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Hablar y pensar sobre la Belleza con la
ayuda de una alumna de Bellas Artes
Los estudiantes de Proyecto de Investigación Integrado reciben la visita de Rosa Gasque
Alejandro AbadCollados,
alumno de 2º Bachillerato
IES Segundo de Chomón

Sin duda alguna los alumnos del
último curso de Bachillerato de Se-
gundo de Chomón somos unos
privilegiados. A diferencia de
otros institutos, nosotros tenemos
la gran oportunidad de conocer las
experiencias de otras personas, su
vida y cómo funciona su día a día.
Se trata de gente turolense experta
en campos específicos como la ar-
quitectura, la historia o la antropo-
logía, que están encantados de
darse a conocer a los alumnos los
viernes en la asignatura de Proyec-
to de Investigación Integrado.

Por ejemplo, el día 23 de este
mes, una chica estudiante de Be-
llas Artes, se dejó caer por nuestro
instituto con la finalidad de arrojar
un poco de luz sobre el trabajo
que tenemos que entregar a fina-
les de este trimestre. Se trata de
Rosa Gasque Rubio que nos pro-
puso algunas ideas sobre lo que
significaba “la belleza” para ella,
desde un punto de vista más obje-
tivo y experto que el nuestro.

A lo largo de la clase se debatió
sobre qué significaba la belleza
para unos y para otros, cómo veía-
mos este concepto y qué factores
influían en él. Cada uno teníamos
nuestra opinión y forma de pensar
por lo que en realidad creo que sa-
camos pocas cosas en claro. Pero
considero que sí hay una serie de
factores comunes con los que to-
dos nosotros estábamos de acuer-
do, por ejemplo, coincidimos en
que el concepto de “belleza” o
“bello” ha adquirido una finalidad
meramente comercial y, aunque
parezca paradójico, muchas veces
no es este hecho el que hace que
algo gane prestigio, sino todo lo
contrario.

En general, la belleza es algo
tan subjetivo y personal que resul-
ta muy difícil establecer un canon
válido para todo el mundo, pero
de forma global está asociada con
la figura femenina (y sobre todo
con sus curvas), siguiendo el mo-
delo griego de la perfección y vin-
culándolo directamente con la na-
turaleza.

De la misma forma se asocia
con el arte, la música, el cielo, la
historia, la arquitectura, e infini-
dad de elementos, pero también
existe un ladomorboso en nuestro
interior, no hace falta pensar mu-
cho para sacar algún ejemplo, así
llegamos al famosísimo Ecce Ho-
mo de Borja, obra que se hizo po-
pular hace un par de años dando
la casualidad de ser conocido úni-
camente por ser horrible, ¿irónico,
no? Incluso se ha creado una gran
serie de artículos comerciales rela-

cionados con él para que la gente
tenga en sus casas. Y es así queme
pregunto cómo algo sin ningún ti-
po de “belleza” puede haberse
convertido en un icono.

Si reflexionamos un poco nos
damos cuenta de que la publici-
dad ha jugado un importante pa-
pel en nuestra percepción. Sin en-
terarnos nos han estado “bombar-
deando” con las tendencias que
tenemos que considerar bellas,
con asociar este concepto con lo
bueno y con lo que está bien, con
aquello natural pero a la vez artifi-
cial (el maquillaje, la silicona y el
dichoso botox que está ahora tan
de moda, por ejemplo), incluso
con la propia forma de vestir o con
las obras de arte supuestamente
bonitas, solo porque las ha hecho
un pintor famoso al que le ha dado
prestigio una sociedad contamina-
da por la gran capacidad de anula-

ción que se ejerce sobre sí misma
para pensar y establecer un crite-
rio propio.

