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Satisfacción y nostalgia

ienes en la mano el reflejo de lo que ha sido este curso. Gracias al esfuerzo de mucha
gente, aquellas intenciones que esbozábamos en las primeras reuniones con alumnos y
padres se han hecho realidad en la mayoría de los casos. Hemos trabajado mucho, y creo
honestamente que predominantemente bien. Sé que en algunos casos no hemos acertado
con lo que algunos esperaban de nosotros, ya sean estudiantes, familias o compañeros, y
por ello pedimos disculpas, pero el balance global es satisfactorio.
Finalizar un Comenius con la responsabilidad de una
segunda reunión en nuestro centro, volver a vivir un
intercambio con alumnos franceses, que tengan
continuidad los viajes de idiomas y fin de curso, los
actos de graduación, las decenas de actividades
extraescolares, los certámenes literarios, plásticos, de
problemas, de fotografía, las exposiciones que se han
realizado en las paredes del centro, las competiciones
deportivas, los programas de refuerzo, la música en los
recreos, la radio, los tres números de la revista, las
actividades de hábitos saludables…. sólo enume
rándolo –y dejándome muchas, sin duda– te das
cuenta de lo ambiciosos que hemos sido y de la suerte que tenemos de contar con gente
fabulosa que no ahorra esfuerzos para que esto sea así. Todas estas cosas no son
obligatorias en un centro educativo. Los hay que las tienen –incluso más que nosotros– pero
también los hay que no. Pero en el Rosa Chacel sabemos que son las cosas que "hacen
instituto", que nos hacen peculiares, y que logran que todos dispongamos de un espacio en
el que poder expresar o participar junto con otros compañeros, haciendo algo muy
importante en la formación de todos, profesores y alumnos.
Para hacer un acercamiento a lo que ha sido este año, como lo han sido otros muchos
antes, como habéis visto, no hace falta referirse a lo Tecnológico de 1º ESO, o al
Internacional, que también; pero el Rosa Chacel es muy amplio y muy rico en personas, que
hacen posible no sólo estos "proyectos emblemáticos", sino un día a día muy profesional y
muy creativo. Algo que va un poco más allá de dar clase. Es vivir el centro y hacer vivir el
centro.
Por eso, cuando cada año finaliza el curso y sabes que algunas de esas personas con
las que sientes que has hecho cosas importantes e interesantes, que te han hecho disfrutar
profesional y personalmente, probablemente no estén al año próximo, sientes una gran
nostalgia. Hasta ahora hemos sido un centro joven, en el que los profesores iban cambiando
por la obligación de esperar unos años para tener una plaza definitiva, y tener que solicitar
cada año una provisional. Pero poco a poco empezamos a tener "fiestas de jubilación", es
decir, nos vamos haciendo mayores. El año pasado despedimos a Juan Francisco, Pedro,
Gregorio y Nacho. Este año lo haremos con Eladio, Asun, José Morales y Maite Román.
Ellos pensarán que es hora de descansar, pero nosotros sabemos que con ellos perdemos
mucha experiencia, muchas ganas de hacer cosas y mucha claridad para hacerlas. Es
hacernos responsables a los que nos quedamos de que todo siga funcionando igual, pero
sin quienes sabían hacerlo tan bien. Con ellos, por diferentes motivos, también perdemos a
otros compañeros que han hecho mucho por el Rosa Chacel, algunos han estado sólo este
curso o dos o tres más. Otros, como Maite Luquin, ya era un clásico imprescindible. Les
vamos a echar mucho de menos, como a las promociones de alumnos de 2º de bachillerato
o a aquellos que escogeréis otras modalidades formativas para el curso próximo.
A todos, buen verano, descanso merecido, mucha suerte y hasta pronto.

Carlos Arrieta, Director
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Historia de un pueblo sentado a la mesa

E

Carlos García Santos

xistió una vez, en un lugar inmenso y casi desconocido, un pueblo llamado
"Mundo". En "Mundo" habitaba una población conocida como "Personas", y
"Personas" vivían en "Mundo" divididas en dos clanes, el clan del Sur y el del
Norte.
Existía una gran diferencia social entre las gentes del Norte y del Sur: en el
Norte habitaban aquellos que poseían unas condiciones de vida favorables, su
esperanza de vida era de unos 79 años, la media de los hijos que poseía cada
familia era más o menos de 1,5, todos tenían agua potable y su riqueza era muy
superior a la del otro clan; si en el pueblo hubiese diez personas, dos de ellas
tendrían en sus manos el 84% de la riqueza.
En el Sur ocurría casi todo lo contrario, sus condiciones de vida eran precarias,
la esperanza de vida era de unos 40 años, la media de los hijos por familia
resultaba ser de ocho, allí vivía la mayor parte del 15,4% de la población que era
analfabeta, y también el 16% que no tenía agua potable. La riqueza aquí era casi
inexistente, de los diez habitantes de antes, cinco tendrían que subsistir con dos
"dineros" al día (la moneda del pueblo).
La población del Sur y del Norte de "Mundo" estaba siempre muy alejada
mutuamente en lo que se refiere a las características sociales. Siempre, menos el
11 de julio de cada año. En esta fecha abría sus puertas el famoso y mejor
restaurante del pueblo, llamado "Sociedad".
Todos los habitantes de "Mundo" asistían cada 365 días a ese lugar para
disfrutar de una velada en la que todos se reunían para comer el plato típico, que
cada año cambiaba y que se llamaba "Materia". Esta velada solía durar
muchísimo tiempo y en ella ocurrían cosas fascinantes.
Como cada 11 de julio de cada año las gentes de "Mundo" llegaban a
"Sociedad", un impresionante y fabuloso edificio construido hacía ya muchísimo
tiempo con el trabajo y esfuerzo de generaciones y generaciones de los
habitantes del bello pueblo.
Los del Norte asistían en familia montados en sus lujosos transportes con la
intención de llenar de nuevo sus voluminosas barrigas, mientras que los del Sur lo
hacían en grandes grupos, a pie y haciéndoseles la boca agua.
Todos pasaban por el mismo portón, desde el que ya se podía percibir el
delicioso aroma de la comida, pero una vez dentro, las personas pertenecientes a
un clan se separaban de las otras distribuyéndose cada cual a su lado
correspondiente del establecimiento: los del Norte comían en la parte de la
inmensa sala en la que se podía ver una larga mesa tallada con la mejor madera
de la zona Sur y acolchadas sillas. Sus manteles se componían de la seda más
suave de "Mundo" y las servilletas estaban cosidas por las mejores hilanderas del
territorio. Sus cubiertos estaban fabricados con los metales más preciados que
existían (procedentes de las tierras del Sur), sus vasos con brillante cristal y los
platos con las mejores arcillas extraídas de la misma parte que los cubiertos.
En cambio, las gentes del Sur no poseían tanto lujo, ellos se sentaban en el
polvoriento y desnudo suelo, no como en la parte de los del Norte, que estaba
cubierto de coloridos tapices. Únicamente tenían encima de sus tablas sin patas,
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que hacían de mesa, unos grandes cucharones de madera y unas jarras de
hojalata oxidadas. Sus servilletas eran sus propias camisetas y sus cubiertos sus
sucias manos.
Una vez todos los comensales estaban listos, llegaban las bebidas; caros y
exquisitos vinos para los más pudientes y agua sucia, procedente de los ríos
"casi" sin contaminar de las zonas del Norte, para los más pobres. Acto seguido
se servía la comida: llegaban por todas partes fuentes y fuentes de macarrones
acompañados de jugosa salsa de tomate, sabrosa carne picada, delicioso queso
en polvo y aderezados con fresco orégano para satisfacer el hambre de las
personas del Norte. Mientras que para las personas del Sur, llegaban unas
cuantas cacerolas llenas de insípidos macarrones cocidos.
¡Oh!, ya estaba todo listo para comenzar y para que en "Sociedad" empezase
a haber movimiento, pero no solo el movimiento de las mandíbulas de los
comensales. Después de esperar unos enervantes segundos se oyeron las tres
campanadas que daban comienzo a la gran velada de "Mundo". Los de la parte
pobre comenzaban a alimentarse de su pasta cocida con ansiedad pero sin
agrado, pues era una comida muy insípida, y bebían su agua con cara de chupar
limón, pero era lo único que podían hacer. O no; uno de ellos se levantó de su
asiento de repente e intentó hacerse con un poco de la comida tan sabrosa que
estaban disfrutando los del otro bando, a lo que fue respondido con un duro golpe
y devuelto a su plaza por las fuerzas de seguridad del Norte. Eran protectores de
la comida y espacio de las personas ricas. Estas personas hacían falta contra los
llamados "Inmigrantes Ilegales".

Aun sabiendo lo que pasaba si se intentaba traspasar a la zona rica, muchos
de los habitantes del Sur lo intentaban, individualmente, en grupos e incluso
familias enteras probaban suerte con la idea de poder conseguir algo mejor en el
otro lado: quedarse allí, unos macarrones más buenos, un poco de tomate, un
poco de sal…
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Su situación era muy mala, pero podía a ser peor, pues en cada mesa había un
jefe, y en muchas de ellas éste solo se interesaba por su propio placer,
otorgándose los beneficios de la mesa. A estas personas que actuaban así se las
conocía como "Dictadores corruptos". En este panorama de desconcierto por parte
de los del Sur, algunos de los jefes de mesa del Norte aprovechaban para
conseguir todo lo que podían de las mesas pobres, gracias a sobornos que
proporcionaban a los otros jefes, que, a su vez, no solían
compartir con sus compañeros. A esta práctica se la
denominaba "Comercio Ilegal".
Como se puede apreciar, la
velada iba tomando un aire de
injusticia y de desacuerdo que
se repetía cada año. Pero no
todo lo que sucedía era malo.
La mayoría de las mesas
ricas acordaban otorgar un
0,7% de su riqueza a las
mesas pobres en forma de
alimentos o especias. Pero
últimamente había problemas
económicos
y
desafortunadamente la "inmensa"
cantidad se veía reducida por
ejemplo a un 0,4%. Si ya era poco
lo que había… ahora menos. Otra de
las ayudas que recibían los del Sur eran
los llamados "ONG"”, que eran personas que
sin pedir nada a cambio se prestaban a ayudar
casi en cualquier cosa a los comensales pobres
proporcionándoles comida recaudada por las gentes más amables, ayudaban en
las mesas extranjeras dando de comer a los niños pequeños, educaban a las
familias para que aprendiesen a usar los cubiertos, proporcionaban ayuda médica
si alguien se encontraba mal… Estas labores eran muy beneficiosas e
importantes, pero no había demasiadas ONG ni estaban suficientemente
impulsadas por los jefes de mesa ricos.
También, un favor muy común, era el que hacían algunas familias que
ayudaban a algunos niños del Sur enviándoles un poco de su comida
periódicamente. A esto se le llamaba "Apadrinar un niño". Otra de las mejores
acciones que realizaban los jefes de mesa del Norte era enviar ayuda mediante
personas cualificadas y preparadas si surgía un desastre natural, como rupturas
de platos por temblores de mesa, inundaciones por derrames de jarras de agua…
Como se puede observar, no era todo malo, pero no era suficiente, porque todo lo
que allí sucedía no transcurría con armonía, felicidad ni nada de eso que se
supone que debía haber en "Sociedad". Pero, una vez, inesperadamente a los
ciudadanos de "Mundo" se les ocurrió hacer algo para que las cosas cambiasen, a
esta nueva idea la llamaron “Cooperación”. La cooperación no se llevaría a cabo
solo en el restaurante, además se practicaría en el pueblo.
Reunidos todos los habitantes en la sala, ya sin tener en cuenta la procedencia
ni la separación del comedor; las mujeres, los hombres, los niños y niñas, viejos y
jóvenes, ricos y pobres, campesinos y empresarios… todos darían su idea para
así, comenzar a hacer "Cooperación" en "Sociedad". La primera idea fue la de
aumentar las ayudas del 0,7% que ofrecían los habitantes del Norte y así poder
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compartir la riqueza tan desigualada que existía. Otra idea era que las materias
primas que procedían del Sur serían intercambiadas por más bienes
manufacturados del Norte. Pues anteriormente parecía la ley de "me lo llevo y
punto" por parte de las ricas empresas del Norte.
A alguien se le ocurrió también que las nuevas fábricas del Norte se instalasen
en el Sur para que todos pudiesen sacar algún beneficio: los habitantes del Sur
podrían trabajar en ellas y obtener un buen sueldo y los habitantes del Norte
tendrían las ganancias de la producción. Pero para instalar dichas fábricas, las
empresas debían comprometerse a hacer un uso sostenible del medio ambiente y
pedir el consentimiento de las personas que vivían en esa zona. También se les
ocurrió enviar profesionales para llevar a cabo ayudas sociales, como arquitectos
para construir casas, economistas para evaluar la mejora económica… Estas
personas recibirían un incentivo para que realizasen más motivados sus trabajos
fuera de su territorio y además podrían contratar personas del Sur.
Otra idea muy amable que se dijo fue la de suspender las deudas que
pudiesen tener los habitantes del Sur a los del Norte y empezar de cero un
comercio más equitativo y justo. Uno de los más graves problemas que afectaban
a los dos territorios era la contaminación del aire y agua. Pero los del Norte eran
los que, mayoritariamente, provocaban dicho desastre, y los del Sur los que lo
sufrían sin tener ninguna culpa. Por eso se acordó reducir la emisión de
contaminantes casi un 85% para que todos pudiesen vivir en un ambiente más
limpio y saludable.
Los empresarios y fabricantes del Norte podrían proporcionar los "stocks" a los
habitantes del sur. Los "stocks" eran los productos que se fabricaban pero no se
demandaban y sobraban. Los partidarios de las ONG propusieron más facilidades
para que se desarrollasen mejor, e incentivos para poder proporcionar más ayuda
social como la creación de hospitales y escuelas, con sus médicos y profesores. Y
en caso de desastres naturales poner siempre a disposición de la zona necesitada
a unos hombres y mujeres cualificados, siempre dispuestos a echar una mano.
En el pueblo existía ya desde hacía un tiempo, un organismo que tenía como
propósitos mantener la paz y seguridad entre los clanes, fomentar las relaciones
amistosas entre ambos territorios, impulsar las ayudas económicas sociales,
culturales y humanitarias y defender los derechos humanos y las libertades
fundamentales. Esto era la OCU, Organización de los Clanes Unidos. Y se acordó
como otra de las ideas: respetar su soberanía, cumplir los propósitos que dictaba,
solucionar los conflictos aquí y estar de parte de la OCU, pero sin que esta se
entrometiese en los asuntos internos de cada clan.
También se añadió que la ayuda mutua desinteresada era muy importante para
convivir en el pueblo en una sociedad de cooperación. Y sobre todo, había que
impulsar la educación, que es la base de cualquier sociedad. Educando a al gente
se consigue que las cosas funcionen bien, porque, ¿cómo se puede avanzar sin la
educación?
Bien, como uno de los problemas que más afectaban a los habitantes del Sur
era la superpoblación, se propuso educarles socialmente respecto al tema de la
natalidad, y para ello se subvencionarían métodos anticonceptivos y se darían
conferencias sobre este tema.
Y también se decidió construir colegios para que todos los niños y las niñas del
Sur, al igual que los del Norte, tuviesen la opción de recibir una educación.
Con estas ideas, los habitantes de "Mundo" salieron de "Sociedad" más unidos
que nunca y concienciados (sobre todo los jefes) de que era necesario para todos
que la cooperación funcionase, y poder así vivir todos en una situación mejor.
Aunque, en mi opinión, una situación "mejor" debería ser la situación normal.
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El problema del universo
Miguel Mascaraque Checa

l universo es un gran desconocido para el ser humano. Hay muchas teorías
sobre cómo surgió y sobre qué es lo que pasará con él dentro de muchos
años, y de esto precisamente es de lo que va a tratar este artículo.
¿Qué es un problema? Problema es una determinada cuestión o asunto que
necesita una solución. Uno de los problemas que con más ganas quiere
resolver el hombre es el problema del universo: saber qué es lo que pasó, pasa,
y pasará en el universo.
Todos sabemos que la teoría que
se toma como verdadera sobre el
origen del universo es la teoría del
Big Bang. Afirma que el universo se
creó hace unos 13700 millones de
años con una explosión colosal en la
que se crearon el espacio, el tiempo,
la energía y la materia. Las etapas
por las que habría pasado nuestro
universo habrían sido las siguientes:
Tiempo de Planck (intervalo de
1043s), en el que toda la masa y
energía del universo se encontraba
comprimida.
Era de la Inflación (a los 1035s),
en la que el universo aumentó mucho
de tamaño y hubo un gran descenso de la temperatura.
Era Leptónica (primera millonésima de segundo), en la que se crearon las
primeras partículas constitutivas de la materia.
Era de la Radiación (10.000 primeros años), caracterizada por la emisión de
rayos Gamma producidos por la descomposición de algunos materiales.
Era del Desacoplamiento (después de 300.000 años), en la que la luz rompe
la barrera de la materia, haciendo visible el universo. Desde este momento
empezó la formación de las
galaxias y del universo tal y como
lo conocemos.
Una vez tratado el origen
pasamos a hablar de dos teorías
que intentan predecir cómo será el
fin del universo.
Según la teoría del Big Crunch
llegará un momento en el que la
gravedad será lo suficientemente
fuerte para frenar el proceso
expansivo llevando al universo a
un implosivo colapso que le haría
desaparecer en la nada, sucediéndole después otra fase expansiva, y así
continuamente. Si esto fuera verdad el universo habría desaparecido muchas
veces para luego volver a crearse. Sería un universo oscilatorio en el que cada
universo acabaría con un Big Crunch y daría lugar a uno nuevo mediante un Big
Bang.
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En 1998 se descubrió
inesperadamente
que
el
universo
no
sólo
sigue
expandiéndose sino que lo hace
con aceleración. De acuerdo con
estas nuevas mediciones, la
reciente teoría del Big Rip afirma
que una misteriosa energía
llamada “energía oscura”, a la
que se debe la actual expansión
acelerada del universo, podría
hacer que dentro de 22.000
millones de años se separara
todo
desapareciendo
las
galaxias, nuestra Vía Láctea, el
Sol, la Tierra y hasta nuestros
átomos se alejarían distancias
infinitas hasta que no quedara
nada en el universo.
Es esta nueva teoría sobre
la desaparición del universo la
que discute Roger Penrose en
su nuevo libro “Cycles of Time”.
Roger Penrose, basándose en
recientes
estudios
de
la
radiación cósmica de fondo
(vestigio de la explosión inicial),
propone que existe una fase
anterior del universo antes del
Big Bang y también un fase
posterior más allá de nuestro remoto futuro. El concepto de universo sería,
según Penrose, una sucesión ilimitada de etapas o eones.
¿Cuál fue el origen del Big Bang? ¿Tendrá fin nuestro universo o será un
eslabón más de una cadena? ¿Existen universos paralelos? Son muchos los
interrogantes que nos quedan por resolver. Podemos concluir diciendo que el
universo sigue siendo un problema para el hombre del siglo XXI.
Bibliografía
González, P. F.: La energía fantasma y el futuro del universo, Investigación y
Ciencia, 2006.
Webgrafía
Béjar, M. (2010): "Penrose plantea un nuevo modelo cosmológico",
www.tendencias21.net/Penroseplanteaunnuevomodelo
cosmologico_a5026.html
Big Bang (n.d). http://es.wikipedia.org/wiki/Big_Bang
Martín y Mateo, N.(n.d). "El origen del universo según la Teoría del Big
Bang", www.espinoso.org/biblioteca/OrigenUniverso.htm
Overbye, D. (2004): "Big Rip: una nueva teoría sobre el fin del universo",
www.lanacion.com.ar/575253bigripunanuevateoriasobreelfindeluniverso.
.
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Egagrópilas de lechuza

