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Editorial
En este número de Vox Populi estamos de estreno: comenzamos a utilizar nuestro ISSN
(International Standard Serial Number, Número Internacional Normalizado de Publicaciones
Seriadas) que es un número internacional para identificar de manera única una colección. Se
reserva a las publicaciones en serie como los diarios y las publicaciones periódicas. Es, por
tanto, un nuevo estímulo para que sigamos llenando de información y buen gusto nuestra
revista.
Por otra parte, quedan pocos días para que iniciemos el Año Heliofísico Internacional o Año
Internacional del Sol. Esta ha sido la denominación de la Organización de las Naciones
Unidas para el 2007 lo que nos puede llevar a pensar de qué manera podemos nosotros
contribuir a esta celebración.
En estas fechas festivas, el derroche de luz convierte a los países desarrollados en una
antorcha nocturna. Pero, ¿qué puede importar eso? Estamos acostumbrados a recibir
mensajes acerca del ahorro de agua nuestro país -lo queramos o no, es un país seco, y esto lo
percibimos bien cada cierto número de años en que la falta de lluvias nos lo recuerda- pero
no estamos tan concienciados en el ahorro energético y menos aún en el ahorro de luz
artificial.
España, decía una antigua campaña turística, tiene seguro de sol, y por eso hemos de sacarle
todo el partido a este recurso gratis e ilimitado, evitando el consumo indiscriminado de
otras fuentes energéticas limitadas y contaminantes.
Las noches de las grandes ciudades se han convertido en una semipenumbra sin estrellas.
Necesitamos iluminar de forma eficaz y segura nuestras calles sin llegar a envolvernos en un
resplandor que confunde, que invade la privacidad y que desperdicia energía.
Desde la antigüedad, el hombre ha mirado al cielo y se ha preguntado acerca de lo que en él
veía. Esa curiosidad ha permitido un gran avance en el conocimiento científico y filosófico.
¿Estamos solos en el Universo? Si no es así, ya saben donde encontrarnos: tenemos la luz
encendida.
Celebremos el año 2007 con la esperanza de llenar de luz nuestros corazones y el ánimo
ilusionado de seguir publicando en Vox Populi que es patrimonio de toda la comunidad
educativa del IES Rosa Chacel.
¡Muchas felicidades a todos!
Mas, todavía más.
Hacia el sol, en volandas
la plenitud se escapa.
¡Ya sólo sé cantar!
Jorge Guillén, Cima de la delicia.

www.iesrosachacel.com
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Un Curso Más Con Comenius
Desde aquí, también para vosotros, compañeros, mi más profundo agradecimiento.
Pero yo ya he dicho demasiado por esta vez; es hora de que se
expresen los demás. Mis chic@s Comenius han hecho entrevistas a profesores y a alumnos que han participado en el proyecto otros años. También aparecen sus propias opiniones. Todo
esto es lo que tienen que decir:
Los alumnos que han empezado a participar este curso dicen:
1. ¿Qué motivo te condujo a apuntarte al proyecto
Comenius?
Alejandra: Conocer gente nueva.
Jaime: Viajar, conocer nuevos países y nuevas gentes
Beatriz: Hacer algo más interesante que en la hora de estudio y viajar contigo (Paula) a Alemania ¡GRATIS!
Verónica: Conocer gente de otros países.
Marta: Conocer gente nueva y mejorar mi inglés hablando
con ellos.
Vicky: Me parecía interesante conocer las culturas de otros
países y viajar.
Mercè: Antes de llegar a cuarto ya tenía pensado participar
en cuanto tuviera ocasión. Me parece muy interesante y educativo conocer a gente y culturas diferentes, y también, poder
llegar a viajar a alguno de sus países.
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Arantxa: Me apunté al Comenius porque quería conocer
culturas y gentes diferentes a nosotros, me parece una experiencia bastante buena.
Noelia: Porque me gusta conocer a gente de otros países y
sus culturas. También, por si tengo la experiencia de viajar.
Sara y Mireia: Porque nos parecía una actividad muy interesante, y también por el viaje.
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Este es mi tercer curso participando en el Proyecto Europeo
Comenius «Un medioambiente, diferentes culturas» y he empezado
con mucha ilusión y energías renovadas.
A finales de septiembre, y como
coordinadora del proyecto, me
pasé por los cursos de 4º de ESO
informando a los alumnos y finalmente se formó un grupo de 18
chicos y chicas que voluntariamente decidieron trabajar conmigo. Aprovecho este artículo para
expresar mi agradecimiento a todos ellos.
Nos reunimos los lunes (¡a primera hora!) y los miércoles en el
aula Globe y, desde el principio, he intentado crear un ambiente distendido y agradable, donde se puede hablar y oír música,
pero siempre con el compromiso de que estamos allí para
trabajar. Y lo cierto es que llevamos muy poco tiempo, pero a
mis muchach@s les está cundiendo un montón. Cada grupo
trabaja con un tema que ha elegido y va investigando sobre él.
Trabajan con Internet y están aprendiendo PowerPoint. Me
doy cuenta de que cada día van siendo más creativos y las
diapositivas son más y más curradas.
Creo que a todos les asusta un poco eso del inglés, pero hasta
ahora la descripción de sí mismos que han hecho en este idioma
les ha salido fenomenal. Los profesores de inglés nos van a
ayudar, por tanto no quiero que por ahora piensen en el inglés
como un problema porque la experiencia me dice que finalmente no supone un obstáculo en su trabajo.
Me parece que les ha gustado mucho recibir noticias de l@s
chic@s de otros países que participan en el proyecto y muchos
de ellos ya están en contacto por e-mail. Seguro que a lo largo
del curso irán ampliando sus contactos con personas de más
países.
Mis chic@s Comenius están deseando que sortee el primer
viaje para asistir al encuentro que se celebrará en Dobris (República Checa) a finales de marzo, pero para ello es necesario
tener los trabajos un poco más avanzados y serán ellos mismos
los que decidan quienes son las cuatro personas que van. Todos
quieren ir y yo me quiero llevar a todos, pero finalmente tendremos que tomar una decisión difícil.
En el proyecto también trabajan profesores de diversos Departamentos y cada uno de ellos tiene sus propias ideas sobre
el tema que va a abordar. Y es que este año el tema general es
muy amplio: Cultura.
Dos profesores, Pedro Martínez y Juan Bernal quieren trabajar sobre la cultura vitivinícola e incluso han pensado en fabricar
vino con los alumnos en el laboratorio de química. Javier López
y su grupo harán un recorrido por la Hispania romana; Jesús
Fernández está interesado en la cultura taurina de la zona;
Juan García y su grupo trabajarán con las plantas medicinales de
Colmenar; Victoria Muradás se hará cargo de la cultura
gastronómica; Hortensia Acosta todavía tiene sus dudas, pero
creo que se decidirá por trabajar sobre las cañadas reales y la
historia de la Mesta. Y además, hay profesores que trabajan en
la «logística» como Raquel que nos va ayudar con las traducciones de inglés, Begoña Lemonche que nos preparará documentos preciosos de todo lo que necesitemos, José Luís Sánchez,
que nos resuelve todos los problemas técnicos que van surgiendo y Carlos Arrieta que ayuda en el tema de los cuentos y
en la preparación del viaje a Dobris.
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Kauka: Viajar de gratis
Félix: tener la oportunidad de viajar y trabajar con el ordenador
Santi: Hacer algo en las horas de estudio y tener la oportunidad de viajar.

buena, ya que esta clase me resulta muy interesante.
Kauka: No esta demasiado mal
Félix: Creo que nos lo vamos a pasar bien
Santi: Parece que el proyecto tiene buen futuro.
Entrevistas a alumnos que han participado en cursos
anteriores:
Daniel Marivela. 2º Bachillerato
1. ¿Cuántos años has estado participando?
D: Dos
2. ¿En qué consistió tu trabajo?
D: Hacer materiales para hacer exposiciones para presentarlas más tarde a la gente.
3. ¿Dónde has estado? ¿Te ha gustado?
D: He estado en Francia y sí me ha gustado.
4. ¿Cuál es tu valoración del Proyecto Comenius?
D: Hay demasiado trabajo y va muy poca gente al viaje.

2. ¿Qué trabajos has estado haciendo en estos dos
meses?
Alejandra y Jaime: Entrevistas y trabajos informativos sobre
el mundo del graffiti y la cultura joven.
Beatriz: Buscar cosas de la tauromaquia… y ya está, ¿no?
Verónica y Marta: Buscar información sobre los bailes típicos
españoles para ser enviados a otros países.
Vicky y Mercé: Hemos estado haciendo un trabajo sobre el
cine español y hemos colaborado poniendo cartulinas en el
aula.
Arantxa y Noelia: He realizado junto con mi compañera un
trabajo sobre las fiestas de España, Madrid y Colmenar Viejo.
Sara y Mireia: Hemos estado buscando información sobre los
tipos de comida de la dieta mediterránea.
Kauka, Félix y Santi: llevamos un mes haciendo el trabajo, la
presentación y la ficha. Hemos hecho una ficha y una presentación de PowerPoint.
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Mónica Gago. 2º Bachillerato
1. ¿Por qué decidiste apuntarte al proyecto Comenius?
M: Me pareció una idea interesante y una forma adecuada de
emplear el tiempo de estudio.
2. ¿Qué es lo que más te gustó?
M: El viaje a Francia.
3. ¿Y lo que menos?
M: El desarrollo de los trabajos en clase.
4. ¿Qué proyectos realizasteis?
M: Un trabajo sobre la microbiología del suelo.
5. ¿Cuántos años participaste?
M: Solamente uno.
Sara Fernández. 2º Bachillerato
1. ¿Cuántos años llevas trabajando en el
Comenius?
S: Dos años, desde cuarto de la E.S.O.
2. ¿Cuál ha sido tu participación en él?
S: Al principio era el de preparar presentaciones de nuestra localidad y me acuerdo de
cuando tuvo lugar el encuentro aquí, en Colmenar, era la coordinadora de efectos especiales.
3. ¿Qué tal los viajes, excursiones etc.…?
S: Al viaje no fui, aunque me hablaron genial de
él y las excursione también genial.
4. Y finalmente, ¿cuál ha sido tu impresión sobre tu participación, y sobre el proyecto?
S: Pues la verdad es que me encantó participar con gente
nueva; conoces gente y culturas diferentes. Las excursiones
¡genial!, y todo muy interesante. También, una de las mejores
cosas fue la coordinación sobre el trabajo en grupo, lo ilusionados que estábamos todos y el esfuerzo que le pusimos.

3. ¿Cuál es tu impresión actual?
Alejandra: Me gusta esto.
Jaime: Estoy muy contento ya que en las sesiones me lo paso
muy bien y voy a tener la oportunidad de viajar.
Beatriz: Interesante.
Verónica: Muy buena porque estoy conociendo a mucha más
de gente de la que pensaba.
Marta: Me gusta mucho y estoy contenta porque estamos
muy bien y me gusta los temas con los que trabajamos.
Vicky: Es interesante y entretenido
Mercè: Es muy interesante y muy entretenido, las clases pasan volando.
Arantxa: Bastante buena, ya que son dos horas a la semana
en las que puedo aprender cosas sobre otras culturas y a la vez
cosas sobre la mía también.
Noelia: Que va a ser una experiencia muy buena.
Sara y Mireia: Nuestra opinión sobre el Comenius es muy

Rubén Ruiz y María Fernandez. 2º Bachillerato
1. ¿Cuántos años ha participado?
R y M: Dos años
2. ¿En qué consistió vuestro trabajo?
R y M: El primer año hicimos un trabajo de los ríos de Madrid,
y el segundo año hicimos una presentación de PowerPoint de la
desertificación.
3. ¿Qué valoración haces del proyecto?
R: Bastante buena, sobre todo cuando vinieron los participantes de otros países.
M: Igual que Rubén, lo mejor cuando vinieron los de otros sitios.
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Algunos profesores participantes expresan sus opiniones:
Begoña Lemonche. Biología y Geología
1. ¿Por qué decidiste participar
en el proyecto Comenius?
B: Porque me parecía una experiencia muy enriquecedora para los alumnos y profesores. Además, el que
Aurora fuese la coordinadora es suficiente garantía de un trabajo bien
hecho.
2. ¿Qué te pareció?
B: Como colaboradora me ha entusiasmado y sobre todo el viaje a Francia. Nos ha aportado a todos interesantísimas experiencias.
3. ¿Te gustaría volver a repetir
la experiencia?
B: Me encantaría volver a repetir el
viaje. Ha sido el viaje más bonito en
años de profesora. De momento sigo
colaborando en la preparación de los
documentos y materiales que Aurora me pide.
Carlos Arrieta. Lengua Castellana y Literatura
1. ¿Cuantos años has participado?
C: He participado dos años. El primer año tuve más participación que el otro.
2. ¿Cuál es tu valoración?
C: Fue una experiencia maravillosa. Me gustaron mucho los
alumnos: eran muy majos y amables. Con ellos compartí
muchas experiencias nuevas. También me gustó compartir
experiencias con otros profesores. Aprendes mucho a hablar en inglés ya que todos teníamos que hablar en ese
idioma.
3. ¿En qué ha consistido tu trabajo?
C: Cuando vinieron todos los países a nuestro instituto colaboré en llevarles a todos los lados y ayudarles. Colaboré en un
trabajo de poesías de ríos y de autores conocidos

Jesús Fernández. Tecnología
1. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el proyecto
Comenius?
J: En este centro, desde que empezó, hace tres años.
2. ¿Qué proyectos has llevado a cabo en estos años?
J: Dos presentaciones PowerPoint personales tituladas «Huellas
de la Historia en el río Manzanares» y «La dehesa de Colmenar
Viejo». Y he colaborado con alumnos de Bachillerato para crear
paginas Web y otras presentaciones.
3. ¿Cuál es tu valoración del proyecto en estos años?
J: Muy positiva y gratificante (pelota a tope).
Aurora Aparicio Manrique
Coordinadora del Proyecto Comenius y alumnos de 4º ESO participantes en el proyecto.

Aula De Enlace Del IES Rosa Chacel
El Aula de Enlace de nuestro instituto arrancó a principios de
Febrero de este año 2006. A pesar de las lógicas dificultades
iniciales, la puesta en marcha no fue excesivamente complicada, pues sólo eran tres alumnos y todos, aunque muy distintos,
tenían la misma nacionalidad: marroquí.
A lo largo de este curso escolar 2006-2007, tanto el número de
alumnos como las nacionalidades han aumentado. Actualmente
son 12 alumnos y 2 nacionalidades: rumana y marroquí.
Nuestro objetivo principal es servir de puente entre estos
estudiantes y las clases ordinarias de sus grupos de referencia.
Al igual que con el resto de los alumnos, el instituto debe servir
de vehículo hacia una vida laboral futura.
Sinceramente, queremos dar las gracias por su colaboración y
amabilidad a todos los miembros de la comunidad educativa
que han conocido a alguno de los alumnos del Aula de Enlace.
Patricia Canales y Javier Martínez.
Profesores del Aula de Enlace
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4. ¿Dónde has viajado?
C: No he viajado, pero me hubiera gustado viajar y espero que
este año pueda ir a la República Checa.
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Je Suis Ravi De Te Connaître…
Hola,
me llamo Julien Tegero-Latour. Soy
francés pero dejaré la lengua de
Molière de lado para ir presentándome. Es el tercer año que llevo en España precisamente en la
Comunidad de Madrid. Siempre
me ha gustado España, quizás por
mi ascendencia pero también por
la belleza diversa y la riqueza histórica del país, la musicalidad de la
lengua y la calidez de sus habitantes. Tras un año como estudiante Erasmus y otro como estudiante Visitante, ahora tiene otra razón mi estancia: Soy el
nuevo auxiliar de conversación de lengua francesa del instituto
Rosa Chacel de Colmenar Viejo. Mi función consiste por un
lado en apoyar a los profesores María Jesús, Arancha, Arturo y
Pedro como para tener un papel en el trabajo del Departamento de Francés y consiste, por otro lado, en ser, a través de
mi presencia, la apertura a un mejor conocimiento de mi país,
también el vínculo vivo de la cultura francesa que todos, alumnos como profesores o administrativos puedan descubrir al
encontrarme.
Vengo de un pueblo de la provincia de Clermont-Ferrand llamado Vic-le-Comte, situado en el centro de Francia, en la región de Auvergne (Auvernia) conocida por sus volcanes, sus
productos gastronómicos: quesos, alcoholes, lentejas y platos
típicos como la «Potée Auvergnate» (menestra), sus festivales sin

correspondencia con dicho establecimiento en el que aprendí
el castellano. Corresponder es intercambiar para poder crecer aprendiendo e ir descubriendo. Cartearse con alumnos de
la misma edad pero extranjeros da entonces todo su sentido al
estudio de una lengua extranjera. Los alumnos de 1 de ESO
han empezado la actividad dirigida por los profesores ya citados
y en colaboración con nuestra homóloga francesa Isabel Valle
Pourrat. Están encantados muy comprometidos y ahora impacientes de recibir una respuesta.
Mardi, 7-11-06
Cher correspondant,
Je m’appelle Layla et je suis ta nouvelle correspondate. J’habite
à Colmenar Viejo. J’ai 13 ans. J’adore les animaux. Je n’ai pas
d’animaux. J’ai une sœur et trois frères.
Amitiés,
Layla Taouati. 1º E ESO

Fiche De Présentation
Noms: Planelló San Segundo
Prénoms : Jorge
Âge : J’ai treize ans
Date de naissance: Dix-sept Octobre
1993, Madrid
Adresse : J’habite à Colmenar Viejo
Animaux : J’ai des poissons rouges
Goûts : J’aime jouer aux jeux vidéo,
naviguer sur Internet, voir mes amis,
écouter de la musique, les animaux, regarder la télé, aller au
cinéma, faire du vélo, faire du sport et lire des B.D.

