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Mierda de Artista (o en italiano Merda d’Artista) es 

una obra del italiano Piero Manzoni influenciado por 

los ready-mades de Marcel Duchamp. Son  90 botes 

de conserva de metal (4,8 × 6 cm), cerradas 

herméticamente conteniendo los excrementos del 

artista etiquetados, numerados y firmados
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ANITA

Puerto Rico 

My heart's devotion

Let it sink back in the

Always the hurricanes blowing

Always the population

And the money

And the sunlight

And the natives steaming

I like the island

Smoke on your pipe

And put that in !

GIRLS

I like to be in America

Okay by me in America

Everything free in America

BERNARDO

For a small fee in America

ANITA

Buying on credit is so nice

BERNARDO 

One look at us and they charge twice

ROSALIA

I'll have my own washing machine

INDIO

What will you have though to keep clean ? 

ANITA

Skyscrapers bloom in America

ROSALIA 

Cadillacs zoom in America

TERESITA

Industry boom in America

BOYS

Twelve in a room in America

ANITA 

Lots of new housing with more space 

BERNARDO 

Lots of doors slamming in our face

ANITA 

I'll get a terrace apartment

BERNARDO

Better get rid of your accent

ANITA

Life can be bright in America

BOYS

If you can fight in America

GIRLS

Life is all right in America 

BOYS

If you're all white in America

GIRLS

Here you are free and you have pride

BOYS

Long as you stay on your own side

GIRLS

Free to be anything you choose

BOYS

Free to wait tables and shine shoes

BERNARDO

Everywhere grime in America

Organized crime in America

Terrible time in America

ANITA

You forget I'm in America

BERNARDO

I think I'll go back to San Juan

ANITA

I know what boat you can get on

BERNARDO

Everyone there will give big cheers

ANITA 

Everyone there will have moved here

West Side Story, 1961



ANITA 

Puerto Rico 

Dévotion de mon cœur 

Peut bien sombrer dans l' océan 

Toujours l' ouragan souffle 

Toujours la population grandit 

Et l' argent se raréfie 

Et le soleil accable 

Et le travail vous abrutit (1) 

J ‘aime l' île de Manhattan 

Si ça ne te plait pas tant pis 

Mets toi ca bien dans le crane...

LES FILLES

J' aime être en Amérique 

Tout me convient en Amérique 

Tout est libre en Amérique

BERNARDO 

Mais tout pour un “petit” prix en Amérique 

ANITA 

Acheter à crédit c ‘est si bien 

BERNARDO 

On nous regarde et on double le prix 

ROSALIA 

Je l' aurais ma propre machine à laver

INDIO 

Mais auras tu encore quelque chose à laver? 

ANITA 

Les gratte-ciel fleurissent en Amérique

ROSALIA 

Les voitures filent en Amérique 

TERESITA

L' industrie explose en Amérique 

LES GARCONS 

12 dans une pièce en Amérique 

ANITA 

Beaucoup de nouvelles maisons avec plus d' espace 

BERNARDO 

Beaucoup de portes qui vous claquent au nez 

ANITA

J ‘ aurai un appartement avec terrasse 

BERNARDO 

Quand tu auras perdu ton accent 

ANITA 

La vie peut être épatante en Amérique 

LES GARCONS 

tu sais te battre en Amérique

LES FILLES 

La vie est parfaite en Amérique 

LES GARCONS 

Si vous êtes blanc en Amérique 

LES FILLES 

Ici vous avez la liberté et la fierté 

BOYS 

Tant que l' on reste parmi les siens

LES FILLES 

Libre d ‘être tous ce que tu choisis 

LES GARCONS 

Libre de débarrasser des tables ou de cirer les chaussures 

BERNARDO 

Tout est crasseux en Amérique

Crime organisé en Amérique 

Temps terrible en Amérique 

ANITA 

Tu oublies que j' y suis en Amérique 

BERNARDO 

Je pense que je vais rentrer a San Juan

ANITA 

Je peux t' indiquer quel bateau tu peux prendre 

BERNARDO 

Tous m' acclameront au pays 

ANITA 

Tous sont venus ici

West Side Story, 1961

version française: Calixto Porras Fernández



ANITA 

Puerto Rico 

Elegido de mi corazón

Bien puedes irte a pique en el océano

Siempre el huracán soplando

Siempre la población creciendo 

Y el dinero escaseando 

Y el sol aplastándote 

Y su gente resoplando sofocada 

Me gusta la isla de Manhattan 

Y si a ti no, peor para ti 

Métetelo en la cabeza…  

CORO FEMENINO

Me gusta estar en América 

Todo está bien para mí en América 

Todo es gratis en América

BERNARDO 

Por un módico precio en América

ANITA 

Comprar a crédito es tan bonito

BERNARDO 

Nos miran y doblan el precio

ROSALIA 

Tendré mi propia lavadora

INDIO 

Pero ¿tendrás algo para lavar? 

ANITA 

Los rascacielos florecen en América 

ROSALIA 

Los Cadillacs desfilan por América

TERESITA

Hay un boom de la industria en América

CORO MASCULINO

Doce en un cuarto en América

ANITA 

Montones de nuevas casas más espaciosas

BERNARDO 

Montones de puertas cerrándose en nuestras narices

ANITA

Tendré un piso con terraza

BERNARDO 

Mejor líbrate de tu acento

ANITA 

La vida puede brillar en América

CORO MASCULINO

Si sabes pelear en América

CORO FEMENINO

La vida es perfecta en América

CORO MASCULINO

Si eres muy blanco en América

CORO FEMENINO

Aquí eres libre y tienes orgullo

CORO MASCULINO

Mientras te quedes en tu sitio

CORO FEMENINO

Libre para ser lo que elijas

CORO MASCULINO

Libre para limpiar sus mesas y darle betún a sus zapatos

BERNARDO 

Todo es mugre en América

El crimen organizado en América

Tiempo terrible en América

ANITA 

Te olvidas de que estoy en América

BERNARDO 

Creo que voy a volver a San Juan 

ANITA 

Sé que barco puedes coger

BERNARDO 

Todos allí me aclamarán

ANITA 

Todos los de allí se habrán mudado aquí

West Side Story, 1961

Versión española, Calixto Porras Fernández



Oh my name it is nothin'

My age it means less

The country I come from

Is called the Midwest

I's taught and brought up there

The laws to abide

And that land that I live in

Has God on its side.