Aurora Aparicio, Dpto. de Biología

stamos en la asignatura de Biología del Bachillerato Internacional. Mes de
mayo. Estamos terminando el bloque de Evolución y Ecología, pero todavía nos
queda el bloque de Fisiología Humana por dar. Planteo al grupo si quieren hacer la
última práctica de laboratorio del curso. Saben que eso lleva asociado elaborar y
presentar en el tiempo acordado, el informe correspondiente. Dicen que sí de forma
unánime. Les puede el placer de aprender y la motivación por ir al laboratorio.
Mi familia materna procede de un pueblo de Segovia, Turégano. Y yo pasaba allí
largas temporadas en las vacaciones. Turégano tiene un precioso castillo que está
lleno de magníficos recovecos donde esconderse. No sólo era estupendo para jugar
al escóndite, también era ideal como refugio de una fauna variada. Las lechuzas
campestres (Tito alba) hacían sus nidos en las habitaciones del castillo y yo
conocía los lugares donde dejaban sus egagrópilas. Desde bien niña, me
entusiasmaba descubrir los secretos que se guardaban en esas bolas de pelo. Y
precisamente de Turégano y otros pueblos cercanos proceden las egagrópilas que
han diseccionado los chicos.
Una egagrópila es una bola de color oscuro que está formada por todos los
restos de los seres vivos que la lechuza ha ingerido, pero no ha podido digerir.
Muchas aves, especialmente las nocturnas, regurgitan estas bolas que contienen
pelos, huesos, restos de exoesqueletos de insectos, plumas, etc. El estudio de las
egragópilas nos permite saber qué ha ingerido el animal y a partir de ahí se pueden
elaborar las cadenas y redes tróficas del ecosistema.
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Cuando los chicos y chicas del BI vieron
aquellas bolas negruzcas, hicieron comentarios
más bien despectivos: "qué guarrería" "aquí no se
ve nada" "dame dos que son muy pequeñas"…
Aguanté el chaparrón porque sabía bien que lo
genial de las egragópilas es que son como una
gran caja llena de sorpresas aunque envueltas en
papel feo. Y efectivamente, empezaron a
desmenuzar aquello con precaución, con recelo,
con indiferencia, con desconfianza…, y poco a
poco, muy despacio, empezaron a sacar
huesecillos de distintas formas, élitros de
escarabajos, dientes y cráneos y se olvidaron del
tiempo y de todo lo que les rodeaba.
La cantidad de material que contenía cada
bolita, esa que les parecía tan pequeña, es tan
grande que hemos necesitado varias horas para
poder sacar todo y clasificarlo. Y en cada trozo de
egragópila que han ido desmenuzando han
encontrado sorpresas. Los informaes que han
debido realizar consisten básicamente en un
procesamiento de los datos mediante gráficos de
barras que muestren el tipo de animal ingerido y su
número y diversas representaciones de cadenas y
redes tróficas posibles en el ecosistema.
Estas son algunas de las cosas que ellos
mismos han escrito en el Bioforo de clase:
"La práctica de las egagrópilas creo que no
hace falta decir lo mucho que nos ha gustado. En
dicha práctica he aprendido a diferenciar cada
hueso, aunque al principio parecían todos iguales,
y a tener paciencia para ir sacando uno por uno",
Irene Marivela.
"La práctica de egagrópilas no sé si atreverme a
decir que es la que más me ha gustado. Sé que
aún nos queda toda la fase difícil del
procesamiento de datos, pero la práctica en sí, el
cacharreo en el laboratorio ha sido
genial. Recuerdo el primer día, algunos
miramos con un poco de repelús las
egagrópilas, pero después, estuvimos
completamente concentrados en ellas",
Inés Valencia.
"Me ha parecido apasionante la
cantidad de huesos que hemos sacado
de una egagrópila que al principio todos
queríamos más de una porque no
pensabamos que fuera a haber tanta
sustancia", Andrea de Andrés.
En fin, una experiencia estupenda
que repetiremos. Antes, tendremos que
ir a la captura de nuevas egragópilas.

Distintas fases del análisis de las
egagrópilas en el laboratorio
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Disección de una bastarda: la culebra
más grande de nuestros ca mpos
Una carretera cualquiera, en un
asfalto calentado por los primeros
rayos solares de una mañana de mayo,
un objeto alargado iba agrandándose
según
nos
acercábamos.
Una
larguísima
culebra
apareció
perpendicular a la línea de división de
la vía.

El sábado pasado encontramos,
atropellada, un espléndido ejemplar
de culebra bastarda (Malpolon
monspessulanus).

Juan Francisco García
Departa mento de Biología

Víctima de su condición de animal
con sangre termovariable (poiquilotermo), había sido apisonada mientras
buscaba, en torpes movimientos, algo del calor acumulado en el frirme .
Seguramente necesitaba esa carga de energía para empezar la jornada de
caza que le aseguraría su dieta de pequeños mamíferos, huevos de aves,
lagartos o crías de conejos.
Rápidamente se me presentó la imagen del reptil en la mesa de disección de
nuestro laboratorio. Sería un espectáculo didáctico incomparable poder ofrecer
a varios cursos la observación y exploración de estos 146 cm. de culebra
mediterránea.
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En el instituto, en el momento de su presentación en público, las caras de
los alumnos estaban llenas de asombro y curiosidad. Todos querían tocarla,
pero pocos se atrevían a hacerlo. Apareció la pregunta de rigor: ¿es
venenosa?. Si, pero no. Tiene veneno y con él paraliza a sus presas, pero sus
dientes inyectores están en posición retrasada y le es muy difícil morder a las
presas de gran tamaño, por ejemplo un humano. Eso si, tiene muy mal
carácter cuando se siente acosada. Se hincha y mira terroríficamente con sus
ojos cubiertos por una sobresalientes escamas supraorbitales.
Parece que la información les tranquilizó
Preparamos una base de cartón y nos pusimos manos a la obra. Los cursos
invitados fueron 1ºD, 2º F, 1º A y C de bachto. y 3º D y G.
Desde la cloaca hasta la mandíbula inferior, las tijeras fueron abriéndose
camino y mostrándonos toda la anatomía interior de este bello animal.
Su pequeña cabeza estaba protegida por escamas verdeclaras, más
abultadas encima de los ojos, sobre las que se observaban unas grandes
órbitas de pupila horizontal y una boca con lengua bífida, desenvainada para
detectar sabores y olores. Sus escamas córneas, encadenadas
herméticamente para evitar la desecación, muy endurecidas, exigían fuerza
para rajar la piel. Los alfileres, clavados a ambos lados, mantenían una amplia
abertura para que los órganos aflorasen y destacaran con su gama de colores
rosáceos y rojos. Un largo esófago desembocaba en el estómago del que salía
el intestino delgado y grueso, flanqueado por el hígado, el bazo y el páncreas.
En la zona superior habíamos dejado el esófago, la tráquea, el timo y los
pulmones. En la inferior, la glándulas genitales (ovarios, porque era hembra),
los riñones y la cloaca. Una cola afilada, de veinte centímetros, ponía fin a tan
esbelto cuerpo.
Una vez vaciada su cavidad interior, una hermosísima piel será conservada
para recuerdo de nuestra singular experiencia
Todos simulamos a cirujanosforenses de alta especialización.
Los reptiles de la subclase ofidios habían conquistado el laboratorio.

Vox Populi

16

En profundidad

P

17

¿Qué les pasa a los padres?
Carlos Arrieta, Director

arece que este título para un artículo en una revista escolar es como "meter
un dedo en el ojo" a un lector que debería sentirse integrado, cuando no
halagado por pertenecer a la institución. O sea, que tal vez debería ser algo más
conciliador que provocador. Sin embargo, lo mantengo porque reproduce una
coincidencia o una sintonía que va más allá de la casualidad. Fue en la última
conferencia que organizamos en el centro, cuando vino Carlos Aganzo a
hablarnos sobre Rosa Chacel, y nos encontramos en el salón de actos no más
de veinte personas. Aparte de que la charla fue deliciosa, con un nivel de afecto,
rigor y pasión por el personaje maravillosos, no dejó de parecerme poco
presentable ofrecer al conferenciante semejante nivel de asistencia. Al finalizar,
en los breves comentarios que se hacen con las primeras impresiones, una
madre de alumnos que debió sentirse tan extrañada como yo, refiriéndose al
escaso número de padres (cuatro conté yo) me dijo: "¿Qué les pasa a los
padres?"
Esto es algo más que una simple anécdota. Es el reflejo de una realidad que
nos debería obligar a una reflexión sincera sobre el papel que queremos o que
esperamos de los padres en el medio escolar. Es fácil, y en cierto modo es
verdad, decir que cada vez las familias se implican menos en la vida de los
centros. Bromeamos a veces con algunas familias al decir que siempre nos
vemos los mismos en las actividades, las reuniones, las convocatorias, etc., y
eso podría sintomatizar que existe una clara falta de interés.
Si vamos un poco más allá, no creo que esta situación deba tildarse de falta
de interés. Quizá sí de falta de implicación, pero no de interés. Son muchos los
padres que a diario se acercan al instituto para tratar de manera individual con
profesores, tutores o directivos todo tipo de asuntos relativos a sus hijos. De
hecho, creo que es una seña de identidad del centro el tratar de que todo el que
desee una entrevista con un miembro del claustro la tenga, al menos
telefónicamente, y eso se cumple en un alto porcentaje. Pero cuando la
convocatoria que se hace no es individual, sino que trata de abordar aspectos
más generales, en los que lo particular queda mucho más diluido, la implicación
–y el interés– decae de manera alarmante.
¿Por qué? Sin duda no existe una sola respuesta, o no obedece a un factor
único, sino que se dan diversas circunstancias que interactúan y generan ese
desapego del centro.
Pensemos, por empezar por algún sitio, en la utilidad que algunas familias
encuentran a estas convocatorias. Si se trata de las reuniones de tutores con
familias, algunos prefieren esperar al final para abordar de manera individual
con el tutor el problema que les aqueja. No encuentran en las explicaciones
generales, en la visión global, en el conocimiento del grupo que transmite el
tutor ningún dato o elemento que pueda ayudar a resolver lo individual. La idea
es recabar con rapidez la opinión del tutor, o trasmitir la propia, y nada más. La
eficacia de estas reuniones puede estar también sujeta a la habilidad del tutor,
que incide mucho en las cuestiones generales, y los padres sienten que es lo de
todos los años, que no hay nada nuevo.
Por otro lado, cuando las citas tienen un aspecto más lúdico, de divulgación,
de poner a disposición de todos conocimientos, experiencias, etc., un porcentaje
muy alto de familias no siente que vaya con ellos. Es verdad que los horarios de
trabajo, niños pequeños, etc. no ayudan mucho, pero aun así la asistencia es
anecdótica. Este año ha habido tres conferencias de enorme interés,
pronunciadas por personas que generosamente han venido al centro para
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compartir conocimientos con nosotros. Colmenar no ofrece habitualmente
oportunidades como esa, ni para nuestros hijos ni para nosotros. Para todas
ellas se ha enviado una invitación a cada casa a través de los alumnos. En
términos prácticos, se han entregado unas 750 comunicaciones para una
respuesta de cinco o diez familias. Claramente hay que revisar algo.
Para que esto no parezca una regañina, habrá que ver también el otro lado
del asunto. ¿Qué vías reales de participación tienen los padres en el centro?
¿Hasta dónde puede llegar la influencia de su opinión en diversos aspectos?
¿En cuáles de estos aspectos deben tener mayor influencia y en cuáles deben
aceptar que órganos como el claustro o simplemente el equipo directivo deben
marcar los criterios? Creo que en ocasiones los padres no llegan ni a acercarse
al centro porque desconocen, bien las vías por las cuales su opinión cobra
fuerza, bien la propia fuerza que esas opiniones pueden tener dentro y fuera del
centro.
Un ejemplo: nosotros podemos comunicar a la
administración la necesidad de contar con
determinados recursos para el centro, como
puede ser personal de atención para los
alumnos con escasa movilidad, un
diplomado en Enfermería a tiempo
completo, un diplomado en Logopedia para
los problemas de lenguaje… Un movimiento
coordinado, y bien argumentado, de los
padres puede lograr que estas necesidades
sean contempladas y muchas veces
cubiertas antes que con el simple informe
nuestro. De la misma manera, algunas
familias acuden a esa misma administración a
solicitar amparo para lo que consideran una
actuación inapropiada del instituto para con ellos o
con sus hijos, y suelen obtener respuesta. No
necesariamente la razón si no la tienen, pero sí
respuesta.
Este "poder" de acceder a ciertos estamentos de la administración es real y
positivo, y estoy convencido de que podría dar enormes frutos si lo ejerciéramos
de manera coordinada. Para ello, es imprescindible que desaparezca ese tenue
velo de desconfianza mutua que en ocasiones se percibe entre las familias y el
instituto. Sin valorar quién desconfía de quién con más razón, asunto para el
que creo que no hay una única respuesta válida, sé que un altísimo porcentaje
de familias y de trabajadores del instituto tienen claro lo que es una actitud
constructiva, colaboradora, profesional y, a la postre, eficaz.
El centro deberá reflexionar por qué su oferta no es todo lo atractiva que
espera y buscar los canales oportunos para llegar más directamente a las
familias. Éstas deberán sensibilizarse con la tarea más amplia que la simple
impartición de clases y, sin renunciar a la crítica que corrige errores, colaborar
de manera más abierta en las iniciativas, con el único fin de que nuestros hijos
tengan a la mano experiencias que nosotros no les podremos dar con facilidad.
La Asociación de Madres y Padres es un órgano idóneo para la coordinación
y la viabilización de todas estas iniciativas. Y su trabajo puede tener ese efecto
moderador tan necesario para que las cosas funcionen bien. El acceso al centro
es fácil, somos un referente de dinamismo y actividad. Hagamos que todo ello
no quede oscurecido por el desinterés o por un enfoque inapropiado, y tratemos
de que los esfuerzos se correspondan con los beneficios.
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El taller
de teatro estrena "No"
Felipe Perucho, Dpto. de Lengua y Literatura

Los alumnos de la optativa Taller de teatro de 3º
de ESO han representado, como trabajo de fin de
curso, la obra dramática No, de Max Aub, genial y
polifacético dramaturgo y novelista del siglo XX que
vivió a caballo entre Alemania, Francia, España y
México. La obra se desarrolla en el año 1951 en la
estación de tren de Altberg (Alemania), dividida
entre soviéticos y norteamericanos. Decenas de
personas esperan a pasar al otro lado para
reencontrarse con sus familiares, iniciar una nueva
vida, volver a su país natal o encontrar el amor. Los
sueños de los hombres y mujeres que esperan en la
estación chocan con los muros de la burocracia.
Tanto el texto como ciertos
aspectos escenográficos han
debido
ser
profundamente
adaptados para hacer posible la
representación en el contexto
del centro, lo que se ha ido
haciendo a lo largo del tercer
trimestre a pie de escenario,
con la colaboración de los
alumnos, que han trabajado
también en el vestuario y el
sonido, además de constituir la
plantilla de actores de esta
compañía.
Debemos agradecer a la Fundación Max Aub el
apoyo que nos ha prestado desde el primer
momento en que nos pusimos en contacto con ella
para solicitarle copias del texto. En los últimos días
del curso recibimos, además, el ofrecimiento, que
debemos hacer bueno con trabajo y dedicación, de
representar la obra en el Encuentro con Estudiantes
de 3º y 4º de la ESO y 1º de Bachillerato que la
Fundación hace desde hace 19 años y que en 2012
será a finales de segundo trimestre o principio del
tercero en Segorbe (Castellón), sede de la
Fundación. En estos encuentros existen varias
actividades relacionadas con Max Aub, como
talleres de pintura, informática, encuentro con los
escritores que forman el jurado del Premio
Internacional de Cuentos y generalmente la
representación de una obra de teatro. Los alumnos
han recibido la propuesta con entusiasmo, de modo
que es seguro que lograremos ese objetivo.
Deseadnos suerte, porque esperamos que esta
representación no sea un final, sino un principio.
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Aurora Aparicio y David Rosa, Dpto. de Biología

n el Departamento de Biología tenemos claro que para aprender y no olvidar
no hay nada mejor que practicar, y esta máxima nos lleva a utilizar los
laboratorios a máximo rendimiento. El problema llega cuando no se trata de
taxonomía, anatomía o zoología sino de evolución..., ¿es posible darle un
enfoque práctico a la evolución? Con un poco de imaginación y un buen apoyo
en herramientas tecnológicas, creemos que sí.
El proyecto que hemos puesto
en
marcha
se
llama
"Evolucionarte",
y
con
él
pretendemos
desarrollar
la
creatividad,
motivar
a
los
alumnos para investigar la
evolución
de
una
manera
diferente,
analizar
nuestras
formas de ver y entender el
mundo, estudiar la historia de la
ciencia y reconocer el trabajo de
algunos
grandes
científicos,
comprender la importancia de las
pruebas y teorías científicas
sobre la evolución y contribuir a
un rechazo del "creacionismo de
las especies biológicas", tendencia acientífica que ha alcanzado una cierta
repercusión en los últimos tiempos con no se sabe qué objetivos.
El planteamiento consistía en jugar a ser los creadores de una nueva especie
que, por medio de un diseño inteligente, se pudiera encajar perfectamente en la
clasificación de los seres vivos según el saber científico actual. Las especies
debían crearse de acuerdo con lo que se había explicado en clase sobre las
especies reales de seres vivos. Debían crearse con cabeza, tanto en cuanto a la
estructura como en cuanto a las funciones.
Los alumnos han actuado de dioses y de científicos de manera admirable,
creando una galería magnífica de seres vivos con su propio hábitat natural,
rasgos estructurales y funcionales, alimentación, características evolutivas y
filiación (reino, phylum, subphylum, clase, orden, familia, género, especie y, por
supuesto, nombre científico).
La experiencia ha resultado enormemente satisfactoria tanto por sus virtudes
educativas como por lo entretenido que ha sido observar las creaciones de
nuestros alumnos. Seguro que la repetiremos.
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Desde
otro punto de vista
Hortensia Acosta, Dpto. de Geografía e Historia.

