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CONSUMENS, O COMO NO SER HUMANO
Julián E.G.-1º bachillerato./
Hoy en día el homo consumens se ha hecho tan común que uno puede pensar que el desarrollo del homo sapiens al homo 

consumens sea parte natural de la evolución. 
La primera vez que se habló y se describió este problema fue en 1960 por Erich Fromm. El también se manifestó con el  término 

“homo consumens”.
Yo creo y estoy convencido que el desarrollo del homo sapiens al homo consumens haya sido un desvío o más bien un error. 

Porque el homo consumens consume de manera compulsiva como medio para la sublimación de sus frustraciones. Su consumismo 
es destructivo y devastador para el mismo, para la humanidad y para los ecosistemas del planeta. Todos nacemos y hemos nacido 
como homo sapiens y seguiremos naciendo como homo sapiens.  El homo sapiens es una expresión latina que significa “hombre 
sabio”. Un hombre sabio nunca destruiría el planeta ni a si mismo ni a los demás humanos porque los humanos son seres sociales 
que necesitan a los demás y porque son capaces de concebir, transmitir y aprender conceptos totalmente abstractos como la música, 
la matemática, la tecnología, la ética o la empatía. Entonces también son capaces de verificar las consecuencias fatales de sus actos 
destructivos.

¿Cómo puede ser que el homo sapiens haya sido seducido para convertirse a un homo consumens? ¿Por qué el homo consumens, 
aunque  parece tener todo lo que necesita para vivir bien, está frustrado?  ¿De dónde viene esta frustración? ¿Por qué se aburre y que 
hace para divertirse? ¿Quién seduce al homo consumens y que son sus intereses? 

El homo consumens confunde el sentimiento del placer con el de la felicidad. El placer solo dura un momento. Muy pronto surge 
de nuevo el deseo inmenso de otro placer que puede satisfacer consumiendo. La felicidad no se puede comprar. El humano 
encuentra la felicidad  si tiene ideales que coinciden con las capacidades del homo sapiens y si vive estos ideales en la vida real en 
el día a día. Si tiene una vida social activa y si usa su creatividad para expresarse y crear cosas de calidad que los demás de verdad 
necesitan, y  si usa su capacidad de pensar y actuar en favor a la humanidad. La felicidad que el humano crea dura por mucho 
tiempo, el mismo puede renovarla. La felicidad es profunda, es parte de su vida y sigue  también en momentos duros, en momentos 
de tristeza o en situaciones donde el no puede comprar todo lo que quiere.

El homo consumens se aburre porque pasa mucho tiempo solo, al aburrirse pasa su tiempo haciendo cosas destructivas e 
innecesarias, por ejemplo en vez de salir a jugar con sus amigos o charlar con los vecinos, se pone a mirar la televisión, bebiendo 
alcohol y comiendo cosas dañosas.  Hoy en día se sabe muy bien que la comida industrializada aumenta la tendencia de sentir 
depresiones y frustraciones, se explica muy bien en los documentales “Fed up” o “Supersize me”. 

Además el homo consumens se aburre porque muchas veces su trabajo tampoco le da satisfacción, ni puede ver el sentido en lo 
que esta haciendo. El homo consumens no crea ni produce nada,  no tiene contacto directo con los creadores ni con los productores 
de los productos que compra ni tiene contacto con sus clientes y si lo tiene, no les considera como humanos sino los ve como otros 
homos consumens o “monederos andantes”. Es decir que solo le  interesa el precio y el mejor rendimiento para el mismo. El homo 
consumens es nada mas que una ruedita pequeña e insignificante en el gran juego de la producción de masa  e en el juego del 
mercado globalizado, que usa y abusa en exceso de todo lo que sea posible sin preguntar de donde viene: energía, agua, alimentos 
de mala calidad,  productos  de lujo y muchos productos desechables etc.  El homo consumens produce deshechos en inmensas 
cantidades.

El homo consumens está frustrado por que no encuentra la felicidad aunque se rellene la vida con placeres. Por eso se deja seducir 
por las publicidades. Las publicidades  prometen conceptos como la libertad, por ejemplo la imagen de un coche que corre por la 
naturaleza. Sabemos que la realidad es que en vez de correr libremente a alta velocidad por la naturaleza, el coche se encuentra en 
embotallamientos. El marketing de productos también implica al consumidor sentimientos de ser reconocido como individuo 
importante, como un star de deporte, o poderoso como un dueño de grandes tierras, o de ser admirado y amado por otros como una 
estrella del cine, al comprar su diamante, su smartfon, sus cigarillos, su perfume, su ropa o su wisky, etc. 

