
NOTICIAS CURIOSAS DEL 13 DE FEBRERO DE 2022 

Batallón Sagrado de Tebas 

El Batallón Sagrado de Tebas fue una unidad de élite del ejército 

tebano compuesta por 150 parejas de hombres homosexuales 

formando un total de 300 hombres. Se formó después del 379 a. C., 

cuando Pelópidas y otros exiliados tebanos en Atenas que estaban 

a favor de la democracia, derrocaron a la oligarquía espartana que 

había tomado el control de la ciudadela de Tebas en el 382 a. C. y 

permaneció invencible entre 378-338 a. C. cuando toda la tropa 

cayó en la Batalla de Queronea. 

                

 

                                                                                                      

Esta unidad militar se menciona por primera vez en el 324 a. C. en 

el discurso Contra Demóstenes del orador Dinarco (lc 361 - c. 291 

a. C.), y Plutarco (lc 45/50-c. 120/125 d. C.) cuenta su historia 

completa en su texto de Vida de Pelópidas.  

El Batallón Sagrado se desplegó a principios de la Guerra de 

Beocia en el 378 a. C. bajo el mando de Górgidas, pero se hizo 

famoso por su participación en la Batalla de Leuctra en el 371 a. C. 

y permaneció invicto hasta la batalla decisiva de Queronea en el  



 

Batalla de Leuctra 

 

338 a. C. cuando los macedonios bajo Filipo II de Macedonia (r. 

359-336 a. C.) y su hijo Alejandro (el Grande, r. 336-323 a. C.) 

aplastaron a las fuerzas combinadas de Tebas y Atenas. 

El Batallón Sagrado estaba en este momento bajo el mando de 

Teágenes, de quien no se sabe nada más, y se mantuvo firme contra 

el ataque de Alejandro. Se negaron a rendirse y continuaron 

luchando hasta que cayó el último de ellos. El Batallón Sagrado fue 

enterrado en el campo de batalla y, más tarde, sobre su fosa común 

se erigió el monumento conocido como el León de Queronea. 

Excavaciones del sitio en el siglo XIX descubrieron los esqueletos 

de 254 hombres dispuestos en siete filas que se han identificado 

como los restos del Batallón Sagrado.  

 

    

https://www.worldhistory.org/trans/es/1-292/atenas/


El Batallón Sagrado cayó junto como una sola unidad y, según 

Plutarco, fueron llorados por el mismo Filipo II de Macedonia por 

ser valientes guerreros y como personificación de los valores que, 

según él, Grecia había perdido y debía esforzarse por recuperar. Su 

legado vivió, sin embargo, por haber servido de modelo para el 

ejército de Alejandro Magno que luego derrocaría al Imperio 

aqueménida y casi conquista el mundo. 

        

 

La alguna vez famosa tropa de héroes, a menudo es pasada por alto 

en las discusiones sobre la historia griega, por tratarse de 

homosexuales ya que el concepto de una unidad victoriosa de 

guerreros homosexuales entra en conflicto con la homofobia de la 

actualidad. Sin embargo, a medida que el activismo LGBTQ + 

avanza más en la difusión de información, el Batallón Sagrado de 

Tebas está recibiendo nuevamente el reconocimiento que merece 

 

https://www.worldhistory.org/trans/es/1-265/alejandro-magno/
https://www.worldhistory.org/trans/es/1-322/imperio-aquemenida/
https://www.worldhistory.org/trans/es/1-322/imperio-aquemenida/


 

 Se trata de un burro joven, con mucha fuerza, al salir la vaca 

completamente desnuda, con las tetas al aire, pues igual el 

animal se salió de madre y embistió 

 

 

San Roque (Cádiz) 

 

 



                    LAS NIÑAS EN AFGANISTAN 

La desesperación de las niñas en Afganistán tras el regreso del 

Talibán al poder 

Un numeroso grupo de adolescentes afganas le han contado a la 

BBC su creciente desesperación ya que continúan siendo excluidas 

de la escuela más de tres meses después de la toma de posesión del 

Talibán. 

"No poder estudiar es como una pena de muerte", dice Meena, 

de 15 años.  
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"No tenemos nada que hacer aparte de las tareas del hogar... 

simplemente estamos congeladas en un mismo lugar", dice Laila, 

de 16 años, cuya escuela en la provincia de Tajar cerró el día en 

que el Talibán retomó el poder en agosto. 

 

Entrevistas de la BBC con estudiantes y directores de 13 provincias 

muestran la frustración de las niñas por seguir excluidas de la 

escuela secundaria, a pesar de las garantías de los talibanes de que 

podrían reanudar sus estudios "lo antes posible". 

Los talibanes han evitado previamente confirmar que se trata de 

una prohibición total., pero en una entrevista con la BBC, el 

viceministro de Educación en funciones, Abdul Hakim Hemat, 

confirmó que no se permitirá a las niñas asistir a la escuela 

secundaria hasta que el próximo año se apruebe una nueva política 

educativa. El gobierno talibán ordenó a los niños que regresaran a 

la escuela secundaria en septiembre, pero no mencionó a las niñas.  

 

 

 
Solo hay niños en la escuela 

 

 

Los maestros, quienes en su mayoría no han recibido paga desde 

junio, opinan que la situación está afectando al bienestar de las 



niñas, y uno de ellos culpó también de los cierres de las escuelas al 

matrimonio de sus alumnas menores de edad. Unicef ha dicho 

que está profundamente preocupada por los informes de que el 

matrimonio infantil está aumentando en Afganistán. 

 

 

                      

 
 

 

Los maestros también informaron de un preocupante descenso de 

la asistencia entre aquellas niñas a las que se les permitió regresar 

a clases, el aumento de la pobreza y la preocupación por su 

seguridad hace que las familias se muestren reacias a enviar a las 

más jóvenes a la escuela. 

Estudiantes de la misma ciudad contaron que un grupo de 

combatientes talibanes armados se acercó a las colegialas en las 

calles y les dijeron que se aseguraran de que sus cabellos y bocas 



no fueran visibles. Como resultado de esta situación alrededor de 

un tercio de su clase había dejado de asistir a la escuela. 

"Sentimos que estamos en peligro cuando salimos de casa. La gente 

no sonríe. La situación no es tranquila. Estamos temblando de 

miedo", cuentan. 

No obstante, todo lo anterior, una directora de la provincia central 

de Gaur señala que el tema del cierre de escuelas es irrelevante en 

comparación con los otros problemas que enfrentan sus 

estudiantes. 

"Creo que muchos de nuestros estudiantes van a morir... No tienen 

suficiente comida y no pueden mantenerse calientes en el invierno. 

No se pueden imaginar la pobreza", relata. 

 


