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De febrero a junio han pasado, como si tal cosa, cuatro meses de nuestras vidas. Cuatro 
meses desde que publicamos el primer número de Vox Populi a imprenta, dando un poco 
más de nosotros mismos al confeccionar una revista que, pretendíamos, adquiriese la 
suficiente calidad para que a todos nos apeteciese guardarla en nuestra estantería.

Queremos que la revista Vox Populi sea el testimonio de un tiempo transcurrido. Y estos 
cuatro meses no han pasado en balde. Han acontecido sucesos que nos impresionaron, 
como el incendio de la torre Windsor; otros que nos interesaron, como el Referéndum 
Europeo. Algunos hicieron historia, como el cambio de Papa o el relevo dinástico en el 
Principado de Mónaco. Y otros dejaron huella en las letras españolas, como fue el 
fallecimiento del Premio Cervantes Guillermo Cabrera Infante. También, hemos sido 
testigos de un embarazo real que nos asegura la sucesión al trono de nuestro país.

Han pasado muchas más cosas fuera y dentro de nuestro instituto. Aquí tenéis, en este 
número 4 de la revista, una buena parte de las que sucedieron en el Rosa Chacel. Leedlo y 
disfrutadlo, porque, con toda seguridad, os va a gustar.

Vox Populi empieza a contar con las colaboraciones de otros miembros de la comunidad 
educativa, además de los alumnos y profesores. En este caso, ya disponemos de un 
interesantísimo documento escrito por el padre de una de nuestras redactoras. ¡Animo, 
familias! Seguid enviando vuestras colaboraciones que serán muy bien recibidas.

Editorial

www.iesrosachacel.com

Para terminar, queremos poner cara a 
aquellos que día tras día, semana tras 
semana, siguen con la ilusión del primer 
momento, y son el verdadero motor de 
la revista: los redactores. Aquí los tenéis. 
¿Qué? ¿Los conocéis?
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ARTÍCULO

s esta Sierra el inevitable tapiz de fondo que cir-
cunvala todo el arco norte de Colmenar Viejo.
Pero este mural de bosques y rocas, no solo
enmarca la geografía y el paisaje de esta ciudad,

sino que también, en el devenir de los siglos, ha condicio-
nado casi toda la actividad socioeconómica de la comarca.

Desde siempre, Colmenar Viejo, se ha destacado por su
posición estratégica en todos los sentidos: defensivos, pro-
ductivos y comerciales, siendo también almacén de recur-
sos naturales (maderas, piedras, ganados, minerales, aguas),
considerados en otros tiempos de interés estraté-
gico, y todo ello gracias a su proximidad a la sie-
rra.

Es por ello debido y casi obligado, aproximarnos
a ella y conocerla. Solamente aquello que cono-
cemos, seremos capaces de valorarlo y respetar-
lo. A buen seguro que sin los condicionantes de la
sierra, Colmenar seria muy distinto o posiblemen-
te, ni tan siquiera existiría hoy en día.

Últimamente se habla mucho y se escribe aún
mas, sobre la posibilidad de que en la Sierra de
Guadarrama se declare un parque nacional. En,
al menos, dos ocasiones, y esta sería ya la terce-
ra, se ha intentado hacer un parque nacional con
esta sierra. La primera a principios del siglo XX;
la segunda hace más de veinte años, a principios
de los ochenta, y en conjunción con el Monte
del Pardo; y en la actualidad, este último intento
que tuvo sus primeros pasos hacia 1997. Pero muy posi-
blemente que todo ello altere más bien poco a Colme-
nar Viejo. Con toda seguridad que las propuestas de los
límites de dicho parque, no lleguen hasta este termino
municipal, sí, tal vez, a las zonas periféricas de protec-
ción, pero que serán más o menos de la misma ampli-
tud y características que las del actual parque regional.

Ahora bien, que se declare un parque nacional en nues-
tro entorno inmediato es indicativo del buen estado
ambiental que nos rodea y de la alta calidad de vida que
podemos tener los habitantes de estas tierras. Un par-
que nacional es la más alta figura de protección de la
naturaleza que tenemos en la legislación española. Su
aplicación a un territorio garantizara la conservación de
los valores naturales y los compatibilizara, regulándolos
cuando sea posible, con los usos humanos. Simplifican-
do, podríamos decir que los actuales paisajes, los

ecosistemas, bosques, roquedos, arroyos y canchales,
estarían mejor protegidos y en estas comarcas tendría-
mos garantizado el aire puro y el agua limpia por unos
cuantos siglos más, lo cual no es poco, viendo cómo se
presenta el panorama en algunos sitios.

Al mencionar la alta calidad del aire que produce esta
sierra, que aun hoy nos hace que no se padezca una
contaminación demasiado exagerada en la propia capi-
tal, pero que en otros tiempos hizo decir: «el aire de
Madrid, es tan sutil, que puede matar a un hombre y no
apagar un candil», por lo frío y puro que solía ser.

También, y en el actual contexto puede ser lo mas im-
portante, se trataría de acometer una ordenación del
espacio serrano, conjurando la posibilidad de un
expansionismo desmedido y la realización de más
infraestructuras que lo degraden. En suma, planificar los
posibles usos del suelo y otros recursos, asignando pla-
zos y espacios para un desarrollo sostenible.

Pero pasemos a desarrollar una somera descripción con
el ánimo de conocerla mejor.

La Sierra de Guadarrama tiene la aristocrática primacía
de su origen geológico, que hacen de las cumbres de La
Maliciosa, La Cuerda Larga y el Pico de San Pedro entre
otras, muchas de las más viejas montañas españolas, muy
atacadas ya por la secular degradación erosiva desde que
emergió de los mares primitivos, cuando empezaron a
cimentarse los actuales continentes. 

Una aproximación a la Sierra de
Guadarrama desde Colmenar Viejo

E
Paco Cantó Portillo
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ARTÍCULO

Es una cadena montañosa que forma parte del sistema
Central español, en parte mal conocido bajo el nombre
de sierra de Madrid, por su proximidad a la capital. Es
divisoria de las provincias de Segovia, Ávila y Madrid. Se
alza al este de la sierra de Gredos, de la que queda sepa-
rada por el codo del Alberche, y al oeste de Somosierra
y la sierra de Ayllón.

Por su ubicación en el centro de la meseta y de la penín-
sula, hace las funciones de columna vertebral, que lo
mismo separa o une a las gentes y pueblos que la circun-
dan. Pero es ante todo la proximidad a la capital del
Estado, la circunstancia que la sitúa como valor en alza
constante.

En la zona hay más de 1500 especies de flora, 65 de las
cuales protegidas y más de 278 especies de fauna, en

especial una colonia de águila imperial y la tercera po-
blación del mundo de buitre negro, y, últimamente, se
vuelven a tener noticias de los legendarios lobos.

Esta sierra destaca por sus culminaciones y estrechos
valles, con excepción de la gran fosa tectónica del valle
de Lozoya o el paraje singular de la Pedriza del
Manzanares.

Las variaciones climáticas que provoca la altitud se tra-
ducen en una estratificación de la vegetación, destacan-
do fresnos, encinas y rebollos en el piso bajo, y pino
silvestre en el superior. Por encima de él destacan los
pastos de altura y piornales.

El área que nos ocupa esta cuajada de hechos históri-
cos, monumentos o restos de sus antiguos pobladores.
Son muy numerosos los acontecimientos legendarios que
en este territorio se han desarrollado, muchos de ellos
ya merecedores de por sí como para declarar monu-
mentos o lugares de conmemoración.

Lejos queda en el tiempo, cuando los segovianos recon-
quistaron a los musulmanes y colonizaron ambas ver-
tientes de la Sierra. También está casi olvidado cuando
el incipiente villorrio de Madrid pugno por el control de
la cara sur, debiendo intervenir los reyes para evitar males
mayores, creando el Real del Manzanares. Del mismo
modo, está superada la más cercana época en la que las
divisiones administrativas cercenaron ambas vertientes
contra toda lógica del aprovechamiento natural de los
valles y las montañas.

Los más antiguos rastros que nos han quedado son di-
versos restos de infraestructuras viarias, calzadas roma-
nas y puentes en Cercedilla y Colmenar Viejo, dado que
las frondosidades y escarpaduras de la Sierra la hacían
poco habitable para grandes asentamientos, pero sí era
imprescindible su tránsito en la comunicación con am-

bas mesetas. Dichas vías fueron usadas y man-
tenidas hasta el siglo XVIII. Si bien, en su en-
torno inmediato y dada la calidad y abundan-
cia de recursos naturales, se ubicaron
poblamientos importantes desde la época ro-
mana, como fueron Segovia, Buitrago,
Torrelaguna, Colmenar Viejo, Guadarrama, o,
ya algo más alejado y en la época árabe, el
mismo Madrid.

También hay dos posibles raíces del nombre
dado a esta sierra, o mejor dicho, del río que
da nombre a esta sierra y que según algunos
tiene origen romano del latín Aqua dirramae,
en castellano agua derramada, y que según
otros viene del árabe Wad El Aram, en caste-
llano río de Las Arenas.

Numerosos castillos (Manzanares el Real,
Buitrago de Lozoya), torres fortif icadas

(Torrelodones), puentes (El Perdón en El Paular), así
como ermitas, iglesias, monasterios de retiro y descan-
so (S. Lorenzo en El Escorial, El Paular en Rascafría) y,
más modernamente, palacios de recreo y solaz (la Granja
de S. Ildefonso), nos demuestran que a partir de la Edad
Media, ya después de la Reconquista, la Sierra comienza
a poblarse y valorarse en su merecida medida.

Si bien, esta fama de lugar para el ocio y descanso llevada
a la masificación, es actualmente una de las causas para su
deterioro y degradación. Pero prueba de su alto valor
está en que todas las dinastías monárquicas reinantes en
Castilla y luego en España (Trastamara, Austrias y
Borbones) la eligieron como lugar de descanso y retiro.

En el «Libro de la Montería» de Alfonso XI del siglo
XIV, manuscrito conservado en El Escorial, se realizan
numerosas reseñas a la toponimia de esta sierra al refe-
rirse a los lugares idóneos para la práctica de las artes
venatorias de la época. En esa línea, podríamos referir
otra reseña histórica y literaria, ya en la alta edad media,
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ARTÍCULO

siglo XIV (1351), cuando en el «Libro del Buen Amor»
del Arcipreste de Hita, menciona en su viaje a Segovia,
sus venturas y desventuras al cruzar estas montañas, tan-
to en su viaje de ida como al volver. De esa época que-
dan topónimos de resonancia medieval y más reciente-
mente, hacia 1930, la declaración del Monumento Na-
tural de Interés Nacional de la Peña del Arcipreste de
Hita cercana al antiguo puerto de la Tablada por donde
pasó y se inspiró para sus poemas.

También es la Sierra inspiración de artistas pictóricos:
Velázquez, Goya, Sorolla, y poéticos: las Serranillas del
Marques de Santillana, Pío Baroja, Azorín, Antonio Macha-
do (profesor en Segovia, que acuñó la expresión
«Guadarrama, viejo amigo»), y Enrique de Mesa que es el
primer escritor montañero, que recuperó numerosas le-
yendas y topónimos. Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno,
Luis Rosales, Camilo José Cela, Vicente Aleixandre, Rafael
Alberti, Sánchez Ferlosio, etc., plasmaron en sus obras el
color de sus cielos, la nitidez del aire y el sentir de los paisa-
jes agrestes de estas montañas, siendo muchos más los que
buscaron inspiración en todo ello.

El posible futuro.

Las amenazas a la integridad de este espacio natural no
están del todo conjuradas y las actuales condiciones de
bonanza económica no prometen nada bueno. La cons-
trucción de un AVE con un túnel de casi 30 kilómetros,
otro nuevo túnel para la A 6, nuevas autopistas de peaje,
nuevas demandas de suelo para urbanizaciones de prime-

ra o segunda residencia, más y más usuarios con deseos
de expansión en la naturaleza, etc., son los posibles esce-
narios que configuran el futuro de la Sierra del Guadarrama.

Para poder eludir todo ello se deben estructurar todo
tipo de medidas, que pasan ineludiblemente por una
ordenación del territorio, que conjugue todos los inte-
reses sin menoscabo de los valores naturales ni el desa-
rrollo de las comarcas circundantes.

En ese sentido se ha trabajado en el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales, paso previo para la creación
de cualquier espacio protegido, ya concluido en la zona
madrileña y en avanzada fase de realización en Castilla y
León, donde se contempla la posibilidad de la declara-
ción de un parque nacional.

Es posible, si no se presentan demoras condicionadas
por la burocracia o la política, que en pocos meses se
tramite ante las Cortes Generales una ley para la decla-
ración de ese parque nacional, con lo se verán cumpli-
das unas aspiraciones que ya tuvieron unos primeros
inicios hace casi 100 años, y, en la actualidad, unos tra-
bajos que se iniciaron también hace casi una década.
Para concluir, habría que recalcar que si bien la Sierra
puede quedar legalmente protegida en breve, solamen-
te tendrá garantizada la integridad para el futuro si aque-
llos que la visitan, la usan, la disfrutan y sobre todo los
que vivimos en su entorno, la conocemos, la valoramos,
la respetamos y con nuestras actitudes cotidianas pro-
curamos no alterar el medio natural que nos rodea. 

Pastillas para dormir

ivimos entre dos mundos: el de mis comporta-
mientos y el de mis valores. Lo que hago y lo que
quiero hacer, lo que soy y lo que quiero ser.

Desde niños, en las sociedades y países «avanzados»,
vamos con prisa. Empezamos la escuela, los deberes,
otro trimestre, otro curso. En esta loca carrera de obs-
táculos, les sumamos las actividades extraescolares, cla-
ro está. No podemos consentir como padres que nues-
tros hijos sean mediocres; tienen que destacar y ser los
mejores, porque el mundo es competitivo y tienen que
estar preparados para luchar. Otra asignatura, otro apren-
dizaje. Y les imponemos el «tienes que» y el «debes»
como la naturaleza misma del ser, de la vida. Esto es así,
te ha tocado nacer en este tiempo, así que... apresúrate
que llegas tarde.

