
Y justo cuando la oruga pensó que era su final se transformó en mariposa monarca.
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Estamos de nuevo con vosotras/os para presentaros el número 9 de nuestra
revista FDV-HARAMBEE, el primero de este curso. En el anterior número se
despidió Amna Tariq, nuestra directora que voló a Escocia. Amna, desde aquí te
deseamos lo mejor en tu nueva etapa.

Acabo de coger el relevo y no sé muy bien qué deciros. Bueno, sí que estoy muy
contenta y que en esta aventura me acompañará Anyelina Salazar, hermana de
nuestra compañera Alex, con la que tantas cosas compartimos en Harambee.

Este curso y el anterior han sido difíciles para mariposas voladoras. No nos
hemos podido apenas reunir, hemos tenido que suspender todas las actividades
en el salón de actos, y la distancia social y la mascarilla. En fin, qué os voy a
contar.

No nos desanimemos, porque vendrán tiempos mejores, ya lo veréis. He querido
hoy poner esta foto de los viejos tiempos porque me trae buenos recuerdos.
Fuimos al IES de Murgia a dar una charla y lo pasamos genial. Ojalá podamos
repetir y contarlo. Se trata de no perder el ánimo, de defender la alegría ante las
adversidades.

Gracias por vuestro apoyo. Ya sabéis que estáis todas y todos invitados a
participar en nuestra revista con artículos, dibujos, recetas, chistes…

Solo tenéis que escribir a harambee@franciscodevitoria.net

FELICES VACACIONES, HASTA PRONTO.

SALUDOS
DE LA DIRECTORA
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En un mundo en el que la violencia contra la mujer

crece día a día, y la influencia de los medios de

comunicación es tan inmensa, deberíamos pararnos

a pensar qué mensajes recibimos de ellos.

Las series y programas de televisión, los anuncios de radio, prensa…tienen un poder mayor
del que imaginamos.

A finales del S.XX la publicidad representaba a la mujer de las maneras más sexistas posibles.
Al fin y al cabo, era una muestra de lo que se vivía en esa época. Amas de casa y madres

abnegadas o mujeres trofeo para los hombres eran
las imágenes habituales en revistas, pósteres y
televisión.

Pero ¿hemos superado esos estereotipos? ¿Es la
publicidad actual no sexista? Creo que aún nos
queda camino por recorrer ya que se sigue
representando a la mujer de manera discriminatoria,
sólo que más sutilmente, prueba de ellos son los
siguientes anuncios:

“La publicidad juega con la sensación de que la
mujer nunca está haciendo lo suficiente” no estás
lo suficientemente perfecta, y por supuesto, no
estás cuidando de tu hogar como toca, no estás
limpiando lo suficiente, no estás cocinando los
productos que deberías.

Es decir, a las mujeres se nos manda el mensaje de que está muy bien eso de liberarse y
ahora podemos trabajar fuera de casa, pero teniendo claro que:
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• No podemos descuidar nuestra faceta de ama de
casa. Debemos conocer los mejores productos para
limpiar la casa, la ropa y alimentar a la familia de la
manera más saludable.

• No debemos permitirnos engordar. Ya no importa si
los productos son para estar sanas, debemos
estar delgadas a toda costa.

• Hay que encontrar tiempo para arreglarnos,
mantenernos activas y cuidar a los niños, en el caso de
tenerlos. Podemos ser madres ¡pero nomarujas!

• Envejecer está prohibido. La que deja que le salgan
arrugas ¡es porque quiere!

Con este panorama no es de extrañar que en las mujeres, los mensajes publicitarios van
calando e influyen en la autoestima, haciéndolas inseguras y fomentando la persecución de
modelos irreales.

La publicidad ejerce una gran influencia en nuestra vida diaria y hay que dar visibilidad al
problema para ir mejorando poco a poco.

El problema de raíz empieza en la infancia. Si miramos la publicidad de juguetes, vemos que
los que van dirigidos a niña siguen plagados de rosa pastel, juegos de cocinitas de color rosa,
peluquerías o maquillaje. Es decir, se les va guiando hacia lo que les debería gustar de
mayores: ser amas de casa, ir guapas y a la moda. Si pensamos por ejemplo, en la muñeca
Barbie, representa un tipo de mujer irreal, con unas medidas muy lejanas a las de una niña e
incluso de cualquier adulta. Si representamos el cuerpo de la Barbie en una mujer real, tendría
las costillas aplastadas, pues no es posible tener una cintura tan estrecha. Además, ¿qué
aficiones tiene Barbie más allá de salir con Ken?

