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Sobre el clima escolar

L

a auténtica disciplina no se impone. De poco sirve la excepción
de un día en el que se llama la
atención a alguien, se le advierte, se
le amenaza o se le castiga, si cada día
está recibiendo ejemplos o mensajes
contrarios, porque el ambiente o sus
hábitos son otros. Siempre he pensado que cuando en un colegio hay que
regañar o castigar muy a menudo es
porque algo se está haciendo mal.

E

ducar es otra cosa. Las familias han

de sentirse integradas en el Colegio. Los alumnos han de sentirse
queridos, escuchados, entendidos, deben sentir que cada uno de ellos es importante para nosotros. No es correcto
decir que los niños vienen al Colegio,

debería ser más correcto decir que los
niños vienen a su colegio.

L

a investigación pedagógica sobre los contextos de aprendizaje
cada vez insiste más en la importancia de que sean positivos, entornos
amigables. Todos reaccionamos mejor
en un clima amigable que en uno en el
que tememos ser criticados, despreciados, ridiculizados.

E

n una dinámica de enseñanza activa, donde los alumnos cooperan
con el profesor es imprescindible
que haya a la vez espontaneidad, interés por lo que se hace y respeto
al marco de la clase. Un auténtico
respeto al profesor es el que se siente
cuando es considerado como modelo y

guía. Sorprende a muchos profesores
que vienen al Colegio que exista una
comunicación fluida, un respeto y
alegría en aulas y pasillos, que no es
la común en otros sitios. Es algo que
se palpa en muchos detalles.

E

n un buen clima de aprendizaje,
la disciplina es, por tanto, un
hábito. No el producto de la rigurosidad de los reglamentos del Régimen Interno. Surge de dentro de cada
uno porque ha crecido en ese ambiente
y porque cree que es ése su deber.

D

e ese modo, las excepciones que
siempre existirán podrían tratarse como oportunidades para
educar, no como acciones ejemplares
para los demás.
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● Hace 50 años. En septiembre de
1960 se abrió en Colegio Familiar Virgen de Europa en un pequeño chalé
en la Colonia de la Fuente del Berro.
Desde el principio se caracterizó por
la comunicación directa e intensa con
las familias, por el impulso de la renovación pedagógica y por un clima de
proximidad y afecto entre alumnos y
profesores.
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Celebrando la clausura en el Paraninfo

No hay fronteras
para el pensamiento,
lo infinitamente grande y
lo infinitamente pequeño
son escudriñados
por la mente humana

Colonia de la

● Escuela de Música. Por las tardes el Colegio se llena del sonido de
los instrumentos. Más de 200 alumnos
siguen estudios de ballet, canto, o
aprenden a tocar los más variados instrumentos. También hemos formado
una orquesta escolar.

Imprime:
Eurograf Imagen y Diseño, S.L.L.

Nuestra portada

alé en la
El pequeño ch

● Mejoras en las instalaciones.
Cada año procuramos que las instalaciones mejoren y se actualicen: una
nueva carpa cubre la pista de jockey
sobre patines; el gimnasio se ha renovado completamente; la sala de proyecciones se ha rehabilitado, y la pista de
atletismo se ha reparado. También las
aulas de Plástica de Bachillerato se han
ampliado. Cada año procuramos que las
instalaciones mejoren y se actualicen.

● Campañas de solidaridad. Como
siempre por estas fechas apoyamos
varias campañas solidarias: ayuda con
dinero a la Fundación para la Asistencia
Educativa de los basureros de la Ciudad de México; recogida de juguetes
para la parroquia de Nuestra Señora
de la Araucaria; recogida de alimentos
para el albergue de enfermos de Sida
de Aranjuez (BASIDA).
● Noticias UNESCO. Celebración del
Año internacional de la Reconciliación
y el Acercamiento de las Culturas. Este
año, con el fin de procurar revivir nuestras tradiciones culturales, tenemos
prevista una romería infantil en junio,
junto a las orillas del río Guadarrama.
También celebraremos en mayo los
juegos escolares por la paz, en el municipio de Alcobendas.

rro

Fuente del Be

● Semana Cultural sobre la Astronomía. Nuestra Semana Cultural
continúa por los derroteros del mundo
de la ciencia. No puede haber tema
más inabarcable como el del universo
infinito. A este asunto está dedicado
este número de CVE.
● Escuela de Padres. Continuamos
con la iniciativa que desarrollaron los
profesores de Educación Infantil con el
boletín para padres “Aprendemos juntos”, ahora ponemos en marcha sesiones de trabajo en talleres para padres
y profesores. Una magnífica iniciativa.
Si queremos educar a nuestros hijos
en sintonía de criterios con el Colegio,
tendrá que existir algún foro en que
poder contrastar pareceres. Los temas
versarán sobre la modificación de conducta, los padres hiperprotectores, el
niño hiperactivo, formación en valores
desde la infancia…
● Haití. Tras las noticias del terremoto y de las trágicas consecuencias
que ha tenido, el equipo de pastoral cristiana ha puesto rápidamente
en marcha una campaña de recogida
de fondos y de alimentos, canalizados
a través de la ONG Acoger y Compartir,
que sostienen los padres Redentoristas
de la parroquia de Las Lomas.
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Actividades escolares

Sobre la enseñanza de las Ciencias Sociales

C

Ante un mundo en cambio permanente

la sociedad en que
vivimos es algo cada vez más
complejo. Hemos saltado por
encima de las fronteras de los países
y de las culturas. El hombre de hoy
recibe informaciones, compra productos, conoce personas, que provienen de lugares diversos y
distantes. Los que hemos
crecido en un contexto en
el que se sabía muy poco
de lo que estaba fuera
de nuestras fronteras,
no podemos entender
el cambio que supone
crecer conociendo la
tremenda diversidad y las fuertes
interrelaciones
en las que ellos
van a vivir.

algunas de las claves para interpretar
el mundo. Y esperemos que también
les podamos aportar instrumentos con
los que buscar algunas de las soluciones que habrá que encontrar para
afrontar los descomunales retos de futuro que nos esperan.

omprender

Pero además de
enseñar que nuestro mundo está
lleno de contrastes,
tendremos que
enseñar
que está
en permanente cambio. Y que esos
cambios son producto de las relaciones entre grupos sociales, intereses, e intervenciones políticas. En la
historia y en el presente ha habido y
hay estructuras sociales y procesos de
transformación que modifican tanto a
las sociedades como a los individuos.
Somos herederos de una larga historia
de progreso de la humanidad, habremos de comprender tanto las razones
de nuestro éxito como especie, al ser
capaces de extraer de la naturaleza recursos para satisfacer nuestras necesidades, como las causas de la desigualdad, que no hemos sabido aún solventar
y que hoy se expresa de forma terrible
en el mundo subdesarrollado.
En suma, nadie que no se aproxime
a la comprensión de la sociedad en
que vive podrá ser un ciudadano consciente, emprendedor y responsable

