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Esta revista tiene más de 1 00 páginas

ecía Lazarillo que para él "era luz la hambre, pues dicen que el ingenio con ella se avisa".
No hemos pasado nosotros tanta penuria, pero sí sustanciosas reducciones de
presupuesto que nos han llevado a ingeniar soluciones. Por eso este número de Vox Populi es
híbrido: mitad en papel y mitad digital.
El número de Navidad del curso pasado fue totalmente digital porque no hubo
presupuesto para imprimirlo, y entonces aprendimos que la versión digital, en la que
invertimos mucho trabajo y esfuerzo, tenía ventajas evidentes sobre la versión en papel:
eliminaba las barreras de aceptación de contenidos, ya que podíamos publicar sin más límites
que nuestra propia exigencia, y permitía la introducción de vídeos, sonidos e imágenes en
color.
En este número emprendemos una nueva modalidad, la híbrida. A lo largo de la revista el
lector encontrará códigos QR que contienen enlaces a páginas de la revista digital que
amplían el contenido impreso en papel. Por ejemplo, podremos escuchar la voz de algunos
protagonistas, disfrutar de presentaciones o acceder a más imágenes de determinado
acontecimiento del que se habla en un artículo. Junto a cada código QR encontramos
también el número de página de la revista digital en la se que amplía determinado
contenido, por si el lector encuentra más cómoda esta forma de acceder a él.
Este modelo permite incluir una enorme cantidad de material y ha supuesto un gran
esfuerzo. Cuando decimos que esta revista tiene 200 páginas, no exageramos: si todo el
contenido de la revista digital fuera impreso, se sobrepasaría con holgura esta cifra. Como
muestra se han incluido aquí imágenes de algunas de las páginas digitales de la revista...
Algunas de ellas, como la que se reproduce más a la
derecha, hubieran necesitado más de 20 páginas
ordinarias en caso de haber sido impresas.
En fin, de nuevo experimentamos y, por tanto,
nos arriesgamos a equivocarnos. Como Lázaro de
Tormes , confiamos en que, como escribió Plinio,
"no hay libro [ni revista digital], por malo que sea,
que no tenga alguna cosa buena; mayormente que
los gustos no son todos unos, mas lo que uno no
come, otro se pierde por ello. Y así vemos cosas
tenidas en poco de algunos, que de otros no lo
son". Disfrutad del verano.
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¿Qué es esto?

Los QR invaden Vox Populi

Los códigos que aparecen en las páginas son enlaces a ampliaciones del contenidos de
los artículos de esta revista. Son, en definitiva, una forma elegante de poner enlaces a
nuestra revista digital. Para leerlos se necesita un dispositivo con cámara
(habitualmente un móvil o una tableta) y una aplicación especial. La revista digital
está en la dirección http://iesrosachacel.net/vox_populi_digital/XXIII/paginas/0.php.
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Discurso de graduación

Abelardo Rodríguez González
oy un padre de una alumna que hoy se gradúa
en Bachillerato y lo primero que deseo es
felicitar a todos los alumnos de Bachillerato en
este día tan especial de su graduación. Desde el
equipo directivo se me pide que intente explicar
mi perspectiva como familia. Por supuesto, no
pretendo hablar en nombre de todas las familias
sino comentar nuestra experiencia, aunque estoy
seguro de que en su mayor parte podrá ser
compartida por la mayoría.
Hace seis años, nuestros hijos que hoy se
gradúan, dejaban la primaria y se enfrentaban a
los retos de entrar en el Instituto y comenzar una
etapa esencial tanto en lo educativo, Secundaria y
Bachillerato, como en lo vital: pasar de la infancia
a la adolescencia hasta llegar a la mayoría de edad
y al inicio de la vida adulta.
Hace seis años tanto nuestros hijos como
nosotros, las familias, compartíamos expectativas
e incertidumbres ante esa nueva etapa educativa
y vital. Teníamos la expectativa de que el IES Rosa
Chacel era un buen centro que se había ganado su
prestigio a lo largo de los años y teníamos
esperanza, pero también incertidumbre. Hoy, seis
años después, creo que la mayoría de las familias
compartimos
certezas,
compartimos
la
experiencia de que nuestros hijos han crecido, se
han hecho mayores y se han educado en un buen
instituto, a mi juicio un excelente instituto. A lo
largo de estos seis años, desde 1 º ESO a 2º de
Bachillerato, seguro que ha habido altibajos,
momentos mejores y peores, pero, sin duda, el
balance global ha sido bueno.
Ha sido una experiencia positiva que nuestros
hijos hayan estado en este instituto que desde su
creación, en 1 992, viene trabajando con la
finalidad de desarrollar una educación de calidad
para todos sus alumnos y alumnas pero que en
estos años ha redoblado su esfuerzo por mejorar,
innovar y adaptarse a los nuevos retos. Un
instituto que logró un reconocimiento muy
importante a este trabajo con la concesión en
2009 del Premio Nacional "Marta Mata" a la
calidad de los centros educativos. Un instituto
que no se conformó y siguió trabajando por lograr
nuevos retos y así, a partir del curso 201 0-201 1 ,
comenzó a impartir tres nuevos programas
innovadores y de calidad: Bachillerato
Internacional, Instituto de Innovación Tecnológica
y Programa de Cualificación Profesional Inicial
(Auxiliar de montaje y mantenimiento de equipos
informáticos). Y muchos otros proyectos que han
desarrollado: Proyecto Comenius, intercambios,
múltiples talleres, proyecto de cooperación con
Zerca y Lejos, etc.). Y todo ello lo lograron,
además, cuando los nubarrones de la crisis y de
los recortes ya habían empezado a poner en
riesgo todo el panorama de la educación pública
en nuestra Comunidad y en todo el país.
Y que, además, nunca dejó de tener como obje-
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tivo a nuestros
hijos, a los alumnos a los que siempre
han intentado ofrecer una educación de
calidad, no sólo en lo académico, sino
una educación en valores con el compromiso de
una educación integral, una educación inclusiva y
participativa, buscando adaptarse a la diversidad
y a las distintas necesidades de los alumnos, una
educación, en suma, comprometida no sólo con
instruir sino con ayudar a nuestros hijos a ser
personas y ciudadanos. Tal y como nos contaba
Carlos, el director, en las primeras reuniones de
padres donde nos explicaba que la filosofía del
IES Rosa Chacel era ofrecer los medios y apoyos a
cada alumno para que se pudieran desarrollar al
máximo sus expectativas.
Ahora que vuelven con fuerza las ideas sobre
una educación elitista que atienda a los mejores,
nuestro Instituto, "el Rosa", lleva años trabajando
por una educación de todos y para todos y que se
compromete, no solo con atender a los mejores,
sino con hacer mejores a todos.
En fin, considero que el balance de la etapa de
nuestros hijos en el IES Rosa Chacel ha sido, sin
duda, muy positivo, y por eso creo que todos
debemos reconocer el esfuerzo y el trabajo a los
que lo han hecho posible: el Equipo Directivo, que
ha liderado con inteligencia e ilusión todo este
proyecto; al conjunto de profesores que lo han
hecho posible; al personal no docente, conserjes,
personal de secretaría, etc.; a las familias, que
hemos hecho cada una lo mejor que hemos
podido; a la AMPA, que se ha implicado en todos
los proyectos, y, por supuesto, a los alumnos, que
han aprendido y se han hecho mayores en el Rosa.
Hoy se celebra la graduación de los alumnos de
Bachillerato que empiezan una nueva etapa en su
formación y en su vida. Os deseamos toda la
suerte del mundo para esta nueva etapa y
confiamos en que con vuestro esfuerzo y lucha
conseguiréis construir un mundo mejor. Tenéis
algo que siempre os va a acompañar y que os hará
sentir orgullosos: habéis sido alumnos del Rosa, y
eso será una fuerza y un valor que siempre os
acompañará. Enhorabuena a todos vosotros y
mucha suerte.
Gracias al IES Rosa Chacel. Ojalá los hijos de
nuestros hijos puedan seguir teniendo una
educación pública
de calidad como la
que el Rosa ejemplifica. Muchas gracias.
Discurso de tutor y alumno.
Págs. 36 y 37
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ocupados por científicos de la talla de Madame
Curie y Albert Einstein. El acto estuvo presidido
Fernando Sánchez
por D. Emilio Lora-Tamayo, presidente del CSIC y
el 1 0 al 1 2 de mayo de 201 3, los alumnos de por Dª Monserrat Gomendio, Secretaria de Estado
4º de ESO del IES Rosa Chacel Sandra Gómez de Educación, Formación Profesional y
Casado, Marta Sánchez López, Noelia Jurado Universidades.
Chivato, Sergio Gómez Fernández y Aitor Miranda
A continuación los alumnos se dirigieron al
Rocha participaron, junto con alumnos de otros Euroforum Felipe II de El Escorial donde, durante
día y medio, estuvieron trabajando divididos en
cinco comisiones para preparar las ponencias
correspondientes a las diferentes líneas de
investigación. Para ello contaron con el
asesoramiento de D. Javier García de la Rosa,
director de la Unidad de Tumores Sólidos
Infantiles del Instituto de Salud Carlos III, Dª
Mercedes Ballesteros, directora de la Unidad de
Biomasa del CIEMAT, D: Francisco Serradilla,
catedrático de la Escuela Universitaria de
Informática de la Escuela de Informática de la
UPM, D. Pedro Serena, investigador del Instituto
de Ciencia de Materiales de Madrid, y D. Gustavo
del Real, investigador titular en el departamento
de Biotecnología del INIA.
El Congreso propiamente dicho tuvo lugar el
20 centros educativos de la Comunidad de domingo en la Ciudad Financiera del Banco
Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña, Santander en Boadilla del Monte con la presencia
Andalucía, Canarias, Castilla-León, Castilla-La de los padres de familia que pudieron asistir a la
Mancha, Murcia y Galicia, en el IV Congreso presentación de las cinco ponencias.
INVESTIGA I+D+i.
Estamos convencidos de que este evento
La inauguración tuvo lugar en el salón de actos científico dejará huella en la vida de nuestros
del CSIC, donde nuestros alumnos estuvieron alumnos y tendrá consecuencias muy positivas en
sentados en lugares que en otra época fueron su futuro personal, académico y profesional.

Investigadores en el IV Congreso I+D+i

D

Ciencia, que no magia, en el IES Rosa Chacel

Rosario Fernández Villacañas
l martes 1 1 de junio los alumnos de 2º de la
ESO recibieron la visita de dos investigadores
del Instituto Rocasolano del CSIC en Madrid, Juan
de la Figuera y Douglas Laurens, que compartieron ciencia con nosotros. El título de la
Conferencia fue "Ciencia, que no magia, en el
Edificio Rockefeller". Hicimos levitar un imán
sobre un superconductor, fabricamos llamas de
colores, vimos varios efectos del uso del
nitrógeno líquido...

E

Vídeo
Pág. 38
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Sembrando de pegatinas el campo

E

Mª Ángeles Perdones

n clase de Lengua también trabajamos el
campo. Lo aramos, lo abonamos, lo
sembramos y recogemos la cosecha. El fruto
obtenido depende del empeño que pongamos y
de la climatología; “según venga el año” (o según
venga el curso del año), como se suele decir. Las
estaciones del año influyen mucho en el
rendimiento de nuestros campos: el frío puede
helar los brotes, pero también despierta las
neuronas de los jóvenes frutos; el calor puede
secar los tallos nuevos, pero también altera la
savia de los jóvenes frutos. De todas formas,
siempre nos queda la mecanización del campo,
motiva al agricultor, reduce su esfuerzo y ahorra
su tiempo. ¡Qué diferencia tan grande entre segar
a mano y segar con ordenador! Los nuevos frutos
prefieren el ordenador, sin duda.
Además de este campo humano, en clase de
Lengua también trabajamos campos formados
por nuestro producto estrella: las palabras. Se
trata de campos de palabras. De acuerdo con el
significado, agrupamos las palabras en campos
semánticos y campos léxicos. Tenemos campos de
frutas, campos de dulces, campos de muebles,
campos de prendas de vestir, etc.; somos
terratenientes. Dichos campos también necesitan
preparación y cuidados para obtener buenos
resultados.
Para entender bien estos conceptos, vamos a
conocer primero el significado de los términos
semántico y léxico. Según el Diccionario de la
Lengua Española (DRAE):
semántico, ca. (Del gr. σημαντικός,
significativo). 1 . adj. Perteneciente o relativo a la
significación de las palabras. 2. f. Estudio del
significado de los signos lingüísticos y de sus
combinaciones, desde un punto de vista
sincrónico o diacrónico.
léxico, ca. (Del gr. λεξικός, n. -κόν). 1 . adj.
Perteneciente o relativo al léxico (vocabulario de
un idioma o región). 2. m. Diccionario de una
lengua. 3. m. Vocabulario, conjunto de las
palabras de un idioma, o de las que pertenecen al
uso de una región, a una actividad determinada, a
un campo semántico dado, etc. 4. m. Caudal de
voces, modismos y giros de un autor. 5. m. p. us.
Diccionario de la lengua griega.
Si en Lengua los campos están formados por
palabras, como hemos visto arriba, y ya
conocemos el significado de los términos
semántico y léxico, no nos resultará difícil definir
cada uno de nuestros campos.
Campo semántico. Conjunto de palabras que
pertenecen a la misma categoría gramatical
(sustantivos, verbos, adjetivos) y comparten una
parte de su significado. Ejemplo: Campo
semántico de prendas de vestir: pantalón,
vestido, falda, jersey, chaleco, camisa, chaqueta,
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abrigo, gabardina… Todas estas palabras son
sustantivos que comparten un rasgo de
significado (prendas de vestir), a pesar de
diferenciarse unas de otras por algún rasgo o
característica (forma, tejido…).
Campo léxico. Conjunto de palabras
pertenecientes a categorías gramaticales
diferentes que están relacionadas con un mismo
tema.
Ejemplo: Campo léxico de la cocina: freír, cocer,
amasar, asar (verbos), arroz, huevos, leche,
azafrán, sardinas, lechuga (sustantivos), dulce,
salado, soso, picante (adjetivos)… Todas estas
palabras pertenecen a categorías gramaticales
diferentes y están relacionadas con el tema de la
cocina.
En clase de Lengua los alumnos de los grupos
A, B y C de 1 º de ESO han tenido que buscar unas
semillas muy especiales, han sembrado de
pegatinas sus campos. Han trabajado estos
contenidos creando campos semánticos y campos
léxicos mediante pegatinas que han colocado de
forma ordenada en una cartulina de un tamaño
determinado. El objetivo es fijar conceptos de
una manera diferente: si lo habitual es crear
campos con palabras, ahora son las pegatinas las
que constituyen el campo. Las imágenes les han
ayudado a aprender de manera fácil y divertida.
La idea ha sido bien acogida, la tierra ha sido
labrada y abonada a conciencia y la cosecha
obtenida ha sido muy abundante. Tenemos
campos coloridos, luminosos, relucientes,
brillantes…, en los que se puede recolectar de
todo: animales, letras, frutas, deportes, dulces,
armas, dibujos animados, compras, material
escolar, la Navidad, la construcción, la granja, la
música, el antiguo Egipto, etc. En esta página se
muestran algunos ejemplos.
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Encuentro con María Menéndez Ponte

