EL
ECI Magazine

CONCISO
NOVIEMBRE 2019

Noviembre siempre triste,

y tú viniste proponiendo guerra

Departamento de Ciencias Sociales
El Conciso, donde todas tus ideas y
pensamientos tienen su lugar

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

3, 2, 1....

¡YA ESTÁ AQUÍ EL CONCISO
UN MES MÁS!

"Noviembre siempre triste... y tú viniste proponiendo guerra"

Dice el grupo Funambulista en su canción "Ya verás", noviembre, penúltimo
mes del año, noviembre, gris, noviembre, eterno...
¡Qué largo se hace a veces noviembre! ¡Y qué corto otras tantas!
Siempre dicen que noviembre es un mes frío, un mes oscuro, un mes de
recogimiento, un mes cargado de nostalgia por los que ya no están... pero
noviembre también es símbolo de calles vestidas de naranjas, ocres y verdes,
noviembre es sinónimo de ilusión por las primeras luces de navidad y las
primeras cenas de amigos, noviembre nos embriaga también con su olor a
chimenea y a tierra mojada, noviembre nos regala atardeceres de infarto...

Hemos elegido este cuadro como portada del mes, "El Guernica", por aquello
de "Y tú viniste proponiendo guerra...".
¿Te animas a escribir algo sobre esta obra tan famosa para el Conciso del mes
que viene? ¿Quién es su autor? ¿Por qué lo relacionamos con la guerra?

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.

Sabéis que tenemos un encargado especial en este nuestro rinconcito...
Rodrigo Martínez de 2 ESO A, será el que explique 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!
Gracias Rodrigo por tu colaboración.

Gracias
Rodrigo

"

"

De amor y de sombra

Isabel Allende
Paula Martínez 1 BACH B

UN AMOR ESCLAVO DE LA
DICTADURA
Una lectura recomendada:
la novela que mezcla Historia y amor
Francisco Leal, joven de familia humilde, psicólogo y a posteriori fotógrafo, profesión que cambiará su vida, es un miembro clandestino de la resistencia,
dedicado a derrocar la dictadura nacional de la cual hablaremos más tarde. Allende, desafiando al destino que dicho personaje tendría escrito, le
arrebata el poder a cupido y lanza una flecha en dirección a Irene Beltrán, proveniente de una familia burguesa y adinerada, además de seguidora de
Pinochet. Esto, sin embargo, no quiere decir que la joven sea afín, ideológicamente hablando, a su familia y, por consiguiente, a pesar de que los
protagonistas sean “aparentemente” opuestos la autora sugiere la presencia de una llama que poco a poco va encendiendo sus corazones y que
acabará desatando la pasión entre ambos.

El fin de este artículo no es, por tanto, un destripe de la historia ya que a mi
parecer es una novela que merece la pena leer y sería desconsiderado por mi
parte desvelar las maravillas que la autora esconde. Ende a ello, mi principal
objetivo es centrarme más en el contexto histórico en el que se desarrolla la
acción; la Dictadura de Pinochet. No existe un nombre que cause más
repulsión en Chile que el de Augusto Pinochet. Ascendió sistemáticamente
dentro de las fuerzas armadas y en 1969 ocupó el cargo de General de
Brigada. Un año más tarde el candidato por Unidad Popular, Salvador
Allende (padre de Isabel Allende), triunfó en las elecciones para presidente de
la República en un hecho sin precedentes: se trataba del primer candidato
socialista en llegar por vías democráticas al poder. En aras de la ratificación de
Allende por el Congreso Nacional, el Comandante en Jefe del Ejército de Chile,
René Schneider, fue asesinado en un intento de secuestro en octubre de 1970.
El ataque fue orquestado por la férrea oposición que se negaba a ceder el
poder a un presidente marxista y ejecutado con apoyo de la CIA, que intentaba
a toda costa la formación de una alternativa política y económica al capitalismo
en América Latina. A partir de entonces, la figura de Augusto Pinochet emergió
con fuerza en el destino de Chile durante el último tercio del siglo XX.
Finalmente, el 11 de septiembre de 1973, Allende y su gobierno perecieron en
el asalto a La Moneda y comenzó uno de los periodos más negros en la historia
de Chile: La dictadura de Pinochet.