Y seguimos la carrera, más y más deprisa. Y según va-
mos creciendo vamos obteniendo más —bienes mate-
riales, prestigio social...—, y vamos buscando menos —
conocimientos, disfrute, paz interior...—.

Y llega un momento donde, ine-
vitablemente por algo que ve-
mos o que oímos, por algo que
otro está haciendo, quizá ante
un acontecimiento dramático
como la muerte de un familiar,
o simplemente al contemplar
una puesta de sol, pensamos:
«¿Y esto era todo? ¿Tanto correr
para llegar hasta aquí?».

Curiosamente, las personas que
más «éxito» han conseguido (entendido como dinero y
prestigio social) son las que más vacío notan. A menu-
do, en esta carrera de obstáculos, son las que más lejos
llegan... a ninguna parte. Son las que hacen la escalada
perfecta, a la montaña equivocada.

Puede ser de repente; puede ser poco a poco. En algún
momento se despiertan. Despiertan esa persona libre,

Susana Lemonche
Coach para el Desarrollo Personal y Profesional

www.LiderAccion.com

V
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vital, creativa que todos lleva-
mos dentro. Es como si saca-
ran la cabeza del agua, y vieran
que hay mucho mundo por
descubrir, y, curiosamente, está
dentro de ellos mismos.

Pero nos han dicho que fuera
del agua no podemos respirar,
nos ahogaríamos. Nos tiran des-
de el fondo nuevamente para
abajo. «¡No salgas! Tu sitio está
aquí. Eres como nosotros, y ahí
fuera no serías feliz».

Ahí fuera hay gente, pocos aún,
pero yo sé que hay gente. Vi-
ven sin ataduras, respiran aire
puro, disfrutan de cada paso
que dan... ¿Quizá yo no sea uno
de los elegidos para eso?

Y entonces me tomo una «pastilla para dormir», para
olvidarme de esa pesadilla. Para evitar mirarme al espe-
jo y descubrir que dentro de mí está ese paisaje, esa luz,
ese despertar. No quiero ser diferente. Me pondré de
nuevo la máscara. La vida es así, los demás lo hacen.
Competición, dinero, prestigio...

«No puede haber felicidad si las cosas
en que creemos son diferentes a las
que hacemos.»

Freya Stark
Y pasan los años, y las pastillas para dormir funcionan de
maravilla. Casi no me acuerdo de quien soy, de la belleza
que hay por encima de la superficie. ¡Qué bobada! Y que
no se le ocurra a alguno de mis hijos pensar que quieren
otra cosa. En este mundo hay que «esforzarse», estudiar
una carrera de prestigio y seguir el protocolo. Ya disfruta-
remos cuando nos jubilemos o, con un poco de suerte,
cuando nos toque la lotería. Es así y punto.

De vez en cuando tengo algún amago de volver a des-
pertar, un vacío, una angustia, una enfermedad... Pero
la medicina occidental sabe bien como apagarnos esos
avisos. Y hay pastillas de todos los colores y sabores para
ayudarnos a dormir y descansar.

Algún día despertaremos de nuevo. Algún día sentire-
mos la fuerza que tira para «arriba», y nos sentiremos
ligeros, y veremos que no es doloroso sino gratificante.
Y viviremos a tope, con todo nuestro ser, despiertos,
plena y conscientemente despiertos.

No tienes por qué creerme. No tienes por qué buscar-
lo. No tienes por qué creer a nadie ni a nada. Tu desper-
tar es tuyo, si quieres. Y si no quieres, busca esas pasti-
llas para dormir y disfruta tu letargo. En el momento
que despiertes, habrá alguien cerca para ayudarte y por
encima de otros: tu maestro. El único ser que te acom-
pañará desde el principio hasta el final y al que no pue-
des engañar con máscaras: tú mismo. 
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Microcréditos

l origen del microcrédito hay que
situarlo en los países en vías de
desarrollo. Es concretamente en

Bangladesh, donde en 1976 el profesor
Muhamed Yunus (fundador del Grameen
Bank) lanzó un proyecto de investigación y
diseñó un sistema de crédito orientado a
zonas rurales, donde no llegaban los servi-
cios bancarios tradicionales. Este proyecto
permitía, extender los servicios financieros
a los sectores más pobres de la población,
eliminar la explotación que realizaban los
prestamistas «ilegales» y crear oportunidades para secto-
res de población parada, contribuyendo de esta manera
al objetivo esencial de reducir la pobreza.

A lo largo de los años que llevan en funcionamiento los
programas de microcréditos en el Tercer Mundo han
demostrado ser un instrumento efectivo de desarrollo e
integración social.

Es precisamente por su alto contenido de lucha contra
la exclusión social por la que los países desarrollados
comienzan a estudiar la posibilidad de poner en marcha
en sus respectivos países fórmulas similares. Hay que
subrayar que se están registrando iniciativas, tanto a ni-
vel europeo como supraeuropeo, para el establecimien-
to de este tipo de mecanismos, entre las cuales destacan
experiencias exitosas en Estados Unidos, Canadá y Fran-
cia, cuyos resultados muestran unos índice de morosi-
dad y fallidos muy por debajo de los niveles esperados.
A nivel nacional, aunque las condiciones socioeconómicas
son sensiblemente diferentes a las de los países en vías
de desarrollo, resulta claro que existen en nuestro país

Lara Reyes Gómez. 1º A Bachillerato

E grupos de personas que no pueden, o les
resulta casi imposible, acceder a los nive-
les de bienestar mínimos deseables. La idea
es crear un instrumento que, en la medi-
da de lo posible, permita a estas capas de
la población acceder a los recursos exis-
tentes en nuestra sociedad y, en definitiva,
lograr su integración plena.

En España existen ya iniciativas en este sen-
tido promovidas tanto por Organismos
Públicos, tales como el Instituto de la Mu-

jer, como por Entidades de Créditos, tales como La
Caixa, Caja Granada y Caja Cataluña, que están dando
resultados muy positivos, pero que sin embargo, no tie-
nen una implantación muy generalizada. Una de las en-

tidades pioneras en introducir los microcréditos
en España ha sido la FIDEM, Fundación Inter-
nacional de la Mujer Emprendedora, que al
igual que el Instituto de Crédito Oficial facilita
la financiación para la puesta en marcha de pe-
queños negocios a aquellas personas o
microempresas que por carecer de garantías
no tienen acceso a los canales habituales de
financiación. 

ECONOMÍA
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ARTÍCULO

Un crimen en la historia de las matemáticas

itágoras fue un filósofo y matemático que nació
en la isla de Samos en el 571 a.C.

Después de estudiar con Thales de Mileto, viajó por
Babilonia y Egipto, donde tomó contacto con las matemá-
ticas y la filosofía de esos lugares, asimilando sus teorías.

Finalmente se estableció en Crotona, colonia griega en
el sur de Italia, donde fundó una extraña y misteriosa
sociedad o hermandad de tipo religioso, filosófico y
matemático.

En realidad era una especie de escuela en la que los
discípulos aprendían de los maestros, pero estaban obli-
gados a guardar el secreto de los conocimientos adqui-
ridos. Su emblema era la estrella de cinco puntas que
formaban las diagonales de un pentágono regular: les
producía una especial fascinación por su regularidad y la
llevaban tatuada en el dorso de la mano.

Los pitagóricos influyeron en el gobierno de la ciudad
aliándose con la clase aristocrática dominante. Pero el
pueblo, harto del despotismo de sus ideas, se sublevó
incendiando la ciudad. Se cree que Pitágoras pereció en
la revuelta, o bien tuvo que exiliarse al vecino Metaponto
donde se dejó morir de hambre.

Para la historia que aquí se va a narrar es preciso saber
que los pitagóricos consideraban al número como el
centro de todo el cosmos: «el mundo es número, lo
que no es número es caos», decían.

Esto significaba, por ejemplo, que la relación de medida
entre dos segmentos siempre podía ser expresada con
números naturales.

Análogamente, en la figura 2, la medida de M tomando
a N como unidad es la razón 2/3 y la medida de N
tomando a M como unidad es 3/2 o como diríamos
coloquialmente: N es una vez y media M.

Estas relaciones creían poder hacerlas siempre entre dos
pares de segmentos.

Pero un día, uno de sus discípulos, Hypaso de Metaponto,
se puso a estudiar la relación que había entre el seg-
mento D diagonal del cuadrado y su lado L. ¿Cuál era la
medida de D tomando L como unidad?

P

En la Fig. 1 se observa que la medida de M, tomando a
N como unidad, es 0,5, aunque los pitagóricos usaban
la razón ½. O al revés, si tomamos a M como unidad, la
medida de N es 2/1 ó simplemente 2.

Según lo que le habían enseñado, debía existir una ra-
zón D/L.

Hypaso no sólo no la encontró, sino que consiguió
demostrar, mediante un procedimiento que no vamos a
reflejar aquí, que tal relación no existía, es decir:
No existe una fracción D/L que «atrape» esa relación.
(Hoy sabemos que dicha relación es ......4142,12 = que
es un número «irracional», es decir sin razón o fracción
que la pueda representar).

Alarmado, Hypaso fue con su descubrimiento a la escue-
la pitagórica: ¡todo el edificio numérico ideado por ésta,
hecho trizas! ¿Qué pensaría el pueblo de Crotona, si se
llegara a descubrir que los sabios pitagóricos estaban equi-
vocados? ¿Se podría acabar su influencia política y social?

En realidad, Pitágoras y los demás maestros de la escue-
la, ya sabían de esta terrible certeza que echaba por
tierra todas sus ideas: los números naturales eran insufi-
cientes para explicar todas las relaciones del cosmos.
Pero habían decidido ocultarlo a sus discípulos. Ahora
Hypaso, ese entrometido, era un peligro. Se le reco-
mendó guardar silencio mientras ellos estudiaban el caso
detenidamente.

Pero el silencio de Hypaso fue eterno: durante una ex-
cursión en barco por el Adriático, con todos los alumnos
de la escuela, desapareció misteriosamente por la borda.

Que se sepa, fue el primer asesinato mafioso de la historia,
provocado por las matemáticas y su infalible proceder. 

José Manuel González Aparici (Dep. Matemáticas)

MATEMÁTICAS
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Bombardeo de Colmenar Viejo

na pintura de Antonio Rodríguez Luna para el
pabellón Español de París de 1937.

En palabras de Lucía García de Carpi, «podemos con-
siderarlo como uno de los mejores óleos de la
colección de pinturas de guerra».En esta obra que
corresponde a la etapa, que el propio autor denomina
«pintura social y revolucionaria», hallamos las caracte-
rísticas típicas de la pintura que el artista realiza en estos
años, un ambiente abigarrado y apocalíptico, un barro-

Pedro Alonso Morajudo (Departamento de Plástica)

U quismo en la disposición amontonada de las figuras, la
impotencia de los personajes y la carga de dramatismo,
todo ello acentuando el realismo de la escena.

Aún existiendo distintos focos y puntos de vista que pudie-
ran atraer nuestra atención, la lectura de la pintura se resu-
me en dos ambientes, que se asientan sobre dos planos
compositivos muy definidos. En un primer plano, que co-
rresponde con la parte inferior, aparece un grupo de muje-
res, figuras éstas un tanto fantasmagóricas y con rostros ate-

rrorizados, que se ordenan alrede-
dor de un cuerpo yacente. Las acti-
tudes de estas personas podrían
resumirse en espanto y horror: la vio-
lencia y el movimiento forzado de la
figura que se inclina hacia el cadáver
expuesto, en el ángulo contrario otra
mujer levanta un puño cerrado en
alto y mira erguida al cielo, parece
buscar explicación y significado a lo
sucedido; en el centro, un cuerpo
semidesnudo, está arrodillado y cu-
bierto, al igual que la mayoría de los
personajes, por un mantón, con for-
ma ovoide, está herido, parece mu-
tilado, su cuerpo manchado de san-
gre, lo que hace dar aún más la sen-
sación de agonía y violencia. Detrás
de esta primera fila de figuras, a am-
bos lados, se sitúan dos mujeres, se
dan la espalda, pero las dos tienen
una actitud y disposición muy simi-
lar, sus miradas se pierden, una de
ellas fija su vista al horizonte, la otra,
a la tierra, simbolizan la tristeza, la
pesadumbre y la sumisión ante esta
atmósfera de espanto. Siguiendo
hacia arriba en esta lectura lineal se
coloca otra mujer con los brazos ex-
tendidos, las manos muy abiertas, su
actitud es de sorpresa y locura, se
dirige hacia la escena principal como
arrastrada por un movimiento con-
vulsivo. En el centro de la composi-
ción se colocan dos maternidades,
separadas por otra figura femenina
que levanta los brazos, siendo utili-
zada como centro donde coinciden
las aspas de los ejes diagonales de la
composición. La maternidad situada
a la izquierda, como surgiendo de las

Antonio Rodríguez Luna
Bombardeo de Colmenar Viejo. 1937

Óleo sobre lienzo. 159.5 x 120 cm
Propiedad del estado español. Depósito en el M.N.C.A.R.S.

PLÁSTICA
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ARTÍCULO

tinieblas, marcha hacia nosotros, levanta con sus brazos y
nos muestra su hijo muerto, recuerda, aunque la disposi-
ción es distinta, la figura —madre con su hijo muerto—
de Guernica de Picasso, su rostro es de sumisión, de impo-
tencia, ha desaparecido la rabia, sólo le queda el dolor. A la
derecha, un perfil de mujer y el rostro de sorpresa de un
niño, ambos envueltos por el típico mantón, ella grita y huye
despavorida con el hijo entre sus brazos.