Las grandes empresas y multinacionales invierten un montón de dinero en las publicidades porque quieren seducir al homo 
sapiens y convertirle en homo consumens. Los que hacen las publicidades, y los que apoyan sus practicas como muchos 
economistas y muchos politicos, dicen que es necesario comprar cada vez más porque el mercado tiene que crecer. De lo que se 
olvidan es que el planeta tiene recursos limitados, a su vez, la produccion de productos también tiene sus limites. También dicen que 
si no consumimos en exeso perdemos nuestro trabajo. La verdad es que si no consumiesemos tanto, estos pierden su influencia y da 
igual que consumamos como locos por que tarde o temprano vamos a perder nuestreos trabajos igualmente, porque la produción 
migrará a otros lugares. 
Los multinacionales producen de forma muy barata en paises pobres o abusando a inmigrantes sin papeles y pues venden los 
productos de mala calidad al homo consumens de precio muy alto. Así  se enriquecen de manera immesurable y se hacen cada día 
más poderosos. Ellos no quieren que veamos o preguntemos si su manera de producir es justa y  responsable o si lo que venden es 
necesario o para tirar enseguida. 
Todo esto es un circulo vicioso causando guerras por recursos y fuentes de energías y agua, destruyendo la humanidad y el planeta. 

Yo, como vivo en el campo donde no hay tantas tentaciones de comprar pero con muchas opciones de ser creativo, todavía tengo 
la libertad de decidir si quiero vivir mi vida como homo sapiens o llegar a ser un homo consumens.¿ Como lo voy a hacer? Tan fácil 
no es, pero se puede buscar y encontrar soluciones simples. Por ejemplo, en las Islas Canarias es fácil producir sus propias energías 
renovables y una gran parte de la comida, es simple reciclar los aguas residuales y también convertir  los deshechos orgánicos en 
tierra fértil. Además aquí vive mucha gente bien formada que podrían producir y reciclar herramientas, electrodomésticos, coches y 
bicis eléctricas, medios de comunicación y otras tecnologías. Lo que todavía es difícil es el tema de la ropa y los zapatos. La ropa 
que a mí me gusta y la que necesito como deportista es producida por multinacionales como Nike, Fila, Puma, Reebook, etc. Intento 
comprar solo lo necesario y mi me madre aregla la ropa si se rompe. España tenía manufacutras y industrias de produción 
importantes de telas, ropas y zapatos. Unos empresarios ya estan recuperando estas artesanias integrando también materiales primas 
de reciclaje, como “shoecology”. 

Quiero ser feliz, vivir, trabajar, pasar mi tiempo jugando y haciendo deporte  junto a mis amigos y familiares, apoyar y aprender de 
los demás. Deseo inventar y crear  productos de calidad personalizados,  por ejemplo juguetes, para un mercado regional. Quiero 
reír, soñar, comer bien, moverme, pensar, actuar y consumir de manera responsable y justa.
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DEL HOMO SAPIENS AL HOMO CONSUMUS
Guillermo G.H.-1º bachillerato./
El ser humano, denominado científicamente como homo sapiens, por algo que poseemos, la inteligencia. Esa inteligencia que 

nos hace “superiores” en ciertos aspectos, que en más de una ocasión puede haber salvado una vida, dos, o miles. Sin embargo, 
con los años, esa inteligencia que nos caracterizaba anteriormente ha sido sustituida por otra cosa, algo que nos distingue de los 
animales, sí, pero en el mal sentido, un ansia de consumo sin necesidad. Hemos dejado atrás esa sabiduría que nos 
caracterizaba para pasar a formar parte de este sistema que pretende hacernos comprar objetos que no necesitamos simplemente 
para enriquecerse más y más. Y, llegado este punto, mi pregunta es: ¿Conservamos algo de la inteligencia que nuestros 
antepasados ya poseían?

Según la RAE “el consumismo es la tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes que no siempre son 
necesarios” es decir, no adquirir bienes por necesidad, sino por gusto. Estamos rodeados de empresas que se lucran a base de 
este mismo consumismo, a veces haciéndonos pensar que necesitamos sus productos. Nos llenan la cabeza de mentiras 
diciendo que ese producto nos arreglará la vida o nos proporcionará felicidad, una felicidad que nos satisfará por un tiempo, 
pero que luego veremos desvanecerse. 

De pequeño, un niño a sus padres les pide juguetes, algo con lo que poder divertirse, encontrar un rato de felicidad entre tanto 
aburrimiento. Los padres le compran esos juguetes al niño y acaba por aburrirse de ellos también. Ya de mayor, el niño quiere 
una consola para sobrellevar ese aburrimiento que, aun habiendo crecido, sigue presente y cada vez se hace más grande. Los 
padres le compran la videoconsola al hijo y poco tiempo después aparece una más nueva y flamante, obviamente el niño la 
quiere. Pues exactamente lo mismo pasa con las personas de más edad en una mayor magnitud.

Coches, casas, muebles y un largo etcétera que prometen llenar ese vacío tratando de imitar a la felicidad, esos objetos que te 
venden como el santo grial a un precio, según ellos, “módico”. La triste realidad tras esto es que no hay ningún santo grial para 
la felicidad, son empresas tratando de sonsacar dinero a base de prometer mentiras.