PLAN DE

Lo más adecuado

de sus actos. Los analfabetos sociales
siempre estarán necesitados de guías
para interpretar la selva de símbolos

y señales dentro de la que vivimos.
Nosotros aspiramos a que la madurez
de nuestros alumnos les permita tener

A favor de la capacidad de análisis
•
•
•
•
•
•
•

Uso de líneas del tiempo.
Trabajar conexiones causales y
formas complejas de causación.
Evaluación de consecuencias de
hechos históricos.
Información conocida,
información desconocida.
Ponerse en el lugar del otro.
Evaluar lo positivo, lo negativo,
lo interesante de una decisión.
Considerar todos los factores que
concurren en un problema.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concebir argumentos para
defender actuaciones.
Seleccionar información
relevante.
Detección de contradicciones.
Detección de creencias
subyacentes.
Formulación de preguntas.
Seguir pistas para descubrir
hechos.
Contrastar opiniones.
Tener razón, equivocase.
Pensamiento creativo.

Hoy ya no podemos hablar de conocimientos incontrovertibles y duraderos. La sobreabundancia de información hace inabarcable para
cualquier ser humano el
acceso a una pequeña
parte de ella. El papel de
la escuela no es ya sólo
transmitir un repertorio de conocimientos básicos
como los hechos
fundamentales de
la historia, o los
diferentes lugares
del mundo.
Nuestra tarea además tendrá que
consistir cada vez
más en ser entrenadores de la capacidad de los alumnos
para obtener información, procesarla, analizarla, discutirla y utilizarla. No se trata tanto de enseñarles
cuáles son las soluciones correctas a
los problemas, como de saber pensar
desde diferen-tes puntos de vista para
comprender las perspectivas desde las
que se puede analizar una cuestión.
Ponerse en el lugar del otro. Seleccionar información relevante.
Vivir en Madrid es una magnífica oportunidad para entrar directamente en
contacto con el universo cultural de
los museos. Pretendemos que nuestros alumnos cuando terminen sus
estudios al menos se aprendan el
camino para llegar a ellos y luego
vuelvan por su cuenta.
		

Enrique Maestú
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Últimas teorías sobre el Universo

somos? ¿Dónde estamos?
¿Cuándo y cómo comenzó todo?
¿Cuándo terminará? ¿Es esto
que veo y siento todo lo que existe o
hay más cosas que escapan a mi percepción?… Tanto la mitología como la
filosofía, la religión y la ciencia han
intentado siempre responder a estas
preguntas que todo ser humano se
plantea y se lleva planteando desde
tiempos inmemoriales, en realidad
desde que el hombre es hombre ha
sentido una curiosidad innata por
comprender y poder explicar aquello
que nos rodea.
uiénes

Pero para responder a estas preguntas necesitamos saber cuál es la
posición del hombre en el Universo,
cuestión que lleva miles de años en
boca de teólogos, científicos y filósofos y que sigue sin estar del todo
resuelta ya que, si bien es cierto que
mucho hemos avanzado en nuestra
comprensión del cosmos, aún faltan
muchas piezas del rompecabezas a
cuya búsqueda se dedican nuevas
teorías de curiosos nombres como
la Teoría M o la Teoría de las Supercuerdas. Pero vayamos por partes
y empecemos por el principio para
poder entender cómo es la imagen
que los científicos tenemos hoy del
Universo.
Hace unos dos mil años Ptolomeo
defendió la teoría geocéntrica del
Universo, en la que la Tierra era el
centro del mismo, alrededor de la
cual giraban el Sol y el resto de los
planetas. Teoría que quizás hoy nos
parezca ridícula, pero que se tuvo
como incuestionable durante unos
1.500 años, hasta que Copérnico se
enfrentó a la sociedad de su época
proponiendo una teoría heliocéntrica (algo ya planteado sin éxito en la
época pre-ptolemeica por Aristarco
de Samos), desplazando a la Tierra
del centro del Universo para colocar
en su lugar al Sol. Lo cual hoy sabemos que no es cierto tampoco, ya que
gracias al avance tecnológico hemos
podido comprobar que la Tierra es
uno de los ocho planetas que giran
alrededor de nuestra estrella, el Sol.
Que el Sol forma, junto con otros
millones de estrellas –algunas más
grandes y otras más pequeñas que
él– parte de una galaxia llamada Vía
Láctea. Y que ésta no es más que una
de los millones de galaxias que forman el Universo conocido. Así que
al mirar la foto del Hubble Space
Telescope llamada Deep Field en la
que se ven cientos de galaxias, cada
una con millones de estrellas como
nuestro Sol, nos damos cuenta de lo
infinitamente pequeños que somos
nosotros, los seres humanos, y lo
infinitamente difícil que es nuestra
tarea, la de intentar comprender
algo tan inmensamente grande.

la Teoría de la Gravedad de Newton, teoría clásica que se basa en el
hecho de que cualquier masa atrae
a otra masa por el mero hecho de
tener masa. Pero es una teoría que
se queda corta en algunos puntos, y
por eso nació la Teoría de la Relatividad General (TRG) de Einstein,
quien revolucionó la sociedad de su
época con una idea inconcebible: el
tiempo no es absoluto sino relativo,
es decir, el tiempo no va de atrás
adelante siempre al mismo paso,
sino que se trata de una coordenada
más del espacio en el que vivimos,
añadiendo así una dimensión más
a las tres en las que nos movemos
(arriba-abajo,
izquierda-derecha,
delante-detrás), y denominando a
este espacio en cuatro dimensiones
espacio-tiempo. Una locura, ya que
nosotros estamos acostumbrados a
que los relojes marquen el mismo
tiempo para todos, pero al introducir
esta aparen-temente absurda idea
en las ecuaciones de la Teoría de la
Gravedad (es decir modificando las
ecuaciones de Newton para hacerlas
ahora en 4 dimensiones en lugar de
en 3) se obtienen resultados muy curiosos que, aunque fueron motivo de
rechazo durante un tiempo, ahora
han sido demostrados experimentalmente, como son la existencia
de agujeros negros (objetos extremadamente masivos que atraen
todo sin excepción, incluida la luz,
y de los que nada puede escapar),
el nacimiento del Universo conocido
mediante el Big Bang (una primera
explosión que originó todas las galaxias, estrellas, planetas, espacio y
energía que vemos), la contracción
del espacio y la dilatación del tiempo cuando los objetos se mueven con
velocidades cercanas a la de la luz

Y en cuanto a las otras dos predicciones que hacía la TGR, las aceptamos
porque se han detectado agujeros
negros en muchas galaxias y porque
se ha detectado un ruido de fondo de
la explosión primera o Big Bang (el
famoso “fondo cósmico de microondas”), pero aún no las comprendemos
ni las podemos explicar con la TGR,
ya que ésta se rompe en estos puntos
donde habría que ha-cer uso de una
teoría de la gravedad cuántica, en
busca de la cual están hoy científicos
del mundo entero.