Oh the history books tell it

They tell it so well

The cavalries charged

The Indians fell

The cavalries charged

The Indians died

Oh the country was young

With God on its side.

Oh the Spanish-American

War had its day

And the Civil War too

Was soon laid away

And the names of the heroes

I's made to memorize

With guns in their hands

And God on their side.

Oh the First World War, boys

It closed out its fate

The reason for fighting

I never got straight

But I learned to accept it

Accept it with pride

For you don't count the dead

When God's on your side.

When the Second World War

Came to an end

We forgave the Germans

And we were friends

Though they murdered six million

In the ovens they fried

The Germans now too

Have God on their side.

I've learned to hate Russians

All through my whole life

If another war starts

It's them we must fight

To hate them and fear them

To run and to hide

And accept it all bravely

With God on my side.

But now we got weapons

Of the chemical dust

If fire them we're forced to

Then fire them we must

One push of the button

And a shot the world wide

And you never ask questions

When God's on your side.

In a many dark hour

I've been thinkin' about this

That Jesus Christ

Was betrayed by a kiss

But I can't think for you

You'll have to decide

Whether Judas Iscariot

Had God on his side.

So now as I'm leavin'

I'm weary as Hell

The confusion I'm feelin'

Ain't no tongue can tell

The words fill my head

And fall to the floor

If God's on our side

He'll stop the next war.

Bob Dylan: « With god on our side ». 

Con esta canción, presente en el álbum « The times they are a changin‘ »

(1964), Dylan hace desfilar la historia americana tal como él y su público 

la aprendieron en las escuelas de la postguerra.

Bob Dylan - With god on our side

Bob Dylan & Joan Baez - With God On Our Side



Oh mon nom ne signifie rien 

Et mon âge encore moins

e pays d'où je viens

On l'appelle le Midwest

C'est là que j'ai grandi et qu'on m'a appris

A respecter les lois

Et que cette terre où je vis 

A Dieu de son côté. 

Oh les livres d'histoire nous le racontent

Ils nous le racontent si bien

La cavalerie chargea

Et les indiens tombèrent

La cavalerie chargea

Et les indiens périrent

Le pays était jeune

Et avait Dieu de son côté.

Oh la guerre Hispano-Américaine

A fait son temps

Et la guerre de Sécession

Fut vite aussi oubliée

Les noms des héros

J'ai dû apprendre à les retenir

Ils avaient l'arme à la main

Et Dieu de leur côté.

Oh la Grande Guerre, les gars

A liquidé sa destinée

La raison de se battre

Je ne l'ai jamais bien comprise

Mais j'ai appris à l'accepter,

L'accepter avec fierté

Car on ne compte pas les morts

Quand Dieu est de son côté.

Quand la deuxième Guerre Mondiale

Arriva à sa fin

Nous pardonnâmes les Allemands,

Et nous devînmes amis

Bien que six millions de personnes

Soient mortes dans les chambres à gaz

Les Allemands eux aussi aujourd'hui

Ont Dieu de leur côté.

Durant toute ma vie

On m'a appris à haïr les Russes

Si une guerre à nouveau éclate

Ce sont eux que nous devrons combattre

Les détester, les craindre

Courir et se cacher

Et accepter tout cela courageusement

Avec Dieu de mon côté.

Mais à présent nous disposons

D'armes nucléaires

Si nous sommes contraints à faire feu

Alors il faudra que nous tirions sur eux

Quelqu'un appuiera sur un bouton

Et détruira la planète entière

Et tu ne poses pas de questions

Quand Dieu est de ton côté.

Dans bien des heures sombres

Cette pensée m'a hanté

Que Jésus-Christ

Fut trahi par un baiser

Mais je ne peux penser pour vous

C'est à vous de décider

Si Judas Iscariote avait

Dieu de son côté.

Maintenant, je m'en vais

J'en ai plus qu'assez

La confusion que je ressens

Rien ne peut l'exprimer

Les mots emplissent ma tête

Et tombent par terre

Si Dieu est de notre côté

Il arrêtera la prochaine guerre.version française: Calixto Porras Fernández



Cuando la Segunda guerra mundial

Tocó a su fin

Perdonamos a los alemanes

Y nos tornamos amigos

Aunque a seis millones asesinaran

En sus hornos calcinados

Los alemanes ahora también

Tienen a Dios de su parte.

Me han enseñado a odiar a los rusos

A lo largo de mi vida

Si otra guerra estallara

Deberemos combatirlos

Odiarlos y temerlos

Correr y ocultarnos

Y aceptarlo todo con valentía

Con Dios de mi parte.

Pero ahora poseemos armas

Del polvo original

Si a disparar nos fuerzan

Disparar habremos 

Una pulsación sobre el botón

Y un tiro al planeta todo

Y nunca haces preguntas

Cuando Dios está de tu parte.

En muchas horas sombrías

El mismo pensamiento me angustia

Jesucristo

Fue traicionado con un beso

Pero no puedo pensar por vosotros

Vosotros tendréis que decidir

Si Judas Iscariote

Tenía a Dios de su parte.

Por eso ahora al marcharme

Fatiga y amargura

La confusión que siento

No encuentra salida en mi boca

Las palabras se amontonan

Y derrumban

Si Dios está de nuestra parte

Detendrá la próxima guerra. 

Ah mi nombre es irrelevante

Mi edad aún más

Al país de donde vengo

Le llaman el Medio Oeste

En él me criaron y aprendí 

Las leyes que cumplir

Y que la tierra donde vivo

Tiene a Dios de su parte.

Ah los libros de historia lo cuentan

¡Lo cuentan bien contado!

La caballería cargó

Los indios cayeron

La caballería cargó

Los indios murieron

Ah el país era joven

Con Dios de su parte.

Ah contra España

La guerra ya fue

Y la de Secesión también

Quedó pronto en el camino

Y los nombres de sus héroes

Hube de memorizar

La espada en la mano

Y Dios de su parte.

Ah la Primera guerra mundial, muchachos

Fijó su destino

La razón para luchar

Sigo sin entenderla

Pero aprendí a aceptarla

Aceptarla con orgullo

Porque no se cuentan los muertos

Cuando Dios está de tu parte.