La dictadura precedida por Pinochet inauguró una época que quebró el sistema democrático en Chile tras la disolución del
Congreso Nacional y la realización de un plebiscito amañado para promulgar una nueva Constitución Política, que otorgó el
control total de la política a Pinochet y la junta. Los derechos civiles desaparecieron mientras el autoritarismo se impuso y la
represión generalizada se apoderó de todos los espectros de la vida en el país andino. La violación de derechos humanos,
tortura y la intromisión de un nuevo patrón de acumulación, el neoliberalismo, impuso un modelo económico
diametralmente opuesto al del depuesto Salvador Allende. En definitiva, Chile se había adentrado en una auténtica
dictadura. La vida en el país se había inundado de miedo y horror, similar al que causó la dictadura del Terror de
Robespierre en años de Revolución Francesa. Una de las primeras acciones del nuevo gobierno fue crear la Dirección de
Inteligencia Nacional (DINA), organismo encargado de perseguir y reprimir cualquier tipo de oposición a la Junta Militar que
dirigía el país. Quizás está acción nos resulte familiar a aquellos alumnos de historia, ¿o no os recuerda al Comité de Salud
Púbica? La DINA podía detener a cualquier persona sospechosa de conspirar contra Pinochet, pero también a intelectuales y
políticos de izquierdas, estudiantes o sindicalistas. Utilizaban métodos como el secuestro, la tortura y el asesinato para
atemorizar a la población.
El Régimen Militar aplicaba la censura sobre los medios de comunicación y se limitaron los derechos y libertades, como la
libertad de expresión y de manifestación. Es por esto que el día a día en Chile se había convertido en una miseria, sobre
todo para aquellos más débiles y pobres, tal y como la autora manifiesta indirectamente a través de la voz de un personaje
durante una cena familiar, el padre de Francisco Leal, el Profesor Leal:

“Los gobiernos son intrínsecamente corruptos y

deben suprimirse. Garantizan la libertad de los ricos basada en la propiedad y esclavizan a los demás en la miseria.” Profesor Leal (Isabel Allende).

GRACIAS PAULA

Como ya viene siendo habitual, un
placer leerte.
Nos seguimos leyendo.

IRA, un problema que perdura
Pedro Pablo Molina 1 BACH A

IRISH REPUBLICAN ARMY

¿Sabes qué quieren decir estas tres palabras?

Hoy os voy a contar un poco acerca de este problema del que no muchos saben, pero seguro que alguna vez
has oído hablar...

Primero, os voy a poner en contexto: Guillermo III y María II se convirtieron en los Reyes de Inglaterra y a su vez de Irlanda la cual
estaba gobernada por protestantes a pesar de tener una mayoría católica. Esto, no se vio muy bien en Irlanda por lo que provocó
una guerra en Irlanda. entre los irlandeses nativos en su mayoría católicos liderados por Jacobo II y los reinos de Escocia e Inglaterra.
La guerra guillermita de Irlanda resultó en una victoria para el Rey Guillermo, durante el siguiente siglo la mayoría católica en Irlanda
fue gobernada por una minoría protestante. A esto se le conoció como el dominio protestante. en 1707 los reinos de Escocia e
Inglaterra se unieron para crear el Reino de Gran Bretaña y luego en 1.798 una revolución en contra del Gobierno británico en
Irlanda. Esto se conoce como la revolución irlandesa de 1798 y fue inspirada por la revolución francesa como lugar 10 años antes.
La rebelión fracasó, pero mucha incertidumbre sobre la situación política en Irlanda había, preocupación por el hecho de Irlanda
podría aliarse con Francia y separarse del dominio británico. Así que en 1801 Irlanda fue añadida a la Unión y esto se convirtió en el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda.