Fiche De Présentation
Noms: Al Wasif Ruiz
Prénoms : Izar
Nationalité : Egyptienne et espagnole
Âge : J’ai treize ans
Date de naissance: 27-5-93
Adresse : J’habite à Colmenar Viejo
Animaux : Je n’ai pas d’animaux
Goûts : J’aime voir mes amis, écouter
de la musique, aller au cinéma et être
au courant
olvidar su famosa fábrica de neumáticos Michelin. En Vic-leComte viven unas 5.000 almas en un lugar de tranquilidad
campesina y rural cuyo paisaje montañoso le otorga el calificativo de precioso. Durante la edad media, el pueblo fue capital del
condado de Auvernia y sigue en pie la iglesia de San Pedro del
siglo XII y la de San Juan del siglo XIII.
Hoy en día, la población va aumentando puesto que el ayuntamiento ofrece todos los servicios necesarios para una vida cómoda y apacible: supermercados, guarderías, complejos deportivos, centro de salud, biblioteca, bares y restaurantes, peluqueros, sala de actuaciones, parques y sendas, residencia de
ancianos, escuelas y sobre todo un instituto: le collège de
Vic-le-Comte.
A ese respecto, el Departamento de Francés de Rosa Chacel
está muy orgulloso de la puesta en marcha de una actividad de
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Complutum
porque hacía un calor insoportable y tonto aquél que no se
lleve gorra (y una botella de un litro o litro y medio de agua).
Yo, para no quemarme, llevaba una camiseta de tirantes y una
ancha, a la que corté el cuello para que cayese un poco y
entrase más aire por encima, os lo aconsejo a las chicas que
vayáis, porque yo fui de las que menos calor pasó (dentro de lo que cabía) y una de
las que no se quemó.
Nos lo pasamos verdaderamente genial, encontramos trozos de vasijas, ¡yo encontré
huesitos!, pero lo que todo el mundo encontraba eran tejas, tejas y más tejas, ¡jajaja!
Y algún gusanillo…
Yo aconsejo a los alumnos de Humanidades que se apunten a esta excavación porque se lo van a pasar muy bien y van a
hacer buenos amigos, esto último lo digo
desde la experiencia. Realmente compensa ir.
Carolina de Prada.
Corresponsal de Vox Populi

Entre Violinistas Y Sopranos
Nueve y pico de la mañana: salimos de Colmenar. No sé cuanto
tiempo después llegamos al Teatro Monumental y allí nos aguarda una larga espera. No somos los únicos: el teatro está repleto
de gente, unos saben cuando aplaudir y otros no. Luego estamos nosotros, que lo único que sabemos es que nuestra profesora entiende y aplaude cuando toca. Si dejan de sonar los
instrumentos, todos miramos a Elisa.
Los músicos están muy concentrados, pero es un ensayo y
repiten alguna parte para perfeccionarla. Nosotros, también
muy concentrados: observamos, escuchamos y comentamos.
Que si viven solo de esto los músicos (pues sí, nos dice una
profesora, porque esta orquesta es muy importante y además
viajan mucho), que mira cuánto brillan los violines, que fíjate tú
como se mueve la violinista…
Y, bueno, que aunque nuestro oído no esté acostumbrado a
este tipo de música y tampoco entendemos mucho del tema,
pasamos un rato agradable escuchando a Mozart: una obertura, un concierto para violín y, después de un breve descanso,
una misa con voces solistas y un coro. Al término del ensayo de
la orquesta de RTVE, aplausos (ahora sí) y todos a casa.
De vuelta, ruta del autobús por pleno Madrid: Sol, Gran Vía y

casi, casi la Plaza Mayor.
Viendo el Pirulí, la Puerta
de Alcalá y La Cibeles volvimos a Colmenar.
(Fotos: Raquel Padilla y
Nuria Cano).
Ana Fernández Andrés. 2º C
ESO
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Al finalizar el curso 2005/2006, después de la Selectividad, un
compañero (y amigo) y yo nos fuimos a unas excavaciones en
Complutum gracias a nuestras buenas notas obtenidas en Latín
y en Griego en primero de Bachillerato (y supongo que las de
segundo también contarían).
El primer día no conocíamos a nadie, pero
como Javi, mi compañero, y yo hablamos
mucho, no nos costó nada empezar a conocer a la gente, que además son todos
bien majos. Al llegar a la excavación por vez
primera, no nos pusieron a trabajar, sino
que nos enseñaron el terreno excavado,
lo que habían encontrado, qué había sido
cada sitio por el que pasábamos… Muy interesante, la verdad.
La excavación consistía… bueno, no creo
que os deba revelar esto, si vais lo averiguaréis. Yo me lo pasé pipa… todo el mundo hizo amigos, nos
fuimos un día de excursión a ver Alcalá de Henares, hicimos
mucho el pavo… y yo creo que perdimos algo de peso, ¡jajaja!,

N OT I C I A S
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Las Actividades Complementarias En Ciencias Naturales
Cuando los alumnos llegan al Instituto se encuentran con una
asignatura nueva, las Ciencias Naturales. Esta materia les resulta complicada e interesante (lo dicen ellos en las evaluaciones)
porque, además de aprender los contenidos y expresarlos con
el vocabulario propio de la materia, tienen que realizar variadas
actividades como prácticas, búsquedas de información, pequeños informes, fichas, observación del entorno, etc.
Estas actividades sirven para que amplíen o profundicen determinados contenidos, desarrollen estrategias que les serán muy
útiles en sus estudios o vida adulta y les permite trabajar de
forma autónoma y creativa.
Buscar información y elaborar un breve informe puede parecer una tarea sencilla. Sin embargo, entraña, para muchos
alumnos, algunas dificultades. Estas suelen ser:
 No preparan un guión sobre lo que quieren buscar.
 Consultan una sola fuente de información y copian todo el
texto o párrafos completos, a veces sin comprender su significado.
 Presentan textos incoherentes porque les cuesta redactar
en un lenguaje claro y personal.
 Al extraer la información no saben diferenciar lo relevante
de lo accesorio.
 Cuando consultan varias fuentes no son capaces de realizar
una síntesis personal.
 Consideran innecesario citar las fuentes de información.
 Se esmeran poco en la presentación. No guardan los márgenes, no incluyen ilustraciones adecuadas al tema y la letra
puede ser ilegible o con faltas de ortografía.
Como la única manera de aprender es practicando, a lo largo
del curso se les pide que realicen actividades de este tipo graduadas en dificultad.
En este curso, uno de los primeros trabajos que se han propuesto es una biografía. Se les ha indicado que deben consultar
varias fuentes de información, elaborar un texto personal y
presentarlo correctamente.
A continuación, se puede leer la biografía de Isaac Newton
escrita por Guillaume Löens (1º B ESO) y acompañada de una
ilustración de Adrián Sanvicente (1º B ESO).

 Primera. El Principio de Inercia.
 Segunda. La Ecuación Fundamental de la Dinámica.
 Tercera. El principio de acción y reacción.
También enunció la Ley de Atracción Universal, la identidad
causal entre fenómenos tales como la caída de los cuerpos, las
mareas y el movimiento de los planetas alrededor del Sol.
OBRA
En 1687 aparece su obra más importante «Principios Matemáticos de la Filosofía Natural».
En 1704, publica «La Óptica» que es un tratado de la luz y los
colores.
En 1706, aparecen sus lecciones de álgebra que llevan el título
de «Aritmética Universalis»
BIBLIOGRAFÍA
 Enciclopedia Salvat.
 Diccionario Anaya de la Lengua.
 http://www.thales.cica.es

BIOGRAFÍA
Cada vez más a menudo, me encuentro con alumnos que
saben, con detalles de especialista, sobre animales y plantas de
ecosistemas de países lejanos, pero conocen poco o muy poco
los elementos naturales que conforman el medio ambiente
más cercano. Por lo tanto, considero necesario plantear, a lo
largo del curso, actividades de observación del medio natural.
Se inicia con actividades sencillas como, por ejemplo, la observación del cielo en una noche estrellada. Algunos alumnos es la
primera vez que lo hacen. Y se termina con observaciones más
complejas de seres vivos.
El curso pasado se concluyó con la propuesta de un trabajo de
verano. Este consistía en la observación de los árboles que
podían encontrar en el pueblo o en su lugar de vacaciones.
Debían buscar información y elaborar unas láminas al modo
de los botánicos del siglo XVIII para exponerlas en el centro.
La mayoría de los alumnos trajeron sus trabajos de verano y
una selección de ellos puede verse en el pasillo de Ciencias.
Se muestran tres láminas, de las más de setenta elegidas, elaboradas por Marina Gallardo (2º F ESO) Jordi Montoliu (2º F ESO)
y Ana Fernández (2º C ESO). También se presenta un texto
redactado para la exposición que hemos titulado «LOS PEQUEÑOS BOTÁNICOS DEL IES ROSA CHACEL».

Isaac Newton nació en
Woolsthorpe (Licolnshine)
en 1642 y murió en 1727.
Entró como estudiante becado en el Trinity Collage
de Cambridge a los 18 años
y, a los 26, fue nombrado
profesor de matemáticas
de esta universidad en sustitución de su maestro
Barrow. Trabajó como profesor hasta 1696.
A partir de entonces vivió en Londres, donde fue nombrado
sucesivamente Inspector de la Moneda, Director de la Moneda y
Presidente de la Royal Society, cargo que ostentó hasta su muerte.
En 1705 fue nombrado Caballero por la Reina.
APORTACIONES CIENTÍFICAS
Sus investigaciones y metodología constituyen una verdadera
revolución científica.
En 1672, presenta su teoría sobre la composición de la luz y de
los colores. Descubrió la Ley de la Gravitación Universal y las
Leyes Fundamentales de la Mecánica:
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TRABAJO DE VERANO: LOS ÁRBOLES DE NUESTRO PUEBLO
Como trabajo de verano en la asignatura de Ciencias Naturales, Lola Fresnillo nos mandó realizar un trabajo de los árboles
de nuestro pueblo. Anteriormente, nos había impartido una
clase en la que nos dio una lista de los árboles que había en
nuestro pueblo, solo de los principales, que eran unos trece.
El trabajo consistía en localizar en el pueblo cada uno de los
trece árboles que nos había dicho. Después, de esos trece
árboles había que escoger tres y realizar un trabajo sobre ellos.
Primero había que hacer un dibujo con todo detalle sobre cada
árbol. No solo había que hacer un dibujo del árbol en concreto,
sino también de su hoja, su flor y su fruto. Esto en la parte de
delante. Detrás había que hacer una descripción de ese árbol,
contar como eran sus frutos, cuando salían…; explicar como
era su tronco: liso, oscuro, rugoso…; describir su hoja, que
forma tenía, de que color era…; contar si era un árbol que
necesitaba sombra o luz, mucha agua o poca… En fin, explicar
el árbol con todo detalle.
Estos trabajos que podéis ver son los que hemos hecho este
verano y que tanto nos han costado. Esperamos que disfrutéis
viéndolos.
Jordi Montoliu (2º F ESO)

Visita A La Planta De Biometanización Y Compostaje Y Al Vertedero De Pinto
La idea de ir a un vertedero no era mi mayor ilusión en la vida,
pero, al final, me convencieron y fui. A continuación daré mis
impresiones sobre la excursión.
Lo primero que vimos fue el vertedero. El Gerente de la
empresa que gestiona esta instalación nos explico muy bien el
proceso y respondió a todas nuestras preguntas. Al lado estaban pasando los camiones de la basura.
Después nos llevaron a una depuradora donde trataban el
lixiviado (líquidos procedentes del vertedero) mediante técnicas de ósmosis directa e inversa.
La ósmosis consiste en el paso del solvente de una disolución
desde una zona de baja concentración de soluto a otra de alta
concentración, separadas por una membrana semipermeable.
La ósmosis inversa se consigue cuando aumenta la presión del
lado de mayor concentración y puede lograrse que el agua
pase desde el lado de alta concentración al de baja concentración. Mediante estas dos técnicas se transforma el agua contaminada en agua limpia.

Para finalizar, hemos visto los distintos procesos por los que
pasa la basura; algunos son mecánicos y otros manuales. De los
restos de nuestras bolsas de basura se separan los plásticos,
metales y tetrabricks para reciclar. Con los restos orgánicos
se obtiene metano, que es un biogás que se utiliza como
combustible y con los lodos finales se fabrica compost, que es
un fertilizante con mucha materia orgánica.
También vimos unos esquemas y maquetas que resumen todo
el trabajo de la planta.
Lo que más me sorprendió fue la cantidad de residuos que se
producen en un solo día: más de 7500 toneladas en Madrid que
equivalen a 1,5 Kg. por persona. Por otro lado, el olor no es
para desmayarse. ¿Sabéis que el aire de la Planta se filtra con
corteza de pino para que no huela?
En lo que a mí respecta, recomiendo visitar esta Planta para
entender lo importante que es reciclar.

9
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Ionut Daniel Ilie.
1º Bachillerato C
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Lola Fresnillo.
Departamento de Biología y Geología
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La Senda De La Laguna Peñalara
Un día luminoso, entre el ayer borrascoso y el mañana
climatológicamente incierto, nos permitió gozar del Parque
Natural de la Laguna de Peñalara. Los muchachos de 3º de
ESO, bulliciosos y poco camperos desenvolvieron sus bocadillos
concienciados cabalmente de que debían comérselo antes de
su andadura, pues el camino debía conservarse inmaculado.
Tras la senda de unos tres kilómetros con un desnivel mínimo,
se abre un macizo rocoso, brillante, acogedor, pero con una
artificiosa pasarela de madera que ayuda a recorrer los pasos
encharcados por heladas del otoño.
En la etapa inicial, los primeros planos de los pinos silvestres de
corteza anaranjada ocupan un bosque frondoso, donde las
huellas dejadas en sus diminutas piñas nos garantizan las poblaciones de ardillas y piquituertos.
En la siguiente etapa, extensos piornales alternando con
enebrales rastreros, repletos de bayas amoratadas que aseguran un suculento festín a mirlos o colirrojos, alfombran un suelo, por otra parte salpicado de calveros donde la erosión ha
dejado sus huella.
Cuando se abre la senda, aparece el Gigante de Peñalara, con
su hermosa laguna de origen glaciar a los pies.
La gama de verdes se muestra esplendorosa: el verde liquen
de las rocas se mezcla con el hierba de los pastizales y tiene
continuidad con otro, más apagado, de los piornos. Entre todos

Vox Populi

de las clases? Si, los mismos que también el año pasado hicieron
la senda del arroyo Tejada, que hace dos años completaron una
travesía por el puerto de Cotos y que al año que viene estarán
los primeros, en cuarto, para visitar el Palacio de Aranjuez y
hacer piragüismo en el Tajo.

nos marcan los límites de los estratos vegetales colocados así
por exigencia del clima.
Toda la senda se apoya en una base rocosa de gneises glandulares reconocibles por sus bandas claroscuras interrumpidas por
granos ovoides de cuarzo.
Además de aprender las especies vegetales de la senda, nuestros alumnos tomaron conciencia del peligro de extinción que
corren los anfibios de Peñalara. Un virus incontrolado está
diezmando las especies autóctonas, en particular el sapo partero, para el cual ya se ha elaborado un programa de recuperación del que hablaremos en otro artículo. Grandes carteles,
como el de la foto, les informaron y aconsejaron de las medidas
a tomar para colaborar.
Tanta belleza colocada a tres cuartos de hora de nuestras casas, casi tan cerca como la Puerta del Sol. Me resultó extraño
que sólo tres de nuestros alumnos hubieran estado allí. Pero,
por otro lado, es una extraordinaria motivación que gracias a
nosotros lo hayan descubierto.
A la vuelta, el entusiasmo de los alumnos era notorio, incluso
habiendo trabajado en su cuadernillo tomando notas.
¿Eran los mismos alumnos que nos dificultan tanto el desarrollo

Qué satisfacción la de los compañeros que colaboramos en
este programa de sendas, iniciado por el Departamento de
Educación Física, sabiendo lo enriquecedor que es para nuestro alumnos. Sea este sentimiento el que nos anime a mantener y promocionar unos niveles de calidad muy necesarios en
nuestra enseñanza pública, a disposición de una población tan
variada a la que debemos atender, formar o integrar.
Juan García.
Departamento de Biología y Geología
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Visita Al Teatro Valle-Inclán
además no se mantenía inmóvil sino que se elevaba y descendía
a antojo del director.
Divinas palabras es una obra en la que Valle resume todas sus
inquietudes estéticas. Por una parte, la historia familiar de los
Gailos que ante la muerte de Juana la Reina, deben hacerse
cargo de su hijo: un enano hidrocéfalo.
Ante esta muerte, se van sucediendo las acciones debido a la
codicia que levanta el enano; debido a sus descomunales atributos lo van exhibiendo por ferias y romerías. Es un infierno
con el que todos conviven desde la más absoluta naturalidad.
Por otra parte está el personaje de Séptimo Miau, un alma libre
que irrumpe en una sociedad ancestral, atrasada y aferrada a la

tierra, una comunidad rural arcaica, que desea libertad que se
hace patente ante la llegada de Séptimo Miau.
A partir de este momento, se va desarrollando las extraordinarias acciones, que nos trasladan a lo más hondo del alma
humana, con sus miserias y sus milagros, sumergiéndonos en
una cruda realidad, sórdida, mezquina, implacable, un mundo
donde la única ley es la de sobrevivir.
Finalmente, a la salida del teatro, ninguno de nosotros pudimos
quedarnos impasibles ante la maravillosa puesta en escena que
acabábamos de apreciar, donde pudimos ver la genialidad y
agudeza de Valle Inclán. Aquella tarde que había comenzado
poco apetecible, se transformó, a la salida del teatro, en una
noche fantástica y hechizada. por lo que acabábamos de presenciar.
Raquel Palacios Sadornil, Irene Rodríguez González,
María Martínez Monge.
2º C Bachillerato
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En la nublada, aunque alegre tarde del martes 17 de
octubre a las cinco de la tarde, algunos alumnos de segundo de Bachillerato esperábamos con impaciencia la
llegada del autobús que nos
conduciría hasta nuestro
destino.
Tras un par de horas sumergidos en los famosos atascos
de Madrid, llegamos a nuestra primera parada, el Museo de la Ciudad. Allí pudimos ver una interesante
exposición en conmemoración del cincuenta aniversario del fallecimiento de Pío Baroja. La exposición, recorría la
trayectoria vital y literaria del escritor donostiarra mediante
manuscritos, cartas, primeras ediciones de sus libros… además
de la posibilidad de contemplar algunas obras pictóricas de sus
amigos (Ricardo Baroja, Gustavo de Maeztu, Darío de Regoyos…)
Después de disfrutarla, y para no perder la rutina que habíamos cogido, volvimos a embotellarnos en un inusitado atasco
madrileño. Además, para mejorarlo no paraba de llover.
Nuestra segunda parada fue en el Teatro Valle-Inclán. Entramos ingenuos y compasibles ante lo que nos esperaba, lo que
nuestras imaginaciones no llegaban a elucubrar es la imponente puesta en escena que transcurriría en las siguientes dos
horas.
Llegamos de los últimos, pero por suerte, los únicos asientos
libres eran los de la primera y segunda fila, así que tuvimos una
perfecta visión del escenario. No tuvieron tanta suerte algunos
de nuestro grupo, que debido a la confusión, las prisas y la lluvia,
se despistaron y se pasaron la puerta del teatro. Después de
un rato, por fin, consiguieron encontrar el lugar; sin embargo,
como la obra ya había comenzado les sentaron atrás de forma
que apenas pudieron apreciar los detalles de la puesta en escena.
Como por ejemplo, el soberbio árbol que había en medio del
escenario y que se involucraba de alguna manera en las acciones. Ninguno de nosotros pudo resistirse a la tentación de
mantener los ojos fijos en él y es que, no siempre puede verse
un árbol gigante y natural plantado en el mismo escenario que,