Versión española, Calixto Porras Fernández

Versión española, Calixto Porras Fernández



Baja la 

fiscalidad

Aumento de los 

ingresos

privados

Aumento de la 

propensión a 

ahorrar

Aumento de la 

propensión a  

invertir

Aumento de las  

inversiones

Aumenta el 

empleo

Aumenta la 

oferta

Aumenta la  

producción

Política liberal

Adam Smith

Milton Friedman 

( 1912-2006)



(1883-1946) 



Keynesianismo

Política económica basada en las teorías del economista británico JOHN MAYNARD 

KEYNES (1883-1946) que pretiñe relanzar la actividad económica con la intervención del Estado con el 

aumento de las inversiones públicas y la bajada de los tipos de interés (y por ello aumentaría el 

crédito) en los periodos de crisis y a aminorar la actividad económica con medidas contrarias en 

caso de «sobrecalentamiento».

Estado-providencia (Welfare state)

Sistema que da un papel social muy importante al Estado. Garantiza una renta en caso 

de accidente de trabajo, de maternidad, de paro o de jubilación.

Esta protección es financiado con las contribuciones sociels obligatorias.



Los acuerdos de Bretton Woods

Los aliados compartían la idea de que

la guerra había sido provocada en gran parte

por el proteccionismo y los desórdenes monetarios

de los años treinta

Fueron firmados el 22 de julio de 1944 par 45 países 

para restaurar la cooperación monetaria internacional y los intercambios internacionales. 

Cada uno de los estados que firmaron se comprometieron a

1.  definir el valor de sus monedas en oro o en dólares (una onza de oro fino 

equivalía entonces a 35 dólares americanos) 

2.  mantener la paridad de sus monedas sin apartarse de ella 

más que un 1% al alza o a la baja

New Hampshire





Constitución francesa

de 1958:

Constitución semiprsidencialista3.

Capucine, como Marianne 1951 

Dibujo de 

Moisan



Tras la victoria de los pueblos libres sobre los regímenes que pretendieron sojuzgar y degradar la 

persona humana, el pueblo francés proclama de nuevo que cualquier ser humano, sin distinción de raza,  

religión o creencias, posee derechos inalienables y sagrados. Reafirma solemnemente los derechos y 

libertades del hombre y del ciudadano, consagrados por la Declaración de derechos de 1789, y los 

principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República.

Francia es una República indivisible, lacia, democrática y social

La bandera nacional es la tricolor

El himno nacional es la Marsellesa

La divisa de la República es “Libertad, Igualdad, Fraternidad”

La soberanía nacional reside en el pueblo francés

Constitución de la OV República, 1946 (1)
De Gaulle, Tim, 1969

Constitución francesa

de 1958:

Constitución semiprsidencialista3.

I República francesa (1792-1804)

II República (1848 - 1851) 

III República (1870 - 10 julio 1940 1940)

IV República (1946 - 1958) 

V República (desde el 28 septiembre 1958)



«Las treinta gloriosas»

Expresión debida al economista Jean Fourastié para referirse a las tres jornadas revolucionarias 

francesas de julio de 1830 («Tres Gloriosas») y que define este periodo de crecimiento económico 

que ha conocido Francia entre 1945 y 1973.

Democracia cristiana

Movimiento política de centroderecha en la que su ideología está influenciada por los Evangelios- Jugó 

un gran papel en Europa de posguerra tras el descrédito de los partidos de derecha tradicionales.

Socialdemocracia

Izquierda reformista, no comunista.  Acepta el sistema capitalista con un estado intervencionista 

para mejorar a toda la población.



En el 

interior de 

cada 

partido

Campaña por la investidura
Presentación de la candidatura y campaña en el interior del partido

Año precedente

Elecciones primarias
Designación en cada estado de los delegados que se comprometen por un 

candidato.

Enero-junio

Convención nacional
Los delegados señalan “el ticket”    

(dos candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia).

Verano

Periodo 

electoral 

oficial

Campaña presidencial
Campaña cada ticket con la ayuda y los fondos de su partido

Septiembre-

noviembre

Elecciones presidenciales
1. Cada estado designa unos grandes electores en sufragio universal

directo. El ticket que va en cabeza se lleva todos los electores del Estado

Principios de 

noviembre

2. Elección por los grandes electores del presidente y del

vicepresidente.

Principios de 

diciembre

Toma de posesión del nuevo presidente 20 de enero

La elección del Presidente 

de la República

Washington Franklin Jefferson



Congreso Presidente

Mayoría Presidente elegido

Senado Cámara de 

Representantes

Candidato batido Grandes 

electores

Sufragio

electoral

1943-45 D D 1944 Franklin D Roosevelt D 439 25.606.585

1945-47 D D Thomas E. Dewey R 99 22 014.745

1947-49 R R 1948 Harry S. Truman D 303 24.105.812

1949-51 D D Thomas E. Dewey R 189 21.970.065

1951-53 D D 1952 Dwight D. Eisenhower R 442 33.936.234

1953-55 R R Adlaï E. Stevenson D 89 27.314.992

1955-57 D D 1956 Dwight D. Eisenhower R 457 35.590.472

1957-59 D D Adlaï E. Stevenson D 73 26.022.752

1959-61 D D 1960 John F. Kennedy D 303 34.227.096

1961-63 D D Richard M. Nixon R 219 34.108.546

1963-64 D D 1963 Lyndon B. Johnson D Asesinato de Kennedy

1964 Lyndon B. Johnson D 486 43.126.506

1965-66 D D Barry Goldwater R 52 27.176.799

1967-8 D D 1968 Richard M. Nixon R 301 31.770.237

1969-70 D D Herbert Humphrey D 191 31.270.533

1971 D D 1972 Richard M. Nixon R 521 47.167.319

1972-73 D D George McGovern D 17 29.169.504

1974-75 D D 1974 Gerald Ford R Dimisión de Nixon

1976-77 D D 1976 Jimmy Carter D 297 40.291.626

1978-79 D D Gerald Ford R 240 38.563.098

1980-81 R D 1980 Ronald Reagan R 489 42.745.580

1982 R D Jimmy Carter D 49 34.393.262



Poder ejecutivo Poder legislativo

Control  

constitucional

Presidente

Vicepresidente 

4 años

Gobierno

(Secretari0os de 

Estado)

Grandes electores (538)

