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pensamientos tienen su lugar

Recuerda: El secreto está en las ganas



¡Que se preparen las rotativas! ¡Y la tinta! ¡Que no falte nada!¿Ya? ¿Seguro? 

 

¡YA ESTÁ AQUÍ EL CONCISO

UN MES MÁS!

3, 2, 1....

Octubre nos dice adiós, casi ni se han caído las primeras hojas y ya termina...

¿Ya estamos en el puente de noviembre? Apenas nos dio tiempo a asimilar el

fin del verano, y ya tenemos polvorones en las tiendas y luces adornando

calles...

El tiempo pasa volando, pasa tan rápido que no espera, o coges el tren YA o

se irá sin posibilidad de más paradas. ¿Sabes a qué tren me refiero verdad?

Porque podría estar hablando sobre el tren del amor con esa chica que tanto te

gusta o del disfraz de la próxima noche de Halloween, pero NO, QUERID@,

hablo de...

¡El tren del esfuerzo diario y el trabajo! Y es que los exámenes están a la

vuelta de la esquina, por eso, debéis estudiar muchísimo, cada día, es el

momento. AHORA.

Recordad: El secreto está en las ganas. 

Las ganas lo pueden todo, pueden con los días grises, con las asignaturas

imposibles y con los trabajos interminables. Las ganas son la clave del éxito.

No lo olvides y... ¡A por todas!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA EDITORIAL



Gracias de corazón a todos los que habéis colaborado en este número y en

los anteriores, estoy muy orgullosa de vuestras aportaciones cada vez más

interesantes. 

¡SI EL CONCISO EXISTE, ES GRACIAS A VOSOTROS!

¡Sois unos pequeños seres convertidos en periodistas!

Os animo a que difundáis la revista como medio para expresar lo que

sentís, lo que os gusta y lo que os molesta, lo que os interesa contar e

investigar o recomendar a vuestros compañeros. ¡Es vuestra revista!

¡Vuestra voz!

¡No seáis tímidos! Pensad en la cantidad de veces que hemos hablado en

clase de la libertad de expresión, ¡Cuánto ha costado poder disfrutar de

ella!... 

¿La vais a desaprovechar?

 

Y gracias desde la Editorial también a los profes colaboradores.

 

 

 

 

Historia Ciencias

Arte Cine y Teatro

Deportes Opinión

Rincón Sostenible



A partir de ahora, tendremos un encargado especial en este nuestro rinconcito...
 
Él será el que intente explicar el objetivo de nuestra revista, tratará de motivar
a más alumnos para que participen, y se dedicará a leer los artículos cada mes en
el School Council para que estos tengan una mayor difusión...
 
No olvides que esta revista es tu VOZ, aquello que quieras compartir con tus 
compañeros, tiene su huequito. 
¡No dejes pasar la oportunidad de decir lo que piensas!
 
Pero bueno, no nos entretenemos más... ¿QUIÉN ES ESTA PERSONA?
 
RODRIGO MARTÍNEZ DE 2 ESO A, alumno trabajador, responsable,
atento, con inquietudes e intereses... ¡Seguro que lo hará fenomenal!
 
 
 
 
 
 

Gracias
Rodrigo



La conjura de los iguales
Álvaro Herrero 4 ESO B

¿ SABES  QU I ÉN  FUE  DE  L O S
PR IMEROS  EN  HABLAR  DE

SOC IAL I SMO  ?
Babeuf y los iguales

 
En este artículo trataremos la Conjura de los iguales, un intento de acabar con el gobierno del
Directorio durante la Revolución Francesa, para instaurar un régimen comunista, impulsado por el
filósofo utópico Babeuf. Este movimiento aprovechará el descontento popular, pero acabará con la
muerte en la guillotina de Babeuf y sus principales seguidores, cuando Napoleón luchó por
Francia.  Dividiremos el artículo en 3 partes: una breve contextualización de la época en la que
ocurre; la figura de Babeuf y los pilares de su conjura; y una comparación con el socialismo actual y
el comunismo de  Marx, ya que Babeuf va a ser el precursor de esta ideología que tenemos tan
arraigada en nuestros días.
 