ARTÍCULOS

Monigotes
Arturo García. Departamento de Orientación

C

omenzamos, en este número, a presentar una
serie de «personajillos» cargados de
simbolización —simbolizar es transferir un significado hacia algo que no lo tiene en sí pero que lo
puede representar: toda representación es un símbolo.
Nos sirve para entender algo que de otra forma sería
difícil o inconveniente...— y que cada uno de vosotros
debe sacar la conclusión que quiera, aunque en alguna
ocasión nos permitiremos concretar alguna vía de interpretación.
Luxfacs, personaje que no tiene tiempo, apenas sí espacio, y, por supuesto, sin edad concreta, vive en un mun-
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sigue y, en cuanto asciende, Luxfacs salta de inquietud
ansiando tomarlo y poseerlo. Corre en la dirección que
el sol le marca. Corre cuanto puede y no lo alcanza... Se
esperanza en el momento que nota que el sol baja y, aún
sin fuerzas intensifica su carrera, pues cree que su luz,
ya mortecina, es señal de intenso cansancio… El sol se va.
El sol se ha ido y toma la noche que apacigua su impulso. Luxfacs desanda el camino y henchido de gozo, piensa en el nuevo día que aparecerá postrero para seguir en
su intento.
Efectivamente, recomienza el peregrinaje del día anterior, y al siguiente, y al siguiente… todo sigue igual. La
esperanza de Luxfacs es imperturbable.
Un día, mientras lo persigue con su inusitada terquedad, ve al sol en el fondo de un pequeño valle, parado, intenso, radiante, hermoso, ya casi
suyo…, desde un pequeño altozano se lanza en
abrazo inmenso, gozando con antelación de la
posesión más buscada. Un profundo dolor se reparte por todo su pequeño cuerpo tiznando, inmediatamente, de tintes rojos de su sangre. Vencido, herido y doliente se da cuenta que el sol del
suelo era un campo de cristal de cuarzo que lo
reflejaba.
Al día siguiente, mientras el sol amanecía, Luxfacs,
recogiendo una tea del bosque inmediato, la enciende y comienza a caminar de espaldas a la luz
del sol, despreciando su luminosidad y jurando
que desde aquel día su luz sería la de su tea encendida…
Lo malo de las moralejas es que son inducidas por
otros, y la verdad es que, la mayoría de las veces, estropean la
libre interpretación de la historia. Aún estropeándola, nos gustaría que se pensase en los dichosos MITOS que, a veces,
chicos y grandes tenemos: el Triunfo, el Sexo, el Fracaso (también el escolar), la Hipocresía (apariencia de verdades…). Pero
sobre todo, para todos aquellos que son epígonos1 de algo:
Educación, Ciencia, Poder, Absolutos…, sin darse cuenta de
que lo maravilloso es lo relativo, la relación eterna entre el sol
y Luxfacs, perseguidor y perseguido, las intromisiones, los
reflejos son casi siempre catastróf icos.

do en el que la soledad es su única amiga y compañera.
Es el único habitante de un universo gigante, imposible
de abarcar y que le gustaría asir con todas sus fuerzas.
Un día, Luxfacs descubre que no está solo: un sol descuella, apenas amaneciendo, tintando de todos los colores
las nubecillas que encuentra al paso de su luz. Lo ve
ascender paulatinamente por la esfera del cielo siendo
su luz intensa, brillante y cegadora. Boquiabierto, lo sigue hasta concluir con el crepúsculo, mientras la manta
oscura de la noche se extiende cubriéndole con su intensa negrura.
Pasadas las horas, apenas clareando, Luxfacs, en vertiginosa carrera hacia la luz, extiende sus brazos y manos
queriendo abarcar el sol recién nacido. Lo sigue, lo per1
Epígono. (Del gr.
generación anterior.

«LA VELETA»
Colmenar Viejo, noviembre de 2006.

, nacido después). Hombre que sigue las huellas de otro, especialmente el que sigue una escuela o un estilo de una
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Los Beneficios Del Bosque:
1.Beneficios medioambientales.
Todas las formas de vida dependen
directa o indirectamente del bosque.
Los bosques protegen nuestras aguas
y gestionan nuestro clima. En ellos
se forma un equilibrio entre los gases que necesitan las plantas (CO2)
y los que necesitan los animales. (O2).
Absorben el dióxido de carbono de
la atmósfera y reponen el oxígeno
que respiramos, ¡SON LOS PULMONES DE LA TIERRA!
Cuando llueve, las hojas de los árboles frenan la caída del agua sobre
el suelo. Los bosques sirven de hogar a todos los animales que viven
en ellos.
Las dos terceras partes de los habitantes de los países en desarrollo dependen totalmente
de madera como fuente energética,
Los bosques también nos dan látex, resinas (con las que
luego se fabrican algunos chicles), fibras (que la principal materia prima para fabricar papel, cartones, frutas y
medicamentos tradicionales: la corteza del tejo ha sido
usada en el tratamiento de cáncer de ovarios, pulmones

y mamario. Además, de los árboles se extraen medicamentos para el SIDA, entre otros.
2. Turismo:
La gente disfruta y aprecia el aire fresco, agua clara, paisajes hermosos y la vida silvestre. Así que, los lugares
que presentan esas características son
puntos turísticos ideales.
3. Curiosidades.
Sin los bosques, tendríamos menos oxígeno disponible: ¡más de 2,000 kg por hectárea/año!
4. Precauciones:
Los bosques hay que cuidarlos durante
todo el año. No solamente cuando ocurren incendios, desprendimientos de tierra o accidentes. Limpiándolos y haciendo cortafuegos, entre otras cosas.
Sin árboles el agua se evapora rápidamente cambiando el clima de zonas próximas.
Este proceso impide que los árboles reciban el agua que necesitan.
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Ana Rodríguez y Rosa Suria. 2º A ESO
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El juglar

Vox Populi

Abraham Rincón. Departamento de Historia.

La Prensa Satírica Y La Política
De nuevo con vosotros, mis queridos y jóvenes lectores.
En resta ocasión os voy a hablar de un tipo de periódicos
que desde la segunda mitad del siglo XIX fueron bien
aceptados por la sociedad española, me refiero, como ya
habréis adivinado, a los periódicos y revistas satíricas.
Tanto es así que algunos se han hecho célebres en la
historia del periodismo español, como Gil Blas, de finales
del reinado de Isabel II y rabiosamente liberal; La Flaca,
publicado durante el sexenio revolucionario (1869-1875) en Barcelona y de ideología federal y
anticlerical; La Traca,
revista valenciana
aunque de alcance
nacional que aparecería a comienzos
del siglo XX, sería
prohibida en tiempos de la Dictadura
de Primo de
Rivera (1923-1929) y
reaparecería
en la II República y
que ya habréis adivinado su adscripción política; Gracia y
Justicia, revista de matiz antirrepublicano y publicada en
Madrid en tiempos de la II República; o la celebérrima La
Codorniz, revista semanal que se publicó durante casi todo
el franquismo y por donde han pasado muchos de los
grandes caricaturistas y humoristas gráficos actuales;
todavía se publica alguna que
otra revista con estas características destacando entre todas
ellas El Jueves, que me figuro
que muchos de vosotros conoceréis.
Pero no os quiero cansar mucho y, por eso, os contaré algunas perlas satíricas que aparecieron en Gil Blas en 1868,
que muchos recordaréis porque fue el año en que se destronó a Isabel II; o sea, hace la friolera de casi
ciento cuarenta años, aunque visto con perspectiva histórica, no son tantos. Juzgar vosotros mismos la mordacidad de los textos que
más abajo aparecerán.
Empezaré con unas breves pinceladas de la situación que
atravesaba España en los convulsos años de finales del
reinado de Isabel II:
Regía los destinos de España el partido moderado, en
concreto el general Ramón María de Narváez ostentaba
el cargo de Presidente del Gobierno; era apodado «el
espadón de Loja», y gobernaba sin apenas oposición
porque el partido progresista se había retirado de todo

tipo de elecciones desde hacía años como forma de protesta y uno de sus líderes más importante, el general
Prim, se había sublevado varias veces intentando derrocar al gobierno y, de paso, la monarquía de los Borbones.
La situación económica no era muy buena pues desde
1866 la mayoría de las empresas ferroviarias estaban en
bancarrota arrastrando tras de sí a otras muchas, lo que
generaba un malestar creciente que la oposición al régimen aprovechaba para culparlo de corrupto, incapaz,
etc. En ese ambiente la prensa, que desde era donde
verdaderamente se hacía oposición, debía sortear los
constantes obstáculos que la censura oficial imponía y,
más de una vez, circulaba de forma casi clandestina. Pues
bien veamos algunas de esas
perlas que ya os anuncié anteriormente.
En abril de 1868, moría el general Narváez y uno de sus enemigos políticos, posiblemente el
escritor y periodista Manuel del
Palacio, amparándose en el anonimato le dedicó un soneto denominado «Consejos de un peregrino» que circuló de forma
clandestina por los mentideros
políticos del Madrid de entonces. Decía:
«Si alguna vez de Loja1 en el camino
hallas un calañés2 puesto en el suelo
a la sombra de un sauce o de un ciruelo,
triste morada de gorrión dañino,
detén un poco el paso peregrino,
que allí reposa ya, gracias al cielo,
el héroe de más rumbo y menos pelo
que gobernó la España a lo argelino.
Guerrero sin combates, más con suerte
fue la lujuria su adorada Diosa
y entre gula y lujuria halló la muerte.
Si hacer por él quieres alguna cosa,
levanta el calañés, escupe fuerte,
reza un responso y cágate en la fosa».
Como apreciaréis el soneto no tiene desperdicio. Pero
aún se dieron a la publicidad algunos otros versos tan
procaces o más como los anteriores y circulaban de boca
en boca entre los madrileños, como los siguientes que se
publicaron en un número del Gil Blas en los que un periodista decía haberlos recibido en un telegrama mandado desde el propio infierno:
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«Llegó el Duque de Valencia3;
se le está poniendo el rabo.
Se espera con impaciencia
a don Luís González Bravo4"

mando de nuevo la reaparición del Tribunal de la Inquisición, ¡¡Vivan las "caenas"!! ¡¡Muerte a los liberales!!
Las Creencia Populares
Para no perder las buenas costumbres, como lo es entre
nosotros, mis queridos lectores, os contaré lo que desde
antiguo se creía sobre las verrugas, circunstancia esta que a
cualquiera de nosotros nos puede afectar. Como afean el
cuerpo, desde siempre se buscaron remedios con los que
hacerlas desaparecer. Hubo muchos remedios y soluciones
disparatadas. En tiempos tan remotos como los de la antigua Roma, el naturalista romano Plinio nos dejó escrito:

Mas no creáis que solamente escribían versos contra los
políticos, también se metían con los mismos reyes y siempre acompañados de grabados caricaturescos de una formidable factura artística. Cuando Isabel II tuvo que marchar al exilio a finales de septiembre de 1868 aparecieron
en los días y meses posteriores muchos textos, versos y
caricaturas sobre este asunto. El 8 de octubre de dicho
año aparecieron en el Gil Blas los siguientes versos:

«Cada verruga tocada con un garbanzo el primer día de luna
nueva, desaparece si se envuelve el garbanzo en un pedacito
de lino y se lanza con fuerza por encima del hombro»

«Mujeres de lunares,
mujeres de pesares.
Hombres de verrugas,
hombres de fortuna.
«—Doña Isabel de Borbón—
La amó en su niñez España,
liberales la aclamaron,
y así que al trono la alzaron
les largó la gran castaña.
De los españoles madre
la llamaron con placer,
mas ¿fue su madre? –No padre.
Fue tan sólo su mujer

En Valencia se pensaba que mojándolas con baba de caracol desaparecían; se aseguraba que en contacto con la
sangre menstrual de una virgen se vería libre de ellas quien
las tuviera. Frotarlas con tocino dejado a secar en un árbol
es un remedio antiguo. Entre las creencias más llamativas
está la que afirma que las verrugas de la mano se quitan
rozándolas contra un cabrón sin que este se dé cuenta, lo
cual de ser cierto es un remedio fácil. En algunos lugares
se esperaba a que pasara un hombre montado en un mulo,
a quien se le debía decir: «Tío del mulo: mi verruga, en tu
culo», y una vez dicho, aunque nos insulte no debemos
hacer caso ni volver la cabeza. En otros sitios se afirmaba
que desaparecerían si llamando a la puerta de un desconocido y a la pregunta de «¿quién es?» se contestaba:

-Don Francisco de Asís5un marido complaciente
yace en esta tumba fría,
del cual afirma la gente
que nunca estuvo al corriente
de los hijos que tenía.»

«Verrugas traigo.
Verrugas vendo.
Aquí las dejo.
Me voy corriendo.

Y para acabar, en aquellos días de esperanza en los que
parecía que España se sacudiría su modorra de muchos
años, el pueblo de Madrid cantaba unas letrillas
acompañándose con la música del himno de Riego (himno de carácter liberal radical) que decían:

Dicho lo cual, el verrugoso echa a correr arrojando una
bolsita de sal, momento a partir del cual queda libre del
problema, que pasa al infeliz que abrió la puerta.
La palabra verruga viene del latín verruga = montículo.

«Si la reina quiere corona,
que se la hagan de viruta,
que la corona de España
no es para ninguna p …...»

El Juglar
Colmenar Viejo, noviembre de 2006

Pero como había ocurrido otras veces, esos mismos
madrileños aclamaban al hijo de la reina destronada seis
años después como Alfonso XII. Acordaos, jóvenes lectores, que esto no era nada nuevo en nuestra historia,
pues después de expulsar a los franceses tras la Guerra
de la Independencia muchos españoles gritaban, acla-

1

Loja: ciudad de la provincia de Granada donde había nacido el general Narváez.
Calañés: tipo de sombrero andaluz.
3
Duque de Valencia: título nobiliario del general Narváez
4
Político moderado que sustituyó al general Narváez
5
Era el marido de la reina, o sea el rey consorte.
2
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Pero había quien se alegraba por tener verrugas como
decía un coplilla:
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¡Viva La Diversidad!
Aurora Aparicio Manrique. Profesora de Biología y Geología

«…Yo quisiera que el lector tomara
de la Biología esta lección: nuestra
riqueza colectiva está hecha de
nuestra diversidad. El «otro» individuo es necesario en la medida en
que nos permite evolucionar y ser
cada vez mejores…»

Todos los seres vivos, desde una simple bacteria hasta el
hombre más inteligente, están formados por los mismos
elementos químicos, por las mismas moléculas; las reacciones químicas que permiten la vida son siempre las
mismas y hasta la información genética que se transmite
de una generación a la siguiente está cifrada en la misma
molécula y con el mismo código o lenguaje genético.
La belleza de la Naturaleza se puede observar en todos
los niveles de organización, pero en este nivel molecular
es aún más sorprendente. Estudiemos la molécula que
permite perpetuar la vida: El ADN. Es simplemente una
estructura perfecta. Tan solo cuatro moléculas distintas
que llamaremos A, T, C y G dan lugar a largas cadenas
en las que estas cuatro letras se combinan de todas las
formas posibles. Después, dos cadenas se emparejan encajando sabiamente una con otra para formar una preciosa escalera de caracol en donde quedan cifradas todas las características biológicas del ser vivo. Todos los
organismos tenemos esta molécula en nuestras células y
tan solo nos diferenciamos unos de otros por la forma
en que se han combinado esas cuatro letras.
Es así de simple y de hermoso. No
se entiende el racismo desde la
bioquímica porque no sólo todos
los hombres, sino todos los seres
vivos somos absolutamente iguales.
La bioquímica nos hermana con las
plantas y con todos los animales y
es testimonio de nuestro origen
común.
Quizás ahora estáis pensando que
me he pasado un pelo. Es evidente
que aunque todos los seres vivos
tengamos las mismas «letras» A, T,
C y G, las «palabras» que se han
formado han dado lugar a diferencias importantes. Pero no creáis que
somos el centro de la creación, ahí
va un dato real que puede herir el
amor propio de más de uno: resulta que el chimpancé (nuestro pariente vivo más cercano) y el hombre tienen un 99% del material genético
exactamente idéntico, es decir, no solo coincide la naturaleza de los componentes que nos constituyen sino que
en una altísima proporción también concuerda el orden
en que están colocadas las cuatro moléculas en cuestión.
Si ascendemos al nivel de organización celular y repasamos la estructura de las células nos separamos claramente de las bacterias y de los vegetales. Después a nivel
de tejidos, órganos aparatos y sistemas no hay diferencias apreciables entre unos hombres y otros. Todos tenemos el mismo corazón que se alegra o que sufre debajo

