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0. Metodología. Criterios de calificación y recuperación

1-Diálogo

2-Interpretación

3-Filosofía y ciencia

4-Razón teórica

5-Grandes preguntas

6-Hominización

7-Simbólización

8-Socioculturalidad

9-Antropofilosofía

10-Razón práctica

11-Teorías éticas

12-Ciudadanía

13-Poder político

14-Democracia

15-Defensa de la Paz

16-Globalización
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METODOLOGÍA DE LA ASIGNATURA

La materia se basa en la mayoría de sus temas en la novela “Viaje a Grecia”. Los alumnos 
dispondrán de ella en papel, pero también tendrán acceso a sus versiones digitales para 
enriquecer el texto de la novela con algunas de las actividades y explicaciones del profesor virtual 
que aparecen en dicha versión y que no incluimos en el material en papel. Para ello es importante 
que los alumnos traigan dispositivos con los que poder acceder y realizar las actividades.

Las direcciones de acceso son:
Aplicación: 
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/viaje_grecia/vgr/aplica.html 

Versión web: 
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/viaje_grecia/vgr/html/0_presen
t.html 

Cada alumno debe reflejar en un blog propio las actividades que se planteen en la asignatura 
siendo éste el principal método de evaluación.

Habitualmente el trabajo de casa será individual (lectura de la novela, textos, cuestiones de 
comprensión lectora, elaboración y mantenimiento activo del blog…) y el trabajo de aula se 
desarrollará en grupo.

El profesor será en todo momento el guía de aprendizaje, pero el protagonismo lo tendrá el 
alumno. El profesor captará los intereses individuales y grupales y los irá dirigiendo para que el 
aprendizaje resulte significativo.

Para activar a los alumnos en esos momento más monótonos o aburridos o con necesidad de 
retomar con energía el trabajo se va introducir “el tiempo muerto”. Un minuto por clase que 
puede pedir un alumno y que servirá para realizar una actividad rápida de activación.

Las dos primeras clases se dedicarán a:

1) Explicar método de trabajo.
2) Acceder a las versiones digitales.
3) Proporcionar el material. Se enviarán las actividades también por la plataforma.
4) Registrar el blog y enviar dirección del mismo al profesor para que pueda observar el proceso 
de aprendizaje.

Criterios de calificación.

La nota de cada evaluación se obtendrá considerando los procedimientos de evaluación utilizados 
durante la misma, es decir, tendrá en cuenta el conjunto de calificaciones obtenidas por el alumno 
en las actividades, trabajos (obligatorios o voluntarios), comentarios de texto y controles o 
exámenes.

1) Prueba escrita cada tres capítulos. Dos por evaluación. 15% + 15%. (Saldrá de las actividades 
realizadas en esos capítulos).
2) Trabajos en grupo: 30%
3) Realización del blog: 40%

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/viaje_grecia/vgr/aplica.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/viaje_grecia/vgr/html/0_present.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/viaje_grecia/vgr/html/0_present.html
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En el caso de que el resultado de la media obtenida con el anterior procedimiento diera lugar a 
un número decimal, el profesor redondeará la nota hacia arriba o hacia abajo, teniendo en 
cuenta que están todos los trabajos realizados y si la nota media de los mismos es 5 o superior.

El alumno podrá aprobar la evaluación si la media de todos los procedimientos evaluadores -
elaborada mediante el procedimiento anteriormente descrito- fuese igual o superior a 5. En ningún 
caso se podrá aprobar la evaluación o el curso, si el alumno mostrase abandono de la asignatura.

Con el fin de asegurar el buen funcionamiento de la docencia y de fomentar la responsabilidad de 
los alumnos sobre su propio trabajo pedagógico, las actividades didácticas que sean consideradas 
como obligatorias para los alumnos deberán entregarse en los plazos determinados por el profesor. 
Por cada día de retraso en la entrega del trabajo -siempre que éste no haya sido fehacientemente 
justificado- se podrá bajar 0,5 puntos de la nota que correspondiera a dicha actividad didáctica.

Las actividades previstas para cada tema estarán expuestas en el cuaderno del alumno y el profesor 
deberá avisar al principio del mismo de las fechas de entregas de todos ellos, junto con el reparto 
del trabajo.

Así mismo, será condición obligatoria para aprobar la evaluación que la puntuación media 
obtenida por el alumno en los controles o exámenes realizados durante cada evaluación fuese 
igual o superior a 3,5. La repetición del examen por falta de asistencia de un alumno sólo podrá 
justificarse con un documento de carácter oficial.

En ningún caso se partirá la materia correspondiente a una evaluación, aunque alguna de las 
partes se haya aprobado en algún control o examen. Si la evaluación está suspensa, es toda ella la 
que se suspende.

La nota de final de curso deberá reflejar el grado de consecución de los objetivos mínimos y será la 
media ponderada del conjunto de evaluaciones, siempre que estén todas aprobadas. 

Los errores ortográficos o sintácticos y los problemas expresivos en la redacción, comprensión de 
textos, etc. podrán bajar la nota obtenida en los trabajos o exámenes. En todos los ejercicios se 
ponderará específicamente la capacidad expresiva y la corrección idiomática de los estudiantes, y 
para ello se tendrá en cuenta:
a) La propiedad del vocabulario.
b) La corrección sintáctica.
c) La corrección ortográfica (grafías y tildes).
d) La puntuación apropiada.
e) La adecuada presentación.
 
Se especificará en el ejercicio la deducción efectuada en la nota global en relación con estos cinco 
criterios, que podrá ser hasta un máximo de cuatro puntos. Hasta dos errores aislados no se 
penalizan. Reiteradas incorrecciones idiomáticas podrán suponer incluso la calificación de 
suspenso.

Criterios de recuperación.

En el caso de que algún alumno no superase los mínimos de una evaluación trimestral, deberá, por 
una parte demostrar en las sucesivas evaluaciones que mejora su nivel de participación, interés y 
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realización de trabajos y, por otra parte, deberá rehacer los trabajos trimestrales insuficientes, o no 
realizados, y presentarlos por escrito. 

Igualmente deberá realizar un examen de recuperación de toda la evaluación. En todo caso, si 
aprueba según el proceso evaluador descrito para las evaluaciones, la nota de la recuperación 
será 5.

Si el alumno tuviese alguna evaluación suspensa al final de curso se tendrá en cuenta el carácter 
global del mismo y las consideraciones que estime oportunas en cada caso el claustro de 
profesores. En todo caso, si se suspende alguna evaluación, la recuperación en los exámenes 
globales de junio se hará por evaluaciones suspensas y en septiembre se hará un examen global de 
toda la asignatura. La nota que aparecerá, en caso de aprobar una evaluación suspensa, será 5.

Temporalización.

Primer trimestre: Tema “Identidad personal” e “Inteligencias múltiples” y hasta 
capítulo 5 de la novela.

Segundo trimestre: Desde capítulo 6 hasta 11 de la novela

Tercer trimestre: Desde capítulo 12 hasta 16 de la novela y tema “Creatividad y 
estética”.
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Capítulo 1
"Pasajeros del vuelo de Olympic Airways cero, uno, cero, con destino a Atenas: pueden iniciar su 
embarque por la puerta b 32". 

Charo escuchó atentamente las indicaciones que habían interrumpido la melodía del hilo musical 
proveniente del techo. Aún de puntillas acentuó el aspecto gótico de su mirada con más sombra de 
ojos frente al espejo corrido de aquel luminoso y frío lavabo de aeropuerto. Luego se mojó el 
cuello con las yemas de los dedos, orientó la tobera del secador de manos hacia el pecho, apretó el 
pulsador que lo hizo funcionar y alzó los brazos. 

En el excusado que había a su espalda sonó media descarga de la cisterna, se abrió la puerta y 
apareció Aurora. 

-¡Chari, pareces la niña del exorcista! -le gritó a su amiga. 

-¿Qué? 

-¡Que guardes todo lo que tienes ahí encima, que nos han llamado! 

Charo recogió rápidamente sus pertenencias, miró en el espejo a quien tenía detrás y exclamó: 

-¡Pero qué guapa estás con el pelo corto! 

Aurora había ido a la peluquería dos días antes. Se había decidido a cortar el pelo tras un año 
entero dejándolo crecer y todas sus amigas coincidían en que había acertado. Lo cierto es que el 
cambio realzaba la belleza natural de sus suaves rasgos faciales y estilizaba su armónica silueta. 

-Gracias, mi niña, pero no es a ti a quien tengo que gustar -sonrió mientras se soltaba otro botón de 
la camisa. 

Charo, que había hablado hacía apenas diez minutos con el sujeto en cuestión, quiso hacer de 
consejera sentimental una vez más: 

-Pasa de él. Lo único que quiere en este viaje es olvidar la historia que ha tenido con esa tía tan 
rara y divertirse un poco... 

Aurora se sintió complacida con lo que acababa de oír y pensó para sus adentros: "claro, y yo voy 
a ayudarle". 

-Nena -volvió a decir Charo-, tengo que entrar otra vez, que con los nervios... 

-Venga, no tardes, que se van sin nosotras. 

Se oyó cómo la chica subía la tapa, y se bajaba los pantalones. Acto seguido, mientras Aurora se 
refrescaba las manos, la escuchó de nuevo: 

-Oye, ¿has visto lo que pone aquí? -No. 

-Estás mintiendo. 

Charo abrió, atrajo la puerta hacia ella, señaló con la mirada una frase escrita con lápiz de labios, y 
volvió a preguntar: 
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-¿De veras que no lo has escrito tú? 

Aurora leyó: 

"Pensáis escapar de vuestros problemas yéndoos de viaje. Y ellos partirán tras vosotros". 

-Yo no tengo pintalabios de ese color -aclaró mientras pasaba un dedo sobre la primera letra de la 
frase. 

-Ay, Auro, que estas cosas me dan yuyu. 

-No seas tonta. Esto es alguna mujer que ha puesto los cuernos a su pareja o está muy agobiada 
con su vida y se va muy lejos. Se ha encerrado aquí antes de marchar y ha expresado lo que siente. 

-Que no, Mari, que esto es una señal. 

-¡Ah, fantasma de la terminal, manifiéstate si estás ahí! -bromeó Aurora-. ¿Ves? Nada por aquí, 
nada por allá, así es que vámonos ya, que perdemos el avión. 

Las dos chicas salieron a la sala en la que esperaba el grupo de cuarenta a un lado del mostrador en 
el que dos señoritas uniformadas comprobaban los billetes de las personas que aguardaban para 
acceder al pasillo tubular que les llevaba a la aeronave. 

Había llegado el gran día, el 2 de mayo señalado en los calendarios escolares, agendas de los 
teléfonos móviles y almanaques de las habitaciones del alumnado de primero de bachillerato allí 
reunido. Meses y meses de venta de lotería de navidad, polvorones, camisetas, números para la rifa 
de un ciclomotor. Pactos y más pactos con los padres y las madres del tipo: "vosotros me dejáis ir 
al viaje de estudios y yo apruebo matemáticas, inglés, lengua" o "no os pido nada para los reyes ni 
las vacaciones y me metéis en la libreta lo que tuvierais pensado gastaros conmigo". Una especie 
de contrato por el que se comprometían con el profesorado acompañante a realizar todas las visitas 
culturales previstas y a entregar un cuaderno con las explicaciones que fueran recibiendo en ellas 
(que debían completar de regreso a casa). Todo esto y tres interminables reuniones para decidir el 
destino: en la primera, las alumnas que ejercían de líderes en el grupo de Ciencias Naturales y en el 
de Ciencias Sociales B, intentaron imponer las opciones Tenerife o Palma de Mallorca; en la 
segunda, ante la negativa de la mayor parte de sus compañeras y compañeros a lo que 
consideraban "irse de botellón y discoteca una semana entera", propusieron turismo multiaventura 
en Asturias o el Pirineo, pero tampoco tuvieron éxito; en la tercera y definitiva, tras un largo 
debate que comenzó caóticamente y poco a poco fue convirtiéndose en aceptable, la opción de 
consenso terminó siendo Atenas y las Islas Griegas. 

Seis meses después allí estaban todas y todos: más despiertos que ninguna otra mañana del curso, 
unidos en la misma causa: disfrutar al máximo de la experiencia que sabían que iba a constituir el 
mejor recuerdo de su paso por el instituto, rabiosamente contentos, dispuestos a derramar un 
torrente de energía allí por donde pasaran. 

-¿Cómo es que no estáis en la cola? -preguntó Charo a una compañera de clase. 

-Es que Constante ha tenido que ir a buscar a Luis, que ya se ha metido en un lío. Nos ha dicho que 
esperemos aquí, sin movernos. 

-Jo, pues si que empezamos pronto. 



9

-Helena está ahí, hablando con el del walkitalki. 

Helena era la profesora de francés responsable, al igual que Constante, de la expedición. Aquella 
joven parisina, peinada a lo garçon, de aspecto sofisticado y carácter inquieto, había aprobado las 
oposiciones ese mismo año y no perdía la ocasión de apuntarse a cualquier curso de formación, 
grupo de trabajo, actividad extraescolar o experiencia educativa que le hiciera conocer mejor los 
entresijos de la práctica docente. Aunque las malas lenguas rumoreaban que si se volcaba tanto en 
su profesión era porque acababa de dejarlo con su novio y necesitaba tener la cabeza ocupada. 

Constante era algunos años mayor que Helena. Mediana estatura, fornido, serio -al decir del 
alumnado, si bien con un punto de ironía y sentido del humor que le atemperaba y hacía más 
accesible-. Vestido siempre con ropa como le gustaba decir "con la que lo mismo puedas ponerte a 
jugar al balón en mitad de la calle, que entrar a comer a un buen restaurante". Vivía en un cortijo 
en el monte a una media hora de la localidad costera en la que trabajaba, cuando no se hallaba 
perdido por la sierra o viajando sin rumbo fijo. 

"No pegan para nada" -fue el veredicto de Charo el día que se enteró de que les habían visto asistir 
juntos a una función de teatro-. Ella tan fina, tan educada; él, más bruto que un arado, con los 
trekking siempre llenos de polvo o de barro... y los ingleses bien dicen que a un hombre siempre se 
le conoce por su coche y sus zapatos". 

"Pero es un tío sensible -le corrigió entonces Aurora-. Tiene perro, lee mucho, escribe poesía..." 

Apareció al fondo del corredor con el alumno que, por lo que comentó a continuación sólo a sus 
allegados, había intentado salir de la tienda duty free, sin pasar por caja y sin mostrar el carné de 
identidad, con una botellita de güisqui debajo de la sudadera. 

"Daos cuenta de lo que ha pasado -explicó el profesor en voz alta-. Por la gracia de uno de 
vosotros hemos tenido que estar esperando los demás. Y menos mal que los guardias aquí han sido 
comprensivos y nos han dejado marchar sin darle más vueltas al incidente. Pero si esto pasa en 
Grecia, igual nos tienen toda la tarde en una comisaría tomándonos declaración y sin poder hacer 
la actividad prevista. Así es que a ver si entendemos ya de una vez que aquí no puede ir cada cual a 
su aire, sino que esto es como un equipo y que una mala jugada la pagamos todos". 

Dicho esto Helena y Constante ordenaron a todos ponerse en fila para pasar el control. Hubo 
algunas bromas con respecto al equipaje de mano de algunas alumnas, que más parecía una 
verdadera maleta; con los bocadillos que habían empezado a desenvolver los más comilones; con 
la bandera de España que llevaban Javito, Juanma y Serafín. En diez minutos todos los asientos 
fueron asignados por una simpática tripulación que, con sus sonrisas y comentarios, hizo más 
entretenida la espera al resto del pasaje. 

-Mira, un jumbo -estaba señalando Felipe a Toño, sentados justo detrás de Charo y Aurora, a 
través de la ventanilla. 

-Ostras, y aquel que hay allí al final creo que es el Airbus ese enorme que han fabricado ahora. 

Aurora se levantó, alzó los brazos para alcanzar una pequeña bolsa negra acolchada del 
portaequipajes, la abrió, sacó una videocámara y comenzó a grabar: 

-A ver, chiquitines, decid hola a esta lucecita verde... 

Los dos jóvenes sonrieron y exclamaron: "patata, tomate, pimiento..." 
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Les relevaron en el plano Héctor y César. Del primero era de quien habían hablado hacía unos 
momentos en el aseo. 

-A ver, guapetones, contaos algo, que estáis saliendo en la tele -les animó Aurora. Héctor se sacó 
media camiseta albiceleste tapando la morena cabellera rizada y la cara con el 10 al revés de 
Maradona y comenzó con su meloso acento argentino en tono jocoso: 

-Yo, prefiero mantenerme en el anonimato. Mis iniciales son HMD. Nací en Santa Rosa hace 18 
años. Me echaron de casa mis viejos, que ya no aguantaban más. Aquí comienza mi éxodo en 
busca de nuevos horizontes. Me acompaña mi fiel amigo César Piedra, que no ha probado bocado 
desde ayer tarde y está al borde de la desesperación. El muchacho había emigrado a España hacía 
un par de años. Tenía a la mayoría de las féminas con las que trataba encandiladas, además de por 
su porte atlético, su aspecto de chico mayor y sus caballerosos modales, por la dulzura con que 
hablaba y tocaba la armónica. 

Su amigo, efectivamente, había prometido no comer nada en dos días, pese a su siempre insaciable 
apetito, si sus padres le dejaban ir al viaje aun habiendo dejado cuatro asignaturas para septiembre. 
Había solicitado el apoyo incondicional de toda la clase, pero ésta no hacía más que chincharle con 
las variadas provisiones que se dejaban ver dentro de las mochilas o hablándole de los gyros que 
esa misma noche iban a probar en tierras helénicas. 

Aurora enfocó hacia el estómago de César y comentó: 

-Ahí lo tienen, queridos amigos y amigas: una difícil prueba la que tiene que superar esta criatura. 
Les mantendremos informados en nuestro próximo programa. 

Acto seguido la chica apagó la videocámara y se dirigió a Héctor de nuevo: 

-¿Qué, dónde os ha tocado? 

-Allá, al lado de la salida de emergencia. 

-¿Y adónde vais ahora? 

El chico contestó: 

-A ver si nos dan una manta, que queremos dormir un poco en cuanto despeguemos, para no tener 
sueño a la noche. 

-¿Y qué tenéis pensado hacer, pillines? -se interesó Charo. 

-Ah... -respondieron los dos al unísono. 

Aurora, con gesto de indiferencia añadió algo: 

-Nosotras vamos a hacer una fiesta. 

César iba a preguntar si habría comida, pero en lugar de eso quiso saber si estaban invitados. 

-Vosotros llamáis a la puerta -saltó Charo- y dependiendo de cómo esté la cosa os abrimos o no... 

Héctor, que entendió que estaban jugando con ellos hizo una nueva pregunta: 
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-¿Podemos ir acompañados? 

Charo respondió al instante: 

-Si son tíos más guapos que vosotros, todos los que queráis. 

Aurora se sintió encantada con la perspicacia de su amiga. 

-Va a estar difícil la cosa -musitó Héctor con la mano en el mentón-, pero veremos qué se puede 
hacer. 

A continuación guiñó un ojo a su amigo y se despidió de las chicas: 

-Chao. Vamos a ver si esa azafata tan linda que viene por ahí nos proporciona el abrigo que 
buscamos. 

La joven sonrió, movió la cabeza y no respondió. 

En ese instante el comandante anunció al pasaje el inicio de la maniobra de despegue: 

-Que tengan un feliz viaje.
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CAPÍTULO 1 Diálogo

3 SESIONES.
1. Lectura y “A LEER”
2. Preparación entrevista.
3.  Actividad de Grupo.

A LEER
1. CUESTIONES NOVELA.

1.-¿Qué hay escrito en el aseo del aeropuerto?

2.-¿Por qué a una de las protagonistas le inquietan los fenómenos  que no tienen una explicación 
racional?

3.-¿Qué incidente ha provocado Luis en la duty free? ¿Cuál es la reacción de su profesor?

4.-¿Qué impresión te han causado Constante, Helena, Héctor, Aurora, Charo y César?

2. TEXTO

"El hombre (...) está casi permanentemente necesitado de la ayuda de sus semejantes, y le 
resultará inútil esperarla exclusivamente de su benevolencia. Es más probable que la consiga si 
puede dirigir en su favor el propio interés de los demás, y mostrarles que el actuar según él 
demanda redundará en el beneficio de ellos. Esto es lo que propone cualquiera que ofrece un 
trato a otro. Todo trato es: dame esto que deseo y obtendrás esto que deseas tú; y de esta 
manera conseguimos mutuamente la mayor parte de los bienes que necesitamos. No es la 
benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el 
cuidado que ponen ellos en su propio beneficio. No nos dirigimos a la Humanidad, sino a su 
propio interés, y jamás les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas".

Adam Smith. "La riqueza de las naciones"

Actividades:
1) ¿Cuál es la idea principal del texto?
2) Ponle un título al texto.
3) ¿Está de acuerdo con el autor?

JUNTOS TRABAJAMOS

3. ENTREVISTA
En grupos de tres o cuatro, el alumnado entrevistará a personas mayores y grabará en video sus 
entrevistas a fin de obtener información sobre cómo eran en su adolescencia: a qué dedicaban la 
mayor parte de su tiempo, qué era lo que más valoraban, cuáles eran sus mayores ambiciones, 
etc. Después cada miembro del grupo colgará en su blog el video.

4. GRUPO:
Elaborad las 10 normas básicas para un diálogo adecuado y enriquecedor.
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Capítulo 2
Los motores del avión comenzaron a revolucionarse como si fueran a salir disparados. Antes de 
sentarse y abrocharse el cinturón Aurora intentó colocar en el portaequipajes la videocámara y, al 
hacerlo, cayó el último número de la revista de parapsicología a la que Charo estaba suscrita, 
desprendiéndosele un separador que llevaba dentro. 

-Chica, lo siento, ahora te lo coloco. 

Charo, al ver la cartulina alargada, preguntó: 

-¿Y esta tira? 

-Tú sabrás, estaba dentro. 

-Que va, no es mía 

-Pues yo juraría que se le ha salido al caer. 

Las dos se sentaron, miraron el objeto y leyeron una frase que había escrita con bolígrafo rojo 
sobre fondo azabache: 

"Tendremos el destino que hayamos merecido". 

-¡Ay! -gritó Charo- ¿Qué significa esto? 

Aurora tampoco se explicaba qué hacía esa nota allí. 

-Parece una cita literaria... 

-Es otra señal -replicó Charo-, como la del aseo. 

-Que no, mujer: tiene toda la pinta de ser la frase célebre de algún escritor. Además, si te fijas bien 
no dice nada raro, sino algo más bien lógico. 

Charo no quiso responder. Se quedó pensativa y, acto seguido, sacó su billete y se fijó en el 
número del vuelo. 

-Cero, uno, cero -susurró-. O sea, diez. 

Aurora, conociendo la afición de su amiga a la numerología, esperó el veredicto. 

-De momento, nada malo: el número diez, para los griegos, es triangular. Según Pitágoras es el 
número perfecto porque lo tiene todo. Es la suma de uno (el punto), dos (que forman la línea), tres 
(la otra geometría plana más sencilla junto con la línea: el triángulo) y cuatro (la pirámide de base 
triangular, la figura de tres dimensiones elemental). Tetraktys explica simbólicamente todas las 
disciplinas matemáticas y, por tanto, la naturaleza del universo. 

-Y también pone en el billete OA -le siguió el juego Aurora-, que no es el nombre de la compañía, 
sino Omega y Alfa: final y principio. 

Ahora la sorprendida era Charo. 
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-¿Pero no te das cuenta de que todo esto son simples coincidencias? -le recriminó su amiga-. 
Siempre estás buscando significados ocultos, fenómenos paranormales y no hay nada de eso. 

-No es cierto. El otro día hubo un debate en televisión, en el que unos cuantos expertos 
demostraban a un grupo de invitados famosos cómo varias cosas de las que estudian las ciencias 
esotéricas ocurren en la realidad. 

-Primero, ¿Era un programa serio o unos de esos reality shows de los que se marcan la mayoría de 
las cadenas para entretener sin más al personal? Segundo, ¿A qué clase de expertos te refieres? 
¿Tienen carreras científicas o sólo cursillos de esto y de lo otro o masters en el Más Allá? 

-¿Oye, me meto yo acaso con tus paranoias religiosas? Pues esto es igual -zanjó Charo la 
conversación como solía hacer otras veces cuando se veía sin argumentos-. Cada una cree en lo 
que le da la gana y punto al asunto. 

El vuelo duró tres horas y veinte minutos. En el transcurso del mismo hubo tiempo de sobra para, 
en primer lugar, atender las instrucciones sobre lo que había que hacer en caso de emergencia. 
Después, vistazo rápido a la prensa (la mayoría de jóvenes, a la sección de deportes y ecos de 
sociedad; Charo, al horóscopo). Luego, coqueto almuerzo en bandeja de plástico: pan con 
mantequilla, pastel frío de verduras, algo parecido a un San Jacobo de pollo y mousse de 
chocolate. Hubo quienes pidieron repetir y fueron complacidos por una tripulación que no se cansó 
de atender todas y cada una de las solicitudes del grupo, incluso la de poner para la sobremesa una 
película de acción. 

En el moderno aeropuerto de Spàta, construido con motivo de los Juegos Olímpicos de 2004, el 
paso por la aduana y la recogida de equipajes se realizaron sin contratiempos. Ya en la calle, antes 
de montar en el autobús contratado para llegar al puerto de El Pireo, la expedición tuvo la 
sensación de estar en otro país por la diferencia en las construcciones, la grafía de los carteles 
publicitarios, el habla de las personas, la tonalidad de la luz, los cromatismos y los distintos aromas 
dispersos en el aire. 

De camino a la ciudad a través de una amplia autovía, chicos y chicas se pegaban a las ventanillas 
rivalizando por ver quién divisaba primero, a lo lejos, destacándose por encima de la ciudad, el 
Partenón. 

Constante advirtió que aún tardarían unos minutos en estar cerca. 

Alguien quiso saber si iban a disponer de tiempo libre para dar una vuelta antes de subir al barco y 
el profesor explicó que no, que tenían que presentarse en facturación a las seis para zarpar a las 
ocho. 

Toño, siempre el más despistado dentro y fuera de clase, preguntó si la visita a Atenas no estaba 
incluida en el itinerario. 

Helena, consciente de que había parte del alumnado a la que si se le hubiera pedido que enumerara 
los lugares a visitar podría haber incluido las costas de Túnez, la isla de Malta o la mismísima 
Roma, sacó de una carpeta el programa y habló por el micrófono con su ligero acento francés: 

-A ver, por favor, atended: 

Hoy no vamos a quedarnos en Atenas. Vendremos aquí dentro de cuatro días. A las ocho de la 
tarde partiremos en crucero hasta el puerto de Kusadasi, atravesando a lo largo de la noche el mar 
Egeo. Mañana, si la buena mar nos ha acompañado, arribaremos a primera hora y realizaremos la 
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actividad sorpresa que Constante ha preparado con el dinero del premio que recibisteis de aquella 
entidad financiera por participar en su concurso cultural. Después, visitaremos las ruinas de Éfeso. 
Por la tarde regresaremos al barco y nos dirigiremos al segundo punto de nuestro periplo: la 
volcánica isla de Santorini. En ella haremos una escala de media jornada para continuar después 
nuestra travesía hacia la milenaria Creta. Allí visitaremos las ruinas de la antigua ciudad y su 
famoso museo. Después, nos acercaremos a la paradisíaca Mikonos. Luego seguiremos hacia 
Atenas, que estará esperándonos y nos acogerá para mostrarnos toda su grandeza y sus múltiples 
encantos durante los siguientes tres días. 

Bien, mis queridos argonautas, ¿alguna pregunta? 

-Si -respondió Héctor- ¿Qué significa argonautas? 

-Los argonautas fueron, según cuenta una leyenda de los siglos XIII o XIV a.C., un grupo de 
cincuenta héroes (y entre ellos una mujer, Atalanta) que, liderados por Jasón, partieron a la 
búsqueda del vellocino de oro en una nave construida por Argos a un lugar lejano, la Cólquida, 
situado en la orilla oriental del mar Negro. 

No se sabe muy bien qué era el vellocino de oro. Puede que una tela teñida de púrpura señal de 
riqueza y realeza o, si no, un regalo de los dioses que otorgaba prosperidad a quien lo poseyera. 

La mítica expedición descubrió, entre otros lugares, la isla de Lemnos (habitada tan sólo por 
mujeres a las que la diosa Afrodita había castigado con un desagradable olor para que los hombres 
no se acercaran a ellas), el país de las Arpías (maléficos seres voladores con fuertes garras y cara 
de mujer que impedían a su rey alimentarse) o las Rocas Azules (dos grandes salientes en los que 
se estrellaban todas las embarcaciones que pretendían pasar entre ellos). 

Al llegar a su destino el rey Eates puso como condición para conseguir el preciado tesoro domar a 
los dos toros que lo custodiaban, arar un campo con ellos, sembrar unos dientes entregados por la 
diosa Atenea y doblegar a la serpiente que nunca dormía. Medea, la hija del monarca, se enamoró 
de Jasón y, con su brujería, le ayudó a superar semejantes pruebas. 

En el regreso a casa los argonautas sufrieron el ataque de las Sirenas y de los monstruos Escila y 
Caribdis. Al final, una vez que el rey Pelias hubo recibido el vellocino, paradójicamente, fue 
asesinado por sus dos hijas". 

Héctor agradeció con una ligera y elegante inclinación de cabeza la explicación de su profesora. 

-Además de guapa es lista -le susurró su amigo César al oído. 

Constante pidió a la mujer el micrófono para dar algunas instrucciones con respecto al embarque: 

-En cuanto bajemos del autobús nos agrupamos con las maletas y nos seguís a una sala donde nos 
recogerán los pasaportes y asignarán los camarotes. 

En ese punto alguien preguntó de cuántas plazas eran. 

Constante respondió que eran dobles y con el espacio muy justo como para que quisieran 
compartirlos tres personas o más. Luego volvió a dejar claro que si le avisaban de que se estaba 
haciendo un uso inadecuado de alguno de ellos, iba a tomar medidas "serias y contundentes" y que 
no quería ver gente por los pasillos a la hora de dormir. Después, continuó: 

-En cuanto hayamos dejado el equipaje, nos reuniremos con un guía que tenemos contratado para 
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que nos cuente cómo va ser la vida a bordo. 

-Una pregunta -levantó la mano Luis- ¿Tenemos que pagar lo que nos tomemos en el barco? 

-Vamos a ver -se molestó el profesor-. Ya os he dicho unas cuantas veces que esto no es un "todo 
incluido", que los precios de las consumiciones y lo que os vendan en un crucero de estas 
características son caros, que está terminantemente prohibido comprar alcohol fuera, en la calle, 
para beberlo dentro y que si a alguien se le ocurre hacer uso de alguna sustancia estupefaciente en 
algún momento de este viaje, le llevo al aeropuerto más cercano y le mando a cobro revertido con 
sus padres. 

Hubo algunos murmullos mezclados con sonrisas burlonas. 

-Si alguien lleva encima algo que no tiene que llevar, lo mejor que puede hacer en cuanto paremos 
es buscar un aseo, echarlo a la taza y tirar de la cadena. 

Una de las chicas quiso saber qué había que hacer para poder llamar a casa o recibir llamadas. 
César, que estaba detrás de ella, se ofreció a enseñarle a seleccionar operadora para su teléfono 
móvil. Aurora aprovechó para levantarse e ir a pedir a Héctor que le ayudara a configurar su 
terminal. 

Entretenida con estos y otros asuntos de tipo práctico, la expedición llegó al final del trayecto sin 
haber conseguido divisar ninguno de los monumentos emblemáticos de la antigua polis. "Esperan 
vuelta", dijo el chofer en un español que apenas se entendía antes de bajarse a abrir el maletero. 

Nuevamente los trámites portuarios pudieron realizarse antes del horario previsto, con rapidez y 
sin ninguna complicación. En menos de media hora el grupo estaba perfectamente instalado en la 
primera planta del Calipso, un buque de casi 200 metros de eslora y capacidad para 1100 pasajeros 
en sus más de 500 cabinas. De momento, por los pasillos y zonas comunes sólo se veía a algunos 
miembros de la tripulación realizar sus tareas y pequeños grupos de jubilados y jubiladas que iban 
llegando, presas de la emoción como si tuvieran dieciséis años. 

-Profe, a ti y a Helena ¿también os han puesto juntos? 

Quien hacía la pregunta, confidencialmente, a la entrada del restaurante de la cubierta principal, 
donde había sido citado el grupo a las siete en punto por el guía, era Charo. -Si -bromeó Constante- 
en una suite enorme, con televisor de plasma vía satélite, conexión a Internet, jacuzzi, una cama 
con colchón de agua. 

Unos cuantos silbidos provocadores por parte de las alumnas entremezclados con socarrones 
comentarios en voz baja de los chicos, dieron la bienvenida a Dionisos, el joven guía que iba a 
acompañarles en su navegación por la Hélade. 

-Pero si parece el mismísimo doríforo que nos enseñó la de arte el otro día -dijo Charo entre 
dientes. 

-Con esa curvita praxiteliana cuando se apoya en la barandilla luciendo fuertes brazos morenos -
asintió su amiga Aurora. 

El resto se enteró bien poco de todo lo que se explicó relativo a horarios, servicios a bordo o 
evacuación de la nave. Con lo que sí se quedaron fue con que compartirían buena parte de su 
programa de actividades con el alumnado de otros tres institutos, con que iban a partir a las ocho 
coincidiendo con la puesta de sol que podrían contemplar desde la cubierta, y con que la cena de 
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bienvenida tendría lugar en ese mismo sitio a las nueve. 

-¿Hay que ir de etiqueta? -preguntó César. 

-Unos chicos tan guapos como vosotros yo creo que con que os pongáis una camisa o un camiseta 
bonita con pantalón largo, estaréis estupendos. 

-Ay, que nos ha salido de la otra acera -murmuró Charo. 

-Las chicas -apostilló Dionisos con gesto engatusador- estáis guapas siempre, os pongáis lo que os 
pongáis. 

Hubo pitos y una gran aclamación con gritos de "guapo", "tío bueno", "mi habitación es la..." 

-Lo dicho, queridos, queridas, si me necesitáis para cualquier cosa preguntad por mí en recepción. 
Nos vemos para la cena, a las nueve. 

Unos y otras se dirigieron rápidamente a sus camarotes a fin de tener el máximo tiempo posible 
para arreglarse. 

-Es una chulada -convino Aurora con Charo en cuanto estuvieron en su compartimento. El 
habitáculo disponía de dos camas de ochenta separadas en la parte baja por una mesilla y encima 
por un ojo de buey tapado con una cortina en tonos azules a juego con las colchas. Contaba 
también con un pequeño mueble escritorio, un espejo enmarcado sobre él, dos cuadritos con 
motivos abstractos enfrente y aseo completo, pero como si fuera el de una autocaravana. 

Durante la siguiente hora hubo tiempo de sobra para ducharse una primero y otra después, el 
secado del pelo (y planchado también en el caso de Charo), la sesión de maquillaje con tres 
pruebas distintas y final puesta de largo con sendos vestidos negros estrenados en la última fiesta 
de Nochevieja. 

En los pasillos, silbidos de los chicos del grupo y de otros que buscaban su camarote arrastrando el 
petate. 

-¿De dónde sois? -preguntó Charo resueltamente a uno de ellos. 

-De Barna. Por ahí atrás viene también una peña de Madrid. 

-¿Estáis aquí abajo? -quiso saber Aurora. 

-Nos ha dicho un marinero que sí. Que los abueletes van arriba y los jóvenes aquí, todos juntitos. A 
nosotros creo que nos han dado allí al fondo, al lado por lo menos de las calderas. 

-Pues Welcome to the hell -sonrió Charo. 

-Ya nos veremos -se despidió su amiga. 

Una vez en el exterior, justo debajo del puente de mando, junto a la piscina de proa, las dos chicas 
se reunieron con algunos compañeros y compañeras ansiosos por sentir ya movimiento bajo sus 
pies. 

La actividad del puerto comenzaba a decrecer al tiempo que los cielos sobre el mar que se abría 
tras la bocana principal iban tiñéndose de tonos malva y anaranjados. 
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Fue llegando gente de los otros grupos buscando sitio donde sentarse o divisar el horizonte. 
Cuando el rumor de la multitud desembocaba ya en griterío, sonó imponente la sirena que 
anunciaba la salida. 

Unas y otros comenzaron a agitar los brazos, a asomarse por las barandillas para ver cómo se iba 
separando el buque del muelle, a hacer fotos diciendo adiós a la ciudad. 

A partir de ahí, hubo gente que regresó a los camarotes y otra que se fue a localizar el gimnasio, la 
piscina climatizada y demás instalaciones que aparecían remarcadas en el catálogo ofrecido por la 
agencia de viajes. Aurora, Charo, Héctor y César optaron por acercarse a la barra exterior de la 
cafetería Coral y, amablemente asesorados por el barman, probaron el cóctel Blue Sea especialidad 
de la casa, mientras comentaban el gran momento que estaban viviendo, que tantas y tantas 
situaciones inolvidables iba a depararles en los próximos siete días. 

A la hora fijada acudieron al restaurante "junior" a disfrutar de la cena ofrecida por el capitán 
(aunque éste había acudido al restaurante "senior" y había delegado como anfitrión en el segundo 
de a bordo, un joven italiano apuesto y simpático con el que todas las chicas querían hacerse una 
foto). 

En los expositores de acero inoxidable se habían dispuesto bandejas y bandejas con distintas 
ensaladas, pasta preparada de diferentes maneras, arroces, pescados en salsa y a la plancha, pollo 
frito, escalopes, carne guisada y patatas fritas. 

Poco a poco fue dejándose sentir un extraño balanceo que se apoderaba de todo el cuerpo. Al 
principio, apenas interrumpió las animadas charlas en voz alta, el ir y venir de comensales con los 
platos rebosantes, las solicitudes de más bebida a los camareros. Pero luego empezó a resultar 
ciertamente desagradable. Tras el brindis de honor, el oficial de comunicaciones aprovechó para 
anunciar que durante la primera parte de la travesía iban a tener ligera marejadilla que hacía 
aconsejable a las personas que no estuvieran acostumbradas a navegar, que optaran por acostarse. 

Los más valientes y las más atrevidas desafiaron estas indicaciones y dieron cuenta de los postres 
sin dilación para acudir a la discoteca Polar Star, con música tecno mezclada con éxitos 
internacionales de la temporada. Sin embargo, pronto comprobaron que en esas condiciones era 
prácticamente imposible bailar o permanecer de pie con el vaso en la mano. La mayoría acudió a 
los camarotes pensando que en ellos podrían juntarse con su círculo más cercano y llevar a cabo, al 
menos, un minibotellón. Pero tras apenas una hora de toques en las puertas, risas apagadas, 
intentos de ingerir el contenido de las botellas acompañados de náuseas y ganas de vomitar, 
comprendieron que lo mejor sería intentar conciliar el sueño y confiar en que a medida que 
transcurriera la noche dejarían de tener esa extraña sensación de inestabilidad. 

Al abrir la puerta y entrar en su cuarto, Aurora distinguió un sobre cerrado en la mesita de noche. 
Escrito con impecable caligrafía podía leerse lo siguiente: "Srta. Rosario Cuesta, dejado para usted 
en recepción a las 19:30". 

Charo, extrañada, abrió la nota que parecía telegrafiada y la leyó delante de su amiga: "No se 
puede llegar al alba sino por el sendero de la noche". 

-¿Qué significa esto? -se asustó la destinataria. 

-No tengo ni idea -musitó su amiga. 

Las dos se abrazaron. 
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-Auro, tengo miedo, alguien está poniéndome avisos como éste o el del avión. -Voy a llamar al 
servicio de habitaciones a ver si pueden decirnos quien lo ha dejado -se le ocurrió a la mayor de las 
chicas. 

Tras contactar con recepción, una voz con acento sudamericano le explicó que probablemente 
hubiera recibido el mensaje vía telefónica alguien del turno anterior a quien sería difícil localizar 
para preguntarle por el remitente, porque podría incluso haber terminado su servicio en este barco 
y haberse quedado en Atenas o haber hecho un trasbordo para otro programa de navegación de la 
compañía. 

-Será alguien que quiere gastarte una broma -intentó tranquilizarla Aurora. 

Charo pensó en algunas compañeras del grupo u otras que se habían quedado en España capaces 
de hacer una cosa así. 

-Puede, incluso, ser algún colgado de los que hablan conmigo en el Messenger que sabían que me 
venía de viaje. 

-Ya -ahora la que se intranquilizó fue Aurora-. Alguno de esos con los que compartes afición a la 
parapsicología, ¿verdad? 

Charo asintió con la cabeza. 

-Pues en ese mundillo hay gente muy rara y algún día vas a tener un disgusto. 

Viendo que semejante dictamen podía preocupar aún más a su amiga, Aurora quiso quitar hierro al 
asunto: 

-Venga, no lo pienses más, que seguro que es alguien conocido que sólo quiere jugar un poco. 

¿Y si se trataba de alguien con mala intención? Charo analizó una y otra vez el contenido de los 
mensajes: "Tendremos el destino que hayamos merecido" y "No se puede llegar al alba..." 