El segundo plano lo ocupa un paisaje desolador. El artista
muestra aquí los efectos de la guerra. Como en el resto de
la composición, la violencia exacerbada recorre el espacio
pictórico. Entre unas montañas de ruinas, donde no se per-
cibe la existencia de construcción alguna, sobresale un bos-
que de maderos retorcidos y humeantes, aparecen restos
del fuego de las bombas incendiarias de la aviación, y una
calle central, que es el único distintivo de que en este lugar
hubo una población. Sobre la arena, unos caballos muer-
tos, otros galopan sin dirección aparente, en carrera frené-
tica, hacia la muerte, y junto a estos animales, un cadáver
tendido en el suelo. Sobre una línea del horizonte, que
parece quisiera escapar del lienzo, obligada por la posición
que adopta el pintor, visión de la escena desde arriba, apa-
rece, sobre un espacio aéreo muy reducido y brotando
entre todo este caos de ruinas, el símbolo totémico, la to-
rre de una iglesia, que parece adoptar una función de guar-
dián, de contemplador impávido de lo sucedido. Por enci-
ma del chapitel de esta torre vigía se vislumbran, como si
de cuervos se tratase, unos aviones que desaparecen entre
las negras y enlutadas nubes.

Es una pintura de una gran fuerza expresiva, donde el artis-
ta logra aumentar el dramatismo mediante unos efectos
formales que son típicos en su obra. Aspectos como el
movimiento forzado de algunas figuras, conseguido mediante
pliegues pronunciados y el serpenteado de algunas de ellas;
la convulsión de algunos cuerpos que parecen retorcerse; el
dinamismo en la acción, expresado por el constante cruce
de líneas oblicuas; la fuerte luz con violentos contrastes
lumínicos, acentuando sombras y el contorno de las figuras;
el uso de una pincelada pastosa y agresiva, así como diversas
orientaciones y puntos focales en la contemplación, todo
ello, hace que esta imagen proporcione al espectador una
gran carga de dramatismo y expresividad.

Como en el Guernica de Picasso, es una pintura que
muestra una realidad concreta, no geográfica, es la gue-
rra. Es una realidad que se muestra para ser transforma-
da. Con estas armas, sus pinceles, trabaja Rodríguez Luna,
para responder ante la confrontación entre los españo-
les. La muestra como la tragedia más descarnada, como
en los horrores de la guerra de nuestro Goya, es una
lección para tener presente y no repetir.

Esta pintura fue seleccionada para muestra de arte es-
pañol del Pabellón de España en la Feria Internacional
de París de 1937. En la actualidad está depositada en el
centro de Arte Reina Sofía de Madrid. 

ANTONIO RODRÍGUEZ LUNA
(Montoro, Córdoba, 1910 / Córdoba, 1985)

Estudia como alumno libre en la escuela de Bellas Artes de San Fer-
nando de Madrid, y frecuenta el estudio del pintor Timoteo Pérez
Rubio. Se integra pronto en el núcleo de la vanguardia madrileña. En
1931 firma el «Manifiesto dirigido a la opinión y a los poderes oficia-
les» de la S. A. I., publicado en La Tierra. Formará parte de los artis-
tas ibéricos, concurriendo a las exposiciones patrocinadas por este
grupo en San Sebastián (1931) Copenhague (Sala Charlottenborg,
1932) y Berlín (Galería Flechteim, 1933). En 1932 realiza una exposi-
ción individual en el Museo de Arte Moderno de Madrid. La pintura
de Rodríguez Luna es, en estos años, de claro compromiso político,
se acerca a la Escuela de Vallecas, entre los postulados del surrealis-
mo y el expresionismo.

Entre los años 1933 y 1936 fija su residencia en Cataluña, participa en
la Exposición de Arte Revolucionario del Ateneo de Madrid, y en la
Exposición del grupo Constructivista del uruguayo Torres García. El
año 1934 asiste como invitado a la Bienal de Venecia, así mismo con-
curre a la Exposición nacional de Bellas Artes y monta una exposi-
ción individual en la Galería Catalonia de Barcelona. Este año, y de-
bido a los acontecimientos sociales y políticos que acontecen en Es-
paña, se produce un cambio en su trayectoria artística. Su obra se
posiciona en el marco de un realismo social y revolucionario, desa-
rrolla temas muy politizados dentro de una órbita surrealista. Cola-
bora como ilustrador en revistas como El mono azul, El buque rojo,
Nueva cultura... A los pocos meses de estallar nuestra guerra civil se
traslada a Valencia, publica en la editorial Nueva Cultura el álbum
«Dieciséis dibujos de guerra» donde de manera magistral ilustra el
horror de una guerra civil, y partiendo de unos hechos concretos
realiza una mordaz y feroz crítica al enfrentamiento civil. El año 1937
desarrolla la serie de dibujos «Emisarios del pasado», con la misma
crítica corrosiva que el anterior álbum. En este mismo año, participa
con dos obras, «Bombardeo de Colmenar Viejo» y «Compo-
sición con figuras» en el Pabellón Español de Paris, de la Feria Inter-
nacional.

Finalizada la contienda, y tras una estancia de varios meses en el
campo de concentración francés de Ángeles-Sur-Mer, del que sal-
dría por gestión de su amigo Pablo Picasso, parte para el exilio a
México, allí continúa trabajando, colabora con Álvaro Siqueiros en
la realización del gran mural del sindicato de electricistas, y con su
compatriota, el también pintor y cartelista, Joseph Renau. El año
1940 expone con gran éxito en la Galería mexicana Inés Amor, don-
de exhibirá sus obras periódicamente. Recibe una beca del Colegio
de México que le publicará dos series de aguafuertes.

En 1941 obtiene la prestigiosa beca de la Fundación Guggenheim y
marcha durante dos años a Nueva York, celebrando exposiciones con
resonante éxito en el National Museum de Washington y en la Galería
Carsteirs de Nueva York. Al volver a México se le nombra profesor de
la escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos. Son los años del
triunfo y el reconocimiento de su obra, se suceden las exposiciones y
los homenajes, tanto en la patria de acogida como en los Estados Uni-
dos. Como colofón el año 1959 se le organiza una gran exposición
retrospectiva en la Sala Nacional del Museo de Arte Moderno de Méxi-
co. En estos años publica dos importantes series, «Españoles desterra-
dos», donde refleja el patetismo del exilio y, «Música en silencio»,
obra de carácter más intimista. Su estilo evoluciona y se mueve entre
el expresionismo y el campo de la abstracción.

Hacia 1969 su pintura camina por la abstracción, dando en ocasiones
leves referencias figurativas, juega un importante papel el color y la
búsqueda del lirismo a través del tratamiento de las texturas y la
estructuración espacial. En 1976 expone en la prestigiosa galería ma-
drileña Juana Mordó. Su vuelta definitiva a España es el año 1985, a
los pocos meses fallecía en su tierra natal de Córdoba.

PLÁSTICA
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Albert Einstein

scribir una biografía, intentar destacar algunas de
sus aportaciones o méritos a la civilización y cono-
cimiento humano, dejaría muchas cosas en el tinte-

ro. Hay libros de su vida, teorías, pensamiento, obra, etc.,
aparte de todas las publicaciones que él mismo realizó.

Una sencilla búsqueda en Internet, tecleando su apellido
nos arroja miles de páginas web con información (más o
menos valiosa en función de los criterios del lector). Y
cuando matizamos esa búsqueda con otros parámetros
como nombre, biografía, obra, teorías, artículos,
relatividad…, sigue arrojando cientos y miles de páginas
web con enlaces a otras páginas con más información.
Elegir la mejor, más completa, más adecuada para Vox
Populi es una tarea tan personal como los intereses de
cada uno de los lectores, Además, en breves espacios de
tiempo, el número de páginas web aumenta con nuevas
informaciones, presentaciones de los datos, interpreta-
ciones, etc., o disminuye por la desaparición de páginas.
De modo que os animo a buscar vosotros mismos la in-
formación. ¡Que os pique la curiosidad acerca de este
personaje! ¡Buscad, buscad! Que si Albert Einstein hubie-
ra conocido Internet no sabemos donde estaríamos.

En cualquier caso, de tener que elegir algo referente a
Albert Einstein, me hace pensar en tres cosas:

Mario Mosqueda (Departamento de Física y Química)

Locura de Don Quijote

a necesidad que he tenido de buscar una vida
más intensa, más gratificante, en la que me pu-
diera sentir feliz y orgulloso de mis actos, actos
que sirvieran para demostrar que se puede lu-

char por un mundo mejor, por una sociedad más jus-
ta, por una defensa del más débil —como ya lo hicie-
ron, en tiempos remotos, Amadís de Gaula y Tirante
el Blanco—, me ha llevado a que todos hablen de mí
como si fuera un loco. Si me hubiera quedado en mi
casa, ocioso, como corresponde a mi clase hidalga, to-
dos hubieran dicho que era una persona razonable,
cuerda, amante de la tranquilidad y defensora de mis
bienes y de mi familia; amigo de mis amigos y buen
cristiano viejo que cumple con sus deberes religiosos.
Pero, ¡ay!, la lectura de muchos y maravillosos libros
que, para algunos intolerantes que luego decidieron
echarlos al fuego, fueron la causa clara de mi desafor-
tunada forma de ser, para mí fueron el trampolín que
me permitió dar el salto al conocimiento de un mundo

Mª Jesús Ayuso Sánchez. Departamento de Lengua Castellana y Literatura.

E

Su imagen (la de un señor de pelo alborotado y ca-
noso que mira de medio lado…).
Relatividad.
E = mc2

Y, aunque no sepamos nada acerca de lo que puede
significar, la mayoría de la gente reconocerá alguna de
las tres.

Este año se celebra el centenario de la publicación de la
teoría de la relatividad y se le ha declarado Año Mundial
de la Física. 

que yo, realmente, no conocía y que, al descubrir, de-
see cambiar para mejorarlo. Y, además, tuve la inmen-
sa suerte de ser acompañado en ese viaje por mi ama-
do escudero Sancho, que fue en muchas ocasiones mis
ojos, mi voz e incluso mi razón. De él se ha dicho que
era el realista y de mí, el idealista. Pero, en nuestro
continuado andar por esos caminos de Dios
«desfaciendo entuertos» llegó un momento en que él
era yo y yo era él, es decir, la supuesta cordura de
Sancho y mi supuesta locura vinieron a ser una. Quizás
por eso, Sancho vio molinos de viento donde yo vi
gigantes que movían sus enormes brazos, pero tam-
bién –a lo mejor guiado por su amor hacia mí- cuando
yo al final de mis días le pedí perdón por haberle he-
cho tantas veces pasar por loco, él me dijo que no me
muriera, que la mayor locura era dejarse morir sin más,
y que todavía estábamos a tiempo de encontrar des-
encantada a doña Dulcinea. Pero eso no era muy rea-
lista por su parte, pues ya no había tiempo para mí. 

L

FÍSICA - QUIJOTE
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Curiosidades sobre El Quijote

La primera película del Quijote fue una versión francesa
de 1908, era en cine mudo.

Adivina, adivinanza:

Va montado en un borrico.
Es bajo, gordo y con panza,

Amigo de un caballero
De escudo y lanza.

Sabe refranes, es listo.
Adivina, adivinanza.

¿Quién es?
 Gloria Fuertes

«El bueno de Sancho guarda tesoros de sabiduría en su
ignorancia y tesoros de bondad en su egoísmo».

Miguel de Unamuno (1864-1939).

«El amor es como don Quijote: cuando recobra el jui-
cio es que está para morir».

Jacinto Benavente (1866-1954).

«Se puede resumir así el argumento del Quijote: dos
intelectuales se echan al campo para poder hablar tran-
quilamente de sus cosas».

Gonzalo Torrente Ballester (1910-1999).

«Nadie termina El Quijote y sigue siendo el mismo hom-
bre. Nadie dobla la última hoja sin comprender que su
lectura le ha servido de penitencia».

Luis Rosales (1910-1992).

Helena Cantó

¿Quién escribió El Quijote?

Un inspector va a un colegio y entra en una clase para
ver el nivel que tienen:

— A ver tú, ¿cómo te llamas?
— Juanito.
— A ver, Juanito, ¿quién escribió el Quijote?
Y dice Juanito preocupado:
— ¡YO NO!
Entonces el inspector se da la vuelta y le dice al profesor:
— ¡¿CÓMO QUE ÉL NO?!

Y el profesor contesta:

— Si él dice que no ha sido, es que no ha sido.

Entonces, se va al director y se lo cuenta. El director
responde:

— ¡Y yo qué quiere que le haga si el niño dice que él no
ha sido!

El inspector se va al ayuntamiento y se lo cuenta todo al
alcalde y éste dice:

— Pues no se fíe usted mucho del profesor y del niño,
que esos dos están compinchados.

Cuando el inspector se va del pueblo se encuentra con
la Guardia Civil y les comenta:

— Miren ustedes: es que vengo del pueblo de al lado y a
ver si me pueden ayudar. Yo le pregunte a un niño
que quién escribió el Quijote y me dijo que él no; se
lo dije al profesor ¡y me dijo que si el niño decía que
no había sido, pues es que el niño no había sido! Lue-
go se lo dije al director y me contestó, ¡que él no
podía hacer nada si el niño decía que no había sido!
Después fui al alcalde, se lo conté todo, ¡y me con-
testó que el niño y el profesor estaban compinchados!

Y la Guardia Civil le contesta:

— Usted no se preocupe. ¡Déjenos el niño a nosotros
que se lo sacamos todo de un tirón!

Entonces se va, desesperado, de ese pueblo, y al día
siguiente se lo cuenta a un compañero. Éste contesta:
— ¡Ay, si Lope de Vega levantara la cabeza!

Carolina de Prada Antón. 1º B Bachillerato

QUIJOTE
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Bombardeo de Colmenar Viejo

na pintura de Antonio Rodríguez Luna para el
pabellón Español de París de 1937.

En palabras de Lucía García de Carpi, «podemos con-
siderarlo como uno de los mejores óleos de la
colección de pinturas de guerra».En esta obra que
corresponde a la etapa, que el propio autor denomina
«pintura social y revolucionaria», hallamos las caracte-
rísticas típicas de la pintura que el artista realiza en estos
años, un ambiente abigarrado y apocalíptico, un barro-

Pedro Alonso Morajudo (Departamento de Plástica)

U quismo en la disposición amontonada de las figuras, la
impotencia de los personajes y la carga de dramatismo,
todo ello acentuando el realismo de la escena.