A los niños, se les ofrece juguetes de acción, monstruos televisivos en su mayoría, además de
helicópteros, camiones y naves espaciales.

Pero, yo me planteo ¿la genética influye y es por ello que los juguetes están clasificados de
esta forma?, porque si es así, entonces ¿ los hombres de las cavernas también preferían los
coches de carreras? o ¿está escrito en mis genes de mujer que a mí me gusta fregar y cocinar?

Yo creo que no, que una niña no nace predestinada a tener hijos, a manejar una fregona o a
cocinar todos los días para toda la familia. Y los niños no tienen por qué verse obligados a
competir con sus compañeros en el patio del colegio o a exprimir al máximo su agresividad
con un muñeco de los Power Rangers.

Debemos ser conscientes de la información que estamos recibiendo por los medios de
comunicación y evitar conductas estereotipadas en nuestros intereses.

ROCÍO ARRANZ,
RESPONSABLE DE COEDUCACIÓN EN EL FDV

Una mujer debe ser dos cosas:
Quién ella quiera y lo que ella quiera.

Coco Chanel
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10 PREGUNTAS
1. La telepatía.
2. Ga'Hoole: la leyenda de los guardianes.
3. Profesora o bailarina.
4. No sé.
5. Al futuro.
6. Las mentiras.
7. Dos años y medio.
8. No tengo.
9. Cuando llegué a España y entré a estudiar.
10. Estar con el móvil.

Faysury
Machado

Jaider
Soto

1. Volar.
2. Spirit: el corcel indomable.
3. Veterinario.
4. Gonorrea, sapo.
5. Futuro.
6. Las mentiras.
7. Tres meses.
8. No he estado el tiempo suficiente como para

conocerlo.
9. 4º de ESO.
10. Ir al gym.

1. Volar, tiene que ser una sensación maravillosa.
2. Wendy puede volar.
3. Militar para defender a mi país.
4. Sobrinos y sobrinas.
5. Al pasado para ver una amiga que murió.
6. Nada, tengo mucha paciencia.
7. Es mi primer curso.
8. Las pelis y el kahoot.
9. Los exámenes.
10. Aprender cosas como arte marcial por ejemplo.

Zayuri
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1. Invisibilidad.
2. Los tres cerditos.
3. Millonario humilde.
4. Gilipollas.
5. Al pasado.
6. Su pesimismo.
7. Tres años estudiando.
8. La película de Toy Story 4.
9. Nada.
10. Jugar al basket.

Jimmy
López

1
¿Qué superpoder

elegirías?

2
¿Qué libro

recuerdas con
cariño? ¿O
película?

3
¿Qué querías ser
de pequeñ@?

4
¿Cuál es tu

palabra favorita o
una que uses
habitualmente?

5
¿Preferirías viajar

al futuro o al
pasado?
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1. El superpoder que escogería sería leer la mente.
2. Verdad,Mentira,Miedo y Ben.
3. De pequeña quería ser enfermera.
4. La palabra que más utilizo de broma es cabezón.
5. Me gustaría viajar al futuro.
6. Queme interrumpanmientras hablo.
7. Es mi primer año en FDV.
8. Los nuevos amigos que he hecho y los primeros

días de clase porque no conocía a nadie.
9. Cuando mi abuelo murió este verano.
10. Mimayor afición es el baloncesto.

Aya
Benhamed Alg
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1. Poder volar.
2. Van Helsing.
3. Cantante.
4. Ostras.
5. Al pasado.
6. Que sean tan payasos.
7. Un año y 4 meses.
8. Mi llegada.
9. Suspender el examen de matemáticas de

extraordinaria.
10. El taekwondo, ping pong y fútbol.

Jose Manuel
Rojas

1. Velocidad.
2. Caperucita Roja.
3. De pequeño quería ser astronauta pero ahora quiero ser

bombero.
4. Enfermo.
5. Al futuro para copiar cosas del futuro y traerlas al presente y

hacerme famoso.
6. La chulería, prepotencia...
7. Con este curso voy hacer 4 años en el instituto.
8. Unmomento bonito fue la excursión que se hizo al monte

en primero de la ESO, y un momento malo, cuando me
expulsaron por una broma que se entendió mal.

