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Cuando nos queremos dar cuenta, el curso ya se ha acabado. Y echando la vista atrás vemos
lo mucho y bueno que ha habido este año.
Como dice nuestro director en este número, en el instituto recogemos un ramillete de
proyectos cada año. Cada vez tenemos más y cada vez nos gusta más poder ofrecer a
nuestros alumnos lo mejor de nosotros mismos.
El IES Rosa Chacel es un modelo en cuanto a iniciativas y a contribuciones. No tenéis más
que mirar la cantidad de colaboradores que hacen cada número de Vox Populi, y lo mejor
de todo es que la mayoría son alumnos.
Si hay algo que no falta es ilusión. ¡Y que no decaiga! A menudo, en el instituto se respira esa
efervescencia de correr de un lado para otro: “tenemos una reunión”, “nos vamos de
excursión”, “tenemos que acabar las presentaciones”, “hay que pedir los autobuses”, “esta
tarde hay entrenamientos”, “hay que montar la exposición”… Y así, en medio de esta
vorágine, se nos ha acabado el curso. Todos los que han participado saben lo que cuesta
poner en marcha y dinamizar un proyecto, pero el resultado merece la pena.
En este número de Vox Populi recogemos muchas de estas actividades que complementan
el trabajo diario de enseñar y aprender, que para eso estamos aquí. Pero no solo con lo que
se transmite en clase se forman ciudadanos; hay un aprendizaje mucho más rico que se
recibe participando, colaborando de forma desinteresada, sin que esperemos a cambio un
premio o una buena calificación. Todos nos acordamos de aquella excursión inolvidable, del
campeonato en el que nos esforzamos al máximo y se notó, de cómo nos temblaban las
piernas cuando nos tocó leer en público un fragmento de El Quijote o exponer una
presentación en inglés. Esos subidones de adrenalina y emoción son para toda la vida.
En este ejemplar de la revista también podéis ver una nueva sección titulada Los nuestros
donde conoceréis algo más acerca de algunos profesores. Esa otra cara de la moneda de
aquellos que día a día tenemos al alcance de las aulas, y que tienen otras cosas que
contarnos. Agradecemos al equipo de redacción In media res de El País de los estudiantes
estas aportaciones que fueron elaboradas para esa publicación.
Estamos escribiendo biografías, cada uno la nuestra. Tenemos que llenar las páginas de
nuestra vida de emociones y aprendizajes dignos de ser recordados. Y Vox Populi recoge,
número a número, fragmentos de esa memoria que queremos conservar.
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Un ramillete de proyectos
un centro educativo sostenible. Los concursos de ingenio y
literario que pretenden desarrollar la capacidad de razonamiento y creación a la vez que fomentar la lectura. La feria del
libro y los actos del 23 de abril, día del libro que se han convertido en un hito cultural de la vida del centro, pretenden aproximar la lectura y los libros a los alumnos. La participación en la
VIII Feria Madrid es Ciencia, con actividades sugerentes y creativas
como la del presente curso «Insectos, geodésicas y superficies» en las que los alumnos de 1º ESO exponían al público el
rincón de las geodésicas, el rincón de la superficie y el del saber
matemático.
Del mismo modo el programa Comenius sitúa al centro en una
red educativa internacional para trabajar en proyectos en los
que alumnos y profesores se esfuerzan por entregar lo mejor
de sí, como hace unas semanas pudieron comprobar los tres
alumnos y los profesores que participaron en la reunión de
Comenius en la República Checa. Este curso las novedades han
sido de un lado la aproximación a la Astronomía, con la presencia durante tres días en el instituto de un Planetario Móvil,
en cuyas actividades didácticas participaron más de 400 alumnos, y de otro la participación pro primera vez en el Concurso
de coros escolares de la Consejería de Educación, con un coro
del centro integrado por alumnos de 4º ESO y un grupo de
profesores.
Paralelamente es grato ver la consolidación de proyectos como
Desayunos saludables en el que alumnos de 1º ESO conocen y
ponen en práctica hábitos para una alimentación saludable,
otros como la Semana Blanca, que pudo celebrarse entre el 27
de enero y el 2 febrero, a pesar de la escasez de nieve durante
el invierno en las montañas; como los Campeonatos Escolares en
los que casi 100 alumnos practican deporte dos días a la semana, como los viajes de estudios,… En fin, como esta misma
revista escolar Vox Populi que muestra y alimenta la vida del
centro. Es decir, un ramillete de proyectos educativos que
persiguen el incremento de la calidad educativa en nuestro
centro.

La vida de los centros educativos, como la de cualquier comunidad humana, está tejida por múltiples lazos, por proyectos que
brotan aquí y allá para formar una red de personas y conocimientos que pretenden construir una inteligencia social (en la
acepción del profesor J.A. Marina).
Un ramillete de proyectos educativos, fruto de la voluntad
innovadora de los profesores, que dinamizan y fortalecen la
acción educativa en el IES Rosa Chacel. Proyectos que buscan la
complicidad del alumnado en la tarea de aprender, que animan
la labor del profesorado y que pretenden ilusionar a toda la
comunidad a la vez que refuerzan los métodos didácticos y
modernizan los contenidos de las asignaturas. Se trata de abrir

Joaquín Herrero.
Director IES Rosa Chacel

las aulas a propuestas de dinamización cultural que emergen en
la sociedad, de integrar sensibilidades sociales, actividades deportivas, cuestiones científicas o acciones de divulgación cultural en las programaciones y en las clases de todos los días.
En fin, sería deseable que estos fructíferos pasos nos llevasen a
incorporar con mayor intensidad el método de proyectos, que
inició William H. Kilpatrick, en nuestra acción educativa y en
nuestro propio proyecto educativo.
De momento es necesario reconocer la bondad y la eficacia de
los proyectos, por ello, casi como metáfora visual, la página web
del instituto hace un hueco para un nuevo icono cada vez que
una de estas estrategias didácticas anida y crece entre nosotros.
Entre las páginas de este número de Vox Populi se asoman
fragmentos de esas iniciativas, retazos de un proyecto educativo que marca las señas de identidad de un centro. Así por
ejemplo, la instalación de paneles fotovoltaicos que se está produciendo en el centro, como consecuencia del programa escuelas solares de Green Peace y de la voluntad de avanzar hacia
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Jon Amos Comenius, nuestro anfitrión en Chequia
Como sabéis, este año continuaba el proyecto Comenius que nos
mantiene en relación con otros centros europeos. En esta ocasión, la reunión se celebraba en la República Checa, en un pueblecito a veinte kilómetros de Praga llamado Dobris. Cuatro alumnas
de 4º ESO, que han estado trabajando en el proyecto durante
todo el curso junto a dos profesores responsables del programa
viajaron allí para poner en común los trabajos realizados, por cierto con un altísimo nivel, por lo que pudimos apreciar.
La reunión de trabajo se realizó entre los días 24 y 27 de marzo
en el Gymnazium Karla Capka, centro educativo de Dobris,
con una excelente organización a cargo de sus profesores. A lo
largo de las actividades programadas para estas jornadas, pudimos convivir con alumnos y alumnas de centros alemanes, polacos, franceses y checos, empleando como lengua de común
de comunicación el inglés.
Como no todo iba a ser trabajar, nos llevaron a conocer los
lugares más emblemáticos del entorno de Dobris, como la Casa
Museo del músico Antón Dvorak, el Santuario Mariano de Svatà

Hora (Montaña Sagrada) y, por supuesto, la hermosísima ciudad de Praga.
El trabajo que las compañeras de 4º venían realizando a lo largo
del curso fue expuesto, junto con el de sus compañeros europeos, en una sesión de trabajo en la que cada grupo presentó un
documento gráfico acompañado de las explicaciones necesarias,
de nuevo en inglés. Las intervenciones realizadas fueron una
excelente presentación acerca de los Parques Naturales españoles, con aporte gráfico, así como localización y datos peculiares,
un trabajo sobre la tradición festiva en la península, que incluía
una descripción de la esencia cultural y lúdica de las manifestaciones festivas en España, en la Comunidad de Madrid y en Colmenar Viejo y, por último, una original descripción y análisis de los
elementos que constituyen la tradición del cuento español, con
sus rasgos comunes y peculiares respecto a la tradición europea.
Los profesores de los cinco Centros implicados aprovechamos
estas jornadas de trabajo para finalizar el diseño del siguiente
proyecto que será presentado a la Agencia Nacional Sócrates,
con el fin de continuar la colaboración durante dos años más.
Ojalá que haya suerte, porque la experiencia es magnífica.
Pero lo que de verdad nos llamó la atención fue un elegante
baile de graduación de la promoción del Gymnasium que finalizaba sus estudios, al que
fuimos invitados todos los estudiantes y profesores europeos, vestidos con nuestros
trajes de noche, nuestras chaquetas y corbatas, etc. Claro,
que no profundizaremos en
lo que ocurre cuando te pierden las maletas en el aeropuerto y tienes que ir a la fiesta de prestado... Eso sí, lo hicimos con mucha dignidad.
El balance es muy positivo.
Conocer a personas que tienen las mismas inquietudes que tú y que comparten también
tus mismos problemas te permite descubrir nuevas soluciones,
aceptar nuevas propuestas y comprender que sólo lo que hacemos juntos tiene posibilidades de permanecer. Construir
juntos algo que sea sólido y duradero.
Carlos Arrieta y Aurora Aparicio.
Departamentos de Lengua y Biología.
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COMENIUS. Viaje a Dobris, República Checa.
Capítulo I: La historia de un viaje muy chungo
Empezamos el viaje con un poco de mala suerte: el avión que
nos tenía que llevar a Zurich a las 10 de la mañana no salió por
una tormenta, según dijeron. Así que tuvimos que cambiar los
billetes porque el avión que teníamos reservado en Zurich con
destino a Praga no nos daba tiempo a tomarlo. Nos dijeron que
la única solución era volar a Frankfurt y de allí coger otro vuelo
a Praga. Esto podría ser a las 17 horas, si había suerte o a las
22,30 si no la había.
Y no la hubo. Estuvimos seis
horas en el aeropuerto de
Frankfurt. Aquello era horriblemente aburrido y ya empezamos a ponernos un poco negativas, aunque seguíamos queriendo llegar a Praga cuanto
antes.
A las 22,15 embarcamos y se nos pasó el tiempo «volando». Por
fin pisamos suelo checo a las doce de la noche o algo así. Bajamos a recoger las maletas para irnos porque fuera nos esperaba una profesora checa que nos llevaría a cada una a nuestra
casa y a los profesores al albergue donde se iban a alojar. Pero
las maletas no salían y la gente se iba yendo… Hasta que nos
dijeron que ya habían salido todas. Nos miramos todos y dijimos
que habíamos hecho un viaje redondo, ya no podía salir nada
peor.
Tuvimos que ir a hacer una reclamación y nos dieron un neceser con cuatro cosas básicas de higiene personal y nos dijeron
que al día siguiente
llamáramos para
preguntar.
Ahora ya nos queríamos volver a casa.
Estábamos muy nerviosas porque íbamos a conocer ya a
las familias.
Nos dejaron a cada
una en nuestra casa
y las familias fueron
todas muy majas y
nos dejaron pijamas y toallas.
Al día siguiente nos llevaron de compras a Praga y por la tarde
teníamos la fiesta de gradación de los alumnos de su colegio.
Todos tenían que ir, así que nosotras también. Y como no
teníamos nada que ponernos nos dejaron vestidos y zapatos.
Llegamos a la fiesta y no queríamos movernos de nuestra mesa,
los vestidos eran horribles y no queríamos que toda la gente se
quedara con esa impresión.
Yo iba de naranja butano, Noe de violeta, Arantxa llevaba una
falda un poco más mona y Becki con un vestido cortísimo de
color negro.
sí empezamos la noche, aburridas viendo pasar el tiempo hasta
que decidimos que no habíamos ido allí para estar así. Así que nos
fuimos a la pista a bailar y a hablar con los alemanes y los franceses
y lo pasamos muy bien. Algunos continuaron la fiesta en los pub
del pueblo donde estábamos hasta las seis de la mañana.
A pesar de nuestros problemas con el viaje y las maletas, tengo
un recuerdo muy bonito de aquellos días. Lo pasamos genial y
me encantaría volver.
Paloma Infantes. 4º B ESO

Capítulo II: Una familia maravillosa
Quizás cuando te dicen que tienes que alojarte seis días en casa de
un chico que vive en un pequeño pueblo en un país extranjero
como es Dobris en la República Checa…, quizás no te lo pienses,
pero sinceramente sabes que, aunque sea para poco tiempo, en
España lo dejas todo: tu familia, tus amigos, tus costumbres…
La verdad es que fue un reto que tenía que asumir y aprovechar al máximo porque oportunidades como ésta no se presentan dos veces. Así que el día 23 de marzo cogí mi maleta, salí
de casa y me encaminé hacia el aeropuerto con cinco personas
más: Carlos, Aurora, Paloma, Arantxa y Noelia.
¡Qué voy a decir del vuelo! Fue un poco desastroso porque
catorce horas en aviones y
aeropuertos no son muy
agradables, pero nos sirvió
para gastarnos los 120 euros
que nos regalaron en comida y de paso pisamos suelo
alemán.
Ya llegados a Dobris (y después de haber dejado a
Arantxa en un pueblecito
cercano donde vivía con su compañera checa) nos dedicamos a
conocer a nuestros anfitriones, que sinceramente fue un poco
susto porque creí que me tocaba irme con unos delincuentes
y yo no quería soltar el brazo de la profesora… Pero luego se
convirtieron en unas personas inmejorables.
La noche que llegué a casa con Jakub, más mundialmente conocido por Kuba, me presentó a sus padres y un cariñoso perrito
con el que vivían y me enseñaron mi habitación que, por cortesía era la suya, pero él se iría a dormir a la de su hermana.
Al día siguiente conocí a su hermana Bárbara que era
supersimpática y que, por cierto, ya que nos perdieron la maleta, fue tan amable que me dejó toda la ropa que necesitaba
para nuestra gran noche en la fiesta de graduación, incluyendo
el vestido.
Después del baile a Arantxa y a mi nos llevaron a un pequeño
club en el que nos pasamos la noche bailando y haciendo fotitos.
Con Kuba, la verdad es que nos pasábamos todo el día de fiesta,
en cafés, bares, sus clases de baile, con sus amigos, en la bolera… Estuvo genial ver que se volcaba a hacer todo lo que nos
hiciera sonreír y no aburrirnos. En definitiva, diversión asegurada.
Las comidas en su casa eran muy buenas. Vamos, que no me
dejaba nada en el plato. Su mejor plato era cerdo, empanado
con parmesano rayado y acompañado con arroz basmati...
¡Mmmm! Ese día fue el mejor.
Creo que con todo lo que he contado os habréis dado cuenta
de las pocas ganas que tenía de irme… Volver a la rutina diaria,
a tu país…, y sobre todo tener que despedirte de lo que en seis
días se convirtió como en tu propia familia y… tu mejor amigo.
Porque haberte pasado las veinticuatro horas con él y tener
que despedirte en cinco minutos…
Soltó mi maleta y me vino a dar un abrazo diciéndome la única
frase que sabía en español: «mi casa es tu casa». Y luego yo
añadí: «my house is always open».
Sé perfectamente que quiero volver a repetir la experiencia.
Seis días vividos al máximo conociendo gente de todas partes,
comida, cultura y ambientes tan diferentes son suficientes como
para decir que quiero volver… ¡La primera!
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Capítulo III: En la ciudad de Praga
El lunes 26 de marzo a las 8,30 nos fuimos a conocer Praga.
Estuvimos todo el día en la ciudad visitando diferentes lugares
de interés.
Primero paseamos por la calle Neurodova, es una calle muy
larga en la cual vivió un importante escritor checo, Jan Neruda. En
esta calle, encima de cada casa,
hay consignas, es decir, dibujos para
saber donde vivía cada persona
porque en aquellos tiempos no
había numeración.
Otro de los lugares que visitamos
fue el Puente de Carlos sobre el
río Moldava. Es un lugar precioso.
Todo el puente estaba lleno de
puestos de colgantes típicos de allí,
pinzas del pelo…Y en el puente
hay muchas estatuas de diferentes personajes y de vírgenes y
Cristos.
Llegando la hora del mediodía, visitamos la catedral de San Vito.
Es una catedral gótica y por dentro tiene muchas cristaleras de
colores y paredes y columnas de grandes alturas. Por fuera,
alrededor de la catedral había un patio muy grande en el que
había soldados haciendo guardia. Esto nos impresionó bastante
porque iban entre la gente desfilando y todos parecían hombres muy altos y fuertes.
Aún antes de comer fuimos todos juntos a ver el reloj astronómico. Es un reloj precioso donde en las horas en punto salen
muñecos y se mueven y hacen ruido. Otros personajes se
asomaban por unas ventanitas. Después de esta actuación nos
dejaron tres horas libres.
Nosotras nos fuimos al McDonald a comer con nuestros compañeros de casa y después nos fuimos de compras y nos lo
pasamos muy bien de tienda en tienda probándonos ropa y
haciéndonos muchas fotos.
Praga es una ciudad muy bonita para visitar. Os lo recomendamos a todos.

Capítulo IV: Así se divierten los jóvenes de Dobris
Sin duda, una de las mejores cosas que hemos visto en la República Checa son los bares a los que nos llevaban en Dobris, ya
que después de todo un día viendo museos y monumentos,
¿por qué no algo de relajación?
El sábado nos llevaron, después de la fiesta de graduación, a un
bar de Dobris y la mayor sorpresa fue que cuando entramos
estaban escuchando ¡música española! Aquel bar tenía varias
secciones. En la entrada había como unas mesas altas con taburetes y más adentro mesas con sillas y la barra. Más adentro,
estaba la zona de baile, que era una sala con barra independiente donde la música cambiaba y era más de baile.
El domingo fuimos a una bolera donde también servían copas y
demás. Estuvimos
jugando a los bolos y escuchando
canciones de Skap y de algunos
músicos de allí.
El lunes por la tarde apenas salimos
ya que por la mañana habíamos estado en Praga y
estábamos cansados aunque algunos fueron a una pizzería y
después a un bar de Dobris.
El martes ya era nuestro último día y después de todas las
presentaciones de los trabajos que habíamos hecho durante
todo el curso fuimos a unas clases de baile, ya que muchos de
nuestros amigos checos estudian baile. Después fuimos a un
bar a tomar algo a hacernos una buena despedida.
El miércoles por la mañana ya teníamos que volver a España y, como
última mañana allí, nos llevaron a una cafetería típica de Dobris.
Sin duda, aunque el viaje no haya sido todo un éxito por eso del
viaje y la pérdida de las maletas, ha sido una experiencia única.
La República Checa no tiene nada que ver con España. Las
costumbres y la cultura son totalmente diferentes y, realmente, ha sido una experiencia irrepetible.

Noelia Moreno. 4º B ESO

Arantxa Moreno. 4º B ESO
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El IES Rosa Chacel participa en El País de los estudiantes
Los alumnos de 1º C de Bachillerato (con la ayuda de algunos
In media res dispone de información de interés general, con
alumnos de 1ºB) participan en la VI edición de El País de los
noticias de ámbito local, con asuntos referidos al ámbito escolar
estudiantes, que tiene como finalidad la creación de un periódidel IES Rosa Chacel, etc. Cuenta, igualmente, con un supleco con la ayuda de Internet y un programa de diseño. En esta
mento cultural: Carpe diem. De él se han encargado los
alumnos de 1ºB que han deseado participar en la experiencia.
revista tienes oportunidad de leer algunos de sus artículos,
entrevistas, etc.
Como sabéis, carpe diem es un tópico literario que desarrolla la
En los últimos días del segundo trimestre algunos profesores
idea de disfrutar en cada momento de lo que se está viviendo:
han sido entrevistados por alumnos de 1ºB y C de Bachillerato:
muchos de los poemas de nuestros autores renacentistas reRaúl Fariñas, Pablo López, Pedro Alonso Morajudo, Mercedes
cogen esta idea. Se trata, pues, de un proyecto bastante literaEncabo... Todos ellos han sido noticia por diferentes motivos.
rio, como puede verse.
Unos, por aspectos relacionados con su profesión docente;
El País de los estudiantes recompensará con más de 500.000
otros, por actividades de otra índole como su actividad literaeuros en premios y regalos la colaboración de los centros, el
ria, artística, etc.
esfuerzo de los profesores y la aportación entusiasta de los
Para los redactores de In media res, esto no ha pasado desalumnos que participan.
apercibido. Este periódico escolar (que toma el nombre de
El equipo del periódico que obtenga más puntos recibirá un
una típica estructura narrativa) ha sido elaborado por los alumcheque de viaje valorado en 12.000 euros. El centro obtendrá
nos y alumnas del Bachillerato de Ciencias, con la ayuda de
un premio de 6.000 euros para material informático para el
algunos del Bachillerato de Sociales. Participan en la convocatocentro. También hay premios para los equipos y los centros
ria que el diario El País viene desarrollando hace
unos cuantos años, consistente en la elaboración
de un periódico que se podrá leer a través de
Internet,
accediendo
al
dominio
www.estudiantes.elpais.es.
Se retomó el trabajo de maquetación y redacción tras las vacaciones de Semana Santa, aunque
el plan previsto era tener terminado el periódico
mucho antes. La labor resultó más compleja de lo
inicialmente previsto.
Las secciones del periódico vienen determinadas
de antemano, siendo éstas la portada y las secciones de medio ambiente, sociedad y cultura, ciencia y tecnología, tu comunidad y tema libre. Se
crearon los diferentes grupos de redacción para
cada una de estas secciones, allá por el mes de
enero, y el trabajo de redacción empezó a coordinarse con el de elaboración de cada una de las
páginas.
La participación en esta iniciativa necesita de un Redacción de In media res
profesor que solicite la inscripción en el programa. Una vez que la organización acepta la solicitud del mismo,
clasificados en 2ª y 3ª posición de la fase final y para los finalistas
se le proporcionan unas claves para poder acceder a la página
de cada comunidad autónoma.
web desde la cual dará de alta a cada uno de los alumnos
Para leer nuestra publicación hay que acceder a la página señaparticipantes. Con el visto bueno de los padres (que han rellelada arriba y buscar en el apartado de la hemeroteca, dentro
nado una autorización al efecto), el alta de cada alumno en el
de la VI edición. Esperamos que así lo hagáis, puesto que lo
programa se lleva a cabo una vez que la organización le facilita
hemos estado elaborando con mucho esfuerzo, dedicación y
sus claves personales para el acceso a la web. La figura de un
cariño. Y si ganamos…, ¡a la leche, profe!
profesor-coordinador supervisa todo el proceso. Todo el equiGracias a los que han hecho factible esta experiencia didáctica
po al completo debe estar preparado para un máster en conoy lúdica, puesto que sin su colaboración no hubiera sido posible.
cimientos informáticos en programas de edición, iniciativa y
Gracias a todos.
capacidad de trabajo en equipo, habilidades en la expresión
escrita, etc.
Registrados ya en El País de los estudiantes, el programa
Puedes acceder a esta publicación a través de la página web del
aporta el espacio que destina a la elaboración del proyecto. Los
instituto. Allí encontrarás el vínculo de El País de los Estualumnos pueden ser confeccionadores o redactores. Los pridiantes.
meros diseñan las páginas, de acuerdo con un programa que
 Selecciona la provincia: Madrid
en muchas ocasiones resulta complejo, incluso para los más
 Selecciona el centro: Rosa Chacel
diestros en cuestiones informáticas; los segundos redactan las
 Selecciona la sección deseada: portada, ciencia y tecnología,
noticias de la sección de la que se encargan.
etc.
Todo el trabajo se realiza a través de Internet, en la dirección antes
 Pincha en el icono para seleccionar la página 1 ó 2: P1, P2
indicada. Ahí se pueden consultar las bases de esta convocatoria,
acceder a la hemeroteca en la que se encuentran los periódicos
Fernando Martínez.
7
elaborados en los últimos concursos y en el actual, etc.
Departamento de Lengua Castellana y Literatura
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Visita al Hotel-Escuela
En el pasado mes de diciembre el IES Rosa Chacel
visitó el IES Hotel-Escuela con la Jefe de Departamento de Francés Mª Jesús Durán, la profesora de
Inglés Remedios Moreno y un grupo de alumnos de
cuarto de la ESO.
Comenzamos nuestra visita del centro por la parte
de Escuela, visitamos las aulas teóricas, el aula
multimedia, el aula de audiovisuales, el aula de Información y
Comercialización Turística (ICT) que dispone de un ordenador
por alumno, donde los visitantes pudieron comprobar que incluso las enseñanzas teóricas tienen un fuerte componente práctico. El día a día se construye utilizando las nuevas tecnologías
como herramienta básica de trabajo, cualquier informador turístico o agente de viajes necesita obtener información de un producto turístico en el espacio más corto de tiempo posible, y
como visteis, nuestros alumnos, al igual que los profesionales, lo
tienen al alcance de la mano. De ahí fuimos a la biblioteca, que
junto con el aula de ICT, dispone de conexión a Internet.
Una vez vistos estos espacios pasamos a los que nosotros llamamos aulas polivalentes: cocina y restaurante de la planta 1, cocina
y restaurante de clientes donde los alumnos de los Ciclos de
Cocina, Servicios de Restaurante y Bar y de Restauración hacen
sus prácticas día a día, para que cuando llegue la hora del almuerzo o la cena y el restaurante de clientes se abra al público, todo

Durante la visita comentamos que hoy día no podemos olvidar que
España es uno de los principales destinos turísticos. El hecho de
acoger a una clientela internacional hace que nuestros alumnos
deban adquirir un nivel de fluidez importante en idiomas, por lo
cual el IES Hotel-Escuela dispone de una oferta variada de recursos técnicos y humanos para el aprendizaje de los idiomas como los
que ya hemos citado anteriormente (aula multimedia, aula de
audiovisuales, etc.) pero, además, tenemos la suerte de poder
hacer desdobles distribuidos de la siguiente manera a lo largo de la
semana: de 5 horas a la semana de Inglés y de Francés en los Ciclos
Se imparten en este centro los siguientes
Ciclos Formativos de la
Familia Profesional del Hostelería y Turísmo:
CICLOS FORMATIVOS
CICLOS FORMATIVOS
DE GRADO SUPERIOR
DE GRADO MEDIO
Restauración
•
Servicios de
•
Agencia de Viajes
•
Restaurante y Bar
Alojamiento
•
Cocina
•
Información y
•
Comercialización Turísticas

de Grado Superior, 2 son de desdoble; y de 3 horas de clase en los
Ciclos de Grado Medio, 1 es de desdoble. Hemos incorporado
también el programa de Aulas Técnicas Europeas y cuando
llega el momento de hacer prácticas, tenemos la posibilidad de
realizar parte del módulo de FCT (Formación en Centros de
Trabajo, es decir, período de prácticas en empresas) en establecimientos franceses. Como veis los idiomas tienen un peso
importante en nuestro centro, y es así porque también lo
tiene en esta profesión.
Antes de iros os dimos unos folletos de nuestra Escuela en el
que más o menos venía la información siguiente, salvo una
pequeña introducción histórica que os cuento ahora yo:
El IES Hotel Escuela está integrado dentro del Complejo Educativo Ciudad Escolar-San Fernando. Fue construido en los años 60 y
originalmente era una residencia de estudiantes. A partir de 1991,
con la remodelación de las instalaciones, comienzan a impartirse
Enseñanzas de Formación Profesional de Hostelería y Turismo.
El Hotel Escuela ofrece a los alumnos un entorno real para
su aprendizaje cuyo objetivo principal es dotar a la sociedad
de profesionales cualificados. La formación de nuestros alumnos viene condicionada por el contacto directo con clientes
reales como recurso didáctico.
Para la formación práctica de los alumnos, el Hotel-Escuela está
dotado con modernas instalaciones y equipamientos actualizados.
Para ello disponemos de un Hotel de 67 habitaciones y 6 salones, de
una Agencia de Viajes, de un restaurante y de un Bar a disposición
de nuestros clientes, así como de dos cocinas y otro restaurante
más donde comienzan su singladura nuestros alumnos.

esté a punto para acogerlos y hacer que pasen un buen rato en
torno a una mesa cocinada y servida por nuestros alumnos.
Llegado a este punto de nuestra visita, nos dirigimos al bar, donde
un grupo de alumnos de Restauración nos preparó un café y nos
ofrecieron unas pastas que ellos mismos habían elaborado la víspera, avituallamiento necesario para seguir el camino y subir desde la
recepción del hotel hasta las habitaciones, por cierto que sólo
pudimos ver una y muy en silencio porque el hotel estaba lleno, al
igual que los salones, de los cuales sólo vimos uno porque los demás
estaban alquilados. Las llaves de acceso a habitaciones y salones nos
las proporcionaron antiguos alumnos del centro, que gracias a sus
buenas notas y actitud, se han quedado trabajando para nosotros,
y, todo hay que decirlo estaban deseos de que llegara el cambio de
turno, para que los alumnos de Alojamiento junto con su profesor
les cogieran el relevo para irse a comer.
Para finalizar el recorrido, pasamos a la Agencia de Viajes, donde
pudimos observar gran cantidad de folletos todos bien colocaditos
en sus estanterías por nuestros alumnos de Agencias de Viaje.