urante las tres primeras semanas de mayo, el Departamento de Geografía e
Historia ha montado en el instituto una exposición de fotografías titulada La
Tierra vista desde el espacio, que ha permitido a nuestros alumnos ver el planeta
desde otro punto de vista, el de los satélites de teledetección; les ha permitido
también dar un pequeño paso de acercamiento a una ciencia, quizá desconocida
para ellos hasta ese
momento, denominada
teledetección espacial.
La teledetección es
pacial es una rama de
la Geomática, que es el
término científico mo
derno que hace refe
rencia a un conjunto de
ciencias en las cuales
se integran los medios
para la captura, trata
miento, análisis, inter
pretación, difusión y
almacenamiento de in
formación geográfica.
También llamada infor
mación espacial o geo
espacial.
La teledetección se
define como la capa
cidad de obtener infor
mación de un objeto sin
mantener contacto físi
co con él, mediante el estudio de la radiación electromagnética reflejada o
irradiada por el objeto. El objetivo fundamental de la teledetección es el de
analizar las características de la radiación que abandona la superficie terrestre, y
que es captada posteriormente por un sensor situado en un satélite. El análisis
de estos datos, permite determinar qué elementos y factores ambientales las han
producido.
En definitiva esta técnica se basa en que cada objeto de la superficie terrestre
tiene una respuesta espectral propia por medio de la cual se pueden identificar.
Para ello se utilizan instrumentos y equipos capaces de registrar esas
variaciones de radicación procedente de la Tierra tales como láser, radar,
scanner multiespectral y cámaras fotográficas. Aviones y satélites son las
plataformas de observación sobre las que se instalan estos sensores para la
adquisición de los datos.
La empresa que nos prestó la exposición es Geosys, que es una empresa
especializada en teledetección que trabaja en diferentes países, y cuyas sedes
están en Tres Cantos (Madrid) y Maluenda (Zaragoza).
Colocamos 50 cuadros construidos con las técnicas de teledetección que
recogían paisajes del mundo, accidentes geográficos singulares, espacios
urbanos, explotaciones agrarias, etc. Este material forma parte de una exposición
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realizada en el XIII Congreso de la Asociación Española de Teledetección,
celebrado en 2009 en Calatayud.
Nuestros alumnos han ido pasando en grupos con sus profesores y lo cierto
es que han mostrado bastante curiosidad e interés por las imágenes expuestas
así como por las técnicas utilizadas para la realización de las mismas.
Preguntados algunos de ellos por cuales han sido sus imágenes preferidas o
aquellas que más le han llamado la atención, han mostrado predilección por las
diversas imágenes de deltas de ríos. Varios alumnos expresaron su sorpresa
ante la imagen de los sistemas de riego circulares de Garden City en Kansas ya
que parecía una imagen "pixelada", según sus propias palabras, y costaba creer
que fuera una imagen "real". La fotografía de la Península Ibérica y la de los
remolinos de Von Karman sobre las islas Canarias, también han gozado de
aceptación entre nuestro joven público; pero sin duda la estrella de la exposición
ha sido la imagen de la Estructura Richart en Mauritania.

Durante años se pensó que era el resultado del impacto de un meteorito.
Estudios recientes han demostrado que se trata de un domo anticlinal, generado
por la erosión. El resultado es una estructura de casi 50 km de diámetro, punto
de referencia de localización para los científicos desde el espacio y que parece
un gran ojo en medio del desierto.
El balance de la experiencia ha sido positivo y esperamos desde el
departamento de Geografía e Historia poder repetir con actividades similares que
sin duda contribuyen a la formación de nuestros chicos y chicas ofreciéndoles
una visión práctica de algunos de los contenidos trabajados en el aula.
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Esos maravillosos trabajos de plástica
José Manuel González Aparici, Jefe de Estudios

A lo largo de un curso, en un Instituto se hacen muchos y buenos trabajos.
Algunos son visibles para el exterior: Comenius, intercambios a Suresnes, viaje a
Dublín, etc. Otros los disfrutamos "en casa", dentro del centro, y quizás pasen
desapercibidos para el exterior. Entre ellos quiero destacar en este curso la
maravillosa exposición permanente de paisajes, retratos, bodegones, naturalezas,
maquetas y demás motivos artísticos que jalonan pasillos y vestíbulos de ambos
pabellones, en una espléndida explosión cromática y creativa.
La calidad de las obras es incuestionable. Pertenecen a alumnos con variados
expedientes académicos y diversas calificaciones en otras materias, a menudo
consideradas como "más fundamentales". Sin embargo es injusto, porque detrás de
un buen trabajo de Plástica hay un alumno que se expresa, hay un alumno con el
gusto por el trabajo bien hecho, con un apreciable y personal sentido de la estética,
de las proporciones matemáticas, de la poesía en imágenes, de la técnica
empleada, de la mezcla de estilos..., en suma, de otra faceta de la expresividad
humana. Pero, sobre todo, la
presencia de estos trabajos a lo
largo de todo el curso en los
pasillos de nuestro instituto es
un indicador de la adquisición
creciente por parte de nuestros
alumnos de una
a veces
olvidada cualidad ciudadana: el
respeto por el trabajo de los
otros. Hasta la fecha así ha
sido. Enhorabuena profesoras
de
Plástica,
enhorabuena
alumnos: el instituto, nuestro
instituto, está precioso.
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Una experiencia
nueva en clase
Pablo Arroyo, Noelia Jurado, Laura Ros,

D

Sergio Santos, María Sanz y Alvaro Sanz

urante el segundo y el tercer trimestre del curso, los alumnos de 2º ESO B
hemos realizado una actividad con las nuevas tecnologías llamada WebQuest
sobre el libro de lectura El Misterio Velázquez. La actividad la hemos trabajado
individualmente y en equipo en las aulas TIC, aunque también ha sido realizada una
parte en casa. Hemos llevado a cabo un pequeño trabajo de investigación sobre
historia, literatura, arte, religión, etc. para comprender bien la obra,
documentándonos en páginas web y en nuestros libros de texto. Otra de las tareas
que nos proponía la WebQuest era la creación de un final alternativo al de la obra
leída y –la mejor de las tareas– la transformación de la obra completa en cómic
mediante programas de ordenador. Los cómics nos han quedado bastante bien, hay
que tener en cuenta que es la primera vez que trabajamos una actividad de este
tipo. Nuestra profesora de Lengua, Mª Ángeles Perdones, ha enviado nuestros
trabajos al Premio Internacional Educared y ella ha tenido que preparar una
memoria explicativa de la actividad. Independientemente del concurso de Educared,
la WebQuest está organizada en forma de concurso dentro del grupoclase, de
manera que hay un primer premio y un segundo para los dos equipos que obtengan
mayor puntuación.
Nuestra opinión sobre esta actividad es, en su mayor parte, muy positiva; aunque
nos ha llevado muchas horas de trabajo y esfuerzo tanto a los alumnos como a la
profesora. Como hemos dicho, ha sido un trabajo largo, pero ha sido compensado
con la ilusión que nos hacía ir a trabajar con los ordenadores. En general, nos lo
hemos pasado bien y ha sido una actividad productiva y divertida.

Trabajando en la webquest
en las aulas digitales
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Concierto por África María Isabel Molina
Vox Populi. Los alumnos Amine Belkaidi, Jorge Gil,
Luiggi Bautista y Cleber Yépez ofrecieron un
concierto de rap en el gimnasio del centro. Los
beneficios
de
las
entradas
se
destinaron
íntegramente al proyecto de hermanamiento con la
Escuela Infantil Ngom Ebae de Djoum (Camerún).
Muchas gracias chicos: con vuestro esfuerzo
habéis mantenido la escuea infantil durante un mes.

VOX POPULI. El pasado mes de mayo
recibimos la visita de la autora María Isabel
Molina, que ha escrito, entre otras obras, El
herrero de la luna llena, libro de lectura
obligada durante este curso en 1º de ESO.
A la charla, que se celebró en el centro y
resultó muy entretenida y formativa, asistieron
también alumnos del CEIP Federico García
Lorca.

Noticias y actividades

La ilusión del mundo laboral

ALUMNOS PARTICIPANTES. Por tercer año
consecutivo 41 alumnos del IES Rosa Chacel
hemos participado de forma voluntaria en el
proyecto 4º ESO + Empresa, donde hemos tenido
una experiencia laboral durante cuatro días (del
11 al 14 de abril). En este proyecto han
colaborado centros de educación infantil y
primaria, peluquerías, talleres de automoción en
sus diferentes puestos (taller, mecánica, ventas,
administración..), residencias de tercera edad,
farmacias, asesorías, clínicas veterinarias, tiendas
de fotografía, el Ayuntamiento, una empresa de
tatuajes, el Zoo, y empresas de desarrollo de
sofware.
A la mayoría de nosotros esta experiencia nos
ha supuesto tomar conciencia de aspectos como
la responsabilidad y seriedad que requieren un
puesto de trabajo. Hemos podido conocer cómo
funciona una empresa o centro público, cómo es
su organización, los distintos puestos de trabajo
que tienen. Principalmente y lo más importante
para nosotros ha sido que nos ha dado conciencia
de la importancia de tener que adquirir una
formación especializada para acceder al mundo
laboral y que dicha especialización muchas veces
requiere que vaya acompañada de una formación
en idiomas.

Un grupo muy numeroso de nosotros ha
encontrado puestos que están relacionados con
nuestros intereses profesionales futuros por lo que
nos ha servido como impulso para continuar
formándonos si cabe con una ilusión y deseo
mayor del que teníamos.
Todos los alumnos que hemos participado en
esta
experiencia
mostramos
nuestro
agradecimiento a las empresas que han querido
participar y colaborar en darnos esta oportunidad
de conocer de primera mano el mundo laboral.
Esta oportunidad nos ha supuesto una
experiencia educativa, divertida y enriquecedora,
que nos ha hecho sentirnos muy a gusto y
arropados por la empresa o centros de trabajo y
las personas que allí se encargaban de nosotros.
Consideramos que todos los alumnos deberían
pasar por esta experiencia antes de terminar la
ESO, ya que ello hará tomar conciencia de la
importancia de formarte y no marcharnos
simplemente con el título de la ESO, sino que es
necesario una especialización para conseguir un
futuro ilusionante. Es necesario luchar por lo que
quieres, aunque ello lleve un esfuerzo personal en
conseguirlo, no hay que abandonar, nos espera
un mundo laboral que solo tiene oportunidades
para quien está formado.

Begoña Quirós premiada en los Escolares

EDUCACIÓN FÍSICA. Begoña Quirós, alumnos de 2º
de ESO, ha ganado el premio al Juego Limpio 2011
dentro de los Campeonatos Escolares de la
Comunidad de Madrid. El premio consiste en un
diploma y un curso de multiaventura en Sabero
(León) durante los días 23 al 27 de junio, donde
convivirá con otros deportistas que han merecido
distinciones similares.
En la zona Norte, que incluye todos los
municipios del norte de la Comunidad de Madrid,
sólo otros dos alumnos han merecido una distinción
similar. Por eso, muchas felicidades, Begoña.
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Jornadas musicales 20102011

ISABELA DE ARANZADI. Este curso hemos tenido
de nuevo la ocasión de ver a todos los alumnos
mostrando sus habilidades musicales durante la
jornada musical en la que han participado todos
los cursos de secundaria. Ha tenido lugar en dos
jornadas, los días 11 y 17 de mayo, en el gimnasio
del centro, reconvertido en salón de actos con
escenario y telón y sonorización incluida.
El 11 de mayo coincidió con el Comenius y los
alumnos de 4º que están en Comenius tenían
ilusión en participar y actuaron ante los alumnos
que este año nos han visitado. Como final de acto
del día 11 tuvimos la ocasión de presenciar el
monólogo “El Percusionista” de Gorsy Edú, quien
nos trasladó a su aldea natal en Guinea
Ecuatorial. La tradición oral en África es muy rica
ya que la conservación de todo el saber se tiene
que renovar en cada generación mediante
cuentos, fábulas, canciones y relatos épicos que
canta el trovador con un instrumento de cuerdas y
calabazas de resonancia. Es como si en nuestra
sociedad, en cada generación tuvierámos que
aprendernos todo el saber que conservamos en
los libros. Nos ambientó con sonidos de la selva,
dialogando con el público que también improvisó
sonidos. Además, nos contó escenas en el bosque
en las que la naturaleza mostraba su fuerza.
También nos permitió situarnos en su lugar, ante la
cultura del europeo, haciéndonos partícipes de sus
sensaciones ante la lengua española donde las
palabras que acaban en “ante” tenían un
significado de algo importante. Trabalenguas en
fang, en castellano, impresionantes solos en los
tambores, en los xilófonos y con instrumentos
sacuditivos (castañas en los pies o maracas), nos
permitieron disfrutar del final de un día en el que
todos los alumnos participaron.
Todos en el instituto mostraron sus habilidades,
incluido el magnífico coro de profesores con el que
contamos y en el que hay más de un 50% del
equipo directivo. Nos mostraron didácticamente
cuales son las principales voces masculinas y
femeninas in situ con gran sorpresa para todos
los que no sabían que en nuestro centro hay
tanto arte.
Cada grupo, que había preparado con su
profesora varias piezas durante el curso, ensayó
una de estas piezas de manera especial para el
día de la jornada musical. De este modo, todos
los alumnos mostraron de lo que eran capaces,
de tocar junto a los demás, escuchando con
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atención y disfrutando, en un día que
dedicamos especialmente a la música en el
instituto.
El público estaba formado por los demás
grupos del mismo nivel (los de 3º de ESO vieron
a los de 3º y 4º y los de 2º de ESO vieron a los
de 2º). Escucharon con atención y el jefe de
estudios felicitó al público por ello.
Las piezas que se tocaron fueron las
siguientes:
11 de mayo
3º A: Canon barroco
3º D: "Ich will hier bei dir stehen" de J. Se
bastian Bach (La Pasión según San Mateo)
3º F: Danza Prima (Danza del Renacimiento)
4º B: El último mohicano
4º D: Ragtime
17 de mayo
2º A: Perfume de vainilla.
2º B: Los niños del coro.
2º C: Rag for Scot.
2º D: My heart will go on.
2º E y F: Dyango goes to Hollywood.
3ºB: Zarabanda de Haendel.
3º C: Rag Devil.E

El percusionista Gorsy
Edú durante su actuación
en el instituto.
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Visita al Congreso de los Diputados
ABRAHAM RINCÓN. Otra vez más, como desde
hace bastantes años, los alumnos de 4º de ESO
visitaron el Congreso de los Diputados (al año
siguiente se visitará el Senado) acompañados por
sus profesores del Departamento de Geografía e
Historia. Hubo suerte y el tiempo nos acompañó a
la sede de la soberanía nacional, pues los
diputados junto con los senadores conforman el
poder legislativo y ambos son elegidos cada
cuatro años por todos los españoles mayores de
edad.
En ambas cámaras, Congreso y Senado, se
aprueban las leyes y decretos que propone el
gobierno, que encarna el poder ejecutivo. También
los diputados tienen encomendado el control de la
labor del gobierno, como recoge nuestra
Constitución.
La visita a tan importante organismo nacional
no sólo sirve para acercar a los alumnos a esta
institución, sino para hacerles reflexionar sobre
ella, pues es capital para nuestra democracia. Una
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vez en su interior un guía del propio Congreso
nos conduce por pasillos, salas y salones del
Palacio del Congreso explicándonos su origen,
composición y funcionamiento de una forma
sencilla de comprender. Este año hemos tenido
la suerte de que uno de los guías era una señora
de Colmenar, que conocía a algunos de los
alumnos, y que aclaró las dudas que le
propusieron de una forma amena y simpática.
Como la actividad dura alrededor de una hora,
el tiempo sobrante se aprovecha para hacer un
recorrido por el casco antiguo de Madrid: Carrera
de San Jerónimo, Plaza de la Puerta del Sol,
calle Arenal y aledaños, Plaza de Ópera, Plaza
de Oriente… A lo largo de este agradable paseo
podemos apreciar el urbanismo de parte del
centro de la capital y algunos de sus edificios
más famosos: la Casa de Correos (sede de la
Presidencia de la Comunidad de Madrid), el
Teatro Real o de la Ópera, el Palacio Real o de
Oriente y la catedral de la Almudena, entre otros.

Noticias y actividades

Toño canta al Papa Las TIC en un instituto

VOX POPULI. Nuestro profesor de Religión, José
Antonio Casado, "Toño", autor de siete discos de
música pop de contenido religioso y párroco de la
iglesia de San José de Colmenar, ha escrito una
canción dedicada a la visita del Papa a nuestro país
durante este verano. La canción ha competido por
convertirse en el hinmo oficial de esta visita
religiosa.

Vox Populi. El 3 de junio, durante las III
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, titulada "De la periferia al núcleo:
integración de las TIC en un instituto", que recoge
la experiencia del centro en este aspecto.