9. Cuando repetí en primero de la ESO.
10. Jugar al fútbol.

Ismail Alg
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1. Parar el tiempo para hacer lo que quiera.
2. El boulevard.
3. Criminóloga.
4. Indignación.
5. Futuro para ver si sigo con mis estudios.
6. Que cuando la gente se enfade con alguien revele los

secretos y hablen a las espaldas.
7. Es mi primer año.
8. Cuandomi amigamepegó con la agendaen toda la cara.
9. Ninguno, a mí no importa nada.
10. Leer y escribir también estar en el sofá demi casa y ver

Netflix.
Lemneya
Ahmed

Alg
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6

¿Qué es lo que
más te cuesta
soportar de los

demás?

7
¿Cuánto tiempo
llevas estudiando

en el FDV?

8
¿Un recuerdo
bonito del FDV?

9
¿Un momento

difícil?

10
¿Tu mayor
afición?
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Salimos los tres por donde hemos entrado: urgencias; no hemos
tenido que esperar mucho. Mi madre y hermano entran
conmigo al box.

Contractura en el cuello, que requiere collarín y moratones por
todo el cuerpo, sobre todo en los brazos.

La caída fortuita no ha colado, mi hermano al fin da la cara y
confiesa la causa de las lesiones.

Nos hacen esperar: tienen obligación de avisar a las autoridades.

Vienen un hombre y una mujer de la policía. Hablo a solas con
la mujer y me explico: no quiero poner denuncia y ella me
previene de las consecuencias. ¡No me pueden obligar!, Me
obceco.

Cuando salgo del box, la mujer, mi hermano y mi madre
están hablando con el hombre de la policía. Nos toman a
todos los datos y se van.

Nosotros también, con una buena provisión de analgésicos.

Mi hermano tiene el coche en el taller, tenemos que coger el
autobús y hacer transbordo al tranvía hasta el barrio donde
vivimos todos, ellos unas calles más allá de la mía y mi pareja.

Voy quejándome todo el camino, mi madre no me suelta,
tengo ganas de vomitar y me acerca al borde del andén, la
gente nos mira y mi hermano me reprocha que no pare de
gemir, no le gusta que nos observen.

Llegamos a mi casa, apoyada sobre mi madre. Mi hermano
me besa y se va.

Él está trabajando, lo hace a turnos, cuando le toca de día lo
llevamos bien, pero desde que le incluyeron en el turno de
noche las cosas se han torcido, le cuesta conciliar el sueño ha
empezado a salir los días que libra y bebe.
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Dentro de pocas semanas se acaba su contrato y buscará
un trabajo sólo de día: les explico frenética a mi madre y
hermano.

Todo volverá a ser como antes, eso pienso yo, pero mi
hermano y mi madre lo creen menos.

Me acomodo en el sofá y poco después mi madre me trae
comida preparada para dos días, cuando ya pueda valerme sola.

Sola espero.

Él llega, abre con sus llaves, se descalza y entra en el salón.

Se sienta a mi lado y me besa en la mejilla.

Me ha traído un regalo: el perfume que me gusta y a él también.

Pienso: este hombre me desarma. Me siento desarmada.

Por M. G.

Ilustración: Esther Esperanza Arévalo
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...el rincón de las letras.

EL ESPEJO
El entorno escénico,
adivinado, callado.

Evitando ir al fondo,

no vi tu alma hondo.

Posé vocablo frívolo,
a un ser ya herido

antes del terremoto

del espejo roto,

reflejo de llanto

seco y absorto.

El ojo mató,
el poder ignoto.

M. G.

Ilustración: Esther Esperanza Arévalo
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LAS MANOS
Me llegan olores a colonia, a crema.

Me llegan sabores a frutas, a dulces.

Blandas cuando acaricias.

Duras cuando reprendes.

Las sigo…
Segundos después del coche que no vi venir.
Las sigo…
Desde este pozo negro en el que estoy.

Resbalando por la tela de unas cortinas recién lavadas.
Las sigo…
Las oigo trastear con la vajilla de la cocina.

