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Editorial

El balance que todos quisiéra mos poder hacer

E

l balance que hacemos en este último número de Vox Populi del curso 200910 no puede ser
ni hecho ni leído como un balance más, como uno de los que siempre se hacen en estas
ocasiones cercanas al final de curso.
De verdad, los que hemos vivido este curso en el Rosa Chacel, alumnos, profesores, personal,
padres, podemos estar seguros de que hemos compartido un momento único, una situación que
no sucede a una organización como la nuestra con demasiada frecuencia. Sin duda alguna, y con
un poquito de perspectiva, nos daremos cuenta de que hemos formado parte del equipo humano
que ha tenido la inmensa suerte de recoger los beneficios de muchos años de trabajo constante,
meditado y entusiasta de mucha gente con la que hemos podido compartir también alguno de los
momentos de este curso.
La obtención allá por diciembre del Premio Marta Mata supuso para todos la confirmación de
que esa línea de trabajo a la que me refería tenía un fundamentación, y suponía el reconocimiento
por parte de la Administración no sólo de una serie de acciones o de resultados, sino de una
sensibilidad de centro. Lo más valorado era la capacidad de nuestro Rosa Chacel para acoger a
cualquier alumno, con cualquier perfil, y ofrecerle una respuesta educativa de acuerdo con sus
necesidades. Una de las experiencias profesionales más grata fue ver cómo la inmensa mayoría
de profesores y alumnos compartíamos el orgullo de pertenecer a este centro, y lo
exteriorizábamos poniéndonos una misma camiseta, diseñada por un compañero de 1º de ESO, y
que pasaba a ser una seña de identidad común, un guiño que decía: “Sí, yo también soy del
Rosa”, convirtiéndose en una complicidad entre todos. No es necesario que a diario nos
recordemos que pertenecemos a la misma institución, pero es muy bueno saber que estamos
contentos de compartir con más gente esa pertenencia.
Es verdad que en este mismo curso teníamos muchas expectativas de convertirnos en centro
con sección bilingüe en inglés, y que en un principio supuso un revés importante saber que
tendríamos que prescindir de alumnos que tradicionalmente venían al Rosa, y le ayudaban a
configurar este carácter tan personal. Sin embargo, ha sido otra lección extraordinaria de este
curso también extraordinario ver cómo, superado ese primer momento de decepción, hemos
seguido trabajando en otros proyectos, que implicaban mucho a alumnos y familias, y que
también han concluido de manera feliz. Y es que el próximo curso va a ser otro curso vertiginoso,
con importantes novedades, y en las que va a merecer la pena estar implicado.
Como sabéis, en el mes de junio nos han confirmado dos noticias que van a cambiar el perfil
del instituto no porque tenga que ser diferente, sino porque va a poder ampliar la oferta educativa
de manera única en la zona norte. Seremos el único centro de la zona en impartir clases en 1º de
ESO como Instituto Tecnológico de la Comunidad de Madrid, y comenzaremos a impartir el
primero de los dos años de los que consta el Programa de Diploma de Bachillerato Internacional.
A muchos de vosotros, lamentablemente, os llegan tarde ambas cosas, estáis ya en 2º o 3º, y
no tenéis aún decidido si vais o no a intentar una modalidad exigente como es la del Internacional.
No os preocupéis. Sin duda el modo en el que habéis participado en que todo esto sea posible ha
sido tan importante y tan trascendental como cualquier otra iniciativa. Habéis colaborado a que
todos los que nos han visitado para inspeccionar el centro hayan visto un centro funcionando con
normalidad y con un nivel de calidad aceptable. Habéis hecho posible que todos los proyectos
que se llevan a cabo, y que han pesado en la decisión de que seamos nosotros quienes abramos
estas dos nuevas modalidades, se desarrollen con éxito y con resultados que nos hacen cada día
un instituto mejor.
Por ello, y más este año, vamos a felicitarnos por haber tenido la suerte de haber pertenecido a
la generación que ha hecho posible todo ello, y sintámonos orgullosos de pertenecer al Rosa
Chacel, uno de los mejores centros de la Comunidad ─o al menos eso nos han dicho─. Y a
prepararse, porque esto es, nada menos, que el reto de que el curso 201011 no sea en nada
inferior a éste.

Carlos Arrieta, Director
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El IES Rosa Chacel, seleccionado como
I nstituto de I n n ova ción Tecn ológica
Aurora Aparicio, coordinadora del proyecto

Épublicada en el BOCM una orden de la Consejería de Educación por la que se
ste es el final feliz de una historia que empezó el 18 de marzo. Este día salió

7

instaba a todos los institutos de Madrid a concursar, presentando un proyecto,
para lograr tener la consideración de Instituto de Innovación Tecnológica.
En cuanto estudiamos las condi
ciones de la orden decidimos que
aquello estaba hecho justo para
nosotros. Básicamente, se decía que en
el proyecto de innovación que presen
táramos, el instituto tendría que compro
meterse a impartir un mínimo de un 30%
de las clases de Matemáticas, Tecno
logía, y al menos dos materias más de
1º de ESO en aulas dotadas con orde
nadores y pizarra digital y utilizando
como principal recurso didáctico las TIC
(Tecnologías de la Información y la
Comunicación).
Presentamos un proyecto magnífico
en el que propusimos actuaciones con
los alumnos, los profesores y las
familias y nos comprometimos a incluir
las Ciencias Naturales, las Ciencias Sociales y la Lengua y Literatura en el
proyecto. Le pusimos por nombre de pila "Proyecto Chatii" (Chacel, Tecnología e
Innovación en el Instituto) y fue respaldado de forma rotunda por el Claustro y
Consejo Escolar.
Unos meses después, recibimos una llamada de la Consejera de Educación,
Lucía Figar, para felicitarnos por haber sido elegidos como uno de los quince
institutos de innovación tecnológica de Madrid. Nos dio un subidón de alegría y
nos entusiasmó haber conseguido una meta preciada. Algunos días después nos
citaron a la primera reunión y empezamos a recabar información.
Se presentaron 208 institutos de todo Madrid y otorgaron las designaciones
por estricta baremación de los proyectos. Los primeros que descartaron fueron
aquellos que tenían escaso apoyo en el Claustro o en el Consejo Escolar. Así
pues, según esto, podemos decir que hemos ganado este concurso gracias a
toda la Comunidad Educativa que ha apoyado mayoritariamente la iniciativa. El
siguiente criterio que tuvieron en cuenta fue la historia reciente del centro en lo
relativo a experiencias con TIC y el grado de formación de los profesores
participantes. Y en todo esto, también teníamos una clara ventaja respecto a otros
centros.
Basta destacar que el IES Rosa Chacel es el único instituto
seleccionado en la zona norte.
Estos quince centros serán la vanguardia que abrirá el camino hacia un
proyecto de mucha más envergadura. Porque lo que se pretende es que en el
siguiente curso se pase a 2º de ESO, y así sucesivamente hasta abarcar toda la
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Secundaria. Y además se irá ampliando la red de institutos de innovación
tecnológica siguiendo el modelo de implementación que nosotros diseñaremos.
El hecho de haber sido designados como instituto de innovación tecnológica
trae aparejada la dotación de importantes recursos tecnológicos. En concreto, se
montarán tres aulas con treinta mesas para alumnos que llevan incorporada un
monitor plano, teclado y ratón. Todo es esca
moteable y la mesa es funcional al 100% para otros
usos, como las que están en uso actualmente.
Además, el aula tendrá una pizarra digital interactiva
(PDI) de 77 pulgadas regulable en altura, un puesto
de profesor formado por dos mesas con dos
pantallas, una de ellas táctil, impresora y escáner y
además el centro será dotado con un nuevo servidor
y un sistema centralizado de almacenamiento. Las
aulas son verdaderamente magníficas y ofrecen
prestaciones muy novedosas. En realidad, son todo lo que un profesor puede
desear para aplicar las TIC en sus clases y todo lo que un alumno desearía para
aprender con herramientas digitales.
Como suele ocurrir en el Rosa Chacel, el proyecto va calando y se han
sumado dos departamentos más, Educación Plástica y Francés. En total somos
22 profesores los que nos hemos comprometido a ponerlo en marcha. Todos
vamos a recibir formación específica en TIC a partir de septiembre y seis de
nosotros estamos inmersos ya en un proceso de formación encaminado a conocer
a fondo los recursos de los que vamos a disponer y su funcionalidad.
En nuestro centro la columna vertebral del proyecto es el Aula Virtual Rosa
Chacel, que servirá para garantizar la comunicación entre todos los profesores
implicados y también por grupos de clase. Será además la principal plataforma
para el trabajo con los alumnos, para el intercambio de experiencias educativas y
para asegurar la accesibilidad a los contenidos digitales que vayamos elaborando.
Hemos elegido este medio porque permite asegurar la privacidad de los datos
e impide la intrusión de personas no deseadas. Todos los alumnos dispondrán de
su propio usuario y contraseña para poder entrar no sólo en el aula virtual, sino
también en los ordenadores de las nuevas aulas TIC.
En el proyecto se expresa la voluntad de que los alumnos elaboren un
reglamento de buenas conductas y pautas de actuación en el uso de las TIC y
daremos un curso corto y acelerado para las familias, con el objetivo de que
aprendan a controlar el trabajo en la web de sus hijos.
El IES Rosa Chacel siempre ha cuidado de forma especial la puesta en
marcha de líneas que aseguren la justicia social y la inclusión educativa de todos
los alumnos, y en este proyecto se proponen medidas para conseguir que todos
los estudiantes de 1º de ESO tengan ordenadores en sus casas. Así mismo, se
implementarán actuaciones encaminadas a asegurar que todos los alumnos
puedan tener acceso a Internet en el propio centro escolar (horas de estudio,
horas por las tardes…).
Como todo proyecto que se pone en marcha habrá una evaluación continua
del proceso tanto a nivel interno del centro como de carácter externo por parte de
la Consejería de Educación. Y ello nos permitirá conocer si el objetivo principal se
consigue. Porque en definitiva, el objetivo de este proyecto no es otro que el
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y que ello repercuta en la
consecución de mejores resultados por parte de nuestros alumnos.

Y empecé diciendo “éste es el final feliz de una historia…”, pero lo cierto es
que la historia acaba de empezar. Para los siguientes capítulos, habrá que
esperar a próximos números de Vox populi.
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El IES Rosa Chacel, "colegio del mundo
Marco Antonio García, coordinador del proyecto

E

9

"

l IES Rosa Chacel ha sido autorizado por la Comunidad
de Madrid y por la Organización del Bachillerato
Internacional (IBO) para implantar una sección de
Bachillerato Internacional en el próximo curso 201011. Es
el único centro público de la zona Norte que ofrece esta
opción, abierta a alumnos de institutos de todas las
localidades.
Se trata de una modalidad educativa que se cursa en
paralelo con el bachillerato español LOE y está dirigida a
alumnos con expectativas de realizar estudios universitarios y conciencia del
esfuerzo que ello requiere. El alumno que cursa bachillerato internacional es
inquieto, crítico, capaz de asumir retos, de adquirir compromisos y cumplirlos y
está dispuesto a realizar un esfuerzo suplementario al que realizarán sus
compañeros de LOE, sabiendo que va a tener su compensación más adelante. La
metodología con la que se imparte es fundamentalmente activa y práctica,
buscando la aplicación de los saberes, más que su mera asimilación.
La Organización del Bachillerato Internacional es una fundación educativa sin
fines de lucro, fundada en Ginebra (Suiza) en 1968. El Programa del Diploma en
Bachillerato Internacional en sus origenes estaba dirigido a alumnos que se
desplazaban a otros países (por ejemplo, hijos de diplomáticos) para cursar
estudios preuniversitarios y se encontraban con problemas a la hora de homologar
sus estudios para acceder a diferentes universidades.
Como se ha mencionado, nuestros alumnos obtienen la doble titulación al
mismo tiempo. Cursan las asignaturas oficiales durante los dos años del
bachillerato español (LOE) y estos contenidos se ven enriquecidos con asignaturas
y metodologías específicas del B.I. De todas formas, aunque nuestros alumnos
sólo hicieran el B.I. también podrían acceder a la universidad con esta titulación,
puesto que está reconocida oficialmente.
El programa consta de seis asignaturas elegidas según sus intereses
vocacionales y un bloque común que supone la realización de una Monografía
original, un curso de Teoría del Conocimiento y cumplir con una serie de
actividades de Creatividad, Acción y Servicio. A estas materias se les añadirán
aquellas necesarias para lograr simultáneamente la titulación LOE. Esto supone
una carga semanal de 35 horas de clase y se cursa en dos años, al final de los
cuales se realizan las pruebas de evaluación.
La metodología del programa está orientada a aprender habilidades prácticas,
por lo que es más participativa, más exigente, con más conexiones entre las
distintas disciplinas, más reflexiva, con menos libros de texto y con más trabajos y
tareas de investigación por parte del alumno. La relación con el profesor, por
ejemplo, es más estrecha, más como guía en el aprendizaje que como mero
transmisor de conocimientos. En el último año del programa el alumno debe
realizar un proyecto específico, una monografía original, que le permite poner en
práctica todas las habilidades aprendidas.
Por otro lado, el alumno del B.I. debe realizar durante el curso actividades de
carácter social, de voluntariado, para colaborar o ayudar a otras personas. Hay un
programa específico para ello y un profesor responsable dentro de la organización
del Bachillerato Internacional.
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El IBO, es decir, la Organización del Bachillerato Internacional, con sede en
Suiza, que es la que otorga el Diploma internacional coordina a todos los centros
para garantizar que los contenidos y la calidad es la misma en todo el mundo.
Para ello establece una serie de controles sobre los centros, y es el que se
encarga de proporcionar formación específica a los profesores, y de elaborar y
corregir las pruebas al final del segundo año, que son las mismas para todos los
centros del mundo.
Al final del segundo año se realiza
una evaluación externa, realizada por
el IBO (trabajos y exámenes) y otra
interna realizada por el propio centro.
El alumno debe obtener, al menos, 24
de un máximo de 45 puntos: 6
materias puntuadas de 1 a 7 (6x7=42)
más 3 de la Monografía, Teoría del
Conocimiento y Servicios a los demás
(CAS). Paralelamente, el alumno es
evaluado como cualquier otro alumno
del bachillerato normal o bachillerato
LOE, a lo largo de todo el curso, con
el fin de que obtenga su titulación
oficial española y pueda acceder a las
pruebas de selectividad con la mejor
preparación posible.
La sección de Bachillerato Inter
nacional se inicia con una oferta que
abarca a alumnos de ciencias y
tecnología, así como de ciencias
sociales.
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Formación profesional inicial en el Chacel
Felipe Perucho, Jefe de Estudios Adjunto

N

uestro centro ha sido autorizado a abrir una
nueva modalidad educativa: un Programa de
Cualificación Profesional Inicial (PCPI). Este
programa se incluye entre las medidas
específicas de atención a la diversidad del
centro. Estos programas están dirigidos a
jóvenes que desean una inserción profesional
temprana y que desean recibir una formación
mínima para afrontar ese reto con cierta garantía.

Los alumnos y alumnas de los programas
de PCPI responden a una tipología muy
variada, con carencias diversas en las
distintas áreas y, en algunos casos, con
problemas en relación a la autoestima y a la
falta de confianza en sus propias capacidades. Se contemplan
adaptaciones organizativas y curriculares significativas y muy
significativas, integración de materia en ámbitos y programas de
adquisición y/o refuerzo de habilidades sociales como apoyo necesario
para su aprendizaje.
Los PCPI tienen la finalidad de proporcionar y reforzar competencias que
permitan el desarrollo de un proyecto de vida satisfactorio, proporcionar
competencias profesionales propias de una cualificación de nivel 1 de la
estructura actual del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
(CNCP) y facilitar el desarrollo de las competencias básicas de la ESO, la
obtención del título y proseguir estudios.
Además pretendemos prestar apoyo tutorial y orientación sociolaboral
personalizadas para facilitar experiencias positivas de
aprendizaje, convivencia y trabajo y de
este modo desarrollar la
capacidad
de
seguir
aprendiendo. Este programa
tiene la voluntad de conectar
las necesidades y finalidades
del sistema educativo y del
sistema productivo.
Todos los alumnos y
alumnas deben cursar los
módulos obligatorios.
Módulos obligatorios:
a) Módulos específicos:
• Módulos profesionales de
una cualificación profesional de
Nivel 1
• Formación en centros de
trabajo
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b) Módulos formativos de carácter general:
• Módulo de Formación Básica
• Módulo de Prevención en Riesgos Laborales.
• Módulo de Proyecto de Inserción Laboral.
Asimismo, al acabar el primer curso pueden cursar los módulos voluntarios.
Los módulos voluntarios se realizarán una vez superados los módulos
obligatorios por quienes deseen obtener el título de Graduado en Educación
Secundaria y se organizarán en torno a tres ámbitos: Ámbito de comunicación,
Ámbito social, Ámbito científicotecnológico. Los alumnos que superen los
módulos obligatorios del programa, obtendrán una certificación académica que
tendrá los efectos de acreditación de las competencias profesionales adquiridas
y quedarán exentos de parte de la prueba de acceso a la Formación Profesional
de Grado Medio.
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Discurso de agradecimiento Premio Marta Mata
Carlos Arrieta, Director

Este discurso se pronunció el 17 de junio de 2010 en el acto de entrega a
nuestro centro del Premio Marta Mata a la calidad de los centros educativos,
que tuvo lugar en el Salón de Columnas del Círculo de Bellas Artes de Madrid.
El acto fue presidido por el Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, y Carlos
Arrieta, director del IES Rosa Chacel, pronunció este discurso en
representación de todos los centros premiados.

S

eñor Ministro de Educación,
autoridades presentes..., creo
hablar en nombre de todos los
premiados cuando digo que es un
placer encontrar un foro en el que
se reconocen y se valoran
iniciativas reales y conscientes para
desarrollar con responsabilidad la
tarea educativa, crucial para un
estado que aspira a la solidez.
Todos los que nos hemos
reunido aquí compartimos una
misma suerte, y debe ser lo primero
que mencione en estas palabras.
Un momento del discurso, en el Círculo de Bellas Artes
Ver recompensado un trabajo
realizado con cariño y esfuerzo es una aspiración de todos, que nosotros
hemos visto cumplida. Pero lo que realmente lo hace único es haber llegado
hasta aquí trabajando con equipos de personas muy diversas, con unas
capacidades desbordantes, con una inquietud y un sentido de la
responsabilidad ejemplar, que han hecho posible la sinergia necesaria para
convertir la tarea en proyecto, la utopía en realidad. Sin los compañeros y
compañeras que han trabajado en todos estos años que han precedido a la
redacción de las Memorias que han resultado merecedoras de atención por
parte del jurado, ninguno de nuestros centros sería igual. Seguramente
funcionarían, porque en todos los centros existen equipos y personas
conscientes de la trascendencia de su acción docente que hacen posible el
buen funcionamiento de su día a día. Pero sin estos compañeros, nuestros
centros no “volarían” a la velocidad y a la altura a la que lo hacen. Sin ellos, y
sin las familias que en unos tiempos de prejuicios y sospechas, han depositado
su confianza en centros públicos, seguros de que la calidad no es un patrimonio
de lo exclusivo, sino de lo excelente. Y, cómo no, de nuestros alumnos y
alumnas, de los que paradójicamente hemos ido aprendiendo tanto como
hemos ido enseñándoles. Muchos de ellos, ya fuera de los centros,
incorporados a la vida académica y profesional, nos dicen que algo de lo que
son hoy, lo fueron construyendo con nosotros.
Presentar la candidatura de un centro a un premio de calidad puede parecer
una presunción. Sin embargo, para nosotros ha sido una necesidad, una forma
de disponer de una información privilegiada sobre la forma en la que nuestros
centros están dando respuesta al entorno social en el que estamos integrados.
El proceso de recopilación de información, la necesidad de objetivar con
indicadores reales lo que apreciábamos como logros, el cotejo de experiencias
con otros miembros de la comunidad, la posibilidad de contactar con
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compañeros y compañeras destinados ya en otros sitios, el balance –al fin y al
cabo del trabajo realizado en todos estos años es ya un ejercicio
imprescindible para cualquier organización que desee conocerse para mejorar.
La agradable sorpresa de ver cómo todo adquiere un sentido armónico, cómo
hemos evolucionado de manera visible, cómo hemos influido de manera más o
menos modesta a la mejora de nuestro entorno, es ya una recompensa que
justifica el trabajo hecho. Si a
esto se le suma un premio de
este calibre, la sorpresa pasa
de ser agradable a inolvidable.
A pesar de ello, somos muy
conscientes de que esta
concesión no es un fin, sino
una
herramienta
para
continuar los procesos de
mejora, un reto más exigente
que obliga a que nada
retroceda, a no dilapidar lo ya
consolidado.
Gracias al ejercicio de
revisión de todos nuestros
procesos, de valoración de aquello que considerábamos digno de mención,
hemos afinado más aún nuestra idea sobre lo que debe ser una actuación de
calidad en un centro educativo. Cada una de estas actuaciones no pueden ser
consideradas de un modo individual o descontextualizado, sino que deben
formar parte, por definición, de todo un conjunto ordenado y planificado en el
que aparecen de manera consolidada, fruto de la constatación de que
colaboran de forma estrecha al logro periódico de sus objetivos. Esto es lo que
hemos querido transmitir al presentar nuestra candidatura. Muchas de estas
actuaciones de calidad ya forman parte de la cultura de funcionamiento de
nuestros centros, unas veces de manera explícita y otras no tanto, lo que no
quiere decir que no deban ser atendidas y revisadas regularmente, y esta
convocatoria del Premio Marta Mata ha sido una excelente ocasión para esa
explicitación y esa atención.
Este espíritu ha sido el que ha llevado al IES Rosa Chacel –y al resto de
centros premiados a revisar en profundidad el entramado que forman los
cuatro elementos esenciales de su acción docente: las necesidades de su
entorno, los recursos con los que cuenta para hacerlas frente, el modo más
eficaz de diseño del modelo de organización y el análisis de los resultados que
con todo ello obtiene en sus distintos ámbitos de actuación. El conocimiento
estrecho de estos cuatro elementos es esencial si se quiere implantar,
desarrollar o al menos acercarse a un modo de gestión con criterios de calidad.
Se trata de poner en valor no tanto el patrimonio del que se nutre cada centro
–su entorno social, su ubicación geográfica, el nivel de su población escolar
sino la capacidad que demuestra para sacar lo mejor de las personas con las
que trabaja. ¿Quizá lograr buenos resultados? Sí, sin duda, pero sabiendo bien
a qué llamamos un “buen resultado”. Nuestra experiencia nos ha dicho que no
es otra cosa que el ajuste óptimo entre la expectativa del estudiante y de su
entorno más cercano, su capacidad, el esfuerzo aplicado, los recursos
empleados y el grado de éxito obtenido.
Los centros premiados en esta convocatoria tienen en común algo que
seguramente al jurado no le ha pasado desapercibido: cumplen una función
social más allá de la puramente educativa. Son instrumentos dinamizadores del