Respecto a la pregunta que hice al empezar, nuestra inteligencia ha sido mermada poco a poco debido al sistema del que 
formamos parte y gracias al cual, en cierto modo, hemos dejado de pensar. Nos lo dan todo en bandeja de plata, comodidad y 
confort, eso sí, por un “módico” precio, claro está. Aquí es cuando entra el título de la propia disertación, nos han quitado 
nuestra capacidad de juzgar las cosas por nosotros mismos, llenándonos la cabeza con objetos que antes ni se nos ocurriría 
comprar porque no los necesitaríamos, esa es la gran diferencia entre el pasado y el presente, la pregunta que se hace todo el 
mundo al entrar en un centro comercial donde una gran cantidad de marcas compiten por venderte el mismo producto: ¿Lo 
necesito o lo quiero?

En resumen y tratando de responder a mi pregunta inicial lo más brevemente posible, nos han hecho creer que todo objeto 
(que las empresas nos vendan, por supuesto) proporciona felicidad y llena el vacío que no podemos llenar pensando y haciendo 
reflexiones de este tipo. Que esa felicidad que nos proporcionan este tipo de objetos es temporal, pero la felicidad y satisfacción 
que nos da pensar es verdadera y para siempre. Y por eso, a pesar de que nos han quitado la capacidad de juicio, 
adoctrinándonos con objetos completamente innecesarios, creemos ser felices cuando cosas materiales que, como ya dije no 
necesitamos, llegan a nuestras vidas y suprimen nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos..
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 DIFÍCIL DE ENTENDER
El Sakapuntas./

A ver si lo he entendido bien. Vivimos en una dictadura comunista en la que la derecha y la ultraderecha tienen 
representación parlamentaria y gobiernan en ayuntamientos y comunidades. El partido de la Ley Mordaza dice que la izquierda 
amordaza. No tenemos libertad de expresión pero la oposición puede llamar libremente dictador al presidente y criminal al 
Gobierno y unos militares franquistas pueden firmar un manifiesto en contra y hablar de fusilar a 26 millones de rojos y 
separatistas hijos de p... y pedir que vuelva el fascismo. No es legítimo un Gobierno elegido en las urnas, pero es legítimo 
amagar con golpes de Estado. Hay tanta censura que se puede denunciar la censura. 

A ver si lo he entendido bien. La televisión pública está intervenida por los soviets, no obstante la oposición sale a diario en la 
televisión pública acusando al Gobierno de tenerla intervenida. El Partido que ha sido condenado a pagar 250.000€ por 
favorecerse de la corrupción bloquea desde hace dos años la renovación de la Justicia, pero asegura que el Gobierno tiene 
secuestrado al Poder Judicial. Pablo Iglesias está convirtiendo España en Venezuela pero el líder de la oposición venezolana se 
viene a vivir a nuestro país a la sombra de Pablo Casado y su sequito. El Gobierno quiere acabar con la monarquía, sin 
embargo, le suben la asignación. La Corona está amenazada por culpa de los bolcheviques, no porque el rey emérito y su 
familia usaran tarjetas opacas y evadieran impuestos. Juan Carlos se ha ido por culpa de los rojos, no por sus negocios.

A ver si lo entiendo, que me está costando. Estamos en manos de ETA, aunque ETA no existe. Estamos en manos de los 
golpistas separatistas pero los políticos y activistas catalanes siguen en la cárcel. Estos son los presupuestos de 
socialcomunistarras pero son los presupuestos con más apoyos diversos de la democracia, incluidos nacionalistas de derechas. 
El Gobierno ataca la libertad de enseñanza porque potencia la escuela pública de todos, frente a las subvenciones a la 
concertada y/o privada católica que no acepta la diversidad del alumnado ni que estos tengan libertad para elegir sus Valores. 
Dicen que vuelve el comunismo, pero no nacionalizan ni expropian ni derogan la reforma laboral ni queman iglesias. Menuda 
decepción de dictadura socialcomunistarra. Esto con Stalin no pasaba.

No es que no lo entienda, lo entiendo perfectamente. No vienen los rojos, es que no se van los franquistas. No estamos en un 
régimen comunista, es que la derecha y la ultraderecha, que ya no hay quien las distinga, no aceptan la derrota en las urnas y 
les cuesta aceptar la democracia misma, por eso crean un clima de crispación irrespirable para intentar no perder sus privilegios 
y que el Gobierno caiga. No hay una degradación democrática, al contrario, tenemos la mayor pluralidad parlamentaria de 
nuestra Historia y la prensa goza de libertad plena y de hecho, es de mayoría conservadora.

La degradación de las instituciones la provoca quienes dicen defenderlas. Nadie está haciendo más contra la monarquía que el 
rey emérito y el silencio de su hijo cuando calla ante sus escándalos o cuando los militares franquistas le apelan. Nadie está 
maltratando más la Justicia que el Partido de la gaviota, ¡que simbología utilizan!, que la bloquea y controla para intentar 
salvarse en sus múltiples causas, pero ante todo ¡respeto a la justicia! Nadie ha degenerado más el Estado que los populares con 
su corrupción y sus cloacas, propio de un pájaro carroñero como la gaviota. Ah, ahora lo entiendo. Nadie está envileciendo más 
la política que quienes llaman dictadura a la democracia y rebajan el debate político con falacias. Nadie destruye más la patria 
que los salvapatrias que buscan el enfrentamiento y el caos para sacar tajada. Que el país se hunda, que ellos lo salvan. De eso 
saben mucho y la historia es tetsigo.