Un dato importante a tener en cuenta es que la inserción laboral de nuestros alumnos es del 100%.
Espero que los que vinisteis a ver nuestro Hotel-Escuela os haya
gustado y a los que todavía no nos conocéis, este pequeño artículo
os anime a venir a vernos. Si queréis más información aquí estamos:
Antonio Garzón, Jefe de Estudios,
Profesor de Francés. IES Hotel-Escuela
Arantxa Mota, Jefe de Departamento de Francés.
IES Hotel-Escuela
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Concurso de Problemas de Ingenio. Curso 2006-2007
Un año más desde el Departamento de Matemáticas se ha
organizado un Concurso de Problemas de Ingenio para
todos los alumnos del centro.
Cada mes se fijaba en las paredes de aulas y pasillos, un póster
con varios problemas a resolver. Los problemas no requerían
tanto de profundos conocimientos matemáticos sino más bien
de saber elaborar estrategias de representación y resolución.
Incluimos en este artículo algunos de los problemas planteados
en ambas categorías.
Se ha valorado la correcta elaboración del proceso de resolución y la buena presentación de los trabajos.
Los ganadores de este año han sido:
CATEGORÍA JUNIOR (1º y 2º de ESO)
1º - Marta Mascaraque 2ºA
2º - Irene Oñate 2ºA
3º - Cristina García Jiménez 2ºA e Irene Tirado Castellet 1ºG

CATEGORÍA SENIOR (3º y 4º ESO y Bachillerato)
1º - Adrián Ruiz de la Hermosa Belinchón (3ºA)
2º - Noelia Moreno Pinilla (4ºE)
3º - Jorge Arrieta y Andrés Olivares (3ºD) y Alejandra Criado
(4ºD)
¡A TODOS ELLOS ENHORABUENA!
José Manuel González Aparici.
Departamento de Matemáticas.

9
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Los alumnos del IES Rosa Chacel hacen un viaje de retorno al siglo XVI
Son las ocho y media de la
mañana. Entre bostezos, vamos poco a poco despertando. Nos espera un largo camino hasta llegar Almagro.
Las once y media: ya hemos
llegado. Estirando nuestras
piernas adormiladas, nos dirigimos hacia el Corral de
Comedias. Allí nos abre el
portón un buen hombre.
Nosotros, encantados, nos
dejamos llevar por la magia
que en aquel lugar se respira, y nos trasladamos al siglo
XVI.
Acomodados ya en nuestras
sillas empieza la función. Un
gentilhombre se abre paso
entre los aplausos del Corral,
pide silencio y se dispone a hablar. «Bienvenidos a los Entremeses
de Cervantes», son las palabras con las que da paso a un sinfín de
aventuras que relataban la situación de aquella época de
rameras, caballeros, ladrones, engaños, inocencia y fantasía.
Ya ha comenzado la función, no sin antes una pequeña interrupción que marca el fin de la presentación. Nosotros, al igual
que unos niños que también se encuentran en aquel mismo
Corral, somos partícipes, asombrados, de los revolcones con
los que se saludaban en aquella época y las características peculiares de aquel lugar.
Tras una hora y media, la función ha concluido. Es el turno de la
ronda de las preguntas. Unos sienten curiosidad por el Corral,
otros por los entresijos del escenario y los profesores, más
avispados, sienten curiosidad por los personajes de Cervantes.
Sin más dilación, concluimos la visita al corral y abrazamos a los
actores con un gran aplauso. Al salir, se forma un gran atasco.
Es la hora de la comida y siguiendo el olor a pan recién hecho
llegamos a un pequeño bar cercano a la plazoleta. Con nuestros bocadillos en mano, buscamos un sitio donde poder disfru-

El antes y el después del corral de comedias de Almagro./
Google

tar de aquellos mordisquitos de Argentina. Nos acomodamos
alrededor de una fuente.
Son las cuatro y media y volvemos al autobús. Resignados por el
largo camino que nos espera de vuelta pero contentos de los
buenos momentos pasados emprendemos el regreso a casa. Ya
en el autobús, algunos aprovechan para dormir, otros para
estudiar apuntes sin ni siquiera enterarse de lo que leen, otros
revisan las fotos que han sacado de aquel lugar hermoso...
Son las siete y nos encontramos en un gran atasco a la salida de
Tres Cantos y millones de lucecitas de los frenos de los coches
alumbran la carretera. Son las ocho y entre canciones y risas ya
estamos en el IES Rosa Chacel, nuestro instituto.
In media res para El País de los estudiantes
Remedios Cobeña.1º C Bachillerato

Los Reyes Magos
El viernes 22 de diciembre
de 2006 los grupos de 2ºF y
2ºD fueron a visitar la Basílica de Colmenar Viejo con sus
tutores. Se pidió a varios
alumnos que fueran al Colegio Antonio Machado para
hacer de Reyes Magos. Los
voluntarios fueron Alejandro
Villegas (Gaspar), Jorge
Planelló (Melchor) y Luís Navas (Baltasar).
Además, tres alumnas fueron las pajes y los restantes alumnos
ejercieron de estilistas. Nos divertimos mucho, repartimos caramelos y los niños se portaron muy bien. No nos importaría
volver a repetir la experiencia.
Alejandro Villegas.
2ºF ESO
Vox Populi · Junio 2007 · Nº 8
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Lo más heavy de Brahms
El pasado 26 de enero, los alumnos de música de 4º de ESO y
algunos alumnos de 3º de ESO disfrutamos de una visita al
Auditorio Nacional de Madrid para ver el ensayo de la OCNE
tocando obras de Brahms.
Como no soy colaborador habitual de la revista y tampoco he
sido forzado a escribir esta redacción, puedo hablar libre y
detalladamente de lo que esa salida supuso para mí. Las personas que me conocen seguramente digan que vivo en pecado,
ya que el Heavy Metal es mi razón de ser. Esta pasión fue la que
me cegó y me impidió ver más allá, porque fui uno de los que al
principio se negaron a ir, recibiendo todo tipo de reproches
por parte de la profesora. Reconozco, pues, que fui obligado,
aunque si ahora se repitiera no dudaría en aceptar. Así que,
una vez pagado el concierto, decidí sacarle el máximo partido.
Para ello preparé mi mente escuchando música clásica pero no
escuché ni a Beethoven ni a Mozart sino algo más cercano:
Apocalyptica, dándome cuenta de que eran muy buenos, aparte de que tocaban canciones míticas de Metallica.
Así, con la mente más abierta, me presenté a las 8:30 en el hall
del instituto.
Al llegar a Madrid tuvimos que esperar más de un cuarto de
hora en la calle, sufriendo un terrible frío. Al final entramos a
las 10:30 y vimos como, poco a poco, los músicos iban entrando,
y dedicaban un rato a afinar, tocando notas al aire, hasta que
empezó el ensayo. La primera hora se hizo larga y algo farragosa
y, aunque me costó, conseguí adaptarme al concierto. Después
de la 2ª Sinfonía de Brahms vino un descanso y luego el Concierto para violín y violoncello, que sí me gustó. Había un cello
y un violín solistas, que llevaban todo el peso de la melodía y
mostraban un virtuosismo igual que Angus Young a la guitarra,

por no hablar de la compenetración entre los dos músicos que
era prodigiosa, entregándose toda la orquesta al cien por cien,
lo que te hacía pensar que si en un mero ensayo tienen esa
profesionalidad, en el concierto auténtico…
Ver tal despliegue de habilidad me dejó con la sensación de que
este tipo de música culta y el tipo de música que escucho no son
incompatibles, y en un futuro podría llegar a aficionarme a la
música clásica.
Después de una interesante mañana fuera del instituto, abandonamos Madrid para volver a Colmenar Viejo.
José Manuel Gómez Criado. 4ºE ESO

XIV Semana Blanca «Baqueira 2007» (del 28 enero al 2 febrero)

Un año más hemos ido a esquiar. El grupo lo formábamos un
total de 49 personas, alumnos de todos los cursos.
El domingo 28 de enero salimos de Colmenar en autobús hacía
Viella, un pueblo de los Pirineos catalanes en el Valle de Arán.
Estuvimos alojados en un hotel en el que desayunábamos, cenábamos y dormíamos. Casi lo teníamos para nosotros solos.
Tuvimos mucha suerte porque unos días antes nevó y además 11

se ponían los cañones por la noche, por lo que nos encontrábamos las pistas por la mañana
en buen estado. La estación de
Baqueira-Beret es muy bonita.
Estos días fueron muy cansados
porque nos levantábamos sobre las 7´30, desayunábamos y
nos íbamos en autobús a la estación. Desde las 10 hasta las 12
esquiábamos con profesor y
luego hasta la 1’30 esquiábamos
por libre. Comíamos en las pistas en un restaurante al aire
libre, casi siempre con sol, y por
la tarde, hasta las 5, seguíamos
esquiando. De vuelta al hotel,
nos cambiábamos y hacíamos
actividades como ir a la bolera,
a la pista de patinaje, de compras, a dar una vuelta por el pueblo o quedarnos en el hotel.
Por las noches la mayoría de la gente nos dormíamos sobre las…
Esta experiencia ha sido muy divertida y me lo he pasado muy
bien.
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Semana de sensibilización: personas con discapacidad
¿Alguna vez te has imaginado cómo sería tu vida si estuvieses en
una silla de ruedas? ¿Crees que podrías estudiar en el instituto
si fueras ciego? Pues la mejor forma de entender a un
discapacitado es sencillamente «ponerse en su lugar». Y a ello
nos pusimos.
La semana del 26 de Febrero al 2 de marzo del
2007, un grupo muy variado (profesores, alumnos,
estudiantes de Psicología en prácticas y la
fisioterapeuta) llevamos a cabo una experiencia
única: queríamos averiguar cómo se sentiría una
persona discapacitada en un centro como el nuestro y cuáles serían las dificultades con las que se
encontraría.
Desde el lunes hasta el viernes nos propusimos
realizar dos tipos de actividades diferentes:
 Algunos profesores pasarían la mañana en una
silla de ruedas.
 Una persona con discapacidad visitaría varias de
nuestras aulas y compartiría su experiencia con
los alumnos.
El contacto entre cada profesor y la silla de
ruedas iba a durar casi toda la mañana. Puede
ser fácil subirse un rato y moverse por el
centro, pero se necesita mucho más tiempo
para descubrir todos los pequeños detalles
que hacen la vida más difícil. Así que el reto
fue que el profesor desarrollara su actividad
normal, incluidas sus clases, sobre la silla.
Nuestro instituto es un centro que se encuentra adaptado para personas con dificultades motoras. Sin embargo, nuestros profesores lo pasaron mal con pequeñas cosas,
muchas de ellas fácilmente solucionables:
 Hay multitud de obstáculos (farolas, señales de tráfico, árboles…) en la acera que rodea al instituto.
No existe posibilidad alguna de pasar con una silla de ruedas
por esta acera y dificulta mucho el acceso a las personas
ciegas.
 Falta un aseo adaptado en el edificio de 2º ciclo (inicialmente
este aseo existía pero en la actualidad está destinado a guardar utensilios de limpieza).
 No hay una rampa para acceder al ascensor que se encuentra en el edificio de la biblioteca.

 La pista más alta del patio, que además es la salida en caso de
emergencia, no dispone de rampa para su acceso.
 Muchas veces las puertas son demasiado estrechas para la silla
de ruedas —en algunas simplemente no se puede pasar y en
otras te haces daño en las manos—.
 La gran cantidad de columnas en el patio desorienta muchísimo a las personas con ceguera.
 Algunas personas tuvieron un poco de miedo al
descender por las rampas debido a la inclinación de
las mismas. La situación mejoraría colocando una
barandilla.
 Dentro del aula era difícil escribir en la pizarra ya
que estaba demasiado alta; lo mismo pasaba con el
cañón, la pizarra digital, etc. Tampoco era sencillo
moverse por la clase y controlar a los alumnos. Algunos comentaban que al encontrarse más bajos tenían una ligera sensación de inferioridad.
Para los que se subieron a la silla, la experiencia fue
muy dura, pero positiva.
La mayor parte de los participantes coincidieron en
que había resultado más fácil moverse por el
centro de lo que inicialmente supusieron,
aunque también hubo algunos que necesitaron ayuda de otras personas para determinados desplazamientos y otros que terminaron el día con un gran dolor de cuello debido
a la inclinación constante de la cabeza para
mirar hacia arriba.
En general, los profesores comprobaron que
muchos alumnos se interesaban por su situación y se ofrecían a ayudar, aunque también
hubo quien aprovechó para hacer el gamberro. Eso sí, una sensación negativa que quedó en algunos de los profesores fue la de
sentirse muy observados. La típica sensación de que entras en
un sitio y todo el mundo te mira como si fueras «un bicho raro».
La visita al aula de una persona con discapacidad fue llevada a
cabo por Eli acompañada por Paco. Eli es una alumna de Psicología
que realiza las prácticas en el instituto y que acudió a aquellos
grupos cuyos profesores lo solicitaron para explicar a los alumnos
su experiencia como persona ciega, con sus dificultades y sus
retos. La sesión consistió en una hora de clase en la que reflexionaron sobre distintos temas acerca de la discapacidad.
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Los alumnos realizaron preguntas. Todos se mostraron
intrigados en saber cómo cocina una persona ciega, cómo sueña, cómo sabe que la ropa que se pone
combina o no combina; cómo se las apaña
para ir a sitios nuevos, para practicar ciertos deportes…Y mil cuestiones más.
Se vivieron pequeñas experiencias prácticas relacionadas con la ceguera como
fueron leer en Braille algunas palabras o
escribir el nombre de los alumnos (incluso algunos lo han dejado puesto en la pared de la clase como recuerdo). Otra
actividad fue reproducir con plastilina y
con los ojos cerrados un objeto que previamente solo podía ser tocado.
Muchos alumnos coincidieron en que no
les importaría tener un profesor ciego,
aunque algunos pensaron que seguramente dicho profesor podría encontrarse con
dificultades en el centro, no solo arquitectónicas sino también conductuales, porque
creen que algunos chavales podrían aprovecharse de la situación.
Aunque algunos alumnos mostraron un rechazo inicial ante la

propuesta de la sesión, finalmente resultó muy útil y divertida, y todos, alumnos y profesores, acabaron muy contentos y
consiguieron ponerse en el lugar de una
persona con discapacidad visual, sensibilizándose de las dificultades que ésta conlleva.
De hecho, a partir de estas sesiones, cada
vez que Eli se encuentra con una dificultad en el centro son muchos los chicos y
chicas que se acercan para preguntarle si
necesita ayuda y brindársela en caso necesario.
Y hasta aquí la primera semana de sensibilización del I.E.S. Rosa Chacel. ¿Te hemos
hecho pensar un poco en los demás? Quizá
por un día te has puesto en el lugar de otra
persona y quizá a partir de ahora intentarás
hacer la vida un poquito más fácil a todas las
personas discapacitadas que te encuentres
en nuestro centro o fuera de él.
Raquel Morán, Fisioterapeuta; Eli Díaz, estudiante de Psicología;
Eva Varas, 2º ESO.

Participantes:
En la silla: Esther Peñin, Victoria Muradás, Begoña Lemonche, Pilar Durán y Juan García.
Y en las clases: Eli Díaz, Francisco Bordallo, Victoria Muradás (4ºG), Carmen López (3ºE), Pilar García (4ºE y 1ºC Bachillerato), Celeste
Izquierdo (3ºH) y Toño Casado (4º y 1º Bachillerato)

Desayunos Saludables
¡Qué rico! ¿Puedo repetir? ¡Qué bueno! Bueno para el paladar
y bueno para la salud. En febrero se celebro en nuestro instituto la VII edición de «Desayunos saludables» en la que participaron los alumnos de 1º de la ESO.
¿Era, entonces, otro días más de clase? No, fueron días especiales en los que trasladamos al centro un acto cotidiano como es
desayunar. Pero ¿seguro que es tan cotidiano?
Hay muchos alumnos que llegan por las mañanas al instituto sin
apenas desayunar o, más grave aún, sin haberse llevado nada al
estómago. Por ello, el objetivo de este proyecto era doble:
concienciar de la importancia de esta comida, y asegurarse de
que aporta, de manera saludable, todos los nutrientes necesarios.
En estos desayunos se degustó una variedad de productos
saludables de diferentes culturas: la mediterránea y la tropical.
Para ello se contó con la información aportada por alumnos de
diferentes nacionalidades sobre productos típicos de sus lugares de origen.
Los chicos agradecieron y respondieron muy bien a tal actividad, en la que conocieron una forma adecuada de nutrirse
que, además, les hizo saborear productos cotidianos como frutas o lácteos, tan relegados a un segundo plano por lo seductor
de la bollería industrial.
Una vez más, la colaboración de la empresa La Colmenareña
fue importantísima para llevar a cabo este proyecto de salud:
que todos nuestros jóvenes colmenareños aprendan a alimentarse de forma saludable y con magníficos productos de la
tierra. Gracias a D. Vicente Casado, gerente de esta empresa,
que nos facilita gratuitamente los lácteos para la actividad.
También agradecemos a Nati su colaboración, como siempre
atenta y desinteresada.
13
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Marta Cebrián.
Departamento de Biología y Geología.
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VIII Feria Madrid es ciencia: un año más…
Por cuarto año consecutivo, alumnos de 1º y 2º de ESO, han
participado en la Feria Madrid es Ciencia, durante los días 12, 13,
14 y 15 de Abril.
El proyecto, elaborado y coordinado por el Departamento de
Matemáticas, se titulaba: «Insectos, geodésicas y superficies».
En él había tres rincones de actividades que nuestros alumnos
enseñaban al público:
 Rincón de las geodésicas. Se denomina geodésica a la
línea más corta entre dos puntos de cualquier superficie.
Se planteaba encontrar el camino más corto que elegiría
cualquier insecto u otro artrópodo (araña, ciempiés) para
llegar a su objetivo (alimento) en cualquier punto de una
superficie: plano, diedro, prisma, pirámide, cilindro, cono,
dodecaedro… En todas ellas se descubría que la línea encontrada era una línea recta, de la misma longitud en la transformación plana de la figura. ¿Conclusión?: la transformación de
estas figuras en el plano, conserva las distancias.
Pero el último problema era encontrar la geodésica entre
dos puntos cualesquiera de la esfera terrestre; por ejemplo:
Madrid-Tokyo, y ahí se descubría que la transformación en el
plano (mapamundi) de dicha línea curva era una recta que
alargaba las distancias. ¿Conclusión?: la esfera no tiene una
transformación plana que conserve las distancias.
Como complemento, se invitaba al público a que encontrara
el camino más corto que seguiría una hormiga por el interior
de un cubo de madera de 1,20 m de arista, hacia una gota de
miel.
 Rincón de las superficies. En este rincón el público asistente tenía que completar puzzles geométricos sobre
tangrams (rompecabezas chino), teorema de Pitágoras, figuras de áreas equivalentes, etc.
 Rincón de la sabiduría matemática. Aquí el participante
tenía que demostrar sus conocimientos matemáticos (había

preguntas con tres niveles de dificultad) a la vez que completaba, con las fichas de respuesta, una bonita imagen.
Para todos han sido cuatro días agotadores pero muy felices de
acercar las matemáticas al público que paso por el stand.
José Manuel González Aparici. Departamento de Matemáticas.
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MADRIDBOT 2007
Así es como se llama el tercer concurso de micro-robótica celebrado el 21 y
el 22 de marzo en el IES Joan Miró de
San Sebastián de los Reyes. La excursión se realizó el día 21. Llegamos tarde y no pudimos ver la recepción de
los participantes ya que llegamos con
la primera prueba empezada.
El concurso constaba de tres pruebas: la primera de un laberinto en el
que los robots tenían que ir siguiendo un laberinto, corrigiendo el camino recorrido hasta llegar a la salida. La segunda era la prueba
de rastreadores en la que los robots siguen una línea negra en
un fondo blanco. En la primera prueba el ganador fue un robot
que seguía una pared sin tocarla logrando el mejor tiempo.
En la pausa, uno de los profesores, Félix, nos
llevó al laboratorio y nos enseño algunos prototipos de robots participantes junto al programa
para diseñar robots. Aquí los alumnos cursan el
ciclo superior de «Desarrollo de Productos Electrónicos».
La segunda prueba tubo que repetirse y no
pudimos verla acabar puesto que los focos confundían el sistema de luces de los robots, así
que, antes de marcharnos, nos enseñaron las
maquinas con las que trabajaban los alumnos de ciclo superior
de «Mecanizado de Productos Industriales» con sus tornos y

fresadoras de Control Numérico y, al no dar tiempo a ver una
tercera prueba, nos fuimos con ganas de verlo.
Al día siguiente eran las finales y la entrega de
premios. También hubo diversas charlas y coloquios sobre temas de robótica.
Me ha parecido una visita muy interesante, sobre todo para los que nos gusta la Tecnología.
Además, hemos visto otras posibilidades de estudio interesantes en los ciclos formativos donde los
alumnos hacen prácticas en empresas y encuentran trabajo fácilmente. Allí había alumnos de
Colmenar que conocíamos del Rosa Chacel.
José Israel Sanz Piña, 3ºA ESO

Campeones en Judo
El día 28 de abril de 2007
se celebró en el Pabellón
Lorenzo Rico de Colmenar la final autonómica
de Judo con una amplia
participación de atletas
de todo Madrid.
Representando a Colmenar Viejo participaron
nuestros alumnos Javier
Concha y Marcos
Djaschini que pertenecen a la Escuela Municipal de Judo.
Después de varios combates, Javier quedó 5º en
semifinales y Marcos llegó a la final, y en un disputado
combate se alzó con la victoria, quedando campeón de
Madrid.
Esta victoria le abrió las puertas al campeonato de España en
San Javier (Murcia) el pasado 6 de mayo.
En esta ocasión, Marcos quedó 3º, consiguiendo el bronce nacional.
Desde Vox Populi queremos felicitar a estos dos campeones
y os recordamos que Javier se proclamó campeón de España
en Baloncesto Infantil con la selección madrileña.

Última hora:
Óscar Riveros Solís de 4º B ha sido premiado por la Comunidad
de Madrid en el torneo «Juego Limpio» a disfrutar de una
quincena de vela durante el mes de junio, en el Puerto de
Santa María (Cádiz).
Mario Ariza,
Departamento de Educación Física, y Emilio, Monitor de Judo

15
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Objetivo cumplido con los chavales de Taekwondo.
Cuando a principios de octubre,
la Comunidad de Madrid, a través
de la Federación Madrileña de
Taekwondo, me seleccionó para
hacerme cargo de los Campeonatos Escolares en la modalidad de
Taekwondo, lo primero que me
surgió fue una gran duda ya que
tenía la opción de buscar resultados a toda costa, aún a pesar
de arriesgarme a que se perdieran grandes talentos e ilusiones
por el Taekwondo.
Otra opción era crear una buena base para los chavales y
conseguir que, al menos, alguno siguiera enrolado con el mundo del deporte y en especial del Taekwondo.
Elegí, aún a riesgo de equivocarme, la opción de darles una
buena base para el Taekwondo, el deporte y la vida en general.
Así que mi objetivo principal era enganchar a los chavales del
IES Rosa Chacel a practicar Taekwondo, que les gustase lo que
se habían propuesto hacer.
Los primeros días aparecieron una veintena de jóvenes con
edades y objetivos muy dispares. Algunos se quedaron por el
camino, pero los que permanecieron y siguieron entrenando
tienen actitud de continuar relacionados con el mundo del
deporte. Además, se han obtenido resultados bastante interesantes.
Tras pasar varias fases de clasificación y fases zonales, yo he de
agradecer la participación a todos los alumnos de este centro,
así como su asistencia a los entrenamientos y su buen comportamiento e interés durante los mismos, al igual que en los trayectos y en el transcurso de las competiciones. Y les animo a
seguir relacionados con el mundo deportivo y sobre todo del
Taekwondo.
Con esto, he de decir que mis objetivos se han cumplido. Los
chavales se han enganchado al deporte y han demostrado ser

mucho más maduros de lo que muchas personas achacan a los
jóvenes de estas edades.
Además, se han conseguido resultados bastante buenos. Estos
y los competidores clasificados son los siguientes:
 En la modalidad de Técnica Femenina (se clasifican los 10
mejores de cada zona):
• Tamara Sedano Pons. Medalla de Bronce y clasificada
para la fase final.
• Rocío García Álvarez. Medalla de Plata y clasificada para
la fase final.
 En la modalidad de Combate Femenino (se clasifican los 2
mejores, por pesos, de cada zona):
• Rocío García Álvarez. Medalla de Oro y clasificada para
la fase final.
• Estefanía González Bonnett. Medalla de Bronce.
• Patricia Llorente Hernando. Medalla de Bronce.
 Modalidad de Técnica Masculina (se clasifican los 10 mejores
de cada zona):
• Alejandro de Oyarbide Aguilar. Clasificado para la fase
final.
• Israel Sanz Piña. 5º puesto y clasificado para la fase final.
• Cristian Fernández del Pozo. Clasificado para la fase
final.
 Modalidad de Combate Masculino (se clasifican los 2 mejores,
por peso, de cada zona):
• Cristian Fernández del Pozo. Medalla de Bronce.
Aunque con menos suerte que los anteriores, también participaron en estos campeonatos: Natija Taaouati, Alejandro de
Oyarbide Aguilar y Oscar Riveros Solís.
Adrián Pablos Fernández.
Monitor de Taekwondo para los
Campeonatos Escolares en el IES Rosa Chacel.
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Rebeldía cibernética1
Felipe Perucho. Departamento de Lengua Castellana y Literatura