Aún existiendo distintos focos y puntos de vista que pudie-
ran atraer nuestra atención, la lectura de la pintura se resu-
me en dos ambientes, que se asientan sobre dos planos
compositivos muy definidos. En un primer plano, que co-
rresponde con la parte inferior, aparece un grupo de muje-
res, figuras éstas un tanto fantasmagóricas y con rostros ate-

rrorizados, que se ordenan alrede-
dor de un cuerpo yacente. Las acti-
tudes de estas personas podrían
resumirse en espanto y horror: la vio-
lencia y el movimiento forzado de la
figura que se inclina hacia el cadáver
expuesto, en el ángulo contrario otra
mujer levanta un puño cerrado en
alto y mira erguida al cielo, parece
buscar explicación y significado a lo
sucedido; en el centro, un cuerpo
semidesnudo, está arrodillado y cu-
bierto, al igual que la mayoría de los
personajes, por un mantón, con for-
ma ovoide, está herido, parece mu-
tilado, su cuerpo manchado de san-
gre, lo que hace dar aún más la sen-
sación de agonía y violencia. Detrás
de esta primera fila de figuras, a am-
bos lados, se sitúan dos mujeres, se
dan la espalda, pero las dos tienen
una actitud y disposición muy simi-
lar, sus miradas se pierden, una de
ellas fija su vista al horizonte, la otra,
a la tierra, simbolizan la tristeza, la
pesadumbre y la sumisión ante esta
atmósfera de espanto. Siguiendo
hacia arriba en esta lectura lineal se
coloca otra mujer con los brazos ex-
tendidos, las manos muy abiertas, su
actitud es de sorpresa y locura, se
dirige hacia la escena principal como
arrastrada por un movimiento con-
vulsivo. En el centro de la composi-
ción se colocan dos maternidades,
separadas por otra figura femenina
que levanta los brazos, siendo utili-
zada como centro donde coinciden
las aspas de los ejes diagonales de la
composición. La maternidad situada
a la izquierda, como surgiendo de las

Antonio Rodríguez Luna
Bombardeo de Colmenar Viejo. 1937

Óleo sobre lienzo. 159.5 x 120 cm
Propiedad del estado español. Depósito en el M.N.C.A.R.S.
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ARTÍCULO

tinieblas, marcha hacia nosotros, levanta con sus brazos y
nos muestra su hijo muerto, recuerda, aunque la disposi-
ción es distinta, la figura —madre con su hijo muerto—
de Guernica de Picasso, su rostro es de sumisión, de impo-
tencia, ha desaparecido la rabia, sólo le queda el dolor. A la
derecha, un perfil de mujer y el rostro de sorpresa de un
niño, ambos envueltos por el típico mantón, ella grita y huye
despavorida con el hijo entre sus brazos.

El segundo plano lo ocupa un paisaje desolador. El artista
muestra aquí los efectos de la guerra. Como en el resto de
la composición, la violencia exacerbada recorre el espacio
pictórico. Entre unas montañas de ruinas, donde no se per-
cibe la existencia de construcción alguna, sobresale un bos-
que de maderos retorcidos y humeantes, aparecen restos
del fuego de las bombas incendiarias de la aviación, y una
calle central, que es el único distintivo de que en este lugar
hubo una población. Sobre la arena, unos caballos muer-
tos, otros galopan sin dirección aparente, en carrera frené-
tica, hacia la muerte, y junto a estos animales, un cadáver
tendido en el suelo. Sobre una línea del horizonte, que
parece quisiera escapar del lienzo, obligada por la posición
que adopta el pintor, visión de la escena desde arriba, apa-
rece, sobre un espacio aéreo muy reducido y brotando
entre todo este caos de ruinas, el símbolo totémico, la to-
rre de una iglesia, que parece adoptar una función de guar-
dián, de contemplador impávido de lo sucedido. Por enci-
ma del chapitel de esta torre vigía se vislumbran, como si
de cuervos se tratase, unos aviones que desaparecen entre
las negras y enlutadas nubes.

Es una pintura de una gran fuerza expresiva, donde el artis-
ta logra aumentar el dramatismo mediante unos efectos
formales que son típicos en su obra. Aspectos como el
movimiento forzado de algunas figuras, conseguido mediante
pliegues pronunciados y el serpenteado de algunas de ellas;
la convulsión de algunos cuerpos que parecen retorcerse; el
dinamismo en la acción, expresado por el constante cruce
de líneas oblicuas; la fuerte luz con violentos contrastes
lumínicos, acentuando sombras y el contorno de las figuras;
el uso de una pincelada pastosa y agresiva, así como diversas
orientaciones y puntos focales en la contemplación, todo
ello, hace que esta imagen proporcione al espectador una
gran carga de dramatismo y expresividad.

Como en el Guernica de Picasso, es una pintura que
muestra una realidad concreta, no geográfica, es la gue-
rra. Es una realidad que se muestra para ser transforma-
da. Con estas armas, sus pinceles, trabaja Rodríguez Luna,
para responder ante la confrontación entre los españo-
les. La muestra como la tragedia más descarnada, como
en los horrores de la guerra de nuestro Goya, es una
lección para tener presente y no repetir.

Esta pintura fue seleccionada para muestra de arte es-
pañol del Pabellón de España en la Feria Internacional
de París de 1937. En la actualidad está depositada en el
centro de Arte Reina Sofía de Madrid. 

ANTONIO RODRÍGUEZ LUNA
(Montoro, Córdoba, 1910 / Córdoba, 1985)

Estudia como alumno libre en la escuela de Bellas Artes de San Fer-
nando de Madrid, y frecuenta el estudio del pintor Timoteo Pérez
Rubio. Se integra pronto en el núcleo de la vanguardia madrileña. En
1931 firma el «Manifiesto dirigido a la opinión y a los poderes oficia-
les» de la S. A. I., publicado en La Tierra. Formará parte de los artis-
tas ibéricos, concurriendo a las exposiciones patrocinadas por este
grupo en San Sebastián (1931) Copenhague (Sala Charlottenborg,
1932) y Berlín (Galería Flechteim, 1933). En 1932 realiza una exposi-
ción individual en el Museo de Arte Moderno de Madrid. La pintura
de Rodríguez Luna es, en estos años, de claro compromiso político,
se acerca a la Escuela de Vallecas, entre los postulados del surrealis-
mo y el expresionismo.

Entre los años 1933 y 1936 fija su residencia en Cataluña, participa en
la Exposición de Arte Revolucionario del Ateneo de Madrid, y en la
Exposición del grupo Constructivista del uruguayo Torres García. El
año 1934 asiste como invitado a la Bienal de Venecia, así mismo con-
curre a la Exposición nacional de Bellas Artes y monta una exposi-
ción individual en la Galería Catalonia de Barcelona. Este año, y de-
bido a los acontecimientos sociales y políticos que acontecen en Es-
paña, se produce un cambio en su trayectoria artística. Su obra se
posiciona en el marco de un realismo social y revolucionario, desa-
rrolla temas muy politizados dentro de una órbita surrealista. Cola-
bora como ilustrador en revistas como El mono azul, El buque rojo,
Nueva cultura... A los pocos meses de estallar nuestra guerra civil se
traslada a Valencia, publica en la editorial Nueva Cultura el álbum
«Dieciséis dibujos de guerra» donde de manera magistral ilustra el
horror de una guerra civil, y partiendo de unos hechos concretos
realiza una mordaz y feroz crítica al enfrentamiento civil. El año 1937
desarrolla la serie de dibujos «Emisarios del pasado», con la misma
crítica corrosiva que el anterior álbum. En este mismo año, participa
con dos obras, «Bombardeo de Colmenar Viejo» y «Compo-
sición con figuras» en el Pabellón Español de Paris, de la Feria Inter-
nacional.

Finalizada la contienda, y tras una estancia de varios meses en el
campo de concentración francés de Ángeles-Sur-Mer, del que sal-
dría por gestión de su amigo Pablo Picasso, parte para el exilio a
México, allí continúa trabajando, colabora con Álvaro Siqueiros en
la realización del gran mural del sindicato de electricistas, y con su
compatriota, el también pintor y cartelista, Joseph Renau. El año
1940 expone con gran éxito en la Galería mexicana Inés Amor, don-
de exhibirá sus obras periódicamente. Recibe una beca del Colegio
de México que le publicará dos series de aguafuertes.

En 1941 obtiene la prestigiosa beca de la Fundación Guggenheim y
marcha durante dos años a Nueva York, celebrando exposiciones con
resonante éxito en el National Museum de Washington y en la Galería
Carsteirs de Nueva York. Al volver a México se le nombra profesor de
la escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos. Son los años del
triunfo y el reconocimiento de su obra, se suceden las exposiciones y
los homenajes, tanto en la patria de acogida como en los Estados Uni-
dos. Como colofón el año 1959 se le organiza una gran exposición
retrospectiva en la Sala Nacional del Museo de Arte Moderno de Méxi-
co. En estos años publica dos importantes series, «Españoles desterra-
dos», donde refleja el patetismo del exilio y, «Música en silencio»,
obra de carácter más intimista. Su estilo evoluciona y se mueve entre
el expresionismo y el campo de la abstracción.

Hacia 1969 su pintura camina por la abstracción, dando en ocasiones
leves referencias figurativas, juega un importante papel el color y la
búsqueda del lirismo a través del tratamiento de las texturas y la
estructuración espacial. En 1976 expone en la prestigiosa galería ma-
drileña Juana Mordó. Su vuelta definitiva a España es el año 1985, a
los pocos meses fallecía en su tierra natal de Córdoba.
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Albert Einstein

scribir una biografía, intentar destacar algunas de
sus aportaciones o méritos a la civilización y cono-
cimiento humano, dejaría muchas cosas en el tinte-

ro. Hay libros de su vida, teorías, pensamiento, obra, etc.,
aparte de todas las publicaciones que él mismo realizó.

Una sencilla búsqueda en Internet, tecleando su apellido
nos arroja miles de páginas web con información (más o
menos valiosa en función de los criterios del lector). Y
cuando matizamos esa búsqueda con otros parámetros
como nombre, biografía, obra, teorías, artículos,
relatividad…, sigue arrojando cientos y miles de páginas
web con enlaces a otras páginas con más información.
Elegir la mejor, más completa, más adecuada para Vox
Populi es una tarea tan personal como los intereses de
cada uno de los lectores, Además, en breves espacios de
tiempo, el número de páginas web aumenta con nuevas
informaciones, presentaciones de los datos, interpreta-
ciones, etc., o disminuye por la desaparición de páginas.
De modo que os animo a buscar vosotros mismos la in-
formación. ¡Que os pique la curiosidad acerca de este
personaje! ¡Buscad, buscad! Que si Albert Einstein hubie-
ra conocido Internet no sabemos donde estaríamos.

En cualquier caso, de tener que elegir algo referente a
Albert Einstein, me hace pensar en tres cosas:

Mario Mosqueda (Departamento de Física y Química)

Locura de Don Quijote

a necesidad que he tenido de buscar una vida
más intensa, más gratificante, en la que me pu-
diera sentir feliz y orgulloso de mis actos, actos
que sirvieran para demostrar que se puede lu-

char por un mundo mejor, por una sociedad más jus-
ta, por una defensa del más débil —como ya lo hicie-
ron, en tiempos remotos, Amadís de Gaula y Tirante
el Blanco—, me ha llevado a que todos hablen de mí
como si fuera un loco. Si me hubiera quedado en mi
casa, ocioso, como corresponde a mi clase hidalga, to-
dos hubieran dicho que era una persona razonable,
cuerda, amante de la tranquilidad y defensora de mis
bienes y de mi familia; amigo de mis amigos y buen
cristiano viejo que cumple con sus deberes religiosos.
Pero, ¡ay!, la lectura de muchos y maravillosos libros
que, para algunos intolerantes que luego decidieron
echarlos al fuego, fueron la causa clara de mi desafor-
tunada forma de ser, para mí fueron el trampolín que
me permitió dar el salto al conocimiento de un mundo

Mª Jesús Ayuso Sánchez. Departamento de Lengua Castellana y Literatura.

E

Su imagen (la de un señor de pelo alborotado y ca-
noso que mira de medio lado…).
Relatividad.
E = mc2

Y, aunque no sepamos nada acerca de lo que puede
significar, la mayoría de la gente reconocerá alguna de
las tres.

Este año se celebra el centenario de la publicación de la
teoría de la relatividad y se le ha declarado Año Mundial
de la Física. 

que yo, realmente, no conocía y que, al descubrir, de-
see cambiar para mejorarlo. Y, además, tuve la inmen-
sa suerte de ser acompañado en ese viaje por mi ama-
do escudero Sancho, que fue en muchas ocasiones mis
ojos, mi voz e incluso mi razón. De él se ha dicho que
era el realista y de mí, el idealista. Pero, en nuestro
continuado andar por esos caminos de Dios
«desfaciendo entuertos» llegó un momento en que él
era yo y yo era él, es decir, la supuesta cordura de
Sancho y mi supuesta locura vinieron a ser una. Quizás
por eso, Sancho vio molinos de viento donde yo vi
gigantes que movían sus enormes brazos, pero tam-
bién –a lo mejor guiado por su amor hacia mí- cuando
yo al final de mis días le pedí perdón por haberle he-
cho tantas veces pasar por loco, él me dijo que no me
muriera, que la mayor locura era dejarse morir sin más,
y que todavía estábamos a tiempo de encontrar des-
encantada a doña Dulcinea. Pero eso no era muy rea-
lista por su parte, pues ya no había tiempo para mí. 

L

FÍSICA - QUIJOTE
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ARTÍCULO

Curiosidades sobre El Quijote

La primera película del Quijote fue una versión francesa
de 1908, era en cine mudo.

Adivina, adivinanza:

Va montado en un borrico.
Es bajo, gordo y con panza,

Amigo de un caballero
De escudo y lanza.

Sabe refranes, es listo.
Adivina, adivinanza.

¿Quién es?
 Gloria Fuertes

«El bueno de Sancho guarda tesoros de sabiduría en su
ignorancia y tesoros de bondad en su egoísmo».

Miguel de Unamuno (1864-1939).

«El amor es como don Quijote: cuando recobra el jui-
cio es que está para morir».