Por eso sacan los sables. Para hacer ruido. El ruido de sables de los militares jubilados sería una anécdota si no fuera el eco 
del ruido mediático y político de la derecha. Lo que les pasa es que se han quedado más solos que nunca en el Congreso en la 
aprobación de los presupuestos y saben que les quedan tres años de legislatura con un Gobierno de izquierdas que tiene más 
respaldo ahora que en la investidura. No lo soportan, siempre han pensado que el poder les pertenece por cuna, como a la 
Corona. Seguirán desenvainando el sable y amagando el golpe, porque saben que eso desestabiliza. La buena noticia es que no 
tienen 26 millones de balas, como decía uno en el chat golpista. Que son muchos menos que la mayoría plural y diversa que 
quiere dejar atrás las sombras.
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AULAS PARA LA SALUD
Tratando la Prevención en las 

Drogodependencias
El Sakapuntas./
Alumnado de 2º ESO del IES Puntagorda 

participa nuevamente en el proyecto “Aula de 
Salud”, organizado por el Cabildo Insular de 
La Palma y la Asociación Palmera para la 
Prevención y el Tratamiento de 
Toxicomanías, cuyo taller está siendo 
impartido por Rosana, técnico del servicio.

Este es un proyecto formativo e 
informativo que se enmarca dentro de los 
programas de prevención universal y está 
compuesto por diez talleres que se 
desarrollan quincenalmente en centros de 
educación secundaria de la isla de la palma, y 
cuyos objetivos son: Proporcionar a los 
estudiantes la formación específica y 
necesaria para abordar con “cautela y 
responsabilidad” el fenómeno de la 
drogodependencia; Tratar de mejorar el 
conocimiento que los jóvenes tienen sobre el 
consumo de drogas y las consecuencias que 
derivan de ello; Desmitificar la información 
que tienen respecto al consumo de estas 
sustancias; Resolver dudas, confusiones o 
mensajes erróneos sobre esta materia; 
Fomentar el sentido crítico y de 
responsabilidad ante el consumo; Promover 
en el alumnado la resistencia ante la presión 
de grupo e impulsar la capacidad de 
resolución de problemas y toma de 
decisiones.

El taller se está realizando en horario de 
tutoría, en las siguientes fechas: 16 de 
octubre; 13 y 27 de noviembre; 8 y 29 de 
enero; 26 de febrero 2017; 12 y 26 de marzo; 
9 y 30 de abril.

GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN INFANTIL
II Encuentro con la directora de la Escuela Infantil de Tijarafe

Ignacio Herenández Jorge./
El Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, a inicios del 

presente curso escolar, propició un segundo encuentro -vamos a llamarlo así, 
encuentro, pues no fue charla ni exposición-  entre el Ciclo Superior de 
Educación Infantil y la directora de la Escuela de Educación Infantil Municipal 
de Tijarafe, Begoña Hernández Romero.

Este encuentro, organizado según el Plan de contingencia frente al COVID19, 
magistralmente expuesto por nuestra nueva y eficiente Jefa de Estudios Miriam 
Alonso en la CCP para el presente curso escolar -y esperemos que, con la 
altruista ayuda de Pfizer o Moderna, solo sea para el presente curso escolar-, se 
realizó de forma presencial, a lo clásico, al objeto de mantener en lo posible una 
sensación de normalidad académica y conectar desde el minuto  cero con la 
realidad educativa infantil de la comarca noroeste de la isla.

El encuentro se organizó en dos partes. La primera comenzó hacia las ocho y 
media de la mañana. La directora, tras unas primeras palabras, afrontó una 
avalancha de preguntas más intensa que los desprendimientos de Argaga: que 
cuánto tiempo lleva funcionando la escuela, si tiene carácter educativo o 
asistencial,  cuál es la importancia del ciclo 0/3 años, qué metodología o 
metodologías se llevan a cabo, cuáles son las funciones de las educadoras 
infantiles, qué tipo de actividades diarias realizan, cómo se atienden las 
necesidades educativas especiales, si es importante o no la formación 
permanente de las educadoras, si conviene continuar estudios de grado, etc, etc, 
etc... Y etc. Vale, chicas, dijo hacia las diez de la mañana, necesito un café.

