
88

Reyes Católicos



8989

Reyes Católicos



90

Reyes Católicos

Pregón de carnaval

Buenos días a todas y todos, Comunidad Educativa del Centro Cultu-
ral y Educativo Español Reyes Católicos. Con dos semanas de retraso 
y por tanto acompañado de Doña Cuaresma, por fin, a las 7,30 am, 
ha llegado a nuestro centro Don Carnal, corriendo a encontrarse con 
nuestra particular Reina de Carnaval, la sardina que esta vez es moja-
rra, que por algo estamos en Colombia.

Este año, entre unas cosas y otras, al espíritu carnavalesco le ha cos-
tado llegar hasta aquí porque se ha entretenido en intensas y largas 
conversaciones con unos y con otros para celebrar la conmemora-
ción de los 300 años de la Real Academia de la Lengua Española y 
muchas de las conversaciones las ha tenido con la susodicha Doña 
Cuaresma y al final uno y otra nos han llegado cogidos de bracete, se 
han encontrado con nuestra Reina y aquí están los tres, esperando 
a que todo comience, que empiece la música y la fiesta, que desfilen letras y palabras, discursos, artículos 
periodísticos, cuentos y libros de todos los tiempos y lenguajes relacionados con la tecnología de la que 
ninguno podemos escapar.

Queridas y queridos, y como si lo bueno es breve, dos veces bue-
no es, os invito a disfrutar y gozar. Adelante con la música, arriba la 
alegría, la risa, el asombro y la carcajada. Aprovechemos el tiempo y 
la vida, que son breves como breve es el Carnaval y más el nuestro.

¡Viva Don Carnal, espíritu del Carnaval! 
¡Viva nuestra Reina del Carnaval, la sardina-mojarra! 
¡Viva la Lengua española y sus usos! 
¡Viva el Carnaval del Reyes! 
¡Y vivamos todos! 
¡Que empiece la fiesta! 
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Pregón de la sardina
 
Los carnavales se vienen, los carnavales se van y nosotros nos iremos… ¡y el año que viene, vuelta a empezar!

Corto ha sido el reinado público de nuestra sardina que es mojarra, española y colombiana al mismo 
tiempo como muestra su aspecto. Pero todo lo que empieza tiene que terminar y aquí está toda la Co-
munidad Educativa dispuesta a despedir con tristeza a nuestra reina inspiradora.

El dolor nos embarga pero sobre todo la pena sobrecoge a todas y todos los que la conocimos incluso 
antes del momento de su concepción, cuando era nada más que listones de madera y alambre encarga-
dos por Rafael. ¿Cómo olvidar su nacimiento una mañana de sábado de manos de Alain, Carlos, Mauricio, 
Óscar, Manuel, José Luis y Diego? Seguimos su crecimiento, sus primeros pasos en el mundo gracias a los 
cartones de Rafael; alimentada con bolas de papel de la mejor calidad por todos los grupos de Educación 
infantil con sus profes a la cabeza Carme, Nuria, Alejandra, Gema, Conxa, Eva y la que os habla. Poco a 
poco la hicieron engordar fervorosamente los alumnos y alumnas de primaria que con sus profes María, 
Ana, Merche, Asun, Manuel, Pedro, Mª Luisa y alguno más que no se ha dado a conocer, recolectaron 
con paciencia miles, millones de letras y palabras, historias impresas maravillosas que ella se fue tragando 
sin misericordia ¡así de ilustrada nos salió!

Después vinieron a vestirla con sus mejores galas Diana, Yuli, Nadja, Mª Elvira, Marina, Mª Cecilia, Ana, 
Ingrid, Ricardo, Marcela y Esther, con la inestimable ayuda de las chicas y chicos de bachillerato y de 4º 
de la ESO, que llegaron acompañados de sus talleristas y que realizaron un trabajo impecable. Nuestra 
enfermera Claudia estuvo ahí, velando su salud para que no se enfriara con la humedad de las lluvias 
torrenciales de las últimas semanas que en alguna ocasión han llegado a mojarla por algo tan prosaico 
como una gotera. Y llegaron más alumnos y alumnas de todas las edades, Paloma, Gabriela, Matilde, 
Dana, Tamara, Valentina, Paula, Javi, Sara, Mª José, Rafaela, Daniela, Silvana, Jerónimo, Carlos, Andrea, Leo 
y muchos más que no dejaron su nombre pero sí su genio y su impronta.