A. Jacquard1
«Elogio de la diferencia. La genética
y los hombres»
oy bióloga y practico esta ciencia desde mi trabajo
de profesora. Esto no es sólo una presentación,
quiero dejarlo bien claro desde el principio porque
se va a notar en seguida que mi escrito tiene un claro
«matiz biológico» que lo impregna todo. Yo creo que los
estudios que cada persona recibe y la profesión que practica determinan, en gran medida, la forma de pensar e
incluso algunos rasgos de su personalidad. En mi caso,
llevo tanto tiempo estudiando la
Ciencia de la Vida que prácticamente todas mis ideas, los pensamientos, los conceptos e incluso
la moralidad están claramente influidos por lo que he ido descubriendo en la Naturaleza.
Y dicho esto, puedo empezar a
hablar sobre diversidad y sobre
xenofobia, que es el objetivo de
este artículo.
La Vida es algo tan complejo que
la pequeña mente del Homo sapiens
(o sea, la nuestra) sólo puede abordar su estudio haciendo divisiones:
animales, vegetales, protozoos,
hongos… Y cada grupo de científicos se especializa en estudiar un
pequeño conjunto de seres vivos.
Pero también hay otro tipo de división que consiste en estudiar la
Vida desde el nivel más sencillo (el nivel molecular o
bioquímico) hasta el más elevado: los ecosistemas. Cualquier compartimentación en Biología es totalmente artificial porque en la realidad siempre hay formas de vida
que están entre medias de un nivel y otro, pero los conocimientos actuales son tan amplios que no hay manera
de abordarlos de otra forma.
El estudio de las moléculas o sustancias que forman parte de
los seres vivos (biomoléculas) revela algunas cosas realmente sorprendentes. Todo se resume en una frase que dijo un
gran biólogo húngaro, el Dr. Szent-Györgyi: «En bioquímica
no existen diferencias auténticas entre una col y un rey».
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de la piel, sea ésta negra o blanca; el mismo
estómago que se encoge cuando hay hambre, los mismos ojos y las mismas lágrimas
que se derraman ante los mismos estímulos.
Pero los hombres, como seres vivos completos son distintos unos de otros. Y resulta
que es esa diversidad lo que hace posible el
desarrollo de la Vida. Si el hombre está en el
mundo, es decir, si ha llegado a formarse la especie Homo
sapiens, es precisamente porque desde hace unos 3.500
millones de años (no vamos a discutir por millón arriba
o abajo) ha habido pequeñas diferencias entre los individuos de una especie. Gracias a Darwin sabemos que el
motor de la evolución es la selección natural actuando
sobre los distintos individuos, de manera que, si desde
los inicios de la vida no hubieran existido pequeñas diferencias individuales no habría sido posible la presencia
de los millones de especies distintas que hay en la actualidad y desde luego, hoy no estaríamos aquí. Gracias a
que siempre existieron esas desigualdades entre los individuos de cada especie hoy podemos maravillarnos del
cuello largo de la jirafa, de la belleza de la orquídea, de la

coloración de las plumas del pavo real y de la
capacidad intelectual del hombre.
La diversidad biológica enriquece a las especies. Bienvenidos sean los genes distintos que
llegan de todas las partes del mundo, bienvenidos los mestizajes que permiten originar
nuevas combinaciones genéticas porque es
seguro que algunas resultarán mejores que las
actuales; bienvenidas las «mezclas» que favorecen la dispersión de los genes erróneos o mutados y
evitan las enfermedades genéticas y en definitiva, favorezcamos la integración de personas de todas las etnias porque, en lo esencial, todos somos iguales, y en las pequeñas
diferencias individuales reside el lento caminar de nuestra
especie.
El estudio de los seres vivos revela, sin ningún género de
duda, que la xenofobia va contra natura y que no tiene
ningún fundamento biológico. No os dejéis engañar con
ciertos argumentos que intentan justificar el racismo a
través de la biología. Son siempre falsos.
1

Aún más salsa rosa matemática….
Cardano Y Tartaglia (… o cómo ponerse a caldo por una
«puñetera», con perdón, ecuación)
José Manuel González Aparici. Departamento de Matemáticas

E

n las últimas décadas del siglo XV, Europa empezó
a despertarse de las brumas intelectuales y el letargo que, en materia científica, supuso la Edad Me-

ecuaciones de primero y
segundo grado (ya se
sabe: 3x+5=12; 5x 2 –
3x+6=0; etc.).
Pero Paccioli se declaraba
pesimista y no tenía ni idea
de cómo resolver las
ecuaciones cúbicas (p. ej.:
2x3–5x2+3x–1=0)… Esta
observación supuso un
reto y un desafío para los
algebristas italianos del siglo XVI.
El guante lo recogió
Escipione del Ferro (1465–1526) un cerebrito gris, profesor de la Universidad de Bolonia.
Después de años y años de emborronar papeles, del Ferro consiguió demostrar cómo resolver ecuaciones cúbicas sin término cuadrado (p.ej.: 2x3–3x+4=0), las cuales
tienen una expresión general del tipo x3+mx = n.
Y bien ¿se acaba aquí la historia?… Pues no. Por increíble
que parezca, el del Ferro éste no publicó ni divulgó su
hallazgo y lo mantuvo en secreto.
Esto puede extrañarnos hoy en día, donde los «profes»
de la Universidad tienen como máxima: «publica o muere».

dia.
La invención de la imprenta por Gutenberg (1460) y las
posibilidades que este hecho supuso para la rápida expansión de los libros fue el punto de arranque de este
nuevo alborear cultural.
Además de los horizontes intelectuales, se ampliaron los
geográficos con los descubrimientos de nuevas tierras
por parte de las navegaciones portuguesas y españolas
en busca de otros mundos y mercados.
Sí, realmente el final del XV fue el comienzo de lo que
hoy llamamos la aldea
global.
Nuestra historia, larga
historia, comienza en
1494 cuando el italiano Lucca Paccioli publicó un volumen titulado
«Summa
Arithmética», donde
trataba las matemáticas usuales de su tiempo, haciendo énfasis en
la resolución de las
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Albert Jacquard. Genetista francés de gran prestigio gracias a sus trabajos sobre genética de poblaciones.
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Pero en aquella época los cargos universitarios eran muy
volátiles y los nombramientos académicos no estaban
nunca seguros. La forma de conservar las habichuelas y
lo garbanzos diarios dependía de salir victorioso en los
desafíos públicos que, a falta de los «reality shows»
televisivos actuales, se hacían en cualquier momento entre los matemáticos.
Cada contendiente proponía a su adversario una lista de
problemas a resolver, citándose al cabo de un tiempo
con las soluciones, en la plaza de la ciudad. Todos los
vecinos, acudían apasionados a estos duelos (vamos, como
ahora...).
Las consecuencias de una derrota eran tan humillantes
que el perdedor tenía que abandonar su cátedra, así que,
a matemáticos como del Ferro, les convenía guardarse
en la manga sus descubrimientos para proponérselos a
sus rivales.
Pero Escipione del Ferro, antes de palmarla, confió su
secreto a su discípulo Antonio de Fior, el cual, aunque
no tan buen talento como su maestro, vio la gloria próxima y retó públicamente a un rival en 1535: Niccolo Fontana (1499–1557).
Curiosa la epopeya vital de
este Fontana: durante el ataque de los franceses a su ciudad de Brescia en 1512, un
soldado gabacho le pegó tal
tajo con su espada en la cara,
que ni con tiritas. Parece ser
que un perro le lamió el
horrible estropicio y el muchacho salvó su vida, pero
con unas secuelas terribles:
se volvió tartamudo, de ahí
que los italianos, tan graciosos, le llamaron desde entonces Niccola el Tartaglia (el tartajoso)…
Pese a esto, Tartaglia era un tipo muy dotado para el
cacumen, así que aceptó el reto de Fior: le envió 30 problemas a resolver y éste le respondió con 30 ecuaciones
cúbicas reducidas (¡hala, listo! ¡A ver como te portas!...).
Tartaglia sudó tinta, viendo como pasaban los días y «na
de na»…Pero en la noche del 13 de de febrero de 1535,
casi al límite del tiempo, demostró y descubrió la fórmula para solucionarlas.
En un gran acto público, Tartaglia venció brillantemente
mientras su oponente tuvo una actuación penosa con los
problemas que nuestro tartamudo le propuso.
Antonio de Fiore desapareció de la historia…
Bueno, ¿y es este el final de la
ecuación cúbica? Pues no.
En este momento aparece en ella
el más excéntrico de los matemáticos italianos del Renacimiento: Gerolamo Cardano
(1501–1576) tan encantado de
haberse conocido que un año
antes de morir escribió su autobiografía «Mi vida» (no se tiene

constancia de su publicación en la prensa rosa de la época).
Por ella sabemos que fue hijo ilegítimo de dos pendones,
hombre y mujer, que en su nacimiento ensayaron todo
tipo de técnicas abortivas. Aunque sobrevivió al parto,
hubo que reanimarlo y devolverlo a este perro mundo
dándole un baño de vino caliente.
Bebedor (no es extraño), juerguista y mujeriego, jugador de azar, de salud frágil (palpitaciones de pecho y
estómago, hernias, almorranas, descargas de orina de
hasta 100 onzas1 diarias y demás lindezas…), Cardano
sacó tiempo para estudiar medicina en la Universidad de
Padua.
Tuvo dos hijos y una hija, pero el mayor, Giambatista,
que también se hizo médico, tuvo la desgracia de conocer a una pelandrusca de la que se enamoró perdidamente y con la que se casó.
¡Ah, perro mundo!...La tal esposa le fue repetidamente
infiel y además le humillaba por ello, con lo que el hijo
de Cardano, harto de tanta cornamenta, la envenenó con
un pastel de crema al arsénico. Pese a la fama de su
padre, fue declarado culpable y decapitado en abril de
1560.
El pobre Cardano quedó muy tocado y además, para mayor desgracia, su otro hijo Aldo le
salió un poco gamba y
se convirtió en un delincuente que entraba y
salía de los calabozos
continuamente.
Seguramente la forma
de vida y de proceder
de Cardano fuera el origen de todos estos hechos. Veámoslo en su
relación con Tartaglia.
Cardano quedó intrigado después del duelo entre Tartaglia
y Fiore. ¿Cuál sería la fórmula que descubrió el tartamudo para resolver las ecuaciones cúbicas?
Repetidas veces le dio la vara en forma de cartas en las
que le rogaba que le pasara la solución, comprometiéndose a respetar el secreto de la fórmula, pero el tartaja
no cedía.
Cardano estaba que se subía por las paredes pero finalmente, adulándole, invitó a Tartalia a Milán el 25 de marzo de 1539…Allí, entre tinto, clarete y blanco, el pobre
tartaja reveló su secreto: le dio la fórmula pero no su
demostración; si bien
Cardano juró «por Dios y
los Santos Evangelios, que
no revelaría a nadie dichos
descubrimientos y que los
escribiría en clave de forma
poética para que a su muerte nadie se apropiara de
ellos».
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Apareció entonces un último personaje –¡joroba!, ¡sí que
dio de sí la ecuación cúbica!–; éste fue Ludovico Ferrari
(1522–1565), contratado como criado en casa de Cardano.
Tampoco era un modelo de ciudadano el chavalín: andaba de juerga en juerga entre las prostitutas de la alegre
Italia renacentista y perdió tres dedos de la mano en una
pelea barriobajera.
Pero la relación entre amo y criado fue afianzándose y
se convirtió en una relación entre maestro y discípulo,
pues el joven pronto se le reveló a Cardano como un
precoz talento matemático. Así que empezó a compartir
con él trabajos e investigaciones y por supuesto, también
la fórmula de Tartaglia.
A partir de este hecho,
ambos hicieron grandes
progresos y Cardano
descubrió la forma de
solucionar la ecuación
cúbica general, la que
tiene todos sus términos
(p.ej.: 2x 3 –4x 2 +3x–
1=0).
Sin embargo la reducía
a una ecuación como la
de Tartaglia y entonces
su juramento le impedía
apropiarse del nuevo
hallazgo. Maestro y discípulo se encontraban
bloqueados.
Pero en 1453, viajaron a Bolonia donde examinaron los
papeles póstumos de Escipione del Ferro, nuestro primer protagonista de esta historia. Allí Cardano comprobó como antes que Tartaglia, del Ferro había descubierto
la dichosa fórmula, en consecuencia se consideró libre
del juramento hecho a aquel.
Y así, en 1545, Cardano publicó la «Ars Magna», un fantástico e innovador libro de álgebra donde en el capítulo
40 ponía al descubierto y hacía público el secreto de la
ecuación cúbica reducida. Sin embargo, Cardano fue hasta
cierto punto honesto, pues en el prólogo del capítulo
citó como descubridor a del Ferro en principio y a Tartaglia
posteriormente, en la mencionada disputa con Antonio
de Fior.
Tartaglia no quedó conforme y bramó con furia ante el
engaño de ese «bribón y sabandija de Cardano». Pero sus
acusaciones no fueron respondidas por éste: su libro era
un best seller de la época y no necesitaba ya de tales
polémicas.
En cambió el tenaz, leal y apasionado Ferrari recogió el
guante y entre él y Tartaglia volaron cartas con todo tipo
de denuestos y descalificaciones.
El conflicto entre los dos acabó en otro debate público,
a base de problemas matemáticos. Pero se celebró en
Milán, en los dominios de Ferrari, el 10 de agosto de
1548.
Desconcertado por el tumulto y los abucheos de los
hooligans del joven milanés, el pobre Tartaglia no dio pie

con bola y fue derrotado en la prueba por su arrogante
rival.
Puede que Tartaglia precipitara el final, porque temió no
salir vivo de entre aquella marabunta, y volvió a su Brescia
natal.
Y esta es la historia, complicada y trufada de ambiciones, de la ecuación cúbica.
¿Qué cual es la fórmula para resolverla?.... ¡Bah! ¡Qué
más da! Eso lo dejaremos para los matemáticos.
La salsa rosa continuará…
1

1 onza = 25 g
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Miguel Ángel de Prada (1º ESO). Carolina de Prada (Titulada en Bachillerato por el IES Rosa Chacel)

Los días siguientes a la presentación estuvieron bien. Algo
que nunca había visto en el cole era que todo el mundo
quería ir a la cantina a comprar algo, ¡había algunos que
hasta iban corriendo!
Otra cosa distinta del cole es que tengo más profes y más
compañeros, aunque en el cole hablábamos más cuando
estábamos en clase (y cuando no también).
El instituto me pareció muy grande y creí que me perdería entre clase y clase. Pero no, no me perdí. Al final
resultó no ser tan complicado, aunque a veces me equivocaba de clase.
Y en la biblioteca nunca encontramos los libros que nos
mandan para leer, aunque es mejor que la de mi cole, en
la que teníamos que donar los libros porque no había.
Yo, del cole, no echo nada de menos porque era una
patata de colegio y los profesores eran malísimos y no
nos enseñaban nada. Así que estoy muy contento por
haber empezado el instituto, porque además me pilla
muy cerca de casa (no como a mi hermana que todos
los días se traga casi tres horas o un poco más de transporte hasta la Universidad, ¡jajaja!).

Miguel Ángel:
Llegada al Instituto: la presentación
La verdad es que llegué tarde a la presentación, aunque
esto no fue culpa mía, ya que llevaba un buen rato esperando en mi casa porque me habían dicho mal la hora
(¿¡y para eso estuve esperando tanto tiempo en mi casa
arreglado y todo media hora antes de la hora que me
habían dicho!?).
Cuando llegué a donde estaban todos, ya quedaba poca
gente sentada esperando a ser nombrada…, tres… Además, ¡mi clase ya se había ido! Pero la encontré sin problemas porque me condujeron a mi aula. Allí ya estaban
todos sentados (que si sentados, que si de pie… ¡menudo «subeybaja» había ese día!), y sólo quedaban dos
sitios libres, uno delante de la mesa del profesor y otro
en un lado de la clase. Por supuesto yo no me senté en la
que estaba libre delante del profesor, ¡es algo que nunca
se ha de hacer!, porque si no me haría un interrogatorio
¡lo peor que me podía pasar, ya que había llegado tarde!).

Carolina:
Llegada a la Universidad: la presentación
Yo no llegué tarde, ¡llegué media hora antes! Y no porque me hubiesen dicho mal la hora, sino porque los trenes son así… En fin, mi remedio fue ir andando muy,
muy, MUY despacio. Llegué al lugar en el cual había
quedado con algunas de las chicas que había conocido
en los cursos cero de mi carrera. Al llegar la primera
chica nos saludamos y yo enseguida saqué tema de conversación porque me gusta mucho hablar, y no suelo
aguantar muy bien cierto tipo de silencios. Pero es que
se creaban, ¡esa chica era bastante sosa! La verdad es
que no tenía mucho de que hablar con ella salvo de la
carrera y de los cursos cero… Pero bueno, hice lo que
pude. De todas formas, ¡pobre de ella que es tan sosa!
Una vez entramos a la presentación, observamos que los
asientos del Aula Magna (es que se dan muchos aires de
solemnidad y tal los pijos estos) eran muy cómodos;
cómodos hasta que, pasada más de una hora, ya no sabías como acomodarte. Hora y media duró esa estática,
infernal, informativa, pero mayormente aburrida presentación. Terminada ésta, salimos del Aula Magna, me despedí y rápidamente me fui hacia la estación de cercanías
con un hambre atroz y sin nada que llevarme a la boca.

Nos dijeron cuáles eran diez de las normas del instituto
y nos mandaron hacer una especie de mural sobre las
normas (no encima de las normas, sino haciendo referencia a ellas).
El primer día
El primer día fue un rollazo, lo único que hacían los
profes era presentarse. Pero, ¿qué iban a hacer? ¿Hacernos un examen sorpresa? ¡No! Los dos primeros días los
profes emplearon las clases en decirnos los materiales
que teníamos que traer, es decir, comprar, porque todos
todos… como que no los teníamos. El único que nos
mandó escribir material y no comprarlo fue el de Plástica. Yo creo que en el papel, de momento, está bien (dejémoslo ahí mientras pasa la cuesta de septiembre).