Semana grande del libro 2011

VOX POPULI. Las actividades durante la
semana del 23 de abril, día del libro, han sido las
mismas que otros años, porque hay tradiciones
que merece la pena conservar. Realizamos la
lectura continuada del Quijote, entregamos los
premios del concurso literario del instituto y
montamos en el gimnasio la feria del libro.
Este año, además, disfrutamos de la
presencia de Carlos Aganzo, director del diario
Norte de Castilla, que nos ilustró sobre la autora
que da nombre a nuestro centro, Rosa Chacel,
con una ponencia que aparece recogida en las
páginas centrales de esta revista.
Muchas gracias a todos los profesores y
alumnos que dedican su esfuerzo a que esos
días de abril sirvan de acercamiento al mundo del
libro. Todos apreciamos las horas de esfuerzo
para montar la feria del libro durante el fin de
semana, decorar la biblioteca y organizarlo todo
para nuestro disfrute. Gracias.
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Semana de la nutrición y la vida saludable
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA. El departamento de
Biología y Geología, en colaboración con el de
Educación Física, han organizado la Semana de la
nutrición y estilos de vida saludables del 28 de
marzo al 1 de abril. Los objetivos de esta actividad
han sido: concienciar al alumno de la importancia
de una correcta alimentación, transmitir las
connotaciones sociales y culturales del hecho de
la comida y la actividad física, mostrar modelos de
una correcta alimentación de forma especial para
el desayuno, reforzar la autoestima de la persona
y la capacidad de libre elección sin presiones
sociales y modelos culturales negativos y trabajar
de forma interdisciplinar en todas las asignaturas
sobre la idea de una correcta alimentación durante
esa semana.
Entre las actividades de Biología se realizó una
nueva edición de los Desayunos Saludables,
actividad bien consolidada ya en el IES Rosa
Chacel para los alumnos de 1º de ESO. No se
trata de hacer un desayuno muy abundante, sino
variado, tomando cantidades moderadas de cada
producto, disfrutando de nuevos sabores y
aprendiendo cuáles son los aportes nutricionales
de cada alimento. Al finalizar, cada uno disponía
Alumnos en diversas actividades
durante la semana de la nutrición y
estilos de vida saludables

los residuos en el recipiente adecuado,
aprendiendo de esa manera a reciclar.
Los profesores de Ciencias Naturales, en
colaboración con los tutores, se encargaron de
servir a los alumnos el siguiente desayuno:

Lácteos y glúcidos: Cereales.
Glúcidos, fibra y grasas saludables: Tostada
de pan del día con aceite de oliva y mermelada
de fresa casera.
Fibra y vitaminas: Zumo de naranja o pieza de
fruta.
Grasas saludables y vitaminas: Frutos secos
(nueces, almendras, avellanas).
Proteínas: Fiambre de Pavo.
La empresa La Colmenareña ha colaborado
con nosotros en este proyecto desde hace años
facilitándonos la leche. Ileana hizo que todo
fuese más fácil estando todo a punto, y Montse,
nuestra ATS, nos aportó la visión y colaboración
de la experta sanitaria. También agradecemos a
los profesores y alumnos de Botánica Aplicada
de 3º ESO que elaboraron la exquisita
mermelada de fresa. Gracias a todos.

Noticias y actividades

María Bustos en la final del Concurso de Oratoria
JULIO SÁNCHEZ. El pasado 12 de abril, María
Bustos participó en la final del V Concurso de
Oratoria de la Comunidad de Madrid, tras haber
superado la fase de la Dirección Territorial
Norte. A esta final acudieron veinte alumnos de
1º de Bachillerato de centros públicos y privados
de la Comunidad de Madrid. La participación
consistía en la exposición oral de un tema
relacionado con la obra de Cervantes, vida,
época, proyección universal o cualquier otro
aspecto reflejado en su obra. La exposición no
podía exceder de los seis minutos y debía durar
como mínimo cuatro. Tampoco, aquí estriba la
dificultad, se podía leer ni utilizar ningún guión.
¡Enhorabuena por haber alcanzado esta final! Y
a los que leéis esto, animaos el próximo curso a
participar pues, a pesar de la crisis económica,
la Comunidad tiene intención de seguir
convocando este concurso en años sucesivos.
Merece la pena el esfuerzo.

Máster Tenis Madrid Molinos y batanes
EDUCACIÓN FÍSICA. El Mutua Madrid Open
tuvo lugar en el mes de mayo, y reunió a
algunos de los mejores tenistas del mundo.
Gracias a la labor del Departamento de
Educación Física muchos alumnos del centro
pudieron disfrutar de un partido de alta
competición en directo. La experiencia ha
resutlado muy gratificante y formativa.

VOX POPULI. El miércoles 27 de abril los
alumnos de Ampliación de Física y Química,
junto con los profesores Fernando Sánchez y
Amparo Corullón, estuvieron vistando en la zona
de Grajal los molinos y batanes. Fuimos andando
desde el instituto y fue un placer: la temperatura
era perfecta y el campo estaba precioso. Con
esta excursión se pretende que los alumnos
conozcan el uso de la energía hidráulica en los
siglos pasados en Colmenar.

Campeones de pádel
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EDUCACIÓN FÍSICA. EI I Torneo de Pádel para
Profesores se celebró en Paracuellos del
Jarama, con una representación de 25 centros
escolares de Madrid. El Rosa Chacel
participaba en esta primera edición con Juanan
y Mario. Después de una jornada maratoniana
de siete partidos eliminatorios se proclamaron
vencedores. Enhorabuena.

Un paseo agradable hasta los molinos y batanes
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Senderismo en la Dehesa de Navavillar

Deportes para discapacitados intelectuales

II Concurso de Relato Ventanal de la Sierra

Comisiones del claustro

EDUCACIÓN FÍSICA. Unos 110 alumnos y alumnas
de 2º de la ESO disfrutaron de un día espléndido
visitando la Ermita de los Remedios y la Dehesa
de Navalvillar. Completamos un recorrido circular
de unos 18 km que empezó y acabó en nuestro
instituto y que discurrió por una de las zonas de
Colmenar más bonita y transitada.
Pedro Pastor explicó los asentamientos y
yacimientos arqueológicos de la Ermita de los

VOX POPULI. El Centro Comercial Ventanal de la
Sierra y el Instituto Rosa Chacel han convocado
su segundo certamen de relato breve. En él han
podido participar todos los alumnos matriculados
en el IES Rosa Chacel en el curso 201011. En los
relatos debía incluirse la frase que se ha elegido
como semilla de creatividad de este concurso: “La
prioridad ahora es subsistir”.
En el concurso, que estaba pendiente de ser
fallado al cierre de esta revista, se establecen tres
categorías: primer ciclo de la ESO, segundo ciclo
de la ESO y Bachillerato, y en cada una de las
categorías se otorgan tres premios: 200 € para el
primer clasificado, 100 € para el segundo y 30 €
para el tercero. La participación ha sido, al igual
que el curso pasado, muy elevada, y confiamos en
que la calidad alcance también los mismos
niveles.
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Remedios y Juan García nos habló sobre la flora y
la fauna de la Dehesa.
Gracias al Ayuntamiento de Colmenar y en
especial a Juan Compañ por su amabilidad y las
facilidades que un año más nos ha dado. Mención
especial para nuestros alumnos por su buen
comportamiento. Esperamos que actividades de
este tipo contribuyan a conocer y preservar estos
paraísos naturales.

EDUCACIÓN FÍSICA. El lunes 11 de
abril
nos
visitaron
responsables
federativos que junto con monitores y
deportistas del Centro de Iberia de
nuestra localidad compartieron unas
horas con los alumnos de 2º D y 4º C
de la ESO y 1º B y 1º D de Bachillerato.
Primeramente hubo una charla
informativa sobre el funcionamiento de
la Federación (escuelas deportivas,
voluntariado…), y posteriormente nos
desplazamos al Pabellón Lorenzo Rico,
donde se disputaron partidos de
baloncesto y fútbol sala entre equipos
mixtos formados por los deportistas del
Centro de Iberia y por nuestros
alumnos.
Una jornada muy interesante, gratifi
cante y lúdica que esperamos repetir el
próximo año.

Felipe Perucho. A principio de curso, en el
primer claustro del año escolar, se consti
tuyeron cuatro comisiones en el claustro, encar
gadas de cuatro temas clave: la modificación
de algunos aspectos del Reglamento de
Régimen Interno, la coordinación de los
criterios de evaluación, la creación de
herramientas digitales de evaluación y la
elaboración de unas normas unificadas de
presentación de trabajos.
Han sido muchas las reuniones que han
tenido estas comisiones a lo largo del curso, y
el desarrollo de sus trabajos lentos, porque
alcanzar consensos ha llevado tiempo y
esfuerzo. Creemos
que ha merecido la
pena, porque los
acuerdos funcionan
mejor y durante más
tiempo
que
las
imposiciones.
Esperamos que los
acuerdos de estas
comisiones
nos
hagan
funcionar
mejor en los cursos
venideros.

Fútbol femenino

VOX POPULI. Con la participación de tres
equipos de nuestro centro y un equipo del IES
Ángel Corella, se celebró un torneo femenino de
fútbol 7 organizado por la Agrupación Deportiva
Colmenar. La competición, presidida por el
compañerismo y el espíritu deportivo, se la
llevaron las chicas del Rosa Chacel, tanto en
Sub13 como en Sub16.
Esperamos que esta magnífica iniciativa
crezca con equipos de otros centros para que
resulte en cursos futuros un encuentro aún más
rico. Enhorabuena a todas las participantes y
colaboradores y mucho ánimo para próximas
convocatorias del torneo. Estamos deseando que
lleguen ya.

Vox Populi
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Campeonas en Madrid y en España

VOX POPULI. En nuestro instituto tenemos dos
hermanas judokas que pertenecen a la Selección
Madrileña de Judo y que con sus logros
representan a nuestro pueblo y a la Comunidad
de Madrid: María y Paloma Ramírez Corrales.
Gracias a sus méritos y a que ambas han
conseguido subir al pódium en todos los
campeonatos a que han acudido en esta
temporada, ocupan la tercera posición en el
ranking nacional y la primera en el autonómico:
María en Categoría Cadete de más de 70 Kg y
Paloma en Infantil de más de 63.
María ha conseguido medalla de oro en la
Copa de España de Salamanca; medalla de plata
en las Copas de España de Vigo (Pontevedra),
Totana (Murcia), Pamplona, Villa de Madrid y
Fuengirola (Málaga); y medalla de bronce en las
de Alicante y Burgos. Todas ellas son
consideradas competiciones internacionales.
Además ha obtenido la segunda
posición en el Campeonato de la
Comunidad de Madrid en Categoría
Junior, lo que le ha valido la
clasificación para el Nacional, al cual
no ha podido presentarse por una
lesión en el hombro.
En el Campeonato Autonómico de
la Comunidad de Madrid, celebrado
en Villaviciosa de Odón,
ha conseguido también
la medalla de plata, no
pudiendo revalidar el
título de campeona
del año pasado.
En la Gala del
Deporte que el
Ayuntamiento de
Colmenar
Viejo
celebró en no
viembre de 2010,
se hizo mención
de su trayectoria
deportiva, consi
derándola
una
destacada depor
tista de este pue
blo, junto con su
compañero Mar
cos Djaschni.
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El medallero de Paloma se ha visto aumentado
también en esta temporada por su medalla de oro
en la Copa de España de Atarfe (Granada), la de
plata en Salamanca y las de bronce en las Copas
de España de Alicante y Villa de Madrid. Estas
Copas de España, al igual que en Categoría
Cadete, también son de carácter internacional.
Ha obtenido la primera posición en el
Campeonato Autonómico de la Comunidad de
Madrid, por lo que ha representado a nuestra
comunidad en el Campeonato Nacional, celebrado
en mayo en Formentera, de donde se ha traído un
merecido tercer puesto.
Tanto María como Paloma son entrenadas por
Emilio Fernández Nevares, que gestiona la
Escuela Municipal de Judo desde hace varios
años, y agradecen siempre sus inestimables
apoyo, ayuda y confianza. Felicidades.

Noticias y actividades

Cinco investigadores en 4º de ESO

FERNANDO SÁNCHEZ. El equipo investigador de
4º de ESO del IES Rosa Chacel formado por Ania
Canseco, María Ramírez, Alejandro Villamayor,
David Moya y Rubén Corral, seleccionados de
entre más de 700 candidatos de toda España,
participaron, junto con alumnos de otros 18
centros educativos de Madrid, Cataluña,
Andalucía, Canarias, Santander y Santiago de
Compostela, en el II Congreso Nacional I+D+i
celebrado en Madrid, San Lorenzo de El Escorial
y Boadilla del Monte los días 13, 14 y 15 de mayo.
El acto de apertura tuvo lugar en la sede del
CSIC con intervenciones de D. Rafael Rodrigo,
presidente del CSIC, Dª Sonsoles Castellano,
presidenta de la Fundación San Patricio, Dª Lour
des Arana, directora general de la FECYT, D. Jo
sé Antonio Villasante, director general de la
División Global Santander Universia y de Dª Cris
tina Garmedia, ministra de Ciencia e Innovación.
Alojados en el hotel EuroforumFelipe II de
San Lorenzo del Escorial y divididos en grupos de
investigación, los 97 participantes desarrollaron
cinco ponencias en los siguientes temas:
"Aplicaciones de la Neurociencia en la lucha
contra la discapacidad", "El almacenamiento de
energía",
"Inteligencia
artificial",
"Nuevos

materiales aplicados al deporte" y "Aplicaciones
de la manipulación genética".
Para la preparación contaron con el apoyo de
expertos en cada línea de investigación: D. Tomás
Ortiz, director del Centro de Magnetoence
falografía de la Universidad Complutense de
Madrid, Dª Mercedes Ballesteros, directora de la
Unidad de Biomasa de la División de Energías
Renovables del CIEMAT, D. Francisco Serradilla,
director del Grupo de Investigación en Agentes
Inteligentes y Computación Ubicua de la
Universidad Politécnica de Madrid, Dª Lydia
González, coordinadora de Proyectos Iberoeka
del CDTI y D. Gustavo del Real, investigador del
Departamento de Biotecnología del INIA.
La presentación de las ponencias tuvo lugar en
el auditorio de la Ciudad Financiera del Grupo
Santander con presencia de sus familias.
Es un orgullo para nuestro Departamento de
Física y Química del Rosa Chacel que estos
cinco alumnos hayan participado en este evento
científico de primer nivel, y esperamos que haya
sido una experiencia que tenga consecuencias
muy positivas en su futuro personal, académico y
profesional. ¡Muchas felicidades a los cinco por
vuestro trabajo e ilusión!

Nuestros investigadores
en la sede del congreso
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Greguerías

L

as greguerías son textos breves, generalmente de una sola frase, que expresan
pensamientos de forma aguda y original. Su creador y máximo exponente es Ramón
Gómez de la Serna, literato español vanguardista del siglo XX.

En las clases de Plástica los alumnos han ilustrado con diferentes técnicas
algunas de las greguerías de Gómez de la Serna. Bajo estas líneas hay algunos
ejemplos de este trabajo.

37

La muerte de Marat

acquesLouis
David,
pintor
francés
neoclásico, retrató en 1793 el fallecimiento
de JeanPaul Marat, escritor jacobino...
Nuestros alumnos han reinterpretado ese
momento con distintas técnicas.
Bajo estas líneas hay algunos de los
trabajos realizados. El formato elegido es
secuencial, inspirado en el cómic, y la técnica
empleada, mixta. Se han utilizado desde
métodos tradicionales hasta retoques por
ordenador.

Joselyn Fernández

Jenifer Garzón

Alejandro Rodríguez

Néstor Fajardo

Francisco Pesoa

Noemí Benito

Laura Castiñeiras

Natalia Ávila

Vox Populi

Plástica

Vox Populi 38

39

Vox Populi

1º ESO

Curso 2010-2011

José Manuel Coca, grafito sobre papel
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2º ESO

Curso 2010-2011

3º ESO

Curso 2010-2011
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4º ESO

John Correa

Curso 2010-2011

Alumnos

Comenius

Alumnos

Legends, Sagas and Fairytales.

Solo ha sido una semana, pero a todos nos ha parecido mucho más, ¡tantas cosas hemos
vivido y compartido! La visita del Gymnasium Phillippinum de Weilburg (Alemania) y del OIV
Helmevaart de Waregem (Bélgica) pone el broche final al proyecto Comenius de dos años
“Legends, Sagas and Fairytales: Diversity and European Heritage” iniciado con mucha ilusión
por Aurora Aparicio y Carlos Arrieta. Más allá de experiencias académicas y profesionales
únicas, el proyecto nos ha aportado momentos de amistad y compañerismo internacionales
inolvidables que de otra manera nunca habríamos podido experimentar.¿Recordaremos
dentro de unos años el río con más naufragios de Europa causados por una sirena muy
especial, que los motivos heroicos al final son los mismos y que cualquier cosa, si es lo
suficientemente truculenta, puede ser el germen de una leyenda urbana? Ojalá.
Personalmente ya he reservado un rinconcito de mi corazón para Comenius y muy
especialmente para todos los alumnos, profesores locales y extranjeros, compañeros que
han colaborado de una manera u otra para que nuestro instituto haya logrado sentirse más
europeo si cabe. En estos tiempos que corren no es poco, ¿no os parece?

Comenius... una experiencia inolvidable

María Ramírez.

Ruth Guajardo, Coordinadora.

La semana del 9 al 13 de mayo estuvieron aquí los participantes del proyecto Comenius
"Sagas, Legends and Fairytales" en el que toma parte nuestro instituto junto con uno belga
y otro alemán.
Hemos estado trabajando todo el año para que llegase esta semana y saliese todo bien. Al
principio no todo el mundo tenía muchas ganas de colaborar, pero según fuimos investigando
en las leyendas europeas nos fuimos animando. Las semanas previas a la tan esperada fecha
fueron un poco largas, además de estresantes (preparativos de actividades, últimos
retoques a los trabajos, el nerviosismo producido por la llegada de nuestros amigos de
etwinning...).
Llegó por fin el lunes 9. Lo primero que hicimos tras la
llegada al instituto de los visitantes fueron unos juegos
para conocernos, en los cuales nos reímos mucho, aunque
todavía no teníamos mucha confianza entre nosotros.
Luego fuimos a las casas. La convivencia fue muy buena,
solo que hubo un pequeño problema: el idioma. Los
españoles nos convertimos por unos días en traductores
para nuestras familias y amigos. Era gracioso como
manteníamos dos conversaciones iguales al mismo tiempo,
una con los españoles y la otra con los extranjeros.
El martes visitamos Toledo recorriendo los puntos más legendarios e importantes de la
ciudad, con un guía muy majo que nos contó muchísimas leyendas interesantes. Como
anécdota contaré que el guía hablaba un poco de “spaninglish” y que nos reimos mucho
cuando cada vez que empezaba una frase decía “bueno, a ver...” y luego en inglés, sonaba un
tanto raro.
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El miercoles fue el día más divertido en mi opinión. Por la mañana estuvimos trabajando para
terminar el trabajo en conjunto con los alemanes y belgas. En mi grupo nos reimos mucho
porque siempre se me olvidaba poner los puntos al final de las frases y acabamos todos
hartos de que me lo tuvieran que repetir tras cada frase. Después del recreo fuimos a ver
un concierto de los de 3º y 4º de ESO y después la actuación de un percusionista africano. A
los alemanes les gustó mucho. Al terminar fuimos a la Casa-museo de la Villa a ver el lagar y
algunas de las costumbres populares colmenareñas. Ya por la tarde terminamos los trabajos
y luego hicimos un concurso de tortilla de patata en el que el jurado fueron los alemanes y
belgas, los cuales nos habían ayudado a hacer las tortillas. Luego estuvimos de fiesta aquí en
el instituto y nos hicimos muchas fotos, ya había confianza para salir en todas haciendo el
tonto.
El jueves nos fuimos a Madrid. Vimos el Reina Sofía por la mañana y después dimos una
vuelta por el centro de Madrid. Por la tarde, nos divertimos mucho en una gymkana en el
Retiro, cuya organización nos dio muchos quebraderos
de cabeza.
El viernes fue el último día, el día en el que expusimos
los trabajos que habíamos hecho en grupo con los
belgas y alemanes. Todo salió genial.
Llegó el momento de las despedidas, ese momento que
a nadie gusta, pero tenía que ser así y todos lo
sabíamos. Además este viaje ya cerraba este proyecto.
Fue duro, pero siempre nos quedará el buen recuerdo
de una semana como esta y las redes sociales para
mantener el contacto.