Vox Populi

14

En profundidad
entorno en el que han de trabajar. Cumplen con ello una tarea esencial a la que
no deben renunciar no sólo nuestros centros, sino la propia Escuela como
institución: compensar las desigualdades que la misma sociedad produce,
poniendo al servicio de todos aquello que es derecho irrenunciable: la
posibilidad real de superar barreras. Con ello demostramos haber asumido un
reto que está en el corazón del debate educativo, la verdadera función de la
Escuela. En una sociedad en cambio vertiginoso, la Escuela tiene la obligación
de adaptarse a este perfil dinámico y a
veces inestable, pero no de un modo
acomodaticio, sino con el objetivo de
influir de manera constructiva en la
dirección que debe tomar ese cambio.
Nuestras
escuelas
no
pueden
renunciar a la modernización que los
tiempos
exigen,
pero
esta
modernización debe ser la herramienta
que le permita desde el interior ejercer
una poderosa influencia sobre esa
misma sociedad; influencia para evitar
la
trivialización
de
los
Los profesores que acudieron a recoger el premio
comportamientos poco éticos, la
en representación de todo el centro
sobrevaloración de la superficialidad y
de la frivolización, el recurso a la solución fácil por encima de la útil. Influencia
para rehabilitar el trabajo bien hecho, para equilibrar la motivación y el sentido
del deber en las tareas que los jóvenes tienen que acometer, para, al fin y al
cabo, generar un tejido sobre el que este cambio vertiginoso sea fértil y
produzca riqueza intelectual, social, humana y, por qué no, económica.
Para lograr todo ello, hay algunos otros elementos en común entre todos
nosotros, de entre los que probablemente los más preciados sean el deseo de
innovar, el importante grado de participación entre los profesionales docentes,
un alto nivel de actividad en todos los aspectos de la vida de los centros y una
necesidad cumplida de actualización permanente. El hecho de que coincidan
todos ellos de manera tan evidente en las Memorias que describen nuestras
organizaciones nos permite pensar, también pretenciosamente, que podemos
ser, en efecto, germen o esbozo del modelo de centro capaz quizá no de
transformar la sociedad –tarea titánica pero sí de influir en alguna medida en
su transformación constructiva.
En esta tarea –insisto que titánica nos vemos en muchas ocasiones solos.
La sociedad delega en nosotros, no siempre de una manera consciente, la
solución de una buena parte de los problemas que ha generado por ese
desarrollo no siempre bien encauzado. Se le exige a la Escuela que ejerza un
papel moderador o de una trascendencia muy superior al poder de las
herramientas con las que se le dota y del prestigio que se le proporciona. Es
curioso ver cómo, si hay un número elevado de muertes en la carretera, la
escuela debe impartir una materia de educación vial; si hay un elevado número
de actos de violencia doméstica, la escuela debe impartir una materia para la
igualdad entre personas de distinto sexo; si existen comportamientos sociales
preocupantes entre los jóvenes, la escuela debe incorporar una materia que
facilite el consenso sobre los comportamientos ciudadanos; si los jóvenes
muestran trastornos de alimentación, la escuela debe incorporar expresamente
contenidos para una educación para la salud… y un largo elenco de ejemplos.
Claro que sí, la escuela debe hacer todo eso, pero no puede hacerlo sola, no
puede hacerlo por delegación de la sociedad, no puede ser la única iniciativa,
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tomada para tranquilidad de quien la demanda. Ojalá la escuela tuviera esa
capacidad de convicción, de transformación o de consolidación de lo que se
consideran comportamientos cívicos. Para que esto ocurra, hay que procurar a
la institución un prestigio y una autoridad, en el sentido de la “autoritas” clásica,
de las que hoy quizá carece, a veces por méritos propios, y que sin duda tiene
que hacer por merecer, pero para la que también debe ser promocionada desde
las instancias públicas.
Para lograr esa eficacia, es imprescindible trabajar en un entorno normativo
estable, que no esté a merced de circunstancias o de intereses ajenos a la
propia necesidad social de instrucción y formación. La sociedad y sus
representantes no pueden renunciar a lograr acuerdos sólidos entre
administraciones y entre opciones políticas que aseguren programas, recursos,

estructuras y normas por encima del debate a corto plazo. Necesitamos saber
que quienes nos administran confían en nuestra labor, conocen las necesidades
educativas y acuerdan el modo de garantizar su cobertura a medio y largo
plazo. Sabemos que es un empeño de este Ministerio, y le invitamos a no cejar
en esa tarea en la que pensamos que tenemos todos mucho que ganar, todos.
Por todas estas razones, quería, en nombre de todos los que hemos recibido
este reconocimiento, agradecer al Ministerio de Educación su interés por este
trabajo que llevamos a cabo día a día, para nosotros muy importante y que he
intentado describir en estas palabras. Mantener en estos momentos la
convocatoria de este premio Marta Mata, como otros que el Ministerio patrocina,
es un aliciente para centros como los nuestros, que modestamente tratamos de
ofrecer un servicio cada vez más completo y mejor a nuestro entorno próximo.
Nos sentimos valorados y reconocidos por la institución que rige nuestra tarea,
lo cual ha supuesto un inmenso orgullo para nuestras respectivas comunidades
educativas. Esperamos con ello haber contribuido modestamente no sólo a la
tarea de modernización de nuestro sistema educativo, sino haber ayudado a
orientar la dirección en la que debe progresar el debate, aportando nuestra
experiencia y reiterando el compromiso con todos los que en él participan.
Muchas gracias de nuevo, y nuestros deseos de que estas iniciativas
continúen dando a conocer los excelentes trabajos que se desarrollan en todo
el estado.

Vox Populi

16

En profundidad

Adiós, chicos y chicas, mis alu mnos y alu mnas
Ignacio de Gaztelu, profesor de Matemáticas

Bueno chicos, me voy. Llegó el final de esta etapa. Se acabó…. ¡Qué
biennnn!, descargar responsabilidad…, tener tiempo…, recuperar aficiones
dormidas, emprender proyectos pendientes, descansar...
Aunque también me da pena perderos. Vuestra vitalidad, vuestra algarabía,
vuestra risa pronta..., la generosidad de la adolescencia, la espontaneidad, el
optimismo joven… Os echaré de menos.
Sé que me habré equivocado muchas veces. El no saber
valorar algunas situaciones, el día que no acerté a explicar, el
mal genio... Espero que no me lo tengáis mucho en cuenta.
Y me llevo la mochila llena. ¡Cuántos buenos recuerdos!,
¡cuántas veces avanzamos en sintonía! El pensar que en algo
os ayudé a crecer. Todo lo que hemos sido juntos, que ya no
puedo perder…
Ha estado bien. Pero desde aquí parece que se ha ido
en un parpadeo...
Por otro lado, recordando despacio, también
puedo decir que ha sido un camino largo e intenso.
Revuelvo la memoria. Hace más o menos
cuarenta años, momento de elegir y enfocar mi vida,
la suerte me ofrecía varias posibilidades regaladas
por el sacrificado entorno familiar, además de las
infinitas que yo me quisiera fabricar de mi propia
cosecha. Entre las segundas, un poco contra viento,
y defraudando otras expectativas puestas en mí,
decidí ser maestro.
¿Acerté? Pues confieso que en esta profesión me
he sentido genial… y fatal, inútil, ignorante, genio,
zoquete,
creativo,
rutinario,
vanguardista,
anquilosado, honrado, entregado, útil, vacío, con
remordimientos de no hacer lo suficiente o de hacerlo
mal, lleno por los aciertos, querido muchas veces,
valorado, indiferenciado, distinguido, alabado,
criticado,
frustrado
y
realizado,
ilusionado,
desanimado, eufórico y lleno de fuerza, desfondado,
agobiado, rebelde e integrado, a veces demasiado
integrado, servidor público, nunca corporativista,
frecuentemente antisistema, seguro en parte, siempre lleno
de dudas, creo que con un resto permanente de capacidad
de reacción, bastante feliz y... en resumidas cuentas... vivo.
¡Vivo! ¡Algo por lo que he peleado no poco y con fuerza y
que me habéis ayudado a conseguir! Es decir, que no me
arrepiento y que creo que no me equivoqué.
No puedo dejar de deciros, también, que hay dos cosas
que jamás me han sido indiferentes: vosotros, y lo que yo
os
pudiera
transmitir,
por
acción
u
omisión.
Responsabilidad ineludible y permanente. Nada daba igual.
No se podía “pasar” de nada.
También os diré que siempre os quise y a la vez
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necesité vuestro afecto, la mejor y más preciada compensación que reporta
este oficio. Y siempre supe que si no conectábamos en el mundo afectivo, no
confiaríais en mí y no sería capaz de enseñaros gran cosa. Espero haberlo
conseguido, al menos un poco.
Por todo ello y por mucho más, porque sin vosotros mi vida quedaría con
grandes huecos, gracias.
Espero que me recordéis con cariño. Esa será mi verdadera evaluación, y
no reclamaré la nota. Adiós

Compañeras y compañeros

Ignacio de Gaztelu, profesor de Matemáticas

Se acabó. Me voy. Y quiero deciros adiós. A los compañeros y compañeras.
A los que he sentido codo con codo empujando el carro. De los que he
aprendido todo lo que sé. Los que me habéis enseñado a poner siempre al
alumno sobre todo y por delante de todo; en los que he contrastado mis
errores, brindándome la posibilidad de mejorar; los que con su labor brillante o
callada, me habéis acompañado día a día en la tarea y con vuestro hacer me
habéis dado la oportunidad de reflexionar y dar sentido a lo que hacía. Gracias.
Estuvo bien.
Adiós...
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El segundo año del proyecto
Corullón
sobre el sonido Amparo
coordinadora del proyecto
D

urante este curso hemos seguido
trabajando sobre el tema del
sonido y su importancia en nuestra
vida. El grupo de profesores que
hemos participado ha sido menor, ya
que algunos de los que lo hicieron el
curso pasado ya no están en nuestro
centro y otros han participao en otros
proyectos nuevos y ya no podían
colaborar más. A pesar de ello hemos
sido 19 los que hemos trabajado sobre
el aspecto de la comunicación y el
sonido.

En febrero se organizó la
exposición en la que mostramos
los trabajos que habíamos hecho
con nuestros alumnos. Si el curso
pasado lo que más gustó a la
gente fue "La escalera de la Historia" de Hortensia Acosta, este año ha
sido la presentación sobre el silbo gomero del grupo con el que trabajó
Jesús Fernández. Estas conclusiones están sacadas después de corregir
las encuestas que se pasaron a un buen número de alumnos que vieron
ambas exposiciones.
Este curso ha sido también el de las salidas de intercambio. En
noviembre un grupo de alumnos fue a Burgos con Juan García, Charo
FernándezVillacañas y Manuel González. Tuvieron muchísima suerte
con el tiempo y vinieron
encantados con lo que
vieron y con las amistades
que hicieron. En marzo
fueron
a
Zarza
de
Granadilla a visitar a los
socios
cacereños. Allí
también lo pasaron muy
bien, aunque el tiempo no
acompañó y volvieron un
poco pasados por agua.
Eso sí, las viandas que
Jesús Fernánez y Raúl
Fariñas
nos
trajeron,
estaban buenísimas.
Pero este curso lo
recordaremos también por
otras actividades como las
del día de la Jormada
musical, de las que ya
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habla Isabela en este número de la
revista y en la que hay que destacar la
actuación de Gori Ecu, que nos
hipnotizó a todos. Y aún nos quedan las
actividades organizadas para el 21 de
junio, día en el que tendremos la gran
suerte de escuchar un concierto de
campanas desde la Basílica. También
es de destacar la visita a Robledo de
Chavela, organizada para alumnos de
1º de Bachillerato, en la que recibimos
explicaciones
sobre
cómo
nos
comunicamos con el espacio exterior.
Nos hemos quedado con ganas de
vistar la emisora de una cadena de
televisión; hemos llamado a muchas
puertas, pero en ninguna nos han
recibido y admitido. Nos consolaremos
diciendo: “Ellos se lo han perdido...”
Un resumen de todo lo que hemos ido haciendo en este curso y el
anterior, se puede ver en el acceso directo que hemos creado en la
página web del Instituto. Si os fijáis bien, a la izquierda hay un icono en
el que aparece: Proyecto Arce. Allí encontraréis un blog con resúmenes
de todos los trabajos y comentarios sobre todas las actividades que
hemos ido haciendo.
El próximo curso aún tenemos el primer trimestre para poner el
broche de oro a nuestro proyecto. La idea que tenemos va a tratar el
tema del ruido otra vez: vamos a intentar concienciar a todos los
“inquilinos” de nuestro instituto de que si hacemos menos ruido y
hablamos un poco más
bajo, también nos podemos
entender. A ver qué se nos
ocurre.
Os
tendremos
informados.
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Isabela de Aranzadi, Dpto. de Música
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Caricaturas para todos: cómo hacer caricaturas resultonas

M

Lilia Polo, Dpto. de Plástica

uchas veces observamos en periódicos y revistas
caricaturas
de
personajes
conocidos
e
importantes de todos los ámbitos de la vida cultural,
política, artística o deportiva de nuestra sociedad. Sus
rostros aparecen intencionalmente deformados pero,
aún así, tienen la virtud de comunicarnos sin lugar a
dudas y en unos pocos trazos la identidad de los
personajes retratados.
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Hacer caricaturas es una manera de dibujar, de
ver, de sintetizar una imagen compleja en otra
más sencilla y de fácil lectura visual. Mientras que
el dibujo de un retrato artístico requiere de
conocimientos técnicos, habilidad motriz, visual y
dominio de la técnica, y como resultado cuanto
más "se parece" al modelo mejor se entiende la
imagen, la caricatura es una abstracción, una
simplificación del personaje. Sin embargo, la
imagen mantiene rasgos reconocibles con el
modelo por la eliminación de detalles superfluos,
innecesarios, y resulta humorística por la
exageración de algún rasgo característico que le
otorga personalidad.
Existen métodos sencillos al alcance de niños y
niñas, adolescentes y adultos que, incluso sin ser
experimentados en dibujo, pueden practicar y
disfrutar haciendo cómic y caricaturas. Sólo es
cuestión de ganas, paciencia y práctica.
Una cabeza comienza con un círculo y una cruz
a modo de eje vertical y horizontal que sirven de
guía para colocar los ojos, cejas, boca, nariz y
demás detalles. Resulta interesante comprobar
que con una simple inclinación de las cejas hacia
abajo o hacia arriba, cambia la expresión facial
del personaje. Combinándolas obtenemos la
representación de muchísimos y complejos
estados de ánimo con unos pocos trazos. Esta
afición nos lleva a una atenta observación de
nuestro entorno y de las personas que nos
rodean. Esa nueva mirada trata de discernir, de
entender cuál es el estado de ánimo por los
gestos observados. Saber reconocerlos nos
enriquece, ya que es una manera de mirar y
pensar en el otro, a la vez que ayuda a pensar y
reconocer los propios estados de ánimo, que no
es poco.
La figura humana completa es muy sencilla de
dibujar si se utiliza un muñeco de alambre
articulado, del tipo monigote, al que se coloca en
el movimiento que se quiera y luego se rellena

En profundidad
con la vestimenta. Todo será más natural si se agregan "líneas
cinéticas" para indicar los movimientos del personaje, como
gotitas para señalar el sudor, lágrimas o susto.
Las onomatopeyas son palabras que reproducen ruidos, gritos,
crujidos, y varían de tamaño indicando el volumen del sonido.
Para rematar la tarea se rotula en tinta buscando un balance entre
las zonas en blanco y negro. La incorporación de algunas
texturas como puntos, rayas, cuadritos, le dan carácter y
mayor atracción al dibujo. También se puede colorear con
acuarelas, témperas, lápices de colores, rotuladores e
incluir collage.
La desproporción como elemento expresivo en la
caricatura
Este método consiste en reproducir una imagen basada
en la cuadrícula. Se cuadricula de manera regular la

fotografía o imagen de la que se quiere
hacer una caricatura expresiva. En otro
folio se reproduce la cuadrícula alterando
la medida de alto y ancho, incluso en las
divisiones interiores, que deben tener
igual número. Para lograr el efecto de
desproporción expresiva se pueden
alterar las líneas siguiendo un ritmo
creciente, decreciente o aleatorio tanto
en las líneas verticales como en las
horizontales. Se numera el margen vertical y se ponen letras en
los cuadros horizontales para facilitar el dibujo.
El efecto obtenido no pierde la esencia del modelo original ya
que se le reconoce fácilmente. Muchas veces se parece a la
imagen deforme reflejada en un espejo cóncavo o convexo o
sobre una superficie reflectante alabeada, ondulada o irregular.
Por otro lado, al existir cierto orden en la deformación de las
cuadrículas, el diseño guarda relaciones de proporción con el
original que, justamente por la alteración, le confieren un cariz
cómico e incluso estético. El uso de la desproporción como
recurso expresivo es una lección aprendida en distintos momentos
de la historia del arte y muy utilizada por los movimientos de
vanguardia y los grandes creadores del cómic e ilustradores del
siglo XX.

Dibujos de:
Irene Arrieta
Andrea Colmenarejo
Roberto Fernández
Elena Frades
Estela Méndez
Jorge Zhang
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Aplicaciones didácticas de las T IC: webquest

D

Aurora Aparicio, Dpto. de Biología y Geología

urante este curso he disfrutado de un aula con ordenadores para los
alumnos y PDI un día a la semana. Disponer de estos recursos todas las
semanas me ha permitido utilizar las TIC en un 30% de las clases de 4º de ESO.
Gracias a ello, he podido poner en marcha diversas aplicaciones didácticas de
las TIC. Y he aprendido mucho. Por una parte, he desarrollado distintas
metodologías de trabajo con TIC a través de materiales multimedia que yo
misma he elaborado, y por otra, he tenido que ir resolviendo numerosos retos
domésticos. Ahora dispongo de algunas claves para solucionar los pequeños
conflictos que se plantean cuando se utilizan las TIC con asiduidad.
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Entre las cosas que he practicado y que han resultado muy positivas
están todas aquellas que han permitido un aprendizaje colaborativo entre
todos los alumnos. Este curso he puesto en marcha metodologías de
trabajo grupal y me he empeñado en que los alumnos se enseñaran unos
a otros y participaran todos juntos en el proceso de aprendizaje. Entre las
aplicaciones que más me han gustado están Google Docs para la
elaboración de presentaciones multimedia compartidas; la wiki, que
permite a un grupo de alumnos trabajar a la vez y corregir o ampliar el
contenido elaborado por los anteriores; el foro, que ha sido utilizado para
resolver dudas y problemas, y el libro virtual como plataforma de
divulgación de trabajos o experiencias.
Pero sin duda alguna, el trabajo que más satisfacción me ha producido
ha sido la webquest. Los alumnos de Biología y Geología de 4º E y yo
hemos disfrutado con esta forma de trabajo, y lo hemos hecho en todas
las fases: a lo largo del proceso de búsqueda de información, durante la
elaboración del producto y finalmente en la exposición de los trabajos.
Webquest significa investigar, indagar a través de la web. Se trata de
una metodología didáctica constructivista basada en la enseñanza por
proyectos en la que se plantea un problema que hay que resolver por
medio de la investigación a través de la web. La idea original con la que
nació la webquest es enseñar al alumno a buscar información en Internet,
navegando por páginas de interés sin perderse en el proceso de
búsqueda, sabiendo seleccionar la información que importa y finalmente,
desarrollando un espíritu crítico.
Elaborar una webquest consiste, básicamente, en construir una web
en la que el profesor plantea un problema e indica a los alumnos el
producto que tienen que elaborar tras resolverlo. Para ayudarles, les
describe los sucesivos pasos que tienen que ir dando y les propone las
fuentes y recursos en línea que tienen que consultar. Les indica, también,
cómo será el proceso de evaluación y qué aspectos de su trabajo serán
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tenidos en cuenta en la calificación final. En
general, una webquest se compone de seis
partes: introducción, recursos, tarea, proceso,
evaluación y conclusión.