Leyes

Veto 

suspensivo
Congreso

Senado

100 miembros

6 años

Cámara de 

Representantes

435 miembros    

2 años

Corte 

Suprema

9 jueces

inamovibles

Sufragio universal, 18 años, mayoría simple

Gobierno del Estado

Parlamentos estatales

Poder judicial

La Constitución de los Estados Unidos (1787)

Las autoridades estatales se ocupan de la 

diplomacia, guerra. Moneda, finanzas…

Cada Estado tiene competencias 

policíacas, judiciales, educativas…

Dirige la administración, la 

diplomacia

Propone leyes

Aplica las leyes

Dirige el ejército

Mantiene el orden público

Control del gobierno

Propone leyes

Vota las leyes

Establece los impuestos

Justicia penal (castigar)

Justicia civil (arbitrar)

Tribunales federales



La Providencia vela por los Estados Unidos 

«Annuit coeptis» Dios está de nuestra 

parte (Manifest Destiny – Destino Manifiesto

Pirámide inacabada:  los Estados 

Unidos son sólidos pero siguen 

teniendo nuevos desafíos

«Novus ordo seclorum» Los Estados 

Unidos inauguran una nueva era

Trece estrellas, 

trece colonias 

«E pluribus unum» Un único país, formado de 

muchos (federalismo, país de inmigrantes)

Águila, el poderEscudo estatal 

Rama de olivo y flechas:  la paz pero preparados 

para la guerra si fuera amenazado el país



Kennedy

«No os preguntéis qué puede hacer vuestro país por vosotros. 

Preguntaos qué podéis hacer vosotros por vuestro país»

Kennedy

Lou Reed-The Day John Kennedy Died, 1982

Walter Sanders



Nixon

Johnson

Karl Mydans



La expresión Manifest Destiny [«destino manifiesto»] forjada por el periodista neoyorquino 

John O'Sullivan en 1845 explica que el destino evidente de la nación americana, otorgado por la Divina 

Providencia, es el de extender y conquistar el continente llevando la libertad y el gobierno del pueblo.

John Gast, «American 

Progress», 1872. 

Representación alegórica del 

«Destino manifiesto».

Un mujer angelical (a 

veces identificada como 

Columbia, la personificación de 

los Estados Unidos en el siglo 

XIX), lleva la luz de la 

«civilización» al Oeste con los 

colonos, instalando el telégrafo.



"En el fondo, las relaciones soviético-americanas son esencialmente la puesta a prueba del valor superior de 

los Estados Unidos como nación entre las demás naciones...  A la luz de estas circunstancias, el observador reflexivo 

sobre las relaciones ruso-americanas no verá motivo de queja en el desafío del Kremlin a la sociedad americana.  Más 

bien experimentará una cierta gratitud hacia una Providencia que, al proporcionar al pueblo americano esta 

implacable provocación, hace depender toda su seguridad de su facultad de fortalecer y de aceptar las 

responsabilidades de la dirección moral y política con las que evidentemente ha querido cargarle la historia".

George Kennan (Mr. X), 1947

"No estoy de acuerdo con la idea de que nuestro país debe resignarse a una inevitable decadencia y ceder a 

otros su orgulloso liderazgo.  Me opongo resueltamente a que nuestro país renuncie a sus obligaciones hacia sí 

mismo y hacia los demás pueblos del mundo libre".

Ronald Reagan

“Sólo Estados Unidos puede dirigir el mundo.  Estados Unidos sigue siendo la única civilización global y 

universal en la historia de la humanidad.  En menos de 300 años, nuestro sistema de democracia representativa, 

libertades individuales, libertades personales y empresa libre ha puesto los cimientos del mayor boom económico de 

la historia (...).

¿Qué otra civilización ha conseguido tal dominación mundial sin represión? (...)

Si fuéramos a desaparecer mañana por la mañana, es dudoso que los japoneses, los alemanes o los rusos, 

por muy respetados que sean como pueblos, tuvieran la capacidad necesaria para dirigir el planeta (...).  Sin un 

vibrante civilización norteamericana, la barbarie, la violencia y la dictadura aumentarán en todo el planeta (...).

Todo esto no se debe a que seamos una superpotencia militar:  se debe a que existe la sensación de que 

EE.UU es una nación que soluciona los problemas para el bien de la gente de una forma que ninguna otra civilización 

lo ha hecho jamás”.

Gingrich, Newt, líder republicano, portavoz de la Cámara de Representantes de EEUU

La expresión Manifest Destiny [«destino manifiesto»] forjada por el periodista neoyorquino 

John O'Sullivan en 1845 explica que el destino evidente de la nación americana, otorgado por la Divina 

Providencia, es el de extender y conquistar el continente llevando la libertad y el gobierno del pueblo.



Los años de Nixon

Los años de Bush padre

Los años de Clinton

Los años de Bush hijo

¡ Es evidente hasta que punto nuestra sociedad 
recupera al fin el sentido de sus valores ! 

¡ Muere !

¡ Muere !

¡ Muere !

¡ Mía!



Santana – Europa, 1976



Las etapas de la 

construcción 

europeas

Comisión

Parlamento

Corte de Justicia



Behrendt, 9 junio de 1979



1957

Jean Monnet Robert 

Schuman
Adenauer Paul Henri 

Spaak

Alcide de 

Gasperi

Tratado del Eliseo, 1963, 

fundamento de una 

cooperaricón duradera

Los «padres fundadores» 



PAC (Política agraria común)

Debe ayudar a modernizar la agricultura, asegurar las rentas 

adecuadas a los agricultores y unos precios razonables a los 

consumidores, estabilizar les mercados y garantizar los 

aprovisionamientos.

Unión Europea

Instituida por el tratado de Maastricht, está constituida por tres

«pilares».

El primiero es la Comunidad surgida del Tratado de

Roma, que extendió su campo de intervención a la educación, la

cultura, el medio ambiente, las cuestiones sociales y su

compromiso con la Unión Económica u Monetaria.

Le segunda empieza a crear el PESC (Política

extranjera y de seguridad común).

La tercera prevé una cooperación en materia de

justicia, política y de aduanas..

Tratado del Eliseo, 1963, 

fundamento de una 

cooperaricón duradera



El empleo en el sector secundario en la 
Unión Europa 

Número de empleos respecto 

al total en 1993 (%)



El empleo en el sector terciario en la 
Unión Europa 

Número de empleos respecto 

al total en 1993 (%)



Lo que me 

gustaría 

formar parte 

de este club 

tan tolerante 

y fraternal… 



1. En el periodo de crecimiento los precios suben, los beneficios crecen y el optimismo de los 

empresarios hace que contraten trabajadores, cediendo normalmente a las reivindicaciones obreras.