Después de haber dado unas cuantas vueltas a las palabras "destino", "merecido" y a la idea de que 
para alcanzar la luz antes hay que transitar la oscuridad, consiguió convencerse, aunque no del 
todo, de que no se trababa necesariamente de ninguna amenaza. Intercambiando sus impresiones 
con las de Aurora, cada vez de forma más confusa y hasta llegar a ser inaudibles, al cabo de un 
buen rato las dos terminaron quedándose dormidas.
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CAPÍTULO 2 Interpretación

2 SESIONES.
1. Lectura y “A LEER”
2. Actividad “Juntos Trabajamos”.

A LEER
1. CUESTIONES NOVELA.

1.-¿Qué temas trata la revista a la que Charo está suscrita? 

2.-¿Qué hay en el separador que se le ha desprendido?

3.-¿Qué recrimina Aurora a Charo tras haber realizado ambas una interpretación sui generis de 
algunos datos del billete de avión?

4.-¿Qué responde la aficionada a las ciencias ocultas?

5.-¿Cuál es el itinerario del viaje que va a realizar el grupo?

6.-¿Quién era Jasón?

7.-¿Qué encuentra Aurora en la mesita de noche al regresar a su camarote con Charo?

8.-¿Quién creen las dos chicas que puede estar detrás del envío?

2. ENTREVISTA.

Lee la entrevista a Emilio Lledó que aparece en la siguiente dirección y extrae, a modo de 
titulares, las cinco afirmaciones que más te hayan llamado la atención. Escríbelos en tu blog 
haciendo referencia a la entrevista.
http://www.elpais.com/articulo/reportajes/Entender/da/mucha/marcha/elpepusocdmg/20071111
elpdmgrep_2/Tes

3. IMAGEN.

Comenta brevemente EN EL BLOG la siguiente viñeta. También puedes comentar alguna de las 
imágenes que se expongan en el trabajo de grupo.

http://bp0.blogger.com/_tXPKVDelQZs/Rz9seUh-GYI/AAAAAAAAAO0/MwEYsz7MILI/s1600-
h/chiste_aula_virtual.jpg

JUNTOS TRABAJAMOS

1. IMÁGENES PARA REFLEXIONAR.
Cada grupo trae un elenco de 5-10 imágenes que inciten a la reflexión. Harán un mural con ellas y 
lo colocarán en una pared del colegio con una pregunta que lo presida. 

http://www.elpais.com/articulo/reportajes/Entender/da/mucha/marcha/elpepusocdmg/20071111elpdmgrep_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/reportajes/Entender/da/mucha/marcha/elpepusocdmg/20071111elpdmgrep_2/Tes
http://bp0.blogger.com/_tXPKVDelQZs/Rz9seUh-GYI/AAAAAAAAAO0/MwEYsz7MILI/s1600-h/chiste_aula_virtual.jpg
http://bp0.blogger.com/_tXPKVDelQZs/Rz9seUh-GYI/AAAAAAAAAO0/MwEYsz7MILI/s1600-h/chiste_aula_virtual.jpg
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Capítulo 3
II ARJÉ "Todos los seres humanos tienen por naturaleza el deseo de saber". Aristóteles. 
Metafísica. Libro I 

-¿Tout va bien? 

Quien hacía la pregunta a la puerta del camarote 126 era Helena, que estaba comprobando, al igual 
que Constante, si el alumnado se levantaba ya tras haberse activado el servicio de despertador a 
través del teléfono. 

César deslizó el pestillo y asomó su alborotada cabellera: 

-Un ratito más, mamá. 

Helena sonrió y preguntó quién se encontraba con él escondiendo la cabeza debajo de la almohada. 

-Es una rubia tremenda que conocí anoche en la discoteca. 

Al oír esto Héctor se incorporó estirándose y bostezando como un león. -Bonjour, Monsieur -
saludó Helena. 

-Bonjour, Madame -respondió el muchacho-. ¿Qué hora es, s´il vous plaît? 

-Las seis y media. Está esperándoos un desayuno excelente. Dentro de una hora todos preparados 
para poner pie en tierra. 

El barco se encontraba atracado en el puerto comercial más cercano a las ruinas de Éfeso, frente a 
una pequeña ciudad turística parecida a las que hay en la costa mediterránea. 

Tras unos minutos de palabras somnolientas a media voz en las habitaciones y en los pasillos, de 
apertura de grifos y movimiento de bolsos y maletas, el alumnado se fue reuniendo en el 
restaurante de la noche anterior habilitado como buffet de desayuno self service. 

Allí, las expresiones más repetidas comenzaron a ser del tipo "¿qué tal habéis dormido?", "uf, qué 
mareo", "¿quieres zumo?", "coge otra para mí", "vamos a sentarnos en ésa que está libre"... 

A la hora convenida se anunció por megafonía la apertura de los portones de la zona de 
desembarco y los grupos, debidamente ordenados, fueron saliendo por la plataforma levadiza y 
guiados hasta la zona franca, donde Constante se encargó de conseguir, con todos los pasaportes 
guardados en una cartera y el dinero necesario, los visados requeridos para entrar en Turquía. 

Mientras esperaban, los miembros de las distintas expediciones fueron preguntándose qué sitios 
iban a visitar durante la jornada y qué planes tenían para cuando regresaran al barco. 

Cuando hubo terminado de realizar los trámites pertinentes, Constante se acercó a los suyos para 
explicar que ya podían ir pasando por la aduana, que seguramente no iban a preguntarles nada si 
mantenían la formación y que, al final del malecón, les estaba esperando un autobús contratado. 

Una subidos al mismo, mientras el profesor entregaba la documentación pertinente al chófer y 
atendía las preguntas de una alumna que se había sentado al lado suyo, Helena realizó un rápido 
recuento. Al terminar hizo un gesto a Constante indicándole que no faltaba nadie. Luego, viendo 
que su sitio seguía ocupado, preguntó a Héctor, que estaba solo porque su amigo César quería 
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seguir durmiendo tumbado en los dos asientos de detrás, si podía sentarse con él. 

-Avec plaisir, mademoiselle. 

Helena se quitó el suéter que llevaba puesto desprendiendo un agradable aroma. -¿Nos 
perfumamos esta mañana, eh? -preguntó Héctor indiscretamente. 

-Pues sí, un poquito. 

-Huele bien -sonrió el chico-, aunque -quiso añadir pícaramente- una bella flor no necesita más 
aroma que el que ella misma tiene. 

-Muy galán por su parte, señor Manrique -agradeció ella el piropo ligeramente ruborizada. 

Héctor pasó entonces a preguntarle a dónde se dirigían por aquellas calles tan bulliciosas a una 
hora tan temprana. 

-Es una sorpresa -se limitó a decir la joven profesora. 

Constante se levantó con un micrófono en la mano y lanzó al aire la misma pregunta que también 
comenzaba a hacerse todo el pasaje. 

-¡A Troya! -gritó uno de los chicos de delante. 

-¡Oh, célebre Ilión! -exclamó el profesor- Cerca estamos de ti, pero habrá que dejar tu visita para 
mejor ocasión. Lo siento mucho Helena -añadió misteriosamente buscando a su compañera con la 
mirada- ¡Ahora nos vamos a Mileto! -alzó la voz a continuación- ¿Famosa por...? 

-Las múltiples respuestas que comenzaron a entrecruzarse fueron desde "algún bucólico 
pueblecillo de por aquí al lado" hasta "la ciudad donde se celebró el último festival de Eurovisión". 
Sólo una alumna la realacionó con Tales, como autor del célebre teorema matemático que lleva su 
nombre. 

Constante, disgustado, añadió que volvería a hacerles la misma pregunta cuando llegaran al lugar, 
para lo cual tendrían que realizar un trayecto de ciento y algún kilómetros. 

Helena preguntó a Héctor si de verdad no sabía por qué era famosa esa antigua colonia griega. Él 
le respondió que sí lo sabía y que se lo diría si antes le contaba por qué Constante se había dirigido 
a ella como pidiéndole disculpas al decir que no iban a poder ir a Troya. 

-Ah, no tiene importancia -sonrió la joven. 

-Dale. 

-Si no es nada. Sólo que me hacía mucha ilusión conocer ese legendario lugar. 

Héctor esperó que Helena ampliara la información. 

-Lo que allí sucedió, tal y como lo cuenta Homero en su Iliada, me parece una de las historias más 
fascinantes que jamás he oído. 

-A mí me gusta lo que ocurre justo antes y lo que ocurre después, en la Odisea. 
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La profesora se vio sorprendida por la acotación del alumno. 

-¿A qué te refieres con lo primero? -preguntó a continuación. 

-Al rapto de Helena, según Afrodita, la más bella de las mujeres. Por cierto, se llamaba como vos. 

La joven no quiso dar importancia a esta observación y prosiguió: 

-Ya, pero lo que hizo Paris no está bien: se comportó irresponsablemente y causó la guerra. 

-Actuó por amor. Los que empezaron el lío fueron Príamo y Héctor, al querer protegerle. 

Helena argumentó que padre y hermano tenían el deber de ayudar al de su misma sangre, que 
demuestra ser impulsivo e inmaduro. 

-De eso nada, Paris habría sabido buscarse la vida. Lo que pasa es que los otros dos tenían ganas 
de protagonismo. Querían quedar como héroes ante los suyos. No hacen más que sermonear al 
muchacho con lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Al final, mueren soldados de los dos 
bandos, muere Patroclo, muere Héctor y Paris le venga clavando su flecha en el talón de Aquiles. 

Semejante versión de los hechos contrariaba a la profesora quien, evitando la polémica, preguntó 
al muchacho su opinión sobre el último de los protagonistas. 

-Ese es el mejor de todos los griegos: adora a su madre, no teme a la muerte, es el más fiero y el 
mejor amigo de sus amigos. 

Helena asintió con la cabeza: 

-También es mi preferido, pero porque es vital al máximo y se planta ante todos dispuesto a 
quedarse sin lo que más desea, la gloria, hasta conseguir que el jefe griego Agamenón le devuelva 
a Criseida, la mujer de la que se ha enamorado. Además, demuestra ser tremendamente noble 
cuando recibe la visita del rey troyano para reclamar el cadáver de su hijo. 

Héctor había dejado de seguir la explicación de la profesora para quedarse contemplando el 
movimiento de sus labios. 

-Ahora te toca decirme qué sabes de Mileto -prosiguió ella. 

-"Sé cosas que vosotros no creeríais..." 

-¡Eso es de Blade Runner! Pero tienes que cambiar el "Sé" por "He visto". 

Héctor sonrió. 

A Helena le hubiera gustado curiosear acerca de lo que el muchacho sabía de su película favorita, 
pero les interrumpió Aurora: 

-Hola. Venía a ver si aquí, el manitas, me ayuda con el vídeo, que se me ha bloqueado. Helena 
observó que la chica que estaba con Constante acababa de dejar libre su asiento. -Quédate aquí -se 
levantó dirigiéndose a la alumna-. Voy a ver por dónde andamos. 

Aurora dejó que saliera la profesora, agradeció su gesto con una simpática mueca, tomó asiento y 
se arrimó al chico. 
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-A ver, qué falló. 

Aurora le entregó la videocámara y le enseñó lo que acababa de grabar. Era la charla que había 
tenido, vista desde un par de filas por delante. 

-Mírale, qué ojitos pone. 

Héctor no quiso saber si se refería a él o a Helena. Lo que hizo fue repetir con tono de burla lo que 
acababa de decirle su compañera. 

-¿Qué decís que se bloqueó? 

-¡Tú te has bloqueado! -rió la chica y se levantó, sin más, para regresar a su sitio. 

El joven meneó la cabeza, sacó de un bolsillo su mp3, lo conectó y perdió la mirada al otro lado de 
la ventanilla. 

Circulaban por una vasta llanura al pie de unas estribaciones montañosas que iba ensanchándose 
hacia el litoral. Algunas fincas de cereal, surcadas por pequeños canales de riego con cañizales a 
sus lados, daban paso a pequeñas plantaciones de cítricos, almendros u olivos en torno a casitas de 
adobe. 

Cuando algunos ya comenzaban a impacientarse y a preguntar cuánto quedaba, llegaron a una 
intersección en la que se dejaba la carretera de asfalto para tomar un camino lleno de baches. 

-Esto que veis a nuestro lado es lo que queda del río Meandro -explicó el profesor con el 
micrófono-. Allí delante están las ruinas de la antigua Mileto. 

El autocar estacionó frente a una edificación que hacía las veces de pequeño museo con restos 
arqueológicos, junto a una galería-recibidor donde se podía tomar un refresco o comprar postales, 
guías turísticas en distintos idiomas o algún souvenir. En ese momento no había ninguna otra 
visita. 

El grupo se dirigió hacia el imponente teatro con capacidad para 15.000 espectadores construido en 
el siglo II. 

Una vez situados en la parte alta de la grada, después de haberse hecho unas cuantas fotos, 
Constante reclamó la atención general, ordenó sacar el cuaderno para que apuntaran lo más 
significativo de cuanto iban a oír, y volvió a preguntar con gesto serio por qué había querido 
llevarles a ese sitio. 

Esta vez, nadie se atrevió a dar una respuesta jocosa. 

La chica que en el autobús ya había hecho un primer intento de asociación con su ciudadano más 
célebre, alzó el brazo e intervino de nuevo: 

-De aquí era Tales, el primer filósofo. 

-¡Menos mal! -se alegró el profesor-. Ven que te dé un abrazo. 

El grupo aplaudió. 
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-Señores, señoras, estamos en el lugar en el que hace más de dos mil quinientos años surgió la 
filosofía. ¿Qué les parece? 

Unos y otras miraron al frente y contemplaron el verde estuario que se abría hacia el mar. 

-Está chulo el sitio este -concluyó César. 

-¿Y por qué creéis que fue aquí donde tuvo lugar el maravilloso nacimiento? 

La mayoría se mostró pensativa. 

-Yo estoy convencido de que por la luz -sentenció el profesor-. Por este horizonte tan luminoso y 
despejado que tenemos delante. Eso, unido a la energía que transmite el mar, debió ser lo que 
inspiró en su descubrimiento al bueno de Tales. 

Acto seguido, el hombre les pidió que viajaran en el tiempo intentando ver ante sí una floreciente 
colonia griega, con sus gentes, sus edificaciones, sus alrededores y el puerto rebosando actividad, 
con embarcaciones que venían e iban incluso hasta Egipto. 

-Por aquí andaba nuestro hombre en torno al 600 a.C. Se sabe de él que era matemático y 
astrónomo (incluso llegó a predecir un eclipse solar y a explicar sus características). Posiblemente 
fue el primero en dividir el año en cuatro estaciones y 365 días. Demostró ser igualmente un gran 
economista ya que un año, previendo una gran cosecha de aceitunas, compró todas las prensas que 
pudo antes de que se produjera, para luego alquilarlas consiguiendo con ello importantes 
beneficios y demostrando que los pensadores, si lo desean, también pueden ser prácticos. Aunque 
es bien conocida la anécdota de que un día cayó a un pozo y entonces, su criada, se rió de él 
diciéndole algo así como "Tales, Tales, siempre mirando a los cielos y no sabes lo que tienes bajo 
los pies". 

En Tales nos encontramos, así pues, a un filósofo, pero también a un científico. Esta unión de 
inquietud especulativa y empírica en la misma persona va a ser algo muy común hasta el 
Renacimiento. Quizás sea debido a que las dos responden a una misma causa, el deseo de saber 
consustancial al ser humano, o a que una y otra pueden complementarse perfectamente: la filosofía 
se ocupa, principalmente, de plantear hipótesis y la ciencia de comprobarlas. Lo cierto es que sólo 
cuando el campo de conocimientos a los que iban accediendo nuestros antepasados comenzó a ser 
tan amplio que una sola persona era incapaz de reunirlos todos y necesitó ser rigurosamente 
objetivo y demostrable, surgió la especialización y con ella, paulatinamente, las distintas 
disciplinas científicas. 

¿Pero por qué a Tales se le considera el primer filósofo? ¿Qué hizo para merecer semejante honor? 
¿Recordáis lo que dijimos al principio del curso? 

-Dijo que todo proviene del agua -respondió César alzando la voz. 

-¡Correcto, señor Piedra! -exclamó el profesor-. Pero, ¿qué tiene eso de extraordinario? A nadie le 
parecía, efectivamente, una respuesta en absoluto espectacular o llena de interés. 

-Pues tiene algo que no había tenido, que se sepa documentadamente, ninguna otra respuesta dada 
con anterioridad por un ser humano a una gran pregunta: que está basada en la razón. 

La mayor parte del grupo seguía sin comprender la trascendencia de la afirmación de Tales. 
Percatándose de ello el profesor volvió a intervenir. 
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-Mirad, hasta el siglo VI a.C., al menos aquí en occidente, las preguntas más importantes que se 
hacían las personas tenían como respuesta, principalmente, el saber popular, el esotérico, algún 
mito contado por los poetas o lo manifestado por la religión. En efecto, si alguien se preguntaba 
por qué habría tenido lugar, por ejemplo, la última catástrofe natural que había arrasado todas las 
cosechas de la zona, podía encontrarse con alguna explicación del tipo: "mis abuelos decían que 
cada ciertos años los cielos se rompen produciendo un ruido ensordecedor y acabando con todo lo 
que los humanos hemos sembrado y construido aquí en la tierra..." 

Charo preguntó entonces cuál podría ser una respuesta esotérica. 

-¡Pero cómo te gustan a ti estas cosas! -sonrió el profesor y se atrevió a ofrecer una-. Algún brujo, 
hechicero, chamán o como queramos llamarlo quizá insinuaba que alguien había alterado con una 
determinada acción o comportamiento alguna armonía o fuerza de las que rigen el funcionamiento 
del universo... 

Luego, cualquiera que se postulara con poder religioso, podía dar a entender, por ejemplo, que se 
trataba de un castigo divino o una señal de los dioses para que los mortales tuvieran mayor 
consideración hacia ellos. 

Por otro lado, si alguien quería saber de dónde venimos las personas, a lo mejor le contaban la 
versión del mito de Dionisos de los órfico-pitagóricos. 

Constante se percató de que había acaparado la atención de sus alumnos y quiso narrársela otra 
vez: 

-Zeus padre de todos los dioses, creó a su hijo Dionisos para no sentirse solo. Sin embargo, un día 
los titanes, seres maléficos y monstruosos, dieron con él y lo devoraron. En cuanto Zeus tuvo 
noticia de ello los fulminó con un rayo. Pero la historia no acaba aquí, ya que recogió sus cenizas, 
las amasó e hizo al hombre. Debido a que en ellas se encontraban los restos de Dionisos, todos 
tenemos un componente divino, el alma; y debido también a que descendemos de los titanes, todos 
tenemos un componente material al que se atribuyen connotaciones negativas: el cuerpo. 

Dándose cuenta de que el grupo seguía atento, el profesor continuó: 

-Si un niño preguntaba a sus padres por qué a veces nos dolía algo, aparecía en escena el mito de 
Prometeo. Con él se enseñaba que los seres humanos padecemos dolor o sufrimiento porque este 
antepasado nuestro se atrevió a robar el fuego, que representa la sabiduría, a Hefesto. 

La mayoría parecía recordar el relato. 

-¿Qué hizo Zeus cuando descubrió semejante osadía? -preguntó el profesor a fin de constatarlo. 

-Le encadenó a una roca y le condenó a recibir, todas las noches, la visita de un águila que le 
devoraba el hígado -respondió Charo. 

-Y luego se le regeneraba durante el día -añadió César. 

Hubo un variado repertorio de gestos de repulsión. 

¿Bueno, qué os parecen estas historias? -prosiguió el hombre- ¿Os resultan creíbles? 

Nadie entendía el sentido de la pregunta. Constante avanzó en su explicación: 
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-Este tipo de respuestas que ofrecen los mitos, los religiosos, los ocultistas o la sabiduría popular a 
las grandes preguntas que se hacen los antiguos, llega un momento en que dejan de ser 
satisfactorias. Personas como Tales u otras que tienen tiempo para dedicarse a pensar o a indagar 
en los planteamientos de otras culturas al respecto, comienzan a desconfiar de la veracidad de los 
conocimientos que les han sido transmitidos de generación en generación y se lanzan a la búsqueda 
de otros. 

Llegados a ese punto, Luis y dos compañeros más decidieron separarse del grupo disimuladamente 
saliéndose por el vomitorio que tenían detrás. 

-¿De qué van a servirse para alcanzar su objetivo de un nuevo saber? -preguntó el profesor sin 
darse cuenta del abandono. 

-De la razón -afirmó su alumna más aventajada. 

-Exacto -ratificó el profesor-. Por consiguiente, la grandeza de Tales consiste más que en haber 
respondido "agua" a la pregunta que más intrigaba a sus contemporáneos, en haberlo razonado. 

Charo preguntó entonces cómo lo hizo: 

-Ya os lo expliqué -respondió el profesor-. Lo cierto es que no se sabe muy bien, pero es posible 
que utilizando argumentos como que bajo la tierra hay agua, en los seres vivos también, lo mismo 
que en el aire o tras la condensación que se produce con el fuego o el calor... 

El resto asintió con la cabeza o mostró su conformidad con semejante modo de argumentación. 

-Lo importante -insistió el profesor- es que por primera vez alguien se atrevía a desafiar todo lo 
dicho anteriormente apoyándose en lo que su entendimiento le mostraba como coherente, objetivo, 
razonable. 

Constante contempló a su alrededor los vestigios de la antigua ciudad y concluyó: 

-A partir de ahí, otros paisanos de Tales se animaron también a dar una respuesta "lógica" a la 
pregunta originaria. Anaxímenes intentará convencer, usando la nueva forma, de que todo proviene 
del aire. Anaximandro de que, en el fondo, nada hay concreto o determinado. Hay números, 
cantidades, medidas, proporciones, afirmará Pitágoras, quien para algunos llegó a ser discípulo del 
primero. Átomos o partículas elementales, dirán Leucipo y Demócrito. Mezcla de tierra, aire, agua 
y fuego, postulará Empédocles de Agrigento. 

El grupo comenzó a evidenciar falta de interés por lo que el profesor estaba recordando. Entonces 
éste dejó caer sus brazos, meneó la cabeza y terminó: 

-Vale, volveré a la carga en Éfeso. Ahora, podéis dar una vuelta por aquí hasta y media. Buscad un 
recipiente, llenadlo con tierra de este lugar y cuando lleguéis a casa plantad algo en ella...
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4 SESIONES.
1. Lectura y acts “A leer”.
2 y 3. CAZATESOROS.
4. Act 3 y ajuste.

CAPÍTULO 3 Filosofía y ciencia

A LEER
1. CUESTIONES NOVELA.

1.-¿Cuál fue la causa de la Guerra de Troya?

2.-¿Por qué el grupo visita Mileto?

3.-¿Qué diferencia la respuesta de Tales a la pregunta sobre el arjé de las respuestas que 
antiguamente ofrecían los mitos, la religión, la sabiduría popular, etc?

4.-¿Cuál es el origen de todo cuanto existe según Anaxímenes, Anaximandro, Pitágoras, Leucipo 
o Demócrito?

2. VIDEOS.
Los alumnos visionan la explicación del PROFESOR VIRTUAL en la aplicación de Viaje a Grecia y 
el video de LOS PRESOCRÁTICOS. 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/viaje_grecia/vgr/aplica.html 

Con la información que obtiene elaborará un mapa mental sobre la filosofía presocrática que se 
expondrá en la clase. Cada alumno hace foto del suyo y cuelga en su blog.

JUNTOS TRABAJAMOS
1. CAZATESOROS.
En grupo buscaréis las respuestas a estas preguntas. El grupo que primero las encuentre llevará 
premio. En el blog comentaréis el desarrollo de la actividad, tu implicación y la de tus 
compañeros en ella… Además deberéis responder de forma personal a la siguiente pregunta: 
¿Para qué sirve la filosofía? ¿Puede la filosofía aportar algo a nuestro presente?

CAZATESOROS: "LOS MITOS GRIEGOS" 

1.-¿En qué época se genera la mitología griega?

2.-¿Quiénes dieron nombre a las divinidades griegas y les asignaron sus atributos?

3.-¿¿Quién es el más importante de todos los dioses?

4.-¿¿Qué es Prometeo: un dios, un titán, un mortal?

LA GRAN PREGUNTA: 
¿Cómo tratan los dioses griegos a los seres humanos?

ENLACES: 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/viaje_grecia/vgr/aplica.html
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Completa introducción a la mitología griega:

http://enciclopedia.us.es/index.php/Mitolog%C3%ADa_griega

Breve caracterización de la mitología griega y listado de dioses mayores, dioses menores, 
titanes, mortales, etc.:

http://www.culturageneral.net/Humanidades/Mitologia/Mitologia_Griega/

Principales dioses y diosas de la mitología griega:

http://www.portalplanetasedna.com.ar/mitologia_griega1.htm

Caracterización de Zeus:

http://www.elolimpo.com/Zeus.per.html

CAZATESOROS: ¿QUÉ ES FILOSOFÍA?

PREGUNTAS:
1. Quién fue el primero en utilizar la palabra filosofía? 
2. Cuál es el significado etimológico de la palabra “filosofía”? 
3. Busca las etapas más importantes de la Historia de la Filosofía , señalando también 

las corrientes y autores más importantes. 
4. Cuáles son las ramas más importantes de la filosofía? 
5. Qué actitudes van asociadas a la filosofía? 
6. Qué diferencias hay entre ciencia y filosofía? 
7. Qué diferencias existen entre filosofía y religión? 
8. Busca la definición de filosofía de al menos dos autores. 
9. Expón al menos 3 argumentos críticos que se hayan formulado en contra de la 

filosofía. 

ENLACES:

 www.boulesis.com 
 www.filex.es
 www.webdianoia.com 
 www.cibernous.com 

2. AUTOEVALUACIÓN.
Cada alumno realizará la autoevaluación que aparece en la aplicación en este capítulo y pondrá 
en el blog su resultado añadiendo un comentario de su trabajo, interés e implicación  en este 
capítulo.

3. LLENEMOS LOS PASILLOS DE FILOSOFÍA.
Cada alumno traerá rotulada en formato A3 una frase que indique ¿Qué es filosofía? y las 
expondremos en algún pasillo del colegio.

http://enciclopedia.us.es/index.php/Mitolog%C3%ADa_griega
http://www.culturageneral.net/Humanidades/Mitologia/Mitologia_Griega/
http://www.portalplanetasedna.com.ar/mitologia_griega1.htm
http://www.elolimpo.com/Zeus.per.html
http://www.boulesis.com/
http://filex.es/
http://www.webdianoia.com/
http://www.cibernous.com/
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Capítulo 4
-Yo voy a sembrar unos cuantos cañamones, a ver si me salen cogollitos llenos de sabiduría. 

Quien mezclaba estas palabras con una risa floja era Luis, agazapado con Dimitri y Vladimir 
detrás de una pared algo alejada de la construcción principal. Habían sido descubiertos por dos 
compañeras que acababan de explicarles para qué guardaban tierra en una bolsa. 

-Como os pille Constante fumando esa porquería... -terminó por decir la más resuelta. Luis apagó 
la colilla en el suelo y habló con gesto más serio: 

-Aquí no pasa nada si nadie se va de la lengua. 

-Tranquilo campeón -respondió la chica-, que nosotras no vamos a ir por ahí haciéndote 
propaganda. 

Los tres muchachos se levantaron, sacudieron la culera de sus pantalones y se encaminaron hacia 
el punto de encuentro donde el resto había terminado de compartir chucherías, comprar agua o 
algunas latas y merodear un poco por las inmediaciones. 

Cuando todos hubieron subido al autobús para ir ya hacia Éfeso, Aurora preguntó a Helena si 
podía bajar un momento a comprar unas pilas que le hacían falta. La profesora le había dado una 
contestación desafortunada y Charo estaba aconsejando a su amiga que no se enfadara. 

-Pero si es que esta tía es tonta -replicó la ofendida. 

-Que no, que la Jelen es buena onda -insistió Charo-. Lo que pasa es que se te podía haber ocurrido 
un poco antes, y no cuando ya vamos a salir. 

Aurora meneaba la cabeza recostada en su butaca. 

-A ti lo que te pasa es que te has mosqueado con ella por todo lo que se arrima a Héctor. Aurora se 
giró hacia el lado contrario. 

-Venga, no seas tonta -continuó ésta-. No va a hacer nada con él. 

En ese momento el móvil de Charo anunció la llegada de un mensaje. 

Lo sacó de su mochila, lo activó y leyó el contenido. Acto seguido, como si acabara de recibir una 
mala noticia se lo enseñó a su amiga: 

"Los espartanos no preguntaban cuántos eran sus enemigos, sino dónde estaban". 

Otro -exclamó Aurora al oír de nuevo el aviso electrónico. 

Charo pulsó la tecla "abrir" y leyó en voz alta: 

"Los peores enemigos son aquellos de los que las personas no piensan defenderse". 

Acto seguido se levantó del asiento y miró a su alrededor a fin de encontrar a alguien que acabara 
de manipular su teléfono. Héctor y César parecían bien enfrascados en una conversación. Nadie en 
actitud sospechosa por detrás, nadie por delante. Constante asomado al pasillo, estaba comentando 
algo con el chófer y Helena se encontraba vuelta hacia atrás compartiendo una bolsa de patatas 
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fritas con dos alumnas. 

-¿Pone el remitente? -preguntó Aurora. 

-Número privado -negó su compañera. 

Luego volvió a sentarse y echó la cabeza hacia delante sobre sus manos, apoyando los codos en las 
rodillas. 

-No he querido contártelo, pero esta noche he tenido pesadillas con los mensajes de ayer -confesó 
Charo a su amiga-. Es como si vinieran del más allá y me estuvieran advirtiendo de un peligro que 
me acecha. 

-Son sólo imaginaciones tuyas, no hay ningún más allá. 

-Sí que lo hay -le interrumpió Charo con los ojos cerrados-. La víspera de venirnos para acá fui a 
ver a mi prima e hicimos una ouija. Preguntamos si había algún espíritu que quisiera estar en 
contacto conmigo a lo largo del viaje y contestó que sí. Es el de una mujer que también se vino de 
crucero por las islas griegas hace algunos años y murió ahogada en extrañas circunstancias. Puede 
que sea ella la que me envía los mensajes. 

Aurora notó un ligero estremecimiento, pero enseguida reaccionó: 

-Mira, está claro que alguien quiere gastarte una broma pesada, quizás tu prima. Lo demás no 
existe. 

Charó buscó un número en la agenda, lo marcó y esperó tono. 

-Qué haces, te vas a gastar un pastón. 

-Soy yo, Mara. Te llamo desde el sitio este de Turquía. Oye, ¿tú sabes de qué va este rollo de las 
frasecitas? 

Charo enarcó las cejas. Lo que le estaban contando vía satélite acrecentaba su preocupación por 
momentos. 

-Vale, pues llámame en cuanto tengas algo; estaré a la espera -fue lo único que dijo tras un minuto 
de escucha sin articular más que algún monosílabo. 

Aurora le preguntó intrigada con la mirada. 

-Dice mi prima que ayer volvió a hacer la tabla y que el espíritu se puso en contacto con ella para 
decirle que tengo que tener mucho cuidado. Esta noche volverá a hablarle. 

-Está claro que es Mara la que está jugando contigo -sentenció Aurora. 

Charo se molestó por esto último y lo único que quiso decirle a su amiga antes de colocarse los 
auriculares para relajarse oyendo algo de música fue: "Conozco bien a mi prima y no es ella. 
Ahora mismo está tan preocupada como yo". 

Aurora quiso cogerle la mano, pero Charó la retiró. 

"Bueno -pensó para sí- de todas formas no va a pasarle nada -y cerró los ojos para dejarse llevar un 
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rato por sus pensamientos. 

El sol se encontraba ya alto cuando el autocar llegó a la Puerta de Magnesia, el lugar donde 
comienzan las visitas a la antigua Éfeso. 

Mientras Constante se dirigía a las taquillas al objeto de adquirir las entradas necesarias para 
acceder al recinto arqueológico, el grupo se fue reuniendo en torno a Helena, que procedió a 
ofrecer una pequeña charla introductoria mientras la mayoría se dispuso a tomar algunas notas. 

-Mirad, nos encontramos en uno de los mayores museos al aire libre que hay en el mundo. 

Estas ruinas que vamos a visitar fueron descubiertas por arqueólogos ingleses en el siglo XIX. 
Como suele ser "costumbre de la casa", las figuras y piezas de mayor valor fueron llevadas a su 
país para exhibirse en museos o pasar a formar parte, en la mayoría de los casos, de colecciones 
privadas. Una de ellas es la única columna que se conserva del Templo de Artemisa, construido en 
el siglo VI a.C. y reconstruido después en el siglo IV, considerado como una de las siete maravillas 
del mundo. 

La primera ciudad de Éfeso, fundada por los jonios en el siglo XI a.C., estuvo situada a unos 
kilómetros más abajo, cerca de la orilla del mar. Cinco siglos después se rindió al dominio de los 
persas hasta ser conquistada por Alejandro Magno. Después, cambió su emplazamiento a este 
lugar más alto que, como veis, es un valle formado por dos montes. Con todo, su época de mayor 
esplendor llegó de la mano de los romanos, convirtiéndose en una de las ciudades más importantes 
del imperio, con gran actividad comercial y cultural. 

Constante regresó y comenzó a repartir los pases. Helena terminó su intervención: 

-Lo primero que podemos ver nada más entrar son las termas de Vario, con su interesante sistema 
de conductos de agua. Luego nos encontraremos con lo que queda del Ágora del Estado o lugar de 
reunión en la parte alta de la ciudad. En ese pequeño teatro que veis ahí al lado solían celebrar sus 
reuniones los administradores y senadores. Un poco más adelante encontraremos el Pritaneo o 
Ayuntamiento del siglo III a.C. Allí ardía el fuego sagrado alimentado por los sacerdotes o 
Curetos. La vía con losas de mármol que lleva hasta la biblioteca de Celso allí abajo, recibe su 
nombre. Si os fijáis, a ambos lados de la misma se hallan las Casas de la ladera: lujosas tiendas o 
domicilios particulares entre los cuales también podréis ver el templo de Adriano, la fuente de 
Trajano, los baños públicos y las letrinas. 

-Actualmente se encuentran fuera de servicio, lo mismo que la casa de Amor -intervino Constante. 

-¿Por qué se llama así? -quiso saber Aurora. 

-Porque en ella había mujeres muy cariñosas con los hombres -respondió el profesor-, pero a 
cambio de dinero. 

Hubo algunas risotadas y comentarios más bien soeces. 

-Bien -prosiguió el profesor-, si os parece vamos caminando hacia allí viendo todo lo que os ha 
mencionado Helena. 

El grupo comenzó a dispersarse. Parte de él se acercó a las primeras moles de piedra, para leer sus 
inscripciones o subirse a ellas. Unas cuantas alumnas se dirigieron hacia el Odeón y allí, en lo que 
hacía las veces de platea, improvisaron la representación de un pasaje de la versión de Lisístrata 
que estaban ensayando con su profesora de Griego y Latín. El resto acompañó a Constante y a su 
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colega preguntándoles cosas y atendiendo a nuevas explicaciones. 

Cuando unas y otros hubieron recalado en la pequeña plaza junto a la puerta de Adriano, a los pies 
de la fachada de dos plantas extraordinariamente conservada de la biblioteca de Celso, Helena 
pidió que se agruparan en la escalinata para hacer una foto con su cámara. 

-A ver, por favor, un brindis al sol. 

Chicos y chicas, hasta el profesor agachado en el centro, levantaron los brazos y nada más oír 
"perfecto" corrieron con sus aparatos para repetir la instantánea o grabar aquellos inolvidables 
momentos. 

Un anciano se acercó con un carrillo de refrescos, bocadillos y distintas golosinas. 

-"A un panal de rica miel..." -comentó Constante a su compañera. 

Una vez que la expedición se hubo aprovisionado, continuó la marcha, pasando por la puerta de 
acceso al Ágora inferior, hasta el gran teatro con capacidad para 24.000 espectadores. 

-Profe -preguntó una alumna tras alcanzar, al final casi sin aliento, las últimas gradas-, ¿Cómo era 
posible escuchar a los actores, sin megafonía, desde aquí arriba? 

-Supongo que ese escenario cuyos restos veis ahí abajo proporcionaba una buena acústica. Pensad 
si no que mucha gente venía al teatro más que a presenciar la función, a participar de todo un acto 
social: a saludar a personas conocidas, a fijarse en fulanito de tal o en menganita de cual... más o 
menos como ocurre hoy también si vais a una ópera o a alguna corrida de toros, con merienda 
incluida y todo. 

Pero en esta ocasión, no vamos a hablar de la tragedia griega -continuó el profesor mirando por 
encima de los vestigios pétreos hacia la línea de costa que podía divisarse tres o cuatro kilómetros 
más allá. Me gustaría, en el poco tiempo que tenemos, comentar algo del más célebre de los 
ciudadanos de este lugar. 

-¡El filósofo Heráclito! -exclamó César. 

Héctor le dio una palmada en la espalda. 

-Si sigue usted tan acertado, señor Piedra, tendré que subirle la nota en la próxima evaluación -se 
dirigió a él solo el profesor-. Por cierto -se volvió luego hacia el resto-, les animo a que saquen el 
cuaderno y escriban algo que pueda aumentar las suyas también. 

-Efectivamente -retomó el hilo-. Comienzos del siglo V a.C. Apodado "el oscuro" no porque fuera 
un pionero de la moda gótica -bromeó mirando a Charo-, sino por lo difíciles de interpretar que 
son algunos de los fragmentos que nos han llegado de él. 

-Díganos uno -interrumpió la alumna aludida. 

-Por ejemplo: "La armonía invisible es mayor que la armonía visible". O este otro más famoso: 
"Conviene saber que la guerra es común a todas las cosas y que la justicia es discordia". 

Charo agradeció el detalle del profesor con una mueca de asombro. 

-¿No fue también este hombre el que dijo que no podemos bañarnos dos veces en el mismo río? -
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preguntó Héctor. 

-Si señor -respondió Constante-. "En el mismo río -citó- entramos y no entramos, pues somos y no 
somos". 

El auditorio quedó pensativo. 

-De todas formas lo que me interesa que me digáis, a ver si os acordáis de lo que vimos en clase, es 
por qué son tan importantes afirmaciones como estas últimas o esa otra más célebre aún que reza: 
"Panta rey", o sea, "Todo fluye". 

Nadie se atrevió a dar una contestación. 

Constante lanzó su mirada hacia el horizonte marino y llevó a cabo la siguiente disertación: 

-Hemos dicho en Mileto que los primeros filósofos se preguntaron por el origen de todo cuanto 
existe, un principio físico o arjé. 

Bien, Heraclito va a dar un paso más. Avanzando en el desarrollo de la filosofía como racionalidad 
teórica, se va a preguntar por lo que en verdad es en último extremo la realidad (ese agua del que 
hablaba Tales, el aire de Anaxímenes, etc.) Con ello, lo que hace este señor es adentrase en la 
ontología, o sea el estudio del ser, que para las autoridades en la materia se puede considerar 
también como metafísica: el estudio de lo que viene "más allá" o "después de la naturaleza". 

-Parte de la congregación parecía no entender el planteamiento del profesor. 

-Lo que pretendo decir -aclaró Constante ayudándose con las manos- es que la filosofía puede 
entenderse como racionalidad teórica o como racionalidad práctica. Es lo segundo cuando el 
objetivo que persigue es resultar útil, es decir ofrecer conclusiones mayormente en el terreno de la 
ética o de la política que puedan servir para que las personas alcancen una vida feliz. De esta faceta 
de la filosofía os hablaré más adelante, cuando lleguemos a Atenas, por ser el lugar en el que 
vivieron quienes primero la desarrollaron, los sofistas y Sócrates. 

La mayoría asintió con la cabeza. 

-Por otro lado -continuó el profesor-, la filosofía puede entenderse como racionalidad teórica toda 
vez que se ocupa de intentar averiguar en qué consiste en verdad la realidad o qué es lo 
verdaderamente real. 

-¡Qué tarea tan fascinante! -exclamó Helena. 

La mayoría de los presentes entendió que el interés mostrado por su profesora de francés iba a 
costarles toda una lectio magistralis de las que hacían echar humo a los bolígrafos. Constante, en 
efecto, quiso lucirse ante su compañera y su alumnado en aquel extraordinario lugar, como si dar 
una clase allí fuera un sueño que quisiera ver realizado. 

-El primer filósofo que se atreve a pensar más allá de lo físico es Heráclito -comenzó-. Lo hace al 
sostener que el ser de cualquier elemento de los que componen la realidad, la esencia de todo lo 
real es devenir, movimiento, inestabilidad. ¿Qué tiene en su última expresión ese árbol que veo allí 
a lo lejos? Nada fijo, nada inalterable, dice Heráclito, sino algo cambiante, algo que no se puede 
determinar. 

El grupo, atraído por el expresivo entusiasmo de su profesor, se interesó nuevamente por el asunto 
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abordado al principio del curso. 

-Entonces aparece Parménides de Elea, el otro gran maestro de la filosofía original, que dirá lo 
contrario que Heráclito: en el fondo, lo que de verdad hay en cualquier realidad es algo único, con 
identidad, invariable. ¿Qué tiene para él, en el fondo, ese mismo árbol del que hablábamos? Tiene 
algo que por mucho que pase el tiempo, se mantendrá imperturbable, sin sufrir modificación. 

-¿Aquí es donde me puso de ejemplo a mí, verdad? -preguntó Charo. 

-Sí, veo que te acuerdas. Lo que quise decir es que tú, Rosario López, eres para Heráclito, en 
último término, variabilidad. Para Parménides, sin embargo, eres esencialmente algo bien concreto 
que por mucho que pasen los años permanecerá igual que cuando eras niña, igual que ahora e igual 
que cuando seas mayor. 

