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Esta vez 
h e m o s 
plagiado 
a Natio-
nal Geo-
graphic!! 
 
No admi-
t i m o s 
acusacio-
nes por 
el plagio 
de imá-
genes ni 
a r t í c u -
los... 



Crónicas trimestrales 

Confirmación 2013 

Santa Juana del Lestonnac 

Viernes 10 de Mayo de 2013 

Miércoles 15 de Mayo de 2013 

Era el gran día que estábamos 

esperando. Después de dos años 

de catequesis, en los que nos 

prepararon para cuando llegara 

el momento y nos concienciaron 

sobre la fe y la Iglesia, llegó al 

fin la celebración en la que reci-

biríamos el cuarto sacramento 

en nuestra vida católica: la Con-

firmación.  

 

Después del jueves en el que se 

celebró la imposición de cruces 

y la posterior cena en el patio 

del colegio, los alumnos que 

íbamos a celebrar la Confirma-

ción fuimos llegando al día si-

guiente a la Catedral sobre las 

seis y media de la tarde. Allí, 

con nuestros familiares, y entra-

da en mano, nos sentamos en los 

lugares que se establecieron el 

anterior lunes en los ensayos, al 

lado de nuestros padrinos, y es-

peramos a que llegaran las siete 

de la tarde, hora a la que daría 

comienzo la misa.  

 

Duró algo menos de dos horas, y 

desde el principio quedó claro 

que no todos hemos nacido para 

cantar. Fue una misa normal, 

como otra cualquiera, excep-

tuando, como no, los momentos 

de los confirmandos, primero, 

en la renovación de las prome-

sas del bautismo, un credo en el 

que solo participamos nosotros. 

Después, en la imposición de 

manos. Y, por último, en la cris-

mación, el momento principal 

de la misa, en el que recibimos 

definitivamente la Confirma-

ción.  

 

Santa Juana de Lestonnac ya no es 

una novedad, otras cosas tal vez. 

La celebración de nuestra funda-

dora tuvo más éxito que el habi-

tual, ante las fervientes preguntas 

de Don Jose Luis, por primera vez, 

los alumnos fueron capaces de re-

cordar las directrices de Sta. Juana 

sin excesiva ayuda. Tender la 

Mano, mantener la llama y llenar 

nuestro nombre. Lo restante se 

desarrolló con la normalidad habi-

tual. 

 

Como sabrán en esta celebración 

se despide a los alumnos de último 

curso, la misa es celebrada con 

discursos y un coro muy personal. 

El final de la misa dio paso a los 

discursos lacrimógenos (que solo 

tuvieron efecto sobre precisos per-

sonajes docentes) y a una prolon-

gación en forma de aperitivo fami-

liar. 

 

A los días, la euforia de la celebra-

ción todavía se prolongaba, unos 

piquetes festeros ebrios de madru-

gar esperaban y obstruían a los 

alumnos que pretendían llegar 

puntuales a sus clases. 



23 de Abril  
Si miramos al pasado siempre han existido esperanzas en el mañana, en lo que somos hoy. 

Las obras de este artículo y este número se dedican al futuro en el pasado. 

El Ingenioso Hidalgocaballero Don Quijote de la Mancha 

23 de abril, Cervantes murió, Shakespeare no. 

 El día del libro es muy festejado en un país de tradición 

literata como el nuestro; y si tuviésemos que elegir una 

obra que nos representase sería sin duda El Ingenioso 

Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es el libro más 

vendido sin valorar obras hebreas coproducidas, ni a la 

Ingeniosa J.K. Rowling y su célebre lavativa de cerebro 

a nivel mundial. 