Las sigo…
Sé que estás cerca demí.

Que sujetas el hilo queme une a la vida y no lo soltarás.

Las sigo…

Será lo primero que sienta y vea cuando despierte de este sueño impuesto.

Las sigo…, tus manos.

Las manos demimadre.

M. G.

Ilustración: Esther Esperanza Arévalo
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LEYENDO A…
ENTREVISTA A SIMÓN SÁNCHEZ

"UN HOMBRE CON SUERTE"

En Dinamarca, hay bibliotecas en las que se puede pedir prestada a una persona en lugar de un
libro para escuchar su vida durante 30 minutos. Cada persona tiene un título: "refugiado",
"desempleado", "bipolar". El objetivo es luchar contra los prejuicios. Este proyecto ya está
activo en más de 50 países con el nombre de "la biblioteca humana".

Inspiradas en esta bonita idea hoy hemos estado leyendo a una persona a la que hemos
titulado "Un hombre con suerte" ya descubriréis la razón.

Su nombre es Simón lleva en el instituto toda la vida porque incluso estudió en él, fue profesor
en ciclos muchos años e impartió la asignatura de Técnicas Básicas de Enfermería, entre otras
cosas, se dio una vuelta por el Gobierno Vasco para desempeñar un trabajo de técnico durante
un par de años, pero regresó. Hoy es nuestro director desde septiembre. Tenía suerte ya desde
pequeño y atendiendo en clase aprobaba sin necesidad de hincar codos. Se licenció en bio-
químicas, adoraba las mates y sufría con el latín. Reconoce que hizo alguna pira, pero no
muchas. Su trabajo actual le parece muy entretenido y no le agobia la responsabilidad porque
confía en la gente. Lleva casado toda la vida (27 años), tiene una familia de la que se siente muy
orgulloso. Si queréis saber quién es Simón Sánchez no tenéis más que seguir leyendo...

1.¿Cuánto tiempo llevas en el FdV?
(Se ríe) Buff, toda la vida se podría decir. Estudié aquí así que imaginaos...

2. ¿Has trabajado enmás sitios?
Sí, durante 6 años estuve en varios centros educativos y durante dos años estuve en un puesto
técnico para el Gobierno Vasco. El resto del tiempo, aquí.

3. Si no hubieses sido profesor...
Siempre he querido ser profesor, pero como segunda opción bombero como mi padre y de
pequeño Ironman como todos los niños de mi edad.

4. ¿Cuál era tu asignatura favorita?
Matemáticas. Además, teníamos un profesor estupendo, se llamaba Ricardo Francia y se
quedaba por las tardes para explicarnos por puro placer de dar clases. Me hubiera gustado
también haber estudiado Ciencias exactas.

5. ¿Y la quemás te costaba?
Latín. La verdad es que soy más de ciencias.

6. ¿Eras buen estudiante?
No exactamente. Tenía la suerte de que con atender en clase me era suficiente para aprobar y
hasta por lo menos segundo de carrera me funcionó. Es el secreto de saber aprovechar el
tiempo.
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7. ¿Hiciste alguna pira?
Sí, alguna pira sí, no había tanto control como
ahora, pero ya en bachillerato antes no. Lo que
nunca hice, ahora que lo pienso, es copiar.

8. ¿Cómo ves la educación hoy en día? ¿Han
cambiado las cosas amejor o a peor?
Lo que ha cambiado ha sido, sin duda, para
mejor. Lo que me preocupa es lo que no ha
cambiado. Esa resistencia a no utilizar otras
metodologías y herramientas y a no adaptarse a
los nuevos tiempos y al nuevo alumnado.

9.¿Cómo valoras tu etapa de director?
Entretenida.

10. ¿No te agobia la responsabilidad?
No, porque confío en la gente y en el sentido
común.

11. Una indiscreción, ¿se gana bien en el cargo de director?
No, el plus por director no compensa pero siempre he pensado que los profesores estamos
bien pagados.

12. ¿Estás casado?
Sí, 7 años de novios y 27 de casados. Y yo estoy muy a gusto, habría que preguntarle a ella.