-Claro, nuestra Charo es nuestra Charo y siempre lo será -sentenció Héctor. 

Constante dio por buena la forma de expresar la idea parmenídea de su aventajado alumno y 
prosiguió: 

-A partir de Parménides y Heráclito se abren dos vías de investigación filosófica más bien 
paralelas, aunque con algunos puntos en los que han llegado a tocarse, que me atrevería a decir que 
se han visto continuadas hasta nuestros días. 

El principal representante de la primera es Platón. Éste, que para algunos es el mayor filósofo de 
todos los tiempos vendrá a decir, a grandes rasgos, que hay dos tipos de realidad, si bien se 
encuentran mezcladas: una material que está compuesta por todo aquello que captamos a través de 
los sentidos y otra inmaterial que está formada por las ideas que captamos a través de la razón. La 
una es cambiante como el ser de Heráclito. 

La otra no, como el ser de Parménides. ¿Cuál es más verdadera? La realidad inmaterial. ¿Por qué? 
Porque es más importante la idea de Charo que la persona de carne y hueso que está ahora aquí con 
nosotros, ya que ésta desaparecerá algún día, mientras que la idea permanecerá ahí y podrá ser 
evocada por sus hijos, sus nietos, los habitantes de este planeta. 

Algunos bromearon sobre esta última apreciación. Constante, dando por hecho que estaban 
comprendiendo, continuó. 

-A partir de estos postulados Platón planteará toda un epistemología, esto es, toda una teoría sobre 
cómo se desarrolla el conocimiento, desde su grado más elemental hasta el más elevado, que es el 
que se consigue cuando se llega a la idea del Bien. 

El profesor dejó que tomaran nota de esto último y avanzó: 

El principal representante de la otra vía de investigación es Aristóteles, quien afirmará que lo 
verdaderamente real es, sin más, lo que nos muestran los sentidos. A esta postura se la conoce 
como "realismo ingenuo" u "objetivismo". Con el paso del tiempo dará lugar al llamado "realismo 
crítico". Éste manifiesta, a grandes rasgos, que el conocimiento sensorial que tenemos sobre la 
realidad es en buen grado pero no absolutamente verdadero. Es la ciencia con sus experimentos, 
sus continuas comprobaciones y sus avances quien mejor puede avalar semejante tesis. 

Más allá de estos dos grandes genios del pensamiento, continuando con el planteamiento 
parmenídeo y heracliteano nos encontramos, ya en el siglo XVII, sintetizando bastante, con las 
corrientes denominadas racionalismo y empirismo. 
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Una estaría representada por autores como Descartes, Spinoza o Leibniz. Su principal contribución 
es la afirmación de que existen ideas claras y evidentes sobre determinados aspectos de la realidad 
exterior que capta la razón considerándolas como auténticas verdades. Por ejemplo, la idea de un 
ser superior con características como la perfección, la infinitud, la bondad suprema. Otra tendría 
como valedores a John Locke o David Hume. Estos mantendrán de nuevo que lo único 
verdaderamente real es aquello sobre lo que puedo obtener una impresión o una sensación a través 
de mis órganos sensoriales (a partir de la cual se puede elaborar una percepción). En este sentido 
sería real lo que de un objeto que tenga delante capten mis sentidos: su forma, color, tamaño, pero 
no una idea como la de Dios sobre la que no puedo obtener datos empíricos. 

Constante bebió un sorbo de agua del botellín que llevaba consigo antes de continuar: -Por 
defender que la verdad es algo objetivo que está dado y que el ser humano no puede crear, sino 
sólo descubrir, el racionalismo ha sido asociado, tradicionalmente, al dogmatismo. Y por defender 
que es imposible alcanzar la verdad absoluta, al empirismo se le ha alineado con el escepticismo. 
Esta corriente se origina en el siglo III a.C. y tiene a David Hume como uno de sus principales 
representantes en el siglo XVIII. Sostiene, en general, que el ser humano está muy limitado en su 
conocimiento de la realidad y que lo más sensato que puede hacer es no mostrarse nunca 
completamente seguro de nada. 

-¿Y qué pasó en la Edad Media? -preguntó Charo. 

-En la Edad Media el problema es que la filosofía se supedita a la teología. A partir de aquí, la 
principal verdad que establece sobre la realidad es la existencia de Dios. Se puede llegar a ella a 
través de la fe o a través de la razón. Otras verdades como la existencia del alma en el ser humano, 
la existencia de otra vida después de ésta, la existencia del bien, etc. se supeditan a la anterior. 

Constante quedó pensativo un momento y luego prosiguió: 

-Quizás merezca una atención especial, por su originalidad, la exposición que realiza Guillermo de 
Ockam sobre una de las cuestiones que suscitaron más polémica durante aquella larga época, la 
conocida como "problema de los universales". 

Este franciscano que sufrió persecución por atreverse a criticar la posesión de riquezas por parte de 
la Iglesia, dirá que las ideas extramentales a la manera platónica o agustiniana no existen. Lo único 
que existe son los objetos particulares, que pueden guardar parecido entre sí y dar lugar a la 
formación de conceptos sobre ellos como los que utilizamos para entendernos. 

-Profe, que hay hambre ya -comunicó un alumno por boca de todos en una de las pausas. 

El profesor desoyó la queja y concluyó: 

-En suma, podría decirse que la filosofía antigua tiende a considerar la existencia de un mundo 
objetivo verdadero que podemos representarnos mentalmente, mientras que la filosofía posterior 
proclama que lo único verdadero son los contenidos mentales del sujeto. 

En el siglo XVIII se va a producir una especie de síntesis entre los dos planteamientos de la mano 
de Inmanuel Kant. Este filósofo, analítico donde los haya, afirmará que el conocimiento verdadero 
de la realidad surge a partir de una síntesis entre los datos que captan los sentidos y ciertas 
estructuras cognoscitivas del ser humano llamadas "conceptos puros" o "categorías". Pero luego 
vendrá Hegel decantándose de nuevo hacia el idealismo radical exponiendo, en suma, algo así 
como que la verdadera realidad es la idea que yo tenga de la realidad. 
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-¿Y Nietzsche? -preguntó Helena. 

-Nietzsche viene a continuación, desarrollando una dura crítica hacia la metafísica y hacia toda la 
cultura occidental. Lo que dirá el enfant terrible de la filosofía es, a grandes rasgos, que la razón no 
puede captar verdaderamente la realidad a través de conceptos rígidos; sólo podemos acercarnos a 
su composición en constante devenir (entendido a la manera de Heráclito) sintiéndola, viviéndola 
y, si queremos transmitirla, hemos de conformarnos con metáforas. 

Llegados a este punto Constante comprobó que su alumnado evidenciaba signos de cansancio. Lo 
que hizo entonces fue resumir casi telegráficamente, algunas de las posturas filosóficas más 
relevantes del siglo XX para completar su particular historia del pensamiento contada en veinte 
minutos. 

En la zona recreativa que había nada más salir del recinto arqueológico Aurora, sentada frente a un 
menú a base de donner kebab, ensalada y refrescos que habían pedido en la barra de un chiringuito, 
copió rápidamente en su cuaderno las siguientes anotaciones realizadas por su compañera mientras 
ésta atendía una llamada telefónica de sus padres para preguntarle qué tal iba todo: 

Positivismo lógico: la verdad sobre la realidad sólo nos la pueden ofrecer las proposiciones 
científicas que pueden demostrarse empíricamente. Ejemplo: hace un día soleado, en nuestro grupo 
nadie mide más de dos metros, etc. 

Existencialismos: la verdad más absoluta es que toda nuestra vida es un dirigirnos hacia la muerte, 
con todo lo que eso implica en el plano intelectual. 

Heidegger. El ser humano es "ser en el tiempo". Ortega, su discípulo, nos ayuda a entender esto 
más fácilmente al decir que "yo soy yo y mi circunstancia". La consecuencia de esto es que la 
razón que piensa las cosas es una razón vital, o sea, una razón cambiante, una razón que sólo puede 
ofrecer una determinada perspectiva y no todas, no una razón monolítica que pueda fijar de una 
vez por siempre la realidad. 

Hermenéutica. Gadamer. Las afirmaciones sobre la realidad deben ser interpretadas teniéndose en 
cuenta el contexto desde el cual han sido realizadas. Sólo así avanzaremos en la precisión de toda 
la verdad que hay en ellas. 

Neopositivismo lógico. Karl Popper. Debemos distinguir entre verdad (lo que siempre busca la 
filosofía) y certeza (la seguridad de haber alcanzado la verdad). Esta última no puede lograrse 
nunca. Pero esto es algo positivo, porque obliga a que constantemente estemos formulando nuevas 
hipótesis que hacen avanzar al pensamiento y a la ciencia. 

Realismo interno de Putnam. Las teorías científicas no ofrecen una verdad sobre la realidad mayor 
que la que pueda ofrecernos el sentido común, porque son creaciones humanas sometidas a los 
mismos fallos que cualquiera de nuestras proposiciones más simples. Esta tesis estaría avalada por 
el Principio de incertidumbre o indeterminación de Heisemberg: "no podemos conocer a la vez la 
posición y la velocidad de una partícula elemental". Cualquier intento de medir la velocidad nos 
dice, modificada, la posición y viceversa. 

Teorías consensualistas. Apel y Habermas. La única verdad posible sobre la realidad es la que 
surja del consenso, de la acción comunicativa entre sujetos que comparten una serie de supuestos y 
que intentan llegar a acuerdos. Fin. 

-Mira, ahí abajo está el grupo de Barcelona -señaló Charo cuando hubo cerrado y guardado su 
teléfono. 
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-Ahora cuando terminemos esto nos acercamos -respondió Aurora abriendo su lata de Turkacola-. 
¡Mmm, sabe más rica que la nuestra! 

-Quita, quita, a saber con qué la hacen... 

Aurora no dio importancia al comentario y preguntó a su amiga por sus "soberanos". -Ahora que 
saben que el teléfono funciona aquí también ya están más tranquilos. No les he dicho nada de los 
mensajes para no preocuparles. 

-Mejor. Ya verás como pronto sale quién está detrás. 

-Mira la Jelen, qué bien se lo pasa con Constante -cambió de tema Charo. 

La profesora reía y reía en la mesa corrida con una barbacoa allí al lado con los comentarios que 
hacía el profesor. 

-Estos dos se lían, ya verás -sentenció. 

Aurora iba a decir que le preocupaban más las intenciones que pudiera tener con Héctor, pero en 
lugar de ello, al divisar a éste y a su fiel amigo con dos muchachas de la expedición catalana, instó 
a su amiga a que se diera prisa para levantarse e ir al encuentro. 

-Nos las habéis espantado -espetó César a sus compañeras en cuanto llegaron junto a ellos. 

-¡Pero si eran muy feas! -rió Aurora. 

La cuadrilla comenzó a bromear y a chincharse mientras el resto de los grupos terminaba de 
recoger y dirigirse hacia la salida siguiendo unas indicaciones dadas por megafonía. 

-¿Dónde vamos ahora, señorita Helena? -preguntó Héctor al llegar el último al autobús tras pasar 
por los aseos. 

-Donde usted quiera, caballero. 

El chico respondió que con tan grata compañía cualquier lugar sería bueno. 

-Muy bien-volvió a ruborizarse la joven-, pues vamos a acercaremos a ver la casa en la que, según 
las crónicas, vivió la virgen María en compañía de san Pablo, a la muerte de Jesucristo. 

Así fue, el grupo se dirigió a un paraje en el que al parecer el apóstol predicaba y luego a otro 
oculto en el monte en el que se visitaba en peregrinación la sagrada vivienda excavada en una roca. 
Después, el camino de regreso a Kusadasi se hizo llevadero y hubo tiempo libre para realizar 
algunas compras con regateos y más regateos en el mercadillo y las tiendas pegadas al puerto.
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5 SESIONES.
1 y 2. Lectura y acts 1 y 2 “A LEER”

CAPÍTULO 4 Razón teórica

3 y 4. Activ “Visita”.
5. Exposiciones.

A LEER
1. CUESTIONES NOVELA.

1.-¿Qué hizo Charo con su prima la víspera de iniciar el viaje? ¿Con qué resultado?

2.-¿Qué pueblos se fueron estableciendo a través de los siglos en Éfeso?

3.-¿Qué edificaciones destacan entre las ruinas que hoy pueden visitarse de la ciudad 
descubierta en l siglo XIX?

4.-¿Quién es el gran filósofo de Éfeso? ¿Conoces alguna frase suya? ¿De dónde proviene todo 
cuanto existe según él? ¿Qué filósofo se le opone? ¿Por qué? ¿Qué otros filósofos se puede decir 
que han continuado la línea de pensamiento de ambos?

5.-¿Cuáles son algunas de las corrientes de pensamiento más importantes del siglo XX?

2. MAPA MENTAL.
Elige un filósofo y haz un mapa mental de su filosofía. Los expondremos en pequeños grupos en 
clase. Haz una foto de tu mapa mental y cuélgalo en tu blog.

JUNTOS TRABAJAMOS

1. VISITA LA ESCUELA DE ATENAS.

En parejas dedicaréis una clase a visitar las siguientes webs. En ellas pincharéis en los distintos 
filósofos que aparecen y haréis los tests enlazados en forma de ensayo. En una segunda clase 
haréis una competición en las mismas parejas. 
En el blog pondréis un comentario de esta actividad.

http://www.xtec.cat/~lvallmaj/taller/atenes2.htm

http://www.xtec.cat/~lvallmaj/taller/atmoder2.htm

http://www.xtec.cat/~lvallmaj/taller/atconte2.htm

2. AUTOEVALUACIÓN.
Cada alumno realizará la autoevaluación que aparece en la aplicación en este capítulo y pondrá 
en el blog su resultado añadiendo un comentario de su trabajo, interés e implicación  en este 
capítulo.

http://www.xtec.cat/%7Elvallmaj/taller/atenes2.htm
http://www.xtec.cat/%7Elvallmaj/taller/atmoder2.htm
http://www.xtec.cat/%7Elvallmaj/taller/atconte2.htm
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Capítulo 5
En la zona de proa de la cubierta principal no había nadie. Casi todo el pasaje, tras el embarque, 
había acudido a los camarotes a dejar sus compras, darse una ducha o tumbarse a descansar encima 
de la cama. 

Héctor se había recostado en una tumbona al lado de la barandilla a contemplar la puesta de sol 
lejana sobre el mar y a tocar la armónica. 

-Qué bonito -susurró Helena de pie a su espalda cuando hubo acabado una nostálgica melodía. 

-No sabía que estuvieras acá. 

-He llegado hace un momento, no quería interrumpir. ¿Te importa si me quedo? -Por favor. 

Héctor se levantó, acercó una silla e invitó con un gesto de manos a que la profesora le 
acompañara. 

-¿De qué habla tu música? -preguntó sentada uniendo su mirada a la del chico en el punto en el que 
el astro rey comenzaba a acariciar incandescente las azuladas aguas en calma. 

-Habla de lo que va quedando atrás. 

-Ya -musitó la profesora y guardó unos instantes de silencio antes de continuar-. Sé que has tenido 
una vida bastante azarosa. Supongo que no ha sido fácil, a tu edad... 

-A cualquier edad debe de ser difícil tener que decir adiós a lo que durante un tiempo formó parte 
de ti. 

Helena cerró los ojos, asintió con la cabeza, detuvo el tiempo en su conciencia y evocó algunos 
recuerdos. Cuando volvió a mirar al frente quien preguntó fue Héctor: 

-¿Qué ves a lo lejos? 

-Allí delante -contestó la joven como si siguiera en trance-, al otro lado del Mar de Mármara, entre 
brumas y barcos que van y vienen, la vieja Estambul. 

-¿Estuviste? 

-Sí, dos veces. La última hace menos de un año. 

A juzgar por el tono con que lo había dicho, Héctor interpretó que prefería la primera. 

-¿Cómo es? 

Helena respondió sin pestañear: 

-Es bulliciosa, acogedora; tiene tranvías, silenciosas mezquitas, magníficos palacios, la grandiosa 
basílica de santa Sofía y sus inmediaciones repletas de turistas, zona moderna con multitud de 
tiendas, un largo puente con pescadores que comunica la parte asiática con la europea, casas de 
recreo y lujosas mansiones a orillas del Bósforo y del cuerno de oro, enormes bazares, cafés, 
baños, teterías... 
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El muchacho imaginó un lugar semejante. 

-Pero lo decís con pena -observó a continuación. 

Helena asintió dejando caer los párpados y respirando hondo. 

-Fuimos un grupo de personas -confesó acto seguido-. Mi pareja comenzó a sentir algo más que 
amistad por una de ellas y, al regresar del viaje, decidimos poner fin a nuestra relación. 

Héctor, espontáneamente, se llevó la armónica a los labios y comenzó a entonar unas largas notas 
cargadas de melancolía que luego, poco a poco, fueron desembocando en un halo de esperanza. 

Reconfortada, Helena quiso poner fin a la conversación preguntando al chico, sonriendo, cuántas 
veces le habían roto el corazón a él. 

-Con una mirada como la suya... -contestó devolviendo con creces la sonrisa. 

En ese momento aparecieron las dos chicas de otro instituto con las que había intercambiado 
algunas palabras por la tarde en tierra firme. 

-Hola -saludaron a la pareja. 

Ésta devolvió el saludo. 

-¡Tócanos algo! -pidió graciosamente la que parecía más atraída por el muchacho. 

-Yo les toco todo lo que me dejen -Chanceó Héctor e hizo un guiño cómplice a Helena. 

-¡Uy, qué peligro! -siguió la broma la profesora-. Tened cuidado, chicas, más que con lo que os 
toque, con lo que os diga... y cómo os lo diga. Si me disculpáis, voy a ver si descanso un poco. Por 
si esta noche también hay marejada. 

En la cafetería pegada a la piscina de popa, Dionisos, el guía de a bordo, enseñaba algunos trucos 
con una baraja a unas cuantas muchachas sentadas en taburetes junto a la barra. 

En una mesa de afuera, Constante, acompañado por los cuatro alumnos a los que más les gustaba 
su asignatura, apuraba un café y respondía a uno de ellos: 

-Las preguntas por el arjé o por el ser son dos preguntas filosóficas importantes. Dan lugar, como 
recientemente he vuelto a explicaros, a la metafísica y a la epistemología o teoría del 
conocimiento. Se podrían enmarcar dentro de la primera de las cuatro grandes cuestiones que 
según Inmanuel Kant, de quien ya os he hablado en alguna ocasión, debemos plantearnos los 
humanos: ¿Qué puedo saber? ¿Qué es el hombre? ¿Qué debo hacer? y ¿Qué puedo esperar? La 
segunda es la que da lugar a la antropología filosófica; la tercera, a la ética y a la política; la cuarta, 
atañe a asuntos como los que también aborda la religión: si existe Dios, si hay más vida aparte de 
ésta... 

Pensadores de todos los tiempos y personas como vosotros y como yo no hemos dejado de 
plantearnos estos interrogantes y otros como los relacionados con el universo, el tiempo, la 
belleza... 

-O en qué consiste la felicidad... -añadió Víctor, el más participativo. 
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-Éste forma parte de la ética, que como ya os contaré cuando lleguemos a Atenas, tiene como 
objetivo principal averiguar qué está bien y qué está mal de cara a conseguir precisamente eso: que 
cada uno de nosotros consiga vivir feliz. 

-A mí lo que más me intriga es saber si después de la muerte habrá algo o no habrá nada -intervino 
Leo. 

-Yo creo que no -sentenció Hugo-. Somos materia y, cuando se acabe, no hay más. 

-¿Sólo materia? -replicó Juan. 

Constante prefería no intervenir, dejando que fueran sus alumnos quienes determinaran el curso 
del debate. 

-Piensa en un embrión humano -continuó el chico-. ¿No es algo increíble? Tan pequeño y tan 
grande a la vez. 

-No te entiendo -advirtió Hugo. 

-Una célula con veintitrés pares de cromosomas. Dale tiempo y se convierte en un ser capaz de 
realizar funciones complejísimas. 

-Ya, pero eso no es más que un organismo evolucionado a través de millones y millones de años. 

-¿Y qué me dices de todo lo que las personas tenemos en la cabeza? 

-¿A qué te refieres? 

-A los pensamientos, sentimientos, emociones. 

-Reacciones electroquímicas; actividad neuronal -terció Víctor. 

-Pues a mí me parece que hay algo más que eso, que puras funciones biológicas. Algo que no sigue 
las leyes de la física. 

Todos permanecieron unos instantes en silencio. 

-Y si eso es así -concluyó el muchacho- nada impide pensar que esa especie de energía que hay 
más allá de lo corpóreo venga de otro tiempo o lugar y cuando deje de latir nuestro corazón o de 
haber corriente en nuestro cerebro se vaya a otro sitio a continuar desarrollándose. 

Hugo meneaba la cabeza desestimando el punto de vista de su compañero. 

-Piénsalo bien -quiso añadir éste- ¿Qué eres tú hoy por hoy? ¿Qué cosas se te ocurren cuando estás 
sólo? ¿Hasta dónde puedes llegar con tu mente? 

Los tres muchachos y el profesor reflexionaron unos instantes. 

-¿Qué eras hace diecisiete años? 

-Un insignificante cigoto -bromeó Víctor. 

-Y sin embargo ya eras, en potencia, como diría Aristóteles, el ser humano que tenemos aquí 
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delante. ¿No tiene eso algo de mágico? 

Los demás asintieron levemente. Juan concluyó: 

-Yo estoy convencido de que lo más importante de cada uno de nosotros es un componente más 
bien inmaterial, con unas capacidades impresionantes que no sabemos hasta dónde pueden llegar. 
Nadie puede asegurar que no lleve existiendo mucho tiempo ni que vaya a seguir existiendo 
cuando metan nuestro cuerpo en una fosa y empiecen a comérselo los gusanos. 

Se produjo una nueva pausa, pero Constante no dejo que sus pupilos se enfriaran. 

-¿Y habrá algo o alguien que esté detrás de todo esto? -preguntó. 

Hugo preguntó si se refería a Dios. 

-Sí, una posible divinidad o ser sobrenatural. 

-¿Usted qué piensa? -intervino Juan, que era el único alumno de la clase que no llamaba a 
Constante por su nombre o "profesor". 

-Prefiero que no sepáis mi opinión, más que nada para no influenciaros en una cuestión que 
considero muy importante a la vez que íntima y personal. 

-Es ateo -afirmó el muchacho. 

-Ateo es quien niega la existencia de Dios y yo no llego a ese extremo. Como mucho, agnóstico. 

-O sea -medió Víctor-, que ni cree ni deja de creer. 

-Exacto, suspendo mi juicio a la espera de encontrar razones que me ayuden a decantarme en un 
sentido o en otro. 

Leo, que había permanecido callado desde su única intervención, volvió a hablar: -A mí me cuesta 
creer que no haya nada que de alguna manera dirija todo cuanto ocurre. En muchas ocasiones miro 
a mi alrededor y pienso que todo está perfectamente organizado por una especie de inteligencia 
superior. 

El chico se quedó pensativo y los demás esperaron a que continuara. 

-Pienso en nuestro planeta, el único conocido en el que hay vida. Tenemos atmósfera, océanos, 
ríos, montañas... Pienso luego en el maravilloso reino animal, con toda su variedad y complejidad: 
desde los seres microscópicos que realizan operaciones sencillas hasta los más evolucionados, con 
distintos órganos como el cerebro capaces de desarrollar operaciones complicadísimas, que ni las 
computadoras más avanzadas pueden igualar. Pienso en el reino vegetal, con miles y miles de 
especies: unas sirven para alimentar, otras para curar enfermedades, otras para producir placer 
sensorial... Y finalmente pienso en nosotros, los seres humanos, ahí en medio, dándole sentido a 
todo. Hugo hizo ademán de interrumpir, pero Leo quiso terminar su exposición: 

-Yo creo que hay un ser, que no es ése que pintan con barba blanca, que está arriba en el cielo y 
que premia a los buenos y castiga a los malos, sino algo así como una fuerza invisible que crea y 
hace que cada cosa ocupe su sitio y armonice con las demás. 

El profesor se mostró complacido con la agudeza del planteamiento de su alumno. 
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-Pues bajo mi punto de vista, lo único que hay son procesos naturales que comenzaron hace 
millones de años y que cada vez se han vuelto más y más sofisticados, pero sólo gracias al azar -se 
pronunció Hugo-. Un sinfín de casualidades, de aciertos o como lo queráis llamar, que ha 
desembocado en lo que tenemos y que podría haber terminado mucho antes o en algo muy distinto. 

Víctor asintió y dijo que una vez había leído a un autor expresar al respecto que era como si nos 
hubiera tocado, a nosotros y a todo cuanto nos rodea, infinitas veces la lotería en el juego de la 
vida. 

-Más si nos damos cuenta del lugar que ocupamos en el Universo -añadió Constante-. ¿Os habéis 
parado a pensar alguna vez en ello? 

-Yo sé que nuestro sistema solar forma parte de una galaxia, la Vía Láctea, que tiene 100.000 
millones de estrellas y que sólo es una entre los cientos de miles de millones de galaxias que 
forman el Universo -afirmó Juan. 

Los otros tres alumnos mostraron a través de diferentes gestos el anonadamiento que les producía 
pensar en semejantes magnitudes. 

-Además -continuó el aficionado a la astronomía-, parece ser que se está expandiendo, porque los 
científicos se han dado cuenta de que la distancia entre galaxias aumenta cada vez más. 

-Es verdad -asintió el profesor-. Esto, a su vez confiere crédito a la teoría del Big Bang, o sea, la 
gran explosión que debió originarlo hace 13.700 millones de años. 

Los muchachos continuaron manifestando con nuevas muecas su perplejidad. 

-Pero la cuestión filosófica que plantea esta teoría es qué habría antes de ese momento. 

-No habría nada -afirmó Hugo. 

-Heidegger, un filósofo alemán del siglo XX dijo que "la nada nadea" -precisó el entendido en la 
materia. 

-¿Y eso qué quiere decir? -preguntó Leo. 

-Yo interpreto que significa que nada puede surgir de la nada. 

Los muchachos dudaron. 

-Dicho con otras palabras: que para que haya un efecto tiene que haber una causa -aclaró 
Constante. 

-Pero alguna vez tiene que ser la primera en la que se cree algo por generación espontánea. 

-El debate, planteado en estos términos, sigue abierto -consintió el profesor. 

-¿Y la cuestión sobre el tiempo? -preguntó Víctor. 

-Esa es todavía, a mi modo de ver, más delicada -respondió el hombre. Yo al menos no tengo más 
que preguntas sobre ella. 
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-¿Por ejemplo? -quiso saber el muchacho. 

-Si existe independientemente de las personas que pensamos sobre él, si tiene al igual que el 
universo un punto de partida, si algún día dejará de acontecer, si puede darse desligado del espacio, 
si se puede fragmentar y, en caso afirmativo, si su cuantificación tiene algo de objetiva o es 
meramente convencional... Además: ¿Cuánto dura el presente? ¿Tiene la misma importancia que el 
pasado o el futuro? ¿Está esta última forma del tiempo determinada por la anterior? 

Los cuatro alumnos disfrutaban poniendo a prueba su intelecto con reflexiones como estas. 
Constante también. Quería haber sometido a debate igualmente la cuestión sobre la belleza pero un 
toque prolongado de sirena anunció la hora de zarpar de nuevo. El profesor anunció que debía 
retirarse a realizar unas gestiones. Los chicos se despidieron de él hasta más ver. 

Como si se tratara de un ritual, la gente fue abarrotando la cubierta y más tarde, a medida que la 
costa comenzó a verse alejada, los restaurantes con cena-buffet. 

Aurora, al igual que la mayoría, repitió canelones, mousaká y pan de pita; pero no postre. Mientras 
los demás lo hacían salió al exterior a fumar un cigarrillo. 

Pese a encontrarse a resguardo en la parte trasera, el viento apagaba una y otra vez la llama de su 
encendedor. 

-Eolo no quiere que fumes -alzó la voz Héctor asomando su cabeza tras uno de los botes 
salvavidas. 

-¿Qué haces ahí? 

-Ven y lo verás. 

La chica acudió y se agazapó al lado de su compañero. 

-¿Quieres? -le ofreció tabaco. 

-No, no quiero estar viciado -respondió él. 

-Yo sólo fumo en ocasiones especiales. 

-Ya, pero a eso le echan sustancias muy adictivas que hacen que cada vez te sepa mejor y quieras 
más, hasta que llega un punto en que te ves recurriendo a ello a todas horas y te resulta muy difícil 
dejarlo. A mí en las ocasiones especiales me gusta sentirme despejado, yo mismo, sin depender de 
nada para estimularme o relajarme. 

Aurora cogió de la nariz al muchacho y, a regañadientes, guardó su cigarrillo en el paquete. 

-Bueno, dime qué hacías aquí solo. 

-Sencillamente, contemplar el firmamento. 

El cielo se mostraba plagado de luminarias que brillaban como si fuera una noche de fiesta. 

-¿Ves esa de ahí? -señaló Héctor un punto en lo alto. 

-¿Cuál? 
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-Mirá la constelación del carro: la caja para guardar las cosas y el palo que tira de ella. 

-¡Ah sí, cómo mola! 

-Pues ahora agarrá la parte de atrás y multiplicá por cinco su longitud. 

La chica realizó la operación tomando la medida con el índice y el pulgar. 

-¡Ya la tengo! 

-Pues esa es la estrella Polar, el Norte de los marineros. 

Aurora preguntó si siempre estaba en el mismo sitio y Héctor respondió que sí, guiándoles en sus 
travesías. 

Ella recordó la imagen de la Rosa de los vientos que había visto ese verano, al pie de la Torre de 
Hércules, de vacaciones con sus padres en Galicia. Luego volvió a preguntar: 

-¿Y a ti quién te guía? 

-Yo soy argentino. En mi hemisferio tenemos la Cruz del Sur. 

-Sí, ¿pero mientras estás en este otro? 

Héctor tardó algo más en responder: 

-Aquí mi brújula se orienta con "otros astros". 

A su compañera le hubiera gustado jugar con él a ponerles nombre, pero apareció Charo con un 
par de chicos de otro instituto, a quienes presentó como los "darkest" de la expedición". 

-Les dejo, voy a ver si encuentro algo de abrigo, que me quedé un poco frío. 

Aurora no supo qué pensar al oír esto. Charo cogió a su amiga de la mano. Los otros dos 
disculparon al muchacho. Acto seguido, el más guapo, ligeramente maquillado, propuso ir a su 
"cripta" a tomar algo que traían celosamente escondido. Las dos aceptaron, pero al descubrir que 
se trataba de vodka de mala calidad y de que las intenciones del que más se fijaba en ella eran 
"pasar a la acción", se excusó pidiendo a su compañera que le acompañara un momento al tocador 
de su cuarto. 

Una vez allí rieron imaginando el pasmo que se iban a llevar los dos zagales al comprobar que no 
regresaban, se pusieron un poco más de pintalabios y acudieron de nuevo a la discoteca. 

El ambiente que había en ella era como el de una sala de fiestas repleta de gente celebrando el fin 
de año. Faltaban, eso sí, las guirnaldas y serpentinas de colores, el confeti y los gorros. La ropa 
también era más informal, aunque todos iban bien vestidos y perfumados y la mayoría de las 
adolescentes notablemente maquilladas. 

Hacía las veces de pinchadiscos-animador-relaciones públicas un Dionisos radiante ataviado de 
pirata para la ocasión. 

En la barra no se servían bebidas alcohólicas, pero los más avispados se ausentaban y volvían 
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enseguida con el aliento alcoholizado o más líquido en sus vasos. Luis incluso hacía gala en petit 
comité de llevar una petaca, sujeta con un elástico al tórax, debajo del brazo. 

La música poco a poco iba evolucionando hacia sonidos más electrónicos haciendo bailar de forma 
sincronizada a la mayor parte de la congregación. 

En un punto álgido de aquello que pasada la una de la madrugada empezaba a parecer ya toda una 
ceremonia de iniciación en un ritual satánico, Charo dijo sentirse un poco mareada y pidió a su 
amiga que la acompañara al exterior. 

No había nadie excepto un guardia de seguridad en la zona de popa. Las dos chicas se asomaron a 
la barandilla y contemplaron cómo la enorme estela de espuma iluminada por las luces del barco se 
iba perdiendo en la inmensa negrura del mar. 

Justo cuando Aurora se disponía a preguntar a su amiga si ya se encontraba mejor después de 
permanecer ambas un rato en silencio, ésta gritó. 

-¡La he visto! 

-¿A quién? -se asustó Aurora. 

-¡A la mujer que se ahogó en este mar!
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4 SESIONES.
1. Lectura y acts “A LEER”
2. Composición musical

Capítulo 5-Grandes preguntas

3. Concierto.
4. EXAMEN

A LEER
1. CUESTIONES NOVELA.
1.-¿Cuáles son las cuatro grandes preguntas filosóficas según Inmanuel Kant?

2.-¿Qué otras cuestiones son de gran relevancia para Víctor, Leo, Juan o Hugo?

3.-¿Cuál es la constelación que guía a los marineros compatriotas de Héctor?

4.-¿A quién cree haber vista Charo al asomarse de noche a la barandilla del barco?

2. PROFESOR VIRTUAL.
Escucha la información que ofrece el profesor virtual. Usa alguna aplicación web para hacer una 
nube de palabras e insertalá en tu blog. Puedes usar: http://wordle.net/create

3. PREGUNTAS FILOSÓFICAS.
Entra en la aplicación de Viaje a Grecia y visiona el video que está en el contenido titulado 
“Grandes preguntas filosóficas”. Responde después en tu blog a la pregunta que se hace: ¿Cuál 
es para ti la pregunta filosófica más importante a la que debemos intentar responder en nuestro 
tiempo?

JUNTOS TRABAJAMOS
1. COMPOSICIÓN MUSICAL.
En grupo, con la base musical que aparece en la aplicación en los contenidos de este capítulo 
elaborad una letra que resuma los contenidos del mismo.

2. AUTOEVALUACIÓN.
Cada alumno realizará la autoevaluación que aparece en la aplicación en este capítulo y pondrá 
en el blog su resultado añadiendo un comentario de su trabajo, interés e implicación  en este 
capítulo.

http://wordle.net/create
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Capítulo 6

III ANTHROPOS "El ser humano es la medida de todas las cosas". Protágoras de Abdera. 

Tras una navegación nocturna sin incidentes a destacar después del cierre de la discoteca a las dos, 
más allá del deambular a escondidas por los pasillos y tocar a las puertas para entrar en algunas 
habitaciones por parte de contadas parejas o grupitos de alumnos y alumnas de los distintos 
institutos, el barco se encontraba con las primeras luces del alba fondeado frente a la isla de 
Santorini. 

-Se ve que en el mar no hay cobertura y ha entrado ahora al acercarnos de nuevo a la costa -explicó 
Charo a su compañera frotándose aún los ojos después de comprobar que había recibido un SMS 
de su prima. 

-¿Y qué pone? 

Charo saltó de su cama a la de Aurora y abrió el mensaje: 

"STOY INTNTANDO CONTCTAR CON SPIRITU PRO MUXAS INTRFRNCIAS. TN 
CUIDAO. VIGILA A TU ALRDDOR. T YAMO CD TNGA + UN BSO" 

-Pero no sabemos si lo de mirar alrededor es una recomendación del espíritu o de Mara - comentó 
Aurora habiéndolo leído y releído las dos. 

-Da igual, después de lo de anoche tengo clarísimo que hay alguien ahí que quiere advertirme algo. 

-Que no, mujer, que son todo casualidades e imaginaciones tuyas, aparte de que alguna persona 
quiera gastarte una broma. 

Charo desestimó la opinión de su amiga y se levantó para ir al aseo. 

-No tardes -pidió Aurora-, que yo también tengo que entrar. 

Mientras esperaba, cogió el panfleto con el programa de actividades que elaboraba Dionisos y que 
cada día, a primera hora, metía por debajo de las puertas y leyó alguno de sus contenidos: 

"Aegean Cruises News 

Llegada a Santorini: si la meteorología lo permite, a las 6.00 am 

Procedimiento de desembarque: Todos los pasajeros que participan en excursiones opcionales, 
serán solicitados en primer lugar, a las 7.00 en el Mediterranean Lounge (Nivel Poseidón), donde 
tomarán las lanchas. Después cada diez minutos, irán los grupos Carlos III, La Cercada, BCN 
Diagonal y Fenicia siguiendo el orden que se anuncie por el altavoz. 

Todos a bordo: 12pm. La última lancha sale del puerto a las 11.30 

Santorini es una isla en forma de media luna creciente en torno a lo que fue un cráter con unos 
20km. de diámetro resultado de varias erupciones volcánicas. La más reciente, en el 1450 a.C., 
hizo que la montaña cónica que la formaba se partiera en dos, quedando sumergida una de sus 
mitades. Según algunos investigadores, en ella habría tenido lugar la legendaria civilización de la 
Atlántida. 
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Para acceder desde el puerto a la principal de sus localidades, el visitante tiene que salvar un 
acantilado con 580 escalones, dejarse llevar por empinadas cuestas a lomos de una mula o subir en 
un teleférico. 

Una vez arriba, desde la Plateía Theotokópoulou, es posible tomar un autobús hasta Oía, en el 
extremo norte. Es el típico pueblo de casitas encaladas con pequeñas iglesias de cúpulas azules que 
ilustra buena parte de los calendarios que se venden en Grecia a los turistas o los programas 
vacacionales que muchas agencias de viajes ofrecen por estas latitudes. 

Si el viajero prefiere quedarse en Firá, podrá pasear por frecuentadas callejuelas o sentarse en una 
de sus terrazas a disfrutar de las vistas de la inmensa caldera marina y los islotes de Néa Kaméni y 
Palaiá cuyas fuerzas ocultas continúan activas...". 

-Si lee esto último mi Chari, ya la tenemos emparanoiada otra vez -se dijo Aurora en voz baja. 

-¿Qué? -preguntó la aludida al otro lado de la mampara de la ducha. 

-Nada, que te des prisa, que tenemos que ir a desayunar. 

En diez minutos las dos estuvieron listas para salir del camarote. En treinta más desayunaron, 
cotillearon con sus compañeros y compañeras de clase acerca de los ligues que se habían 
producido por la noche con el personal de otros grupos y, cuando fueron avisadas por megafonía, 
se dirigieron al lugar indicado. 

Acababa de salir la barca acristalada con la expedición barcelonesa que tenía contratada, para 
empezar, una visita rápida al Nuevo Museo Arqueológico del lugar. 

Asomados a estribor, Héctor y César contrastaban sus respectivos pareceres sobre los imponentes 
murallones que tenían frente a ellos. 

-Es como si llegáramos al sitio escogido por el Capitán Alatriste o el Conde de Montecristo para 
celebrar una reunión con todos los corsarios de estos mares -habló primero César. 

-Pues yo me siento más bien como un expedicionario del Beagle arribando a las Galápagos. 

-¿Ese era el barco de Darwin, verdad? 

Héctor respondió afirmativamente y añadió que en las mencionadas islas es donde había realizado 
sus famosos descubrimientos. 

-¿Lo de que las especies han ido evolucionando para adaptarse cada vez mejor al medio en el que 
viven? -preguntó César. 

Héctor, que aún recordaba lo que había tenido que estudiar durante el primer trimestre en filosofía, 
dentro del tema dedicado a la dimensión biológica del ser humano, respondió lo siguiente: 

-Esa es más bien la tesis de Lamarck: "la función crea al órgano". Darwin también asume, en 
contra de las teorías "fijistas", como la mantenida hasta hace poco por la Iglesia Católica, que todas 
las especies han seguido un proceso evolutivo, pero éste ha venido determinado por la selección 
natural. 

-Sólo sobreviven los más fuertes -puntualizó César. 
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-Algo así -matizó su compañero-. Hay más seres vivos que alimento disponible. Esto lleva a una 
lucha de la que salen adelante los más aptos, o sea, aquellos que han ido heredando caracteres que 
favorecen su desarrollo. 

Al oír esto César se miró a sí mismo con los brazos extendidos hacia el frente. 

-Y si tuviera hijos con ese bellezón que tenemos ahí, serían las criaturas más perfectas bajo la capa 
del cielo -culminó su interpretación del evolucionismo señalando con la cabeza a una de las dos 
chicas que se encontraban a unos diez metros también apoyadas en la barandilla. 

Héctor le propuso acercarse a ellas para comentarles semejante impresión a ver qué les parecía. 

-¿Y qué hacemos con su compañera, que ha tenido algo menos de suerte en esto de las 
mutaciones? 

-De ella y del profe de biología que las acompaña me encargo yo. 

César preguntó a su amigo cómo sabía que era esa su especialidad. El respondió que muchos 
biólogos jóvenes siguen el mismo patrón: "delgaduchos, desaliñados, con melenas, barbita y 
bandolera para guardar muestras de todo lo que se encuentran". 

Laura (así se llamaba la joven a la que César no dejaba de observar), acababa de preguntar a 
Ernesto, su tutor, si la formación geológica que tenían delante se habría producido al crearse 
nuestro planeta. 

-¡No, mujer! La tierra existe desde hace aproximadamente 4.500 millones de años y la erupción 
volcánica que originó esto tuvo lugar hace "sólo" 3.500 años. 

-¿Y había ya seres humanos? 

Ernesto levantó la cabeza, miró al cielo y emitió una larga exhalación en lugar de reprender a su 
alumna por haber olvidado contenidos elementales que ya habían tratado con anterioridad. Ella, al 
intuir su disgusto, intentó disculparse: 

-¡Uf, es que yo me lio un tacazo con estos números tan grandes! 