 

Pero la obra elegida, no lo es por su popularidad sino 

por su calidad. La primera parte estaba „ok‟, pero a Cer-

vantes solo se le avivaba el ingenio para convertir al 

hidalgo en caballero cuando le plagiaban, lo que hace 

que la verdadera obra que nos debería representar sea El 

Ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha. Es su 

verdadera obra. Los personajes ya no son unas simples 

burlas sino una venganza contra un Avellaneda pobre 

en ideas y derrochador en malicia. Y a pesar de que la 

calidad y la popularidad pudieran ser justificantes de 

que aún hoy perdure como obra capital y los estudiantes 

le dediquen dibujos y alabanzas, la clave de su eterno 

éxito es y será la innovación, lo inesperado de encontrar 

una obra semejante en una fecha que no parece concor-

dar. 

Nadie conoce a Jules Verné. 

 

 Dentro de la obra de Verne esta es la obra más maltrata-

da y menos reconocida. Es sabida la principal caracterís-

tica de la literatura verniana, un certero y preocupante 

futurismo. Esta novela es la verdadera obra del autor, 

dejando la descripción tecnológica y lo fantasioso en se-

gundo plano, retrata una sociedad muerta y vacía de arte, 

en la que todo es racionalizado y la técnica ha corrompi-

do y pervertido la naturaleza humana. Su editor no quiso 

publicarlo, no creía que sus lectores quisiesen leer litera-

tura que invitase a la reflexión sobre el progreso. 

Paris en el siglo XX 

 Hoy todo es ficción. 

Mientras Verne y su visión de futuro ya no nos sorpren-

den como lo hicieron en su momento, la robótica de este 

autor y su futuro imaginario han creado las bases de una 

realidad que todavía aún está en proceso de construc-

ción. 

Futuros ingenieros deberían leer sobre esa ficción mecá-

nica compuesta por novelas y recopilaciones de relatos, e 

inspirarse así en un mundo de reglas positrónicas para 

hacerla real. 

Los robots de Asimov 



Como cada domingo, suelo acu-

dir a una cafetería a desayunar y 

leer los periódicos del día, y 

cuál fue mi sorpresa que en una 

mesa cercana a la mía se senta-

ron frente a frente una pareja, 

ella de unos 22 años, él cercano 

a los 25. Antes de que le aten-

diera el camarero sacaron sus 

móviles y comenzaron a mani-

pular  con sus rápidos dedos el 

teclado digital al mismo tiempo 

que comenzaron a sonreír mien-

tras se lanzaban esporádicas mi-

radas, y vueltas a teclear. 

Me llamó la atención que inclu-

so estando junto a ellos el cama-

rero, aún seguían tecleando has-

ta que ella con la misma sonrisa 

le pidió una Coca-Cola y él, que 

aún seguían mandando su men-

saje le espetó: “Y  a mí, café con 

leche” sin levantar la mirada del 

móvil; y tanto él como ella si-

guieron manipulando  sus res-

pectivos aparatos. 

Con el periódico abierto, pero 

sin leer, estuve atento ya que me 

incitaba la curiosidad el hecho 

de que sólo habían pronunciado 

oralmente su petición; lo demás 

era seguir tecleando sin más. De 

vez  en cuando les veía sonreírse 

el uno al otro y lanzarse alguna 

que otra mirada. A veces se en-

señaban el contenido de sus pan-

tallas  y, vuelta a sonreír y vuel-

ta a seguir escribiendo (cada vez 

con más celeridad) hasta el pun-

to que unas  veces era ella la que 

le presentaba su pantalla y acto 

seguido lo hacía él. 

Al llegar el camarero y dejar la 

correspondiente Coca-Cola y el 

café, observé atónito que ambos 

comenzaron a consumir ambas 

bebidas mientras seguían mos-

trándose, primero la chica y des-

pués el joven, los respectivos 

mensajes al tiempo que ella le 

lanzaba un beso y él sonreía 

complaciente. Así continuaron 

sin decirse palabras – yo juraría 

durante más o menos unos tres 

cuartos de hora – hasta que aca-

baron su consumición tras diver-

sos mensajes, sonrisas e incluso 

besos al aire y algún que otro 

apretón de manos – la derecha, 

libre para  teclear -  sobre la me-

sa.  