El primer día
El primer día no estuvo mal. Tuve dos clases que duraron una hora menos de lo que tenían que durar, la primera tenía que durar dos horas y la segunda tres… Esto
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te está algo más callada en las clases, eso sí, pero es
gente normal que viene de otros institutos. Que lo que
hay es variedad y te tratan mejor todos los conserjes, no
te dicen el típico «¿a dónde vas? No puedes salir», «sin el
carné no sales»… más libertad… más madurez…¡jajaja!
No tanta…
Mi Facultad no está mal: tiene una biblioteca que está
bastante bien y hasta puedes coger prestado un ordenador portátil por tres horas como máximo, además no
necesitas cables porque toda la facultad es área wifi,
TODA, dentro y fuera de los edificios, eso está genial.
Bueno, yo recomiendo a todo el mundo que «luche»
por llegar a la universidad y que no deje sus estudios a
medias, porque en la universidad uno se lo pasa muy
bien y estudia lo que le gusta. De hecho, un amigo mío
dice que la mejor vida es la del estudiante… Será verdad…
Y lo único que echo de menos son las clases de Latín y
Griego, por el profe y los compis. Un saludo desde aquí.
Y las reuniones del Vox, con la directora y los compañeros de la revista. Y también echo un poco de menos las
clases de Inglés de Gregorio, que me lo pasaba muy bien.

Lo Que Viví Y Lo Que Viviré
Clara Mariqueo. 4º B ESO

E

n Argentina todo era más fácil. Era mi país, donde
parte de mí se quedo allí: mis amigos de la infancia
que eran los que siempre están. Pero todo no fue
malo. Yo iba a comenzar una nueva vida lejos de aquí. Mi
destino era España.
España, gran lugar en el que fui muy bien acogida, pensé
que iba a ser más difícil pero no conseguí amigos fácilmente. Mi hermano llegó antes que yo y él me presentó
a mucha gente; eran muy agradables conmigo. Todos se
portaron muy bien conmigo pero, tal vez, lo mas importante era el comienzo del instituto: un nuevo curso en un
nuevo lugar que para mí era totalmente desconocido.
Era todo diferente: las clases, los baños, los pasillos, la
distribución de las clases todo, incluso los estudios. En
Argentina, el ciclo lectivo comienza en Marzo y termina
en Diciembre, y las vacaciones de invierno comienzan en
Julio aproximadamente. En España, el ciclo lectivo comienza en Septiembre y termina en Julio y las vacaciones
de invierno comienzan en Diciembre.
Allí, entramos al colegio con 3 años, cuando empieza el
Jardín de Infancia, hasta los 6 años.
Cuando salimos del Jardín de Infancia, entramos en el
colegio, que consta de dos partes: la E.P.B. (Educación
Primaria Básica) y la E.S.B. (Educación Secundaria Básica). La E.P.B. dura seis años, desde los 7 años a los 11 ó 12,
y la E.S.B dura 3 años, desde los 11 ó 12 hasta los 14 ó 15.
Cuando hemos terminado el colegio entramos en el
Polimodal que son 3 años, desde los 15 hasta los 18 años,
y una vez terminado podemos acceder a la Universidad

o a un Terciario que dura 4 años. En España, los niños
entran a parvulitos con 3 años hasta los 5 años, y una
vez terminado entran al colegio desde los 6 años hasta
los 10 años.
Cuando se termina la Primaria se entra a un instituto
para estudiar la Secundaria que dura 4 cursos obligatorios desde los 11 ó 12 hasta los 15 ó 16.
Cuando hemos terminado la Secundaria se puede acceder a Bachillerato que consta de 2 años. No es obligatorio, pero sirve para tener un nivel más alto de aprendizaje, y al hacer Bachillerato puedes acceder a la Universidad mediante la Selectividad.
Espero que mi experiencia, tanto personal como social y
profesional en España, sea igual de buena que en Argentina y siga como hasta ahora de bien.
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lo echaré de menos a mitad de curso. Los de mi clase
son un poco vergonzosillos (no todos; además, algunos
se conocen). Será porque… porque yo soy muy extrovertida y ellos algo introvertidos, porque sino no me lo explico.
Los primeros días me sirvieron para afirmar algo que
pensaba… La universidad no es algo tan extraño, la gen-
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Diario De Un Artista En Paro
Javier Mateos. Corresponsal de Vox Populi

sí estoy yo, en paro, respecto al mundo del espectáculo, porque trabajo, pero en otra cosa que nada
tiene que ver… Bueno, sí, que conoces gente…
Como algunos recordarán (espero), acabé 2º de Bachillerato en año pasado, y ¡cómo iba a dejar de escribir el
en Vox Populi! Imposible (se os echa un montón de
menos).
A lo que iba: todos oímos hablar (los que ahora cursáis
2º constantemente) de lo que nos espera después del
instituto (esa palabra omnipresente, SELECTIVIDAD).
Pues bien, aquí estoy yo, y os puedo decir que, si alguna
vez habéis pensado en dejar de estudiar, ya os estáis quitando esa idea (absurda) de la cabeza. Aquí fuera no
haces nada sin estudios, nada. Puedes trabajar unos meses como vendedor, o auxiliar de…, pero para conseguir
un trabajo «digno» (alguno habrá, digo yo…) es muy
importante la formación. ¿Dónde va un albañil sin saber
cómo se hace la pasta?, ¿y un mecánico sin saber cambiar el aceite?... Diréis: No es lo mismo, eso se aprende
en seguida… Sí, pero para ello tienes que estudiar, o por
lo menos atender, aunque sea cinco minutos, y eso se
considera «empollar».
Así que, no nos engañemos, para saber manejar tu móvil
tienes que leerte el «prospecto», al igual que para trabajar tienes que saber cómo hacerlo, así que si no quieres
estudiar carrera, por lo menos un módulo (no todos los
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A

genios pasan por la «Uni»), y si no cursillos, pero desde
luego aprender un oficio (aviso: los títulos causan muy
buena impresión. Haced como con los cromos,
colecciónadlos).
Y de lo del año sabático ni hablar, que desde fuera parece muy atractivo, pero cuando ves que los demás siguen
con sus proyectos te sientes como que te has quedado
atrás, te lo digo yo, que los veo pasar cada mañana en mi
trabajo.
En resumen, aprovechad el tiempo al máximo, aprobadlo
todo y acompañadme en este viaje hacia la vida laboral,
que nunca está mal tener contactos.
Por cierto, una cena para el que adivine cuál es mi trabajo… (Absténganse los que ya lo sepan).

Vox Populi · Diciembre 2006 · Nº 7

22

ARTÍCULOS

Los Tiempos Cambian
menudo, los jóvenes pensamos que lo que realmente importa es divertirse, hacer amigos, y que,
en definitiva, ser popular es lo mejor.
Yo no quiero decir qué debe hacer cada uno, ni cómo
debe comportarse. Más bien lo que pretendo es descubrir qué es lo verdaderamente satisfactorio, importante.
Por ejemplo, el otro día observé a un
chico que, por el hecho de hacerse el
duro, desacreditaba a otro y, como
solemos hacer nosotros los jóvenes,
la mayoría de los que allí estaban
aplaudían al «machote». Circunstancias parecidas se pueden apreciar en
los recreos o simplemente en la calle
a diario.
No obstante lo dicho, también muchos
jóvenes pasamos de eso. ¿Por qué digo
esto? Sinceramente, porque maduramos y empezamos a
pensar de otra manera. A mí me gustaría saber cuándo,
cómo y por qué cambiamos. En mi opinión, podría decirse que cuando vas pasando de curso los gustos cambian y
ya no produce placer el tirarse al barro, jugar a los cromos
y todas esas cosas que creemos que son infantiles. Nos
inclinamos por conseguir novia, ser simpáticos y aprobar.
Esto último se convierte en lo fundamental, puesto que
nos vamos dando cuenta (menos mal) que papá y mamá
no van a estar siempre para ayudarnos.

Pero, desafortunadamente, hay jóvenes que no maduran
y es penoso verlos, desde mi punto de vista, pues si aún
fuera todavía un niño, seguramente me agradaría ver las
tonterías que hacen. Pero ahora ya no es el momento.
Sinceramente, yo me moriría de vergüenza si me pusiera
a jugar a los tazos o viera a chicas de mi edad jugar con
muñecas. Creo que hay un momento
para cada cosa y viceversa.
Cuando uno crece (si es que crece) y
reflexiona, logra entender que lo que
importa no es lo divertido que es estar en el instituto, sino lo que cuesta
aprobar todas las asignaturas, y esto
me trae a la memoria lo que nos dijo,
cuando yo estaba en 3º de ESO, el
profesor Pedro Morajudo (que era mi
tutor):
«Vosotros tenéis un trabajo, que es estar aquí y tratar de aprender algo. Las notas son vuestra paga, la cual puede disminuir o
aumentar dependiendo de cómo trabajéis».
No pretendo que a la gente le guste lo que escribo, pero
si realmente a alguien le importa algo de esto debería
reflexionar (esa es mi intención) y pensar si es capaz de
madurar o si aún necesita tiempo para ello. Pero como
la sociedad es cruel, los que no lo consigan a tiempo
estarán condenados a que se rían de ellos hasta que decidan hacerlo, lo cual es muy triste pudiéndose evitar.

A

El Valor De Preguntarse
Irene Rodríguez. 2º C Bachillerato

P

Irak, Hiroshima, Vietnam, Macedonia
y Bosnia?
¿Qué nos espera de esta humanidad? ¿Es
que no observamos las consecuencias del
calentamiento global? ¿Es que no vemos
la alerta del deshielo? ¿Es que no vemos
la desaparición de bosques y la extinción
de animales? ¿Es que no vemos que si no
cuidamos el presente no habrá futuro?
¿Es que no se dan cuenta de la depredación? ¿Y dónde se escondió el amor?
Despertemos de esta pesadilla e intentemos parar a pensar el porqué de las
cosas y si está a nuestro alcance ayudar
para la mejora de nuestra sociedad, por un futuro en el
que merezca vivir gracias a la sostenibilidad de una sociedad considerada con el medio ambiente, que no permita que exista ningún tipo de injusticia y en donde las
personas no pasen hambre por nacer en un determinado lugar.

or qué no nos preguntamos más,
sino que dejamos que la vida pase
por nuestro lado sin pararnos a
reflexionar sobre el porqué de infinidad
de cosas que suceden a cada instante en
nuestros alrededores, o el porqué de hechos que sucedieron hace años.
Por qué no recapacitamos sobre temas
tan importantes como: ¿Por qué desigualdad social? ¿Por qué discriminación
racial? ¿Por qué lideres sin moral? ¿Por
qué el olvido a lo prometido? ¿Por qué
la conciencia cómplice o muerta? ¿Por
qué aún las dictaduras? ¿Por qué la opulencia frente a la pobreza? ¿Por qué la desigualdad de
géneros? ¿Por qué el maltrato físico y psíquico hacia
las mujeres? ¿Por qué los suicidas por encargo? ¿Por
qué el Imperio Romano, Chino, Americano? ¿Por qué
la muralla china, el muro de Berlín o el de Bush? ¿Por
qué Cuba como cárcel? ¿Por qué Chernobil, Afganistán,
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Gustavo Rincón. 1º B Bachillerato
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La Verdad De Los Cuernos
Elsa Blazo

Vox Populi

H

oy me he levantado, con la absurda idea de lo
cambiante que es la vida, y de lo implacables que
somos ante los trapos sucios de los demás. Me
explico, uno de los sentimientos más maravillosos del
mundo es el amor, sí, pero ten cuidado.
El amor es bonito pero ten en cuenta que siempre, ya
sea antes o después, vas a sufrir, pues el amor no es
eterno por mucho que nos empeñemos a creer lo contrario o nos aferremos a la idea de que lo es. Un día esa
persona que tan bien te hace sentir, llegará y te dirá las
míticas palabras: «lo siento, pero debemos dejarlo. No, no es
por ti, sino que soy yo. Ya no siento lo mismo. Supongo que
habré cambiado». Si te ha tocado esta versión eres más
que afortunad@ (compra un cupón de la Once, seguro
que con esa suerte que tienes ganas y todo) porque es la
que menos te dolerá. La otra es mucho peor: «lo siento,
pero debemos dejarlo, no te voy a mentir es por tu culpa has
cambiado». Esta otra es peor pero al menos sigues con tu
dignidad y tu orgullo intacto.
Finalmente, tenemos la peor de todas las opciones. Te
recomiendo que huyas antes de que te alcance porque
acabara con tu dignidad, tu orgullo, en definitiva con
todo, y, además, deberás cambiar las puertas de tu casa

Como has podido leer tres magnificas versiones de cómo
acabar una relación o de cómo acabará la tuya ya sea
antes o después. Si acaban en amistad o tirándose los
trastos a la cabeza yo ya no me meto. Haber hay de todo,
como en la viña del Señor.
En cualquier caso, es mejor que no te arrastres (eso incluye no echarse a sus pies a llorar ni montar la típica
escena de llantos, o por el contrario sacar trapos sucios
a mansalva por las espaldas; en ningún caso va a volver
contigo) y conserves algo de tu dignidad, la vas a necesitar para recoger los pedacitos de tu alma. Es mejor que
rebajarse hasta el sótano y
no conseguir nada. Luego, el
esfuerzo es peor. Aunque si
eliges la primera opción, luego no te comas el coco con
las típicas ideas de que podías haber hecho más o haber dicho no sé que palabra
mágica que te iba a devolver
a la persona amada. Nunca
funciona.
La mejor opción, si por desgracia o no (¿quién sabe?) llegas a enamorarte, cuídate
mucho, haz lo que sientas,
disfruta de todo el tiempo
con él/ella (sin asfixiar, todos necesitamos nuestro espacio de vida privada) y sobre todo no hagas cosas de lo que te puedas arrepentir
debido a que si luego la relación acaba en mal puerto
serás la comidilla de las hienas de todo el pueblo.
Moraleja de todo el asunto: no se te ocurra amar, ni
mucho menos enamorarte perdidamente de alguien.

si no quieres romperlas: «lo siento, pero debemos dejarlo.
He encontrado a otra persona mucho mejor… No, nunca te he
sido infiel (en este punto mejor hacerse el sordo, seguro
que no es cierto), pero es que has cambiado, y esa persona
ha ocupado tu lugar».
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La Alimentación De Los Escolares

E

s bien sabido que una correcta alimentación es
importante en la promoción de la salud y en la
prevención de muchas enfermedades, y este hecho es de especial interés en la infancia y adolescencia,
pues en estas etapas, se van a formar unos hábitos
alimentarios que permanecerán en la etapa adulta. Por
otra parte, la alimentación de los escolares debe cubrir
los requerimientos necesarios de energía y nutrientes
(proteínas, calcio, hierro, vitaminas...) que
permitan un perfecto
crecimiento y desarrollo.
Sin embargo, uno de
los problemas más grave con el que nos encontramos en los países desarrollados, es la
hiper-alimentación, lo
que provoca unos altísimos índices de obesidad infantil, y así, los últimos estudios demuestran que más de un 26% de nuestros niños
presentan sobrepeso y casi un 14% presenta obesidad.
Esto es consecuencia del deterioro de nuestros hábitos
dietéticos que ha provocado que nuestra alimentación se
esté alejando progresivamente de la llamada «dieta mediterránea» aumentando el consumo de grasas saturadas, bollería industrial, bebidas carbonatadas al tiempo
que ha disminuido la ingesta de
pescado, frutas,
legumbres y cereales, que deben
constituir la base
de nuestra alimentación.
En muchos niños
y jóvenes, además, prevalece
un estilo de vida
sedentario, y la
práctica del ejercicio físico, «de
jugar en el patio», se ha sustituido por pasar muchas
horas delante de la televisión, el ordenador o la video
consola, lo que agrava el problema.
Por eso debemos intentar recuperar unos hábitos
alimentarios saludables, desde la etapa infantil, que podíamos resumirlos en los siguientes puntos:
— Cuanta mayor variedad de alimentos exista en la dieta, mayor probabilidad habrá de que la dieta sea equilibrada y contenga todos los nutrientes necesarios- «hay
que comer de todo».

— Los cereales (pan, pasta, arroz), las patatas y legumbres deben ser la base de nuestra alimentación.
— No hay que obsesionarse con la carne, otros alimentos como el pescado, los huevos o las legumbres constituyen una buena fuente de proteína.
— La leche debe ser un alimento imprescindible por el
aporte excelente de calcio que contiene. Al menos
debe consumirse dos vasos de leche al día.
— Debe consumirse a diario frutas (2-3 piezas) y verduras u hortalizas.
— El consumo de productos ricos en azúcares simples
como golosinas, dulces y refrescos debe realizarse sólo
de modo esporádico.
— y equilibrado, compuesto por lácteos, cereales (pan,
galletas, cereales del desayuno...) y una pieza de fruta.
— Se debe reducir el consumo de sal a menos de 5 g/
día.
Hay que involucrar a todos los miembros de la familia en
las actividades relacionadas con la alimentación: hacer la
compra, decidir el menú semanal, preparar y cocinar los
alimentos.
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Dra. Carmen Núñez Martín, Farmacéutica.