2. En una depresión el crecimiento se hace lento, los beneficios bajan y el paro se extiende.                           

Los empresarios intentan que la productividad aumente, provocando conflictos sociales.

Depresión

Crecimiento

1848

1870

1929

1973

1900

1940

Ferrocarriles

Barcos de vapor

Química

Electricidad

Petróleo

Auto

Nuclear

A

B
BA

A

2. Ciclo largo (Kondratiev)



Evolución del precio del barril en $



La Crisus

Inflación

Subida de los precios

Estagnación

Fase sin crecimiento económico o muy 

débil

Estanflación

Situación económica que combina 

estagnación e inflación.

Fin de las  «Treinta Gloriosas» en los países capitalistas

OPEP (Organización de los Países Exportadores de Petróleo)

Creada en 1960 para defender los intereses de los países productores frente a los grandes compradores 

occidentales.

Petromonarquías

Monarquías del Próximo Oriente con inmensas rentas provenientes del petróleo.  Muy ricos, poco 

poblados. Poe ejemplo Arratia saudí.

Evolución del precio del barril en $



Globalización (o 

mundialización)

Término de origen Expresa 

la intensidad del crecimiento 

de los cambios en el mundo 

bajo la influencia de la 

información que circula de 

modo instantánea a través 

de las fronteras. Se refiere 

tanto a las estrategias de las 

grandes empresas como a la 

uniformización de las modas 

de consumo,

… y terciarización

¿Aló, Tokio?  

Parece que no 

les va bien…



Excepción cultural

Reivindicado especialmente por Francia en las negociaciones de la Uruguay Round, 1986, 

1994- Pretende limitar el principio de librecambio en materia audiovisual.

Para ello pretende mantener las subvenciones publicas a los creadores europeos y las cuotas

de difusión en programas de televisión y cine para las obras europeas.

Gran Arco de la 

Défense, París, 1989





¡No te metas 

en el agua.

Es peligroso!

¿Estás 

seguro de 

que están 

locas?!



Marea negra



5.  De la descolonización a la no-alineación.  El Tercer Mundo



Tchang Kaï-chek

Mao Zedong

Taiwan

Warhol,1972

«Todos los reaccionarios son tigres de papel. Parecen 

terribles, pero en realidad no son tan poderosos. Visto 

en perspectiva, no son los reaccionarios sino el pueblo 

quien es realmente poderoso»

Mao, 1946 



Tchang Kaï-chek

Mao Zedong

Taiwan

Warhol,1972



Mao Zedong
« ¡Pueblos del mundo, uníos!

¡Contra los imperialistas americanos! 

¡Contra los revisionistas soviéticos! 

¡Abajo los reaccionarios de cualquier país ! »

Shanghai, 1969.

Unos soldados recitan pasajes

de Libro Rojo de Mao, 1966



Pat Oliphant,   1989 

« Tank Man » cerca de la plaza de Tiananmén, 

Jeff Widener, 5 juin 1989 Nikon FE2

Cartel de propaganda en la época de la Revolución 

Cultural. El « sol » Mao se eleva sobre China 



Tchang Kaï-chek

Mao Zedong

Taiwan



La emancipación de los pueblos coloniales

Commonwealth 

1931

Guerra de independencia

Disturbios o guerra civil



«No se puede luchar 

contra la esclavitud 

fascista y al mismo tiempo 

no liberar en toda la 

superficie del globo a los 

pueblos sometidos a la 

política colonial 

retrógrada»

El presidente Roosevelt

Autodeterminación

Derecho de una comunidad a decidir su estatuto político

Estados  presentes en la conferencia

No independientes pero representados

Colonias en lucha por su 

independencia apoyados en Bandung

Proamericanos

Prosoviéticos

Promotores de la 

conferencia

La conferencia de 

Bandung (1955)



No alineación

Política neutralista de 

rechazo de integración en 

alguno de los bloques.  

Adoptada en 1956 por Tito, 

Nehru y Nasser , comenzó 

en 1961, en Belgrado.

Autodeterminación

Derecho de una comunidad a decidir su estatuto político

La conferencia de 

Bandung (1955)

Estados  presentes en la conferencia

No independientes pero representados

Colonias en lucha por su 

independencia apoyados en Bandung

Proamericanos

Prosoviéticos

Promotores de la 

conferencia



No alineación

Política neutralista de 

rechazo de integración en 

alguno de los bloques.  

Adoptada en 1956 por Tito, 

Nehru y Nasser , comenzó 

en 1961, en Belgrado.

Autodeterminación

Derecho de una comunidad a decidir su estatuto político

Estados  presentes en la conferencia

No independientes pero representados

Colonias en lucha por su 

independencia apoyados en Bandung

Proamericanos

Prosoviéticos

Promotores de la 

conferencia

La conférence de 

Bandoung (1955)

Nehru

(India)

Nkrumah 

(Ghana)

Nasser 

(Egipto)

Sukarno 

(Indonesia)

Tito 

(Yugoslvia)



«¡Ingleses, fuera de la India!»

« Quit India »

Gandhi, 1942

Emancipación de los pueblos 

coloniales :  ASIA

USA

GB

Francia

Holanda

Guerra de 

liberación nac.

Guerra civil, 

revueltas

Margaret Bourke-White 1946



1949

Mao,

«La Revolución 

cultural»,

1966

Libro Rojo

Khmers rojos 

(1975-78)

Vietminh

Vietcong

Emancipación de los pueblos 

coloniales :  ASIA

USA

GB

Francia

Holanda

Guerra de 

liberación nac.