Mª Ángeles Perdones, profesora de Lengua

E

l pasado miércoles 1 3 de marzo nos visitó de
nuevo la autora de novela juvenil más
conocida entre los alumnos del IES Rosa Chacel.
María Menéndez-Ponte es ya como de la familia,
los chavales están encantados con su presencia
cada año y todos pasamos siempre una velada
muy agradable. En esta ocasión nos habló de tres
de sus obras: Nunca seré tu héroe, Maldita
adolescente y El poso amargo del café. Se trata
de tres novelas basadas en hechos reales, cuyos
personajes son adolescentes con los que
nuestros chicos se sienten muy identificados por
sus vivencias, su modo de pensar y las aventuras
típicas de la edad. Esta vez nos acompañó un
grupo de alumnos de PCPI (Programa de
Cualificación Profesional Inicial) que habían leído
El poso amargo del café. Para ellos fue una
experiencia distinta y tuvieron la oportunidad de
conseguir más información sobre la obra.
La gran cantidad de preguntas y la abundante
información que nos dio la autora gallega
durante el encuentro dieron como resultado un
coloquio muy interesante y ameno. Las continuas
referencias a sus hijos en su etapa de
adolescentes y a la información que obtenía a
partir de los amigos y compañeros de ellos nos
permitió profundizar en la vida de Andrés,
Adriana y Bruslí. Muchas preguntas giraron en
torno a vida real en la actualidad de las personas
en las que se basó la autora para crear dichos
personajes.
Al final del encuentro, le enseñamos una serie
de cómics elaborados por los alumnos de 2º ESO
sobre las obras mencionadas. Le pareció una idea
genial y no paró de hacer fotos para llevarse un
bonito recuerdo del Rosa Chacel.

Éxito del taekwondo en los Campeonatos

Vox Populi
El pasado sábado día 1 1 de mayo se celebraron
los Campeonatos Escolares de la Comunidad de
Madrid y nuestros competidores del equipo de
taekwondo del IES Rosa Chacel, dirigidos por el
maestro José Díaz Mora, consiguieron
excelentes resultados.

Raul Sanz Barrado:
Andrei Romanescu:
Miriam Moussadak:
Daniel Sabin Garcia:

Medalla de oro
Medalla de plata
Medalla de oro
Medalla de bronce

Son los mejores resultados conseguidos en
todas las participaciones de nuestro Instituto en
dicho Campeonato. Todo esto ha sido posible
gracias al esfuerzo tanto de los competidores y
su maestro como al interés y el apoyo prestado
por parte del profesor de educación física de
nuestro instituto, Mario Ariza. Seguro que con la
colaboración y participación de todos,
mejoraremos estos resultados el próximo curso.

María Ramírez medalla de bronce en la
Olimpiada Nacional de Física

E
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l esfuerzo y la constancia siempre tienen
recompensa, y si, además, están acompañados
de buenas capacidades, los éxitos llegan. O mejor
dicho, se van cultivando con ilusión y esfuerzo
hasta que, el día menos pensado, florecen. Esto es
lo que le ha sucedido, y le sucederá más veces, a
María Ramírez: que ha recibido un premio a su
trabajo. En concreto ha merecido una medalla de
bronce en la XXIV Olimpiada Nacional de Física,
celebrada en Lleida del 1 2 al 1 5 de abril de 201 3.
Antes había sido seleccionada en la fase regional
entre los 1 8 representantes de la Comunidad de
Madrid. Enhorabuena María.
La voz de María y recortes
de prensa , Pág. 30

María Ramírez y Carlos Arrieta, el
director del centro, en la recogida de
premios.
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Congreso científico

E

Fernando Sánchez

l viernes 1 5 de junio de 4 a 7 de la tarde tuvo
lugar en el gimnasio-auditorio del IES Rosa
Chacel un Congreso Científico en el que 70
alumnos de 4º de ESO y 1 º de Bachillerato
presentaron sus ponencias en 1 0 líneas de
investigación:
Diagnóstico
Genético
de
Enfermedades y Clonación, Química de los
Alimentos,
la
Materia
del
Universo,
Nanotecnología aplicada a la Medicina,
Alimentación, Deporte y a las Fibras Textiles,
Arquitectura Bioclimática, Combustibles del
Futuro, Ondas y Electricidad, Desarrollo
Sostenible en el Instituto, Movimientos en el
Deporte y Fuerzas aplicadas a Parques de
Atracciones, Globos Aerostáticos y Bicicletas.
En el descanso entre ponencias los alumnos
Pablo Planelló, Marcos Jiménez, Eric Crusi y Jorge
Benedicto presentaron su experimento al aire
libre en el que plantearon un problema
combinado de dos movimientos, el de caída de un
oso de peluche y el tiro parabólico de una pelota
de tenis lanzada desde un propulsor construido
por elos mismos. Con un montaje audiovisual
completaron las conclusiones de su investigación.
Los alumnos de Física y Química de 1 º de
Bachillerato Internacional fueron los encargados
de la coordinación de los alumnos de cada línea
de investigación en la preparación de las
diferentes ponencias y de la organización y
promoción del evento.

Puedes ver todas las presentaciones
en la revista digital, Pág. 29

La escalada perfecta a la montaña elegida
Begoña Lemonche, coordinadora de CAS

S
Dos de las ponencias del congreso.
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usana Lemonche, Ingeniera Industrial, Coach
personal y directivo y formadora de cursos de
dirección estratégica, calidad, habilidades
directivas, coaching y otros, con formación en
psicología integral y practitioner PNL
(Programación Neuro Lingüística), estuvo con
alumnos y profesores de Bachillerato Internacional
para enseñarnos a encontrar nuestras metas.
Parece fácil eso de “nuestras metas”, pero, como
ella nos comentaba, los “tengo que” y los “debo”
son los escollos que debemos vencer para alcanzar
el “quiero“.
Habría mucho que decir de esta sesión y eso lo
dejo para los alumnos, pero yo destacaría algunas
de sus frases: “Vivamos de acuerdo a nuestras
metas, a nuestras ilusiones, a lo que queramos
hacer”, “Los fracasos son herramientas que nos
enseñan cómo no hay que hacer las cosas”,
“Algunos hacen la escalada perfecta a la montaña
equivocada”, “Hay que salir de la zona de confort y
empezar a actuar”, “Cada uno llevamos una mochila
que nos ayuda a alcanzar nuestros fines: amigos,
familia, nuestro cuerpo, recuerdos, profesores…”
El modelo que nos presentó se llamaba GROW: G:
Goal, R: Reality, O: Options, W: Will. ¡Empezamos a
actuar!
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Libro Fórum con Javier Ruescas

Mª Ángeles Perdones, profesora de Lengua

E

l IES Rosa Chacel inauguró el libro fórum del
curso 201 2-1 3 con la obra Tempus fugit.
Contamos con la presencia de Javier Ruescas,
joven autor madrileño de literatura juvenil.
Profesores y alumnos de todos los cursos
acudimos a la cita para hablar sobre el libro
elegido y para conocer un poco más sobre él de la
mano de su autor. Los alumnos de 1 º ESO
disfrutaron de una experiencia nueva y nos
demostraron a todos que habían leído el libro a
fondo y habían reparado en los detalles más
insignificantes, dato que sorprendió a Javier.
Disfrutamos de su presencia durante dos horas,

A continuación, los alumnos de 1 º ESO opinan
sobre la actividad.
“Tempus fugit, mi primer libro fórum. Genial.
Estaba el autor. Me enteré de muchísimas cosas
que no había visto ni detectado al leerlo. Javier
nos presentó cómo lo publicaron, cómo empezó a
escribir. Me entraron ganas de leerme todos sus
libros.”
Alba Carbonell, 1 º ESO A
“Estuvo genial, sobre todo porque el autor nos
contestó a todas las preguntas que le hicimos,
por muy tontas que fueran. También estuvo
genial por las patatas fritas y los refrescos y toda
la gente que había.”
Paula Cerezo, 1 º ESO A
“Me pareció muy divertido dado que el autor
nos explicó muchas cosas: cómo se le había
ocurrido la idea, cómo hizo los personajes, cuánto
tiempo tardó en escribirlo, etc.”
Luis Perucho, 1 º ESO A
“Me pareció muy interesante porque nos visitó
el autor y nos explicó cómo había hecho el libro.
Tambiénnoshablódelrestodesuslibros.”
Alicia Aragón, 1 º ESO C
“Era la primera vez que iba a un libro fórum.
Estaba el autor, fue muy amable con nosotros y
nos habló de todo lo que le preguntamos.”
José Carlos Guardiola, 1 º ESO C

que pasaron sin darnos cuenta. Los alumnos no
“Estuvo muy bien porque hubo buen ambiente,
pararon de hacerle preguntas y más preguntas
sobre el contenido de la obra, el proceso creativo, aperitivos y fue el autor. Preguntábamos lo que
sus gustos personales, sus proyectos de futuro, queríamos sin darnos vergüenza y él
etc. Respondió amablemente a todo y nos respondía a todo. Me gustó mucho."
Paula Quirós, 1 º ESO C.
comentó que se marchaba entusiasmado por el
interés que habíamos prestado todos a su
exposición y por el tiempo tan agradable que
Sobre otros libro
había compartido con nosotros.
fórum, Pág. 8

Visita al periódico El Mundo

L

Vox Populi

os alumnos de 3º de ESO visitaron un centro de
producción del sector secundario muy especial:
la imprenta y la redacción del periódico El Mundo.
Tuvieron la oportunidad de conocer de primera
mano la compleja organización que exige llevar
cada día a los quioscos de toda España a primera
hora de la mañana todas las noticias relevantes del
día junto con reflexiones, entrevistas, comentarios
de expertos, etc.
Entre los aspectos que más llamaron la atención
de los alumnos, aparte de las impresionantes
dimensiones de la imprenta, figura la configuración
abierta de la redacción, formada por un gran
espacio diáfano que se extiende alrededor del
centro principal de decisiones: la sala de reuniones
en la que el director y los responsables de sección
deciden cada día el orden de importancia que se
dará a cada noticia..

Todos en la puerta de la
redacción de El Mundo

Pág. 31
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Concurso fotográfico 1 º ESO

Begoña Lemonche
or segundo año, el Departamento de
Biología y Geología convocó el Concurso
Fotográfico "El Pardo" después de realizar
excursión de 1 º ESO el pasado 29 de mayo.