Contextualización 
 

Nos encontramos en una etapa casi final de la Revolución francesa denominada “El Directorio”. Para
entender el comienzo de esta etapa hemos de irnos a la proclamación de la república de Francia el
22 de agosto de 1792, cuando los sans-culottes asaltan el Palacio de las Tullerías. Tras esto, comenzó
“La Convención”, con unas elecciones con sufragio universal que constituirá la Asamblea de tres
grupos: los jacobinos (revolucionarios radicales), los girondinos (revolucionarios moderados) y la
llanura (burgueses con anhelo de volver al espíritu de 1789).  Debido a la amenaza
contrarrevolucionaria, los jacobinos decidieron tomar el control y comenzaría así la dictadura de “El
Terror”, con Robespierre como líder, que supondría el comienzo de un periodo de caos continuo en
el que cientos de personas morían en la guillotina por acusaciones de todo tipo. El miedo paseaba
por París a sus anchas. Tal fue el pánico, que el mismísimo Robespierre acabaría en la guillotina.  Esta
situación era insostenible y terminó cuando los girondinos dieron un golpe de Estado y
dando comienzo a “El Directorio”, época en la que se pusieron en vigor de nuevo la Constitución y la
Declaración de los Derechos, poniendo orden en el caos que era la Francia del momento En esta
época tuvieron lugar dos grandes conspiraciones muy respaldadas: la Conjura de los Iguales,
de Babeuf (que será explicada a continuación), en la que surge un término que evolucionaría al
comunismo, y la Conjura de los Realistas, que pretendían la vuelta de los Borbones. Ambas conjuras
resultaron un fracaso, y esta última fue parada por el militar Napoleón, pasando a “El Consulado”.
Este militar posteriormente se nombraría primer cónsul y acabaría proclamándose Emperador.  



La Conjura de los iguales 
 

El líder de la conjura fue Babeuf, un político, teórico, periodista y revolucionario francés muerto finalmente
en la guillotina por sus ideales. Su teoría política fue conocida como babuvismo, se considera precursora
del comunismo   Las ideas de Babeuf fueron expresadas en el Manifiesto de los Plebeyos, publicado en la
"Tribuna del Pueblo" el 9 de Firmario del año IV (correspondiente al 30 de noviembre de 1975). En ese
momento, el pueblo pasaba por un mal momento debido al desabastecimiento, la subida de precios y la
caída del valor asignado. Es por ello que Babeuf con este Manifiesto tiene como objetivo acabar con las
desigualdades, llegando a una sociedad nueva.   
 
Los principales pilares del manifiesto fueron:  Retorno a la Constitución de 1793. Defensa de que el fin de
la sociedad es la “felicidad común” y que la revolución debe de asegurar la “igualdad de goce”. La
revolución política no es nada sin la revolución social. El principal fundamento de la sociedad es la
igualdad, pero la igualdad real, no la formal. La solución no es el reparto porque enseguida reaparecería la
desigualdad. El único medio es suprimir la propiedad particular y establecer la administración común. Era
necesario vincular cada hombre al talento, a la industria que conoce y obligarle a depositar el fruto de su
trabajo en una especie de almacén común. Necesidad de establecer una administración del suministro
que registre todos los individuos y, todas las cosas, haciendo que se repartan estas últimas con la igualdad
más escrupulosa.  Las ideas comunistas de Babeuf fueron fruto de la lectura de las obras
de Rousseau, Mably, Morelly... y de sus experiencias agrarias directas en el campo de Picardía. A pesar de
estas ideas utópicas, él fue un hombre de acción, sobre todo en el campo agrario.   
 
Otra de sus ideas, que con el tiempo tendría mayor influencia, fue su pronóstico de un período de
dictadura para cuando acabase la revolución, que se mantendría un gran tiempo.  El Directorio, aunque en
principio dudó ante la Conjura, reaccionó fuertemente, decretando el 16 de abril de 1796 la pena de
muerte para todos los que intentasen el restablecimiento de la realeza o de la Constitución de 1793 y
también para los que protagonizaran actos de saqueo a la propiedad, principalmente la agraria. Los
burgueses no podían tolerar el ataque a la propiedad de Babeuf y sus seguidores. Uno de los militantes de
la Conjura, Grisel, denunció a los conjurados, siendo Babeuf y sus compañeros arrestados el 10 de mayo
de 1796 y ejecutados el 26 de mayo de 1796.  Todo quedó como un episodio hasta el 1828, cuando un
colaborador directo de Babeuf, Buonaroti, publicó la "Conspiración por la Igualdad de Babeuf", que tuvo
gran divulgación entre los ambientes revolucionarios, aunque sería el marxismo el que recalcó la gran
importancia de Babeuf y su doctrina.