Agujeros negros
Una posible solución al problema la
da la Teoría M (de membrana, de
misteriosa, de madre), que se basa
en la TGR pero añade más dimensiones extra, en concreto esta teoría

necesita 11 dimensiones, 4 serían las
que conocemos (las 3 del espacio y
el tiempo), otras 6 estarían enrolladas muy pequeñitas de forma que no
las veríamos, pero la dimensión que
sobra sería grande y en ella podría
haber otros universos (llamados branas) tan grandes como el nuestro
con otras galaxias y estrellas y quién
sabe si seres vivos, universos que
nos afectarían, aunque no podamos
verlos porque estamos condenados
a vivir en 4 dimensiones igual que
Homer Simpson está condenado a vivir en 2 (el papel) y no puede ver a
quien esté sujetando ese papel por
muy cerca suyo que se encuentre.
¿Una locura más? Así contado parece
que sí, pero las matemáticas que hay
detrás de todo esto son muy robustas
y ofrecen explicaciones para muchas
incógnitas que de otra forma carecen de sentido, como para los agujeros negros que podrían ser una vía
de comunicación entre los diferentes
universos (el agujero negro sería
como un túnel en la dimensión extra que te llevaría a otro universo);
o como el Big Bang que podría explicarse como un choque entre nuestro
universo y otro paralelo al nuestro,
choque de gran energía que se transformó siguiendo la famosa ecuación
de Einstein E = mc2 en masa, es decir
en todo lo que vemos ahora.
La imagen que tenemos del Universo
observable está bastante clara, pero
aún queda encontrar las explicaciones a lo que vemos, eso es lo que
están tratando de hacer estas nuevas teorías que parecen de ciencia
ficción, pero recordemos que también lo parecía el modelo heliocéntrico en su momento, o la TGR hace
no tanto, así que abramos nuestras
mentes y juguemos con estas nuevas
ideas que quizás en un futuro sean
tan aceptadas como el Big Bang lo
es ahora, o quizás no, y deban ser
sustituidas por nuevas teorías que ni
siquiera podemos concebir ahora.
Lo que es incuestionable es que la
curiosidad y el ansia por saber es
algo inherente al ser humano y que
aunque vayamos encontrando respuestas, surgirán nuevas preguntas,
y es que si no fuera así, qué aburrida
sería nuestra existencia.

Cuatro dimensiones
Bien, esto es lo que vemos, pero ¿por
qué es así? Para explicar la traslación
de los planetas alrededor de las estrellas y el movimiento de éstas alrededor de las galaxias y el baile de las
diferentes galaxias se puede utilizar

(c = 300.000 km/s, o unas 8 vueltas
alrededor de la Tierra en 1 segundo).
Esta última predicción es quizás una
de las que más nos cuesta aceptar,
ya que va en contra de nuestra experiencia dia-ria y nuestro sentido
común; según dice, el tiempo pasa
más despacio si vamos a velocidades
muy altas, así que si separáramos a 2
gemelos y mandáramos a uno al espacio durante unos años viajando a
una velocidad cercana a la de la luz,
al volver el gemelo que quedó en la
Tierra sería mucho más viejo que
él, ya que al ir tan rápido el tiempo habría pasado mucho más lento
para el gemelo viajante. Pues por
muy increíble que nos parezca, esta
predicción ha sido demostrada experimentalmente entre otras formas
con dos relojes extremadamente
precisos que han sido colocados en
aviones distintos que han volado a
velocidades diferentes.

Galaxia espiral barrada NGC 1300

Yaiza Schmöhe Ollero
Doctora en Ciencias Físicas
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Nuestra delicada y mágica atmósfera
L

realidad del cambio climático
nos hace reflexionar sobre lo
delicado del ecosistema en que
vivimos y nuestra responsabilidad
en su cuidado. Los científicos nos
vienen avisando desde hace tiempo
«¡que viene el lobo, que viene el
lobo!», y nos habíamos terminado
por acostumbrar. Ahora parece que
los científicos están estudiando la
posibilidad de habitar otros planetas, como Marte.
a

Es cierto que nuestro mundo es delicado. Pero también es mágico. El
Universo, la física, la vida, la conciencia. Todo es mágico. Es un proceso en dos fases. Primero viene el
fenómeno. El niño Einstein “alucinando” con una brújula. Era magia,
era misterio. La maga Naturaleza
nos realiza su puesta en escena.
Aparece el asombro. Sentimos la
magia. Tenemos que ser niños para
esto, por supuesto. Quien al madurar se hace mayor, pierde esta capacidad de asombro.

Ser niños
Luego viene la segunda fase: la curiosidad. ¿Cómo lo hace? Sabemos
que hay truco y queremos saber.
También hay que ser niños para esto.
Cuando asistimos a una representación de magia sabemos que no es
magia. Sabemos que hay truco. Pero
pasamos por las dos fases. Primero
nos asombramos y después sentimos
curiosidad. Esto, y no otra cosa, es
ser científico.
Pensemos en nuestra atmósfera.
¿Sabían que en un principio no teníamos atmósfera? Verán lo que pasó.
Cuando se formaron los planetas
el gas predominante, fundamentalmente hidrógeno y helio, formó
las atmósferas de los planetas.
Cuando el Sol entró en ignición,
cuando se iniciaron las reacciones
termonucleares en el núcleo del Sol,
reacciones en las que el hidrógeno
se transforma poco a poco en helio
y cede hacia el exterior su energía
sobrante, se formó el denominado
viento solar.
Este viento es el responsable de
que en los planetas menores, en los
planetas chiquitos como el nuestro,
se escapara toda la atmósfera de
helio e hidrógeno. Estos gases son
de hecho los elementos más ligeros
de todos. El helio es el gas con que
se llenan esos globos que se regalan
a los niños. Esos globos, que si los
sueltas, suben y suben hacia el cielo. Fijémonos si serán ligeros esos
gases que pueden transportarnos
por el aire.
En cambio, los grandes planetas,
Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno,
atraparon ese hidrógeno y helio por
su enorme fuerza gravitacional.
Además, el viento solar es mucho
más fuerte cuanto más cerca del sol
se halla el planeta. Planetas como
Urano y Neptuno están mucho más
alejados del Sol que nosotros, Urano
20 veces más y Neptuno 30, donde
apenas lo sienten. Pero no todo el

hidrógeno se perdió. Combinándose con el carbono formó metano
y combinándose con el nitrógeno
formó amoniaco y, desde luego no
podía faltar, su combinación con el
oxígeno para dar nada menos que
agua. El hidrógeno libre se fue. El
helio prácticamente desapareció,
porque no se combina con los demás
elementos.

