
el dios del amor, por estar jugando 
con un arco y unas flechas. 
Entonces, este último decide 
vengarse lanzándole a Apolo una 
flecha de oro que hace que se 
enamore de Dafne, ninfa de los 
bosques, y a Dafne le lanza una de 
hierro, provocándole un gran odio 
hacia Apolo.  

El dios de los arqueros corría 
detrás de la ninfa para implorarle 
su amor, pero nunca la alcanzaba, 
hasta que un día recibió la ayuda 
de los dioses y la consiguió tocar. 
Justo en ese momento, como 
Dafne sabía que la iba a alcanzar, 
invocó a su padre, Peneo, 
implorándole que la salvara. En 
ese instante, Apolo la tocó, cuando 
ella comenzó a transformarse en 
laurel. Desde ese entonces, Apolo, 
que no podía tener a su amada, 
jura que se coronará con su laurel 
y dará todo su poder para que 
siempre esté verde.  

A día de hoy, podemos ver 
cómo el mundo está lleno de 
Apolos, personas que menospre-
cian a los demás simplemente por 
tener distintas cualidades 
o gustos; que dan por 
sentado que son superio-
res a los demás, demos-
trando su prepotencia, 
pero que en realidad no 
tienen nada que ver con 
su interior, ya que cuando 
les tocan el corazón, 
quedan reducidas a perso-
nas sensibles y débiles.  

Por otra parte, con 
respecto a los hechos de 
Eros, vemos cómo al 
sentirse ofendido, se 
venga y le demuestra a 
Apolo que él también es 
débil y le da donde más le 
duele. Este tipo de 
venganza es considerada 

muy cruel, dándonos a entender 
que no hay nada peor que el amor 
no correspondido. Con la 
venganza, pretende darle una 
buena lección a Apolo para que 
este no vuelva a entrometerse en 
asuntos ajenos y entienda que 
todos somos iguales. 

Vemos cómo, en todo el 
mundo, existen muchos casos 
como el que se trata en el mito. 
Casos de venganza por celos, por 
envidia, por haber tenido una 
discusión con alguien o por no 
haber optado a ese puesto de 
trabajo que tanto se necesita hoy. 
El dato es que sea por lo que sea, 
vivimos en un mundo en el que la 
venganza, pequeña o grande, está 
siempre presente en nuestras 
vidas. Hay venganzas que se 
consideran buenas, dado que lo 
único que pretenden con ellas es 
dar un castigo porque la acción de 
esa persona estuvo mal, siempre y 
cuando no sean demasiado 
excesivas. 

Hay personas que piensan 
que si les hacen daño, el propio 
karma ya se encargará de 
cobrárselas o que incluso el 
destino se volverá contra ellos, y 
que tarde o temprano se hará 

justicia, porque lo que no hay que 
hacer es demostrarle a las otras 
personas que somos iguales que 
ellos.  

Si se trata de un caso de 
incumplimiento de la ley, sí se 
merece un castigo, pero impuesto 
por un juez, que le mande su 
castigo correspondiente con 
respecto a lo que haya hecho. 
Aunque realmente hay veces en 
las que este no es muy 
comprensible, por lo menos en 
España.  

Nos referimos a aquella 
polémica que hubo porque el 
creador de la página web pirata 
más grande del mundo recibió una 
pena de cincuenta años de cárcel 
en Estados Unidos, mientras que 
en España un asesino puede ser 
condenado a una pena menor. Es 
cierto que hay veces que la justicia 
no impone una pena del todo 
justa, no demasiado grande para la 
fechoría que se haya cometido.  

Debemos saber que el 
rencor, la soberbia o el odio no 
conducen a nada, solo nos 
convierten en malas personas, con 
una conciencia intranquila que nos 
impedirá ser felices a lo largo de 

nuestra vida. Dicen 
que la venganza es un 
plato que se sirve frío, 
pero la verdad es que 
si no se sirve de 
ninguna manera que 
no sea a través de un 
proceso judicial, mejor. 
Hay que saber que 
todo pasa por una 
razón, y que si alguna 
vez nos hacen daño o 
nos engañan, o nos 
pasa algo malo, tal vez 
se deba a que el 
destino nos tenga 
preparado algo mejor 
o porque simplemente 
debíamos vivirlo para 
aprender.  

  Ilustración de Belén Rodríguez Hernández 
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Medea y la constante venganza 
Francisco Santana Méndez y Bárbara González Díaz 

 

El síndrome de Medea hace 
referencia a un mito de la antigua 
Grecia en el que Medea mata a sus 
hijos para vengarse de su marido, 
Jasón, que la quería abandonar. En 
aquella época estaba mal visto el 
no tener descendencia y ella 
prefería perder a sus hijos antes 
que darle el gusto al marido. 
También se cuenta que, justo 
después de nacer sus hijos, pasó 
por un estado de ansiedad, 
nervios, angustia, tristeza y mal 
carácter agudizado. 

En la actualidad, se encuen-
tran muchos casos a los que se les 
denomina Síndrome de Medea. 
Éste hace referencia a cuando un 
padre mata a sus hijos (también 
denominado parricidio) o cuando a 
una madre que acaba de dar a luz 
le surge una depresión tras el 
parto. 

Un ejemplo muy actual de 
parricidio es un caso reciente en 
Córdoba. Como sucedió en la 

mitología griega, la mujer no 
cumplió con el deseo de su marido 
de mantenerse junto a él toda la 
vida. La obsesión de este con el 
orden y la limpieza, su extremada 
frialdad, su carácter distante, 
asocial y sobre todo autoritario, 
provocó que la madre de los niños 
desaparecidos rompiera con el 
matrimonio. Como Medea, el 
marido no podía estar sin su 
mujer, sin su Jasón. No asumía las 
constantes negativas de su 
exmujer, y el hecho de no recibir 
respuesta alguna a una carta, ni a 
las múltiples llamadas que realizó 
durante el mismo día en que 
desaparecieron los menores, 
pudieron precipitar su presunta 
locura. Una vez hubo quemado 
todos los recuerdos que asociaba a 
su mujer, atacó donde más daño 
se le puede hacer a una madre y a 
un padre que no sufriese este 
síndrome. Presuntamente, el 
marido hizo, desaparecer a sus dos 
hijos. 

Otra de las similitudes con 
Medea podría haber sido el 
intento de suicidio por parte de 
este en la prisión. Tras quitarle una 
cuchilla al compañero de celda 
que le vigilaba, como parte del 
protocolo anti-suicidio, se hizo dos 
pequeños cortes en la muñeca y 
en el hombro. Pero más que un 
intento de suicidio podría 
calificarse como una llamada de 
atención, un reclamo para la 
madre de los menores. 

Un caso de depresión tras el 
parto, también en la actualidad, es 
el de una mujer de treinta y dos 
años que asfixió a su hija de cinco 
meses. Al parecer, esta mujer 
estaba diagnosticada de depresión 
postparto, como aseguran sus 
vecinos. Ese matrimonio se 
sometió a un proceso de fertilidad 
que tuvo éxito. Se dice que eran 
una pareja modélica. Al parecer, la 
mujer también agredió a su 
marido y ambos sufren un fuerte 
impacto emocional. La niña murió 
aparentemente por asfixia, pero 
aún hay que esperar los resultados 
de la autopsia. 

  

Ilustraciones de Hiery Días Melián 
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Midas: compro oro 
Alba Suárez Batista 

 

Al parecer, resulta casi 
imposible realizar comparaciones 
entre aquellos mitos de la antigua 
Grecia y sucesos, personas e 
incluso situaciones actuales. 
¿Cómo vamos a pensar en que 
mitos como el del rey Midas o 
como el complejo de Edipo o 
Electra pueden relacionarse con 
nuestra realidad? ¿O cómo vamos 
a encontrar parecido alguno 
entre dioses y diosas, con 
características lógicamente so-
brehumanas, extraordinarias, y 
simples mortales pertenecientes 
a nuestra era?  

Lo cierto es que no es tan 
difícil como parece. De hecho, si 
investigamos y comparamos 
entre fantasía y realidad puede 
que, después de todo, no 
estuvieran tan alejadas la una de 
la otra. Por ejemplo, a día de hoy, 
existen humanos que siguen 
“convirtiendo en oro todo lo que 
tocan”, o asuntos que continúan 
resultando ser verdaderas 
“manzanas de la discordia”. Del 
mismo modo que continúan 
apareciendo figuras femeninas 
míticas que irradian belleza a 
través del cine o de grupos de 
música, también míticos, 
caracterizados por haber sido 
artífices de buena música, 
irrepetible e imperecedera. 
Incluso, seguimos encontrando 
héroes que, aunque no hayan 
sido el resultado de la unión de 
un dios con un mortal o 
viceversa, han demostrado su 
valía por medio de la defensa de 
derechos fundamentales como la 
igualdad o la justicia. De la misma 
manera, también podemos 
observar cómo, por desgracia, 
siguen apareciendo numerosos 
Ares, personas para los que el 
sufrimiento humano, las guerras, 
constituyen un motivo de disfru-
te.  

 

 

De todos estos ejemplos de 
mitología griega que mantienen 
su vigencia, vamos a profundizar 
en una de estas relaciones: 
aquellos afortunados que 
convierten en oro todo lo que 
tocan. ¿Cuántas veces no 
habremos escuchado esto? Pues 
bien, dicha expresión nace, cómo 
no, de la mitología griega. El mito 
narra la historia de un rey, el rey 
Midas, que pide a un dios 
convertir en oro lo que tocase. Así 
fue. Todo se convirtió en oro, 
incluso su propia comida. Esto 
ocasionó, pues, su reflexión, ya 
que su afán de riqueza lo había 
conducido a la perdición.  

A través de este mito, 
aparecen en nuestras mentes  
diversos personajes cuya riqueza 
tiene un valor incalculable. Sin 
embargo, tal como explica este 
relato fantástico, la riqueza no lo 
es todo y, después de todo, esa 
ansia de poder, esa avaricia 
llevada al extremo pueden incluso 
ocasionar el olvido de cosas 
básicas como el cariño, la alegría o 
el disfrute de las cosas pequeñas. 

Un claro ejemplo sería 
nuestro mundo en general. No 
hace falta poner nombres, pues 
existen cientos de casos. El mundo 
entero está totalmente dominado 
por el egoísmo, por el dinero. Este 
es el verdadero dueño y señor. De 
hecho, parece que ahora no 
somos nosotros los que 
manejamos el dinero, sino que 
realmente parece ser este el que 
nos domina a nosotros. 

Vivimos en un mundo en el 
que existe alimento para todos, 
un mundo en el que existe una 
hermosa naturaleza que 
deberíamos cuidar, un mundo en 
el que existe una declaración de 
los derechos humanos, un mundo 
en el que millones de personas 
gritan socorro sin que absoluta-
mente nadie los escuche... Ilustración de Hiery Días Melián 
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Sin embargo, esta avaricia 
nos ciega. El mundo está en 
manos de personas que lo menos 
desarrollado que tienen es el 
sentido común o la filantropía. 
Tener poder, dirigir grandes 
multinacionales, etc., debería ser 
sinónimo de comprensión, de 
entendimiento. Deberían llegar a 
una tan simple como necesaria 

conclusión: yo, que tengo dinero, 
ahora sé cuánto no tiene el resto, 
cuánto necesitan y, sobre todo, 
cuánto podría ayudar… El efecto 
es totalmente el contrario. Desde 
que se alían con el dinero, lo único 
que buscan es atraerlo más y más, 
no importa el cómo, ni los 
sacrificios que tengan que realizar, 
el fin es hacernos cada vez con 
más riqueza. Parece que 
definitivamente los beneficios 
económicos se han impuesto a los 
sentimientos, a lo que debería 
primar en el mundo, que es la 
solidaridad.  