Después de tomarlo (lo pidió con hielo) en la cafetería de Ana y Kiko, la 
segunda parte del encuentro comenzó hacia las diez y media aprovechando el 
proyecto “Vamos a la radio” que coordina por segundo año consecutivo quien 
dice y escribe -a petición del Sakapunt@s-. Debido a lo reducido del espacio 
físico de Radio Izcagua, se habilitó el aula del ciclo superior de modo que 
permitiera utilizar la unidad móvil y facilitar la presencia de todas las alumnas, 
respetando en todo momento la dichosa distancia y medidas de seguridad. 
Coordinada por Chamaida Sánchez,  que además ejerció de entrevistadora junto 
a Jennifer De Gracia y Coraima Pérez, la entrevista se organizó en 3 tipos de 
preguntas: de inicio (¿Por qué quisiste ser educadora infantil.?, ¿cómo llegaste a 
ser directora de la EIM de Tijarafe?...), de continuación (¿qué es lo más que te 
gusta de tu trabajo como directora?, ¿cuáles crees que son los pros y contras de 
dirigir una escuela infantil?...), y de finalización (¿cuál ha sido tu mayor reto 
como directora?, ¿alguna vez te sentiste cansada o incapaz de seguir siendo 
educadora?…),  orientadas todas ellas a trazar un semblante más de la persona 
que de la profesional, o si se quiere, de la persona como profesional. Para quien 
desee oír el podcast, de solo 13 minutos y 11 segundos de duración, está 
disponible en el canal de Youtube de Radio Izcagua. 

Desde el Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, en 
nombre del profesorado y del grupo de alumnas (sí, son todo alumnas), 
agradecerle a Begoña Hernández Romero su disponibilidad para la realización 
de este segundo encuentro, el cual se está instaurando ya como una de las 
primeras actividades con que se inicia cada nueva promoción de Técnicas 
Superiores de Educación Infantil en el IES Puntagorda.

Instantes de la 
entrevista a Begoña, 

directora de la Escuela 
Infantil de Tijarafe

Aula y 
alumnado 
del C.F.G. 
Superior 
Infantil
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FINAOS o HALLOWEEN
Desafiando al Covid-19

El Sakapuntas./
El 30 de noviembre, desafiando a toda 

pandemia, el departamento de Inglés organizó el 
concurso “Puertas del Terror”, como muestran 
las imágenes, motivo con el que cada grupo 
decoró la puerta de su aula aspirando al gran 
premio, un bizcochón que daba miedo, y que 
terminaría comiéndose el grupo de 1º 
bachillerato.

2º ESO A-¡Mordida venenosa!

4º ESO-Sin más

C.F. Grado Superior
Educación Infantil

1º bachilerato-1º Premio y bizcochón

2º bachillerato-¡Con que arte!

C.F. Grado Medio
Auxiliar de  
Enfermería

3º ESO A-¡Que miedo da!

3º ESO B-
¡Confinaos!

1º ESO -Apuntando maneras-y F.P.B.
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¡PAREMOS EL ACOSO EN LAS 
AULAS!

¡Eso también da miedo!
El Sakapuntas./
El pasado 6 de noviembre tuvo lugar, a cargo de Mahkah 

Culktura: Naira Gómez e Iriome del Toro, en las aulas de 2º 
ESO la proyección y comentario del cortometraje realizado con 
dicho alumnado que participó el curso pasado en el rodaje pero 
que por el confinamiento no había podido proyectarse.

Además, desde diciembre se viene desarrollando con el 
alumnado de 1º de ESO el proyecto “La Palma Stop Bullying”, 
un programa de actividades del Área de Juventud del Cabildo 
de La Palma, a través de la Consejería de Juventud y 
desarrollado por Mahkah Cultura, enfocadas a la prevención, 
identificación y actuación frente al Acoso Escolar y el fomento 
del cambio de actitudes que favorezcan la convivencia 
respetuosa, que se desarrolla por diversos centros escolares de 
la isla de La Palma.

De manera proactiva, artística, constructivista y dinámica, el 
alumnado participante se convierte en agente activo frente al 
Acoso Escolar; ya que las actividades programadas están 
específicamente diseñadas para implicar en su desarrollo a los 
participantes en primera persona para fomentar su asertividad y 
empatía, y valores de convivencia como el respeto y la 
igualdad; dotándoles de herramientas útiles y prácticas frente al 
Acoso Escolar. 

Así, el aula de 1º y otros rincones del centro se convierten en 
platós de cine y el alumnado en actores y actrices, utilizando el 
cine como herramienta pedagógica y de empoderamiento, en la 
que contar historias en torno al acoso escolar para acercar a un 
aprendizaje proactivo y ayudar a identificar el acoso escolar, 
pero, sobre todo, a prevenirlo desde el aprendizaje en valores y 
el fomento de la empatía, así como la reflexión crítica sobre 
esta realidad. TALLER DE DÉCIMAS

Conservando y difundiendo tradiciones
El Sakapuntas./
De nuevo la Décima a escena el 21 de octubre y el 18 de noviembre en el Aulas de 3º 

ESO bajo la organización y coordinación del profesor de Lengua Ricardo Hernández 
Bravo, quién volvió, un curso más, a contar con el incombustible Yapci Bienes, 
versador, educador social y máster en Intervención educativa en contextos sociales 
(UNED), que compartió estas dos sesiones con el alumnado de los grupos 3º ESO “A” 
y “B” con el objetivo de la difusión y el conocimiento de una  de la décima entre los 
jóvenes, promoviendo destrezas relacionadas con la composición poética, el canto de 
décimas y el acompañamiento del punto.