Y otro sábado un grupo de mamás y papás –y algunas tías- decidieron hacer el “más difícil todavía” y las 
mamás valientes retaron la fuerza de la gravedad y el vértigo y desde escaleras y andamios terminaron 
de engalanarla, y ahí estuvieron muchos de los ya nombrados y además Ruth, Luisa, Olga, Paola, Pilar, Mª 
Dolores,Marcela, Liliana y Orleans.

Miriam nos aconsejó el maquillaje final que 
convirtió a nuestra mojarra en una verdadera 
barranquillera carnavalesca. Y por último, ese 
paisaje marino pintado y decorado por tantos 
niños y niñas que han permitido que se repro-
duzca y esté rodeada por multitud de hijitos.

Ayer mismo, al verla tan graciosa y retrechera 
solo pudimos decir ¡GUAPA! 

Pero ahora con toda su guapura, plena de be-
lleza, la despedimos y la entregamos al fuego. 
Pero nunca la olvidaremos. Sardina-mojarra, 
Reina del Carnaval 2014, estarás siempre en 
nuestro pensamiento, en nuestros corazones 
pero sobre todo en nuestras fotografías. 
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 Otro año nos encontramos aquí, en 
nuestro querido Colegio, en una de las más 
entrañables ceremonias anuales porque nos 
recuerda a todos el magnífico patrimonio co-
mún del mundo hispanoamericano: la lengua. En 
esta lengua tan rica y tan querida nos hemos 
dicho las palabras que sirven para calmar la ira, 
para alentarnos en los momentos bajos, para 
alegrarnos la vida en cualquier momento, para 
recordar que el amor, como dijo la maravillosa 
mexicana, Ángeles Mastretta – la que descubrió 
que los ojos grandes no solo son tamaño, sino 
la capacidad de ver más allá de lo cotidiano y 
convencional -como dije– dijo, en boca de un 
personaje:
 

Creo que el amor, como la eternidad, es una ambición. Una hermosa ambición de los humanos.

 En esta lengua se han escrito textos extraordinarios que nos han marcado la vida, como la angus-
tia de una Alfonsina Storni (argentina, nacida en Suiza, – qué costumbre estas de los escritores argentinos 
de nacer en otras tierras), en su último poema:

 Quisiera esta tarde divina de octubre   Perder la mirada, distraídamente,
 pasear por la orilla lejana del mar,   perderla y que nunca la vuelva a encontrar,
 que la arena de oro y las aguas verdes,   y, figura erguida, entre cielo y playa
 y los cielos puros me vieran pasar.   sentirme el olvido perenne del mar.

 Quizás la misma angustia que sintió el romántico de los románticos líricos, Gustavo Adolfo 
Bécquer, al recordarnos lo terrible que resulta el olvido: morimos cuando nos olvidan, en su genial “Rima 
CXVI”:

 en donde esté una piedra solitaria  donde habite el olvido
 sin inscripción alguna,   allí estará mi tumba.
 
 Versos que recobraron vida en boca y pluma de Luis Cernuda, que tituló así uno de sus libros: 
Donde habite el olvido, y repite en poema:

 Donde habite el olvido,  memoria de una piedra sepultada entre ortigas 
 en los vastos jardines sin aurora;  sobe la cual el viento escapa a sus insomnios.
 donde yo solo sea
 
 Ya el rey del Modernismo, el nicaragüense Rubén Darío, frente a la aparente frivolidad de La 
princesa está triste, ¿que tendrá la princesa?/ Los suspiros se escapan de su boca de fresa, nos regaló la 
trascendencia de “Lo fatal”, en uno de los más perfectos paralelismos (si me permiten la gradación de la 
perfección):

Discurso Día del Idioma
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Ser y no ser nada, y ser sin rumbo cierto,
y el dolor de haber sido y un futuro terror (...)
Y la carne que tienta con sus frescos racimos
y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos;
y no saber adónde vamos
ni de dónde venimos.

 Claro que, a veces, la angustia solo se entiende en la pérdida del ser amado, como el insigne 
renacentista español, Garcilaso:
    ¿Dó están agora aquellos claros ojos
    que llevaban tras sí, como colgada,
    mi alma, doquier que ellos se volvían?

 Dolor que otro romántico, Espronceda, repite también en lamento de la amada perdida en su 
“Canto a Teresa”: ¿Por qué volvéis a la memoria mía / tristes recuerdos del placer perdido?
 
 Pero Garcilaso también es la vida, y la plenitud, y el goce, con su espléndido carpe diem:
    Coged de vuestra alegre primavera
    el dulce fruto, antes que el tiempo airado
    cubra de nieve la hermosa cumbre.