Que derechos humanos 
fundamentales como poder 

alimentarse diariamente o dormir 
bajo un techo sean ignorados, y 
que los mandatarios de este 
mundo puedan dormir tranquilos 
es, simplemente, un motivo por el 
cual avergonzarse. Un claro 
ejemplo de este irónico y absurdo 
mundo es el de aquel indígena, 
perteneciente a una tribu perdida 
en las espesuras del Amazonas. A 

través de un programa español, 
vinieron de visita a nuestro país y 
uno de ellos, al conocer Madrid, lo 
primero que se preguntó fue: 
“¿Por qué habiendo tantas casas 
por aquí hay personas que viven 
en la calle?” Una pregunta simple, 
aparentemente tonta, pero que, 
en su naturaleza, esconde un gran 
motivo de reflexión. Tanto 
desarrollo, tanta globalización, en 
vez de ayudar y unir a la 
humanidad, lo único que han 
logrado ha sido distanciarla cada 
vez más e incentivar una 
exaltación del capital, de ese oro 
del rey Midas, el cual parece ser lo 
único importante.  

Como decíamos al principio, 
la esencia de las cosas básicas se 
ha perdido por completo: el 
cariño, la amabilidad. El dinero es 
material, frío, se estropea y, por 
supuesto, en muchas ocasiones, 
estropea también a las personas 
que lo utilizan, para las que 
probablemente una sonrisa ya no 
signifique nada, ni un precioso río, 

ni siquiera un abrazo. Su dios 
dinero los reclama y estos se 
disponen a responder a su 
llamada, olvidando por completo 
al resto del planeta, para acudir a 
aquello que carece de valor. Como 
señalábamos, al final del mito 
Midas se sumergió en unas aguas 
que consiguieron librarlo de 
aquella especie de tortura, de 
aquella maldición en la que se 
había convertido la riqueza que 
tanto deseaba. Sinceramente, no 
sé qué clase de aguas serán esas, 
ni dónde se encuentran, pero lo 
único que espero es que estas 
personas a las que hago 
referencia también se introduzcan 
en ellas. 

  

Ilustración de Hiery Días Melián 
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El narcisismo en la actualidad, ¿mito o realidad? 
Borja Hernández Perera y Sergio Santana Guardia 

 

Según la mitología nos 
cuenta, Narciso era un joven de 
gran belleza. Por este motivo, 
despreciaba a todas las mucha-
chas que se fijaban en él, como la 
ninfa Eco, que fue condenada a 
repetir todo lo que decían los 
demás, y, triste por su rechazo, se 
consumió llorando en una cueva 
hasta que solo quedó su eco. Un 
día, cuando Narciso fue a beber 
agua de un arroyo, se observó y se 
enamoró de sí mismo hasta el 
punto de querer besar su reflejo y 
ahogarse en el agua. Allí nació 

más tarde la flor que lleva en su 
honor su nombre, el narciso. 
Aunque otras versiones dicen que 
simplemente se murió de hambre 
mientras se contemplaba refleja-
do en el agua. El diccionario de la 
Real Academia Española (RAE) lo 
define como: “Hombre que cuida 
demasiado de su adorno y 
compostura, o se precia de galán y 
hermoso, como enamorado de sí 
mismo”. 

Dicho esto, si miramos a 
nuestra sociedad actual, observa-

mos cada vez más a menudo 
cómo la gente piensa mucho más 
en sí misma y en su bienestar 
antes que en el bien de la 
comunidad. Además, vemos 
muchas veces cómo somos mucho 
más individualistas y creemos que 
necesitamos un trato especial o 
“mejor”, puesto que somos 
mejores que los demás. Por 
ejemplo, los adolescentes se fijan 
sobre todo en las personas 
famosas, en los actores y las 
modelos… Ellos nos marcan las 
tendencias y las modas, su 
aspecto y su forma de vestir son 
los ejemplos que hay que seguir.  

Actualmente, las modelos y 
las actrices están muy preocupa-
das por tener una figura diez, y 
una cara hermosa. Para ello pasan 
por diversas operaciones que 
realzan y remodelan sus defectos. 
Además, acuden a especialistas en 
nutrición, maquillaje, o peluquería 
en pos de la perfección. Sin 
embargo, a veces esta situación se 
les va de las manos, porque se 
obsesionan con su aspecto 
exterior, hasta el punto que dejan 
de comer y maltratan su cuerpo y 
llegan a ser anoréxicas y 
bulímicas. Por lo tanto, se dan 
casos de desnutrición y famelismo 
que, si no son capaces de 
rehabilitarse, pueden poner en 
riesgo su vida. 

Por ejemplo, una modelo con 
apenas cuarenta kilos de peso, el 
día antes de posar para una 
revista, falleció de anorexia y de 
una infección generalizada 
causada por su extrema debilidad, 
provocada por la estricta dieta 
que seguía, basada en el consumo 
de tomates y manzanas. Otro caso 
es el de una modelo francesa, que 
murió tras una larga lucha contra 
la anorexia, por la que se hizo 
famosa tras salir en un cartel en 
contra de su enfermedad. Inició 
esta campaña con el fin de 
concienciar a las mujeres para que 
abandonaran esa vida tan terrible.

Ilustración de Hiery Días Melián 
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Las mujeres no son las únicas 

que padecen estos trastornos, 
pues otro de los casos más 
conocidos de narcisismo es la 
vigorexia. Esta enfermedad es la 
otra cara de la anorexia, porque, 
mientras las chicas jóvenes dejan 
de comer para adelgazar y lucir 
una estilizada figura, la vigorexia 
afecta mayoritariamente a 
hombres, obsesionados en 
aumentar su masa muscular para 
intentar conseguir ese cuerpo diez 
que tanto se ve en televisión. Es 
cada vez más común entre los 
hombres jóvenes que, para 
conseguir un cuerpo perfecto, 
llegan a ingerir esteroides, 
anabolizantes y hormonas, ya que 
al mirarse en el espejo todavía 
siguen viéndose “pequeños” aun 
luciendo una gran musculatura. 
Muchas personas que sufren esta 
enfermedad piensan que es el 
modo de llegar a cumplir ese 
sueño de parecerse a ese 
deportista tan famoso, pero el 
método que siguen no es el 
indicado, ya que la mayoría de los 
deportistas no sufren esta 
enfermedad, sino que quieren 
conseguir las metas que se han 
propuesto y, para ello, dosifican y 
diversifican su esfuerzo, porque 
saben que el exceso puede 
alejarlos de su objetivo. En 
cambio, para el vigoréxico, el 
cuerpo es su único fin; llega 
muchas veces a excederse, y 
supera sus límites y pierde la 
coordinación, la elasticidad, la 
agilidad, etc. 

Además, otro caso de narci-
sismo es el uso de los cosméticos 
para realzar la piel, utilizamos 
maquillajes, cremas, aceites, 
colonias, etc. Pero nada de eso es 
natural. Las personas deberían ser 
más naturales y no intentar cubrir 
sus defectos, pues cada uno es 
como debe ser según su genética 
y su estilo de vida. 

Las personas deberían acep-
tarse más a sí mismas. Si algún 
aspecto de su vida no es de su 
agrado, deberían tratar de cam-

biarlo, pero siempre con buenos 
hábitos: hacer deporte, comer 
sano y sobre todo con buen 
humor y buena voluntad. El aspec-

to físico es importante, mucho 
más ahora en el siglo XXI, pero la 
salud lo es aún mucho más y 
debería prevalecer ante todo. 

  

Ilustración de Hiery Días Melián 
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Sísifo: el círculo del ser humano 
Alba Valerón Rodríguez y Evelyn González Castellano 

 

A lo largo de la historia, las 
personas hemos estado destinadas 
a hacer siempre lo mismo, depen-
diendo de cómo somos o en 
dónde nacemos. Sísifo, un rey de 
la Antigüedad clásica, estuvo 
condenado a subir, cada día de su 
vida, una roca hasta la cima de una 
montaña, aun sabiendo que esta 
volvería a caer y tendría que volver 
a subirla. Con este mito, podemos 
hacer varias comparaciones con 
nuestra vida actual. 

Desde que nacemos, estamos 
condenados a seguir el mismo 
sistema: empezamos con el 
colegio, donde todo es fácil y 
divertido, pero luego ansiamos 
terminar con nuestros estudios. 
Podemos relacionar nuestra vida 
con un videojuego, puesto que 
tenemos que superar los distintos 
niveles y acceder a cada uno de 
ellos, más difícil que el anterior. 
Comenzamos de niños con el 
colegio, donde nos preparan para 
el instituto. Una vez concluida esa 
etapa, la siguiente es el instituto, y 
posteriormente la carrera. 

Después de haber superado 
todos esos niveles, estamos 
preparados para cumplir con la 
rutina del trabajo. Sí, sí, rutina, al 
fin al cabo, es eso. Cada día 
tenemos que ir al mismo lugar, 
con la misma gente, las mismas 
cosas, y tenemos que cumplir el 
mismo trabajo. Desde que nos 
levantamos, tenemos en la cabeza 
la idea de cómo va a ir el día, las 
cosas que haremos, las que 
tendremos que soportar, las cosas 
buenas que nos sacarán una 
sonrisa y las cosas que haremos 
cuando lleguemos a casa tras esa 
larga jornada laboral y, al final del 
día, descansar, para al día 
siguiente tener fuerzas para 
continuar con la rutina diaria. A 
pesar de saber todo lo que nos 
espera, seguimos adelante 

cumpliendo día a día para poder 
vivir. Sencillamente, nos adapta-
mos a lo que nos ha tocado; esa es 
la respuesta de muchos.  

Lo peor no es esto, lo peor es 
que nos hemos conformado con 
aceptar nuestro destino. Si 
nacemos pobres, nos dicen que 
moriremos en ese estado. Sin 
embargo, el rico siempre será rico 
y lo aceptamos de forma normal. 
Esto nos convierte directamente 
en cobardes, por conformistas, por 
no intentar cambiar nuestra vida, 
porque, si Sísifo no tuvo la fortuna 
de quedarse en la cima, no fue por 
falta de intentarlo. Eso es lo que 
deberíamos hacer nosotros, luchar 
y ser positivos, trabajar duro para 
intentar cambiar todo aquello que 
no nos gusta de nuestra vida.  

Queremos dejar de fumar, 
pero siempre compramos una 
cajetilla para tenerla, por si acaso. 
Queremos adelgazar, pero no 
comemos bien. Queremos que nos 
toque la lotería, pero no 
compramos un boleto. Queremos 
un trabajo mejor, pero no 
echamos currículos en otros lados. 
Queremos justicia, pero no somos 
justos. Queremos tantas cosas que 
no queremos nada. Si de verdad lo 
quisiéramos, iríamos a por ello sin 
mirar atrás, arriesgaríamos todo, 
puesto que poco tenemos que 
perder más que la vida infeliz en la 
que nosotros mismos nos vamos 
sumiendo.  