M

ucha gente se rebela en contra del precio de la
música, las aplicaciones informáticas y los sistemas operativos, y existen auténticos movimientos sociales que incitan a la copia ilegal de todo tipo de
productos en soporte digital. Esta forma de rebeldía es
tan difícil de justificar como de combatir. ¿Por qué no va
a vender una obra su creador al precio que le parezca?
¿Es que tenemos derecho a poseerlo todo y, por tanto, a
robar lo que no podamos –o no queramos– comprar?
Desde hace ya más de una década existe una rebeldía
frente a los precios de las aplicaciones informáticas y los
productos culturales que es más emocionante, más eficaz, más honesta y más interesante que la simple justificación de la copia ilegal. Se trata de la que proponen los
movimientos de creación colaborativa, que frente al «si
es caro, robémoslo» proponen el «si es caro, hagamos entre
todos uno gratuito».
Algunos de los productos libres creados por estas comunidades mundiales de colaboradores han alcanzado niveles de calidad equiparables a los de sus equivalentes de
pago. Ejemplos de ello son la Wikipedia, una enciclopedia creada para ser consultada por Internet, el sistema
operativo Linux, la suite ofimática OpenOffice, el programa de retoque El Gimp, el servidor Apache, que aloja
la mayoría de las páginas disponibles en Internet, o el
creador de animaciones en tres dimensiones Blender,
entre otros muchos.
¿Cómo es posible crear productos gratuitos de calidad?
Dos secretos hacen posible el milagro. El primero está
en los contratos que defienden las producciones libres
de la comunidad. En general estos contratos suponen
que cualquiera pueda utilizar y modificar esas producciones libremente con la única condición de que se reconozca la autoría del producto de partida y que el producto resultante quede a disposición de la comunidad
en las mismas condiciones. El otro secreto está en
Internet. En los productos libres colaboran expertos de
todo el mundo que se coordinan a través de la red. Es
una situación cotidiana en el desarrollo de software libre
que los desarrolladores de un producto trabajen separados por miles de kilómetros.
Imagina por un momento que tuvieras que hacer un trabajo de cualquier tipo y que se te permitiera utilizar el
trabajo anterior de otra persona como base. ¿Verdad que
terminarías rápidamente y con buenos resultados? Pues
ésta es la situación que se da en los proyectos
colaborativos que se realizan a través de Internet. Al principio el desarrollo era muy lento, pero ahora, con una
ingente cantidad de trabajo realizado y una enorme cantidad de colaboradores en todo el mundo, la velocidad
de desarrollo de los proyectos colaborativos es vertigino-

sa, y muy difícil de seguir por cualquier compañía, por
grande que sea. Se calcula que el desarrollo de una distribución Linux por medios convencionales hubiera costado en torno a mil millones de euros.
Nuestro instituto se está iniciando en este curso en el
uso de aplicaciones libres, fundamentalmente a través
del Proyecto Chachá, que ha ido incorporando a las
aulas del centro ordenadores desechados por empresas
e instituciones. Hasta el momento más de tres decenas
de equipos se han recuperado para uso educativo mediante el sistema operativo Ubuntu-Linux. La recuperación no hubiera resultado económicamente viable para
el centro con sistema operativo y aplicaciones de pago,
pero no sólo han sido motivos económicos los que han
guiado la elección de Linux como sistema operativo. Con
un sistema Linux desaparece el problema de los virus, se
conserva la compatibilidad con los equipos con Windows
existentes y se consigue mayor rendimiento con los mismos recursos, además de una mejor adaptación a equipos de diferente capacidad. La colaboración de miles de
expertos de todo el mundo no sólo ha dado como fruto
productos gratuitos, sino también de primerísima calidad.
Es imposible predecir hacia dónde se inclinarán las preferencias de los usuarios y consumidores, pero resulta
muy llamativo descubrir que un sistema operativo como
Linux o aplicaciones como OpenOffice o El Gimp, que
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se sitúan en todas las comparativas serias al mismo nivel
que sus competidores de pago, no reciban el apoyo masivo de los usuarios. Sólo cabe explicarlo por dos conductas injustas muy asentadas en nuestra sociedad: la
copia y distribución ilegal de programas de pago y el
monopolio del sistema operativo Windows, que es distribuido preinstalado en casi la totalidad de los equipos
informáticos que se venden.
¿Aceptas que elijan por ti la marca de tu ropa? ¿Robas
habitualmente en tiendas o a particulares? Si las dos respuestas son negativas, ha llegado el momento de rebelarse: utiliza aplicaciones y sistemas operativos libres. A Linux,
el proyecto colaborativo más importante de la historia, le
falta sólo un pequeño impulso para superar a los proyectos empresariales tradicionales.
El problema reside en que los fabricantes de dispositivos
(impresores, cámaras web, escáneres, etc.) y las empresas desarrolladoras de programas tienden a adaptar sus
productos a la plataforma dominante, Windows. En los
últimos años, la actitud de empresas muy importantes,
como IBM, HP, Adobe o Nvidia, por ejemplo, ha cambiado, y ahora desarrollan o adaptan sus productos a
Linux. Pero todavía queda camino por recorrer. La base
de usuarios del sistema libre Linux debe crecer para terminar de convencer a las empresas más reticentes de
que les interesa preparar sus productos para funcionar
en este sistema operativo. En definitiva, a Linux sólo le
faltas tú. La comunidad te está esperando con los brazos
abiertos.

Algunas direcciones interesantes para empezar a informarse:
Sobre Linux:
 http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
 http://www.ubuntu-es.org/index.php?q=ubuntu/
introduccion
 http://formacion.cnice.mec.es/materiales/43/cd/
index.htm
 http://guia-ubuntu.org
Sobre aplicaciones libres (para Linux y para Windows):
 http://es.openoffice.org/
 http://www.gimp.org.es/
 http://alts.homelinux.net/
 http://www.mozilla-europe.org/es/

1
Imagen creada a partir de fotos bajo licencia Creative Commons.
Pingüinos: Bryn Jones
Puño: Allan Hise
Cadena: Javier Trackrecord

De los símbolos en el arte, en la
religión, en la mitología…
Abraham Rincón. Departamento de Historia

¿

Os habéis parado a reflexionar qué sería de nosotros sin los símbolos? Sin ellos, posiblemente no existiría un lenguaje alfabético, pues el alfabeto no es
sino le evolución del lenguaje simbólico hasta hacerse
abstracto. Desde la antigüedad los humanos hemos utilizado símbolos para comunicarnos, de manera que aquellos que los manejaban eran reconocidos como los más
aptos, los mejor preparados ya que en la mayoría de los
casos el conocimiento de este lenguaje no estaba al alcance de todos los miembros de la comunidad. Incluso
se empleaban de forma clandestina en momentos de
apuros como un lenguaje criptográfico para que no fuera reconocido por las autoridades vigentes: ese fue el
caso del lenguaje simbólico de los primeros cristianos
para eludir a las autoridades romanas, por ejemplo; pero
ejemplos en la Historia ha habido muchos.

Mi intención es acercaros al mundo del arte a través de
los símbolos. La escultura y sobre todo la pintura están
llenas de ellos, que si no los sabemos interpretar, por lo
menos los más corrientes, no nos sugerirán casi nada e,
incluso, depreciaremos dichas obras porque no las entenderemos. El arte medieval, renacentista y barroco rezuman simbología por todos los lados, de manera que
teniendo un poco en cuenta lo que os acabo de decir
seguro que disfrutaréis mucho analizando obras de dichas épocas.
A continuación os voy a exponer algunos de esos símbolos y su o sus interpretaciones:
Agua. En muchos mitos es la fuente de
toda vida, pero al mismo tiempo también es un elemento de disolución y de
ahogamiento. Muchas veces los diluvios
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Cordero. Por su carácter puro
y conmovedor es símbolo de la
inocencia en las grandes religiones monoteístas. A Jesús se le representa, entre otras formas,
como el «Buen Pastor» que busca corderos extraviados. San Juan
Bautista hablaba del Mesías como
el «Cordero de Dios» que cargará sobre sus hombros los pecados de los hombres. También es símbolo de la Resurrección cuando se le relaciona con el cordero pascual que aparece en infinidad de
estandartes religiosos asociado a la cruz. Y es también
símbolo de los mártires ya que en los textos sagrados
aparece en ocasiones como ofrenda a Dios.
Círculo. Símbolo geométrico, posiblemente el más utilizado en todas las culturas. El círculo no tiene principio
ni fin, se relaciona con el disco solar, con lo divino y
celestial; mientras que el cuadrado, en oposición al
anterior, representa el mundo terrenal y material. Otro
símbolo geométrico muy utilizado es el triángulo que
ya en el neolítico, dibujado con la punta hacia abajo,
simbolizaba el pubis femenino símbolo de fertilidad; mientras que para los pitagóricos era el símbolo del nacimiento cósmico; con el cristianismo pasó a simbolizar la
Trinidad.

representan el medio con el que la divinidad aniquila
formas de vida que no le resultan gratas. También en
algunas religiones: cristiana, musulmana…, es el elemento purificador por excelencia. Como elemento puro se
empleaba en las pruebas de brujas, en la creencia de que
no acogería a las que fueran brujas de verdad; en esta
prueba sólo se consideraba inocente la que se hundía,
mientras que las brujas endiabladas debían flotar como
corchos sobre la superficie del agua.
Las letras griegas alfa y omega.
Son la primera y última letras del alfabeto griego creado, según la leyenda, por las tres diosas del destino, las
moiras (parcas). Es el símbolo que
en la época helenística se le dio a
Dios como principio y fin del cosmos. En la Edad Media, el alfa y la
omega adornaron con frecuencia la corona de rayos de
luz del Juez del mundo a izquierda y derecha de su cabeza.
Amarillo. En el acervo popular el amarillo intenso se
relaciona con la envidia y los
celos; posiblemente se relacionaba con el humor corporal «bilis amarilla» de la
teoría antigua de los cuatro humores del cuerpo, que
hacía corresponder con aquella sustancia el tipo del «colérico».
Asno. Uno de los animales que se interpretan de
modos muy diferentes según épocas y culturas. Se
le consideró como el compendio de la mansedumbre
y la humildad (no olvidemos que Jesús entra en Jerusalén montado en un asno); opuesta a esta interpretación y coetánea a ella, al asno se le tuvo como representante de la estupidez, la pereza y la testarudez, unido
todo ello a una irrefrenable lascivia. En la Edad Media
era costumbre exhibir a los adúlteros sentenciados a lomos de un asno para escarnio público.
Cabra. Desde la antigüedad el macho y la
hembra han sido interpretados de forma muy
diversa. La cabra siempre se tuvo por animal
sobrio y nutricio, no en
vano la cabra Amaltea
amamantó nada menos
que a Zeus; mientras que el macho cabrio siempre se
relacionó con la lujuria y la vitalidad, de ahí que a los
sátiros se les dibujara como mitad hombres y mitad
macho cabríos. En la Edad Media y, posteriormente, el
macho cabrio se le interpretó como enviado del demonio cuando no la propia representación del mismo.

Esvástica (cruz gamada). Considerado como un signo indogermánico primitivo. Sin embargo, aparece en muchas culturas del Antiguo y del Nuevo Mundo. Se entiende como una variación de la
cruz axial dentro del círculo donde los extremos de la cruz hacen
referencia a una dirección del movimiento en sentido
giratorio, a derecha o a izquierda. Así, sugiere el retorno
de las estaciones del año solar y se puede observar alrededor del año 2000 antes de Cristo en la cultura de
Mohenjo-Daro (cultura del Indo) y en culturas de la antigua China como símbolo de la cuádruple orientación
de los puntos cardinales. La Alemania nazi la utilizó políticamente como elemento germánico por excelencia.
Fuego. Otro símbolo
ambivalente. Se le considera representación del hogar doméstico (en la antigua Roma las vírgenes vestales se encargaban de
custodiar el fuego sagrado en
sus templos redondos o tholos),
del Espíritu Santo que en forma
de llamas se posó sobre los apóstoles en la fiesta de
Pentecostés, del fuego sagrado en el México precolombi-
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no que se encendía al comenzar el año. Por otro lado,
tiene el aspecto negativo de simbolizar el fuego del infierno, del rayo (fuego del cielo). Recordemos que uno
de los grandes avances de la humanidad vino cuando los
hombres fueron capaces de «domesticar» el fuego. El
fuego es considerado un elemento masculino mientras
el agua se asocia con lo femenino.
Gato. En la mayoría de las culturas se le representó con una
carga simbólica negativa, aunque
en el antiguo Egipto se les llegó
a momificar y disfrutaron de
buena fama. Entre los celtas, los
gatos simbolizaban las potencias
malignas y a menudo se les sacrificaba. Durante la Edad Media se les relacionó con las brujas, sobre todo los gatos negros,
pues se tenía la creencia de que
acudían a sus aquelarres subidas en tan curiosas cabalgaduras.
Huevo. Es un símbolo utilizado
en infinidad de culturas: griegas,
polinésicas, japonesas, finlandesas,
fenicias, peruanas… Se considera
como un símbolo de la vida. De
ahí la costumbre de los famosos
huevos de Pascua como señal del despertar de la naturaleza fecunda (la primavera) y relacionado con la Resurrección.
Luna. Símbolo astral de
naturaleza femenina. Al
parecer, los primeros calendarios que se conocen
fueron lunares pues el ciclo lunar coincide con el
menstrual. En la iconografía cristiana aparece la Virgen María de pie o sentada sobre una media luna y hay
quien lo relaciona con la victoria sobre los turcos, pero
no se debe interpretar así sino como se describe en el
Apocalipsis de San Juan 12, 1.: Una gran señal apareció en
el cielo: una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y
una corona de doce estrella en la cabeza.
Mono. Estos animales eran considerados como símbolos de malignidad y fealdad; sin
embargo, no era raro que las
clases pudientes los tuvieran
como animales domésticos. En
la iconografía cristiana se les ve
de manera negativa, como caricatura del hombre y del animal. Simbolizan la vanidad, la

codicia y la impudicia. Cuando aparecen encadenados
hay que interpretarlos como representación del diablo
vencido.
Sol. La estrella del día que disipa las tinieblas. Innumerables religiones asocian al dios del cielo con el Sol. En
Mesopotamia, en Egipto, en Mesoamérica el Sol se relaciona con la divinidad suprema. En la iconografía cristiana, el Sol, que surge una y
otra vez por oriente, es símbolo de inmortalidad y resurrección; las iglesias están,
siempre que se podía, orientadas de oeste a este, del ocaso del Sol al nacimiento del
mismo (los pies hacia el oeste y la cabecera al este). Es
uno de los símbolos masculinos más conocidos; con su
poder vivificante hace que emerja la vida de la tierra.
Como habréis ya deducido hay muchos símbolos y es
difícil interpretarlos todos, aunque unos se utilizan más
que otros en el arte. Mi intención es que se os levante la
curiosidad y cuando estéis delante de un relieve, de un
cuadro, o sea, delante de una obra de arte la observéis
con detenimiento porque siempre os transmitirá algo,
algún mensaje y, como ya sabéis, para entender un mensaje hay que descodificarlo primero y, para ello, estos
pequeños apuntes os pueden servir de ayuda. Si os veo
muy interesados (que me entere que os preocupa esto
del arte) prometo hablaros de otros símbolos en otros
números de esta vuestra revista. Hasta pronto muchachos.
El Juglar
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El mejor lector de El Quijote
Carlos Arrieta. Departamento de Lengua Castellana

L

a cabeza le dolía. Tal vez se había excedido con el
hidromiel que había tomado en la alojería del Corral del Príncipe por insistencia, es cierto, de sus
dos célebres enemigos, Lope de Vega y Quevedo. Seguramente –pensó– fue otra de sus chanzas, hacerme beber tanto para luego reírse a gusto de este viejo ridículo,
incapaz de sostener su lengua con dos vasos en el coleto.
Debía reconocer que la comedia que estrenaba Lope era
magnífica. ¡Cómo le hubiera gustado gozar de un momento como ese en una vida tan dispar y ajetreada como
la que había vivido! Pero él no era un escritor que gozara
del cariño del pueblo; ni del de sus colegas escritores
tampoco.
- «Pardiez, que ese brebaje que bebí debía estar mezclado por el diablo, según me duele todo el cuerpo. Siento
el suelo duro y frío» –se decía a sí mismo, mientras con
la mano palpaba las baldosas, como queriendo reconocer en la penumbra paredes y muebles que se le hacían
extrañamente desconocidos–.

chos peligros le proporcionaba un instinto de cautela
que no estaba reñido con el arrojo y la valentía de quien
sabe que su honor se mide en cada lance. El rumor de
voces, algo destempladas, era cada vez mayor y más cercano. Unas eran joviales y despreocupadas, otras parecían esconder cierta prisa, otras, incluso, alguna amenaza velada. No le cabía duda de que tras la puerta del
aposento en el que se hallaba, y que no lograba reconocer, algo estaba sucediendo.
Por ello, y luchando contra la oscuridad que le impedía
orientarse o prevenirse, logró activar un mecanismo que
nunca había visto y salió a lo que le pareció un zaguán o
vestíbulo más propio de hospedería, hospital o dependencia palaciega que de vivienda alguna. Paredes blancas, extrañamente enlosadas con azulejo sobrio y soso, y
una luz misteriosa, blanquecina, que procedía de extrañas luminarias cuyo cristal debía contener un aceite desconocido.
De repente, por una puerta aparecieron montones de
jóvenes que hablaban despreocupadamente, empleando
expresiones que no le eran en absoluto familiares. Reconocía algunas palabras, pero no lograba comprender ningún mensaje completo. Pero el colmo eran las vestimentas que portaban. Largas y amplias calzas, hasta el suelo,
que cubrían los chapines o las botas, pero que casi no
alcanzaba a tapar el final de la espalda; camisas muy
ceñidas, sayas de diferentes colores con sorprendentes
dibujos. Él había visto muchas cosas extrañas en su vida.
En Argel, siendo preso, había compartido palacio, por
gentileza del Emir, con gentes que procedían de muy
lejanas tierras del sur de África, cuyas vestimentas no se
asemejaban demasiado a las suyas. En Italia, en la mansión del Cardenal Acquaviva, en donde tuvo que «retirarse» un tiempo por algunas acusaciones infundadas
hechas contra él, también había visto cosas insólitas. Pero nada se parecía a esto. Incluso las
doncellas usaban de semejantes ropajes y adornos.
Ellos no parecían compartir el mismo estupor.
Pasaban por su lado con cierta indiferencia o, a
lo sumo, con alguna curiosidad. Sólo alguno
pronunció expresiones que no pudo entender:
«Mira, otro que se ha disfrazado», «Hala, este
está bastante bien», «Jo, cómo se lo curra la
gente». Un hombre que le pareció mayor que el
resto, con aire algo autoritario y con un desapego que le pareció improcedente entre personas
que no se conocían, le espetó algo como:
- «¿Qué haces aquí? ¿No sabes que es en la
biblioteca donde es el acto?».
La prudencia de la edad le hizo no responder a tamaña
desvergüenza. En realidad, la prudencia y un cierto rumor que le pareció advertir tras una puerta que se abrió

Dolorido y con el ánimo algo vencido, intentaba descifrar el laberinto en el que le daba la impresión de estar,
cuando algo le puso en alerta. Su carácter de viejo soldado que había sobrevivido a muchos episodios y a mu-
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en aquel momento. Había reconocido sin duda la palabra «biblioteca». Del aposento frente al que se encontraba salía una salmodia, una letanía, que le produjo un
escalofrío. No le cabía duda, reconocía a la perfección lo
que estaba oyendo. ¡¡¡Lo había escrito él mismo diez años
antes!!!
Con gran prudencia abrió la puerta y vio lo que semejaba una cátedra en la que muchos jóvenes escuchaban
cómo algunos de ellos se turnaban en lo que les parecía
la difícil tarea de leer aquel libro que tan querido le era;
la tarea en la que había resumido toda su experiencia,
toda su sabiduría, todo su ingenio y, sobre todo, todo su
cariño.
Se sentó al final de la sala, pese a que desde un estrado,
algunas personas le indicaron de manera insistente que
se acercara. Escuchaba con deleite cada frase que, con
más o menos dificultad, leían esos jóvenes. Reconocía
cada una de ellas y, cerrando los ojos, se recordaba a sí
mismo sentado en su casa de Esquivias, en Argamasilla
de Alba, en la cárcel de Sevilla o en Tomelloso con algunos pliegos, robando tiempo a las cuentas reales de la
Armada Invencible, recreando las aventuras de ese loco
genial que era don Alonso Quijano.
Una mano le sacó de su meditación.
-»¿Quieres leer ahora?» – le decía.
Le pareció prematuro el tuteo, pero como no comprendía demasiado lo que estaba sucediendo, optó por aceptar la mano que le tendían y acercarse a la mesa, acompañado por un murmullo de asombro que iba creciendo
entre los jóvenes que no se habían percatado de su presencia.

medio. Poco a poco la sala se rendía a su relato. Lo que
para muchos estaba siendo un conjunto algo confuso de
situaciones que a duras penas tenían sentido, se revelaba
ahora como una historia maravillosa en boca de este
hombre con aquel curioso y perfecto disfraz.
Don Quijote revivió su aventura con Clavileño; Sancho
mostró su sabiduría popular y su sensatez de hombre
templado en su ínsula y ambos, finalmente, se enfrentaron en las playas de Barcelona al Caballero de la Blanca
Luna.
No quiso volver a ver morir al Ingenioso Caballero. Detuvo su relato y fijó la vista en los jóvenes, que aún saboreaban las imágenes que había sido capaz de evocarles.
Con la dignidad y la elegancia de los hombres sencillos, y sin mediar más gesto que
una leve inclinación de cabeza, se dirigió
con paso lento y pausado, pero orgulloso y
complacido, hacia la puerta del aposento.
Una joven, vivamente impresionada, inició
un tímido aplauso. Poco a poco las palmadas fueron adquiriendo ritmo, intensidad,
unanimidad, acompañando la cadencia de
cada paso. No volvió la vista en ningún
momento, no se detuvo para responder a
los suaves golpes de afecto que recibía de
los alumnos que ocupaban las sillas más
próximas.
Don Quijote no había muerto, Dulcinea
seguía siendo la más hermosa doncella que
La Mancha conociera y Sancho hilaba refrán tras refrán
cada año en boca de aquellos jóvenes. No cambiaría
esto por mil estrenos en el Corral del Príncipe de Madrid.

- «¡A la leche, este sí que se ha disfrazado bien. Cómo se
lo ha montado!» -, pudo escuchar mientras le hacían
sentar en el estrado y le indicaban una línea en un cuidado libro, con una tipografía esbelta y de una perfección
extraordinaria, en la que debía comenzar a leer.
Con un gesto algo ausente, pero amable, rechazó el texto y, como había visto hacer a los otros jóvenes, se dirigió al estrado y comenzó a pronunciar, sin necesidad de
mirar libro alguno, aquellos párrafos que tantas veces
había pulido. Su voz tenía una seguridad envidiable, el
énfasis preciso, la firmeza que otorga el dominio del

Ilustraciones:





Jarol Macías. 1º B ESO
Alejandro Crespo. 1º A ESO
Lucía Viejo. 1º A ESO
Alba Méndez. 1º B ESO
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Nuria Gallardo, actriz de La casa de
Bernarda Alba
María Melero. 1º B Bachillerato.
In media res para El País de los estudiantes

l pasado 22 de marzo, Nuria Gallardo accedió a
ser entrevistada por In Media Res, justo antes de la
función, en el café del teatro La Villa de Madrid. La
actriz, con una experiencia de más de treinta años en
teatro, televisión y cine, se encuentra actualmente de gira
representando la más exitosa pieza teatral de Federico
García Lorca: La casa de Bernarda Alba. Ella, desde el personaje de una de las hijas de Bernarda, Martirio, nos
introdujo en el papel de la misma, mostrándonos la situación que se vivía entonces, y respondiendo a nuestras
preguntas, a pesar del escaso tiempo del que disponía.
Todo ello, con una sonrisa dibujada en la cara y una
simpatía que la acompaña en todo momento de su vida.

E

«Creo que es una maravillosa función
en la que se refleja perfectamente la
represión de la época en la que vivió
Lorca.»
P.- ¿Crees que la representación refleja palpablemente
la visión dramática que quiso reflejar el autor, Lorca?
R.- Yo creo que sí. Lo que ha hecho Amelia (la directora) es una obra en la que desnuda totalmente las almas
de los personajes; y no hay más. Hay una sola escenografía, en la que se ve lo que les pasa a los personajes por
dentro y no hay trampa.

Pregunta.- ¿Qué piensas que intentaba transmitir Lorca
con esta obra?
Respuesta.- Eso es muy general. No me puedo meter en la
cabeza de Lorca para saber lo que quiso transmitir con esta
obra. Pero lo que sí se sabe es que su casa en Fuentevaqueros
lindaba con la de los Alba. En ella hay un pozo desde el que,
por lo visto, él oyó realmente muchas de las cosas. Creo que
es una maravillosa función en la que se refleja perfectamente
la época en la que él está viviendo, la represión.
Es una buena manera de hablar del franquismo sin hablar de Franco, por ejemplo; es una maravillosa manera
de hablar de la supeditación de la mujer, sin hablar de
los derechos de la mujer; es una muy buena manera de
hablar de todos los sentimientos humanos: desde la bondad más absoluta a la pérdida, la ignorancia, la envidia, el
amor, el deseo… y desde un punto de vista femenino que
Lorca entendía perfectamente.

P.- Os adaptáis al guión pero conseguís que transmita…
R.- Ten en cuenta que las palabras de Lorca son muy
duras, pero es pura poesía. Entonces, eso tiene que atrapar por narices. Dicen «dale un buen texto a un actor y
que no se tropiece con los muebles» y eso siempre será
una buena obra, aunque seas un actor «regulín». Ahora,
un buen actor con un mal texto puede ser un fracaso y
es que tenemos la partitura y sólo hay que saber utilizar
el instrumento y el instrumento somos nosotras.

P.- ¿De qué forma reivindica Lorca la situación social de
la mujer en aquella época, desde tu punto de vista?
R.- Mostrándola tal cual, es decir, lo que hay es lo que
hay. Por ejemplo, mucha gente cuando sale de ver la
función, cree que Bernarda Alba es un hombre. ¿Por
qué? Muy sencillo, porque que una mujer tuviera el mando
era imposible en esa época. Las únicas personas que tenían derecho a ordenar eran los hombres. Una mujer,
imposible. Bueno, lo dice al final Bernarda, refiriéndose
a la relación que debían mantener sus hijas con los hombres: «No le hables. Sobre todo que no te vea llorar.
Mírale, si él te mira y háblale, cuando te hable». Ellas no
tienen derecho a más. Eso yo creo que ya era bastante
fuerte, que con eso ya lo dice todo. En la sociedad en
que vivimos ahora, sí hemos avanzado mucho intelectualmente, pero realmente no hemos crecido tanto respecto de los derechos de la mujer; es decir, se piensa
mucho y se hace poco.

P.- ¿Te costó mucho dar ese énfasis dramático a tu personaje?
R.- No sé cómo lo he hecho. Empiezo la función y Martirio me lleva a hacer todo lo que le pasa, es decir, yo no
estoy haciendo nada, estoy viviendo cosas. Martirio no quiere reconocerse a sí misma ni lo que le pasa. Conscientemente como actriz yo sé que tengo un papel que empieza
y termina, pero realmente a la hora de hacerlo no tengo ni
idea. Voy pasando por las cosas una por una; yo no sé
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«Todo lo que ocurre es
fruto de los primeros diez
minutos de función»
de su vida no puede pisar la calle? Se queda soltera para
toda la vida. No estoy en absoluto de acuerdo con ninguno de los aspectos de la educación que daba. Martirio, si
tiene chepa, es por la paliza que le metió su madre en un
momento dado, por eso le tiene pavor. ¿Cómo coordinas
la respuesta de cinco mujeres que se ponen casi de rodillas cuando ella pega un grito? Eso ha sido a base de vara.
El aprendizaje significativo es para toda la vida y el aprendizaje que da Bernarda es para olvidarlo en el mismo momento en que lo imparte. Esto es lo que se llama trauma.

In Media Res con Nuria Gallardo. / Fabián Ituarte

adónde me va a llevar. Hay veces que es mucho más fuerte
y otras que no. Cada día es una función única. Se vive, no
se hace, se vive. Hay una única forma de hacer esta función: Lorca era así; Lorca, si lo leéis, lo que quería era
seres humanos encima del escenario, no personajes.