Gases inertes
Podemos entender que en la Tierra
no haya ni hidrógeno libre ni helio,
por ser extremadamente ligeros.
Pero el caso es que tampoco hay apenas otros gases que, como el helio,
son inertes, aunque más pesados.
Estos otros gases son neón, argón,
criptón, xenón y radón. El neón, por
ejemplo, es más abundante en el
universo que el nitrógeno. Pero en
nuestra atmósfera hay mucha menos
cantidad que la esperada: sólo una
millonésima parte. Al ser inertes,
no puede haber una razón química.
La explicación tiene que ser de tipo
físico, mecánico. La única explicación es que fuese barrido todo de
los planetas.
Muy bien, no teníamos atmósfera.
¿Cómo diablos se ha formado? ¿Por
qué nuestro planeta es azul y no una
roca grisácea como la Luna? Vean
las dos fases de la magia. Primero
el asombro: ¡al principio no había
atmósfera! Segundo, la curiosidad
¿Y cómo ahora sí tenemos? En primer lugar, se produjo una segunda
atmósfera por la actividad volcánica. Esto sucedió no sólo en la Tierra
sino también en Venus y en Marte.
En Mercurio no. Allí no hay atmósfera, no hubo actividad volcánica.
Pero esto no resuelve todo el problema. Los gases producidos por los
volcanes son, desde luego, irrespirables. Los gases liberados desde el
interior de la tierra fueron grandes
cantidades de vapor de agua (H2O),
nitrógeno (N2) y anhídrido carbónico
(CO2).
Estudiando los gases liberados por
los volcanes, hoy día se puede demostrar que la actividad volcánica
durante los últimos cuatro o cinco
millones de años explica la actual
abundancia de nitrógeno en la atmósfera y la cantidad total de vapor de agua para llenar todos los
océanos con el agua actual. ¡Sorpresa! Hemos explicado la cantidad
actual de nitrógeno y agua en la
tierra, pero ¿qué pasa con el resto?
El resto no funciona. Si todo hubiera
sido así, ahora nuestra atmósfera
estaría constituida básicamente de
anhídrido carbónico (CO2) en un 99
por ciento. Esto crearía un efecto
invernadero. Un efecto invernadero
consiste básicamente en que la atmósfera rica en CO2 —eso que expulsamos por la nariz al res-pirar y
muchas fábricas también— es una
atmósfera transparente a la luz solar, pero opaca al calor. Es decir, se
produce un círculo vicioso, la energía
del Sol entra, calienta el suelo y el
calor no puede escapar. Se produce

el mismo recalentamiento que en el
coche que dejamos aparcado al sol
mientras compramos en el centro
comercial. En estas circunstancias,
nuestra presión atmosférica sería
de 61,5 atmósferas, y en nuestra
superficie tendríamos ¡430 grados
centígrados! Exactamente la atmósfera que hay en Venus. Un planeta
de unas dimensiones semejantes a
las de la Tierra.
Primero el asombro y después la
curiosidad: ¿qué sucedió entonces
aquí, que impidió el efecto invernadero del planeta Venus?

Venus, al revés
La respuesta está otra vez en la geología, en nuestra madre Tierra. El
silicato cálcico de las rocas de la
superficie se combinó con el CO2.
Esto dio lugar al cuarzo, a toda la
arena de la Tierra; también dio lugar al carbonato cálcico, esto es,
la caliza y el mármol. Ahora el CO2
se ha reducido al mínimo, un 0,03
por ciento. Esta circunstancia tuvo
unas consecuencias interesantes. En
primer lugar, la temperatura fue lo
bastante fría como para permitir la
vida. Una temperatura que permite
la coexistencia del agua en sus tres
estados (sólido, líquido y gaseoso),
que nos son habituales. Pero aún falta un pequeño detalle. No obstante,
dejemos este detalle para el final.
Veo que algunos de ustedes se agitan en sus asientos. Hay algo que he
pasado por alto ¿verdad? Efectivamente, hemos explicado que las rocas de la Tierra absorbieron el CO2.
¿Por qué no sucedió lo mismo en Venus? Ciertamente, la composición de
Venus es la misma; los planetas se
formaron de la misma pasta.
La diferencia está, como muy bien
han adivinado, en que Venus está
un poco más cerca del Sol que nosotros, un 70 por ciento, y por ello
es algo más caliente. Lo justo para
impedir la creación de la vida. Este
es el pequeño detalle, el quid de la
cuestión. En Venus no se produjo
vida y en la Tierra sí. Desde luego no
la vida animal, no había una atmósfera respirable, no había oxígeno.
La vida primitiva, los animales marinos, respiraban el CO2 disuelto en el
agua, formando conchas de carbonato cálcico. Así esta vida colaboró a
la reducción del gas de invernadero,
manteniendo la temperatura fresca.
Por cada molécula de CO2 atrapada
en el océano, otra toma el océano
de la atmósfera. Venus nunca fue
lo suficientemente fresca para que
pudiese eliminar todo el CO2. La
reacción dada en la absorción de
CO2 por las rocas es muy sensible a
la temperatura. A mayor temperatura mayor lentitud.
Por último, falta el oxígeno (O2). Si
este elemento no fuera constantemente repuesto a la atmósfera, desaparecería rápidamente de ella,
pues a temperaturas normales se
combina rápidamente formando óxi-

dos sólidos. Nuestro planeta tendría
un árido aspecto de planeta rojo.