En Canarias se entiende por décima unas poesías con ciertas características propias, 
que han enseñado familiares o vecinos, que pueden ser recitadas, cantadas a modo de lo 
que hemos dado en llamar punto cubano, e incluso que puede ser improvisada, pero por 
definición es una estrofa de rima consonante, formada por diez versos de ocho sílabas, 
cuyas rimas se combinan así: a-b-b-a-a-c-c-d-d-c

Esto quiere decir que la décima, al igual que cualquier forma fija de poema, tiene 
unos componentes característicos y comunes a las estructuras poéticas tradicionales que 
son: la rima, la métrica y la estrofa.

Llevada a América por los emigrantes canarios, el período de mayor difusión de la 
décima en Canarias coincide con las épocas de emigración a América. Aquí comienza a 
desaparecer en torno a las décadas de los cincuenta y principalmente en los sesenta del 
siglo XX.

La décima estuvo extendida por todas las islas y, en la actualidad, solamente unas 
pocas personas mayores dan testimonio de su existencia, si bien, muy recientemente, un 
pequeño grupo de entusiastas como Yapci están consiguiendo que esté presente en casi 
todas las muestras de folclore musical.

En la actualidad, dentro de Canarias, es en La Palma donde tiene más vigencia 
folclórica aunque Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y La Gomera también gozan de 
improvisadores y seguidores entusiastas.

El que se quiera casar
si no lo hace por la iglesia,

tenga un poco de conciencia
y la sepa respetar.

Que no gaste un dineral
en un buen traje de novia;
se vista como una momia

con un trajito decente
y no se engaña a la gente
con la falsa ceremonia.

Dª Pancha “la Rastera” (La 
Palma)

El formar una cuarteta,
se hace con facilidad,

no tiene dificultad:
ya tienes una completa;
la décima más aprieta
porque es larga en su 

angostura:
diez versos son su figura
de ocho sílabas rimados,

todos acosonantados
con esta fija estructura.
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OTRO 25 DE NOVIEMBRE
¡Ojalá no tengamos que volver a recordarlo!
El Sakapuntas./
Lazos violetas en las mascarillas, cortos sobre 

violencia en las tutorías, lectura de un manifiesto de 
denuncia de la violencia de género y una exposición de 
diversos trabajos realizados por el alumnado en 
diferentes materias como cartelería, teléfono, lazo,... 
conformaron, otro año más, la manera de decir NO a la 
Violencia de Género desde el IES Puntagorda
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¿Qué harías por amor?
¿QUÉ SERÍAS CAPAZ DE SACRIFICAR 
PARA HACER FELIZ A TU PAREJA?
¿Qué borrarías de tu pasado para 

evitar el dolor?
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Aparecieron sirenas en la playa mientras se desarrollaban los juegos 
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SAMUEL PATY
Profesor francés víctima de la intolerancia religiosa

y la indiferencia profesional
El Sakapuntas./
Samuel Paty, de 47 años, daba clases de Geografía e Historia en un 

instituto francés y, en una de sus clases, hablando sobre libertad de 
expresión, mostró a su alumnado las caricaturas de Mahoma que publicó la 
revista satírica Charlie Hebdo hace años y que supuso, en 2015, el asesinato 
de varios de sus empleados.

El profesor fue decapitado por un joven checheno de 18 años que murió 
más tarde por los disparos de la Policía, carecía de antecedentes y no había 
dado indicios de que estuviera radicalizado.

El profesor asesinado había sido objeto de amenazas durante varios días 
tras enseñar las caricaturas del profeta, del que el Islam prohíbe 
terminantemente su representación, durante un seminario sobre la libertad 
de expresión y el impacto en los medios de comunicación.

El padre de una alumna musulmana se quejaba de que el profesor de 
Historia y Geografía había mostrado caricaturas de Mahoma a los alumnos 
de trece años. Según su testimonio, el profesor pidió a los alumnos 
musulmanes que abandonaran la clase para que no se sintieran ofendidos, 
pero su hija se negó a hacerlo, tras lo cual mostró los dibujos. Este padre 
pedía a otros que se pusieran en contacto con él para quejarse por la 
actuación del enseñante.

Todo parece indicar que se trató de un crimen premeditado. El asesino se 
presentó por la tarde en el centro donde este profesor daba clase y pidió a 
varios alumnos que identificaran a su futura víctima. El asesino tenía 
escrito en el bloc de notas de su teléfono móvil el texto que publicó en 
Twitter poco después del crimen junto a una foto de la víctima decapitada. 
El terrorista explicaba que había querido vengarse del profesor porque «se 
atrevió a menospreciar a Mahoma». 

Las caricaturas de la revista Charlie 
Hebdo

 ¿QUIÉN SE ATREVE A AMENAZAR A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN? 
Desde estas páginas queremos manifestar nuestro firme rechazo hacia todo acto de violencia que impida la libertad de 

expresión y nuestra más sentida y sincera condolencia hacia el profesor Samuel Paty, decapitado en mitad de la calle por 
enseñar a su alumnado unas viñetas satíricas sobre Mahoma con el fin de discutir los límites de la libertad de expresión; 
condolencia que extendemos a su familia, amigos, compañeros de trabajo y alumnos.