Creemos que nacemos para 
hacer una serie de funciones y que 
eso es nuestra vida. Nos 
olvidamos de reír, de pasarlo bien, 
de disfrutar de nuestros familiares 
y amigos. Cuántos casos hay de 
hijos que se olvidan de sus 
madres, por estudiar, o padres 
que se olvidan de sus hijos, por 
trabajar. ¿Y todo para qué? ¿Para 
tener una casa con mejores vistas 

y más regalos en Navidad? ¿Dónde 
queda el amor, los recuerdos 
inolvidables, esos momentos de 
alegría que solo te los pueden dar 
tus seres queridos? 

La sociedad ha cambiado, 
pero francamente no sé si hemos 
ido a mejor. Hemos avanzado en 
calidad de vida respecto a la 
medicina y la tecnología. Cierto, 
pero, ¿somos más felices ahora 
que antes a pesar de estos 
adelantos? La realidad es que cada 
vez estamos más cansados y 
hartos de todo, sobre todo en 
estos tiempos de crisis que 
estamos viviendo, pero eso es solo 
otra excusa más para adaptarnos a 
la vida que todos quieren que 
vivamos menos nosotros. Si 
trabajamos duro y con constancia 
para lograr lo que queremos, 
seguro que lo conseguiremos, que 
no sea por no haberlo intentado, 
como Sísifo. Basta de excusas, si 
queremos podemos. 

  

Ilustración de Mª Paz Afonso Darias 
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The Beatles in the Canary Islands 
Marco Antonio Tejera Munguía  

 

 

Aquel lunes 29 de abril de 
1963, se podía leer en El Diario de 
Las Palmas, después de pagar 2’5 
pesetas, la conmemoración del 
480 aniversario de la 
incorporación de Gran Canaria a la 
Corona de Castilla y que el Betis 
ganó la Copa de la Ciudad al 
vencer a la UD Las Palmas por 1 a 
0. Sin embargo, aquellos “malditos 
e infernales melenudos” que la 
noche anterior habían llegado al 
aeropuerto de Los Rodeos, en La 
Laguna, pasaron desapercibidos 
para todos, incluida la prensa, y 
así, de manera anónima y 
desconocida se mantuvieron 
durante los doce días que 
permanecieron visitando Tenerife. 

Sí, nos visitaron tres de ellos, 
Paul McCartney, George Harrison y 
Ringo Starr. John Lennon se fue de 
viaje a Almería, Gibraltar o 
Torremolinos, según se consulte 
una u otra publicación. Acababan 
de lanzar al mercado el álbum 
Please, Please me, que habían 
grabado en un día, y necesitaban 
descansar, así que aconsejados 
por unos amigos alemanes,  se 
vinieron a un chalet en Los 
Realejos, en la zona alta del Puerto 
de La Cruz. 

Visitaron Las Cañadas del 
Teide en un coche deportivo 
Austin, matrícula GC14112, que 
aún se conserva, vieron una 
corrida de toros en Santa Cruz de 
Tenerife, se bañaron en la piscina 
de San Telmo, en el Puerto de la 
Cruz, después de que Paul 
McCartney se llevara un susto, ya 
que casi se ahoga bañándose en el 
mar y fueron rechazados cuando 
se ofrecieron a actuar 
gratuitamente en la mejor sala de 
fiesta de la zona porque, según el 
gerente, ese local no era 
apropiado para melenudos como 
ellos. De esta manera, se 
perdieron el poder ser citados 

ahora como la primera sala de 
fiesta española donde actuaron 
Los Beatles. 

El 9 de Mayo de 1963 se 
marcharon de Tenerife y poste-
riormente sorprenderían al mundo 
con el disco With the Beatles y se 
propagaría la “beatlemanía”, pero, 
claro, esto ya forma parte de otra 
historia. 

Volviendo a las islas Canarias, 
el 16 de mayo de 1964, un año 
después de que realmente 
ocurriera, el periódico de Gran 
Canaria, El Eco de Canarias, publi-
caba el siguiente rumor: “Tres de 
los cuatro Beatles de incógnito en 
Tenerife”; a lo que respondía el día 
25 de Mayo de 1964 el periódico 
El Diario de Avisos con otro artícu-

lo “Los Beatles, se dice que están 
en Las Palmas”. Más vale tarde 
que nunca. 

FUENTES 

Nicolás González Lemus, The 
Beatles en Tenerife. Estancia y 
beatlemanía, Nivaria Ediciones, 
2010. 

Juan Cruz, “Paul, Ringo y 
George, inéditos y «quemados por 
el sol» de Tenerife”, El País, 30 de 
marzo de 2011. 

El Eco de Canarias, 16 de 
mayo de 1964. 

El Diario de Avisos, 25 de 
mayo de 1964. 
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Los vampiros en la literatura 
Montse Trujillo Rodríguez 

 

Seres nocturnos cuyo 
alimento es la sangre, débiles ante 
la luz del sol, el ajo y las estacas: 
los vampiros. Al menos, esa es la 
descripción más usada. Sin 
embargo, con el paso de los años, 
cientos de escritores han  
cambiado la naturaleza de estos  
de múltiples formas para escribir 
todo tipo de historias en torno a 
ellos. Siglos de literatura han dado 
paso tanto a vampiros sádicos y 
monstruosos como enamoradizos 
y románticos. En este artículo, 
haremos un repaso de algunas 
historias en las que aparecen 
vampiros, empezando por el 
chupasangre más famoso de la 
historia, Drácula. 

En el año 1897, el irlandés 
Bram Stoker publica la novela 
Drácula, una historia escrita de 
forma epistolar, en la que un joven 
abogado inglés debe reunirse con 
el ruin y despreciable conde 
Drácula en su castillo de 
Transilvania para cerrar con él una 
venta. El mencionado conde no se 
refleja en los espejos, no come en 
presencia de su invitado y hace 
vida nocturna, lo que hace 
sospechar al abogado, quien 
acaba convertido en su rehén. El 
vampiro de Bram Stoker, como se 
desvela a lo largo de la novela, ha 
de dormir en tierra sagrada de su 
patria, convierte a sus víctimas 
en no-muertos, no puede entrar 
en un edificio donde no le 
hubieran permitido el paso y es 
capaz de controlar los vientos y la 
niebla. Con el paso de los años, 
personajes y características 
vampíricas de la novela han 
aparecido en libros, series e 
incluso videojuegos (véase la saga 
Castlevania, cuyo protagonista 
comparte nombre con el de la 
novela y cuya misión era derrotar 
al conde Drácula) como homenaje 
al personaje de Stoker. El autor se 
basó en el príncipe de Valaquia, 
Vlad III (más conocido como Vlad 
el Empalador), para crear al conde 
Drácula y en la condesa Isabel 
Bathory, que ostenta el récord 

Guiness de ser la asesina con más 
muertes a sus espaldas de la 
historia. 

Varios años antes de la 
publicación de Drácula, en 1872, 
Sheridan Le Fanu escribió un 
cuento corto llamado Carmilla. En 
este, una joven llamada Laura 
recuerda que cuando era una niña 
estaba dormida en los brazos de 
una joven y se despertaba al sentir 
dos agujas en su cuello, pero 
cuando fue encontrada no había 
nadie con ella. Todo cambia 
cuando un carruaje sufre un 
accidente frente a su castillo, y las 
dos mujeres que iban en él (una 
dama y su hija, de nombre 
Carmilla) se instalan en el castillo. 
Carmilla muestra un extraño 
comportamiento: se despierta 
después del mediodía, se encierra 
en su cuarto sin dar señales de 
estar en él y parece estar enamo-

rada de Laura. Fue una de las 
primeras historias de vampiros, y 
el personaje de la vampiresa 
Carmilla está basado en la condesa 
Isabel Bathory. 

La primera obra literaria 
moderna que hace referencia a la 
figura del vampiro es un poema 
escrito en el año 1748 por Heinrich 
August Ossenfelder titulado El 
vampiro. El poema, con más de un 
siglo de anterioridad a Drácula y 
Carmilla, compara al vampiro con 
un reptante, haciendo referencia a 
la serpiente que engatusa a Eva en 
la Biblia. El poema consiste en el 
discurso de un hombre enamo-
rado de una doncella que se aferra 
a la educación conservadora de su 
madre y niega el amor de su 
pretendiente quien, debido a su 
rechazo, la “amenaza” con 
convertirse en un vampiro y beber 
su sangre mientras duerme. 

Ilustración de Carla Santana Santana 
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En la actualidad tienen 
mucho éxito las historias sobre 
vampiros románticos, pero nadie 
se ha molestado en investigar 
sobre el creador de este género. 
 John William Polidori escribió su 
obra El vampiro entre el 16 y el 19 
de junio de 1816. Es curioso cómo 
surgió esta historia, pues Polidori 
la escribió como parte de un 
desafío. Una noche, en la Villa 
Diodati, se hallaban reunidos 
Polidori, Lord Byron, Percy Shelley, 
Mary Shelley, Claire Clairmont, la 
condesa Potocka y Matthew Lewis, 
los cuales se pusieron a leer un 
libro perteneciente a Polidori, 
llamado Phantasmagoriana, que 
contenía leyendas alemanas de 
fantasmas, y se pusieron todos de 
acuerdo para escribir cada cual 
una historia de terror. Los únicos 
en completar el desafío fueron 
Mary Shelley (que ideó el 
argumento para su obra 
Frankenstein) y Polidori (con su 
relato El vampiro). 

Podría hablar sobre muchas 
otras obras "antiguas" que versan 
sobre vampiros, pero me limitaré a 
mencionar una cuantas: La buena 
Lady Ducayne (Mary Elizabeth 
Braddon, 1896), La verdadera 

historia de un vampiro (Eric 
Stenbock, 1894), Berenice (Edgar 
Allan Poe, 1835), y Manor (Karl 
Heinrich Ulrichs, 1884). 

Respecto a los vampiros en la 
literatura del siglo XX, cabe 
destacar a los autores estadouni-
denses Stephen King y Anne Rice. 
En la novela de King, cuya idea 
surgió de una conversación con su 
esposa mientras releía Drácula, el 
protagonista es un escritor que, 
tras la muerte de su esposa, 
vuelve a Jerusalem's Lot, un 
pueblo tranquilo y adormilado 
donde nunca pasaba nada 
extraordinario hasta que 
empezaron a desaparecer los 
niños y los animales morían 
desangrados. 

La famosa saga de diez libros 
escrita por Anne Rice, Crónicas 
Vampíricas, trata sobre la historia 
de Lestat de Lioncourt, 
acompañado de otros vampiros. 
Lestat es convertido por el 
vampiro Magnus, el cual, cansado 
de su vida, se suicida dejando al 
neófito Lestat con una gran 
herencia y sin guía de ningún tipo. 
Esto sucede en el segundo 
volumen de la saga, y a lo largo del 

resto de volúmenes sufre una 
evolución como vampiro. 