Planeta azul
El oxígeno se fue acumulando en la
atmósfera como resultado de la vida
de las plantas. Las plantas necesitan
muy poco oxígeno para sus procesos vitales, pero convierten grandes
cantidades de CO2 en oxígeno libre y carbón para sus estructuras
orgánicas. Observemos que hoy día
estamos recorriendo el camino inverso. Al quemar las sustancias ricas
en carbono, como por ejemplo el
carbón o el petróleo, se produce
la reacción química que combina
los átomos de carbono con los de
oxígeno para producir el CO2, que
tanto había costado eliminar. Pero
el oxígeno libre juega un importante
papel en el mantenimiento del volumen de agua: la formación de ozono
(O3) a 80 kilómetros de altura protege la radiación solar ultravioleta,
haciéndose inofensiva para el hombre. Sin esta capa de ozono, la radiación ultravioleta descompondría
el agua en hidrógeno y oxígeno; y
el hidrógeno escaparía. Y nos quedaríamos sin agua.
La Tierra es azul, porque tiene agua
líquida y la sabe cuidar. Venus es
blanco, es una atmósfera gaseosa
de CO2 altamente caliente, debida
al efecto de invernadero. Marte es
rojo porque... ¿Por qué es rojo?
Marte es más pequeño que la Tierra.
Pesa sólo el 10 por ciento de nuestro
planeta, por lo que lógicamente, su
atmósfera es muy tenue por su poca
gravedad. Así que no pudo tener
efecto invernadero. Está más alejado del Sol que nosotros, un 50 por
ciento más lejos. Gran parte de esa
atmósfera es CO2, tiene muy poco
oxígeno libre, nitrógeno o vapor de
agua. Al ser tan pequeño, tiene una
temperatura interna menor y una
pobre actividad volcánica. Su temperatura ambiente es de 40 grados
centígrados bajo cero. Demasiado
baja para la vida.
Pero si tuviera una masa superior
podría tener vida, pues su atmósfera habría sido más densa y químicamente similar a la de la Tierra,
dotando a Marte de un manto caliente propicio a la vida. En cambio,
el agua de Marte se descompuso en
hidrógeno, que se fue, y en oxígeno
que fue absorbido por el suelo. Por
eso es rojo, porque no hay bosques
ni agua, sólo óxidos sólidos.
Vivimos en un equilibrio mágico. No
lo desequilibremos. Tenemos que
aprender a ser niños. A no perder
nuestra capacidad de asombro y
nuestra sana curiosidad. A disfrutar
la magia.
Jesús Unturbe
Grupo Especializado de Información
Cuántica de la Real Sociedad
Española de Física
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En la diana

Sabios y fanáticos
H

ocupa un lugar misterioso, pero
nada marginal, en el fresco La Escuela de
Atenas en la Stanza della Segnatura. La
filósofa había nacido en Alejandría hacia el 370
d.C. y su padre, el matemático Teón de Alejandría, la había educado para que sus conocimientos abarcasen matemáticas, mecánica, física,
lógica, astronomía y filosofía. En 415 o 416
una turba de monjes secuestró y arrastró a la
maestra neoplatónica por toda la ciudad hasta
llegar al cesáreo; tras desnudarla, la golpearon
con tejas o escombros, la descuartizaron y sus
restos fueron paseados por la ciudad y abandonados en el cinareo. Hipatía debía tener al
menos cuarenta y cinco años. Su linchamiento
le procuró la fama de “mártir de la ciencia”, y
así es presentada hoy por la industria del cine.
Como si Rafael de Urbino hubiera pensado: “en
el centro de la escena voy a retratar a la mujer
filósofa que vosotros matasteis…”.
ipatía

Los Monjes
A finales del siglo IV hubo una oleada de violencia protagonizada por monjes –hasta entonces ascéticos ermitaños y eremitas que
habían edificado su prestigio sobre el pilar
de la coherencia intelectual y moral–. El monacato había aparecido a lo largo del siglo III
en distintas zonas de Egipto, Palestina, Siria o
Mesopotamia, y Simeón el Estilita es el ejemplo más patente de la probidad moral y el poder de intercesión que el ocaso de la antigüedad había atribuido a los monjes. Soportaban
las más duras privaciones y eran capaces de
asumir los trabajos más desagradables: la población de los territorios africanos y orientales
del Imperio Romano vio en ellos a “santos”
capaces de dominar a los demonios o de inclinar con sus plegarias la voluntad de Dios. Unos
auténticos virtuosi en medio de una cultura
trascendental que avanzaba a rienda suelta
hacia la religión de masas. En 388 –dice Mircea Eliade– los monjes cristianos siembran el
terror en las aldeas sirias que albergaban templos paganos. Como si una religión expansiva
no pudiera permitirse la tolerancia; como si
el tributo a pagar a cambio de la masificación
del culto fuera la entrada de la religión y de
sus intelectuales en el fanatismo… Y en 391,
Teófilo, patriarca de Alejandría, llama a los
monjes para purgar la ciudad del Serapeo. Éstos irrumpen violentamente en las viviendas
de los paganos en busca de sus ídolos, y en
415 un grupo de parabolanos perpetra en más
horrendo crimen contra la inteligencia humana: “Hipatía, la noble filósofa de Alejandría
–cuyo discípulo, el obispo Sinesio, evoca como
“madre, maestra, hermana y bienhechora”–
es vilmente lapidada por una turba de monjes
fanáticos con la complicidad de los obispos,
que los protegen, y junto con los que se han
puesto a la cabeza de las manifestaciones religiosas populares con el objetivo de controlar
al pueblo y dictar sus opiniones”. Muchas las
contribuciones de la filósofa al conocimiento
de la época: a tenor de los testimonios, e importa aquí más la tradición que la historicidad
del personaje, Hipatía habría contribuido con
comentarios a la aritmética de Diofanto, con
un tratado sobre las secciones cónicas de Apo-

lonio, y habría generado un corpus astronómico, tablas de los movimientos de los cuerpos
celestes incluidas, que pondría la importancia
de su legado intelectual a la altura del de la
tradición pitagórica o de la de Aristarco de
Samos– las dos corrientes que, en momentos
diferentes, se hicieron eco de la hipótesis heliocéntrica.
Los perpetradores –monjes parabolanos– son
una confraternidad no muy numerosa sin
órdenes ni votos que hacían los trabajos más
ingratos en las grandes urbes como Alejandría o Constantinopla: cuidar de los enfermos y sepultar a los muertos. No es cosa de
poco –habrá que reconocerlo– en un mundo
asolado por la peste y la guerra. De hecho,
la hermandad había sido creada durante las
grandes plagas que devastaron Alejandría
en la segunda mitad del siglo III. Sólo con el
tiempo acabarían convirtiéndose también en
la guardia del obispo y disfrutando de ciertos
privilegios e inmunidades propios del clero.
Su presencia estaba prohibida en los teatros y
en las reuniones públicas, motivo por el cual
es posible que su actividad como predicadores en las calles de Alejandría no fuera ni bien
comprendida ni recibida con benevolencia.
Estamos en los inicios de la consolidación
del cristianismo como institución política:
muchas desavenencias entre comunidades
tienen lugar alrededor de la contraposición
entre textos canónicos y apócrifos. La unión
de estas comunidades afirma su carácter universal (católico), pero la deriva doctrinal es
muy difícil de controlar. Desde los siglos III y
IV hay activas varias herejías que amenazan
con adquirir dimensiones cismáticas, y proliferan las excomuniones recíprocas.