13.¿Tenéis hijos? ¿Cómo son?
Sí dos hijos, chica y chico. Muy majos con mucha personalidad ya han superado la
adolescencia, son independientes. La chica estudia medicina, hace traducciones, es monitora,
no para. El chico estudia magisterio y trabaja. He tenido mucha suerte.

14. ¿Pasasmucho tiempo con la familia?
No tanto como quisiera. Intento estar con ellos los fines de semana. Mis hijos suelen tener sus
planes también. Con mi mujer ceno todos los días y charlamos. Tenemos la costumbre de
empezar la cena contándonos lo más bonito que nos ha pasado en el día. Lo feo lo dejamos
para otro momento.

15. ¿ En estemomento, qué echas demenos?
Un poco de tiempo, pero sobre todo a la gente que no está.

16. Y en estos tiempos de Covid, ¿echas demenos la libertad que teníamos antes?
Es verdad que hemos dejado de hacer muchas cosas, pero no me lo he cuestionado en ningún
momento. Teníamos que hacerlo por el bien social. Igual no lo hemos hecho todo lo bien que
podríamos haberlo hecho, pero el que toma decisiones se equivoca.

17. ¿Tienes algún sueño por cumplir?
Tengo muchos proyectos en mente: aprender a bailar, terminar una vivienda que estoy
haciendo yo mismo, escribir un par de artículos...

18. Dinos algo que no puedas soportar, que te lleven los demonios cuando ocurre.
Lo que más rabia me da es la falta de compromiso, la indolencia, la incompetencia, la vagancia
y la soberbia.

19. ¿Te consideras una persona cercana?
Sí, bastante. A lo peor, a los que no me conocen les puede asustar un poco mi cargo, pero creo
que soy bastante accesible.

continúa
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20. ¿Qué cosa un poco rara has hecho últimamente?
Seguro que muchas, que me venga ahora a la cabeza por ejemplo el otro día le pegué un susto
a una profesora en plan niño. Fui por detrás y di un gritillo. No lo pude evitar.

21. Una comida que te encante.
Uy, me encanta comer, ya se me nota. Pero una cosa que me encanta es el revuelto de hongos.

22. Un lugar en elmundo para escapar.
El monte, es mi lugar para cuando quiero estar solo y pensar.

23. Gruposmusicales.
No tengo un estilo musical definido, me gusta Adele, Fito y Fitipaldis, Café Quijano y hasta
Gatillazo.

24. Algún libro para recomendar...
Es complicado, me gusta mucho leer. Me encanta Crimen y Castigo de Dostoievski pero os
puedo recomendar algo más actual La Bestia de Carmen Mola.

25. Nos cuentas algún secretillo.
(…nos lo ha contado, pero como es secretillo...)

26.Un aroma que te lleve a la infancia o que te produzca alegría.
El poleo, cuando era pequeño jugábamos a peleas en campos de poleo.

27. Un deseo para el futuro.
Que mis hijos se puedan independizar.

28.Tienes algún consejo para ser feliz.
Sí, uno muy sencillo. Intentar hacer felices a los demás. Ayudar a la gente es muy
reconfortante.

29. Algo que los demás creen de ti pero no es cierto.
Que me encanta mi cargo, la verdad es que la persona anterior llevaba mucho tiempo, estaba
cansada y pensé que hacía falta, pero de ahí a que me encante… No, no es eso.

30. Algo que añadir...
Que hago la suerte y me gusta. Esa sensación de estar en el monte con el hacha, cortar los
árboles para tener leña para la chimenea de casa... Eso es impagable.

…entrevista a Simón Sánchez.
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EKODELEGAD@S

Los/as Ekodelegados/as del FdV han sido premiados dentro
del concurso haudagreen. Exactamente han quedado 3º

en la categoría de 12-16 años.

El martes 14 de diciembre estuvieron en Bilbao recogiendo
su merecido premio.
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THIS FEELING, IT'S EVERGLOW

“Hay dos maneras de difundir la
felicidad, ser la luz que brilla o el

espejo que la refleja”

Edith Wharton

Esta cita de la novelista
americana que se planteó la
lucha de la mujer y el sentido del
matrimonio y la maternidad,
pero que se negaba a formar
parte del discurso dominante del
movimiento feminista, parte de
la idea de que todos tenemos la
mala costumbre de ser nuestros
peores jueces y aprendemos a
ser cautelosos e invisibles por
nuestras creencias sociales y
culturales que nos limitan, que
nos tapan la luz que podría salir
con todo su esplendor y que nos
hacen opacos.