Relaciones Internacionales.

Esther
Las relaciones entre las personas del proyecto fueron buenas, aunque al principio había
ciertos problemas, sobre todo, de timidez. Esta timidez fue en su mayor parte a causa
del inglés porque nos costó mucho empezar a hablarlo fluidamente. Había personas que
eran reservadas de por sí, les costaba relacionarse con otras personas y más aún si las
éstas son de un país diferente, con diferentes costumbres, cultura...
Como en otros años, las relaciones terminaron siendo
excelentes y el inglés de todos mejoró. No hay nada
como relacionarse con otras personas para querer
hablar y mejorar el inglés. Al final hasta hacíamos
bromas en este idioma, y nos reíamos de nuestras
equivocaciones.
El último día, nos hicimos muchas fotos porque todos
queríamos recordar esos momentos tan divertidos.
Algunos lloraron a la hora de la despedida y ahora
tenemos amigos a distancia y por suerte hoy en día
existen los medios suficientes como para poder seguir
comunicándonos con ellos.
Cuando nuestros amigos se marcharon, los españoles
estábamos cansadísimos y entendimos por qué era un
proyecto voluntario. Pero a pesar del cansancio mereció
la pena conocerlos y convivir con ellos durante
Vox unos
Populdías.
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COMENIUS EN TOLEDO

Daniel García, 4ºE

Recorrimos las zonas más
importantes con un guía muy
gracioso, que explicaba anécdotas
históricas en inglés para que todo
el mundo pudiera entenderlo.
Visitamos varias antiguas
mezquitas, las puertas de la
ciudad, vislumbramos la ciudad
desde el otro lado del Tajo y
paseamos por la plaza del
Zocodover y la judería.
Continuamente teníamos que parar
para poder fotografiar el paisaje,
los monumentos, etc. Todos
querían un recuerdo duradero de
aquella experiencia.
Después de la visita los alumnos pudimos recorrer y comer en las emblemáticas calles de
Toledo por nuestra cuenta. A mí personalmente me interesó sobre todo las tiendas de
armas antiguas y las recreaciones de espadas famosas, como la espada del Cid.
Los miembros del Comenius volvieron muy alegres y contentos. Fue una excursión que
recordaremos durante mucho tiempo y se lo recomiendo a todos los alumnos de cuarto del
año que viene.

Un concurso muy español.

Alumnos
Comenius en Madrid

Un año más el Comenius llega como oportunidad de conocer, relacionarse,
aprender… con otras personas de distintos países. Como en otros años, lo
coordina nuestra profesara de lengua y francés Ruth Guajardo. Este año
estamos trabajando con leyendas, cuentos y sagas. Aunque este
trimestre nos hemos centrado en las leyendas urbanas.
Este año, entre otras cosas, visitamos Madrid. Disfrutamos del museo
Reina Sofía, la fuente de la Cibeles, la Casa de América…y mientras
paseábamos, fuimos contando diferentes leyendas, por ejemplo: ¿sabíais
que en la Casa de América hay un fantasma? ¿y que los leones de la
Cibeles miran cada uno en una dirección por una maldición de un dios
griego?

Habíamos preparado una GYMKANA en el Parque del Retiro, donde grupos
mixtos compuestos por españoles, alemanes y belgas tenían que realizar
pruebas como cantar una canción, convertirse en un mimo, pintarse la cara
con los ojos cerrados, jugar a verdadero o falso con preguntas de todos
los países… Pero sin duda alguna, las más divertidas fueron adivinar
sabores, encontrar monedas en el agua recogiéndolas con la boca y luego
en la harina.

Y los ganadores de esta primera edición de Gymkana IES Rosa Chacel fue
el grupo que consiguió superar todas las pruebas ¡lo cual no era tarea
fácil! Ya forman parte de historia de Comenius.

El miércoles 11 de mayo por la tarde realizamos un concurso de tortillas en el cual
participaron alumnas españolas como : Noelia Santos, Elena Frades, Sira Fernández ,
Carolina Rodríguez , Irene Arrieta, María Ramírez, Aradia Ruiz, Alejandra Frades …
Se presentaron las tortillas anónimamente, y los alumnos y profesores de otros países
constituían el jurado. La decisión era complicada: cada una que probaban les gustaba más
que la anterior.
Finalmente se decidieron las ganadoras: en primer puesto quedó Noelia Santos, en
segundo lugar, Rocío Blanco y en tercer puesto Irene Arrieta.
Después de este pequeño concurso hicimos una merienda- cena con comida, pasteles,
bizcocho que habíamos traído los alumnos españoles.
Fue una divertida experiencia, ya que nos sirvió para relacionarnos con todos los
extranjeros y mostrarles parte de nuestra gastronomía.
NOELIA SANTOS Y ALEJANDRA FRADES
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Primer premio narrativa Bachil erato

S

Fósforo blanco

Pedro Pablo Rodríguez Gullón

u espalda amortiguó el golpe mientras caía al suelo. Sus ojos intentaban
cerrarse, quería evadirse, dejar de tragar polvo, de notar un sol abrasador en
nuca y espalda. Veía el cielo, pero no era azul, estaba cubierto por una nube
negra y densa. Un apache empezó a dar vueltas por la periferia de su campo
visual. No podía cerrar los ojos, sabía que no los volvería a abrir si lo hacía. ¿Por
qué luchaban? ¿Por qué estaba tan lejos de su casa? ¿Qué sentido tenía esa
guerra para él? ¿Acaso le aportaba algo?
Un proyectil de mortero estalló a su lado, lo que ocasionó que “despertara” y
se acercara al desdichado muro que tenía delante. Comprobó si cada parte de su
cuerpo se encontrara en buen estado..., bien, el chaleco antibalas se había
llevado la peor parte; cubierto de metralla le daba el aspecto de un muñeco vudú.
Recogió el fusil y tomo aire. Las balas desgarraban el borde del muro, trozos de
hormigón saltaban y rebotaban por el suelo entre sus botas.
Intentó ponerse en contacto con los demás pero, entre maldiciones, dejó de
palparse la solitaria oreja derecha y mirar unos metros más allá, donde el
intercomunicador descansaba en el suelo.
Podía asomarse..., la lluvia de balas le dejaría la cara como un colador.
¿Gritar? Las palas del helicóptero y el traqueteo de las ametralladoras eran un
muro de ruido. ¿Tomar un camino secundario? El muro que lo cubría había
formado parte del porche de un bloque de pisos, pero ahí estaba el problema, que
“había” formado.... Cerró los ojos de nuevo y escuchó... Escuchó por encima del
leve pitido que le había causado la explosión, por encima de las atronadoras
aspas de los helicópteros.
Solo quedaron los silbidos de las balas característicos, diferenciaban a los dos
bandos, y tras ellos las voces..., escuchó los gritos de los suyos...eran cinco, no
había caído nadie. Pudo entender su nombre entre ráfaga y ráfaga...parecía que
lo buscaban.
Apuntó con el cañón a la inmensa nube negra y apretó el gatillo. Las voces
cambiaron, algún silbido, pero todo lo demás siguió igual. O casi todo. Un destello
cruzó el cielo, alumbró el pequeño rincón del mundo donde se encontraban. Las
armas se detuvieron, sus propietarios miraron al cielo sorprendidos. La pequeña
estrella desapareció en la humareda, las sombras volvieron pero el silencio se
quedó.
Durante unos efímeros segundos que terminaron en un estampido, la
humareda se volvió a iluminar, pero esta vez eran docenas de estrellas que
descendían hasta el suelo. Nadie reaccionó, hasta que fue demasiado tarde,
cuando descubrieron lo que era: fósforo blanco. Recordó las palabras de su
instructor sobre aquel material: “Fósforo blanco, si os encontráis al aire libre y una
de estas os alcanza, daos por jodidos, al contacto con la piel puede producir
quemaduras de segundo y tercer grado además de llegar hasta algún órgano
interno. Si no os da de lleno, la nube de humo os irritará los ojos y la boca,
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empezaréis a toser y a sentir que os ahogáis..., entonces un tío con máscara de
gas aparecerá de la nada y os pegará un tiro entre ceja y ceja con suerte”.
Y ahora mismo tenía sobre su cabeza uno, que iba a chocar justo a su lado.
Se levantó en un segundo, soltando el fusil y comenzó a correr en la dirección
opuesta al muro. Las estrellas tocaron el suelo, las explosiones se sucedieron y
los gritos, gritos de verdadera desesperación. No los podía distinguir porque
solo pensaba en correr.
Hasta que una barra de metal candente le atravesó la pierna. Esta vez cayó
al suelo sin tiempo, su cerebro se había quedado en shock después del
impacto, escupió el polvo que le habían entrado en la boca al caer e intentó
levantarse. Un pinchazo en la pierna lo derrumbó, clavó la mirada, confuso, en
el trozo de metal que atravesaba de lado a lado su pierna. Estaba tan caliente
que había quemado la piel cercana, pero también había evitado una profunda
hemorragia. ¿Le tendrían que amputar la pierna? Aquella demoledora verdad no
tuvo tiempo de hacer mucho daño a su mermada moral. Pues los gritos de dolor
y desesperación atravesaron la capa de humo blanquecino. Sus compañeros
suplicaban, pero no por sus vidas. Pedían, entre gemidos y maldiciones
desesperadas la muerte.
Y él estaba ahí, escuchando a aquellas personas con las que lo había
compartido todo en esos últimos meses, como morían lentamente.
No podía quedarse quieto, nunca se lo perdonaría. ¿Qué perdería la pierna
si se movía? ¡Y qué más daba! Se consiguió levantar, luchando contra los
constantes pinchazos y, arrastrando la pierna herida, se internó en la niebla.
Dejó a un lado el helicóptero estrellado del que seguramente habría salido el
trozo de metal que se le clavó en la pierna. Se internó más en la niebla
intentando encontrar a sus compañeros, escuchando sus gritos de dolor.
Caminó durante un rato, extrañado de la distancia y resentido por la pierna, pero
los gritos cambiaban de dirección o se alejaban. Cuando se dio cuenta, la niebla
lo cubría todo a su alrededor y, de vez en cuanto, dejaba pasar una petición
aislada de ayuda: “¡Ayudame!” “¡Por favor!”
“¡Que alguien acabe con esto!” Abrió los ojos, y la negrura de la noche lo
recibió, de lejos escuchó al perro del vecino y distinguió las luces del
despertador: las dos de la mañana. Sacó una pierna de la cama y se acercó a la
mesilla de noche. Cogió el tarro de Valium y se tomó dos pastillas. Antes de
volverse a acostar bajó la vista, y las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. El
muñón de la pierna izquierda se ocultó bajo las sábanas.
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Primer premio narrativa Segundo ciclo

L

Café

Clara Cortés Martín

levas horas mirando por la ventana. Has oído decir que las cosas más
normales de ver son los niños llorando por una piruleta, las parejas dadas de
la mano, las sonrisas... Desde que te has sentado en esa cafetería, tu café ya
está frío y no has distinguido más que bastos empujones, caras apuradas y
ningún tipo de comunicación.
Te llevas la taza a los labios y paladeas un poco el líquido destemplado. No
quieres ni pestañear, estás esperando encontrarte ese brote de hierba florecida
en medio de la insensible nieve. Pero nadie se mira a la cara, es como si cada
uno de ellos estuviera solo en el mundo y no rodeado de vida... Como si no
viesen al hombre que toca el violín en aquella esquina, por ejemplo. ¡El violín!
Seguro que no más de uno de los veinte que han pasado frente a él en el último
minuto sabe tocarlo, y nunca lo harán tan bien. ¿No es lindo que todos los
autómatas tengan un director que dirija sus pasos, que marque su ritmo?
¿Y quién mira a aquella mujer que intenta vender las más bellas flores, en la
otra calle? Nadie lo hace, es como si no estuviera allí, o como si la confundiesen
con uno más. Los colores de esas maravillas parecen pinceladas entre esa marea
gris que es la gente. Ojalá uno de esos hombres y mujeres llevara una flor en la
solapa de la chaqueta, tan solo una: todo se tornaría como un hermoso prado
cambiante, solo si cada uno portase una flor.
Te fijas en un muchacho al otro lado de la carretera, frente a ti. Está algo lejos
y de cara a la pared, pero puedes distinguir sus actos y el bote de pintura que
lleva en la diestra. Le das otro trago al café frío mientras observas cómo con sus
ágiles movimientos recrea una ilusión sobre la pared que antes lucía desnuda.
Nadie más fija la vista allí, en él, sólo tú; el resto hace como que no quiere verlo,
como si llevasen vendas, pero tú sí que quieres ver el resultado. Ves cómo él
pinta una ciudad y personas, personas que son ligeros puntos de mil colores
distintos. Y cuando él está acabando, tú también.
Pagas el café, cruzas la calle entre
mil personas grises. Te sitúas frente
a la maravillosa obra.
Es un campo de flores en
medio de una ciudad gris, que se
mueven al ritmo lento de un
violín.
Y todo parece poseer un
ligero olor a café.
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Primer premio narrativa ex
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Comando
María Sanz Martín

n un hormiguero todas las hormigas trabajan. De una forma u otra, pero todas
trabajan. Hay dos grupos principales: las trabajadoras, que se dedican a
buscar comida, hacer nuevos túneles, etc; y las que se dedican a luchar y a
proteger a la reina. Bueno, pues en mi hormiguero hay otro más. Es un grupo en
el que meten a las hormigas que o son muy débiles o no saben hacer nada bien.
Lo llaman Comando y yo pertenecía a ese grupo. Y no es justo porque que no
tengas musculitos no significa que no seas más listo. De hecho, la mayoría de
ese grupo tiene una inteligencia mayor que la de los soldados. Pero en mi
hormiguero predomina la ley del más fuerte y es muy difícil hacerse notar por la
inteligencia. Pero yo era demasiado cabezota (y lo sigo siendo), como para dejar
que siguiesen mandando los más fuertes. Por cierto, me llamo Max, y vivo en un
gran hormiguero en medio de la selva del Amazonas. Estuve esperando hasta
que surgió el momento que estaba esperando para hacerme notar.

Estábamos sacando los escombros de los nuevos túneles a la
superficie, cosa que hacíamos todas las mañanas todos los miembros del
Comando. La verdad es que en parte era un martirio, pero a mí me
gustaba porque aprovechaba ese tiempo para explorar el mundo exterior.
Pero ese día estaba todo muy alborotado porque al día siguiente se
celebraba una de las fiestas más importantes de nuestro hormiguero y no
podía permitirme perder el tiempo. La íbamos a celebrar en la superficie
porque el hormiguero se estaba empezando a quedar pequeño y tenía que
estar todo organizado. Todo iba bien hasta que empezamos a notar que el
suelo empezaba a temblar. La zona donde estaba ubicado nuestro
hormiguero no era una zona donde habitaran grandes bestias. De hecho,
los animales más grandes que había por los alrededores eran unos
babuinos con los que yo me llevaba bastante bien. Solían venir a nuestro
hormiguero y nos informaban de todo lo que pasaba más allá de nuestros
territorios. Pero estaba claro que ellos no eran los causantes de que el
suelo temblase. Las hormigas mayores ayudaron a las más pequeñas a
evacuar el hormiguero, pues si se trataba de una bestia y hundía el
hormiguero, todas las hormigas quedarían sepultadas. Conforme pasaba el
tiempo, el temblor se fue haciendo más intenso hasta que se pudo
confirmar que provenía de una bestia. Y debía de ser una bestia enorme.
Cuando la vi, pensé que era el bicho más raro que había visto en mi vida.
Era descomunal comparado con una hormiga normal y tenía unas orejas
también descomunales, a juego con el cuerpo. Pasó justo por donde
estábamos preparando la fiesta y lo destrozó todo. No hubo ningún herido
y el hormiguero se salvó milagrosamente, aunque algunos de los túneles
sufrieron derrumbamientos. Todos los soldados se reunieron.
Supuestamente hablaban en secreto pero estaban tan alterados que
hablaban casi a voces. Me di cuenta de que tenían demasiado miedo como
para ir detrás del bicho y descubrir por qué casi nos matan, así que me
aventuré a ir yo solo. Nadie me echaría en falta durante un rato. No fue
difícil seguirle el rastro porque todas las plantas estaban aplastadas por
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donde él había pasado. El problema era que se movía mucho más rápido
que yo. Tuve la suerte de encontrarme con los babuinos. Me dijeron que
ellos también estaban siguiendo al bicho. Por el camino me dijeron que se
trataba de un elefante. Yo nunca había oído hablar de los elefantes pero
me contaron que vivían en África y en la India y que poseían una memoria
inigualable. Según tenía entendido, África e India quedaban un poco lejos
del Amazonas. Los babuinos tampoco sabían qué hacía un elefante tan
lejos de su lugar natal pero no se pararon a discutirlo, ya se lo preguntarían
personalmente cuando lo encontrasen.
Nos llevó un rato largo encontrarlo. Se había parado a beber en un
arroyo. Los babuinos me dejaron en un árbol cercano y me dijeron que
permaneciese ahí para que el elefante no me hiciese daño. Se acercaron
poco a poco para
no asustarle, pero
al mínimo ruidito el
elefante se dio la
vuelta y al verles
salió corriendo. Yo
no iba a permitir
que se escapase
una segunda vez.
Bastantes proble
mas
me
había
dado ya como para
hacer una segunda
persecución.
Me
lancé desde la
rama del árbol don
de estaba hasta el
lomo del elefante.
Como supuse, el
elefante ni se in
mutó lo más míni
mo y estaba claro
que si me ponía a dar gritos tampoco le importaría mucho. Decidí meterme
dentro de su oreja y empezar a hablar, así, tal vez me oyera. Al principio
me puse a decir cosas sin sentido para ver si surgía efecto. Y parecía que
funcionaba porque se paró de golpe.
―¿Quién eres?, ―preguntó en voz alta. A mí la pregunta me pilló
desprevenido y dije lo primero que se me ocurrió que podía funcionar.
―Soy tu conciencia.
―¿Mi...conciencia?
―Así es. Soy tu conciencia. ―No me creía que estuviese funcionando.
Y mi alegría no duró mucho.
―Tú no eres mi conciencia ¿verdad?
―Mmmh... esto..., ipues claro que lo soy!
―Eres un insecto que se ha metido en mi oreja ¿me equivoco? ―Vaya,
no era tan tonto como me esperaba. Si me había descubierto era mejor
que le dijese la verdad.
―Vale..., me has pillado, soy una hormiga.
―¿Y qué haces en mi oreja?
―Era la única forma de que me oyeses.
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―¿Qué tienes que decirme?
―¿Qué que tengo que decirte? ¡Yo a ti nada! Eres tú el que me tiene
que explicar a mi por qué nos has estropeado la fiesta.
―¿Que fiesta?
―Cuando has pasado corriendo, nos has pisado la fiesta.
―Vaya, ¿en serio que he hecho eso? Cuánto lo siento, de verdad. No
tenía intención de estropearos nada. Verás es que estoy huyendo de los
empleados del zoo.
―¿Empleados del zoo?
―Sí. Me estaban traspasando a otro zoo y al pasar por la selva he
creído que sería un buen lugar para esconderme de ellos.
―Así que eres un fugitivo.
―Puedes llamarlo así.
―Ya, fantástico ¿y eso que tiene que ver con que me hayas chafado la
fiesta?
―Nada, supongo. ¿Qué puedo hacer por ti?
―De momento llevarme de vuelta a mi hormiguero y allí ya hablamos.
El trayecto de vuelta fue divertido. Él me contó su vida y yo a él la mía.
Hablamos mucho y en ningún momento intentó hacerme daño. Todo iba
bien hasta que se puso a llover. Las hormigas tememos mucho la lluvia
porque una sola gota nos puede ahogar pero el elefante me resguardó de
la lluvia en una de sus orejas. A él no parecía importarle. Cuando llegamos
al hormiguero el ambiente era de pánico general. Entre que llovía, que
teníamos que aplazar la fiesta más importante y que un bicho descomunal
se acercaba, todo el mundo corría de aquí para allá sin saber a dónde ir. Si
intentaba poner orden, nadie me iba a hacer caso, así que le dije a mi
colega (había decidido llamar así al elefante) que hiciese algo para que las
hormigas se calmasen. Simplemente pegó un grito diciendo que se
quedasen quietas. Nadie se atrevió a moverse. Estaban todas las
hormigas tan quietas que creía que se les había parado el corazón a todas
de golpe. Como vi que no reaccionaban, me bajé del elefante y les dije que
no pasaba nada, que el animal era inofensivo. Inmediatamente se
aglomeraron todos a mi alrededor y empezaron a preguntarme todos a la
vez. Cuando conseguí poner un poco de orden, les conté que se trataba de
un elefante que se había escapado de un zoo y que era el mismo que nos
había arruinado la fiesta. Cuando dije esto, empezaron a surgir protestas,
pero antes de que aumentasen les convencí de que el elefante lo sentía
mucho y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para arreglarlo. Las
hormigas más viejas decidieron que tendría que ayudar a poner la fiesta
otra vez en pie. A mi colega le pareció bien y todos se pusieron manos a la
obra. Lo primero que hizo el elefante fue improvisar una especie de porche
con hojas gigantes para que no nos mojáramos y después todo fue sobre
ruedas. Acabamos de preparar la fiesta antes de que terminara el día.
Cuando terminamos el elefante se despidió y se fue pero nos dijo que si le
necesitábamos para algo, que no dudáramos en pedírselo. Al día siguiente
había un gran ambiente de fiesta. Todos lo pasamos muy bien y al final de
la fiesta dieron un discurso en mi honor, diciendo que había sido muy
valiente, etc., etc., y que a partir de ahora ya no trabajaría en el Comando,
que me dedicaría a explorar nuevos territorios en compañía del elefante.
Había logrado dos cosas: un nuevo amigo y que me tomaran en serio.
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Primer premio narrativa Segundo ciclo