 Versos que el Barroco (¡Ah!, ¡el Barroco, el Barroco!), con Góngora, teñirá con notas pesimistas:

goza cuello, cabello, labio, frente,  no solo en plata o víola troncada
antes que lo que fue en tu edad dorada  se vuelva, mas tu ello juntamente
oro, lilio, clavel, cristal luciente  en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.

 Ya desde los primeros textos en lengua española, los poetas anónimos nos decían que muerte y 
amor no iban separados, en el “Romance del enamorado y la muerte”:

 Un sueño soñaba anoche,   más que la nieve fría,
 soñito del alma mía,    por dónde has entrado, amor,
 soñaba con mis amores,   por donde has entrado, vida.
 que en mis brazos los tenía.   No soy el amor, amante,
 Vi entrar señora tan blanca,   soy la muerte, Díos me envía.

 Romancero que revive en versos de García Lorca, con la fuerza que añaden las imágenes poéticas 
del surrealismo:

 Una dura luz de naipe   El toro de la reyerta
 recorta en el agrio verde   se sube por las paredes.
 caballos enfurecidos    La tarde loca de higueras
 y perfiles de jinete.    y de rumores calientes
 En la copa de un olivo   cae desmayada en los muslos
 lloran dos viejas mujeres.   heridos de los jinetes.
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 Y la lírica popular, ingenua a veces, pícara otras, será revivida por Alberti cuando nos recuerda 
que el mundo no es lo que parece con su se equivocó la paloma, se equivocaba,/creyó que el mar era el 
silencio/ que la noche, la mañana. Equívoco que otro español, Luis Agustín Goytisolo, transforma en el 
mundo al revés (¡tan barroco!):

 Había una vez un lobito bueno   y había también un príncipe malo
 al que maltrataban todos los corderos,  una bruja hermosa, y un pirata honrado.
Y adiós mitos infantiles.
 
 Y en estas manifestaciones, la palabra, siempre la palabra, como nos dijo el uruguayo Mario Benedetti:

 la palabra es tan libre que da pánico es el poder y no es el poder del alma
 divulga los secretos sin aviso   y el hueso de los himnos que hacen patria
 e inventa la oración de los ateos

 Y palabras nos dejó aquel al que podríamos saludar como lo hizo Darío con Cervantes: Maestro, 
¡salud! Memorables palabras de Don Gabriel García Márquez a quien, en algunos casos, solo le bastó el 
título para subyugarnos: La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y su abuela desalmada. Después 
de esto, ¿quién es capaz de no leerla?

 Palabras que servían para recordar a otros 
maestros de la palabra, así lo hace en “Doce 
cuentos peregrinos”, en “La mujer se alquila-
ba para soñar”: Neruda se durmió al instante, 
y despertó diez minutos después, como los ni-
ños, cuando menos pensábamos. Apareció en 
la sala restaurado y con el monograna de la 
almohada impreso en la mejilla.
-Soñé con esa mujer que sueña -dijo.
Matilde quiso que le contara el sueño.
-Soñé que ella estaba soñando conmigo -dijo él.
• Eso es Borges -le dije.
• Él me miró desencantado.

• ¿Ya está escrito?
• Si no está escrito lo va a escribir alguna vez -le dije- será uno de sus laberintos.

 Y de colombiano a colombiano, la poesía de William Ospina:
Sé que no puedo ser ese hombre que me mira,  Cuando la noche apaga las letras y los ángulos,
sé que a él no lo alcanzan el temor ni la idea.  en su país de eclipses él no te ama.

 Pero volvamos a Don Gabriel, que en ocasiones, nos recuerda la terrible realidad, como en “No-
ticia de un secuestro”, pero poniendo notas anecdóticas que le quitan gravedad: De noche el silencio era 
total. Sólo interrumpido por un gallo loco sin sentido de las horas que cantaba cuando quería.
Y doy fe de que existen estos gallos.

 Y en este mundo de encanto y encantos, transforma la realidad más cotidiana en aquel tierno pa-
saje del descubrimiento del hielo, muestra de la misma literatura fantástica de un Cortázar de Cronopios 
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y de Famas, o de las instrucciones. Y más aún, en el camino marcado por el otro genial creador del rea-
lismo mágico (lo real maravilloso, decía Alejo Carpentier, porque es nuestra realidad, no la inventamos, 
existe), nos deja ese otro fantástico pasaje de la ascención al cielo de Remedios la bella que, de tan bella, 
no era de este mundo:

 Amaranta sintió un temblor en los encajes de sus 
pollerines y trató de agarrarse de la sábana para no 
caer, en el instante en que Remedios, la bella, empe-
zaba a elevarse. Úrsula, ya casi ciega, fue la única que 
tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel 
viento imparable, y dejó las sábanas a merced de la 
luz, viendo a Remedios, la bella, que le decía adiós con 
la mano, entre el deslumbrante aleteo de las sábanas 
que subían con ella, que abandonaban con ella el aire 
de los escarabajos y las dalias, y se perdieron con ella 
para siempre en los altos aires donde no podían alcan-
zarla ni los más altos pájaros de la memoria.