Guerra civil, 

revueltas



Siquieros «Del porfirismo a la revolución», 1967

Autoportrait (1945) 



«Alianza para el 

Progreso», 

Kennedy, 1961

Malvinas, 1982

«Crear uno, dos, tres … 

muchos Vietnams», 

Che Guevara, 1967

«No a una segunda Cuba en 

América Latina» 

Johnson

Victor Jara - Zamba del Che

Paco Ibáñez - Soldadito boliviano

Alfredo Zitarrosa - Adagio A Mi Pais



Perón, 1946

«Alianza para el 

Progreso», 

Kennedy, 1961

Malvinas, 1982

«Crear uno, dos, tres … 

muchos Vietnams», 

Che Guevara, 1967

«No a una segunda Cuba en 

América Latina» 

Johnson



Perón, 1946

«Alianza para el 

Progreso», 

Kennedy, 1961

Malvinas, 1982

Rubén Blades - Desapariciones

«Crear uno, dos, tres … 

muchos Vietnams», 

Che Guevara, 1967

«No a una segunda Cuba en 

América Latina» 

Johnson

Desearía 

conocer la 

población 

de su país

Vera… es que  
cambia a cada 

momento



Perón, 1946

«Alianza para el 

Progreso», 

Kennedy, 1961

Rubén Blades - Desapariciones

«Crear uno, dos, tres … 

muchos Vietnams», 

Che Guevara, 1967

«No a una segunda Cuba en 

América Latina» 

Johnson

Advertencia para 

todos los 

dictadores

¡No se 

jubilen 

nunca!



Ismaël Lô – Jammu Africa, 1996

Salif Keita- África



« Pulitzer » en 1994 hambruna de Sudán, Kevin Carter

Niño albino, Biafra, 

SE de Nigeria, 1968, 

Don McCullin



Senghor

Sékou Touré

Nasser

Descolonización de África

Guerra de liberación nacional

Disturbios, guerra civil

Estados independientes, 1945

Año de la independencia

Países 

colonizadores

Otros



Senghor

Sékou Touré

Nasser

Descolonización de África

Guerra de liberación nacional

Disturbios, guerra civil

Estados independientes, 1945

Año de la independencia

Países 

colonizadores

Otros



Senghor

Sékou Touré

Nasser

Descolonización de África

Guerra de liberación nacional

Disturbios, guerra civil

Estados independientes, 1945

Año de la independencia

Países 

colonizadores

Otros

Guerra de Argelia, 1954-62

« Organisation armée secrète » OAS

Los « pieds-noirs »



Nacionalismo

En Europa en el siglo XIX y el siglo XX en las colonias el nacionalismo es un sentimiento

comparrido por personas que toman conciencoa de una comunidad forjada en la historiay que quieren

dotarse de un estado soberano. Pero también tienen connotaciones negativas cuando se basa en la

intolerancia respecto al extranjero.

Apartheid

Régimen para el «desarrollo separado de las razas», en África del Sur, entre 1948 et 1992. 

Instauró une segregación hacia la población no blanca, ampliamente mayoritaria. 

Negritud

Concebido en loa años treinta por Senghor, designa la toma de conciencia por los Negros sobre su 

pertenencia a una comunidad con valores culturales y espirituales propios.  Es el «genio negro».

Rubén Blades - Patria



Patria

«Hace algún tiempo me preguntaba un chiquillo

por el significado de la palabra patria.

Me sorprendió con su pregunta

y con el alma en la garganta,

le dije así:

¡Flor de barrio, hermanito! ¡Patria son tantas cosas bellas!

Como aquel viejo árbol que nos habla aquel poema,

como el cariño que aún guardas después de muerta abuela.

¡Patria son tantas cosas bellas!

Son las paredes de un barrio, es su esperanza morena;

es lo que se lleva en el alma todo aquél cuando se aleja;

son los mártires que gritan, Bandera, Bandera, 

No memorices lecciones de dictaduras o encierros;

La patria no la definen los que suprimen al pueblo.

La patria es un sentimiento como mirada de viejo, 

sol de eterna primavera risa de hermanita nueva;

te contesto hermanito: ¡patria son tantas cosas bellas!»

Rubén Blades. CD, "Antecedente". Elektra, 1988.

Nacionalismo



Idi Amin Dada 

Os puedo asegurar 

que mi pueblo está 

todavía muy 

vinculado a su jefe

Mobutu : Elecciones en Zaire



Os puedo asegurar 

que mi pueblo está 

todavía muy 

vinculado a su jefe

Mobutu : Elecciones en Zaire



¿Huelga de hambre?

¿Disidentes antisoviéticos?

De verdad, querría ayudarles 

pero es que no ponen nada de su parte…



No alineados

En abril de 1977, el caricaturista alemán 

Hanel crítica los intentos soviéticos de 

extender su influencia en África



años

¡Y todos mis 

dientes!

Kurdistán libre

(en la pancarta)





Reglamentario No 

reglamentario

¿Para qué sirve la ONU?



1948:  Primera guerra árabe-israelí

1956:  Segunda guerra árabe-israelí.  Crisos de Suez

1967:  Guerra de los Seis Días

1973:  Guerra del Kippour, 1973



Marc Riboud, Jerusalén, 1974



Querría invitarte 

pero es que no 

tengo sitio

La diáspora de los palestinos



Intifada

(levantamiento) 1987
OLP, 1964



Intifada

(levantamiento) 1987
OLP, 1964

¿Vas a 

renunciar a 

la violencia 

ya?



Plan de partición inglés Plan de partición judío Plan inglés de 

estado federal

Plan de partición 

de la ONU

Acuerdo en el armisticio



Norte - Sur Centro - Periferia Desarrollo - Subdesarrollo

«Tercer Mundo»

Expresión utilizada por el demógrafo francés Alfred Sauvy en 1952 para designar a los 

países pobres que no pertenecían a ninguno de los bloques.  La referencia al tercer estado y a 1789 

señala que su miseria y su depedencia crean una situación revolucionaria





Maracaná

Favelas

Chico Buarque – Construçao, 1971 



Los petrodólares

Países industriales, centro de la 
economía mundial

Antiguos países comunistas

NPI, nuevos países 
industrializados

Los del 

Norte

Los del 

Sur

Países con petróleo, ricos

Países emergentes, de 

desarrollo rápido

Situación intermedia

Países menos avanzados



El intercambio

desigual

Países industriales, centro de la 
economía mundial

Antiguos países comunistas

NPI, nuevos países 
industrializados

Los del 

Norte

Los del 

Sur

Países con petróleo, ricos

Países emergentes, de 

desarrollo rápido

Situación intermedia

Países menos avanzados



Fritz Behrendt, «Nuevos personajes», 1960



Población del mundo por regiones 

(estimación y proyección)

Tasas

Elevadas

Débiles

Tiempo

b) Transición demográfica:

a) Antiguo régimen
c) Régimen moderno

Tasa de natalidad
Población total

Duración variable según el país

Tasa de mortalidad



Tasas

Elevadas

Débiles

Tiempo

b) Transición demográfica:

a) Antiguo régimen
c) Régimen moderno

Tasa de natalidad
Población total

Duración variable según el país

Población del mundo por regiones 

(estimación y proyección)

Índice de 

fecundidad
1970 1992

India 5,8 3,7

Costa de 

Marfil
7,4 6,6

Francia 2,5 1,8

Italia 2,4 1,3

España 2,8 1,2

Tasa de mortalidad



Tasas

Elevadas

Débiles

Tiempo

b) Transición demográfica:

a) Antiguo régimen
c) Régimen moderno

Tasa de natalidad
Población total

Duración variable según el país

Población del mundo por regiones 

(estimación y proyección)

Tasa de mortalidad



Tasa de crecimiento de la población por países



Mortalidad infantil por países



¡Cualquier cosa!