La oposición a la unión fue fuerte más aún debido a que muchos irlandeses pensaban que Irlanda no era tratada como miembro
igual Reino Unido. El mejor ejemplo de esto fue la gran hambruna irlandesa entre 1845 y 1849 causada por la plaga de la Papa que
afectó grandes partes de Europa. Sin embargo, el impacto en Irlanda fue mucho más grande que en el resto del continente con cerca
de un millón de muertos y más de un millón de personas abandonando el país. Esto resulta en una disminución del 20 al 25 por
ciento de la población, la mala respuesta e incluso en ocasiones nula respuesta por parte del Gobierno y el hecho de que Irlanda
continúa exportando alimentos durante la crisis destrozo a la población, llevándola a tomar acción. A finales de 1800 se produjo un
aumento en la demanda de autogobierno y en 1886 se propuso el primer estatuto que dotaba a Irlanda de cierta autonomía dentro
de la unión (home rule). En respuesta a esto, se creó El Partido Liberal humanista. Dicho partido se oponía a la home rule irlandesa, la
propuesta de ley no pasó ni la 1ª ni la 2ª vez en 1892. Sin embargo. en 1914 la 3ª home rule, fue aprobada. A pesar de esto ese mismo
año comenzó la 1ª Guerra Mundial causando que la ley fuera puesta en espera, mientras el Ejército británico se mantenía ocupado
con la guerra en Europa, republicanos irlandeses protagonizaron una rebelión en Dublín. Esta fue denominada el alzamiento de
Pascua y tenía como fin acabar con el dominio británico en Irlanda y establecer la República irlandesa. El levantamiento duro no más
de unos días, pero casi 500 personas murieron, civiles en su mayoría. Con un Ejército mucho más grande los británicos lograron
suprimir la rebelión el resultado fue una rendición por parte de los opositores y la ejecución de la mayoría de sus líderes. En 1918
durante las elecciones generales del Reino Unido un partido político irlandés llamado Sinn Féin, el cual apoyo a la independencia
irlandesa y tenían muchos miembros que han participado en el alzamiento de Pascua ganó 73 de las 105 curules irlandesas en el
Parlamento británico. Pero ellos decidieron no tomar sus curules en el Parlamento británico y en vez de esto formar su propio
Parlamento en Dublín y proclamaron la República irlandesa como un nuevo país independiente la República irlandesa reclamó toda la
isla de Irlanda, pero en el norte la Unión no tenía mucho respaldo especialmente en Ulster. Donde 4 de los 9 condados fueron
ganados por la mayoría unionista esto condujo a la guerra de independencia irlandesa principalmente entre el Ejército republicano
irlandés y el Ejército británico.
Guerra de la independencia irlandesa. En 1920 mientras la guerra aún seguía una 4ª home rule fue aprobada sustituyendo el tercer
proyecto de ley el cual fue aprobado, pero nunca implementado. Esto dividió a la isla en Irlanda del Norte e irlanda del sur. Irlanda del
Norte consistirá en 6 de los 9 condados en Ulster eso pasó a pesar de que dos de ellos tenían una batería católica. El resto de la isla
vino a ser irlanda del sur la división estaba destinada a ser una solución temporal a la guerra entonces Irlanda seguiría siendo parte
del Reino Unido con la home rule, pero en vez de tener un Parlamento irlandés en Dublín, tendría 2. Uno en Dublín para irlanda del
sur y uno en Belfast para Irlanda del Norte. Esto se hizo el partido a tratar de hacer las mandas tanto de los nacionalistas irlandeses,
así como de los unionistas y mientras el gobierno en el norte fue establecido con éxito el gobierno del sur no lo fue. El gobierno del
sur de Irlanda nunca funciono, la guerra irlandesa por la independencia duró dos años y medio terminando con un cese al fuego y al
tratado Anglo-irlandés.

El tratado establecía el estado libre irlandés el cual se convertiría en un dominio de la Mancomunidad británica en compañía de
Canadá, Australia y Sudáfrica. El tratado incluía toda la isla de Irlanda, pero irlanda del norte tenía la opción de retirarse, lo cual
hicieron inmediatamente. Así que Irlandas se convirtió en el estado libre irlandés, algunos estaban felices con la situación, pero
otros no. Muchos sentían un descontento porque Irlanda seguirá siendo parte del imperio británico y que había total
independencia así que los nacionalistas irlandeses estaban divididos entre nacionalistas pretratado y nacionalistas anti-tratado, el
partido político Sinn Féin se dividió en dos tratados. Quienes estaban contentos con la situación y los que exigían independencia
total. En las elecciones generales de 1922 el partido que ganó el mayor número de curules fue el pro-tratado. Tuvo el mayor
número de curules este desacuerdo se convirtió en una guerra civil, justo un año después del fin de la guerra de independencia
muchos hombres que han luchado juntos en la guerra por la independencia ahora estaban luchando entre ellos.
Guerra civil.
Las fuerzas pro-tratado obtuvieron la victoria afirmando así el estatus de Estado libre irlandés un dominio británico después de
la guerra. El anti tratado Sinn Féin se abstuvo de tomar sus curules en el Parlamento irlandés como protesta al tratado. Debido a
esto Éamon de Valera el líder del partido decidió renunciar y formar un nuevo partido político, FIANNA FÁIL. El cual se va a
convertir en el partido dominante en Irlanda desde 1932. Él también se oponía firmemente al tratado, pero pensaba que las
prácticas de su anterior partido no eran útiles. En 1937 se realizó un referéndum para escribir una nueva Constitución y eliminar
todos los británicos que estaban a Irlanda el 56 por ciento de la población votó a favor e Irlanda adoptó una nueva Constitución
convirtiéndose en un país completamente independiente el país cambió su nombre a Irlanda. El país, puso en práctica su
independencia decidiendo no participar en la 2ª Guerra Mundial.
Los problemas .
A pesar de que ese debería haber sido el final de la historia. Hubo 3 décadas más de violencia desde principios de los sesentas
hasta finales de los 90. Este periodo fue conocido como los problemas la violencia se concentra principalmente en Irlanda del
Norte, pero ocasionalmente se extendería hasta Irlanda Inglaterra e incluso terreno europeo. Aunque la mayor parte de la
población en Irlanda del Norte era protestante y unionista también había una minoría era católica y nacionalista y que quería que
Irlanda del Norte se uniera a la República. Después de 3 décadas de conflicto entre varias organizaciones y miles de muertes se
llamó el cese al fuego en 1998 como una forma de ponerle fin a la violencia.
Actualidad .
Esto resultó en el acuerdo del Viernes Santo este, acuerdo provocó que la República de Irlanda enmendara su constitución
removiendo su reclamo territorial sobre Irlanda del Norte así el Gobierno irlandés y británico acordaron que si la mayoría de las
personas en Irlanda del Norte quería dejar el Reino Unido y unirse a la República los gobiernos lo harían posible. El impacto
duradero a los problemas se puede ver incluso hoy especialmente en Belfast donde todavía hay muros que separan las
comunidades protestantes y católicas cuando ocasionalmente se presentan hechos violentos y sin embargo la situación está
mejorando y el Gobierno se han puesto como meta eliminar los muros que separan a la población antes del 2023.