P

Primer premio, "Cartel", de Bogdan Rednic

Participaron alumnos de 1 º A, 1 º C y 1 º E y
actuó como jurado David Rosa, profesor de
Biología y Geología y monitor de la Ruta
Quetzal.
Los ganadores fueron:
1 er premio: "Cartel" de Bodgan Rednic, 1 º C. La
imagen representa la falta de respeto al medio
ambiente al aparecer un cartel de la senda de El
Pardo totalmente pintado.
2º premio: "Mariquita" de Leo Ketola, 1 º E.
Una hermosa imagen de un insecto tratado con
respeto.
3º premio: "Bosque mediterráneo" de Anaiis
Wilson, 1 º A. La fotografía muestra el bosque
mediterráneo y una senda por la que pasear sin
alterar el ecosistema.
Felicitamos a los demás participantes por sus
fotografías: Alicia Aragón, Ester Sánchez,
Gabriela Cóndor, Luis Perucho, Nicole Guzmán y
Sorina Tincu, que también recibirán un obsequio.
Imágenes
en color
Pág. 32

Segundo premio, "Mariquita", de Leo Ketola

Tercer premio,
"Bosque mediterráneo",
de Anaiss Wilson →

1 º de ESO en la senda de El Pardo

Juan Fco. García
l viernes día 30 de mayo los alumnos de 1 º de
ESO visitaron la senda de El Pardo. El tiempo
no acompañó mucho, pero ello no fue
impedimento para que hicieran un estudio del
ecosistema mediterráneo adehesado y del
bosque de galería del río Manzanares, a su paso Pág. 35
por el Monte de El Pardo. Gracias a Javier, una vez
más, por sus enseñanzas sobre pájaros, y a
Graciela, su tutora, que capturó fotográficamente
unos momentos muy hermosos que se pueden
apreciar mejor en el vídeo de la revista digital.
10
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Excursión de profesores a Arévalo

E

Begoña Lemonche

l sábado 1 5 de junio, profesores y personal del
instituto realizamos una visita cultural a la
ciudad mudéjar de Arévalo, Ávila. Por la mañana
pudimos ver el castillo, una fortificación del siglo
XV, y aprovechando la XVIII edición de Las Edades
del Hombre, bajo el nombre de "Credo"! ,
visitamos las exposiciones en las Iglesias de Santa
María, San Martín y ElDesde el pasado martes 1 6
de mayo tenemos instalada en el tejado del
instituto (encima de los laboratorios) una nueva
estación
metereológica
que
nos
ha

Visitando Bolarque

L

Miriam Moussadak Bonnet 1 º D

legamos a Guadalajara después de casi dos
horas de viaje en autobús y comenzamos la
visita con las ruinas de un molino y el motivo por
el cual una pequeña empresa decidió trasladarse
a esa zona del Tajo y levantar la primera central
hidroeléctrica de Bolarque para suministrar a la
ciudad de Madrid.
Después nos adentramos en la historia del
complejo hidroeléctrico de Bolarque: tras la
inundación que arrasó con toda la maquinaria se
recreció diez metros la presa capaz de aguantar
las crecidas del río y se inauguró Bolarque I en su
base como central subterránea. Actualmente, la
disminución del caudal de los ríos de toda España
ha traído consigo la inauguración en 201 0 de "Los
Molinos de Bolarque", con dos turbinas mucho
más pequeñas capaces de aprovechar mejor un
caudal menor de agua.
Bolarque II es la estrella de la visita; se
construyó en la década de los setenta con cuatro
turbinas Francis colocadas en vertical. Es la única
de sus hermanas que es reversible. Esto quiere
decir que las turbinas pueden girar en dos
sentidos distintos cumpliendo dos funciones diferentes:
Más imágenes en
Pág. 7

Castillo de Arévalo (Ávila)

1 . Funcionan como motores bombeando el
agua montaña arriba durante cerca de 1 4 Km Por
unos enormes canalones hasta el embalse de la
Bujeda. Trabajan por la noche aprovechando la
electricidad barata que ofrecen las centrales
térmicas y nucleares.
2. Funcionan como generadores cuando se deja
caer el agua, que cae con un salto mínimo de 242
m. Solamente se activan cuando un comprador la
necesita urgentemente y se vende por un alto
precio.
En realidad, Bolarque II se construyó con la
principal finalidad de trasvasar agua del Tajo a la
cuenca del Segura, en Murcia. Este canal tan
importante nace aquí; en el embalse artificial de
la Bujeda, pero, dado que hemos subido el agua
hasta esta cota de más de 1 000 metros, el agua
que sobra se puede dejar caer y turbinarla para
generar electricidad y dar beneficios.
El salto y la cantidad de agua son críticos a la
hora de producir energía y ambos son
controlados por Gas Natural Unión Eléctrica
Fenosa, lo que les permite ganar mucho dinero.
Tras un recorrido por esta central dejamos a las
turbinas "cosechando billetes" para ver el Museo
de la Electricidad y dar por finalizada la visita con
un refresco.

Proyecto MeteoMarte

D

Fernando Sánchez, profesor de Física

esde el pasado martes 1 6 de mayo tenemos
instalada en el tejado del instituto (encima
de los laboratorios) una nueva estación
metereológica que nos ha proporcionado el
Centro de Astrobiología (CAB) dependiente del
CSIC-INTA. El IES Rosa Chacel ha sido
seleccionado junto con otros 51 centros
educativos de toda España para participar en el
Proyecto Meteomarte en el que un grupo de
cuatro alumnos de 4º de ESO coordinados por
Ignacio del Amo, alumno de Física de 2º de
Bachillerato Internacional, tomarán los datos de
la estación para incluirlos en una base
centralizada en el CAB.
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Fiesta solidaria por Camerún
Felipe Perucho
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postres que muchos (¡cuántos!) trajeron,
ay momentos que te reconcilian con la vida, disfrutamos de la paella que nos prepararon (no
que te dan fuerza para continuar, que hacen todos, ya lo sé…, el año que viene más),
que afloren las ideas que parecían dormidas o que agradecimos el café, los perritos, las albóndigas
parecían no estar. Vivir estos momentos es que nos sirvieron, y las migas que nos prepararon,
siempre un privilegio. Por eso quiero en este descubrimos la habilidad de algunos para pintar
texto agradecer el ánimo que transmitieron todos uñas y de otros para hacer llaveros, sudamos y
los que se implicaron en la fiesta por Camerún, reímos con las actividades deportivas, vibramos
que fueron muchos, y la fuerza de su unión y su con el sorteo del iPad y con la entrega de premios
del concurso literario. En definitiva, disfrutamos.
esfuerzo.
De verdad, muchas gracias, porque los que
Porque fueron muchos los que trabajaron el
supuestamente
organizamos la fiesta sólo
pasado sábado día 25 de mayo para que
tuvimos
que
poner
día y hora, y esperar a recibir
pudiésemos disfrutar del espectáculo de unión y
ofrecimientos,
propuestas,
colaboración, empuje.
solidaridad que fue fundamentalmente la fiesta
Ya
hemos
hecho
el
ingreso
de lo recaudado en
que se celebró en el centro para financiar la
la
fiesta
por
Camerún
del
25
de mayo y en el
escuela infantil Ngom Ebae de Camerún, con la
concierto
del
31
:
2250
€,
más
algo
menos de 50 €
que está hermanado nuestro instituto. Me da
que
han
quedado
en
efectivo.
Con
este empujón
miedo citar nombres porque temo olvidar a
llegamos
a
cubrir
el
sostenimiento
de la escuela
alguien… Todos disfrutamos del colorido de las
hasta
principios
de
septiembre,
de
manera
que...,
plantas que los alumnos de Botánica cultivaron y
¡misión
cumplida!
Como
podéis
comprobar
en la
vendieron en la fiesta, nos asombramos con los
página
dedicada
a
las
cuentas,
desde
el
principio
talleres de Física, Química y Matemáticas, nos
deleitamos con la música que nos ofreció un del hermanamiento hemos ingresado 6993,70 €.
grupo de alumnos de 1 º de ESO (y cómo sonaba), Una cantidad impresionante que seguro que ha
nos dejamos cautivar por las manualidades de los servido para dar una oportunidad a quien más lo
alumnos de Plástica, sucumbimos a los deliciosos necesita. Gracias.

H
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En aquellas clases se gestó lo que es hoy
nuestro taller de teatro. No fue una idea que
partiera de mí como profesora, sino que algunos
l desarrollo de las capacidades artísticas de de los alumnos que entonces participaron en la
nuestro alumnado debe ser un objetivo de la actividad: Alba, María, Welli y Andrés, querían que
acción educativa. El teatro, la expresión lo que estábamos haciendo no se quedara ahí y,
dramática, no sólo incide en el desarrollo de esta con el firme compromiso de trabajar fuera de sus
capacidad sino que favorece la desinhibición, la horas lectivas, lo retomáramos el curso siguiente
comunicación, las relaciones entre los miembros con la idea última de representar una obra. Y han
del grupo y las habilidades gestuales. Es, también, cumplido con creces su compromiso.
Desde el primer día de curso insistieron en
una forma de acercarse a la literatura. Con estos
objetivos en mente, en el curso 201 1 -1 2 incorporé poner el taller en marcha. A ellos se unieron once
en mis clases de Lengua castellana y Literatura de compañeros más de 1 º y 2º de ESO que han
1 º de ESO un taller de teatro a lo largo de cuatro trabajado en la “séptima hora” de los miércoles.
semanas. Fueron unas 1 5 sesiones fuera del aula Es verdad que esa hora se alarga, sin darnos
habitual, en el gimnasio del Instituto. Mis alumnos cuenta, hasta cerca de las cuatro de la tarde.
(y Carmela Aparicio en varias de las sesiones) se ¿Será que lo estamos pasando bien?
El grupo lo forman María Miguélez, Lidia, Iris,
implicaron en la tarea desde el primer momento.
A favor de una actividad como esta está el Paula, Irene, Rocío, Julia, María Martín, Alba,
hecho de que el teatro es, fundamentalmente, Anais, Welli, Javi Berro, Andrés, Duncan y David, y
una actividad lúdica. Y para todos los que yo soy la orgullosa coordinadora de todos ellos.
participamos, fueron probablemente las clases Los he visto improvisar, trabajar la voz, la
más entretenidas de todo el curso. Algunos me expresión corporal... y, aunque parezca que «el
comentaban al final de cada sesión: «Profe, pero ojo del amo engorda al caballo», son un grupo con
esto no es clase de Lengua, ¿verdad?». Claro que un gran potencial.
Tendremos la oportunidad de comprobarlo el
lo era, es verdad que hubo muchas, muchas risas,
y parece que eso no se corresponde con las clases curso que viene. Después de meses de
de Lengua a las que están habituados (espero que actividades de taller, ha llegado la hora de montar
ya hayan cambiado de idea). Tampoco había una obra. Gracias a Pilar Castro, profesora de
libros, ni papel, ni bolígrafo, ni ordenadores, Lengua castellana y Literatura, conocimos La isla
llegamos a “dar la clase” todos descalzos, amarilla de Paloma Pedrero, y una adaptación de
tumbados en el suelo o formando grupos esta obra es la que queremos llevar a escena. La
escultóricos. Toda esta actividad implicaba por obra nos sitúa una isla de los Mares del Sur a la
parte de los alumnos, aunque ellos no fueran que acaban de regresar de un viaje a la
conscientes, trabajo duro, retos, responsabilidad “civilización”, Kuavi, Jefe de la Isla Amarilla, y
como miembros de un mismo equipo, desarrollo cuatro jóvenes. La tribu se ha reunido en la playa
de ideas llevadas a la práctica, creación literaria, y escucha su relato sobre lo que han observado y
superación de los propios límites, confianza aprendido en sus meses de convivencia con el
hombre blanco (papalagi). La historia se convierte
mutua...
en un espejo de nuestra
sociedad. Las ciudades, el ocio,
las relaciones sociales, el
consumismo, el poder de
la banca, el tiempo... son
los temas que presenta
Kuavi con un lenguaje
sencillo y que llegan al
público como viñetas de
una historia con la que
los espectadores acaban
riéndose de sí mismos.
Pero hasta que llegue
el momento de la
representación quedan
muchos días y muchas
horas de duro trabajo y,
conociendo a estos chicos,
seguro que alcanzarán el
éxito. En cualquier caso,
seguiremos disfrutando del
teatro en nuestra “séptima
hora”.

Cuando la “séptima hora” es la mejor del día

E

Pilar Durán
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La jornada musical del ocho de mayo de 201 3

Lucía Gómez, Sara Sanabria e Inés de la Figuera
l 8 de mayo de 201 3 se realizó en el gimnasio
del centro una jornada musical en la
participaron varios cursos. Los grupos
interpretaron sus temas musicales con diferentes
instrumentos, y algunas personas también
tocaron como solistas piezas muy conocidas como
por ejemplo Dartacan con violín.
La jornada musical fue una actuación de música
por parte de todas las clases de 2º y de 3º de ESO
y el Taller de música de 1 º. En la jornada musical
todos los alumnos y profesores nos esforzamos
mucho y dimos lo mejor de nosotros mismos,
dejándonos llevar por la música, mostrando
nuestros sentimientos, una emoción que llega a
los demás. Tuvimos que intentar evitar el
nerviosismo de cuando nos tocase a cada uno de
nosotros ante un público tan grande, aunque la
mayoría fuesen niños excepto algunos
profesores. No imaginamos lo que sentirán los
miembros de una orquesta o los cantantes en un
concierto en directo, pero nos portamos bastante
bien, a pesar de todo.
En estas jornadas se puede apreciar el esfuerzo,
motivación y constancia de los alumnos y el gran
compromiso y paciencia que han demostrado los
profesores para que todo saliera perfecto.
Siempre se ha dicho que “la música amansa a las
fieras”, y es cierto. Si nos paramos a escuchar un
instante encontramos música en todos los sitios,
sólo hace falta pararse y poner los cinco sentidos
y dejar que la melodía invada nuestro interior y
así poder descubrir ese sonido único del agua
cayendo, la risa de un niño, el canto de los
pájaros, las olas del mar…
Para el músico y el espectador es un gran placer
escuchar esa comunión perfecta entre las
distintas notas y que llamamos música, sin duda
es la más espléndida de las artes. La música
siempre ha suscitado emociones al ser humano y
siempre nos hará sentirnos especiales y humildes
si escuchamos con esmerado amor.
Todos esperaron expectantes a que empezara.
Los que trabajaban en el Taller de música de 1 º lo
hicieron excepcionalmente bien con una mezcla
de panderos, panderetas y el triángulo. Era un
ritmo rápido, que unió la música con movimientos
de los brazos y piernas. Nos sorprendieron con su
percusión, todos trabajaban unidos como uno
solo, y nos hicieron reír mucho. Salieron por orden
y volvieron a sus respectivos asientos.
Después se les cedió el turno al grupo de 2ºC,
quienes tocaron la primera versión de Titanic de
la jornada musical. Tocaron flautas acompañadas
de un par de voces junto al piano de la profesora.
2ºA interpretó The Answer is Blowing in the Wind
con flautas junto a Miguel y a Irene al piano.
Miguel tocó como solista al violín Los tres
mosqueteros; lo hizo de fábula.
Más tarde tocó la segunda versión de Titanic, la
de 2º D. Siguió Alba, una excelente pianista, que
14
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interpretó River Flows in You, de una forma
profunda y dulce, relajándonos a todos. Después
Javier tocó Damned del juego de Call of Duty,
también en piano, alterándonos un poco.
Posteriormente 2ºB, con el mayor repertorio
de música a interpretar tocaron Los niños del coro
con flautas, piano e Irene como voz femenina;
tiene una voz aterciopelada, encantadora. Luego
Marcos con el violín y María como guitarrista
tocaron Canon de Pachelbel. Ambos lo hicieron
genial. Hit the Road Jack contó con voces, piano y
chasqueo de dedos de un grupo bastante amplio
de gente. Hey Jude fue tocada por Iris,
saxofonista alto, y María, pianista, quien también
interpretó Vals póstumo en La menor de Chopin.
Finalmente otros alumnos terminaron con Piratas
del Caribe: Raúl de 2ºA e Iván Gutiérrez lo hicieron
genial genial como flautistas, y también
participaron Marcos al violín y María e Iris al
piano. Por último, los profesores también
sorprendieron con una interpretación de una
opera renacentista, en la que participaron el
director, dos jefes de estudios y diversos
profesores.
Sería interesante que hubiera más jornadas
musicales a lo largo del curso, pues sirven para
conocer el trabajo de todos e iniciarnos en un
sonoro mundo que deleita el espíritu.