II CONCURSO LITERARIO «GRIMALDI FERRIES PRESTIGE»

Laura Poza Gana El II Concurso Literario Grimaldi Ferries Prestige
y posteriormente la visita, por
la tarde, al buque Eurostar, que
realiza diariamente la travesía
desde Barcelona hasta Civita
Vecchia (Italia), donde Laura
Poza recibió su diploma en la
ceremonia de entrega de premios.
El jurado estaba formado por
cuatro ilustres periodistas de
diferentes medios de comunicación, entre los que se encontraban Pablo de Dalmases (Radio Nacional de España),
Albert Falcó (El Periódico de Cataluña), Pedro García y Julio
Ibarra (ETB, radio y televisión vasca). Todos ellos destacaron la
calidad de los relatos presentados y la importancia de la realización de concursos literarios para escolares, promovidos por
empresas privadas.
Al acto de entrega de premios asistieron también representantes de diferentes estamentos educativos como D. José Luis
Estefanía, del Ministerio de Educación y Ciencia; Sol López
Martín, de la Consejería de Educación de la Comunidad de
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Laura Poza Viejo, alumna de 1º de Bachillerato del
IES Rosa Chacel, ha obtenido el Primer Premio de la
Segunda Edición del Concurso de Relato organizado
por la naviera italiana Grimaldi, que desarrollaba, en
esta ocasión, la temática del mar Mediterráneo.
La experiencia se inserta en una dinámica desarrollada por los profesores
del Departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES Rosa Chacel,
que fomenta la creación de textos literarios, tanto líricos como narrativos.
Al tener noticia de dicho concurso, a través de la dirección del
instituto, los profesores de Lengua que imparten clase en Bachillerato (nivel al que iba dirigido el concurso) propusieron la
realización de relatos que tocaran la temática del mar Mediterráneo y se adecuaran a las normas establecidas por la organización. Los relatos debían tener una extensión mínima de dos
folios y máxima de cuatro, con un formato determinado, etc.
La propuesta era la realización de un trabajo escolar que podía
ser presentado, posteriormente, al concurso. Los alumnos y
alumnas entregaron en el plazo indicado los relatos a sus profesores; éstos evaluaron y determinaron qué trabajos eran susceptibles de ser presentados. Se organizó, pues, el envío a
través de las cuentas de correo electrónico de dichos profesores, a las direcciones proporcionadas por la organización, en el
plazo y formato adecuados. Se presentaron alrededor de cincuenta relatos.
Del resultado de este concurso, al que se han presentado 3125
participantes de toda España, tuvimos noticia el día 28 de octubre. Laura Poza, alumna del IES Rosa Chacel, había ganado el
concurso. Pero aún más, Miguel Castaño y Laura Tirado, alumnos de 2º curso de Bachillerato en este Instituto, quedaron

Madrid y Conchita Mayor, de la Consejería de Educación de la
Generalidad de Cataluña.
Presidió el acto Manuela del Castillo-Olivares, Directora de
Pasaje en España, a la que acompañaban el Cónsul de Italia en
Valencia y delegado de Grimaldi en España, D. Leonardo
Carbone y otras personalidades como el Cónsul de Italiana en
Barcelona, etc.
Laura Poza ha ganado un viaje a Roma, con una duración de seis
días, para cuatro personas, con todos los gastos pagados, que
se realizará en el buque en el que recibió su premio por el
relato que lleva por título El horizonte sobre el Mediterráneo.
También ha conseguido la publicación de su obra, junto con los
otros diecinueve relatos.
La segunda clasificada es también otra alumna de Madrid, del
IES María de Molina: Alba de Toro. La tercera clasificada ha sido
una alumna del IES Mare de Déu de L´Esperança de Badalona:
Iris Roldán.

clasificados en el séptimo y duodécimo puesto, respectivamente. Hay que comentar que los veinte mejores relatos iban a ser
editados por la organización, como así ha sucedido. La noticia
irrumpió en la actividad intensa de un viernes escolar, corrió
por el instituto y llenó de satisfacción a todos: padres, alumnos
y profesores.
La entrega de premios tuvo lugar en Barcelona, el día 2 de
noviembre. Grimaldi Ferries Prestige organizó una serie de actos
con una comida en el puerto de Barcelona a la que asistieron la
organización del concurso y dirección de la empresa, el jurado,
las tres primeras clasificadas (con sus familias y profesores), etc.

Fernando Martínez.
Departamento de Lengua Castellana y Literatura.
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El Placer De Escribir

Vox Populi

Decía el chiste malo que si jugar al póker es divertido, jugar al
póker y ganar ya debe ser la repera.
Pues salvando las distancias, y lo venerable de la convocatoria,
de eso nos pueden hablar con criterio algunos de nuestros
compañeros, Laura Poza, Miguel Castaño y Laura Tirado entre
otros, que han experimentado lo que es «la repera» en este
primer trimestre.
Casi todos nosotros hemos escrito, por obligación, por gusto,
por necesidad, por curiosidad, pero también casi siempre hemos mantenido nuestros textos en la intimidad más absoluta, o
dentro de nuestro círculo más cercano. Dar el paso de divulgar
lo que creamos, nos parece que es someterlo a la crítica de los
demás más que una forma diferente de comunicar nuestra manera de pensar o de entender la vida. Es seguro que no tenemos

mente hermosos. Y nosotros contamos con veinte compañeros
entre los cien primeros, la única lista que ha sido hecha pública.
También esto es un orgullo. Cuando un IES aparece en la prensa,
y nosotros desgraciadamente lo sabemos no hace mucho, suele
ser porque ha sido puesto en el punto de mira de alguna de las
realidades más llamativas a las que se acercan los estos medios.
Pero esta vez ha sido por una de nuestras labores como Centro
Educativo, y es un placer obtener notoriedad por ello.
Ahora, nos hemos «metido en un lío». Ya sabemos que somos
capaces de codearnos con cualquiera, y esto no debe ser más
que el principio. Se convocan muchos otros certámenes literarios en los que podemos mostrar esa capacidad comunicadora
y creadora que tenemos, y ya hemos roto el hielo. Desde el
Departamento de Lengua y Literatura intentaremos divulgar
todas aquellas de las que tengamos noticia y dar la lata lo más
posible para que os impliquéis. Es rentable, como personas y
como institución, sin duda.
Estos días veréis en el corcho de vuestras aulas –si los tres
energúmenos que no entienden nada de esto lo han respetado– la convocatoria del nuestro, del Certamen Literario del
IES Rosa Chacel. Mirad el número de convocatorias que lleva
ya, y piensa en qué te gustaría que la gente leyera de ti, qué te
gustaría expresar y prepáralo. Cada año hemos crecido un
poquito en participación. Este año tiene que ser grande en ese
sentido, y todos tenemos que saber que somos muchos los que
tenemos inquietudes creadoras, sensibilidad y gusto, y queremos compartirlo.
Gracias a todos los que nos habéis proporcionado este momento de notoriedad. Felicidades.
Carlos Arrieta.
Departamento de Lengua Castellana y Literatura

el mismo cuidado o la misma reserva cuando nos expresamos
verbalmente ante cualquiera, pese a que eso nos retrata de una
forma mucho más directa y quizá más descuidada.
¿Somos más nosotros cuando hablamos que cuando escribimos? Quizá no se trate de algo excluyente. Por eso, dar ese
paso, tomar la iniciativa de enseñar a los demás lo que hago,
quién soy cuando escribo, es valiente y muy recomendable. Te
llevas muchas sorpresas, ya que conoces facetas que puede
que permanezcan ocultas en una relación más convencional o
superficial.
Pero como pasa algunas veces, alguien tiene que empujarnos, y
el concurso de relatos de Grimaldi Ferries nos pareció idóneo
para ello. Un relato breve, de forma libre sobre un tema
dentro del que caben todas las percepciones –el mar– seguro
que hacía aflorar sensibilidades, imágenes, recuerdos, fantasías, tristezas o alegrías de cada uno. Y pese a estar «disfrazado» de trabajo escolar, de lo que creo que en fondo todos nos
alegramos, así ha sido.
La repercusión no ha podido resultar más positiva. La prensa
local, La Guía, El Universo, etc. y el diario del Puerto de Barcelona recogen la noticia con titulares unánimes «Una alumna del
Rosa Chacel, Laura Poza, gana un prestigioso concurso literario…»
con foto incluida en la que alumna, padres y profesor componen el cuadro ideal de colaboración que, de verdad, nos llenan
de orgullo.
Pero no deben pasar desapercibidos otros detalles. Más de tres
mil participantes de quinientos institutos, con relatos verdadera-
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El Horizonte Sobre El Mediterráneo
Victoria se encontraba en la casa de su abuela Esther. Estaba
bastante cansada. Acababa de llegar de un viaje de más de tres
horas desde Barcelona, que se había alargado debido al tráfico de
fin de semana. Pero no sólo las horas le habían pesado durante el
trayecto. La noticia del fallecimiento de su abuela le había resultado
inesperada, pero por otra parte, se alegraba por ella. Por fin
descansaría, tras una vida de constante cambio, pero que había
sabido vivir plenamente, junto al hombre al que amó siempre y
dando todo el amor que era capaz a las nuevas vidas que iban
conociéndola. Victoria fue una de esas nuevas vidas. Siempre tuvo
una conexión muy especial con su abuela. Y allí se encontraba,
recogiendo las pertenencias de su querida Esther con los ojos
humedecidos de emoción. Aquella casa le traía muchos recuerdos
a la mente, muchos veranos vividos allí, junto al Mediterráneo, el
mar que prácticamente la había visto crecer. Mientras ordenaba
unas cuantas cajas y entablaba cortas conversaciones con algún
primo o hermano, se le vino a la mente una idea: ¿por qué no
comprar la casa? Habían acordado entre todos venderla, puesto
que su abuela no la incluyó en el testamento. Era demasiado especial para Victoria como para dejarla marchar a manos ajenas y
saber que nunca volvería a oler la sal del mar ni oír las olas mientras
se quedaba dormida. Decidió ponerlo en común:
— ¡Chicos! A ver… me gustaría comentaros algo… He pensado
que como habíamos decidido vender la casa de la abuela, pues qué
mejor comprador que… yo misma. ¿Qué os parece? —acabó Victoria, esperando una respuesta afirmativa.
—Por mí no hay ningún problema —dijo
Alex, su hermano mayor.
—Me parece genial, así podremos venir
de vez en cuando a verte y a verla. Es
una casa muy especial —terminó su primo, Marcos.
—Pues ya es un hecho. Ésta es mi nueva
casa —dijo Victoria con entusiasmo.
Pasados unos meses, Victoria decidió
marcharse a vivir a la casa todas sus vacaciones de verano. Cuando llegó, se
alegró de haberla comprado. Dejó las
maletas, y se fue a dar un baño al mar. La casa tenía un acceso
directo al mar y estaba construida a los pies de una pequeña cala.
Se sumergió en el agua y se relajó contemplando la casa y sus
alrededores. Estaba en el pueblo de Banyuls sur Mer, en la comarca francesa del Rosellón. Sus abuelos emigraron allí durante la
época del franquismo en España y se establecieron en aquel lugar
tan fantástico. Todo estaba rodeado de viñedos que llegaban casi
hasta la orilla del Mediterráneo.
Cuando volvió a la casa, ya era la hora de comer. Al abrir el cajón
para buscar un mantel, vio con sorpresa que no había ninguno.
Metió la mano por detrás del cajón, por si acaso se hubiera colado
el que había traído. No lo encontró, pero sí una vieja hoja de papel
que tenía aspecto de haber pasado allí los últimos cinco años. En ella
había un texto muy corto escrito:
En el séptimo mes, al final del camino blanco que se marcará sobre el
mar, se hallará la tierra nunca efímera que cualquiera quisiera alcanzar.
Lo leyó y se quedó pensativa. El séptimo mes era julio, concretamente ese mes que ella iba a pasar allí. Del resto, no sabía a qué se
refería. La dejó bastante intrigada. Pronto recordó que su abuela,
en una ocasión, le contó que había oído hablar en el pueblo de una

pequeña isla, que ni siquiera salía en los mapas, que se encontraba
a muy poca distancia saliendo en línea recta desde la casa. Siguió
preparando la mesa, pero no se olvidó del tema.
Al día siguiente, llegó a la casa su novio Javier, que iba a pasar con ella
el fin de semana. Le contó el encuentro de la hoja y todo lo que
había podido recordar a partir de ello. Javier le propuso alquilar un
barco esa misma tarde para intentar buscar la isla y así cenar en alta
mar, contemplando el anochecer desde la nave.
Unas horas después, volvieron con el barco desde el puerto del
pueblo hasta la cala. Comenzaron a alejarse de la costa de Banyuls
en línea recta, pero no veía ningún atisbo de tierra en el lado
contrario. Estaban a punto de parar ya para cenar, cuando vieron,
no a mucha distancia, unos árboles encima del mar. Aquello debía
de ser la isla. Se fueron acercando poco a poco. Victoria estaba muy
contenta. No podía ser verdad que aquella historia fuera cierta.
Pararon el barco. Pisaron tierra. La isla era realmente muy pequeña, parecía un oasis en medio del desierto mar. Algunos árboles
muy frondosos casi no permitían ver el otro lado. Descansaron
mientras que se fijaban en cada detalle del islote, examinándolo de
arriba a abajo. Victoria vio a unos metros como un cartel, parecía
que había escrito algo. Se acercó y leyó:
Para Victoria:
No sé cómo, pero estoy segura de que algún día llegarás aquí. Cuando leas
esto, no sé dónde estaré, pero espero que siempre me recuerdes. Que
disfrutes de este maravilloso lugar, casi tropical, en torno a este mar que
tantos secretos conoce de mi vida. Eres una de las personas más importantes de ella.
Esther.
Tras leer este escueto mensaje, Victoria se
vio embargada por la emoción. Parecía
que su abuela había adivinado lo que iba a
ocurrir.
Al volver a la casa, ya bien entrada la
noche, se sentó en el porche que daba
al mar. Lo que había ocurrido en los
últimos dos días parecía propio de una
película de ficción. Leyó y releyó el
mensaje que encontró en la cocina,
que parecía haber estado esperándola durante todo este tiempo. El texto
hablaba de un camino blanco. Para
descubrir la isla, ellos no habían seguido ningún camino blanco ni
nada parecido. Se quedó pensando. Esa noche había una gran luna
llena de verano que reflejaba toda su luz sobre el mar… «¡Claro!»,
se dijo a sí misma, como pensando en alto. Y siguió: «La luz blanca es
el reflejo de la luna llena sobre el agua del mar. ¡Cómo no me he dado
cuenta antes?». Volvió a leer: «Se hallará la tierra nunca efímera que
cualquiera quisiera alcanzar.» Y empezó a comprender… «tierra
nunca efímera, tierra que no tiene fin… ¡el horizonte! Cualquier
persona querría alcanzar el horizonte, la inmortalidad…
En ese momento se le vinieron a la cabeza todas las historias que su
abuela les contaba para entretenerlos de vez en cuando. En muchas hablaba de los dioses de la antigua Grecia, también bañada por
el Mediterráneo, y su poder de ser inmortales. Estaba segura de
que la nota de la cocina la escribió su abuela refiriéndose a eso, ella
la conocía muy bien. «En cierta manera», pensó Victoria, «mi abuela
Esther ha conseguido la inmortalidad, viviendo en mí, y guardando
su esencia de vida en el Mediterráneo, que siempre la acompañó en
su vida y, como ella escribió, guardará muchos de sus secretos».
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Cuatro De Agosto

los riñones y los hombros. Genial, ya vuelvo a sentir los dedos
de los pies.
Aparco en la parte baja de la calle Princesa y cruzamos el paso de
cebra hasta Plaza de España. Destino: Alguno de los cines de Callao
donde queden entradas para Happy Farm, el último lavador de cerebros para niños de seis a diez años. Paramos en unos escalones y
Diego se suelta de la mano de su madre. Echa a correr detrás de las
palomas. Las asusta a todas. Le encanta hacerlo, sobre todo a las
blancas. Irene también le mira y ve lo mismo que yo: rubio, ojos
oscuros. Es muy espabilado e inteligente. –Son tus genes– bromeo yo.
Aún se me da bien hacerla sonreír. –Estoy loca por ti. Eres mi
rincón favorito de Madrid–. A ella aún se le da bien dejarme sin
respuesta. Diego viene corriendo hacia mí y le subo a hombros.
Enfilamos Gran Vía, él cogiéndome de las orejas e Irene de la mano.
Es cuatro de Agosto y no puedo dormir. Debe ser por el sol,
que ya asoma desde la playa y nos saluda a mí y a cuatro madrugadores. Me levanto, bajo la persiana y vuelvo a la cama. Así…
Así sí que puedo dormir.
Como siempre desde hace casi cincuenta años, al despertarme estoy
acostado sobre mi lado izquierdo y como siempre desde hace veinte
tengo mi brazo derecho sobre su pecho. Su pelo sigue rubio, aunque
sea a fuerza de quitarse algunas canas, y refleja los primeros rayos
del sol. Un beso en el omóplato, caricias en la espalda, le toco el pelo;
y cuando noto que se agita su respiración también susurro: –Esta
mañana se ha colado un rayito de sol por tu ventana, que es la
ventana de mi habitación. Se ha asomado y me ha pillado metiéndote mano. Esta mañana sí que hacía calor–. Sé que está
sonriendo, y que ha aumentado el ritmo de su corazón. Sé que siente
lo mismo que yo.
Es cuatro de Agosto y no he podido dormir. Es la hora de
levantarse y no me importa. Dicen que los sueños muestran lo
que de verdad deseas. Y yo me alegro. Creo que no podría ser
más feliz.