Puede que nosotros ignoremos
el gran poder que tiene la belleza y
el peso que ejerce en nuestras vi-
das. Aunque no lo percibamos, las
decisiones que tendemos a esco-
ger entre unas cosas u otras por
ser más o menos llamativas y
atractivas para nosotros son las
que van marcando el rumbo de
nuestra vida y nuestra personali-
dad. Por ello, la sociedad evolucio-
na según los propios intereses, po-
co a poco se va marcando la “mo-
da” y se modifican los conceptos
de “lo bello y lo feo” (un claro
ejemplo es el puesto anteriormen-
te, siempre se han buscado las
curvas en las mujeres y ahora pa-
rece que el atractivo reside en sus
huesos), incluso hacen variar la
percepción del bien y el mal con-

virtiéndonos en un rebaño de ove-
jas. Por ello, considero que siem-
pre debemos tener claras nuestras
ideas, así como lo que nos gusta y
lo que no, alejándonos de la opi-
nión de los demás sin dejar que
esta influya en nuestra forma de
ver la belleza de las cosas.

Desde un punto de vista más
personal y al igual que muchas
personas, para mí la belleza no se
encuentra únicamente en las co-
sas materiales, aquellas que pode-
mos ver o sentir que son mera-
mente superficiales, sino en (co-
mo dijeron unas compañeras mí-
as) los momentos. Esos momen-
tos únicos y efímeros que sabes
que a lomejor no se van a volver a
repetir o que han significado algo
importante espiritualmente. Es
justamente la brevedad de losmis-
mos lo que los hace bellos y espe-
ciales, el saber que una vez ocurri-
dos no volverán a nosotros, como
por ejemplo, la primera vez que
conoces a alguien que te hace sen-
tir como si no existiera nada más
en el mundo que ella y tú y el mo-
mento en el que estáis juntos, que
parece pasar sin darnos cuenta pe-
ro que desearíamos que nunca se
acabase.

Pero esta percepción no es
compartida por todo el mundo, las
posibilidades son ilimitadas. La
belleza puede encontrarse desde
en los objetos que consideramos
significativos, la literatura, la
muerte, el conocimiento y las co-
sas más sencillas como los peque-
ños detalles del día a día hasta en
lo más voluptuoso, mitológico,
grande y recargado, aunque bue-
no, como solía decir mi abuelo:
“Para gustos, colores”. Cada uno
tiene su propia percepción del
mundo y lo que contiene, viendo
en él lo que cree que es más o me-
nos “bello”.

Alumnos de segundo de Bachillerato de IES Segundo de Chomón junto a Rosa Gasque. IES Chomón
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Redacción
Teruel

El colegio La Salle de Teruel cele-
bró el pasado viernes su cena soli-
daria de San Antón, a beneficio de
Proyde.

Tras las vacaciones navideñas,
el equipo Proyde del colegio se
reunió para organizar el evento:
campaña de sensibilización, com-
pras, decoración, preparar el local,
entradas, leña, cocineros... ya que

se prepara un asado para 250 per-
sonas. Las entradas se agotaron el
primer día y es que la respuesta
solidaria de las familias del colegio
no puede sermayor. Saben que los
beneficios se destinan a financiar
proyectos que la ONG Proyde rea-
liza en el tercermundo.

A pesar de las bajas temperatu-
ras, el ambiente festivo, los juegos
y las risas se veían por todas par-
tes. Grandes y pequeños disfruta-
ron del delicioso asado, jugaron al Alumnos del colegio La Salle de Teruel, en la hoguera de San Antón. La Salle

bingo, bailaron, cantaron en el ka-
raoke y disfrutaron de una estu-
penda velada mientras los peque-
ños no dejaban de echar leña a la
hoguera. Hermanos, profesores,
padres, alumnos y antiguos alum-
nos compartieron mesa, cancio-
nes y buen humor.

Los organizadores de la activi-
dad quisieron agradecer su cola-
boración a todos los miembros de
la comunidad educativa de La Sa-
lle.

La comunidad educativa
disfruta de la hoguera solidaria
Alumnos, profesores y padres recaudan fondos para Proyde
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