P.- En la obra se ven dos con-trastes de personalidades:
una es la mediadora, Poncia, y la otra es la madre. ¿Supone esto un equilibrio?
R.- Ten en cuenta que Poncia no sabemos realmente de
dónde viene, aunque es la que nos ha criado. Yo la veo
como la única persona hacia la que puedo tener un poco
de cariño. Poncia es los ojos, los oídos, las manos y todo
lo que tiene Bernarda fuera de la casa, es la que nos da
información del exterior, la que nos dice cómo se nos ve
desde fuera y qué es lo que está pasando en el mundo.

P.- ¿Compartes algo de la educación que Bernarda imparte a sus hijas?
R.- Nada, es como meter un animal en una jaula. Yo creo
que todo lo que ocurre es fruto de los primeros diez minutos de función, cuando dice Bernarda: «en ocho años
no se va a respirar ni el viento de la calle, hemos tapiado
puertas y ventanas». ¿Tú sabes lo que es para una mujer
de veinte años, de aquella época, decirle que en ocho años

Los Colegios del Mundo Unido
Adrián Jul, corresponsal en el United World College-USA

oy en día existen multitud de interesantes oportunidades educativas en el extranjero, pero es extremadamente difícil obtener ayudas para salir
de casa a conocer mundo y estudiar en el extranjero.
Pero no hay nada que media hora googleando no consiga,
y gracias a ello uno es capaz de encontrar proyectos tan
interesantes como el que ofrecen los
Colegios del Mundo Unido (CMU).
CMU es un movimiento internacional
fundado en 1962 en el Reino Unido, de
la mano del United World College of
the Atlantic. Hoy en día doce colegios
alrededor del mundo y más de 2500
alumnos de más de cien países forman
parte del movimiento CMU. Lo que uno
encuentra en uno de estos colegios es
un programa académico exigente como
es el Bachillerato Internacional (http://www.ibo.org/es/diploma) pero enriquecido de la experiencia de convivir con
estudiantes de todo el mundo (y cuando digo todo, es casi
todo). Todos y cada unos de los 2.500 estudiantes de los
CMU acude al colegio becado (al 100, 75 ó 50 por ciento).
Ahora bien, como buenos españoles nos preguntaremos
¿y dónde está la trampa?

1. En el caso de España, gracias a la excelente financiación y al apoyo de SS. MM. los Reyes, el Comité Nacional español de los CMU ofrece entorno a 12-14
becas al 100%.
2. Se debe pasar un proceso de selección entre unos
400 solicitantes. En éste se requiere la cumplimentación
de un formulario-introducción personal. De ser preseleccionado le siguen
un examen de cultura general, test psicológico, entrevista personal y prueba
de debate en grupo. Para los afortunados en pasar a la fase final, les espera
una actividad en grupo y una última
entrevista con el Patronato del Comité
Nacional (presidido por D. Carlos de
Borbón, Infante de España y primo del
Rey).
3. A los elegidos les queda una beca magnífica de MUCHO dinero, cenas de despedida, llorar, estrés… pero
al final merece la pena.

H

Para más información en España, el Comité español
tiene una web: www.colegiosmundounido.org que contiene toda la información necesaria.
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Una salsa rosa más seria: Sofía
Kovalevskaya o el triunfo de una voluntad
Dedicado a todas las mujeres del centro, alumnas, profesoras y demás personal femenino.
José Manuel González Aparici. Departamento de Matemáticas.

n realidad, he tenido serias dudas de que este artículo deba estar en esta sección de la revista.
Hasta ahora, en los artículos de la serie Salsa Rosa
hemos contado historias más o menos frívolas,
anecdóticas y divertidas, pero confieso que esta vez me
ha apetecido ponerme más serio y contaros la vida de
un personaje ciertamente fascinante.
A lo largo de la historia de la humanidad, el hecho de ser
mujer no ha sido casi nunca un premio del destino. Si
además la mujer tenía inquietudes intelectuales y quería
ser considerada por esas aptitudes, chocaba con el desprecio o la indiferencia de las fuerzas vivas masculinas,
cuando no con la oposición manifiesta a que las desarrollara.
Sofía Kovalevskaya fue una
matemática rusa del siglo
XIX que para poder desarrollar sus capacidades tuvo
que salir fuera de su país,
hacer un matrimonio de
conveniencia, pedir permisos especiales para poder ir
a la universidad y solicitar
clase particulares a ilustres
matemáticos.
Su obra matemática fue interesante pero el relato de
su corta vida lo es aún más.
Nació en Moscú el 15 de Enero de 1850. Era hija de un
general de artillería y su abuelo materno fue el astrónomo alemán Fiodor Shubert.
Ambos progenitores pertenecían a la nobleza rusa y frecuentaban los ambientes intelectuales. El ambiente en el
que creció Sofía fue, pues, bastante acomodado, y esto
en la Rusia del siglo XIX era toda una suerte: el país era
gobernado por el zar, la nobleza y el clero ortodoxo. Por
debajo de ellos apenas existía clase media y la mayoría
de la población vivía en la más absoluta servidumbre, sin
ningún tipo de derechos.
Cuando Sofía tenía seis años, su padre se retiró del ejército y toda la familia se estableció en una gran hacienda
rural, en el pueblo de Palibino. Desde niña, Sofía manifestó afición por las cuestiones matemáticas, debido a los
relatos de su tío Piotr sobre curiosidades de esta ciencia.
A los trece años comenzó a mostrar muy buenas cualidades hacia el álgebra, pero su padre cortó en seco esta
inclinación porque no entraba en sus planes que sus dos
hijas se dedicaran a los estudios.
Sin desanimarse, ella consiguió burlar la prohibición paterna: se hizo con un libro de Álgebra de Bourdon y lo

leía por la noche a escondidas, cuando todos en la casa
dormían.
Un vecino de la familia, profesor de Física, pronto reparó en la lucidez de la niña y recomendó a su padre que le
facilitara el estudio de las Matemáticas.
En 1865 toda la familia se trasladó a San Petersburgo
para que ella y su hermano mayor pudieran seguir estudiando. Siguió cursos de Geometría y Cálculo con el profesor Strannoliubski que quedó asombrado por la facilidad con que comprendía conceptos matemáticos «como
si los hubiera visto toda su vida».
En realidad ocurrió que, cuando Sofía se trasladó de niña
al pueblo de Palibino, no había suficiente papel pintado
para todas las habitaciones de la casa y su cuarto y el de
sus hermanos fue empapelado con las hojas de un libro
de Ostrogradski sobre Cálculo Diferencial e Integral. Así
se familiarizó con muchas fórmulas que, aunque entonces carecieran de sentido para ella, cuando comenzó a
estudiar esos conceptos tuvo la sensación de que no le
eran desconocidos.
Mientras tanto en la Rusia rural y atrasada de su tiempo,
creció un movimiento entre los jóvenes: el Nihilismo.
Preconizaba la liberación de los siervos, la emancipación
de la mujer y el acceso de toda la población a la educación y a la ciencia.
Sofía abrazó con convicción esas ideas y quería ir a la
universidad, pero su condición de mujer se lo impedía.
Había que salir de Rusia
para ello pero… ¡a una
mujer soltera eso no se le
permitía!
Entonces, las jóvenes de
los círculos nihilistas ideaban una estrategia: convencer a un chico que
compartiera esas ideas y
contraer un matrimonio
de conveniencia. Vamos,
que el precio a pagar para salir del país era tener un
marido.
Aniuta, la hermana de Sofía lo intentó con un joven que
quería ir a Alemania a continuar sus estudios: Vladimir
Kovalevski. Éste aceptó el juego pero, era con Sofía con
quien quería casarse. Con sólo 18 años y pese a la oposición de su padre, la boda se celebró finalmente.
La pareja se estableció en Heidelberg (Alemania), pero
allí tampoco se permitía el acceso de las mujeres a la
universidad. Sofía seguía las clases desde los pasillos, pi-

E
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diendo los apuntes, hasta que consiguió que la admitieran como oyente.
En 1870 se estableció en Berlín porque quería asistir a las
clases del que, para ella, era el padre del Análisis Matemático: Karl Weierstrass. Como allí no se le permitía ni
siquiera asistir de oyente decidió cortar por lo sano y
pedirle directamente al
profesor que le diera
clases particulares.
Kart Weierstrass era un
tipo de 55 años, afable
y simpático al que le
hizo gracia la osadía de
aquella tozuda rusa.
Pero la puso a prueba:
le dio una serie de problemas de los que tenía preparados para
alumnos más avanzados. Una semana más
tarde apareció Sofía
con todo el trabajo he- Vladimir Kovalevski
cho.
El profesor alemán quedó impresionado no sólo por la
exactitud de las soluciones sino por su estilo claro y original.
Entonces decidió darle clases gratuitas durante los siguientes cuatro años en los que desarrolló hacia su discípula un sentimiento de ternura y de amistad fiel, apoyándola y animándola en su trabajo.
En 1874 la consideró preparada para conseguir el doctorado, pero en Berlín una mujer lo tenía imposible, así
que la mandó a la universidad de Göttingen, para que, a
través de un antiguo alumno suyo, se le concediera el
doctorado sólo presentado trabajos y no mediante examen oral, algo que estaba prohibido a las mujeres.
Finalmente, la universidad aceptó y Sofía presento tres
trabajos. Por el primero de ellos, fue nombrada Doctora
«cum laude».
Había conseguido su objetivo, ya era Doctora en Matemáticas pero… ¡nadie la contrataba como profesora! Así
que, sin trabajo, decidió regresar a Rusia junto con su
marido.
Al llegar solicitó un permiso al Ministerio de Educación
para ejercer como profesora universitaria. Pero aquellas
obtusas y reaccionarias autoridades se lo negaron.
Comenzó aquí una etapa oscura de su vida: su padre
murió de una dolencia cardiaca y sumida en la decepción, la soledad y el dolor sólo encontró consuelo en su
fiel marido-amigo Vladimir al que poco a poco llegó a
amar de verdad. En 1878 tuvieron una hija.
En San Petersburgo la pareja llevó una vida mundana de
fiestas y lujo. Sofía abandonó las matemáticas y se dedicó a la literatura, escribiendo artículos científicos y críticas de teatro.
En enero de 1880 fue invitada por Chevichev a dar una
conferencia para el Sexto Congreso de Ciencias Naturales. Eligió una disertación sobre integrales abelianas. En

una noche la tradujo al ruso y, cuando la presentó, entusiasmó al público, entre el que estaba Gösta Mittag-Leffler,
alumno de Weierstrass, que había ido al congreso para
escucharla y convencerla, de parte del maestro, para que
reanudara su trabajo matemático.
Sofía decidió volver a una vida dedicada a las matemáticas
en el extranjero. En París conoció a los matemáticos
Hermite, Poincaré y Picard, y fue elegida miembro de la
Sociedad Matemática. En Abril de 1883 murió su marido.
El 11 de noviembre de 1883, a propuesta de Mittag-Leffler,
fue aceptada como profesora en la Universidad de
Estocolmo. El puesto docente que se le ofrecía durante
ese primer año, en el que se pretendía probar su competencia, no era oficialmente remunerado, le pagaban sus
alumnos y a través de una suscripción popular.
Su llegada fue un acontecimiento que salió en la prensa y
un periódico le saludaba como «princesa de la ciencia»
a lo que ella replicó: «¡Una princesa! Si tan sólo me asignaran un salario…». En el curso siguiente fue nombrada oficialmente profesora por un periodo de cinco años.
En Estocolmo colaboró en la redacción del Acta Matemática, una revista internacional fundada por MittagLeffler en 1882 que después de más de un siglo sigue
teniendo vigencia, lo que le permitió estar en contacto
con matemáticos de todo el mundo.
En junio de 1886, en un viaje a París, decidió ocuparse de
un problema matemático con el que podía obtener el
Premio Bordin de la Academia de Ciencias de París.
En los primeros meses de 1888, Sofía encontró casualmente
a Máxime Kovalevski, jurista ruso y pariente lejano de su
marido. Desde su primer encuentro sintió por él una gran
simpatía y admiración y poco
a poco sus sentimientos se fueron transformando en un amor
apasionado. Durante todo el
año, la vida de Sofía fue una
continua lucha entre su amor
a Máxime y su trabajo matemático.
En la víspera de Navidad de
1888, la Academia de Ciencias de París, en una sesión
solemne, le concedió el Premio Bordin por su trabajo.
Se anunció que el trabajo ganador, escogido entre quince
presentaciones anónimas, era tan elegante que se había
añadido al premio un suplemento de 2.000 francos. Esta
distinción científica no era solo una de las más grandes
que una mujer había recibido nunca, sino una de las más
altas que cualquier hombre hubiera querido alcanzar.
En mayo de 1889 fue nombrada profesora vitalicia en
Estocolmo, con la valoración positiva de Bjerknes y
Hermite, y miembro honorífico de la Academia de Ciencias de San Petersburgo pero no consiguió ser miembro
de pleno derecho.
Cuando llegó a Estocolmo de un viaje se encontraba muy
mal, pero dio clase durante dos días, hasta que llegó el fin
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de semana en el que cayó exhausta. El
10 de febrero de 1891, la enfermedad
tuvo más fuerza que ella. La noticia de
su muerte conmovió a todo el mundo.
Matemáticos, artistas e intelectuales de
toda Europa enviaron telegramas y flores. En todos los periódicos y revistas
aparecieron artículos alabando a esta
mujer excepcional.
Su libro autobiográfico «Recuerdos de la infancia»,
un relato que nos narra las vivencias y los sentimientos
de su niñez, además de describir los problemas y los
ideales de la sociedad rusa en la segunda mitad del siglo
XIX, fue traducido al sueco y publicado con el título
«Las hermanas Rajevsky».
También escribió una obra de teatro «La lucha por la
felicidad» que se publicó en 1887.
Su novela póstuma «Vera Barantsova», que contaba
la historia de una joven mártir revolucionaria, fue publicada en Suecia (1892) por sus amigos a partir de sus
manuscritos no revisados y en Rusia (1906) con el título
«Una nihilista».
Su dedicación simultánea a las investigaciones matemáticas
y a la literatura causó un cierto desconcierto en muchas de

las personas de su alrededor. En una
carta escrita por Sofía comentaba que
no era nada extraño, ya que tanto el
poeta como el matemático deben ser
capaces de profundizar en la realidad y de esta forma ver lo que los
demás no ven. Además la Matemática, para ella, era la Ciencia que exigía
más imaginación.
Y esta es la historia de una mujer que tuvo que luchar
contra todo y contra todos para poder realizarse como
persona de ciencia y como mujer independiente.
Quisiera cerrar este artículo dirigiéndome a las alumnas
que lo lean: debéis valorar como se debe el hecho de que
hoy en día disfrutéis de crecientes derechos de igualdad
con los hombres (aún queda camino por recorrer…),
pero todo eso no ha venido llovido del cielo, ha habido
que arrancarlo de una sociedad ancestralmente dominada por los hombres, mediante el tesón, la voluntad y el
esfuerzo de mujeres como Sofía, Emeline Pankhurst (exigiendo el derecho a voto para las mujeres en la Inglaterra
de principios del siglo XX), Clara Campoamor (haciendo lo propio en la España de los años 30), y tantas
otras…No lo olvidéis nunca.

Homenaje a Mendeleyev
Rusia, 8 febrero 1834–2 febrero 1907.
Carmen López Gimeno. Departamento de Orientación.

ste año 2007 se cumple el primer centenario de la metales Alcalinos y que tienen algo que a mí me falta: un
muerte de Dimitri Mendeleyev, un
electrón.
científico que no goza de muy buena
Yo aprovecho cualquier ocasión para robarfama dentro del mundo estudiantil, por
les uno a un sodio o a un potasio que pase
aquello de que es el causante de que los
cerca, aunque luego no me los puedo quitar
profesores de Química se pasen gran parte
de encima, dándome la paliza con que estadel curso pidiendo que sus alumnos saquen
mos unidos formando un cloruro de sodio
conclusiones e interpretaciones de la Tabla
o un cloruro de potasio, según se tercie. En
Periódica (T.P.) creada por Mendeleyev.
el fondo tienen salero estos Alcalinos, será
2007. Sello conmemorativo del
Nunca tanta información se concentró en primer centenario de la muerte por eso que a estos cloruros los químicos
tan poco espacio como Mendeleyev fue de Mendeleyev.
los llaman «sales».
capaz de reunir al idear la ordenación de
Mi relación, en cambio, con los elementos de
los elementos químicos conocidos y los elementos por mi propia familia es muy distinta ya que éstos no están tan
conocer en la T.P., formada por siete períodos o filas y dispuestos a cederme un electrón, pero puedo llegar a un
dieciocho grupos o columnas.
entendimiento con ellos y en vez de robarles electrones poPor ejemplo yo, un Cl35 que andaba despistado sin saber demos formar parejas, que entre átomos esa unión se llama
muy bien a qué eran debidas mis afinidades con otros «moléculas diatómicas», ¡toma ya! Y compartimos dos elecátomos como los de flúor o de bromo, ahora sé a qué trones que ponemos uno cada uno y vivimos tan felices.
familia pertenezco, soy un Halógeno y que además estos En cambio, con los elementos del grupo 18, aunque esdos elementos son mis parientes. El flúor, más inquieto y tán justo en el grupo de al lado, la cosa cambia por comactivo, aunque se parece mucho a mí, es más pequeño pleto: son unos altivos intratables que se deben creer
mientras que el bromo y el yodo, que también son mis superiores porque no se unen con ningún elemento ni
parientes, son más gordos y pesados que yo, y como es con los de su propia familia. Será por eso que se les
natural más lentos para todo, lo que se conoce en quími- llama «gases nobles».
ca como menos reactivos.
En fin, como veis las historias que pueden salir de la
Esta T.P. creada por Mendeleyev me ha servido para co- Tabla Periódica dan para mucho y todo se puede sacar
nocer por qué me atraen los elementos que están situa- de la investigación de una casilla cualquiera de la tabla.
dos en el otro extremo de la Tabla: ahora sé que son los Gracias Mendeleyev.

E
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Michael Faraday
Eva Varas Álvarez 2º A

1 Su biografía:
Michael Faraday nació el
22 de septiembre de 1791
en Newington, Surrey
(Estados Unidos). Empezó a trabajar cuando tenía 14 años como aprendiz de encuadernador ya
que era hijo de un herrero y recibió poca formación academica.
Durante los siete años
que trabajo allí, leyó libros de temas científicos
y anotó lo que él creía
más importante. En 1812 asistió a una serie de conferencias impartidas por el químico Humphry Davy y envió a
éste las notas que tomó en esas conferencias junto con
una petición de empleo.
Davy le contrató como ayudante en su laboratorio químico y en 1813 le llevó con él a un largo viaje por Europa.
Faraday entró en la Sociedad Real en 1824 y al año siguiente fue nombrado director del laboratorio de la Institución Real. En 1833, sucedió a Davy como profesor de
química. Dos años más tarde le fue concedida una pensión vitalicia de 300 libras anuales.
Faraday murió el 25 de agosto de 1867 cerca de Hampton
Court, Surrey

Sus experimentos en magnetismo le llevaron a dos descubrimientos de gran importancia: uno fue la existencia
del diamagnetismo y el otro fue comprobar que un campo magnético tiene fuerza para girar el plano de luz polarizada a traves de ciertos tipos de cristal.
3 Publicaciones:
Ademas de muchos artículos para publicaciones especializadas, Faraday escribió Manipulación química (1827),
Investigaciones experimentales en electricidad (1855) e Investigaciones experimentales en Física y Química (1859).
4 Diccionario
 Pensión vitalicia: Es una pensión para toda la vida.
 Benceno: Hidrocarburo ciclico, aromatico, de seis
atomos. Es un líquido incoloro e Inflamable de amplia
utilización como disolvente y como reactivo en operaciones de laboratorio y usos industrales.
 Electrolisis: Descomposición de una sustancia en disolución mediante la corriente electrica.
 Electrolito: Sustancia que se somete a la electrolisis.
 Diamagnetismo: Acción de un material que es repelido por la acción de un fuerte imán.
 Luz polarizada: Luz modificada por medio de refracción y reflexión.
5 Bibliografia:
Esta información se ha conseguido en:
 Encarta 2004
 Internet:
• Google: Diccionario de la real academia Española
• Google: Michael Faraday: Michael Faraday wikipedia

2 Carrera científica:
Realizó sus primeras investigaciones en el campo de la
Química bajo la dirección de Davy. Un estudio sobre el
cloro le llevó al descubrimiento de dos nuevos cloruros
de carbono. También descubrió el benceno. Investigó
nuevas variedades de vidrio óptico y llevó a cabo con
éxito una serie de experimentos de licuefacción de gases
comunes.
Sin embargo, las investigaciones que convirtieron a Faraday
en el primer científico experimental de su época las realizó en los campos de la Electricidad y el magnetismo. En
1821 trazó el campo magnético alrededor de un conductor por el que circula una corriente eléctrica. En 1831
Faraday descubrió la inducción electromagnética. Durante
este mismo periodo investigó los fenómenos de la
electrolisis y descubrió dos leyes fundamentales: que la
masa de una sustancia depositada por una corriente eléctrica en una electrolisis es proporcional a la cantidad de
electricidad que pasa por el electrolito y que las cantidades de sustancias electrolíticas depositadas por la acción
de una misma cantidad de electricidad son proporcionales a las masas equivalentes de las sustancias. También
demostró que un recinto metálico forma una pantalla
elétrica.
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El efecto invernadero: «Tenemos mucha
culpa de lo que está pasando»
Los científicos más pesimistas estiman que la especie humana corre peligro
José Israel Sanz y Alejandro de Oyarbide. 3ºA ESO

A

unque resulte terrible pensarlo, a causa del aumento de la temperatura de la Tierra, dentro de
cincuenta años tú y tus amigos podríais no estar

Este CO2 junto con otros gases retiene la radiación solar
cerca de la superficie terrestre causando el calentamiento global. Las teorías de los científicos también afirman
que cuando se derritan los polos se producirá una subida gradual del nivel del
mar y se inundarán las zonas costeras.
En la calle hemos recogido testimonios
sobre los efectos de la importante subida de las temperaturas que viene registrándose en los últimos años. «Mi padre
fue ingresado este verano a causa de una fuerte insolación que le dio simplemente por ir
andando por la calle» cuenta un joven.
Pero, sin duda, el testimonio más
impactante fue el de un profesor que nos
dijo: «aunque cueste creerlo, estamos ayudando en gran medida a acelerar el proceso».

vivos.
El CO2 que se expulsa a la atmósfera
en actividades como la quema de combustibles fósiles y la tala y la quema de
árboles produce problemas como el
efecto invernadero.
Algunas de las asociaciones de
ecologistas más importantes del mundo afirman que dentro de no muchos
años podrían no darse ya las condiciones mínimas para que la especie humana continúe viviendo sobre la Tierra, ya
que la constante expulsión de CO2 a la
atmósfera acelera el efecto invernadero.

Aproximación al modelo de dieta
saludable
Mª Rosario Fernández-Villacañas. Departamento de Biología.

os problemas de salud relacionados con la forma en que nos alimentamos (obesidad, anorexia,
hipertensión, diabetes...), son cada vez más frecuentes en la sociedad en la que vivimos, lo que resulta
paradójico, ya que el estado de bienestar y el conocimiento de que hoy en día disfrutamos en el entorno en
el que vivimos nos debiera permitir saber más y por lo
tanto poder elegir mejor.
La cada vez mayor preocupación por
una alimentación adecuada, hace que en
parte estemos perdiendo la referencia
exacta de en qué consiste y cómo hacerlo pues los mensajes que nos llegan
están llenos de información que en algunos casos, sin dejar de ser ciertos, hay
que saber situarlos en su justa medida,
teniendo en cuenta que los criterios que
rigen en la publicidad son más comerciales y consumistas que nutricionales a
la hora de presentar nuevos productos,
lo que nos puede inducir a error.
Dieta saludable, dieta sana, dieta mediterránea, dieta equilibrada, son expresiones habituales para cualquiera de no-

sotros, pero «¿qué tengo que comer?, ¿es bueno o malo tomar un determinado producto que anuncian en televisión para
no engordar?...». La respuesta a cada pregunta que nos
podamos plantear exige una respuesta independiente que
debiera dar un profesional especializado ya que la publicidad o ciertas revistas divulgativas, aún suponiendo que
sean veraces totalmente, son generalistas, y cada uno de
nosotros somos distintos, con distintas circunstancias,
tanto a nivel de nuestro funcionamiento
interior (metabolismo), como exterior
(comportamiento social).
La nutrición es una ciencia muy compleja aunque habitualmente se simplifica
muchísimo a nivel coloquial, la cantidad
de información que nos llega sin la necesaria base científica está haciendo que se
divulguen y generalicen muchos conceptos erróneos que en algunos casos pueden llegar a ser muy peligrosos para nuestra salud.
Lo mejor sería comer de todo, cuanto
más variada sea la dieta mejor, aunque el
factor que va a determinar el equilibrio
va a ser la cantidad que comamos para

L
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que las necesidades (que varían a lo largo de nuestra
vida) se correspondan a las ingestas (lo que tomamos) y
así no generar estados carenciales, de desnutrición, de
obesidad...
Dentro de las generalizaciones (hablando de población
sana) que podemos enunciar está el de la proporción de
macronutrientes que debemos consumir. Así, sobre el
total calórico de nuestra dieta, un 50-55% deben ser
hidratos de carbono (azúcares), un 30-35% grasas
(lípidos) y un 10-15% proteínas. Como ahora no se trata
de entrar en cálculos, que ya
abordaremos en el futuro,
esta información nos puede
servir para tomar conciencia
de qué alimentos elegir para
comer.
Debemos reflexionar ahora
sobre la información mencionada en el párrafo anterior:
1. La base fundamental de la
alimentación son los cereales, las legumbres y las
patatas. Si los consumimos
integrales, mejor, puesto
que la fibra alimenticia
aporta más nutrientes y regula mejor el tránsito intestinal. Los azúcares dulces, en cambio, se deben consumir con moderación.
2. El peso específico de las proteínas en la alimentación es bajo, aunque muy importante. En la infancia, adolescencia, embarazo, lactancia y en enfermedades o cirugía debe incrementarse el consumo,
pero éste no debe superar nunca el 20% del total.
3. Las grasas son muy energéticas, por lo que se debe
tener cuidado a la hora de consumirlas (la palmera
que tomamos en el recreo, por ejemplo, está elaborada con bastante grasa para hacer el hojaldre y si además lleva chocolate, aún lleva más, lo que se traduce
en una gran cantidad de calorías). Los aceites vegetales (grasas líquidas) son los más sanos, muy especialmente el aceite de oliva virgen, muy valorado hoy en
día por la gran cantidad de efectos beneficiosos que
producen sobre el organismo humano. El punto de
control dietético más fácil de manejar son las grasas,
así, evitando el consumo de productos ricos en grasas
(bollería industrial, embutidos, carnes con grasa visible...) y reduciendo la grasa de adición en las comidas
elaboradas, podemos conseguir ahorros en la ingesta
calórica.
En todo lo que hasta ahora hemos mencionado faltan
los alimentos que nos aportan fundamentalmente ciertas vitaminas y minerales (frutas y verduras). Estos alimentos tienen la ventaja de resultar menos calóricos (especialmente las verduras) aunque muy nutritivos, pues
el aporte de nutrientes (vitaminas como la A, C, E y
ácido fólico y minerales como el sodio, potasio, magnesio,

etc.) es muy elevado y además cada día se descubren
nuevas sustancias (se les llama fitoquímicos) con propiedades muy beneficiosas en la prevención de ciertas enfermedades por lo que resultan imprescindibles para el
correcto funcionamiento de la compleja maquinaria
metabólica que poseemos en nuestro interior. Estos alimentos nos pueden resultar muy útiles para organizar
dietas menos calóricas. El secreto está en no aliñar la
ensalada con demasiada grasa,
para ello es muy útil usar una
cuchara para saber la cantidad
exacta y tener en cuenta que
cada cucharada son unos 10
gramos y la cucharadita 5 gramos.
La proporción de los distintos
nutrientes descrita se pueden
ajustar a la totalidad de hábitos
y costumbres familiares, religiosos o culturales, puesto que la
oferta de productos existente
en nuestros comercios de alimentación permite elegir entre
una infinita variedad, aunque
siempre será mejor, en la medida de lo posible, consumir los
productos más frescos, menos
procesados y de temporada,
que serán por otra parte más
nutritivos y baratos.
La distribución de comidas es
también muy importante, ya que durante todo el día necesitamos nutrir a las células de nuestro cuerpo de forma
continua, por lo que debemos repartir la comida para no
generar carencias. Así, es conveniente realizar cinco tomas:
desayuno (25% del total); media mañana (5%); comida
(40%): merienda (15%) y cena (15%). El saltarse comidas,
práctica muy habitual en algunas personas que quieren adelgazar, genera mensajes «ahorradores» en nuestro organismo, de tal forma que cuando se come después, nuestro
cuerpo tiende a guardar para cuando no haya, con lo que se
consigue el efecto contrario al deseado.
Los hábitos de alimentación son educables, lo que significa que hay que irlos trabajando poco a poco desde lo
antes posible para construir un cuerpo y una mente lo
más sana posible. Todas las promociones que en la actualidad cursan estudios en nuestro instituto, han participado en las actividades de «desayunos saludables», cuyo
objetivo es mostrar alternativas al modelo de alimentación que no valora esa primera comida del día.
Llegado a este punto me viene la idea de sugerir la posibilidad de ofertar en la cantina productos tales como
fruta (manzana, plátano,...); pan integral en los bocadillos y sandwiches o frutos secos,... puesto que la mejor
forma de crear hábitos es trabajándolos en el día a día,
desde el consumo responsable, racional y basado en la
evidencia científica en todos los entornos en los que nos
desenvolvemos.
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El eclipse total de luna del 3 de marzo
Manuel Francisco González. Profesor de Astronomía