Tenemos miedo a brillar, miedo a
que los demás nos critiquen, nos
rechacen y se distancien por el
simple hecho de sobresalir.

¡Las costumbres se cambian!

Aquellas que nos limitan y nos
hacen ensombrecer.

ARTÍCULO
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La mejor costumbre es sin duda
sacarnos brillo cada día. Al levantarnos
para recordar que hoy es una nueva
oportunidad y al irnos a dormir y
descansar para apreciar todo lo bueno
que pasó; sonreir con los ojos para
sentirnos felices.

Que no veamos nuestro brillo no
significa que no lo tengamos, brillamos
cuando tropezamos, cuando
acertamos, cuando dejamos algo
bueno a nuestro paso, cuando creemos
en nosotros...

Elegid creer en vosotros, apreciad todo
aquello que os hace únicos y descubrid
vuestro valor.

Vuestro valor es ser valiosos para otros,
es dar más siendo vosotros mismos.
Tener valor es dar, dar valor a los
demás.

Reflejaos en el espejo, sed genuinos,
disfrutad observando los pequeños
detalles de las personas con las que os
encontréis, pero no forcéis. Cada
estrella brilla en su galaxia.

Tomaos vuestro tiempo para encontrar
vuestra galaxia o jamás saldréis del
lado oscuro.
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El pasado 6 de diciembre se cumplieron 156 años del fallecimiento de uno de los principales
músicos vascos, prácticamente desconocido, y autor de la canción más versionada del
mundo: La Paloma.

Su nombre parece haber caído en el olvido. Si se habla de Sebastián Iradier la mayoría de la
gente no sabe ni quién es, pero si escucha las primeras notas de su habanera “La Paloma”:
“Cuando salí de La Habana / ¡válgame Dios! / Nadie me ha visto salir / si no fui yo”, todo el

mundo sabe la canción.

Sebastián Iradier y Salaverri es uno nuestros músicos más
desconocidos, aunque Pío Baroja escribió una pequeña novela sobre
él: La sonrisa de Iradier.

Nacido en Lanciego, el 20 de enero de 1809, a los nueve años entró
en el coro de la antigua Colegiata de Santa María de Vitoria y con
dieciséis obtuvo la plaza de organista en la iglesia de San Miguel
Arcángel. En 1827 ganó la plaza de organista y sacristán mayor de la
parroquia de San Juan Bautista de Salvatierra y en 1833 marcha a
Madrid para perfeccionar sus estudios de composición. Aquí se
introdujo en los círculos aristocráticos madrileños y se relacionó con
importantes figuras de las letras, de la música y de la política,
logrando gran prestigio y popularidad.

Casa natal de Iradier en
Lantziego, Alava.

Por José Antonio Sánchez

Cuando salí de la Habana, válgame Dios,
nadie me ha visto salir si no fui yo.

Y una linda guachinanga, que allá voy yo,
que se vino tras de mí, que sí señor.

Si a tu ventana llega una paloma,
trátala con cariño que es mi persona.

Cuéntale tus amores bien de mi vida,
corónala de flores que es cosa mía.

¡Ay, chinita que sí!
¡Ay, que dame tu amor!,
¡Ay, que vente conmigo, chinita!
a donde vivo yo
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Mausoleo de Iradier en el
cementerio de Vitoria

pero sobre todo comenzó a escribir las canciones que marcaron su trayectoria en el mundo de
la música y que le proporcionaron la fama.

En 1850 viajó a París y consiguió introducirse en los círculos musicales parisinos. Allí conoció
a Rossini y se relacionó con cantantes y bailarinas famosos que interpretarán sus canciones.

En 1857 realizó una gira con la célebre contralto de la época Marieta Alboni por Estados Unidos,
México y Cuba. De vuelta en París se aprovechó de su posición por haber sido maestro de
canto de la emperatriz Eugenia para mantener su fama.

La última etapa de su vida quedó marcada por una enfermedad que le afectó a la vista y por la
que tuvo que volver a Vitoria, donde falleció el 6 de diciembre de 1865.