Concurso fotográfico de Geografía e Historia

Y
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a tenemos ganador del Concurso de
Fotografía Digital convocado por el
Departamento de Geografía e Historia en torno a
los temas “Arqueología y antropología en
Colmenar Viejo y en la sierra de Madrid”,
“Arquitectura tradicional y moderna en Colmenar
Viejo” y “Escultura urbana en Colmenar Viejo”.
La fotografía ganadora, realizada por Laura
Ros, alumna de 4º de la ESO, se reproduce bajo
estas líneas, y puede disfrutarse en color en la
contraportada de esta revista, junto con algunas
de las mejoras obras presentadas al concurso.
Estas imágenes, junto con otras, ilustrarán la
portada de la agenda del curso que viene (la
fotografía ganadora) y el calendario del centro.
Enhorabuena a todos los participantes por su
trabajo.
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Rendir cuentas fuera de casa

Felipe Perucho, profesor de Lengua y Literatura

C

omo ya es habitual en nuestro centro, hemos
tenido a lo largo del curso momentos en los
que hemos sido evaluados por entidades
externas. Dejado de lado las pruebas CDI y PAU,
a las que se someten todos los centros
educativos, los alumnos del IES Rosa Chacel
pasan fundamentalmente dos procesos
evaluadores: los del Proyecto de Instituto de
Innovación Tecnológica y los del Bachillerato
Internacional. Ser examinado por una entidad
externa al centro impone una exigencia extra de
rigor que creemos que es positiva para el
proceso educativo.
Es interesante destacar que dentro del
proceso de evaluación externa del Bachillerato
Internacional los alumnos deben remitir a la
Organización del Bachillerato Internacional (OBI)
varios trabajos ensayísticos y de investigación.
Algunos de ellos se enmarcan dentro de la
calificación de una materia, y otros constituyen
una suerte de tesina que garantiza su madurez
académica: se trata de las llamadas monografías,
trabajos de investigación tutelados por un
profesor que deben completar los alumnos para
obtener el Diploma de Bachillerato Internacional.
En los enlaces que siguen a estas líneas se
recogen algunos de los trabajos realizados. Es
una lástima no poder incluir todos, porque
muchos están inmersos en el Premio San Viator
de Investigación y no pueden ser publicados
hasta su resolución. Son ensayos e
investigaciones que verdaderamente merecen
una lectura.

¿Cuál era la imagen del mundo
musulmán andalusíque ofrecía la
iconografía de los manuales de
historia utilizados durante el
franquismo?, Elena Blanco de TenaDávila. Pág. 4.
La geometría de los copos de nieve.
Aproximaciones matemáticas, Ignacio
del Amo. Pág. 9.

Aventura, muerte, confusión,
desesperación y recuerdo: el amor en
la lírica castellana del siglo XIVal
siglo XX, Tomás Girona. Pág. 1 0.
¿Existe vida después de la muerte?
¿Son las experiencias cercanas a la
muerte (ECM) la puerta para pensar y
creer en una existencia post mortem?,
Aaron Reboredo Vázquez. Pág. 33.
¿Cómo se refleja a través del NO-DO
la política exterior del régimen
franquista ante la Segunda Guerra
Mundial?, Miriam Wagner Valladolid.
Pág. 34.

El primer curso del Club de Astronomía

Amparo Corullón, profesora de Física y Química
a que no ha sido posible en los tiempos que
corren tener el Taller de Astronomía como
optativa, hemos optado por organizar o “fundar”
el Club de Astronomía del Instituto. Este curso
201 2-1 3 ha sido el primero y esperamos seguir
creciendo y mejorando en los próximos, pero
también mantenemos la esperanza de recuperar
la asignatura y hacer compatibles ambas cosas.
Nos hemos ido reuniendo durante dos recreos al
mes en el laboratorio de Física y hemos ido
charlando sobre temas de actualidad: actividad
del Sol, lluvias de estrellas, cómo se sabe
astronómicamente cuándo ocurren los equinocios
y los solsticios... Pero también hemos dado un
repaso a los mitos que los griegos asociaron a las
constelaciones.
Estas reuniones se han complementado con
observaciones nocturnas cuando el tiempo y los
exámenes lo han permitido. Para ello nos
juntamos en las proximidades del instituto, con el
fin de que los alumnos puedan volver
tranquilamente a casa. Durante este curso hemos
visto Júpiter junto con las lunas que descubrió
Galileo, Saturno y sus anillos y, a pesar de la con-

Y

taminación lumínica que sufrimos en los alrededores de
Madrid, hemos
visto la nebulosa
de Orión. También estuvimos
presentes en la
fiesta Zerca y Lejos observando el Sol y las
manchas que presenta este año. Ahora estamos
preparando la última del curso en la que
queremos ver con el telescopio Venus, Mercurio,
el cúmulo de Hércules, Albireo y alguna cosilla
más que nos ayude a disfrutar de las noches del
verano.
Agradecemos desde aquí la ayuda inestimable
de Manuel González Lázaro, antiguo profesor del
instituto, que nos ha acompañado varias veces. Si
alguien se anima a participar en estas
observaciones y reuniones, sólo decir que las
convocatorias aparecen como noticias en la parte
inferior de la web de nuestro Instituto. Nos vemos
mirando estrellas.
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¿Quién le teme al arte feroz?

Lilia Polo
l Departamento de Dibujo expone en el
centro y en nuestra revista algunos de los
trabajos realizados durante este curso por
nuestros alumnos y alumnas. En el
convencimiento de que todas las personas
poseemos potencial creativo, queremos contaros
unas sencillas pautas para desarrollarlo y poner
en práctica la creatividad. Cuando más practiques
y provoques tu imaginación, mejores serán los
resultados.
Para hacer divertidos collages solo necesitas
imágenes de revistas, catálogos, cómics, folletos;
unas tijeras, pegamento, cartulinas de colores o
cualquier papel que sirva de soporte a tu obra y
muchas ganas de pasarlo bien recortando y
pegando. Es importante recortar las figuras por
su contorno con mucho cuidado para que tengas
buenos resultados. Las superpones sobre la
cartulina, sin pegamento, hasta que encuentres
una combinación a tu gusto. Luego pegas cada
pieza con mucho cuidado. Recuerda poner el
pegamento sobre el revés de la figura y no sobre
la cartulina y, ¡ya lo tienes!
Otra manera de producir preciosas imágenes
consiste en trabajar con puntos, líneas rectas
hechas con regla y todo tipo de líneas curvas,
quebradas, continuas, discontinuas, a modo de
textura gráfica. Dibuja un sencillo diseño realista,
abstracto o geométrico, con lápiz muy flojo.
Luego haces los puntos muy juntos, en otra zona
trabajas con los distintos tipos de líneas, con
rotuladores de colores y obtendrás un trabajo
sensacional.
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Muchas veces nos excusamos diciendo que el
dibujo no se nos da bien; sin embargo, serás capaz
de utilizar tu propia mano como plantilla para
hacer una composición con siluetas de tus manos.
Rellenas dentro con dibujos lineales a la manera
de las decoraciones orientales con henna, o con
tus símbolos favoritos, guardas o grecas
geométricas. En el fondo trazas líneas paralelas
con escuadra y rotulador oscuro y tendrás un
trabajo espectacular para sorprender a tus
amigos y familiares.

¿Que las musas se fueron a la "mani" de la
marea verde? No te preocupes..., utiliza objetos
de tu entorno; en tu escritorio seguro
encontrarás tijeras, escuadras y formas que
pueden resultar interesantes, incluso también
puedes utilizar tu mano como plantilla. Sobre el
papel canson de dibujo, superpones con gracia
varias siluetas de los objetos. Observa el
resultado y borra las líneas interiores dejando una
sola gran silueta por su contorno. Deja algunos
huecos o agujeros para darle cierto aire al dibujo.
También puedes agregar algún detalle a tu
estructura. Finalmente haces texturas como en el
trabajo de las manos y las coloreas. Puedes
utilizar lápices de colores, rotus o acuarelas. ¡Te
quedará genial! Estos juegos creativos son muy
entretenidos y lo pasarás muy
bien, tanto, que el tiempo pasará
sin que te des cuenta. ¡Atrévete y
acércanos tus experiencias! A
continuación se reproducen
algunos trabajos de alumnos del
centro creados aplicando estas Más imágenes,
técnicas.
en color, Pág. 17
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Exposición sobre Celestino Mutis

David Rosa, profesor de Biología y Geología

de chavales que realizaron el trabajo sobre este
urante este curso hemos disfrutado de una “gigante” que fue Celestino Mutis. Algunos se
magnífica exposición sobre Celestino Mutis. acercaron a visitarnos y otros, al no poder venir
La idea era aprovechar los trabajos presentados a hasta Madrid, se interesaron y agradecieron esta
la Ruta Quetzal 201 2 sobre Celestino Mutis, que iniciativa. Desde aquí, gracias a todos por
fueron prestados al centro, para fomentar la in- esfuerzos e ilusiones.
vestigación sobre la figura de este personaje
histórico tan importante y relevante en la Historia
de la Ciencia.

D

Imágenes
en color y
vídeo,
Pág. 39

Esta exposición no habría sido posible sin unas
buenas dosis de ilusión, esfuerzo, optimismo,
trabajo en equipo y, en esencia, creatividad. La
suma de dos elementos no siempre da como
resultado una "simple suma", sino algo mucho
más grande. A eso en Ecología se le llama
"sinergia".
La exposición estaba constituida por los
trabajos realizados por chavales de 1 6-1 7 años
para la edición 201 2 de la Ruta Quetzal. Los
objetivos de la exposición eran:
• Investigar y descubrir a Celestino Mutis, como
personaje ilustrado de su tiempo.
• Aprovechar los trabajos prestados para
mostrar ejemplos que puedan observar los
asistentes para tomar ideas por si deciden
presentarse al concurso de la Ruta Quetzal.
La exposición y todo lo que la envuelve fue
preparada por un conjunto de profesores y de
alumnos voluntarios de 3º y 4º ESO y de 1 º
Bachillerato.
Para la inauguración contamos con la
asistencia de Jesús Luna, Jefe de
Campamento de la Ruta Quetzal-BBVA
para realizar el acto oficial de
inauguración de la exposición.
Los alumnos contribuyeron a
la exposición creando carteles y
dípticos y realizando una
presentación colaborativa sobre
la vida y obra de Celestino
Mutis. Las noticias sobre la
exposición se extendieron a
través de Internet y las redes
sociales y recibimos llamadas
preciosas de padres y madres