Durante el siglo XXI, 
predominan las historias de amor 
sobrenatural con un vampiro de 
por medio, los cuales han 
cambiado bastante desde su 
antecesor Drácula, ya que, por 
ejemplo, algunos pueden salir bajo 
la luz del sol. La historia que más 
éxito está teniendo es la saga 
Crepúsculo, escrita por Stephenie 
Meyer y que consta de cuatro 
volúmenes. En ella, la humana 
Bella Swan se enamora del 
vampiro Edward Cullen y vive con 
él un agridulce romance, en el que 
se ven envueltos humanos, 
vampiros y hombres lobo. Los 
vampiros de esta saga tienen 
ciertas particularidades: brillan 
cual hadas si son expuestos a la luz 
del sol, tienen superpoderes, y no 
les afectan ni el ajo ni las estacas. 

En este artículo, hemos visto 
los orígenes de las historias de 
vampiros y también algunas obras 
importantes de los siglos XX y XXI, 
pero... ¿cuánto nos queda por ver 
en lo que a literatura vampírica se 
refiere?  

 

  
Ilustración de Carla Santana Santana 
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¿Quién fue William Shakespeare? 
Laura Pulido Suárez 

 

¿Quién no ha oído hablar del 
autor de Hamlet? ¿Quién no 
conoce la trama de Romeo y 
Julieta? Todo el mundo conoce a 
William Shakespeare, el drama-
turgo más importante de todos los 
tiempos. Ha despertado el interés 
de estudiosos desde hace siglos y 
muchos han intentado reconstruir 
la vida de este increíble escritor. 
Sin embargo, solo conocemos 

retazos: desconocemos si alguna 
vez abandonó Inglaterra, sus 
gustos, la relación que mantenía 
con su familia, sus creencias 
religiosas, su sexualidad e, incluso, 
cómo llegó a ser el dramaturgo 
favorito de la Inglaterra isabelina y 
jacobea. Y eso no es todo: ni 
siquiera estamos seguros de cómo 
escribir su apellido. Pese a que 
conservamos seis firmas originales 
suyas, todas están escritas de 
formas diferentes, desde 
“William Shakspere” a “William 
Shakspeare”, pasando por 
abreviaturas como “Willm Shaksp” 
y en su petición de boda figura 

como “Shagspere”. Por lo visto, ni 
él ni sus coetáneos sabían a 
ciencia cierta cómo escribir su 
nombre, pero una que nunca 
usaron fue la que hoy se relaciona 
con él. 

Por consiguiente, hay tantos 
datos desconocidos de él que lo 
hacen ser el personaje más y 
menos conocido a la vez de toda la 

historia. Lo que sí que sabemos es 
gracias a certificados de bautizo, 
boda y defunción, así como por 
referencias de otros escritores.  

Así, sabemos que fue 
bautizado el 26 de abril de 1564 
bajo el calendario juliano (lo que 
ahora correspondería al 5 de 
mayo) en Stratford Upon Avon, 
Inglaterra, bajo el reinado de 
Isabel I. Hijo de John Shakespeare 
–quien llegó a tener un cargo tan 
importante como un alcalde y que 
acabó encerrado en su casa por 
evadir impuestos– y de Mary 
Arden, fue el tercero de cuatro 

hermanos y cuatro hermanas (solo 
sobrevivió una) Se supone que 
estudió en el colegio local hasta 
los quince años. La siguiente pista 
que se tiene de él proviene de un 
certificado de boda entre él y 
Anne Hathaway (o Agnus, según 
refleja el testamento del padre de 
ella), ocho años mayor que él y 
con la que tuvo a Susanne y a dos 
mellizos, Hamnet y Judith. El 

hecho de que poco después del 
nacimiento de sus tres hijos se 
marchara a Londres dejando a su 
familia en Stratford y de que en su 
testamento a su mujer úni-
camente le dejara “mi segunda 
mejor cama”, hacen suponer a 
muchos que no mantenía una 
relación precisa-mente estrecha 
con ella. Por otro lado, la mayor 
parte de sus ingresos se los 
mandaba a su familia. Volvía 
siempre que podía y algunos 
críticos creen que uno de sus 
Sonetos de amor hace referencia a 
Anne. En síntesis, no se sabe qué 
tipo de relación tenían. 

Ilustración de Yaiza Bonilla Hernández 
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Entre su marcha de Stratford 
y su llegada a Londres pasan ocho 
años en los que no se tiene el 
menor indicio de dónde estuvo. 
Algunos creen que viajó a Italia, lo 
que explicaría por qué varias de 
sus obras las ambienta allí; otros, 
que fue al condado de Lancashire 
debido a que aparece un tal 
“Shakeshafte” en los registros de 
una propiedad. Una vez más, nada 
se sabe con certeza, excepto que 
entre 1585 y 1590 es cuando llega 
a la capital inglesa. Aun así, la 
primera referencia que se tiene de 
él es en un libro escrito por un 
poeta, Robert Greene, en la que 
este se burla del bardo de Avon. 
Que un autor relativamente 
importante como él se burlara de 
un recién llegado lleva a pensar 
que, para entonces, ya había 
cosechado algunos éxitos. 

Shakespeare fue uno de los 
pocos autores que, además de 
escribir las obras, las 
representaba: era escritor y actor. 
Durante toda su vida trabajó con 
la misma compañía: “La Compañía 
de Actores de Lord Chamberlain”, 
que después pasaría a ser 

financiada por el rey Jacobo I y el 
nombre se cambiaría a “La 
Compañía de Actores del Rey”. 
Desde su llegada a Londres hasta 
su regreso a Stratford en 1611, 
escribe todas las obras que lo han 
hecho famoso: las comedias, 
tragedias, dramas históricos y sus 
poemas. Es importante mencionar 
que esto es lo único que sabemos 
de su estancia en Londres: que 
escribía, actuaba y que era 
accionista en el teatro de su 
compañía, El Globo. Desconoce-
mos el orden en el que escribió la 
mayoría. Se sabe, sin embargo, 
que algunas de sus obras, como El 
rey Lear u Otelo se inspiraron en 
otras ya escritas e  incluso, en 
ocasiones, llegó a copiar versos 
completos. Es necesario decir, sin 
embargo, que en esa época eso no 
era considerado plagio. 

A los cinco años de su regreso 
a su pueblo natal, muere el 23 de 
abril (coincidiendo con la muerte 
de Cervantes) a los 52 años. No 
existe descendencia directa hoy en 
día, ya que su hijo Hamnet murió 
con once años, Susanne no tuvo 
hijos, y la descendencia de Judith 

se paró con la muerte de su hija (la 
nieta de Shakespeare). 

Muchas de las obras de otros 
escritores coetáneos se perdieron, 
y probablemente así hubiera 
pasado con las de Shakespeare si 
no hubiera sido por el trabajo de 
dos compañeros suyos que 
publicaron la gran mayoría de ellas 
en 1623. No conservamos ningún 
manuscrito original, ya que se cree 
que se perdieron durante el 
incendio de Londres (o están en 
paradero desconocido). 

Shakespeare, sin duda 
alguna, marcó un antes y un 
después en la literatura. En la 
lengua inglesa, innumerables 
expresiones que se usan actual-
mente provienen de su obra. 
Introdujo más de 309 neologismos 
y cambió el curso de de la historia 
de la literatura universal: ha 
servido de inspiración a muchísi-
mas obras posteriores y las suyas 
se encuentran entre las más 
famosas y representadas de todo 
el mundo. 

 

 

 

 

Malos tiempos 
Ania Sánchez Hernández 

 

En estos tiempos que corren, 
vivimos al borde de la quiebra de 
nosotros mismos. Parece que no 
se nos está permitido ni siquiera 
quejarnos. Con la excusa de que el 
mundo se ha descosido, del 
sálvese quien pueda sin 
condiciones, cada uno agacha la 
cabeza y mira su ombligo.  

Ahora el egoísmo está justifi-
cado, porque cada uno ha de mirar 

por sí mismo. El abuso está 
justificado, porque los tiempos son 
difíciles y cada uno se esconde 
bajo su propia alfombra. La falta 
de comprensión y de empatía 
están justificadas, porque bastante 
le cuesta a cada uno salir adelante 
como para detenerse a pensar en 
los otros. 

Estoy cansada de agradecer 
unas circunstancias que en reali-

dad son inaceptables. Pero, sobre 
todo, estoy harta de ver cómo la 
gente se aprovecha de la situación 
caótica en que vivimos, de cómo 
nos exprimen, nos manipulan, nos 
utilizan. Harta de ver cómo se 
aprovechan de todo sabiendo que 
no tendremos más remedio que 
seguir adelante y cerrar la boca. 

  

Firma de William Shakespeare 
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Pau Gasol 
Maeva Santana Hernández 

 

Para mí, Pau Gasol es mi 
héroe. Él es el que me hizo ver que 
los sueños se hacen realidad y 
que, por muy mala que sea la 
situación, hay que luchar con 
todas tus fuerzas. Cuando yo sea 
mayor, voy a seguir sus pasos para 
ser alguien en este mundo. A mí 
no me importan el dinero o la 
fama, sino conseguir mi sueño de 
poder jugar con los grandes 
jugadores de la NBA como Pau 
Gasol. Él tiene un hermano, Marc 
Gasol, pero no lo conozco mucho, 
ni cómo juega.  

Me gustaría que supieran por 
qué Pau es mi héroe: fue el 
primero en ser elegido para jugar 
un All-Star Game de la NBA 
(Houston, 2006). En los Grizzlies 
posee los récords de mayor 
anotador. El 3 de febrero de 2008 
fue traspasado a los Ángeles 
Lakers por Kwame Brown. El 3 de 
Mayo de 2009 fue elegido como 
parte de un quinteto ideal de la 
NBA, concretamente el tercero. 
Fue elegido ''rookie'' del año. Es 
raro que no sepa lo que significa 
esta palabra, con lo que me gusta 
el baloncesto.  

Bueno, como no quiero 
aburrirlos con su trayectoria 
profesional, también les contaré 
un poco de su vida privada. Este 
gran jugador nació en el hospital 
de San Pablo, en Barcelona, pero 
pocos años después se mudó a San 
Baullido de Llobregat. Su padre, 
Agustí Gasol, es enfermero, al 
igual que su madre, Marisa Sáez. 
Pau empezó los estudios de 
medicina, pero lo dejó porque no 
podía compaginarlos con el 
deporte. Sin embargo, mantiene 
su objetivo en la vida: seguir los 
pasos de su madre y convertirse 
en médico en el futuro.  

Su hermano, Marc Gasol, 
también jugador de baloncesto 
profesional, ahora juega para 
Memphis Grizzlies, el anterior 
equipo de Pau. Empezó a jugar al 

baloncesto en las categorías 
escolares de su colegio, Col-legi 
Llor. Después fichó por el CB 
Cornellá, que en esa época hacía 
funciones de cantera del FC 
Barcelona. En Cornellá y con 
1,87m de altura hacía las veces de 
base; tiene un magnífico control 
de la pelota. Con 16 años, ingresó 
en el FC Barcelona, se proclamó 
campeón de España junior. 
Después de eso empezó con la 
Selección Española en categorías 
inferiores. En la temporada 
1999/2000, subió definitivamente 
al equipo de Liga ACB, pero sin 
gozar de excesivo protagonismo, 
todo lo contrario que en la 
temporada siguiente.  