Sonia, que usaba gafas y corrector de ortodoncia, iba a ayudarla pero se adelantó el profesor: 

-A ver, vamos a repasar cuatro cosas fundamentales sobre la historia de la vida en la tierra que 
vimos al principio del curso. 

Héctor y César se fueron acercando disimuladamente y se dispusieron a escuchar la explicación. 

-¿No os acordáis de la línea que os dibujé en la pizarra al explicaros el proceso de hominización? 

-¿Aquello de la aparición de los seres humanos? -dudó Laura. 

-A eso me refiero -concretó Ernesto-. Os mostré entonces que tras el enfriamiento de los gases y 
materiales que dio origen a nuestro planeta, los primeros organismos surgen 1500 millones de años 
después. 

-Gracias a una posible descarga eléctrica sobre un medio acuático con distintos minerales -se 
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atrevió a intervenir Héctor. 

-Premio para nuestro invitado -respondió el profesor. 

Las dos muchachas se giraron hacia el chico. Él saludó con una leve reverencia. César cruzó su 
mirada con la de Laura y sonrió. 

-Continúe, por favor -pidió Héctor- no quisiera haberle distraído. 

Ernesto hizo un ademán dándole a entender que en absoluto se sentía molesto con su participación, 
sino más bien todo lo contrario y continuó: 

-Hablamos de seres unicelulares, de los pluricelulares después, de la llegada de los peces unos 
cuantos cientos de millones de años más tarde, luego los anfibios y más tarde los reptiles. 

-¡Parque jurásico! -exclamó César. 

-Premio también para nuestro otro invitado -agradeció el interés que había despertado en los dos 
chicos el profesor-. Los grandes saurios dominarán al resto de los animales - prosiguió-. Pero 
tendrá lugar un accidente inesperado: la caída de un meteorito que produce una especie de nube 
tóxica en la atmósfera que acaba con todos ellos. 

-Entonces es cuando empiezan a extenderse los mamíferos -añadió Sonia. 

-Correcto -asintió el tutor-. De eso hace unos 100 millones de años. 

La expectación iba en aumento, sobre todo para Héctor y César, que nunca antes habían oído 
semejante cronología de los seres vivos. 

-Los mamíferos se subdividen en distintas especies: roedores, rumiantes, cánidos, félidos... 

Ernesto hizo una pausa a fin de comprobar si alguien podía completar la clasificación, pero al ver 
que no era así continuó: 

-Y por fin aparecen también, hace unos 65 millones de años, los primates. 

-Los simios -intervino nuevamente César. 

-Que darán lugar, entre otros, a langures, mandriles, macacos, papiones y a los monos hominoideos 
de los que provenimos. 

Los altavoces anunciaron que era el turno de abandonar el buque para el grupo de Madrid. 

-¿Sois vosotras? -preguntó César. 

-No -respondió Laura-. Nosotras venimos de Burgos. 

-Siga profesor -solicitó Héctor. 

-Llegamos, pues, al gran momento: la aparición de los primeros especímenes con rasgos 
propiamente humanos. 

-Eso fue al lado de donde vivís vosotras, ¿no? 
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El resto no entendía la pregunta de César. 

-En Atapuerca -precisó el muchacho. 

Laura sonrió, su compañera puso cara de extrañeza y Ernesto corrigió a César en su error: 

-No, querido amigo, hay que esperar un poco hasta la llegada del famoso Homo Antecesor 
encontrado en nuestro país. Nueva pregunta para nota: ¿Dónde y cuándo tiene lugar la aparición de 
nuestros antecesores más remotos? 

-En África, hace unos 4 millones de años -afirmó Héctor. 

-Los últimos hallazgos antropológicos han dado a conocer la existencia de unos restos con una 
antigüedad de 7 millones cerca del lago Chad que... 

Ernesto interrumpió su discurso introduciendo un nuevo interrogante: 

-¿Qué es lo que hace que pueda hablarse ya de género Homo y no de primates? 

-La posición erguida -afirmó Laura. 

-Exacto -exclamó el profesor. 

-Que se debió a una escasez de alimento en los árboles en los que vivían que les obligó a bajar a 
tierra y allí, para ver mejor a sus enemigos por encima de la vegetación, a intentar ponerse 
derechos el mayor tiempo posible -añadió su amiga. 

-Pero ¿por qué es tan importante esa posición? -insistió Ernesto. 

-Porque permite tener libres las extremidades superiores -respondió Sonia. 

Los dos chicos no habían sido instruidos sobre la trascendencia de semejante hecho. El profesor, 
percatándose de ello, expuso lo siguiente: 

-El poder disponer de las manos para manipular objetos, con el dedo pulgar opuesto a los demás, lo 
cual permite hacerlo con una gran precisión, llevará consigo que el cerebro comience a tener 
muchas más cosas en qué pensar: cómo junto esta piedra con este palo, cómo cojo este objeto para 
realizar mejor tal o cual labor... Esto, unido a una dieta más rica en proteínas, hará que empiece a 
desarrollarse de manera extraordinaria. 

Los dos muchachos acababan de comprender el motivo por el que el bipedismo era la clave de la 
antropogénesis. 

-Más allá de ese primer Homo, el Chadensis, nuestros antepasados más remotos son los 
Australopitecos que vivieron en África Central hace unos cuatro millones de años -pasó a detallar 
el conocedor de la materia-. El más famoso de todos es Luci, una hembra de aproximadamente un 
metro de estatura con capacidad craneal de poco más de 500 centímetros cúbicos cuya pelvis y 
curvatura lumbar permiten pensar que se desplazaba de pie y con rapidez a todos los sitios. ¿Sabéis 
por qué se le puso ese nombre? 

Nadie conocía la repuesta. 
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Porque cuando encontraron su esqueleto casi completo sonaba en la radio esa canción de los 
Beatles titulada Lucy in the sky with diamonds -sorprendió a los cuatro el profesor y continuó: 

-Un par de millones de años después, siempre aproximadamente, porque los científicos realizan 
dataciones que suelen presentar distintas cifras, llegará el Homo Habilis, capaz de fabricar 
utensilios de piedra. 

Acto seguido nos encontramos con los Homo Erectus, que se extenderán hasta hace unos 300.000 
años. Los más representativos son, hacia el final del periodo, el Hombre de Java y el Hombre de 
Pekín, con unos 1000 centímetros cúbicos de cráneo y capaces de producir fuego y elaborar 
herramientas de piedra, hueso o madera. 

-Algunas de estas especies son presentadas en una película de un director francés llamado Jean 
Jacques Annaud titulada En busca del fuego -comentó Héctor. 

-Efectivamente -se complació el profesor con la aportación del muchacho-, aunque los 
protagonistas en esa gran obra cinematográfica son los neandertales. 

El mayor de los chicos asintió con la cabeza y añadió que también lo eran los miembros de la 
especie a la que pertenece la chica que les acompaña en su aventura. 

-Los Homo Sapiens, aclaró el profesor. Por cierto, ¿sabéis que relación guardan unos y otros con el 
yacimiento de Atapuerca que ha mencionado antes nuestro amigo? 

El aludido mencionó vagamente que en ese lugar se habían encontrado restos humanos con 
muchos años de antigüedad. 

-Yo lo sé -alzó Sonia la mano. 

En aquel instante César descubrió en la chica algo que comenzaba a resultarle atractivo y prestó 
toda su atención. 

-Todo se remonta a 1978 -comenzó ella-. Ese año estaban muy cerca de la capital burgalesa con las 
obras de un ferrocarril y encontraron unos restos que parecían humanos. Llamaron a un equipo de 
investigadores de la universidad Complutense de Madrid. Los analizaron y se dieron cuenta de que 
tenían entre 200.000 y 300.000 años de antigüedad. Comenzaron a excavar en tres sitios distintos. 
En la Sima de los Huesos, encontraron los esqueletos bastante completos de unos treinta 
neandertales que formaban un grupo bien organizado que, con su industria lítica, se dedicaban a 
cazar, fabricaban vestimentas con pieles, probablemente practicaban algún tipo de ritual, etc. 
Siguieron buscando allí y, en otra cueva llamada Galería, descubriendo cada año cosas muy 
interesantes no sólo sobre los pobladores del lugar sino también sobre el ecosistema de aquella 
época, hasta llegar a considerarse que aquello era el yacimiento de su clase con mayor importancia 
en todo mundo. En 1994, en la Gran Dolina, apareció el fósil humano más antiguo de Europa: un 
cráneo con 800.000 años en excelente estado de conservación. Se atribuyó a una especie, la del 
Homo Antecesor, que sería el antepasado común de los neandertales y el Sapiens Sapiens o ser 
humano actual. 

Héctor agradeció la exposición de la joven, César aplaudió tímidamente, Laura no se extrañó de lo 
bien que había hablado su amiga porque conocía de sobra sus dotes comunicativas y Ernesto le 
pidió que le recordara que le subiera un par de décimas en la próxima evaluación. 

-¿Cómo que un par de décimas? -bromeó César- esta lección se merece, por lo menos, un punto 
entero. 
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Sonia iba a haber expresado unas palabras de agradecimiento al muchacho, pero el anuncio de que 
éste, junto a su grupo debía tomar la embarcación que les acercaba al puerto, lo impidió. 

-Bueno, nos vemos -se despidió Héctor. 

-Claro -respondió Laura por los otros tres, dando un pellizco en la mano a su amiga sin que el resto 
se diera cuenta. 

Cuando todo el pasaje del barco hubo alcanzado la parte alta de la isla, las tiendas de souvenirs, las 
pastelerías, los cafés y otros establecimientos pensados para satisfacer las necesidades de los 
visitantes, comenzaron a abrir sus puertas y sacar a la calle parte de sus expositores. 

Pese a lo temprano de la hora había ya un bullicioso ir y venir de turistas y lugareños. El sol 
calentaba tímidamente y el mar mostraba un azul brillante casi del todo quieto. El grupo dirigido 
por Helena y Constante optó por dar un paseo de punta a punta de la localidad y dejar las compras 
y las consumiciones para más tarde. A pesar de todo, la mayoría de sus componentes, a pares, tríos 
o cuadrillas, anduvieron deteniéndose cada pocos metros para tomar una foto, grabar una secuencia 
de video o mirar los escaparates. 

Terminada la excursión en la zona alta, la más comercial, se fijó la hora de reunión para iniciar el 
retorno al barco a las 11, en la parada de autobuses. 

Quedaba más de una hora que la mayoría aprovechó para hacerse de algún tentempié, postales, 
camisetas o simplemente curiosear entre todo lo que encontraba a la venta. Aurora y Charo optaron 
por entrar en un bar cuyo balcón, con tan sólo tres mesitas, ofrecía excelentes vistas. 

Mientras la mayor de las chicas esperaba en la barra a que la camarera le preparara un par de 
zumos de naranja, la otra se sentó a contemplar todo cuanto su vista alcanzaba. Intentó encontrar 
una nube lejana con alguna forma que le transmitiera algún significado, pero el cielo estaba, lo 
mismo que el horizonte, completamente despejado. 

Por la calle de abajo venían Héctor y César. Al mirar hacia arriba vieron a Charo en la terraza. 

-Ahí están estas dos -señaló con el dedo el segundo de ellos-. Vamos a ver qué se cuentan. 

-¿Pero no querías que buscáramos a Laura y Sonia? -se extrañó su amigo. 

-Yo creo que mis posibilidades son más bien nulas. En todo caso tú... 

-¿Qué decís, loco? 

-Qué sí, que a ti Laura te ha echado unas cuantas miraditas muy cariñosas. 

-Sí, lo mismo que a ti su amiga -sonrió Héctor. 

César iba a haber respondido impulsivamente con alguna grosería, pero se frenó, pensó por un 
momento cuál era su verdadera impresión sobre Sonia y respondió: 

-Bien maja que es la chavala. Al final ha empezado a caerme mejor que su compi. Tiene algo que... 

-¡Huyuyuy! -sonrió Héctor-. Nada, lo dicho, vamos a ver si las encontramos. 
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Cesar dudó un instante y, en último término, decidió subir al encuentro de sus compañeras. 

-Venga, que las tenemos un poco abandonadas. 

Héctor se paró ante la rampa que les quedaba hasta alcanzar el bar en el que estaban para recuperar 
el aliento y reflexionar brevemente sobre lo que acababa de decir su amigo. 

-Tenés razón. La verdad es que ellas dos siempre se portan bárbaro con nosotros y en este viaje 
estamos dejándolas un poco de lado. 

César, que compartía esa misma sensación, comunicó a su amigo que, por la mañana, mientras 
subían en el teleférico, Charo le había preguntado si les pasaba algo con ellas, que les encontraban 
un poco distantes, y no había sabido qué responder. 

-No te preocupes, que ahora nos sentamos a tomar algo juntos y les explicamos que hemos estado 
un poco descentrados con tanto jaleo desde que salimos de casa, pero que siguen siendo nuestras 
chicas preferidas. 

César asintió y añadió que Charo había tenido un detalle muy bonito con él regalándole después 
una postal que había comprado en el primer puerto en la que, en inglés, con el fondo de una 
fotografía que parecía haber sido tomada por un telescopio espacial, podía leerse algo así como: 

"Las verdaderas amistades son como las estrellas: están siempre ahí aunque no te fijes en ellas". 

-¡Tanto chincharte todos los días y al final va a resultar que no puede vivir sin ti! Nuevamente 
César estuvo a punto de saltar con algo subido de tono, pero volvió a refrenarse, sintió que en el 
fondo tenía un gran aprecio por Charo y prefirió callar y mostrar una sonrisa burlona a su amigo. 

-¿Entramos, entonces? -preguntó éste al llegar a la puerta del local. 

César le empujó con las dos manos, accedieron a una estancia con pequeño mostrador abierta al 
balcón, se asomaron al mismo y, a su derecha, observaron cómo dos muchachos acababan de 
sentarse a compartir mesa con sus dos amigas. 

-Hemos llegado tarde -musitó César. 

Héctor afirmó con la cabeza y saludó con la mano. 

-¡Luego nos vemos! -dijo lo suficientemente alto para que le oyeran por encima de la música 
ambiental que acababa de seleccionar el camarero.
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3 SESIONES.
1. Lectura y acts “A LEER”.
2 y 3. Preparación video.

Capítulo 6-Hominización

A LEER
1. CUESTIONES NOVELA.
1.-¿Qué le dice a Charo su prima a través de un mensaje telefónico?

2.-¿Qué antigua civilización pudo haber tenido lugar, según algunos investigadores, en la isla de 
Santorini?

3.-¿Cuáles son, según el profesor de biología, los principales hitos del proceso de hominización?

4.-¿Qué chica ha empezado a caer muy bien a César?

2. REFLEXIÓN.
En el blog haréis una reflexión que responda a la pregunta que plantea esta imagen y a la 
respuesta que da uno de los personajes: 
http://ros-agora.blogspot.com.es/2008/02/una-imagen-para-refelxionar-sobre-la.html 

JUNTOS TRABAJAMOS
1. VIDEO.
Con la información que ofrece el PROFESOR VIRTUAL, la AMPLIACIÓN y teniendo como ayuda 
el video que aparece en HOMINIZACIÓN, deberéis realizar en grupo un video que exponga esos 
contenidos. Después lo colgareis en vuestro blog cada uno.

http://ros-agora.blogspot.com.es/2008/02/una-imagen-para-refelxionar-sobre-la.html
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Capítulo 7
Como cada vez que tenía lugar el final de una escala, algunos miembros de la tripulación 
flanqueaban la entrada al barco y recibían cordialmente a todas y cada una de las personas que iban 
accediendo a él por la pasarela. 

En esta ocasión, Dionisos se había unido a ellos para comunicar que en las dos piscinas al aire libre 
iba a servirse un cóctel previo al almuerzo que tendría lugar a la una y media. 

En cuestión de minutos buena parte del alumnado de los cuatro institutos fue ocupando las 
inmediaciones de la mayor, pertrechada con toallas, bañadores, chanclas y cremas de protección 
solar. 

Nada más divisar a Charo y Aurora tomando posesión de un par de tumbonas en medio de la 
superficie que hacía las veces de solárium, Héctor y César acudieron a su encuentro. 

-¿Hola, estáis solas? -preguntó el segundo de ellos. 

-De momento sí, pero hemos quedado con los dos chicos con los que nos habéis visto antes -
respondió Charo. 

-Acabo de cruzarme con ellos. Iban a entrar en el gimnasio que hay al final del pasillo en el que 
está el grupo de Madrid -intervino Héctor. 

-Sí, tienen pinta de ser, por lo menos, del Barrio de Salamanca -puntualizó César. -Pues no -replicó 
Charo-, viven en Móstoles y les apetecía hacer un poco de ejercicio antes de venir a darse un baño. 
¿Algo más? 

César aseguró que los sujetos en cuestión estaban haciendo pesas para parecer más cachas cuando 
se reunieran de nuevo con sus compañeras. Charo le habría propinado una mala contestación, pero 
se interpuso Aurora: 

-Eh, qué pasa, ¿acaso les tenéis envidia? 

Héctor se adelantó a su amigo en actitud conciliadora: 

-No, lo único que ocurre es que últimamente echamos un poco de menos vuestra compañía. 

-¿Ah, sí? -se sorprendió Charo. 

Los dos pusieron cara de afligidos. 

-¡Oh, y nosotras sin darnos cuenta! -continuó Aurora comportándose como una actriz de comedia. 

Charo también pasó a actuar: 

-¿Cielos, qué podemos hacer? 

-Podríais invitarnos a cenar esta noche -propuso César. 

Las dos chicas se miraron y fue Aurora quien respondió: 

-Es que es el cumpleaños de uno de ellos y nos ha invitado a la fiesta que va a celebrar. Los dos 
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aceptaron la disculpa. 

-¡Podríamos pedirles que os inviten a vosotros también! -saltó Charo. 

-No, no, por favor -rechazó Héctor la propuesta-. Ya encontraremos algo que hacer. Por cierto, 
¿hacia dónde nos dirigimos ahora? 

-A Creta -respondieron las dos chicas. 

En efecto, a primera hora de la tarde, el buque recalaba en Heraklion, la capital de la más 
meridional de las islas griegas. 

La vista a lo lejos de una larga franja de tierra con zonas montañosas fue dando paso a otra en la 
que destacaban las murallas y la fortaleza de las ciudad construidas por los venecianos en el siglo 
XIII. 

-¿Aquí es dónde vamos a ver el laberinto del Minotauro, verdad? -preguntó Charo a Constante 
mientras un par de estibadores se encargaban de atar amarras. 

-Puede que mañana, cuando visitemos el legendario palacio de Cnosos. Esta tarde iremos al museo 
arqueológico. Y si os portáis bien, a la noche saldremos a dar una vuelta por la ciudad. 

Las chicas se mostraron conformes con el plan, aunque les habría gustado más realizar el programa 
al revés, como los otros institutos. 

Un rato después, tras haber andado junto con sus compañeros de clase por bulliciosas calles del 
casco histórico repletas de tenderetes, restaurantes de todo tipo y jóvenes que se volvían a 
piropearlas o a preguntarlas de dónde eran, llegaron al lugar previsto, situado cerca del parque 
dedicado a Dominikos Theotokópulos, el más famoso de los pintores cretenses. 

Nada más acceder a sus instalaciones, Helena se dirigió al mostrador para presentar las 
credenciales del grupo y obtener el servicio de guía que traía concertado. 

Esta vez les correspondió una joven licenciada en Historia por la Universidad de Atenas que 
hablaba español con ligero acento gallego por haber vivido un año en Santiago de Compostela. 

Tras haber expresado una cordial bienvenida, recordó que debían tomar apuntes, a petición de su 
profesor, y realizó una breve introducción general: 

-Lo que vamos a ver aquí es la colección más importante del mundo de objetos minoicos. La 
civilización minoica es una de las más interesantes y refinadas que ha conocido la humanidad. 
Tuvo lugar hace más de tres mil años, después de otra anterior que se remonta al neolítico y que 
fue centro del florecimiento del bronce. 

Dicho esto, comenzó el itinerario por las distintas dependencias de la planta principal, dando 
tiempo para que el alumnado pudiera echar un vistazo a todo lo expuesto y deteniéndose a 
comentar los hallazgos más valiosos de los siglos XVII-XVI a.C.: un colgante en miniatura 
formado por dos abejas de oro, una vasija que parecía la cabeza de un toro con largos cuernos 
hacia arriba usada para tomar vino, la figurilla de una diosa o sacerdotisa con serpientes en sus 
manos y el disco de Festo. 

Fue este objeto de arcilla de 16 cm. de diámetro descubierto en 1908 en otro de los palacios 
minoicos más importantes, el que le da el nombre, al sur de la isla, lo que suscitó mayor interés 
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general. 

-Como podéis ver tiene dos caras -explicó la experta al llegar junto a la vitrina en la que se 
exhibía-. Hay treintaiuna "palabras" formadas por entre dos y siete símbolos en el lado A y treinta 
en el lado B. Están dispuestas en espiral de afuera hacia adentro. Sin embargo, hasta la fecha, nadie 
ha sido capaz ha sido capaz de descifrar su significado. 

Pese a la advertencia, unos y otras intentaron realizar alguna posible transcripción, pero pronto 
desistieron y continuaron su deambular hacia la Sala de los frescos. Sólo Charo permaneció 
delante del misterioso resto arqueológico fijándose en algunos detalles de la secuencia de sellos 
jeroglíficos que lo componían. 

-¿Qué ves? -le susurro alguien al oído queriendo compartir su interés. 

Era Constante, que también se había quedado rezagado. 

-Veo algunas figuras humanas, cabezas separadas, peces, algo que parecen herramientas... 

El profesor leyó en un pequeño cartel explicativo: 

-"Probablemente se trata de un cántico sagrado." 

Charo se mostró en desacuerdo: 

-A mi más bien me parece la descripción de un ritual religioso, algo así como los pasos que habría 
que seguir para celebrar un sacrificio con personas y animales en honor a los dioses. 

Constante conocía de sobra la afición de su alumna hacia lo que él denominaba "ciencias oscuras" 
y algunas veces "superchería" e incluso "satanismo". En clase solía enzarzarse con ella en arduas 
polémicas poniendo en entredicho la validez de sus aportaciones. 

-¡Pero mira que eres truculenta! -se limitó a exclamar en esta ocasión. 

Charo preguntó entonces qué veía él. 

-Capacidad simbólica -afirmó el profesor. 

A Charo pareció no satisfacerle la respuesta. 

-Esto es un gran ejemplo del atributo que mejor nos distingue a las personas de los animales -
matizó el hombre. 

La alumna no entendía el sentido de semejante aportación. 

-Los seres humanos hemos sido capaces de evolucionar gracias a que tenemos una facultad que no 
tienen los animales: la de poder crear símbolos. 

Viendo que había despertado el interés de Charo, Constante continuó: 

-¿Cómo le explica un animal a otro lo que ha visto a unos kilómetros de distancia? 

-No sé, supongo que con algún gruñido, moviéndose de alguna determinada manera... 
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-Imagínate que lo que quiere transmitirle es que a los pies de una montaña muy alta, ha encontrado 
un lago con peces junto a un bosque habitado por ardillas, ciervos, conejos y algunos lobos. ¿Crees 
que sólo con sus gruñidos podría conseguirlo? 

-Igual el otro se liaba un poco -reconoció la chica. 

-Yo creo que sí, que sólo con los medios mencionados la comunicación entre ambos sería bastante 
deficiente. 

Charo asintió levemente con la cabeza. 

-Ahora piensa en dos individuos de hace cincuenta mil años. ¿Serían capaces de contarse cosas 
como esas y comprenderse enteramente? 

La muchacha emitió un sonido afirmativo. 

-¿Y gracias a qué? 

-A que utilizan símbolos. 

-Claro -exclamó el profesor-. Ellos, a diferencia de cualquier otro ser vivo, han podido sentarse en 
un momento dado a simbolizar todo lo que les que les interesa tener en cuenta. ¿Te imaginas la 
situación? 

-Yo me imagino a un homo sapiens señalando el lago y diciendo, por ejemplo, "laaa". 

-Perfecto. Pues en ese instante ya ha creado un símbolo, y si el otro va, mira hacia el medio 
acuático y consiente en llamarlo "laaa", entonces es posible que quede adoptado y, si otros les 
acompañan en su iniciativa, hasta puede que se convierta en universal. En cualquier caso, les 
servirá para entenderse mejor en lo sucesivo. 

-Han creado una palabra. 

-Sí. Los símbolos pueden ser de varios tipos. Las palabras, habladas o escritas, son uno de ellos. 

-Y si luego, después de decir "laaa" uno de ellos dibuja en el suelo una especie de círculo y señala 
el lago ya tendríamos un símbolo gráfico. 

-Claro. Y si el otro va y se muestra de acuerdo con esa asociación, se constituye en un nuevo 
símbolo que pueden compartir con los demás miembros de su comunidad y estos con otras 
comunidades y así sucesivamente -continuó el profesor-. A partir de ahí, si quieren referirse al lago 
ya no tienen que gruñir y hacer gestos raros para que encima no les entiendan o les entiendan mal. 
Basta decir "laaa" o dibujar un círculo. 

-Luego pueden dibujar en el suelo algo parecido a un pez o a un mamífero para representar comida 
-prosiguió Charo. 

-Efectivamente, o una fiera con dientes muy grandes para significar peligro... 

Dicho esto, el profesor finalizó la explicación expresando que son buenos ejemplos de sistemas 
simbólicos las lenguas, pero también las señales de circulación u otros dibujos como el de una 
paloma portando en su pico una ramita de olivo. 
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-¡Y el toro de Osborne! -añadió la chica. 

Constante sonrió. Ella volvió a mirar al disco y concluyó: 

-No estaría mal ser de mayor arqueóloga y averiguar qué significado tuvo para aquella civilización 
todo lo que aparece en este redondel. 

-No estaría mal una Indiana Jones en femenino, no señor -asintió el hombre y arqueó los ojos 
levantando ligeramente la cabeza y mirando hacia la puerta de salida. 

Terminada la visita, la mayor parte del grupo se concentró en torno a una tienda en la que vendían 
refrescos, chucherías y gran variedad de artículos de regalo "made en Greece". 

Justo en el momento en el que Helena se disponía a ayudar a una alumna a sacar la cartera de su 
riñonera mientras sujetaba un granizado de limón para ella y otro para una amiga, alguien se le 
acercó por detrás, le dio un tirón al bolso arrojándola al suelo y salió corriendo. 

Héctor, que se encontraba unos metros adelante, en la misma acera, al oír los gritos "al ladrón, al 
ladrón", vio a un muchacho dirigirse hacia donde estaba a toda prisa y, sin pensárselo, al llegar 
justo a su altura, se abalanzó sobre él cayendo ambos al suelo. 

-¡For you, for you! -gritó el zagal entregando su botín. 

Héctor le soltó el brazo dejando que escapara. 

Helena llegó rápidamente y ayudó a levantarse a Héctor. 

-¿Estás bien? 

-Perfecto. No pasó nada. 

Un policía de paisano que debía de encontrarse allí cerca acudió a paso ligero mientras terminaba 
de comunicar el incidente a través de un micrófono que llevaba colocado en la solapa de su 
chaqueta. 

-¿Todo bien? -preguntó en un español bastante aceptable. 

-Ok. No problem -respondió Héctor. 

Luego se dirigió a la profesora y le pidió que describiera al delincuente. 

Tras prestar declaración ella y los demás testigos durante escasos minutos se dio por concluida la 
investigación sin necesidad de acudir a poner una denuncia en comisaría. 

Constante, que había entrado a comprar un póster en una librería se reunió con los demás y todos y 
todas fueron encaminándose hacia el puerto, olvidando pronto el incidente. 

Nada más llegar al barco, la profesora buscó el camarote de Héctor y cuando dio con él, viendo 
salir a César Piedra, pidió permiso para entrar: 

-¿Se puede? 

-¡Adelante, cómo no! 
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-Nada, es que antes no he podido agradecerte lo que has hecho. 

-Va, no tiene importancia. 

-Sí que la tiene: te has puesto en peligro por ayudarme. 

-Era sólo un pibe. 

-No. Podría haberte hecho daño. 

-Bueno, ya pasó. 

Helena observó la mejilla con un pequeño rasguño del muchacho, se acercó y le dio un beso. 

-Espero que no te duela -susurró al separarse. 

-Ahora sí que me va a doler -musitó él. 

Notando que se había turbado y puesto nerviosa, lo mismo que el alumno, la profesora optó por 
abandonar la estancia. 

-¿Qué, haciendo manitas con la maestra? -preguntó César que acababa de cruzarse con ella al 
entrar. 

-No seas boludo. ¿De dónde venís? 

César no quiso curiosear acerca del motivo de la presencia de Helena en su camarote y respondió: 

-De enterarme del plan para esta tarde. 

-Soy todo oídos. 

-Me ha dicho Constante que ahora a las ocho abrirán el buffet. A las nueve saldremos y tendremos 
tiempo libre para callejear, tomarnos algo por ahí, ligar con las chicas del lugar... Ah, también me 
he enterado de que hay una discoteca al aire libre aquí al lado, a la que parece ser que va a ir la 
gente de los cuatro institutos, porque la entrada es gratis y van a poner precios "de estudiante" a las 
consumiciones. 

Antes de que Héctor preguntara algo, Cesar añadió: 

-Él y Helena van a ir primero a un sitio que se llama Agios Minas y que está al lado de la catedral, 
por si pasa algo. 

-Entendido -respondió el mayor de los dos. 

La velada nocturna transcurrió conforme a lo previsto: cena rápida, salida hacia las calles del 
centro, algunas compras de bisutería, postales, helados y otras pocas de bebidas alcohólicas en 
supermercados que abrían hasta tarde. Luego, todo el alumnado a la discoteca, donde Charo y 
Aurora celebraron la fiesta de cumpleaños con sus nuevos amigos, y deambular de César y Héctor 
en busca del restaurante en el que se encontraban los profesores, para pronto cambiar de decisión y 
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quedarse en un parque con un grupito de jóvenes cretenses que les invitaron a sentarse con ellas y 
contarles cómo era el lugar del que procedían. 

Sólo al final, en el momento de producirse el recuento en los camarotes, Constante y Helena se 
encontraron con un par de lamentables sorpresas. 

La primera era que Luis, Vladimir y Dimitri aún no habían regresado. La otra, que Charo se 
encontraba notablemente ebria. 

Hubo que llamar al médico del barco para que le administrara una inyección que contrarrestara los 
efectos del alcohol que había ingerido la joven. Aurora, sin embargo, aseguraba que, al menos en 
su presencia, no había tomado más que un par de chupitos de ouzo, el licor griego por excelencia. 

Justo cuando Constante, en compañía de Héctor y César se disponía a salir al encuentro de los tres 
"extraviados", estos aparecieron en recepción con los ojos enrojecidos, apesadumbrados y sin 
ganas de dar explicaciones. 

-Que sea la última vez -fue lo único que quiso decir el profesor con el gesto más serio que nunca. 

Una vez que Charo comenzó a recuperar el color y sentirse mejor, Héctor se ofreció a quedarse un 
rato haciéndole compañía junto con Aurora para que los demás descansaran. 

-Gracias otra vez -aceptó Helena mirándole a los ojos-. Acto seguido dio las buenas noches y se 
marchó con su compañero.
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3 SESIONES.
1. Lectura y “A LEER”.
2. Preparación WEBQUEST.
3. Exposición WEBQUEST.

Capítulo 7-Simbolización

A LEER
1. CUESTIONES NOVELA.

1.-¿Qué civilización se desarrolló en la isla de Creta?

2.-¿Qué es el disco de Festo?

3.-¿Sobre qué asunto hablan Charo y Constante dentro del museo?

4.-¿Por qué le ponen una inyección a Aurora nada más llegar al barco bien entrada la noche?

JUNTOS TRABAJAMOS

1. WEBQUEST.

Se va a celebrar el Primer Congreso Preuniversitario de Arte y Filosofía. Vais a acudir en calidad 
de pensadoras y pensadores entendidos en arquitectura, pintura, literatura, música y cine. 

El objetivo común es poner de manifiesto cómo los seres humanos de todos los tiempos han 
intentado simbolizar artísticamente una de las más importantes cuestiones filosóficas: la muerte 
y todo lo relacionado con ella como la angustia vital, la existencia de un más allá, el destino...

TAREA Y PROCESO: 
Cada grupo presentará ante el resto una obra de arte y la comentará brevemente, una vez que 
sus componentes hayan reflexionado y dialogado (durante quince o veinte minutos), y anotado 
sus conclusiones en una hoja, en torno a una serie de interrogantes sobre ella. No es necesario 
realizar búsquedas adicionales de información porque se pretende un desarrollo lo más amplio 
posible de la capacidad interpretativa.

El grupo primero, de personas interesadas por la arquitectura, se referirá a las pirámides de Giza 
e intentará en su exposición responder a estas dos preguntas:

1.-¿Por qué los faraones utilizaban construcciones funerarias tan altas y apuntadas hacia el cielo?

2.-¿Qué sentido tiene la existencia de grandes barcas en su interior?

El grupo segundo, de aficionados a la pintura, mostrará un póster con la obra más conocida de 
Pieter Brueghel el Viejo y detallará los principales escenas del cuadro que simbolizan la muerte. 
Al mismo tiempo, intentará explicar por qué pueden resultar tan significativos.

El tercer grupo, de amantes de la literatura, leerán en voz alta las seis primeras estrofas de las 
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famosas Coplas de Jorge Manrique y luego realizarán un breve comentario sobre estas dos 
cuestiones: a) elementos simbólicos de la existencia humana y b) consecuencias que debe 
extraer cada persona al respecto.

El cuarto grupo, dedicado a la musicología, reproducirá el primer movimiento de la Quinta 
Sinfonía de Beethoven. Acto seguido, explicará que lo que quiso simbolizar con las primeras 
notas de su afamada partitura el compositor alemán, son los nudillos de la muerte o del destino 
llamando a nuestra puerta. A partir de ahí, se atreverá a ofrecer una interpretación de los que 
parece querer transmitirnos el resto de la composición.

El quinto grupo, de cineastas, ha elegido un célebre pasaje de la película Blade Runner y ofrece 
la consideración que le merece respondiendo a las siguientes preguntas:

1.-¿Son Comparables las vivencias del replicante a las que puede tener la persona que está con 
él?

2.-¿Qué es lo que entristece al protagonista de la escena, sabedor de que va a morir?

3.-¿Qué buscaba en esta vida?

4.-¿Cómo simboliza el director, Ridley Scott, el momento culminante?

RECURSOS 
Artículo sobre las pirámides de Egipto.
http://www.egipto.com/las_piramides/doc/web1.html

Explicación con archivo fotográfico ampliable de El triunfo de la muerte.
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Thetriumphofdeath.jpg

Coplas por la muerte de su padre. Jorge Manrique.
http://www.rae.es/sites/default/files/Coplas_a_la_muerte_de_su_padre.pdf

Quinta Sinfonía de Beethoven
http://www.youtube.com/watch?v=ivvn04Zdxt4

"Como lágrimas en la lluvia". Pasaje de la película Blade Runner.
http://www.youtube.com/watch?v=5BIakRTq25E

EVALUACIÓN 
Tendrá en cuenta: a) los apoyos textuales, fotográficos, videográficos o audiográficos que se 
utilicen en la puesta en escena de las conclusiones de cada grupo, b) su capacidad de síntesis y c) 
el empleo de argumentos que aporten información relevante y sean fáciles de entender (basados 
en un vocabulario propio de la filosofía y la estética).

Además cada alumno, expondrá en su blog un resumen de lo trabajado en esta actividad y de lo 
aprendido de los otros grupos.

http://www.egipto.com/las_piramides/doc/web1.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Thetriumphofdeath.jpg
http://www.rae.es/sites/default/files/Coplas_a_la_muerte_de_su_padre.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=ivvn04Zdxt4
http://www.youtube.com/watch?v=5BIakRTq25E
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Capítulo 8
A primera hora de la mañana el sol ya se hacía notar en el patio oeste o entrada ceremonial del 
palacio de Cnosos. El grupo dirigido por Constante y Helena se encontraba junto al busto de Sir 
Arthur Evans, quien en 1900 inició las excavaciones en el lugar para después ir reconstruyendo, no 
sin cierta imaginación, todo cuanto se ofrecía a la vista. 

-La isla de Creta recibe a sus primeros habitantes en torno al 7000 antes de Cristo - comenzó a 
explicar el profesor, tras recomendar que se tomara alguna que otra nota en los cuadernos. 

-Es el momento en el que surgen las primeras civilizaciones -puntualizó Helena. 

-No exactamente -replicó el hombre-. En sentido estricto civilización procede de civitas, que en 
latín significa "ciudad". Por ello, se tiende a pensar que las civilizaciones comenzaron allí donde se 
establecieron comunidades humanas con edificaciones. Pero la mayoría de los estudiosos 
considera que para alcanzar ese rango de evolución cultural son necesarios otros requisitos como, 
por ejemplo, la existencia de una lengua y un sistema de escritura, la práctica de rituales religiosos, 
la existencia de una autoridad bien definida. 

-Pero todo eso ya se daba acá -intervino Héctor. 

-No, querido. Todo esto que veis ante vosotros, con más de mil estancias, un sistema de 
alcantarillado y calzadas pavimentadas, se construyó en torno al 1700 antes de Cristo después de 
que el palacio original, con dos siglos más de antigüedad, quedara destruido a causa de un fuerte 
seísmo. 

Aceptada la aclaración por parte del alumno y la profesora, el hombre continuó: 

-La primera civilización que desarrolló la escritura y un sistema urbano fue la Sumeria, en torno al 
3500 antes de Cristo. Surge en Mesopotamia, esto es, en el vasto territorio bañado por los ríos 
Eufrates y Tigris que hoy pertenecería a Irak. Unos tres siglos más tarde aparecen nuevas muestras 
de civilización a orillas del Nilo. Después, habrá de transcurrir casi un milenio hasta que ocurra lo 
mismo en el valle del Indo. 

-¿Y Los Millares? -preguntó Julio, el alumno más aventajado en historia. 

-Me alegro de que hagas esa pregunta -respondió el profesor. 

Todos y todas sabían que cada vez que Constante decía eso, era porque dominaba el tema e iba a 
ofrecer un elocuente discurso. 

-La llamada cultura de los Millares tiene lugar hace unos 4000 años en el sudeste de España, 
concretamente en la provincia de Almería, junto a la sierra de Gádor, al lado de la desembocadura 
del río Andarax. Es la más antigua de la Península Ibérica. Si alguna vez vais al yacimiento de 
Santa Fe de Mondújar, a unos 17 kilómetros de la capital, os encontraréis con un poblado 
compuesto por multitud de cabañas que pudo reunir a unos 1500 habitantes, rodeado por varias 
murallas con puestos de vigilancia (que también servían para guardar las cosechas) y una 
necrópolis formada por casi un centenar de tumbas. La mayoría son tholos, pequeños sepulcros en 
los que se introducía a la persona fallecida junto con un ajuar. Luego, si visitáis el nuevo Museo 
Arqueológico Provincial inaugurado en 2006, descubriréis que éste se formaba con todo lo que 
pudiera ser necesario en el más allá, desde objetos para cazar o defenderse elaborados con 
fundición de cobre, hasta alimentos, vestidos, ornamentos e incluso diversos objetos decorativos 
que se habían disfrutado en vida. 
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Maravillado una vez más por los conocimientos de su profesor, Julio quiso hacerle otra pregunta: 

-¿Y qué hay del minotauro que habitó en este lugar? 

-Eso seguro que os lo puede contar Helena -contestó el hombre, confiado de que su compañera no 
iba a defraudarle. 

La expectación creció. 

-Cuenta la leyenda -empezó la joven después de carraspear- que en estos contornos, hace mucho 
tiempo, Poseidón, el dios de los mares y los océanos, regaló al rey Minos un toro blanco para que 
lo sacrificara en su nombre. Pero prendado por la belleza del animal, lo que hizo el rey fue 
sacrificar a otro toro en su lugar. El dios se enteró e hizo que la mujer del rey, Pasifae, se sintiera 
atraída físicamente por el animal. Ésta llego a pedir a Dédalo, el gran arquitecto, que le 
confeccionara un disfraz de vaca para copular con él. Nació entonces el Minotauro, mitad bestia -la 
cabeza y el rabo-, mitad mortal. Al descubrirlo, Minos lo encerró en unas galerías subterráneas con 
forma de laberinto. Sólo comía carne humana y constantemente había que ofrecerle sacrificios. Un 
buen día Teseo, hijo de Poseidón, quiso liberar a los cretenses de semejante carga. Se encerró con 
el monstruo, lo mató y consiguió regresar al exterior gracias al hilo que Ariadna, la hija del rey que 
se había enamorado de él, le proporcionó para no perderse. 

El grupo rompió en un aplauso. 

Héctor se acercó a Helena y a Constante para felicitarles por sus respectivas intervenciones. 

-Sos una persona ilustrada -se dirigió primero a ella-. Y usted también, profesor. Es un placer 
oírles platicar. 

César se unió a la conversación: 

-La verdad es que saben un montón de cosas. 

Fue el hombre quién respondió: 

-Son cultura general. Creada por nuestros antepasados y transmitida luego de generación en 
generación. 

-A mi me gustaría tenerla -manifestó el muchacho. 

-Puedes acceder a ella escuchando a la gente que se dedica a rescatarla del olvido como, por 
ejemplo, tus profesores y profesoras. 

-Quizás también a través de las enseñanzas de tus padres -intervino Helena. 