La introducción plantea de forma general el
problema. Los alumnos obtienen una primera
información y unas orientaciones básicas sobre el
tema, pero su objetivo es la motivación. En la
webquest que he elaborado para 4º de ESO se intenta motivar mediante la
propuesta de vivir una aventura en el pasado, y se ha enfatizado en conseguir
un atractivo visual en la página.
Los recursos suelen consistir en una lista de páginas web que los alumnos
deben consultar para resolver el problema. En este trabajo, titulado "Un paseo
por el tiempo", se ha optado por dividir esta sección en varios apartados con el
objetivo de ayudar a los alumnos en su búsqueda. Además se han introducido
algunos recursos especialmente interesantes y atractivos (línea cronológica,
mapas, vídeos, animaciones...) que los alumnos pueden consultar directamente,
aunque se incluye el enlace a la web de procedencia.
La tarea describe el producto, usualmente digital, que los alumnos deben
realizar al final de la webquest. En este trabajo, se pide a los alumnos dos
productos. Por una parte, una novela de cienciaficción que necesariamente
tendrá que tener una potente base científica y que será redactada de forma
colaborativa entre los miembros de cada grupo en una wiki creada en el curso
virtual del aula Moodle del instituto. Y por otra, una presentación multimedia que
servirá como base para la exposición oral que cada grupo realizará ante todo el
grupoclase utilizando para ello la pizarra digital.
El proceso enumera los sucesivos pasos que el estudiante debe ir dando
para conseguir realizar las tareas encomendadas. La descripción del proceso
debe ser breve y clara. En esta webquest el proceso se ha dividido en ocho
pasos aunque la puesta en práctica ha resultado ser mucho más sencilla de lo
que yo esperaba. Dedicamos una sesión de clase a la presentación de la web y
tras explicarles muy someramente qué tenían que hacer, se formaron los
grupos, se eligieron los temas y empezaron a curiosear por las páginas de la
webquest. La siguiente sesión se dedicó a la búsqueda de información y cada
grupo redactó un informe con toda la documentación científica que necesitaría.
En una tercera hora de clase se realizó un primer borrador de la novela, que
quedó terminada en la cuarta sesión. Utilizamos una sesión más para la
elaboración de la presentación multimedia y finalmente a lo largo de dos clases,
los alumnos expusieron sus trabajos. Hemos estado trabajando aproxima
damente dos meses en esta webquest, pero sólo un día cada semana, y lo
hemos simultaneado con el estudio de la Geodinámica Interna durante los otros
dos días. Esta alternancia de distintas metodologías de trabajo e incluso dis
tintos temas ha resultado muy motivadora para los alumnos y también para mí.
La evaluación de una webquest debe presentar los criterios claros, precisos y
específicos para cada una de las tareas. El alumno debe entender perfec
tamente qué se le va pedir y qué se le va a valorar del trabajo que realice.
Además, he considerado importante involucrar a los estudiantes en el proceso
de evaluación y he añadido la página “Evalúa a tus compañeros” en la que se
incluye un cuestionario para que cada alumno evalúe a cada uno de los grupos.
La conclusión pretende que los alumnos reflexionen sobre su propio
aprendizaje y aporten sugerencias para mejorar la actividad. Las opiniones han
sido todas magníficas. Les ha gustado mucho trabajar con este método y les ha
resultado muy motivador inventarse la aventura.
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En esta webquest se ha añadido también una guía
didáctica que explica los objetivos que se pretenden
alcanzar, los contenidos tratados y en general todos los
detalles que podrían interesar a un profesor que quisiera
utilizarla. Todas las etapas del aprendizaje por medio de
esta webquest están basadas en la utilización de las TIC y
se ha intentado explotar especialmente los recursos que
nuestro instituto ofrece.
Como se aprecia en los párrafos anteriores, yo
particularmente lo he pasado muy bien elaborando la
webquest y estoy satisfecha con el resultado. Al ponerla
en práctica me sorprendió la facilidad con que los chicos
se sumergieron en este nuevo sistema de trabajo y lo
poco que podía hacer yo durante las clases en las que se
desarrolló el proceso. En realidad, comprobé que
verdaderamente ellos pasaban a ser los protagonistas de
su propio aprendizaje y yo llegué a ser un simple curioso
que observaba su trabajo y que alguna vez resolvía
alguna duda. Se produjo un cambio de roles que nunca
antes había experimentado. Y me gustó.
En cuanto a los productos que han elaborado, son
realmente magníficos, pero tienen un fallo general. Cada
grupo ha sabido documentar muy bien el periodo de la
historia de la Tierra correspondiente y todos han escrito
novelas de aventuras realmente ingeniosas, pero en
general falla el encaje entre la ciencia y la ficción. No han
sabido introducir la documentación dentro de la aventura. Y en este aspecto tendré
que incidir más para futuras ocasiones.
La presentación de los trabajos con la PDI también me sorprendió, por la
seriedad con la que se lo tomaron los chicos, por la imaginación que le echaron
algunos y por su capacidad para descubrir y experimentar nuevos programas de
presentaciones que les fui sugiriendo.
En cuanto a esa parte doméstica que os comentaba más arriba, mi aprendizaje
ha sido forzado por las circunstancias, pero lo cierto es que he resuelto aspectos
que resultaban molestos al trabajar con TIC de forma asidua. Por problemas de
espacio, os cuento solo un truco. Una de las claves es llegar a clase sin nada. No
valen discos, ni memorias USB, ni ningún otro sistema externo de almacenamiento
de la información (se pierden, traen virus…) . Al principio experimenté con los
discos duros virtuales, pero solían producir incomodidades como el “profe que ya
ha sonado el timbre y esto no termina de subir” o el “profe, que yo no sé hacerlo” o
el consabido “profe, se me ha borrado y no lo encuentro”. Después probé con los
correos personales, pero también se producían diversos problemas, entre ellos el
“profe es que no ha venido María y el documento está en su correo y no nos
sabemos su contraseña”. Y finalmente, me di cuenta de que la solución estaba en
casa. La clave que nos funcionó fue subir todos los documentos al propio Moodle
del instituto y en concreto a la wiki abierta a tal efecto. Los documentos se suben
rápidamente y todos tienen acceso a ellos con sus contraseñas personales.
Y para finalizar os invito a todos a echar un vistazo a la webquest “Un paseo por
el tiempo” en http://iesrosachacel.org/tiempo y os animo a trabajar con esta
metodología que, sin duda, marca un punto de inflexión entre una enseñanza
tradicional basada en la mera transmisión de conocimientos desde el profesor al
alumno hacia un nuevo proceso en el que el estudiante es el que aprende por si
mismo y junto a sus compañeros. No es difícil, sólo hay que empezar.
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Una experiencia deportiva
Arturo García

Mi club de voleibol me propuso para presentarme a unas pruebas para que los
doce mejores jugadores de voleibol de Madrid fueran seleccionados para ir a
jugar al campeonato de España. Me presenté y desde octubre de 2009 estuve
yendo a entrenar todos los domingos, dos horas y media. Nos presentamos 36
jugadores y cada día fueron echando a alguno. En Navidad, seleccionaron a 12
que no eran los seguros para ponernos a prueba en una concentración, donde
jugamos un amistoso contra Extremadura. Seguimos entrenando hasta la
semana anterior a Semana Santa, cuendo nos dijeron quiénes eran los que iban
a jugar el campeonato. Yo estaba entre esos 12; fue una muy buena noticia,
porque después de todo el esfuerzo yo creo que me lo merecía.
El jueves de Semana Santa me fui a Getafe a la concentración preparatoria
antes del campeonato y allí estuve entrenando 4 horas diarias durante 3 días, y el
cuarto jugamos unos amistosos contra Murcia y Castilla LaMancha, donde les
ganamos a los dos. El lunes nos fuimos en autobús hasta Cáceres a un hotel
Barceló. Nos tocó en el grupo con Galicia, Extremadura y Ceuta. Ganamos a
Extremadura y Ceuta y por un triple empate pasamos como primeros de grupo.
En el segundo grupo nos tocó a Cataluña, Murcia y Castilla y León. Quedamos
terceros, por lo que no pasamos a semifinales y nos tuvimos que jugar el quinto y
sexto puesto contra Galicia. Ganamos y quedamos quintos, un muy buen
resultado teniendo en cuenta que el año pasado quedamos novenos. Lo mejor de
esos días es que haces muchos amigos, te lo pasas muy bien y sobre todo que
pierdes clase sin que te digan nada.

La selección de voleibol de la Comunidad de Madrid.
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Comenius: gente,
retos
e
ilusiones
Ruth Guajardo, co-coordinadora del proyecto
O

tro curso más acaba y con él el primer año del proyecto Comenius actual,
“Cuentos, sagas y leyendas: Patrimonio Cultural Europeo”, que para mí ha
sido además el primero de mi vida.

Atrás quedan risas, nervios e ilusiones; preparativos varios, viajes,
experiencias trepidantes… y ante nosotros se presentan para el curso que
viene nuevos retos, más ilusiones y gente diferente con la que compartir
vivencias y conocimientos. Nos introduciremos en el apasionante mundo
de las leyendas europeas, especializándonos en las belgas, alemanas y
españolas con el mismo ímpetu con el que iniciamos el trabajo de los
cuentos. Nuestra primera tarea será analizar y representar las leyendas de
“Las tres bellas princesas de La Alhambra”, “Los amantes de Teruel” y “La
leyenda de Santiago”. Con nuestros compañeros internacionales
organizaremos en octubre un quiz show de preguntas y respuestas que
nos ayudará a “meternos en faena”.
No querría terminar este curso académico ni esta breve reseña sin
agradecer con todo mi corazón el trabajo constante y totalmente altruista
de los miembros del grupo Comenius de este curso: Sofía, Andrea, Irene,
Samuel, Alba, Layla, Alex, Patry, Lucía, Juan, Inés, Elvira, Ana, Lorena,
Cristina… y por supuesto Camila, que nos deja huérfanos a partir de este
verano para iniciar su nueva y trepidante vida parisina. Te echaremos
mucho de menos, compañera, y esperamos que desde los puentes sobre
el Sena te acuerdes alguna vez de nosotros y nos pienses con cariño,
igual que nosotros te recordaremos desde el pie de estas montañas.
Gracias a miles también a todos los compis que nos han apoyado con
sus ideas, creatividad, ánimos, alegría… ¡sin vosotros no habría sido
posible tampoco! Aurora, ¿qué decir de ti? ¡Creo que lo sabes todo! Mi
más emocionado agra
decimiento para ti tam
Disfrutando del tiempo libre
bién. Qué ganas de
durante el intercambio.
continuar al
lado de to
dos voso
tros…
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Dos institutos... ¡dos
mundos!
Lucía Viejo

U

na de las cosas que más nos impactaron a los profes y a nosotros fueron las
diferencias entre el Rosa y el instituto de Waregem, donde nos alojamos en
Bélgica. Una de esas diferencias era que casi todo el mundo, y son más de mil
personas, van en bici hasta el instituto. Hay enormes aparcamientos de bicicletas
siempre llenos. Otra cosa era que, como el instituto ofrecía también estudios
primarios, todos los niños debían llevar un chaleco reflectante amarillo desde su
casa al instituto. ¡Era muy gracioso verlos a todos de amarillo pollo! También nos
chocó que todos los alumnos, antes de entrar en clase, debían hacer una fila en
silencio y esperar a que el profesor les diera permiso para pasar (y para aquellos
que vean en esto una inspiración sólo dos cosas: es imposible que hagamos una
fila toda la clase porque tendríamos que esperar a los tardones y otra cosa igual
de imposible es que estemos en silencio). Por ultimo, y esto es para tomar nota,
era el absoluto respeto hacia todos los compañeros: dejaban sus cosas alrededor
de las columnas del patio o encima de estanterías y nadie tenía la idea de
"cogerlo prestado". Pero aunque había diferencias, nuestra amistad no las notó y
se hizo incluso más fuerte.

A

Apasionante
Comenius
Patricia Borges

pasionante. Ésa es la palabra que describe este proyecto. Al principio no
sabíamos a qué atenernos, qué podríamos hacer ni en qué consistía
exactamente el proyecto Comenius. Al poco de empezar, ya estábamos todos
muy unidos trabajando codo con codo para sacar adelante nuestros proyectos.
Antes del primer meeting, celebrado aquí, en España, ya habíamos casi acabado
la mayoría de los proyectos establecidos para esa fecha: la maqueta, las
leyendas de la Pedriza, una transformación de las princesas de buenas a malas y
estábamos comenzando con el corto de la parodia de Caperucita Roja. Con esto
llegó el esperado primer encuentro con los grupos internacionales. Los alemanes
y los belgas vinieron a España para trabajar con nosotros y ver los proyectos que
estábamos haciendo por entonces, al igual que nosotros estábamos deseando
ver los suyos e intercambiar
información e ideas para nuevos
proyectos. En este encuentro
salió la idea de hacer cortos so
bre algunas historias pero dándo
les la vuelta y transformando a
los personajes buenos en malos
y viceversa. En el siguiente
meeting ya habíamos acabado
todos los proyectos, y nuestros
representantes españoles en
Bélgica, expusieron los trabajos
y, según nos han dicho, queda
mos muy bien representados.
Para el año que viene ya esta
mos comenzando con las leyen
das, un proyecto que promete ser
fantástico.
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Comenius: viaje a Bélgica
Sa muel Arroyo y Elvira González

uestro viaje empezó en el aeropuerto de Barajas, y con algunos
contratiempos, como por ejemplo: a Samuel se le olvidó la autorización de
las padres y la tuvimos que hacer ahí mismo y a Lucía la confundieron con una
delincuente y la cachearon. El vuelo hacia Bélgica fue muy cómodo. A la llegada
nos esperaban dos profesoras para llevarnos desde el aeropuerto de Charleroi
hasta la ciudad de Warengem, donde se encuentra el instituto con el que
hacemos este proyecto. El traslado se hizo muy largo, ya que es un viaje de casi
dos horas y tuvimos atasco en la salida del aeropuerto.
A la llegada a Warengem las familias nos esperaban; cada uno nos fuimos
con la nuestra, con la que pasaríamos una gran semana.
El primer día en Bélgica fuimos a visitar Brujas, donde nos esperaba una
sorpresa, porque allí nos dijeron que teníamos que hacer grupos con una
persona de cada instituto y juntos completar una gincana que consistía, por
ejemplo, en traducir en cinco idiomas una frase en inglés, parar a los turistas y
preguntarles si querían traducirlo y limpiar los zapatos gratis a los transeúntes. Al
final todo salió muy bien. Brujas es un lugar precioso y muy famoso por el
chocolate y las gominolas.
El día anterior a las presentaciones, por la tarde, hicimos un karaoke y fue
muy divertido, ya que los profesores al final se animaron a cantar todos juntos, no
sé cómo no llovió…
El día de las presentaciones fue un día muy largo. Por la mañana estuvimos
preparando la sala donde íbamos a celebrar el acto; después fuimos a dar una
vuelta por Waregem y vimos el hipódromo. Estuvimos cenando en el colegio, y
todo quedó listo para que vinieran las familias. Cuando ya estaban todas las
personas sentadas comenzamos las presentaciones por grupos. Había grupos
que habían hecho cortos, otros, teatro de marionetas, un espectáculo para
encontrar pareja entre personajes de cuento, presentaciones digitales…
Cerramos el día yendo todos
a tomar algo juntos.
El viaje a Bélgica nos ha
ayudado a todos a aprender
cosas sobre otras culturas y a
mejorar el inglés. ¡Ha sido
una gran experiencia!
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Brugge (Brujas)
Cristina Morgado

El segundo día de nuestra
estancia en Bélgica
estu
vimos en Brujas. Cuando bajé
del autobús no sabía si
estábamos en un pueblo o en
una ciudad de cuento en el
que las casas parecen de
chocolate.
La
excursión,
aparte de que era muy bonita,
fue muy divertida y original.
Experimentamos una forma
diferente para conocer un
pueblo.
Nos juntamos un español,
un belga y un alemán, y nos
dieron un sobre en el que
aparecían unas fotos y unas
actividades.
La
actividad
consistía en encontrar los
lugares de las fotos y hacerte
una foto en esos sitios.
Teníamos que traducir frases, hacernos fotos con japoneses o chinos (que era
casi todo lo que vimos en Brujas), juntar varias monedas de varios países… y así
conocimos Brujas. Cuando terminamos de hacernos las fotos y el resto de las
actividades, nos encontramos todos los compañeros belgas, alemanes y
españoles y nos fuimos a ver las tiendas que había. Mientras nos íbamos
haciendo fotos veíamos las tiendas repletas de chocolate… y teníamos el
estomago un poco vacío, ya que nos tuvimos que adaptar a comer a la hora a la
que más o menos tomamos el almuerzo en España.
Cuando la excursión estaba acabando y nos íbamos hacia el autobús con
todas nuestras compras hechas vimos la feria de Brujas, que no tiene ni punto de
comparación con la de Colmenar Viejo, ¡la feria de Brujas parecía el parque de
atracciones! Pero el tiempo se acabó y nos tuvimos que ir, pero
con el sabor de boca del chocolate y de una buena tarde entre
amigos. En realidad el viaje entero fue único e inolvidable, en
parte gracias a nuestro amigo Juan Micó, que no dejó de
hacernos reír en todo el viaje.
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Pharma
mar
:
remedios
oceánicos
1 D Bach. y Begoña Lemonche, Dpto. de Biología y Geología .
º

E

l día 2 de marzo de 2010 a las 11 de la mañana entrábamos nosotros, los
alumnos de 1º D de Bachillerato del IES Rosa Chacel a visitar PharmaMar,
empresa ubicada en Colmenar Viejo, que es la primera compañía en el mundo
en desarrollar y comercializar un fármaco de origen marino contra el cáncer. Se
trataba una visita organizada por Begoña Lemonche para la asignatura de
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Ciencias para el Mundo Contemporáneo a la que también asistió nuestro
profesor de Biología y Geología Juan García. Al parecer, era la primera vez que
se permitía a alumnos no universitarios que visitaran esta interesante empresa.
Un privilegio que muy pocos han tenido y que nosotros pudimos disfrutar.
Habíamos visto este edificio millones de veces, pero lo cierto es que nunca le
habíamos prestado atención ni habíamos oído nada de la importante tarea que
llevan a cabo.
Nos recibió Carolina Lanzas, responsable de Comunicación Institucional y
RSC (Responsabilidad Social Corporativa), quien nos acompañó al salón de
actos y con una presentación nos expuso los fundamentos de la empresa y de la
investigación que lleva a cabo PharmaMar para conseguir medicamentos de
origen marino contra el cáncer. Nos explicó de dónde procedían los principios
activos de algunos medicamentos: el de la Aspirina® procede del sauce, el de la
penicilina de un hongo y el paclitaxel, que se utiliza para el cáncer, del tejo del
Pacífico. El principio activo es la sustancia química que produce el efecto de un
medicamento. En Yondelis®, su primera patente, es la trabectedina y ha sido
obtenida del tunicado colonial Ecteinascidia turbinata.
A continuación, los doctores Santiago Bueno, Jefe del Departamento de
Colección de Organismos Marinos, y Fernando Reyes, Jefe de Química de
Productos Naturales, nos fueron explicando los temas concernientes a sus
departamentos y más tarde nos acompañaron a visitar las instalaciones, junto
con el Dr. Simon Munt, Gerente de Química Médica. Un lujo de anfitriones que
nos mostraron los laboratorios explicándonos a qué se dedicaban en cada uno
de ellos.
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Muchos
nos
preguntábamos
por
qué
PharmaMar ha centrado sus investigaciones en el
mar. Pues bien, la vida no se distribuye de un
modo uniforme en la biosfera. Los mares y
océanos son más diversos que los continentes si
tenemos en cuenta los grandes grupos de seres
vivos que albergan. Así, los océanos cubren el 70
% de la superficie terrestre y representan el 90 %
de la biosfera, por lo que innumerables formas de
vida marina han sido y son capaces de producir
una inmensa variedad de entidades químicas que
no encontramos en el medio terrestre.
Pero, además, la empresa se preocupa mucho
Ecteinascidia turbinata.
en proteger y conservar la biodiversidad. Hay que
tener en cuenta que para obtener 1 mg de
principio activo se necesita 1 tonelada del organismo que lo produce, por tanto,
no sería sostenible obtenerlo directamente de ellos.
Así que lo que hacen los científicos es buscar la
estructura química molecular de los compuestos
activos y la reproducen a partir de complicadas
técnicas de laboratorio.
Solo una de cada 10 moléculas exploradas llega
al mercado. Sin embargo, aunque el proceso sea
largo y duro, como allí nos dijeron “es muy
gratificante que más de 8.000 pacientes de todo el
mundo se hayan beneficiado del tratamiento con
Estructura molecular del principio
compuestos antitumorales de nuestra compañía”.
activo de Yondelis®.
Químicos vocacionales, biólogos epedernidos,
expertos en biodiversidad enamorados del fondo marino. Profesionales que
alientan a los científicos del futuro a sumergirse sin miedo en el apasionante
mundo de las moléculas aún por descubrir.
Una dedicación sin límites se percibe a lo largo de los pasillos de PharmaMar.
El buen ambiente ya se respira desde la recepción, con esa pecera espectacular
que te hace pensar, nada más entrar, que PharmaMar es un sitio grande, un
lugar importante.