El Laura
libroRos

ex aequo

Los rayos del Sol bañaban aquel pequeño pueblo que estaba en medio de
ninguna parte. Un pueblo con pocos habitantes, con una corriente eléctrica
intermitente: nunca se predecía cuando se podría tener línea telefónica o una
señal para ver la televisión, con escasos establecimientos, sin casi vida. En aquel
lugar el tiempo solía jugar a un juego impredecible: un día llovía y después podía
brillar el sol durante una semana, o dos, y después llover durante un mes. Pero ya
no era así, una sequía estaba arruinando las cosechas, el paisaje, el carácter de
los habitantes... estaba dañándolo todo.
Él vivía con sus padres y sus abuelos en una casa pequeña pero estable, de
fachada blanca y con una chimenea que nunca fue usada. El cambio de hogar
siempre se le había hecho dolorosamente soportable, pero ahora ya no podía
aguantar más; no encontraba un apoyo en el que sostenerse. El colegio era para
él un lugar en el que podía escapar durante la primera hora, las demás se le
hacían monótonas. Sus amigos se alejaban cada vez más de él y no había un
lugar al aire libre en el que pudiera pasar las tardes excesivamente calurosas de
primavera, aunque fuera solo. A él siempre le habla gustado la soledad, pero en
su interior sabía que necesitaba constantemente tener a alguien a su lado.
Cada día pensaba en cosas nuevas que podría hacer, pero siempre acababa
frustrándose y recurría al mismo lugar, a la misma hora y al mismo rincón de
todos los días durante dos años. Era asombroso como aquel sitio nunca le había
aburrido, especialmente a él, que se cansaba tan rápidamente de todo.
Subía hasta allí, con sigilo, con ansia, con ilusión, con inquietud... con miedo.
Él tenía miedo de volverse loco.
Aquella tarde lo necesitaba, quería escapar. Sus padres no estaban en casa y
sus abuelos no se preocuparían si él desaparecía un par de horas. Subió
rápidamente por las desvencijadas escaleras de madera carcomida hasta llegar a
la pequeña puerta antigua. La abrió y un foco de luz le cegó, bonita ventana que
siempre estaba ahí para alumbrarle. Fue hacia las cajas de cartón y lo buscó
rápidamente. Gracias a él y a otras muchas páginas como esas podía sentirse
libre en la mayor prisión.

Dio un pequeño pellizco a la esquina inferior izquierda, quería retroceder hasta
el día que estaban a punto de marcharse; era todo tan real pero le parecía tan
lejano... Aquel recuerdo se le conocía a la perfección debido a todos los
momentos en los que había viajado a ese episodio de su infancia, pese a los años
que habían transcurrido desde entonces. Se montó en aquel coche y se fue con
él, con sus padres y sus abuelos. El viaje se le hizo corto. Llegaron a la entrada
de aquel pueblo costero del este; fueron hasta la casa y aparcaron el coche. Él se
bajó del vehículo y con él su pequeña alma. El pequeño corrió hasta que alcanzó
la cámara fotográfica de su padre y le insistió con un inocente y gran grito “¡Papá,
papá, vamos a hacernos una foto!” Él tiraba de la cámara de su padre y éste
finalmente fue convencido. Toda la familia se colocó y el padre le pidió a un
desconocido que les tomara la foto. Él siempre se quedaba fascinado ante aquel
gran aparato y ante aquel clic que duraba un par de segundos, y siempre quiso
tener un aparato como ese pese a su corta edad; él ya sabía lo que quería ser
mayor, siempre se lo decía a sus padres. “Papá, mamá, quiero que los Reyes
Magos me traigan una cámara, de mayor voy a ser fotógrafo” repetía siempre que
veía una oportunidad.
Luz y de repente vuelta al mismo sitio de antes. Fin de aquel recuerdo, fin de
aquella ilusión. Tenía los ojos anegados y el corazón henchido de melancolía y
alegría. Contemplaba a su mejor amiga, su cámara; lo consiguió, logró convencer
a los Reyes Magos y en aquellas Navidades obtuvo su cámara, lástima que ahora
solo le sirviera como recuerdo, era demasiado antigua; la que tenía ahora era una
mucho más moderna, pero nada se podía comparar con su primera cámara.
* * *
Siempre se había emocionado con aquella historia, ese libro era especial, lo
supo desde que vio el brillo en los ojos que tenía su abuelo cuando se lo entregó.
Recordaba sus palabras exactas: “Nieto, este amigo ahora es tuyo. Cuando
quieras escapar úsalo como tu mejor aliado, no hay nada como un libro”. Y qué
razón tenía el abuelo, no había nada como un libro, bien lo sabía él. Gracias a su
abuelo comenzó todo y gracias a libros con historias como la que acababa de leer
era una persona más libre; gracias a los libros que tenía en aquel desván su
estancia en aquel pueblo se hacia menos pesada; gracias a los libros. Pero nunca
hubo ningún libro con unas historias tan especiales como el que le entregó su
abuelo.

* * *
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A él le gustaba recordar. Le gustaba pensar que todo aquello fue posible y real,
que todo aquello fue su vida. Le gustaba pensar en lo que había vivido antes y
después de esa imagen. No había nada comparado con aquel álbum. Aquel
álbum de tapas color miel y vino que consiguió en ese callejón, en esa tienda en
la que trabajaba aquel señor tan extraño y curioso. Lo abría con cuidado, tenía
miedo de que se rompiera cualquier mecanismo y que el efecto se desvaneciera
para siempre. Las hojas tenían los bordes desgastados, pero las imágenes
estaban intactas pese a que había recurrido a ellas demasiadas veces; pasaban
por su mente como hologramas ordenados hasta que se decidía por una de ellas.
Tocó, y todo fue sobre su cauce. Dio un suave toque sobre aquella fotografía de
ese verano, el que pudo ser el mejor de su vida. Se fue con sus padres y sus
abuelos a la playa. Allí hizo amigos de verdad y pudo disfrutar de un sol
abrasador y de aguas turquesas y cristalinas.
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Primer premio poesía Bachil erato

El espacio de los guerreros
Noelia Lucena

Soy un constante error,
en mis palabras, en mis movimientos,
pero reconozca mi verdad,
reconozca que no miento.
Enséñeme.
Enséñeme a pensar,
enséñeme a ser libre,
instrúyame en la lucha,
y muéstreme la guerra.
Deme su mano cuando caiga,
estírela seguro,
bríndeme su mirada,
y, más tarde, niéguemela sin apuro.
Y después, no escuche mi llanto,
cierre los ojos y deme la espalda,
y si me quemo, no ahogue la llama,
deje que arda.
Mándeme callar si callo mi ruido
y pídame que hable, si hablo exagerado.
Dígame que chille, si chillo en silencio,
y exíjame un susurro, si grito demasiado.
Encamíneme a la luz, pero déjeme
verle a la oscuridad el rostro,
permita que llame a su puerta, consienta
siempre un espacio de sombra angosto.
No destruya lo que soy, no borre mi dibujo,
observe y calcule si es adecuado,
lime y suavice la forma,
pero no deshaga el camino andado.
Amonésteme, hiérame,
pero enséñeme a creer,
pídame que proteja lo que quiero,
que defienda lo que pienso, enséñeme.
No sofoque mi fuego,
dígame que aún hay esperanza,
que aún cabe un cambio,

Inmortal

Noelia Lucena

No quiero ver cómo te alejas,
mirando el contoneo de tu espalda,
el flexionar de tus rodillas
y la rectitud de la distancia.
No quiero estar aquí parada
viendo cómo todo pasa,
cómo no hago nada
y cómo el tiempo me desgarra.
Con el sol en las mejillas,
y el calor en el estómago,
con la oscura luz de tus pupilas
y el frío de mi piel,
nos entregamos a las sonrisas,
a los silencios eternos,
a las miradas fugaces,
a los secretos y a las verdades.
Nos entregamos.
Piel a piel, cuerpo a cuerpo.
Palabra a palabra, silencio a silencio.
Paso a paso, tropiezo a tropiezo.
Pero hoy, no hacemos más que caer.
La piel de tus rodillas
grita auxilio con tu sangre,
y la luz de tu boca
se apaga por el hambre.
La solidez de mis huesos
se desgaja punzante
y el calor de mi mirada
se extingue anhelante.
Nuestros días son hoy cenizas,
grises, temblorosas, tristes,
son cenizas inmortales,
convulsas y pacientes.

que aún hay espacio para los guerreros.
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Apariencias
Noelia Lucena

Alas de mariposa,
alas verdes rutilantes,
alas suaves, algodonosas,
alas libres, centelleantes.
Abiertas y extendidas,
cubren la sed de su piel,
dulces y sedosas,
ocultan los pliegues de su tez.
Mansas y calmadas
se desgarran descansando,
sosegadas, moribundas,
se van sincerando.
Se arrugan cual papel,
se arrugan indefensas,
y se van abandonando a dejar ver
lo que ocultaban de inmensas.
Ojos perdidos,
miradas caídas,
párpados dormidos
y caminos de dolor.
Labios marchitos,
calor sofocado,
luz asfixiada
y anhelo apagado.
Sus alas algodonosas
son hoy una careta mojada,
son un disfraz roto,
resquebrajado por la vida descorazonada.
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Grande

Sofía Pérez Lemonche

Pequeñas son las alas que me diste
que poco a poco crecieron con tus palabras
como un pájaro inicié un vuelo a caladas
cayéndome, pero levantándome gracias a lo que me dijiste.
Pequeñas pueden ser las palabras
pero se hacen grandes cuando sabes lo que dices
cuando hablas con el corazón, y no decides
el modo de cómo emplearlas.
Pequeño puede ser lo que me das
pero si con ello dibujas una sonrisa,
no necesita el tiempo prisa,
pues, si hacen feliz, se vuelven mucho más.
Y aunque no sea grande lo que me des
si juntan pasiones o albergan caricias
si tienen ternura o conocen la risa
es más grande de lo que crees.
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Cielos entrelazados
Sofía Pérez Lemonche

Un suspiro o una brisa efímera que revele un beso.
Un cielo bajo el que ver que eres libre
pero sé que de éste eres preso.
Bajo el sol del amanecer desaparece mi deseo.
Un grito que apresure un te quiero
que enamore, que es para lo que sirve,
poco a poco se va apagando el cielo
y a la misma velocidad se enciende el alma.
Un sentimiento de perdón encuentra la calma
encuentra así la razón por la que vive
se acerca poco a poco a la persona a la que ama
aunque sabe que sólo en sueños reside.

No te quedaste atrás

RóbaleSofíaunPérezaliento
a
la
vida
Lemonche
Róbale un aliento a la vida
porque sin duda te lo debe,
vuelve a vivir tu vida
que lo que te hicieron no se merece.
Róbale un susurro al mundo
para poder contarme tus sueños,
para repetirme lo que piensas,
para contemplar tu rostro bello.
Róbale un segundo al tiempo
para pasarlo entero conmigo,
para poder decir lo que siento
para despedirme de ti, amigo.
Róbale aunque sea al cielo
un segundo de mi vida,
para poder decir “te quiero”
para que un beso nos despida.

Sofía Pérez Lemonche

Un suspiro es la traición de mi presente,
un vuelco del corazón al verte,
al sentir que cada vez te necesito más,
que sólo necesito saber que no te quedaste atrás.
Una canción traiciona mi pasado
encendiendo todo lo que sin saber me has dado,
recordando que tú me enseñaste la verdad,
y sólo necesito saber que no te quedaste atrás.
Nada puede traicionar a mi futuro
sólo lo puede mejorar el vernos juntos,
y ahora me basta con sentir lo que me das
que con una palabra me dices: “no me quedé atrás”.
El destino no supo actuar ante esto,
porque yo aún te llevo dentro,
y ahora esta es mi realidad,
sé que no te quedaste atrás.
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Sangre al fuego
Sofía Pérez Lemonche

Sangre al fuego de mis heridas,
llévese el viento mi dolor,
heridas de amor, heridas,
no tienen ningún valor.
Pierde la vida, mueren recuerdos
de amor (heridas producidas),
cierra los ojos (se los lleva el viento),
como un susurro de la vida.
Grita al viento llena de vacío,
niégale así su amor,
cree que puede ser libre,
de trago en trago de alcohol.
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Primer premio microrrelato Bachil erato

H

Ilusión

Berta Maroñas Ibáñez

ace unos años que no sé nada de él. Me acuerdo de aquellos días
soleados jugando en el jardín. Me acuerdo de él, de su ternura, de su
mirada, de sus canciones, de ese calor cuando, cariñosamente, me
abrazaba.
Miento, lo que más recuerdo son los ojos llorosos de mi madre y
aquellas palabras al yo preguntar por su ausencia:
―Mi amor, hija mía, se ha ido a una isla muy lejos de aquí a disfrutar del
sol y de la playa. Cuando seas mayor te lo explicaré y lo comprenderás.
Le echo de menos... ¿Estará
bien? ¿Se acordará de mí?
¿Habrá
conocido
a
otras
personas y no quiere saber nada
de nosotros? Hay veces que
siento que alguien está conmigo.
Nunca he logrado ver quién era,
se escondía.
Tengo miedo. No quiero ser
mayor.
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M

Batalla de astucia
Míria m Wagner

iro a mi alrededor. Estoy solo, los míos han caído. ¡He cometido un error!
Mi pulso se acelera. La oscura y letal dama se encuentra frente a mí.
Caigo a sus pies rendido.
―Jaque mate.
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L