-Que va, ellos siempre están liados con el trabajo y no tienen tiempo. 

-Pues entonces, hay que ir a los libros, que son sus mejores depositarios -aconsejó Constante. 

-También puedes recurrir a ver documentales o cine -añadió la profesora. 

-E incluso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación -y diciendo esto, el 
hombre extrajo un moderno terminal telefónico-. Lo importante es culturizarse cada día, porque la 
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cultura, el conjunto de conocimientos y capacidades que hemos sido capaces de desarrollar los 
seres humanos desde el principio de los tiempos, es lo mejor que tenemos, lo que nos ha permitido 
vivir cada vez mejor en la tierra e ir evolucionando. 

César no dejaba de contemplar el aparato electrónico con gran pantalla 

-¿Tiene acceso a Internet? -preguntó al fin. 

-Claro -contestó el instructor. 

A continuación realizó algunas operaciones con el minúsculo teclado y le ofreció el terminal al 
muchacho. Éste, leyó en voz alta los contenidos de la página Wikipedia que aparecía en pantalla: 

"Sin lugar a dudas lo más característico del arte minoico son sus frescos. Las escenas 
representaban la vida en la isla, recurriendo a temas como las procesiones, sacrificios, danzas, 
luchas con toros, etc. Tienen un estilo geométrico y son, comúnmente, monocromáticos." 

-¡Vamos a verlos! -exclamó el profesor. 

El grupo se dirigió al Salón del trono, en el patio central, y a los aposentos reales cerca del mismo. 
En la primera de las estancias pudo contemplar pinturas en tonos arcillosos en las que se 
representaban dos seres sagrados que reciben el nombre de grifos y motivos florales. En la otra, 
azulados delfines que parecían cobrar vida a la entrada del baño. 

Después, la mayoría se dedicó a caminar por entre corredores, fosos de almacenaje, pórticos y 
algunas fachadas e interiores de distintas edificaciones parcialmente reconstruidas, hasta dar por 
finalizada la visita. 

De regreso al barco, lo primero que hicieron Constante y Helena fue ir a preguntar por el estado de 
Charo, que había preferido guardar cama, acompañada de Aurora, para recuperarse del exceso 
cometido la noche pasada. 

-¿Qué, cómo te encuentras? -interrogó el profesor nada más ver a la afectada. 

-Ya estoy bastante mejor, aunque ha habido un ratillo cuando os habéis ido en que la cabeza ha 
empezado a dolerme y a pensar en cosas muy extrañas. 

-¿Estás segura de que no tomaste nada raro? -preguntó Helena. 

-No, sólo el anís ese -intervino Aurora. 

-Es como si alguien me hubiera echado un mal de ojo -alegó Charo. 

-Tonterías -replicó el profesor-. Lo que tú tienes es una resaca espantosa. Bebe agua, come algo 
ahora cuando nos llamen al restaurante y no vuelvas a tomar alcohol, que ya ves que no te sienta 
nada bien. 

La chica asintió con la cabeza, el profesor y la profesora abandonaron el camarote y la navegación 
continuó su curso. 

A primera hora de la tarde el Calipso llegó a la isla de Miconos. 

También llamada Chóra, la capital aparecía como una maraña de callejuelas y casitas encaladas, 
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con una parte alta señoreada por una fila de molinos de viento y otra baja con multitud de balcones 
de distintos colores asomados al mar. El sol restallaba a esa hora sobre las paredes blancas y 
apenas había transeúntes, aunque al caer la tarde tenía fama de ser uno de los lugares con más 
ambiente de toda Grecia. 

La primera parada tuvo lugar en el Museo Etnográfico. Allí el alumnado pudo contemplar una 
valiosa colección de cerámica y ropas de otras épocas. El grupo de Luis fue reprendido por 
Constante debido a que se estaba riendo de los maniquíes que las portaban. 

-Maestro, es que van como unos paleticos -replicó Dimitri. 

-¿Acaso vosotros vestís mejor, con esas gorras de propaganda, pantalones caídos hasta casi las 
rodillas y sudaderas hechas con fibras sintéticas que tienen que estar dándoos un calor de muerte? 

-Pues claro -afirmo Vladimir-. Moda Rusa de este año, y lo demás son catetadas. 

-Además de tener un pésimo sentido de la estética, me habéis salido etnocentristas - contestó el 
profesor-. Venga, vámonos a un sitio retirado para que podáis quitároslo todo y os dé un poco el 
sol. 

El lugar elegido era Paradise, una de las playas más famosas de la isla. Se encontraba a unos 5 
kilómetros de allí, por lo que hubo que hacer uso del servicio de autobuses que se dirigían cada 
poco rato a ella o a otras ilustradas en un cartel con nombres como Platýs Gialós, Parágka o Super 
Paradise. 

-¿Profe, y por qué no tiramos directamente para esta última? -preguntó alguien. 

-Porque es playa homosexual -respondió quien tenía al lado-. Lo pone ahí abajo. 

Hubo algunas risitas y bromas. 

-¿Y tendrán motos acuáticas? -preguntó Luis. 

-Camping, deportes naúticos, pubs y discoteca -leyó Dimitri en un gran póster pegado a la caseta 
en la que Helena acababa de comprar los billetes de ida y vuelta. 

Lo que nadie imaginaba es que todo ello iba a estar funcionando en esas fechas y a esa hora del 
día, como pudieron comprobar poco después nada más apearse y andar doscientos metros por un 
camino que iba abriéndose paso entre cañas y matojos. 

Los distintos escenarios que aparecieron ante la expedición como un espejismo, emitían sonidos 
electrónicos entremezclados en el aire cálido de la tarde con las intervenciones en inglés de un 
maestro de ceremonias que se hacía llamar Elefant Man. 

-Yo ya sé por qué tiene ese nombre -comunicó Aurora a Charo pícaramente en cuanto vio a aquella 
especie de moderno chamán de pequeña estatura, cabeza rapada y vestido tan sólo con un 
taparrabos arengando, a través de un micrófono inalámbrico colocado en su oreja llena de 
piercings, a un centenar de jóvenes de distintas nacionalidades a moverse en sincronía con él. 

Había gente que parecía drogada por todos los lados: en las pistas de baile, en las barras, en 
tumbonas o toallas y bañándose. 

-Esto es surrealismo puro -comentó Héctor. 
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-Me habían hablado de este lugar, pero no me imaginaba una cosa así -reconoció Helena. 

Constante meneó un par de veces más la cabeza y exclamó: 

-Aquí están todos locos, pero no importa. Nosotros sólo hemos venido a disfrutar de las finas 
arenas de las Cícladas y las aguas del Egeo, así es que propongo que nos acomodemos al pie de 
aquellas rocas que se ven allí delante. 

Unas y otros se dirigieron hacia el sitio señalado no sin volverse cada pocos pasos a seguir 
observando la extraña fiesta que dejaban a sus espaldas. 

El mar, ajeno a aquellos visitantes y a sus modos de diversión, se extendía desde la espuma blanca 
de la orilla hasta la línea del horizonte en un tono azul intenso. 

Tras desprenderse de las mochilas, varios alumnos y escasas alumnas comenzaron a quitarse la 
ropa y ponerse cómodos. Al poco rato, Víctor y Leo requirieron a Constante su atención: 

-Profe, ahí acaba de llegar una tribu que va desnuda. 

El hombre, que se encontraba boca abajo, con los ojos cerrados, preguntó si se estaban 
comportando indecorosamente. 

-No, respondió Leo-. Lo que pasa es que igual a alguien... 

-El caso es que estamos en una playa nudista -recordó el profesor; a continuación, se incorporó, 
oteó a los jóvenes de ambos sexos recién llegados y se dio cuenta de que la mayoría de sus 
alumnos y alumnas no dejaban de mirarles con ligera turbación. 

Helena se acercó acompañada de Charo y Aurora. Les siguieron César y Héctor. 

-Profesor, ¿podemos unirnos a ellos? -bromeó este último. 

Las tres féminas, Leo y Víctor esperaron la respuesta que no tardó en llegar: 

-Podemos hacer dos cosas: sentirnos incómodos, recoger los bártulos e irnos a otro sitio, o aceptar 
que esas personas quieran practicar el naturismo aquí, al lado nuestro. 

-Yo propongo que nos quedemos -habló Héctor. 

-Nosotras dos también -siguió Charo. 

Leo se encogió de hombros y Víctor manifestó lo siguiente: 

-Hombre, a mí la situación me parece un poco violenta. Se supone que entre personas que no nos 
conocemos tendríamos que tener un poco más de civismo y no andar enseñándonos nuestros 
genitales así, de buenas a primeras. 

Constante respondió que en ese país, lo mismo que en la mayoría de los países desarrollados, se 
aceptaba democráticamente que hubiera algunos lugares concretos donde la gente pudiera estar sin 
vestir. 

-Además -añadió-, si lo piensas detenidamente, ¿no es más cívico el que esas personas y nosotros 
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podamos disfrutar de este entorno, cada cual como quiera, respetándonos mutuamente, con cuantas 
menos restricciones mejor? 

-Ya, pero la cuestión es que su forma de hacerlo a mí puede producirme cierta incomodidad. 

Héctor se adelantó a replicarle: 

-¿Por qué incomodarnos si alguien quiere sentirse delante nuestro en armonía con la naturaleza 
como Dios le trajo al mundo? 

-Yo diría que es más bien un problema cultural -comentó Leo-. En sí no tendrías por qué ver como 
algo negativo el que haya personas que en un sitio como éste quieran encontrarse de una forma tan 
primaria. Realmente nuestros acompañantes deben sentirse más a gusto que nosotros sin los 
bañadores mojados, notando la caricia del aire, el sol o el agua por todo su cuerpo. Lo que pasa es 
que a la mayoría nos han educado desde niños para que veamos incorrecto enseñar nuestras 
intimidades en los lugares públicos. 

-Es el clásico dilema entre la naturaleza y la cultura -atajó Constante-. Los humanos tenemos los 
dos componentes: instintos o impulsos que hemos ido heredando de nuestros antepasados remotos 
y convencionalismos que hemos creado gracias a nuestra inteligencia, que nos sirven para 
adaptarnos mejor a nuestro entorno y tener una vida en comunidad, en teoría, cada vez más 
satisfactoria. La pregunta es ¿En qué medida hemos de dejar que se expresen ambas partes? 

-¿Qué opina nuestra profesora? -preguntó Héctor pillándola distraída fijándose en uno de los 
chicos desnudos que estaba sacando un tambor de una bolsa. 

-¿Sobre qué? -reaccionó la joven. 

-Sobre si hemos de dejarnos llevar por nuestros impulsos o acatar lo que se establezca socialmente. 

-Bueno, depende: habrá veces en que sea mejor lo primero y otras en las que no quede más 
remedio que lo segundo. 

En ese punto intervino Constante para explicar que ese era el parecer de los sofistas, los primeros 
que se dedicaron a la ética: 

-Ellos solían decir "Si la ley te vigila, cumple con la ley; si no, haz lo que más te guste o te 
convenga". 

Víctor observó que algunos miembros del vecindario habían comenzado a fumar porros. 

-¿Qué dice a eso, profesor? 

-Que no está bien: la ley lo prohíbe, y a quienes estamos aquí nos gusta que se cumpla la ley, 
¿verdad? 

El resto dio a entender que sí con diferentes gestos. 

-Si me apuráis -quiso añadir- tampoco me parece bien que se pongan a tocar aquí sus instrumentos 
sin contar con mi aprobación, porque a lo mejor en este momento lo que más me apetecía era echar 
un sueñecito tranquilo. 

-Es cultura rasta, profe. 
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Constante se volvió hacia César y le respondió: 

-Si te refieres al modo de vida del que hizo gala Bob Marley durante su corta vida y que luego ha 
encontrado muchos seguidores en todo el planeta, creo que no es exactamente "cultural". Aparte de 
eso, deberíais tener claro que no todas las culturas son igualmente aceptables. 

Cesar le interrumpió para afirmar que todas valen lo mismo. 

-A mi juicio, todas las que cumplan con los Derechos Humanos Fundamentales merecen el mismo 
respeto -respondió el profesor-. El problema es que hay algunas que no lo hacen. 

-Por ejemplo todas las que obligan a la mujer a taparse o a que le practiquen la ablación - intervino 
Helena. 

Constante se mostró de acuerdo con tal apreciación y volvió a hablar: 

-Cada vez son más las personas que opinan que no se puede equiparar a todas las culturas, ya que 
algunas son más avanzadas que otras. Luego, también convendría pararse a pensar que hay 
manifestaciones culturales que son más positivas que otras: no es igual de beneficioso para una 
sociedad sus descubrimientos científicos contra el cáncer que su afición a las bebidas alcohólicas o 
a salir los sábados de marcha hasta altas horas de la madrugada. 

En ese momento se oyeron algunas voces y se observaron algunos comportamientos obscenos allí 
al lado. 

-Algunos piensan que todo es cultura, que todo vale en las sociedades humanas apelando al 
respeto, a la tolerancia o al "buen rollito", pero en mi modesta opinión se equivocan. 

Concluyendo con estas palabras, el profesor se levantó y ordenó un desplazamiento algo más allá: 

-¡A ver si es posible dar con un rincón que nos transmita mejor la grandeza que se vivió en otros 
tiempos en estas tierras!
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4 SESIONES.
1 y 2. Lectura y “A LEER”.
3. preparación mural.
4. EXAMEN.

Capítulo 8-Socioculturalidad

A LEER
1. CUESTIONES NOVELA.

1.-¿Cuándo tuvo lugar la construcción del palacio de Cnosos?

2.-¿Cuáles son las primeras grandes civilizaciones de la Humanidad?

3.-¿Cómo se llama el héroe mitológico que se atrevió a luchar contra el Minotauro?

4.-¿Qué enciclopedia consulta el profesor de Filosofía para saber más acerca del arte minoico?

5.-¿De qué son las colecciones que ve el grupo en el museo etnográfico de Miconos?

6.-¿Cómo se comportan los usuarios de Paradise?

2. TEXTO
"Naturaleza es aquello que se tiene al nacer o que está determinado ya al nacer, lo congénito, es 
decir, lo genéticamente prepregramado o lo adquirido durante el desarrollo embrionario y fetal. 
Evidentemente, las convenciones sociales no están dadas genéticamente.

Los griegos habían opuesto el nómos (la convención) a la phýsis (naturaleza) y los romanos 
utilizaron la palabra natura (mejor dicho, la expresión natura rerum, naturaleza de las cosas) para 
traducir al latín el vocablo griego phýsis, que indicaba lo que las cosas son por sí, con 
independencia de nuestras convenciones.

Tanto la naturaleza como la cultura son información recibida de los demás, pero la cultura se 
opone a la naturaleza como lo adquirido o aprendido de los otros se opone a lo genéticamente 
heredado.

Por naturaleza tenemos pelo, y nuestro pelo es de tal color. Por cultura nos lo cortamos, 
peinamos o teñimos. Quien se queda calvo pierde el pelo naturalmente. El monje budista o el 
punk o el skinhead que se tonsuran la cabeza pierden su pelo culturalmente.

Todo lo que el organismo sabe hacer (es decir, es capaz de hacer), porque está genéticamente 
preprogramado para hacerlo, forma parte de su natura. Todo lo que el organismo sabe hacer 
porque ha aprendido socialmente a hacerlo, constituye su cultura. Hablando de seres vivos, 
natura es información transmitida genéticamente; cultura es información transmitida no 
genéticamente, sino por aprendizaje social".

Jesús Mosterín. "Filosofía de la cultura". 

1. Expón en tu blog,  a partir del texto, las definiciones de “Naturaleza” y “Cultura”.
2. ¿Cuál es el tema? 
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3. ¿A qué época se remonta la distinción entre "lo natural" y "lo cultural" que hay en el ser humano? 
4. ¿Qué tienen en común la naturaleza y la cultura de una persona? 
5. ¿Qué es más distintivo del individuo, su naturaleza o su cultura? 
6. De los siguientes comportamientos humanos son "naturales" y cuáles son "sociales" o 
"culturales":

1. -Comer y beber
2. Ir al instituto
3. Respetar a los mayores
4. Dormir la siesta
5. Practicar senderismo
6. Reunirse con otras personas
7. Pintar en una pared
8. Cantar

2. VIDEO.
Visionado del PROFESOR VIRTUAL para profundizar en las actitudes ante la diversidad cultural.
Usa una aplicación para realizar mapas mentales y realiza uno sobre el contenido. Descárgalo en 
tu blog.
https://www.goconqr.com/es/mapas-mentales/

JUNTOS TRABAJAMOS

1. MURAL.
Cada grupo hará tres murales con recortes de noticias. En cada uno de ellos pondrán noticias que 
evoquen  ETNOCENTRISMO, RELATIVISMO CULTURAL Y MULTICULTURALISMO. Se juntarán 
los murales de la misma temática y se expondrán en algún pasillo.

https://www.goconqr.com/es/mapas-mentales/


76

Capítulo 9
De vuelta a Miconos, al caer la tarde, los acalorados cuerpos de la comitiva que seguía a Constante 
y Helena, fueron dejándose caer en el suelo de la plaza Alefkandra, frente a la iglesia y la catedral. 
Era el lugar que también había elegido otra de las expediciones juveniles para descansar un rato 
tras haber estado visitando la vecina isla de Delos. 

-¿Qué habéis visto allí? -preguntó Charo a uno de los compañeros de fatigas de la noche anterior. 

-Ruinas y más ruinas. 

-Había un santuario en honor al dios Apolo, un lago custodiado por leones de piedra, un teatro y 
casas con patios llenos de columnas y mosaicos -precisó el chico que estaba con él-. Era uno de los 
lugares sagrados más importantes de toda Grecia. 

-Hablando de lugares sagrados -intervino el otro-, nos han dicho que aquí al lado hay algunos 
garitos con un ambientazo increíble. Nos han dado entradas para uno que se llama Naxos. Vamos a 
ir después de pillar algo de bebida en un supermercado. ¿Os apuntáis? 

Charo iba a decir que sí, pero se le adelantó Aurora con una propuesta distinta: 

-No, nosotras vamos ir a cenar con unos compis a los restaurantes de al lado del puerto. Después, 
ya veremos: tenemos tiempo hasta las doce. 

Charo le dio un golpe disimulado con el codo. El que intentaba ligar con Aurora desde el primer 
día les extendió un par de invitaciones y animó a ir a su encuentro más tarde. Nada más quedarse 
solas, antes de que Charo recriminara a su amiga lo que había hecho, ésta atacó: 

-Después de lo de anoche, ¿todavía quieres más? 

Charo no entendía bien a qué se refería. 

-No me refiero a lo salidos que están, sino a todo lo que se pasan con el alcohol. Además, sigo 
pensando que a ti, Juanjo, te echó algo en el vaso. Charo frunció el ceño. 

-Ya me dirás tú, si no, a santo de qué se te iba a ir la cabeza como se te fue, que hasta te creías que 
estabas poseída por un demonio. 

-No me lo recuerdes, que casi me muero de miedo. 

La joven hizo una pausa y concluyó: 

-Si no me llama mi prima esta noche, le llamo yo, porque estoy convencida de que es cosa de ese 
espíritu que anda detrás de mí. 

Desde una esquina de la plaza César y Héctor se acercaron hasta donde estaban las dos chicas. 

-Hola, gauchito, ¿qué te cuenta la Jelen? -saludó Aurora a Héctor después de haber estado 
observando durante un rato cómo hablaba con su profesora. 

-Nada, que se va a cenar con los mayores. 

-Oh, qué lástima, ¿y no te ha invitado? -le chinchó su compañera- Tú ya tienes los dieciocho. 
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-No, conmigo quedó para después -respondió él sonriendo-, cuando regresemos al barco. 

César aseguró que era verdad y a continuación propuso ir a comer algo. 

-Chari y yo queríamos hacernos un pequeño homenaje en un sitio muy guay que hemos visto ahí 
abajo. 

-¿Es muy caro? -preguntó el muchacho. 

-Depende de lo que tomes. Podemos pedirnos una pita giros con ensalada y no creo que se pasen. 

César dijo que prefería tomar pizza, pero su amigo y las dos chicas le convencieron de que eso 
podía hacerlo cualquier otro día sin salir de casa y que había que aprovechar una noche como esa 
en un lugar tan extraordinario para probar algo propio de allí. 

-Pero la ensalada, sin el queso ese que le ponen -reclamó como condición-¿Trato hecho? 

-Todo el fetta que caiga en tu parte, para mí -propuso Héctor y, sin más discusión abandonaron la 
plaza y se dirigieron hacia las tabernas del puerto. 

Un camarero ataviado con la típica camiseta de franjas azules y blancas acomodó a las dos parejas 
junto a una dársena en la que se encontraban amarradas algunas viejas embarcaciones. 

-Esto está lleno de guiris -comentó Charo en cuanto les hubieron tomado nota de la comida y la 
bebida. 

-¿Y tú que eres, melón? -objetó Aurora. 

-No, si a mí me encanta estar rodeada de gente así, tan variopinta, ¿a vosotros no? 

César respondió que sí; Héctor negó: 

-Yo, cada día que pasa, prefiero más estar a solas, sin ver a nadie durante largos ratos. 

-Uy, que se nos está volviendo rarito nuestro pampero -comentó Aurora. 

-No, ¿por qué pensás eso? 

-Porque como dice la Biblia -intervino César-, no es bueno que el hombre esté solo. 

-"El hombre que vive sólo -recordó Charo que afirmaba Aristóteles- es un dios o una bestia". 

-¿No es este filósofo el que dijo que "el hombre es sociable por naturaleza"? -preguntó Aurora. 

-Sí -contesto César- que para eso tiene algo que no tiene el resto de los animales: la palabra. 

-Cuánto aprendieron últimamente en las clases de Constante -ironizó Héctor-, ¿pero acaso 
olvidaron lo que opinaba Plauto? 

Charo dijo no haber oído ese nombre antes. Su compañero le recordó que se trataba de un famoso 
escritor de comedias romano del 200 a.C., autor de la célebre frase "homo homini lupus". 
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-Lo que quiso expresar -añadió el muchacho- es que el ser humano, por naturaleza, es envidioso, 
egoísta, y ello hace verdaderamente difícil la convivencia. 

El resto mostró a través de distintos gestos su disconformidad con tal parecer. Héctor, entontes, 
lanzó esta pregunta: 

-¿Qué ocurriría si juntáramos en una habitación a unos cuantos bebés con todas sus necesidades 
cubiertas, pero sin que ninguna persona mayor dirigiera su conducta? ¿Cómo terminarían entre sí? 

Llegó el sirviente con los refrescos y unos agkináres, o corazones de alcachofa con aceite de oliva 
y zumo de limón, a modo de aperitivo. 

Antes de que los tenedores comenzaran a ensartarlos, Aurora alegó lo siguiente: 

-A mí me parece que somos seres buenos creados por Dios. 

Semejante postulado sorprendió a los dos chicos. 

-Somos seres con dignidad, capaces de hacer grandes cosas -remató la chica. 

-Ya, por eso nos matamos en las guerras, o nos maltratamos constantemente en el instituto, en la 
calle... -replicó Héctor. 

Charó respondió: 

-Eso es por causa del demonio, que también existe y en cuanto puede hace de las suyas. César, sin 
dejar de comer, volvió a hablar: 

-Tenemos parte buena y parte mala. Ya lo dijo Platón: somos un compuesto de alma y cuerpo. Lo 
primero nos lleva hacia lo mejor y lo segundo nos hace caer en las pasiones, en las bajezas, 
impidiéndonos una buena reencarnación. 

-Pues ya me contarán ustedes dónde está esa alma de la que hablan, porque yo no veo más que 
esto: un cuerpo que, por cierto -añadió al ver llegar la bandeja con la ensalada y los empanados- 
ahora mismo está realmente hambriento. 

-El alma está aquí arriba -señaló Aurora su cabeza-. Es la razón. 

-Y el cuerpo sería nuestro organismo -añadió Charo. 

-El cuerpo es lo único que hay -insistió el chico-. Una parte de él posibilita que llevemos a cabo 
funciones intelectuales. 

-Poseer alma o razón es lo que nos distingue del resto de los animales -insistió su amiga. 

Los cuatro comenzaron a comer a dos carrillos. En cuanto hubo masticado el primer bocado, 
Héctor siguió polemizando: 

-Eso que llamáis alma y que otros consideran espíritu, conciencia o yo, no es más que física y 
química. 

El resto no entendía semejante apreciación. 
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-Reacciones sinápticas que tienen lugar en nuestro cerebro -concretó el muchacho-. Su estudio le 
valió a Santiago Ramón y Cajal el Nóbel de medicina en 1906. Que produzcan percepciones de un 
tipo u otro depende de cómo tengamos los neurotransmisores. Y vos sabés bien que con sólo un 
poquito de polvo o una pastillita esas partículas pueden cambiar mucho y hacer que nos creamos 
felices o que estemos deprimidos, agobiados... 

Charo replicó que esa era una visión que no servía para explicar, ni mucho menos, la gran variedad 
de sensaciones y percepciones que puede llegar a tener un ser humano. 

-Yo propongo que se nos considere, ante todo como seres libres -volvió a mediar César en la 
conversación. 

Héctor replicó inmediatamente: 

-¿Libres para qué? ¿Para ir a dónde queramos? ¿Para dejar el instituto? ¿Para vivir sin trabajar? 
¿Para dar la espalda al sistema? 

Su amigo y las dos chicas se encogieron de hombros. 

-¿Elegimos libremente la música que queremos oír, la ropa que queremos vestir, la bebida que 
queremos tomar... -continuó el muchacho- o nos manipulan sin que apenas nos demos cuenta para 
que sea la que interesa a las grandes multinacionales? 

La pregunta quedó en el aire junto con un interrogante más: 

-¿Realmente somos capaces de pensar con absoluta libertad, sin sentirnos influidos por 
convencionalismos o por lo que piensan los demás? 

Al final, después de ofrecerse al camarero para fregar los platos y obtener como respuesta en una 
mezcla de inglés y español algo parecido a "tenemos contratados a los siete enanitos y a 
Blancanieves", Héctor concluyó lo siguiente: 

-¿Sabés qué somos en el fondo los humanos? Los únicos animales con sentido del humor. 

-Somos la especie elegida -contestó Aurora. 

Héctor se mostró en desacuerdo alegando que nuestro paso por este planeta tenía los días contados 
y que algún día otra especie lo dominaría, quizás de manera más inteligente. 

-Pues somos los únicos capaces de amar -sentenció la chica. 

Héctor también iba a haber replicado a esta afirmación, pero le interrumpió Charo excusándose 
para ir al aseo. César hizo lo mismo. 

-¿Acaso vos no amás? -inquirió Aurora imitando la lengua de su compañero. 

Él sonrió. 

-Decidme, boludo. 

-Claro que amo. 

-¿Y a quién, si puede saberse? 
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-Amo la vida, amo algunos lugares, amo a las gentes... 

-¿Y a mí? -saltó la chica. 

-¡Cómo no! 

-A ver, demostrádmelo. 

Héctor se levantó, se sentó a su lado, le miró a los ojos, se le acercó y le besó en la mejilla. 

-Estás jugando -susurró la chica. 

-Vos sabés que mi vida es juego. 

-Pues ten cuidado -sonrió ella-, porque estás jugando con fuego y quien juega con fuego puede 
quemarse. 

Charo y César regresaron junto con las dos chicas a las que éste y su compañero habían conocido 
el día antes a la llegada a la isla de Santorini. 

-Hola -saludó Sonia-. Laura y yo íbamos a un sitio que hay aquí al lado y nos hemos encontrado 
con César y con... perdona, ¿cómo te llamabas? 

Justo cuando iba a decir su nombre, a Charo le sonó el teléfono. 

Héctor respondió por ella y preguntó a las dos chicas dónde habían estado la noche anterior. 

-Ayer, en Creta -pensó Laura por un instante- ¡Ah, sí, estuvimos con unos amigos en un concierto 
de música chill out que había en una plazuela! Ahora nos vamos a otro de música tradicional 
fusionada con electrónica que nos han dicho que va a haber donde está la iglesia de Paraportianí. 
¿Os ape? 

Los dos muchachos se mostraron interesados. Charo, después de haber tenido una breve 
conversación con su prima, dijo no sentirse bien y preferir permanecer allí un rato a ver si se 
recuperaba. Aurora se quedaba con ella. Los demás también le brindaron su compañía, pero ante la 
negativa de la chica animándoles a que fueran a disfrutar de la velada musical, se despidieron 
deseándole un rápido restablecimiento. 

-A ver, qué te ha dicho -quiso saber Aurora en cuanto se hallaron solas. 

-Que no me ha llamado antes porque ha perdido contacto con el espíritu. Pero ayer se fue a una 
vidente que conoce, le enseñó una foto mía, le contó lo que me estaba pasando y después de 
consultar su bola le dijo que, efectivamente, hay alguien cerca de mí que puede hacerme daño. 

Su compañera restó importancia al aviso: 

-Claro, si le ha contado lo de los mensajes que te han escrito y que eres una persona bastante 
sensible, es fácil deducirlo. Además, estos dos con los que estuvimos ayer, pueden -enfatizó la 
forma verbal- hacerte daño con las cosas que nos dieron a beber, el cocinero que nos ha hecho la 
cena puede -volvió a enfatizar- habernos hecho daño si ha utilizado algún alimento en mal estado... 

-Que no, tía, que esta bruja de verdad tiene poderes, que ya le ha acertado cosas muy difíciles de 
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averiguar en un par de ocasiones. 

Aurora prefirió no llevar adelante su réplica para no exaltar aun más a su amiga. Ésta terminó 
diciéndole que al día siguiente la prima iba a visitar a una echadora de cartas de mucho prestigio a 
ver si conseguía algo más, en cuyo caso ya le mandaría un correo electrónico dándole los detalles. 

-Sí que va a conseguir, sí -saltó al final la escéptica- que le saquen los cuartos a base de palabrería 
sin ningún fundamento. 

La audición al aire libre estuvo fenomenal, a juicio de César, quien de regreso al barco tuvo 
ocasión de confesar a Sonia que le caía muy bien y que le gustaría volver a salir juntos cuando 
estuvieran en Atenas. 

-¿Y a ti qué te ha parecido, Héctor? -preguntó Helena al chico, acompañado de Laura, quien no 
había tenido tanta suerte en las consideraciones hacia ella como su amiga, al pie de la escalerilla. 

-Le habría gustado -se limitó a responder. 

-Quería comentarte una cosa -cambió de tema la profesora y miró a las otras dos y a César dando a 
entender que prefería hacerlo en privado. 

-Podemos ir a mi camarote. 

-No, prefiero estar a la vista por si me busca Constante, que está haciendo recuento de las personas 
que aún faltan. 

Héctor señaló hacia proa y Helena expresó su conformidad cerrando serenamente los ojos. 

Llegados a uno de los cajones en los que se guardaban los salvavidas, tomando asiento fue ella 
quien habló en primer lugar: 

-Quería que supieras que lo de ayer lo hice sin pensar y que... 

-No tiene importancia -le cortó el chico-, de verdad. 

-Sí, sí que la tiene. 

Al oír esto él la dejó hablar: 

-¿Puedo confiar en ti? 

-No soy traidor. 

-Sé que te das perfecta cuenta de lo que está pasando, que a pesar de ser muy joven conoces de qué 
va la vida y suficientes cosas acerca de los sentimientos. 

-Voy experimentando... 

Helena entendió que el muchacho estaba a la altura de las circunstancias, se sintió relajada y 
prosiguió: 
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-Estoy hecha un lío, Héctor. 

Él respondió que cualquier persona, de la edad que fuera, que dijera tenerlo todo claro, o se 
engañaba a sí misma o intentaba engañar a las demás. 

-No, pero lo mío es más preocupante. ¿Sabes a qué me refiero? 

Héctor respondió sin temor a equivocarse: 

-A que los dos nos sentimos genial cuando estamos juntos. 

-Conscientes de que eso es algo que no está bien -puntualizó ella. 

El muchacho iba a haber cuestionado los porqués. Sin embargo, en un alarde de madurez, perdió 
su mirada en el oscuro mar de fondo y comunicó a su profesora que a partir de ese instante le 
ayudaría a superar el conflicto que tenía consigo misma. 

-¿Y cómo vas a hacerlo? -quiso saber la joven. 

-Muy fácil, me juntaré con la gente de clase a hacer botellón, a hablar de sexo, de lo que queremos 
ser el día de mañana sin hacer nada, de lo rayante que es todo lo que habéis montado los mayores, 
y pensaré que vos tenés que estar con alguien de vuestra edad para que la relación sea socialmente 
válida. 

Helena se sintió vacía al oír esto. Quiso reaccionar y decirle a Héctor lo que de verdad deseaba de 
él, pero apareció Constante alterado solicitando que le acompañara porque había ocurrido algo 
grave.
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3 SESIONES.
1 y 2. Lectura y “A LEER”.
3. Act “CANCION”.

Capítulo 9-Antropofilosofía

A LEER
1. CUESTIONES NOVELA
1.-¿Qué isla se encuentra cerca de la de Miconos? ¿Por qué es famosa?

2.-¿Dónde cenan Aurora, Charo, César y Héctor? ¿Cuál es el tema de conversación durante la 
velada?

3.-¿En qué consiste la concepción platónica del ser humano?

4.-¿A quién acude la prima de Charo para encontrar una explicación a los extraños fenómenos 
que están ocurriendo en torno a ella? ¿Qué opina Aurora?

5.-¿Qué le comenta Helena a Héctor al llegar al barco?

2. LECTURA Y PROFUNDIZACIÓN.

Lectura del contenido de AMPLIACIÓN. Esta lectura servirá para la realización del video.

3. VIDEO.

Elige un filósofo y expón su visión del HOMBRE en un video que expondrás en tu blog. 

Te puede ayudar el contenido de las clases de la siguiente dirección: 
http://www2.radioecca.org/estudiante/banco-clases/543/el-ser-humano-y-la-filosofia 

JUNTOS TRABAJAMOS

1. CANCIÓN
Escuchad la canción de El canto del loco “Personas”, leed su letra y resumid la concepción del ser 
humano que pone de manifiesto.

http://es.youtube.com/watch?v=Oq22cD977v0

http://www.letrasmania.com/letras/letras_de_canciones_el_canto_del_loco_2279_letras_perso
nas_77416_letras_personas_768349.html

Elaborad entre todo el grupo los atributos que mejor caracterizan al ser humano y exponerlos en 
un póster.

2. AUTOEVALUACIÓN.
Cada alumno realizará la autoevaluación que aparece en la aplicación en este capítulo y pondrá 
en el blog su resultado añadiendo un comentario de su trabajo, interés e implicación  en este 
capítulo.

http://www2.radioecca.org/estudiante/banco-clases/543/el-ser-humano-y-la-filosofia
http://es.youtube.com/watch?v=Oq22cD977v0
http://www.letrasmania.com/letras/letras_de_canciones_el_canto_del_loco_2279_letras_personas_77416_letras_personas_768349.html
http://www.letrasmania.com/letras/letras_de_canciones_el_canto_del_loco_2279_letras_personas_77416_letras_personas_768349.html
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Capítulo 10

IV ARETÉ 

"Constante y perpetua riqueza es la virtud". Sófocles. 

Desde la colina de Licabetos, Atenas se mostraba como una inmensa ciudad repleta de edificios de 
distintas alturas separados por infinidad de calles y algunas grandes avenidas. El mar podía verse a 
lo lejos entre brumas y una fina capa de polución. En el centro se destacaba el monte de la 
Acrópolis, como testigo mudo de algunas de las páginas más célebres de la Historia de la 
Humanidad. 

Era mediodía y el sol calentaba como si fuera verano. El grupo se había reunido junto a una 
especie de campanario y se asomaba a las barandillas que había a cada lado. 

En una de ellas Helena señalaba a Víctor y Leo las columnas del majestuoso templo de Zeus 
Olímpico, dentro de los Jardines Nacionales. 

-¿Y qué es eso que hay aquí abajo? -quiso saber el primero de los chicos. 

-Déjame que mire el plano... Es el Parlamento -respondió la profesora-. Y aquello que veis allí, al 
otro lado del parque, el Palacio Presidencial. 

César se acercó hasta la joven para preguntarle donde estaba la Plaza Monastiráki. 

-A ver... calle Ermou... Más o menos en esa zona de casas más bajitas de ahí a la derecha. 

-¿Podremos ir a la noche? 

El muchacho lo preguntaba porque era ese el lugar en el que le había dicho que estaría Sonia, en 
quien no había dejado de pensar desde que la noche antes le insinuara que también a ella le 
gustaría volver a quedar con él. 

-No lo sé, a ver que dice Constante. 

Víctor preguntó si iban a ir a buscarle al hotel. 

-No, porque no nos dan las habitaciones hasta la una. Me ha llamado para decirme que ya viene 
para acá. 

Nada más atracar el barco en el Pireo, el profesor había salido en un taxi hacia el aeropuerto 
acompañado por Luis y Vladimir. Durante la travesía nocturna había realizado las gestiones 
necesarias a fin de conseguir dos billetes de avión a Madrid y que el jefe de estudios del instituto 
fuera a recoger a los dos muchachos en cuanto aterrizaran para devolverlos a sus casas. 

El motivo de semejante actuación era el incidente que habían provocado en una discoteca de 
Miconos. Al parecer, poco antes de las once habían tomado varias bebidas alcohólicas y se 
encontraban bailando en la pista principal cuando llegó una cuadrilla de ingleses algo mayores y 
bastante ebrios que comenzó a increparles. Tras algunos empujones, unos y otros la emprendieron 
a puñetazos. El personal de seguridad sacó a todos a la calle. Entonces Luis cogió un vaso del 
suelo y lo arrojó a la cabeza del que le había hecho sangrar de la nariz. Unas chicas de Barcelona 
presenciaron el altercado, lo comentaron al llegar al barco y llegó a oídos de Constante. Éste se 
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dirigió al lugar de los hechos, encontró de camino a sus dos alumnos, recabó toda la información 
que pudo y, nada más reunirse con Helena, propuso la sanción que desde primera hora de la 
mañana ya se estaba ejecutando. 

-¿Y tú, Dimitri, dónde estabas cuando pasó todo? -preguntó Víctor al muchacho, que se había 
acercado a preguntar algo a Helena. 

-Yo me fui cuando empezaron a beber chupitos. 

-Dejaste a tus amigos solos ante el peligro -intervino César. 

La profesora salió al quite para alegar que eso le había evitado, probablemente, estar volando en 
esos instantes hacia España. 

-De todas formas, yo creo que Constante se ha pasado un poco -volvió a hablar César. 

-La decisión la hemos tomado conjuntamente él y yo -contestó la profesora. 

-Con haberles castigado sin salir esta noche o algo así... -replicó el muchacho. 

-Lo que hicieron está muy mal -insistió Helena, mientras miraba cómo Héctor jugueteaba con 
Aurora, que le había quitado algo. 

-Se vieron acorralados por el grupo de hoolligans y actuaron instintivamente -opinó Víctor. 

-Claro -añadió César- no les quedaba otra que liarse a zarpazos o irse con el rabo entre las 
piernas... y optaron por lo primero. 

-Por eso su comportamiento fue incorrecto -concluyó Helena. 

César preguntó qué podían haber hecho en una situación así. 

-Pues comportarse, en lugar de como animales, con algo más de fundamento moral. Helena quiso 
concretar lo que acababa de decir: 

-Sencillamente, usando bien su libertad, o sea, tomando decisiones con responsabilidad. 

Al ver que los tres chicos ponían caras raras, la profesora explicó lo siguiente: 

-A un animal su naturaleza no le deja elegir. Un lobo, por ejemplo, si tiene delante un rebaño de 
ovejas mata, y no sólo las que necesita para comer, sino varias. Probablemente sea debido a que en 
una época de glaciaciones desarrollaron un fuerte instinto, mantenido luego a través del tiempo, 
que les lleva a intentar acumular congelado todo el alimento que son capaces de conseguir en 
previsión de que después pueda escasear. Pero los seres humanos, aparte de tener instintos, bien es 
cierto que no tan acentuados, tenemos razón. Gracias a ella podemos darnos diferentes opciones y 
luego escoger. Esto, a su vez, es lo que nos hace plenamente libres. 

Los muchachos seguían sin comprender del todo a la profesora. 

-Luis y Vladimir tenían varias alternativas ayer por la noche -continuó el discurso-, unas más 
inteligentes que otras: permanecer con la gente del grupo o ir por libre; pasear o entrar en una 
discoteca; tomar alcohol o no tomar alcohol; encararse con cualquier persona que se metiera con 
ellos o evitar la confrontación... A partir de ahí podrían haber elegido las más responsables, esto es, 
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las que se adecuaran mejor a las normas establecidas o conllevaran los mejores resultados para 
todo el mundo. ¿Fue eso lo que hicieron? No: hicieron uso de su libertad para actuar 
irresponsablemente, o sea, siguiendo sus impulsos irracionales en lugar de lo considerado como 
mejor, más sensato o deseable por la mayoría y sin prever las consecuencias negativas que podían 
producirse. 

-Pero cuando alguien viene a pegarte, lo suyo es que te defiendas -volvió a hablar César. 

-No estoy de acuerdo -intervino Víctor-. Lo más conveniente es no llegar al enfrentamiento. 

-Exacto, esa norma es moralmente mejor que la anterior. 

-¿Y cómo sé yo cuáles son las normas más morales que hay? 

-Estudiando ética -respondió Leo-. Constante ya explicó el curso pasado que esa rama de la 
filosofía sirve para analizar qué valores morales o qué normas fundadas en ellos pueden hacernos 
más felices a todos los seres humanos. 