Si los seres humanos hemos logrado a lo largo de la historia progresar y conquistar derechos y deberes que nos permiten 
convivir bajo un sistema de exigencias recíprocas que garanticen unos márgenes de libertad, responsabilidad, igualdad, justicia, 
tolerancia, solidaridad y otros valores democráticos fundamentales, se debe en buena medida al ejercicio imprescindible e 
incesante de la libertad de expresión. 

La concepción de la democracia deliberativa descansa en el presupuesto de que los ciudadanos de una comunidad, por el bien 
común y propio, debemos formular o reconocer los mejores argumentos acerca de los diferentes asuntos en cuestión (públicos, 
económicos, educativos…) y elegirlos con el fin de ponerlos en acción mediante hábitos y leyes que nos beneficien socialmente.

Por ello en uno de los libros fundamentales de filosofía ético-política del siglo XIX, Sobre la libertad (1859), que indaga sobre 
cómo desplegar al máximo nuestras libertades sin que estas interfieran negativamente en otras personas, John Stuart Mill 
sostuvo que “si toda la humanidad, menos una persona, fuera de una misma opinión, y esta persona fuera de opinión contraria, 
la humanidad sería tan injusta impidiendo que hablase como ella misma lo sería si teniendo poder bastante impidiera que 
hablara la humanidad”. La razón es sencilla: esa opinión puede ser un robo a la humanidad, puede ser una idea que contribuya a 
mejorar nuestra forma de vivir.

Ahora bien, ninguna conquista humana e histórica es definitiva, por lo que debemos seguir luchando para mantener lo 
conquistado y, si es posible, mejorar las condiciones de vida y bienestar. Pero tampoco debemos tolerar (mal)consentir lo 
intolerable, pues de lo contrario fomentaremos la intolerancia y la barbarie. Asimismo, no debemos sentirnos amenazados por el 
terrorismo y el miedo que intentan provocar dogmáticos fanatizados que se creen en posesión de la verdad. A quienes no 
acepten los valores del juego democrático hay que responderles con el peso implacable de las leyes, sin impunidad. Las 
ideologías extremas buscan polarizar a las sociedades bajo una lógica excluyente (“o conmigo o contra mí”), incompatible con 
la diversidad de la vida y el pluralismo de las democracias modernas.

Precisamente lo que Paty enseñaba a sus alumnos es que la violencia es el límite de la libertad de expresión: a la razón se 
responde con razones. En contra de lo que se acostumbra a decir, nadie tiene la razón; se conquista con argumentos y acciones, 
y por medio de eso que Kant llamaba “el uso público de la razón”, que es lo que procuramos mediante la libertad de expresión.

Mientras haya profesores que transmitan a sus alumnos los valores de la libertad, la igualdad y la solidaridad, tu espíritu, 
Samuel Paty, permanecerá vivo entre nosotros, y tu esfuerzo y valentía nos seguirán inspirando, porque aunque no estuviéramos 
de acuerdo con tus ideas, siempre defenderemos el derecho a expresarlas por encima de cualquier acto violento.
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VALORA2
Sensibilizando ante la discapacidad

El Sakapuntas./
El pasado 30 de noviembre, Tania Rguez Dguez, personal técnico de Indispal 

impartió un Taller de sensibilización a la discapacidad con alumnado de 1º ESO
Dicha actividad, financiada con fondos del Servicio Público de Empleo Estatal y 

del Servicio Canario de Empleo, formaba parte del Proyecto Valora2 que la 
Plataforma Palmera de Atención Integral a la Discapacidad y Dependencia-
INDISPAL, viene desarrollando en centros de enseñanza de la isla.dnetro del 
Programa de colaboración con organismos de la Comuniad Autónoma, Universidad 
e instituciones sin ánimo de lucro para proyectos de interés general y social, ISAL 
2020 con el fin de sensibilizar al alumnado en materia de discapacidad, tolerancia a 
la diversidad y lenguaje inclusivo.

Entre los objetivos de Valora2 están: Acercar al alumnado y profesorado al mundo 
de la discapacidad; Fomentar la toma de conciencia sobre las dificultades que 
enfrentan las personas con discapacidad; Eliminar prejuicios, falsas creencias y 
lenguaje inadecuado sobre la discapacidad; Resaltar las capacidades, fomentar la 
tolerancia y el respeto hacia la diversidad; Contribuir al cambio de perspectiva y 
valores sociales; Promover la normalización de la discapacidad;… entre otros.

MUERE DE VIEJO
EL ÚLTIMO ESPAÑOL QUE FUE A LA EGB

El Mundo Today./
Susurrando «Yo fui a la EGB» y preguntando entre estertores a sus nietos 

«¿Te acuerdas del Cinexín?» ha fallecido esta mañana en el hospital de 
Tente Alejandro Borreguero Capitán, el último español que fue a la EGB.