Jacinto Benavente (1866-1954).

«Se puede resumir así el argumento del Quijote: dos
intelectuales se echan al campo para poder hablar tran-
quilamente de sus cosas».

Gonzalo Torrente Ballester (1910-1999).

«Nadie termina El Quijote y sigue siendo el mismo hom-
bre. Nadie dobla la última hoja sin comprender que su
lectura le ha servido de penitencia».

Luis Rosales (1910-1992).

Helena Cantó

¿Quién escribió El Quijote?

Un inspector va a un colegio y entra en una clase para
ver el nivel que tienen:

— A ver tú, ¿cómo te llamas?
— Juanito.
— A ver, Juanito, ¿quién escribió el Quijote?
Y dice Juanito preocupado:
— ¡YO NO!
Entonces el inspector se da la vuelta y le dice al profesor:
— ¡¿CÓMO QUE ÉL NO?!

Y el profesor contesta:

— Si él dice que no ha sido, es que no ha sido.

Entonces, se va al director y se lo cuenta. El director
responde:

— ¡Y yo qué quiere que le haga si el niño dice que él no
ha sido!

El inspector se va al ayuntamiento y se lo cuenta todo al
alcalde y éste dice:

— Pues no se fíe usted mucho del profesor y del niño,
que esos dos están compinchados.

Cuando el inspector se va del pueblo se encuentra con
la Guardia Civil y les comenta:

— Miren ustedes: es que vengo del pueblo de al lado y a
ver si me pueden ayudar. Yo le pregunte a un niño
que quién escribió el Quijote y me dijo que él no; se
lo dije al profesor ¡y me dijo que si el niño decía que
no había sido, pues es que el niño no había sido! Lue-
go se lo dije al director y me contestó, ¡que él no
podía hacer nada si el niño decía que no había sido!
Después fui al alcalde, se lo conté todo, ¡y me con-
testó que el niño y el profesor estaban compinchados!

Y la Guardia Civil le contesta:

— Usted no se preocupe. ¡Déjenos el niño a nosotros
que se lo sacamos todo de un tirón!

Entonces se va, desesperado, de ese pueblo, y al día
siguiente se lo cuenta a un compañero. Éste contesta:
— ¡Ay, si Lope de Vega levantara la cabeza!

Carolina de Prada Antón. 1º B Bachillerato

QUIJOTE
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De… la Veleta

a no se ven mucho pero hace años eran muy fre-
cuentes. Se trataba de un «útil» con un sistema
giratorio que se colocaba en edificios altos: torres

de las iglesias, ayuntamientos, edificios públicos en definiti-
va. Eran indicadores de cuál era la dirección del viento en
cada momento, de ahí su nombre. Era oportuno porque
hace unos años e incluso siglos el viento era muy impor-
tante para la actividad económica. Según la dirección de la
veleta…: si… hacia oeste llovía, si… hacia norte hacía frío,
si… la veleta indicaba que el viento venía del sur el calor
era tórrido y si… indicaba que venía del este las posibilida-
des de sequía eran fijas. Todo ello coadyuvaba a que los
labradores y campesinos en cada caso debieran tomar
medidas oportunas para que sus cosechas no sufrieran las
consecuencias de cada circunstancia. Hoy ya no aparecen.
Solamente quienes, de puro viejos, las conocimos nos fija-
mos y vemos curiosas figuras: gallos aparentemente
cantarines, flechas que rasgan ventorros y ventoleras, to-
ros en ademán de herir figuras camperas, etc,. que

Arturo García. Colmenar Viejo. Madrid. Europa, Planeta Tierra.

Y quejumbrosas muestran el hollín y óxido de demasiado
tiempo… Su vocación «indicativa» la han heredado mucha
gente que cumple determinadas funciones de una forma
similar. En nuestro instituto el Departamento de Orienta-
ción conjuga los vientos de los que buscan el abrigo del
frío norte. De cuantos llegan del oeste y del sur, de quie-
nes en un momento determinado barruntan «sequeda-
des». En este departamento se conjugan, también en sub-
juntivo, vocaciones a partir de tendencias pretéritas, tra-
tando de orientar decisiones que parecen ser trascenden-
tes; de todas formas siempre en participio.

El indicativo nunca ha sido el imperativo y siempre nos ha
encantado el gerundio de : orientando, amando, adap-
tando, acompañando y molestando lo menos posible…y,
sabiendo que Pakistán y los paquistaníes no es Irán, por-
que nosotros aquí estamos y nos quedamos: IES ROSA
CHACEL Edificio A, por la puerta principal, pasillo a la
izquierda al fondo… 

Unos padres ejemplares

Juan y Alicia tienen dos hijos: Laura, de quince años, y
Manuel de doce. Son una familia de Colmenar de toda
la vida y sus vecinos saben que son buena gente.

Juan trabaja en un taller de coches. Es mecánico, de los
buenos, dicen. Alicia se dedica a la casa. Es una estupenda
cocinera. Sus hijos dicen que lo que mejor le sale es el
bizcocho de chocolate. Lástima que no lo prepare muy a
menudo. Alicia se pasa el día de aquí para allá: comprar,
limpiar, cocinar, poner orden en la casa... Juan y los niños
vienen a comer a las tres y luego él vuelve al trabajo y se
pasa toda la tarde entre motores. Cuando llega a casa
por la noche sólo quiere ducha, cena y descansar. Es una
historia cotidiana, como tantas otras. A Alicia le gusta
hablar con Juan a la hora de comer acerca de cómo ha
ido la mañana. Él le cuenta que ha venido el del Fiat otra
vez a que le vuelva a mirar lo del ruido ese que no sabe
bien lo que es. Con esta ya han sido siete las veces que ha
venido, y el ruido nunca aparece cuando Juan lo busca.
«Es un pesado, pero el cliente es el cliente y hay que
saber tratarle». Alicia le cuenta lo que ha subido la fruta y
que por eso hoy sólo ha comprado manzanas y naranjas.
Por cierto, que hoy ha puesto dos lavadoras y se ha pues-
to a llover. «No veas la que he tenido que organizar para
tender toda la ropa dentro de casa».

Juan y Alicia son una pareja modelo. Los dos hablan de
sus cosas, de sus ilusiones y sus problemas. Y salen los

domingos a dar una vuelta y tomar algo por la mañana
antes de comer. Hasta aquí todo normal. Pero, ¿y los
chicos? Alicia se encarga de su ropa, su comida. Si hay
que comprarles algo no duda en ir de inmediato. Llegan
del instituto a las tres y comen en familia mientras los
padres hablan de lo suyo. Después, los chicos se meten
en sus habitaciones a escuchar música o jugar con la Play
o el móvil. «Tienen de todo, no se pueden quejar», dice
Juan. «Yo me mato a trabajar para ellos y su madre está
todo el día a su servicio. Ellos lo único que tienen que
hacer es estudiar, que es su obligación». La obligación de
Manuel y Laura es estudiar, claro que sí, como la de sus
padres es trabajar. Pero a Manuel y a Laura nadie les pre-
gunta a la hora de comer qué tal ha ido la jornada, qué
han aprendido o qué tarea tienen para el día siguiente.
Nadie se preocupa de leer con ellos el texto de literatura
o de revisar la letra de los cuadernos. Nadie piensa que
su trabajo, su obligación, sea importante para la familia.
Porque en casa lo único que se valora son las cosas de los
mayores. Los asuntos de Manuel y Laura se cuecen puer-
tas adentro de su habitación. «¡Si estudian toda la tarde!
Se la pasan metidos en su cuarto. No entiendo cómo les
han podido quedar tantas», dice Alicia.

El trabajo de todos es una obligación, y un derecho el
que sea valorado por la familia. Todos son importantes
en casa, cada uno en lo suyo, y requieren su cuota de
valoración. No perdemos nada intentándolo. 

Begoña Lemonche

ORIENTACIÓN
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ARTÍCULO

No somos iguales

na de las mejores adquisiciones de la evolución
ha sido la reproducción sexual. Machos y hem-
bras aportan su dotación genética distinta, lo cual

favorece la diversidad de la descendencia, y con ello, de
la especie. Con esta variación hay más posibilidades de
conseguir una mejor adaptación a las cambiantes condi-
ciones del medio.

Cambios, diferencias, dotaciones cromosómicas varia-
das, poblaciones cambiantes, progenitores y descendien-
tes…, y pretendemos ser iguales desde esta cultura que
nos aprisiona a los varones y las mujeres.

Para llegar a conseguir la sexualidad hemos evoluciona-
do millones de años hasta lograr dos individuos de la
misma especie y compatibles entre sí. No sólo compati-
bles morfológicamente sino también en el comporta-
miento: atracción, acercamiento, etc.; y tras haber lo-
grado con éxito la descendencia, hay que sacarla ade-
lante. Todo esto se consigue con cambios anatómicos,
fisiológicos y sociales. Adaptaciones para un mismo fin
como especie: una reproducción con éxito.

La función reproductora, a diferencia de las otras fun-
ciones vitales —nutrición y relación— garantiza el éxito
de la especie. Un individuo se alimenta para su propio
mantenimiento; se relaciona con el medio para salvar
los peligros, conseguir alimento, hábitat, abrigo…, es
decir, para sí mismo. Sin embargo, la reproducción es
una función social. El beneficio consiste en asegurar la
supervivencia de la especie.

Este concepto meramente biológico de la reproducción
es muy simplista si lo referimos a la especie humana. En

ella, el factor social y evolutivo se ha transformado, por
nuestra cultura, en un aspecto más de la función de rela-
ción. En occidente, el acto sexual sirve más para propiciar
placer y desencadenar la liberación de endorfinas en una
jornada marcada por la secreción masiva de adrenalina,
más que por un deseo primario e irracional de asegurar
el mantenimiento de nuestra especie en el planeta.

Pero esta pátina social no deja de ser el maquillaje de un
instinto adquirido tras millones de años de evolución. El
macho debe conseguir que sus espermatozoides trans-
mitan sus genes a la descendencia compitiendo con los
demás machos fértiles. Esto le lleva a una lucha por la
hembra, que en los animales se manifiesta de múltiples
formas: con desarrollo de un armamento (dientes,
cuernas, garras) que utilizará para dejar claro quién po-
see los genes más poderosos y mejor adaptados.

A continuación, el macho más apto de la manada busca-
rá a la hembra joven más adecuada para concebir a sus
descendientes —el hecho de ser joven garantiza la trans-
misión de unos caracteres genéticos a salvo de mutacio-
nes y alteraciones espontáneas, que son más frecuentes
a medida que la mujer envejece—.

El macho debe cortejar, entonces, a la hembra, que se
permite el lujo de aceptar o rechazar al que, por la fuer-
za, ha dejado claro entre sus iguales que es el idóneo. Si
es aceptado —lo que suele suceder—, el macho y la hem-
bra copularán para generar los herederos de su bagaje
genético preseleccionado.

A medida que avanzamos en la escala evolutiva, el cui-
dado de la prole se hace cada vez más complejo. Las

crías de los animales salvajes son autosuficientes
al poco tiempo de nacer para poder librarse de
posibles ataques de depredadores. Sin embar-
go, en nuestra especie, las crías nacen indefen-
sas y absolutamente dependientes de la madre
en cuanto a su sustento y el desarrollo de sus
afectos. La paidogénesis es la característica que
permite a las crías humanas y de los primates
superiores dedicar más tiempo a su desarrollo
intelectual, lo que hace más complejo su com-
portamiento, a cambio de que les sean satisfe-
chas sus necesidades primarias, como la alimen-
tación y el cuidado.

Para estas tareas se ha especializado la hembra.
La proximidad y dependencia madre-cría esta-
blece un vínculo iniciado durante la gestación y

Begoña Lemonche (Departamento de Biología y Geología)

U

BIOLOGÍA
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que asegura al hijo que uno de sus progenitores posea
el instinto que le garantice su cuidado. La hembra-ma-
dre, por tanto, manifiesta un comportamiento frente a
su cría con un alto umbral de tolerancia. Esto no es óbi-
ce, sin embargo, para que la hembra, en este mismo fin
de proteger a sus descendientes, desarrolle un nivel de
agresividad especialmente virulento si observa algún
peligro acechándoles.

Los humanos somos así, nos guste o no. El macho (va-
rón) conserva su instinto de competencia, galanteo y
deseo de ser el más apto, así como una tendencia in-
consciente a perpetuarse con una o más hembras.

La hembra (mujer) consiente o no el cortejo y con él al
futuro padre de sus hijos, aceptando así su aportación
genética. Asimismo, gesta durante un largo tiempo a sus
descendientes en un proceso que modifica sustancialmente
su funcionamiento corporal, con la secreción de hormo-

nas que le originan sensaciones muy diversas. Y por últi-
mo, surge en ella la capacidad de alimentar y proteger a
sus hijos mientras ellos no se valgan por sí mismos.

Este es un planteamiento sencillamente biológico y en el
ser humano la cultura enmascara gran parte de la biolo-
gía. Ser hombre, en el amplio sentido de la palabra, impli-
ca saber controlar los instintos atávicos aceptando las
normas sociales. Pero, en cualquier caso, no cabe el crite-
rio de igualdad: no somos iguales, y a muchos nos parece
que es magnífica la diferencia. Pero esto no debe pro-
veer, en ningún caso, de una desigualdad a uno u otro
sexo en cuanto a los derechos de los ciudadanos, de los
trabajadores, de los beneficiarios sociales, etc.

Somos dos sexos, varones y mujeres, diferentes en nues-
tra anatomía y fisiología; distintos en los papeles evoluti-
vos; iguales en las funciones como especie e idénticos en
los derechos sociales. 

Disección de un ratón blanco

Objetivo:

— Estudiar la anatomía interna del ratón.
— Aprender técnicas de disección.

Materiales:

Cubeta, plancha de disección, pinzas, tijeras, alfileres
entomológicos, papel de filtro, lupa y ratón.

Procedimiento:

1. El ratón, vivo en nuestras manos, defecó y excretó
de lo nervioso que estaba. A Rodrigo, el único que
intentaba darle cariño, le mordió en el dedo.