L

os eclipses totales de Luna son unos de los fenómenos astronómicos más espectaculares. Imagina una Luna completamente llena que se va oscureciendo paulatinamente. Poco después empieza a desaparecer, mostrando un arco cada vez más reducido. En
el lapso de unos minutos da la impresión de que han
transcurrido dos semanas, y que nuestro satélite ha invertido su fase y se ha convertido en Luna Nueva. Acostumbrado ya a la escena, esperas a que el último resquicio de luz abandone el borde del astro marcando su
desaparición del cielo. Pero entonces ocurre algo singular: en vez de desaparecer, la Luna sigue brillando con
un tenue resplandor rojizo. Durante unos momentos,
nuestro familiar satélite se nos presenta bajo una tonalidad que, dependiendo de nuestro estado de ánimo, puede parecernos desde fascinante hasta aterradora.
El pasado día 3 de marzo se produjo una oportunidad
excepcional para observar este fenómeno. A unos cielos
despejados se sumó la circunstancia de que el eclipse se
produjera en la noche del sábado al domingo, lo que nos
permitió, desde la asignatura Taller de Astronomía, organizar un concurso amistoso para ver qué alumno era
capaz de fotografiar el acontecimineto de manera más

fundamentales: una de penumbra, en la que la luz del Sol
no es bloqueada completamente por la Tierra, y una de
umbra, en la que la luz del Sol es completamente interceptada por nuestro planeta. Los eclipses totales se dan
cuando la Luna atraviesa gradualmente todas las partes
de la sombra terrestre, y por ello se distinguen tres fases:
primero una fase de penumbra, en que la Luna va perdiendo brillo según dejan de alcanzarla los rayos del Sol;
luego una fase de parcialidad, a medida que se adentra
en la zona de umbra; y finalmente la fase de totalidad,
en la que ninguno de los rayos del Sol la alcanzan directamente.
En la fase de totalidad, lo normal sería que la Luna estuviera completamente a oscuras. ¿A qué se debe el brillo
rojizo que caracteriza a esta fase? Resulta que la atmósfera de la Tierra es capaz de desviar parte de la luz solar,
dirigiéndola hacia la zona de umbra, gracias a una propiedad de la luz conocida como refracción. Debido a la
naturaleza de la luz, el color más intensamente refractado
hacia la zona de sombra es el rojo. Este fenómeno es el
mismo que causa el enrojecimiento del Sol al amanecer
y al anochecer, y de hecho podemos decir que hasta
cierto punto el color rojizo de la Luna durante la fase de
totalidad es el reflejo de la luz de todos los ortos y ocasos que en ese momento se están produciendo en el
planeta.
El brillo rojizo de la Luna no es el mismo en todos los
eclipses totales. La cantidad de luz desviada depende de
la concentración de nubes y polvo en la atmósfera: a
mayor concentración, más rojiza se verá la Luna. El eclipse
del 3 de marzo se caracterizó por una Luna excepcionalmente rojiza, casi en el valor más alto de la escala.
Anécdotas históricas.
Siendo fenómenos tan llamativos, no es de extrañar que
la historia recuerde muchos eclipses de Luna por coincidir con acontecimientos notables, tales como la muerte

ventajosa. La participación fue entusiasta. Armados de
cámaras analógicas y digitales, o incluso de teléfonos
móviles, en solitario o apoyados por amigos y padres,
fueron muchos los que registraron el tránsito de la Luna
por la sombra de nuestro planeta. A los pocos días se
acumulaban en mi carpeta imágenes del eclipse, muchas
de ellas de extraordinaria calidad, en los formatos más
diversos: fotografías, composiciones de imágenes,
disquettes y hasta un CD de heavy metal con un archivo
de imágenes añadido. Las capturas que recogemos en
este artículo son sólo una selección de algunas de las
fotografías obtenidas.
Por qué se producen los eclipses lunares.
Los eclipses de Luna ocurren cuando nuestro satélite
atraviesa la sombra que proyecta la Tierra al ser iluminada por el Sol. La sombra de la Tierra tiene dos partes

del emperador Augusto en el 27 d.C. o la caída de
Constantinopla en mayo de 1453. Por lo general, se pen-
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Nuevos eclipses totales.
Los eclipses de Luna son relativamente frecuentes: cada
año se producen al menos dos. Sin embargo, no todos
son totales ni observables desde España. El próximo eclipse total que podremos ver desde Madrid se producirá el
21 de febrero de 2008, alcanzando la totalidad a las cuatro y dos minutos de la madrugada. Si te sientes con
ganas de mantenerte despierto, y de compartir esa experiencia con tantas personas como las que alguna vez han
levantado su mirada al cielo con temor, fascinación, curiosidad, o simplemente oportunismo, es una cita a la
que no puedes faltar.

saba que estos
eclipses precedían algún portento, y por ello
no faltaron sujetos avispados
con conocimientos de astronomía que estaban
dispuestos a sacarles partido.
Así, en el año
167 antes de
Cristo, durante
las guerras que
enfrentaron a la expansiva república romana con los
macedonios, el cónsul Paulo Emilio fue capaz de derrotar con facilidad al rey Perseo de Macedonia gracias a un
eclipse. Se dice que en la noche antes del enfrentamiento
se produjo un espectacular eclipse de Luna: imaginad lo
que para los soldados debía significar el ver la Luna brillando con un color sanguinolento en la víspera de una
gran batalla. En el bando macedonio el efecto sobre la
moral fue devastador, pero cuentan que entre los romanos había un tribuno, Sulpicio Galo,
que fue capaz de predecir el eclipse
y presentarlo a las tropas como un
augurio de victoria. Lo cierto es que
al día siguiente, en la decisiva batalla de Pydna, los macedonios sufrieron una derrota aplastante.
También Cristóbal Colón, que como
buen aventurero sabía sacarle punta a todo, se valió de un eclipse de
Luna para salir de un mal paso.
Durante su cuarto viaje, y tras capear un impresionante temporal, se
vio obligado a varar en una playa de
Jamaica. Desde allí despachó a dos
hombres de confianza a buscar ayuda a La Española en unas canoas
tunneadas con velas y falsas quillas.
Mientras esperaba a que llegaran las
fuerzas de rescate, que el gobernador de La Española no tenía ningún
interés en enviar, se vio acosado por
fiebres, motines y las inclemencias del tiempo. La guinda
la pusieron los nativos que, hartos de huéspedes gorrones, se negaron a seguir aportando suministros. Por suerte
Colón tenía un librote de un astrónomo alemán en el
que se predecía un eclipse total de Luna, y fue capaz de
representar la función ‘los dioses se han enfadado’ con
notable éxito entre el público. La crítica todavía le llama
sinvergüenza. Al menos la ciencia pudo sacar algo en
limpio de semejante maniobra: al observar que la hora
del eclipse no era la predicha por el astrónomo, Colón
pudo verificar que la Tierra es efectivamente redonda, y
calculó la latitud de su posición de manera casi exacta.
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Anorexia
Raque Palacio Doral. 4º C ESO

E

stas chicas murieron cuando apenas tenían 20 años;
Kristen tenía 14. Se las llevo la anorexia, una enfermedad que te viene sin darte cuenta y para luchar
contra ella hay que ser muy fuertes porque no es fácil.
Estos son algunos de los síntomas psicológicos que hay y
con los que, tal vez, te hayas
podido identificar alguna vez:
 Baja autoestima
 Obsesión por pesarse
 Miedo a engordar
 Evitar la comida
 Cambios de ánimo
 Depresión
 Obsesión por el ejercicio
 Sentimiento de culpa y des1 Kristen Wastts
precio
 Inseguridad.
Los síntomas físicos son los
más visibles:
 Exagerada pérdida de peso
 Incontinencia
 Abuso de edulcorantes
 Mareos
 Presión sanguínea baja
2 Merrick Ryan
 Sensación de frio
Si realmente tu estado, tanto
físico como psicológico, coincide con algunos de éstos, es
que realmente sufres de anorexia. Te será fácil superarlo si
lo reconoces y si compartes
con alguien tu problema para
que te pueda ayudar.
Si das ese paso, conseguirás el
apoyo de muchos. Porque la
anorexia consume, se apode3 Carmen Ganadiel
ra de tu cuerpo, de tu mente:
DE TU VIDA, y termina convirtiéndose no solo en un método para adelgazar sino
también en una forma de vida.
Se suele tomar como ejemplo a las modelos: chicas que
día tras día desfilan por una pasarela y que desde fuera,
para nosotros, es maravilloso, pero desde dentro, para
ellas, es un sueño que algunas veces termina por convertirse en un infierno.
Un ejemplo es el caso de esta modelo: Ana Reston tenía
21 años y murió de hambre. Medía 1,74 pero pesaba 40
kilos. Ella esperaba impaciente desfilar, pero comer solo
tomates no le dio las fuerzas suficientes para resistir, y la
única pasarela que cruzó fue la de la muerte. Ella ya no
tiene que preocuparse por su peso.
Para algunos, con su muerte ella venció a la anorexia,
pero en realidad la anorexia la venció a ella. No te enga-

ñes y sobre todo que no te engañen.
Esto no es un canon de belleza; llegar a ello es un error.
La autolesión esta muy relacionada con la anorexia, sobre
todo es una práctica muy usada por personas «pro-ana»
(las que apoyan la anorexia), y es mas bien conocida como
«self injury» ya que sirve para autocastigarse o controlarse.
Estas personas creen que automutilándose superan sus miedos y su falta de control. Creen que de esta forma controlan más su situación. Es una forma de calmar algunos sentimientos, como emociones exageradas, odio…, como cierta «seguridad» de que aún siguen en vida, o de expresar sus
sentimientos, como el de necesidad de ayuda y dolor.
La autolesión es la automutilación de uno mismo sin
intención de llegar al suicidio. Los tipos más significativos son:
 cortarse
 arañarse
 marcarse
 arrancarse la piel o cabello
 quemarse
 morderse
 golpearse
 hacerse agujeros
La gente que lleva a la práctica la autolesión suele tener
características comunes como:
 depresión
 tensión
 no controlar impulsos
 vergüenza o sentimiento de culpa por alguna conducta
 sensibilidad al rechazo
 irritabilidad
 enojo
Si quieres más información, puedes consultar la siguiente
página del Ministerio de Sanidad y Consumo:
http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/infancia/alimentacion/tema6.htm
En ella encontrarás una completa identificación del problema, cómo ayudar a las familias y qué puede hacer el profesorado en la prevención de esta terrible enfermedad.
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«Tengo 45 años y ya me han
transplantado el pulmón»
El hombre fue ingresado en el hospital por un cáncer de pulmón causado por
el tabaco.
Ester Rodríguez, 3º D. Laura Morgado, 3º A

uis es un hombre adulto con unos 45 años aproximadamente que empezó a fumar a los 15 años y
ahora el tabaco le está costando la vida. Hace dos
años le diagnosticaron un cáncer de pulmón y han
tenido que transplantarle este órgano vital.
Cuando a Luis le diagnosticaron esta enfermedad le
empezó a cambiar la vida por completo, cada vez estaba
mas débil y se propuso, tarde, dejar el tabaco a un lado.
«Cada vez me cuesta más respirar y estoy muy arrepentido de
no haber hecho caso a mis familiares cuando me decían que lo
dejara. Hay veces que pienso que mi corazón cada vez puede
hacer menos y se va parando. Aparte de la experiencia del
quirófano está el vivir siempre pendiente de mi salud y con el
miedo a lo que pueda pasar el mes siguiente…».

12 años y no lo quiere dejar porque piensa que es bueno:
«Yo empecé a fumar a esa edad por hacerme el machito delante de mis amigos. Me he enganchado y aunque lo intente no lo
voy a dejar porque a mí el tabaco me produce bienestar y
tranquilidad. Y no me parece correcto que cuando estoy en el
trabajo tenga que salir fuera para fumar por la ley antitabaco».
En cualquier caso, los beneficios que trae el dejar de
fumar son mayores que cualquier síntoma provocado por
la abstinencia. Entre estos beneficios se encuentran:
 La presión arterial regresa a su nivel normal.
 Los pulmones aumentan de volumen con lo que mejora la respiración, el sentido del gusto y del olfato.
 Mejora la circulación sanguínea, lo mismo que el funcionamiento de los pulmones.
 La tos, la congestión y la sensación de falta de oxígeno
se reduce. Asimismo, los cilios de los pulmones crecen de nuevo.
 La persona reduce en un 50% el riesgo de desarrollar
cáncer de pulmón.
 El riesgo de padecer cáncer de vejiga se reduce en un
50%, así como el cáncer de la cavidad bucal y del
esófago.

L

Un médico del este hospital nos ha explicado muchos
de los problemas que causan el tabaco: «Muchos de los
problemas que causa el tabaco, aparte del cáncer de pulmón y
la muerte, son enf isemas, enfermedades cardiovasculares,
esterilidad en mujeres, impotencia, adelanto de la menopausia, depresión, perdida de olfato y de gusto».
Eurkene es hija de Luis. Es una adolescente de 15 años
que se enganchó al tabaco porque sus amigas fumaban y
ella quería integrarse en el grupo, pero tanto ella como
sus amigas lo quieren dejar. Están arrepentidas de haber
cogido este vicio. Ella piensa que si su padre no hubiera
fumado ella no habría caído tan fácilmente en la tentación. Pero a pesar de todas las consecuencias del tabaco,
la adicción que produce la nicotina es demasiado fuerte.
Juan es un hombre de 42 años que empezó a fumar a los
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Monigotes
Arturo García. Departamento de Orientación.

Seguimos en este número presentando una serie de «personajillos» cargados de simbolismo1 y que cada uno de
vosotros debe sacar la conclusión que quiera, aunque en alguna ocasión nos permitiremos concretar alguna vía de
interpretación.
tro personajillo que llama insistentemente a esta
sección y puja por salir es ÁFONO.
Áfono, es un MONIGOTE que no sabemos de
dónde viene. Tampoco tiene tiempo, es como Luxfacs,
henchido de suma curiosidad: busca, indaga, insiste, señala…, sí, sobre todo señala con el dedo; se angustia, no
habla, balbucea una especie de gemido profundo buscando respuestas al mismo tiempo que señala, siempre
señala en afán inquisitivo. No sabemos qué es lo que le
ocurre pero insiste angustiosamente. De repente, cuando me señala sobre unos pájaros que en este tiempo
gorgojean en pulsiones fecundatorias y reproduzco el
sonido de los pájaros torpemente, una enorme sonrisa y
un abrazo agradecido me hablan de sus
carencias: ¡NO
PONE SONIDOS A
LAS COSAS! ¡HAY
QUE PONÉRSELOS!
El discurrir de los
días siguientes ha
sido una gozada: fuimos por el campo y
llovía intensamente.
El chapotear del
agua, el ulular del
viento fue sencillo.
Su abrazo y consiguiente sonrisa un
pago enorme para tan pequeño esfuerzo. Un perro salió
a nuestro encuentro ladrando, lo mismo que un gato. Se
lo reproduje y su reacción fue la misma.
En la calle los coches, la gente, las voces, las sonrisas, lo
que acontecía… Lo hice y su sonrisa iluminaba el camino. Era como si fuera una esponja, todo lo aprehendía2
como un eco. Su angustia sucedía cuando no encontraba la «reproducción» de lo que veía…
Una mañana, detrás de mí, mientras leía el periódico me
señala una noticia, y otra y otra al mismo tiempo que su
gemido profundo me insta a que les ponga sonido:

O

 «ÁFRICA con el cambio climático sufrirá aún más que ahora el hambre…»
 «El recalentamiento es debido a la actividad humana del
mundo occidental…».
 «La última tecnología se pone a prueba en los barcos de la
Copa América».
 «Los gobiernos occidentales mandan al Tercer Mundo su
ayuda en forma de preservativos pero sin programas educativos de planificación…».
 «Muchas chicas occidentales usan la píldora del «día después» como preservativo…».
 «La guerra de Irak en tres años ha ocasionado 650.000
muertos iraquíes…».
 «En Virginia (EEUU), un francotirador en un centro educativo, mata a treinta y tantas personas…».
 «Tres niños de cada cuatro en el mundo, viven por debajo de
los índices de la pobreza…».
 «Dinero en mano contra la miseria: El alcalde de Nueva
York premiará a quienes quieran salir de la pobreza... La
cifra de indigentes «sin techo» en la ciudad ha alcanzado
este año el record de 35.000 personas…».
El ahogo de Áfono mientras me señalaba el periódico se
hizo congoja y al poco tiempo se desmayo. ¡NO SABÍA
PONER SONIDO A LO QUE ME PEDÍA!...
Tras un tiempo se despertó con la mirada perdida, solo
aunque yo estaba a su lado, sumido en algo que la ciencia se empeña en llamar autismo, caracterizado por la
imposibilidad de intercomunicación…
La Veleta

1

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.
2
Aprehender: asimilar inmediatamente, llegar a entender.
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El enemigo en casa
Jesús Guzmán, Desireé García y José Ángel Rojas. 3º A ESO

celos patológicos. Por otro lado, muchas mujeres aguantan el maltrato por razones económicas, como el miedo
a no poder sacar adelante a sus familias o por razones
sociales.
El proyecto de ley tiene como objetivo combatir desde
todos los ángulos la violencia de género. Para ello, desarrolla multitud de medidas entre las que destacan la creación de juzgados especializados, mejora de las ayudas a
las víctimas como facilitarles el acceso a viviendas de
protección oficial o bonificaciones
para las empresas que las contraten, así como la creación de centros de rehabilitación integral entre otras.
Precisamente, la especialización de
tribunales del orden penal para la
protección adecuada de los derechos de las víctimas ha sido uno
de los aspectos criticados desde las
distintas asociaciones de mujeres.
A su entender, se deberían crear
Juzgados específicos de Igualdad
y Asuntos Familiares.
En el año 2005 hubo 60 mujeres
muertas a manos de sus parejas o
sus ex parejas, en el 2006 fueron
68 las mujeres muertas y, a fecha
del cierre de esta edición, van ya
30 mujeres que han sido víctimas de la violencia de género. Cada año aumenta este dramático número.
Me incluyo entre los que, como la mayoría, piensan que
es muy bajo lo que llega a hacer un hombre y que ninguna razón, ya sea educación, inseguridad o celos, puede
justificar un asesinato.

Imaginen que están en una casa, viviendo en ella, con las
puertas cerradas y barrotes en las ventanas, con miedo a
que vuelva la persona con la que conviven porque esa
persona te maltrata.
Un joven de 18 años ha asesinado a puñaladas a su novia
de 22 años en el municipio de Úbeda (Jaén), el día 19 de
diciembre, pocos días después de que la joven víctima
decidiera romper la relación, cansada de los malos tratos constantes.
–"Yo notaba golpes contra las paredes y oía gritos todas las noches
cuando la chica volvía del trabajo.
Prefería no meterme donde no me
llamaban pero, aquella noche me
asomé a la ventana y vi a la joven
gritando y corriendo por la calle,
perseguida por su ex novio. Me
apresuré a llamar a la policía, pero
cuando llegaron ya era demasiado
tarde"– nos cuenta una vecina.
El agresor, que ha sido detenido,
irrumpió a las 20:00 horas en el
bar en que trabajaba su novia.
Después de perseguirla calle abajo, la joven tropezó y él le dio varias puñaladas en la espalda. La
víctima falleció en el momento.
—"Ella nos contaba que la maltrataba habitualmente, estaba cansada de los malos tratos y
por eso lo dejó, y ahora está muerta"– nos contaba una
íntima amiga de la víctima.
Según los psicólogos, algunas de las causas por las que
un hombre puede maltratar a una mujer son el tipo de
educación recibida que los prepara para dominar o los

MUJERES MUERTAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO A MANOS
DE SU PAREJA O EXPAREJA (1), POR GRUPOS DE EDAD
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Menor de 16

1

0

0

0

0

3

0

0

0

16-17

1

1

0

2

1

1

1

0

0

18-20

2

2

0

2

0

5

4

2

0

21-30

9

15

18

16

16

13

14

15

6

31-40

17

26

18

11

27

17

15

27

9

41-50

6

8

5

6

15

9

10

9

3

51-64

3

7

5

7

4

11

3

5

1

Mayor de 64

6

4

4

9

7

11

10

10

3

Desconocida

9

0

0

1

1

2

1

0

0

54

63

50

54

71

72

58

68

22

27-abr

TOTAL

Fuente: Instituto de la Mujer.
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MUJERES MUERTAS POR DIVERSOS TIPOS DE VIOLENCIA
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
Actualizado:
27-abr

PAREJA O EXPAREJA (violencia de género)
Cónyuge
Excónyuge
Compañera Sentimental
Excompañera Sentimental
Novia
Exnovia

54

63

50

54

71

72

58

68

22

30

31

25

24

31

34

21

31

9

2

4

2

2

4

5

3

4

2

13
3

13
3

16
1

19
3

18
9

14
6

11
6

15
9

5
4

3

8

2

4

6

8

12

4

2

3

4

4

2

3

5

5

5

0

ÁMBITO FAMILIAR (excepto pareja o expareja) (1)

3

11

18

13

12

16

14

19

6

Hija
Madre
Otro parentesco

0

5

3

0

2

3

1

2

4

3
0

5
1

9
6

6
7

5
5

4
9

7
6

9
8

1
1

SIN RELACIÓN FAMILIAR (2)

10

9

5

11

16

14

8

8

1

Se desconoce si existe relación

2

4

2

5

4

4

1

3

0

69

87

75

83

103

106

81

98

29

4

3

1

1

0

5

2

1

1

TOTAL
VÍCTIMAS MASCULINAS (3)

Fuente: Instituto de la Mujer.
(1) Se incluyen aquellos casos en los que existe una analogía evidente con los descritos, a pesar de no existir vínculo matrimonial. Por ejemplo,
hija o madre de la compañera sentimental o novia, etc.
(2) Se incluyen aquellos casos en los que no existe una relación afectiva estable entre el agresor y la víctima (amigos o conocidos) o, simplemente,
no existe ningún tipo de relación.
(3) Bajo este epígrafe se incluyen las víctimas masculinas (normalmente hijos) que mueren en relación con agresiones a mujeres, con resultado de
muerte.
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«El galerista es como un brujo»
Pedro Alonso Morajudo, profesor y pintor colmenareño, abre una galería de arte
In media res para El País de los estudiantes
Alba Diéguez y María Rocha. 1º C Bachillerato

Pregunta.- ¿Qué te ha llevado a iniciar el proyecto de
dirigir la galería?
Respuesta.- La galería fue
una propuesta que me hizo
Miguel Pedrosa. Me propuso dirigir una galería de
arte que para mí era un reto
porque el mercado del arte
es muy complicado.
Digo que es complicado
porque la idea que se tiene
de galería es que o bien expongan un grupo de artistas o
bien nuevos valores: gente joven por la que apuestas, es
decir, el galerista es un poco un brujo en el sentido de
que te puedes equivocar porque puedes apostar por alguien que luego no triunfe.

P.- ¿Expones tus
cuadros en la galería?
R.- En principio yo
llevaba mucho
tiempo sin trabajar
porque me he dedicado a otros
menesteres, por
ejemplo la enseñanza, que me ha
restado mucho
tiempo. El arte es
algo cotidiano, es
decir, que tienes
que estar mucho
tiempo trabajando. Llevaba como
25 años sin pintar. Pintaba a finales de los 70 y principios
de los 80.
En esa época estaba haciendo un expresionismo muy crítico, una pintura muy social en ocasiones y he vuelto porque siempre que me marcho de viaje llevo el cuaderno de
apuntes y dije voy a empezar otra vez y desde ese momento he expuesto en dos ocasiones, unas exposiciones bastante figurativas; nada que ver con lo que había hecho
antes, porque yo casi acabé en el campo de la abstracción y las dos las he
trabajado bajo series temáticas. La
primera, hice lo que Paul Sesan, pintor francés padre del cubismo, que
pintó la montaña de Santa Victoria
hasta la saciedad: pues yo he pintado
el Pico de San Pedro. Para mí era
como una especie de tótem.

P.- Entonces, ¿no tiene mucha viabilidad?
R.- Una galería de arte no es un negocio a priori boyante,
a no ser que tú montes una galería de arte con artistas
consagrados que sabes que tienes todo vendido. Pero
qué pasa, pues que la gente que compra esa obra primero la compra porque le gusta y segundo porque está
invirtiendo, es un objeto de lujo, aunque me molesta
mucho decirlo. Entonces es difícil sacarla a flote porque
primero tienes que conocer el posible mercado, y éste en Colmenar estaba incipiente. No hay costumbre de
comprar una obra de arte y a mí, en
particular, me interesaba por una parte crear la necesidad de cada tres semanas ir a una exposición, acudir a
las inauguraciones y como les gusta
el arte y empiezan a conocerlo, visitar las exposiciones. Para mí eso es
fundamental, tener cada tres semanas la sala llena.

P.- ¿Dónde ibas a pintar?
R.- Al campo, yo generalmente lo
que hago es tomar el apunte a lápiz, tomar la fotografía
y luego en casa con más tranquilidad me apoyo en las
dos cosas aunque me gustan más los apuntes que la obra
final porque son más frescos.

P.- ¿Crees que abrir una galería en Colmenar ayuda a los
jóvenes a que se interesen por el arte?
R.- Claro, el hecho de que exista un local que está continuamente exponiendo gente joven ayuda al interés de
los jóvenes. Siempre intentas presentar algo novedoso.
Un cuadro se puede comprar por la estética, pero luego
también porque siempre que alguien hace una obra te
está transmitiendo algo de su yo: unos sentimientos, unas
inquietudes, una situación anímica. Yo soy partidario de
cuando un pintor o un escultor van a exponer en la galería, ver antes su obra. Para mí la galería es exponer las
novedades en el campo de la cultura pictórica, artística.