Bueno, ya les he contado su 
vida privada y un poco de su tra-
yectoria profesional. Mmmmm… 
¿Qué les puedo contar ahora? ¡Ya 
sé! ¿Cómo influyó Pau Gasol en 
mí?  

Estuve en un campus de 
baloncesto durante el verano. 
Cuando no tenía que ir a entrenar, 
estudiaba sus estrategias y cómo 
se movía en la arena. ¿Sabían que 
al campo de fútbol se le llama 
terreno de juego y al de balonces-
to arena? Pau Gasol mide 2,17m. 
¿Increíble verdad? Pau es un chico 
amable, sensible y muy divertido. 
Su mejor amigo es Bryant. Bryant 
también es un buen jugador, igual 
que todos los de los Angeles 
Lakers. Me empezó a gustar el ba-
loncesto cuando un día me 
aburría; estaba viendo la tele y 
estaban echando un partido de los 
Lakers. Me quedé impresionada 
por sus jugadas, tácticas y juego 
en equipo. Ese compañerismo, 
esas palabras de ánimo del entre-
nador me dejaron impresionada. 
En el descanso del partido pusie-
ron un resumen de los partidos de 
Los Lakers, vi un mate de Pau en 
los playoffs de 2008, y pensé: 
"¡Increíble!".  

Ilustración de Carla Santana Santana 
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El semáforo en la isla de El Hierro cambia de color 
Sara Henríquez Mejías 

 

Un engranaje de sucesos 
volcánicos ha tenido lugar en El 
Hierro. Nadie se habría podido 
imaginar que su población se viera 
tan afectada. El volcán cercano a la 
Restinga comenzó a dar señales de 
vida. Inicialmente, nos sorpren-
dieron diversos movimientos sís-
micos por el hecho de ser poco 
frecuentes en esa zona. Más tarde, 
visualizaron manchas en las 
proximidades de la costa herreña 
y, por último, llegaron del mar el 
olor del azufre y los sedimentos y 
rocas volcánicos. 

El primer terremoto provocó 
una gran revuelta entre los 
ciudadanos y un sentimiento de 
inseguridad. Las edificaciones 
ilegales habían sido las que más 
dañadas se habían visto, como 
consecuencia de no poseer mate-
riales indicados, ni medidas de 
prevención para terremotos, al 
contrario que las construcciones 
legales, que soportaron los 
temblores a la perfección. 

Los vecinos, que habían sido 
evacuados con anterioridad, vol-
vieron a sus casas. Aunque el foco 
telúrico parecía alejarse de la 
costa hacia el Mar de las Calmas 
(Sur), los temblores seguían siendo 
constantes (la mayoría de baja 
intensidad). 

Sin embargo, personas como 
Luis Suárez, presidente del Ilustre 
Colegio Oficial de Geólogos (ICOG), 
siguen reclamando la creación de 

un instituto vulcanológico en las 
islas, para un seguimiento 
continuo de la actividad volcánica 
canaria. Esta demanda no es nada 
nuevo. Ya en 2005 se había 
aprobado dicha propuesta, y aún 
no hay señales de que se lleve 
nada a cabo. Se espera que gracias 
a la crisis de El Hierro, el proyecto 
salga adelante. Además, este 
especialista afirma que hay 
científicos que registran datos que 
no se están verificando con un 
modelo coherente con el conoci-
miento geológico y geofísico 
propio de la isla. Resulta incom-
prensible que no se tenga en 
cuenta al Instituto Geológico y 
Minero de España (IGME) para un 
asunto de tanta magnitud, según 
redacta el periódico Canarias 7.  

Según el investigador del 
instituto de Ciencias de la Tierra 
(CSIC), Juan Martí: “Esta crisis 
sísmica ofrece por primera vez a la 
ciencia un seguimiento de este 
tipo de fenómenos, desde sus 
propios orígenes, para poder 
predecir en un futuro otros casos 
semejantes a este en otros lugares 
del planeta”. Y añade: “La situa-
ción actual se presenta de la si-
guiente forma: El magma está a la 
profundidad donde se encuentra 
desde el inicio de esta actividad 
anómala. Su profundidad no ha 
variado, simplemente parece que 
hay una migración lateral”.   

Sin embargo, el 9 de octubre 
de 2011, El Hierro sufrió su mayor 

terremoto (4,3 grados en la escala 
de Ritcher). Este movimiento 
sísmico, registrado a un kilómetro 
de la costa de El Pinar y La 
Restinga, no produjo daños 
personales, aunque sí hubo 
desprendimientos en carreteras. 

La científica Carmen López 
explicó que es normal que se den 
movimientos de magnitudes de 
entre 4 y 4,5 grados en la escala 
Richter, e incluso algo mayores, 
pero subrayó que, para que se 
produzca una erupción volcánica, 
que es lo que se temía en El 
Hierro, se tienen que dar otros 
elementos y no solo la magnitud 
de los terremotos. 

El semáforo rojo de riesgo 
volcánico solo afectó a la localidad 
pesquera de La Restinga (de unos 
500 habitantes), mientras que en 
el resto de la isla continuaba el 
semáforo amarillo y la normalidad. 
Las administraciones mantuvieron 
activado un plan de protección 
civil por riesgo volcánico (Pevolca), 
con importantes medios, entre 
ellos la instalación de un hospital 
de campaña con capacidad para 
dos mil personas. 

La red actual de seguimientos 
en El Hierro está compuesta por el 
Instituto Geográfico Nacional, con 
8 o 9 estaciones sísmicas, 4 
estaciones de GPS, medidas de 
gases, etc. No son pues pocas las 
medidas de seguimiento que se 
llevan a cabo. 
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¿Te gusta leer? 
Carlos García Baeza 

 

 

 ¿Te gusta leer?  

El niño se dio la vuelta, 
sobresaltado. Un anciano lo 
observaba luciendo una sonrisa 
misteriosamente amable. El joven 
retrocedió un paso. Tenía miedo, 
lo cual era lógico después de 
haberse despertado en un sitio 
desconocido, lleno de cosas 
extrañas. Había poca luz, y lo único 
que el chaval podía apreciar era 
que estaba rodeado por gran 
número de paredes gigantescas, 
con pasillos entre ellas, que se 
extendían hasta el infinito. El niño 
cruzó su mirada con la del anciano. 
En los ojos del viejo se apreciaba 
una chispa de algo desconocido e 
inquietante, pero que no tardó en 
reconocer: eran los ojos de alguien 
desesperado. Paseó su mirada por 
el rostro del anciano. Este estaba 
lleno de arrugas, que formaban 
suaves surcos en una cara 
salpicada de pequeñas pecas. Su 
nariz aguileña y su escaso pelo 
blanco despertaron la atención del 
chiquillo, pero el viejo dio una 
palmada, incómodo, al ser 
consciente de que lo estaban 
examinando. No obstante, no 
perdió la sonrisa en ningún mo-
mento. 

 Chico, te he preguntado 
que si te gusta leer  dijo 
lentamente el anciano. 

El joven se quedó dudando. 
¿Le gustaba leer? No lo sabía. De 
hecho, ¿qué le gustaba? Tampoco 
tenía ni idea. Es más: ¿quién era 
él?, ¿cómo se llamaba?, ¿dónde 
estaban sus padres?, ¿tenía 
padres? El anciano seguía mirán-
dolo, ahora de forma inquisitiva. 

 No lo sé  respondió el 
niño. 

 Pues enseguida lo sabre-
mos. Voy a ausentarme un según-
do. Tú quédate aquí y no toques 
nada.  

Dicho esto, el viejo se alejó a 
grandes zancadas. “Como si 
hubiera algo que tocar”, pensó el 
muchacho mientras miraba de 
nuevo a su alrededor. Se acercó a 
una de las paredes y la tocó. 
Estaban hechas de un material 
frío, duro y áspero. Lo olió y le 
recordó al aroma de los árboles. 
Era madera. Se alejó un poco para 
descubrir que las paredes no eran 
tal cosa, sino que en realidad eran 
enormes estanterías repletas de 
libros. Se escuchó un carraspeo 
lejano y el chico vio cómo el 
anciano se acercaba. 

 Creo que te dije que me 
esperases allí  dijo al tiempo que 
le tendía un libro. 

El niño cogió el libro y leyó el 
título en voz alta: La isla del 
tesoro. El anciano le indicó que lo 
acompañase. Juntos recorrieron 
aquellos pasillos vacíos pero 
extrañamente vivos. Llegaron a un 
grupo de mesas de madera clara. 
El viejo se sentó y comenzó a leer 
un grueso libro escrito en un 
idioma extraño. El chico se sentó a 
su lado y empezó también a leer. 

El libro le gustaba bastante. 
Estaba enfrascado en la lectura 
cuando de repente sintió hambre. 
Levantó la vista del libro y vio 
cómo el anciano le acercaba un 
plato lleno de pasteles con la 
mano. 

 Imaginé que ya tendrías 
hambre  dijo con una sonrisa, sin 
apartar la vista del voluminoso 
libro. 

El niño comió y siguió 
leyendo. De dónde había salido la 
comida era todo un misterio, pero 
estaba rica y eso era lo que 
importaba. No tardó en acabar el 
libro. Cuando el anciano lo vio, 
asintió con alegría. Le pidió al 
joven que lo acompañara de 
nuevo. En esta ocasión subieron 
unas escaleras de piedra muy 
ornamentadas. Se preguntó cómo 

conseguiría orientarse el anciano 
en medio de aquel gigantesco y 
oscuro lugar. Al final de la escalera 
les aguardaba una especie de 
altar. El anciano se giró hacia el 
niño y se dispuso a hablar, pero 
una voz carente de emoción lo 
impidió. 

 ¿Cuánta presión existe en 
el satélite Titán? 

 Ciento sesenta mil pasca-
les  respondió el anciano sin 
pensarlo mucho. 

 Correcto  declaró la voz . 
¿Qué me traes?   

El anciano dio un empujon-
cito al niño, que se acercó teme-
roso al altar.  

 Interesante  dijo la voz. 

El anciano miró al niño y 
asintió.  

A partir de ese día, el chico 
siguió leyendo junto con el 
anciano. La rutina siempre era la 
misma: se pasaban el día leyendo 
y estudiando. Cuando tenían 
hambre, comían, y cuando tenían 
sueño, dormían. Aunque en aquel 
lugar no existían realmente los 
días, el anciano siempre llevaba al 
niño al altar, respondía una 
pregunta y volvían a la rutina. Un 
día el chico le preguntó al anciano 
el porqué de esto y él le respondió 
que tenían que responder a esa 
pregunta todos los días, que 
aquella era la única obligación que 
tenían en aquel lugar. Por eso se 
pasaban el tiempo leyendo y 
estudiando. Así fue pasando el 
tiempo, y el chico fue creciendo. 
Cada vez leía libros más 
complicados e incluso a veces se 
atrevía a responder las preguntas 
diarias frente al altar, y las 
acertaba. Le preguntó al anciano 
qué ocurría si se equivocaban en la 
respuesta, y él se limitó a 
responder que no pasaba nada, 
pero que debían buscar la 
respuesta adecuada en un tiempo 
en concreto. 
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El tiempo siguió pasando y un 
día el joven se percató de que el 
anciano había desaparecido. Lo 
buscó por el lugar, que ya conocía 
sobradamente, pero no lo 
encontró. No importó demasiado. 
El joven, convertido ya en hombre, 
seguía leyendo y respondiendo a 
las preguntas. Acumuló todo tipo 
de conocimientos: idiomas, histo-
ria, arte, política, ciencia, teatro, 
sociología, medicina, psiquiatría… 
Con el paso de los años, ningún 
dato le era desconocido. Sin 
embargo, llegó un momento en el 
cual, ya anciano, se cansó. Sabía 
demasiado de todo, y tenía claro 
que cuanto más conoces más te es 
desconocido. El problema era que 
en aquel lugar estaban todas las 
respuestas. Era una senda infinita 
que se había cansado de recorrer. 
Así que un día fue hacia el altar y 
dijo: 

 Ya no quiero seguir aquí. 