-Ah, yo es que no tuve clase con él -advirtió César, quedando unos instantes pensativo-. De todas 
formas -continuó-, sigo diciendo que sólo por saltarse ese par reglas no tendríais que haberles 
cortado el viaje. 

Helena alegó que sus compañeros cometieron otra doble falta: mentir al profesor al decir que no 
habían bebido, con el agravante de que ya lo habían hecho la noche que salieron en Heraklion, y al 
asegurarle que ellos no se habían comportado violentamente, sino que sólo se habían defendido. 

-Lo de beber alcohol dejasteis claro que estaba prohibido, y lo que hizo Luis al tirar el vaso a la 
cara del inglés se puede considerar un delito -precisó Víctor. 

-Exacto -recapacitó la profesora-. Más que infringir normas de buen comportamiento, infringieron 
la ley, y si para lo primero no se establecen sanciones, sino sólo reprobaciones, para lo segundo sí. 

-Y contento de que, por lo que contaron, el tío no resultara herido -añadió Víctor-, porque entonces 
fijo que Luis habría tenido juicio y, posiblemente, alguna condena bastante seria. 

La profesora asintió con la cabeza y concluyó diciendo que a veces no somos conscientes de la 
enorme trascendencia que pueden tener algunos errores que cometamos, y que había que 
esforzarse por tener cuidado y actuar siempre con prudencia. 

Los tres chicos dieron por buena la consigna y se excusaron para ir a la cafetería a comprar algo. 

Helena se separó del grupo, volvió a fijarse en Héctor, buscó en su bolso la lista con los teléfonos 
del alumnado, marcó en su terminal el número del muchacho y escribió un mensaje: 

NO STES TAN DISTANCIADO! 

Luego ejecutó la opción enviar y esperó. 

Lo que ocurrió entonces es que Aurora, sin que nadie se diera cuenta de que se había percatado de 
quien podía ser la remitente, arrebató el móvil a su compañero, salió corriendo y, cuando hubo 
tomado suficiente distancia, se paró, manipuló el aparato, y leyó la pantalla. 

Helena repasó mentalmente lo que había escrito y se convenció de que no había nada realmente 
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comprometedor. No obstante, Aurora debió pensar que no era así a juzgar por el gesto que puso y 
porque inmediatamente dejó de juguetear para ir a darle a Héctor lo que era suyo. 

Justo en ese momento requirió su atención Charo, que llegaba acompañada de Constante. 

-¡Mira que flor más bonita me ha regalado! 

Se trataba de una especie de clavelina de color rojo. 

-Se la ha dado a él una gitana, subiendo la cuesta, y le ha dicho que trae buena suerte. 

-Y yo he hecho entrega de ella a mi Charo porque sé que cree mucho en estas cosas. 

La alumna mostró una sonrisa de oreja a oreja y pensó para sus adentros que podía ser la señal de 
que a partir de ese punto todo iba a resultarle favorable en lo que quedaba de viaje. 

-¿Qué tal ha ido todo? -preguntó la profesora. 

El hombre meneó la cabeza y chasqueó la lengua a modo de respuesta. Helena entendió que debía 
haber pasado un mal rato llevando a efecto el castigo a sus alumnos y quiso darle un cariñoso 
abrazo.



88

4 SESIONES.
1. Acts “A LEER”.
2. Preparación corto.
3. Dilemas.
4. Visionado de cortos.

Capítulo 10- Razón práctica

A LEER
1. CUESTIONES NOVELA
1.-¿En qué incidente se ha visto envuelto Luis la pasada noche?

2.-¿Qué decisión toman Helena y Constante al respecto? ¿Qué argumentos sirven de apoyo a la 
profesora?

3.-¿Dónde se encuentra ya la expedición?

2. REFLEXIÓN.
Visionado en la aplicación del PROFESOR VIRTUAL y la AMPLIACIÓN. Exponemos un esquema 
hecho con aplicación informática en nuestro blog.

JUNTOS TRABAJAMOS

1. CONCURSO DE CORTOMETRAJES.
Por grupos preparan un cortometraje. Los mejores recibirán premio. Cada uno debe colgar el 
corto en el que participa en su blog. El tema del corto es: ¿Hay libertad sin responsabilidad? ¿Hay 
responsabilidad sin libertad?

2. DILEMAS.

Damos un dilema a cada grupo y deberán decidir qué respuesta implica un comportamiento 
responsable y cuál no. Una vez tratados en el grupo base, se mezclan los grupos para que 
debatan con los compañeros los otros dilemas. Cada uno cuenta el tratado en un primer 
momento y la solución que adoptó su grupo y los demás hacen los comentarios que crean 
oportunos. Exponemos en el blog lo que nos ha parecido esta actividad.

1) En la clase se ha roto el cristal de una ventana, como consecuencia de la mala conducta de un 
alumno. El profesor pregunta quién ha sido, diciendo que si el culpable no aparece toda la clase 
tendrá que pagar su reparación, además de sufrir otros castigos. Un grupo de alumnos sabe 
quién es el responsable, pero deciden no decir nada, porque el alumno causante del problema es 
amigo de ellos, y no quieren ser acusados de "chivatos" ni "traidores". Además, quieren evitarse 
los problemas y molestias que les causaría su confesión.
En consecuencia, toda la clase es castigada. ¿Ves correcta la conducta de esos alumnos? ¿Tú qué 
harías en un caso similar?

2) Una de las tácticas habituales de los secuestradores (de personas, de aviones con pasajeros, 
etc.) consiste en plantear determinadas peticiones (dinero, liberación de presos, etc.) a cambio 
de soltar a los rehenes.
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Los poderes públicos se ven abocados entonces a un dilema terrible: o ceden ante los 
secuestradores y consiguen así la liberación de los rehenes; o no lo hacen y se arriesgan a que 
mueran. Habitualmente, los poderes públicos no ceden, argumentando que si lo hicieran, esa 
claudicación daría pie a otros grupos o personas a utilizar la táctica del secuestro para conseguir 
sus objetivos.
En el caso de que tú tuvieras que tomar una decisión de este tipo, ¿qué harías? ¿Sería la misma tu 
decisión si entre los rehenes se encontraran familiares y personas muy queridas por ti?

3) ¿Le darías una limosna a un mendigo alcohólico, aunque supieras que probablemente se 
gastara el dinero en vino? ¿Argumentarías que el fin para el que pide dinero -emborracharse- es 
malo, y por tanto te abstendría de dársela? ¿O pensarías que es un enfermo que no puede evitar 
emborrarse, y que ese acto no hace mal a nadie salvo a él mismo, y en razón de su adicción 
incurable, le darías la limosna que te solicita? ¿Consideras inmoral alguna de las dos decisiones 
anteriores? ¿Por qué?

4) Uno de los negocios más rentables en los últimos tiempos es el del periodismo sensacionalista 
relacionado con la llamada "prensa rosa". En las revistas del corazón o en programas de radio y 
televisión donde intervienen famosos se venden exclusivas millonarias por revelar secretos 
íntimos, asuntos sexuales o fotografías comprometedoras. Está claro que muchas de esas 
exclusivas atentan directamente contra el honor y el derecho a la intimidad de algunas personas.
Imagina que tú eres el director de una cadena de televisión y tienes que autorizar o denegar el 
permiso para la creación de un programa de este tipo. Sabes que la audiencia de estos 
programas es altísima (y se trata de un asunto importante para los accionistas de tu empresa, ya 
que los ingresos publicitarios aumentarían), aunque personalmente consideras inmoral el vender 
secretos íntimos que afecten a terceras personas.
De entre las siguientes decisiones, cuál elegirías y por qué:
- Autorizar el programa, ya que lo importante es conseguir audiencia. Al fin y al cabo eso es lo 
que desean mayoritariamente los accionistas y son ellos los que te pagan.
- Autorizar el programa, argumentando que eso es lo que la opinión pública desea y, por tanto, 
se trata de una decisión democrática.
- Denegar el programa por motivos morales.
- Denegar el programa con el fin de crear una imagen de cadena televisiva seria y así captar a 
espectadores contrarios a este tipo de espacios.

5) ¿Serías capaz de mentir sobre tu cualificación profesional para conseguir un trabajo, aun 
cuando con esa mentira perjudiques a otros candidatos al puesto de trabajo? Si te encontraras 
en esa situación: ¿dirías la verdad u optarías por intentar alcanzar ese trabajo a toda costa? En 
este último caso, ¿cómo justificarías moralmente tu conducta?

3 AUTOEVALUACIÓN.
Cada alumno realizará la autoevaluación que aparece en la aplicación en este capítulo y pondrá 
en el blog su resultado añadiendo un comentario de su trabajo, interés e implicación  en este 
capítulo.
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Capítulo 11
-Constante, ¿es verdad que la ética sirve para estudiar qué es lo que nos hace felices a las 
personas? 

Quien había asaltado al profesor con semejante pregunta era César, que se sentía intrigado por lo 
que Leo acababa de decirle sobre esa disciplina filosófica. 

-Bueno, se puede considerar que sí -respondió el hombre mientras dejaba de contemplar la ciudad 
a sus pies- Las teorías éticas nos ayudan a precisar qué tipo de acciones son buenas o malas para 
que el ser humano alcance los que siempre han sido sus objetivos fundamentales en la vida: la 
justicia y la felicidad. 

¿Y son útiles también en nuestros días o sólo sirvieron en la época en la que fueron creadas? 

Constante respondió con total convicción: 

-Hay teorías éticas que tienen más de dos milenios de antigüedad y otras que se han elaborado 
recientemente. Las que gozan de mejor consideración, las que forman parte de lo que ha dado en 
llamarse "ética clásica", no han quedado desfasadas con el paso del tiempo y pueden sernos de 
gran ayuda para posicionarnos ante los grandes problemas a los que nuestra sociedad se enfrenta 
en la actualidad. 

-¿Cuál cree usted que son los más importantes? -preguntó Juan, que se había acercado para saber si 
se irían ya pronto y había terminado uniéndose a la conversación. El hombre dudó por un momento 
y respondió: 

-Para empezar, la pobreza que se sufre en no pocos lugares de este planeta. Pensad que hoy 
morirán cerca de 40.000 seres humanos, en su mayoría niños, por no tener nada que comer. Juan 
miró la barrita de chocolate que acababa de comprar e iba a tirar a una papelera, sin haberla 
acabado, y habló: 

-Mientras, otros nos gastamos lo que valdría la comida de toda una familia en una simple golosina. 

Constante respondió que, efectivamente, casi mil millones de personas subsisten con un euro al 
día. 

-Hace poco -volvió a intervenir César- leí que un seis por ciento de la población mundial es dueña 
del sesenta por ciento de la riqueza y que de ese noventa y cuatro por ciento restante, el ochenta 
por ciento vive en la miseria. 

-Con el dinero de unos pocos individuos de esos que aparecen en la revista Forbes - afirmó Juan-, 
habría suficiente para alimentar y dotar de condiciones de vida dignas a toda la población mundial. 

Constante advirtió que con semejantes "ilustres personalidades" no se podía contar, salvo raras 
excepciones, porque habían demostrado ya de sobra no inmutarse lo más mínimo con el 
sufrimiento y el dolor de las personas menos afortunadas. 

-Yo soy más partidario -añadió- de seguir reclamando a los gobiernos de los países desarrollados 
que destinen el 0,7 por ciento de su presupuesto a ayudar a quienes más lo necesitan. 

-¿Y si lo hiciéramos cada uno de nosotros? -preguntó Juan-. Me refiero a lo de entregar el 0,7 por 
ciento de nuestros ingresos a alguna organización de ayuda humanitaria. 
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-¡Eso sería lo ideal! -exclamó el profesor- Llegar a ese punto de concienciación, de compromiso a 
nivel personal... Eso, convertido en una tendencia compartida por quienes estemos en situación de 
poder llevarla a cabo, supondría, a mi modo de ver, el mayor logro evolutivo de la Humanidad, 
más que el descubrimiento del fuego, de la rueda, o de la electricidad... 

Héctor se había enfadado con Aurora por la indiscreción que había cometido tras arrebatarle el 
teléfono y se había apartado a escribir una respuesta a Helena: 

LAS PROFESORAS NO ESCRIBEN MENSAJES A SUS ALUMNOS 

Cuando ella la hubo leído volvió a escribirle: 

TU ERES ALGO MÁS QUE UN ALUMNO PARA MI 

Héctor le hizo llegar entonces un par de signos de interrogación. La contestación de Helena fue 
contundente: 

TE INVITO A CENAR ESTA NOCHE 

El muchacho no lo dudó un instante: 

ACEPTO 

-¿Y cuáles serían a su juicio los otros problemas de los que estábamos hablando? - retomó Juan la 
conversación con su profesor, César y Víctor, que acababa de unírseles. 

-El problema de la guerra -respondió el hombre-. En la actualidad hay varias decenas de conflictos 
bélicos de distinta envergadura repartidos por todo el mundo. En ellos, más del noventa por ciento 
de los muertos y heridos son civiles y, entre éstos, más de la mitad son menores. 

-Yo creo que tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes del reparto desigual de la riqueza -
afirmó César. 

-Y con los grandes beneficios económicos que produce a países como Estados Unidos, Reino 
Unido, Rusia, Francia o Alemania la venta de armas -alegó Juan. 

-Unido al problema de la violencia -añadió el recién llegado-, que seguimos siendo unos bestias 
que todo lo arreglamos por la fuerza, en vez de sentarnos a dialogar todo lo que haga falta hasta 
conseguir calmarnos y llegar a entendimiento. 

Los demás asintieron, al tiempo que acudían a sus mentes recuerdos de escenas vistas en algún 
telediario reciente sobre el estallido de una bomba en alguna ciudad, con todo destruido alrededor 
y cadáveres, personas gravemente heridas, familiares llorando la pérdida de un ser querido; 
individuos matando a disparos, a machetazos o a palos a un semejante indefenso; escenas de 
alguna película de acción en la que la que un sinfín de seres humanos van perdiendo la vida en 
cuestión de segundos sin esperarlo; imágenes de videojuegos, de combates de pressing catch o de 
reality shows llenas de agresividad... 

-Luego estaría el fenómeno del calentamiento global -continuó Constante-, debido sobre todo a la 
deforestación de muchas regiones del Globo y al mal uso que estamos haciendo de combustibles 
fósiles como el carbón y los derivados del petróleo. 
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-Y al crecimiento del consumo humano -intervino Víctor. 

-Claro -afirmó el hombre-, están incrementándose considerablemente en los cinco continentes, 
pero sobre todo en países como China e India, procesos de fabricación altamente contaminantes 
para satisfacer las necesidades de una población que ya alcanza más de un tercio del total del 
Planeta y que se prevé que siga creciendo a un gran ritmo. 

César preguntó si se estaban refiriendo al problema del consumismo. Constante respondió que se 
trataba de dos fenómenos distintos, aunque en algunos aspectos estaban estrechamente 
relacionados. 

-El consumismo -aclaró- tiene mucho que ver con el desarrollo del capitalismo. Surge cuando en 
las sociedades desarrolladas la población adquiere muchos más productos que los realmente 
necesarios para vivir. 

-Varios pares de zapatillas, el armario lleno de camisetas -siguió César-, un teléfono nuevo cada 
año y medio... 

-O el frigorífico lleno de cosas que caducan antes de que nos dé tiempo a comérnoslas - añadió 
Víctor. 

-Entonces, el verdadero problema -explicó el profesor- es que las personas pasan a tener como 
objetivo principal de su día a día comprar esto o lo otro; creen que ello les otorga libertad, cuando 
en el fondo cada una de sus elecciones está determinada por la publicidad elaborada por las 
empresas; se definen en función de lo que tienen o de lo que desean y, como el afán de posesión es 
ilimitado en el ser humano, este nunca se ve satisfecho, lo cual produce, según quienes han 
estudiado el asunto, una especie de tensión o angustia existencial. 

-Como dice el Budismo -intervino Víctor-, la mayor causa de infelicidad del ser humano es el 
apego a los bienes materiales. 

En este punto se produjo un silencio que permitió que los cuatro recapacitasen unos momentos 
sobre lo que acababan de decirse. 

Por lo demás -quiso ir terminando Constante-, ahí están causando grandes daños a la población 
planetaria los ataques terroristas, los regímenes políticos dictatoriales, algunas enfermedades que 
podrían combatirse perfectamente suministrando medicamentos que ya existen o desarrollando 
medidas preventivas... 

Los tres muchachos se pararon a pensar si habría algún problema importante más. 

-También merecen una amplia reflexión los avances que efectuados en el ámbito de la genética -
advirtió el profesor-, ya que pueden dar lugar a la aparición de nuevos organismos a distintos 
niveles, que no se sabe qué consecuencias pueden tener para el resto de la naturaleza, y a la 
ampliación de la longevidad humana, hecho este que puede modificar aspectos fundamentales de 
nuestra concepción de la vida como la educación, el trabajo, las relaciones personales, la 
autorrealización... porque ¿cómo sería todo si consiguiéramos vivir pongamos, por ejemplo, ciento 
cincuenta años? 

Ninguno de los tres alumnos se resistió a imaginarlo por unos instantes. 

-Por último, convendría supervisar el desarrollo tecnológico que estamos llevando a cabo. En 
relativamente muy poco tiempo, hemos creado una gran cantidad de instrumentos que 
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consideramos que nos hacen la vida más fácil. Me refiero, sobre todo, a aquellos relacionados con 
la información y la comunicación: ordenadores con acceso a Internet, telefonía móvil, dispositivos 
electrónicos para el ocio... Pero ¿hacen que nuestra vida tenga más significado? ¿Hacen que sea 
más plenamente humana? 

Constante enfatizó las dos últimas palabras y comentó a sus alumnos una situación que había 
vivido hacía unos días en un viaje en tren. 

Como solía hacer antes, cuando utilizaba con más frecuencia ese medio de transporte, quiso 
entablar conversación con alguien para hacer más llevadero el trayecto. La joven que iba al lado ni 
siquiera devolvió el saludo cuando él dio las buenas tardes nada más ocupar su asiento. Llevaba 
puestos los auriculares de un reproductor de música y es posible que ni siquiera le oyera. Uno de 
los universitarios que tenía delante parecía muy atareado manejando el ordenador portátil; el otro 
no dejaba de enviar o recibir mensajes en el móvil que, a juzgar por la rapidez con que se sucedían 
unos a otros, debían ser bastante parcos de contenido. Al otro lado del pasillo, se encontraban dos 
mujeres compartiendo prensa rosa y sus acompañantes viendo una película de persecuciones tras 
persecuciones, con múltiples choques de vehículos de todo tipo, destrozos en las calles de una gran 
ciudad y tiroteos cada dos por tres. En el resto del vagón, más de lo mismo y una pareja de 
hermanos jugando sin parar con sus respectivas videoconsolas. Nadie hablaba con nadie. 
Finalmente, el hombre optó por sacar del bolsillo interior de su chaqueta el libro que había 
comprado y comenzado a leer en la estación. 

Juan se atrevió a preguntar a su profesor qué fue lo que se le pasó en aquellos momentos por la 
cabeza, a lo que respondió: "Que nos estamos 'maquinizando', conformando con tener un trato muy 
superficial con las personas, volviendo muy individualistas, y eso no puede ser bueno." 

A continuación, terminó mencionando la obra de un colega suyo en la que se hablaba de problemas 
como los que había ido mencionado u otros de máxima actualidad en nuestra sociedad: 

-Se titula Los caminos de la felicidad. Sus protagonistas son un grupo de chicos y chicas de vuestra 
edad. En ella también se encuentran expuestas en un lenguaje muy asequible las principales teorías 
éticas de todos los tiempos. El autor las considera "recetas para alcanzar la felicidad". Yo he 
sintetizado algunas y las he llamado "píldoras para subir la moral". En las fotocopias que os he 
entregado tenéis una buena muestra. 

César sacó el cuaderno, lo abrió hacia el final y fue pasando las hojas escritas a ordenador. 

-En lo que nos queda de trimestre -anunció el hombre- tenemos que dedicar algunas clases a 
considerar la validez o efectividad de esas teorías éticas para afrontar estos grandes retos de 
nuestra sociedad de los que hemos hablado y poder alcanzar la justicia y el bienestar. Ahora, me 
gustaría aprovechar para explicaros las dos primeras, que se dieron por estos lugares hace ya más 
de dos mil quinientos años. 

Constante se refería a las de Sócrates y los Sofistas. Habló sobre ellos, sobre Platón, Aristóteles y 
algunos otros autores de la época helenista. Cuando hubo terminado, César se sentó a comprobar 
cómo estaba resumido cuanto había dicho y que había algún aporte más en su cuaderno. Abrió la 
penúltima página y leyó esto: 

Sofistas 

Lo que está bien y lo que está mal de cara a conseguir la felicidad es lo que acuerden las personas 
en cada momento. Hoy puede consistir en tal cosa y mañana en otra muy distinta. 
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Sócrates 

Lo que está bien y lo que está mal no cambia a través del tiempo. Es algo fijo. Para conocerlo sólo 
hace falta que nos preguntemos detenidamente a nosotros mismos o a nosotras mismas. "En 
nuestro interior habita la verdad". 

Platón 

Lo bueno, si queremos ser felices, es llevar a cabo una vida espiritual, intelectual, dedicada al 
conocimiento, sin dar cabida a los placeres del cuerpo. 

Aristóteles 

La virtud consiste en quedarse siempre con el término medio entre los dos extremos relativos a 
quien toma la medida. 

Estoicos 

Lo mejor es aceptar todo cuanto ocurre a cada momento, para bien o para mal, porque sigue un 
orden establecido -algo así como un destino- que los humanos, por mucho que nos empeñemos, no 
vamos a poder modificar. 

Escépticos 

Aunque nos creamos muy inteligentes, nuestro saber es ciertamente limitado y nunca podremos 
tener una idea ni siquiera aproximada acerca de lo que verdaderamente favorece el mayor 
bienestar. 

Epicúreos 

El placer -entendido como lo que nos resulta agradable sin causar después ningún tipo de 
perturbación- es lo que produce la vida más dichosa. 

Cínicos 

Alejarnos de los convencionalismos y vivir de acuerdo con nuestros impulsos más naturales. 

Cristianismo 

Amar al prójimo. 

Hume 

Seguir los dictados del corazón, más que los de la razón, y ser alegres. 

Utilitarismo 

Llevar a cabo lo que resulte más útil o práctico para la mayoría. 

Kant 

Actuar con buena voluntad, o sea, haciendo sólo aquello que nos gustaría que hiciese todo el 
mundo. 
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Nietzsche 

Transvaloración: considerar malo lo que la tradición moral de Occidente -basada en la religión 
judía y cristiana- ha considerado bueno -la mansedad, la humildad, la compasión, la misericordia, 
etc.- y a la inversa. 

El grupo ya había comenzado a retirarse. Aurora y Charo alcanzaron a Constante, que iba al final, 
jadeando y con prisa por alejarse de allí lo antes posible. 

-¿Pero qué os ha pasado? -preguntó el profesor. 

-Vamos, que viene -apresuró el paso la segunda. 

-Aquella gitana, profe -respondió su compañera señalando a la anciana que antes le había ofrecido 
a él la flor a cambio de unas monedas-, que se ha puesto a leerle la mano a Charo y al final, como 
no le ha dado nada, se ha enfadado con ella. 

La mujer, al ver que era con "o kalós ánthropos", con quien las dos chicas acababan de reunirse, 
frenó el paso y desistió en el empeño por cobrar su servicio de quiromancia. 

-¡Uf, cómo se ha puesto! -exclamó la reclamada en cuanto hubo recuperado el aliento. 

-Pero es que -opinó su amiga-, a quién se le ocurre: estar con ella más de un cuarto de hora, darle a 
entender que no sabe lo que dice y no soltarle ni un euro al irte. 

-Lo peor es que me ha debido echar mal de ojo. 

-Uy, pues no me gustaría estar en tu lugar -bromeó el hombre. 

-¡Que yo estas cosas me las tomo muy en serio, profe! 

Constante respondió que ya lo sabía y que, por eso mismo y porque él sólo creía en los fenómenos 
empíricamente demostrables, pensaba seguir metiéndose con ella. Aurora, por su parte, le 
recomendó que olvidara el incidente. 

-¿Y eso de que muy pronto voy a conocer a un chico del que me voy a enamorar perdidamente? 

-Bueno, eso puedes quedártelo -contestó su amiga sonriendo.
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4 SESIONES.
1. Acts “A LEER”.
2. Dilemas.
3. Ajuste.
4. EXAMEN.

Capítulo 11. Teorías éticas

A LEER
1. CUESTIONES NOVELA

1.-¿Para qué sirven, según Constante, las teorías éticas?

2.-¿Qué medida propone el profesor para solucionar el problema de la pobreza en el mundo?

3.-¿Cuáles son, según los protagonistas del capítulo, los otros grandes problemas morales en la 
actualidad?

4.-¿Qué situación cuenta haber vivido Constante en un vagón de tren?

5.-¿Cuáles son las principales teorías éticas presentadas en Los caminos de la felicidad?

2. REFLEXIÓN.
Lectura pausada y visionado de AMPLIACIÓN y PROFESOR VIRTUAL. 

3. MUSEO DE ETICA.
Entra en el Museo de la Ética en la Aplicación y resuelve las preguntas finales. Expón tu 
experiencia en el blog de esta visita virtual.

JUNTOS TRABAJAMOS
1. DILEMAS.
A cada grupo se le asigna un sistema o teoría ética y debe construir un dilema que  pueda 
resolverse con dicho sistema. Cada alumno debe escribir el dilema final en su blog y comentar 
cómo fue la experiencia en esta actividad.
Los sistemas éticos para escoger son:

Aristotelismo.
Hedonismo (epicureismo)
Utilitarismo
Kantismo
Ética dialógica

Proponemos un ejemplo:

“EL ABORTO DE UNA JOVEN”

Una chica de 18 años que mantiene una relación con un chico de su edad se queda embarazada. 
Llevan 3 años saliendo juntos, pero sus padres no conocen al chico. Siente miedo de decirlo a sus 
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padres porque son muy tradicionales. El chico no quiere comprometerse y prefiere el aborto. Al 
final, movida por su novio, decide hacerlo en una clínica ilegal. Lo hace cuando el embarazo está 
en la décimo segunda semana.

Cuestionario:
1. ¿Cómo valoras su actuación?
2. ¿Justificas su actuación desde alguna teoría de las estudiadas?
3. ¿Qué decisión tomarías desde la teoría tomista?
4. ¿Cómo argumentaría Aristóteles?

2. AUTOEVALUACIÓN
Cada alumno realizará la autoevaluación que aparece en la aplicación en este capítulo y pondrá 
en el blog su resultado añadiendo un comentario de su trabajo, interés e implicación  en este 
capítulo.



98

Capítulo 12
El pequeño hotel que el grupo iba a compartir con una orquesta de la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia, se encontraba situado justo al lado de la plaza Sintagma, el centro 
neurálgico de la ciudad. 

Nada más distribuir las habitaciones, Constante y Helena dieron tiempo libre para que el alumnado 
saliera a comer por allí cerca. La mayoría acudió a algunos dispensadores de comida rápida y 
pronto se dedicó a deambular por la calle Ermou, considerada una de las más comerciales de toda 
Europa, entrando en algunas de sus innumerables tiendas a probarse y comprar algo de ropa. 

Aurora propuso a Héctor pasear hasta la pequeña iglesia Panagia Kapnikarea, una reliquia del 
pasado perdida en aquella creciente jungla de metacrilato y hormigón. -No, me acercaré yo solo -
contestó tajantemente el muchacho-. Cuando se me pase el enfado por lo que me has hecho, ya te 
avisaré. 

A la hora convenida, todas y todos se reunieron en el recibidor, listos para salir. Tomaron la 
Avenida Panepistimiou, pasando por la Universidad, la Academia, el Museo del Teatro y la 
Biblioteca Nacional; dejaron atrás la Plaza Omonoias y, con otra pequeña caminata, llegaron al 
Museo Arqueológico Nacional. 

Una vez dentro del imponente edificio de estilo neoclásico, con ayuda nuevamente de una guía, 
visitaron algunas de sus piezas más representativas como la máscara de Agamenón encontrada en 
el conocido como círculo de tumbas de Micenas, los kouroi o estatuas de jóvenes varones del 
periodo arcaico, los bronces de Poseidón y del caballo con un pequeño jinete, así como parte de la 
gran colección de cerámica antigua y de esculturas de la época clásica. 

Al hablar de las características generales de estas últimas, la guía destacó el hecho de que más que 
un reflejo de lo que los hombres y las mujeres eran, lo que los grandes escultores como Mirón, 
Fidias, Policleto o Praxíteles pretendieron mostrar es lo que debían ser. En ese punto Constante 
aprovechó para enfatizar que, efectivamente, aquellas figuras expresaban un ideal ético: el modo 
de ser excelente que cualquier persona debía ejercitar. Aquellos cuerpos y rostros masculinos y 
femeninos transmitían además de belleza, la nobleza, inteligencia, fortaleza, prudencia, templanza 
y otras virtudes que nunca había que dejar de potenciar. 

-Y ahora, para terminar la visita, les invito a que vean una exposición temporal dedicada al artífice 
del conocido como Siglo de Oro de nuestra civilización: el gran estratega Pericles -anunció la 
muchacha uniformada al grupo que había seguido sus explicaciones atentamente, al llegar a la 
zona de salida. 

-¡Estamos de suerte! -exclamó Constante. 

-Desde luego que sí -aseguró la guía-, porque para la ocasión contamos con una pieza realmente 
excepcional: la más famosa de sus esculturas, la que se exhibe en el Altes Museum de Berlin, obra 
Crésilas. Ha sido prestada por el gobierno alemán y estará de nuevo aquí, en su tierra de la que 
nunca debió salir, hasta el próximo otoño. 

Mientras el alumnado iba accediendo a la sala erigida en el recibidor principal, Helena comentó 
con su compañero lo criticable que era el que algunos países europeos se apropiaran en tiempos 
pasados de gran parte del patrimonio artístico de la Humanidad y que a día de hoy no quisieran 
devolverlo a sus países de origen. 

-"Pericles (495-429 a.C.). Hijo de Jantipo y de Agaristé, sobrina del gran legislador ateniense 
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Clístenes -comenzó a leer César en la parte del panel introductorio en lengua española-. Nombrado 
estratega o Jefe militar de Atenas en el 454 a. C. A partir de ahí, desarrolla una serie de 
importantes reformas democráticas que le llevaran a convertirse en la máxima autoridad en el 443 
a. C., siendo reelegido en el cargo año tras año hasta su muerte. Entre todas ellas destacan el 
establecimiento de la mistoforia (o pago de una cantidad de dinero a quienes asistieran a la 
Asamblea) y el acceso de los thetes (o habitantes de los barrios más pobres) a los altos cargos de la 
magistratura, dominada hasta entonces por el Areópago, escogido de entre los Arcontes que 
representaban a los más ricos. 

Bajo su mandato se fundaron numerosas colonias comerciales y Atenas se convirtió en el principal 
foco cultural del mundo griego, llevándose a cabo la construcción de la Acrópolis". 

-¿Es ese señor de ahí? -preguntó Héctor a Constante, señalando dos de los tres cuadros colgados en 
la pared. 

-Sí. En ese de ahí está contemplando la estatua de Atenea en el Partenón y en el de al lado aparece 
departiendo con el filósofo Anaxágoras. Fue discípulo suyo, lo mismo que de Protágoras de 
Abdera y Zenón de Elea. 

A continuación Juan reclamó la atención de los tres para que vieran el nombre de Pericles escrito 
en un trozo de cerámica expuesto en una pequeña urna junto a una moneda con su cara. 

-Los griegos llamaban a este objeto "ostrakón" -explicó el profesor-. Quiere decir "concha". Lo 
utilizaban para practicar el ostracismo. ¿Habéis oído esa palabra alguna vez? 

Héctor respondió afirmativamente: 

-Condenar al ostracismo a una persona es ignorarla, hacerle el vacío. 

-Exacto, esa es su acepción en la actualidad -respondió el hombre-. Pero en la Grecia Clásica, se 
denominaba así al fenómeno consistente en enviar al exilio durante diez años a aquel mandatario 
que hubiera ejercido mal sus funciones o desarrollado una conducta tiránica. 

César dijo no entender del todo bien el asunto. Constante intentó aclarárselo: 

-Una vez al año, la asamblea ateniense se reunía cerca del barrio de los alfareros para considerar si 
había algún miembro del gobierno merecedor del mencionado castigo por no estar realizando bien 
su trabajo. En caso afirmativo, los votantes procedían a grabar en uno de los tejuelos el nombre del 
que a su juicio era el peor. Si uno de ellos se repetía más de 6000 veces, la persona en cuestión 
tenía diez días para abandonar la ciudad. 

-Y a Pericles, ¿quisieron echarle? -preguntó Juan. 

-No. Probablemente había alguien a quien no caía bien, pero la mayoría le consideraba un gran 
dirigente. 

Los tres muchachos, respondiendo a un gesto del profesor, se giraron hacia el centro de la estancia. 

-Vamos a ver la escultura a la que se ha referido antes la guía -propuso el hombre acto seguido. 

La estatua ecuestre sobre un pedestal no tenía mayor interés que el hecho de estar realizada a 
escala natural. Había sido traída desde una calle en un barrio a las afueras de la capital donde 
llevaba años exhibiéndose al aire libre. A sus pies podían leerse las dos siguientes citas, al parecer 
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atribuidas al también célebre orador: 

? "El tiempo es el más sabio consejero." ? "El que sabe pensar, pero no sabe cómo expresar lo que 
piensa, está en el mismo nivel del que no sabe pensar." 

La cabeza cubierta con un casco de soldado hoplita, depositada sobre un prisma de mármol blanco, 
pese a estar algo deteriorada, sobre todo en la zona de la nariz, era considerada una obra de arte 
maestra. 

-Mirad -dijo el profesor en cuanto hubieron dedicado unos instantes a contemplar aquel noble 
rostro hierático con barba recortada- aquí, en las cuatro caras de esta base, tenéis parte del 
Discurso fúnebre legado por este hombre a las generaciones venideras tras la derrota de Atenas 
ante Esparta, tal y como lo recogió el historiador Tucídides, en su Historia de la Guerra del 
Peloponeso. 

Los cuatro comenzaron a leer en voz baja uno de los párrafos: 

-"Tenemos un régimen político que no se propone como modelo las leyes de los vecinos, sino que 
más bien es el modelo para otros. Y su nombre, como las cosas dependen no de una minoría, sino 
de la mayoría, es Democracia. A todo el mundo asiste, de acuerdo con nuestras leyes, la igualdad 
de derechos en los conflictos privados, mientras que para los honores, si se hace distinción en 
algún campo, no es la pertenencia a una categoría, sino el mérito lo que hace acceder a ellos; a la 
inversa, la pobreza no tiene como efecto que un hombre, siendo capaz de rendir servicio al Estado, 
se vea impedido de hacerlo por la oscuridad de su condición. Gobernamos liberalmente lo relativo 
a la comunidad, y respecto a la suspicacia recíproca referente a las cuestiones de cada día, ni 
sentimos envidia del vecino si hace algo por placer, ni añadimos nuevas molestias, que aun no 
siendo penosas son lamentables de ver". 

Después, Constante comenzó a leer en voz alta otro fragmento: 

-"Afirmo que Atenas es escuela de Grecia, y me parece que cada ciudadano de entre nosotros 
podría procurarse en los más variados aspectos una vida completísima con la mayor flexibilidad y 
encanto. Y que estas cosas no son jactancia retórica del momento actual, sino la verdad de los 
hechos, lo demuestra el poderío de la ciudad, el cual hemos conseguido a partir de ese carácter. 
Efectivamente, es la única ciudad de las actuales que acude a una prueba mayor que su fama, y la 
única que no provoca en el enemigo que la ataca indignación por lo que sufre, ni reproches en los 
súbditos, en la idea de que no son gobernados por gentes dignas. Y al habernos procurado un 
poderío con pruebas más que evidentes y no sin testigos, daremos ocasión de ser admirados a los 
hombres de ahora y a los venideros". 

Acto seguido, el profesor lanzó una pregunta a sus alumnos: 

-A ver, ¿qué habéis entendido? 

-Que Pericles se sentía muy orgulloso por tener una forma de gobierno democrática - respondió 
César. 

-Y también por ser ciudadano de Atenas -añadió Héctor. 

Constante se mostró de acuerdo con ambas respuestas: 

-Efectivamente, en aquella época lo mejor que le podía pasar a una persona era estar regida por 
leyes establecidas democráticamente y disfrutar de la condición de ciudadana, más si eso ocurría 
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en la polis por excelencia. 

Al comprobar que los tres se mostraban expectantes, adelantó algo más: 

-De cómo estaba constituida la democracia ateniense en el Siglo de Oro y su desarrollo posterior, 
os hablaré mañana, cuando estemos en el Ágora, que me hace ilusión daros una clase allí. Del 
surgimiento de la ciudadanía en esta tierra hace más de dos milenios y medio, puedo comentaros 
algo ahora. 

César se disculpó por la necesidad de tener que ir al aseo. Héctor dijo que le acompañaba. Sólo 
Juan se mostró interesado por la cuestión. 

-Ellos se lo pierden -comentó el profesor-. Además os he puesto unas actividades relacionadas con 
el asunto en el cuaderno. 

Juan lo sacó presto de su mochila, lo abrió y enseguida encontró las páginas correspondientes. 

-Aquí pone que definamos el concepto -dijo el muchacho-; luego, que expliquemos qué 
vinculación tenía un griego o una griega del siglo quinto antes de Cristo con su ciudad; después, se 
pide una redacción que responda al título "fundamentación filosófica de la ciudadanía." 

-Bien, cuando se dé la ocasión, hablaremos con el grupo de todo esto. Por lo pronto ¡A ti, oh 
querido discípulo -exclamó el profesor como si estuvieran escenificando un diálogo platónico-, te 
haré sabedor de que la de ciudadanía es una condición que se adquiere cuando alguien que vive en 
sociedad disfruta de una serie de derechos, al tiempo que se compromete a cumplir ciertos deberes. 
De entre los primeros, sin duda alguna, los más importantes son los que tienen que ver con la 
participación en la vida política y, entre ellos, el fundamental es el derecho al voto. 

-Entonces, ¿Yo podría considerarme un ciudadano? -preguntó Juan. 

-En una sociedad desarrollada como la nuestra, la respuesta es afirmativa, porque aunque aun no 
puedas votar, sí tienes derechos, como todos los que recoge la Convención sobre los Derechos del 
Niño firmada en la ONU en 1989. Sin embargo, en la época que estamos considerando, solo los 
individuos masculinos mayores de veintiún años que no fueran esclavos ni metecos, o sea 
extranjeros, podían ser ciudadanos. Además, la ciudadanía era un privilegio al que se accedía por 
nacimiento, toda vez que el padre fuera ciudadano de la polis. 

El joven releyó la segunda actividad que tenía encomendada y preguntó al profesor cómo enfocar 
su realización. 

-Tendrás que buscar en el manual, en algún libro de historia, en alguna enciclopedia o en Internet. 
De momento, te anticipo que los griegos que participaban en la vida política o en los asuntos 
públicos, se consideraban muy afortunados. Pensemos que eso significaba poseer libertad o, visto 
de otro modo, la garantía de no tener que sufrir órdenes impuestas por una persona arbitrariamente, 
sino acatar sólo las acordadas por todos de forma conjunta. Esto, unido a la prosperidad 
económica, al poderío militar y al esplendor cultural de los que podían hacer gala, llevaba a su vez 
a que los habitantes de Atenas consideraran a su ciudad como base de una buena vida y la 
defendieran a muerte si era necesario. El ciudadano ateniense vivía por y para la polis. 

Juan hizo un gesto de admiración al oír esto. 

-Ahí tenemos el ejemplo de Sócrates -añadió Constante-. Al ser condenado a tomar la cicuta por un 
tribunal, llegó a considerar mejor aceptar su ejecución que emprender la huída que le habían 
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preparado unos amigos, porque Atenas y sus leyes le habían dado todo cuanto tenía y no quería ir 
en su contra en el último momento. 

El alumno recordó cómo había se había producido el juicio y, posteriormente, cómo habían 
transcurrido las últimas horas del filósofo en el calabozo, después de haber leído en clase algunos 
fragmentos de la Apología y el Critón de su discípulo Platón. 

Acto seguido, previendo que su alumno iba a pedirle que le apuntara algo sobre la fundamentación 
filosófica de la ciudadanía, el profesor explicó lo siguiente: 

-A tenor de todo esto que acabo de decir cabe entender que los griegos no consideraban su 
ciudadanía como algo poseído, sino como algo compartido. Ser ciudadano era un modo de vida 
que se desarrollaba al interactuar con los demás. El objetivo fundamental del mismo era lograr 
armonía en la convivencia. Esto se conseguía gracias a la cooperación voluntaria de los ciudadanos 
en las labores relacionadas con el gobierno pero, sobre todo, gracias a la discusión abierta a la que 
se sometían todos los asuntos de pública importancia. De esta manera, tenemos que la buena 
marcha de la ciudad no se sostiene en la práctica de las costumbres ni un gobierno basado en la 
fuerza, sino en la convicción que los gobernantes sean capaces de ejercer sobre los gobernados y 
en la que éstos lleven a cabo sobre sí mismos a través del diálogo. Con todo, tenemos que el 
ciudadano de esa época es alguien que participa activamente en la vida política, dedicando a ello 
buena parte de su tiempo, no exento de restricciones. Ahora bien, éstas no se deben a la voluntad 
peregrina de otro hombre, sino a las leyes consensuadas por la comunidad. 