Fotografías: Juan García y
PharmaMar.
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La última lección

José Manuel González, Jefe de Estudios

Discurso pronunciado durante el acto de graduación de la XIV promoción de
2º de Bachillerato, delebrado en el IES Rosa Chacel en junio de 2010.
uenas tardes, queridos alumnos de la XIV promoción de 2º de Bachillerato,
buenas tardes padres y madres, familiares, compañeros, señora concejala de
educación. Bienvenidos de nuevo a uno de los actos más gratos que debemos
organizar a lo largo del curso: el final de una etapa, el comienzo de nuevos sueños y
proyectos para una generación de estudiantes que hace seis años decidieron acudir
a nuestro centro a realizar sus estudios de secundaria.

B
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Es la hora de darnos todos la enhorabuena, de contemplar nuevos árboles
crecidos en nuestro jardín académico… de animar a los que aún no lo han
conseguido, pero de los que esperamos que próximamente lo hagan, de dar
las gracias a los padres por su importante apoyo y ayuda a largo de estos
años, de reconocer también el esfuerzo discreto pero constante de tantos
profesores que durante estos seis años han ido cincelando vuestras mentes.
Bien, con esto se supone que un jefe de estudios debería dar por
concluida su salutación inicial… Es evidente que aquí y ahora, vosotros y
vuestras familias sois los protagonistas y así va a ser. Sin embargo, mientras
pensaba en estos días qué os iba a decir, reparé en que, mira por donde, a
bastantes de vosotros os di clase en vuestro estreno en el IES, allá por el
curso 200304. Así que lo siento... si entonces recibisteis la primera lección,
hoy no os queda más remedio que escucharme la última. Se siente…
Ésta va a ser una lección de Matemáticas, que es a lo que yo me dedico
con gusto y además me pagan. No está mal… bueno, ahora me pagaran
menos… Pero también va ser una lección sobre la vida y para el futuro…que
uno ya va teniendo canas...
Los fundamentos de ésta y otras muchas lecciones me los dio a mí, hace
muchos años un viejo maestro. Uno de esos viejos, estupendos y olvidados
maestros que ha tenido este país siempre. Vamos allá… espero que captéis
el mensaje que subyace en ella, y que sepáis aplicarlo si ello os place.
Si yo os preguntara cuántos poliedros se pueden construir con polígonos
regulares... ¿qué me diríais? Bien, veo que no lo sabéis, pero yo os lo voy a
decir: exactamente sólo cinco.
Platón, el gran filósofo ateniense discípulo de Sócrates, tenía no sólo
"anchas espaldas", que eso es lo que significa el apelativo "platón", sino que
también tenía ancho el cerebro, y tanto le apasionaron estos cinco cuerpos
que trató de simbolizar con ellos los elementos de la naturaleza: fuego, aire,
agua, tierra y universo. Yo voy a utilizarlos para buscar con vosotros la forma
que deberían adoptar las relaciones humanas, las formas de entender la
sociedad que tendréis que cultivar ahí fuera, en la vida, en el trabajo, en el
mundo.
Empecemos con el primer cuerpo que puede formarse con el polígono
más simple: el triángulo. Es el tetraedro (4 caras). Para Platón representaba
el fuego… Mal andamos si el fuego simbolizara las relaciones entre los
humanos. Es una figura demasiado simple, con pocas caras, con pocas
formas de pensar, con aristas muy agresivas. No nos vale. ¿Y si pasamos a
usar el cuadrado…? Obtendríamos un cubo…, ya hay más caras (6), más
puntos de vista. Para Platón simbolizaba la tierra. Pero el mundo sería muy
triste y cuadriculado si fuera cúbico. ¿Y si volvemos a usar el triángulo?
Ahora obtendríamos un octaedro (8 caras)… Ya hay más variedad. Sería una
sociedad más plural, pero quizá demasiado polarizada entre un norte y un
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sur. Para Platón representaba el aire..., pero no podemos atrapar el aire, y las
polarizaciones no son buenas en la sociedad. ¿Y si agotamos el triángulo,
que es tan versátil? Tendríamos esta compleja figura, el icosaedro (20 caras).
Sería una sociedad más rica en ideas. Representaba el agua, por ser el más
móvil y fluido de los elementos. Pero el icosaedro, aunque fácil de elaborar en
el plano, es muy difícil de ensamblar y construir, al igual que lo sería una
sociedad demasiado compleja.
De hecho el límite de todas estas construcciones en el espacio es la
esfera. Sería la sociedad ideal, la forma perfecta para representar las
relaciones humanas. Pero es imposible construir una esfera… como será
difícil que os encontréis una sociedad sin aristas. Siempre habrá aristas.
Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Y el otro poliedro? El pentágono construye
el otro poliedro: el dodecaedro. No está mal… cinco vértices tiene el
pentágono, como cinco continentes existen, cinco formas de situarse en el
mundo. Doce caras la figura, como doce meses hay en el año, doce formas
de situarse en el tiempo. Esta figura es tan armoniosa, que no en vano para
Platón representaba el espacio, "la figura que los dioses emplean para
disponer las constelaciones en los cielos". En su seno existe una proporción
que ha inspirado el diseño de obras de arte en la pintura, en la arquitectura,
en la escultura… Y hasta Alberti le dedicó un soneto a este dodecaedro, en
dos de cuyas estrofas dice:
A ti, mar de los sueños, angulares,
flor de las cinco formas regulares,
dodecaedro azul, arco sonoro.
Luces por alas un compás ardiente
Tu canto es una esfera transparente.
A ti, divina proporción de oro.

Bien creo que debemos quedarnos aquí… Espero que en el futuro
recordéis esta humilde lección, y que en vuestras relaciones con la sociedad,
en vuestros trabajos y actividades seáis lo suficiente "dodecaédricos" como
para armonizar con otros puntos de vista, con otras formas de pensar, que
vayais al encuentro del disidente, a buscar el entendimiento, el equilibrio y la
armonía.
Hace 73 años, durante la batalla del Jarama, en nuestra maldita guerra
civil, murió un joven poeta irlandés: Charles Donnelly. Refugiado bajo un
olivo, en el fragor de la batalla, poco antes de recibir la descarga que le
mataría, agarró unas aceitunas del suelo y las fue estrujando entre los dedos
mientras murmuraba: "Hasta las olivas sangran..."
Nunca más, en el nombre de ninguna idea, en el nombre de ninguna
creencia, en el nombre de ninguna forma de pensar, de actuar o de vestir
deben volver a sangrar las olivas en nuestro país. Y esa es una
responsabilidad que todos y también vosotros debéis asumir.
¡Ah se me olvidaba! Ese viejo maestro del principio de la historia, que me
mostró estas y otras lecciones, ese viejo maestro es mi padre. A sus casi 90
años aún tiene la lucidez para transmitirme su pasión por la historia, por las
matemáticas, por la política, por la cultura, en suma, por la vida. Espero que
vosotros cultivéis también estas y otras sanas pasiones, y quiero pensar que
algún día, con la serenidad que da el paso de los años, apreciéis en toda su
plenitud lo que vuestros padres han tratado de transmitiros. Ha sido un
privilegio para mí teneros por alumnos a algunos de vosotros, ha sido una
satisfacción para todos nosotros haberos llevado hasta este día. Creo que
sois un grupo de una gran calidad humana. Lo creo de verdad. Y como dirían
los clásicos en tiempos de Platón: "Que los dioses os protejan y guíen
vuestros pasos ahí fuera".
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Copas, armónicos y manchas solares
V

Amparo Corullón, Dpto. de Física y Química

oy a relatar en breve el estado de desarrollo de dos
experiencias de laboratorio que llevamos un tiempo
persiguiendo: romper copas de cristal mediante el sonido
y observar manchas solares. La mañana del 9 de junio
intentamos de nuevo romper una copa con el sonido.
Esta vez lo hicimos con copas de cristal de Bohemia.
Es decir, la cosa prometía en un principio. Eran de la
cristalería que regala El País, no de las que venden por
más de 20 euros cada una en cualquier tienda.

Pues bien, con la aplicación Audacity el profesor
Manuel González analizó las frecuencias que
componían su sonido y nos pusimos manos a la obra
bien pertrechados con tapones para nuestros pobres
oídos. La que mejor respondió vibrando fue la copa de
agua. Se notaba un montón si la tocabas cuando estábamos
dirigiendo hacia ella el sonido de su frecuencia fundamental, es decir, la del
sonido más intenso que produce cuando vibra. Nos entusiasmamos y
pensamos echar en ella un poco de agua teñida para ver mejor esa vibración.
Era impresionante. Hemos hecho un par de fotos y una alumna ha grabado
un vídeo... Pero nada, que no se rompía. Al final llegamos a la conclusión de
que nuestros oídos ya protestaban demasiado y que no merecía la pena
quedarnos sordos de por vida. Hemos deducido que nuestra copa sería de
cristal de Bohemia, pero de segunda clase o que simplemente las carísimas y
buenas para estas cosas tienen las paredes más finas. Ahora, podemos
asegurar que vibraba mucho más que las del curso pasado.
Así pues, hemos renunciado a romper una copa con el sonido, a no ser
que nos toque un premio pequeñito en las quinielas y nos podamos gastar
unos 100 euros comprando dos o tres copas o que alguien muy generoso y
amante de la Física nos regale parte de su cristalería de Bohemia auténtica.
Lo que sí conseguimos es observar una mancha solar. Manuel había estado
consultando a diario el estado de la superficie del Sol desde webs especializadas, y
el martes 25 de mayo
ya tuvimos mancha.
Montó el telescopio en
el patio mientras está
bamos en clase de
Astronomía y hasta bajó
una pantalla de diapo
sitivas para proyectar la
imagen, para no da
ñarnos la retina. Los
chicos alucinaron. La
pena fue que unas
cuantas nubes no nos
dejaron colocar un ocu
lar con el que conseguir
más aumentos y ver
mejor la zona de pe
numbra.
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L

¿UnFelipetorneo
de
debate?
Perucho, Dpto. de Lengua y Literatura

a Comunidad de Madrid ha planteado una propuesta innovadora que hace
énfasis en un aspecto que habitualmente queda relegado en nuestra
aproximación educativa: la expresión oral. El Primer Torneo de Debate de la
Comunidad de Madrid plantea como tema de debate un asunto que está en el
corazón de la atualidad: las redes sociales. En concreto el tema es "¿Atentan las
redes sociales en Internet contra nuestro derecho a la intimidad y el honor?", y los
equipos deben enfrentarse al debate dentro de un marco normativo muy delimitado.
Cada equipo dispone de 4 minutos para hacer una exposición inicial de su
postura, de dos turnos de refutación de 5 minutos y de 3 minutos para hacer una
conclusión. Si el orador se queda corto o excede su tiempo en más de 8 segundos,
el equipo es penalizado.
La valoración de los equipos de debate se realiza teniendo en cuenta el fondo
(calidad y claridad de la argumentación así como variedad y contundenciade las
evidencias aportadas), forma interna (forma del discurso, su inicio, su desarrollo, su
conclusión, las transiciones, el uso del lenguaje, la estructura general de la
argumentación con propósitos persuasivos y capacidad discursiva), la forma externa
(forma en que se expresa el orador, uso de la voz, de los gestos, del espacio o la
mirada), y si el orador debate los argumentos del otro equipo, si sabe defender los
suyos, si realiza preguntas o si las sabe responder cuando se le plantean, así como
el ingenio demostrado, el juego limpio y la adecuación de su estrategia al decurso
del debate.
El recorrido del equipo de debate del IES Rosa Chacel está resultando muy
enriquecedor. En el momento de escribir estas líneas el equipo está clasificado para
la fase final... La suerte está echada.

El cartel que utilizamos para promocionar el
torneo y Adrián Sanvicente, uno de los
miebros del equipo
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Concurso formulación Victoria en voleibol
FÍSICA Y QUÍMICA. Este curso se ha organizado en
el Departamento de Física y Química un concurso de
formulación en 3º de ESO. Han podido participar
todos los alumnos de 3º que aprueben el examen que
se hace en esta evaluación sobre formulación

JESÚS FERNÁNDEZ. El pasado 25 de mayo se
celebró en el pabellón Lorenzo Rico un partido
amistoso de voleivol entre un equipo mixto del
instituto formado por cinco profesores y cuatro
alumnas de 3º a 1º de bachillerato contra el
equipo mixto senior del Club de Voleybol
Colmenar. El partido estuvo muy disputado en
todo momento y la victoria cayó de nuestro
lado en el tercer set con una diferencia de dos
puntos y después de haber ganado un set
cada equipo. El equipo de profesores del Rosa
ha demostrado estar a buen nivel en voleibol
como lo está también en baloncesto, a pesar
de nuestra "avanzada" edad, las operaciones
de rodilla, las condropatías rotulianas y las
lesiones de la cresta del sacro ilíaco. Aquí no
se salva nadie…

química. El primer premio es un punto extra en la
nota de la 3º evaluación, para los superen la prueba
de la semifinal. Dicha prueba tuvo lugar en la hora de
estudio del miércoles 16 de Junio. Los que la
superaron, pasaron a la gran final que tuvo lugar el
21 de Junio a primera hora, en la biblioteca. El
formato de esta prueba es parecido al de los
concursos televisivos. Los tres primeros clasificados
obtuvieron un premio sorpresa.

Remodelación y migración de la página web del centro

FELIPE PERUCHO. Durante el mes de junio, y
quizá durante parte del de julio, tendrá lugar
una remodelación a fondo de la página web del
centro. La intención es hacerla más atractiva,
más accesible e integrar mejor los elementos
interactivos que ya contiene (aula virtual, wiki,
libro virtual, herramientas de gestión, etc.).
Además, intentaremos aprovechar el cambio
de servidor de Educamadrid para trasladar, de
manera experimental, todas las herramientas
que contiene el servidor de centro a este otro
equipo, mucho más potente, mejor conectado y
mantenido por profesionales. Si nos transfieren
los permisos necesarios para trabajar con la
necesaria autonomía será un alojamiento
mucho mejor que el actual para nuestra página
web.
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El aspecto de la web del centro después de la remodelación.
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Visita de la escritora Rosa Huertas

INÉS VALENCIA y NATALIA EXPÓSITO. El pasado 29
de abril, la profesora y escritora Rosa Huertas,
autora del libro Mala luna, el libro que estábamos
leyendo para la clase de lengua, vino a hablarnos
sobre el proceso de creación de esta novela, así
como todas las dificultades que se le presen
taron, y para contestar a todas nuestras pre
guntas.
Rosa Huertas nació en Madrid. Estudió
Filología hispánica y Periodismo. La autora nos
contó que Mala luna era su primera novela, y que
antes había publicado libros de recopilaciones de
cuentos y de cuestiones didácticas para fomentar
la creatividad. Rosa Huertas tardó poco en
escribir la novela, gracias a su empeño y
dedicación en un periodo corto, pero al que
antecedió un largo proceso de documentación
previo.
La novela, en la que aparece su poeta favorito,
Miguel Hernández, se sitúa en Orihuela y
aparecen personajes que existen, que son reales
y muchos sucesos del libro están inspirados en
sucesos que han ocurrido en la realidad. Los
personajes de Clara y su abuelo están inspirados
en una buena amiga suya y en su abuelo. Y
Víctor en su hijo. Los demás personajes son
ficticios aunque nos dijo que muchos de los
lectores de Orihuela relacionaban personajes con
gente del pueblo cuando leyeron el libro. Ella
misma nos explicaba que en esos meses incluso
haciendo la cena estaba continuamente pensando
en lo que escribiría después. Nos contó que este
proceso le había resultado fácil, gracias al interés
por Miguel Hernández que tenía desde que era
pequeña, ya que conocía a gente oriolana entre
los que el poeta era un tema habitual y que un
abuelo de una amiga suya, José Castillo en la
novela y la vida real, le había contado muchas de
las vivencias que había compartido con el poeta
en la cárcel.
Nos habló de detalles casi desapercibidos,
como la dedicatoria de la novela, dirigida a su
abuelo Fernando Gómez (Raimundo en la
novela), y de anécdotas acerca de la trama: para
describir la casa de Aurelio Sánchez en Orihuela,
analizó una por una las casas de la plaza oriolana
donde se situaba. Y, centrándose en la parte
histórica, nos contó que, después de estar
publicada la novela, se había enterado de unos
rumores que hablaban de la existencia de una
maleta que perteneció al poeta, y que tras su

muerte fue entregada incompleta a la esposa de
Miguel Hernández. Incluso nos habló de una parte
casi mística en el proceso de creación del relato,
durante el cual para ella todo giraba en torno a la
novela, y de Cayetana, personaje que había ido
tomando forma y protagonismo casi por sí solo.
Rosa Huertas nos contó que nuestro director,
Carlos Arrieta, es un buen amigo suyo, que
estudiaron juntos y que fue uno de los primeros en
leer su novela antes de que fuese editada.
Contestó a las preguntas obligadas, como la
separación entre lo que es ficción y lo que es
realidad (¿hubo un cuaderno negro?, elemento
que vertebra todo el relato), añadiendo co
mentarios y vivencias que
hicieron la visita entre
tenida, interesante y
amena. Incluso, creo
que al salir del
encuentro la mayo
ría de nosotros
tenías ganas de
leer de nuevo la
novela para agre
gar a nuestra ima
ginación las curio
sidades que la
autora nos había
revelado.
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Somos finalistas de Madrid en

"El País de los Estudiantes"

VOX POPULI. El Jurado de El País de los
estudiantes ha resuelto cuáles son los tres centros
de cada comunidad autónoma propuestos para
premio y el IES Rosa Chacel de Colmenar Viejo ha
sido seleccionado como finalista de la Comunidad
de Madrid. El IES Ramiro de Maeztu y el centro
Barrio de Loranca (Fuenlabrada) son nuestros
compañeros de viaje.
Por ello nuestro periódico, Colmet'aime, elabo
rado por los alumnos de 2º B de Bachillerato, opta
a los premios en la final nacional que se resolverá
el día 21 de junio.
La satisfacción nos embarga pues resulta muy
meritorio estar entre los tres mejores periódicos de
la Comunidad de Madrid, en la cual han participado
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unos 250 centros con periódicos de gran
calidad. Estamos expectantes y muy animados,
esperando la resolución final del concurso.
Los premios generales a primer mejor
periódico, segundo y tercero cuentan con
cheques de viaje por valor de 12.000 euros,
6.000 y 3.000 euros respectivamente. Los
centros reciben también un premio destinado a
dotación informática. Además, hay un premio a
la mejor sección de medio ambiente y varios
premios particulares a la mejor fotografía, mejor
entrevista, mejor sección en inglés, etc.
Quiero felicitar a todos los alumnos que, con
su implicación y esfuerzo, han hecho posible
este sueño. Deseo felicitar especialmente a mis
dos directores de edición: Cristina
Pozo y Jorge Arrieta. Quiero recordar
a mi consejo de edición con Adrián,
Sara, Ana, Patricia, Víctor, Rocío,
Álvaro y Reme, entre otros. Y no
puedo olvidar a los redactores,
diseñadores de publicidad y viñetas
cómicas de las diferentes páginas:
Tatiana,
Eva, Ainhoa,
Lucía,
Fernando, Alejandro, Juan Pedro,
Cristian, Alicia, Sole e Israel. Otras
muchas personas, personal docente
y no docente del IES, han ayudado
en diferentes momentos y han hecho
posible el resultado final: gracias
también a ellos.
Se puede ver nuestro periódico
navegando por la página web
www.estudiantes.elpais.com

Sobre estas líneas, el equipo de "Comet'aime", formado por alumnos
de 2º B Bachillerato. En grande, la portada de su periódico, y en la
página siguiente, miniaturas de las páginas interiores.