Tras un breve silencio la voz 
preguntó: 

 ¿De qué estaba compuesto 
el ejército de Aníbal en la batalla 
de Zama? 

El anciano se quedó pensan-
do un momento y decidió hacer 
algo que nunca antes había hecho. 

 No pienso responder a esa 
pregunta. 

Silencio. Y luego dolor. 
Mucho dolor, algo indescriptible. 
El anciano gritó más de lo que 
creía humanamente posible. Se 
tocó el cuerpo aterrorizado. Pero 
estaba ileso. Aquello era simple-
mente dolor puro. 

 ¿De qué estaba compuesto 
el ejército de Aníbal en la batalla 
de Zama?  volvió a preguntar la 
voz. 

 De alrededor de cuarenta y 
seis mil unidades de infantería, 
seis mil de caballería y ochenta 
elefantes  respondió con la voz 
entrecortada. 

 Correcto  declaró la voz. 

El anciano tardó en reunir el 
valor suficiente para volver a 
hablar. Pero lo hizo. 

 Ya no quiero seguir aquí  
dijo desanimado, pero no obtuvo 
respuesta. - Ya no quiero seguir 
aquí repitió, pero el silencio fue 
la respuesta. - ¡Ya no quiero seguir 
aquí!  gritó. 

El anciano gritó, pataleó, 
lloró, rogó, pero de nada servía. 
Entonces planteó una pregunta: 

 ¿Qué tengo que hacer para 
irme? 

Esta vez la voz respondió: 

 Muy sencillo, buscar un 
sustituto.  

Al oír la respuesta, el anciano 
abrió los ojos, como si de repente 
se diera cuenta de algo. 

 ¿Estás dispuesto a buscar 
un sustituto? 

 ¡Sí!  Exclamó el viejo. - ¡Sí, 
por supuesto! 

 Tendrás que instruirlo. 

 ¡Sí! ¡No me importa, 
cualquier cosa con tal de salir de 
aquí! 

Entonces se escuchó un ruido 
a lo lejos. El anciano fue corriendo 
hacia el origen de aquel sonido y 
se paró en seco al descubrir el 
cuerpo dormido de un niño. 
Aguardó allí, en la oscuridad, a que 
el niño se despertara. Cuando el 
joven lo hizo, se acercó lentamen-
te y le tocó el hombro. El niño se 
dio la vuelta, sobresaltado, y lo 
observó. Si en aquel momento el 
anciano se hubiera visto a través 
de los ojos del niño, hubiera visto 
su propia sonrisa, misteriosamente 
amable, su rostro, lleno de arrugas 
y salpicado de pecas, y sus ojos, en 
los que brillaba la desesperación. 
Se acercó más al niño y le pre-
guntó: 

- ¿Te gusta leer? 
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La peluquería 
Mª José Machuca Rodríguez  

 

Normalmente voy a la 
peluquería cada seis o siete meses, 
e incluso he estado hasta año y 
medio sin ir. Tengo el pelo sano, y 
solo cuando veo que empiezan a 
quebrarse las puntas, voy a que 
me repasen el corte. 

En esta ocasión me sucedió 
algo extraño. Al llegar, uno de los 
peluqueros, vestido con un 
uniforme negro, regordete, y 
convenientemente amanerado, se 
presentó ante mí para atenderme. 
Nada más saludarme, y presentar-
se como Jorge con una sonrisa 
deslumbrante, me dijo:  

– ¡No, no,...! ¡No digas nada! 
Primero hablo yo, y te digo lo que 
te voy a hacer, y luego tú me dices 
qué es lo que tenías pensado 
hacerte. 

Como me cogió por sorpresa 
y no quería ser maleducada, asentí 
sonriente pero con algo de 
suspicacia, y lo dejé continuar:  

– Primero, te vamos a dar 
unos reflejos rubios, luego cortare-
mos el pelo con un estilo muy 
moderno y, por último, te peina-
mos para que veas el efecto final. 
Es una pena que no tengamos una 
cámara... ¿Tienes cámara en tu 
móvil? 

– Pues no, no tengo cámara –
contesté dudosa, pues no sabía 
muy bien qué decirle. 

En ese momento, mientras 
me miraba con aire de experto, 
pensé que era un poco desfacha-
tez y bastante grosería, no solo 
decir que debería hacerme una 
foto, sino que, además, insinuaba 
descaradamente que necesitaba 
un cambio radical de imagen y que 
debía ver el antes y el después.  

También pensé que desde 
hace tiempo mucha gente insiste 
en que debería darme mechas o 
reflejos, y se sorprenden, admiran 
o escandalizan, según de quién se 

trate, de que nunca me haya 
teñido el pelo (¡A mi edad!), y que 
muestre tanta indiferencia por la 
coquetería peluqueril. 

Total, que le dije que sí, que 
no me importaba darme reflejos 

siempre que tuviera un aspecto 
natural y no contrastara horri-
blemente con mi pelo color ceniza. 
Me miró con el alivio reflejado en 
su mirada, pues estoy segura de 
que percibió mis dudas, y decidió 
que iba a ser un "rubio quemado" 
(vaya eufemismo), que daría el 
toque de una espiga de trigo, y el 
pelo parecería aclarado por el sol. 

Dicho y hecho. Se fue 
trotando, con pasitos cortos y sal-

tarines, hasta un rincón donde 
preparan las mezclas de sus 
mejunjes. Allí estuvo trajinando 
unos minutos y regresó trotando 
de nuevo hacia donde me 
encontraba, portando con cuidado 
una hondilla, parecida a un bol de 

cereales, y una brocha. 

Me puso una toalla sobre los 
hombros, la cubrió con una bata 
blanca sin botones, recogida 
gracias a un peinillo amarillo, y 
encima de todo colocó un plástico 
azul enorme como protección. 
"Pantalla total", pensé, mientras 
Jorge sacaba de alguna parte un 
fajo de trozos de papel albal 
simétricamente recortados y los 
colocaba junto al bol. 

Ilustración de Carla Santana Santana 
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Seccionó el pelo en segmen-
tos recogidos por peinillos de 
colores y a continuación procedió 
a ir soltando trozo a trozo, 
seleccionando mechones de pelo 
en los que untaba la pasta 
amarillenta de la hondilla con la 
brocha y luego los recubría con la 
platina, como quien envuelve un 
bocadillo. 

Intentó reanudar la conversa-
ción conmigo, fiel al papel de 
consejero estético y asesor sentí-
mental que corresponde a todo 
buen peluquero, pero no le seguí 
el juego y permanecí callada o 
contestando con monosílabos a su 
parloteo. Poco a poco, fui notando 
cómo la cantidad de pelo emplas-
tuñado y emplatinado aumentaba 
mientras él iba soltando los me-
chones segmentados con anterio-
ridad. 

Al terminar, me comunicó 
que debía permanecer así durante 
cuarenta y cinco minutos, y se fue 
a atender a otra clienta mientras 
yo me quedaba sentada contem-
plando el bullicio a mi alrededor. 
Otra peluquera me ofreció 
amablemente algunas revistas, 
pero preferí no utilizarlas. 

Estuve un buen rato 
observando la actividad circundan-
te. Mujeres de todas las edades 
eran lavadas, peinadas, teñidas, 
recortadas, atendidas y mimadas 
por los peluqueros de ambos 
sexos del local. 

Y de pronto sucedió. Me di 
cuenta de que sin saber bien cómo 
había ocurrido, me encontraba 
rodeada de mujeres que llevaban 
también platinas en el pelo como 
las mías. Una sentada a mi 
derecha, otra enfrente, al otro 
lado de un tocador, dos más en un 

lateral, y cerca de la entrada otras 
tres. Todas curioseando las 
revistas que yo no había querido 
utilizar. Ninguna levantaba la vista. 
Se encontraban perfectamente 
mimetizadas con el ambiente 
mientras ojeaban con languidez las 
páginas, ilustrándose con los 
mismos chismorreos del corazón. 

Me sentí abducida. De pronto 
me vi desprovista de personalidad. 
¡Todas iguales, con las platinas, las 
batas y los plásticos de pantalla 
total! Me pareció absolutamente 
alucinante la situación en que me 
hallaba y, al mismo tiempo, bas-
tante preocupante. 

Debía tener una cara de 
alarma peculiar porque de repente 
se materializó Jorge a mi lado. 
Pidió a una compañera que me 
lavara el pelo, y cuando finalizó el 
lavado, me llevó a un lugar 
apartado de las demás e intentó 
desplegar de nuevo su simpatía 
conmigo, sin atreverse a preguntar 
por el motivo de mi alteración. Sin 
embargo, el encanto inicial había 
desaparecido. Yo notaba su ner-
viosismo. 

Me cortó el pelo a toda 
velocidad pero con eficiencia, y no 
dejé que me peinara. Se mostró 
tímidamente ofendido por no 
tener ocasión de ver concluida su 
obra maestra, pero ya cansada, le 
dije que me era indiferente, que 
siempre dejaba el pelo salvaje, 
como su dueña, y que no iba a 
molestarme en peinarlo a diario 
para mantener el estilo. Disimu-
lando su horror ante estas blasfe-
mias, me acompañó ante la cajera 
para despedirse. 

Pensando que quizás había 
sido demasiado brusca con él, me 
estaba despidiendo  agradeciéndo-

le sus atenciones, cuando cometió 
la torpeza final: intentó venderme 
productos de la peluquería.  

Para mí fue como si el pobre 
hombre careciese del don de la 
oportunidad. Le contesté, lo más 
amablemente que pude (para no 
volver a ofenderlo), que yo hacía 
mis propias mezclas con champú y 
gotas de limón, y que no 
necesitaba laca, acondicionador, 
mascarilla ni ningún otro producto 
que de ninguna manera iba a 
utilizar. Esta vez se quedó por fin 
mudo, pero de pura consterna-
ción. Me miró fijamente, incapaz 
de decir nada. 

Así pues, no le quedó más 
remedio que esperar, mientras yo 
pagaba una suma astronómica, y 
luego me acompañó a la salida. Al 
despedirse de mí en la puerta no 
pudo contener un gesto instintivo 
de balanceo de su cabeza, como 
negándose a aceptar su fracaso 
conmigo. Por mi parte, regresé a 
casa con la extraña sensación de 
haber perdido algo importante 
durante la última hora. 

