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Portada: fragmento de Caminante ante un mar de niebla, también, El viajero contemplando un mar de nubes  
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ienvenidos al número 3 de Sizigia, que tras un largo embarazo ha venido al mundo 

a la par que otra nueva criatura: la Escuela  Politécnica Superior de Belmez. 

Efectivamente, nuestro centro ha culminado su incorporación al Espacio Europeo 

de Educación Superior con la oferta de dos títulos de grado, de ahí el bautizo. Encontrarán 

la información en el interior. 

Conoceremos la Litoteca de España y también, cumpliendo con lo prometido, una minería 

del cobre que ya se perdió en nuestra tierra. Veremos qué lleva a nuestros valientes a las 

inhóspitas arenas del desierto, y delgados hilos de cobre nos conducirán a un lugar en que 

ese elemento se explota con tecnología de vanguardia. 

Cargadas vienen las páginas de opinión: nuestros amigos, los Sres. Rodero Franganillo y 

Llanes Ruiz, nos ofrecen sus puntos de vista sobre diversos aspectos de la vida universitaria, 

y pueden creer que no les dejarán indiferentes. Por cierto, es posible que hayan leído una 

versión anterior del artículo del Sr. Llanes en algún periódico que olvidó señalar, como sí 

hizo amablemente el autor, que el texto nació a solicitud de, y para, Sizigia. Pueden 

encontrarlo también en rebelión.org, donde tienen menos lapsus de memoria. Además, 

retomando la atención a la escena internacional de nuestro número inaugural, Justin 

Raimondo, de antiwar.com, nos obsequia, en exclusiva en España, con un penetrante 

análisis de un aspecto de la política exterior estadounidense que podría desembocar en un 

nuevo conflicto bélico. Esperemos que no, pero si así fuese, recuerden que primero lo 

leyeron en Sizigia. 

Veremos también que nuestra Escuela, en innumerables direcciones, infatti, si muove, y en 

nuestro tour por el Guadiato conoceremos a un campeón del mundo y a un héroe de la clase 

trabajadora, y, por si les parece poco, asistiremos a una reunión con destacadas 

personalidades del mundo del crimen. 

Los fans de nuestra mascota Terri disfrutarán viéndolo en colores, pero además nuestro 

elusivo amigo Matius propone un viaje en taparrabos por un mundo cínico, hipócrita y sin 

valores que, afortunadamente, no es en el que vivimos… creo. 

Y si con esto no les he puesto los dientes largos, sólo les pido que pasen la página y se 

introduzcan. Algo encontrarán que les guste y, ya saben, si es así, reenvíen Sizigia a 

sus amigos. 
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