No cabía en mi cabeza ese tipo 

de comunicación no verbal  has-

ta que, antes de levantarse am-

bos jóvenes, pude ver que se 

enseñaron más claramente y du-

rante más tiempo que los mensa-

jes anteriores  ambas pantallas, 

por lo que pude ver sin dificul-

tad que la de ella contenía un 

corazón en el que pude leer TE 

QUIERO y en la de él – que no 

pude verla porque estaba  de es-

paldas a mí- intuí algún mensaje 

parecido por la actitud de la jo-

ven al inclinarse sobre la mesa y 

besarle fugazmente en los la-

bios. 

Ambos se levantaron, él la aga-

rró por la cintura y mientras sa-

lían continuaban tecleando di-

chos móviles como si aún no se 

hubieran dicho todo lo que sen-

tían el uno por el otro.  

Sorprendido por la escena no 

pude más que preguntarme 

¿cómo es posible una declara-

ción amorosa sin pronunciar pa-

labras? ¿Es, realmente amor, 

una conversación teledirigida 

digitalmente? No sé si será dura-

dero o no ese amor…. 

Y, a continuación pensé: creo 

que me he quedado anclado en 

el pasado y tengo que asimilar 

desde hoy que todo es posible en 

el Amor; pero no hay nadie que 

pueda contrariarme en que al 

menos, en todo acto amoroso, 

son  imprescindibles ciertos ges-

tos y actitudes humanas y no 

tecnológicas: al fin y al cabo, 

ambos jóvenes tuvieron que co-

municarse de vez en cuando con 

la mirada, el beso y algún que 

otro roce de sus manos. 

De acuerdo, sigo sorprendido, 

pero lo que realmente importa es 

que existe el AMOR  incluso a 

través de la  frialdad de una pan-

talla de móvil, IPod, Tablet… 

convertidos en el corazón ciber-

nético del ser humano.  
          AGG 

AMOR CIBERNÉTICO 



A lo largo de la historia, los 

científicos se han estado pregun-

tando acerca del Universo incan-

sablemente. ¿Cuáles son sus le-

yes? ¿Cómo funciona? En esta 

nueva sección, vamos a hacer un 

recorrido a lo largo de la historia 

para ver cuáles han sido los pa-

sos que ha dado la ciencia en 

relación a la mayor cuestión a la 

que se ha enfrentado. 

Primero, vayamos atrás unos 

400 años. En el siglo XVII, un 

físico llamado Isaac Newton co-

menzó el largo viaje de la cien-

cia para descubrir el funciona-

miento del Universo debido a un 

famoso episodio. Un día, obser-

vó cómo una manzana se preci-

pitaba hacia el suelo a su lado, 

lo que le dio la gran idea que 

cambiaría el mundo. Newton 

formuló la ley de la Gravedad, 

que unificaba en su tiempo el 

mundo sublunar y el mundo su-

pralunar, o en otras palabras, el 

cielo y la tierra. Newton afirmó 

que lo que atraía a los objetos 

hacia el suelo y lo que mantenía 

a la Luna en su trayectoria era el 

mismo fenómeno. Aunque es-

condía un secreto bochornoso: 

no tenía la más remota idea de 

cómo funcionaba. Sin embargo, 

de esa forma formuló la primera 

gran ley de la física. 

Después de ese suceso, tuvieron 

que pasar unos 250 años para 

que se diera otro paso de gigante 

en el estudio de las principales 

fuerzas. Dos de las fuerzas que 

venían intrigando a los científi-

cos desde hacía tiempo eran la 

electricidad y el magnetismo, y 

era necesaria una nueva unifica-

ción, pues se había observado 

que guardaban una estrecha rela-

ción. Fue el físico escocés James 

Clerk Maxwell el que se encargó 

de la unificación de estas dos 

fuerzas en cuatro ecuaciones 

fundamentales. Se produjo la 

segunda gran unificación de la 

ciencia, lo que supuso otro gran 

avance en la comprensión del 

Universo. 