Además, ¡el 
sida nunca ha 

existido! 

Tras la multiplicación de los panes, la 

multiplicación de los preservativos

¡Quiero esperanza! 
¡Quiero amor!
¡Quiero soñar! 

Termina 
la ESO al 
menos…

Menos mal que nosotros estamos aquí…

6.000 millones de seres 
humanos



¡Quiero esperanza! 
¡Quiero amor!
¡Quiero soñar! 

Termina 
la ESO al 
menos…

Menos mal que nosotros estamos aquí…

6.000 millones de seres 
humanos

Mil millones de humanos 

viven en bidonvilles

Vamos a decir cucú a los 

ricos que nos miran con 

el Google Earth…



Las principales 

religiones en el 

mundo

Protestante

Católico

Ortodoxo

Musulmán

Hindú

Budista

Confucionista

Sintoísta

Animistas

Foco judío





Para el profesor de Harvard y ex-asesor en seguridad bajo el presidente Carter, 

los conflictos venideros serán consecuencia del choque de civilizaciones.  

Señala de modo especial el poder creciente del Islam



6.  La O.N.U.

Norman Rockwell, 1953



6.  La O.N.U.

Carl Fredrik Reuterswärd autor de la 

escultura «Non-violence» en la 

entrada de la INU, Nueva York



6.  La O.N.U.

José Zanetti, 

pintor español 

«La lucha del hombre 

por la paz», 1952 

En el fresco se representa a 

unos hombres que se juntan 

para reconstruir el mundo 

(Naciones Unidas, 

Nueva York).



Mosaico de Norman Rockwell

Ofrecido a las Naciones Unidas en el 40 

aniversario de su fundación, 1985

6.  La O.N.U.



Asamblea General

Consejo de Seguridad

Secretariado general

Biblioteca

Jardines



Comité Económico

y Social

elige

Consejo de Seguridad

( 15 miembros, de ellos, 

5 permanentes: 

Estados Unidos, URSS, Francia,

Reino Unido, China -1971-)

Decisión

Corte Internacional

de Justicia 

( La Haya )

elige

Secretario General

(elegido por 5 años,

reelegible

elige

Vota 

recomendaciones

representa

Asamblea General

1 estado, un voto

1 sesión ordinaria anual

Deliberación

Estados miembros



Comité Económico

y Social

elige

Corte Internacional

de Justicia 

( La Haya )

elige

Secretario General

(elegido por 5 años,

reelegible

elige

elige

Vota 

recomendaciones

representa

Vota resoluciones para 

mantener la paz (puede 

emplear la fuerza para 

hacerla respetar)

Instituciones especializadas: 

UNESCO OMS FAO

UNICEF FMI OIT 

BIRD GATT OMS

Reconstrucción de un estado democrático (desarme de los combatientes, 

organización de elecciones…)

Intervención militar (un estado o varios). Autorizado por la ONU contra el 

estado «culpable»

Interposició de los cascos azules entre 

dos beligerantes con el acuerdo de ambos

Asamblea General

1 estado, un voto

1 sesión ordinaria anual

Deliberación

Estados miembros

Consejo de Seguridad

( 15 miembros, de ellos, 

5 permanentes: 

Estados Unidos, URSS, Francia,

Reino Unido, China -1971-)

Decisión



Artículo 2. Objetivos y principios

1. La Organización esta basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros

7. Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos

que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará; a los Miembros a someter

dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta

Capitulo VII

Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresion 

Artículo 41

El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza

armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones, y podrá instar a los Miembros de las

Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas, que podrán comprender la interrupción total o parcial de las

relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas,

radioeléctricas, y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas

Artículo 42

Si el Consejo de Seguridad estimare que las medidas de que trata el Artículo 41 pueden ser

inadecuadas o han demostrado serlo, podrá ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la

acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales.

Carta de las Naciones Unidas, San Francisco (1945)





Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, proclamados 

por la Asamblea General de la ONU, 

el 10 diciembre de 1948

Convención Europea de Derechos 

humanos  (Consejo de Europa, 1950)

¿Le interesa algo?

No. 

Solamente 

estoy 

mirando…



¿De 

acuerdo?

Nada de 

genocidio… 

¿eh?



7.  Época actual…

« El cotizante alemán del futuro », Host Haitzinger, 2004



Andy Singer, caricaturista estadounidense, 

« Invasión de nuevos mercados», 1998



¡¡Se sienten, coño…!!



La paloma de la paz



Antoni Tàpies







Pueblo

Representantes 

del pueblo



« Welcome turkey »

Petar Pismestrovic, Kleine Zeitung



- Es para una 

encuesta.  

¿Usted está a 

favor o en 

contra de la 

pena de muerte?





Un muyaidín orando, Afghanistán, 

Raymond Depardon, 1978 

Una instantánea tomada en Kabul, 

Afganistán en la década de los setenta 

Laurence Brun, Afghanistán, 1971-1972.



El ejército norteamericano abandona Irak

¡ misión cumplida ! ¡ síííííí ! Esto... dime... ¿en qué habíamos quedado 

que era la misión?



¡Cómo sería esto 

hace tres años!  

Menos mal que 

hemos venido…



Europa

Asia

África

Mamá, yo 
no quiero ir 
a la escuela

Mamá, yo 
no quiero ir 
a la fábrica

Mamá, yo 
no quiero ir 
a la  guerra

…

Ah, lo olvidaba. 
Soy huérfano

¡De prisa, la guerra 

nos espera!



