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Historicidad del día de las brujas, 
Incio, desarrollo, una mirada a través 
de, y la apropiación de la festividad 
por la Iglesia 
Católica 

La Zorra y el cuervo,  un cuento reflexivo 
pa ra niños y adultos, con una carga in-
structiva alta.

Un deporte extremo, parcticado por 
pequeños y grandes,; una pequeña reseña 
acerca sobre un deporte que cada día 
toma fuerza y carácter en la sociedad 
urbana.

Los Camaleones, son animalitos, que 
se enfrentan como muchos otros, a 
la comercialización ilegal, aprende 
sobre esta especie y sus cuidados si 
decides tener uno en casa.
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 eSpEciAL  
H A L L O W E E N
¿CÓMO EMPEZO?
Hace alguno miles de años, los Celtas estaban en lo que 
ahora conocemos como la Gran Bretaña y Francia, y cel-
ebraban el año nuevo el 1 de noviembre, o sea que empez-
aban con el asunto desde el 31 de octubre en la noche. 

Pero, cosa incomprensible, ¡no se 
emborrachaban! como es ahora 
costumbre (que desperdicio de 
ocasión...), sino que lo tomaban 
con mucha seriedad, y sus sacer-
dotes dedicaban la noche a Sam-
hain, el caballero de la muerte.  
Grandes fogatas se encendían; ca-
ballos y, algunas veces, hasta huma-
nos eran sacrificados para ahuyentar 
a las brujas y a los espíritus malignos; 
pues resulta que en la costumbre Cel-
ta los muertos volvían , en la noche 
de Samhain, a pedir alimentos a los 
asustados pueblerinos a quienes mal-
decían y hacían víctimas de sus con-
juros si no accedían a sus peticiones 
(o me das o te hago una travesura, que 
es la traducción de “Trick or Treat”).

LLEGAN LOS ROMANOS
Desde Italia, tomando los dominios 
Celtas, llegaron los Romanos. 
Pueblo poco intelectual pero muy 
pachanguero, que ya tenía ocu-
pado los últimos días de octubre y 
principios de noviembre con festivi-
dades que llamaban “Las Fiestas de 
Pomona”, dedicadas a la diosa de los 
árboles frutales (era algo así como 
la vendimia o celebración de la co-
secha) y no podían permitir que este 
pueblo “bárbaro” las ignorara, por lo 
que se les ocurrió  adaptar la cos-
tumbre de los dominados a las suyas, 
confundirlos y luego decir que ya el-
los las tenían desde antes. 
¡Se mezclaron frutas con brujas y 
malos espiritus!  
Las manzanas eran muy populares y 
pronto fueron parte de las celebra-
ciones. Cuando A.C. se convirtió 
en D.C. y el cristianismo se propagó, 
los sacerdotes vieron con desagrado 
que todavía quedaban algunos tes-

tarudos que adoraban 
a Samhain o a Pomona (o ambos dos, como 
dijo el diputado), y eso no era correcto. 
!Para los cristianos, por supuesto¡ Pero, si 
se ponían intransigentes perdían devotos. 
Tenían que buscar una manera inteligente 
de darle gusto a todos; y así fue como se les 
ocurrió convertir la festividad en cristiana.  
Ya de por sí traían un 
problemón con el cal-
endario que les había 
sido insuficiente para 
darle un día a todos 
los santos; entonces, 
qué mejor que dedi-
carle un solo día a to-
dos los santos meno-
res (en categoría me 
supongo). Así pues 
se instituye el 1 de 
noviembre como el 
Día de Todos los 
Santos, que en Ingla-
terra (donde existía 
el problema) se de-
nominó (traduciendo 
literalmente) como 
“All Hallow Day”, y a 
la noche anterior se 
le llamó “All Hallow 
Even”. 

Este relato contiene 
segunda parte. 
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 cUeNtOs 
I N F A N T I L E S

LA ZORRA Y EL CUERVO
 
La zorra salió un día de su casa para bus-
car qué comer. Era mediodía y no se había 
desayunado. Al pasar por el bosque vio al 
cuervo, que estaba parado en la rama de un 
árbol y tenía en el pico un buen pedazo de 
queso. La zorra se sentó debajo del árbol, 
mirando todo el tiempo al cuervo, y le dijo 
estas palabras:
-Querido señor cuervo, ¡qué plumas tan bril-
lantes y hermosas tiene usted! 

¡Apenas puedo creerlo! Nunca he visto nada 
tan maravilloso. Me gustaría saber si su can-
to es igual de bonito, porque entonces no 
habrá duda que es usted el rey de todos los 
que vivimos en el bosque.   
El cuervo, muy contento de oír esas alaban-
zas, y con  muchas ganas de ser el rey del 
bosque, quiso demostrarle a la zorra lo her-
moso de su canto.
Abrió, pues, el pico y cantó así:
-¡Crrac!
La zorra se tapó las orejas, pero abrió bien 
el hocico para atrapar el queso que el cu-
ervo dejó caer al abrir el pico. Lo atrapó, lo 
masticó despacio, lo saboreó, se lo tragó, y 
le dijo al cuervo:
-Muchísimas gracias, señor cuervo. ¡Qué sa-
broso desayuno!

La zorra se fue, relamiéndose los big-
otes, y el cuervo se quedó muy pen-
sativo.
 
Jean de la Fontaine – Francia

El skateboarding es un de-
porte que se practica con 
un monopatín o skate, sobre el 
asfalto o en una pista especialmente diseñada 
para la práctica de este deporte. Se trata de 
buscar la belleza al probar la habilidad del 
exponente, conseguir piruetas, o deslizarse por 
largas barandillas, bordillos u otros elementos 
urbanos. Está relacionado con la cultura calle-
jera, y bajo el nombre de este deporte hay una 
gran cultura. Para abreviar se denomina simple-
mente como skate.