 Y aún después, en sus memorias, tendría lugar para este mundo mágico contando un suceso 
ocurrido cuando un hombre “impresionante con vientre abultado y tenso como un tambor” se presentó 
en el consultorio de su padre:
• Solo necesitó una frase para volverse inolvidable 

hasta más nunca.
• Doctor, vengo para que me saque un mico que me 

hicieron crecer dentro de la barriga.
• Mi padre se dio cuenta de que el caso no estaba la 

alcance de su ciencia, y lo mandó a un colega ciru-
jano que no encontró al mico que el paciente creía, 
sino un engendro sin forma pero con vida propia.

 Maestro de la magia y la palabra, se nos ha 
ido. Por eso queremos finalizar esta ceremonia con 
un breve homenaje. Y ¡qué mejor que las palabras de 
un creador para otro creador! ¡Qué mejor homenaje que el homenaje que Miguel Hernández escribió 
para su amigo: la “Elegía”

 En México, su pueblo y el nuestro, se nos ha muerto García Márquez, con quien tanto queríamos.

 
 La tristeza es nuestra por su ausencia, pero él siempre estará en su prosa, en sus mundos, en 
su regalo de vida, en su compromiso con su momento y su cultura. Y por ello, en honor de su alegría, 
parranda vallenata, en el acordeón y la voz de Juan Felipe Barreto.

    Muchas gracias a todos por compartir con nosotros.

Departamento de Lengua Castellana y Literatura
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Los alumnos de 4° ESO aceptaron en este curso sustituir lecturas voluntarias por teatro voluntarios. Ello 
implicaba que debían realizar el montaje de una obra de cualquier autor que hubiera sido estudiado en 
este curso. El grupo A eligió Amores de don Perlimplín con Belisa en su jardín, de García Lorca, y el grupo 
B, La cabeza del dragón, de Valle Inclán. El fruto de su trabajo se vio en las dos representaciones que 
realizó cada grupo durante la Semana Cultural para alumnos de Primaria y Secundaria. Debo decir que 
este resultado sólo merece elogios.

Semana Cultural

Teatro Amores de Don Perlimplín 1

Teatro La cabeza del dragón 1

Teatro La casa de Bernarda Alba 1

Teatro Amores de Don Perlimplín 2

Teatro La cabeza del dragón 2

Teatro La casa de Bernarda Alba 2
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Poesía y comunicación audiovisual en la semana cultural

La lectura de la antología poética La rosa de los vientos sirvió de inspiración a los alumnos y alumnas de 
1º B de ESO para componer una serie de poemas que fueron expuestos a la salida de la cafetería del 
colegio para deleite de la comunidad educativa. Esas mismas composiciones pudieron ser escuchadas en 
el recital que dieron sus autores en el auditorio a primera hora de la mañana del miércoles día 25, en 
una inmejorable manera de inaugurar una jornada escolar diferente y única. He aquí una muestra de la 
peculiar mirada poética de uno de estos alumnos, Juan Pablo Múnera:

El agua en la hojita nueva.
¿Y qué más?
La hojita nueva en la flor.
¿Y qué más?
La flor en mi corazón.
¿Y qué más?
¡Mi corazón en el tuyo!
Dime algo en lo que pueda confiar,
que mi amor y mi alma
siempre te perseguirán.

Tras los poemas se pudo escuchar el inicio del cuento titulado “¿Por qué no me eligió a mí?”, escrito 
por Camilo Rubiano, alumno del mismo grupo, con el que ganó recientemente el tercer premio de su 
categoría en el concurso literario Eugenio Asensio del Instituto Español “Giner de los Ríos” de Lisboa.

Por otra parte, los alumnos de la optativa de “Comunicación Audiovisual” de 3º ESO expusieron algu-
nos de los trabajos realizados durante el curso escolar; se presentaron comerciales, fotografías, videos y 
un guión radiofónico, todo ello introducido y comentado por los propios estudiantes. En cada uno de 
los videos, un alumno-a hablaba sobre una obra literaria de su elección con el fin de acercarla a otros 
posibles lectores. Algunas de estas creaciones se pueden contemplar en el blog de la profesora Isabel 
Hernández, “LL Reyes”.
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Talleres