La Biblioteca
La industria del entretenimiento de masas ha
presentado también el episodio de Hipatía
contra el telón de fondo de la destrucción de
la Biblioteca de Alejandría reforzando así la
impresión de que la barbaridad perpetrada
contra la filósofa era igualmente un crimen
del integrismo y de la ignorancia contra la
ciencia. Los historiadores, sin embargo, consideran que la destrucción de la biblioteca es
un episodio más complejo de lo que sugiere
la obra cinematográfica. Aparte del incendio
de los almacenes de manuscritos en el puerto
de la ciudad en el 48 a.C. –un extremo del
que se habrían hecho eco Séneca, Tito Livio y
Plutarco–, distintos desastres acaecidos entre
los siglos II y IV supusieron en comienzo del
fin de la Gran Biblioteca. Primero, varias revueltas y guerras civiles en el siglo II preludian
el caprichoso saqueo de Alejandría por parte
de Caracalla hacia 215. Un nuevo período de
revueltas culmina con el aplastamiento de la
ciudad por parte de Valeriano en 253, la conquista de la ciudad por Zenobia de Palmira y
la reconquista por parte de Aureliano en 273.
El barrio del Bruchión queda arrasado y, con
él, una parte del museo y la biblioteca. Las
tropas de Diocleciano vuelven a asediar y
saquear la ciudad hacia 297 produciendo un
importante destrozo en las colecciones de rollos de alquimia y ciencias herméticas. Mien-

Hipatía de Alejandría
E

l mero hecho de que una mujer haya
logrado traspasar las fronteras del tiempo, teniendo en cuenta lo adverso que ha
sido el pasado para la promoción científica y
cultual de las mujeres, es ya un motivo que
mueve nuestro interés. Hay que pensar que el
valor de su obra debió ser excepcional, pues
si no, ni siquiera quedaría el rastro de su presencia en la historia. Lo cierto es que casi no
sabemos nada sobre su obra científica, y de su
obra filosófica, que pertenecía a la corriente neoplatónica, como su padre Teón (esta
corriente es una síntesis de platonismo, aristotelismo, pitagorismo…, fuertemente mística, buscaba la unión con la realidad plena y
exterior al mundo a partir del éxtasis).
La historia de Hipatía se ha puesto recientemente de actualidad al presentar el director
de cine Alejandro Amenábar una adaptación
de la novela de Charles Kingsley, escrita en
1852. Kingsley fue un clérigo inglés, comprometido con la causa de los desfavorecidos y
crítico con la religiosidad de su tiempo. Al
novelar la figura de Hypatia añadió una gran
belleza a su gran sabiduría. La convirtió en la
víctima del fanatismo que tanto ha interesado
a Amenábar.
La intencionalidad de esta película está claramente expuesta por el propio autor en las

Hipatía representada en
“La Escuela de Atenas” por Rafael

siguientes declaraciones: “En muchos sentidos, una historia del pasado sobre lo que está
pasando ahora, un espejo para que el público
mire y observe desde la distancia del tiempo y
del espacio, y descubra, sorprendentemente,
que el mundo no ha cambiado tanto”.
Ciertamente la historia nos trae muchos ejemplos de fanatismo. Fanático es aquel que cree
que ha visto la luz, y que iluminado por ella
ve con claridad, mientras que los demás están
entre tinieblas. Los fanáticos suelen querer
imponer su visión del mundo porque creen que

tras tanto, la fundación de Constantinopla va
restando centralidad a Alejandría y no es poco
probable que algunos de los fondos de la biblioteca fueran trasladados a la nueva capital. Los terremotos hicieron –según parece– el
resto del trabajo: el movimiento sísmico de
365 produce más de cincuenta mil muertos y
hunde bajo las aguas la quinta parte de la ciudad de los ptolomeos. Si la Gran Biblioteca de
Alejandría resultó dañada en alguno de estos
episodios, entonces se entiende por qué una
parte de su contenido –unos 40.000 rollos– se
custodiaban en la sede secundaria ubicada en
el complejo del serapeum.
El serapeum contenía también una columna
conmemorativa de Diocleciano como dios viviente. El emperador la habría erigido después
de su sanguinario saqueo de la ciudad, durante el que había ordenado que la matanza
no cesara hasta que la sangre llegase “a las
rodillas de su caballo”. En algo podían estar
de acuerdo los cristianos y los paganos de Alejandría: Diocleciano –el gran perseguidor de
los cristianos– había perpetrado también en
297 uno de los más abominables genocidios
de la antigüedad. Cuando el papa copto de
Alejandría –el patriarca Teófilo– solicita al emperador la demolición de los templos paganos,
aprovecha para limpiar el mithreum, exponer
los misterios paganos al desprecio público,
saquear el Templo de Serapis, y arrastrar el
falo de Príapo por el foro. No está claro sin
embargo que estos episodios, o el asesinato
de la filósofa Hipatía, se encuentren vinculados con la destrucción definitiva de la legendaria biblioteca. Primero, no es probable que
la Gran Biblioteca sobreviviera a los disturbios
de los siglos III y IV y, en todo caso, es difícil
que sobreviviera al terremoto de 365 y a la
pujanza de Constantinopla. Si la biblioteca
secundaria hubiera desaparecido bajo el patriarcado de Teófilo, es más probable que ello
hubiera sucedido al comienzo de las purgas
hacia el año 391, cuando Teófilo convoca a los
parabolanos. Tampoco está claro que Hipatía
tuviera vínculos con la institución de serapeo:
mientras unos aseguran que llegó a ser nombrada directora del museo y de la biblioteca,
otras fuentes aseguran que enseñaba en su
casa: ni siquiera fue en el serapeo donde fue
asesinada, sino que fue asaltada por la calle y
asesinada en el cesáreo. En todo caso, Hipatía
fue asesinada hacia 416, bajo el patriarcado
del sucesor de Teófilo, Cirilo de Alejandría.

