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EL ALLÁ DESDE EL ACÁ
Por El Chirigotero

Creacionismo frente al evolucionismo

Animado por algunos compañeros de clase, me atrevo a
abrir una sección en Terroperiodistas: El allá desde el acá.
¿Por qué el más allá? Después de los descubrimientos
científicos realizados en los últimos cuatro siglos, ¿tiene
sentido creer?; ¿tenemos razones para admitir o rechazar
la existencia de Dios? Mucho se ha especulado ya sobre
este tema. Para Feuerbach, Dios sólo es una proyección
del hombre; para Marx, el opio del pueblo; para Nietzsche,
resentimiento de frustrados, para Freud, una ilusión de in-
fantiloides. Desde la búsqueda de la respuesta a estas
preguntas, propongo a los lectores de Terroperiodista ini-
ciar un diálogo teológico-filosófico de máxima actualidad:
Creacionismo frente al evolucionismo. Os invito a ampliar
conocimiento sobre las siguientes opciones:Opción crea-
cionista: aquellos creyentes que desconfían de una visión
científica del origen del mundo. Creen que la ciencia con-
tradice a la religión. El grupo cristiano que ampara esta hi-
pótesis suele proceder de un ambiente protestante
norteamericano, donde se promueve una lectura literal o
fundamentalista de la Biblia.Opción evolucionista: teoría
resultante de un cientifismo radicalizado. La sostienen
aquelque solo depositan su confianza en el conocimiento
empírico. Ellos creen en la absolutización de la ciencia y,
por ende, en la mera existencia de la materia. Al mismo
tiempo, observan a las religiones como creaciones huma-
nas emanadas de la impotencia y el desesperado deseo
humano.Opción del diseño inteligente: algunos pensa-
dores y creyentes han creado esta teoría, al observar la
imposibilidad de que la ciencia descubra la verdad en
todas las parcelas del conocimiento. Esta teoría deja que
el fenómeno religioso hable sobre aquellos elementos que
la ciencia no ha podido descubrir. Así, ni la ciencia ni la fe
se pisarían.Y la opción del Biólogo: algunos científicos,
pensadores y creyentes que creen que cada campo del
saber debe pernoctar buscando en una parcela de la re-
alidad, pues han de transitar sin inmiscuirse en terrenos
ajenos. De este modo, ciencia y fe pueden sobrevivir. Aquí
se abre el debate. Animo a los lectores a repensar estas
intuiciones e ir caminando en búsqueda del sentido de la
vida. Espero que muchos se atrevan a escribir, para que
desde el respeto y con el deseo de descubrir y conocer,
podamos dialogar desde el más acá sobre el más allá.

¡¡¡¡PRESIDENTE !!!!
El pasado día 12 de noviembre se celebraron las
elecciones para delegados de clase, la cita más
importante del año después de las elecciones de
EEUU. El ganador del grupo 33, siguiendo con el
espíritu de cambio que lidera Obama (¿Cómo se
dice?,¿Cómo se llama?) fue un inmigrante con rai-
ces indígenas, llamado Jorge L. Oróstica, más co-
nocido como “el Evo Morales de Getafe”. El
atractivo delegado estará acompañado por la Sub-
delegada Leticia Martín. Los vemos a los dos jun-
tos, contentos y radiantes, en la foto de abajo.

La elección para el Sub-
delegado estuvo muy re-
ñida y Leticia ganó por un
sólo voto. Jose, alias
“Tello”, fue el gran derro-
tado. Se rumorea que re-
curirá la elección porque
estima que hubo manipu-
lación a la hora de contar
los votos.“¡Tongo! ¡Tongo!”
gritaron alguno de sus se-
guidores pero nadie les
hizo ni puto caso.

Terroperiodistas es
una chorrada cutre, sa-
tírica y de buen rollo
que espera no ofender
a ningún alumno pero
sí a algún profesor.
Cualquier queja, in-
sulto, sugerencia, noti-
cia, rumor, evento,
quedada, colabora-
ción, amenaza...
dirigidla a terroperio-
distas@gmail.com

Salut i força al canut¡¡¡

EL + SEXY LA + SEXY

Ese aire rockero, canalla y
vacilón, gusta a las féminas
del 33 que creen a Carlos el
tío con más sex-appeal de la
clase. Y soltero chicas¡¡¡¡¡¡

Será la erótica del poder. Le-
ticia se lleva el título de “Sexy”
de la semana. Piel morena,
melena de leona, curvas im-
posibles ..quién da más?