Desde entonces, hace ya 
varios días, me siento alienada 
cada vez que me miro en el espejo 
y veo los "reflejos rubio 
quemado". Me veo y no me 
reconozco. Sigo siendo yo, pero la 
sensación de extrañamiento con-
tinúa. 

Al ver a otras mujeres por la 
calle, busco sin tregua reflejos 
similares a los míos, y lo que 
encuentro son las miradas cómpli-
ces, de reconocimiento, que me 
dirigen ellas a mí... Igualada, por 
fin... 
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La guerra de los dioses 
Jeremy Adrián Tabares Calvo-Fernández 

 

Hace mucho tiempo, cuando 
apenas el mundo se creó y los 
primeros humanos hablaban y 
construían sus poblados, estalló la 
guerra de los dioses en la que se 
vieron involucrados Afrodita, 
Helio, Apolo y Minerva. 

Los cuatro dioses estaban en 
total desacuerdo. Afrodita decía 
que las mujeres estaban 
infravaloradas. Por eso, siempre 
que veía injusticias mataba a los 
hombres y a los hijos varones, 
mientras que la mujer podía vivir 
sin que nadie le dijese lo que tenía 
que hacer. En cambio, Apolo no 
veía bien lo de matar a la gente, y 
aún menos a los niños. Helio, el 
dios del Sol, estaba un tanto de 
acuerdo con Apolo. Por otra parte, 
Minerva estaba en total 
desacuerdo con Helio, ya que, 
según ella, el Sol tiene el deber de 
girar, y no importaba si no podía 
descansar. 

– Eso es porque tú tienes un 
montón de tiempo de descanso, 
pero el sol nos ayuda a vivir. Sin él, 

dime cómo los humanos consegui-
rían cultivos – Le dijo Helio a 
Minerva. 

– Para el carro, Helio. Hablas 
mucho de tu querido sol, pero, ¿y 
la luna qué? Sin ella, la gente no 
podría dormir, y el cerebro no 
funcionaría bien – Interrumpió 
Apolo. 

Desde que se cruzaron 
aquellas palabras, el sol y la luna 
se pararon. La mitad del mundo no 
podía dormir y se moría. La otra 
mitad no conseguía cultivos y se 
moría. Mientras a Afrodita le daba 
igual si los hombres eran justos o 
no, y los mataba, Minerva no hacía 
nada, solo mirar cómo el caos se 
sumía en la Tierra. 

Los humanos decían que era 
el fin del mundo, que los dioses se 
habían cansado de ellos, pero en 
realidad los dioses estaban en 
guerra entre ellos. Apolo y Helio 
demostraban lo que pasaba si la 
luna y el sol se paraban. Afrodita, 
en cambio, jugaba a un juego 

parecido al ajedrez: movía sus 
piezas y los hombres morían. Y, 
por último, Minerva se cansó de 
mirar y decidió hacer lo mismo 
que Afrodita, pero en vez de matar 
a hombres mataba a mujeres solo 
por pura diversión. 

Pero poco a poco se aburrían 
de jugar al mismo juego. Tantas 
muertes no servían para nada más 
que para satisfacer a los dioses, así 
que Apolo y Helio pensaron en un 
método más eficaz; hicieron que 
en el caso de Helio las nubes 
tapasen al Sol. Entonces él podría 
descansar. Con respecto a Apolo, 
pensaron que lo mejor sería que 
las estrellas lo tapasen. Desde ese 
día, existen las constelaciones. 

Afrodita pensó que lo mejor 
que podía hacer era que, en vez de 
separar a las parejas, las juntaría. 
Desde ese día, su vocación es la 
del amor. Minerva se encargó de 
que las nubes tapasen al Sol y de 
que las estrellas tapasen la Luna. 

 
 
 

Los perros 
Cristina Ramírez Vega 

Probablemente, me pueda 
pasar toda la vida diciendo las 
muchas cosas que me han dado 
mis dos perritos en tan poco 
tiempo. Cuando tengo un mal día, 
están a mi lado; cuando necesito 
cariño, ellos están conmigo; 
cuando nadie me escucha, ellos 
me prestan su atención; cuando 
llego a mi casa y todos están 
ocupados, mis perritos siempre 
vienen a saludarme. Puede que las 
personas que no tienen perros no 
me comprendan, o piensen que lo 
que digo son meras cursilerías, 
pero lo que digo es verdad. Me 
duele cuando algunas personas no 
tratan a los perros como se 
merecen, los abandonan o 
simplemente tienen perros en 

casa, pero se creen que son 
objetos y no los valoran. Me 
parece una completa injusticia que 
cada cinco días se maten perros en 
los albergues y nadie haga nada 
por evitarlo, son seres vivos, al 
igual que las personas, y se 
merecen vivir.  

Estamos en crisis y parece ser 
la excusa perfecta que todos están 
buscando para comportarse de 
forma egoísta, así que nunca 
pensamos en el ser que tenemos 
al lado. Todos buscamos un amigo 
en el que podamos apoyarnos, y 
somos tan ciegos que no vemos 
que no hay mejor amigo que un 
perro. Este nunca te abandonará y 
te dará todo su corazón. La vida es 
un regalo que se nos da a todos 

por igual, tanto a una persona 
como a un perro. Señores, ¡no 
podemos jugar a ser dioses! No 
podemos decidir qué vida es mejor 
que otra, nadie es mejor que 
nadie. 

Siempre nos olvidamos de los 
más débiles, los animales. Afortu-
nadamente, hay más gente con-
cienciada, pero todavía hay 
muchos que no. Si ves que alguien 
maltrata a un animal, deberías 
hacer algo al respecto, porque eso 
es lo que diferencia a una buena 
persona, pero si te quedas quieto, 
sin hacer nada y pasando del 
asunto, serás igual de culpable que 
las personas maltratadoras. 
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Sherlock Holmes 
Nerea Torres  

 

Probablemente, el más céle-
bre detective conocido, Sherlock 
Holmes, con sus rápidas deduc-
ciones ha resuelto los casos más 
enrevesados en un tiempo récord. 
A pesar de su inteligencia y de su 
sentido de la justicia, Sir Arthur 
Conan Doyle creó también un 
problemático personaje: excéntri-
co, maniático, drogadicto y fuma-
dor compulsivo. Y, para reafirmar 
el carácter de su personaje, Doyle 
creó al hermano casi perfecto cuyo 
único defecto era que no sentía 
curiosidad suficiente para resolver 
los casos. 

Es sorprendente la repercu-
sión que ha tenido este personaje 
en la historia, pues hasta hoy en 
día encontramos homenajes y 
referencias a este personaje, tanto 
en novelas como en series 
televisivas o en el cine; por 
ejemplo, la serie House, cuyo 
personaje principal está basado en 
Sherlock Holmes, y el personaje de 
Wilson en Watson.  

Pero hablemos del personaje 
y de las novelas originales. Los 
casos que Sherlock Holmes ha 
investigado son muy variados, 

pero tienen ciertas características 
en común.  

Ninguno de ellos es lo que 
parece a simple vista: Watson (el 
narrador de la historia), al contarlo 
desde su perspectiva, nos hace ir 
por su línea de pensamiento y al 
final es Sherlock Holmes el que 
nos abre los ojos con sus deduc-
ciones. Los criminales a los que 
tiene que hacer frente son la 
audacia y el ingenio, además de la 
creatividad de algunos (véase el 
caso de la liga de los pelirrojos). Y, 
al contrario de lo que mucha gente 
cree, Sherlock Holmes no ha 
triunfado en todos los procesos 
legales en los que ha intervenido, 
ni mucho menos. En más de una 
ocasión, el resultado fue muy 
diferente a como el detective lo 
esperaba (como en el caso de la 
señorita Irene Adler), demostran-
do así que, a pesar de ser un 
genio, Sherlock Holmes es huma-
no. 

A pesar de que sus novelas 
están llenas de logros, en ninguno 
de sus casos el detective alardea 
de sus capacidades. Esto no es por 
humildad, sino por el simple hecho 

de que el señor Holmes es, con 
toda probabilidad, el personaje 
más objetivo del mundo (de ahí su 
victoriosa carrera detectivesca).  

Todo esto nos hace pensar: si 
Sherlock Holmes es un genio, ¿qué 
es su creador? Pero, con todo su 
potencial, sir Arthur Conan Doyle 
no fue capaz de dominar su propia 
creación. El resto de la obra de 
Doyle no es demasiado conocida 
debido a la sombra originada por 
sus obras maestras. Incluso 
habiendo acabado con la vida de 
Sherlock Holmes, el personaje se 
rebelaba contra su creador. 
Después de muerto, los seguidores 
de Sherlock Holmes reclamaron a 
su ídolo, Doyle tuvo que 
devolverle la vida a su excéntrico 
personaje e inventar nuevas 
aventuras para él y para Watson. 
Esta fue la magnitud del poder de 
su obra, que pudo incluso 
sobreponerse a los deseos de 
acabar con él de su autor. Así 
pues, consideramos a Conan Doyle 
como un genio derrotado por su 
creación y a Sherlock Holmes uno 
de las más increíbles personajes, 
capaz de rebelarse contra la 
realidad. 
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El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde 
Vanessa Ravelo Pérez  

 

El extraño caso del doctor 
Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis 
Stevenson vio la luz en 1886. La 
historia se desarrolla de forma 
muy rápida y, en cada página, se 
van atando cabos gracias a las 
pistas que el autor va soltando. Es 
una novela que engancha desde 

un primer momento y que incita a 
seguir leyendo hasta descubrir 
todos los misterios que posee. El 
escritor hace una profunda 
reflexión sobre la dualidad del 
alma humana. 

La obra nos transporta al 

Londres del siglo XIX. El señor 
Utterson, un prestigioso abogado, 
tras escuchar una curiosa historia 
contada por su amigo, el señor 
Enfield, decide investigar acerca 
del misterioso Mr. Hyde, que 
casualmente está relacionado con 
su viejo compañero, el doctor 

Jekyll. Su investigación lo lleva 
a un testamento escrito por 
Jekyll en el que este deja todas 
sus posesiones a Mr. Hyde en 
caso de muerte o desapari-
ción. A pesar de la insistencia 
del abogado, el doctor no le 
revela nada acerca del docu-
mento. Más tarde, Utterson 
recibe la noticia de que un tal 
Hyde ha asesinado a un 
hombre, por lo que decide 
seguir investigando. Mientras 
tanto, Jekyll se va volviendo 
cada vez más solitario y 
melancólico, y termina ence-
rrándose en su laboratorio 
sometido a una enorme 
angustia incomprensible para 
los que lo rodean. Un día, tras 
la llamada del mayordomo de 
su amigo, ambos descubren 
que un extraño ha logrado 
colarse en el laboratorio. Este 
no es otro que Hyde, que yace 
sin vida en la habitación. No 
hay ni rastro de Jekyll. Final-
mente, Utterson lee la confe-
sión de Jekyll, en la que cuenta 
cómo, tras haber estado años 
dándole vueltas a la lucha de 
una persona entre el bien y el 
mal, logró formular una 
hipótesis en la que declaraba 
que era posible separar estas 
dos naturalezas y creó una 
poción con este fin. Primero, 
las transformaciones eran 
temporales, pero finalmente, 
tras agotarse un ingrediente 
fundamental del antídoto, 
Jekyll, convertido en Hyde, ya 
no podía volver a ser su 
verdadero yo, por lo que 
decide suicidarse con tal de no 
crear más mal con su perverso 
álter ego. Ilustración de Javier Hernández Minaya 
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Stevenson trata de relatar el 
conflicto de conciencia del ser 
humano. Una persona puede ser 
buena, pero siempre tendrá 
impulsos de hacer lo que no es 
correcto, debido a que la 
curiosidad es una de las cualidades 
que caracterizan al hombre. El 
bien y el mal van unidos dentro de 
la mente. Probablemente, muchas 
personas consideradas “buenas’’ 
han tenido una lucha interna entre 
hacer lo correcto o bien arriesgar-
se, y con ello herir a alguien o 

cometer algún error. Por este 
motivo, cualquiera puede cambiar 
de la noche a la mañana, es decir, 
su personalidad puede tornarse 
gris o, por el contrario, volver a 
brillar. Muchas veces se tiende a 
juzgar a alguien por lo que ha 
hecho y no se le da la oportunidad 
de volver a empezar. Cualquiera 
puede dejar salir a su verdadero 
yo en el momento apropiado, y las 
consecuencias dependerán de 
cada personalidad.  