Su obra está formada por canciones fáciles para voz y piano que publicó en colecciones como
la titulada Fleurs d'Espagne (París, 1864). A pesar de su carácter frívolo, estas canciones
alcanzaron gran éxito y fueron interpretadas por todas las grandes cantantes de la época.

Fue conocido principalmente por sus habaneras y especialmente por la titulada La Paloma,
compuesta alrededor de 1860 tras una visita a Cuba y que se hizo tan popular que ha pasado
a la tradición oral en España e Hispanoamérica.

Aparte de La Paloma, destaca El Arreglito, cuyo éxito en Francia llevó a Georges Bizet a
emplearla como base de la conocida habanera de su ópera Carmen, El amor es un pájaro
rebelde, pensando que se trataba de una auténtica melodía popular española y creyéndola de
autor anónimo.

LA PALOMA
La paloma es cantada en muchos países y se ha traducido a multitud de idiomas, hay hasta
una en lengua farsi, siendo la canción de la quemás versiones se han hecho en el mundo. Kalle
Laar, un DJ de Múnich, ha llegado a identificar más de 2.000.

En Zanzíbar se canta en las bodas. En México es una canción de protesta. En Hawai, adonde
llegó de la mano de los vaquerosmexicanos contratados por el rey Kamehameha III para cuidar
vacas, la consideran un ritmo tradicional de las islas. Y en Rusia es una de las preferidas por los
estudiantes de conservatorio que se examinan de domra. La han entonado, entre otras,
deslumbrantes estrellas como Plácido Domingo, Nana Mouskouri, Julio Iglesias y Elvis Presley.

La película “La paloma”, de la directora alemana Sigrid Faltin, nos recuerda que el músico
semijudío Coco Schumann se vio obligado a interpretarla en Auschwitz mientras otros
prisioneros caminaban hacia la muerte en las cámaras de gas del campo de concentración
nazi.

En Europa, la canción ha sido protagonista tanto en zarzuelas como en guerras mundiales. Y
es una de las melodías más viajeras de la historia, ya que muchos países la acogieron como si
fuera suya.

Su gran sociabilidad le permitió introducirse en los salones de la más
alta aristocracia madrileña, entre ellos el de la condesa de Montijo,
cuyas hijas, Francisca, futura duquesa de Alba, y Eugenia, que llegó
a ser emperatriz de Francia, fueron alumnas suyas. Conoció a
políticos como Narváez y González Bravo, a escritores extranjeros
como Próspero Merimée, amigo y confidente de la condesa de
Montijo y autor del libreto, junto con Georges Bizet, de la célebre
ópera Carmen, a famosos literatos españoles como Espronceda y
Zorrilla y se relacionó con músicos extranjeros como Liszt.

Durante su etapa madrileña compuso obras para bailes de máscaras
y realizó alguna incursión en la zarzuela, como La Pradera del Canal,



2 2 H A R A M B E E M G Z

El rincón del arte…
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…el rincón del arte…
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2 7H A R A M B E E M G Z



2 8 H A R A M B E E M G Z

…el rincón del arte.
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Olentzero zuzendu hona begi bistak
Olentzero dirige tumirada hacia nosotros/as:
gu gara Franciskoko listo eta listak,
somos los listos y listas del Francisco,
poesiaren mago ta malabaristak.
los malabaristas de la poesía.
Izan, mese, gurekin konfiantza
piskat.
Ten, por favor, un poco de confianza con
nosotros/as.

Irakasle jatorrak ditugu eskolan,
Tenemos unos profesmuymajos/as,
baina sartuta daude lanaren kaiolan.
pero estánmetidos en la vorágine del trabajo.
Ezagutzen dituzu eta, mese, holan
Tú que los conoces tan bien
esan ez bidaltzeko hainbeste etxeko
lan.
diles que nomanden tantos deberes.

Ta irteerekin zenbat aitzakia ta
azalpen.
A cuenta de las salidas cuántas explicaciones.
Euskal Herria oso polita da
hainbaten,
Euskal Herria parece que esmuy bonita
baina ez gaituzte ia inora eramaten.
Pero a nosotros/as no nos llevan a ningún sitio
Badirudi jendea dugula guk jaten.
Parece que comemos a la gente.