No tuvo que pasar mucho tiem-

po para que sucediera otro gran 

acontecimiento. Ya en el siglo 

XX, un empleado de una oficina 

de patentes suiza conocido como 

Albert Einstein se preguntaba 

acerca de la naturaleza de la luz. 

Sus investigaciones le llevarían 

a contradecir la ley de la Grave-

dad formulada por Newton cien-

tos de años antes. Einstein acabó 

satisfactoriamente sus investiga-

ciones y descubrió que luz po-

seía una velocidad que era una 

especie de límite físico insupera-

ble. Sin embargo, se dio cuenta 

de que esa afirmación negaba 

uno de los principios de la teoría 

de Newton, según el cual, la gra-

vedad era una fuerza que actua-

ba instantáneamente en el espa-

cio. Pongamos un ejemplo: ima-

ginemos que por un momento, el 

Sol desapareciera del sistema 

solar. Según Newton, justo 

cuando ocurriera la catástrofe, 

los planetas empezarían a trasla-

darse en línea recta, suponiendo 

que no hubiera ninguna otra 

fuerza que influyera en su movi-

miento. Años después, Einstein 

formuló su famosa Teoría de la 

Relatividad General, que aclara-

ría este enfrentamiento y aporta-

ría un nuevo concepto de la gra-

vedad. Según esta nueva teoría, 

las tres dimensiones espaciales y 

la dimensión temporal formarían 

una especie de red espacio-

temporal que se deformaría por 

el peso de los cuerpos masivos 

como planetas o estrellas. Así, la 

gravedad no sería otra cosa que 

la atracción que sufrían los cuer-

pos al entrar en el "pliegue" que 

producían otros cuerpos masivos 

en la red espacio-tiempo, como 

una cama elástica. Volvamos al 

ejemplo de antes: según la relati-

vidad general, al desaparecer el 

Sol se formaría una ola parecida 

a las ondas que se producen al 

tirar una piedra al agua, que al 

llegar a los planetas harían que 

la gravedad del Sol dejara de 

hacer efecto. De hecho, Einstein 

calculó que la gravedad viajaba 

en el espacio exactamente a la 

velocidad de la luz. De esta for-

ma, Einstein ganó la batalla con-

tra el padre de la física. 

En los años sucesivos, Einstein 

se propuso una meta aun mayor: 

la unificación de su Teoría de la 

Relatividad General con la fuer-

za electromagnética de Max-

well. Pero unos avances en los 

felices años 20 le harían desvin-

cularse de los progresos científi-

cos por contradecir a sus ideas, 

impidiéndole realizar su meta. 

En esos años, un grupo de físi-

cos liderado por el danés Niels 

Bohr desarrolló una nueva teoría 

que hizo temblar los cimientos 

de la física que se conocía hasta 

entonces, conocida como mecá-

nica cuántica. La mecánica 

cuántica, al contrario que la rela-

tividad general, explica el fun-

cionamiento del Universo a es-

calas microscópicas, es decir, a 

niveles tan pequeños como los 

átomos, mientras que la relativi-

dad de Einstein explica el Uni-

verso macroscópico, que pode-

mos ver y sentir.  

En el siguiente número, conti-

nuaremos nuestro viaje para des-

cubrir en qué consistió esa nue-

va teoría, qué introdujo en el 

mundo de la ciencia y qué con-

secuencias tuvo. 

Historia de la ciencia: episodio 1 



Pues si, según estudios realiza-

dos por varias universidades 

(como la de Atenas, Cardiff, 

etc.) ¡este mecanismo tan sor-

prendente pudo llegar a ser el 

antepasado de nuestros ordena-

dores! 

 

En efecto, este artefacto fue ha-

llado en el naufragio de un barco 

romano que iba hacia Anticitera. 