Los Filósofos
Bajo el patriarcado de Cirilo de Alejandría vemos, además de distintos roces con el poder
imperial, cómo arrecia la presión contra paganos, herejes y judíos. En 414, Cirilo, instigó
una serie de progromos, y expropió casi todas
las sinagogas de la capital egipcia para convertirlas en iglesias cristianas. El Patriarca
hizo comparecer ante sí a los principales líderes judíos, lo que incitó a una revuelta nocturna en repudio de tales actos. La respuesta
llegó de inmediato: Cirilo, al frente de una
gran muchedumbre, asaltó y destruyó la sinagoga principal y saqueó las propiedades de
los judíos. Por último el Patriarca desterró
a todos los judíos de Alejandría. Cuando el
Prefecto Orestes protesta ante el emperador Teodosio II, una horda de medio millar de
monjes del desierto de Nitria se dirigió hacia
Alejandría para proteger al Patriarca de una
saben perfectamente qué es lo correcto y los
demás, ignorantes, están equivocados. Hemos
conocido en la historia varios fanatismos religiosos, que normalmente malinterpretaban la
fuente de su iluminación. El siglo XX también
ha sufrido las funestas consecuencias de fanatismos políticos.
Pero la historia de Hipatía no es exactamente
la que nos cuenta, torticeramente, el guión
de la película. Según la catedrática de historia de Roma, María Dielzska, quien ha publicado en 2006 una monografía sobre el tema en
ediciones Siruela, no sabemos si ella era una
defensora del paganismo, pero sí sabemos
que entre sus seguidores había cristianos importantes, como Sinesio de Cirene (por cuya
correspondencia tenemos la mayor parte de
las noticias). Sabemos que era consejera del
gobernador en su disputa contra Cirilo, obispo
de Alejandría, y que esa fue la causa de su
muerte a los sesenta años, una venganza
política perpetrada por los parabolanos.
Y, por cierto, la destrucción de la biblioteca
de Alejandría, que tan al estilo de las superproducciones nos presenta la película, en
realidad se llevó a cabo en varias fases. Durante el saqueo de la ciudad por el emperador
Aureliano (273), nuevamente en tiempos de
Diocleciano (297), y finalmente Teodosio (391)
arrasó lo que quedaba de ella, el “serapeum”,
en su política de persecución del paganismo.
Quienes presentan a los cristianos como destructores de la filosofía y de la ciencia están
tergiversando las cosas. La configuración teo-

eventual destitución. Los monjes asaltan el
carro del Prefecto, consiguiendo uno de ellos
-Amonio- golpear en la cabeza a Orestes.
Amonio fue apresado y ejecutado, pero Cirilo
rindió al atacante honores de mártir. En 415 ó
416 una turba de cristianos asesinó a la filósofa
Hipatía, maestra del prefecto Orestes. Debido
a ello, durante siglos se ha acusado a Cirilo
de ser el principal responsable de la muerte
de la filósofa, aunque no hay certeza sobre su
papel material o intelectual en el asesinato.
El propio Cirilo, en su homilía pascual de 419,
reprochaba a los alejandrinos sus inclinaciones
pendencieras. ¿Hipocresía del que quiere ocultar que se ha aprovechado de tales proclividades en su propio beneficio? Puede ser, pero
en 422 otra turba asesinó a Calisto, el sucesor
de Orestes como prefecto imperial…
Lo interesante del episodio, tal y como aparece
en la cinta del cineasta español, es que los instigadores de los sucesos que conducen al asesinato de Hipatía no son los cristianos, sino la
elite intelectual pagana: entre ellos, algunos
de los filósofos reunidos en el serapeum. Sabios
fanáticos que representan bien la intransigencia
del estado con las manifestaciones religiosas, y
la de quienes, en lugar de someter las ideas
de sus adversarios al escrutinio de la razón, se
dejan llevar por sus prejuicios, y los condenan
por lo que hacen antes de detenerse a examinar lo que piensan. Lo primero que vemos en
la cinta es un tumulto contra los cristianos, a
quienes los filósofos del imperio ven como una
amenaza. Una algarada que la filósofa trata en
vano de detener.
Hay quienes creen inconveniente comentar
la cinta de Amenábar porque la historia que
cuenta “deja en mal lugar a los cristianos”.
Hay que ser muy fanático para negarse a recordar estos hechos, o simplemente ignorar
que la principal crítica que de ellos se deriva ni
siquiera apunta directamente a los cristianos.
El blanco de la crítica es la intolerancia y el
fanatismo al que todo creyente se encuentra
abocado cuando quiere hacer de su credo una
religión oficial. Que el Imperio Romano tuviera
ya una religión oficial no implica que la sociedad del aquel Imperio diera cobijo a un único
credo. El pluralismo religioso en la sociedad
romana de oriente es una buena muestra de
ello. Cuando una religión quiere hacerse oficial... inevitablemente entrará en colisión con
el credo de los otros. Y las víctimas de la intransigencia de unos y de otros son siempre los
laicos: en el sentido estricto, los que no tienen
una ekklesia, un culto, o una casta sacerdotal
o política que los respalde – como aquel Jesucristo histórico que, atrapado entre las ambiciones de unos y de otros, y abandonado por
todos los pontífices y sanedrines, pagó con su
vida el haber predicado sin tener ninguna organización o poder que lo respaldase. Sólo los
verdaderos creyentes, aquellos que no buscan
vivir de su fe, sino que viven para ella, están
en condiciones de encajar la crítica contra la
intolerancia. La historiadora María Dielzska
afirma que la filósofa Hipatía era consejera
del gobernador y Prefecto Imperial. Más bien
había sido la maestra de Orestes, lo que en
absoluto la convierte en parte del aparato del
estado. Parece como si la filósofa hubiera pagado con su vida el hecho de no tener ninguna
organización detrás.
Fowler
lógica de la religión cristiana debió mucho a
platónicos como Orígenes, Clemente de Alejandría, Agustín de Hipona, o el pseudo-Dionisio. Es más la conservación del saber antiguo
solo fue posible gracias a las bibliotecas de los
monasterios.
Quiero terminar haciendo una reflexión sobre
el momento de la Iglesia en que acontece todo
esto. Pienso que la conversión del cristianismo
en la religión oficial del imperio fue un flaco
favor. La convirtió en una institución vinculada al poder político. Hubo que encuadrar
de forma obligada a masas de seguidores de
otras religiones en su seno, lo que contaminó
las creencias originarias. Como consecuencia,
se difuminó el espíritu de la ecclesia como
asamblea, comunidad de creyentes que viven
libremente su fe.
Hoy las creencias religiosas son una opción
personal, la Iglesia puede volver a tener su
sentido originario, el lugar donde los creyentes
viven en común su fe. Pero que nadie piense,
como se viene sugiriendo últimamente, que
unas creencias, como las cristianas, tienen
necesariamente que reducirse a la vida privada. El mensaje de Cristo nos mueve siempre
a obrar, a comprometernos, de acuerdo con
el camino que Él nos mostró. Y ese camino no
es el de la intransigencia, si no el del amor al
prójimo. Quienes hayan enarbolado su bandera para otros fines no están legitimados para
afirmar que le siguen.
Gabriel Barrio
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Club de Montaña