Noticias y actividades
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Buenos hábitos de alimentación
ROSARIO FERNÁNDEZVILLACAÑAS. La semana del
24 al 28 de mayo, hemos desarrollado en nuestro
instituto la decimosegunda edción de una serie de
actividades para fomentar unos buenos hábitos de
alimentación en nuestros alumnos y alumnas. En
esta ocasión hemos diversificado la oferta de
actuaciones intentando acercarnos tanto a las
familias como a nuestro alumnado.
Con las familias hemos desarrollado dos
sesiones en las tardes de los días 24 y 31 de
mayo. Las charlas han sido muy bien acogidas
entre los asistentes. Se ha intentado aclarar cómo
deben alimentarse los adolescentes y cómo
prevenir los trastornos que en estas edades es
más fácil que se produzcan. Celeste Izquierdo y
Arturo García, del Departamento de Orientación y
Rosario FernándezVillacañas, del de Biología y
Geología, se han encargado de impartirlas.
Con nuestro alumnado de primero, este año las
actividades las hemos desarrollado tanto en las
aulas como en la cafetería, donde se ha realizado
la clase práctica sobre cómo debe ser un
desayuno saludable. Es de destacar el buen
comportamiento de todos los chicos y chicas que
han participado en la actividad. Nuestro
agradecimiento a la empresa “La Colmenareña”,
que una vez más ha colaborado desinteresa
damente en la realización de esta actividad

proporcionándonos leche de su marca. Es de
destacar la decoración de la cafetería, que es el
resultado de los trabajos realizados por alumnos
de primero de la ESO sobre la Pirámide de los
Alimentos y otros temas relacionados con la
profesora Silvia López en las clases de Inglés.
Como broche de esta semana de actividades
y coincidiendo con el Día Nacional de la
Alimentación se celebró el 28 de mayo un
debatecoloquio con todos los alumnos de
primero de la ESO sobre los modelos de la
imagen corporal y su evolución a lo largo de la
historia. La participación de los chicos y las
chicas fue abierta y dinámica, expresando sus
ideas con orden y claridad. Agradecemos a
Cristina Cantero y a Natalia G. Olmedo sus
testimonios personales y a Isabel Llamas el
montaje audiovisual que sirvió para ilustrar la
actividad.
Desde aquí queremos agradecer a todos los
profesores que han colaborado y participado en
este proyecto de una u otra forma y muy
especialmente a Ile su buena disposición, para
que todo saliera "a pedir de boca".
Ya estamos preparando la edición del próximo
curso pero, hasta entonces, hay que utilizar todos
los conocimientos y sensaciones que esta
semana nos hayan podido dejar. Gracias a todos.

El panel con información nutricional en inglés realizado por los alumnos de 1º de ESO
y ubicado en la cafetería del centro.
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Visita a Cosmocaixa La lectura y las TIC

AMPARO CORULLÓN. El 1 de junio acudimos a
Cosmocaixa con los terceros que no pudieron ir en
la segunda evaluación. Como siempre, fue muy
interesante. Estuvimos en el taller de bajas
temperaturas y en el de cargas eléctricas. Les
gustaron y quizás aprovecharon mejor la visita
porque a estas alturas del curso las ideas están
más claras y se entiende mejor lo que se explica.

VOX POPULI. El pasado 1 de junio, durante las
II Jornadas de integración de las TIC en la
enseñanza, celebradas en el Centro Regional de
Innovación y Formación "Las Acacias", nuestro
centro presentó una comunicación, a cargo de
Felipe Perucho, sobre el fomento de la lectura y
la escritura mediante herramientas web.

FELIPE PERUCHO. Ya tenemos grupo ganador en
el concurso de orden y limpieza establecido desde
principios de curso entre los grupos de Primer Ciclo
de la ESO. A lo largo del curso un jurado compuesto
de alumnos de Bachillerato y profesores ha
evaluado sin previo aviso el estado de las aulas
atendiendo al orden, la limpieza, la decoración y el
estado de las mesas. De las seis evaluaciones
realizadas durante el curso se desprenden los
resultados que se pueden consultar en la tabla
inferior.

El grupo de 2º F ha ganado la excursión de fin
de curso, valorada en más de 600 €, gratis, y 2º
B, 300 € de financiación en esta excursión, lo que
supondrá un ahorro aproximado del 50% a cada
alumno. Los grupos 1º A y 2º C han merecido
sendas menciones.
El dinero para financiar estas excursiones
procede del que el instituto ha dejado de gastar
en reparaciones de mobiliario escolar gracias al
cuidado y el esmero que han puesto los grupos
en conservar el aula. Así, todos ganamos.

Concurso de orden y limpieza
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Aprende con las estrellas... hockey hierba
IVÁN ORMÁN. El pasado día 3 de
mayo los grupos A, B y C de 1º de
ESO y F, G y H de 2º recibimos una
clase de hockey hierba a través del
programa "Aprende con las Estrellas".
El deporte que practicamos aquel día
fue muy divertido. Vino una jugadora
de la selección española de hockey
hierba. Lo pasamos genial y
aprendimos bastantes cosas, por
ejemplo que un palo de hockey sobre
hielo es diferente a los de hierba.
Sobre la técnica de coger el palo, por
ejemplo la del revés, en el hockey
hierba se gira por completo el stick.
En cambio en el hockey hielo basta
con darle con la otra parte del palo.
En fin muchas cosas más. Estuvo
muy bien esa clase de hockey, me
gustó mucho.

Memoria biblioteca
FELIPE PERUCHO. Un año más, y éste es el
tercero, presentamos un proyecto al “Concurso
nacional de buenas prácticas para la
dinamización e innovación de las bibliotecas en
centros escolares”. Curso tras curso ampliamos
las actividades de fomento de la lectura y la
creación literaria e intentamos acercar el uso de
la biblioteca a la cotidianeidad de todos los
miembros de la comunidad educativa. Y otro
curso más damos cuenta de todas esas
actividades en una memoria que presentamos
al citado concurso nacional. Pasito a pasito,
mejora a mejora, ilusión a ilusión, sabemos que
tarde o temprano nos haremos merecedores de
algún reconocimien
to. Puede que a la
tercera
sea
la
vencida.
Este año todo el
peso de la memoria
lo ha llevado Pilar
Durán, la biliotecaria.
Podéis juzgar si la
memoria que ha
elaborado ha mere
cido los esfuerzos en
la bloguería.
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El libro fórum

VOX POPULI. El desarrollo del libro fórum
continúa su ritmo: el último del curso ha girado en
torno al libro El señor de las moscas, de William
Golding. Esta actividad mantiene en contacto a
los aficionados a la lectura del centro, ya sean
profesores, alumnos o personal laboral, y se ha
convertido en una estupenda herramienta de
fomento de la lectura.

Noticias y actividades

Un concurso literario peculiar
FELIPE PERUCHO. Los alumnos de nuestro centro
han tenido la oportunidad de presentarse a un
concurso de relatos organizado en colaboración
con el centro comercial Ventanal de la Sierra y con
Alcampo. Tenía la particularidad de que debía
contener la frase “¿Hay alguna posibilidad, por
pequeña que sea, de arreglar esto?”, y ofrecía,
gracias a la colaboración de los comercios, casi
mil euros en premios. La participación ha sido
altísima y el nivel de los trabajos muy bueno. La
entrega de premios tuvo lugar el día 17 de junio en
el propio centro comercial, y los alumnos que los
merecieron son los siguientes:
Primer premio de Bachillerato:
Ana Fernández, Adelaida oyó rodar
Segundo premio de Bachillerato:
Noelia Lucena: África es la tierra
Tercer premio de Bachillerato:
Víctor Tordesillas: Son las cinco de la mañana

Primer premio de Segundo Ciclo:
Inés Valencia: Mente versus tiempo

Segundo premio de Segundo Ciclo:
Andrea Colmenarejo: Gris

Tercer premio de Segundo Ciclo:

Natalia Expósito, Un folio y una sonrisa

Primer premio de Primer Ciclo:
Miriam Wagner, Alguien diferente

Segundo premio de Primer Ciclo:
Isabel Muñoz, Falling in Love

Tercer premio de Primer Ciclo:

Julia Gallardo: Retrato de una soledad
Enhorabuena a los premiados y a todos los que
han participado. Esperamos que este concurso tan
motivador y peculiar tenga su continuidad en
ediciones posteriores.
El cartel que se ha utilizado para difundir y
promocionar ese concurso.
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1º ESO

Curso 2009-2010

2º ESO

Curso 2009-2010

3º ESO

Curso 2009-2010

4º ESO

Curso 2009-2010

Alumnos
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Revista de prensa

esde el cierre del último número de Vox Populi el IES Rosa Chacel ha protagonizado
algunas noticias recogidas por los medios de comunicación. En las siguientes
páginas hacemos un repaso de las más importantes.
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La noticia de la selección de nuestro centro para el
Proyecto de Institutos Tecnológicos de la
Comunidad de Madrid recogida en la prensa local.
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Primer premio narrativa Bachil erato

M

La sequía

Ana Fernández Andrés

ediodía. El sol brillaba majestuoso en lo alto del cielo. Parecía hacerse más
grande a cada momento, expandirse en todas las direcciones alargando sus
poderosos rayos para, al fin, explotar y cubrirlo todo de un manto infinito de lava
ardiente. El calor lo envolvía todo. E l aire denso, casi sólido, estrechaba los
cuerpos con sus fuertes brazos y asfixiaba el espíritu de todo aquel intrépido que
se aventuraba más allá de los muros de su casa. El fuego quemaba la piel y
derretía el ánimo. Despanzurrada sobre su hamaca, la vieja Violeta miraba a
través de la ventana e imaginaba a los niños que jugaban en la calle derretirse
poco a poco, hasta quedar el suelo encharcado de alegría e inocencia.
Aún en la habitación más sombría de la casa y abanicada sin cesar por uno de
sus muchos nietos, la mujer sudaba como una cochina y el vestido se le pegaba
al cuerpo sin remedio, marcando cada lorza lograda a pulso durante una vida de
vagancia y sedentarismo crónico. Gorda y vieja, nadie recordaba a Violeta ni
joven ni hermosa. Siempre tumbada en una hamaca, que terminaba por
romperse, y devorando baratas novelas románticas con verdadera fruición, había
pasado años y años de su vida. Allí, en la hamaca y frente a una ventana desde la
que observaba todo aquello que nunca había vivido ni viviría, había dado a luz a
sus vástagos, y allí se había vuelto a quedar embarazada al poco tiempo, siendo
ésta la rutina de su vida. Si habían sido muchos sus hijos, no lograba recordar ni
la mitad de los nombres de sus nietos.
Niños flacos y morenos como el tizón correteaban por la casa a todas horas.
Mientras, en su puesto de fruta, el Mudo intentaba en vano espantar a las
moscas. Desde que había empezado ese interminable verano que se prolongaba
desde mayo y que, todavía a finales de septiembre, no parecía decaer, las
moscas habían invadido el lugar. El cura había advertido, por aquel entonces, de
la posibilidad de estar sufriendo una plaga enviada por el Señor. El párroco en
cuestión había llegado hacía diez años a este pueblo de ateos incivilizados que,
en su vida, habían oído hablar de Jesús. Era joven. La maleta en una mano y el
corazón lleno de fe. Ahora ya, resignado y habiendo asumido el fracaso de su
misión evangelizadora, las canas le cubrían las sienes y lanzaba al aire mensajes
moralizantes sin esperanza alguna de que estos anidaran en el alma de ninguno
de los feligreses. Sin embargo, un domingo en el que una de aquellas moscas se
había colado en la iglesia y le andaba merodeando sin dejarle pronunciar el
sermón en paz, don Prudencio achacó la presencia de tantos y tan molestos
insectos a la envidia, pereza, vicios, promiscuidad y demás virtudes de los
habitantes del pueblo en general.
Dijo también que el Señor, sin embargo, sabe perdonar y, seguidamente, pasó
el cepillo que, tras desfilar por delante de todos y cada uno de los asistentes a la
misa, regresó completamente vacio a sus manos. Nadie había entendido todavía
adecuadamente la religión, pero pocos faltaban cada domingo a la misa de don
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Prudencio, gran ocasión de reunión y evento que bien merecía engalanarse.
Cruces, cristos y vírgenes decoraban la mayoría de las casas. No obstante, no
habían engendrado ningún temor hacia Dios ni habían asimilado el concepto de
pecado. El cura quedó en su día atónito ante la cuna de despropósitos que era
aquel lugar, pero había aceptado hacía ya tiempo a sus vecinos tal y como eran,
con su concepto un tanto distorsionado del
bien y el mal, y con sus peculiares maneras
de ver y vivir la vida.
El Mudo tenía unos veintitrés años y una
nariz que parecía crecer por momentos.
Trabajaba en el mercado y no había abierto
la boca sino para bostezar desde que era
un niño. Circulaban por el pueblo muchos
rumores, pero nadie sabía a ciencia cierta
por qué el Mudo había dejado de hablar.
Era feo y desgarbado, pero el halo de
misterio que lo envolvía hacía rendirse ante
él de amor a las más jóvenes. Ninguna
madre quería al Mudo como novio para su
hija, pero ellas suspiraban por sus huesos.
Grupos de quinceañeras rondaban por el
mercado a menudo, buscando cruzar su
mirada con la de él y, de vez en cuando, las
más atrevidas se acercaban hasta su
puesto y le pedían una pieza de fruta. Si él
se la regalaba, el rubor les subía hasta las
mejillas y no podían evitar soltar una risita
estúpida
al
creerse,
ingenuamente,
correspondidas.
─Dame tres kilos de patatas y... venga,
un melón. Pero rápido, que tengo prisa.
El Mudo asintió y le sirvió a Renata lo que había pedido con la eficacia que le
caracterizaba. Ella, alta y despampante, lucía con descaro, a sus cuarenta anos,
la figura más envidiada del pueblo. De ella decían las marujas más frustradas
que iba provocando porque el vestido se le pegaba a la cadera y que era
antipática y soberbia por lo escueto y contundente de sus sentencias.
No se daba cuenta Renata de cuanto la hubiesen envidiado las quinceañeras
de haber visto cómo el Mudo se perdía en sus profundos ojos negros y echaba
el alma en un suspiro cuando, de un pestañeo, ella lo desterraba de su mirada.
─Hace mucho que no le vemos, doctor ─le susurró Renata al oído cuando
pasó por su lado de camino a la Casa Marfil. El doctor Fernández se estremeció
y recompuso casi al tiempo, nervioso, oteando el horizonte para comprobar que
nadie había presenciado la escena. Él, que era eI reputado médico de la
localidad, formal desde su más tierna infancia, casado y con hijos, siempre tan
bien vestidos, siempre él tan peinado y derechito, no se podía dejar ver ni
relacionar con la dueña del burdel al que acudía fin de semana sí, fin de
semana también.
La Casa Marfil era un antro proscrito de día y el paraíso de la alegría y el
placer de noche. Nadie hubiese confesado nunca haber pasado una velada allí,
pero pocos estaban exentos de haber cometido tal pecado. Aunque nido de
lujuria y desenfreno, Renata mantenía el local pulcro y limpio como pocas casas
lo estaban, y el ambiente era agradable y sosegado. La Casa Marfil era
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armoniosa, los trabajadores discretos y las muchachas, rebosantes de amor, de
buena familia. Renata se encargaba de espantar de su negocio cualquier tipo de
escándalo. En cierto modo, el prostíbulo era el local más refinado del pueblo.
Esa mañana, un chillido desgarrado sesgó el aire con rabia. De repente.
─¡Socorro! ¡Que me lo han matado! ─gritaba desesperada una mujer en la
plaza. Aullaba como una loca, tendida en el suelo. Su marido reposaba a su lado
en un lecho de sangre fresca. El era el alcalde, Roberto Ariza, y estaba muerto sin
remedio, en medio de un corro de expectación que se fue haciendo más grande a
medida que los gritos desconsolados de su mujer alcanzaron cada rincón del
pueblo. Y después, a la misma velocidad a la que la gente fue acudiendo como
moscas a la miel, el morbo desapareció y los curiosos fueron dispersándose. El
suceso conmocionó a la población, pero Renata, que no cerró la Casa Marfil, no
vio disminuir la afluencia aquella noche. La mujer del alcalde durmió abrazada al
cuerpo inerte de su marido y, al día siguiente, no permitió que se lo llevaran a
enterrar sin haber descubierto al asesino. Lo metió en la cámara frigorífica de un
restaurante ante la mirada atónita del dueño y nadie se atrevió a contradecirla.
Invadida por una fuerza insólita se dispuso a fregar la mancha inmensa de sangre
derramada pero, por más jabón y lejía que aplicó, por más nervio que puso en
frotar el suelo hasta dejarse las manos, no consiguió deslucir el brillo encarnado
reflejo de la desgracia.
Por la tarde se reunió todo el pueblo en el ayuntamiento. Nadie saldría de allí
hasta dar con el culpable y el panorama que se presentaba no era del todo
alentador. No cabían apenas en aquella sala y de nada servía abrir los dos únicos
ventanucos de la estancia porque el aire no corría. Estaba allí hasta Violeta, que
no salía de su casa ni aunque ésta comenzase a arder. Diez de sus nietos habían
arrastrado su hamaca hasta el lugar y la abanicaban sin cesar como de
costumbre.
─Imagino que estamos aquí para elegir al nuevo alcalde, no es así? ─intervino
Ezequiel, un fracasado con aires de grandeza que se paseaba por el pueblo
vestido con un traje muy elegante pero sin oficio ni beneficio.
Miradas inquisidoras cayeron sobre él. Por todos era sabida la ambición que
corroía al pobre Ezequiel, pero más obvio resultaba aún Io inútil que era el
desgraciado. EI no había sido, eso estaba claro. Aunque compuesto por mentes
perversas y retorcidas, este jurado popular no estaba aún tan desquiciado como
para plantearse la culpabilidad de Ezequiel.
El alcalde había salido de su despacho a las doce y cuarto para tomarse un
café, como cada día desde que ocupó el puesto ni se sabe cuánto tiempo atrás.
A, exactamente, trece pasos de la puerta del ayuntamiento alguien le acuchilló sin
piedad en el vientre y huyó. A las doce y dieciséis minutos su mujer se asomó a la
ventana y él yacía ya sin vida en la plaza.
─Alguien ha tenido que ver algo ─clamó la viuda de repente. No concebía la
idea de que nadie anduviese merodeando por allí a esas horas, la idea de que
absolutamente nadie viese huir al asesino manchado o nervioso, la idea de que
nadie sostuviese la más mínima sospecha.
Salieron a relucir aquella tarde las más absurdas rencillas, las más
insignificantes disputas y las suposiciones más incoherentes nunca oídas.
A Hilaria, la bibliotecaria, el alcalde le había denegado el presupuesto de
doscientos nuevos ejemplares y, a Germán, le había subido el alquiler de su
tienda. El viejo y loco Rodolfo le gritaba por la calle cada vez que lo veía que
había trucado las elecciones y animaba a los jóvenes al golpe de Estado
sacudiendo su roído bastón en todas direcciones.
Pasaron días y noches en los que nadie se movió de allí, ni comió ni durmió.
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Hubo a quien se le puso el cabello blanco de una vez y más de uno enloqueció
por completo, quedando la sala llena de gente que paseaba por elIa sin cesar
describiendo círculos concéntricos o que, sentados en una silla, con el cuello
rígido y tembloroso, comenzaron a delirar, murmurando palabras ininteligibles
entre dientes.
─Alguna amante cansada de esperar a que cumpliese sus promesas lo
mataría ─le dijeron a la viuda, dejándola completamente blanca y muda.
─Gregorio Galindo. Gregorio Galindo ha sido el asesino. El alcalde y su hijo
fueron grandes amigos durante la infancia. Siendo ya jóvenes, el hijo de Gregorio
desapareció. Roberto dijo que su amigo había partido en busca de algo por lo que
luchar, pero fue él el último en verlo, y muchos rumores circularon entonces
acerca de la verdad de la historia. Quién iba a tener más razones para matar al
alcalde que un padre que lo considera el asesino de su hijo?
Una ráfaga de aire fresco trajo olor a tierra mojada y el silencio se hizo de
repente en un suspiro contenido. Por el ventanuco se coló un viento ligero que
secó el sudor en las nucas provocando escalofríos de placer. Un soplo de cordura
los sacudió a todos cuando el bramido de un trueno anunció feroz el fin del estío.
Y del hastío.
Tímido, casi temeroso, se levantó el Mudo y, como saliendo de un trance,
extendió el brazo a través del quicio de la ventana y dispuso la palma de la mano
hacia arriba. Una gota cayó del cielo y casi brota otra de sus ojos de pura
emoción.
Burbujeaba la tierra árida y ajada al caer el agua. Estaba tan seco el campo
que hasta le dolía al suelo yermo el repiqueteo de las gotas de lluvia sobre él.
Se lanzó la viuda a la calle y lo vio. Vio la sangre desprenderse suavemente de
las losas y discurrir alcantarilla abajo. En pocos minutos no quedó rastro del
crimen allí.
Uno a uno, salieron los vecinos a la plaza. Al principio picaba un poco la lluvia,
casi escocía. Luego sólo hizo cosquillas y, al final, fue un manto suave que los
cubría y se escurría, que se escapaba goteando por cada punta de los cabellos
para dejar paso a uno nuevo.
Llovía y llovía, y nadie se cansaba de estar allí, bajo un cielo encapotado, bajo
unas nubes imparables, generosas. Llovía y la lluvia lo limpió todo, se llevó el
polvo y las moscas, el fuego y el sudor. Barrió de allí hasta el dolor. Y por un
instante todos, todos antes desgraciados, se sintieron dichosos porque habían
desaparecido sus miserias. Pero, sin tregua el diluvio, paulatinamente, gota a
gota, se fue llevando más cosas. Ya no eran negros como el azabache los nietos
de la vieja y gorda Violeta. Ya no lucían carmines los labios de Renata. Pálidos,
translúcidos. Transparentes, cristalinos. Y al fin, desaparecieron etéreos todos
tras la cortina de lluvia.
***
─¿Pero, con quién nos hemos ido a topar?, ─se preguntó divertido años
después un hombre al abrir una cámara frigorífica y encontrarse allí a aquel viejo
amigo.─ Cuánto tiempo, Roberto, cuanto tiempo.
─Forense Galindo, no hay nadie aquí. Parece un pueblo abandonado. Ni
rastro de su padre, por supuesto.
─Qué extraño... Y tú, ¿por qué te suicidarías , amigo?
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Primer premio narrativa Segundo ciclo