Viene a ser uno de los mecanis-

mos con engranajes más anti-

guos que existen, ya que data del 

100-150 a.C. y no se habían vis-

to de nuevo mecanismos de esta 

complejidad hasta mediados del 

siglo XVI. Es un artilugio que 

servía para predecir eclipses, la 

posición de la luna, la del sol y, 

al parecer, hasta la posición de 

los astros conocidos en la época 

(Marte, Júpiter y Saturno). Apar-

te de esta prodigiosa hazaña, no 

era excesivamente grande, tenia 

unas dimensiones de 33 cm altu-

ra, 17 cm ancho, 9 cm de fondo.  

Este sistema que usaban consta-

ba de 30 engranajes dentados 

unidos hechos de bronce cuyo 

objetivo era, sobre todo, la nave-

gación; pero además, también le 

dieron otra utilidad, gracias a 

este artilugio, comenzaron a co-

locar los juegos olímpicos. 

 

La mayor parte de estos descu-

brimientos, se deben al estadou-

nidense Michael Wright, físico e 

historiador. Wright empezó a 

estudiar el artefacto griego en 

1974 y su búsqueda todavía con-

tinúa. Ex curador del Museo de 

la Ciencia de Londres, Wright 

fabricó una réplica del An-

tikythera que colocó en un taller 

de su jardín de Hammersmith, 

en Londres. 

 

Está convencido de que el apara-

to se creó para calcular los mo-

vimientos planetarios, emplean-

do una deslumbrante matemática 

y una matriz compuesta por 30 

dientes mecánicos. 

 

Cuando Wright inició su investi-

gación, el único que había publi-

cado un trabajo al respecto era 

Derek Price de la Universidad de 

Yale. Él sugirió que funcionaba 

introduciendo fechas en el apa-

rato para obtener información 

sobre cuerpos celestes. Pero 

Wright no estaba de acuerdo, ya 

que pensaba que sus cálculos 

eran errados. 

 

Derek Price no puede defender 

su trabajo, ya que murió en 

1983, pero Wright asegura que 

hay un elemento crucial de su 

investigación que no cuadra, y 

es el que señalaba que los engra-

najes tenían 128 dientes, cuando 

en realidad tenían 127. Esto sig-

nifica- explica Wright-que la 

posición de la luna variaba unos 

pocos grados cada año. “Es un 

0,8% impreciso”, apunta. 

“Puede que no suene a mucho 

pero si lo multiplicas causa gran-

des problemas”. 

 

Lo cierto es, que estas investiga-

ciones aun siguen vivas, buscan-

do descubrir todo el secreto que 

oculta esta prodigiosa maquina. 

EL MECANISMO DE ANTICITERA 
¿Un verdadero ordenador del pasado griego? 



Sección Ocio 

Soluciones 
Enigma #3 
 

  El hombre tenía hipo, sólo quería un vaso de agua 

para quitárselo, el camarero le da un susto con la 

pistola y se lo quita. El hombre entonces se lo agra-

dece. 

 

Enigma #4 
 

 El hombre era un astronauta, no llevaba casco y al 

bajar de su nave muere porque no hay oxígeno en 

la Luna. 

 

Silogismos 

 
Nada es mejor que la felicidad eterna.  

Un tomate es mejor que nada.  

Conclusión: un tomate es mejor que la felicidad eterna 

 

 

Pienso, luego existo.  

Las rubias tontas no piensan, luego, las rubias tontas no existen.  

Mi amigo dice que no es gay porque sale con una rubia inteligente.  

Si una rubia inteligente saliese con mi amigo sería una tonta.  

Como las rubias tontas no existen, mi amigo no sale con nadie.  

Conclusión: Mi amigo es Gay !!!  

‘’Cloud’’ That Game Company 
 

 

 

 

 

                    ftp://largedownloads.ea.com/pub/misc/CloudInstall.exe 

  
 

ftp://largedownloads.ea.com/pub/misc/CloudInstall.exe