En este punto Constante se detuvo y preguntó a Juan qué estaba copiando. 

-Estoy anotando que la ciudadanía se fundamenta en nociones como las de vida en armonía con el 
resto de la sociedad, que se consigue con participación en las tareas de gobierno y en el debate 
político, que a su vez sólo es posible si hay libertad, y que ésta cuenta siempre con unas 
limitaciones. 

-Esa es una buena síntesis -afirmó el profesor meditabundo. 

Poco después, el hombre fue requerido por Charo. 

-Es que he estado hablando con uno de los chicos de la orquesta que se aloja en nuestro hotel y me 
ha dicho que van a dar un concierto al aire libre en Monastiraki, y a Aurora y a mí nos gustaría ir. 

Constante repasó mentalmente cual era el programa previsto y respondió: 

-Podréis ir a ese sitio, porque está cerca. Cuando salgamos de aquí, vamos a dejaros el resto de la 
tarde libre y por la noche hasta las doce, ¿de acuerdo? 

-De acuerdo, profe. 

-Por cierto, ¿es que has ligado con él? 

-No, ha ligado él conmigo. Me ha visto esta tarde cuando íbamos a dejar la maleta a la habitación y 
ahora estaba con su grupo visitando también el museo y ha venido a decirme en un espanglis 
chapucero "española bonita, ven a oír mi música tonight". 

-Tenía razón la gitana -saltó Aurora detrás de ella- ¡Se nos ha enamorado! 

-Sí -consintió la chica-, y ya me ha sucedido la primera desgracia por el mal de ojo que me ha 
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echado: he perdido el amuleto que siempre llevo cuando salgo de casa colgado en el cinturón. 

El profesor se lamentó por ello y anunció que debían irse ya. 

En la plaza de Monastiraki, a pesar de ser sólo las siete de la tarde, el ambiente era extraordinario. 
En cada esquina había música de calle, algún mimo, teatro de títeres, payasos... Tenderetes con 
comida, bebidas y helados... Gran variedad de expositores con libros, compact disk, camisetas, 
complementos de todo tipo... La multitud congregada era de todas las edades y muy distintas 
nacionalidades. 

-Voy a mandar un mensaje a Sonia -comunicó César a Héctor- a ver por dónde anda-. Tú, ¿qué vas 
a hacer? 

En ese momento se acercó hasta los dos chicos Helena para comunicarles que parte del grupo iba a 
ir al hotel a descansar un rato y a cambiarse. 

-A la noche, quienes salgan tienen que estar aquí, al lado de esa farola grande, con Constante, a las 
doce menos cuarto, o en el hotel, que está siguiendo esa misma calle -y señaló la más ancha de 
todas las que había a la vista-, a unos quinientos metros, a las doce. 

-Okey -contestaron los dos al unísono. 

-¿Qué vais a hacer vosotros? -quiso saber antes de irse la profesora. 

César respondió que había quedado. 

-Yo -dijo Héctor-, para empezar, voy a ver si compro unas postales para escribir. 

-¡Ay, pues te acompaño! -exclamó la joven-, que yo también quiero dar envidia a mi gente. 

El alumno y la profesora se despidieron de César deseándole "mucha suerte con la cita" y, sin que 
se diera cuenta el resto del grupo, desaparecieron fugazmente. 

-¿A dónde vamos? -preguntó el chico tras comprar los dos las mismas postales y haberse alejado a 
través de callejuelas en las que tenían sus tiendas y talleres distintos gremios como el de los 
alfareros, curtidores o plateros. 

-Hacia allá -respondió la mujer señalando el punto donde iba a ponerse el sol. 

Tras un agradable paseo en tranvía por entre elegantes zonas residenciales, llegaron a Glyfada, la 
zona de playas con multitud de bares y restaurantes. 

Primero se sentaron en una duna de arena blanca a contemplar el atardecer sobre el mar. Luego se 
acercaron a una terraza donde les ofrecieron pescados de la zona y marisco. Hablaron de la fortuna 
que estaban teniendo por poder realizar un viaje así, de anécdotas del día a día en el instituto, de 
cómo veían ambos a la juventud... 

-Estáis un poco perdidos -simplificó Helena después de haber brindado por el reflejo de la luna 
sobre las aguas de la pequeña cala que tenían delante. 

-Algunos chicos y algunas chicas, quizás sí -respondió el muchacho-. Pero no menos que muchas 
personas mayores. 
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-Oye, ¿eso lo dices por mí? 

-Sí, también lo digo por vos. 

-¿Por qué? 

-Porque no hacés más que preguntar y preguntaros por todo. 

Helena entrevió por dónde iba a dirigirse la conversación y pensó unos instantes antes de replicar. 

-Igual es que hay cosas que aún no tengo claras -dijo finalmente- ¿Tú lo tienes todo claro? 

-Yo, lo más importante en esta vida, como el agua. 

-Eso es porque has vivido poco y todavía no te has llevado grandes chascos. 

-Me lo decís a mí, que con diez años vi morir a mi madre y a mi hermano en un accidente de 
circulación, que después deambulé con mi padre por toda la Patagonia hasta la Tierra de Fuego, 
que tuve que estar una larga temporada con mi abuelo y mi abuela cuando le sometieron a un 
tratamiento por su afición al alcohol, que me vine para acá con mi tía dejando lo que tenía allá... 

Helena se disculpó como pudo: 

-Lo que quería decir es que, afortunadamente, eres muy joven y a tu edad se ve todo de forma muy 
sencilla, sin apenas complicaciones. 

-Lo que pasa es que vos, las personas mayores, lo complicás todo sin necesidad. 

Helena pidió un ejemplo. 

-Ponés como prioridad poseer una vivienda carísima que tenés que llenar de muebles, 
electrodomésticos, libros que nunca leés y fotografías de unos pocos momentos felices. Luego 
querés trabajar más y más para pagarlo todo y seguir comprando las novedades que anuncian en el 
televisor. 

-Continua -pidió la joven interesada por la aguda crítica que estaba realizando el chico. -En el 
plano sentimental, os tapás los oídos cuando el corazón os grita que os lancés a la aventura y os 
dejás asesorar por mamá o papá, por las amistades, por fulanita o fulanito de tal. Al final, os casás 
con alguien que apenas se parece a quien siempre quisiste tener a vuestro lado, algo serio y a veces 
aburrido, pero que dice que os quiere, que procurará que en casa nunca falte de nada y os ayudará a 
criar a un niño y una niña que llenarán el hogar de alegría y felicidad. 

Helena preguntó entonces a su acompañante si consideraba aplicable ese estereotipo también a 
ella. 

-Quien estando en el alambre comienza a dudar y a dudar, termina cayendo. 

La joven no quiso replicar semejante contestación. En su lugar, preguntó: 

-¿Qué cosas tienes tú claras? 

Héctor respondió con frialdad: 
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-Que lo principal en esta vida es la salud, tanto la física como la mental. La primera se disfruta si 
tienes suerte con la genética, esquivas las enfermedades y te cuidas un poco. La otra, si piensas y 
actúas como las personas que ves a tu alrededor siempre con una sonrisa. La familia es importante 
también. Pero hay familias que funcionan y familias que no funcionan. Si tienes suerte con la que a 
ti te ha tocado, estupendo; si no, tendrás que apañártelas tú solo o tú sola. Por lo demás, sé quiénes 
son amigos de verdad y lo bueno que es tenerlos cerca. 

-¿Y qué me dices del amor? -le interrumpió Helena. 

-Dadme un punto de amor y moveré el mundo, ¿no dijo eso un filósofo? 

Helena sonrió y volvió a preguntar: 

-¿Estás enamorado? 

Héctor la miró a los ojos y, devolviendo la sonrisa, respondió: 

-Claro, de mi profesora de francés. 

Ella no fue capaz de sostener la mirada y pidió la cuenta al camarero. 

-Ahora te toca a ti -atacó el chico- ¿Qué pensás de mí? 

Helena alzó la cabeza y contestó: 

-Que físicamente estás muy bien, que probablemente seas más maduro que unos cuantos hombres 
que he conocido, que me encanta tu energía, tu espontaneidad, tu manera de hacer fácil lo difícil, 
tu optimismo ante la vida y algunas cosas más que no voy a decirte para que no te lo creas mucho. 

-Y entonces, ¿por qué no me llevas a tu castillo y a tu bosque encantado? Serás mi princesa las 
veinticuatro horas que dura el día y todo el tiempo de mis sueños, compondré música para ti, 
escribiré cuentos que luego te contaré cada día con un final distinto, pintaremos juntos los mundos 
más bonitos que jamás hayamos visto y nunca querremos ya volver a "el país de siempre otra vez". 

La joven pagó la cuenta que le trajo el maître, cogió su bolso, miró el reloj y se dirigió a él 
cortantemente: 

-Héctor, tenemos que irnos. 

-¿A tu castillo o al mío? -bromeó el muchacho asumiendo que su propuesta no iba a ser admitida. 

-A coger un taxi que nos lleve a todo correr al hotel.
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4 SESIONES.
1. Acts “A LEER”.
2. Abogado defensor.
3. Preparación exposición.
4. Presentación a Primaria.

Capítulo 12. Ciudadanía

A LEER
1. CUESTIONES NOVELA
1.-¿De dónde son los músicos que se alojan en el mismo hotel que el grupo de estudiantes?

2.-¿Qué visita hay programada para esa misma tarde?

3.-¿Sobre qué ilustre personaje se ha preparado una exposición extraordinaria en el Museo 
Arqueológico Nacional? ¿Por qué ha sido tan recordado a través del tiempo?

4.-¿Qué significaba ser ciudadano en la antigua Grecia?

5.-¿Adónde se van Helena y Héctor desde la plaza de Monastiraki?

6.-¿Qué asunto centrará al final del día su conversación?

2. MAPA MENTAL.
Accedemos en la aplicación al PROFESOR VIRTUAL y a la AMPLIACIÓN y realizamos un MAPA 
MENTAL que recoja la información. Lo podemos hacer con alguna de las tecnologías ya usadas o 
a mano. Lo colgamos en nuestro blog.

JUNTOS TRABAJAMOS

1. ABOGADO DEFENSOR.

Derechos y deberes de la ciudadanía

Sois un bufete de abogados. Para comprobar si estáis debidamente capacitados, un juez os irá 
exponiendo distintos hechos y vosotros tendréis que indicarle qué artículos de la Constitución 
española de 1978 contravienen.

Utilizad el siguiente enlace para conocer los artículos relacionados con los Derechos y Deberes 
del ciudadano. 

Cada uno lo recoge en su blog y valora la actividad.

Extracto de los Derecho y Deberes Fundamentales Recogido por la Constitución Española de 
1978 
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/viaje_grecia/vgr/html/act_acce
s_debder.html 

Leed cada caso que se expone y seleccionad el artículo que se debe aplicar. 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/viaje_grecia/vgr/html/act_acces_debder.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/viaje_grecia/vgr/html/act_acces_debder.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/viaje_grecia/vgr/html/act_acces_debder.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/viaje_grecia/vgr/html/act_acces_debder.html
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¿Qué artículo aplicaríais en esta situación? 

Caso 1. Una persona que vive en una zona rural quema un bosque cercano a su explotación 
ganadera para procurarse más terreno de pasto. 

Caso 2. Un desempleado recibe una oferta de trabajo con unas condiciones aceptables y la 
rechaza, porque prefiere mantenerse ocioso. 

Caso 3. Un empresario prohíbe a sus obreros afiliarse a un sindicato. 

Caso 4. Simpatizantes de un partido político impiden a una pareja de afiliados a otro votar en 
unas elecciones en el municipio en el que están censados. 

Caso 5. Un grupo de personas impide el acceso a la localidad en la que viven a una familia 
socialmente marginada. 

Caso 6. Un grupo de personas que dicen pertenecer al Centro Nacional de Inteligencia, pero que 
no presentan ninguna acreditación o autorización, irrumpen en el domicilio de un ciudadano que 
no ha cometido ningún acto delictivo y realizan un registro exhaustivo. 

Caso 7. Un detenido asegura haber permanecido totalmente incomunicado en unos calabozos 
durante cuatro días. 

Caso 8. Un presunto homicida, considerado muy peligroso, manifiesta que no hay ninguna 
persona que quiera hacerse cargo de su defensa en un juicio. 

Caso 9. Una deportista de élite se niega a pagar los impuestos que le corresponden. 

Caso 10. El equipo de gobierno de una determinada ciudad facilita licencias para construir 
viviendas sólo a una promotora que tiene el monopolio y establece unos precios al alcance de 
muy pocas familias.

2. EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA COMENTADA.

Cada grupo realizará un mural con fotos hechas por los alumnos que recojan buenos y malos 
comportamientos como ciudadanos. Se expondrán y se invitará a algún curso de Primaria a los 
que se les comentarán las fotos.
Cada alumno recogerá alguna de las fotos realizadas en su blog y hará un comentario de la 
actividad.

3. AUTOEVALUACIÓN
Cada alumno realizará la autoevaluación que aparece en la aplicación en este capítulo y pondrá 
en el blog su resultado añadiendo un comentario de su trabajo, interés e implicación  en este 
capítulo.
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Capítulo 13
V DEMOS-KRATOS 

"El poder es la prueba del ser humano". Proverbio griego. 

A la mañana siguiente, a primera hora, el grupo tenía programada la visita de la Acrópolis. 

En la entrada monumental a la emblemática roca, junto a los Propileos o recibidores que en su día 
estuvieron formados por grandes columnas cubiertas con techo de mármol, la mayoría se quejaba 
del fresco que hacía a la sombra. Después, al llegar a la altura del pequeño templo de Atenea y 
recibir los rayos del sol, la expedición se sintió reconfortada y con ganas de empezar a fotografiar 
el Partenon. 

-¿Qué significa Niké? -preguntó Charo a Helena, al ver relacionada esta palabra con el nombre de 
la divinidad. 

-Significa "victoriosa". 

Acto seguido la profesora recabó la atención de todos y todas y explicó lo siguiente: -Mirad, esta 
edificación fue realizada en el siglo VI bajo el mandato del tirano Pisístratro en honor de la diosa 
protectora de la ciudad. Un siglo después, Fidias levantó junto a ella la escultura de bronce más 
alta jamás fundida en Atenas. Con sus nueve metros de altura, armada con lanza y escudo, era 
visible desde los barcos que llegaban al puerto. Simbolizó la victoria de los griegos en la batalla de 
Salamina. 

-¿Eso cuándo fue? -preguntó César. 

-En el 480 antes de Cristo. 

-¿Y contra quién? -quiso saber Aurora. 

-Contra los Persas -respondió y añadió lo siguiente: 

Esta colina se encontraba poblada ya en el neolítico. Por ser de difícil acceso, constituía toda una 
fortaleza natural. En el 1400 antes de nuestra era, Atenas se había convertido en un importante 
núcleo de la civilización micénica. Con la invasión de los dorios dos siglos después, no fue 
saqueada ni abandonada, pero sí sufrió un importante retroceso. En el siglo octavo antes de Cristo, 
recuperó gran parte de la hegemonía perdida gracias a su posición privilegiada con acceso al mar, 
incluso sobre otros importantes centros como Tebas o Esparta. En el 490 los atenienses rechazaron 
la primera invasión persa dirigida por el rey Darío, venciendo en Maratón y, diez años después, la 
segunda, liderada por Jerjes I, en la otra batalla citada. 

-Eso fue gracias al triunfo en las Termópilas, ¿verdad? -preguntó Héctor con gesto simpático. 

Helena dijo no conocer ese dato y pidió al alumno que lo explicara. 

-Se trata de una mítica batalla que tuvo lugar en un desfiladero -comenzó-. Los persas debían 
atravesarlo para llegar a destino. Los atenienses pidieron ayuda a los espartanos. Pero como 
estaban celebrando unas fiestas religiosas importantes, sólo pudieron enviar a trescientos 
guerreros. Estos bloquearon el paso a los 200.000 hombres de Jerjes durante el tiempo necesario 
para que los otros prepararan la flota que combatiría y vencería a los invasores. 
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-Fue muy valiente aquella avanzadilla -contestó la profesora. 

-Sí -respondió el muchacho- Pero lo pagó con su vida. 

-Estas dos victorias -terció entonces Constante- sirvieron para que constituyera la Liga de Delos, 
una Confederación que unía a las diversas partes de Grecia para defenderse de sus enemigos, bajo 
la hegemonía de Atenas. 

-Tres bien -volvió a hablar la joven-. Entonces comenzará el periodo de máximo esplendor para la 
polis, que traerá consigo la construcción, entre otras obras, del Partenón. 

El grupo dirigió su mirada hacia el edificio más importante de todo el conjunto. 

-Tuvo que ser restaurado tras su explosión en la Guerra de Independencia contra los franceses 
entre 1826 y 1827, al haber sido utilizado como polvorín por éstos -puntualizó Constante. 

-Fue construido por Fidias entre el 447 y el 432 -intervino de nuevo Helena-. En su época más 
gloriosa albergó la otra gran estatua de Atenea: una talla en madera de 12 metros de longitud 
recubierta por oro y marfil. Si me acompañáis hacia él, os hablaré de sus elementos arquitectónicos 
y de la rica decoración que componían su friso, metopas y frontones. 

El grupo echó a andar admirando las dimensiones de la imponente mole de columnas de mármol 
blanco. 

Tras de haberse encontrado con la expedición burgalesa y haber recibido una gran lección de arte a 
cargo de una de las profesoras acompañantes, el alumnado se dispersó por todo el recinto para 
hacer fotografías y dar cuenta de parte del desayuno que habían sustraído del bufet del hotel por no 
haber dispuesto de tiempo suficiente para tomarlo allí. 

César se reunió con Sonia. Sin embargo, pocos minutos más tarde Héctor volvió a ver a su amigo 
solo y bastante apesadumbrado. 

-¿Qué pasó? 

-Nada. 

-Somos amigos, ¿no? 

El afligido siguió mirando a ninguna parte y al fin se explicó: 

-Que me ha dicho que lo nuestro no tiene futuro porque vivimos a mucha distancia, que era mejor 
que lo dejáramos antes de encariñarnos, que soy un tio muy guay y que me desea lo mejor... 

-Quizás tenga razón. 

-Ya, pero es que ayer fue todo tan bonito... 

-Bueno, pues ahí quedó. Siempre tendrás un hermoso recuerdo titulado "aquella noche en Atenas". 

A César se le iluminó el semblante. 

-Sólo digo que podía haber durado uno o dos días más. Que a mí me cuesta mucho encontrar a una 
chica que me quiera un poco. No como a otros... -se quejó con una tenue sonrisa. 
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Héctor le echó un brazo por encima de los hombros y le habló con tono entre distendido y grave: 

-Has de saber dos cosas, querido amigo: hay mariposas que nacen con todo su colorido para vivir 
únicamente unas pocas horas. 

-¿Cuál es la segunda? 

-Que siempre se ha de preferir la calidad a la cantidad. 

César añadió "y como decía mi abuelo, el que pierde una buena mujer, nadie sabe lo que gana". 

Los dos rieron abiertamente y dieron por superado el desencuentro amoroso. 

En la otra punta de la explanada, Charo interrogaba a Constante: 

-¿Es verdad que Alejandro Magno era macedonio, profe? 

-Desde luego que sí, lo mismo que el filósofo Aristóteles. 

-¿Pero macedonio de Grecia o macedonio de ese país que se creó en 1991 con el 
desmembramiento de Yugoslavia tras la Guerra de los Balcanes? 

-De la región que hay al norte de este país en el que estamos. 

El profesor reflexionó un instante y continuó. 

-Los nacionalistas radicales de ese otro Estado que oficialmente recibe el nombre de Antigua 
República Yugoslava de Macedonia, intentan hacer creer a la opinión pública internacional que 
son descendientes directos de Alejandro Magno y los antiguos macedonios, pero eso no es 
correcto: provienen de un pueblo eslavo diferente al pueblo griego que trajo al mundo al gran 
emperador. 

Al oír esto, Charo se sintió engañada por el chico de la orquesta con el que había estado el día de 
antes. 

-¿Y qué es lo que le hizo tan "grande"? -preguntó Aurora. 

-Que creó uno de los mayores imperios que ha conocido la Humanidad siendo querido por sus 
gentes -explicó entonces el hombre-. Porque no se comportaba tiránicamente como hicieron otros 
gobernantes anteriores a él, incluso aquí en Atenas, sin ir más lejos. Él quiso llevar la cultura 
helénica a todos los rincones del mundo. Además, allí donde llegaba preguntaba por las personas 
más sabias en cada materia por los conocimientos que poseían y les proponía regresar con él a 
Alejandría, donde creó un gran centro del saber. Pensad que en su famosa Biblioteca había más de 
un millón de documentos de los de entonces. 

-Pero profe -volvió a intervenir la alumna-, acabas de decir que aquí en Atenas había tiranos, y yo 
tengo entendido que el gobierno era democrático. 

-Desde los siglos XVI hasta el XI antes de nuestra era -comenzó a explicar el hombre- Atenas fue 
gobernada por reyes que pertenecían a la clase dueña de las tierras. El primero de todos fue 
Creonte, un ser mítico mitad hombre mitad serpiente. Tras la muerte de Codro en el 1068, la 
ciudad decidió pasar a ser regida por los Arcontes, que eran una especie de magistrados 
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pertenecientes a las familias más nobles. En un principio había arconte rey (encargado de las 
funciones religiosas y judiciales), arconte polemarco (encargado de los asuntos militares) y arconte 
epónimo o magistrado principal al cargo del gobierno. Tras finalizar su mandato, que al principio 
fue de un año y luego pasó a ser de diez, eran sometidos a un examen. Si éste no era favorable 
podían ser expulsados de la polis e incluso ejecutados. 

Aurora manifestó que los gobernantes de ahora deberían tomar nota de esto para actuar con más 
responsabilidad. Constante asintió y continuó: 

-En el siglo séptimo se produjeron revueltas populares y se eligió a Draco para imponer un código 
legal muy severo con quienes infringieran la ley. Pero no dio los resultados que se esperaban y 
entonces se eligió a Solón. Éste elaboró una nueva constitución que trajo consigo una serie de 
reformas democráticas. Las más destacadas fueron la abolición de la esclavitud cuando se 
produjera como castigo por no poder pagar las deudas, la eliminación de impuestos en las 
transacciones comerciales y el establecimiento de cuatro clases sociales, en función de la riqueza 
que se pudiera generar. Las clases más altas tenían más derechos en relación con su participación 
en el gobierno. Pero lo más significativo es que, a diferencia de lo que ocurría con el régimen de 
gobierno aristocrático, ahora accedía al poder no quien fuera de familia noble, sino quien pudiera, 
a través del comercio, por ejemplo, hacerse con ciertas propiedades. Esto se conoce como 
Timocracia. 

-¿Y tiene que ver con la tiranía? -preguntó Aurora. 

-No -respondió el profesor-. Esta otra forma de gobierno llega con Pisístrato, un primo de Solón, 
en el 541, cuando se hace con el poder por la fuerza. Llevaban veinte años de revueltas populares y 
él consiguió la paz y que Atenas se convirtiera en una polis rica, poderosa y culturalmente muy 
activa. Le sucedieron sus hijos Hipias e Hiparco. El segundo murió asesinado y el primero llevó a 
cabo una dictadura militar que fue abolida con ayuda del ejército de Esparta. Clístenes volvió a 
establecer un régimen de gobierno democrático con libertad e igualdad ante las leyes para sus 
ciudadanos, incluidos los de los deme o barrios donde vivían las clases más bajas. No obstante, 
hasta el 462 la de Atenas no fue una democracia plena, por el poder que tenían todavía los 
magistrados del Areópago. Ese año, con la llegada de Pericles, es cuando se consigue que la 
ecclesia o Asamblea ciudadana tenga el máximo poder. A su muerte en el 429 se harán con el 
gobierno una serie de demagogos. El más nefasto fue Alcibiades, que provocó numerosos 
enfrentamientos con Esparta hasta la derrota definitiva de Atenas en el 404. Entonces se establece 
el régimen de los cuarenta tiranos. La democracia se restaura en menos de un año, pero se 
encuentra ya muy debilitada. A partir de aquí, comienza su declive. 

-¿No fue Platón el filósofo que dijo, por aquel entonces, que la democracia es uno de los peores 
sistemas de gobierno que existen? -quiso saber Charo. 

-Ciertamente -respondió el profesor. 

-¿Dijo que el gobierno de uno sólo es el mejor, verdad? -intervino Aurora. 

-Sí, si es el más sabio. 

Las dos chicas pidieron entonces opinión a su profesor. 

-Esto y todo lo que os he contado nos introduce de lleno en la cuestión del origen y la legitimidad 
del poder político, o sea ¿Cómo surgen las distintas formas de gobierno y cuál de todas puede 
considerarse la más aceptable? 



112

El hombre, observó que sus alumnas permanecían a la espera de una respuesta, pensó en ella por 
unos instantes y, finalmente, expuso lo siguiente: 

-Probablemente, quienes mejor hayan estudiado el asunto sean un grupo de filósofos a los que se 
suele llamar "contractualistas", entre los que destacarían Hobbes, Locke y Rousseau. 

Aurora dijo que le sonaban estos nombres. 

-Para responder a la gran pregunta los tres comienzan por plantearse cómo debían ser o 
comportarse los humanos en estado natural, o sea, al principio de los tiempos, cuando aún no había 
gobiernos establecidos. 

Constante bebió un sorbo de agua de su botellín y continuó: 

-Hobbes dirá que en estado de naturaleza las personas intentamos conseguir, egoístamente, todo 
aquello que nos proporciona placer. Esto pronto desemboca en una situación de conflicto e incluso 
de "guerra de todos contra todos". A fin de superarla, se hace necesario encontrar a alguien que 
restablezca el orden y lo mantenga. Para ello ha de otorgársele, mediante una especie de pacto o 
contrato que nadie rechace, el poder de cada uno de los miembros de la comunidad. Surge así el 
Estado, gobernado por la figura del soberano o Leviatán, con autoridad absoluta frente a sus 
súbditos. 

-¿Y no será peligroso entregar el mando a un solo individuo? -preguntó Aurora-. ¿No le resultará 
muy difícil tenerlo todo controlado? ¿No verán más, como se suele decir, cuatro ojos que dos?´ 

Constante respondió presto: 

-Algo así debió de pensar John Locke, cuando dijo que es mejor que el Estado esté dirigido por un 
grupo de personas elegidas por la comunidad. Este otro filósofo contractualista, también se 
diferenciará de su predecesor en la idea de que lo que hace requerible el acuerdo es el hecho de 
que, en estado de naturaleza, lo más probable es que llegue un momento en que se necesite 
establecer un órgano que legisle para garantizar el derecho a la libertad, a ser tratado con igualdad 
y a la propiedad privada, con el que nacemos todos los seres humanos. 

El profesor quedó pensativo unos momentos y prosiguió: 

-Rousseau será el tercero de los autores clásicos que habló de la necesaria constitución del Estado 
a partir de una negociación colectiva. Sin embargo, a su juicio, el ser humano, en estado natural o 
salvaje, es bueno por naturaleza y nunca hace daño a sus semejantes. Pero tarde o temprano siente 
la necesidad de constituir una voluntad general, formada por la soberanía que cede cada uno o cada 
una por igual, para gestionar todas las cuestiones polémicas que se produzcan en la vida en 
comunidad. 

-No entiendo bien -intervino Charo. 

Constante intentó ser más claro: 

-Rousseau pensaba que el ser humano es bueno por naturaleza, pero la vida en sociedad le va 
corrompiendo. Por ello, se hace necesario el gobierno. Él propone que sea uno en el que el poder lo 
tenga la asamblea general formada por toda la ciudadanía. 

Las dos chicas asintieron. 
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-Se trataría, a grandes rasgos, de un regreso a la democracia de los orígenes-añadió el hombre. 

-A mí esta forma de gobierno me parece la más correcta -afirmó Aurora. 

-Claro, porque participan todas las personas interesadas sin necesidad de intermediarios -apostilló 
Charo. 

-En una sociedad pequeña, puede ser factible, pero... ¿y en otra que cuente con un gran número de 
habitantes? 

Viendo que sus alumnas se daban cuenta del problema, el profesor concluyó lo siguiente: 

-En comunidades con una población no muy extensa, es posible que pueda desarrollarse la 
denominada "democracia directa", pero allá donde se reúna un número considerable de personas a 
tratar los asuntos relativos al gobierno, se hace más aconsejable la conocida como "democracia 
representativa". 

Constante observó que Helena le hacía un gesto reclamando su presencia para ir concluyendo la 
visita. Entonces, dijo lo siguiente: 

-Cualquiera de estos dos tipos de democracia son considerados, en nuestro tiempo, como las 
formas de gobierno más legítimas. Hemos hablado un poco de sus orígenes y de algunos de sus 
rasgos fundamentales. Más tarde, cuando estemos en el Ágora, os explicaré algunas otras 
características significativas. 

De camino hacia el punto donde estaban congregándose sus compañeros y compañeras, Aurora 
quiso comentar con su amiga algo relativo a los chicos con los que habían estado el día anterior: 

-¿Has oído lo que ha dicho Constante? Yo sigo pensando que no son "trigo limpio". 

-Nico tiene algunas ideas un poco fuertes, pero Alex es más moderado -contestó Charo. 

-Decir que el ejército serbio tendría que haber acabado con todos los musulmanes de Bosnia y que 
un nuevo imperio tendría que volver a extenderse por toda Europa y por todo el mundo es 
ideología nazi. Y el "superhombre" del que habla tu amiguito no es ese prototipo humano como el 
que proponía Nietzsche: noble, vital, creativo, apasionado, siempre con voluntad de superación, 
sino esa raza de individuos que Hitler quería que se extendiera por encima de las demás. 

-Ay, Mari, no sé: la verdad es que me tiene un poco confundida, pero es que es tan guapo... 

-Ya, lo que quiere es llevarte al huerto, y antes, como te descuides, lo que va a hacer es meterte 
unas cuantas historias raras en la cabeza. 

Charo negó con el dedo índice y respondió a su amiga: 

-Te diré lo que voy a hacer: ahora, en cuanto bajemos a la ciudad, buscaré un ordenador con 
Internet y entraré en el Messenger, que he quedado con mi prima. Me dijo que iba a prepararme 
todo lo que encontrara que sirva para aclarar lo que está pasando y qué es lo que me conviene y lo 
que no me conviene hacer. 

Aurora meneó la cabeza dando a entender que no confiaba en semejante medida como ayuda para 
tomar una buena decisión. 
-Venga, vamos, que nos están llamando -es lo único que Charo quiso responder.
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4 SESIONES.
1. Acts “A LEER”.
2. Preparación y representación teatral.
3. Pacto.
4. Ajuste.

Capítulo 13. Poder político

A LEER
1. CUESTIONES NOVELA

1.-¿Cuándo fue construido el Partenón? ¿En honor a qué divinidad?

2.-¿Qué fue la Liga de Delos?

3.-¿Cómo describe el profesor a Alejandro Magno?

4.-¿Cómo fue gobernada Atenas desde el siglo XVI a.C. hasta la llegada del régimen democrático 
de los cuarenta tiranos?

5.-¿Qué opinión tenía Platón sobre la democracia?

6.-¿Cuáles son los nombres de los llamados filósofos "contractualistas"? ¿Qué opinan sobre el 
origen y legitimidad del poder político?

2. MAPA MENTAL.
Accedemos en la aplicación al PROFESOR VIRTUAL y a la AMPLIACIÓN y realizamos un MAPA 
MENTAL que recoja la información. Lo podemos hacer con alguna de las tecnologías ya usadas o 
a mano. Lo colgamos en nuestro blog.

3. CORTOMETRAJE.
Accede en la aplicación al Contenido con este título y tras visionarlo haz el test. Haz un 
comentario en el blog.

JUNTOS TRABAJAMOS
1. REPRESENTACIÓN TEATRAL.
Elaborad un diálogo donde se comparen un régimen político democrático y otro totalitario. La 
duración debe de ser de unos 5 minutos. Haced alguna foto de la misma y colgarlas en vuestro 
blog con algún comentario de la misma.

2. PACTO.
Con la página que tenéis a continuación poneos de acuerdo para ver qué personas serían las más 
idóneas para redactar las leyes de un pueblo según la teoría de Rawls. Haced un comentario en el 
blog analizando las dificultades para llevar a cabo la “Posición original” de Rawls.
http://www.xtec.cat/~lvallmaj/edupolis/2condent/rawls2.htm 

3. AUTOEVALUACIÓN
Cada alumno realizará la autoevaluación que aparece en la aplicación en este capítulo y pondrá 
en el blog su resultado añadiendo un comentario de su trabajo, interés e implicación  en este 
capítulo.

http://www.xtec.cat/~lvallmaj/edupolis/2condent/rawls2.htm
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Capítulo 14
En las inmediaciones del Ágora, las calles se ofrecían al grupo que acababa de llegar del monte 
sagrado repletas de gente, tiendas de souvenirs y restaurantes. 

Constante y Helena dieron tiempo libre hasta las cuatro y fijaron el punto de reencuentro en la 
entrada al recinto histórico que había al lado del pabellón en el que se exponían diversos restos 
arqueológicos representativos de todo cuanto allí mismo tuvo lugar en su época más gloriosa. 

Después de haber deambulado durante un buen rato sin rumbo fijo, Aurora y Charo se encontraron 
con su profesor y le preguntaron si tenía idea de dónde podrían encontrar un cibercafé. 

-En ese bar de ahí enfrente tenéis un ordenador con acceso a Internet. Hay compañeros vuestros. 
Los precios no son caros y los souvlákia, una especie de pinchitos morunos, están muy buenos. 

Las chicas agradecieron la información y se dirigieron hacia el lugar señalado. 

En una de las mesas que había fuera se encontraron a Héctor y César compartiendo una tabla de 
quesos. 

-¿Podemos sentarnos con vosotros? -preguntó Charo. 

Los dos asintieron con la boca llena. 

-Ahora enseguida vengo, que antes tengo que entrar a hacer una cosa -se disculpó la chica. 

César, dando por terminada su parte, se levantó, cedió la silla que ocupaba y explicó que iba a 
acercarse a comprar una camiseta que había visto para su hermano. 

-¿Qué, sigues enfadado? -preguntó Aurora nada más tomar asiento. 

-Si te pides otra como ésta y me das el que tiene nueces, te perdono. 

-Te daré una esquinita, que seguro que a mí también me gusta. 

Héctor hizo una bola con una servilleta de papel y se la tiró a su compañera, introduciéndosela sin 
querer por el escote de la blusa. 

-¡Huy, lo siento! -exclamó ligeramente turbado. 

-Ven a sacármela -resolvió la chica. 

-Estás loca. 

Aurora sonrió pícaramente. 

-¿Temes coger algo que no debas? 

-No -devolvió él la misma sonrisa. 

-¿Qué, entonces? 

-Temo que me pidáis más, tierna doncella, porque ya entonces no podré complaceros. Aurora 
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cogió la mano a su compañero amistosamente y le hizo otra pregunta: 

-¿Acaso habéis comprometido ya con la princesa de cabellos dorados vuestro corazón? Héctor 
calló. 

-Late como loco por ella, ¿verdad? 

El muchacho por fin confesó que sí a su amiga. Ella, reconociendo con una mirada amable su gesto 
sincero, quiso saber algo más: 

-¿Queda algún sitio en él para mí? 

Héctor respondió con seguridad: 

-Mira, buena onda, en esto del amor, yo soy de los que dan todo o nada. Creo que ninguna mujer 
merece que la comparta. La que esté conmigo tiene que tener derecho a exigirme el cien por cien. 

Aurora se sintió ciertamente desafortunada. 

-Si dañé tus sentimientos, te pido perdón. No quise hacerlo. Para mí son lo más importante que 
tenemos las personas. Nadie debería nunca herir a conciencia los de nadie. 

-Eres un tío legal y te deseo suerte -fue lo único que acertó a decir la chica. 

-Gracias. Realmente mis cartas en esta partida son muy pobres, pero tengo que jugarla. 
Seguramente volveré a perder -quiso concluir el muchacho-; lo único que me consolará entonces 
es que podré decirme: "al menos lo intentaste". 

-Yo no tendré piedad de ti -bromeó ella. 

-Lo prefiero así -respondió él. 

Aurora se acercó a su compañero, lo abrazó y en ese momento fue sorprendida por Charo, que 
regresaba demasiado preocupada como para dar mayor importancia al gesto de su amiga. 

-¿Qué? -preguntó ésta. 

-Pues nada, que he estado en el messenger con mi prima y dice que preguntó por mí en un teletarot 
y lo único que le dijeron con claridad es que ahora mismo no debo iniciar ningún safari emocional. 

-O sea, que a Alejandro y a su amiguito vamos a darles puerta ya mismo. 

Charo asintió. 

-Hombres... ¿para qué? ¡Vivid la vida! -exclamó Héctor. 

-Lo que me agobia más es un correo que tenía sin remitente. 

-¿Qué ponía? -interrogó Aurora. 

-"Hallarás la respuesta a tus preguntas en la boca de la verdad". 

-Eso es de la misma persona que te envió las otras frasecitas. 
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Charo inclinó la cabeza. 

-¿Alguien del grupo? -se interesó Héctor. 

-No sabemos -contestó la mayor, pero lleva así desde que empezó el viaje. 

El muchacho sonrió como si imaginara quién podría ser su remitente. 

-No le hagas caso -recomendó Aurora a su amiga-, que éste no sabe nada y te va a liar aún más. 

Charo prefirió pensar eso mismo y dejar las pesquisas para cuando estuvieran las dos a solas. 
Llegó el camarero, tomó nota de cuanto faltaba, dieron cuenta de ello las chicas ayudadas por sus 
compañeros y, a la hora convenida, se acercaron al lugar de entrada a la antigua ciudad. 

En cuanto el grupo estuvo congregado en torno a una gran losa rectangular presentada en un 
pequeño cartel como "speakers plataform", Constante habló con gesto teatral: -Habéis de saber, 
jóvenes visitantes, que en este lugar se citaban los mejores oradores de la Grecia Clásica para 
rivalizar en el ejercicio de la retórica, que como habríais de recordar consiste... 

-En la capacidad de persuadir a las personas a través de la palabra -se adelantó a contestar Charo. 

-Dices bien, por Zeus. ¿Y quiénes eran sus más aventajados maestros? 

-Los Sofistas -respondió la alumna. 

-Como Gorgias, Protágoras o Antifón, que presumía de subirse aquí y ser capaz de convencer a 
quienes le escucharan de una serie de argumentos y, acto seguido, de sus contrarios. 

-Eran personas muy cultas que viajaban de un lugar a otro -intervino Helena. 

-Y vendían sus enseñanzas al mejor postor -añadió Héctor. 

Constante se mostró de acuerdo con ambas afirmaciones e hizo una nueva pregunta: 

-¿Por qué era entonces tan importante saber practicar el arte del discurso? 

La profesora se atrevió a responder antes que nadie: 

-Porque con ello, en la asamblea, podías lograr que se aceptaran tus propuestas relativas al 
gobierno de la polis. 

El profesor contestó: 

-Por eso el gran filósofo Platón, que creía que el gobierno debe ser ejercido sólo por los más 
sabios, afirmaba que la democracia, al permitir que todo aquel que supiera hablar bien en público 
pudiera intervenir en el mismo, era uno de los peores regímenes políticos. 

-Winston Churchill dijo que era sin duda "el peor, a excepción de todos los demás" - afirmó 
Héctor-. 

-Yo una vez oí a un dictador asegurar que él había sido más demócrata que ningún otro dirigente 
mundial -Añadió Charo. 
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Constante cruzó las manos y con tono más serio expresó lo siguiente: 

-Hablemos, pues, de la democracia aquí, donde el mundo la vio nacer. 

Alguien preguntó si había que tomar apuntes y el profesor respondió que con prestar atención sería 
suficiente para realizar las actividades sobre el tema incluidas en el cuaderno. 

-El concepto de democracia ha ido sufriendo innumerables tergiversaciones a lo largo de la 
historia. En un primer momento significó, básicamente, "poder del pueblo" y podríamos añadir: 
"en beneficio del pueblo". Sin embargo, pronto comenzó a confundirse con la demagogia, que es el 
gobierno de la multitud en favor de intereses particulares. 

-¿Cómo? -pidió que lo repitiera Charo. 

-Democracia sería hacer lo que dice la mayoría para beneficio de la comunidad -aclaró el profesor-
, mientras que demagogia sería hacer lo que dice la mayoría pero buscando, las personas que la 
componen, su propio beneficio. Es lo que puede ocurrir, por ejemplo, si en unas elecciones la 
población vota por un partido que promete bajar los impuestos no porque eso sea adecuado para 
conseguir el bien público, sino porque así cada cual dispone de más dinero para sus gastos 
privados... 

-Y detrás de la prácticas demagógicas, surgieron los demagogos -añadió Helena. 

-Efectivamente. Pronto hubo políticos que quisieron beneficiarse más que nadie de la voluntad 
popular. Para conseguirlo vieron que lo más eficaz era agradar a sus congéneres con halagos o 
concesiones que apelaran a sus sentimientos o emociones más elementales. 

-Pan y circo -simplificó Héctor. 

-Esa es la fórmula demagógica empleada por los emperadores romanos -respondió el profesor. 

-Pizza y fútbol -saltó César. 