Comparación entre la Conjura, el marxismo y el socialismo actual.
 
Los iguales de Babeuf: Proclamación de que el fin de la sociedad es la “felicidad común” y que la revolución
debe de asegurar la “igualdad de goce”. La revolución política no es nada sin la revolución social.
El principal fundamento de la sociedad es la igualdad, pero la igualdad real, no la formal.
La solución no es el reparto porque enseguida reaparecería la desigualdad. El único medio es suprimir la
propiedad particular y establecer la administración común. Era necesario vincular cada hombre al talento, a la
industria que conoce y obligarle a depositar el fruto de su trabajo en una especie de almacén
común. Necesidad de establecer una administración del suministro que registre todos los individuos y, todas
las cosas, haciendo que se repartan estas últimas con la igualdad más escrupulosa.
 
Marxismo: Basa la sociedad en la búsqueda de la igualdad de las clases sociales, en la cual el obrero pueda
tener los mismos beneficios y derechos que el resto de la sociedad.
Libre ejercicio del espíritu crítico, siendo el objetivo conocer la realidad tal como es, para comprenderla mejor
y así transformarla.
Oposición a un sistema económico desigual, basado en la alienación, la explotación de la mayoría, y dirigido
hacia la consecución del beneficio para algunos, y no hacia la satisfacción de las necesidades de
todos. Considera necesario un proceso revolucionario que permita llegar a una sociedad basada en la
cooperación y la gratuidad.
Eliminación de las clases sociales y eliminar la propiedad privada, teniendo una sociedad con propiedades
públicas.
 
 
Socialismo actual: La sociedad tiene como fin buscar soluciones a los problemas complejos con políticas
progresistas.
El bienestar de la sociedad se obtiene con una sociedad libre, igualitaria, solidaria y justa. Libertad para que
toda persona pueda llevar a cabo su proyecto personal de vida. Igualdad de condiciones para que todas las
personas puedan desarrollar sus capacidades y potencialidades.  Apoyo a la solidaridad para que todas las
personas tengan aseguradas sus necesidades básicas.
 
 

Gracias
Álvaro

 

¡MUY INTERESANTE TU APORTACIÓN!



Justianiano, el emperador bizantino
Rodrigo Martínez 2 ESO A

¿SABES POR QUÉ EN LA MEZQUITA DE CÓRDOBA HAY

MOSAICOS BIZANTINOS? ¿FUE LA PENÍNSULA

IBÉRICA PARTE DEL IMPERIO ROMANO DE ORIENTE? 
pero si nosotros somos Occidente... ¿no?

Hoy os voy a hablar sobre el Emperador Romano de Oriente llamado Justiniano I. Él nació el 11 de mayo del
483 d.C en Constantinopla y falleció el 13 de noviembre del 565 d.C en su ciudad natal.   En el
476 d.C el Imperio Romano de Occidente cayó ante el poder de los germanos, también llamados bárbaros. Los
bárbaros eran tribus nómadas que se mantenían en Europa, ellos eran guerreros muy brutos y muy toscos,
además eran rurales por lo cual se dedicaban principalmente a la agricultura y ganadería. Ellos fueron los que
acabaron con el Imperio gobernante de Occidente.  Dentro de los bárbaros encontramos los Visigodos
(Península Ibérica), los Francos (Galia, Francia), losOstrogodos (Italia), y muchos más…  
 
A diferencia del Imperio Romano de Occidente, el de Oriente siguió en pie hasta el 1453 d.C, por lo que su
gobernante, Justiniano I, conocido como Justianiano el Grande, decidió que quería recuperar el imperio
perdido.  Justiniano I empezó su plan por la parte sur de Occidente. Su proyecto empezó siendo un éxito ya
que logró la conquista de algunas partes del norte de África, otras del sur de la Península Ibérica y alcanzó a
mantener el control de Italia durante todo su reinado. El sur de la Península Ibérica llegó a ser bizantina
durante los siglos VI y VII.  
 