2. Intentamos averiguar su sexo observando sus órga-
nos genitales externos, pero no fue posible.

3. A continuación, los metimos a todos juntos en un
recipiente de cristal cerrado con éter. Poco a poco
fueron muriendo por efecto de esta sustancia.

4. Seleccionamos a uno de ellos. Boca arriba, le clava-
mos las patas en una bandeja de plástico de forma
que quedasen las extremidades tirantes para obser-
var posteriormente su interior. Era escalofriante el
ruido de las agujas al atravesar sus patas...

5. Realizamos un corte superficial en la piel con ayuda
de unas tijeras y unas pinzas, empezando por el ano
y acabando en la mandíbula.

María Teresa Cañadillas, Loyda Pamplona, Rodrigo Pastor.
1º Bach. B Ciencias

Éstas eran las víctimas...

Y éste uno de los
cirujanos...

Incluso, algunos llegaron
a temer por su vida.

Éste fue el trágico final
que le esperaba al pobre
ratón.

BIOLOGÍA
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6. Luego, otro corte superficial a lo largo de las extre-
midades y clavamos la piel a los lados del animal,
quedando tirante para que no molestase durante la
disección. Con cuidado, se despega el músculo y el
peritoneo de la piel con ayuda del bisturí.

7. Cortamos el peritoneo de la parte abdominal y de la
caja torácica para poder observar las vísceras (estó-
mago, hígado, intestinos…).

8. Sacamos el intestino y quedaron a la vista los riño-
nes, el páncreas, etc. Además, pudimos comprobar
que se trataba de una hembra, ya que se diferencia-
ban las trompas de Falopio y el útero en forma de
cuerno.

9. Abrimos las costillas desde el esternón hasta la farin-
ge. Observamos perfectamente la tráquea anillada y
el esófago. Los pulmones, a causa del cambio de pre-
sión, redujeron su tamaño notablemente.

10.Extrajimos el corazón y, gracias a las indicaciones de
Aurora, vimos claramente las distintas cámaras de
éste con la lupa (aurículas y ventrículos). En esta foto,
se aprecia el pequeño tamaño del corazón en rela-
ción al recipiente.

11. Sacamos todos los órganos y los observamos. En el
intestino grueso se podían ver heces fecales al final
de su proceso digestivo.

12. Observamos las glándulas salivares de la boca.

13. Seguimos cortando la piel hacia el cráneo para po-
der observarlo posteriormente.

14. Le dimos la vuelta al ratón y repetimos la operación
de despegar la piel del peritoneo y observamos la
columna vertebral situada en la parte ventral del ani-
mal desde la cola hasta el cráneo. Presenta un color
blanco fosforito.

15. Abrimos el cráneo por la mitad para ver el cerebro.
A diferencia del nuestro, no
presenta circunvoluciones,
pero se diferenciaban perfec-
tamente los dos hemisferios.
Pudimos observar también el
nervio óptico y el nervio au-
ditivo.

16. A continuación, le extra-
jimos los ojos para verlos me-
jor, pero su pequeño tama-
ño lo dificultó.

17. Sus restos mortales fue-
ron arrojados a la bolsa de ba-
sura que había en el suelo, y
de ahí no sabemos a dónde
irá...

18. Recogimos el material, la-
vándolo todo con jabón y la-
vándonos nosotros también
las manos. 

BIOLOGÍA
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Un tema que nos preocupa: Las drogas

os alumnos de 1ºA de Bachillerato, hicimos un tra-
bajo sobre algunos tipos de drogas para exponer-
lo a los alumnos de 2º de ESO, con el fin de que en

esta temprana edad, en la que estadísticamente empiezan
a tener un primer contacto con las drogas, sepan lo dañino
que puede llegar a ser el consumo de estas sustancias.

Nuestro trabajo consistió en buscar información en
Internet, libros, etc. y crear un trabajo en PowerPoint,
que se basaba en plasmar esta información en un cierto
número de diapositivas. En estas diapositivas, poníamos
los componentes de las drogas, los efectos, la manera
de consumirlas y la conclusión sobre el trabajo. Una vez
terminado el trabajo sobre las drogas, fuimos a sus cla-
ses y lo expusimos.

Trabajamos en parejas y los temas que tratamos fueron:
alcohol, alucinógenos, tabaco, hachís, marihuana, cocaí-
na, LSD, inhalantes, heroína, éxtasis y psicofármacos.

Las sustancias peligrosas en las que suelen iniciarse en
estas edades son el tabaco, el alcohol, el hachís y la ma-
rihuana y en algunos casos por lo fácil que es adquirirlas
los inhalantes, como el pegamento y los disolventes.

Hicimos una encuesta a los alumnos de 2º ESO, un total
de 104 alumnos.

El alcohol es la sustancia que más jóvenes han probado,
seguido del tabaco (un 6% de los encuestados fuma a
diario). La marihuana y el hachís son otras en las que
algunos de nuestros compañeros ya se han iniciado, algo
más casi un 5% las consume a diario. Lo que mas nos ha
sorprendido de esta encuesta es que hay ya un chaval que
consume cocaína los fines de semana, y un par que la ha

TOTAL DE Lo he Algunas Los fines Los fines A diario
ALUMNOS probado veces de de semana
DE 2º Nunca  alguna vez (pocas)  semana  y algunas

veces
entre semana

ALCOHOL 43 25 25 9 2 0
TABACO 63 24 8 1 2 6
MARIHUANA 89 6 4 2 1 1
HACHIS 93 4 0 2 1 0
COCAÍNA 101 2 0 0 0 0
PASTILLAS 103 1 0 0 0 0
PEGAMENTOS 101 2 1 0 0 0
DISOLVENTES 103 0 0 0 0 0

OTROS 104 0 0 0 0 0

L
Tamara Jusdado, Verónica Manzano, Lucía Bartolomé, Marina García

1º A Bach.

Entre quienes han probado alguna vez alguna sustancia  ¿la consumes ac-
tualmente?

La No la No
consume  consume contesta

Cannabis (hachis, marihuana, porro) 32.8  65.0 2.2
Cocaína 18.5 77.0 4.4
Heroína — 85.7 14.3
Anfetaminas, speed 15.8 80.7 3.5
Éxtasis (pastis,pirulas), drogas
de síntesis 19.3 78.4 2.3
Tranquilizantes y somníferos sin
receta médica 9.5 81.0 9.5
Alucinógenos (LSD) 11.1 83.3 5.6
Inhalables 18.2 63.6 18.2

Muestra en toda España.

Encuesta a jóvenes 15-29 años. 2002.
Centro de Investigaciones Sociológicas

A continuación me gustaría saber si has probado, aunque sea sólo una
vez, alguna de las siguientes sustancias.

Ha No ha No
probado  probado contesta

Cannabis (hachis, marihuana, porro) 36.6  63.0  0.4
Cocaína 9.3  90.1 0.6
Heroína 0.5 98.9 0.6
Anfetaminas, speed  3.9  95.4 0.7
Éxtasis (pastis,pirulas), drogas
desíntesis  6.0 93.4 0.6
Tranquilizantes y somníferos sin
receta médica  1.4 97.9 0.7
Alucinógenos (LSD)  3.7 95.7 0.6
Inhalables  0.8 98.5 0.8

Muestra en toda España.

probado, otros chicos han tomado su primer contacto
con pastillas, pegamentos, y disolventes. Asusta pensar
que siendo tan jóvenes empiecen a pasearse por el filo de
la navaja de forma tan inconsciente... Deberíamos pensar
si vale la pena bailar con la tristeza y la muerte. 

SALUD
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ENCUESTA: La percepción social de las drogas en la Comuni-
dad de Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2001

Podría decirme si cree Ud. Que
el problema de las drogas en la
Comunidad de Madrid es muy
grave, bastante grave, poco gra-
ve o nada grave?

 
 %

Muy grave 43.8
Bastante grave 46.4
Poco grave 5.6
Nada grave 0.5
N.S. 2.7
N.C. 1.0
TOTAL 100.0

Y, ¿cree Ud. que en la Comunidad
de Madrid hay más, igual o menos
problemas de drogas que en otras
Comunidades Autónomas?

%
Más 36.9
Igual 43.9
Menos 1.9
N.S. 16.9
N.C. 0.4
TOTAL 100.0

No a las drogas ni a la bebida
Nuria Alcalde Riarán. 1º E ESO

No a las drogas ni a la bebida. Os perjudican a la salud.
Os quitarán por lo menos unos quince años de vida.
Beber y fumar os perjudica. Cada vez estaréis mucho
más enganchados. Y, cuando os queráis dar cuenta, ya
será demasiado tarde.
Así que, los que fumen o beban están a tiempo de dejar
de fumar y beber.
Hacedlo por vuestra vida y vuestras familias que sufrirán
muchísimo si os ven con ese aspecto.
Hacedme caso, si no veréis las consecuencias. 

Gimnasia Ritmica: El deporte elegante

a gimnasia rítmica es una disciplina olímpica fuente
de medallas y diplomas para España cuyos oríge-
nes datan del siglo XIX. Hace menos de veinte

años que se ha puesto de moda, aunque todavía es des-
conocida para mucha gente.

Consiste en una serie de ejercicios en los que la flexibi-
lidad física queda patente sobre una música que dura
uno o dos minutos y medio. Se puede realizar indivi-
dualmente o en grupos de cinco o seis personas. Los
ejercicios se practican en manos libres o acompañados
de un aparato: aro, cuerda, pelota, cinta o ma-
zas. También se pueden combinar dos aparatos
a la vez.

Al contrario que en otros deportes, las competi-
ciones no son nada violentas, ya que gana la gim-
nasta que más puntos consiga por parte de un
jurado; no hay roces ni insultos ni malas caras. Se
califica sobre 30,000 puntos: 10 para la técnica.
10 para la artística y 10 para la ejecución.

Las colmenareñas están hechas unas campeonas,
lo que no es de extrañar, ya que los equipos y la
escuela están parcialmente integrados por chicas

de nuestro instituto. De momento no tenemos ningún
chico, pero cualquiera que supere los cinco años de edad
puede apuntarse en el PDM Lorenzo Rico.

Ahora que ya sabéis en que consiste este artístico de-
porte, espero que os intereséis más por él y os animéis
a ver la última exhibición del año, que se celebrará a
mediados de junio en el polideportivo.

A continuación, presentamos una foto de algunas
gimnastas de Colmenar y del Rosa. 

Irene Ponte

L

SALUD - DEPORTES
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Mi sociedad
Tengo palabras que no sé como expresar.

Tengo la vida en manos de los demás.
Corro, vuelo, salto y huyo
intento no perder el rumbo

mas a cada momento me derrumbo,
mas cada noche me acostumbro a llorar

por lo que me dicen los demás,
por lo que no me dicen los demás.

Hoy no sé como explicar,
hoy no me dejan hablar.

Hoy me están haciendo callar.
Y quiero que no me importe lo que dicen los

demás.
Y quiero poder hablar sin echarme para atrás.

No sé si escribo un poema o una canción.
No sé si mi mundo es real o una ilusión.

No sé si mi vida florece,
nace, muere o crece.
No sé si estoy aquí..

Quiero dejar de pensar;
quiero dejar de hablar;
quiero dejar de escribir
pues no me dejan sentir.
Hoy no hablo, mi amor,

hoy no se escucha mi voz.
Hoy me juzgan por decir.
Hoy me juzgan por sentir.

Hoy tienes una manera de ser
la que te impone lo que tienes que hacer.

Y no molestes.
Y no protestes.

Piensa como los demás
o lo puedes pasar mal,
porque en mi sociedad
no aman la diversidad.

Y me llueven trozos de papel
por decir y por creer,

por pensar sin ofender,
por no tener ninguna fe,
y por querer aprender.

Y ahora estoy aquí
buscando algo que decir
sin que me manden callar

antes de que me pueda explicar.
Y no es provocar,

es pensar.

Sintiendo la guerra
¿Qué escuchas?

La guerra
¿Y a qué suena la guerra?

Llantos y aviones que vuelan.
¿Qué hueles?

La guerra
¿Y a qué huele la guerra?

A pólvora y muertos que llegan.
¿Qué tocas?
La guerra

¿Y qué notas de la guerra?
Fuego y piel que quema.

¿Qué saboreas?
La guerra

¿Y a qué sabe la guerra?
A sangre y ceniza que vuela.

¿Qué ves?
La guerra

¿Y qué ves de la guerra?
Gente que llora de pena,

aviones que vuelan,
muertos que llegan,
fuego en la tierra,
ceniza que vuela,
piel que quema.
¿Qué sientes?

La guerra
¿Y qué se siente en la guerra?

Hambre,
dolor

y muerte.
Mucho sufrimiento,

en un solo momento.
Todas las guerras son un horror
por eso a ellas decimos que no.

Mi única fe
Dioses intangibles
y mesías discutibles
ocupan la mente

de miles de gentes.
Religiones por doquier

en las que se profesa la fe.
Mas en la mía sí se ve

al dios en el que he de creer.
Mi religión el amor es,
y mi biblia la poesía,

donde no hay ningún mesías
pero mi dios tú eres.

Yo te quiero con locura
en la risa y la amargura,
yo rezo ante ti, mi amor,

los rezos del corazón.
Solo te quiero a ti, mi amor,
como si tú fueras mi dios.

Mi religión el amor es
y mi dios tú has de ser.

«¡Don Juan! ¡Don Juan!, yo lo imploro
de tu hidalga compasión:
o arráncame el corazón,
o ámame porque te adoro.»

José Zorrilla. Don Juan Tenorio

Ojalá
Ojalá pudiera arrancarme el corazón.

Ojalá no lo tuviera clavado en mi pecho
roto en mil pedazos, en mis manos desecho.

Ojalá pudiera librarme de este dolor.
Ojalá me amaras, mi amor.

Ojalá, mi vida,
ojalá algún día

entres en razón
y me ames tanto
como te amo yo.

Pero mientras, mi amor,
solo me queda perderme en los trozos de mi

corazón.
Solo me queda tu voz, tu sonrisa.