David Kirby fotografiado en su lecho de muerte por

Thérèse Frare con su familia en 1990.

Fritz Behrendt, 1968 



Perdónalos , 

que no saben 

lo que hacen…    



¡Sus trabajos son inmorales y 

potencialmente criminales!

Helder Cámara

(1909-1999) es 

una de las 

figuras de la 

teología de la 

liberación en 

América latine 



Los que estén contra la sharía, que levanten la mano…





Un informe 

muy útil…

Haznos 

reír 

Willem, 

Cartooning for Peace



«Lapidación 

anulada por 

el día 

internacional 

de la mujer»

Se refiere a la situación 

de la mujer en 

Afganistán y a la Sharia



Y como dice el poeta: 

“La mujer es el futuro 

del hombre”
¡Anote, 

Brigitte!



Marc Riboud



- Diles que llevas el burka

con tu pleno consentimiento

- Cariño, estás hablando con 

la funda del sillón

¿Es nuevo?!!

¿Qué es este chisme? ¡Es mi religión!



Es que defendemos 

el desarrollo 

sostenible

Es de vergüenza lo que 

consume la silla 

eléctrica americana

Riber, Suecia

Dos mujeres se besan el 23 de octubre de 

2012 en Marsella frente a los manifestantes 

que se oponen al matrimonio entre 

personas del mismo sexo, Gérard Julien



55 000 mujeres ablacionadas 

viven en Francia

Las ablaciones 

en Francia 

¡se acabaron!

¡ Ah, vale, vale ! ¡ 

Buenos días, 

asilo !



En serio… ¿Por qué no te 

gustan estas caricaturas?

¡En realidad es 

porque no se me 

parecen en nada!



Este no es Mahoma



¿Qué notas son 

estas?
¿Qué notas son 

estas?



Dario Castillejos (El Imparcial de Méxique)

Petar Pismestrovic, Kleine Zeitung,

Petar Pismestrovic, Kleine Zeitung,



Petar Pismestrovic, Kleine Zeitung,

¡La religión nos une!



Terrorismo. Diciembre de 1987.

España:  ETA coloca una bomba en Zaragoza, 

once muertos (de ellos cinco niños) 

Lo triste de esto es el sentimiento 

de ser unos incomprendidos---

Ali Diem, 2006



18 de diciembre de 1865:  Abraham Lincoln abole la esclavitud en los Estados Unidos

20 de enero de 2008 : Barack Obama, primer presidente negro americano



¡Libertad

Igualdad

Fraternidad!

Cambiar 

la

vida

¡Un trabajo 

reposado, sin 

riesgos, para 

estar tranquilo 

hasta la 

jubilación!

Evolución del espíritu revolucionario en Francia





Patrick Chappatte dans "Le Temps" (Genève) 



- ¡Es la lucha final…!

- Sí, ya que cerramos…



Marx tenía razón en contra de los 

apologistas del capitalismo cuando 

declaraba que las crisis volverían. 

Lo dije



Vadot



(…)

yThe Doors - The End, 1967

Cream - I'm So Glad



David Bowie – Heroes

Sam Cooke - A Change Is Gonna Come

James Brown - Say it loud I’m black and I’m 

proud

Mahalia Jackson – Amazing Grace

Billie Holiday - Strange Fruit

Neil Young – Alabama

John Coltrane – Alabama

Bob Dylan - The death of Emmet Till

Aretha Franklin – Respect

Otis Redding – Respect

Bob Dylan - Oxford Town

Bob Dylan - George Jackson

Bob Dylan - The Times They Are A-Changin’

Boris Vian - La Complainte Du Progrès

The Kinks – Shangri-la

Jane Birkin et Serge Gainsbourg - Je t'aime 

moi non plus

Los Bravos - La motocicleta

Elvis Presley - Heartbreak Hotel

Steppenwolf - Born To Be Wild

Pablo Guerrero - El emigrante

Scott McKenzie - San Francisco

The Byrds - Turn!  Turn! Turn!

Pete Seeger - Turn! Turn! Turn!

Donovan - Universal soldier

The Doors - The unknown soldier

Sam Cooke - Wonderful World

The Who – My Generation

Raimon - Diguem no

The Beatles - The Long and Winding Road

The Beatles - Back in the USSR

Gilbert Becaud – Nathalie

Sting - Russians

Celia Gámez - Ya hemos pasao

Boris Vian - La Java des Bombes Atomiques

Buchanan Brothers - Atomic Power

Lolita Sevilla – Americanos

Silvio Rodríguez – Playa Girón

Simon & Garfunkel - O'clock news / Silent night

J B Lenoir - Vietnam Blues

Box Tops - The Letter

Jimi Hendrix - Machine Gun

Boris Vian - Le Déserteur

Arlo Guthrie,  Pete Seeger – Amazing Grace

Pete Seeger  - Where Have All the Flowers Gone

Bob Dylan - Masters of War

Crosby, Still, Nsh & Young – Ohio

Credence Clearwater Revival - Fortunate son

Edwin Starr – War

The Rolling Stones - Street Fighting Man

The Beatles - Revolution

U2 - Sunday Bloody Sunday

Simple Minds - Belfast Child

Lluis Llach - L´estaca

Pablo Guerrero - A Cántaros

Jose Afonso - Grandola Vila Morena

Simon % Garfunkel - America

Bruce Springsteen – Born in the USA

Bob Dylan - With god on our side

América – West Side Story

Lou Reed-The Day John Kennedy Died

Santana - Europa

Victor Jara - Zamba del Che

Paco Ibáñez - Soldadito boliviano

Alfredo Zitarrosa - Adagio A Mi País

Rubén Blades – Desapariciones

Ismaël Lô – Jammu Africa

Rubén Blades – Patria

Chico Buarque – Construçao

Cream - I'm So Glad

The Doors - The End

La música que se 

cita en este tema



Nuestros maestros

Nuestros profesores de instituto

Los colegas presentes y pasados del departamento

El profesor Alfonso Lazo

Grupo Germanía

Grupo Cronos

Trabajos prácticos de Akal

Y otros…

Y por supuesto los alumnos…  unos mirando, otros atendiendo, pero todos sorprendidos.

Nuestra deuda y agradecimiento con

Keith Haring



II
La batalla de Argel, Gillo Pontecorvo, 1966