Vox Populi

21

ertamen
C l iterario

vox

p opuli

2012-13

Erik's House

Pablo Cárabe
Primer premio de relato de 1 º y 2º de ESO
l perro cruzó la calle lentamente, no con la
euforia habitual. Las hojas secas caían como
plumas, y el viento las desplazaba creando
movimientos hipnóticos. Había sido criada en un
pueblo al pie de las montañas y no conocía más
mundo que una calle formada por cuatro
casuchas, muchas hectáreas, y una tienda en la
que vendían de todo. Yo vivía acompañada de mi
abuela, y no quería amigos. Prefería tener un
perro en mi regazo y el viento de guardaespaldas
mientras yo imaginaba...
Imaginaba que estaba en un mundo de
ensueño, donde los conejos hablaban y las
personas todas se amaban, imaginaba que un
villano destruía el mundo y yo tenía que salvarlo,
imaginaba que yo era una princesa y venía un
guapo príncipe a salvarme de un malvado dragón.
En fin, la imaginación era mi única vía de escape
de la monotonía del mundo.
Hasta que llegó Eric. Un día al despertar en mi
azul y blanca habitación, oí una voz que gritaba:
—¡Libros,
libritos,
folletos,
revistas,
diccionarios, enciclopedias! ¡Todo ello en Eric's
House! ¡De lunes a sábado!
Me levanté de la cama emocionada. ¡Un libro!
¿Cómo sería? ¿Qué tacto tendría? ¡Dios mío un
libro! Me vestí, bajé las escaleras corriendo, le dí
un rápido beso a mi abuela y salí a la calle. Corrí
cuanto me permitieron mis piernas y llegué a un
puesto donde había un chico sentado en un
taburete. Era rubio y alto, su cara tenía unos
profundos ojos azules respaldados por dos
gruesas cejas, sus rasgos eran afilados y tenía una
nariz chata. Vestía una camiseta blanca de manga
corta y unos vaqueros sin bolsillos. Estaba
rodeado de, como él había dicho, libros, libritos,
revistas y diccionarios. Me acerqué tímidamente y
le pregunté:
—¿Puedo ver uno?
—¡Claro, coge los que quieras! —respondió Eric
con energía.
Cogí el primero que vi. El olvido que seremos de
Héctor Abad Faciolince. ¡Cómo me gustó su tacto!
¡Me encantaba sentir las hojas deslizándose entre
mis dedos! ¡Cómo me gustó su olor! ¡Sentía el
perfume de las letras entrar por mis fosas
nasales! ¡Oh! ¡Cómo me gustó! ¡Sentí miles de
letras desfilando antes mis ojos!, y aunque no me
daba tiempo a leerlas, me daba igual, ¡yo era
feliz! La voz de de Eric me despertó de mi sueño:
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—¡Parece que eres una amante de los libros!
¿Eh? ¡Eso me encanta!
—Bueno..., la verdad es que yo nunca había
visto ningún libro... —dije avergonzada— es que...
verás... En este pueblo alejado de la humanidad
no hay libros, son como una leyenda porque aquí
nunca había visto nadie ninguno..., y la gente del
pueblo dice que los libros son maravillosos..., y yo
lo acabo de confirmar. Se hizo un silencio hasta
que Eric dijo:
—Bueno..., ¡pues bienvenida al mundo de los
libros!
Y así empezó todo.
Todos los viernes los pasaba con Eric y en su
diminuto puesto él me enseñaba libros, me
contaba historias, me relataba anécdotas, en
fin..., que esta vez, mi imaginación voló bien alto.
Un día mientras Eric me relataba una historia que,
francamente, no me estaba gustando mucho,
Doña Angélica, mi robusta y masoquista vecina,
se acercó al puesto de Eric.
—¡Eh jovencito! —gritó— ¿tienes algún libro
que me pueda gustar?
—Verá señora —contestó Eric, visiblemente
enfadado por la interrupción— puedo ofrecerle
muchos libros, ¿cuál quiere?
Doña Angélica, más orgullosa que un pavo real,
ignoró a Eric y se puso a manosear todos los
libros, sin mirarlos siquiera. Estaba claro que no
quería comprar nada, que solo quería fastidiar un
poco. Eric se desentendió de ella y siguió
contándome la historia. Entonces, Doña Angélica
se puso a silbar; al ver que la seguíamos
ignorando, se puso a tararear, y al final Eric no
pudo más y gritó:
—¡¡Pare ya!! ¡¡Si no va ha comprar nada, cállese
y váyase con su orgullo a otra parte!!
La cara de Doña Angélica se fue poniendo roja
y sus músculos se fueron contrayendo
lentamente, como un toro enfadado.
—Esto..., esto no va a quedar así.
Y, tan digna y más furiosa de lo que había
venido, se fue. Se hizo un silencio que duró varios
minutos hasta que dije:
—No te preocupes Eric, ella es así. Aunque
nadie le había hablado nunca de esa manera. Y
aparte, ¿qué puede hacerte? Sólo es una vieja
amargada.
Al llegar a casa esa noche, mi abuela estaba
inusualmente preocupada por si me había ido
bien el día.
—María, hija, te veo cansada, ¿estás bien? ¿Te
ha pasado algo? —me preguntó en cuanto me vio
entrar.
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—Estoy perfectamente
abuela, ¿por qué lo dices?
—le respondí, ligeramente
sorprendida.
—No, por nada, es que
hoy en la tienda he oído
lo que le gritó ese
muchacho a Doña
Angélica y..., bueno, tú
ya sabes cómo es Doña
Angélica y me parece
que ese muchacho...
Eric, eso, no va a salir
muy bien parado y...,
pues, temo que
Doña Angélica te
culpe a ti también..., y —continuó, ya casi sin
aire— y estoy
preocupada por
ti. En fin, no
quiero que vuelvas a ver
a ese chico.
Una maza golpeó mi estómago y un ácido
corroyó mi cuerpo mientras mi mundo se
desmoronaba. Mi imaginación había volado muy
alto, pero al final había caído en picado. Mi abuela
intentó sanar la herida, pero ya era tarde, ya no
había vuelta atrás, perdía sangre lentamente. Y
me dejé llevar por Morfeo.
Cuando me desperté mi mente me obligó a
recordar todo lo ocurrido. Y no pude evitar llorar.
Me levanté mientras un rayo de esperanza me
recorría. “Mi abuela está en la tienda –pensaba
mientras me ponía la camiseta— todavía puedo
pasar un poco de tiempo con Eric”. Fui corriendo
al lugar habitual donde nos reuníamos Eric y yo.
Estaba desierto. “¡No puede ser!” —intenté
consolarme.
Pero yo sabía que sí podía ser, que estaba
ocurriendo, que era demasiado tarde, que no iba
a volver a ver a Eric nunca. Las lágrimas se
deslizaban sobre mi cara, y su sabor salado se
mezcló con el gusto amargo de la tristeza. Una
tristeza infinita, como un pozo que se hundía en
las entrañas del mundo, como mi vida en aquella
cúpula de monotonía. Y entonces me prometí que
no permitiría que Eric se alejase de mí. De
repente, una figura robusta eclipsó mis
pensamientos: Doña Angélica.
—¿Adónde crees que vas con tanta prisa,
niñata? —me preguntó dejando a mi vista unos
dientes perfectamente torcidos— ¿A buscar a tu
novio, tal vez? —me sonrió todavía más—me
parece que eso no va a poder ser, porque está
bastante lejos en este momento —se quedó
mirándome como si yo fuera algo asqueroso
hasta que dijo.— Y no voy a dejar que te acerques
a él.
—¿Qué..., qué le ha hecho? —pregunto,
intentando que no me tiemble la voz.
—Oh, nada.—me sonríe— No sabes el poder

que puede tener una mentira y un juez
sobornado —me mira, coge aire como para
contenerse de pegarme un bofetada y dice:— le
he acusado de que sus libros son robados. Pero
—dice riéndose— a él nadie le va a creer porque
la gente cree al juez y el juez me pertenece.
Y dicho esto se fue. Y entonces ya supe que
todo estaba perdido. Había roto la promesa que
me había hecho. Y no tuve fuerzas para nada más.
Así que apoyé la espalda en la pared y lloré. Lloré
por Eric, que no había hecho nada para merecer
eso, lloré por mi abuela, que se desvivía por mí
cada día a pesar de sus buenos ochenta y cinco
años de edad. Y sobre todo lloré por mí. Por mi
miedo a Doña Angélica. Por no tener el valor
suficiente para desafiarla. Unas horas después,
una vecina me encontró en ese muro de aquella
calle de ese pueblo alejado de la humanidad.
***
Años después, me bajo de un coche, con un
bebé en mi regazo y un guapo marido de
guardaespaldas. Acaricio la cabeza de Javier, mi
hijo, mientras miro el escaparate de una tienda
que me hace llorar. Cruzo la calle despacio, no con
la euforia habitual, y entro en la tienda, donde
hay un hombre. Alto, con el pelo rubio mezclado
con blanco. “La edad” —pienso. Viste de traje y
lleva unas gafas, y está rodeado de libros, libritos,
revistas y diccionarios. Con timidez me aproximo
a él.
—Hola Eric, ¿puedo ver uno?
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El prisionero del diablo

Marta Guglieri
Primer premio de relato de Bachillerato

L

os barrotes están helados con el metal
oxidado corroyéndose con los lamentos de los
presos. Unos rezan. Será su última noche. Otros
murmuran para sus adentros. Algunos
contemplan la esperanza de poder ver la luz del
sol algún día. Pero todo ese silencio se rompe con
el pánico. Esos llantos al final del corredor,
cubiertos por una sombra de locura. Lleva días sin
dormir, gritando. Pero hoy su angustia está
bañada por un miedo diferente, irracional, un
vacío insoportable. Sus alaridos han tenido
despierta a toda la prisión.
—“Ayer estuvo varias horas preguntando por
su santidad. Exigía desesperadamente hablar con
vos, padre. Esta vez era diferente, os lo aseguro.
El miedo que su voz generaba en mi ser me
estremeció profundamente. Inspiraba auténtica
lástima, padre.”
—“Temo que su alma no tenga ya salvación.
Dios lo ha abandonado por completo. Trataré de
hacer un último esfuerzo, mas su espíritu está
condenado a la demencia y al castigo eterno.”
—“Verá, padre. No deseo faltar a mi deber,
pero mi propio orden moral me prohíbe avanzar
más. Temo que tendrá que recorrer el resto del
corredor por su cuenta. Me horroriza su estado.
Creo caer yo mismo en la locura cada vez que
observo a través de esos barrotes mordidos y
arañados. Le deseo suerte, padre. Que Dios le
proteja.
El sacerdote se apresuró al final del pasillo,
vigilando con inquietud los brazos que se
extendían por entre los barrotes de las celdas
laterales, como tratando de agarrar sus túnicas y
atraparle en aquel oscuro inframundo de pecado
y enajenación mental. Se asomó a la parte
superior de la puerta. A la altura de su cabeza
había un hueco para observar el interior de la
habitación: cuatro paredes de piedra húmeda, una
tabla de madera vacía sujeta a la pared con
cadenas y el preso temblando en una esquina, con
aspecto deplorable, vestido con sucios harapos
descosidos, sentado con la cabeza escondida
entre las piernas huesudas y desnutridas. Con la
llave que le había otorgado el joven guardia, giró
la cerradura de la puerta de madera y la empujó
suavemente antes de entrar. El preso alzó el
rostro cansado, desluciendo sus ojeras y, ante la
impresión que le produjo la figura que ante él se
presentaba, de un salto se lanzó hacia sus pies
para buscar consuelo.
—“¡Oh, padre Phillip, habéis venido! ¡Cuánto os
necesito! Anoche… por más que imploré que
viniera… pero ellos… me ignoraron y
abandonaron en la oscuridad de la soledad. No
puedo más. Siento un vacío tan grande… ¡Por
dios, padre! Ruego os apiadéis de mi más
desdichado y humilde ser. ¡Cuán abandonado he
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quedado a merced del desamparo…! ¡Se ha ido,
padre! ¡No va a volver, y me ha dejado
pudriéndome en este condenado agujero!!”
Su estado alterado dejó atónito al sacerdote.
Sin duda lo que decían los carceleros era cierto:
Pierre de Montserrat había
perdido
completamente el juicio y sus ojos inspiraban un
terror sobrenatural. El clérigo no tenía palabras.
Tragó saliva e hizo un intenso esfuerzo por poner
en orden la situación.
—“¿Qué ha ocurrido, hijo? N…no.. no
comprendo…”
—“¡¡¡NO ESTÁ!!! De mí se ha burlado al
desaparecer. Siento su vacío, me ha dejado. Dios,
¿qué voy a hacer? No va a volver, no va a volver…
no va a volver…. No va a volver…”
—“Pierre, hijo mío.” – El sacerdote tomo el
rostro del preso entre sus manos para obligarle a
mirarle a los ojos.—“Me han comunicado los
carceleros que esta noche gritabas por las rejas
de la ventana. Llorabas la ausencia del que ha sido
tu mayor tormento. ¿Cuál es la razón? En vela has
pasado estas últimas noches pidiendo auxilio y
clemencia por una presencia aterradora que entre
las sombras alzaba su garra para atraparte. Con
desesperación implorabas que alguien viniera a
socorrerte. Cuán horrorizado te tenía la locura
por ese siniestro ser del diablo, mas ahora lloras
su marcha. ¿Cómo encuentras razón a tus
palabras? ¡¿No eres capaz de ver los nefastos
resultados de tu endiablada locura?!”
—“Tenéis que creerme, padre.” – Rogaba el
prisionero con una terrible angustia mientras las
lágrimas descendían por su sucio y descuidado
semblante. – “¡Estaba aquí! Lo juro, por favor…
Estaba… Estaba aquí. Siempre estaba aquí. Pero
anoche no estaba. ¡Dejó de estar! Su frío es aún
mayor cuando se va, padre. Me oprime… me
oprime, padre… mucho…” – Su voz era cada vez
más débil. De rodillas en el suelo, se zarandeaba
ligeramente, clavándose las uñas, o lo que
quedaba de ellas, en la piel de los brazos, con el
cuerpo encogido.
Susurraba una y otra
vez las mismas
palabras,
ahora
ininteligibles.
El padre Phillip de
Bourges no pudo evitar
fijarse en aquellos
brazos arañados. Las
uñas de Pierre estaban
levantadas, los dedos
ensangrentados
y
llenos de costras de
heridas aún recientes.
Las yemas estaban
en carne viva, roídas
y mordisqueadas
por todas partes. Se
giró hacia la puerta
para contemplar la
madera astillada
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que habían dejado varias rasgaduras. El sacerdote
se acercó para contemplar los trozos rotos de uña
muerta que sobre la superficie habían quedado
incrustados con sangre seca. El asombro y el
miedo se apoderaron de él. Carente de
esperanza, no le quedó más remedio que decir
sus últimas palabras antes de marcharse:
—“Temo que has perdido toda cordura. No hay
nada que pueda hacer por ti. El cielo te ha
abandonado a merced de Lucifer con la vesania.
Mañana te llevarán a la horca. Como mucho
puedo concederte la extrema unción y perdonar
los pecados de tu mente desequilibrada, y
esperemos que el Señor sea clemente contigo. En
el nombre del Padre…”
—“Os lo ruego, creedme… por el amor de Dios”
– Apenas tenía ya fuerzas el prisionero para
resistirse a su destino. No había ya aliento alguno
para alzar sus gritos al cielo. Débil y
desconsolado, trataba baldíamente de encontrar
compasión en el clérigo. El sacerdote le dio la
espalda y, una vez en el umbral, cerró la puerta
tras él. Caminó deprisa por el corredor de celdas
hasta la salida, sin mirar atrás. No había modo de
ayudar a aquel pobre desamparado, y nada le
pesaba más en el mundo que dejarlo a su suerte.
Respiró hondo y trató de no pensar en ello.
Mañana por la mañana tendría su sentencia, y el
alma de Pierre de Montserrat estaría entonces en
manos de Dios y de Lucifer, colgando de un hilo.
***
La prisión goza de un inesperado silencio. El
viento frío corre tenue por los calabozos y pasillos
de la cárcel. La luna ilumina suavemente el
lúgubre escenario del pecado y la delincuencia,
ahora encadenados con la calma del paisaje
nocturno. En el último piso, la última puerta del
pasillo presenta un aislamiento total y las
sombras se acentúan tras ella. Algo no va bien y
pronto se desmiente el sosiego de la noche.