77

A cucharadas
Ana Fernández Andrés

a esperaba parapetado tras el mostrador, con aquella solícita sonrisa y el
delantal blanco y almidonado sobre su torso, tan impecable que le restaba
mérito al trabajo de su percha. El pastelero había oído los pasos de Faustina
torciendo la esquina, atravesando la plaza en diagonal y escurriéndose por el
callejón hasta su tienda, y había deducido del vigor de su apurada zancada que
las ansias de chocolate inundaban el espíritu de la señora aquel día.
―Nueva receta, ―le dijo ofreciéndole un bomboncito relleno de licor.― A ver
qué le parece. ―Había preparado una caja de galletas de almendra pero esperó
a que la clienta indecisa averiguase el anhelo de sus papilas. Raimundo adivinaba
el apetito de los más golosos antes siquiera de que sus bocas comenzasen a
aguarse con la mera evocación del azúcar. No obstante, ¿por qué desvelarles sus
más profundos deseos y privarles del inquieto regocijo de recorrer con ávidos ojos
todas y cada una de las delicias expuestas hasta encontrar aquello que
buscaban? El repostero observaba pacientemente y se hinchaba de orgullo ante
el desasosiego que sus pequeñas creaciones provocaban en los parroquianos.
―Riquísimo, ―se relamió la mujer.― ¿Tienes galletas de almendra?
―Recién hechas, ―contestó él yéndose hacia la cocina. Siempre sucedía de
una forma parecida, y la misma mueca de satisfacción iluminaba su gesto con la
constatación de que sus predicciones habían sido correctas.
―Ponme una docena, cielo. Y..., venía yo hoy con ganas de chocolate... A ver,
algo que no engorde mucho..., ―se la oía pensar a voz en grito tras la cortina. A
decir verdad, quizá nada de lo que pudiese comer la engordase ya, y es que su
piel había alcanzado límites insospechados de tensión y no abarcaba más
volumen.
No siempre había sido así. De hecho, no fue la rebosante papada que
enmarcaba ahora su rostro lo que vieron los nacidos en el lugar a lo largo de los
cuarenta años anteriores cuando vinieron al mundo. Quizá los más jóvenes fueran
recibidos ya por unos brazos más rollizos de lo normal. pero, de seguro, la
Faustina que recogió a Raimundo cuando éste se escurrió, ridículo, ínfimo, por
entre las piernas de su madre, era todavía la joven lozana y turgente que
enamoró al doctor Olivares. Treinta años atrás, la comadrona había sostenido con
miedo y asombro el pedacito de carne ensangrentada que se retorcía en la palma
de su mano. Su llanto, apenas audible, sonaba como el maullido del gatito que
ronronea mimoso. Faustina se admiró durante toda su vida de que aquel
engendro se convirtiese después en una persona de dimensiones y proporciones
corrientes.
Con las galletas y unos pastelitos rellenos bajo el brazo, salió la mujer de la
confitería. Roberto se sumergió de nuevo en su mundo, y se perdió en la espiral
infinita de crema que describía con las varillas, removiendo la mezcla hasta
hacerla fina y homogénea, suave como los sueños de su imaginación. En su
infinito giro, la hélice se aventuraba hasta el fondo del cazo al modo del agua tibia
de sus barios infantiles perdiéndose para siempre a través del desagüe. Cada
noche. Todos los días, se volvía a hacer tarde, todos los ocasos el cielo se teñía
de dolor al despedir al sol y la noche se cernía despiadada sobre el pueblo. Cada
día, la hora de salir de aquella bañera, remanso de paz y evasión, llegaba con

Vox Populi

Creaci
ón
Concurso literario
mayor premura. De niño, era aquel el momento de la jornada que con más anhelo
esperaba y con mayor fruición disfrutaba. Movía los brazos desde atrás hacia
delante, lentamente, provocando un leve oleaje, y después paraba, dejaba que el
agua se estancase y que las espumosas islas de jabón cesasen de navegar a la
deriva para deslizarse hasta el fondo, saboreando el escalofrío que le recorría al
sumergir los hombros. A pesar de todo, la aventura submarina nunca llegaba a su
fin porque, puntual, su madre arrancaba de cuajo el tapón siempre antes de que
él lograse agotar el aire. Hay que decir que, para aquel entonces, Raimundo,
aunque menudo, tenía la consistencia y fortaleza pulmonar de cualquier niño de
su edad.
Más tarde, se convertiría en el hombre alto y fibroso que habría de endulzar la
vida de sus vecinos y enriquecer las arcas de un dentista cansado de sacarle las
muelas a una población tan reticente como aquella a la higiene personal. Los
niños correteaban por las calles y las plazas con las caras embadurnadas, las
manos pegajosas y los zapatos polvorientos. Los hombres, trabajasen en el
campo o en un despacho, terminaban sudorosos la jornada laboral. Las mujeres
se recogían el pelo en unos moños apelmazados por la grasa de los que no se
escapaba un solo mechón.
La madre de Raimundo, forastera en el lugar, había mantenido en su hogar los
hábitos propios de una sociedad que conoce la canalización del agua. Se le ha
desgastado el hijo de tanto lavarse decía la gente cuando nació el pequeño
Raimundo. Y a él, que no perdió los dientes por cepillárselos, ni la piel por
enjabonarse, se le acercaban en la escuela las niñas para olerle como a las flores
del campo. Ponían cara de asco y se reían con malicia, pero en realidad les
encantaba hurgar en su cabellera, insólitamente suave y brillante.
El tiempo le afiló las facciones y le endureció la piel. No era especialmente
robusto pero su cuerpo parecía una ruda armadura que sus maneras, precisas y
delicadas, tan firmes como sutiles, habían aprendido a dominar. Nadie habría
esperado tanta finura de unas manos como las suyas, que sin llegar a ser
extremadamente grandes, resultaban demasiado rugosas y varoniles como para
batir con aquel vivaracho vigor las yemas y la leche, como para espolvorear con
tal escrúpulo el azúcar o picar muy finas las almendras tostadas.
Aquel día, dejó la crema enfriar y comenzó a cortar fruta en trocitos: peras,
manzanas, plátanos, naranjas, uvas y ciruelas pasas. En algo más de una hora
tendría el flan. Se comía caliente, así que tendría que llevárselo inmediatamente
después de sacarlo del horno. El jugo de las naranjas y las uvas brillaba con el
reflejo de la luz, amarillo, como las canicas de cristal agolpadas en sus bolsillos
tantos arios atrás. Desorientadas y huidizas, se le colaban por las alcantarillas a
menudo, enseñándole demasiado pronto que la felicidad se escurre y se pierde
con la fugacidad con la que se descubre porque es tímida e insegura, que deja el
recuerdo de los sueños y un sabor que se agria hasta que, por descuido, se
aparece de nuevo y la reconocemos por un dulzor que se anuncia breve y
pasajero.
Cuando el flan estuvo hecho, colgó el delantal y cerró la tienda. Diez minutos
después, Margarita le abrió la puerta de su casa, más ojerosa y cansada que las
últimas veces. A Raimundo le apenó descubrirla desmejorada y la culpa le
embargó el corazón porque, a decir verdad, las últimas veces quedaban un tanto
lejanas. Y aún con eso, no sintió verdadera tristeza. Se alegraba de verla, de
comprobar una vez más que existía, que era real. Le ensanchaba el alma gozar
su presencia y observar como sus ojos pequeños y enrojecidos se encendían al
recibirle. No le dijo nada, no le preguntó por el motivo de su palidez. Entró y se
sentó a la mesa. Uno en frente del otro, comieron el flan de frutas, en silencio.
Margarita recobró el color. Cuando tragó el último bocado, agarró las manos de su
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amante y comenzó a
devorarlas también, a mordiscos
primero y, luego, a besos. Raimundo
volvió a sentir el mismo miedo que
experimentaba cada vez que se tocaban. Volvió
a abrigar el pavor de entregarle todo lo que era, si es
que había algo en él más que amor, y temió por un instante
desfallecer vacío de todo espíritu o esencia porque, cuando
regaba aquella flor marchita, ésta renacía para absorber todo su ser.
Y, al fin, él se entregaba rendido, porque su vida tenía como único fin el
alimento de su alma gemela. Nunca se hablaron. Él cocinaba para ella, y con la
nata y el caramelo le decía todo cuanto deseaba contarle.
De vuelta a su casa, o al cuartucho destartalado que, atiborrado de macetas,
le acogía cada noche, pensó en el apetito de Margarita. Más bien en su
inapetencia. No, en su propia incapacidad para oler las ganas de su saliva. Nunca
en la vida le escocieron, al llegar a la boca, tanto unas lágrimas como las que
escupieron entonces sus ojos, saladas, muy saladas. Las primeras que
demarraba desde que se quedó solo en el mundo, intentando mitigar la amargura
de la supervivencia. Sí que lloró a mares en aquel momento. Rellenó y hasta
desbordó la bañera, y se quedó dentro, curándose, curtiéndose en un océano de
sal. Se le cayó la piel a cachos. Al día siguiente, conoció a Margarita. No asistió
mucha gente al entierro de aquella forastera remilgada y, de los que vistieron el
luto, ni la mitad sentían aflicción por el suceso. Raimundo recibió con tan solo
nueve arios, y envuelto en unas vendas blancas y relucientes que ofendían con
descaro la memoria de su madre, el pésame de una muchacha lánguida cuyas
manos le abrasaron la espalda en aquel primer abrazo.
Raimundo se tumbó en el suelo de su habitáculo, boca arriba y con las manos
sobre el pecho, y durmió toda la tarde y toda la noche. Al despertar el alba, abrió
un ojo y después el otro. Había pasado toda la noche en los campos de trigo,
donde era de día y pegaba el sol con fuerza. Debía de haber recorrido hectáreas
y hectáreas arropado por las espigas, a juzgar por el entumecimiento de sus
piernas. Esa mañana, rosquillas de anís y tarta de manzana. Peras con nata y
chocolate. El último paso: Se echa el agua, el azúcar y el chocolate cortado en
trocitos en un cazo y se pone al fuego. Una vez derretido el chocolate, se deja
espesar un poco antes de añadir la mantequilla. Se mueve bien hasta que esté
bien incorporada y se deja templar la salsa que se ha de verter sobre las peras.
Una cascada de chocolate fluía desde lo alto del cazo que Raimundo hacía
planear sobre el postre cuando el golpe seco y definitivo que le asestó el marido
de Margarita en la nuca le mató.
He aquí mis memorias póstumas. Debí de ser bueno porque un horizonte tan
níveo e inmaculado no debe existir sino en el cielo. De todos modos, he de admitir
que nunca imaginé el paraíso eterno con las paredes acolchadas y que me
gustaría poder liberar mis brazos de esta camisa que me oprime. Margarita, he
aprendido que no hay recetas para vivir la vida.
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Segundo premio narrativa Segundo ciclo

T

Cu m sol crescentis
Isabel Muñoz

ras una fría tarde, me sentía con ganas de hablar con alguien, fue por ese
motivo por el que decidí llamar a mi mejor amiga. Salí de mi casa con rumbo
a la suya. Una ráfaga de viento creó un escalofrío por todo mi cuerpo. Decidí ir
con un paso más acelerado y atajé por un callejón por el que nunca se me habría
ocurrido pasar. Ésta vez fue diferente, me sentí dispuesta a afrontar
cualquier peligro que se me cruzara. Sin darme cuenta se hizo de
noche. Las farolas del callejón empezaban a encenderse
intentándolo alumbrar, pero creaban un ambiente más
siniestro todavía. Me sorprendió lo largo que era el
callejón y por un momento temí haberme equivocado
de camino. Alcé la vista al frente y pude observar a
pocos metros de mí la salida.

―iAl fin, la salida!, ―pensé, pero ese
sentimiento de alivio duró poco al darme
cuenta que delante mía se abría un gran
descampado, con tumbas y caminos
paralelos unos de otros.
―Un cementerio, ―grité asustada.
Frente a mí se encontraba un plano muy
rasgado sujeto por una columna de yeso
bastante desgastada que debía tener
muchos años. Fijé mi mirada en el plano
y conseguí leer, a la izquierda, tapado por
una hoja, las palabras “Cum sol
crescentis”, que quiere decir “Cuando el
sol se oculta”.
No le presté la menor importancia. Otro
escalofrío recorrió mi cuerpo, de los pies a la
cabeza, de tal forma que consiguió erizarme la
piel. Me concentré en buscar la salida. Al no
encontrarla en el plano, bordeé el cementerio. Una
suave brisa brotó de una tumba que yacía a mi
derecha, haciéndome girar la cabeza y observarla
detenidamente. En ella relucía el delicado rostro de una mujer, a
la que conseguí reconocer rápidamente. Era mi amiga, detalladamente
esculpida en la fría roca. El viento se alejó e hizo moverse las hojas que
sostenía una fina rama del árbol. Aquella brisa llegó hacia mí. Me acarició
el rostro. Y una voz dulce y lejana suspiró: “Hasta luego”.
Quedé inconsciente durante unos minutos y al recuperar la razón decidí
salir por donde había entrado. Ya estaba lejos, cuando oí unos pasos tras
de mí. Aceleré el paso, aunque los suyos iban más rápidos. Noté un ligero
roce en mi hombro derecho. Salí corriendo, que aunque no sirviera de
mucho, al menos en mi memoria, quedará el hecho de haber intentado
huir. Corrí tan deprisa, que cuando decidí parar y recuperar el aliento, pude
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observar que había conseguido llegar hasta la esquina de Dark Street,
donde vivía mi amiga. Poco a poco fui frenando mis pasos. Aún me sentía
asustada pero una sensación de alivio sobrevivió dentro de mí. Cuando
llegué a su casa la conté detalladamente lo ocurrido. Se sorprendió. Al
principio pensó que me lo había inventado, con la intención de burlarme de
ella. Al pensar en que quizás estaba diciendo la verdad, decidió ayudarme
e intentamos buscar alguna lógica a lo ocurrido. Decidimos que al día
siguiente, al levantarnos volveríamos a aquel lugar. Me quedé a dormir el
resto de la noche en su casa, con la esperanza de que al día siguiente
todo siguiera igual que hasta el momento. Así lo hicimos.
A las 8:00 ya habíamos salido, poniendo rumbo hacía aquel lugar.
Atravesamos por el callejón, mi amiga iba detrás de mi, a medida que
íbamos acercándonos, las luces del callejón se apagaban, lo que quería
decir que ya había amanecido. Llegamos al cementerio. Me quedé sin
palabras.
―¿Y el cementerio? ¡Ayer estaba aquí! ―No lo podía creer. Se podían
observar grandes aglomeraciones de personas, animadoras, jugadores,
espectadores... Aquello se había convertido de la noche a la mañana en un
inmenso campo de béisbol. Estaban en el descanso, por eso había un gran
alboroto en las gradas. Me giré, ¿dónde estaba mi amiga? ¿A dónde ha
podido ir? ¡Hace un momento estaba aquí! Me giré hacia todos los
sentidos buscándola, pero un gran revuelo de personas lo dificultaban.
Entonces pensé que podía haberse enfadado y se fue. Decidí
marcharme yo también. Durante el camino no hacía otra cosa que
pensar en ella, ¿por qué se fue?
Una vez que llegué a mi casa me puse a hacer los deberes para el día
siguiente con la intención de olvidarme del tema. Mientras escribía, el
cristal de la ventana se empañó y alguien escribió en él las mismas
palabras que encontré en el plano: “Cum sol crescentis”.
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Segundo premio narrativa Primer ciclo

T

Vuelo a laAliciaverdad
Benito

ania dibujaba en su cuaderno. No eran dibujos bonitos, pero al fin y al cabo,
eran dibujos. Le salieron, sin pensar, una flor violeta y al lado un tulipán. Al
hacer algo bonito lo tachó inmediatamente. Estaba furiosa, no quería nada
hermoso, nada bello en sus dibujos, sólo quería representar su ira. Cuando el
corazón está encolerizado, todo lo que se hace, o se realiza con él, es pérfido,
como ahora mismo la curiosa mente de Tania. Su padre quería mandarla a un
internado, fuera de Rusia, en Inglaterra, donde se hallaban los mejores, los más
refinados y distinguidos. Pero ella amaba su país, sus estepas, la nieve, el gélido
viento que albergaba, y la nariz sonrojada de los habitantes al intentar
mantenerse en calor. Pero en el fondo todos aceptaban el frío. Tania, además de
amar su sitio, no sólo Rusia, sino Moscú, donde habitaba, amaba a su gente. No
a toda la gente de Moscú, claro, sino a su pequeño círculo de conocidos y
amigos. Primero estaba la criada de la casa, Katia; el mayordomo y su sobrino,
Dimitry y Stefan; su mejor amigo, Alexei y su prima, Natalia, que contaba veintiún
años. Y no nos olvidemos de su padre, Sergey, que por muy enfadada que
estuviera, también le quería.

