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

Diario de un confinamiento : 48 días  

3, 2, 1....

LA EDITORIAL

Bienvenidos un mes más a nuestro rinconcito, bienvenidos otra vez a nuestro espacio...
Querido Conciso:
 
Son 48 ya los días que llevamos sin poder disfrutar de nuestra vida como la conocíamos:
Quedar con los amigos el viernes por la tarde después del cole, el abrazo de tu abuelo los
domingos, un paseo al atardecer por las Redes, un helado después del primer baño en abril en
la playa, un recreo largo después de unos san jacobos del comedor... ¡Seguro que echáis de
menos hasta las regañinas de Miss Navallas! ¡Cuántas ganas tenemos todos de volver al cole! 
 
¡Qué lejano se ve ya el 13 de marzo! Ese viernes cuando salíamos a las 17:15, no éramos
conscientes de lo que seríamos capaces de resistir... pero aquí estamos 48 días después.
 
PODRÁN CORTAR TODAS LAS FLORES, PERO NO PODRÁN DETENER LA PRIMAVERA...
decía el poeta chileno Pablo Neruda, y cuánta razón tenía, volveremos a disfrutar, volveremos
a bañarnos en nuestras playas, volveremos a estar con los nuestros, volveremos a abrazarnos,
volveremos a bailar en la feria hasta dejarnos los pies en el albero... Creedme, volveremos.
Solo hay que tener paciencia, un poco más. 
 
Paciencia y volveremos a ver la PRIMAVERA.
 
 



Sabéis que tenemos un encargado especial en este nuestro rinconcito...
 
Rodrigo Martínez de 2 ESO A.
 
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 y gracias a todos por vuestro granito de arena. Sois geniales. Sin
vuestra aportación, sería imposible. 
 
 
 
 
 
 

Gracias
Rodrigo



 

ALUMNOS  DE

2 ESO A

 
 

Los alumnos de 2 ESO A han querido dejarnos unos mensajes,
 ¡muchas gracias chicos! 



 

 
 

Ánimo lectores de El Conciso.
¡Volveremos al cole!



 

 
 



 

 

Hola comapñeros lectores de El Conciso en cuarentena, hoy os traigo

un tema del que quise investigar tras las clases de Historia: la vida de

Eichmann, un antiguo nazi. 

Al igual que tantos otros alemanes, Eichmann se trasladó a Argentina

tras la Segunda Guerra Mundial donde vivió tranquilamente durante

años con su esposa y sus tres hijos, hasta que en 1960 fue secuestrado

y llevado a Israel. 

El gobierno israelí, ante el temor de que el poner una orden de

búsqueda y captura por Eichmann hiciese que éste escapase, o que

Argentina no concediese la extradición, decidió secuestrarle y

llevarle a Jerusalén donde sería procesado judicialmente. 

La comunidad internacional decretó que las acciones tomadas por el

gobierno eran ilegales, un atentado contra la soberanía del país

americano, y juzgaron con dureza los pasos tomados. 

Sin embargo, la estrategia llevada a cabo por el ministro de

Relaciones Exteriores era asegurar el desconocimiento del gobierno

en la operación y afirmar que se trataba de una iniciativa privada para

condenar a un criminal nazi.  Le acusaban de ser prácticamente un

monstruo, un genocida sin piedad, pero lo que se podía vislumbrar en

la jaula de cristal, tras aquellos cristales blindados que habían

colocado en el juzgado, era un hombre mediocre el cual no llamaba

más la atención que cualquier otra persona con la que pudieses

cruzarte por la calle. 

El mundo estaba expectante al desarrollo del juicio, durante el cual

Eichmann escuchó las acusaciones y las declaraciones de los

supervivientes sin inmutarse, como si no tuviesen relación con su

persona. Cuando se le dio la palabra, dijo que él era tan solo un

hombre tratando de hacer bien su trabajo.   Él no daba las ordenes,

sino que se ocupaba de organizar el campo de exterminio para poder

llevar a cabo la solución final con efectividad, al igual que hubiese

organizado cualquier otra planta de cualquier otra fábrica. Era un

burócrata. Eichmann no parecía ser una bestia feroz e inhumana, sino

un hombre cualquiera, y no obstante era responsable de millones de

muertes. Bajo su comando partían diariamente trenes con cerca de

3000 judíos que se dirigían a Auschwitz, abocados a su muerte

inminente.  Las palabras del fiscal fueron contundentes y marcadas

por el sentimiento de dolor que sentían los judíos en aquel momento:

"En el sitio en que me encuentro hoy ante ustedes, jueces de Israel,

para demandar contra Adolf Eichmann, no me encuentro solo;

conmigo se levantan, aquí, en este momento,  seis millones de

demandantes.  Pero ellos no tienen la posibilidad de comparecer en

persona, de apuntar hacia la cabina de vidrio un índice vengador y

gritar, dirigiéndose a aquel que está sentado en su interior. Por eso

seré yo su portavoz, y en su nombre levantaré esta acta de acusación

terrible”.

 

 
 

CLARA  L ÓPEZ  LAGO

4 ESO B
Desde la comunidad internacional las críticas fueron amplias. Más

allá de si Eichmann era un genocida o no, se consideraba que no

podía edificarse un proceso sobre un delito previo, ya que su

secuestro en Argentina había violado leyes locales e internacionales. 