Es cuatro de Agosto y no puedo dormir. Es el calor, que no me
deja... Ahora, ahora me deja.
No, aquí no. La estatua del Ángel Caído le daba mal rollo a Irene. Y las
carpas a mí. El sol empezó a ponerse mientras rodeábamos el Palacio de Cristal, y ahora solo unos pocos rayos se resisten a dejar de
mirarla. A nuestro alrededor, un niño persigue a las palomas. Y yo me
río. ¡Cómo habría disfrutado yo hace diez años asustándolas, sobre
todo a las blancas! A ella le encanta verme sonreír, y claro, me
pregunta qué es lo que me hace tanta gracia. Yo me callo, a mí lo que
me encanta de ella es que intente enterarse de mis secretos. Cuando
llegamos a una zona tranquila de hierba miramos al suelo: está limpio.
Nos podemos sentar. Sin decir una palabra, casi sin decirnos
nada, sin mirarnos a los ojos. La beso.
Es cuatro de Agosto y no puedo dormir. Es la humedad del
mar, que me agobia. Cojo una camiseta sucia y me quito el
sudor de la frente y los brazos… Mejor, ahora mucho mejor.
–¡Juntaos más!-. Con la torre de la Grande Place de Bruselas al fondo
¡Clic! Se ha disparado el flash, pero Irene y yo no nos separamos. Se
está bien así. Nadie se puede imaginar la emoción que siento después
de casi un año sin ella. Yo de erasmus, ella en Bélgica… Lo primero un
beso, sólo uno, porque ella opina que dar dos no es de gente que se
quiere. Y segundo al Starbucks de la Rue de Chapeliers donde no para
de hablar hasta la noche. El sol se pone y su pelo deja de deslumbrarme; pero la sonrisa en mi cara sigue dibujada. Cuando salimos hay
una buena capa de nieve, aunque lo que cae del cielo es agua. ¡Qué
frío! Irene da dos pasos adelante, pero yo la paro con el brazo. Se gira
y deja que le cubra con el paraguas. Yo doy dos pasos adelante, y ella
me para con el brazo. Me mira. Ella también parece emocionada de
verme. Que tú vengas a verme un día en diciembre... Que ya
no te vuelvas a ir. A lo primero sonrío y asiento. Y lo segundo se lo
prometo.
Es cuatro de Agosto y no puedo dormir. ¡Qué frío! No para de
entrar brisa por la puerta. Cojo una sábana fina que me cubra

Miguel Castaño Arques. IES Rosa Chacel
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Ser Libre
La suave brisa marina hacía ondear mis cabellos y la espuma del
mar me salpicaba la cara. Cada vez me adentraba más en el
mar, quedando el puerto a mis espaldas. Por fin llegué a un
lugar que me pareció perfecto para llevar a cabo la tarea que
me llevaba al mar. A mi derecha, a unos cientos de metros,
había un acantilado en el que las olas rompían con intensidad; a
mi izquierda y a mis espaldas, quedaba el puerto, y frente a mí,
el Mar Mediterráneo, brillante y tranquilo. Dejé que mi espíritu vagara libre por aquel magnífico paisaje. No recuerdo cuánto tiempo pasó hasta que volví en mí, pero cuando lo hice
recordé que debía hacer algo muy importante. Pero antes
saqué con cariño un papel que tenía en mi bolsillo y lo desdoblé
cuidadosamente. Era una carta escrita con una caligrafía pulcra
y estilizada, que me había sido entregada hacía unas semanas
por la señora que cuidaba a mi hermano. Había leído esa carta
tantas veces desde que la recibiera, que me la sabía de memoria. Pero aún así la volví a leer. En ella estaban escritas las últimas
palabras y los deseos de mi hermano.
«Querida hermana,
Si estás leyendo esta carta será porque yo ya no estoy contigo. Seguramente estaré embarcado en un largo viaje y sin f inal claro, cuya
última parada suponemos está en algún lugar en el cielo, en el que no
existen las enfermedades ni la maldad. Un lugar donde se puede vivir
en paz y sin preocupaciones. Como ves, no es tan malo dejar este
mundo así que, por favor, no llores por mí ni te apenes.
Tú sabes mejor que nadie que no he podido vivir mi vida como yo
hubiera querido. Desde que me diagnosticaran la extraña enfermedad
que me ha tenido atado a esta cama desde los seis años, has estado
siempre conmigo, ayudándome y dándome ánimos. No sé si he
sabido agradecerte todo eso y todo lo demás que has hecho por mí,
pero te lo agradezco con todo mi corazón.
Siempre me preguntaste por qué pedí que me incineraran y no te
quise contestar entonces porque aún tenía alguna esperanza de poder
realizar mi sueño. Te estarás preguntando cuál es ese sueño, ¿verdad?
No te lo he comentado nunca porque sé que te hubieras sentido mal,
ya que tú podías hacerlo cada día y yo no. Mi sueño es poder ver el
mar, ése que tenemos tan cerca de nuestra casa, llamado Mar
Mediterráneo. Ahora sé que ya nunca lo veré porque noto que mi vida
me está abandonando y que cada día tengo menos fuerzas. Por eso

Le daré esta carta a mi cuidadora para que te la entregue unos días
después de mi incineración. Así no tendrás que preocuparte más de la
cuenta, pues es lo último que deseo.
Ten cuidado cuando estés en el mar. Intenta que alguien te acompañe
por si ocurriera cualquier contratiempo. No es mi deseo que te
ocurra nada malo por mi culpa.
Te quiere,
Tu hermano.»
Volví a doblar la carta y la devolví cariñosamente a mi
bolsillo. Como bien sabía mi hermano, yo haría lo que
fuera por él. Así que me sequé las lágrimas que corrían por mi mejilla y me levanté decidida a realizar el
último deseo de mi hermano.
Cogí la urna en la que reposaban las cenizas de mi
querido hermano y esperé a que hubiera suficiente
viento. Cuando lo creí oportuno quité la tapa a la
urna y cogí una pequeña cantidad de cenizas. Levanté el brazo y empecé a abrir la mano para dejar volar
a mi hermano. Seguí repitiendo este proceso hasta
que la urna estuvo vacía.
Entonces dejé la urna a mis pies y me quedé de pie,
contemplando cómo mi hermano volaba y realizaba
el sueño que se le había negado. Por fin podía contemplar el mar, por fin sabía lo que significaba ser
libre.
Laura Tirado Castellet. IES Rosa Chacel
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quiero pedirte un favor. Es algo extraño, pero sé que tú lo entenderás
y que lo harás aunque te cueste. Me gustaría que una vez que me
incineren, cogieras mis cenizas y fueras al mar. Una vez allí espera a
que haya algo de viento y, poco a poco, deja que arrastre mis cenizas
y se las lleve. Mientras estuve vivo no pude salir de casa, pero así
podré viajar y contemplar el Mar Mediterráneo desde un lugar privilegiado. Confío en ti para ayudarme a realizar mi sueño.

HUMOR, PASATIEMPOS Y MÁS...

¿Quién ha dicho eso…?

Spitting Image

Pilar Abio (Economía y FAG):
— Todo es difícil hasta que es fácil.
— No se pusieron los filósofos a pensar en el sexo de los ángeles con
el estomago vacío.
— Esta asignatura es una bola que va engordando.
— (Realizando un ejercicio en clase) Menos mal que se llama Banco
Héroes y no Herodes porque ya me parecería muy fuerte.
— (Mientras anotaba en mi agenda la frase anterior) A ver qué apuntas, que luego lo tergiversas todo.

Yo lo siento mucho, pero ya es hora de desvelar estos misterios... Con
«estos misterios» me refiero a las dobles vidas de algunos profesores
del Rosa Chacel...
A. ¿Por qué llegó Fernando Martínez alguna vez enfadado a clase? No
fue por culpa de los de primero de la ESO, ni por culpa de la clase de enfrente...
No. ¡FUE POR ALGÚN
FRACASO EN ALGUNA DE
SUS NEGOCIACIONES!
Pues su segunda identidad
es la de líder de Hamas Ismail
Haniyah... Interesante ¿eh?
B. Pues otro profesor de
Lengua, Carlos Arrieta, es
profesor de Lengua para
poder ocultar su doble vida,
porque así cuando alguien le
ve escribiendo una poesía o
ve un escrito suyo en el Vox
Populi, no sospecha que es
¡FREDDIE MERCURY! Sí señores, Freddie Mercury en persona se esconde de sus fans en el Rosa
Chacel... ¡Te hemos pillado Carlos! ¿O debería decir Freddie?
C. Y por último... Salman
Rushdie no se esconde bajo tierra, ni en alguna zona de Inglaterra u otro país, ¡SE ESCONDE
EN COLMENAR VIEJO! Además, se hace pasar por profesor de Latín y Griego. Sí, Salman
Rushdie no es otro que Javier
López, a no ser que éste tenga
un hermano gemelo de origen
indio-británico...
Adjunto unas fotos para afirmar
mis teorías. Que estos personajes las nieguen no quiere decir
que sean falsas. Pero, por favor,
por la seguridad de éstas personas:
— No aviséis a las autoridades.
— No aviséis a los fans de
Freddie Mercury.
— Y no aviséis a los mahometanos.
Eso es todo. Sed «buenos».

Fernanda Chicharro (Inglés):
— Estáis floreciendo y cuando se escribe se florece.
— Una miradita de éstas de… ¡Mmm!, ¡te comería!
— Cuando hacemos algo que no estamos acostumbrados a hacer,
unas partículas del cerebro hacen ¡brin!, ¡brin!, ¡brin! y crece.
— Vamos a corregir ¡plin!, ¡plan!, ¡plan!
— (Regaña a una alumna por una cosa que no ha hecho): ¡Qué mala
soy! Ponme un cero.
— Yo recuerdo en mis tiempos de estudiante, por supuesto hace
mucho tiempo de eso…
— Bueno chicas, habéis visto el calendario del Cuerpo de Bomberos.
No está mal, ¿no?
Fernando Herranz (Matemáticas):
— ¡Tenemos aquí un chorizo flipante!
— Lo hacemos en plan ceporrillo…
— ¡Me importa un pito lo que valga «b»!
— Ayer, por demencia senil o algo parecido, no entendí el problema.
— Esto es una movidilla.
— No es echarle, es invitarle a salir.
— Creo que el riego me está fallando pero un montón.
— ¡Jooo…, hacedme caso!
— (Hablando sobre el número de horas que hemos estudiado matemáticas en nuestra vida) Si os ponéis a multiplicar un poquitín con la
calculadora veréis que da un huevo y medio de horas.
— Si. ¿Por qué no? Puede que tires la moneda y cuando caiga, ¡plafff!
se convierte en un pollito.
Julio Alonso (Historia):
— Estuvo hasta los 8 años mamando. Mamando se entiende como
beber leche.
— De la Geografía Económica sólo vamos a decir cuatro cosas. (Toda
la hora explicando). Bueno, esto lo hemos visto muy rápido.
Carlos Arrieta (Lengua castellana y Literatura):
— Alguien va a tener que salir a matar a ese conductor.
— (Ref iriéndose a la pizarra, que estaba muy sucia) ¡Qué bonito! ¡Esto
es como una Aurora Boreal!
— (Se oyen gritos por el pasillo) Creo que vamos a alargar la clase
porque, no sé a vosotros, pero a mí me da miedo salir.
— En todas las obras románticas aparece un cementerio con sus
tumbas y sus muertecitos dentro.
— Terminaban en autenticas peleas de ¡pim! ¡pam! ¡pum! ¡toma guacho!
— Malta es un país que tiene una Selección a la que ganamos 12-1 en
el año 83.
— Esto es tó…, esto es tó…, esto es todo amigos.
— La métrica de este poema parece un numero de información telefónica: 11, 7, 11, 7, 11, 7, 7, 7.

Carolina de Prada. Corresponsal de Vox Populi

Joaquín Herrero (Geografía):
— (Llama la atención a un alumno y éste le contesta: «dime») No te
estoy llamando por teléfono para que me contestes así.
— Estamos en el año 2000, ¿no?
Pilar García (Filosofía):
— (Explicando las formas de conocimiento, una alumna dice: «es que por
los sentidos te lo pierdes todo») ¡Ja, ja, ja! ¡Ay,… es que me parto!
por Almudena Ormaechea, Marco Nielfa, Verónica Romero,
Beatriz Ávila y Santiago Aguirre.
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Preguntas Existenciales
Pregunta existencial 5:
¿Por qué la gente usa pseudónimos?
Los pseudónimos, para quien no lo sepa, según el
diccionario son el nombre falso que utilizan las personas para ocultar el suyo verdadero. A los
pseudónimos también se les suele llamar nombre
artístico. ¿Qué pasa? ¿Qué no les gusta su nombre y
se tienen que poner otro? ¿No saben que eso pueden hacerlo en el juzgado? ¿O es que les da vergüenza desvelar su autentica identidad? Pues yo creo que depende del
caso. Por ejemplo, en el caso de Sara Montiel está bastante claro el
cambio de nombre. Porque la verdad Maria Antonia no es un nombre
muy bonito que digamos, pero Sara Montiel… tampoco. Yo mismo soy
otro ejemplo, pero en mi caso no me cambio el nombre porque no me
guste el mío, sino porque me da vergüenza. Y os preguntareis cual es
mi pseudónimo. ¡Ahhh…! descubrirlo vosotros mismos.

Hace mucho tiempo empecé a hacerme preguntas sobre pequeños
detalles de la vida cotidiana en los que nadie se ha fijado jamás. Yo era
pequeño y no sabía la respuesta a esas preguntas, y por eso, cada vez
que me surgía una acudía a mi madre o cualquier otro ser adulto que
se encontrase cerca, pero tampoco sabían la respuesta a mis dudas.
Por eso, ahora tengo un cúmulo de interrogantes que me carcomen el
interior y atormentan mi existencia. Como con el paso del tiempo no
he conseguido muchas de las respuestas que buscaba me las he inventado y me he quedado tan a gusto.
Pregunta existencial 1:
¿Por qué en las prendas de vestir de los hombres los botones están en el lado derecho y en las prendas de mujeres en
el lado izquierdo?
Estadísticamente, la mayoría de la población mundial es diestra y resulta mucho más fácil abrocharse una camisa o cualquier otra prenda con
botones si éstos están en el lado derecho, como
sucede con la ropa masculina. En cambio, en la
ropa femenina están en el lado izquierdo, pero
no penséis que es por una cuestión de discriminación ni nada de eso, sino que en la antigüedad a
las mujeres las vestían sus criadas y para ello tenían que ponerse de
frente a ellas y al estar los botones en el lado izquierdo la tarea de
abrochar los vestidos resultaba mucho más sencilla.
Y ahora que lo pienso, ¿los hombre zurdos que hacen? ¿Se ponen
blusas de mujer para abrocharse mejor los botones?

Pregunta existencial 6:
¿Por qué las ratas dan asco a la gente y los
hámsters no?
A la mayoría de la gente le da asco ver una rata en un
cubo de basura y, sin embargo, cuando ven un hámster
en el escaparate de una tienda de animales dicen: «oh,
que mono». Pero vamos a ver, si un hámster sigue
siendo una rata, sin rabo, pero una rata. A las ratas les pasa lo mismo
que a los perros: a los perros callejeros no los quiere nadie, pero a los
perros de raza… Mediante esta comparación podemos concluir que
los hámsters son ratas con pedigree.

Pregunta existencial 2:
¿Por qué las castañas tienen gusanos si no tienen agujero en
la piel?
Para esta pregunta aún no he encontrado
una respuesta convincente, pero vosotros
pensadlo. Un día vas a la frutería y ves allí
una montaña de castañas todas relucientes,
sin ningún tipo de mancha y, lo más importante, con forma de castaña. Vamos, que en cuanto las ves, dices:
«¡hummm! ¡están para comérselas!», y te llevas 3 kilos. Cuando terminas de hacer la compra y llegas a tu casa abres todo ilusionado el
paquete de las castañas y empiezas a pelar una, cuando… ¡HORROR!
descubres que tienen gusanos. Esto puede parecer una tontería, pero
supone un grave problema económico porque es tal el asco que da
que tiras los 3 kilos de castañas a la basura, y al precio que están…

Pregunta existencial 7:
¿Los productos comestibles bajo la denominación de «artesanos» tienen algo de
artesanos?
La respuesta es sencilla: NO. Solo hay que mirar
la lista de ingredientes que viene al dorso de los
envoltorios. Por ejemplo, analicemos un producto
que comemos todos los días: las galletas. Algunas
marcan presumen de fabricar las mejores galletas
artesanas, pero si miramos los ingredientes nos
damos cuenta de que nos han engañado como a
chinos. Empiezas leyendo ingredientes normales como harina de trigo,
azúcar, agua…, pero la cosa se va torciendo y aparecen los edulcorantes,
colorantes y otra serie de sustancias, que por el nombre parecen
tóxicas. Yo quiero saber que tiene de natural el colorante y, sobre
todo, no quiero que me engañen más. No os dejéis engañar: leer el
prospecto de las cosas antes de comprarlas.

Pregunta existencial 3:
¿Por qué no hay frutas azules?
Es probable que en algún lugar del mundo, en una pequeña aldea de la selva amazónica o algo por el estilo,
exista una fruta que sea azul, pero hasta que no vea una
con mis propios ojos yo seguiré pensando que no existen las frutas azules. Hombre, tú me puedes decir que
las ciruelas o los arándanos son azules, pero yo no lo
acabo de ver del todo azul. ¿Si existe una fruta como el
plátano, que es de color amarillo y no se puede confundir con ningún otro color, por qué no hay una fruta de color azul
celeste? Esta es otra de esas dudas inexplicables.

Pregunta existencial 8:
¿Cada cuanto hay que cambiar las sábanas?
Esta es como la pregunta: ¿cada cuanto hay
que lavar un pijama? No se puede dar un dato
con exactitud, pero yo os puedo contar mi experiencia con las sábanas. Yo no las cambio hasta que ya no la encuentro porque se ha
colado por la ranura que hay entre el colchón y la pared. Ese es el
momento exacto en el que digo: «ya es hora de cambiar las sabanas».

Pregunta existencial 4:
¿Por qué no existen frutas cuadradas?
Ya se lo que estáis pensando, pero no,
no voy a ser frutero de mayor. Al igual
que sucede con las personas, las frutas
también tienen sexo. Están las frutas
macho y las frutas hembra. A las frutas
macho, como a los hombres, les gustan
las curvas y si las frutas hembra tuvieran
aristas no se comerían una rosca. Por
eso todas las frutas son redonditas.