Solo me queda tu mirada,
aquella que me enamoraba.
Ojalá no te sintiera tan cerca

como los pájaros cuando se alejan.
Ojalá no te fueras, mi amor

a buscar otro corazón.
Otro corazón olvidado

que de ti nunca se ha enamorado.
Otro corazón lejano

que no te amará como yo te amo
otro corazón, mi vida,

que no te merece ni un día.
Porque tú, mi amor,

eres la persona más bella que vio el sol.
Porque tú, mi vida, tú y tu cabeza

volvéis loca a la más cuerda.
Porque tú, mi amor,

tú me has robado el corazón.
Y en vez de cambiármelo por el tuyo

me lo has devuelto roto
y me lo has atado al cuello
para que no me libre de él.

IV Centenario de… Dulcinea
Yo soy según don Alonso,

Dulcinea del Toboso.
Dices que soy un ser inexistente

que apareció en su mente
mas cuatrocientos años después

llego a ver si te lo crees.
Vengo buscando a mi amado

aunque traigo algo de retraso.
Busco caballeros andantes

como los de antes.
Que en vez de luchar

contra dragones y demás.
Luchen contra el nuevo mal
el que no nos deja pensar.
Esta vez yo también hablo

pues los tiempos han cambiado
y las damas han luchado

por montar en el caballo.
Entonces, hoy

en busca del mal yo voy
preguntado por los caminos
donde habitan los malignos.

Mas no se si es ilusión
pero aquí hay una confusión.

¿Dónde habita el mal?
En la zona occidental

me dicen que en la oriental.
Mas en la zona oriental,

me dicen que en la occidental.
Un gran enfrentamiento

encuentro en los nuevos tiempos,
por eso e decidido
volver a mi castillo,

pues en tierra extranjera
en su guerra no te metas.

Helena Cantó 4º B
1er Premio de Poesía ESO 2005

1º Premio Poesía ESO

CONCURSO LITERARIO
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Mi último suspiro

Vivo,
Vivo y siento,

Muero.
El mundo olvida.

El cielo extingue dulcemente
Las últimas luces del día.

Silencio,
Oscuridad que llega.

Almas que flaquean
Envueltas, en penumbra.
Sonidos que se apagan.

Sombras, silencios.

El mundo olvida,
No hay aliento,

Recuerdo, olvido,
Ya no hay vida. Muero.

Llegas

Crece en mi interior un vacío,
Que poco a poco se adueña de mí

Buscando un sentido a la vida.
Una pregunta que no sé responder.

Llegas,
Plantas en mí un nuevo corazón.

Crece débil, pero crece,
Y el pasar de los años lo fortalece.

Junto a tus ojos
Los míos se abren,
Y con tu sonrisa

La mía comienza a reír.

Con tus manos
Las mías aprenden a sentir,
Y con tus besos, mi corazón

Desata la pasión.

Tú me enseñaste,
Aprendí a querer.

Me quisiste y yo te adoré.
Te regalé mi vida, mi amor, te amé.

Yeray Suárez 2º C
Accésit de Poesía Bachillerato 2005

A LAS PUERTAS DE ORTHANK

Accésit Poesía Bachillerato

1º Premio Narrativa 1º Ciclo ESO.

—¡Cuidado!— grité cuando estaba ya al borde
del precipicio pero yo conseguí, gracias a mis
reflejos, agarrarle, y le salvé.
Ésta es una de las muchas historias de las aventu-
ras de mi tío, siempre, con su chaleco de bisonte,
el gorro de dragón, como él decía, pero yo esta-
ba seguro de que era de serpiente, y unos panta-
lones hechos harapos por sus largas aventuras
que siempre nos contaba bajo la luz de una gran
hoguera. Yo soy un chico de unos trece años; no
lo sé realmente, ya que aparecí a los dos años en
el bosque. Me encontró al que ahora llamo mi
tío, tampoco sé mi nombre pero todos me lla-
man Nagära. Según me dijeron significa algo en
el antiguo idioma de los humanos que ocuparon
las tierras en las que ahora vivo. Es una aldea
muy pequeña de unos quince habitantes desde
que nació la pequeña Folara, en la que todos nos
conocemos, está Mercre el herrero, Jondalar el
panadero, los cazadores Brom, Kit, Unai y Tábata.
También están los que trabajan la carne cazada,
Itziar, Jenni y Murthang y todos los niños y niñas
Ayla, Marona, Willamar, Ranokol, Joharran,
Relón y Zeladoni. Ese es mi diminuto pueblo.
Estaba dispuesto a partir en busca de mis pa-
dres, pero no iba a ir solo. Belim, mi mejor
amigo, me iba a acompañar. Partimos a la se-
mana siguiente, ya se estaba preparando todo.
Aquel día nació frío, pero el cielo estaba tan
azul como siempre.
— Hola Nagära, ¿qué tal? —me saludó Belim—
Un día perfecto para salir ¿no?
— Sí, si no fuera por este frío- contesté.
—Bah, eso se arregla con un buen par de abri-
gos de dragón— dijo mi tío saliendo de la vieja
casa en la que vivíamos.
Tenía dos abrigos de escamas en las manos que
tenían unos bolsillos bastante grandes y una ca-

pucha impermeable. Nos los dio.
— Gracias tío, pero no era necesario.
— No importa, con uno de esos abrigos viajé
mucho y es casi imposible que se rompa, pero
me lo tendrás que devolver algún día, ¿vale?—
me dijo mi tío.
—Vale— contesté.
Al fin nos íbamos, estaban todos; todos menos
el herrero. Eso me sorprendió porque me pro-
metió darme algo para el viaje, pero a mi pesar
me fui. Estaba entrando al bosque cuando oí
unos gritos. Me di la vuelta y ahí estaba Mercre,
el herrero, corriendo con algo en las manos. A
medida que se iba acercando iba reconociendo
lo que llevaba. Eran dos espadas idénticas, lar-
gas y con la anchura perfecta para cada uno. Lo
único que las diferenciaba era el nombre que
llevaban grabadas, con unas doradas letras en
las que ponía nuestro nombre.
—Muchísimas gracias— dijimos al unísono con un
tono de voz de excitación, ya que no era muy
normal tener una hasta los dieciséis años, cuan-
do ya se te trataba como adulto.
Tras despedirnos nos adentramos en el bosque.
Teníamos pensado cazar con los arcos que nos
habíamos traído.
Anduvimos cinco horas sin descanso y después
nos paramos a comer los frutos secos que nos
habían dado para los días que no cazáramos.
Ese día no habíamos visto ningún animal y deci-
dimos no comer demasiado ya que aun faltaba
mucho tiempo para que el sol desapareciese tras
el horizonte.
Durante dos semanas alternamos caza y frutos
secos, no tuvimos ningún problema dentro del
bosque, pero por si acaso todas las noches en-
trenábamos con las espadas y empezamos a
coger habilidad pero no la suficiente. Eso lo com-

probamos nada más salir del bosque. Unos la-
drones nos atacaron y estuvimos luchando, pero
poco a poco íbamos cansándonos y al final que-
damos tirados en el suelo. Iban a clavarnos la
punta de sus af iladas espadas cuando
instintivamente pronuncié unas palabras y los
ladrones salieron despedidos.
— ¿Cómo lo has hecho?— me preguntó Belim.
— No lo sé, ha sido instintivo. De repente me
salieron esas palabras sin que yo lo quisiera.
Aprovechando el momento de confusión un
hombre de pelo largo y vestido con una platea-
da armadura con una espada envainada, dijo:
— Has utilizado la magia, hace miles de años que no
veía a alguien usarla, ¿quién es tu padre o madre?
— Eso no te concierne— dijo Belim.
— No, da igual. Soy Nagära y no conozco a mis
padres. Y tú, ¿quién eres?
— Soy Cadac, fui desterrado de mis tierras por
un asesinato que no cometí- dijo él.
— ¿Hay algún lugar en el que solamente haya
magos?— pregunté.
— Si, pero muy pocos saben dónde está- contestó.
— ¿Tú lo sabes?, porque nos podrías llevar— dije.
Belim estuvo muy callado.
— No, no lo sé, pero.....— dijo.
— Pero qué— dije impaciente.
— Conozco a una persona que sí sabe dónde
está, yo solo sé que se llama Orthank.- dijo con
un tono inseguro.
— Llévanos, mañana empezaremos el viaje.- dije
muy seguro.
— No tan aprisa, Nagära ¿qué gano yo?- dijo
Cadac.
— Sabrás dónde viven.— dije.
Belim no se quedó muy convencido pero final-
mente cedió.
Al fin nos acostamos y Belim me dijo al oído
con tono preocupado:
— ¿Estás seguro de lo que haces?
— No, pero confío en él.
Al día siguiente partimos a una gran ciudad de
comercio llamada Thirit.
Pasamos por numerosos pueblos y en uno de
ellos tuvimos problemas con los guardias y de-
bimos luchar. Los guardias solo eran tres por lo
que no tuvimos ningún problema en vencerles.
Descubrimos que Cadac tenía una gran habili-
dad con la espada.
Cuando ya llevábamos dos semanas de viaje nos
dimos cuenta de que no avanzábamos a la veloci-
dad que necesitábamos y como aún teníamos una
gran distancia por delante, nos decidimos a co-
ger, o más bien robar, unos caballos del establo
de un pueblo importante, cerca de Thirit. Tam-
bién conseguimos víveres para el resto del viaje.
Una semana después, llegamos a Thirit. Nos
abrieron las puertas y entramos no sin cierta
sorpresa.
Por dentro no respondía en absoluto a la idea
que nos habíamos hecho. Desde fuera parecía
una ciudad elegante, rica, repleta de gente. Pero
realmente era desoladora. Había una sola perso-
na en la calle, casas abandonadas y en ruinas por
doquier y, algunas en llamas. Era todo signo de
una batalla. A medida que bajábamos había más
gente y las casas se veían más cuidadas. Nos en-
teramos al oír hablar a dos jóvenes, de que unos
guerreros que no eran ni humanos ni elfos ni orcos
ni enanos habían intentado ganar una batalla que
prácticamente tenían perdida y se complicó más
de lo esperado. Pero finalmente vencieron tras
haber tenido que retroceder mucho.
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Fuimos a la casa del amigo de Cadac, que se
llamaba Tash. Nos hizo entrar.
Nuestra idea le entusiasmó ya que como él nos
contó haría cualquier cosa por salir de aquel
infierno. Antes de partir fuimos a la biblioteca y
busqué un libro sobre magia en el que averiguar
algo más sobre el poder que yo tenía.
Partimos al día siguiente, para que los caballos,
llamados Torm y Bash, descansaran.
Al partir Tash se despidió de Thirit y nos contó
que nunca había salido de la ciudad. Durante el
viaje por las noches, antes de dormir, entrená-
bamos con las espadas. Yo fui, a medida que
pasaba el tiempo, aprendiendo más magia y ha-
ciéndome más habilidoso con la espada hasta
que ya vencía a Cadac. Belim también hizo pro-
gresos con la espada pero aún más con el arco.
Un día, a dos semanas de Orthank, una tropa
de unos treinta orcos, nos atacó. Belim mató a
tres con su arco desde lejos pero se acercaban
rápido, yo utilicé la magia:
— ¡Brising!— dije haciendo que trece de ellos vo-
laran por los aires.
Cadac se lanzó junto a Tash desenvainando las
espadas al ataque y Belim y yo los seguimos.
Vi como un orco se me echaba encima y con un
rápido movimiento le esquivé, y le clavé la espa-
da en la espalda, al darme la vuelta. Belim con-
siguió esquivar un golpe a duras penas, para
después matarle. Cadac y Tash formaban un gran
equipo, se protegían el uno al otro. Al acabar la
batalla, Belim estaba sangrando por la nariz y
tenía una herida en el costado. A mí me sangra-
ba la pierna y tenía una pequeña herida en la
frente. Algo que me sorprendió fue que ni Tash
ni Cadac se habían hecho un solo rasguño.
Después, nos dimos cuenta de que los orcos solo
eran unos exploradores ya que solían ir en gru-
pos de no menos de cien.
Lo confirmamos al ver un ejército entero de
orcos. Según nos pareció iban a Orthank.
Montamos en los caballos y salimos al galope
hacia Orthank. Pasamos por un gran río por el
que los caballos no podían atravesar. Nos las
arreglamos para hacerlo por unas rocas muy
resbaladizas, en las que Belim casi cayó, pero
entre Cadac y yo conseguimos agarrarle en el
último instante. Los orcos nos ganaban terreno
y no podíamos ir a mayor velocidad.
Estábamos ya ante las magníficas puertas de
Orthank, pero nuestra alegría fue breve; tenía-
mos a los orcos a unos diez metros.
Tash empezó a gritar cosas en el idioma de los
magos que estaba fuera de mi nivel y las puertas
empezaron a abrirse lentamente.
— ¡No se abrirá a tiempo!- gritó Belim.
— Entonces tendremos que luchar.
En ese momento empecé a oír voces en mi cabeza.
— Nagära, Nagära, despierta.
De repente me encontré con unos ojos azules,
que los reconocí como los de mi madre. No
sabía muy bien qué ocurría, pero era evidente
que todo había sido un sueño.
Con cierto alivio, bajé a desayunar. Antes nece-
sitaba un buen chapuzón de agua fría en la ca-
beza. Entré en el cuarto de baño. Abrí el grifo y
me mojé lentamente. Cuando levanté la cara,
me quedé más frío de lo que el agua me había
dejado. Por el espejo vi colgada del toallero que
tenía a mi espalda una espada blanca con un
nombre grabado: Nagära.