¿ENTIENDES AHORA POR QUÉ SI VAMOS A LA MEZQUITA DE CÓRDOBA,
EL MIHRAB TIENE MOSAICOS BIZANTINOS?

Mihrab de la Mezquita de Córdoba decorada con mosaicos bizantinos.
(Mezquita de Córdoba siglos VIII-X)



Curiosidades acerca de Justiniano.  
Procedía de una familia tracia muy humilde, encabezada por su tío Justino, el cual había ascendido en el ejército
hasta ser nombrado emperador.  Siendo Justiniano emperador, no se llamaban a sí mismos bizantinos. Es
importante hacer esta aclaración. Ellos mismos no se llamaban bizantinos sino que se consideraban romanos.  Se
casó con Teodora, una artista  que no contaba con muy buena fama, pero que sin embargo supo llevar
perfectamente los asuntos de gobierno junto a su marido.  Los mosaicos eran obras de arte muy importantes para
los bizantinos, normalmente eran realizados con teselas con colores principalmente verde y dorado. Pues bien,
Justiniano tenía una llamada “Justiniano y su séquito”, Las caras de los personajes no expresan ningún tipo de
sentimiento. El emperador lleva en sus manos una patena, un elemento característico de la religión cristiana. Se
encuentra en la iglesia de San Vital de Rávena, Italia.

Justiniano I fue un gran emperador del imperio bizantino (Imperio Romano de Oriente), el cual hizo un proyecto
que en un principio le salió perfecto. Como los germanos (bárbaros) invadieron a los romanos de Occidente, el de
Oriente intentó recuperar el territorio perdido. Recuperó gran parte del imperio, incluso Italia, que había sido la
parte más importante para los romanos de Occidente. Lamentablemente los persas impidieron que lograra su
objetivo completo. 
 
Aun así, considero que la figura de Justiniano como ese gran Basileus y su plan emprendedor de recuperar la
grandeza que había tenido el Imperio romano desde el siglo I a.C. fue muy relevante, y hace que me haya
interesado mucho por saber un poco más sobre este personaje histórico y su leyenda.

¡Gracias!

Muy interesante Rodrigo



¡Esta semana es la fiesta del cine!

Mientras dure la guerra
A L E J A N D R O  A M E N Á B A R

María de Felipe y Katia Rodríguez de 1
BACH nos traen su opinión sobre esta
intereante película.
 ¡Aprovecha y acude este puente a verla,
que el cine solo cuesta 2,90€!

Comenzaré haciendo un breve resumen sobre dicha película. En este caso, Amenábar expresa el proceso de
cambio ideológico que vivió Miguel de Unamuno, escritor y filósofo español perteneciente a la generación
del 98. 
 
Unamuno desencantado con la II República y el bolcheviquismo de la izquierda, régimen político
comunista, pese a haberla apoyado en sus inicios, incluso teniendo que abandonar su puesto como rector de
la Universidad de Salamanca al oponerse a Alfonso XIII, en 1936, se situó a favor del alzamiento nacional sin
saber exactamente lo que conllevaba, simplemente pensando que iban a poner orden y continuar con
la República, pero cuando vio la realidad de la situación pasó al bando republicano. 
 
¡Es genial como consigue que conectes con el personaje y con sus cambios de pensamiento! 
 
En el inicio de la película, vemos un intento de asalto a la Plaza Mayor de Salamanca, y este hecho nos muestra
que vamos a contemplar una película épica, el director aprovecha todos los símbolos fascistas y el himno para
reforzar la forma que tuvo el régimen de hacerse con la confianza de gran parte de la población. El juego que
hace el director con las banderas al comienzo y al final es genial.
 
