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:: FERNANDO CASTILLO 
MURCIA. El 23 de marzo se cierra 
el plazo para inscribir nuevos equi-
pos en ‘Mi Periódico Digital’. La VI 
edición del concurso organizado por 
la Consejería de Educación, Cultu-
ra y Universidades y laverdad.es per-
mite a los estudiantes de Secunda-
ria, Bachillerato y ciclos formativos 
de grado medio convertirse en pe-
riodistas durante un mes. En juego 
hay estupendos premios: tablets, 
ebooks y cámaras fotográficas. Los 
periódicos digitales se crearán en 
grupos de 4 a 6 estudiantes super-
visados por un profesor del centro, 
que será quien inscriba al equipo en 
la página web de forma gratuita. 
www.miperiodicodigital.com  

De estudiantes  
a periodistas

TThe News you need. Desde el IES Sanje de Alcantarilla llegan Lidia 
Martínez, Alba Melgarejo, Jorge Pastor, José Peñalver y Antonio Sa-
rria, cuya tutora es María Teresa Sánchez. :: VICENTE MEDINA

El Diario de Roldán. Grupo del IES Sabina Mora de Roldán (Torre 
Pacheco) compuesto por Rubén Fernández, Cristian Navarro, Miguel 
Ángel Sánchez y Álvaro Soler. :: IES SABINA MORA

La Gaceta de Lo Ferro. También procedente del IES Sabina Mora, 
este equipo de 4º de ESO está formado por Miguel García, María 
Dolores Moreno, Raúl Martínez y Antonio José Sánchez. Ambos 
equipos están tutorizados por Basilio Pujante. :: IES SABINA MORA

zá ahora se ha prolongado. 
–¿Estos meses sin escribir le ha-
cían sentirse menos vivo? 
–Sí, evidentemente. También más 
inservible. Algo que hacer es una 
justificación vital. Aunque lo más 
importante que me han aportado 
los años es una ausencia de vani-
dad. Eso de ser inmortal está he-
cho de Goethe para arriba. ¿Quién 
quiere legar su nombre a las futu-
ras generaciones? No; aspiro a es-
cribir, a que me recuerden algu-
nos amigos contemporáneos con 
los que he tomado una copa. Ser 
contemporáneo no dura mucho. 
Vivir es una oportunidad única 
en la vida para los que desdicha-
damente no creemos en otras. 
–Tampoco está mal un descan-
so. Usted nunca ha querido ser 
un campeón del trabajo sacri-
ficado. 
–Pero tampoco he querido vivir 
del sudor del de enfrente. Soy un 
trabajador fatigable, pero trabajar 
es una virtud. También una for-
ma de justificarte para no pasar 
por la vida como un invitado…  

Simpatía sin concretar 
–El cambio político que se está 
produciendo en España con la 
llegada de otros partidos, ¿le 
hace pensar con esperanza o 
inquietud? 
–Inevitablemente tengo una vaga 
simpatía sin concretar por Pode-
mos. Alguien al menos cree que 
esto es mejorable. Los demás no. 
Se ha equiparado el ejercicio del 
voto con el interés. Tengo mucha 
influencia de Ortega, que ponía 
bien los artículos, y él dijo: «La po-
lítica es una tarea desalmada». 
–Suele lamentarse de que hay 
demasiada política. 
–Un empacho inevitable. Cuan-
do se escribe, no puedes ignorar 
el mundo. Pero yo prefiero leer a 
los presocráticos a un informe de 
lo que ha hecho un subalterno de 
cualquier partido. ¡Esos expertos 
en minucias y peripecias de los 
partidos! Mi desdén por la políti-
ca es muy altivo. Creería en la po-
lítica si hubiera una selección para 
entrar, reservándola solo a las per-
sonas decentes. Eso es improba-
ble. No se puede conseguir.  
–¿Le anima sentir todavía que 
tiene cosas por hacer? 
–Largos proyectos, no. Quisiera 
estar a tiempo de reunir algunos 
dispersos poemas, que son muy 
pocos, y ordenar otras cosas. 
Cuando empiece a escribir, me 
va a ocupar todo el tiempo. Pero 
no quiero que me obsesione.  
–¿Qué le parece que se vea la ve-
jez como una inhabilitación? 
–El insulto más estúpido que se 
le puede decir a alguien es ‘viejo’. 
Mire usted, no elegí mi fecha de 
nacimiento. Cervantes, cuando 
el malévolo Avellaneda le llama 
‘viejo manco’, hace una defensa 
emocionante: «Lo que más sien-
to es que me llame viejo y manco 
como si mi manquedad hubiera 
nacido en una taberna y no en la 
más alta ocasión que dieron los si-
glos, y como si en mi mano hu-
biera estado detener el tiempo». 
Llamar a alguien viejo es un in-
sulto estúpido. Todo el mundo lle-
ga a ser contemporáneo; y todo el 
mundo casca. La prueba es que no 
conocemos a nadie del siglo XVIII.