P.- ¿Si tuvieras que dar un consejo a un futuro pintor,
cuál sería?
R.- Que no desespere, y que no abandone algo en lo
que cree, aunque no venda o reciba críticas que recuerde que la belleza es muy objetiva.
P.- ¿Cuál es la mejor exposición que has visto?
R.- Una en Venecia que reflejaba el arte de la posguerra.
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«Lo primero que escribí fue un cuento
para mi hija»
Pablo López Gómez, narrador y profesor
In media res para Carpe Diem en El País de los estudiantes
Silvia López. 1º B Bachillerato.

Pablo López, profesor del IES Rosa Chacel de Colmenar Viejo, ha escrito, entre otros libros, El
ángulo oscuro.
Pregunta. ¿Por qué empezaste a escribir?
Respuesta. Empecé a escribir por casualidad, por un
amigo que era cura, que tuvo una experiencia en Hispanoamérica en los años setenta. Fue una experiencia
vital, muy compleja y le dio por escribirla. Yo también
tenía ganas de escribir algo y empecé una novela sobre el
servicio militar, en la que prácticamente contaba experiencias personales. El resultado final fue una novela muy
mala y me quedé con las ganas. Luego me olvidé de eso
y empecé con otras cosas.

toriales. Pero yo he estado noches escribiendo
hasta muy tarde para
que luego el sacrificio se
quede en nada. El escribir es bonito, pero sacrificado.
P. ¿Cuándo y por qué
surgió El ángulo oscuro?
R. Yo tenía el libro del
que os hablé antes, el
cuento de miedo para
niños, porque un día una Pablo López durante la entrehija mía se metió en un vista. Silvia López
molino y le ocurrió una
cosa muy extraña y me propuso escribirlo. El cuento
tenía unas ochenta páginas y le gustó mucho y probé a
ver si había suerte y ahí fue cuando realmente comencé
a escribir y comenzaron mis posibilidades de publicarlo
y me propuse escribir un libro con el que acercarme
más a los jóvenes.
Yo sabía que al público juvenil le gustaban mucho las
historias de miedo. Por eso empecé a escribir una historia de vampiros en la que los protagonistas eran Mario y
Andrés. Cuando llevaba sesenta páginas, lo dejé porque
no valía para nada. Con los mismos personajes y una
historia parecida, se me ocurrió la novela de El ángulo
oscuro. También surgió la idea porque yo vivo en Tres
Cantos; antes allí la gente pensaba que aquello era un
paraíso, que no había drogas ni delincuencia.
Al tener más contacto con la juventud, por eso de ser
profesor, sabía que estos problemas los había en todos
los sitios, y de ahí que me sintiera impulsado a hacer esta
novela.

P. ¿Cuántos libros has escrito?
R. He escrito muchos libros, pero libros que puedan ser
publicables, a parte de El ángulo oscuro, tengo tres con
editores interesados en publicarlos. Estoy terminando un
cuarto, volviendo a lo del servicio militar, que creo que
podría ser un libro interesante.
P. Por tanto... ¿Es El ángulo oscuro tu libro más representativo?
R. Digamos que El ángulo oscuro es el libro con el que he
tenido más oportunidades. Es un libro que tuvo mala
suerte porque pudo haber sido publicado por editoriales
buenas, y si no te lo publican las buenas, tienes que ir
bajando las pretensiones, aunque al fin conseguí que me
lo publicaran. También tengo un libro de miedo para
niños que creo que es una historia más bonita y más
corta. En esos dos libros han estado interesadas dos o
tres editoriales.
P. ¿Cuál es la valoración de tu trabajo durante estos años?
R. Yo aconsejaría, a quien le guste, que comenzase a
escribir. Yo me he divertido mucho, por ejemplo, con la
forma de actuar de los personajes. Siempre lo asocias
con cosas que te han ocurrido, con personas que conoces y, por ejemplo, como ya sabéis el espacio en el que se
desarrolla es Tres Cantos, disfrazado con otro nombre.
Pero el escribir un libro con intención de publicarlo es
difícil y sacrificado. Porque tienes que pasar mucho tiempo repasando las cosas. Es difícil sacar adelante el hilo de
la historia. Por ejemplo, con el libro que estoy escribiendo ahora, he estado pensando dos años y no se me ocurría nada, parado. Y después ya le conseguí dar un impulso y bien, pero es sacrificado. Por ejemplo, un escritor reconocido tiene más facilidades a la hora de publicar un libro que yo, porque tiene más ofertas de las edi-

P. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribirlo?
R. Pueden haber sido tres años, pero me ha costado más
editarlo que escribirlo. Las primeras editoriales a las que
lo mandé me dijeron que les interesaba pero que lo tenía
que reconstruir. Por eso, tardó un poco más.
P. ¿Qué le impulsó a hacerlo?
R. Me gusta que la gente que lo ha leído me diga si
realmente les ha gustado, qué es lo que más les ha gustado o lo que menos. Primero tienes que ver si eres capaz
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de escribir un libro y cómo lo vas a hacer. Porque después de haber recomendado libros a los alumnos, a mí
no me han gustado. Para poder escribir una novela juvenil tienes que saber lo que les gusta (el misterio, personajes de vuestra edad con problemas parecidos a los
vuestros, de acción, con bastantes diálogos). Todas estas
cosas son las más atractivas para el público juvenil. Yo lo
que quiero es encantar a la gente y que se sientan cómodos leyendo.

El ángulo oscuro
Estíbaliz Pavón. 1º B Bachillerato
Es una novela que fue publicada en euskera, en el año 2003, con
el título de Ikuspuntu iluna. Relata las aventuras de Mario y Andrés, dos amigos que estudian COU, en el mismo instituto.
A Mario le gustan los libros; a Andrés, jugar al fútbol. Son un
par de chicos corrientes que viven en El Sauzal, una pequeña
ciudad tranquila y aburrida. Su existencia es tan rutinaria que,
salir algunas tardes a montar en bicicleta por el campo, es casi
su única diversión. Pero un día, la policía encuentra muerta con
una jeringuilla en un brazo a Paula, la antigua novia de Mario.
A partir de ese instante, el aburrimiento y la rutina desaparecen de las vidas de los dos amigos. En su búsqueda de la verdad
sobre la suerte corrida por Paula, tropezarán con muchas sorpresas, ambientes desconocidos para ellos, acción, amor, misterio, corrupción y peligros.

P. ¿Es una historia basada en hechos reales que te hayan
pasado a ti o a alguien cercano?
R. No, pasarme a mí no, pero todo el mundo ha visto
que la gente muere por sobredosis, historias de drogadictos, mafias de corrupción juvenil. Por eso, yo recojo
esto para incorporarlo en mi novela. De hecho, un día
paseando por Tres Cantos me encontré con otro profesor y me dijo que esta historia le recordó mucho a lo
que le pasó a una chica que estaba en el mundo de la
droga. El ángulo oscuro no era una historia real pero era
muy parecida a la realidad.
P. ¿Cuáles son tus proyectos actuales?
R. Estoy escribiendo ahora una novela en la que tengo
mucha ilusión. Me está costando mucho pero, con suerte, la termino antes del verano. Cuando acabe la novela y
esté satisfecho con ella, tendré que ir al registro de la
propiedad intelectual y decir: está escrita por mí mismo;
registradla. Esto siempre lo tienes que hacer. Incluso a
Camilo José Cela le acusaron de haber copiado un libro.
Y una vez hecho eso, me iré a las editoriales y les diré
que, por favor, me lo publiquen. Esta es la peor parte.

Portada de El ángulo oscuro editado en
castellano y euskera./ Silvia López

SELECCIÓN DE UN PASAJE DEL LIBRO EL ÁNGULO OSCURO
Cuando salí de la ducha, había tanto vapor en el baño que parecía
una sauna. Cogí un peine y encaré el espejo, que estaba cubierto
de vaho. Yo había creído que el día podía darse por concluido,
que ya no cabían en él más incidentes ni sorpresas, pero en el
momento en que alcé la mano para desempañar el cristal, comprendí lo equivocado que estaba: justamente en el centro, como
escritas con un dedo sobre el vaho, pude leer estas palabras:
No estorbes
Pequeños surcos de agua chorreaban desde algunas letras, lo
que les daba un aspecto aún más inquietante.
No soy miedoso, pero confieso que, mientras miraba aquel
mensaje sin poder creer que estuviera allí, un escalofrío me
recorría la espalda y a través del espejo vigilaba con inquietud la
puerta del baño, temiendo que se abriera y apareciese... ¡No
sé, cualquier cosa que me pusiera los pelos de punta!
¿Quién había escrito aquello? Sólo se me ocurrían dos respuestas, a cual más imposible: Mario... o Paula.
Abrí la puerta; lo hice con decisión, como si al otro lado pudiera
sorprender a alguien a quien despacharse de un puñetazo, pero
sabía muy bien que no se trataba de eso; en realidad, actuaba así
para infundirme ánimo. De todos modos, allí no había nadie.
— ¡Mamá! —grité—. ¿Habéis vuelto ya?
Por supuesto, no hubo respuesta. La casa estaba silenciosa y
oscura, la única iluminación era el haz de luz que salía del baño,
que alumbraba en parte la escalera que sube hacia la buhardilla.
La buhardilla...
La escalera se abría ante mí como una amenaza.
(Capítulo V, página 20)

P. Después del éxito de El Ángulo Oscuro, ¿te vas a
encasillar en la novela juvenil?
R. El personaje Andrés y algunas de las aventuras que les
pasan son cosas que me han contado mis hijos, que han
ocurrido en Tres Cantos... Me siguen contando cosas que
me han hecho pensar, si tuviera tiempo y ganas, el hacer
una segunda parte de El ángulo oscuro, con Andrés y Mario
más viejos. Andrés, convertido en criminólogo, es abogado; Mario, convertido en otra cosa, e investigando un
caso parecido, pero con otro tipo de implicaciones. La
novela juvenil me gusta y yo lo he intentado, pero es un
campo que está muy condicionado por el gusto de los
editores. E
stos son personas que viven de su negocio y quieren
vender. Lo que no se puede hacer es pegarse un batacazo con un libro. El ángulo oscuro me lo han echado para
atrás editoriales buenas de literatura juvenil, y ha sido
porque en el final aparece un caso de prostitución, es
decir, cuando tú quieres vender un libro a jóvenes, y
salen asuntos escabrosos de este estilo, no quieren saber
nada; por el temor a quejas. Entonces, como está muy
condicionado por este tipo de cosas, a veces te lo piensas.
Tres Cantos es el espacio narrativo de El ángulo oscuro.
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«Hoy en día no se puede vivir del arte»
Entrevista a Mercedes Encabo, pintora y profesora del IES Rosa Chacel
In media res para El País de los estudiantes
Alba Dieguez. 1º C Bachillerato.

P.- ¿Cuál es tu pintor favorito?
R.- Todos los grandes: Picasso (es un genio), Matisse…
no sé.

Mercedes es una joven artista madrileña. Su pasión es el
arte de la pintura y, para permitírselo, debe compaginarlo
con la enseñanza en Secundaria. Desde sus inicios, ha sabido encontrar un modo de expresión con el cual mostrar
y recrear su imaginario artístico. Al contemplar sus obras,
se pueden descifrar las claves del discurso artístico y es
que parece que las impresiones, las emociones mismas,
están en la base de su proceder sobre el lienzo. Sus líneas
esenciales definen en ocasiones formas reconocibles dentro de la realidad, mientras que en otras se alejan de ella,
trazando una delgada línea entre lo percibido mediante
los sentidos, el inconsciente de la pintora.

P.- ¿Qué piensas de la situación artística de España?
R.- Pienso que estamos a años luz de otros países de
Europa. A la cola, somos demasiado conservadores. También es importante valorar las artes desde el colegio, en
toda la enseñanza. No se apoya lo suficiente al artista: si
triunfa tiene que venir con expediente de fuera.
P.- Si tuvieras que dar un consejo a un futuro pintor
¿cuál sería?
R.- Que medite mucho antes, porque es muy duro; pero
si lo siente y lo tiene claro, que vaya a por todas. Que no
tire la toalla: va a ser muy duro.
P.- ¿Podrías contarme alguna anécdota?
R.- Sí... En mi casa no le veían futuro a mi carrera. Estaba en
El Prado pintando un paisaje, cuando pasó mi padre y me
dijo «pero... ¿qué haces?, ¡qué feo!» Y al rato vino una señora con sus pieles y sus joyas y me dijo: «¡pero qué bonito!
¿Por cuánto me lo vendes?» Y así vendí mi primer cuadro.

Pregunta.- ¿Cómo defines tu estilo?
Respuesta.- Abstracto…expresionista. En realidad, no
se puede uno encasillar en un estilo: yo soy de tal. El arte
es un continuo aprendizaje e incesable evolución.

P.- ¿Estás trabajando en una nueva exposición? ¿Cuál?
R- Sí, trabajo a diario... Poco a poco voy haciendo mis
cosas. Cuando tenga suficiente material expondré.

P.- ¿Tienes algún objeto de inspiración en concreto?
R.- Cada uno pinta lo que es, según su percepción de la
realidad, su personalidad... El pintor cede su interior al
público de sus obras. Mi inspiración es la vida cotidiana,
aunque tengo debilidad por los animales.
P.- ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una exposición?
R.- Pues… dos años más o menos, entre exposición y
exposición. Tienes que pensar y sentir muchas cosas que
no llegan.
P.- ¿Qué satisfacción recibes a cambio?
R.- La satisfacción es personal. Te sientes realizada.
P.- ¿Te gustaría dedicarte plenamente a la pintura?
R.- Sí, pero es demasiado caro. No podría vivir en mi
propia casa, me tendrían que mantener: es difícil.
P.- ¿Te gustaría que algún día tus cuadros figuren en un
museo importante? ¿En cuál?
R.- Me da lo mismo, pero sí. En el MOMA, en el Reina
Sofía…

Mercedes Encabo en el IES Rosa Chacel. / In media
res: María Rocha
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Raúl Fariñas, profesor de Tecnología
In media res para El País de los estudiantes
Jesús Monforte. 1º C Bachillerato

Raúl Fariñas, profesor de Tecnología desde los cursos de 1º de ESO hasta Bachillerato del Instituto Rosa Chacel de Colmenar Viejo, nos comenta sus experiencias como estudiante y profesor
de asignaturas relacionadas con las ciencias.
P.- ¿Eres licenciado o diplomado en alguna carrera de
ciencias o tecnología?
R.- Soy ingeniero técnico eléctrico.

"La gente no
conoce qué es la
tecnología"

P.- ¿Cuántos años tardaste en sacarte la carrera?
R.- He tardado cuatro años en sacarme la carrera.
P.- ¿Cómo ha sido tu camino hasta llegar hasta aquí?
R.- Cuando acabé la carrera, estuve
trabajando en dos empresas. Luego,
aprobé las opo-siciones para profesor
de Secundaria y estuve en dos institutos antes de llegar aquí.

P.- ¿Cuál es la parte de la tecnología
que más te gusta?
R.- Todo un poco. La verdad es que me
interesa todo. La parte eléctrica es la
que más me gusta, porque me he dedicado a ello más, pero también me gusta
la parte mecánica.

P.- ¿Ha sido duro llegar hasta aquí?
R.- La carrera es dura, pero hay que
trabajarla. Todo se consigue, las oposiciones fueron duras también.

P.- ¿Cuáles fueron las asignaturas más
fáciles y más difíciles en tu carrera universitaria?
R.- Las más difíciles son las del primer año, luego la cosa
se normaliza y te acostumbras a estudiar. Llegas a la
universidad pensando que esto va a ser fácil de estudiar,
y te das cuenta de que lo que haces en el instituto no es
realmente estudiar. Lo más complicado para mí fue el
álgebra y el cálculo; tenía un nivel muy bajo de esas
materias y tuve que trabajar mucho. Yo os animo a que,
quien quiera estudiar, haga una ingeniería, pero que hay
que estudiar. Por ejemplo: todo lo que estudiáis a lo largo de 1º y 2º de Bachillerato, entra en el primer parcial
de mi carrera.

P.- ¿Te sientes satisfecho con tu trabajo
y el día a día?
R.- Sí, a mí me gusta enseñar, otra cosa es que los alumnos hagan caso. Me gusta dar clase, cuando las clases
funcionan, me divierto y me gusta mi trabajo.
P.- ¿Cuáles son los pros y los contras de ser profesor de
tecnología?
R.- Es una asignatura típica, la gente no conoce qué es la
tecnología. Se piensa que son trabajos manuales, pero es
bastante más que eso porque tiene un apoyo científico,
técnico y posteriormente hay un trabajo distinto. Es el
trabajo con las manos, que muchas veces no se considera importante, y sin embargo esta sociedad adolece de
eso, es decir, no hay nadie que sepa hacer cosas con las
manos. Llamas a cualquier persona para que te trabaje
algo y te lo hace fatal. Entonces el apoyo de la tecnología
a nivel científico es válido, para luego a nivel práctico
trabajar todos los conocimientos adquiridos.
P.- ¿Te parece bien la nueva ley de educación? Porque
todos hemos oído la polémica que ha causado esta ley.
R.- No la conozco mucho, pero creo que no hay grandes diferencias con lo que había anteriormente.
P.- ¿Afecta a la tecnología?
R.- Afecta a la tecnología en que seguramente nos quitarán horas lectivas de clase, cosa de la que por supuesto
yo estoy en contra. Pienso que la tecnología es una asignatura fundamental.

Raúl Fariñas./ In Media Res: Fernando Martínez.
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¡¡Aprende a vivir!!

Yo te doy, tú me das

Piensa libremente. Sé paciente. Sonríe con frecuencia. Saborea los
momentos especiales. Haz amigos nuevos y redescubre los de antes.
Di a tus seres queridos que les quieres. Olvida los problemas. Ten
esperanzas. Crece, madura con decisión.
Ten esa confianza que permite recibir. Corta algunas flores… y compártelas. Cumple una promesa. Busca un arco iris. Contempla las
estrellas. Haz lo que quieras pero siempre con una sonrisa en los
labios.
Trabaja mucho. Esfuérzate por ser mejor persona cada día. Sé prudente, ingenioso y algo ingenuo y no te olvides de aprender alguna
cosa al finalizar el día, recuerda que el saber no ocupa espacio.

(Cuento ganador del premio «EmprendiCuento»
convocado por la Consejería de Empleo y Mujer
en colaboración con la Consejería de Educación de
la Comunidad de Madrid.)
Había una vez dos niñas que se llamaban Laura e Irene. A veces se
juntaban para hacer los deberes y jugar, pero había juegos que no
podían utilizar porque necesitaban más jugadores. ¡Se aburrían!
Estaban mirando por la ventana y vieron a unos abuelos sentados en
un banco con cara de aburridos.
— «¿No sería divertido si ellos y nosotras pudiéramos jugar juntos?»- dijo
Irene.
— «¿Y si les decimos a mis abuelos que jueguen con nosotras?»- dijo
Laura.
— «Sí, sería bonito»— contestó Irene.
Y así es como surgió la idea de montar un local donde abuelos y nietos
puedan ir y compartir su tiempo libre. Los abuelos enseñan a los niños
a hacer juguetes de madera y cartón como en su época, y los niños les
enseñan sus juguetes actuales, les leen historias y se hacen compañía.
Más adelante, cuando hubieran construido muchos juguetes los llevarían a la Cruz Roja para otros niños que no tengan.
De esta forma además de divertirse y aprender, contribuían a repartir
alegría a todo el mundo.
1

Irene Pascual Acosta es hija de nuestra compañera y profesora de
Geografía e Historia Hortensia Acosta.
Irene Pascual Acosta1 y Laura Martín Díaz (7 años)

Reserva tiempo para tú gente y para ti. Ríe con ganas y llora de
alegría. Acepta el riesgo como parte de tu vida. Sé valiente y afronta
los problemas con intrepidez y coraje. cree en ti mism@ y confía en las
personas que se lo merecen.
Llora cuando tengas ganas. Disfruta de lo que te rodea; escucha,
valora y aprende de tus amigos. Disfruta de las maravillas que te
ofrece el mundo y desafía el horror. Comete errores, levántate y
aprende de ellos.
Aplaude a la vida y respeta a la muerte… aceptándola. Regala un
dulce, una sonrisa, una caricia o un abrazo cada día a las personas
que realmente te interesan.
Grita, canta, vive…, no te rindas y, sobre todas las cosas, sé siempre
tú mismo. Haz lo que te apetezca cuando realmente lo desees y nunca
te lamentes por no decir o hacer algo que ya pasó. Piensa en el futuro
y guarda en un baúl herméticamente cerrado y en la esquina más
recóndita de la buhardilla el pasado.
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El sueño de un niño
Dos días después informaron a la familia de Elena que el corazón de
su padre estaba a punto de pararse y que era necesario buscar un
donante enseguida o moriría. Ese mismo día encontraron un corazón
para el padre de Elena.
Dos semanas después el padre salió del hospital, Elena salió a buscar
a su novio, pues hacia bastante tiempo que no le veía.
Cuandó llego a casa de René, su madre la recibió con los brazos
abiertos y se fundieron en un emotivo abrazo. La madre de René
rompió a llorar cuando la joven le preguntó por su hijo. No pudo
responder pues la tristeza se lo impedía. Elena, asustada, no
entendía nada, y la madre de René le dio una carta en la que
decía:

Dicen que el sueño de un niño calma el mundo; es el momento
más tierno que puede haber. Duele ver que sólo aceptamos
dar ayuda a un niño pequeño y nunca a los mayores cuando
nos la piden. En verdad, yo pienso que el corazón es el mismo,
más grande o más pequeño; eso no es lo que importa.
La cuestión que nos a traído a esta conclusión es el racismo que
muchos extranjeros tienen que soportar. Tal vez usted piense
que eso es normal y no le voy a juzgar por su opinión, pero
piense por un momento qué pasaría si a la persona que tú más
quieres ya sea tu hija o tu hijo se enamorase de un buen
hombre extranjero. Usted tendría sencillamente que aceptar a
esa persona si no quiere perder a lo que más quiere.
Lo que hay que plantearse sinceramente es si tenemos una
razón de peso para ser racistas. Tal vez, en un futuro, esa
persona puede que dé la vida por nosotros sin importarle el
color de piel.

Elena: cuando leas esta carta será porque tu padre está a salvo.
Una vez tú me preguntaste cuál sería la prueba de amor más
grande que sería capaz de hacer. Pues bien, le doy mi vida a la
persona que tú más quieres porque gracias a ella tú existes, y ese
tiempo que estuvimos juntos es y será inolvidable.
Elena solo te pido que te vuelvas a enamorar porque tienes una
bonita vida por delante. No llores. No llores porque allá a donde yo
voy te veré y quiero que estés feliz. Y te necesito para que la gente
que tú más quieres sepa de mí.
Dile a tu padre que siento no haber sido lo mejor para ti y que lo
siento, pues yo quería que él fuese mi padre ya que le perdí cuando
solo era un niño. También dile a mi madre que la quiero mucho y
que espero que esté orgullosa de mí.
Amor, no llores que la vida te espera. Pero recuerda que no debes
tener estúpidos prejuicios sino un porqué con fundamentos.

***
Hace unos cuantos meses la vida de Elena cambio por completo al
conocer a René. René era un chico alegre y divertido. Le gustaba hacer
feliz a la gente que amaba y portarse bien con los demás. Nunca tuvo
una palabra fea para nadie.
Elena que era una chica criada en un hogar muy tradicional y tenia que
soportar los comentarios racistas de su padre. Pero Elena, que quería
a su padre con toda su fuerza, no estaba de acuerdo y le pedía que se
contuviera.
Una mañana bien temprano en el metro Elena y René se vieron por
primera vez. Cuando Elena entró en el vagón, todos los asientos
estaban ocupados, pero René, muy caballeroso, le cedió el sitio. René
se quedo prendado de la belleza de Elena: alta, rubia, y con la sonrisa
más bonita que jamás haya podido contemplar. Elena también se
quedo asombrada de René: caballeroso, de los pocos jóvenes que quedaban así, y bien guapo.
Todas las mañanas se encontraban en el metro hasta
que un día René decidió acercarse y hablar con ella.
Fue una conversación breve pero interesante. Podría
decirse que en 5 minutos habían conectado perfectamente.
Decidieron volver a verse en un cibercafé y al cabo de
unas semanas los dos jóvenes entablaron una relación
más que amistosa. Querían que su relación fuera una
relación sentimental de noviazgo. Pero desgraciadamente no todo fue tan fácil, Elena sabia que su padre
se opondría totalmente y que no aceptaría a René
como novio de su hija por muy bueno que fuese.
Elena le comento su situación a René que no dudó en
mostrarle su apoyo. Los dos decidieron verse en un
lugar secreto. René, ya harto de sus visitas a escondidas, decidió hablar con Elena. Ella le comprendió bien
y los dos, armados de valor, decidieron hacer frente
al padre de Elena.
René no quería, ni mucho menos, que Elena se peleara
con su padre, pues él sabía lo mucho que le quería. La
noche en la que estaban preparando todo a Elena se
le ocurrió preguntarle que cuál seria la prueba más grande de amor
que él haría por ella. René, sin saber qué decir, simplemente le lanzo
una mirada tierna y le dijo que ella misma lo averiguaría.
La cena con los padres de Elena fue un autentico desastre: el padre se
encolerizó muchísimo y su hija, por primera vez, discutió con él. La
situación fue terrible. René quedó triste y esa cena le recordó mucho a
su padre que murió cuando él era pequeño. También le hubiese gustado que su padre le hubiese protegido.
A la mañana siguiente, el padre de Elena salió muy enfadado a trabajar. Conducía demasiado rápido y sufrió un accidente. Le tuvieron que
operar de urgencia. Fue una operación complicada pero resistió, aunque su corazón no podía aguantar más. Elena estaba tan triste que se
culpaba del estado de gravedad de su padre. René le agarró fuerte la
mano, la beso y se despidió de ella. Se iba a su país a ver a su abuela,
o al menos eso fue lo que le dijo a ella.

TE AMO
René Martínez Valdés

Cuando Elena terminó de leer la carta rompió a llorar, y puso su mano
en su tripa y miro hacia el cielo y dijo:
— «Sé que ahí arriba no estás porque hoy por hoy llevo un pedazo de ti en
mi interior».
Cuando le comunicó a su padre que el corazón era de su novio el
padre solo se quedo en silencio. Se fue a su cuarto y rompió a llorar
arrepentido.
Hoy, Elena es una madre protectora de su pequeño, que por cierto es
un magnífico estudiante como lo era su padre.
Elena no se casó, pues ella ya estaba casada con el recuerdo de René.
Ella espera que su pequeño, al que también llamó René, sea medico
para que pueda salvar vidas como su papá.
Raquel Palacio Doral. 4º C ESO
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Amor prohibido

Nostalgia del pasado

Cuando pasas por mí lado
mi frenético espíritu no deja de buscarte;
río, lloro, siento
solamente cuando tú estas cerca de mÍ.

En la austeridad de este opaco día,
una brisa me recuerda tu nombre.
Me ruborizo al pensar en tus caricias,
tus besos, el sabor de tu piel.
La fuerte unión que se apoderaba de nosotros
se nos derrumbo sin posibilidad de regresar.

Nuestro amor está proscrito,
guardado en la alcoba
por el qué dirán.
Repelido, condenado, opuesto,
como el agua y el fuego,
condenados a un trágico final
por sentir lo que no está escrito.

Una solitaria nota de piano
me transporta a esas noches
de pasión desenfrenado.
Todo vibraba como un acordeón.
Nuestros cuerpos, de placer
sedientos el uno del otro,
se unían en un placentero grito.

Desgraciada de mí,
tu presencia devora mi alma,
no puede más.
Siento un ardiente deseo de estar junto a ti.
Quédate, por favor.
Si te vas
no me busques. El deseo ya me
habrá consumido y devorado el dolor.

Ahora, el silencio inunda la habitación.
Una imperiosa calma se apodera de nuestros
caminos contrarios, opuestos.