 La frase «Mientras dure la guerra» se refiere a una línea que uno de los generales incluyó en el acuerdo que
cerraron todos los allí reunidos cuando nombraron a Francisco Franco jefe del Estado y de las tropas
rebeldes, es decir, el bando sublevado, durante el tiempo que durase la guerra.  El General que redactó dicho
acuerdo advirtió de que, si nombraban a Franco, este no soltaría España hasta el fin de sus días (Y no se
equivocó). 
 
Hoy en día, es complicado hablar de cualquier tema político sin que te tachen de una cosa u otra (ej:
facha/rojo), en la mayoría de las ocasiones o eres negro o blanco, y no se plantea la posibilidad de que existan
grises. Siendo por consiguiente un reto hablar de la Guerra Civil española en pleno 2019 sin miradas u
opiniones desde el desprecio. De hecho, la película ha generado mucha controversia, pero considero que es
una película muy real, puesto que nos muestra la cara y la cruz de ambos lados, ya que normalmente, las
películas españolas sobre la Guerra Civil ensalzan la República, y todos sabemos, que sobre todo en los
últimos meses la República era un caos. 



 
Estableció esa idea de las dos Españas desde el conflicto y la lucha que existía entre los dos bandos y ese
grupo de personas que no sabían bien donde o no querían posicionarse para que aquella persona que vea la
película pueda darse cuenta por el mismo o por ella misma de la clara semejanza con la actualidad. Ya que
desgraciadamente, tantos años después se está creando una brecha en España de nuevo, o eres de derechas
y amas la bandera o eres de izquierdas y eres un rojo. ¿No habíamos superado eso ya? 
 
Unamuno, Millán Astray y Francisco Franco son los protagonistas de todo y juntos representan los fracasos y
triunfos, errores y aciertos del régimen. Es interesante ver como hace un retrato bastante humano de todos
ellos. Además, querría hacer verdadero hincapié en Franco, ya que lo coloca como un buen marido y padre de
familia sin estropear en ningún momento su imagen. Simplemente explica como alcanza ese ascenso tanto
militar como social bajo un aspecto manipulable e inocente.
 
¡No puedo contar nada más! ¡Tenéis que ir a verla!

¡Gracias Katia!

Katia Rodríguez 1 BACH C

“Mientras dure la guerra” está ambientada en la España de 1936, justo antes de que estalle la Guerra Civil, el
Alzamiento Nacional o el Golpe de Estado, según la consideración de los distintos bandos.  
 
Amenábar nos presenta en paralelo las historias de Franco y Unamuno. Este último se nos muestra como un
venerable anciano que hace una vida normal, tomando café y debatiendo pacíficamente sobre política con sus
amigos, pese a tener ideologías diferentes.   
 
A medida que avanza a película descubrimos que don Miguel de Unamuno, que ocupaba el cargo de rector
vitalicio de la universidad de Salamanca, defendía inicialmente a la República hasta que la situación se
descontroló. A partir de ahí decide cambiar de idea y hacer una donación de cinco mil pesetas en apoyo de los
golpistas. Este hecho motivará que lo cesen como rector vitalicio de la Universidad de Salamanca.   
 
Personalmente, creo que esta película consta de dos escenas claves: El primero explica el nombre de la
película. En la escritura del nombramiento de Franco como jefe del gobierno, Millan Astray, un general
franquista, pide que se redacte que Franco será jefe mientas dura la guerra, aunque acabó ejerciendo esta figura
hasta su lecho de muerte (1975).    
Otro momento crucial fue el discurso final de Unamuno en el que defendía su postura en contra
del franquismo.  Citó lo siguiente, que luego se convertiría en un icono histórico:  “Venceréis, porque tenéis
sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer significa persuadir y para persuadir
necesitáis algo que os falta en esta lucha, razón y derecho."  Del suceso hay varias versiones, pero el hecho
es que Unamuno pronunció la famosa frase "venceréis, pero no convenceréis" en un momento en que por
mucho menos se fusilaba a cualquiera.  Fue el único intelectual que supo estar a la altura de las circunstancias, y
dijo lo que pensaba de la guerra, aunque sabía las consecuencias a las que se enfrentaba. 
 A Unamuno lo critican por ser muy rojo o muy facha, respectivamente. Pero él no fue una persona indecisa, sino
que debido a las circunstancias de los distintos tipos de sistemas, se vio obligado a cambiar su apoyo a
estos.  Esta película analiza la historia para intentar entender el presente a partir del pasado.  Es una
película conmovedora que refleja el destrozo de un país que aún seguimos arrastrando. Es una
película gris, triste, como lo fue esa época.