-Esa es la estrategia que más éxitos depara hoy a los populistas, también así llamados los líderes 
que ejercen el poder embaucando a las masas. Suele aderezarse, en la mayor parte de los casos, 
con una buena dosis de exaltación nacionalista, unas gotas de "temor a lo que nos pueden hacer 
nuestros enemigos si no nos mantenemos unidos en torno a un gobierno fuerte" y los clásicos sexo, 
droga y rock and roll. 

En ese momento tuvo lugar un momento de reflexión generalizada. 

-La verdad es que cada vez estamos más manipulados -sentenció Helena. 

-Y si hay manipulación, se atenta contra la libertad, siendo éste uno de los que yo considero los 
cinco pilares básicos de todo régimen de gobierno democrático -apostilló Constante. 

César, Aurora y Charo recordaron lo que Héctor había expresado al respecto la noche que 
estuvieron en Miconos. 

En ese punto Juan preguntó cuáles serían los otros cuatro pilares. 

-Para que podamos hablar de auténtica democracia y no de cualquier otra cosa que se le parezca, 
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además de libertad, a mi juicio deber haber participación, representatividad, igualdad e 
información. 

Unas y otros parecían mostrarse a la expectativa. Constante se animó a continuar: 

-Participación no es que cada cuatro años las personas que tengan más de dieciocho, con sus 
papeles en regla, depositen un voto en una urna, delegando con ello sus decisiones en otra persona 
o formación política. Participar es implicarse a distintos niveles y cada día en todo lo que tenga 
que ver con el buen funcionamiento de la sociedad: desde estar atento a las noticias que se 
producen relacionadas con el ejercicio del gobierno y comentarlas o valorarlas con nuestros 
semejantes hasta, pongamos por caso, crear un partido que defienda determinados intereses de la 
ciudadanía. 

-Pero nosotros, los adolescentes, aún no podemos hacer eso -intervino Leo. 

-Exactamente lo mismo que una persona mayor, no. Pero podéis elegir a vuestros delegados y 
delegadas de clase o representantes en el Consejo Escolar. También tenéis la posibilidad, a título 
personal o formando asociaciones, de elevar vuestras reivindicaciones a la clase política de ámbito 
local, regional, nacional e incluso internacional. Éstas, os aseguro que pueden ser muy tenidas en 
cuenta y ejercer tanta influencia como las de cualquier otro colectivo social. 

-No entiendo cómo -cuestionó Víctor. 

-Imagina que el alumnado de los institutos de una ciudad se reúne en asambleas y luego, a través 
de representantes, decide solicitar a su Ayuntamiento que abra los fines de semana alguna 
Biblioteca o que dedique una mayor partida presupuestaria para instalaciones deportivas o 
actividades culturales. ¿Creéis que vuestra actuación no sería tenida en cuenta? 

-Y si no, se podría recurrir a hacer una huelga, a convocar una manifestación, a declarar una 
semana de "bolsillos cerrados" y no comprar nada en ningún establecimiento - propuso Héctor. 

-Creedme, podéis participar de un sinfín de maneras en la vida comunitaria y con ello ser 
realmente determinantes en la política global. Si lo hacéis, viviréis democráticamente; si no, 
probablemente unas pocas personas decidirán por vosotras y por vosotros de manera despótica. 

-¿Eso qué es? -preguntó Charo. 

-Abusando de su poder -respondió Constante. 

-Ahora pasemos al segundo punto -propuso Helena-. A la "representatividad". 

-Es muy sencillo -habló de nuevo el profesor-. ¿Os habéis dado cuenta de que quienes nos 
gobiernan a veces hacen cosas contrarias al interés de la ciudadanía o muy distintas a las que 
prometieron que harían en sus programas electorales? 

-¿Cómo intervenir en conflictos bélicos o negociar procesos de paz con organizaciones terroristas 
sin preguntar qué nos parece? -propuso Héctor. 

El hombre asintió y añadió otro tipo de actuaciones relacionadas con la elaboración de los 
presupuestos. -Pues bien -expresó a continuación-, si las personas elegidas para gobernar no actúan 
en consonancia con las demandas o deseos del electorado, entonces no ejercen bien la 
representatividad y, en tal caso, tampoco puede hablarse de un correcto desenvolvimiento de la 
democracia. 
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Al llegar a ese punto Juan preguntó si el llamado sistema de listas cerradas, a la hora de presentarse 
candidaturas en unas elecciones, no "agrietaba" el segundo pilar. 

-En efecto -declaró el profesor-. Se alcanzarían mayores índices de gobierno democrático si los 
partidos políticos dejaran abierta la posibilidad de que el pueblo eligiera uno por uno y una por una 
a sus emisarios y emisarias. 

-También sería deseable -reclamó Helena la atención de su colega- que no se empeñaran tanto en 
afianzarse en el poder o desarrollar a toda costa una determinada ideología o programa, cuanto en 
ir satisfaciendo las necesidades que vayan surgiendo en el día a día. 

Constante dijo estar plenamente de acuerdo con tal observación y, a requerimiento de Víctor, pasó 
a dirimir con cuál de los dos tipos de igualdad de los que habían hablado recientemente en clase, la 
"total" o la que Aristóteles llamaba "proporcional" se sostenía mejor la democracia. 

-Si la consecución de la igualdad total consiste en tratar a todas las personas de la misma manera, y 
la igualdad proporcional en lograr que todas las personas vayan siendo iguales, yo apuesto por la 
segunda. De lo que se trata es de lograr que las desigualdades que puedan existir de partida vayan 
corrigiéndose. En democracia, a mi modo de ver, la máxima demanda igualitaria no es dar a todas 
las personas lo mismo, sino hacer que todas lleguen a tener lo mismo. Claro, esto produce un 
dilema: que haya que tratar a las personas de forma desigual. 

Charo declaró haberse "liado". 

-Piensa en la manera como se adjudican las becas para el estudio -propuso el profesor-. ¿Se dan 
por igual a todas las personas que las solicitan? Lo cierto es que no: se dan mayormente a quienes 
menos recursos tienen; sería absurdo distribuir todo el presupuesto a partes iguales y que le tocara 
lo mismo a una joven millonaria que a otra cuya familia apenas tiene ingresos. 

-Ya voy cogiéndolo -asintió la chica. 

-Piensa si no en la discriminación positiva que está empezándose a aplicar en algunos ámbitos con 
las mujeres -intervino Aurora-. Es lo mismo. Para que podamos alcanzar la igualdad con los 
hombres es necesario que, durante algún tiempo, se nos dé un poco más que a ellos, porque están 
bastante por encima de nosotras y, si se nos da lo mismo, nunca les alcanzaremos. 

-Ah, y por eso se ha creado la Ley de paridad... -afirmó su amiga. 

Constante respondió contento: 

-Veo que ya lo has entendido. 

A continuación, Helena preguntó por el quinto pilar y el hombre, presto, explicó lo siguiente: 

-A juicio de los politólogos de hoy en día, es el más necesario para que pueda desarrollarse un 
régimen de gobierno democrático. 

-La información -apuntó Héctor. 

-Exacto. 

El profesor buscó en su mochila dos recortes de periódico que guardaba desde hacía tiempo y los 
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mostró públicamente. 

-El informe PISA relativo al último año interpretado por los dos rotativos de mayor tirada en 
España. 

-Ese es el estudio que se realiza en algunos países europeos para ver cómo está su sistema 
educativo, ¿verdad? 

Quien preguntaba era Víctor. 

-Sí -respondió Constante-. Analiza, principalmente, el rendimiento del alumnado de educación 
secundaria. 

La mayoría había oído algo al respecto, pero no sabía muy bien qué. 

-Esta pequeña columna cuenta que hemos mejorado con respecto al año anterior y que el gobierno 
ha incrementado el presupuesto para educación en este año casi un catorce por ciento. Por el 
contrario, en este artículo se afirma que somos los terceros por la cola en la Unión Europea y se 
establece como causa principal del problema la nueva ley educativa impulsada por el actual 
ejecutivo. 

-Vamos, que si leo la primera noticia pensaré que todo va bien -convino Helena-, mientras que si 
leo la segunda pensaré que la situación es catastrófica y que el gobierno lo está haciendo muy mal. 

Constante asintió y el resto se dio cuenta de lo importante que era disponer de una información 
objetiva para valorar correctamente la labor de nuestros representantes políticos, y no caer en 
engaños o desconocimientos fatales para que una democracia pueda presumir de tener una buena 
salud. 

Llegó el guía que habían solicitado con antelación y les propuso ir visitando los templos dedicados 
a Zeus, Hefestos y Apolo, en un extraordinario estado de conservación; ruinas que en su día fueron 
almacenes, tiendas, talleres, oficinas, donde tenía lugar una intensa actividad comercial y casas 
privadas, gimnasios, baños públicos, plazas, pórticos para reunirse a hablar y tribunales en los que 
se desarrollaba la vida social y la política. 

Hacia la mitad de la vía de las Panateneas, que era la calzada principal, junto a la estatua de un 
gigante sin cabeza, Héctor dejó que el grupo se alejara para sentarse a contemplar él solo, a la 
sombra de una encina, la vieja madre de todas la polis. En un momento en el que había 
desaparecido todo rastro humano, con el sol en lo más alto y el canto de las chicharras animando a 
una siesta sin perturbación, creyó ver a Platón con Aristóteles yendo hacia la Academia, a 
Aristófanes causando la risa de un grupo de hombres hacendados, a Herodoto preguntando a unos 
ancianos, a Sófocles y Esquilo ensayando su versos junto al odeón, a jóvenes maestros esculpiendo 
mármoles por todos los rincones y al mismísimo Sócrates pidiendo, por el ventanuco de un 
calabozo, un poco de conversación.



122

3 SESIONES.
1. Acts “A LEER”.
2. Mapa mental.
3. Preparación de entrevista.

Capítulo 14. Democracia

A LEER
1. CUESTIONES NOVELA
1.-¿Qué le confiesa Héctor a Aurora?

2.-¿Qué pone en el correo electrónico sin remitente que ha recibido Charo?

3.-¿Quiénes eran los Sofistas?

4.-¿Cuáles son, según el profesor, los pilares sobre los que debe asentarse un régimen de 
gobierno auténticamente democrático?

2. ORGANIGRAMA
Accede en la Aplicación a los contenidos de la AMPLIACIÓN y elabora un organigrama con los 
principales órganos de gobierno e instituciones del Estado español. Cuélgalo en tu blog.

3.  EXPLICACIÓN 
Cada alumno en su blog hará una reflexión donde explique qué ventajas nos reporta vivir en 
democracia.

JUNTOS TRABAJAMOS

1. MAPA MENTAL
En grupo hacemos un gran mapa mental recogiendo la información que aparece en este enlace y 
realizamos las actividades que vienen. Dejamos constancia fotográfica en el blog y comentario 
de cómo fueron las actividades.

http://www.xtec.cat/~lvallmaj/edupolis/7demos2.htm 

2. ENTREVISTA
Buscamos a algún cargo político y le realizamos una entrevista de 10 preguntas que grabaremos 
en video y colgaremos en nuestro blog. Le haremos preguntas sobre su labor y sobre la visión 
que tiene de la democracia en nuestro país.

http://www.xtec.cat/~lvallmaj/edupolis/7demos2.htm
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Capítulo 15
La tarde y la noche del segundo día de estancia en Atenas depararon como alicientes más 
destacados una visita al barrio de Pláka y "cena de hermandad" en un restaurante que se anunciaba 
"special for groups", con espectáculo musical incluido, en la que tuvieron lugar, sucesivamente, 
una fase de degustación gastronómica, otra de exaltación patriótica, una tercera de celebración de 
la amistad y una última de "retirada a tiempo" con cánticos populares en mitad de la calle y 
réplicas a la autoridad del tipo "pero si es muy pronto", "venga, una horilla más", "con lo bien que 
se está..." 

A la mañana siguiente, el toque de diana tuvo lugar al alba y contó con la colaboración de uno de 
los trompetas de la orquesta que compartía hotel con la expedición juvenil. El destino señalado en 
el programa era Delfos, a tres horas en autobús contratado para la ocasión. 

El camino no se hizo largo porque tras haber pasado por la villa olímpica que acogió a las distintas 
delegaciones de atletas en los juegos de 2004 y el legendario emplazamiento de Maratón, a unos 
cuarenta kilómetros de la capital, la mayoría aprovechó para dormir todo lo que no había dormido 
durante la noche, por haber dedicado las horas a ir de una habitación a otra compartiendo música, 
bebidas, risas y animada charla. 

Cuando ya se encontraban cerca del punto de destino, Héctor sacó su cuaderno y leyó la 
introducción a ese penúltimo capítulo del viaje redactada por Constante: 

Cuenta una leyenda que Zeus soltó dos águilas desde los confines del mundo y fueron a 
encontrarse en unos altos a los pies del monte Parnaso, frente al valle del río Pleistos que 
desemboca en el golfo de Corinto. Allí se colocó una piedra llamada ónfalos u "ombligo" y Apolo 
decidió establecer su oráculo en lugar del de la diosa Gea, con un gran templo en el centro, a partir 
del cual fue erigiéndose toda una ciudad santuario. Para ello, tuvo que matar a la serpiente Pitón. 
Pero en su honor fundó los juegos Pitios y llamó Pitonisa a la médium que se encargaba de atender 
a los visitantes. 

Poco a poco unas y otros fueron despertando con las últimas curvas de la empinada carretera que 
terminaba en un amplio recinto preparado para recibir las visitas turísticas. -¿Por qué pone aquí en 
las hojas que nos diste que éste es uno de los lugares más afamados de toda la historia de 
Occidente? -preguntó César cuando todo el grupo se hubo apeado y se encontraba a la espera de 
disponer de las entradas que había ido a comprar Helena. 

-Porque hasta aquí llegaban gentes de toda Grecia, con distintas curiosidades que satisfacer, así 
como mandatarios de las ciudades-Estado que debían tomar decisiones importantes -contestó el 
profesor. 

El énfasis puesto en las últimas palabras le obligó a ofrecer algunos datos más, de los que pidió 
que se tomara buena nota por escrito. 

-A Delfos acudían estrategas de las grandes potencias del Mediterráneo para dirimir sus 
diferencias, para determinar qué normas y leyes debían respetarse en las relaciones entre ellas, para 
saber si debían iniciar o no la conquista de nuevos territorios... -Hubo un rey que vino a preguntar 
qué ocurriría si atacaba a los persas -intervino Héctor-. La respuesta fue que "un gran imperio 
caería". Eso le animó a emprender la guerra y resultó que el imperio al que se refería era el suyo 

-Cierto -respondió Constante-. Eso le pasó al rey Creso de Lidia. 

-¿Y no se equivocaba el oráculo en sus afirmaciones? -preguntó Aurora. 
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-No -respondió el profesor-. Porque sus dictámenes eran siempre muy ambiguos y antes se prefería 
pensar que había habido un error de interpretación. El rey espartano Phalantos quiso saber en cierta 
ocasión si podría conquistar la Península itálica. La pitonisa le dijo que alcanzaría las costas de 
Tarento cuando cayera lluvia de un cielo limpio. 

-¿Y cayó? -interrogó Charo. 

-Logró el objetivo después de que su mujer Aithra, que significa más o menos "cielo despejado", 
derramará unas cuantas lágrimas. 

-Y si la pitonisa decía que adelante con el ataque a algún enemigo, ¿tenías todas las de ganar? -
volvió a interrogar la alumna. 

-Eso no ocurría -contestó el hombre-. Me refiero a lo de que el oráculo incitara al ejercicio de la 
violencia. Una de las principales causas del éxito del que gozó hasta su clausura por el emperador 
romano Teodosio en el año 385, fue que siempre procuraba evitar los conflictos y conciliar a las 
partes enfrentadas. 

-Vamos, que era como la ONU en la Antigüedad -saltó César. 

Constante reflexionó un instante sobre la comparación que acababa de hacer su alumno y afirmó lo 
siguiente: 

-El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidad se creó en 1948, a raíz de la 
Segunda Guerra Mundial, para tratar de pacificar a la población mundial y evitar que hubiera más 
conflictos bélicos. En este sentido, sí guarda cierta similitud con aquel órgano cuyas 
intervenciones, cada vez que algún jefe de gobierno le preguntaba si debía iniciar alguna 
confrontación, tendían a desanimarle o a hacerle entender que era mejor mantener la paz. 

-Pero la ONU ha ido vendiéndose con el tiempo a los países que mandan como Estados Unidos, 
China, Rusia, Francia o Inglaterra -habló Héctor. 

-¿Quieres decir que favorece con sus decisiones a los gobiernos más poderosos? - preguntó el 
profesor. 

-Sí. Hace lo que le dicen que haga, incluido mirar hacia otro lado, como cuando Argentina se 
enfrentó a Inglaterra por causa de las Islas Malvinas o cuando Tío Sam invadió Irak. Eso por no 
hablar del papel que jugó en el genocidio de Ruanda, en el conflicto de los Balcanes o en el que 
cada día se agrava más entre Palestina e Israel. Constante reflexionó nuevamente antes de volver a 
hablar: 

-La diferencia entre el Oráculo y las asambleas de la ONU es que aquél nunca recibía presiones, 
mientras que los países que participan en estas sí, y, a veces, realmente fuertes. Pero al igual que 
este organismo, otras instituciones como Tribunal Internacional de Justicia o la Corte Penal 
Internacional, trabajan a favor del entendimiento entre los pueblos y el respeto a los Derechos 
Humanos, y merecen que les apoyemos para que cada día puedan realizar mejor su labor. 

Llegó Helena ligeramente molesta con la carta de presentación que había expedido la directora del 
instituto en la mano, diciendo que en la taquilla habían tenido en cuenta semejante credencial 
diplomática, pero que eso no les había eximido de tener que pagar un importe de diez euros por 
persona. 
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-¡Era de esperar! -exclamó su compañero-, teniendo en cuenta que, desde sus orígenes, quienes se 
acercaban al santuario, ascendían por la Vía Sacra y ofrecían regalos en las pequeñas edificaciones 
llamadas tesoros que la flanqueaban, hasta llegar a la gruta en la que encontraban respuesta a sus 
preguntas. 

-¿Podemos ir a verla ya? -preguntó Charo. 

Constante aclaró que en la actualidad no se sabía con exactitud en qué sitio pudo hallarse el célebre 
consultorio, pero que él tenía su opinión al respecto. 

-¿Queréis que os diga dónde creo yo que se encontraba la cueva que hasta el mismísimo Sócrates 
visitó para hacer la pregunta de quién era el más sabio y, a la pregunta "¿tú qué sabes?" responder 
"yo no sé nada"? 

Todos y todas gritaron que sí. 

Constante dirigió entonces al grupo ladera arriba, por un camino a cuyos lados aparecían restos de 
las antiguas capillas, hasta el magnífico epicentro erigido en honor al hijo de Zeus, del que ya solo 
quedaban la base y unas grandes columnas de estilo dórico. Allí, después de indicar que en sus 
puertas había inscripciones de los Siete sabios de Grecia como "Conócete a ti mismo" o "De todo 
con moderación", a petición de Charo, explicó lo siguiente: 

-El oráculo se celebraba aquí el día 7 de cada mes, por ser la fecha del nacimiento de Apolo. Los 
consultantes mojaban con agua de manantial a una cabra en el altar que había delante. Si temblaba, 
era sacrificada y podían realizar su pregunta. La pitonisa, oculta en una oquedad de la que 
emanaban vapores tóxicos, sentada en un trípode, alcanzaba el estado de trance y emitía sonidos y 
palabras más o menos coherentes. 

Helena interrumpió el discurso para decir que tenía entendido que la primera de todas fue una 
mujer virgen llamada Sibila. 

Héctor, volviéndose hacia ella, añadió: 

-De ahí la expresión "respuesta sibilina". 

-Efectivamente -asintió el profesor-. Cada una de ellas debía ser interpretada por un sacerdote 
antes de darse, escrita en verso, al peregrino. 

-Y este se marchaba contento -concluyó su compañera. 

-Como contentos y contentas os vais a ir todas y todos hacia el estadio que está ahí al lado, 
mientras yo hago unas fotos de este paraje sin seres humanos -exclamó el hombre. Helena se 
acercó a Héctor para preguntarle, en broma, si quería echar en él una carrera. - Antes me acercaré 
hasta el tholos que hay allí abajo, a ver si se me aparece alguno de esos hombres santos que me 
aclare poéticamente un par de dudas que tengo con algo que oí hace poco. 

La profesora entendió la indirecta, cerró los ojos sonriendo, y unió sus pasos a los del grueso del 
grupo. 

Constante se acercó a Charo y Aurora, que se habían quedado solas contemplando la grieta que 
había entre dos de las losas que formaban el suelo del templo. 

-¿Qué hacéis? -quiso saber sentándose a su lado. 
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-Pregunto al oráculo -respondió Charo-, que pienso que estaba ahí, debajo de ese agujero, una 
cosa... 

El hombre mostró complacido una tenue sonrisa y habló con voz queda: 

-Yo también creo que es exactamente ahí donde se encontraba "la boca de la verdad". 

Al oír esto, la alumna recordó la frase que había aparecido el día anterior en su correo electrónico y 
sintió un ligero estremecimiento. 

-Y me parece que sé cuál es tu incógnita -continuó el hombre. 

Charo sintió un escalofrío como el que debían experimentar las criaturas allí entregadas al filo de 
un cuchillo antes de que éste se introdujera en ellas. Miró fijamente a Constante y esperó su 
veredicto. 

-Querida mía, ¿recuerdas la discusión que tuvimos un día en clase mucho antes de comenzar este 
viaje? 

La alumna entendió que se refería al debate que se produjo al principio de curso y que volvió a 
repetirse después, a consecuencia de una noticia que había aparecido en los medios de 
comunicación, acerca de la cuestión de si la parapsicología u otros saberes esotéricos podían 
considerarse ciencia. 

-Tu dijiste que creías en los fenómenos paranormales y yo te respondí que antes de que acabara el 
curso te demostraría que no existen o que son engaños, cuando no productos de nuestra 
imaginación, ¿verdad? 

La alumna asintió. Su compañera meneó la cabeza suponiendo lo que iba a escuchar a 
continuación. 

-Dime, ¿qué has pensado todos estos días, a cuenta de las notas que fui dejándote en distintos 
sitios? 

Charo intentó recordar cada una de ellas. 

-Que algún espíritu intentaba ponerse en contacto con ella -saltó Aurora. 

-Pues su autor, de carne y hueso, era yo. 

Charo no terminaba de asimilar lo que estaba oyendo. 

-Sí, querida, la frase que escribí en el separador que introduje, sin que te dieras cuenta, en tu 
revista cuando facturábamos el equipaje en el aeropuerto... 

-"Tendremos el destino que hayamos merecido" -recordó Aurora. 

-Ésa misma. La saqué, al igual que la que dejé para ti en la recepción del barco y las que te mandé 
al móvil, de este diccionario de citas en miniatura que siempre llevo conmigo. Busqué las más 
apropiadas para cada ocasión. 

-¿Y la que había escrita en la puerta del aseo? -cuestionó la menor de las chicas. 
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-De esa no sé nada -se extrañó el profesor. 

-Esa la pondría, como te dije, cualquier mujer agobiada que sabía que aunque cogiera un avión 
para irse muy lejos sus problemas le perseguirían. 

Constante afirmó haber leído algunas de las frases más "filosóficas" que conocía en las puertas de 
los retretes y en las paredes de los lugares más insospechados. 

-Pero, ¿y el rostro que vi de la mujer ahogada en las aguas? 

-¡Eso fue producto del mareo que llevábamos aquella noche en el barco! 

-¿Y las averiguaciones de mi prima? 

-Nada serio -respondió Aurora-. No puedes hacer caso a todas esas paranoias. 

Constante pidió la palabra levantando ligeramente la mano. 

-Vamos a ver, Charo, si yo ahora te digo que pronto sufrirás una calamidad y dentro de unos meses 
te rompes una pierna, ¿dirías que tengo dotes adivinatorias? 

La chica no sabía qué responder. 

-Algo parecido a lo que hacía el Oráculo hace más de dos mil quinientos años, hacen hoy sus 
burdos imitadores, me refiero a lo de emitir mensajes cuyo contenido depende en buena parte de la 
interpretación que se haga de ellos. 

-Todo lo que seas capaz de imaginar... -añadió Aurora. 

Constante echó un brazo sobre el hombro a su alumna apesadumbrada. 

-Por cierto -añadió sacando de su monedero el indalo de plata que Charo había extraviado después 
del incidente con la zíngara-, esto es tuyo: se te enganchó en un banco, y no fue por estar gafada, 
sino por encaramarte a él sin tener cuidado. 

Muy contenta y agradecida por haber recuperado su talismán, la joven hizo una última pregunta: 

-Entonces, profe, ¿tú sólo crees en lo que puede demostrarse científicamente? 

El hombre asintió. 
-Pero a veces también juego a preguntar a los cielos, a la tierra o a algún lugar simbólico y 
concedo cierta credibilidad a sus respuestas. 

-Aurora quiso saber si lo había hecho allí mismo. 

-Claro, no podía dejar pasar una ocasión tan excepcional. He pedido a los cuatro vientos que me 
indicaran qué he de hacer a partir de ahora. 

-¿Y? -le interrogaron las dos chicas a la vez. 

-Me han señalado aquella montaña de allí delante y he visto, a media altura, ese camino que debe 
ascender hasta llegar a la cima...



128

3 SESIONES.
1. Acts “A LEER”.
2 y 3. JUEGO.

Capítulo 15. Defensa de la Paz

A LEER
1. CUESTIONES NOVELA
1.-¿Cuál el origen de Delfos, según una antigua leyenda?

2.-¿Por qué se hizo después tan famoso el santuario?

3.-¿Cómo funcionaba el oráculo?

4.-¿Quién resulta ser el autor de las frases y los mensajes que ha ido recibiendo Charo a lo largo 
del viaje?

2. CONTEXT.
Entra en la Aplicación y realiza el Contenido CONTEX. Haz una valoración en el blog de esta 
actividad.

3. VIDEOS MUSICALES.
Cada alumno enlazará o insertará en su blog una canción que tenga como temática la paz.

JUNTOS TRABAJAMOS

1. JUEGO “CONTRA VIENTO Y MAREA”

Juego de la ONU para ponerse en la piel de un/a refugiado/a.

http://www.contravientoymarea.org/

¿Qué podéis hacer para darle relevancia e informar de la situación actual de los refugiados? 
Realizad una acción en el colegio que la dé a conocer y dejad constancia gráfica en vuestro blog 
junto con vuestro comentario.

http://www.contravientoymarea.org/
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Capítulo 16
Después de haber contemplado en el museo la célebre estatua del auriga, la efigie que en su época 
fue levantada sobre una imponente columna, una réplica helenística de "el huevo de las águilas de 
Zeus", así como otros muchos objetos de apreciable valor artístico, tras haber dado cuenta en las 
gradas del teatro de los bocadillos preparados al amanecer en la cocina del hotel, el grupo inició el 
camino de regreso a la megapolis muy contento por lo que había deparado la extraordinaria etapa 
del viaje que acababan de realizar, pero ligeramente entristecido al caer en la cuenta de que éste 
tocaba ya a su fin. 

-¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos? -preguntó César a Constante en una parada para repostar 
combustible que el profesor también aprovechó para comprar un periódico español. 

-Saldremos a festejar nuestra última noche en este fantástico país. 

De vuelta al autocar, comunicó semejante plan al pasaje, que lo acogió con alborozo antes de 
comenzar a sosegarse y disponer de todos los kilómetros que había por delante para sestear o 
dormir profundamente, oír música, ir contemplando el paisaje y, en algún caso aislado, charlar en 
voz baja. 

Helena se fue hacia atrás hasta el asiento que había libre al lado del que ocupaba Héctor. 

"¿Puedo?" -preguntó con la mirada. 

"Faltaría más" -respondió el muchacho con un gesto de manos. 

Ninguna cabeza de las que quedaban erguidas alrededor se fijó en ellos. 

-No he dejado de darle vueltas a lo que hablamos el otro día en la cena -comenzó ella. Héctor se 
alegró al oír eso. 

-Yo tampoco he dejado de pensar en vos. 

La profesora se recostó más cerca del alumno y musitó algo a su oído: 

-Eres un encanto, pero no puedo tener nada contigo. 

-Ya lo tienes. 

-Me refiero a una relación con todas las de la ley. 

-Te recuerdo que tengo dieciocho años a punto de cumplir diecinueve. 

-Pero soy tu profesora y se podría considerar algo así como un abuso de autoridad. 

El joven le pidió que le explicara eso. 

-Muy fácil. Piensa que cuando llegue el final de curso deberé ponerte una nota. Alguien podría 
pensar que ésta puede verse influida por tu comportamiento hacia mí. 

Héctor sonrió cínicamente. 

-Bueno, pues piensa entonces que por la edad que nos separa he vivido más que tú, que tú no tienes 
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tanto mundo como yo y que podría considerarse que me aprovecho de ello. -A eso ya te respondí el 
otro día. 

-En el plano sentimental, por no mencionar la cuestión sexual -intentó hablar sin ponerse nerviosa 
la mujer-, yo he estado con más personas que tú y tengo mucha más experiencia... 

-Eso es lo que tú no sabes... De todas formas, yo no pienso en eso segundo cuando estoy contigo. 

Semejante observación sorprendió a Helena. 

-Yo soy feliz viéndote, hallándome a tu lado como ahora, platicando... 

-¿Nada más? 

-Quizás pudiendo darte un beso o abrazarte alguna vez. 

-¿Y si a la que le apetece ir a mayores es a mi? 

-Entonces, tendrías que esperar. 

Helena requirió una matización de lo que acababa de oír. Héctor se atrevió a darla: 

-Aunque para algunas cosas me considero ya bastante hombre, para otras no. Aunque no te lo 
creas, aún no me he acostado con ninguna mujer. Pienso que eso es algo muy importante, lo más 
maravilloso que te puede pasar en esta vida. Quiero estar seguro de que cuando lo haga sea con la 
persona adecuada, con la que me gustará estar siempre, sin temor a equivocarme. Ese será mi 
regalo para ella. Pero tengo que entregarlo con todos sus componentes, bien acabado, sin ningún 
defecto y para eso, aún tengo que seguir preparándolo... 

Helena sintió un profundo estremecimiento, tragó saliva y apretó sus párpados. 

-Ese señor con los papeles en la mano requiere tu presencia -dijo entonces Héctor, refiriéndose a 
Constante, cerrando también los ojos. 

Ella se levantó sin decir nada más y marchó al encuentro de su colega. 

Después de haber arreglado con él algunos asuntos relativos a los billetes de avión de los que 
tendrían que hacer uso a la mañana siguiente, se sentó en el asiento de detrás sola, para perder la 
vista en el horizonte y meditar. 

El hueco que quedó libre al lado del profesor lo aprovechó Juan para sentarse y pedirle algunas 
hojas del periódico que se disponía a leer. 

-¿Cuál prefieres, las de opinión, información nacional o internacional? 

-¿Pasa algo importante por ahí afuera? 

-Más de lo mismo: el conflicto del Tíbet, el árabe-israelí, guerras en África, revueltas en 
Sudamérica, inundaciones y más miseria en la India, presentación de candidaturas en la carrera 
hacia la Casa Blanca... 
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El muchacho se fijó en la fotografía que ilustraba el último artículo e hizo una pregunta a su 
profesor: 

-¿Usted quién cree que saldrá elegido? 

-El que cuente con un mayor apoyo de los medios de comunicación. 

Juan se mostró en desacuerdo con semejante respuesta: 

-Yo creo que vencerá el que ofrezca un programa político con más mejoras sociales. 

-¿Y cómo lo dará a conocer a la ciudadanía? 

El muchacho respondió que a través de mítines. 

-A la más multitudinaria de esas reuniones pueden acudir unos cuantos miles de personas, mientras 
que por televisión pueden verla millones. Además, las distintas cadenas se encargan de seleccionar 
los fragmentos del discurso que más hondo calan en el electorado y emitirlos en los momentos de 
máxima audiencia. 

-Tiene razón -admitió el alumno. 

-Luego está también la labor que realizan los periódicos. Ya dijo Gutenberg que "la imprenta es un 
ejército de veintiséis soldados de plomo con el que se puede conquistar el mundo". 

El profesor reflexionó un instante sobre esto que acababa de decir y añadió otra consideración: 

-Aunque eso era antes. Ahora la gran batalla no es la que se libra en los "sitios" de papel sino en 
los de la Red. 

Juan dijo no entender tal afirmación. Constante expuso lo siguiente: 

-Si te das cuenta, en las páginas que más solemos abrir todos los días, como las de correo 
electrónico o chateo, aparecen noticias de actualidad y muchas de ellas con carácter político. 

Tras comprobar que su punto de vista estaba siendo aceptado, el hombre quiso ofrecer ya una 
conclusión: 

-La democracia existente hoy en la inmensa mayoría de países desarrollados es una democracia 
mediática. Se debe a los medios de comunicación. 

-Pero eso -replicó el joven-, aparte de tener su lado malo, como el hecho de que estemos sometidos 
a una gran cantidad de propaganda, tiene su lado bueno. 

-¿Cuál? -preguntó el profesor. 

-Que la gente puede intervenir más en las decisiones políticas. 

-¿Cómo? 

-Pues a través de los foros, los blogs... Algunos de estos tienen un montón de visitantes y pueden 
crear auténticas corrientes de opinión. Además, las nuevas tecnologías permiten la realización de 
más sondeos para conocer los intereses de la ciudadanía, e incluso podrían llegar a hacer posible 



132

que todos y todas pudiéramos votar de vez en cuando sobre determinadas cuestiones de gobierno 
fundamentales. 

-Es cierto. El escenario político que ha creado la llamada web 2.0, tiene ciertos aspectos negativos, 
pero también otros realmente positivos o, al menos, llenos de posibilidades. Pasa lo mismo que con 
el fenómeno de la globalización que también han generado los mass media de nuestro tiempo. 

-¿Cuál diría usted que es lo peor que tiene? 

-En el ámbito económico, el crecimiento de las empresas multinacionales en detrimento del 
desarrollo de las pequeñas empresas e incluso de las empresas nacionales. Se trata de poderosas 
organizaciones con las que no se puede competir, que son capaces de abaratar los precios de sus 
productos hasta hacerse con todo el mercado, que imponen condiciones de trabajo realmente duras 
en los países en vías de desarrollo y que se ha demostrado que no tienen reparos en llevar a cabo 
una sobreexplotación de los recursos del planeta y en fomentar el consumismo, pues su principal 
objetivo es incrementar cada vez más su cuenta de beneficios. 

Juan se mostró de acuerdo con todas estas apreciaciones. 

-En un plano distinto -prosiguió el hombre- el fenómeno más adverso que está produciendo la 
globalización es la pérdida de las manifestaciones culturales de carácter local. La música y las 
demás artes, las tradiciones populares y hasta la forma de pensar de las personas que habitan en 
distintos lugares del Globo, están viéndose cada vez más eclipsadas o sustituidas por una serie de 
representaciones importadas de muy lejos, a veces realmente distintas a las autóctonas y en buena 
parte de los casos de muy dudosa calidad. 

-Es lo que pasa con la comida basura, con la moda, con las consignas de los cuatro 
pseudointelectuales de turno, con el pop más comercial o el cine de las grandes productoras que 
nos llega de los Estados Unidos, por cierto casi siempre cargado de violencia. 

Constante dijo suscribir al pie de la letra semejante consideración y mencionó otra que para él 
también era una consecuencia "preocupante": la imposición, en el terreno político, del 
neoliberalismo conservador frente a la ideología socialdemócrata. 

-¿Y qué es lo mejor que tiene la globalización? -cuestionó Juan, evitando ahondar en la última 
cuestión 

-Tiene o puede tener muchas cosas buenas. Para empezar, eso a lo que nos referíamos hace un 
momento: está posibilitando la expansión de la democracia a todos los rincones del planeta, 
incluidos aquellos gobernados por regímenes autoritarios... 

-Es verdad, cuando la población de países subdesarrollados capta con las parabólicas los derechos 
y las libertades que tenemos aquí en Occidente, enseguida empieza a sublevarse contra sus tiranos. 

El profesor se sorprendió una vez más con los conocimientos que reunía su alumno más aventajado 
y la forma de exponerlos. 

-Luego -continuó- puede ayudar a conseguir el cosmopolitismo, el que todos y todas nos 
consideremos ciudadanos y ciudadanas del mismo mundo. 

-Estoy de acuerdo. 

-¿Y qué más? 
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-En lo económico, la globalización está permitiendo el intercambio de productos a nivel planetario, 
por ejemplo, el hecho de que ropa fabricada en nuestro país se venda en tiendas de Sudamérica y 
viceversa: que en verano podamos tomar zumo de naranjas provenientes de Chile o Argentina. 

Juan asintió con la cabeza y reparó en algunos artículos importados que llevaba encima o tenía en 
casa haciendo su vida más cómoda. 

-Finalmente, en relación con la cultura, creo que es muy provechoso que las personas de este 
planeta podamos sentirnos identificados con una serie de exponentes o de símbolos como pueden 
ser -y aquí el hombre quiso poner la nota de humor- el "oeee, oe, oe, oeee..." que se canta en 
algunas reuniones multitudinarias de carácter más o menos deportivo, Los Simpson, el dedo índice 
y el corazón abiertos en forma de "v"... 

-El rostro de Ché Guevara... 

Constante se felicitó porque aún hubiera jóvenes que supieran al menos el nombre de uno de los 
más importantes líderes revolucionarios de la segunda mitad del siglo XX y, con un bostezo 
apenas disimulado, dio a entender a su acompañante que deseaba descansar un rato. 

La tarde fue cayendo y la puesta de sol coincidió con la llegada de la expedición, recuperada del 
viaje con una ducha rápida y cambio de vestimenta en el hotel, a la explanada junto al Ágora de la 
que partía el paseo Apostolou Pavlou, en la que cada día se reunía una gran multitud de atenienses 
y visitantes en torno a sus bares y restaurantes. 

-¡Mirad, hay un escenario preparado para un concierto! Exclamó Aurora nada más salir de la 
estación de metro. 

-C'est vrai -respondió Helena-. En este cartel dice que actúa la orquesta Afrodita con motivo de la 
celebración del Día de Europa. 

Nada más decir esto, sus miembros fueron apareciendo por entre los altavoces, sintetizadores, la 
batería y demás instrumentos, bajo una pérgola de focos recién encendidos, ocupando cada uno su 
sitio. Tras una breve prueba de sonido comenzó in crescendo una interpretación electrónica del 
pasaje más célebre de la Novena Sinfonía de Beethoven. 

El público presente rompió en un gran aplauso con los últimos acordes. El momento fue 
aprovechado por Helena y Constante para ir a sentarse en una terraza con intención de cenar algo. 
El alumnado secundó la iniciativa y los camareros unieron varias mesas para acomodar a todo el 
grupo junto. 

Tomaron aperitivos, carnes y pescados a la plancha. Hubo permiso para descorchar algunas 
botellas de espumoso rosado con el que se brindó por todo lo que en esta vida se puede brindar, se 
pagó religiosamente a escote y llegó el momento de los bailes. Primero fueron al compás de un 
sirtaki que a Constante le trajo al recuerdo una novela de Nikos Kazantzakis por la que sentía una 
predilección especial: Alexis Zorba El Griego. Después, al ritmo de melodías actuales. Más tarde, 
con algunos clásicos de los ochenta, empezando por Another Brick In The Wall de Pink Floid y 
Moonlight Shadow de Mike Oldfield. 

Sonaron luego unas notas del bajo que dieron paso a la más coreada estrofa de Police: 
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Every breath you take
Every move you make
Every bond you break
Every step you take
I´ll be watching you... 

Helena entonces se acercó a Héctor, le cogió de la mano y este la tomó por la cintura. Los dos se 
mecieron en los acordes de la canción y, cuando ésta terminó, desaparecieron sin que nadie se 
diera cuenta. 

Le tocó el turno a U2. 

Aurora y Charo se abrazaron a César, Constante y todos y todas las demás y tararearon al unísono: 

I have climbed the highest mountains
I have run through the fields
Only to be with you
Only to be with you
I have run I have crawled
I have scaled big city walls
Only to be with you
Only to be with you
But I still haven´t found what I´m looking for
I still haven´t found what I´m looking for...

La atmósfera de la cálida noche mediterránea fue llenándose de armonías personales y musicales 
hasta que, se podría jurar que el mismísimo Mark Knopfler y los Dire Straits, interpretaron, de su 
álbum Local Hero, el mítico Going Home.
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4 SESIONES.
1. Acts “A LEER”.
2. JUEGO.
3. AJUSTE.
4. EXAMEN.

Capítulo 16. Globalización

A LEER
1. CUESTIONES NOVELA

1.-¿Qué importante papel juegan hoy en día, al entender de Constante, los medios de 
comunicación?

2.-¿Qué se dice que es lo mejor y lo peor que tiene el fenómeno de la globalización?

3.-¿Qué rumbo ponen Helena y Héctor su relación?

2. CONTEXT.
Entra en la Aplicación y realiza el Contenido CONTEX.
Para entender el texto haz un dibujo de la caverna e insértalo en tu blog. Haz una valoración en el 
blog de esta actividad y comenta: ¿Quiénes serían en la actualidad los portadores? ¿Quiénes 
serían los liberadores? ¿Quiénes están atados mirando sombras que creen son reales? Compara 
lo que dice Platón con la información que aparece en el apartado de AMPLIACIÓN.

JUNTOS TRABAJAMOS

1. UN JUEGO PELIGROSO
Jugamos en grupo con esta aplicación que hace reflexionar sobre las relaciones Norte-Sur.

http://www.unjuegopeligroso.org/

http://www.unjuegopeligroso.org/