Unas horas antes de la 
muerte de Stevenson, mientras se 
disponía a abrir una botella de 
vino para él y su esposa, esta lo 
oyó exclamar: “¿Qué es esto? 
¿Qué le pasa a mi cara?’’, 
desplomándose acto seguido y 
muriendo tan solo un rato 
después. Esta muerte causa intriga 
y plantea el misterio de qué se le 
pasó realmente por la cabeza al 
escritor y si de verdad estaba 
reviviendo su propia historia. 

 
 
 
 
 

Las Aventuras de Tom Sawyer 
Jeremy Adrián Tabares Calvo-Fernández 

 

Las aventuras de Tom 
Sawyer, de Mark Twain, está 
considerada como una obra 
maestra de la literatura. Narra las 
aventuras de Tom Sawyer, un niño 
que vive en una población de la 
costa del río Misisipi. 

La obra nos cuenta la historia 
del travieso Tom Sawyer, un niño 
huérfano de quien se hizo cargo su 
tía Polly. Tom es astuto y sagaz, así 
que siempre se las arregla para  
salir de cualquier lío. Un día, 
conoce a la hija del juez del 

Condado (Rebecca Thatcher) 
conocida como Becky, se enamora 
de ella y se hacen amigos. A Becky 
también le gusta Tom, y acaban 
saliendo juntos, pero tienen un 
bache cuando él menciona a la 
que fue su novia (Amy Lawrence).  

En otro de los episodios de la 
novela, Huck Finn lo invita al 
cementerio a medianoche con el 
fin de probar un método para 
quitar las verrugas. Por este 
motivo, presencian cómo el doctor 
Robinson viene con otros dos 

hombres para robar un cadáver. 
Los que le acompañan son un 
amable borracho llamado Muff 
Potter, y el indio Joe, un mestizo 
de carácter malicioso y calculador. 
El doctor Robinson discute con 
este último y lo derriba, aunque 
Potter sale en su defensa. El indio 
Joe, que se había recuperado, 
coge la navaja de Potter y mata al 
doctor. Cuando Muff despierta, el 
indio le dice que él fue quien mató 
al doctor, y así Muff Potter es 
acusado y llevado a juicio. 
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El mundo de ayer 
Judith del Pino Nuez Déniz  

 
 

"Es la época la que pone las imágenes, yo tan 
sólo me limito a ponerle las palabras; aunque, a 
decir verdad, tampoco será mi destino el tema de 
mi narración, sino el de toda una generación, la 
nuestra, la única que ha cargado con el peso del 
destino, como, seguramente, ninguna otra en la 
historia." (Stefan Zweig) 

 

 

 

En El mundo de ayer, una de 
las grandes autobiografías del siglo 
XX, Stefan Zweig defendió una 
misma conciencia de la cultura y el 
arte en Europa, es decir, una única 
civilización. Zweig define la época 
que precedió a la Primera Guerra 
Mundial como “La edad de oro de 
la seguridad”. Nacido en una 
familia de la alta burguesía 
vienesa, Zweig narra su aprendiza-
je como escritor. Sin embargo, lo 
más interesante es la nostálgica 
descripción del Imperio Aus-
trohúngaro. Para ello, condensa lo 
mejor del espíritu europeo: la 
educación, el valor del arte y la 
cultura, las costumbres y el 
pensamiento de la sociedad en la 
que le tocó nacer.   

   Sus viajes son una muestra 
de esta civilización. Tras visitar 
países como Inglaterra, Suecia, 
Bélgica, Alemania o Francia, 
describe el placer de sentirse 
extranjero y de haber conocido a 
las más importantes personalida-
des en el mundo de la cultura: 
Rilke, Freud, Rodin, Strauss, 
Hofmannsthal, Rolland o Verhae-
ren. La temporada que pasó en 
París, meca de la vida bohemia y 

centro de la cultura, fue una de las 
más reconfortantes para Zweig 
como escritor.  

   Pero la verdadera intención 
del libro es mostrar el contraste 
entre la Europa de la confianza, la 
esperanza y la seguridad y la 
Europa de la guerra. Todavía en el 
verano de 1914, Zweig se 
mostraba optimista ante la posibi-
lidad de la “unidad espiritual” del 
continente, el fin último al que 
aspiraba. Fue entonces cuando la 
Primera Guerra Mundial acaba con 
ese ciego optimismo. Una época 
de guerra y hechos históricos 
cruciales en nuestro pasado 
reciente que expone de un modo 
íntimo y personal. Dice Zweig: 
“Sabemos por experiencia que es 
mucho más fácil reconstruir los 
hechos de una época que su 
atmósfera espiritual. Esta no se 
encuentra sedimentada en los 
acontecimientos oficiales, sino 
más bien en pequeños episodios 
personales, como los que desearía 
intercalar aquí”. 

   Como escritor, siente el 
deber de utilizar la palabra para 
describir los sentimientos que 
experimenta en esta etapa en la 
que parece que la violencia, el 

patriotismo o el etnocentrismo 
habían vencido a la razón: 
“Decidido a eludir aquella peligro-
sa psicosis colectiva, me trasladé a 
un suburbio rural para, en medio 
de la guerra, empezar mi guerra 
personal: la lucha contra la trai-
ción de la razón, entregada a la 
pasión colectiva del momento.” 

   Además de haber alcanzado 
la cima del éxito como escritor, fue 
un coleccionista empedernido de 
manuscritos y otros objetos 
pertenecientes a las más impor-
tantes figuras, como Beethoven o 
Goethe; unos tesoros que perdería 
tras el ascenso de los nazis al 
poder. Fue entonces cuando sus 
obras serían prohibidas en su país.  

El Mundo de Ayer es la 
tragedia personal de Zweig, un 
espíritu cosmopolita que descu-
brirá lo que se siente al ser un 
apátrida, despreciado por su 
condición de judío. Zweig escribió 
estas memorias en 1940, despo-
seído y exiliado. Debido a su gran 
sensibilidad, se suicida al ver 
cómo, dejando atrás una Europa 
desolada por la guerra, se 
derrumbaba su sueño de una 
Europa unida. 
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El Maestro y Margarita 
Judith del Pino Nuez Déniz  

 

Esta sátira de la sociedad 
soviética durante el estalinismo es 
una de las grandes obras de la 
literatura rusa. La novela narra la 
visita del diablo para celebrar el 

Baile Anual del Plenilunio de 
Primavera, evento al que asisten 
los grandes pecadores de todas las 
épocas. Voland, el diablo, aprove-
chará su estancia en Moscú para 
conocer al pueblo moscovita. 

   Dos escépticos intelectuales 
discuten en los Jardines del 
Patriarca acerca de la veracidad de 
la existencia de Jesucristo cuando 
un educado extranjero (Voland) 
irrumpe en la conversación y 
charla con ellos. Los intelectuales 

se van sintiendo un tanto 
confundidos por las respuestas del 
extranjero y sus extrañas 
predicciones proféticas. Es 
entonces cuando el extranjero 

pregunta: “¿Tampoco 
existe el Diablo?”.  

   De ahí en 
adelante, la narración 
fluida y cómica de las 
acciones de Voland y 
sus secuaces se com-
bina con otros pasa-
jes, como si de una 
novela histórica se 
tratase: la historia de 
Poncio Pilatos y 
Joshuá Ga Nozri, 
versión sustancial-
mente diferente al 
conocido pasaje bíbli-
co, mediante la cual 
Bulgákov expone in-
directamente un de-
bate acerca del bien y 
el mal. Esta historia 
es contada por el 
Maestro, en un libro 
que lo llevó al fracaso 
editorial y, aún peor, 
a la locura. También 
se refiere a ella el 
diablo en su debate 
con los intelectuales, 
que curiosamente 
lleva a uno de ellos a 
compartir estancia 
con el maestro en el 
manicomio, para mu-
chos, el verdadero es-

cenario de la novela.  

   

 Voland se presenta como un 
misterioso mago extranjero que 
dará una función en el teatro 
Varietés, donde tendrán lugar las 
situaciones más inverosímiles. 
Bulgákov utiliza este pasaje para 
lanzar una crítica a la sociedad 
burocratizada y corrupta de su 
época, en especial a la élite litera-
ria.  

   El Diablo sembrará el caos 
en la ciudad con ayuda de su 
séquito: el gato Popota, Asaselo, 
Korokiev y Guela. En tono de 
comedia mordaz, el libro entrelaza 
varias historias: el relato de 
Joshuá, la visita del diablo y la 
historia del Maestro y Margarita. 
El Maestro, el amor de Margarita, 
acaba en el psiquiátrico. Y 
Margarita intenta volver hasta él 
tras un trato con Voland. El diablo 
es, sin duda, el personaje más 
atractivo de la novela.  

   Bulgákov hace una dura 
crítica al régimen post-revolucio-
nario, ya que transmite la 
fragilidad de un sistema utópico 
que no concuerda con la 
insatisfacción humana. Como 
prueba de ello, el Gobierno 
manipulará la información para 
dar a entender que el caos 
sembrado por el diablo no es más 
que un caso de hipnotismo.  

   Voland irrumpe en la vida 
de los escritores. Bulgákov 
experimentó también las lacras de 
la burocracia rusa y de sus 
compañeros de profesión. Puede 
incluso que la figura del Maestro 
se identifique con él mismo, ya 
que El Maestro y Margarita 
también quedó inacabado y, al 
igual que el maestro, Bulgákov 
llegó a quemar alguno de sus 
manuscritos. 

   En esta novela no hay 
distinciones entre el bien y el mal. 
Ciertamente Voland y sus 
demonios se dedican a sembrar el 
caos en Moscú, pero esto no 
ocurre al azar, pues los burgueses 
preocupados por el dinero son el 
objetivo de sus travesuras. El 
Maestro y Margarita esconde una 
crítica detrás de unos diálogos 
ágiles, situaciones inverosímiles y 
personajes extravagantes, que 
hacen de esta obra uno de los 
grandes clásicos de la literatura 
rusa.  

Ilustración de Cristina Ojeda Ponce 



 