Además, Israel no tenía jurisdicción para procesarle, pues los

crímenes que se le imputaban habían sido cometidos en Alemania u

otros países europeos, y durante un periodo de tiempo en el cual el

país todavía no existía.

 En todo caso afirmaban que debía ser juzgado por un tribunal

internacional, y no por uno judío.  El reo objetó que las acusaciones

contra él habían prescrito, tal y como se ratificaba en las leyes

argentinas, sin embargo, el tribunal le halló culpable de 15 crímenes

contra la humanidad, término de reciente creación en las leyes

judías pues no aparece en la Torá, ni en ninguno de los textos por

los cuales se rige el país, y fue condenado a muerte.

 Ésta fue la primera y única condena de muerte aplicada en Israel,

para la cual ni tan siquiera existe legislación. Es por ello que la pena

fue controversial pues hasta uno de los patriarcas del Israel

moderno, Martin Buber, pidió que no le mataran y que en lugar de

ahorcarle lo condenaran a labrar la tierra de Israel. A partir de este

caso, la periodista Hannah Arendt escribió su libro Eichmann desde

Jerusalén: Sobre la banalidad del mal. Este concepto, la banalidad

del mal, recogido entre sus páginas, afirma que las personas capaces

de cometer atrocidades pueden ser “normales y corrientes”, y no

considerarse culpables de forma individual de un mal colectivo,

aunque hayan participado, pues piensan que sus actos no tienen

valor real, que únicamente obedecen planes de otros los cuales

tienen la responsabilidad total.  Son un eslabón sin decisión y sin

responsabilidad, y esa obediencia sin reflexionar sobre las

consecuencias de los mandatos, trivializando acciones que al

sumarlas desemboca en el mal.

 Otto Adolf Eichmann permitió y provocó la muerte y el sufrimiento

de millones de personas, pero no se sentía culpable, al contrario,

creía en su inocencia y murió creyéndolo. No tenía signos de

enfermedad mental, ni rasgos de asesino. No fue incentivado por la

locura ni la maldad, sino por funcionar dentro de un sistema basado

en el exterminio. Actuó como un ejecutor, como una marioneta

guiada por el deseo de hacer lo que debía. No distinguía entre el

bien y el mal, no se opuso a la injusticia, sino se dejó llevar por la

noción de participar en algo histórico. 

La historia de Eichmann trasmitida a través de Hannah Arendt nos

obliga a reflexionar sobre la responsabilidad individual de cada

ciudadano borrando la responsabilidad colectiva o la maldad

intrínseca de la ecuación. Nos obliga a preguntarnos el valor de

nuestras acciones individuales y reivindica nuestro deber moral de

levantarnos contra regímenes injustos e ilegítimos.



Aprendiendo lecciones paso a paso.
 
 Todos estamos al tanto de la grave situación actual, estamos sufriendo una tremenda crisis que abarca todos los campos y además
a todos los países del mundo. Ha provocado miles de pérdidas humanas, de empleos... Para la economía mundial supone una
crisis como ocurrió con el crack del 29 estadounidense o la crisis económica española de 2007.
 A lo largo de la historia han tenido lugar bastantes crisis más, por lo que hay que tener en cuenta una cuestión, ¿Hemos aprendido
de nuestros fallos?  “El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra”. Este dicho popular viene como
anillo al dedo en esta situación. ¿No lo crees?Como se ha comentado anteriormente, tanto las crisis como otros conflictos se han
ido repitiendo en el tiempo. Pongamos como ejemplo las guerras.  
Tras la Primera Guerra Mundial, el mundo quedó devastado, exhausto... Sin embargo, 27 años después, ocurrió de nuevo, empezó
la Segunda Guerra Mundial que conllevó consecuencias aún peores. ¿No habíamos pasado ya por esa lección? Se ve que no,
porque el desastre se volvió a repetir.
  Asimismo, al acabar esa guerra desastrosa, llegó la Guerra Fría. Cabe destacar que en este enfrentamiento se aprendió
ligeramente la lección, y en este caso no se empleó el uso masivo de armas, por tanto, este conflicto no trajo efectos tan
nefastos.   Se ha demostrado que es verdad el dicho de que el hombre tropieza dos veces con la misma piedra, no obstante, la
siguiente vez la rodeará, mejorando paulatinamente su error. Si superamos esta crisis, la próxima no será tan grave. Para mejorar
tenemos que emplear la tesis de ensayo y error. 

MARÍA  DE  F E L I PE  

1 Bach A



 

 

El hombre en el
castillo En estos ”probables” últimos días de confinamiento, os recomendamos esta serie

de Amazon sobre cómo habría sido el mundo si hubiesen ganado los nazis la
Segunda Guerra Mundial. ¡Muy interesante! 

Otra serie, pero esta es Netflix, para
conocer más sobre los judíos ortodoxos y
su día a día. ¡Te va a llamar mucho la
atención! ¡Échale un vistazo! 

Unorthodox



Si quieres colaborar en el Conciso:
 

Email: pcastilla@elcentroingles.es
 

¡Cuenta como aportación en
Sociales!

 
 
 

MUCHA FUERZA #YOSOYECIONLINE

 

 

Nos vemos en el próximo número 