Eta jotzen badugu komuneko aldaba,
Y si hablamos de los baños
ia beti itxita, zelako pasada!
están casi siempre cerrados
Azalpena beti da: hau, hori, bla, bla,
bla.
Esta es la explicación: bla, bla, bla.
Txiza gura izatea gauza normala da.
Es normal tener ganas de orinar.

Olentzerori eskutitza
Aurkeztu dizkizugu hamaika helburu.
Te hemos presentado varios deseos
Olentzero guk asko maitatzen
zaitugu
Ya sabes Olentzero que te queremosmucho
ta portatzen bazara, seguru, seguru
y si te portas bien seguro seguro
eskutitza euskaraz egingo dizugu.
que la siguiente carta será en euskera

DBH3ko ordezkarien laguntzarekin:
Benjamin, Wilson, Meriam eta Gabriel.
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ARTÍCULO

Dicen que hay un antes y un después, cuando
descubres que eres PAS (Persona Altamente
Sensible).
La sensibilidad, lejos de limitarte o
estigmatizarte, te puede proporcionar las alas
que te permiten vivir tu vida plenamente si
sabes disfrutar de los estímulos positivos y
gestionar los negativos.
¡Qué fácil! Pero la realidadesotramuydiferente.
A la granmayoría de los PAS nos gusta la calma
y la paz, sobre todo la paz y si es interior mejor.
Los conflictos de todo tipo nos producen
malestar, inquietud, desazón, desasosiego y
pesadumbre. La violencia verbal nonos va ynos
bloqueamos si nos vemos implicados de una
manera u otra.
Un elevado tono, unos gestos, unas palabras
sutiles, la indiferencia, las malas
interpretaciones nos bloquean y nuestro
mundo interior empieza a generar una cadena
de reacciones; susto, temor, miedo, angustia,
pavor, terror y pánico.
La adrenalina se dispara y la sobrecarga de
información sensorial y la combinación del
miedo y la sensación a ser agredido
verbalmente provocan el cortocircuito y
tendemos a escapar, huir, fugarnos y
desaparecer.
Nos cerramos por completo, nos paralizamos y
callamos, pero nuestro silencio no es un acto
violento.
La otra persona no puede saber qué pasa en
nuestro mundo interior, nos conviene hacer un
esfuerzo y por lo menos hacerle saber a la otra
persona que necesitamos un poco de tiempo,
que no nos callamos por gusto.
Pero...
…nuestro comportamiento aparentemente
correcto puede dejar mucho que desear y que,
por su carga invisible e imperceptible,
provoque a situaciones conflictivas.
Nuestras estrategias para desaparecer y que
nos parecen correctas, tienen pinceladas
precisas de agresión pasiva y a veces un alto
grado de destructividad.

Veamos...
Negarquenoestamosenfadadosmientrasque
el humo nos sale por las orejas y el sofoco por
las mejillas equivale unamentira que no aporta
nada para resolver un conflicto, sino que lo
hacemás grande.
Retirarnos emocionalmente es una conducta
agresivo pasiva. Es rabia disfrazada y cierra la
puerta hacia el diálogo abierto, sincero y
honesto.
Decir que sí y luego no cumplir genera una
sensación de poder y control sobre el otro. Es
una agresión sutil y tenue, pero efectiva.
Cumplir con las tareas exigidas, peromal y con
lentitud y reprochar que la otra persona es
perfeccionista, unminucioso de la vida.
Expresar la rabia de manera encubierta
contando solamente lamitadde una historia es
otra táctica camuflada agresivo-pasiva. Omitir,
prescindir de esa parte que puede causar un
conflicto, es una táctica “PAS”, para evitar
choques y disputas. El problema no
desaparece se hacemás grande...
Y por último el arma letal: el sarcasmo y la
ironía. Verbalizar la hostilidad y la
incompatibilidad en voz alta, pero de forma
socialmente aceptable y si “la víctima” se
ofende, el veneno definitivo: “Jo, no sabía que
no tienes sentido de humor”.
PAS del mundo gestionemos nuestras
intenciones y actos de la manera más honesta
y no-PAS del mundo administrad vuestras
interpretaciones porque ya lo dijo Verónica
Forqué: “Hay que ser auténticos.”

Todos tenemos un poco de PAS

UN ALMA SENSIBLE SOY, AUNQUE DE CUERO CUBIERTO ESTOY
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