E

Un beso en la frente

stimado señor Kipling:

Julio Serrano

Nos complace informarle de que en breves jornadas, tendrá el orgullo de
pertenecer al ejército inglés para el que estamos reclutando Caballeros ingleses
con el fin de proteger la patria en la Guerra de La Desdicha.
Será avisado con dos días de antelación con otra carta similar. El día de su
incorporación a la Armada Británica, un carro llegará a su hogar para recoger sus
pertenencias.
Esperamos nos sirva de ayuda.
Atentamente; Thomas Mann, Comandante y Jefe del Departamento de
Alistados en Defensa de la Patria (A.D.P.).
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lsaac dejó la carta en la mesa, se desplomó en su mullido sofá desfallecido. Al
momento entró su madre con una bandeja y dos tazas de humeante té.
—Toma hijo, bébetelo rápido, que de lo contrario enfriará. —Le aconsejó la
mujer.
Su hijo cogió la taza, dio un pequeño trago y algo más tranquilo se incorporó
en el sofá, tratando de ponerse cómodo. lsaac no sabía lo que su madre añadía al
té para que éste siempre estuviese tan rico y le confortase de tal manera por
dentro, como si algo caliente lo envolviera y le hiciese sentir mejor.
La familia Kipling era una familia muy bien acomodada, tenían varias
propiedades en la antigua comarca de Norwich, al este de las Islas Británicas.
lsaac vivía con su madre Clea, una mujer muy buena, comprensiva y generosa
con todo el mundo y conocida en los alrededores por sus estupendos guisos
ingleses. Completaba la familia el hermano pequeño de lsaac, Jacob, diez años,
era extremadamente travieso y pillo.
Aún así, también era muy buen chico y sobre todo, era valiente y leal a todo el
mundo. Con sus quince años de entonces, lsaac perdió a su padre en un tiroteo
en la ciudad, por causa de unos rebeldes que se oponían a las leyes de la
Armada. Ahora, con diecisiete años y a la espera de cumplir la mayoría de edad
en sólo dos días, lsaac aún se acordaba de los ratos pasados con su padre.
Solían ir de caza, jugar, reírse, pasar el tiempo juntos... Su padre tambiėn había
sido alistado en el ejército al cumplir los dieciocho años y nunca le había
mencionado ningún recuerdo bonito de la experiencia.
Su madre le veía retraído, como ausente de la conversación que ambos
mantenían y le preguntó:
—lsaac hijo, ¿te pasa algo?
El joven , sin palabras, le cedió la carta que había sobre la mesa. Clea la
leyó...
—Te vas... —musitó con apenas un hilo de voz.
—Si madre, me voy. —Le respondió lsaac, con ganas de llorar.
Ambos sabían lo que era la guerra, nadie guarda un bonito recuerdo de ella.
En la mayoría de los casos, ir a la guerra era condenarte a morir, pues la
posibilidad de volver a casa era pequeña...
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La conversación acabó ahí, en todo el resto del día cada uno siguió con sus
tareas y a la hora de la cena, las habituales alabanzas a los estupendos guisos de
la senora Kipling fueron inexistentes. lsaac apenas probó bocado y se fue en
cuanto pudo a su cuarto. Pasados tres días de haber recibido la carta y con la
mayoría de edad recién estrenada, un carro tirado por caballos llegó a la casa. En
ese instante, Clea se encontraba plantando flores en su bonito jardín. Era una
mujer muy coqueta, a la que le gustaba dar buena impresión a sus vecinos con
las exóticas y llamativas plantas que cultivaba.
Del vetusto carro salió un hombre con una extraña vestimenta; a la mujer le
pareció un Mayordomo de la Corte de Su Graciosa Majestad.
El hombre empezó: “Buenos días, querida dama. ¿Podría confirmarme si es
ésta la residencia del señor lsaac Kipling?” Preguntó el joven muy cortésmnte.
—Sí, ésta es. —Le contestó
Clea.
—Debo informarles que el
señor Kipling será alistado
mañana a primera hora y un
carro vendrá para recoger su
equipaje.
Clea asintió, sin decir ni una
sola palabra. El hombre, a modo
de despedida se quitó su
abultado sombrero de la cabeza
e hizo una leve reverencia. Entró
en el carromato y se alejó, Clea
lo siguió con la mirada perdida
hasta que fue una pequeñísima
mancha en el horizonte, allí por
donde el sol se ocultaba tras las
grandes montañas.
lsaac lo recogió todo, sus
mejores ropajes, sus sellos para
las cartas, una pluma, algo de
tinta... todo lo que cayó en sus
manos lo metió en un pequeño
bolso de viaje. Cuando se
dispuso a salir de la habitación,
oyó unos sollozos en el piso
inferior.
Bajó
corriendo,
y
acurrucado en una esquina y
Degradado, Verónica Barrajón
con grandes lagrimones en sus
rosadas mejillas estaba Jacob, su hermano pequeño.
—¡Eh Jac! Tranquilo, no pasa nada —lsaac se arrodilló junto a él,
consolándole.— Pronto volveremos a vernos.
—¡Sabes que no!, vas a la guerra, no todos vuelven. —Terminó Jacob
suspirando y tragándose un gemido.
—Te prometo que algún día volveré para jugar contigo. —Le prometió lsaac,
sin tenerlas todas consigo.
El hermano pequeño levantó la cabeza, miró con infinita tristeza a su hermano
mayor y añadió:
—¿Hablas en serio?
—Claro que sí, Jac. Antes de que te conviertas en un hombre y te hayas
olvidado de mí nos volveremos a ver. —Le dijo lsaac.
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lsaac cogió a su hermano y ambos se fundieron en un cálido abrazo, uno de
tantos. Clea les estaba viendo desde la cocina, pero no hizo nada por interrumpir
tan bonito momento. Aquellos hermanos se demostraban así el enorme amor que
sentían el uno por el otro.
* * *

Llegó el día, de la amarga despedida que lsaac no querría haber vivido
nunca. El sol apenas asomaba por entre las nevadas cordilleras, pero Clea
le había llamado temprano para que lo tuviese todo listo y no llegase tarde.
lsaac desayunó rápido, después metió algunas viandas en su bolso y se
fue a despedir de su hermano, que aún dormía.
La habitación estaba oscura, apenas se veía nada. lsaac encendió un
pequeño candelabro y lo acercó al rostro de Jacob. Allí, delante de él
estaba su hermano pequeño, al que tanto quería, con el que tanto
compartía y con el que pasaba sus mejores ratos. Se inclinó sobre la cama
y le selló un beso en la frente.
—Adiós, hermano. —Dijo lsaac, y salió de la habitación sin volver la
vista atrás.
Ambos, madre e hijo esperaron al carromato a la salida de la casa.
Ninguno dijo nada durante la espera. Cuando el carro, tirado por caballos

Lágrimas de realidad, Verónica Barrajón

de lindo pelaje, llegó al lugar en el que se encontraban, lsaac metió su
bolso negro en la parte trasera del carro, junto a un
montón de paja. En el momento en el que se iba a dar la vuelta para
despedirse de su madre, ésta se le adelantó. Le dio un abrazo tan fuerte y
emotivo que lsaac no pudo reprimir que dos furtivas lágrimas resbalasen
por sus mejillas.
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—Adiós, madre.
—lsaac hijo, “adiós” no. “Hasta luego”. Nos volveremos a ver cariño.
—Dijo su madre.
lsaac bajó la cabeza para que su madre le besara en la frente. La mujer
le brindó su bendición y abrió la mano de su hijo, en la que posó un
diminuto colgante con una correa de plata y un extraño símbolo con una
luna dentro de una estrella.
—Siempre que lo lleves acuérdate de nosotros, con él encima no te
pasara nada malo. Recuerda hijo, que siempre, siempre, siempre te
recordaré como el hijo que toda madre quiere tener.
—Siempre madre, siempre.
El joven, se sentó frente a su bolso, se puso el pequeño colgante y el
carro empezó a andar. Clea no se fue hasta que éste apenas era una
mancha en un cielo en el que el sol asomaba lentamente.
21 Años después

Venga lsaac, termínate la cerveza. El comandante quiere vernos a
todos.
—¡Ya voy! —Dijo un hombre con voz áspera apurando el último trago de
su copa.— Te veo allí.
El hombre se levantó, por apariencia rondaría los cuarenta años de
edad. Tenía una barba de tres días e iba vestido con el traje militar de la
armada inglesa. Caminaba decidido, era un hombre alto y sus ademanes
podrían intimidar a cualquiera. Llegó al patio principal. Una fila de militares
como él se situaba unos metros más allá. Delante de ellos, un par de
comandantes se erguían sin mover un solo músculo y con expresión
hierática en la cara. lsaac empezó: “Perdonen por la tardanza, se me
comunicó que nos esperaban aquí.
Mis disculpas”.
—Deje de disculparse y colóquese junto a sus compañeros.
El hombre asintió y se apresuró a su sitio. Cuando éste se colocó, uno
de los comandantes comenzó a hablar.
—¡Hijos de Gran Bretaña!, después de estos largos 21 años ha llegado
el momento. —Se paró un momento y observó la cara de sus hombres.—
Volvéis a casa.
Hubo un estallido de ilusión. Algunos se abrazaron, otros directamente
tiraron sus boinas al cielo.... Regresaban a casa, con su familia.
lsaac estaba tan emocionado como el resto. Había sufrido mucho en el
periodo en el que permaneció en la Armada. Muchas batallas, combates,
heridas, sangre, muertos... En una de esas horribles batallas había perdido
a un compañero muy querido, su amigo del alma, su acompañante en
todo, una gran persona, Michael. Su pérdida fue un gran mazazo para
lsaac. Pero ahora todo cambiaba, volvería a ver a Clea, su madre, y a su
hermano Jacob, al que tanto quería.
El comandante les dijo que empezasen a hacer el equipaje, rompieron
filas e lsaac, como un rayo, obedeció la orden. Cargó sus pertenencias en
su pequeño bolso negro, que aún conservaba después de tanto tiempo.
Miró la foto de su hermano y su madre junto a él y que lsaac guardaba
como si de un tesoro se tratara. La besó emocionado, como tantas y tantas
veces, pero ahora era una emoción muy distinta.
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El día de la partida llegó a la salida el primero, donde un gran carro les
esperaba. Se acomodó en un sitio designado para él. Cuando comenzaba
a impacientarse por el retraso de sus compañeros éstos se presentaron en
la puerta. Se sentaron donde pudieron , el conductor jaleó a los caballos, y
mientras el sol se despertaba de entre las nubes, el carromato se alejó del
campamento militar. Tras cuatro días de largo y penoso viaje...
—¡lsaac despirrta! Ésta es tu parada.— Le indicó Nicholas, uno de sus
compañeros.
El hombre se incorporó somnoliento y observó a su alrededor. Divisó
una fachada que te resultó lejanamente familiar, unos metros más allá,
repleta de bonitas flores. Allí se erguía un hombre, de aproximadamente
treinta años de edad. Sonreía, unos niños pequeños, tres varones, se
abrazaban a las piernas de su padre, entre temblorosos y emocionados.
—¿Jac?— Acertó a decir lsaac, mitad susurro, mitad sorpresa. Como un
resorte, lsaac saltó y corrió hacia su hermano, con una alegría como hacía
tiempo no sentía. Éste le esperó con los brazos abiertos, y ambos se
fundieron en un abrazo, un abrazo tras veintiún largos años de espera, un
abrazo que era un inmenso amor de hermanos. Jacob, muy emocionado,
le presentó a sus hijos. Tres pequeñas criaturas asustadas ante la
presencia de su tío desconocido. De la puerta salió una mujer joven,
castaña de pelo, muy guapa de cara, y con una sonrisa en los labios.
—Es... —Dijo lsaac, y miró a su lado, donde su hermano pequeño
asentía con entusiasmo.
—Mi mujer. —Acabó Jacob por lsaac.— Amanda, te presento a la
persona más admirable que jamás he conocido, mi hermano lsaac.
Éste le miró con una sonrisa le dio un fuerte abrazo, y la besó en la
frente. Amanda correspondió emocionada el saludo de su cuñado.
Todos se disponían a entrar en casa cuando, lsaac recordó. No había
visto a su madre.
—Jacob, ¿y mamá? —Preguntó lsaac con seria preocupación en sus
palabras. Jacob dirigió su cabeza ligeramente hacia la puerta. Allí,
asomada ligeramente, con un pelo blanco como la nieve, una mirada de
infinita emoción y orgullosa, una cara cosida de arrugas y apoyada sobre
un grueso bastón negro estaba Clea, la madre que tanto había aguardado
su regreso y que ahora por fln! había llegado el momento. lsaac se
estremeció levemente, recordaba otra imagen de su madre, más joven,
llena de vitalidad y aunque muchas veces lsaac había pensado en su
madre, nunca la había imaginado así, una mujer, casi anciana, y con un
desgaste físico más que llamativo. lsaac se acercó lentamente a su madre.
A esta se le llenaron los ojos de lágrimas, a lsaac también.
—Hijo...
—Madre... —Susurró él.
Ya nada importaba, aunque su madre estuviese enferma y casi vencida,
la cuidaría hasta que se fuese con su padre. Ahora tenía familia nueva,
sobrinos, cuñada y un hermano a los que quería con todos su ser. Volvía
estar en casa, y eso era lo importante. Empezaba una nueva vivida y tenía
el firme propósito de disfrutarla y hacer que los suyos también la
disfrutaran. La vida tenía esta deuda con ellos y él estaba seguro de querer
cobrarla.
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Primer premio narrativa Primer ciclo

LibreClara Cortés

Silvia, Lucas y Marcos, los mejores hermanitos. o eso era hasta que a
Silvia le diagnosticaron una terrible enfermedad. Ya nunca volvió a ser la
misma de antes. Sus ojos marrones perdieron ese toque de intuición que
los caracterizaban y que siempre habían tenido desde muy pequeña. El
baño se convirtió en una especie de sala de estar, apenas salía de él. Y
eso afectó a Lucas y a Marcos más de los que hubieran imaginado. Ambos
perdieron la vitalidad adolescente y se volvieron de color grisáceo sus
miradas.
El día del traslado de Silvia al hospital fue uno de los más tristes y
dolorosos que se puedan recordar. Pero ambos lucharon, y consiguieron
entrar en el centro sin ser vistos. Recorrieron pasillos, abrieron miles de
puertas... hasta que dieron con su hermana pequeña en una habitación,
sola, tumbada en una cama demasiado grande, alta y blanca.
Los dos jóvenes se acercaron temerosos a ella, pero al ver sus enormes
ojos cerrados y su media melena negra y lacia cayendo sobre la piel
blanca de su frente, se les detuvo el corazón durante unos interminables
segundos. Y luego, como queriendo recuperar el tiempo perdido, sus
latidos aceleraron violentamente. En un acto reflejo, movido, tal vez, por el
cariño y ternura que sentían ambos por ella, se situaron a ambos lados de
la cama y rozaron suavemente sus mejillas y sus brazos con el dorso de
sus dedos.
Ella notó la suave caricia y abrió los ojos lentamente. Sonrió, feliz, al ver
a sus dos salvadores, y dejó entrever sus dientes ligeramente rosados en
esa leve sonrisa.
Sus hermanos tenían el corazón desgarrado al verla así. Aún tenían el
recuerdo de sus ojos juguetones, de su traviesa sonrisa y de sus sutiles
palabras. Su principal inquietud era ella, solo querían su felicidad, escuchar
de nuevo su risa musical y saber que era de verdad, que estaba a salvo,
que ninguna enfermedad había habitado jamás en sus vidas y que nunca
más debían tener miedo.
Pero sus esperanzas se esfumaron como una llama al apagar una vela.
Enseguida su hermana se incorporó entre arcadas, y una tropa de
enfermeros entraron en la habitación fijos en su objetivo, ella. Apenas se
percataron de la presencia de los dos muchachos, simplemente, en menos
de dos minutos, les dejaron solos en la habitación.
A ellos se les doblaron las rodillas, se dejaron caer en el espacio vacío
donde antes había estado la cama. Se sentían impotentes, incapaces de
hacer nada, incapaces de ayudar a la persona a la que más querían en el
mundo, de correr, defenderla, llevársela lejos, no volver a ver esas cuatro
paredes blancas nunca más... No podían. No tenían fuerzas. Era como si
su cerebro se hubiese independizado, les hubiese dejado solos en la
intemperie, sin poder moverse, sin poder defenderse, sin poder contestar.
Una lágrima despistada recorrió la mejilla mojada de Marcos, formando
un caminito al pasar. Ni siquiera se molestó en secársela, ¿para qué?
Siempre sería sustituida por otra si lo hacía.
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Los dos jóvenes decidieron esconderse, para evitar que les echasen de
allí. Se arrastraron por el suelo de baldosas grises hasta un enorme, vacío
y blanco armario y allí se quedaron esperando, aunque no del todo
convencidos de que la pequeña Silvia regresase y pudiesen, por fin, verla,
tocarla, comprobar que estaba bien y que no era una figura blanca, etérea,
delicada, comprobar que un ligero soplo no iba a dañarla y que una simple
mirada no podía herirla.
Notaron abrirse la puerta, escucharon unas palabras de ánimo vacías y
el rechinar de unas ruedas, y después la puerta cerrada de nuevo.
Un leve suspiro sonó en la habitación, un suspiro que mezclaba
cansancio, aburrimiento, pesadez y abandono. Lucas y Marcos salieron del
armario, y a Silvia le brillaron los ojos por primera vez en mucho tiempo.
No hacían falta palabras, las miradas eran suficientes. A veces suele pasar,
un abrazo cariñoso, un tierno beso, puede significarlo todo, mientras que
las palabras pierden valor mientras el viento las arrastra hasta nuestro
oídos.
Ayudaron a Silvia a llegar hasta donde antes había estado situada la
cama, arrastrando el lecho hasta debajo del enorme ventanal. Lucas se
sentó junto a ella, sin poder apartar sus ojos del rostro reluciente y los
labios ligeramente más encarnados de su hermana. Sin embargo, ella
miraba más allá, más allá de donde Marcos estaba apoyado contra la
pared. Miraba el mar, reluciente bajo la luz del crepúsculo, brillando como
oro líquido bajo el astro rey. Miraba con ansia, con deseo, la forma en la
que las aves volaban libres bajo las nubes, la forma en que los peces
jugueteaban unos con otros, la forma en que, cada uno a su manera,
disfrutaba de una vida fácil y llevadera. Reprimió un sollozo desesperado
por aquello que le había tocado vivir pero que ella jamás habría elegido, y
Lucas la abrazó con ternura, intentado consolarla. No pasaría eso sola,
mientras ella quisiera, sus hermanos permanecerían siempre a su lado.
Ella les miró con un profundo agradecimiento en los ojos, y los tres se
permanecieron en un silencio tranquilo y agradable.
Un grito agudo, chirriante, desesperado y alterado sonó en algún lado
del hospital. Los tres se quedaron petrificados, el sonido había viajado
hasta sus tímpanos y se había cotado hasta lo más profundo de sus
cerebros. Pronto volvieron a oírse más chillidos, gritos lastimeros que
rompían el tranquilo silencio en el que se había sumido. Marcos se acercó
al umbral de la puerta y, al abrirla, vio pasar a un hombre corriendo
despavorido, huyendo de algo invisible para los ojos del mayor de los
hermanos. Pero enseguida el perseguidor tuvo más fugitivos, muchas más
personas siguieron a aquel hombre. Y, como no podía ser de otra manera,
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el cazador no dejó escapar a las presas. Por una puerta del otro lado del
pasillo se asomó una llamita curiosa, que enseguida fue imitada por todas
sus hermanas. El fuego empezó a extenderse por el pasillo, caminando
sigiloso, con cuidado de no dejar nada a su paso. Marcos, desesperado,
avisó atropelladamente a sus hermanos, ayudando a Silvia a bajar de la
cama y prácticamente llevándola en brazos. Lucas se preocupó de sujetar
la puerta, mientras el sudor empapaba sus frentes y la adrenalina corría
por sus venas. Empezaron a correr por el pasillo. La pequeña Silvia iba
dando trompicones, se tropezaba con sus propios pies y estaba demasiado
débil como para correr. El humo se había hecho el dueño y señor del
pasillo, y dificultaba la vista y la respiración. Sus frágiles pulmones no
conseguían llenarse de aire, y el cansancio ralentizaba los pasos de la
pequeña. Mientras miraban el fuego que les perseguía, sus hermanos
infundieron palabras de ánimo a su pequeño tesoro, la pequeña muñequita
de porcelana a la que ambos estaban dispuestos a cuidar hasta la muerte.
Pero uno de tos tobillitos de aquella muñeca se dobló, y Silvia cayó al
suelo unos metros por detrás de sus hermanos. Ellos, con una cara que
representaba el verdadero y más puro horror, miraron con una impotencia
aun mayor al aquel enemigo común que les perseguía y que cada vez se
encontraba más cerca, dispuesto a devorarles sin ningún reparo. Silvia
intentó ayudarse de los codos, pero sus energías disminuían cada vez a
mayor velocidad. Lucas y Marcos intentaron alzarla, pese a tener al fuego
a unos escasos dos metros notaban el calor en su piel y el terror en el
tuétano de los huesos. Pero, ella, de repente, les pareció como de plomo,
no podían levantarla, el fuego estaba cada vez más cerca, ella pesaba más
que antes...
─Soltadme. Sois libres ─murmuró ella, con una sonrisa realmente
encantadora y convincente, pese a la negrura que lo envolvía todo.
La orden no pudo ser desobedecida. Su cuerpo cayó, y sus hermanos
se miraron las manos culpables, con expresiones de desconsuelo,
angustia y congoja cruzando sus rostros. No pudieron hacer más que
echar una última mirada al cuerpo débil y frágil de Silvia, cada vez más
amenazado por las llamas. Ella les sonrió por última vez, les dedicó una de
sus miradas traviesas y articuló un “os quiero” para dejarse tragar, de una
vez, valiente y dura, por el calor que poco a poco la envolvía. Ellos echaron
a correr, huyendo no sólo de las llamas, sino de la sensación de
culpabilidad que les envolvía, aquel sentimiento que por y para siempre
viviría en sus conciencias, convencidos de que nunca olvidarían a esa
chiquilla que les había robado el corazón y que se lo había devuelto a sus
hermanos cuando supo que ya no pasaría nada, que todo acabaría, y que
ella, por fin, sería libre.
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Primer premio poesía Bachil erato

Son tus labios
Cristina García

Son tus labios

la flor tierna de tu tez,
primavera de tu cara.
Dulce yema almohadillada
que representa tu ser.
Tu sonrisa,
con esmero modelada,
conforma una gran nevada
que inocente,
germina en esa fachada,
estremece a quien la acata,
enamora sin querer.
Tu mirada
es morena igual que clara,
luz perfecta, reluciente,
luminosa, transparente,
cautivadora y ardiente,
infinita llamarada.
Eres pura perfección.
Imposible no quererte,
ya lo he intentado mil veces:
siempre sin satisfacción.
Cómo no voy a quererte
si al mirar tus ojos negros
y ver tu boca hechicera,
no puedo evitar no verte,
y me siento prisionera
de tu mirada y tus besos.
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Primer premio poesía ESO

Perdón

Natalia Expósito

Quiero poder perdonarte por todo el daño que me has hecho.