Senda de haikus

—“¡No! ¡NO! ¡¡Lárgate!! ¡¡Vete de aquí!!”
—Desde la pared del otro extremo, el prisionero
mira con horror, hipnotizado, la negra oscuridad
de esa esquina. Esa esquina tan oscura. Es tan
negra. Tan profunda, tan tétrica, tan siniestra. En
ella se cierne un aura de penumbra y tinieblas.
Sabe que hay algo en esa esquina. No puede parar
de mirarlo. Y ese algo lo está observando. Ese
susurro enfermizo que lo envuelve y lo atrae
hacia el umbral espectral, y a la vez le produce un
terror y un espanto que le provocan un intenso
escalofrío. La habitación está frígida con él
dentro. Lo estremece, lo abruma, pero no puede
gritar. Parece que su voz ha quedado congelada,
sus lágrimas heladas. No puede luchar contra su
aversión. Esa infamia de sombras ya está alzando
su garra para atraparlo. Solo un leve sollozo de
angustia, pero esta noche la prisión hace oídos
sordos a su socorro.
***
El alba presenciaba un nuevo día cálido y
soleado. Bajo el manto de luz, una ligera
inquietud recorría el interior de la Prisión de Saint
Brieuc. Se acercaba el momento de una ejecución
y el sacerdote Phillip de Bourges, conocido del
prisionero, había sido llamado para presenciar la
sentencia de muerte bajo la horca. Acompañado
del alguacil, el verdugo, y otros hombres, se
dirigía al fondo del pasillo, para conducir al preso,
Pierre de Montserrat, a su infame destino. Nada
más pasar el umbral de la puerta, observaban
atónitos el escenario que ante ellos se alzaba: una
habitación vacía y siniestra, el eco vibrante de la
muerte. Las paredes salpicadas de sangre, la ropa
rasgada en el suelo, pero ni rastro del prisionero.
Era ese entorno trágico y aterrador lo que les
hacía retroceder y cerrar con cadenas y candados
aquella puerta. Era esa espeluznante y tétrica
presencia la que turbaba la tranquilidad del lugar,
esa lúgubre y macabra sensación la que haría que
permaneciera cerrada lejos de cualquier
tentación de desatar aquel halo maldito y dejarle
salir de su sombra.

Duncan Rodríguez
Primer premio ex aequo de poesía de ESO

Monte San Pedro,
en el océano de nubes
se sumerge un halcón
Camino de otoño,
corriendo un cervato.
Bosque sombrío.
Al despertar
veo, cruzando el río,
otros viajeros.

Blancura de invierno,
detrás del puente
un zorro.

Roída por los insectos
aún tiene frío
mi ropa de verano.
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Grabado a fuego helado

David de Gregorio
Primer premio ex aequo de poesía de ESO

Aquellos días, fugaces,
pasaban como un silbido.
Al acabar, crepitan como el fuego.
Días después, siembran el frío.
Por más que el alma llore,
perdida en el hielo y la nieve.
Por más que aísles la pena,
no se olvida fácilmente.
¿Por qué los días de dicha
tuvieron tan pronto que irse?
Aún lo recuerdo, invierno.
Ella imperturbable,
yo envuelto en lágrimas,
y su capa desvaneciéndose en el viento.

Irrepetible
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Patricia Espinar
Primer premio microrrelato de ESO

rase una vez que no fue dos veces. Érase una
Éprimer
vez el primer llanto, la primera sonrisa, el
paso, el primer cumpleaños, la primera

navidad, el primer verano. Érase una vez el
primer día de cole, el primer amigo, la primera
pelea, el primer "enemigo". Érase una vez el
primer amor, el primer beso, el primer
desamor... Érase una vez la primera fiesta, el
primer concierto, el primer trabajo, el primer
sueldo. Érase una vez el primer hijo, el primer
nieto... Érase una vez, la vida. Érase una vez que
no fue dos veces.

Si el pesar de meras palabras
no pasará con el tiempo,
¿por qué se tiende a creer
que se borra lo grabado a fuego?
Aquellos días, fugaces,
pasaban como un silbido.
Al acabar, crepitan como el fuego.
Días después, siembran el frío.

En coma

Laura Ros
Primer premio de narrativa de ESO

largos minutos de reflexión, tomó la decisión de
de casa. Como todos los días, las calles del
a desdicha y la desgracia son sinónimas. Bañan salir
pueblo
estaban desiertas, o casi. Comenzó su
los días, acompañan las horas.
marcha,
para ello tenía que atravesar el camino
—Lo siento, ya no podemos hacer nada más por que le conduciría
el arroyo. Mientras el
él. Las siguientes setenta y dos horas son muchacho caminabahasta
con
paso
firme y observaba
cruciales.
la grandeza de la que presumía el paisaje que se
extendía ante su vista, un olor, suave, dulce,
***
acogedor, le inundó. Era el olor de la leña, lo
en cualquier lugar del mundo. Le
Oliver y Berenice eran sinónimos en su verdad reconocería
bastó
un
segundo
para saber de dónde procedía
más adversa.
aquel
perfume
a
venía de la morada
Abandonado, en medio de la nada, sin querer levantada en lo altomadera:
de
la
colina.
A Oliver aquel
ser encontrado, escondido. Así era el lugar olor le llevó a adentrarse todavía
más en el
bañado por el algodón blanco teñido de gris. camino, embriagándolo. Durante sus ratos
Oliver también era así. No era normal, no quería contemplando el imponente firmamento,libres
serio. Dejaba que los días pasaran, que la estuviera desnudo o vestido de astros, a Oliver ya
desdicha los gobernara, sin hacer nada, sólo se había cruzado la mente, rápida y fugazmente, le
la
limitaba a observar. Pasaba las tardes en su idea de emborracharse de olores tan puros como
habitáculo, pequeño, recogido, mirando a través aquel; al fin y al cabo, sería una forma de sentir un
de la ventana del tejado. Verano, otoño, invierno mundo que cada vez distaba más de ser humano,
y primavera, Oliver sabía cuándo la estación se de una manera más cercana.
presentaría en aquel rincón apartado del mundo
el joven llegó al corazón de la espesura,
tan sólo con observar el cielo, era una habilidad el Cuando
asombro
se adueñó de su rostro.
que había desarrollado con los años. Para el joven
—Oh,
hola.
—Aquella voz se quedó fijada en la
de piel blanca, cabello del color del trigo y ojos cabeza de Oliver
para siempre. Procedía de unos
como el agua no había nada que le entristeciera labios de color escarlata,
de hechizar
más que aquello: el mundo en el que vivía. Una tanto a seres mortales comocapaces
inertes.
El
tarde, tras regresar de la escuela, Oliver decidió no supo cómo reaccionar, las palabrasmuchacho
eran su
hacer un inciso y saltarse la rutina; tras unos
26 Vox Populi

L

vox

populi

punto débil.
—Eh... Esto... Hola. —Fue lo único que salió de
su boca en aquel momento.
—Me llamo Berenice, ¿y tú?
Cómo no iba su voz a contestar a la pregunta
que se había deslizado melodiosamente por los
labios de la muchacha de piel cristalina, cabello
negro como la pez, y ojos como los de un águila,
profundos como las aguas de aquel estanque.
—Oliver, Oliver Wood. —No fue el joven quien
respondió, sino su órgano principal.
—Encantada, Oliver Wood.
Encandilado por la sonrisa de aquella joven, y
sin saber ni el cómo ni el porqué, a partir de aquel
día, Oliver encontró otro pedacito de aquel
mundo que se resquebrajaba por momentos. O al
menos eso creía. Oliver ya no se asomaba por la
ventana todas las tardes, ahora se asomaba al
abismo que suponía mirar a los ojos a Berenice,
todo un reto. Él, que nunca pensó que aquello le
pudiera suceder, era ahora un protagonista más
de eso que en la vida se citaba como amor,
aunque no lo sospechaba. Su relación con
Berenice era como contemplar el firmamento a
través del cristal de su cuarto, como aspirar el
olor a madera fresca; pero lo que no sabía era que
aquella muchacha traía consigo la mayor de las
desgracias.
Como de costumbre, Oliver y Berenice se
encontraron en el estanque aquella mañana de
febrero.
—¿Qué piensas sobre la Muerte, Oliver? —Con
un tono uniforme y suave, Berenice susurró
aquella pregunta a los oídos de él.
—La Muerte... —A Oliver todavía le temblaban
los labios cuando se dirigía a Berenice; atribuía la
culpa a sus pupilas—. Es algo... Difícil, injusto,
supongo. Algo que tiene que pasar tarde o
temprano, es lo único que el mundo no puede
negar: acabaremos muriendo. No sé... Me asusta
la Muerte pero hay algo que me reconforta: el
mundo no puede tenerlo todo. Y tú, Berenice,
¿qué piensas?
—Me gusta la Muerte. —Las palabras salían de
la boca de la muchacha como si fueran el caudal
de un río durante una tarde de lluvia; fluían, se
deslizaban, rápidas, imparables, seguras—. Es
bonito ver cómo al final todos se rinden
ante ella y quedan reducidos a lo
mismo. Es la muestra de que antes
ha habido una vida; y cuando
llega tiene el poder de
poner fin a la existencia.
Todo el mundo le
tiene miedo.
—Berenice

soltó una risa breve, menuda, tranquila. Estaba
segura de sus palabras—. A menudo pienso en
ella. Hay gente que le tiene tanto miedo que una
vez que la Muerte se presenta implacable, para
llevárselos, se dan cuenta de que no han vivido.
Son unos ilusos.
En la joven había algo incomprensible,
seductor, fascinante, oscuro, que hacía que Oliver
se sintiera aún más atraído por ella.
Un jueves por la tarde, con el soplo de la brisa
fresca, Oliver se dirigió a la cima de aquella colina.
Cuando llegó a la casa de Berenice, la duda le
inundó y estuvo casi a punto de tomar el camino
de vuelta, tal vez no era tan buena idea eso de
darle una sorpresa, al fin y al cabo, ni a él mismo
le gustaban. La casa se cernía sobre Oliver; estaba
realizada en madera y piedra, y solo con observar
la fachada se podría adivinar todos los años que
llevaba levantada. Cuando decidió llamar a la
puerta, se percató de que estaba abierta. Oliver
dio un par de pasos y entró en aquella morada. Lo
único que vislumbraban sus pupilas era oscuridad.
El recibidor era el inicio de un laberinto. Oliver
estaba decidido a adentrarse en él. Comenzó a
recorrer pasillos desnudos, sin cuadros, sin
retratos, sin fotos, sin espejos; como si nadie
habitara en aquella mansión. Todas las puertas
estaban cerradas, todas excepto la del salón. La
chimenea daba luz y calor, pero no podía aliviar
los efectos de un frío que se colaba por todos los
poros de la piel.
—¿Berenice? —Oliver avanzaba poco a poco
hasta el corazón de la casa. Al llegar al final de
uno de los corredores, decidió subir las
desvencijadas escaleras. Estaba
haciendo demasiado ruido. Llegó a
la última planta.
—Oh Berenice, estás
aquí.
El rostro de la
joven se tornó
delcolordel
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nácar. Un gesto rápido de muñeca hizo que
tuviera tiempo para esconder aquello que
ocultaba en su habitación. —Oliver, ¿qué haces
aquí? —Berenice no se esperaba aquella visita.
—Quería darte una sorpresa... Berenice, ¿llevas
mucho tiempo viviendo aquí?
—Oh.. Años, muchos años. —Oliver había
estado años contemplando la colina y jamás había
visto salir del interior de la casa una columna de
humo hasta hacía tres meses—. ¿Qué te parece si
vamos al estanque? —El tono apasionado en la
voz de Berenice impulsó a Oliver a tomar la
decisión de poner rumbo hacia allí, olvidando el
motivo de su visita y preguntar a la joven qué era
aquello que ocultaba en su habitación.
De camino, Oliver contemplaba la gracia con la
que se deslizaba Berenice, era como si formara
parte de la propia naturaleza.
—Ey, Oliver. —Era Daniel, su único amigo de la
escuela.
—Ah, hola Dan. Mira, te presento a Berenice.
—¿Quién? ¿Pero qué dices?, si no hay nadie
más. Chaval, déjate de amigos imaginarios.
—Oliver se sintió abrumado por las palabras de su
amigo.
—Tranquilo, Oliver. —El tono aterciopelado y
encandilador que utilizaba Berenice surtía efecto
en Oliver.
Una pregunta, fugazmente, cruzó su mente y
salió disparada, rompiendo con aquel silencio.
—¿Qué opinas de la locura, Berenice? —Así era