Hoy nuestras bocas siguen vetadas.
El anhelo de su unión
me estremece el recuerdo
de haber sido la misma persona.

No sé cómo seguir, sin ver en cada charco,
esquina, papel, rosa, letra, espejo…,
tu nombre.
El mismo que poseo grabado a fuego
en el corazón
y me desgarra mi alma.

Ahora, ya es tarde. Te marchaste
con la marea, sin decir adiós.
Dejándote tus caricias, tus besos, tu amor
llévatelos.

Ya sólo me queda esperar.
Trágico final que ambos hemos buscado
y no hemos modificado.

Amor prohibido, ¿por qué me hiciste
creer en lo que no es posible?

Elsa Blazo

Irene Rodríguez. 2º C Bachillerato

Pena de la negra sombra
Pena del mar catarata
y del río pena de ola.
Pena de no tener llanto
para enjuagarse las sombras.
Pena de vidrio empañado
y de gris tarde lluviosa.
Pena de no tener nada
teniendo lo que se compra.
Pena de vientre vacío
de hambre o prole, qué importa,
que al fin y al cabo es la pena
de no sentirse persona.
Pena de cerrar los ojos
y no juntarse dos bocas.
Pena de cuerpos que yacen
juntos en la misma alcoba.
Pena del que extraña el mar,
pena del que tierra añora.
Pena de madre en la guerra;
angustia muda de esposa.
Pena de cielos abiertos
sin que dé cobijo sombra.
Pena de estar encerrado:
sucesión de pena y horas.
Begoña Lemonche
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Premio de Narrativa Bachillerato
de su tía. En realidad era un pariente muy lejano el que regentaba el
puesto pero conservaban los lazos familiares debido a que vivían
pared con pared. Le vació los cubos sobre la tabla que sujetaba con
dos cajones y después de guardar con sumo cuidado los 8.000 cfas
que se había ganado, se alejó de la plaza con paso presuroso a la
oficina de correos. Había mucha cola y se sentó entre dos señoras que
esperaban pero se tuvo que levantar al rato para dejar sentar a otra
que entraba. En la nueva posición en la que estaba no llegaba el aire
por lo que empezó a agobiarse un poco en esa sala de espera tan
reducida y se sentó en el bordillo de la puerta donde la sombra y una
suave brisa le refrescaron un poco. A la media hora le tocó pasar y
recogió el correo. Apenas había un par de cartas. Una factura y una
carta con sello oficial a su nombre. No le habían aceptado en el
cuerpo de bomberos puesto que su educación no era suficiente. Sin
embargo le apenó mucho más la idea de no haber recibido aún
noticias de su padre. Hacía un mes que había embarcado hacia España
y no había escrito aún. Debían tener paciencia.
Regresó a su casa, para llevar a sus hermanas las sardinas que se había
quedado para que las cocinasen. Pudieron aprovechar la sémola que
había sobrado del día anterior para cocinarla junto con alguna verdura
y el pescado.

Amanecer
30 de mayo de 2007
Su despertador, cuyo sonido parecía una alarma nuclear de la segunda
guerra mundial, sonó con fuerza y, después de las fallidas intentonas,
su mano consiguió alcanzar el botón para apagarlo. Se arrastró hasta
el baño y allí se echó agua en la cara. Estuvo cinco minutos delante del
armario pensando que el jersey azul le quedaba mejor que el rojo
pero que, sin embargo, no le pegaba en absoluto con el pantalón que
le quedaba mejor. Después de resolver el gran dilema de la mañana
desayunó y se fue al instituto de mala gana.
30 de mayo de 2007
Caminaba distraído, mientras jugaba a sacar y meter un dedo por el
agujero que se había formado en el último rincón de su bolsillo. El sol
aún no había salido y un montón de mosquitos chocaban contra su
cara mientras andaba. Se echó a un lado de la carretera al sentir la
proximidad de un coche y metió el pie en un charco de lodo, sin
embargo, no le importó mucho. Cruzó la esquina de la tienda de telas
y se encontró como todas las mañanas con el mar. Se le oía retorcerse
revoltoso. Sus cálidas aguas albergaban mucha riqueza de peces que
por desgracia cada día que pasaba iba en disminución por la
sobreexplotación a la que era sometido. Su amigo Habib ya le esperaba donde siempre, y charlando como todas las mañanas se dirigieron al puerto con el mar a su izquierda. Dejaron a la derecha un
centro deportivo de una asociación y se metieron en la playa. Abdou
siempre pensaba que con
las zapatillas que se encontraba en la playa diariamente se podía montar una zapatería. Le encantaban los
zapatos. Admiraba mucho
a la gente que los llevaba
negros de piel, con cordones e incluso de charol. Le
divertía mucho la gente que
llevaba los cordones atados
con un solo nudo y nunca
se aburría con personas que
tuviese las zapatillas desgastadas por la punta. Era un gran observador y su instinto nunca le había
fallado.
Empezaron a notar ya el hedor. Se acercaban al puerto. Empezaron a
pasar entre montañas de peces en descomposición. El sol ya empezaba a salir y enseguida calentaría con toda su energía. Pasaron al lado
de unas mujeres sentadas metiendo sardinas en cajones. Algunas de
ellas saltaban pensando que conseguirían regresar al agua pero no
lograban más que llenarse de arena, lo que les dificultaba aún más la
respiración. Se oía el barullo de las mujeres y entre ellas alcanzó a ver
a su madre. Vestida con su vestido amarillo esperaba a que llegase el
barco para meterse en el cayuco e ir a por el pescado. Se acercó a ella
y como todos los días desde hacía un año la esperó para ayudarla a
transportar la caja. Él la llevaba al mercado donde vendería el pescado. Ese día el agua estaba fría y cuando se tuvo que meter a recoger
la caja del cayuco le dio un poco de pereza, pero pronto se alegró
cuando vio los dos cubos de pescado que su madre traía. Ese día iban
a conseguir dinero suficiente como para poder pagar la mesa que
habían empeñado.
Cogió los dos cubos y salió del agua esquivando a la cantidad de
personas que esperaban su pescado y se dirigió al mercado. El día
estaba radiante y empezaba a secar los charcos de verdín y espuma
que había en la calle. Se despidió de su madre que se quedó trabajando en el puerto y se dirigió al mercado. Había perdido de vista a
Habib, pero sabía que probablemente su jefe le había puesto inmediatamente a transportar las cajas recién traídas por el barco.
Empezó a caminar por las calles entre los coches que estaban atascados por un coche que se había quedado sin gasolina. El mercado
estaba en una plaza a tres minutos del puerto. El caos era considerable, las camionetas ocupaban parte de la plaza que estaba abarrotada
de mujeres. Consiguió abrirse paso entre la multitud y llegar al puesto

30 de mayo del 2007
Se despertó sola como todas las mañanas. Miró por el ventanuco de
la habitación y comprobó que aún estaba oscuro. Fuera se oía a su
madre y a su abuela, ya levantadas, preparando las comidas del día.
Bajó los pies y notó la arena fría del suelo, duro como una piedra. Le
gustaba esa sensación al levantarse. Se lavó la cara y se fue directa a la
cocina donde su hermano ya tomaba un té.
Su madre estaba preparando un poco de pan para que se llevasen en
la bolsa. Como todas las mañanas debían recorrer los cinco kilómetros que les separaba de la nueva escuela que habían construido
numerosos voluntarios de países europeos durante el verano. Saida
acabó el té y salió detrás de Hassan no sin antes despedirse de su
madre y su abuela. Se encontraron con el viento de cara que soplaba,
aún frío. El camino serpenteaba por el valle que quedaba entre las
montañas pedregosas. De frente, salían tenues rayos de luz que se
abrían paso, tímidos, en el cielo negro. El camino era ancho y pedregoso. A los lados arbustos secos donde habitaban culebras y serpientes. A pesar del peligro que podían ocasionar, ellos no las temían, pues
sabían que si se las dejaba vivir no les atacarían.
La primera hora del camino iban los hermanos en silencio. Cada uno
pensando en sus cosas, o simplemente, con la mente en blanco. Sin
embargo, con la salida del sol sus mentes despertaban y empezaban
un coloquio que a veces acababa en discusión y silencio hasta que uno

de los dos, por aburrimiento, comenzaba a hablar de nuevo, y el otro,
borrando de su mente todo lo acontecido, le contestaba como si nada
hubiera ocurrido.
Habían llegado al momento en el que el camino empezaba a subir por
la ladera de una montaña. Se estrechaba y se hacía más difícil caminar
puesto que los arbustos crecían sin respetar el paso de los transeúntes.
Tan sólo les quedaba bajar de nuevo la ladera del otro lado y desde allí
divisarían la escuela. Cuando llegaron a la cima se miraron y como todos
los días empezaron a correr monte abajo. Siempre ganaba Hassan,
puesto que era más mayor aunque él afirmase que la razón era su sexo.
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Atravesaron la verja y se separaron para juntarse cada uno con los de
su edad. Saida vio a Fátima a lo lejos sentada en una piedra. Corrió
hacia ella y la sonrió. Ésta le devolvió la sonrisa mostrando sus sucios
y descolocados dientes que casi pasaban desapercibidos debido al
brillo tan fuerte que emitían sus ojos negros. Se colocó el pañuelo de
la cabeza y se levantó. Ambas caminaron hacia la puerta de la clase
donde pasaron toda la mañana entre historias de sus antepasados,
gramática y caligrafía.
Los edificios eran prefabricados y había dos aulas en las que cabían
unos veinte niños, pero siempre había más. En un aula estaban Hassan
y los niños de su edad y en la otra Saida y Fátima con sus compañeros.
Los pupitres eran de madera y en la clase de los pequeños cabían tres
niños en cada uno. Saida sacó su cuaderno y se dispuso a copiar la
lección del día. Su amiga, sin embargo, se pasaba las horas mirando al
techo y soñando en crecer y ser como su hermana mayor, quien ya se
había casado y esperaba un hijo.
Su profesor, al que todos los niños adoraban, les explicó ese día que
empezarían pronto a estudiar una ciencia nueva, que sin querer ya
habrían estudiado en sus casas y que podría llegar a ser muy divertida.
Les contó que sus creadores eran sus antepasados árabes que, como
con la astronomía, se habían dedicado a explicar el mundo de muchas
formas. Al día siguiente tendrían que abrir un apartado nuevo en sus
cuadernos porque empezarían a estudiar Matemáticas.

A lo lejos comenzaba a verse una duna diferente. No era más alta, ni
más curvada. Su arena era blanca y más fina que la de las otras. A
medida que se acercaban les parecía más hermosa. Cuando llegaron,
ninguno de los que allí había se atrevió a pisarla para no dejar sus
huellas impresas en la arena y no estropear el moldeado que el viento
había hecho.
Ould se sentó apoyado
en uno de los camellos
y dormitó hasta que los
franceses terminaron de
hacer fotos desde todos
los ángulos al increíble
paisaje. Al mirar hacia
lo lejos parecía que en
cualquier momento el
personaje de SaintExupery aparecería reclamando su corderito.
Volvieron a subir a los camellos y el camino de regreso fue aún más
agradable porque el viento soplaba en sus espaldas.
Cuando Ould llegó a la ciudad de nuevo, fue a ver a su abuelo.
Cuidaba la biblioteca, la más antigua del país donde se guardaba uno
de los ejemplares del Corán más viejo que existía.
Se dirigió hacia allí con poco ánimo, aunque luego siempre conseguía
entusiasmarse con las historias que le contaba el anciano. Recorrió las
calles pedregosas que parecían estar trazadas al azar. Las casas de
adobe estaban resquebrajadas por los fuertes cambios de temperatura y no había señales de vida por ningún lado; solo las cabras incansables al calor de la mañana componían el único tráfico existente. La
gente se refugiaba en sus casas en familia esperando a que el sol bajase
un poco y con él la temperatura.
Dio la vuelta a la esquina y dos cabras que estaban tumbadas a la
sombra salieron corriendo asustadas. Diez metros más adelante a la
derecha se encontraba la puerta. Era bastante estrecha y dentro estaba
bastante oscuro. Llamó a su abuelo. Atravesó la pequeña habitación y
salió al patio donde desembocaban habitaciones de la biblioteca, de las
cuales salían a su vez más pasillos y pasadizos con más habitaciones
oscuras. Su abuelo salió a su encuentro y le besó en la frente.
Se pasó el resto de la mañana entre libros. Colocando los pesados tomos
que recogían la centenaria historia de la ciudad. En las estanterías convivían
documentos con tratados matemáticos, de física y de astronomía. Su
abuelo le había contado miles de veces la riqueza que había habido en la
ciudad siglos antes cuando la ruta de las ricas caravanas del desierto hacía
obligatoria una estancia en la ciudad colmándola de cultura y de progreso.

30 de mayo de 2007
El sol le daba en los ojos. Se dio la vuelta. Ruidos. La puerta. Sus
manos rozando su cara. Y cuando menos se lo esperaba el chorro de
luz sobre su cara. Ya era hora de levantarse. Eran más de las nueve y
su padre se habría levantado hacía más de dos horas. Se desperezó y
recibió un cálido beso de su madre que como todos los días le despertaba. Bebió un poco de leche de camello y se dispuso a salir. Ese día
habían venido tres franceses. Habían llegado la noche anterior y de-

bían darles un paseo en sus camellos antes de que el sol se elevase
más.
Eran tres chicos jóvenes, como él de altos, con la misma cara de
fascinación propia de alguien que nunca había imaginado un mundo
así. Venían preparados con un pantalón beis y una camiseta de manga
larga para protegerse del sol. Destacaba con el traje de Ould quien tan
solo llevaba unas sandalias y una especie de túnica.
Consiguieron subirse al camello y Ould ató los tres camellos consecutivamente en una cuerda y les fue dirigiendo hacia la duna blanca. El pueblo
rojizo apenas se distinguía ya con la arena, y las masas de aire caliente lo
hacían temblar como si de un espejismo se tratase. Iban andando por
una antigua cuenca de río, que, probablemente llevaba millones de años
seca. A los lados, arena fina y anaranjada. Sin poder imaginar desde
cualquier ojo forastero cuál era la señal que decía a Ould cuándo tenía
que girar a la derecha éste empezó a desviar su camino introduciéndose
en las dunas. El terreno era más arenoso y a Ould le costaba más
caminar que a los camellos, quienes con sus pezuñas peludas y anchas no
se hundían. Los turistas con ojos desbocados no sabían dónde mirar y
se quebraban la cabeza buscando una fotografía capaz de mostrar toda
la belleza que contemplaban. No la había.
Soplaba el viento y la arena se colaba entre los huesos de los viajeros.
Ould llevaba un turbante sin embargo sus ojos parecían inmunizados a
toda la arena que entraba continuamente. Los franceses no sufrían este
ataque ya que, en lo alto del camello la arena que llegaba era escasa.

Me he pasado semanas pensando cómo podía sintetizar mi experiencia vivida este verano en África. Me era imposible pensar de
qué manera podía unir todos mis recuerdos de los tres países que
visité (Marruecos, Mauritania y Senegal) Primeramente pensé en
arreglar un poco mi diario de viaje y simplemente contar todo el
trayecto. Pero me di cuenta de que así no conseguía expresar todo
lo que vi y a todos las personas que conocí. Fue entonces cuando
se me ocurrió fundir en tres personajes diferentes a todas las
personas con las que compartí un mismo cielo estrellado alguna
noche; una conversación, una mirada; a la chica a la que regalé mi
anillo, y quien, a su vez, me regaló un objeto tallado por ella; a los
guías mauritanos que nos guiaron por el desierto; al niño que
condujo mi camello por las dunas; a Saida, la chica marroquí con la
que compartí una semana del viaje, que ahora es mi amiga; las
mujeres de la tribu bereber que tatuaron con gena en mi mano un
símbolo antiguo; al señor que humildemente nos invitó a su casa a
tomar el mejor té que probablemente vaya a tomar nunca; al chico
senegalés que me preguntó de qué manera podía venir a
España...No podría acabar de enumerar a todas las personas que
convirtieron ese viaje en algo tan especial. He intentado plasmar
las realidades que vi y de paso comparar su mundo con el nuestro.
Para ello el primer fragmento corresponde a una mañana de mi
vida. La primera historia transcurre en Saint-Louis, Senegal; la
segunda en alguna aldea de la cordillera del Rift, Marruecos y la
última transcurre en Chinguetti, una ciudad en medio del desierto
Mauritano. Las siguientes están por escribir. Tal vez podríamos
hacer que siendo tan diferentes, no fueran tan desiguales.
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personas cuando, de repente, divisó a la excepcional mujer del palacete del
bosque. Enrique estaba un poco nervioso, pero sacó valor y decidió ir a
hablar con ella. Cuando caminaba, pasó frente a él un gran carro cargado de
especias a toda velocidad. Cuando recuperó la visión del lugar donde
estaba ella, miró de nuevo y la doncella había desaparecido. Estaba desconcertado, sin saber que hacer; y volvió a su casa deprimido, triste y asustado,
pensando en que, quizá, le pudiera haber pasado algo.
Esa misma noche, tomó la decisión de acercarse de nuevo al palacete
para declararle su amor a la misteriosa mujer. Se puso sus mejores trajes
y, cuando llegó, una vieja mujer le recibió en la puerta. El joven le dijo:
— Buenas noches, señora. ¿Éste es el palacete de los Rozziani?
— Sí, joven. ¿En qué puedo le puedo ayudar? — respondió con voz
entrecortada.
— Pues bien, hace pocos días vi a una hermosa mujer morena. Desconozco su nombre y me gustaría poder entablar alguna conversación
con ella. Yo soy el duque Enrique y vivo aquí, en Ávila.
La mujer, de pronto, rompió a llorar.
— ¿Qué ocurre señora? — preguntó Enrique entre asustado y sorprendido.
— La joven de la que usted habla es la hermosa Atina, Atina Rozziani.

La leyenda del duque de Ávila
El joven duque Enrique paseaba solitario por los alrededores de la
muralla de Ávila, sombría pero muy llamativa, impasible al paso de los
años y la de conflictos que le había tocado vivir. A su lado, pasaba
gente con mucha prisa, dirigiéndose hacia la iglesia de San Esteban,
lugar donde se oficiaba la misa funeral de un clérigo recientemente
fallecido y muy querido en el lugar. Enrique se mostraba indiferente
ante este hecho, ya que nunca conoció a dicho clérigo y prefirió pasar
la mañana tomando el aire fresco del lugar y admirando los bonitos
paisajes que lo rodeaban: robles altos, explanadas verdes y frondosas debido a las lluvias otoñales, el rocío de la mañana en los pequeños
arbustos que le acompañaban durante su camino…
Se alejó un poco de la ciudad y, sintiéndose ligeramente fatigado, se sentó
en una piedra del camino para reponer fuerzas. El duque era una persona
respetada en la ciudad y muy reconocida por todos. Era un buen hombre,
agradable, noble y valiente cuando era necesario. Era un gran amante de
la naturaleza y, a menudo, salía a pasear por los alrededores de su
palacio, que se encontraba en el límite de la ciudad. Pero hoy, movido por
un sentimiento desconocido, había decidido alejarse para conocer nuevos
terrenos y romper con la monotonía. Al poco de
haber retomado su camino, entre la frondosidad
de los campos, vio un pequeño palacete. Aparentemente bien cuidado, el interior parecía no haber
albergado vida alguna desde hacía tiempo. Su exterior era elegante, grandes ventanales en la planta
baja, un balcón en el lateral, dos chimeneas en el
tejado y una enorme puerta de entrada después de
varios escalones. En todas las ventanas de la casa las
cortinas estaba echadas, experto en una. El joven se
quedó observando durante unos instantes el edificio y la naturaleza que lo rodeaba. En aquel espacio
no llegaba toda la luz del sol y le daba un aspecto
más misterioso. El final de la fachada no se podía
ver por la oscuridad y los árboles que había alrededor eran muy altos por lo que la claridad de la
mañana apenas rozaba el edificio. De pronto, una
joven muchacha de cabellos morenos y tez blanca
pasó frente a la ventana descubierta de la casa.
Enrique se asombró al ver aquello, ya que pensaba que la casa estaba deshabitada. La joven le
pareció una mujer bellísima, delicada y sutil. Le impactó mucho, y
quedó prendado de ella desde el primer momento en que la vio. La
mujer de sus sueños, dulce y elegante.
Al poco tiempo, decidió marcharse. Estaba alterado. Pensó en llamar
a la puerta pero, teniendo en cuenta que era muy temprano y que
para ella, él, seguramente, sería un desconocido, no quiso asustarla.
No recordaba haberla visto jamás por la ciudad. Regresó contento y
animado a su casa. Ya era medio día y se dispuso a relajarse un rato
antes de almorzar. Uno des sus sirvientes le preguntó al llegar:
— ¿Qué tal el paseo, señor?
— Agradable y tranquilo, Pedro. He visto un palacete de fachada
blanca a unos quince minutos de aquí y la verdad es que no conocía su
existencia. ¿Lo conoce usted?
— Sí, señor. Se trata de la casa de la familia Rozziani. Hace muchos
años, marcharon a Italia. Sus negocios aquí quebraron y decidieron
emigrar hacia aquel país, ya que algunos de sus familiares vivían allí,
creo recordar.
— Por lo tanto, en estos momentos no habita nadie allí, ¿no es cierto?
preguntó el duque algo excitado.
— No, señor.
— Está bien. Puede retirarse.
— Como ordene, señor. El almuerzo estará listo dentro de poco
tiempo — le informó Pedro.
El sirviente abandonó la habitación del duque y le dejó descansando.
Estaba pensativo. Si actualmente no vivía nadie allí, ¿quién era esa
hermosa mujer que había visto a través de la ventana?
Pasaron tres o cuatro días. Aquella mujer ocupaba la mayoría de sus pensamientos. Aquel mismo día, decidió salir al mercado mensual que se instalaba
en la plaza principal de Ávila. El joven duque no paraba de saludar a muchas

La pobrecilla falleció repentinamente anoche de una herida que tenía
en la pierna. Fue atacada durante el viaje de Roma a España.
Ante esto, el duque estaba perplejo. Y, sin decir una palabra más, se
encaminó a su palacio, con paso lento y pensativo. Cuando llegó, antes
de dormir, estuvo pensando constantemente en ella. Nunca llegó a
conocer a la desdichada Atina, y esto le atormentaba. Poco después,
consiguió conciliar el sueño.
Mientras dormía, soñó con ella. Estaban los dos juntos, pero Enrique
no podía hablar con ella. Ella le decía algo, la oía, pero no la entendía…
estaba desesperado. El duque despertó bruscamente, empapado en
sudor. Se encontraba embargado por una tristeza inmensa. Ni siquiera en sus sueños podía hablar con ella.
Por la mañana se levantó a desayunar. No tenía apenas hambre. No
tomó nada y decidió marcharse a la ciudad para alejar su mente de lo
que le rodeaba, ya que todo le recordaba a ella.
Al salir a la calle sintió un poco de alivio. Pero, al llegar a la plaza
principal, comenzó a recordar todo lo ocurrido la mañana anterior, y
una pregunta se le vino a la cabeza: ¿si Atina murió hace dos noches,
como la pudo ver la mañana anterior? Sintió como si el corazón se le
encogiera. No podía ser cierto, ella era un fantasma. Una profunda
pena se apoderó de él. Comenzó a llorar en la calle, sintió que todo
se le venía abajo y, de pronto, oscuridad. Enrique cayó fulminado al
suelo, muerto, muerto de pena. La gente que pasaba a su alrededor
comenzó a arremolinarse en torno a él. Algunos intentaron socorrerle,
pero no se pudo hacer nada más por él.
Por fin se reuniría con Atina.
Laura Poza Viejo. 1º C Bachillerato.
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Accésit Narrativa Secundaria
Muerta antes de tiempo

sobre mí, y con arañazos y mordiscos trataba de arrancar mi piel.
Notaba cómo sus uñas se hundían dolorosamente en mi espalda, y sus
afilados dientes trataban de degollarme. Aquel ser ya no era una niña
poseída, era el demonio tratando de asesinarme. Apreté los dientes y
una llama interior me dio fuerza suficiente para quitarme ese ser de
encima. Me fijé que de uno de sus colmillos resbalaba lentamente una
gota de sangre, y en sus garras había restos de mi ser, lo que hizo que
la venganza me dominara por completo. Rápidamente me puse en pie
y salté sobre la despiadada criatura, y sin saber muy bien cómo lo hice,
metí mi mano izquierda en su pecho y arranqué con fuerza su corazón. Lo lancé en cualquier dirección, y retorcí su cuello hasta notarlo
crujir ruidosamente. El demonio yacía ahora
muerto a mis pies.
Lentamente, volvió a su aspecto anterior. El
cadáver de la niña empezó a descomponerse
a una velocidad vertiginosa, su carne se
desintegraba y sus huesos se convirtieron en
ceniza negra. Pero aquí no terminó mi pesadilla; del polvo surgió un líquido espeso y oscuro, como si fuera sangre negra, e inexplicablemente, comenzó a formar letras, sílabas, palabras, y finalmente, una frase:
«Tal vez hoy no acabe contigo, pero volveré
muy pronto…»
No podía ser cierto, no asimilaba que esa noche fuera real. No podía
creer que lo que me acababa de ocurrir fuera real. Paralizada seguí
observando la sangre, que comenzaba a evaporarse. Ya no podía
podía más; mi cuerpo desistió, todo se volvió negro y me desplomé.
No sabría decir cuánto tiempo permanecí en estado de sueño profundo. Una bocanada de aire fresco entró por la ventana y me despertó.
Abrí los ojos para olvidar aquella pesadilla y, para mi asombro,
estaba en mi habitación.
Me pregunté si fue un sueño o si desgraciadamente ocurrió. Todavía
podía oler mis heridas y me dolía el cuerpo entero. Quedaba tanto
miedo en mí que todavía podía sentir las garras de aquel demonio
clavándose en mi espalda. No quería creérmelo, así que me convencí
a mí misma de que sólo fue una película de terror que se filtró en mis
sueños. Me hice la promesa de no volver a pensar en ello ni volver a
recordarlo, aunque ahora mismo esté rompiendo esa promesa. Sólo
fue eso, un mal sueño…
…Pero fue tan real…

«Muerte, muerte…» Anoche una niña musitaba una canción terrorífica
mientras me perseguía con la mirada clavada en mi nuca.
«Muerte, muerte…» Seguía con los ojos cada uno de mis movimientos
y los analizaba minuciosamente. Traté de huir por cualquier callejón,
pero ella corría tras de mí allá donde yo fuera. En cuanto doblaba una
esquina, ella estaba esperándome unos pocos pasos más adelante.
Finalmente, acepté que era inútil intentar escapar, así que decidí enfrentarme a ella e intentar comunicarme con la
fantasmagórica niña. Le pregunté quién era,
de dónde venía, y quién la enviaba para anunciarme que aquella sería mi última noche. Pero
ella no contestó a ninguna de mis preguntas,
sólo cantaba aquella tétrica canción y se acercaba lenta y silenciosamente hacia mí.
Desistí, ya no sabía qué más podía hacer para
que dejara de amenazarme y me dejara tranquila. Pensé en llevarla a comisaría, tal vez fuera un
extraño caso de locura infantil y se habría escapado de su casa, o de donde fuera que habitara.
De repente se paró y dejó de cantar; su rostro palideció de tal manera que parecía hecha
de porcelana, sus ojos se tornaron completamente negros, sus labios se volvieron de un
leve color cárdeno, y las verdes venas de su cara se hincharon hasta
casi traspasar su infantil piel. La expresión de su cara abandonó la
inocencia y se transformó en maléfica y despiadada. Una voz de
ultratumba y fría, como si del mismísimo Satanás se tratara, comenzó
a gritar:
¯Escucha lo que te digo, miserable criatura: hoy morirás, esta noche
que cubre las empapadas calles donde tu alma abandonará tu cuerpo,
y mañana cuando amanezca, todos puedan contemplar lo que fue tu
final. Mereces la muerte más cruel e insufrible, pues es así como tratas
a todos los seres que te rodean. Sólo te importas tú y lo demás lo
ignoras y repudias si a ti no te satisface. Nunca nada es suficiente para
complacerte, siempre deseas algo más aunque eres consciente de que
no es posible. Tú ser es el perfecto ejemplo del egoísmo humano, te
corroe por dentro y lo manifiestas sin pudor. Pero se acabó, hoy tu
avaricia llega a su fin. ¡MORIRÁS!
La sangre que debería correr por mis venas se congeló y le costaba
gran esfuerzo seguir fluyendo. El pánico se apoderó por completo de
mi cerebro, y un instinto animal me poseyó.
La que anteriormente parecía una inocente niña perdida se abalanzó

Paula García Valverde. 4º E ESO

Premio de Poesía Bachillerato
Corazón bisagra

Cerraré los ojos
para encontrarte.
Sé que puedo buscarte...
en el sol,
en cualquier lugar
en el que se abrasen
las yemas de mis dedos.
En donde, al abrir los ojos,
vea el calor que desprende
mi cara sobre tu pecho.
Quizás porque aún no he aprendido,
a amarte sin adorarte.
yo, por cobarde,
iré a buscarte.