«Toy muriendo, hasta luego Lucas» han sido las últimas palabras del 
hombre, que ha dejado este mundo hoy a las 14:32, según indicaba su reloj 
digital Casio con calculadora. »  », han informado varios de sus 🙁
familiares a través de sus canales de Twitch.

El interés de la prensa ha hecho que la propia familia de Borreguero se 
haya preguntado «adónde dicen que fue» el fallecido, mostrándose 
extrañados porque casi nunca salía de su casa. «¿EGB? OMG WTF», insiste 
su entorno.

El último español que fue a la EGB será enterrado mañana en la casa de 
las flores de PinyPon. Sus descendientes cuidarán del Tamagotchi que dejó 
huérfano en cuanto averigüen qué es.

REUNE A SU FAMILIA EN CASA PARA 
CONFESAR QUE TIENE EL CORONAVIRUS

El Mundo Today./
A pocos días de las celebraciones de Navidad, Enrique Colmenas, de 57 

años, ha reunido a toda su familia en casa para confesar que tiene el 
coronavirus. Enrique ha sentado en su salón a sus veinte seres más queridos 
y les ha explicado los motivos por los que estas Navidades serán muy 
diferentes. “Ayer mismo me anunciaron que soy PCR positivo, no 
podremos cenar aquí ninguno de los días”, ha dicho con tristeza y entre 
toses.

Colmenas tiene todos los síntomas del covid-19 y en el hospital le han 
dicho que probablemente es un supercontagiador, por lo que ha decidido no 
correr riesgos y reunir a toda su familia para cancelar todas las reuniones 
que tenían programadas. “Es el momento de ser precavidos, por mucho que 
queramos estar juntos este año no va a poder ser”, ha explicado a sus veinte 
familiares en su salón.

“No nos podremos reunir aquí por seguridad”, ha insistido al ver las caras 
de preocupación de sus seres queridos. “Especialmente será duro pasar estas 
fechas tan señaladas alejados de la abuela”, ha reconocido mientras 
abrazaba a la anciana entre lágrimas. “Es que este virus lo puedes pillar en 
cualquier sitio, hay que tener mucho cuidado”, ha aconsejado a los suyos 
valiéndose de su experiencia como positivo. 

Según fuentes cercanas a la familia, antes de que sus seres queridos se 
fueran a sus casas, Enrique ha dado un fuerte abrazo y muchos besos a 
todos. “Manteneos a salvo”, les ha suplicado mientras los mocos 
provocados por sus lágrimas caían sobre los hombros de todos y cada uno 
de ellos.

GUAIDÓ INSISTE EN QUE ES 
EL PRESIDENTE ELECTO DE 

LOS EEUU
“DIGA LO QUE DIGA TRUMP”

El Mundo Today./
«América ha hablado». Con estas palabras ha 

recordado hoy Juan Guaidó que es el presidente 
electo de Estados Unidos, pues así lo dispusieron 
las urnas. Insiste Guaidó en que la negativa de 
Donald Trump a aceptar su derrota electoral «es 
más ridícula conforme pasa el tiempo».

Consciente de que muchos estadounidenses se 
estarán preguntando en estos momentos si será 
capaz de compatibilizar la presidencia de la nación 
más poderosa del mundo con la de Venezuela, 
Argentina, Chile, Francia, España, Mozambique, 
China, Motilla del Palancar, Argelia, Sudáfrica y 
su propia comunidad de vecinos, Guaidó ha 
insistido en que «sé rodearme de los mejores, sé 
escuchar y mi experiencia gobernando Venezuela 
y demás países sin duda me capacita para asumir 
retos mayores».

Juan Guaidó ha reconocido que «hay altas 
instancias del poder corrupto» muy interesadas en 
que Trump siga aferrándose a la presidencia. 
«Afortunadamente, la democracia es más fuerte», 
ha sentenciado.

El presidente electo ha prometido que gobernará 
«para todos los norteamericanos y venezolanos 
que no me han votado, y también para los que no 
lo han hecho».
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   La información Si quieres trabajadores creativos, dales tiempo suficiente para jugar
 I.E.S. Puntagorda                John Cleese (1939-...) Actor y comediante británico, miembro de los Monty Python

'Africa, tu colonia favorita'

Fue partida con un cuchillo
y repartida como un pastel

fue robada como un chiquillo
y encarcelada solo por sed.

Es Africa, Africa
Es Africa, Africa

Tras la descolonizacion
siguió el negocio de la traición
todos son tribus que se matan

todos me compran a mi las armas
Hablo de Africa, Africa
Hablo de Africa, Africa

Donde el león antes dormía:
hay una oficina de la compañía

donde el león antes rugía:
petroleo, minas, mie*** y sida

En Africa
Hablo de Africa
En Africa, Africa

No es un asunto de color
la economía te hace inferior

yo soy el mundo y en un descuido
un continente se me ha perdido

Es Africa, Africa
Hablo de Africa, Africa

Es Africa, Africa
Hablo de Africa, Africa

Africa.
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