Meeting Comenius en nuestro centro

D

Laura Ros y Sara Moussadak

urante la última semana de febrero,
alemanes, polacos, belgas, turcos y búlgaros,
visitaron Colmenar Viejo para continuar con el
Proyecto Comenius Waterways in Europe,
Opportunity or Danger? [Rutas de agua en
Europa, ¿oportunidad o peligro?], del que varios
alumnos de este centro formamos parte.
Comenius es un proyecto europeo que tiene
como objetivo trabajar durante dos años en un
tema determinado, esta vez las vías fluviales en
Europa, desde diferentes puntos de vista:
geográfico, literario, económico…, estando en
contacto todos los países que participamos
mediante la red social TwinSpace.
En estos meses hemos buscado información
acerca de los distintos países y sus ríos, diseñado
el logo y la mascota… Y durante febrero
comenzamos a pensar en cómo decorar el
instituto para el meeting, que estaba cada vez
más cerca. Los alumnos de 1 º y 3º de ESO con la
ayuda de su profesora de Educación Plástica y
Visual diseñaron más de trescientos peces, y los
alumnos de 4º de ESO crearon distintos pósteres
acerca de los ríos, el granito y la caliza con la
coordinación de su profesora de Biología y
Geología. El viernes 22 de febrero, tras pasar la
tarde en el instituto acabando de decorar el
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como él comenzaba a sentirse, sospechaba que la
locura se estaba adueñando de él.
—La gente teme a la locura, pero yo la aprecio,
de veras que la aprecio. ¿Te das cuenta de lo que
supone la locura? Es la privación de todo juicio, de
toda razón. ¿Qué te queda, entonces? No queda
nada. Es maravilloso, ¿no crees? Enloqueceremos
juntos, Oliver. —En aquellas palabras solo había
seguridad.
—Ven, sígueme Oliver. —Berenice comenzó a
sumergirse en las aguas del estanque.
—¿Adónde me llevas, Berenice? —Oliver, tan
seguro siempre de ella, iría a cualquier lugar del
mundo si la joven se lo pidiera.
En aquel momento, Berenice desapareció.
—¿Berenice? ¡¿Berenice?! ¿Qué quieres? ¿A qué
juegas? —Oliver vio un destello en el fondo del
estanque. El muchacho se zambulló en él,
abrazado por las aguas. Berenice se había llevado
el corazón de Oliver desde hacía mucho tiempo,
pero aquel día también se llevó su alma.
***
Un silbido largo, suave, tranquilo, anunciaba la
llegada de la Muerte en la habitación setecientos
treinta y siete. El cuerpo del muchacho yacía ya
sin vida sobre la cama. Meses de lucha indefinida
a los que la Muerte había puesto punto y final,
para siempre.
Lá mascota del proyecto, elegida durante el meeting >

vestíbulo y el gimnasio,
todo estaba listo para
recibir a los estudiantes
europeos.

Día 1 , lunes 25 de febrero

¡Por fin llegó el día! Tras una larga espera
tuvimos con nosotros a los polacos, belgas,
turcos, alemanes y búlgaros. Aunque estaban muy
cansados por el viaje tan largo que habían hecho,
tenían muchas ganas de conocernos, disfrutar y
aprovechar los días que iban a estar en Colmenar.

Día 2, martes 26 de febrero

Llegamos al instituto y nos distribuimos en
grupos en los que trabajamos juntos sobre las
rutas fluviales, a la vez que nos íbamos
conociendo mejor. Más tarde, visitamos los
lugares más emblemáticos de Colmenar Viejo.
Fuimos recibidos en el Ayuntamiento por el
Alcalde y la Concejala de Educación, visitamos la
Basílica de la Asunción de Nuestra Señora, a cuyo
campanario subimos, y para terminar hicimos una
visita a la Casa Museo de la Villa.
Regresamos al instituto y los alumnos de 1 º de
Bachillerato realizaron una presentación sobre los
ríos de España. A las 1 4:30 nos fuimos a nuestras
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casas a comer, y a las 1 6:00 volvimos al instituto
para seguir con las presentaciones. Para finalizar
el día celebramos una pequeña fiesta en la que
nos lo pasamos en grande.

Día 3, miércoles 27 de febrero

A las 8:30, y sin tener el Sol a nuestro favor, nos
montamos en autobús rumbo a la sierra de
Madrid: visitamos el río Manzanares y su
nacimiento. Cuando llegamos, muy emocionados,
todo estaba cubierto con una gran capa de nieve.
Caminamos por el pueblo de Manzanares el Real
hasta llegar al río. Tras muchas fotos y alguna que
otra broma con la nieve hicimos una parada y nos
tomamos el bocadillo. Después pusimos rumbo a
Madrid Río, una zona de paseo situada en
Arganzuela. Estuvimos un tiempo por los parques
que rodeaban el río Manzanares y las zonas de
ocio que a sus orillas se han construido. De aquí
partimos para Aranjuez, municipio situado al sur
de Madrid. Una vez allí, comimos en los jardines
de la zona y visitamos el Club de Piragüismo de
Aranjuez. Nos pusimos los chalecos e hicimos
varios equipos. Pese al frío que hacía, ya
estábamos listos para montar en canoa. Nos
divertimos y algunos hasta repetimos. Para
finalizar el día, decidimos participar en una
carrera de piragüismo.
Sin querer que aquel día terminara, regresamos
a Colmenar. Estábamos cansados pero
preparados para lo que nos esperaba al día siguiente.

Prometimos buscarnos en las redes sociales para
seguir hablando. Llegó la hora: el autobús tenía
que partir, todos ya subidos nos decían adiós tras
las ventanillas. El autobús arrancó y comenzó su
camino. Hasta pronto, chicos y chicas, os
echaremos de menos.

Día 4, jueves 28 de febrero

Siendo el penúltimo día íbamos con la idea de
aprovecharlo al máximo. A pesar del mal tiempo
el autobús nos recogió y partimos hacia Madrid.
Cuando llegamos comimos algo mientras
esperábamos para entrar al Museo del Prado,
donde hicimos una visita guiada. Al salir fuimos
todos juntos a comer y más tarde dimos un paseo
por Madrid y visitamos algunas tiendas, ya que los
extranjeros querían comprar recuerdos. El día se
nos hizo muy corto, nos hubiera gustado estar
más tiempo todos juntos.

Día 5, viernes 1 de marzo

Era el día de la despedida. El más temido y el
más odiado. Se ponía fin a una semana en la que
todos aprendimos y disfrutamos. Teníamos que
decir adiós a profesores y alumnos que habían
pasado con nosotros unos días inolvidables. A las
8:30 nos reunimos en el gimnasio. Formamos
varios grupos internacionales y los profesores
repartieron una hoja a cada grupo en la que
debíamos valorar los distintos aspectos del
proyecto. Una vez hecha la puesta en común sólo
nos quedaba despedirnos. Se sucedieron los
abrazos, los besos y alguna que otra lágrima. Sin
querer que el momento llegara, los
acompañamos hasta el autobús que los llevaría al
aeropuerto. Más abrazos y lágrimas. No
queríamos que aquella semana acabara.
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Dos poemas románticos

María Icíar Cumbreño y Anónimo de 4º A
on estos poemas hemos intentado evocar el
espíritu del posromanticismo: su nostalgia,
intimismo y musicalidad.

C

Fuente de la vida que fluye por mis ojos,
juego de la brisa y las alas de los pájaros,
mueven mis recuerdos más de mil molinos
haciendo que pierda mi tesoro más querido.

Tú, antigua portadora
de mi única
debilidad, que ardía
por ti con avidez.

Mi vida son recuerdos,
mi cuerpo un simple juego,
que termina su partida,
perdiendo los recuerdos.

Aún te siento
al evocar
los momentos pasados,
pensando si algún día volverán.

El agua de mis ojos
alivia mis heridas,
despertando agradecimientos
por haber tenido una vida .

Ese fuego eterno
ahora muerto
del que solo quedan
cenizas y recuerdos.

Vuela, vuela, vuela,
y el aire me envenena,
vuelve, vuelve, vuelve,
que debo retenerte.
Si te pierdo, ¿con qué me quedo?
nada es nadie sin su recuerdo.

Una llama
sofocada por el viento
constante:
así es el tiempo.

Los tres hermanos

Andrés Ovejero, 1 º E

rase una vez tres hermanos. La mayor siempre
Éa veces
estaba contenta, no entendía por qué la gente
derramaba lágrimas y no sonreía; esta

hermana se llamaba Alegría y siempre estaba
jugando, era muy divertido estar con ella, aunque
a veces resultaba cansado, porque no entendía o
no quería entender los problemas de los demás.
La mediana se llamaba Belleza, era muy guapa,
tan hermosa que todo el mundo siempre la
miraba y se enamoraba de ella, pero Belleza
nunca escogía a nadie porque no había nadie tan
bello como ella, por eso se llevaba tan bien con su
prima Soledad, a la que tampoco le gustaba la
compañía de los demás a los que consideraba
a

Rocío bañado en fuego

burridos y sin interés, le gustaba admirar la
hermosura de su prima que además no era
habladora.
El hermano menor era un niño oscuro y triste
que vagaba por el castillo sin ninguna alegría, no
soportaba a su hermana mayor, este hermano se
llamaba Pesimismo y lo veía todo negro. Tanto
era el odio que se tenían los hermanos que hubo
una guerra terrible, la paz desapareció del reino y
el Gran Mago Elfo que gobernaba estas tierras se
enfadó muchísimo. "Como no podéis convivir en
paz os condeno a vivir con los humanos, seréis sus
sentimientos y no seréis libres nunca más". Y así
es como los sentimientos forman parte de
nosotros.

David de Gregorio
Primer premio 1 º y 2º ESO
Concurso Literario Ventanal de la Sierra 201 3

A

l sentir que me hundía, me desperté. Era otra
vez la paja, comenzaba a salirse por debajo de
la tela. Maldita sea. Mira que le dije a mi madre
que me lo cosiera. Me levanté, me abroché el
camisón y subí a la buhardilla, donde
guardábamos el hilo y las agujas. Como no se veía
nada, cogí una de las velas del pasillo. Me di prisa,
pues tenía sueño y al día siguiente tendría que
limpiar la casa.
Al llegar a la buhardilla, miré por la ventana. Mi
familia y yo vivíamos a las afueras de Wootom, y
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desde allí se veía toda la Cordillera de Pinos. Era
de noche, pero había una luz en un claro del
bosque. Me extrañó bastante, pues esa luz se
movía de aquí para allá. Me puse una chaqueta de
lana de oveja y salí al bosque.
Hacía mucho frío, y yo iba corriendo con el
temor de que la luz se apagase, o sea que iba
apañada. Al llegar al claro, me dolían las costillas,
y mis pies descalzos estaban empapados de rocío.
Pero lo que vi allí me hizo olvidarme de esos
detalles. Había dos hombres. Uno de ellos estaba
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prendido en llamas, y el otro tenía un extraño
sombrero. Pero... no, ¡ese primer hombre
manejaba las llamas! Se movían alrededor de él,
sin apenas rozarle. El hombre del sombrero era
larguirucho, y tenía una sonrisa en la cara. Tal vez
fuese por la falta de luz, por la de sueño, o por
ambas, pero me pareció ver algo maquiavélico en
esa sonrisa. De pronto, el alto individuo recuperó
la compostura y apuntó a lo que parecía su
enemigo con un dedo.
El aire se llenó de manchas rojas, y todo se
volvió blanco. Recuerdo que mis helados pies
perdieron el contacto con el suelo. De pronto,
dolor. Aterricé varios metros atrás. Al
recomponerme, miré al claro. Tan sólo seguía en
pie el hombre larguirucho. En el otro individuo no
quedaba llama alguna, y yacía muerto en el suelo.
Fue entonces cuando el estrafalario tipo se fijó en
mí. Sus ojos me sostenían la mirada como nunca
nadie lo había hecho. De repente habló, y su voz
era tan suave como el terciopelo, pero al mismo
tiempo imponía respeto.
–Muy buenas noches. No esperaba tener visitas,
y menos de jovencitas tan atractivas.
Me sonrojé. Acababa de cumplir los dieciséis, y
aunque habían alabado mi belleza unas cuantas
veces, su comentario me sentó especialmente
bien. Sin embargo, no paraba de pensar en lo que
había visto antes.
–Esta situación es un poco incómoda, cierto
—dijo el hombre–. Supongo que lo que acabas de
ver te habrá dejado anonadada, por no decir que
mi pasmosa belleza te habrá sorprendido.
Sin darme cuenta, sonreí como una bobalicona.
Aquel hombre tenía algo especial, no sabía muy
bien lo que era... Sin embargo, no acababa de
convencerme. Saludé torpemente. No recuerdo lo
que dije, pero seguro que fue algo estúpido. Le
miré con cara de extrañeza.
–Ya, supongo que no sabes que decir, así que
no digas nada, ¿bien? Bien. Lo que acabas de
presenciar es algo que no deberías haber visto
—añadió con un repentino cambio de voz–, pero
tu cara me hace gracia, así que no te mataré.