Será porque el arrepentimiento
es el peor sentimiento del mundo.
Aunque no me digas dónde,
iré a buscarte.
Porque no tengo solución
y alcohol también escuece
en las heridas del alma.
Porque sé que sólo hay una persona
detrás de mi mundo
y mi trastorno bipolar.
Por mi primer puesto
en el concurso masoquista.
Porque el amor merece la pena.
Por todo eso y, sobre todo,
por tonto,
iré a buscarte.
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Lo haré.
Porque será fácil encontrarte.
Buscaré en las páginas amarillas
a una proxeneta de sonrisas.
Preguntaré a la gente

CONCURSO LITERARIO
por la madre de mis hijos
y por los labios más hermosos
que hayan visto en su vida.

Premio de Poesía Secundaria
Miedo

Y si alguien me dice:
Aquí, o allí;
al doblar la esquina,
en Teruel...

Encoger hasta desaparecer,
esconderse para no ver,
perderse para no volver,
morir para no ser
esclava del miedo, otra vez…

Iré,
que sepas que iré.
A pesar de tu egoísmo,
o quizás por él.
Dándome igual
que no te importe
que mis lágrimas
no sólo sean de alegría.

Atrapada en mis propios gritos,
llantos aumentando el terror,
abrir los ojos para presagiar lo peor,
huir a la oscuridad sin ninguna dirección.
Despierta y vive una pesadilla,
duerme y siente el miedo enfriarse en tus nervios.
Imagina tu propio Infierno,
personaliza el cielo para tus inocencias.

Nada.
No dice nada.
Ni a ti, ni al papel, ni a la luna de octubre.
No te enfades.
Lo que calle mi corazón en otoño
ya lo dirá en primavera.

Congela las quemaduras
producidas por las lágrimas,
quema la poca sangre que te queda,
pues no merece la pena.

Personal
Escuchar mis plegarias
gritando sola entre mis cuatro paredes
se convierte en una cicatriz psicológica
cerrada por otra herida de demoníacos seres.

¿Estaban en esa revista
tus ojos y tu sonrisa?
¿Tu voz acompañaba
a aquel acorde de guitarra?

Si vives en mi Infierno
acostúmbrate a mis leyes,
pues aunque aquí no reinen reyes
existen normas para el sufrimiento.

¿Eras aquella preciosa
muñequita de juguete
que a todos sorprendió
encontrarse de repente?

No quieras no agonizar
mientras ves un ángel sangre llorar.
No quieras sentir de nuevo la salvación
pues de aquí no te saca tu Dios.

Viendo tu pelo en el trigo...
tus ojos en el césped...
tu beso en mi piel
casi un año he estado.

Phantasmagoria
¿Eras también tú aquella luna de mayo?
Una vez más, vuelve a oscurecer
y, con la noche, llega ese ser.
Me sigue y me persigue,
me paraliza y no sé qué hacer.

Poema 4
Uno, inspira.
Dos, tres, espira.
Cinco, seis
¿me salté el cuatro?
Da igual.
Mi corazón es que el lleva la cuenta
de tus latidos

Siempre es esa sombra negra,
siempre la misma que me atormenta.
Como un fantasma entra en mis sueños,
y sin ningún pudor en pesadillas los convierte.

Tinta sobre bloc

Cada vez me provoca más miedo,
me da pánico pensar qué hará.
Juega conmigo como una muñeca
y cuando se cansa, cruelmente me deja.

No merece la pena,
no la merece.

Me sienta bajo la luna
y algún conjuro me confiesa.
Me entrega falsas esperanzas
y luego se las lleva.

No merece la pena escribir poesía
si no escuchas tú mis gritos.
No importan nada seiscientos versos
que nunca han sido leídos.

A su paso siembra mis besos,
no deja nada, me obliga y no quiero.
Marcha paseando por mi pena,
sigo sola bebiendo de la miseria.

Sólo merece la pena
si acabas leyendo este texto;
si me impides volver a decir
«éste es mi último verso».

Sombra o fantasma, ¿qué eres
que no te importa lo que siento?
En mi conciencia mueres,
mas en mi corazón sigues dentro.

Miguel Castaño Arqués. 2º C Bachillerato
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Phantasmagoria, eso eres.
en mis pupilas parpadeas,
en mis lágrimas te meces,
y en mi dolor, duermes.

Besan cada cicatriz
y las vuelven a abrir,
como una daga de fuego
que la piel quiere fundir.

Sentir

Se funde y arde el corazón
de aquel que nunca fue amado,
y de sus entrañas surge
el frío desbocado.

Sentir el viento de madrugada
sentada sobre el tejado
observando la alborada.
Sentirme como un gato,
sólo es un estado.

Su mirada es caricia,
su dolor alimento,
sus palabras aliento;
su reflejo, mi codicia.

Sentir que al fin ya no siento.
sentir que mi corazón ha muerto
tras un infarto, un defecto.
Recordar que ya no tengo aliento.

Princesa de la soledad
Qué tonta fue al pensar
que para él era especial.
Tonta, ilusa, crédula,
si sólo es una más.

Mentirme diciendo «te quiero»,
maldecirme diciendo «te deseo».
Hacerme feliz engañándome sin miedo
a que me dé cuenta y termine el cuento.

Castillos de agua y sal,
castillos sobre el mar.
Y una joven princesa
con un triste vestido
negro como su oscuridad,
llora sumida en soledad.

Ya no sé lo que es sentir,
me acostumbré día a día a fingir
hasta que hoy sólo puedo sentir
la fría tierra donde me enterré, aquí.
Mis entrañas se cerraron,
mi piel se ha quemado,
mis huellas ya se borraron
pisando en la arena un falso «te amo».

No quiere ser princesa,
princesa descorazonada,
con el viento acariciando su melena,
con él recordando su ausencia.

Oír las campanas de la Iglesia
doblar con esa gravedad tenebrosa
para anunciar un nuevo funeral.
Sentir la cera de una vela
gastada tras un tétrico ritual.

Ojalá mañana no amanezca,
ojalá esta noche muera,
desea que el sol desaparezca,
no quiere volver a estar despierta.
Sola, la engañaron.
creyó que nunca pasaría,
juró no abandonarla,
y ahí la ha dejado, llorando.

Un ritual que de nada ha servido,
sólo has sentido escalofríos
recorriendo tu viva espina dorsal.
Te cambio ese sentimiento por lo mío.

Seiscientas lágrimas,
sesenta depresiones,
seis cortes.
Resultado final:
«Descanse en paz».

Estoy muerta, sí, lo sé.
¿Tienes miedo? Yo, también.
Hasta el día que tú mueras
aquí estaré… Resucítame.
No aguanto más sin tu papel
de amante y asesino, quiéreme…

Paula García Valverde. 4º E ESO

Accésit de Poesía

Jamás volveré a sentir,
no sé hacerlo sin ti.

Triste realidad
Cae la lluvia, despertando el sueño de la noche.
Las almas tristes y grises se alejan
dejando un manto penumbroso, ceniciento.

Mortífera
Gracias por decir
que soy el peor veneno,
pero no soy tan mortífera
como mi dolor eterno.

Las gotas de lluvia
resbalan por las curvas del viento
y tan sólo se ve oscuridad,
allá a lo lejos.

Suspira el viento
y tus cabellos a su son
ondean y bailan enloqueciendo,
mientras tú, sin palpitar,
miras al vacío tan inmenso.

Triste realidad, como triste mañana
en la que al despertar,
mi alegría se inunda de pena
ya que vuelvo a nacer,
en una flor de esencia negra.

Cada herida llora una lágrima,
cada lágrima se suicida,
y van todas a morir
a los labios del deseo.

Sonido repetitivo, que golpea mi ventana
en otro negro día, que despierto por la mañana.
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Diarios neomexicanos, volumen 1: Independizarse… va a ser que no
Con la reciente toma de posesión del centésimo vigésimo octavo Presidente de la Generalidad de Cataluña culmina el culebrón político que
nos ha tenido entretenidos este último año. Por eso, ya que está de
moda independizarse, ¡hablemos de independencia! Es por todos
conocido que cuando tenemos 17 deseamos tener 18 e independizarnos,
pero siempre se hace necesario esperar a los veinticinco (o más) para
sacar al hijo de casa. Tomando el tema de independizarse, amigo mío,
no tengas prisa alguna.
He de reconocer que estaba emocionado, vivir mi propia vida, sin
control paterno, solo, a 5.000 kilómetros de casa; sonaba muy bien,
tan bien que al sacar los vuelos compré el que antes salía de España y
el que más tarde volvía. Tomé el avión y me dije «hasta Navidad». Días
después, en mi destino, me instalé en mi nueva casa, contemplé mi
cama, mi mesa, mi armario y mi silla; hasta eché un ojo al radiador
para ver si calentaba, pero sólo enfriaba… «¡Wow aire acondicionado!», me dije… Luego me di cuenta de que estaba roto, pero eso es
otra historia.
Volviendo al tema de independizarse, creo que fue a las dos semanas
cuando al ir a sacar una camiseta limpia del armario no hallé sino
polvo… ¡Jesús! (yisus! como dicen los americanos) no tenía ropa.
¿Quién ha podido coger mi ropa? Fue entonces cuando me dio por

Mi cuarto (versión antigua).

Ahora, con la lección aprendida, me siento, si cabe, más orgulloso de
mis curvitas; mis «curvitas de felicidad».
El tercer desafío que todo buen recién independizado debe afrontar
es el ahorro. No sé si le ha pasado que va de compras con su billetero
andante (también conocido como papá y mamá) y quiere algo y lo
pide (total eran 5-10 euros) y por supuesto el billetero andante no lo
compra…, y se frustra. Bueno, el día que estrené la tarjeta a 5.000
kilómetros de casa me dije «Adri, cómete el mundo» y el primer día
me gaste… una cantidad indefinida de dólares. Era libre… Hasta que
llegó fin de mes, y de tres cifras mi saldo pasó a sólo dos. Es en ese
momento cuando se produce la transformación, y el independizado
primerizo se da cuenta de que comprar dos cajas de galletas es mejor
que comprar cinco. Ése es el problema, ahora me tengo que comprar
yo cosas tan vitales como champú, recambios de hojas y encima pagar
los desplazamientos en autobús. Cheese! (como dicen los canadienses
para mostrar fastidio).
De todas formas, a mi me encanta no vivir más en casa… Pero lo
primero que voy a hacer cuado vuelva es tirar la ropa sucia en el cesto;
picar entre horas cuando, donde y lo que me de la gana; y, por
supuesto pedir dinero a papá y mamá para comprar las tres cajas de
galletas que economicé. ¿Que soy un cómodo? Sí. ¿Y qué?

Mi nueva casa.
mirar encima del armario, en mi cesta de ropa sucia y… ¡anda!, la ropa
estaba allí. Ya sé que el tema de la ropa sucia es muy recurrente pero
es el primer síntoma de los primerizos en eso de vivir solo. Ese día me
puse el traje de vestir y me fui elegantísimo (y con toda la chulería del
mundo que para eso uno es madrileño) al almuerzo.
La primera lección estaba aprendida: chequea con frecuencia la cantidad de ropa para lavar. Por lo menos, me alegra decir que supe poner
la lavadora y la secadora, que uno es descuidado pero no tonto (sólo
tripliqué la cantidad de detergente, pero eso es otra historia).
El segundo síntoma del estudiante recién salidito del nido y que se
pone a volar es que lo primero que haces es caerte… ¡¡PUM!! Y luego
pasar hambre. No sé ustedes pero yo suelo picar entre horas, contra
todo consejo dietético, y luego pasa lo que pasa; un amigo mío lo
llama «curvitas de felicidad» creo que es bastante acertado… Estaré
gordo pero al menos lo disfruté. En mi caso, he experimentado la más
absoluta hambruna, para un español vivir en EE.UU. es criminal, básicamente porque ¡cómo pueden esperar que me acueste a las 10 de la
noche! ¡Es que ni de broma! A las 2 y ya cedo bastante. Pero claro, con
el tiempo uno cae en por qué el acostarse pronto: el hambre. De siete
de la tarde a las ocho de la mañana sin comer nada, mordiéndose las
uñas. ¡¿Dónde están mis galletas Chiquilín?! En estos momentos de
crisis uno debe reunir los medios a su alcance y comprar… ¡¡Ramen!!,
o pasta deshidratada de poner agua y ya (que viene a ser lo mismo).

Adrián Jul, corresponsal en los EE.UU.

Viviendo...
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Estrenos
¿No me digas que no te gusta el cine fantástico/de aventuras? Aún así, seguro que te ha
picado la curiosidad y has visto alguna de
estas pelis que están tan de moda: El Señor
de los Anillos, Harry Potter, Las crónicas de
Narnia, Eragon, Piratas del Caribe, Spider-man…
¡Hay tantas! Yo me considero seguidor de
algunas sagas mencionadas, y de otras, pero
es que me encanta éste género, sobre todo
las de superhéroes, aunque hay cada bazofia… Por ejemplo, Catwoman, Hulk o Gosth
rider son buenos (malos) ejemplos, lo que no
quiere decir que no te puedan gustar. A mí
Catwoman me encanta, pero reconozco su
mediocridad. En cambio, las de El Señor de
los Anillos, buenísimas películas, no me gustan
(creo que soy la primera persona que dice
esto abiertamente), no me acaban de enganchar. Algo así como Star Wars, que sí me
gustaron, y bastante, pero si me paso una
temporadita sin verlas no me importa, ya
que no forman parte de mi videoteca. Y es
que creo que el espectador adopta tres tipos de posiciones frente a una película/saga:
— No gusta (estos suelen ser los que no les gusta el género).
— Gusta pero para volver a verla cuando haya pasado bastante
tiempo (o cuando coincida con los amigos).
— Apasiona, vamos, que eres fiel e intentas conseguir todas las secuelas, versiones y ediciones especiales habidas y por haber, y no
hablemos del merchandising…

Y es que, a parte del género, hay muchos factores que influyen para
que una peli te guste: desde la trama y los actores, pasando por el
guión y la dirección, hasta la fotografía, la música, los escenarios…
Todo cuenta, hasta aquello que no sabes ni lo que es. Yo no sabía lo
que era la fotografía, pero desde que descubrí que una escena puede
ser más oscura o más clara, que puede tener un efecto u otro sobre el
espectador, e incluso una importancia crucial en la trama, estoy mucho
más atento (inconscientemente) a este apartado. Un ejemplo, para
que comprobéis: En Harry Potter y el prisionero de Azkaban, cuando
vuelven de la Casa de los Gritos una vez descubierta la verdad sobre

Sirius Black, el ambiente se torna oscuro junto con el brillo de la luna
llena, y la fotografía da un aire de misterio y tensión que con otros
matices hubiese sido imposible conseguir.
Hay muchos detalles como estos que te hacen saber algo más del cine,
y apreciar una buena película más allá de la trama y los actores. Todo
esto lo puedes aprender en los extras de los DVD, pero en los de los
buenos, en las ediciones coleccionistas.
Volviendo a las pelis de fantasía/aventuras, aquí tenéis un adelanto de
lo que nos espera en las pantallas este año, y los que vienen. Disfrutadlo:
— Spider-man 3 (4 de mayo)
— Piratas del Caribe 3: En el f in del mundo (25 de mayo)
— Grindhouse: Death Proof (1 de junio) 1ª parte de lo nuevo de
Tarantino.
— Ocean’s thirteen (8 de junio)
— Shrek tercero (22 de junio)
— Transformers (6 de julio)
— Harry Potter y la Orden del Fénix (13 de julio)
— Los Simpson (27 de julio)
— Ratatouille (3 de agosto) Lo nuevo de Pixar, del director de Los
Increíbles.
— Los 4 Fantásticos y Silver Surf (10 de agosto). Secuela de Los 4
Fantásticos.
— The incredible Hulk (13 de junio de 2008). Secuela de Hulk.
— …y Toy Story 3 en 2009, Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian
en 2008, Eldest (segunda parte de Eragon), Lobezno y Magneto
(dos spin-off de la saga X-men), Los Ángeles de Charlie 3 , Junga de
Cristal 4 , Juani. Hollywood , Daredevil 2 , Inf iltrados 2 , Indiana Jones
4 , The Hobbit , La Momia 3 , Batman: Dark knight (Batman begins
2), The Brazilian Job , Natural treasure: Book of secrets (La búsqueda 2), High School Musical 2 , Ángeles y demonios , Gool! 2 y 3 ,
Rambo 4 …
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Javier Mateos. Corresponsal.
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¿Quién ha dicho eso…?
Pilar Abio (Economía y FAG):
— Aquí hay cosas nuevas como esta que estamos repasando.
— El teléfono de los móviles.
— El punto débil más fuerte.
— Es tan grande como la casa de un pino.
— ¿Has ido a la cafetería del bar?
— Luego os salen como churrillos.
— La quiebra es superfuerte.
— (Hablando con un profesor que ha entrado en clase) Pero,
¡pobrecitos…! ¿no has visto las caritas de lechuga que tienen algunos?
— En esta clase, en vez de jugar a las muñecas jugamos a los empresarios.
— (Mientras apuntaba una frase en mi agenda) ¡Ya estás apuntando
otra vez lo que digo! A ver qué pone luego en la revista… que se
van a pensar que estoy loca.
— Si tú, por ejemplo, estás en el chacachaca y quieres el tiquitiqui, no
puedes escogerlo porque los del chacachaca te hacen la vida imposible.

— Esa es la forma que tiene Unamuno de vomitar. No vomita
«¡buaaaaa!», sino…
— Yo, esa semana, me voy de Comenius… y de bebenius.
— (Analizando un texto) Con tantos adjetivos os tienen que salir por la
orejas.
— (Explicando poesía)…completando así un ojete. ¡Uy! Se me ha
escapao… Intentad decirlo, veréis como es difícil: «completando así
sendos octetes».
Joaquín Herrero (Geografía):
— (Una alumna pregunta: «¿El bosque mediterráneo en España, no?» y
contesta): Si claro, mediterráneo con minúscula.
— Podéis llevar un lápiz si tenéis de los que borran.
Victoria Muradás (Biología y Geología):
— El viento es feliz.
— Las rocas se ven como queso gruyere.
— Tengo atrofiada la parte del habla del cerebro.
Mª Encarnación Argiz (CC. Sociales):
— Ellos eran 4, nosotros éramos 8, y... ¡la palicilla para nosotros!
— Qué tenía que ver el tocino con la velocidad.

Fernanda chicharro (Inglés):
— ¡Callarsus!
— For martes siguiente.
— Estoy un poco crazy.
— Me quedo loca con las redacciones que me hacéis.
— Encarna ya está muerta, y menos mal, porque debía ser un bicho
malo.
— ¡Dale caña! ¡Vamos!
— Venga, pueblo, callaos.
— (Una alumna la pregunta si va a volver al trimestre siguiente): Sí claro,
si no la he palmao ni da de eso.
— Solo hay dos macho-men en clase. ¡¡¡Venga chicas a por ellos!!!
Aunque bueno, Adrián es mitad macho-men, está derrotado.
— El príncipe se convirtió en rana, aunque es mejor que él se hubiera
quedado en rana… ahí, ¡croac, croac!
— (Mandándonos callar) ¡Shhhssssss…, pueblo...!
— El Inglés es el que os puede dar la vida, la felicidad… ¡No seáis
tontos!
— No flipemos tanto porque empezamos a flipar un poco.

Ana Mª Magaz (Educación Física):
— (Mientras hacíamos prácticas de volleyball) ¿Qué pasa? ¿Tengo Nancys
en clase o qué?
Aurora Aparicio (Biología):
— (Iba a explicar cómo se produce la reproducción) No quiero que me
digáis ninguna estupidez ni que me hagáis corridas, ¡huy, perdón!,
que me hagáis corrillos.
Marco Nielfa, Beatriz Ávila, Miriam Olalla, Jorge Arrieta

Fernando Herranz (Matemáticas):
— (Al preguntar si hemos terminado un ejercicio le respondemos que no
y dice): ¿Qué significa no?
— (Entra la bedela y entrega unos papeles): ¿Qué es esto? ¡Ah! Felices
Fiestas.
— No es fácil, pero tampoco es difícil.
— Esto es el intervalo blablablá, blablablá.
Julio Alonso (Historia):
— (Un alumno eructa en clase): Entiendo que se te ha escapado. ¡Qué
tos tienes!
— La vida es corta, pero es larga.
— (Suena «Campanera» de Joselito en un móvil) Eso es casi una marcha
triunfal.
Carlos Arrieta (Lengua Castellana):
— Eso es un eufemismo como un camión.
— Yo no hago fotocopias para que después, en la soledad del baño,
las mires un poco.
— Yo con los acoplamientos soy muy abierto en general.
— (Gritos fuera de clase) Sé que la gente se espanta de que el adjetivo
y el nombre vayan juntos, pero a veces hay que sobreponerse a
ello.
— (Continúan los gritos) Tendré que salir a matar a alguien.
— El jugador cogió el balón penetrando en el área. ¡Ojo! Que penetrar en el área es una guarrería.
— (Intentando vender unas entradas para el teatro) Ya me veo yo
debajo de un puente con las 50 entradas para La casa de Bernarda
Alba.
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Horóscopo
LIBR A
Amor: el/la chic@ que te gusta te hará caso
por fin.
Amistad: tu mejor amig@ se te va a declarar.
En casa: has aprobado las que te han quedado y tus padres te recompensarán.
Nuestro pequeño consejo: sé feliz.
No te pases con: ilusionarte demasiado con algo, el mundo está aquí.
Suerte en: las colas de las tiendas.

ARIES
Amor: Mal mes, ni se te ocurra buscar novi@
porque estamos en el mes de los cuernos.
Amistad: Mal mes, será con tu mejor amig@
con quien te los pongan.
En casa: o limpias o te vas a la calle: te invitan
a cerrar la puerta por fuera.
Nuestro pequeño consejo: cuidado con los coches.
No te pases con: las fiestas.
Suerte en: clase; nada de copiar en los exámenes.

ESCORPIO
Amor: mal mes, no te acerques a nadie, no
estarán receptivos.
Amistad: saltarán chispas por cualquier
chorrada.
En casa: o estudias más o va a haber muchos
problemas.
Nuestro pequeño consejo: no quieras imponer tus puntos de vista a
todo el mundo.
No te pases con: machacar a tus enemigos.
Suerte en: tu propia casa.

TAURO
Amor: encontrarás a la persona que te atraiga
y no te hará ni caso. Cúrratelo.
Amistad: ve con l@s amig@s a comprar; abusa
un poco de su amistad.
En casa: ordena el cuarto: solo hace falta que
te pongan la comida en el centro para que sea
una granja con animales.
Nuestro pequeño consejo: no confíes en las pulseras de la amistad.
No te pases con: la cafeína, luego no duermes por las noches y no
rindes en el insti.
Suerte en: casa.

SAGITARIO
Amor: intenta acercarte más a él/ella. Si el/
ella no quiere dar el primer paso, dalo tú.
Amistad: se avecinan problemas.
En casa: la paga te será rentable.
Nuestro pequeño consejo: cuidado con los
cortes del pelo, no te dejes llevar por tus
amig@s.
No te pases con: hablar demasiado.

GÉMINIS
Amor: no te pases de efusiv@.
Amistad: no confíes en nadie... Todos son malos.
En casa: no grites tanto a tus hermanos, ellos
saben que no eres tan fuerte como aparentas.
Nuestro pequeño consejo: estudia más.
No te pases con: volver a casa tarde.
Suerte en: el verano.

Suerte en: las citas.
CAPRICORNIO
Amor: sé cariños@ con tu pareja, si no puede
dejarte.
Amistad: uno de tus amigos se distanciará
algo del grupo momentáneamente.
En casa: cuidado con las salidas de los viernes por la noche y cómo llegas a casa.
Nuestro pequeño consejo: pon algo más de atención en el instituto.
No te pases con: el botellón.
Suerte en: los deportes.

CÁNCER
Amor: regala algo más que chocolate.
Amistad: uno de tus amigos necesita un cable,
ayúdale.
En casa: no te enfrentes con tus padres, saldrás perdiendo (como siempre).
Nuestro pequeño consejo: saca lo mejor de ti
con cada persona.
No te pases con: llamadas a móviles.
Suerte en: lo que te propongas.

ACUARIO
Amor: el amor llama a tu puerta, abre o
adiós.
Amistad: cuida a tus amigos o puedes perderlos.
En casa: se podrá hablar de cualquier tema.
Nuestro pequeño consejo: regala algo a esa persona especial.
No te pases con: Internet, luego venimos con ojeras.
Suerte en: tus nuevos amigos.

LEO
Amor: cuidado con l@s rivales.
Amistad: esta es tu quincena.
En casa: va a ser un periodo tranquilo.
Nuestro pequeño consejo: no seas tímid@.
No te pases con: el chocolate.
Suerte en: las presentaciones.
VIRGO
Amor: tendrás algún que otro bache pero lo
superás.
Amistad: encontrarás a un compañero de colegio que hacía años que no veías.
En casa: nada de fiestas o los vecinos se
mosquearán.
Nuestro pequeño consejo: ten paciencia.
No te pases con: el dinero, no dará para fiestas...
Suerte en: los modelitos que escojas, aunque

PISCIS
Amor: siempre te gustan los «piezas», los
«notas»; no dejes que te haga sufrir con sus
borderías y pasa de ellos.
Amistad: estás muy estresado; queda para
estudiar con alguien.
En casa: tus padres querrán saber con quién
vas, y qué haces.
Nuestro pequeño consejo: deja de ver las mismas películas, harás el
ridículo repitiendo los diálogos.
No te pases con: tus «puntazos inexplicables» y con lo que escribes.
Suerte en: los intercambios de clase. Deja de cruzarte con ese indeseable, sabemos que lo lograrás.

puedes pasar frío.
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Beatriz Ávila y Miriam Olalla. 4º E ESO
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Adivina…
¿Eres capaz de adivinar quién se esconde bajo este disfraz? Es un
profesor del instituto.
Te vamos a dar algunas pistas:
— Con este disfraz de gárgola de catedral ganó el tercer premio del
Carnaval’07 del Ayuntamiento de Madrid.
— Ha editado 3 discos y 2 DVD.
— Le gusta hacer esculturas de arena.

— Ha vivido en 10 ciudades diferentes.
— Toca el piano, el laúd, la bandurria y la flauta.
— Nació en Salamanca.
— Cantó ante 700.000 personas en un aeropuerto.
— Tiene 5 hermanos.
— Le gustan los huevos con patatas.
Ahora está más claro… ¿verdad?
B. Lemonche
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