Quiero que me perdones por haberte querido más que a mi vida.
Quiero poder perdonarte por cada día que no estuviste conmigo.
Quiero que me perdones por haberte llamado todas las noches.
Quiero poder perdonarte por no haberme sabido querer.

Quiero que me perdones por pensar en ti más que en mí.

Quiero poder perdonarte por las veces que me has mentido.
Quiero que me perdones por todo lo que te he dado.

Quiero poder perdonarte por las veces que te equivocaste.

Quiero que me perdones por cada vez que te he hecho sonreír.

Quiero poder perdonarte por el dolor que siento cada vez que te miro.
Quiero que me perdones si alguna vez te hice daño.

Quiero que me perdones... perdóname por quererte.
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Primer premio microrrelato Bachil erato

S

¿Nervioso?
Jorge Arrieta

iente la boca seca, pastosa. En su cabeza un torbellino de ideas asa
con todo. Todas locuras. Sin embargo, no hay vuelta atrás. Lo hizo.
Cómo patio, qué hacer. Aún recuerda los gritos, los lamentos, los ruegos...
las imágenes de aquel momento se agolpan en su cabeza. En su mirada:
incomprensión, rabia, impotencia, lástima, tristeza, odio... y después, nada.
Cómo le mata esa mirada. El mundo se ha parado, el Universo se ha
parado. Sólo quedan él y sus recuerdos, sus tormentos. No percibe sonidos
ni imágenes, sólo recuerdos. La consciencia no le invade. Los músculos no
le responden. El tiempo no pasa.
De repente, todo desaparece. Una luz, una pequeña luz se abre paso en
la inmensa oscuridad de su mente. Una idea. El tiempo vuelve a correr.
Aquello que un instante antes odiaba, resulta ser su escapatoria. Esta vez
apunta hacia sí.
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Primer premio microrrelato ESO

E

Curvas peligrosas
Raúl Navas

ntré en la tienda. Allí la vi. Sus curvas me cautivaron. No me pude resistir.
Me acerqué a ella y la agarré enérgicamente. Todo el mundo me miró como
si estuviera loco. No me importó. Acerqué la mano con dulzura hacia su vientre
y finalmente con una sucesión de rápidos movimientos comencé a tocar esa
magnífica Gibson Les Paul.
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Segundo premio narrativa Bachil erato

OchoAlejandro
minutos
Jul

Parte 1

85

Magistral. Aquella imagen selló para siempre su estancia en mi memoria. Cada
persona que pudo presenciarla quedó impactada. Algunos incluso se
desmayaron. Otros no se atrevieron a mirar. El escenario que observábamos era
fruto de una combinación de colores y olores que nunca nadie había tenido la
oportunidad de conocer. Un contundente escalofrío invadía mi sentido nervioso.
Apenas unos segundos fueron suficientes para conmover a una humanidad
entera. Sin embargo, una jornada después nadie se acordó de lo sucedido, como
si todas las memorias se hubieran desintegrado después de presenciar la imagen.
Nadie retuvo lo que vio. Yo, recordé.
Ocho minutos. Nunca había dado tanta importancia a esa cifra. Cierto es que
en ocho minutos pueden suceder muchas cosas. Es el tiempo medio que una
persona en plenas facultades físicas necesita para ducharse, o lo que necesitaría
el sicario Goodkat para complacer a dos de sus clientes. Mi vida necesitaba algo
más de tiempo. Sólo para levantarme por las mañanas necesitaba más de
quinientos segundos. El café de mi oficina arrasaba mi tiempo con un vergonzoso
récord de cuatro minutos, la mitad de ocho.
Fue un día de junio cualquiera manchado de agua. El rojizo amanecer se
ocultaba en su totalidad tras las nubes monzónicas que atestaban en verano el
cielo de mi localidad. Había logrado complacer mi ego personal neutralizando mi
impaciencia cada vez que esperaba el café de cada mañana. Me preguntaba
cuánto tiempo perdería esperando frente a la máquina de café de mi oficina
durante toda mi vida. Debido a que mi estancia en Colombo iba a ser larga,
asumía el dato resultante con una irónica sonrisa. Recordaba los veinte segundos
de espera en aquellos años en mi ciudad natal, Santa Bárbara. Calculaba que en
total estaría casi una semana esperando el café si mi estancia en Sri Lanka se
alargaba a la década. Siempre traté de tachar de improbable esa cantidad de
tiempo. Tras los cuatro minutos de espera recogí mi café y lo llevé a mi mesa de
trabajo.
A menudo me quedaba pensativo mirando fijamente el café como si estuviera
afectado de alguna enfermedad mental. Mis pensamientos eran recuerdos. Volvía
a recordar mi luminosa ciudad, con sus prominentes palmeras y sus extensas
playas. También recordaba mi época de estudiante. Nunca fui un chico muy
popular, sin embargo, siempre encontré acompañante en nuestros tradicionales
bailes de fin de curso. Una vistosa sonrisa se dibujaba en mi cara cuando
recordaba mi graduación. Normalmente no me daba cuenta de que parecía que
sonreía al café; alguna vez, podría haber sido sujeto de alguna foto bromista.
También recordaba cuando me convertí en geólogo cinco años después de mi
último baile de instituto; me suponía una gran satisfacción personal. Mi futuro se
proyectaba enseguida entre las mejores empresas de la costa Oeste de Estados
Unidos. Acepté lo que sería a mi parecer un caramelo envenenado. Me
contrataron por dos años en una corporación californiana para que luego pudiera
continuar mi investigación en otras partes del mundo. Me ofrecieron trasladarme a
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su centro de investigación en Colombo. Mi tesis sobre seísmos les resultó tan
gratificante que me destinaron rápidamente al organismo que estudiaba la
actividad sísmica en Sri lanka. Pero... no llegué a estudiar ni un palmo de tierra en
los seis meses que llevaba trabajando allí. Mi función en la isla asiática resultó
ser muy distinta.
Parte 2
Llegó la hora de presentarme. Aunque mi nombre no es relevante, el motivo de
mi estancia en Asia sí lo es. Mi ilusión era viajar. Siempre lo fue. Sri Lanka me
pareció un destino muy interesante, al cual acepté ir con gran ilusión. Además,
pasé de trabajar como simple colaborador en prácticas a comandar un grupo de
investigadores en el continente asiático. Un caramelo tan dulce debía tener su
punto amargo. Me dirigía a una zona de peligro y tenía que asumir riesgos. Con
motivo nadie quería el puesto. Sabía que me estaba abnegando por la empresa.
El causante de mi movilización fue la amenaza de un
asteroide que colisionaría en la exótica isla en diez
meses y dos minutos exactamente. El proyectil caería
en Sri Lanka después de que yo hubiera estado
estudiando previamente los efectos del impacto en
la isla. Por suerte, sabíamos que no traspasaría
nuestra atmósfera sin haberse desintegrado. Me
exigieron rapidez para elaborar el informe, dada la
gravedad de la situación.
Miré más fijamente mi café. La superficie del
mismo vibraba con fuerza pese a que nadie lo
movía. Empecé a sentir algo de angustia. Mi
ordenador personal de la oficina no paraba de
informarme con datos erróneos acerca de las
circunstancias meteorológicas de Sri Lanka. Pude
comprobar que todos los ordenadores de la oficina fallaban. No paraban de
enseñar números al azar sin ningún criterio. Nunca había vivido algo semejante.
De pronto, la temperatura ambiente se disparó abrasándonos dentro del edificio.
Sudaba. Apenas habían pasado dos minutos desde que recogí mi café. Nunca
pensé que en cuanto se doblara ese tiempo la humanidad sufriría el mayor
impacto visual de su historia. No funcionaba nada. Salí a la calle. Estaba
mareado. Pude apreciar cómo la tonalidad blanca de las nubes había adquirido
un brillo fuera de lo normal. El calor era evidente en todo mi alrededor. Una
extraña sensación recorría mi cuerpo, sabía o que estaba pasando, pero no el
porqué.
Mis peores presentimientos se cumplieron por desgracia. Dos minutos
después de que mirase el reloj, un temblor en el suelo generalizó el pánico entre
las calles. De pronto sonó un estallido. El cielo rugió como si hubiera enfurecido y
comenzó a arrojar pequeños fragmentos de piedra procedentes del espacio.
Llovían cantos casi desintegrados. El día se oscureció por momentos. Mi
desconcierto alcanzó un nivel elevadísimo.
Parte 3
El meteorito acababa de colisionar con la atmósfera y vimos cómo se
desintegraba. Su trayectoria pudo ser acelerada por alguna fuerza exterior, ya que
la precisión de los cálculos fue cuidadosamente tratada. Su anticipada llegada a
la Tierra fue un importante imprevisto. Instantes previos a la lluvia de asteroides
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ningún aparato electrónico rendía con normalidad. Los polos magnéticos de la
tierra se habían invertido, las brújulas señalaban al Sur. Todo era fruto de la
acción magnética de un cuerpo celeste de mucho mayor tamaño que nuestro
planeta que interfería de manera alarmante. Dicho cuerpo era una supernova a
sólo ciento cincuenta millones de kilómetros de distancia. Nuestra estrella llegaba
a su fin.
Fuera de todo pronóstico, el sol no esperó a cumplir otros diez mil millones de
años más. Lo hizo conmigo en la Tierra. Un destello cegador dio color al cielo
segundos antes de que la onda expansiva se abriera paso en nuestro planeta.
Tras él, el desastre. La estrella creció con sorprendente rapidez, antes de que
cualquier aparato terrestre pudiera registrar su inesperado comportamiento. El
centro de nuestro sistema solar consumía sus últimas reservas antes de
expandirse fulminado. Una vez producido el estallido, la onda expansiva arrasó
con Mercurio y Venus. Posteriormente, nuestro planeta. La superficie iluminada
por el sol se desintegró primero. Nuestro mundo dejó de ser mundo en un
instante. Junto a nosotros, el resto de integrantes que forman el sistema solar
fueron arrastrados por la atracción de un agujero negro formado tras la explosión
de nuestro difunto sol.
Ocho minutos. Es lo que tarda un rayo de luz en viajar desde el sol hasta
nuestra atmósfera. El mismo tiempo tardó la onda expansiva en llegar a nosotros.
Un tiempo insignificante. El mundo entero quedó durante los segundos previos
desconcertado. La humanidad murió mirando al cielo, contemplando una luz
cegadora que significaría su fin. Algunos no lo vieron porque se desmayaron. No
obstante, la mayoría de los que se desmayaron no les dio tiempo a llegar al suelo.
Fingí asombro. La onda me arrastró antes de que pudiera desaparecer con una
sonrisa en la cara.
La vida cambia en ocho minutos. Mi mayor problema era esperar mi rutinario
café antes de conocer otro problema infinitamente mayor. Todos nos
acomodamos a vivir como la naturaleza y la sociedad nos lo permite. Sin
embargo, nunca es tarde para plantearse lo afortunados que somos. Nuestro
planeta se merece que lo apreciemos. No sabremos lo que tenemos hasta que ya
no lo podamos disfrutar. No nos sentimos afortunados porque no pensamos que
mañana lo podemos perder todo. Sólo tú conoces tu suerte cuando ayer fuiste
más afortunado que hoy. Reflexionamos cuando ya es tarde.
Parte 4
¿Por qué puedo narrar mi fin? Porque no lo es. Porque estoy solo. No veo
edificios. Estoy desnudo, pero no me importa. Todo es verde. El aire es limpio y el
agua cristalina. Puedo recordarlo todo como si fuera una anécdota. Soy,
posiblemente, el único ser con vida, pero no me considero afortunado.
Simplemente, sé que existo. Después de aquel día ya no sé qué pensar.
Confundo la realidad con mi propia imaginación. Mezclo ideas que no consigo
ordenar en mi cabeza con la suficiente cordura como para satisfacer mis
razonamientos. No sé si soy culpable de algo. Sólo sé que no entiendo por qué
estoy tumbado bajo un manzano del cual no puedo comer. Mi agonía se
complementa con mi soledad. ¿Estoy soñando? No comprendo. Mi dolor es
profundo, como si me faltara el corazón. Quizás sean las costillas. Me siento
abandonado entre la inmensidad de la naturaleza. Sé que esto no es nuevo. La
vida se abre camino.
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Segundo premio narrativa Segundo ciclo

Nothing is Impossible
Julián Colmenarejo

—¿Mi sueño?—dijo enfadado— ¿Qué cual es ml sueño?
—Sí, profesor, eso le hemos preguntado.
—No seas insolente chico —me dijo el profesor Célula.
No sé el motivo pero cuando yo, uno de los más listos de la clase pero
también el que peor se porta, pregunto al profesor Célula, él o no me
responde o no me responde.
—Vale profesor, lo tendré en cuenta, pero... ¿podría usted responder a
mi pregunta?
—Sí por supuesto, —me dijo,— mi sueño es ir a la Luna.
Tres años después

Siempre tendré en cuenta lo que el profesor Célula me dijo aquel día.
Simple de decir y complejo de hacer, pero ése también se convirtió en mi
sueño.
Ah por cierto, no me he presentado mi nombre es Globulín Rojillo y vivo
en el cuerpo de un niño llamado juan. Mi familia y yo vivimos en la vena
“Libertad” y estamos dos venas más debajo de la Plaza Mayor que está en
el corazón de Juan.
Ahora mismo estaba a punto de irme a dar una vuelta con mis amigos
Globulín Blanquín y Celulín. Todos los días los tres nos vamos a casa de
Celulín y merendamos una gran cantidad de dulces que prepara su madre
porque después tenemos una gran aventura y hay que reponer fuerzas.
Salimos de la casa de Celulín y fuimos vena abajo, hacía “el Portal”, como
lo llamábamos nosotros, que era el sitio en el que pinchaban a Juan
cuando iba a donar sangre. En teoría eso nos tendría que dar miedo ya
que tenía sus riesgos, pero para nosotros la posibilidad de explorar un
mundo nuevo nos fascinaba. Pero había algo que mis amigos no sabían y
era que, no tardando mucho, yo me iría por “el Portal”, en busca de mi
sueno: La Luna.
—¡Globulín! —gritó mi madre— ¿Qué haces?
—Pensar si tendría alguna posibilidad de ir a la Luna si me quedo aquí,
o si debería irme y buscarla yo mismo.
—¡Pero qué tonterías dices! Tú te quedarás aquí, y además esos viajes
no están hechos para nosotros, sino para las personas —dijo enfadada—
¿Qué te crees que una persona te vería y no te pisaría?
—Pues claro —dije indignado —yo soy grande... ¡y fuerte!
Pero qué cabezota eres, anda deja ya de perder el tiempo y estudia.
Me fui, claro, siempre me molestaba que otros me dijeran que no podía
conseguir mi sueño. ¡Ja! Lo llevaban claro, yo seré cabezota, por eso lo
conseguiré, por mi profesor Célula. Salí de la vena “Libertad” y me dirigí al
“Portal”, Como otras muchas veces. De momento no iba para pasar por él,
aunque me intrigaba mucho, pero cuando llegara el momento iría más
preparado con algunas cosas útiles y un poco de comida, pero nada más.
¿Que cuándo me iré? Pues no lo sé la verdad, puede que dentro de un

Vox Populi

88

Creación

Concurso literario

89

año, de un mes, de un día... y en ese momento algo me rozó la espalda,
me di la vuelta lentamente y vi a la chupadora, como la llamábamos
nosotros, que en realidad era la aguja que extraía la sangre a Juan. Intenté
salir corriendo pero ya era tarde y fui absorbido por la aguja.
Cinco horas después me encontraba flotando en una bolsa de plástico y
allí pude ver por fin a los humanos dormidos, ya que era de noche. Íbamos
en una furgoneta que tenía ventanas y cuando observaba todo lo que me
rodeaba... la vi: bonita, redonda, como la había imaginado.
De repente la furgoneta paró en un hospital y me sacaron muy rápido.
Entramos en una sala donde había un chico de unos diez años y allí
me metieron en su cuerpo. Cuando abrí los ojos me di cuenta
que no era tan diferente y busqué con mis ojos cansados a mi
madre, a Globulín Blanquín y a Celulín, pero no los
encontré y me topé con la cruda realidad; allí estaba
solo y era muy difícil que llegara por segunda vez al
cuerpo de juan.
Cerca del “Portal” de ese chico me hice una
pequeña casa, ya que no veía ninguna
posibilidad de llegar a la Luna dentro de él. Pero
el tiempo pasaba y nada ocurría, el “Portal”
seguía cerrado y mi sueño con él.
Aunque yo sabía que de un momento a
otro se abriría el ''Portal'', estaba impaciente y
lo que hacía para pasar el tiempo era
molestar a los glóbulos blancos. Sabía que si
me quedaba allí mucho tiempo tenía que
hacer amigos, pero estaba tan nervioso que
eso de momento no me importaba.
Todas las mañanas después de levantarme
salía rápidamente de mi casa y miraba con
desesperación al “Portal”, pero siempre estaba
cerrado... Un día me volví a encontrar con los
glóbulos blancos y ellos, que no eran nada
rencorosos, me comprendieron y me ofrecieron su
ayuda. Me explicaron lo que tenía que hacer y no
me pareció complicado, así que acepté.
—Lo que tenemos que hacer —me dijo el Glóbulo
Blanco— es saltar hasta llegar a tocar lo que tú llamas
“Portal”, para que noten algo raro los médicos y necesiten
hacer una muestra de sangre. Cuando salgas solo tendrás tres
posibilidades y no las elegirás tú. Todos me miraron entre
sorprendidos y asustados.
—Primera opción: Que te vuelvan a meter en el cuerpo de este niño.
—Segunda opción: Que te tiren a la basura.
—Tercera opción: Que te metan en otra persona.
Pensé en las tres opciones y tenía claro la que prefería. La segunda
opción me ponía los pelos de punta, era... horripilante. Sí, ésa era la
palabra adecuada.
—Vale —dije con una voz que no era la mía— lo haremos ahora mismo.
—¿Ahora? —dijo extrañado el Glóbulo Blanco.
—Cuando cuente tres —dijo él— todos, incluido tú, Glóbulo Rojo,
saltaremos hasta tocar el “Portal”. Puede que alguno de nosotros se vaya
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Bueno Chicos, buena suerte a todos, tres, dos, uno... ¡ya!
Empezamos a saltar. Al principio no llegábamos, pero cuantos más
saltos dábamos más fuerte era el siguiente y más y más...
Vi otra vez a la chupadora que poco a poco nos fue absorbiendo a mis
compañeros y a mí. Rápidamente nos hicieron análisis con todo tipo de
máquinas y sonó el teléfono. No sé quien sería, solo pude escuchar la
palabra NASA, y ese era el sito a donde yo quería llegar.
Cuando terminaron las pruebas, nos metieron en una bolsa y nos
llevaron a una furgoneta. Estuvimos unos cuarenta minutos yendo muy
deprisa y de pronto dimos un frenazo. Dos hombres cogieron la bolsa y
nos llevaron corriendo hasta un edificio muy grande que estaba rodeado
de... ¡ay!, ¿cómo se llaman esas cosas parecidas a los aviones?
—Cohetes, niño, cohetes —me dijo el profesor Célula en mi cabeza.
Casi lloré de alegría. De repente me había plantado en el sitio perfecto
para cumplir mi sueño. Estaba tan emocionado que no me di cuenta de
que ya nos estaban metiendo en el cuerpo de... ¿un astronauta?, eso no lo
sabía, aunque ya me encontraba más tranquilo y pensé, bueno, ya lo sabré
más tarde. Recorrí toda la ciudad y me pareció muy moderna con
discotecas, pubs...
Cuando llegó la noche busqué refugio debajo de un puente y alí me
quedé dormido casi al instante. Me levanté cansado y un poco aturdido y al
principio no sabía ni donde estaba. Cuando pasaron unos cuantos minutos
me acordé de todo.
Y de repente los vi. ¡Qué equipo formaban! Unos veinte glóbulos
blancos se me fueron acercando.
—Tío —me dijo el jefe —¿Dónde te habías metido?
—Ni idea, yo tampoco os vi.
—Bueno, pues menos mal que te hemos encontrado.
—Pues la verdad es que sí, así podréis ayudarme.
—Siempre y cuando eso no conlleve ir a la Luna —dijo serio.
—¡ja, ja, ja!, —reímos todos con una gran carcajada.
Exploramos el cuerpo del astronauta, reímos mucho, se podría decir
que también bebimos un poco. Vamos, que nos lo pasamos en grande.
—¿Dónde os habéis instalado? —les pregunté.
—Al lado del “Portal” porque si aparece la chupadora, nosotros nos
iremos con ella.
—Me voy con vosotros —dije de repente.
—¿Pero qué dices? —dijo el glóbulo blanco —¡Tú tienes que cumplir tu
sueño!
—Ya pero... no me apetece perder a los únicos amigos que tengo.
Todos los demás glóbulos blancos miraron al jefe.
—Bien, cambio de planes, nos vamos a la Luna.
Una semana después