Gracias Pedro Pablo

La lucha iconoclasta
Candela Rodríguez 2 BACH C

Se denomina Arte Paleocristiano al estilo de arte que se desarrolla durante los 5 primeros siglos de nuestra era, desde el nacimiento
de Cristo durante la dominación romana, hasta la invasión de los pueblos bárbaros en el año 476 cayendo el imperio romano de
Occidente, y en Oriente tiene su continuación tras la escisión del Imperio con el llamado arte bizantino hasta la caída del mismo con
la invasión de los otomanos en el 1453. En el arte se distinguen dos etapas separadas por la promulgación del Edicto de Milán por
Constantino en el año 313, otorgando a los cristianos plenos derechos de manifestación pública de sus creencias.
El Arte Bizantino adoptó los mosaicos como revestimiento mural, para ello hornearon numerosas teselas cuadradas de colores y las
combinaron con piezas de plata, oro y nácar. La técnica en la que más se van a centrar es el Opuss Tesselatum, haciendo uso de una
rica gama cromática donde el dorado tendrá un papel muy importante.
Justiniano conocido por intentar recuperar el imperio romano de Occidente, era elegido en Constantinopla como emperador de los
romanos, permaneciendo 38 años en el poder e inaugurando la primera edad de oro bizantina. Sería el momento cuando el arte
bizantino alcanzó su periodo de mayor esplendor, Justiniano alcanzó el poder político y religioso, esta forma de poder es conocida
como cesaropapismo.
Hasta la lucha iconoclasta a Jesús se le llamaba (Cosmocrátor) donde
aparece sentado sobre el globo del universo, tras la segunda edad de
oro de bizancio, a partir del SX se le llama (Pantocrátor) donde
el representante de Dios en la tierra es Jesús.
Este esfuerzo creador se vio drást
icamente erradicado por los emperadores isáuricos y su lucha contra
las imágenes y sus adoradores. El término iconoclasta procede del
latín al igual que proviene del griego bizantino y su significado
es “rompedor de imágenes”, es la doctrina y la actitud de aquellos que
rechazan el culto a las imágenes sagradas.

Esta lucha fue iniciada

por León III, este emperador se hizo con el trono en el año 717
cuando marchó a Constantinopla contra el vigente
emperador Teodosio III, él, es decir León III consiguió el mando del
Ejército de Oriente en tiempos de Atanasio II, antes de ser depuesto y
remplazado por Teodosio.
Las imágenes del emperador aparecen no sólo en lugares públicos
como tribunales, teatros y salas de reunión sino también en algunas
iglesias. Durante todo este siglo y durante todo el siglo VI los retratos y
las imágenes del emperador son ubicadas a la cabeza de procesiones
solemnes plagadas de aclamaciones, A pesar de esta impresionante
extensión del culto a las imágenes del emperador, en la segunda
mitad del siglo VI, su importancia decae. Durante esta dominación se
prohibió exhibir y reproducir imágenes religiosas y se destruyeron las
existentes, además hubo una persecución a aquellas personas
que sentían una cierta admiración por estas imágenes.
Gracias a los emperadores macedónicos y Comnenos la
decoración musivaria conocerá un magnífico renacimiento entre los
siglos X y XII, debido a esto los temas iconográficos se renuevan, su
localización el tiempo varía y las figuras pierden hieratismo por lo que
ganan gesticulación.