—
Al ver mi cara sonrió-. Ese tipo era el hombre que
mató... a un colega mío. Y su... su muerte debía
ser vengada, ¿bien? Bien.
Miré su brazo. Tenía una venda de color rojo
sangre, y con grabados negros. Pero como no me
interesaba meterme en problemas, dejé que
siguiera hablando.
–Así es, pertenezco a una serie de personas con
poderes un tanto especiales, pero nos interesa
permanecer en la clandestinidad, y por tanto...
–¡CUIDADO! —Grité señalando detrás de él. El
tipo se dio la vuelta, y aproveché para lanzarle a la
nuca la piedra que sostenía en la mano. Y el
bosque se silenció.
Las chicharras se oían levemente, y un viento
húmedo pero suave soplaba, meciendo la hierba.
Me acerqué al hombre. Había caído bocarriba, con
lo que todo sería más fácil. Posé silenciosamente
Se me heló la sangre en las venas. ¿Aquel la palma de mi mano en su cara, y dejó de respirar.
hombre estaba hablando de matarme? Retrocedí Rebusqué en sus bolsillos. Encontré una carta
un paso. No sé de dónde, pero un recuerdo me com un montón de párrafos, pero tan sólo me
vino a la mente. Pregunté, envalentonada:
interesaba el encabezado, que decía: "A Chaader,
–¿Quién era ese tipo? ¿Y quién demonios eres hijo de Adeelian" Perfecto. Aunque nunca hubiera
tú?
pensado que tendría que echar mano de una
Me miró extrañado, como si no esperase que le piedra para acabar con un nigromante, sonreí. El
hiciera la pregunta más lógica del mundo. Sin Gran Emperador de los Magos me sabría
embargo, respondió.
recompensar.
Soy... cómo te lo diría... una especie de mago

El cuadro

Laura Ros
Primer premio 3º y 4º ESO
Concurso Literario Ventanal de la Sierra 201 3

A

parecí en medio de algún sitio, en algún
remoto lugar, sin recordar cómo había
llegado hasta allí. Me levanté, o mejor, intenté

levantarme, porque mis piernas me fallaban, al
igual que mi cabeza. Niebla y oscuridad es lo
único que mis ojos llegaban a apreciar.
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–Pst, pst.
Entonces intenté volver a levantarme, y esta
vez lo conseguí, aunque preferiría no haberlo
hecho, seguir inconsciente, cerrando los ojos ante
la inaudita realidad que se levantaba ante mí.
–¡Eh, ¡eh!
¿Me estaban llamando o era mi cabeza,
afectada por el golpe? Estaba en medio de una
nada que podría ser un todo, porque lo que me
esperaba era algo para lo que no estaba
preparada. Edificios, edificios altos, que rascaban
el cielo, todos iguales; y casas, muchas casas,
como si estuvieran hechas de barro, como si la
persona que las construyó supiera que algún día,
finalmente, serían derribadas. La escena era
imponente, se extendía ante mí, sin fin alguno,
pero todo era oscuro, no había color, solo negro,
negándolo todo.
–Aquí, preciosa.
O mi cabeza se había vuelto completamente
loca, o alguien me estaba llamando. Me volví y
ante mí se alzaba un hombre, alto, delgado,
demacrado. No sabía si alegrarme por encontrar a
alguien o aterrorizarme por lo que podría estar
por venir.
–¿Quién eres?
–Eso mismo me gustaría saber a mí. A mí y a
toda esta gente. –Respondió señalando aquel
territorio tan vacío y al mismo tiempo lleno que
nos rodeaba.– Ya nadie sabe quién es.
–¿Cómo? –Parecía asustado pero aliviado;
parecía que se estaba rindiendo ante mí, una
desconocida.
–Será hora de que hable. Al fin y al cabo, ¿qué
me queda por perder? –Aquel hombre estaba
absorto en sus pensamientos.
–Aquí ya no hay vida. ¿Alguna vez la hubo?
–Reía, nervioso. –La gente vive, vive tal y como le
ordenan. Viven para después morir. No hay otra
escapatoria, ¿no? Nacemos para después morir,
ese es su lema, lo que les mueve cada amanecer,
cada mañana. Es lo único que sabemos, que
vamos a acabar muriendo. Entonces, ¿por qué
vivir bien? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de la
existencia?
–Si no viviéramos la humanidad no seguiría
adelante.
–¿Para qué avanzar si acabaremos desapa-reciendo?, ¿eh? Dime, ¿cuál es la
finalidad de vivir? ¿Se te cruza algo ahora
por tu mente? Díselo al gobierno, seguro
que estaría encantado de oír tus teorías.
Yo antes era igual. Igual que todos, y
nunca hubiera pensado que tendría que
echar mano de la verdadera realidad,
aquella que nos están cubriendo con un
largo y negro telón, para comprenderlo
todo. Nos dominan, nos dominan en su
beneficio. Somos piezas. Somos algo fácil
para ellos. No hay ética ni moral. ¿Dónde
están ahora todos esos principios éticos
de los que hablan los filósofos en sus
libros? ¿La felicidad? ¿El hedonismo?
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¡¿Dónde están las verdaderas leyes?! ¿Ves todo lo
que nos rodea? ¿Ves a aquellas gentes, andando,
riendo, creyendo que son felices? No lo son, ¡en
absoluto lo son! Viven pensando que de verdad
saben lo que es la vida pero solamente están
pasando por ella, ¡sin vivida! Oh, no... Ahora es
tarde, debes huir, huir hacia cualquier parte que
no sea esta, tú que puedes. Corre, escapa de aquí.
¡No mires atrás! –Pero miré, al fin y al cabo era
humana, aunque debería haberle hecho caso. Un
grupo se dirigía hacia nosotros, tajante, con paso
firme.
No sé cómo ni por qué confié en aquel extraño,
pero sí sé que le comprendí, asimilé cada palabra
que salió por su boca; cada palabra que su
cerebro estuvo pensando mucho tiempo,
agrupando, esperando a que alguien le escuchase
de verdad.
Seguí corriendo pero no pude, no pude porque
estaba al borde de un verdadero precipicio. ¿Qué
es lo que había ante mí? ¿Figuras geométricas?
¿Rectángulos? ¿Cuadrados? ¿Luz? No había
escapatoria.
***

–Por aquí.
Se oyen murmullos de admiración, de asombro,
de angustia, como si los visitantes también
estuvieran viviéndolo.
–Y esta es la pieza más importante de toda la
colección, rompiendo con la línea creativa de su
autor y con los principios de la época. Es todo un
canto a la libertad, a la dignidad, a la vida,
representando la joven muchacha todo esto y
aquel grupo, –hizo un gesto mientras señalaba al
fondo del cuadro –representa todo lo contrario: la
desigualdad, la negación de la libertad.., yendo
tras ella. El autor otorga a los valores éticos un
cuerpo y un alma. –Las personas están absortas
ante las dimensiones de la pieza, sintiendo que
ellos también están dentro.
Sin duda, aquellas personas estaban
maravilladas ante aquella excepcional obra de
arte, que cobraba vida propia con cada mirada.
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Otra noche oscura

Alejandro Villamayor
Primer premio de Bachillerato
Concurso Literario Ventanal de la Sierra 201 3

O

tra noche igual que la anterior, la misma
gente, la misma ventana, la misma
respiración tras el cristal. Una vida monótona, de
color gris de olor a madera vieja, un sentimiento
de agonía constante que acompaña cada latido de
un corazón monótono. La sombra de un 20 de
enero volvía al son de la caída del sol. En la cabeza
de un hombre apartado de la sociedad, guarecido
en una oscura madriguera, que salía fugazmente
para comprar una cajetilla de tabaco y un licor
barato. El dormir parecía el único
entretenimiento de alguien que había perdido las
ganas de vivir y de ver como otros vivían por él. La
vida es más fácil desde fuera, desde la barrera,
separado de las risas, los llantos, las alegrías, las
amarguras.
La libertad era su mayor deseo, su único anhelo,
daría la vida por poder salir una vez más sin que la
gente analizara su forma de andar, de vestir, lo
que bebía, comía y lo que veía. ¿Un pájaro preso
de una jaula deja de ser pájaro? ¿Acaso alguien
vive fuera de una jaula? Ver la realidad de una
manera diferente a menudo es motivo de queja,
de desesperación para quienes tejen la dichosa
jaula. Una prisión para intelectuales y un hogar
para los inconscientes e ignorantes. Desde una
ventana, mirando desde arriba se daba cuenta
que no eran los más inteligentes los que guiaban
al grupo ni los que más ágilmente actuaban, eran
los que tenían la capacidad de tejer las jaulas de
alambre de espino negro que son como una
trampa cuando te dejas llevar. Las mejores

Vacations!!!

mentes caen bajo la llamada de un pastor y los
demás siguen al rebaño, ¿el paso de un hombre
no cambiaría nada? ¿Podría ser él ese hombre?
Dar el primer paso es siempre lo difícil, como
empezar un relato, qué camino coger para ir al
instituto, con qué pie levantarse cada mañana...
La vida vista desde arriba, detrás de un cristal,
viendo siempre a la misma gente, una silueta
inmóvil que espera al silbato de su dueño para ir
del punto A al punto B y del B al A. No se daba
cuenta de que la única manera de permanecer
fuera de la sociedad era no pertenecer al juego,
como cuando los niños juegan, la única etapa de
la vida en la que no tienes que preocuparte de
quién hizo qué, cuando vivir bajo el gobierno de
alguien era sentirse seguro siempre y que con
decir un simple "Ahora no juego" era suficiente
para que todo lo pasado quedara atrás, para que
todos los errores desaparecieran, para que la más
oscura de las noches se tornara en el mejor día de
verano. La palabra vida pierde su sentido cuando
no la vives como a ti te gusta. La vida es la que
nos llena por dentro. Cuando sólo sientes vacío es
cuando has dejado de vivir. Una voz resuena en
una azotea con un leve tono irónico.
–Nunca hubiera pensado que tendría que echar
mano de...
Un estruendo se oye. El eco de la pólvora
resuena. Un golpe sordo acompañado de un
sonido metálico dan fin a un hombre, a un
eslabón más, al que dio el paso y fracasó, quien
respondió por sus errores y por sus logros ahora
sentía lo que de verdad era la vida.

Isabel Vadillo
Primer premio de 6º de Primaria
Concurso Literario Ventanal de la Sierra 201 3

H

olidays have arrived , I was very happy , my
whole family had plans, too much for my
wish, a month is not enough for all.
I had worked hard all year, even more than
people asked me to, so I produced the most. I
didn't give any problems and always cooperated
with all tasks, I was a working model, I would
enjoy a welldeserved vacation, it was a perfect
day.
Ilustración relato Vacations!!!
I looked at home: water cut, doors closed,
blinds drawn, stored food, all under control ready
to go..., but suddenly my life turns 360 degrees,
my head on the floor, eyes wide open and my
skin... I couldn't move a single bone, I turned my
head slightly and I saw a glow that blinded me for
a moment , the view in seconds regained sight; I
wanted in that time to have stayed blind, as I saw
that glow with awe how the cold steel on the
knife was handing my neck very occuretely. My

life hung in the balance, and so glad my family
waiting outside for starting off our long- awaited
vacations.
How hard is the life of a chicken!!! Suddenly , I
was thinking and lightning speed and with all my
might unfold the wings to get out of that
committed and dangerous situation. My whole
body works to escape , I would never have
thought that I would have had to resort to dip my
wings to get out of this situation.
My break was short lived as I retourned to pick
up and this time it was faster, I don't tell it, of
course the chicken's soup was delicious.
This is the end that awaits all chicken!!!
Accésit y segundos premios de los
certámenes literarios, Págs. 40-47.
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Ponencias en iTIC 201 3

L
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os días 3, 4 y 5 de junio se celebraron en el
Centro Regional de Innovación y Formación
(CRIF) Las Acacias las V Jornadas de Integración
de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en la Enseñanza dirigidas a los
docentes de la enseñanza no universitaria, que se
han convertido en una referencia en lo que a
divulgar experiencias de buena práctica educativa
con el uso de las TIC y promover reflexiones sobre
la actividad docente se refiere. En ellas tuvo una
nutrida representación nuestro centro, ya que
presentaron ponencias los profesores Aurora
Aparicio, Begoña Lemonche, Mª Ángeles
Perdones, Felipe Perucho y David Rosa.
La exposición de Aurora Aparicio y Felipe
Perucho, "Implementación del proyecto de
Innovación Tecnológica en el IES Rosa Chacel",
presentó las líneas maestras de la organización de
la implantación de la TIC como herramienta
educativa en nuestro centro. Por su parte, Mª
Ángeles Perdones en su ponencia "¿TIC gusta
leer? Las Tecnologías de la información y la
comunicación para el fomento de la lectura en IIT"
expuso sus experiencias de aplicación de las TIC
en el aula. Su presentación tuvo la viveza de lo
experimentado en el aula, lo que también sucedió
con la de Begoña Lemonche, titulada "Curso
virtual modelo en Moodle: Ciencias Naturales",
que recogió el trabajo de coordinación del
Departamento de Biología y Geología para lograr
un curso virtual que sirva de base para
implementar los cursos personales de cada
profesor del departamento.

Por último, la ponencia de David Rosa, que
realizó en colaboración con el profesor Rafael
Maroto Gamero, del IES Las Canteras de Collado
Villalba, expuso las líneas esenciales de su
extenso trabajo de integración de las TIC en la
enseñanza por proyectos de investigación. El
título de la presentación "M.R.P.I.T.I.C. en los I.I.T.
(Resolución de problemas por investigación
utilizando las TIC)" esconde una concienzuda
labor de puesta en marcha y documentación de
una metodología que, a la vista de los resultados,
está teniendo un gran éxito en nuestro centro.
Vaya en estas líneas el agradecimiento a estos
profesores y a todos los que invierten un
esfuerzo extra para integrar la tecnologías, que
ya no son tan nuevas, en la enseñanza, porque
contribuyen así a preparar a nuestros alumnos
para integrarse en una sociedad que es cada vez
más tecnológica.
Las presentaciones pueden verse a
través del programa oficial de las
jornadas.

Feliz verano 2013
No olvides que este número de Vox Populi es híbrido. Puedes disfrutar de más contenidos en la parte digital, que se encuentra en
http://iesrosachacel.net/vox_populi_digital/XXIII/paginas/0.php.
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2º de Bachillerato
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Laura Ros

Fotografía: Crescendo,
Florián García Mathys, 2º ESO.
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Laura Ros
Víctor de la Morena

Irene Wagner