Sabía que se acercaba el momento y me apetecía mucho, ya que no iba
a estar solo, Glóbulo Blanco nos había comunicado que hoy era el
despegue hacía la Luna y que estaríamos una semana entera fuera hasta
el regreso a la Tierra, eso si no teníamos ningún problema.
—Corred mirad esto —dijo Glóbulo Blanco. Todos nos peleamos por
mirar por el telescopio que era el ombligo del astronauta. Vimos un
cohete... enorme y blanco.
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Notamos como el astronauta subía al cohete seguido de más
astronautas y después...
—Three, two, one Go! —Sentimos una gran sacudida y caímos todos
hacía atrás.
—¡Bien!, —dije— ¡lo conseguimos!
Los Glóbulos Blancos empezaron a cantar: “Rumbo a la Luna voy, muy
loco sé que estoy...”
Después hicimos una gran fiesta en la que también debo admitir que
comimos y bebimos, quizás demasiado, pero sólo fue una vez.
Pasaron dos días y por el ombligo vimos como parábamos en algún
sitio. Todos los astronautas se pusieron un casco y abrieron la puerta del
cohete. Pisamos la Luna y me dejé llevar por los botes que dábamos.
—Lo he conseguido —pensé.— Nothing is impossible.
Tras dos largas horas paseando por la Luna volvimos al cohete rumbo a
la Tierra.
—Me alegro de haber venido —me dijo Glóbulo Blanco.
—Y yo de que lo hayáis hecho.
—Y ahora... ¿Qué vas a hacer? —Me preguntó.
—Buscar el cuerpo de Juan para ver a mi madre y a mis amigos —dije
contento— venid conmigo.
—Vale, me parece una buena idea.
Después de dos días llegamos a la Tierra y como ya no nos apetecía
quedarnos en ese cuerpo empezamos a saltar tocando el “Portal”. La
chupadora vino y nos sacó a todos, nos metieron en una bolsa y nos
trasladaron rápidamente a un hospital. Entramos en una sala donde había
un chico, me sonaba mucho esa cara... ¡Juan! Parecía muerto y si no lo
estaba debía faltarle poco. De repente escuchamos: “Se le fue un glóbulo
rojo que era muy importante para él y creemos haberlo encontrado. Si es el
mismo que se fue, volverá a estar sano rápidamente, pero si no lo es,
morirá.
Nos metieron en el cuerpo de Juan y cuando abrí los ojos no reconocí
mi ciudad, todo estaba cerrado, sucio, muerto,.... La gente moribunda.
Pasé un buen rato mirando los destrozos y de repente todo volvió a la
normalidad, allí estaba mi madre, Celulín, Globulín Blanquín... y el profesor
Célula.
—Enhorabuena, chico —me dijo.
—Gracias —le respondí.
— Y en ese momento entendí una cosa, solo una: Lo mejor no tiene
porque estar lejos, sino que podemos tenerlo muy cerca y no darnos
cuenta de ello.
— ¡Miento! No sólo comprendí eso, también comprendí que nothing is
impossible.
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Segundo premio narrativa Primer ciclo

Stradivari
Míria m Wagner

Los recuerdos más felices que poseo fueron lo que tuve
durante mis primeros años de vida.
En esos tiempos yo vivía con mi maestro, el señor Antonio
Stradivari. Él nació en la bella ciudad de Cremona, al norte de
Italia, el 1644. Para mí siempre será mi maestro, pero lo cierto es
que él también fue un aprendiz de luthier, en el taller de
construcción de instrumentos musicales de Niccolò Amati. Según
contaban, años más tarde instaló su propio taller en Cremona, y pronto
adquirió fama fabricando sus instrumentos musicales.
Lo que más me gustaba hacer era sensillamente observarle. Todos
los días, en su taller yo era el primero que estaba allí. Cuando me veía,
sonreía con ternura y comenzaba a hacer su laborioso trabajo,
poniendo esmerado cuidado en el más mínimo movimiento que hacía.
Yo me quedaba muy quieto y silencioso, sin hacer el menor ruido para
no distraerle. Al final todo salía bien y mi maestro contemplaba con
orgullo su nueva creación: un instrumento único, con una perfección
absoluta y de una belleza y sonido inigualables.
Muchos nobles y gente rica quedaban fascinados al
visitar el taller. Enseguida veía Stradivari, que era como un
padre para mí, y nos presentaba. Después, los caballeros
le encargaban un violín, arpa, guitarra, viola, violonchelo...
cualquier instrumento de cuerda con tal de que en su
etiqueta figurase el nombre del ilustre artesano.
Recuerdo a una de esas personas que llevaban
aquellas lujosas vestimentas. Su nombre era Carlos II de
España, monarca de ese país por aquel entonce. El rey
era más bien bajo, de rostro poco agraciado y enfermizo.
Tenía el cuello desproporcionado y la cara alargada. Su
pelo era pajizo, y sus ojos de color azul frío y mirada
ausente.
Aquel hombre examinó maravillado las obras de mi señor, y
le encargó un quinteto de cuerda, compuesto por tres violines,
una viola y un violonchelo, aquel día de 1688. Stradivari
aceptó y, tras acordar una suma de dinero y la fecha de
entrega, el extraño rey se marchó.
En los días siguientes Stradivari se dedicó a
preparar los materiales para construir los apreciados
instrumentos. Utilizaba una madera especial y única,
que le otorgaba aquel sonido tan peculiar.
Desde la ventana del taller, yo escuchaba a la
gente que paseaba murmurando acerca de la fórmula
secreta del barniz, el toque final que le daba
Stradivari a sus instrumentos. Sonreía y me sentía
muy feliz al saber que era de los pocos que conocía
su secreto. Por eso yo, siempre fiel a mi maestro,
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jamás lo revelaré. También recuerdo cómo especulaban acerca de la
historia del árbol de Stradivari. Decían que encontró un árbol dentro de un
río, y que de su tronco el gran luthier creó sus mejores instrumentos, los
cuales sonaban tan extraordinariamente porque la madera había adquirido
la vibración del río.
Así pasaron los días, repitiéndose el mismo ritual: yo, en mi sitio
observando; y mi maestro, con su gorrito de lana que siempre utilizaba,
frunciendo el ceño en señal de concentración, y trabajando, siempre
trabajando.
Cuando acababa uno de sus magníficos instrumentos con aquel
singular color rojizo, con el mismo cariño de un padre hacia un hijo, los
firmaba con una inscripción en latín en la que escribía su nombre y el año
de su nacimiento.
El tiempo transcurría y la fecha de entrega del pedido real se acercaba.
Stradivari estaba cada vez más nervioso. Todavía le quedaba por finalizar
un violín cuando enfermó. Todos estábamos muy preocupados por él. Pero
mi señor sólo pensaba en su encargo, y en que no lo podría llevar a cabo.
Estaba desesperado y no sabíamos qué hacer para animarle.
Al llegar la fecha acordada, vino el rey con sus majestuosos ropajes
seguido por su séquito real, aunque con esa expresión enfermiza en sus
ojos. Yo estaba cuidando de los instrumentos solicitados y le miraba
nervioso. No quería que el monarca se enfureciera, pero, ¿qué podía
hacer?
En ese momento, el rey preguntó por su pedido, y hubo un silencio
profundo que a todos nos pareció eterno. El hijo mayor de Stradivari le
explicó que su padre estaba enfermo y que él le ayudaría en lo que
necesitase. Carlos II volvió a comentar su petición sobre aquel quinteto de
cuerdas y el hijo señaló hacia los instrumentos que yo cuidaba. LE miré
aterrorizado. Pero el rey sonrió. ¿Sería tan distraído como para olvidar que
le faltaba un violín? Me fijé en la expresión de los demás aprendices, para
adivinar lo que pensaban al respecto. Pero en sus ojos sólo había
expectación. Unos hombres cogieron el violonchelo, la viola, el violín, el
segundo violín y... a mí. “¡Eh! ¡Que os habéis equivocado!” Les grité. Pero
ellos hacían como si no escucharan. Mis compañeros me miraban
apenados, pero no parecían haberme oído. Me habían abandonado a mi
suerte, me enviaban con ese quinteto a aquel país lejano, y ni siquiera
intentaban retenerme.
Me limité a observar, como había hecho hasta entonces,a quedarme
con todos los recuerdos de mi estancia en aquel lugar, a guardar en mi
memoria todas aquellas felices imágenes con mi creador, Antonio
Stradivari.
* * *
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Ahora, unos trescientos años después de mi salida de Italia, me
encuentro en un lugar llamado “El Palacio Real de Madrid”. Aquí los días
son eternos y tengo una vida monótona, siempre viendo a visitantes que
me admiran impresionados pero que segundos después se marchan a ver
otros instrumentos. Siempre hay un guía que, colocado frente a mí, explica
a un grupo de turistas: “Aquí tenemos un violín Stradivarius, uno de los
pocos que quedan en el mundo, que forma parte del quinteto de cuerdas
encargado por Carlos II al famoso luthier Antonio Stradivari”.
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Llegar
ahí
Cristina Pozo

No soy conmigo, soy cuando no estoy sin ti,
con tus rarezas y enigmas, con tu ir y venir.
Sé que no te conozco, pero quiero llegar ahí,
saber lo que piensas sin que lo digas,
y saber que es no cuando dices sí,
no pensar que te vas cuando vuelves a mí,
y pensar que vienes cuando te quieres ir
siempre con tus rarezas, con tu ir y venir...
Porque estar sin ti es no estar,
porque vivir, no es vivir sin verte,
sin ver esos ojos que, sin decir nada,
dicen todo, y dan nombre al verde.
Porque ayer, cuando miraba el mundo,
y yo, pobre ilusa, creía ser feliz,
hoy es cuando veo que me equivocaba,
iqué torpe he sido! No te tenía a ti.
No soy conmigo, ni soy cuando estoy sin ti
siempre con tus rarezas, con tu ir y venir...

Segundo premio poesía ESO

Nadie se María
da Bustos
cuenta
Nadie se da cuenta
de que el mundo ha cambiado.
Nadie escucha.
Nadie habla.
Nadie colabora.
Nadie sabe interpretar,
la soledad de una persona.
Nadie tiene un porqué.
Nadie lo pregunta.
Nadie se revela.
Nadie lo intenta.
Nos acostumbramos a vivir
en el mecanismo de la vida.
Sin pensar en un futuro.
Sin buscar una salida.
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Muchas formas de aprender
Micro

Aurora Aparicio, Dpto. de Biología y Geología

En la tercera evaluación, los profesores de Biología tenemos mucha suerte, porque así, de entrada,
ya tenemos ganado eso tan importante que se llama la motivación de los alumnos. La razón es fácil de
entender: hablamos de sexo. Esto es ya de por sí fascinante a cualquier edad, pero con 14 años y en
primavera, es irresistible. Para empezar a introducirnos en el tema y superar la inhibición, empleamos un
tiempo en preguntar “todo aquello que nos gustaría saber sobre el sexo y nunca nos atrevimos a
preguntar”. Todos los chicos y chicas de 3º B escribieron sus preguntas y las leímos en voz alta.
Afloraron las risitas nerviosas y los colores sonrosados de los mofletes. A partir de entonces, cada día de
clase dedicamos un tiempo a contestar preguntas y a intercambiar opiniones. Y junto a esto,
aprendemos anatomía.
Aunque parezca mentira, escribiendo un cuento sobre la vida de los espermatozoides se aprende
mucha anatomía. Hay que saber dónde se forman, qué hormona favorece su maduración, el nombre de
los conductos por los que pasan, las secreciones que reciben… Estas alumnas lo hicieron así de bien.

Soy un espermatozoide
a la conquista de Julieta

Mara Hernández

Hola, me llamo Romeo, soy un espermatozoide y voy a conquistar a mi Julieta.
Es un viaje muy largo y compito contra millones de compañeros.
Después de unos días de maduración en los testículos, gracias a la hormona
testosterona, me preparo en el epidídimo y voy conociendo a mis rivales. Estamos
muy tranquilos, pero sentimos que ha llegado nuestra hora.
De repente, algo nos impulsa a salir de nuestras camitas, vamos corriendo por
el conducto deferente, tenemos muchísima hambre. La vesícula seminal nos da
alimento: ¡naranja! Y al pasar por la próstata nos da un líquido que nos hace
correr más y más, dejando atrás a la vejiga. A través de la uretra llegamos al final
de nuestro recorrido masculino y salimos expulsados por el pene. Continuará…

Soy un espermatozoide
y ya salgo

95

Esther Anguiano

¿Os imagináis toda la vida en una habitación viendo siempre a las mismas
personas? Queriendo decir con esto que son millones de personas.
Yo sí me lo imagino, pues soy un espermatozoide. Nací en los testículos,
concretamente en los conductos seminíferos, y como yo, muchos otros.
Todos soñamos con salir al exterior e intentar conseguir una nueva casa en un
óvulo, hay quien dice que si lo consigues vives una nueva vida. En los testículos
situados dentro del escroto, lo único que vemos además de a nuestros
compañeros son a hormonas como la testosterona.
Por fin llegó el día y todos salimos pasando por el epidídimo a través del
conducto deferente y pasando al lado de la vesícula seminal, noto que ahora se
nada mucho mejor. Ahora pasamos al lado de la próstata que nos echa el líquido
prostático, me sorprende porque.. ¡Está dulce! Paso a la uretra después de haber
sido limpiada por el líquido de la glándula de Cowper. De momento me está
gustando el viaje al exterior, ahora falta buscar el camino a mi “nueva vida”, pero
dicen que solo logra pasar a esa vida uno entre millones... ¡tendré que ir rápido!
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Abre la puerta. Me ve y se detiene, me mira fijamente y se va. Sigo buscando
sin cesar aquel inútil objeto que tanto significa para él, mas no encuentro nada.
Entro al salón, él está allí, me entrega un paquete y se marcha. Y en él, aquel
objeto. No entiendo nada.

Cómo disecciona mos una trucha

Primero le abrimos la boca para ver si tenía lengua y/o dientes. Tenía. Luego le
metimos las pinzas por los agujeros nasales para descubrir que no comunicaba
con nada. Después levantamos el opérculo y vimos las branquias, por donde
respiraba el pez. Luego le hicimos un tajo desde el ano hasta la cabeza, y le
sacamos las tripas (1º vez que casi poto). Después separamos los órganos en
una bandeja aparte (2º vez que casi poto). Más tarde pinchamos la vejiga
natatoria, la abrimos y vimos la espina dorsal. Al final, le sacamos el ojo (3º vez
que casi poto) y le sacamos la crisálida.
¿Qué he aprendido? La anatomía interna de la trucha y que sacar tripas es
asqueroso.

El cielo

Desde que quise cruzar esa carretera veo a la gente como hormigas.

Temperatura

Necesito el frío de sus labios y el calor de su cuerpo. Intentaré no
destemplarme.
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Creación
Babelia

Le petit plaisir d'etre musicienne

L

Eva Represa

e fait de prendre une partition musicale et de la comprendre est simplement
beau. Tu ouvres la pièce et tes neurones commencent à travailler. Parfois on
pense « Ouf, c’est impossible » mais plus que dix ans dans cet art permettent de
savoir que dans la musique il n’y a rien d’impossible. Le travail qu’un musicien fait
toute sa vie est… il n’y a pas de mots suffisantes. C’est un mélange d’effort et
gratitude qu’on n’oubliera jamais.
On commence par des œuvres très faciles, mais elles ont encore besoin
d’assez d’heures d’étude. C’est le moment où les gens abandonnent la bonne
habitude. Quand on grandit, la musique devient plus difficile, mais en même
temps plus satisfaisante. On peut répéter le même mesure plus que cent fois :
premier, lentement, après un peu plus rapide… Jusqu’à il est parfait. C’est la parte
négative (s’il y a une) de l’art de la musique, mais il n’est pas même mauvais,
parce que ce parte nous enseigne la discipline.
À la fin, on apprend interpréter la pièce. Chaque note, chaque phrase… reste
dans le cerveau pour toute la vie. On est libre pour fabriquer de la beauté, c’est à
chacun. Quelques personnes dissent que la musique est éphémère, mais ils ne
savent pas que le travail qui est derrière de l’unique et fugace son, il reste
imprimé dans la mémoire. Dans ma mémoire.

Mon petit plaisir: courir
Ana Fernández

D’abord, mettre des baskets et enlever mes cheveux du visage. J’adore ce
moment, j’aime quitter les livres et sortir. Sortir dans la rue et sentir l’air frais. Le
corps commence, alors, à se réveiller, émouvant et il se met à marcher plus
rapide, jusque mes pieds flottent sur le sol.
Courir sans penser fait plaisir. Oublier tout ce que n’est pas l’horizon devant toi
et profiter de la liberté, du mouvement des jambes et des bras.
C’est l’effort qui me fait sentir bien, plus forte et, après, la fatigue quand j’arrête
est si reposante. Je suis légère à ce moment, tranquille. Étirer les muscles dans le
silence des environs est le moment algide de mon paradis passager. Respirer,
rien de plus.
Et... voilà ma façon de goûter la vie, en courant tout seule ou en compagnie,
en écoutant seulement mes pas sous la pluie ou le soleil, n’importe pas.
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Marina Gallardo

La musique fait plaisir, le plaisir d’écouter une mélodie étrange ou connue, le
plaisir d’entendre un son, de faire de la musique ou simplement, le plaisir de lire
ou voir l’inévitable attraction d’une partition.
Comme on a l’habitude de dire, la musique fait tranquille aux animaux, mais
elle peut faire ça à nous aussi: elle est une chose très bizarre, qui a d’influence
dans notre état d’anime. Si nous écoutons une mélodie tranquille, nous
deviendrons tranquilles, si nous écoutons une mélodie rapide, nous ne
deviendrons pas tranquilles…elle peut être, d’une manière ou d’une autre,
quelque chose inévitable, qui nous accompagnera au cours de notre existence.

Como un soplo de aire

Como un soplo de aire,
acariciando mi piel.
Como sentir el calor del
más caluroso desierto.
Y a la vez el frío de
una noche de invierno.
Es sentirlo todo al mismo tiempo
y dejar de hacerlo con solo una mirada.
Es la luz que ilumina cada mañana
y la luna que te acoge por la noche.
Es un todo,
Cuando sientes que o tienes nada.
Ella
Es mi soplo de aire
Es mi frío y mi calor,
Es mi luz,
es mi luna.
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Esta revista sólo es posible
gracias a las contribuciones
de miembros de la comunidad educativa.
Gracias a todos los que hacen
que Vox Populi esté viva.

Esta revista se ha realizado íntegramente con software libre.
Se han empleado los programas Scribus (maquetación), Gimp
(retoque fotográfico) y Openoffice (procesador de textos),
funcionando sobre un equipo con Ubuntu Linux.
Gracias a la comunidad de desarrolladores que ha puesto a
nuestra disposición estas herramientas, que han hecho posible
nuestro trabajo.
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