GRACIAS CANDELA

¿Qué sabes del sistema de pensiones español?
Salomé Osborne 4 ESO B

¿Qué es?
Cuando las personas llegan a la edad de jubilación (en la actualidad, los 65 años), y han estado incluidas en el sistema de la
Seguridad Social y acreditan haber cumplido un período de cotización mínimo, tienen derecho a recibir una pensión de jubilación.
La cantidad de dinero que se obtenga dependerá de las bases por las que haya cotizado los últimos años de vida laboral (en 2019,
las bases de los últimos 22 años).
¿Sabes cómo nació el sis tema de pensiones en nuestro país?
En 1919, con la creación del Retiro Obrero Obligatorio, se inició el sistema de pensiones en España. Gestionado por el Instituto
Nacional de Previsión. Se consideraba que llegada cierta edad, la población tenía que tener una protección. En 1947, se crea el
seguro de vejez e invalidez (SOVI). Ya en 1963 se aprueba la Ley de Bases de la Seguridad Social, que unifica los distintos seguros
sociales existentes hasta el momento.
Pero, será con la aprobación de Constitución de 1978 cuando se configura el sistema de pensiones de la Seguridad Social tal y
como lo conocemos en la actualidad.
Situación crítica.
En España tenemos un problema muy grave con las pensiones. Es un problema que lleva décadas en la agenda política, ya en el
año 1985 hubo la primera reforma para evitar su quiebra. Sin embargo todas las reformas que han tenido lugar desde entonces
son insuficientes para hacer frente a un problema que ya está aquí.
Hay que entender cómo funciona el sistema de pensiones público en España (y en casi todos los países desarrollados del mundo).
Es un sistema de reparto: son los trabajadores de hoy los que pagan las pensiones de los jubilados. Es decir, cuando un trabajador
cotiza no está "ahorrando" dicho dinero para el futuro, ese dinero se usa para pagar ese mismo mes a los pensionistas. Las cifras
que tiene España son preocupantes, sobre todo porque la cifra de personas en edad de trabajar va a ir cayendo en las próximas
décadas y la de los pensionistas va a ir creciendo. En 2050 habrá aproximadamente un trabajador por cada pensionista. El
verdadero problema que supone esto para España es que las pensiones se están comiendo el gasto público, poco a poco. En 2007
las pensiones suponían el 33,85% del gasto público español. En 2018 el 44,16%. Y esto a pesar de las reformas de 2011 y 2013. Y la
proporción va a seguir subiendo con el paso de los años.
¿Por qué nadie quiere hablar del tema?
La realidad es que los partidos no se atreven a decir en voz alta lo que está pasando ni lo que va a pasar. Temen hundirse en las
elecciones. Y lo cierto es que es posible: la población jubilada no hace más que aumentar y la joven disminuir. España va a
convertirse en uno de los países más envejecidos del primer mundo. Y sí, los jubilados están saliendo a la calle para pedir que no
se rebaje ni un céntimo de sus pensiones. Pero alguien tiene que explicarles que sus nietos estarán hacinados en sus clases y que
no tendrán becas si seguimos con este sistema.

¿Se te ocurre alguna alternativa? ¿Estamos a tiempo? ¿Qué solución crees que debe
tomar el gobierno?

¡Gracias Salomé!

El llanito: Una lengua propia de Gibraltar
Laura Martínez 4 ESO B

En honor a la seño Paula, os traigo esta curiosidad, ¿sabes que en Gibraltar tienen sus propias palabras?
Seguramente sabrás que Gibraltar es una colonia inglesa desde 1713 que se encuentra en la Península Ibérica,
concretamente hace frontera con La Línea de la Concepción en Cádiz. Gibraltar fue cedida por los españoles a los ingleses
con el Tratado de Utrecht, a partir del cual los Borbones con Felipe V a la cabeza llegaron a España.
Los habitantes de Gibraltar hablan español e inglés a partes iguales, pero además, tienen una serie de vocablos propios
que son una unión de ambas lenguas que es lo que llamamos "Llanito". Estas palabrejas no solo la hablan en la colonia,
sino que también la usan los linenses (sobre todo los más mayores).
Os invito a visitar Gibraltar, monos peligrosos, unas vistas increíbles, cabinas rojas y una nube perenne nos transportan a
Londres a tan solo una hora en coche de El Puerto. ¿Te animas?

Y hasta aquí el número de noviembre...

¡Mucha suerte con los trimestrales!

PD. Ya huele a navidad...

Si quieres colaborar en el Conciso:
Email: pcastilla@elcentroingles.es
¡Cuenta como aportación en
Sociales!