Madrugar en domingo
Q

me mandará a mí madrugar
en domingo”. Debo reconocer
que cada domingo que salimos
de excursión, no puedo evitar que me
venga ese pensamiento a la cabeza.
Imagino que a la mayoría de quienes
salimos nos ocurre algo semejante:
“Con lo calentito que se está en casa”;
“para qué voy a comer un triste bocadillo, pudiendo tener un buen plato
delante...”. Y, sin embargo, cuando
dejamos el coche en nuestro punto de
partida, siempre hay algo en el aire que
nos recuerda qué gran acierto es salir
al campo de vez en cuando. La belleza
de los árboles, el verde de los montes,
las vistas desde una cumbre...
uién

Hace cuatro años asistía yo a una de
las reuniones del APA, cuando salió a
relucir el interés en reavivar un Club
de Montaña para las familias del Colegio. No sé en qué momento, ni llevado por qué extraño impulso, pero
el hecho es que me postulé como voluntario para realizar la coordinación
de esta actividad. De esta manera
comenzamos este sano vicio de salir
al campo una vez al mes.
Aunque hemos tenido algunos
recorridos con algo más de
dificultad, intentamos
escoger aquellos que
resulten para todos los
públicos. Así, hemos
tenido algunas valientes

En la Dehesa Boyal de Somosierra

Estampas para el recuerdo

que con sus 3 años de edad nos han
acompañado como unas campeonas.
Los niños son quienes más disfrutan.
Al igual que los padres, ellos van formando sus grupos. Y los hay quienes
se suben a las rocas o los árboles,
quienes recogen piedras, o quienes
intentan cazar lagartijas, y algunas
veces lo consiguen.
Al finalizar la jornada, es ya una costumbre detenernos en algún pueblo
cercano y tomar cafés o refrescos, reposando nuestros cuerpos y comentando las anécdotas de la jornada.
Una vez cumplido
con este rito,
volvemos a media
tarde a nuestras
casas, a preparar
uniformes y mochilas... o a
terminar algunos deberes que acabamos de recordar por el camino.
Eduardo Méndez
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Con ojos de abuelo
Francesco Tonucci, Frato
Editorial Grao.
19,70 euros

H

ace no muchos años, “abuelo”
era casi un título honorífico que
ostentaba quien podía recibir la
visita de los nietos el domingo, hacerles regalos por Navidad y, a cambio,
ser respetado, e incluso a veces, temido… En los tiempos que corren, a los
abuelos, les toca hacerse cargo de los
nietos y ayudar a los hijos; en definitiva, compartir tareas y obligaciones,
a menudo sin conocer muy bien “el
oficio”. Los abuelos suelen sentirse
inseguros, incómodos y torpes en este
papel, que para ellos es nuevo y en
ocasiones sorprendente.
Francesco Tonucci es un abuelo feliz
desde hace muchos años y así lo mani-

Cine

fiesta en la extensa carta que abre el
libro. Una carta tierna y apasionada
a su nieto de 20 años con el que ha
aprendido a ser abuelo, y a la nieta de
pocos meses a la que espera ofrecer
todo lo que ha ido descubriendo por
el camino.
Pero Tonucci tiene un alter ego satírico llamado Frato, que ha decidido

describirnos a través de sus viñetas
los diversos matices y facetas de la
delicada, complicada y, en ocasiones,
ridícula relación que existe hoy entre nietos y abuelos. Se trata, por
supuesto, de otro diálogo, un diálogo acorde con el estilo de Frato, en
el que se introducen nuevos vínculos
entre padres e hijos, entre abuelos y
nietos; Un diálogo hecho de complicidades, alianzas, incomprensiones y
conflictos. El resultado de todo ello es
un análisis a veces mordaz, pero que
no oculta su profundo amor por la extraordinaria figura del abuelo.
Esta mirada se completa con veinte
ilustraciones donde el autor revela el
secreto de unos juegos sencillos, que
cuestan poco dinero, con los que se
divirtió de pequeño y con los que está
convencido de que se divertirán también los niños supertecnológicos (pero
niños al fin y al cabo) de hoy.
María Jesús Pérez

Up

Pete Docter. 2009
97 minutos
Estados Unidos
Animación

Alicia en el país de las maravillas
de las marav illas
Alicia en el país
Lewis Caroll
Ilustracionas de
tado
Marta Gómez-Pin
os
Nórdica Libr
29,50 euros

R

ha aparecido una
nueva edición de este clásico
de la literatura mundial. La
historia de Alicia se ha incorporado
al mundo imaginario de muchas
generaciones de lectores. Pero,
aunque se le haya catalogado
de libro infantil en realidad es
un texto que permite muchos
niveles de lectura, hasta uno
sesudo y filosófico.
ecientemente

Las ilustraciones de la obra
siempre nos han ayudado a
imaginar el personaje. Desde
las imágenes victorianas de
John Tenniel, a las siempre edulcoradas de Disney
hay una larga trayectoria que
ahora aparece jalonada por dos
novedades, una que está dando
la vuelta al mundo y que trastoca
nuestra imagen del personaje, la de
Tim Burton, y una edición llevada a
cabo por ediciones Nórdica, donde

E

l último trabajo de Pixar da como
resultado esta película llena de
ternura e ilusión, la que destilan los dos personajes principales. Los
primeros cinco minutos, los mas dulces,
nos cuentan la historia de amor entre
Carl y Ellie, hasta que ella muere y él
se convierte en lo que podría parecer
un cascarrabias a todas luces.

una antigua alumna y profesora del
Colegio, Marta Gómez-Pintado,
presenta una original y entrañable versión de Alicia y su
mundo imaginario.
Un mundo en el que
Marta se siente cómoda, porque toda su
pintura se ha movido siempre entre
la imaginación y el
absurdo.
En fin, es una cuidada
edición para un clásico
que merece verdaderamente la pena.
Benito Sansón.

Ilustración de Marta Gómez-Pintado

Carl redescubre la razón por la que se
enamoró de su mujer y emprende el
viaje que siempre había soñado hacer
junto a Ellie, convirtiendo su casa en
voladora, pero con un pequeño polizón
abordo, un boy scout empeñado en
ayudar a “alguien mayor” para ganar la
última insignia que le hace falta para
ser un gran explorador.
Entre la preproducción, producción y
postproducción se tardaron aproximadamente cuatro años. Podría parecer
un tiempo excesivo, pero si tenemos
en cuenta cómo hace las cosas Pixar,
este tiempo puede ser el adecuado,
sobre todo a la vista de los excelentes
resultados.
Costa BADIA