Tania se recogió el pelo, negro como el ébano, en dos trenzas algo
gruesas y contempló cómo caía la nieve a través de la ventana. Se le
escapó un pequeño suspiro de impotencia: partiría sí o sí, no había
opciones. El corazón se le llenó de melancolía y exhaló de nuevo,
provocando vaho en la ventana. Murmuró un “Te voy a echar de menos...”
y se dirigió a la planta de abajo, donde le esperaban su padre y Dimitry,
para cargar las maletas en el coche que la llevaría a Londres.
Al llegar al aeropuerto de Domodedovo, a Tania le costó salir del coche.
El chófer pitó una o dos veces porque la joven no se desprendía del
asiento.
―Señorita ¡perderá el avión!...
―Ah, sí, sí... ―se irguió cansinamente y puso un pie fuera. Estaba un
poco adormilada.
―¡Mucha suerte!, ―dijo el chofer. Tania le sonrió y le dio las gracias,
para luego salir corriendo, pues llovía a cántaros y el paraguas permanecía
en la maleta negra que llevaba consigo, y no iba a abrirla para unos metros
de carretera antes de llegar a la puerta. Alexei se apoyaba en la entrada.
Frotaba constantemente las manos para darles calor, ya que no llevaba
guantes. Tania le recibió con sorpresa.
―¿Qué haces aquí?, ―inquirió sin poder contener una sonrisa. Se
colocó el gorro en la cabeza después de sacarlo del bolsillo del gabán.
―No quiero que te vayas. ―dijo.
―Pero estoy aquí por otra cosa...
―¿Qué pasa?, ―le dio un abrazo.
―Pensé que estabas trabajando en Holanda. Y que no volverías hasta
dentro de dos meses.
―Eso también pensaba yo. Pero ha llegado una carta. No puedes coger
el vuelo.
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―¿Por qué no?, ―preguntó mientras examinaba la calzada con ojos
inquietantes, con las pupilas brillantes. Haría cualquier cosa por no ir a ese
refinado colegio. Alexei le mostró la carta al mismo tiempo que soltaba una
carcajada. Pero se la quitó inmediatamente.
―Mejor vamos adentro..., ―reparó en el chofer, que no se iría hasta
que Tania hubiese entrado, por órdenes de su padre.
―Vale. ―Ella lo captó.
Se tomaron un café en una cafetería común. Las paredes eran de color
beige y las mesas de un color azafranado. Olía a bollos recién hechos y a
café puro. Hacía calor y la leche calentita del café les sentó bien. Tania
leyó al fin la carta:
Querida Tania:
Soy mamá. Sé que siempre has creído que os abandoné a Sergey y a ti,
pero no es verdad. Yo nunca haría algo así. Quiero exponerme mis
razones: partí a Francia por unos asuntos de negocios y cuando quise
regresar, me pilló una avalancha en los Pirineos. ¡Fue horrible! Quedé en
coma durante casi un mes entero y al despertarme no recordaba ¡ni quien
era! Me acogió muy hospitalariamente el señor Benito, un español anciano
adinerado, en su mansión. Una psicóloga y el médico familiar me ayudaron
a recordar todo, y en un mes y medio, lo conseguí. Quise volver a Rusia,
pero cuando volví a Primoskiy Kray os habíais marchado. ¡No sabes lo mal
que lo pasé! Entonces os busqué por muchos sitios, investigué sin
descanso. Como papá no tiene móvil no podía contactar fácilmente con él.
Entonces, recordé que el sueño de toda la vida de Sergey había sido vivir
en Inglaterra. Por eso ¡viajé a Londres! Conseguí tu dirección. Si quieres
volver a verme ¡sólo hace falta soñar! Esfuérzate, con toda tu solidez y me
encontrará.
Te quiere muchísimo,
Anusca Ivanova (Mamá)
Tania no se podía creer lo que acababa de leer. ¿Era una broma?
¡Cómo podía su propia madre burlarse así de ella! Y Alexei ¿había
colaborado en preparar semejante broma macabra?
―¿Qué es esto?, ―preguntó enfadada, roja de la rabia, con un hilo de
voz.
―Todo es verdad. ―Alexei sonó sincero.
―¡No me mientas!, ―pegó un puñetazo a la mesa, provocando que un
montón de miradas curiosas se clavasen en su rostro, algo que la inquietó
y le sacó los colores.
―Tania, es verdad, ―susurró Alexei, queriendo disimular.
―¿Es que tú has ido?, ―le preguntó con voz ácida expresando ironía.
El joven asintió. Clavo sus ojos verdes en Tania, penetrando su alma,
provocando que la chica jadease como queriendo llorar.
―Tania, no me he inventado esto para que te quedes aquí, porque te
quiera tener cerca, sino para que vengas, conmigo...
―Y con mi madre, ¿no?, ―ella se tranquilizo, pero no quitó el toque
sarcástico de su melosa voz. Alexei le hizo un gesto para que se levantara
e hizo lo mismo. La abrazó con firmeza.
―¿Y por qué quieres que vaya?
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―Para que seas feliz, porque no deseo tu infelicidad. Porque
sencillamente, te quiero. Ella le sonrió y le dio una oportunidad. Al caer la
noche, salieron del aeropuerto, seguros de que nadie les vigilaba. La
bruma cubría la calle y Tania se agarró con firmeza a su amigo para no
caerse debido a la espesa niebla. Alexei se mostró contento. Caminaron en
la penumbra, como dos sombras inquietas, que buscaban algo, quizá, la
felicidad. Alquilaron dos habitaciones en un hostal, el más cercano que
encontraron y durmieron toda la noche plácidamente. Al despertarse, Tania
suspiró mosqueada. Alexei la visitó antes de ir a desayunar.
―¿Te esforzaste lo suficiente?
―Por lo que veo, tú tampoco..., ―observó la joven.
―Yo sí pero no quise irme sin ti.
―¡Ah!, ―soltó una débil carcajada. Subió las polvorientas persianas y el
Sol atestó la humilde habitación.
―No tengo hambre, ―comentó Tania.
―Ni yo. ―Entonces, los dos se cogieron de la mano y se sentaron en la
cama. Cuando el sueño pudo con ellos, Tania sintió que Alexei estaba allí,
donde ella también se ubicaba. Entonces lo vio y lo agarró con brío. Inspiró
con delicadeza y Alexei la arrastró. Tania despertó en un parque...
―¿¡Qué ha pasado!?, ―exclamó. Percibió que ¡estaba en pijama!
Alexei estaba acuclillado a su lado, como observando algo en el suelo...
―¡Esto no ha funcionado! ¡Nos hemos teletransportado, como dos
brujas pero nada, nada, nada de país estúpido de los sueños! ¡Y ahora qué
hacemos! ¿¡Cómo volvemos al hostal, allí tengo mis cosas, mi ropa, mis
abalorios...! ¡Alexeeeei! ―Él se desternilló―. ¡No me hace gracia!,
―explotó la chica.
―La... ¡la madriguera!, ―le dijo él.
―Pero no es una madriguera, sino un hoyo. ¡Eso no es obra de
conejos, te lo digo yo! ¡Apuesto a que alguien lo ha excavado, Tania!
―Tania no se lo podía creer. A Alexei le costó convencerla de que se
metiera dentro, de que no pasaría nada y de que ¡conseguirían llegar hasta
su madre! El carácter cabezota de Tania cedió al fin.
―¡Agárrame!, ―le pidió ella con pavor y turbación. Él asintió, no la
soltaría por nada. Y los dos se tiraron. Encontraron ante ellos, nubes
azules, caramelos rosados, palacios áureos, fuentes de rosas, parras
brillantes, campos plateados, árboles color chicle, paisaje índigo,
casas de jengibre, flores de todos los colores y... el
Sol... (si así se podía llamar) era lo más bello
que habían visto nunca. De todos los
colores del arco iris, la gran esfera de
gas, se lucía en el techo.
Tania creyó divisar a su
madre. Entonces, comprendió,
que en ese país, los sueños sí
que se hacían realidad. Que en
ese espacio remoto, la vida era
perfecta, el saber, oportunidad
para todos, que el amor
rebosaba en el aire. Ahora, lo
único que quería Tania, era volver
y llevar allí a su padre, a todos sus
queridos amigos. Entonces todo se
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volvió borroso. Pasó de ser un lugar colorido y alegre a una esquina
inhóspita, que desapareció en unos segundos después... Tania despertó
por el fuerte sonido de megafonía. Su vuelo saldría en diez minutos.
Estaba sentada en una de las salas de espera. Recorrió la enorme sala
con sus almendrados y oscuros ojos. No había rastro de Alexei, ni de su
madre...
―Oh, ha sido un sueño, ―murmuró para sí misma. Cogió el vuelo con
una melancolía horrible que la aferraba el corazón y la inundaba por
dentro. Le costaba hasta respirar. Quedó dormida en el avión, pero no tuvo
sueño alguno. Al llegar a Londres, y comprobar su clima más “cálido”, en
comparación a Rusia, sonrió levemente. “Quizá esto no esté tan mal...”,
pensó. Y así, es como Tania Ivanova, terminó sus estudios en un
prestigioso internado londinense, y luego ingresó en Oxford. Fue una de
las mejores cirujanas de la historia y vivió feliz, en Londres. No quiso volver
a Rusia, tan sólo por vacaciones. Quizá... quizá formara su propia familia.
Quizá ese sueño que había tenido, ya hacía tanto tiempo, la hubiera
servido, para darse cuenta, de que había conectado con su madre de una
hermosa manera. No había llegado a estar tiempo con ella, pero había
sentido su tacto y su calor. Ahora sabía, que no les había abandonado, que
simplemente, estaba en el cielo.
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Segundo premio poesía Bachil erato

Miradas
de conciencia
Ana Rodríguez Criado
I

Miradas de conciencia, coraje, valor
que ensanchan al hombre.
Actos justificados en nombre de la libertad
que nacen del futuro y amor que se les robó,
que afloran en el pecho de seres desvalidos
contra el despotismo y la degeneración.
Al fin y al cabo,
futuras miradas vacías,
ahogadas en charcos de sangre.
Gritos anónimos, ojos en blanco
que estallan en el televisor.
Clamor lejano y austero de un mundo negro.
Es la historia de la carne de cañón,
que muere y se deshace
luchando por su humanidad.
Son las mismas pupilas
que abrasan nuestra mirada al otro lado del cristal,
las que desgarran la piel en las palabras
para que atendamos a su dolor,
a las sangrientas miradas de desesperación.
II
Manipulan,
trafican con el sentimiento,
pisotean y rebajan la cultura.
Ya no denotan sino explotan la sexualidad.
Y en medio de este circo, inconscientes,
aniquilan la niñez de aquellos
que beben y respiran cada tarde,
siempre puntuales.
SÁLVAME.
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Segundo premio poesía ESO

Te deseo
Soraya Gordo Sabín

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.

ex aequo

Retrato
olvidado
Soraya Gordo Sabín
Cuanto más creo que te pierdo,
te pierdo en el olvido,
olvido tu retrato,
retrato olvidado.
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Segundo premio microrrelato Bachil erato

Pollo asesinado en extrañas circunstancias
L

Alejandro Valverde García

os sucesos debieron de ocurrir el pasado jueves sobre las 14:00 pm en un
habitáculo oscuro y muy caliente.
La investigación llevada a cabo por los agentes Galmier y Avicu desvela que el
emplumado Sr. Kentucky pudo ser degollado por esas aberrantes y gigantescas
criaturas y posteriormente desplumado y encerrado en ese horrible lugar.
Los agentes encontraron el cuerpo del Sr. Kentucky con un ennegrecido color
y un penetrante olor, que daba a entender que su cuerpo permaneció demasiado
tiempo allí.
Todavía no sabemos qué era ese lugar.

Segundo premio microrrelato ESO

AlegreJuan aMiguel
manecer
Un
mundo
único
Rodríguez Pérez
Juan Miguel Rodríguez Pérez
Qué triste es la noche
y qué alegre es la mañana.
Cuando el sol se alza
proyectando luces del alba.
Cuando las nubes invisibles
se vuelven naranjas .
Qué triste es la noche
y qué alegre es la mañana.
Cuando las flores escondidas
salen ante el nuevo día.
Cuando los pájaros
levantan el vuelo
y van a coger alimento
para sus polluelos.
Qué triste es la noche
y qué alegre es la mañana.
Al levantarme de la cama
miro por la ventana
y una amplia sonrisa
se forma en mi cara.

Creaci
ón
Concurso literario

Cada noche vuelo
a un lugar inmenso.
Donde encuentro,
mis mayores deseos
y mis peores miedos.
Donde yo alcanzo,
a tocar las estrellas
con solo levantar el brazo,
y a llegar a la luna
de un solo salto.
Donde puedo transformarme,
en el capitán de un barco
y cruzar los anchos mares
buscando tesoros abandonados.
Donde yo puedo,
pensar en mis recuerdos,
un sitio que solo yo encuentro
y que alberga mis secretos.
Es mi mundo de los sueños.

Estoy muy cansada

Angie Castro Murillo

Estoy muy cansada, siempre me toca llevar todo a mí. Como si nunca me
cansara..., pero es que siempre a mí..., que si lleva los libros, que si lleva la
merienda, que si lleva el estuche... ¡No puedo más ¡Ay! ¿Por qué elegí ser
mochila?
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¡

Adivina
lo que estoy haciendo
,
Ma Angeles Perdones, Dpto. de Lengua y Literatura

Ya está…! ¡Me ha quedado perfecto! ¡Ahora necesito un poquito de suerte y …!
Ha llegado la hora. Voy a triunfar. Estoy preparado. ¡Adelante! Un momento…,
esto me suena, lo recuerdo. ¿Qué hago primero? ¿Hago lo que sé? ¿Y lo otro?
Depende del punto clave. Ante todo, tranquilidad. Estoy empezando a tener calor,
no me muevo ¿verdad? Es que esto es fácil y debería empezar por aquí. No sé,
ahora todo está tranquilo. Quizá sea el momento. Una mirada al punto clave, no
me mira, lo veo mirando a otro lugar, hace sus cosas. Venga, el tiempo pasa.
Decisión. Mirada al punto clave. Todo controlado. El tiempo pasa. Un movimiento
de mi mano. No lo encuentro. Estoy sudando. Pero… ¿dónde demonios lo
coloqué? Vale, vale, aquí está. Mi corazón está acelerado. Me ha vistoooooo.
Falsa alarma. Ahora el tonto este pregunta, cállate ya, payaso. Tú no te muevas,
deja la mano quieta. ¿Aprovecho y completo lo que sé? Estoy de los nervios y
no he empezado. El tiempo pasa, no me da tiempo. ¿Qué hago con lo que tengo
en la mano? Tengo la
mano
dormida
y
sudando. ¿Y si se da
cuenta? Mirada al punto
clave con tranquilidad.
¡Adelante! No debo
mover
la
cabeza
demasiado y lo estoy
haciendo. Bueno, hacia
el techo para que me
venga la inspiración, sí.
¿Dónde está, dónde
está? Tenía dos. Ahora
no lo encuentro. Sí, ya
está, en el otro bolsillo.
Tose,
tose
más,
necesitas un pañuelo,
pon la mano en el
bolsillo. Y ahora las dos
manos ocupadas. El punto clave no me mira. Mira a los del fondo, me he
colocado en el mejor sitio. Ya está. Esto es minúsculo, no lo veo. ¡Qué horror!
Vamos, sigue. No puedo, no me da tiempo. Ya han pasado veinte minutos y no he
empezado. Hago lo que sé, mejor, y luego... Viene hacia mí. No sé qué hacer
con lo que tengo en la mano. Parece que estoy manco. Otro idiota con la mano
levantada, ¿qué quiere el pelota ese? Estoy sudando, hay cero grados en la calle
y no tenemos calefacción. No me da tiempo, ¿lo guardo en un bolsillo de la
chaqueta? Ya tengo una mano libre. Mirada al punto clave. Todo controlado.
Movimiento rápido para desdoblar. Nadie me ve. Vieeeeene hacia mí. Y ahora me
miraaaaaaaaaa, me pregunta si tengo calor, estoy hirviendo. Le digo que tengo
fiebre porque estoy acatarrado, emito una tos totalmente falsa. Se aleja, me deja
en paz. He tapado con mis brazos todo para que no se dé cuenta de que no he
empezado. Está mosqueado, pero me deja en paz, le llaman desde la otra punta.
Mis nervios aumentan, el tiempo se acaba, dice que faltan cinco minutos. Ahora o
nunca. Abro mi mano. Ah, solo consigo descifrar la mitad, se ha borrado con el
sudor. Lee bien. No puedo leer nada. Dos hojas en blanco. Es la hora. “Entregad
el examen, chicos, por favor.” ¿Y el nombre? No he puesto ni el nombre.
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Yo soy Rosa

Creación

Pilar Corrales

ola, compañeros/colegas. Yo soy Rosa, una chica/adolescente venida de un
país/nación/reino de el Africa donde habe guerra/batalla. Mi padre/papá ponó
el nombre como las flores de la España cuando el estudió en el Madrid. En mi
país/nación/reino el es profesor/catedrático de la universidad/facultad, pero/mas
en la España el es albañil sin legalidad/papel. Mi madre/mamá no venió con
nosotros por unos guerreros/batalladores mataron cuando ellos buscaron a mi
padre/papá y ellos no encontraron en la casa. Mi madre/mamá gritó corre, corre,
tu esconde en el bosque/arboleda y ellos no encontraron, pero/mas mi
padre/papá sabió encontrar y nosotros podimos escapar/huir de mi
país/nación/reino en un camión y en un barco/patera hasta nosotros llegamos a la
España.
Mi padre/papá sabe la idioma/lengua española y el enseña, pero/mas yo tengo
dos meses en la España y yo aprendo. Yo leo todo y yo pregunto a mi padre/papá
cuando el volve a casa de el trabajo en la obra/empresa todo yo no entendo. Yo
espero/confio que yo aprendo pronto/rapido para hablar/dialogar con vosotros
compañeros/colegas y nosotros somos amigos todos.
Mi padre/papá compró un libro diccionario para yo aprendo. El dece los
verbos/acciones son muy/mucho dificil. El dece que yo soy lista/inteligente y yo
aprendo la idioma/lengua de la España. Yo conoco/estudio el verbo presente
indicativo regular/normal y yo estudio el verbo futuro y el verbo pasado/preterito.
Yo sabo bien mates, musica, educa, alemán y inglés. También yo sabo el verbo
de ser y poco los tildes/acentos.
La profesora/maestra/tutora pedió a mi padre/papá que yo escribo una
redacción/composición de mi vida en mi país/nación/reino, pero/mas yo quero
olvidar mi vida antes y empezar/abrir otra vida nueva con mi padre/papá en la
España. Yo gusto por ser aquí con vosotros y estudiar y aprender y conocer la
vida de vuestro país/nación/reino. Yo quero ser chica/adolescente de la España,
aunque/sin embargo mi piel es marrón y vuestra piel es rosa, como yo nombro.
¿Vosotros ayudais/socorreis?
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Portada: Genista Scorpia, Natalia López.
Editorial: Deseos al viento, Jon Díez Supat (CC, Flickr).
Corazón mapa: Openclipart (dominio público).
Galaxia 1: Multiwavelength M81, NASA (CC).
Galaxia 2: Spitzer Spies Spectacular Sombrero, NASA (CC).
Galaxia 3: One of the Youngest and Brightest Galaxies, NASA (CC).
Galaxia 4: Galactic Twin, NASA (CC).
Egagrópilas: David Rosa.
Culebra: David Rosa.
Taller de teatro: Mª Jesús Iglesias.
Desde otro punto de vista: Felipe Perucho y Openclipart (dominio público).
Trabajos de Plástica: Felipe Perucho.
Una experiencia nueva: Mª Ángeles Perdones.
María Isabel Molina: Felipe Perucho.
Rap por África: Felipe Perucho y Openclipart (dominio público).
Begoña Quirós: Mario Ariza.
Ilusión laboral: Alberto Aldea.
Jornadas musicales, Visita al Congreso y Semana grande: producción propia.
Oratoria: Mª Carmen Galarza
Máster Tenis, Molinos y Senderismo: producción propia.
Cartel concurso y logotipo Ventanal: Ventanal de la Sierra.
Deportes discapacitados, Fútbol femenino y Comisiones: producción propia.
Campeonas: Pilar Corrales.
Cinco investigadores: Fernando Sánchez.
Fotos de grupos: Alberto Aldea.
Imágenes especial Rosa Chacel: Diario Norte de Castilla.
Comenius: producción propia.
Fósforo blanco: Omgialmostdied, JanJoost Verhoef (CC, Flickr).
Café: Café con leche  Milchkaffee, Martin Fisch (CC, Flickr).
Elefante: Elephant, Art G. (CC, Flickr).
Mariposa: Butterfly  London Butterfly House, London, Keven Law (CC, Flickr).
Mirada: Eye See You, Paul Sapiano (CC, Flickr).
Ajedrez: Chess with champagne!, Mukumbura (CC, Flickr).
Tarta: Chocolate cake please, Darwin Bell (CC, Flickr).
Sol: This blew my mind a little bit, Shayne Kaye (CC, Flickr).
Tumba: Fog 6, Tim Green (CC, Flickr).
Agujero: Tunnel of light at United Reform Church, Matt Brown (CC, Flickr).
Avión: An Airbus in Downtown Hong Kong, Luis Argerich (CC, Flickr).
Niño y tele: Early 1950s Television Set, John Atherton (CC, Flickr).
Pájaros: Notes of a rock song, Bùi Linh Ngân (CC, Flickr).
Dormido: Angel, Paul Sapiano (CC, Flickr).
Escritura: Pencil and eraser on paper, Shawn Campbell (CC, Flickr).
Manos mundo: The world is made up of different cultures, Virginia Beach (CC, Flickr).
Contraportada: Amanecer, Ana María Rojo.

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.
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Gracias a la comunidad de desarrolladores que ha puesto a
nuestra disposición estas herramientas, que han hecho posible
nuestro trabajo.
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