“EUROPA”, Por Elisabeth Julià

Para el nº4 dinos quíén es el chico y la chica con el mejor “Pelo
Pantene”. Manda tu respuesta a terroperiodistas@gmail.com

“Un anciano” de Kavafis (1987)
En el interior de un ruidoso café un anciano se apoya sobre un velador; un perió-
dico ante él, iluminado por la soledad.
Y en el desprecio de su miserable vejez piensa qué poco gozó de los años
cuando tuvo vigor, y elocuencia, y belleza...
Ha envejecido tanto; lo siente, lo ve. El tiempo de su juventud, como si hubiera
sido ayer, pasó. Qué velozmente, qué velozmente.
Medita en cómo se rie ahora de él la Sabiduría; y cómo se fió siempre -¡qué lo-
cura!-, de esa embustera que le decía: “Mañana. Tienes mucho tiempo...”
Recuerda impulsos que contuvo; y el sacrificio de su felicidad. De su insensata
prudencia se burla hoy cada ocasión perdida.
Hasta que de tanto evocar el pasado se adormece.Hundido en el velador solita-
rio.

UN CUBATA PARA LLEVAR, POR FAVOR
Por La Dama del Norte

Perdonen si hoy abandono la pluma de la crítica ácida, la ironía y la gra-
cia natural de nuestras clases de periodismo. Será por aquello de que en
mi alma se esconde cierta pulsión de cantautora (aunque ni canto, ni toco
la guitarra) que me arrastra de la comedia al drama en un solo acorde.
Y todo este revuelto sentimental viene a cuento de un paseo por una de
esas interminables calles madrileñas.
Verán, es de las cosas que más me gusta de la capital, diluirme entre la
gente, mezclarme con todos sus aromas y con todos sus pensamientos
como si en toda esa individualidad que nos transporta hubiese una fisura,
diminuta pero efectiva, que canaliza e interconecta todos nuestros cora-
zones. Pero, abandonando la cursilería que me es propia, lo que intento
decirles es que ayer algo rompió ese misticismo reflexivo cuando cami-
naba por Bravo Murillo. Plantadas en el asfalto, como brotando de las
juntas de los adoquines, estaban dos sillas, ligeramente escorzadas con
la justa orientación para que sus dos posibles ocupantes no tuviesen que
juzgarse enfrentando sus miradas. Sí, sí, dos sillas con un precioso di-
seño reforzado por el bronce envejecido. Pero en vez de embobarme con
tal sublime obra maestra, tótem de la originalidad, en la que nuestros ami-
gos políticos habrán invertido inconfensables cuantías, lo que realmente
hice fue horrorizarme. ¿Pero quién carajo tendría el valor de sentarse en
esa silla, solo, limitado entre los reposabrazos, encorsetado en esa fría
estructura, mientras el resto del mundo camina con desaire mascullando
sus problemas? ¿Y qué hay de los viejos bancos? Porque en ellos, sea-
mos francos, no es lo mismo sentarte solo, algo tímido, dejando libre toda
la parte del asiento que tu no ocupas, como invitando al mundo a que se
siente a hablarte, o simplemente, a compartir silencios contigo. ¿Acaso
podrían hacer esto en una de esas estúpidas sillas? El acto de reposar
la fatiga del camino, la agonía de nuestro propio viaje vital acomodados
en un banco, es un acto tan socializador como la escuela. Por no hablar
de cómo fomenta la compasión, la curiosidad por lo humano, por la per-
sona que comparte ese asiento momentáneo a tu lado, a la que proba-
blemente dirás algo tarde o temprano. Y si no lo haces, seguro que
piensas qué sibilino motivo, qué extraños hilos han sentado esos dos
cuerpos de marioneta, en ese mismo instante, en ese mismo banco, en
esa misma ciudad.
Dos sillas en la calle… es tan incongruente como pensar en una disco-
teca compartimentada cual locutorio, llena de pequeños individuos se-
parados por tabiques de conglomerado, siguiendo el ritmo de la música,
una misma melodía que suena para todos pero que nadie comparte. Dos
sillas en la calle es como acercarte al bar más cercano, pedir un cubata
para llevar y bebértelo solo en tu isla, olvidando que ahí fuera, en el
mismo mar, existen millones de personas, bailando y bebiendo la misma
vida que tú, amortiguando el frío de las heridas con el manto de la em-
briaguez. Por favor, no se sienten en esas sillas, nunca dejen de com-
partir las emociones que fabrican en su pequeña-gran isla.

¿HOMBRE O MONO?

“Pelos Pantene” al ser-
vicio del alumnado.