MARÍA DE FELIPE
1 bach A

 

 ¡Gracias María!



Quizás alguna vez te has preguntado que es un masón, o has escuchado que algún personaje histórico fue
masón, pero ¿SABES QUÉ ES? No te quedes con la duda y lee este artículo.
 
La masonería es una institución de carácter iniciático, filantrópico, filosófico y progresista, fundada en el
sentimiento de fraternidad, igualdad y libertad, es decir, surge durante las oleadas revolucionarias ocurridas en
la revolución francesa, aunque se dice que es anterior a esto. Es filosófica porque orienta al hombre hacia la
investigación racional de las leyes de la naturaleza, invita al esfuerzo del pensamiento Es filantrópica porque
practica el altruismo, desea el bienestar de todos los seres humanos y no está inspirada en la búsqueda de
lucros personales de ninguna clase. (altruismo: Tendencia a procurar el bien de las personas de manera
desinteresada, incluso a costa del interés propio.) y es progresista porque enseña y practica la solidaridad
humana y la absoluta libertad de pensamiento.
 
Sus inicios son muy remotos, sus enseñanzas con símbolos y alegorías eran tradicionales tomadas de la
albañilería y la cantería, más específicamente, del «Arte Real de la Construcción», es decir de los constructores
de las catedrales medievales. En un primer momento, las cofradías masónicas se limitaban a los trabajadores,
quienes compartían sus secretos, mediciones, técnicas, etc. No obstante, en el contexto de la Reforma
Protestante, sobre todo en Inglaterra, estas fraternidades comenzaron a aceptar hombres provenientes de
sectores altos de la sociedad.
 
Los masones, tanto hombres como mujeres, se organizan en estructuras de base denominadas logias, que a su
vez pueden estar agrupadas en una organización de ámbito superior normalmente denominada «Gran Logia»,
«Gran Oriente» o «Gran Priorato».  Sus reuniones eran citas sociales, núcleos de sociabilidad. 
El año de 1717 dio lugar a la “Gran Logia” para Londres y Westminster, producto de la unión de cuatro cofradías
situadas en la capital inglesa. Seis años más tarde se conocería con el nombre de “Gran Logia de Inglaterra”.
Esta logia se convirtió en la precursora de todas las uniones masónicas, y de ella surgieron todas las otras logias
reconocidas. En 1725 se fundó la “Gran Logia de Toda Inglaterra” en York; y en junio del mismo año se creó en
Irlanda, y al año siguiente en Escocia.
 
 
Hiram Abif, es la figura principal y alegórica del ritual masónico que delinea al maestro constructor del Templo
de Salomón. Según una versión de esta leyenda, Hiram Abif fue un hábil artesano enviado desde la región de
Tiro para trabajar en el Templo del Rey Salomón. Con el tiempo se convirtió en el único conocedor de los
secretos de los maestros masones, entre los cuales se hallaba la palabra secreta masónica, es decir, el nombre
oculto de Dios.
 
El símbolo de la escuadra y el compás es probablemente el símbolo más distintivo de la masonería. Tanto la
escuadra como el compás son instrumentos de medida imprescindibles para los arquitectos. Existen distintas
interpretaciones de este símbolo, a menudo la interpretación varía dependiendo de la logia o del ritual
masónico en consideración La escuadra y el compás pueden ser interpretados como representación de la
dualidad entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. podríamos decir que la Escuadra representa la
obligación, el deber, la norma inmutable; el Compás la voluntad y la capacidad personal.
 
 
 

Gabriel Mayo 1 BACH B

¿Sabes qué es la masonería?

 

¡Gracias Gabi!



Y hasta aquí el número de octubre...

Si quieres colaborar en el Conciso:
 

Email: pcastilla@elcentroingles.es
 

¡Cuenta como aportación en
Sociales!

 
 
 