JUEGOS
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CANAL RCN 

SABADO - DOMINGO

HORA BOGOTÁ  HORA GMT    P R O G R A M A
06:00:00   06:00:00    EL CHAPULíN COLORADO 
08:30:00   08:30:00     BICHOS 2006

CANAL CARACOL
HORA                     SABADO                 DOMINGO

6:30am  7:00am             El pajaro Loco            El pajaro Loco 

7:30am  8:00am             Hora Warner              Hora Warner

8:00am 8:30am  Disney Club                Disney Club

8:30am  9:00am  El gato cosmico  El gato cosmico

9:00am 9:30am  Cuentos de los hermanos Grimm

9:30am  10:00am  Cuentos de los hermanos Grimm  

10:00am 10:30am  Club 10                        Club 10

REpOrTaJe 
CAmALAEóN
Un fascinante cazador especialista del camuflaje

Primos hermanos de las 
iguanas, los camaleones 
son conocidos por su 
fascinante capacidad 
para cambiar el color de 
la piel y camuflarse en el 
entorno. ¿Qué te parece si con-
ocemos algunas de sus particulares 
características? 
LUIS A. CHICOLUQUE 
Aunque parientes más bien cercanos 
de las iguanas, los camaleones viven 

en los árboles y cazan insectos con su larguísima y pegajosa lengua. Existen unas 
85 especies distintas en todo el mundo, aunque por su condición de endémicos 
(propio y exclusivo de determinadas regiones) se les encuentra exclusivamente en 
lo que conocemos como el viejo mundo: África (especialmente Madagascar y el sur 
oriental) y algunas zonas aisladas de Asia. El único país europeo que cuenta con el 
honor de poseer camaleones en su fauna es España. 
En cuanto a su tamaño, podemos encontrar desde el gigante de la familia es el ma-
cho de Furcifer Oustaleti, que llega a los 80 centímetros del hocico a la punta de 
la cola, hasta el camaleón de bolsillo (Brookesia Mínima) que reside en el acuario de 
Tokio, y que no mide más que unos dos o tres centímetros. El camaleón típico tiene 
el cuerpo aplanado por los lados, ojos saltones que pueden moverse con indepen-
dencia uno de otro y una cola prensil, con la que se cuelga de ramas. 

GUIA TV
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Es un animal que, 
a lo largo del 
tiempo, ha tenido 
una capacidad de 
adaptación impre-
sionante. Es capaz 
de cambiar casi 
instantáneamente 
el color de su piel, 
pero no para con-
fundirse con el 
medio, como nor-
malmente se pi-
ensa, sino debido 
a otros aspectos 
(cortejo, rechazo, 
miedo, tempera-
tura, etc.) 
Y, aunque no sea 

algo único del camaleón, lo más popular es su peculiar manera de cazar. Sus ojos 
y su lengua (proyectil mortífero que golpea a la víctima 
con su extremo, con un porcentaje de acierto casi infal-
ible y en décimas de segundo) desarrollan un arma letal. 
Vamos, que donde pone el ojo, pone la lengua. Su alimentación es variada, dentro 
de los insectos, y le encantan los grillos, polillas, cucarachas y gusanos. Aunque 
algunos, por su gran tamaño, ezgullen pájaros y ratones.

Anatomía
LOS OJOS. Dentro de su anatomía destacan los ojos saltones. ¿Te has fijado que 
se mueven independientemente el uno del otro y en todas las direcciones? Esto es 
gracias a una torreta membranosa que le permite tener una visión de 360 grados y 
que le facilita una visión excepcional para la defensa y caza de sus víctimas.
LA LENGUA. Pueden lanzar su lengua fuera dos veces la medida de su cuerpo. 
¡Vaya! con lo que ésta oscila entre 30 y 60 centímetros de media. La lengua es una 
especie de mazo perpetuamente pegajoso, en el 95 % de las ocasiones 
LOS DEDOS. Sus dedos, únicos en los reptiles, son prensiles, es decir, que sir-
ven para coger, al igual que la cola en los monos o la trompa en los elefantes.                                  

Los dedos están divididos 
en dos partes (2/3), dos por 
fuera y tres por dentro, dan-
do la sensación de que po-
seen manos.
LA COLA. Se podría decir 
de ellos que son unos trepas 
inmejorables pues su cola 
también es prensil, como la 
de algunos monos, lo que 
le permite descolgarse sin 
ningún problema sin hacer uso de las patas. 
EL CUERPO. Su cuerpo está (a no ser que el camaleón esté excesivamente gordo) 
comprimido lateralmente, lo que le da aspecto de hoja a la hora de ocultarse y le 
permite guardar mejor el equilibrio. 

                                  

                                  Mascota

Adquirir y cuidar a un camaleón conlleva asumir 
una gran responsabilidad

Si te decides a tener un camaleón como animal de 
compañía, debes tener en cuenta que no es una 
mascota fácil de cuidar. Necesita unas atenciones 
especiales. 
La satisfacción de observar su comportamiento, 
sus técnicas de caza, sus impecables habilidades 
para escalar, para cambiar de color o para escond-
erse así como otras tantas cosas, te llevarán a lle-
gar a tu casa y observarlo durante horas. 
Debes conseguir en tu casa un espacio donde el 
animal se sienta a gusto. Tendrás que comprar un 
terrario (es como un acuario, pero sin agua y acondi-
cionado para reptiles y anfios) que sea siempre más 
alto que largo. Es necesario proveer el terrario con 
un fluorescente que imite a los rayos del sol. 
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