Pregunta existencial 9:
¿Qué pasa con la virutita de la goma?
Todo el mundo cuando termina de borrar algo tira
las virutitas de la goma al suelo y ya nunca más
volvemos a saber de ellas. Es como si tuvieran la
piel de un camaleón y al llegar al suelo adoptan el
color del mismo para pasar inadvertidas. Es como
si se estuvieran escondiendo de algo. Sé que esta última respuesta a
esta última pregunta es una bazofia, pero os aseguro que no es nada
fácil encontrar respuestas a todas las preguntas.
Marco Nielfa Jusdado. 2º Bachillerato A
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Documento Base Para La Profundización (sic) De Las Distinciones Superfluas
Llegados a este punto de la evolución de nuestra especie y, por
ende, de nuestra sociedad, creo
llegado el momento de dar un
paso cualitativo en la asignación
de valores distintos a las diferentes palabras. Como bien sabemos, todo lo que decimos determina necesariamente lo que pensamos, y lo que pensamos determina lo que hacemos. Así que,
cambiando lo que decimos cambiaremos nuestros actos; así, tan
ricamente.
El bosque. El atardecer. La luz temblando en las hojas. Los crujidos
de mis pasos. Una hierba donde
dejarse caer. El rumor del bosque ahora que lo escuchaba. Me dormí.
Soñé. Uno de esos sueños que ponen todo en su sitio. Me despertó
una claridad tan violenta que sentí, sin dudarlo –como debe ser-, que
era la Verdad molestándome en el ojo, forzándome a actuar, a propagar la IDEA. La IDEA era simple, aunque tal vez ambiciosa: mejorar la
condición humana. En realidad, la IDEA no es nueva, tan sólo supone
radicalizar un poquito lo que otros han emprendido. Nunca partimos
de la nada, salvo al empezar el curso.
Pero vamos con la revelación de mi sueño. El mazazo fueron los setos.
Sí, los setos. Los hombres, es decir, los humanos, nos afanamos en
poner setos a todo. Para aislar, para
ocultar. Pero los setos revelan la
debilidad del pensamiento viril,
como demostró sutilmente Feininger.
En su lugar pondremos setas, mucho más dúctiles, y sobre todo, más
bajitas, o sea, que aíslan menos. La
comunicación aumentará, y con eso
ya lo digo todo.
El siguiente paso, y nunca mejor dicho, afecta a los zapatos. Los zapatos están bien para andar por
este bosque, para conquistar el planeta. Pero ese período ya ha acabado. Para la nueva sociedad se
exigen zapatas, más flexibles, más adaptativas en suma. Eso sí, en
verano, con medias, y en invierno, con medios.
Lo mismo ocurre con los coches. Las zapatas deben quedar para la
frenada más suave, y los zapatos para frenazos bruscos, que cada vez
se darán menos, porque el tráfico no lo permitirá.
En los mataderos y en el metro podemos dejar los suelos, pero ya es
hora de que en nuestras casas pongamos suelas.
El mayor gasto va a venir de las infraestructuras, porque los puertos
deben quedar para los barcos con los productos más toscos, como
los bulbos, mientras que las barcas con mercancías más limpias,
como las vulvas, atracarán, lógicamente, en puertas. También serán
puertas las deportivas, siempre que las patronas de las barcas no
arreglen las cosas por las malas. Patrón que se ponga violento, hala,
al puerto. Así se entiende que el puente se hiciera el puente: para
soportar el tráfico pesado.
De las pelas, ya se sabe, no nos podemos librar, pero podemos
gastarlas sólo en actividades constructivas y consensuadas. Para los
pagos a sicarios —necesarios para doblegar resistencias— usaríamos
pelos. Como veis, cambiar algo, para que todo siga igual.
Y hablando de resistencias, los sucesos violentos, inevitables cuando se
trata de construir una nueva sociedad, los enumerarán periodistos –
de cualquier sexo–, mientras que las bondades del proyecto las explicarán las periodistas de toda la vida –también de ambos sexos–.
Los primeros redactarán aburridos libros de más de mil ojos y las
segundas escribirán libras con las hojas justas. Y a su vez, podríamos
mantener expresiones como «ojo por ojo» (¡No va a ser «hoja por
hoja»!), e incluso «ojo avizor». Pero reservaríamos para la mirada dulce
las hojas (por ejemplo, «cuando te miro, veo toda la bondad del mundo
reflejada en tus hojas»). Por cierto, que así tendría por fin sentido la
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famosa copla «hojas verdes, verdes como la albahaca».
Dense cuenta de cómo afectará esto a todas las ciencias: las
bisectrices más pronunciadas pueden ser bisectores, como al
macho de la codorniz lo llamaremos codornor. ¡Habría que rehacer otra vez el currículo!
Viene aquí al caso la precisión del sutil Feininger al describir nuestros
orígenes: «Cuando los cazadores y las cazadoras recolectores
y recolectrices comenzaron a sentir la presión de la media, digo
del medio, se transformaron por el morro en ganaderos y ganaderas, alfareros y alfareras, agricultores y agricultoras,
cesteros y cesteras, tejedores y tejedoras, y yo que sé cuantas
cosas más» (aquí es menos sutil, pero es que se empezaba a irritar).
Pero sigamos con el Nuevo Mundo.
Los/las dentistos/dentistas seguirán, desde
luego, cobrando por arreglarnos l os piños,
pero a la primera oportunidad nos los cambiarán por piñas, más incómodas, quizá, pero
más espectaculares.
Los rudos ascensoristos trabajarán en
desangelados polígonos industriales. En cambio,
con las amables ascensoristas dará gusto subir a donde sea.
Los pasteles y los yogures también se verán
afectados. Para el día a día pueden seguir
espolvoreándose con coco, pero cuando haya
que negociar es preferible la coca. Luego se va
uno a tomar una copa, o si se es muy bruto, un
copo. Alguno se fumará una pequeña porra,
y otros mojarán en sus cafés enormes porros.
Ahora en serio, un efecto beneficioso sería que los guiris ya no
tendrían que sufrir articulando frases como
«mucho paella no bueno por mi barrigo».
Habría una regla única para usar el género:
¿te ha sentado bien?: paella. ¿Te ha sentado
mal?: paello.
Un día llegué a un Insti, ya bien adherido a
mi IDEA, pero empecé a pensar que ésta
podía ser un arma de doble filo. Me dirigí
directamente a la Comandanta Suprema del
Puesto de Mando, y le espeté, por probar:
— Por favor, ¿los pendientes?
— ¿Tú te crees que estoy aquí para vender bisutería? ¿Me estás llamando hippy?
— Me refiero a los alumnos con materias pendientes ...
— Acabáramos. Los pendientos y las pendientas tienen su propia
tutriz.
— Ah, ¿sí?
— Sí. Tienen los mismos derechos que los alumnos y las alumnas normales. Y las mismas derechas. Sólo que su moral es más
relajada.
— ¿A qué se refiere?
— ¿Y a usted qué le importa?
— No, yo pensaba que...Bueno, no pensaba nada.
— Mejor, porque yo bastante tengo con vigilar la puerta y ahora
también el puerto, fotocopiar hojas, y ahora, además, ojos. Y
no sigo, no sigo...
Como tenía hueco, me fui al supermercado.
¿Y quién mejor que los supermercados, donde la posibilidad de escoger ya roza lo grotesco? Se habían adherido encantados a la
IDEA:
— Perdone, quería unos huevos, pero es
que los últimos me sentaron mal, eran
muy bastos, no sé...
— Pruebe las huevas.
— Y ¿dónde las tienen?
— Los huevos y las huevas están lógicamente junto a los pollos y las...
— ¡Ya, ya, ya, ya sé dónde me dice! Muy agradecido.
— Agradecido/a.
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— Eso, eso quería yo decir. Y también quería yo preguntarle... –
aventuré ya en voz baja, cada vez más cortado–, ¿el pescado?
— El pescado, ¿para qué?
— Es que quería caballa, bu...bu...bueno, huevas de caballa.
El dependiento me gritó, visiblemente estresado:
— ¡Las huevas de caballa y los huevos de caballo están entre
los frascos y las frascas, las barras y los barros, y los pollos
y las...!
— ¡Que ya, que ya, vale, vale! Tranquilo. Ya pasó, ya pasó.
— Peste de clientes ...
Tonto Monto ©
Rodrigo de Lorenzo. Exprofesor de Música del IES Rosa Chacel

La Caja Tonta

El Club De La Comedia:
Al Salir De Clase

El otro día andaba practicando mi deporte favorito: el zapping, cuando me vino a la mente lo poco que se quiere y aprecia a la tele. Esta
tele que acaba de cumplir 50 años, muchos más de los que cabía
esperar del objeto más polémico de la casa.
Porque, al fin y al cabo, es eso: un mueble más. Un mueble con vida, por
el que nos peleamos y nos juntamos, del que hablamos y criticamos, que
maneja dinero como ninguno, y que es raro que falte en algún lugar.
Yo como soy más bien joven, sólo tengo 17 años de tele, pero son suficientes
para que tenga una idea sobre lo que es, y sobre lo mucho que se la maltrata
y sobre lo mucho que la quiero.
Los programas y series de ayer que me
conquistaron, como eran Barrio Sésamo, Los Picapiedra, o incluso el conocido Verano Azul, hicieron que le cogiera cariño a la televisión, pues me entretenía, me enseñaba y me acompañaba. Ahora, las nuevas cadenas, con series como
House y las viejas cadenas, con
programas como OT, hacen que
sea imposible no sonreír cuando se
está triste y no llorar cuando se es
feliz.
Para mí, la tele, en gran medida, es
como un eterno poema que emociona a cada segundo que pasa. Muchos
creen que genera cosas totalmente
absurdas y falsas, pero eso porque
no la miran con buenos ojos, porque
están enganchados a un pasado que
aprecian y que no quieren dejar escapar. Es cierto que cada vez se ve menos; la publicidad hace que muchos (sobre
todo los que la conocieron sin publicidad) decidan no verla. Pero amigos y
amigas, nada es gratis, y la realidad es que, en comparación con lo que cuesta
hacer un programa vemos pocos anuncios. Así que merece la pena verla.
Quiero dejaros unas recomendaciones para que veáis estas navidades,
en las que aparte de leeros el libro de turno, podéis ver un poco la tele.
House es el médico más irónico que vayáis a encontrar, en mi opinión
genial. Friends es esa serie americana que se repite y se repite pero
nunca cansa. Si no la habéis visto nunca, ya es hora. Ally McBeal es
una abogada loca que os hará reír y llorar a partes iguales. Estas tres las
tenéis en Cuatro. En la primera Cuéntame, que muestra nuestra historia más reciente (aunque los jóvenes no la vivimos). En la Dos, os
recomiendo que cojáis al niño más cercano y veáis con él Leonart, que
está bastante bien para que aprendan algo. En Telecinco, de momento
sólo os voy a recomendar Caiga quién caiga, OT y Camera Café.
Pero para el próximo número os diré alguno más. Antena 3 y la Sexta
no las veo, pero os animo a investigar a ver si os gusta lo que emiten.
¡Ah! Olvidé El Hormiguero de Cuatro, que también está muy bien.
La televisión es, al fin y al cabo, la mejor máquina de sueños, pues como
un libro nos hace volar de la rutina, la tele también lo hace, pero además,
llega a más gente que el libro. Pero… ¿Por qué se la maltrata tanto? ¿Qué
es un programa basura? Y, si tan malo es, ¿por qué sigue emitiéndose? Las
respuestas a estas preguntas las encontrareis en la próxima Caja Tonta.

Desde peques, los padres siempre nos han apuntado a clases después
del cole: idiomas, deportes, baile, música, academias… Dicen que es
bueno estar ocupados y aprender algo diferente a lo que enseñan en
la escuela. Hasta ahí vale, pero ¿y cuando tienes tantas actividades que
no te queda tiempo ni para repasar lo de la mañana? Luego dicen los
padres que su niño no le rinde, que saca malas notas, que sólo piensa
en divertirse... ¿qué pretendes a esa edad, que piense en qué poner
mañana para comer?
Ahora se dice que algunos niños sufren estrés, y yo digo: ¿estrés a los
trece años? Entonces, ¿cuando cumpla
los catorce tendrá «es-cuatro»?, ¿y a
los quince «es-cinco»?, ¿cómo va a estar estresado alguien que no sabe ni lo
que significa eso? En todo caso estará
un poco agobiado con tanta actividad.
¿Y cuál es la solución?, se preguntan los
expertos. Espera, déjame pensar…
Llámame loco si quieres pero, ¿borrarle de alguna clase extraescolar tal
vez? O mejor, ¿por qué no dejamos
que el/la chico/a decida cuál es su
afición favorita y borrarle de las demás?... No, creo que no, mejor le apuntamos a más cosas, no vaya a ser que
se aburra en los cinco minutos que tiene libres entre la ducha y la cena…
¡Por favor, padres!, piensen un poco y planeen las tardes de sus hijos/
as dejándoles tiempo para descansar, para repasar y, ¿cómo se llama
esto…, sí, esto tan característico de los niños…? ¡Ah, sí! ¡JUGAR!. Ya
tendrán tiempo de estresarse en sus trabajos, de correr al gimnasio
para quemar lo que no has comido porque no te ha dado tiempo, de
correr de aquí para allá entre autobuses y trenes, de llegar tarde a
todos lados, de limpiar la casa… Espera, ¿limpiar la casa?, ¿cómo vas a
limpiarla si no te ha dado tiempo a ensuciarla?, y tu pareja no ha
podido ser porque llega más tarde que tú... ¡Ya está, esto ha sido el
niño! Claro, tiene tanto tiempo libre por las tardes. Pues está decidido, a parte del deporte, la academia y el baile, ¡al niño se le apunta a
inglés particular! ¡Y los fines de semana con los Scout’s!
Javier Mateos. Corresponsal de Vox Populi

Helena Cantó Vega. 2º Bachillerato A
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El Polígrafo
Hay un nuevo protagonista en la actualidad nacional. Se llama polígrafo. Más que de la actualidad nacional es de los programas del corazón
nacionales. Para quién no lo conozca, este aparatito tan mono sirve
para averiguar si una persona dice o no la verdad. Aunque en este
caso «persona» podría ser sustituido por «ser que haya salido alguna
otra vez en televisión».
Pero lo mejor de todo esto no es quién lo usa (en serio, hay más) sino
cómo funciona. En teoría mide la tensión y otras cosas del cuerpo
humano. Además lo usa la policía (por supuesto, El Comisario lo usa
en sus casos ¿no?), o sea que puede tener algo de serio entonces,
¿verdad?
El interrogante de todo esto es ¿como llega algo tan,
en teoría, serio, a las tardes de Antena 3? Pues veréis:
como a los distribuidores, técnicos, vendedores, etcétera (ya que son como Juan Palomo, ellos se lo guisan,
ellos se lo comen), no les debían pagar muy bien los
del Comisario decidieron ir a las televisiones a ver si
les pagaban mejor.
Y así fue, porque el polígrafo, el nuevo descubridor
de la realidad, consiguió su propio programa, «La
hora de la verdad», que sólo se emitía a esas horas
donde sólo se emiten cosas subidas de tono, televenta
o porquería (intentad averiguar a qué grupo pertenece nuestro programa). Allí no iban famosillos, sino
gente de la calle, padres que querían saber si de veras
eran padres o el padre era el butanero, e incluso
cosas del todo surrealistas, como una madre que quería demostrar que su hijo se comportaba como un
cerdo (en serio, ¿qué necesidad tenía de mostrarnos
eso?).
Debió resultar que, a pesar de la hora, el programa
triunfó, porque ahora el polígrafo campa a sus anchas
por los platós, como Pedro por su casa, visitando
programas de tarde y de noche (¿decís que no sale
por la mañana? Se admiten apuestas sobre cuanto tardará en salir).
Lo bonito de todo esto, es que ahora podemos merendar, no sólo
con las típicas tertulias a voces sobre cualquier cosa, sino también
viendo desde a una ex gran hermana egocéntrica hasta un implicado en
el caso GAL, rodeados por unos extraños cables, desde el pecho,
pasando por la cintura, hasta el brazo y los dedos. ¡Vamos, que para

se removió en sus constantes vitales»; que si «yo sólo interpreto, no
opino» (claro, claro, todo se lo dicen las rayitas que escribe el aparatito).
Pero, al fin y al cabo, él quiere lo que todos ¡quitarle el puesto al
presentador!
Bueno, yo me despido aquí que están empezando a llegar «las horas
de la verdad» y se ha oído que la gente que a esas horas no dormía se
ha convertido en polígrafo.
Helena Cantó Vega. 2º Bachillerato A

merendar podemos elegir entre los Lunnis y los marcianos del polígrafo!
Lo que no entiendo es cómo alguien puede acercarse a esa máquina
¿No tienen miedo por su salud física? Yo (y cualquier persona con
sentido común) lo tendría. Debe ser que el dinero atrofia los sentidos.
Pero la historia del polígrafo no acaba aquí. Él puede mucho más.
Tienen pensado sacar a los tertulianos de los programas (una idea
genial, por cierto) y ponerle en exclusiva sólo a él. Bueno, a él y al
técnico que le acompaña. ¡Ah!, ¿qué no os había hablado de él? Pues
es un hombre que, en teoría, interpreta lo que dice el polígrafo (¿qué
habrá estudiado para eso?, ¿el manual de instrucciones?), pero en la
práctica, también dice lo que le apetece, que si «en esta pregunta algo
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HUMOR, PASATIEMPOS Y MÁS...

Consultorio

Sudoku

–Desde que tengo 13 años, cuando duermo tengo apariciones de mi abuela muerta que me persigue cantando canciones de mi infancia. Sé que todo es mentira pero parece
tan real... ¿Qué puedo hacer?
Mira cielito, te vas al psicólogo que son las personas que «te escuchan»
y te cobran un pastón. Lo más seguro se que te diga... a ver como te
lo digo... tu maravilloso «don» debe ser tratado en un lugar con gente
donde regalan unas camisetas divinas. Un lugar que se suele llamar
«manicomio».

Aquí tienes un Sudoku para Navidad, es difícil, así que ponte a ello ya.
Instrucciones: Tienes que rellenar la cuadrícula con números del 1 al 9
todas las casillas, de manera que en cada columna, fila y cuadrado de
nueve cuadraditos no se repita ningún número.
Nivel Alto

4

1

7

6

7

–Estoy obsesionada con un chico de mi academia que está
como un tren. Hasta le saqué fotos destrangis. ¿Qué puedo
hacer?
Vete a un boys y quítate la obsesión, que hay más chicos que piedras
y seguro que te lo pasas genial. Ya sabes... a vivir la vida que son dos
días.

9

8

3

1

9

1

2

8

1

–Un chico que no me gusta, me molesta y me pide salir
constantemente y me manda mensajes al móvil, y todos
ellos son muy cariñosos. ¿Qué puedo hacer?
Una de dos, le llamas y le dices que te deje en paz que es un cansino
o también puedes recurrir a lo típico de: « ¡Ah, no! lo siento, que ya
tengo novio» y según como se lo digas tal vez se tire por un puente...
pero no pasa nada, ¿eh? ¡La vida sigue!

7
3

3

5

5
1

2

4
8

4

2

7

6

Helena Cantó Vega 2º Bachillerato A

–Estoy enamorada de un chico que sé que nunca se va a
fijar en mí. ¿Qué hago?
Bueno... No sé quien será ese chico. Si eso pues se lo dices con
indirectas pero como será un poco corto, mejor le haces una pancarta
y se la pones en su bonita cara, o también puedes contratar a unas
animadoras para que se lo canten, aunque a la canción no le va a hacer
mucho caso...
–Mis amigas se empeñan en que me gusta un chico pero no
es así. Quiero que dejen de decirlo y que no hablen de él
cada vez que pasa a nuestro lado, porque no lo puedo ver ni
en figuritas. ¿Algún consejo?
Puedes hacer dos cosas: Liarte con otro para que te dejen en paz, o
puedes ponerte a llorar como una nena buena hasta que se olviden del
tema. Preferiblemente la primera...
Beatriz Ávila y Miriam Olalla. 4º E
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