Jorge Arrieta Aldea. 1º D
1er Premio Narrativa 1er ciclo

GRITO EN LA NOCHE
Sonreía el desgraciado, sonreía, mientras su exis-
tencia desaparecía. Primero fue el cuerpo, los
brazos, ¡un grito!, el torso; y su último senti-
miento fue ¡la risa!, cuando notó aquel dolor
inmenso y fatal en el cuello, cuando sintió que
perdía la poca movilidad que le restaba, cuando
se quedó sin aire o cuando todo desaparecía
dejando paso al largo túnel, lo único que exhaló
fue aquella risa demente.
En el valle de la niebla, en las montañas de igual
nombre, la vida transcurría para sus habitantes
como un vacío en su existencia, en un valle que,
según las antiguas crónicas estaba execrado.
Privados de la bendición divina podían estar los
pobres feligreses que aún moraban, pero hasta
para los hombres sin fe de aquel valle, la sensa-
ción de dejadez de la mano del Señor en sus
caras era patente. Como su nombre indicaba, el
valle estaba casi permanentemente cubierto de
una neblina gris, que impedía la llegada de la luz
solar a la superficie, razón que esgrimían los
pocos comerciantes que por allí pasaban, de la
palidez de la piel de los habitantes del valle.
Había en el valle una pequeña aldea, y en la al-
dea una pequeña iglesia. Dirigía la iglesia un jo-
ven sacerdote, que intentaba, aunque sin éxito,
sostener la poca fe que quedaba en las oscuras
almas de los feligreses. ¿Pero qué era lo que les
afligía?. No lo sabían con certeza, una sombra
oscura moraba en el bosque, pero nunca lo ha-
bían visto. Sólo un grito en la noche de plena
luna les advertía de que «ello» estaba al acecho.
Los hechos que aquí nos ocupan acaecieron en
una de esas noches de plena luna, una noche que
fue especialmente recordada, por la parcial clari-
dad que tenía el cielo aquella noche. Lido, el joven
sacerdote cerraba la puerta de la sacristía siendo
la novena campanada la que tañía en lo alto del
campanario, cuando observó dos figuras huma-
nas encapuchadas que abandonaban los límites del
pueblo. Se acercó a ellos para disuadirlos de aque-
lla temeridad, pero desaparecieron tras un jirón
de niebla. Firmemente convencido de su labor
cristianizadora, y cegado por la imprudencia de la
juventud, siguió a los dos encapuchados al interior
del bosque. Caminaron durante diez largos minu-
tos, en los que el párroco siguió la tenue luz del
candil que los encapuchados portaban. Lido sólo
sentía que fuere lo que fuese lo que aquellos hom-
bres fueran a hacer debía de ser malo. Mientras
andaba permanecía atento por si le descubrían,
pero las dos sombras parecían completamente en-
frascadas en guiarse a través de la oscuridad hacia
su destino, el cual apareció al coronar la ladera de
un monte. Era una zona, en la que los árboles fil-
traban un poco de la luz lunar. No se veía más luz
aparte de la que desprendía el candil de los
encapuchados; se acercó el cura un poco más y
pudo observar que ante ellos estaba una sombra
de mayor tamaño, que se aproximaba rápidamen-
te a los encapuchados. En ese momento… ¡un gri-
to!, un grito que rasgó la silenciosa noche, en ese
momento una de las sombras se derrumbó y la
segunda echó a correr ladera abajo, mientras tan-
to la grande se entretenía en la caída, instantes
antes de salir rápidamente tras la huida. Tuvo mie-
do Lido, tuvo miedo, porque el demonio de la
desesperación hizo añicos su fe, y el miedo se apo-
deró de él. Eso causó que la imprudencia se adue-

ñara de sus actos, ya que salió corriendo despavo-
rido. Fuere lo que fuere aquella cosa, él estaba
seguro que era aquello que oscurecía la conviven-
cia del valle. Sin precaución alguna corría el pobre
con el único objetivo de ponerse a salvo en el pue-
blo. Fue en ese momento cuando se oyó un segun-
do grito, pero muy cercano. Lido aceleró su ya
rápido paso, y fue entonces cuando oyó un estré-
pito de ramas y árboles rompiéndose tras él.
¡Cómo corría!, como alma que lleva el diablo,
corrió y corrió pero no le sirvió de nada. Un gol-
pe violentísimo en la espalda le hizo caer al suelo.
En ese momento, cuando lo tuvo enfrente, cuan-
do sitió aquel inmenso dolor destrozando su ser,
fue cuando sonrió para sí mismo mientras se diri-
gía hacia la lejana luz del largo túnel.
Valle de la niebla, ciento trece años después. El
nuevo párroco de la iglesia de la villa, Yago, esta-
ba muy desconcertado aquella fría mañana. Su
predecesor fallecía diez días entes en el sanatorio
del pueblo cercano, y el obispado ya había en-
contrado sustituto. Pero su inquietud se debía a
otra razón. Buscando los libros sagrados para
poder realizar los oficios del domingo, cuando,
de entre los papeles del archivo halló traspapela-
do por el suelo las crónicas locales que escribió
el párroco titular de ciento doce años atrás. Lo
extraordinario era lo que revelaban aquellos pa-
peles, éstos hablaban de una «sombra» que ron-
daba la aldea por las noches, y que supuestamen-
te era la causa de las desapariciones repentinas
de algunos feligreses del valle, tras haber declara-
do en confesión haber recibido La Citación. En
un principio Yago pensó que el que suscribía de-
bió tener el día gracioso entonces, por no decir
que debía haber abusado del cáliz aquella noche,
porque todo parecía inverosímil. Pero fue tras
terminar de leer aquello y salir del archivo, cuan-
do vio un papel sobre la mesa del altar, se acercó
y lo miró. Aquel papel era de forma irregular,
estaba escrito en tinta roja sobre un pliego de
piel, el texto decía así:
A mí acudirás, al lugar al que me verás,
mas por tu no presencia, será la tuya descen-
dencia,
la que pagará sin muy a tu pesar, pero así a de
pasar.
No hay desafío, ¿ vendrás pues amigo mío?
— ¡Que macabro! —pensó Yago— ¿Quién puede
dedicarse a redactar éstos mensajes de tan mal
gusto? Incluso aquí, en los pueblos perdidos de
las montañas hay gente que rechaza a los ex-
tranjeros. ¡Que atraso Dios mío!
Aquella noche se acostó con la única preocupa-
ción de ganarse a los feligreses al día siguiente
en el oficio.
Al día siguiente, las ancianas beatas del pueblo
se extrañaron del aspecto cerrado del templo.
No abrió en toda la mañana. A mediodía la guar-
dia urbana allí destinada sacaba en una camilla y
bajo una sábana el cuerpo terriblemente des-
trozado del pobre párroco. Nadie pudo expli-
carse quién podía haber acabado con la vida de
un pobre sacerdote que acababa de llegar. Esa
incógnita se mantuvo durante la investigación,
sin embargo el oficial que llevó el caso sólo pudo
averiguar un dato. Un trapero de la zona asegu-
ró haber oído un grito, un grito en la noche.

Adrián Jul García 4º B
1er Premio Narrativa 2º ciclo

1º Premio Narrativa 2º Ciclo ESO.
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LES YEUX BLEUS

13 de marzo 1960, París
Por fin he terminado los exámenes. Hemos ido a
celebrarlo Jean, mi hermano François y yo a la
cafetería de siempre, a la que hay junto al Sena
en el puente de Notre Dame. Nos hemos senta-
do en nuestra mesa de siempre y hemos pedido
una coca-cola cada uno. Jean la ha tirado al suelo
rompiendo el vaso y nos han echado fuera por el
escándalo. Yo no podía parar de reír. Al volver a
casa, me ha dado la impresión de que alguien me
seguía. Cada vez estoy más paranoico.
Por la tarde, he ido a ver a mamá. La he visto
más alegre así que decidí sacarla a pasear. No
debí haberlo hecho. Se ha fatigado y nos hemos
tenido que volver. Pero bueno, ella dice que algo
es algo y tiene razón. Pero aún así...
Me voy a acostar un rato. Hoy me parece que
no leo. Ya tendré tiempo.

15 de marzo 1960, París
Hoy tengo muchas cosas que contar aunque es-
toy un poco cansado.
Ayer, durante todo el día, me siguió un joven,
un poco más mayor que yo, de unos 30 años. Le
vi al salir de casa en el banco de enfrente, luego
en la entrada de la universidad cuando me acer-
qué para recoger mi trabajo, en el que, por cier-
to, me han puesto un siete. También le vi en el
restaurante donde quedé con Jean para comer,
y después era la biblioteca. La verdad es que no
me da la sensación de que me quiera hacer algo,
pero es que son muchas casualidades.
Para más coincidencia, Jean, me ha llamado hoy
y me ha dicho que cuando salió a desayunar se
sentó con él un joven que se interesó por mí. Él,
por supuesto, no contó nada, según me ha di-
cho, pero me inquieta bastante. No le diré nada
a mamá porque no quiero preocuparla.
Creo que me voy a acostar a leer, que el libro se
pone interesante.

16 de marzo 1960, París
Pensaba escribir mañana, pero lo que ha pasa-
do en las últimas dos horas merece ser escrito
con la máxima rapidez.
Volvía yo a las ocho más o menos a mi casa,
cuando el joven que me siguió hace unos días,
me ha asaltado. Lo primero que se me pasó por
la cabeza fue salir corriendo, pero me cogió del
brazo con ternura y comenzó a llorar. Pobre
borracho. Le senté en el banco más cercano y le
pregunté qué le ocurría. No me contestó. Llo-
raba y lloraba. Tenía los ojos azules. En ocasio-
nes, reía tontamente y luego me sonreía. No sé
muy bien por qué, pero su sonrisa me reconfor-
taba. Le dije que me tenía que marchar. Él asin-
tió con la cabeza y siguió sollozando. Vaya chi-
co más extraño.
He llamado a Jean para preguntarle la descrip-
ción del joven que preguntó por mí pero me
han dicho que no estaba, pero que darían el re-
cado. Esperaré hasta mañana porque estoy muy
cansado.

18 de marzo, 1960, París
Ayer estaba en la cafetería del otro día con
François solo, ya que a Jean no le dejan pasar,
cuando la camarera me dio una nota escrita en

pluma negra y en español. Yo sabía español des-
de pequeño porque mi madre me contó que pasé
un año de mi vida cuando era muy pequeño en
España con mi tío y desde entonces, inexplica-
blemente, no se me ha olvidado nada, por lo
que no dudé en lo que decía:
Estantería 15, d. vol. 11.
No comprendía lo que podía significar aquello,
cuando François, al verlo me preguntó que quién
me mandaba las señas de un libro. Yo, perplejo,
le miré y me explicó que en la biblioteca de Pa-
rís, a la que sólo accedían los alumnos de Histo-
ria de la universidad o personas muy específi-
cas, todos los libros están clasificados de esta
forma. Como yo estudiaba Medicina, no podía
acceder a dicha biblioteca. Pero François estu-
diaba Historia y se ofreció a sacar el libro.
Hoy le he acompañado a la biblioteca y le he
esperado fuera ya que yo no tenía el carné. Tar-
dó en salir casi media hora y, cuando por fin
salió, no llevaba nada en la mano más que su
carpeta. Le miré decepcionado desde la otra
acera pero él me respondió con una sonrisa y
cuando llegó a mi lado abrió su carpeta y me
entregó tres folios. Eran fotocopias de recortes
de periódico de 1939, y en español ¿Quién me
manda algo así? Me despedí de François y volví a
casa.
Ya aquí, los he leído y son artículos de un perió-
dico republicano español de 1939 llamado Ven-
ceremos, cuando las familias republicanas, al
ganar Franco la guerra española, decidieron
enviar a sus hijos, por miedo a ser represaliados,
a Francia, Rusia o algún país latinoamericano.
Todos los artículos hablaban de ello y no había
ninguna fotografía. ¿Quién me habrá enviado
esto?

20 de marzo de 1960, París
Hoy he ido a leer a la orilla del río, en el sitio
donde siempre me pongo. Desde allí, se ven dos
puentes seguidos que parecen abrazar el río. De
pronto, se ha sentado junto a mí una persona. Al
principio no le di importancia, ya que ese lugar
es frecuentado por numerosos estudiantes para
relajarse un poco al sol y charlar; pero, al rato,
levanté la vista para cambiar de postura y me
encontré al  jóven que me sigue mirándome fija-
mente con sus expresivos ojos azules. Me asusté
pero me tranquilizó repitiéndome una y otra vez
que no quería hacerme daño, hasta que me con-
venció. Se llamaba Valentín y tuvimos una con-
versación muy larga en español. Me contó que
había venido de Rusia en tren hasta Francia, ha-
ciendo parada en muchísimas ciudades y cono-
ciendo a muchas y diferentes personas. Le he pre-
guntado que donde había aprendido ese español
tan bueno y me ha dicho que era español pero
que había tenido que emigrar por la guerra. He-
mos continuado hablando de muchas cosas, in-
cluso hemos quedado en vernos mañana en el
mismo sitio. No sé si he hecho bien, pero parece
un hombre muy agradable. Su vida ha sido muy
diferente a la mía. Tiene algo que me atrae. No
me vendría mal un poco de emoción.
Lo extraño ha sido que luego he ido a ver a mi
madre. Se lo he contado y me ha dicho que ni se
me ocurra acercarme a ese tipo de gente, que
sólo quiere sacarme alguna cosa. Yo me he en-
fadado y me he ido. No la entiendo. Creo que

Accésit Narrativa 2º Ciclo ESO.
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ya tengo suficiente edad como para saber con
quién me voy o no.

23 de marzo de 1960, París
No me lo puedo creer, ¡me voy a España! Esta
mañana he comentado con Valentín mi intención
de buscar algún trabajo sencillo para estudiantes
durante este corto periodo de vacaciones antes
de los exámenes. Ya está todo planeado. Al pare-
cer, quiere montar un pequeño negocio de venta
de relojes en un pueblecito cerca de Zaragoza,
que es una ciudad al noreste del país, y me ha
dicho que necesitaría alguien que le ayudase con
las citas y la mercancía. Me ha advertido que no
sabe si podrá conseguir dos visados, ya que Espa-
ña es una dictadura y resulta muy difícil entrar,
pero tiene un amigo en la embajada Suiza en
Madrid y cree que podrá conseguirlos.

No se lo he dicho aún a mamá. Sé que no le
gustará nada. La pobre me da pena, porque
después de que muriese papá no ha levantado
cabeza. Intentaré pasar lo más posible con ella
hasta que me vaya. De todas maneras, volvere-
mos en mayo.
Se lo he contado a Jean y a François, y, como
me imaginaba, a Jean le ha parecido una idea
estupenda. François no ha sido tan optimista y
me ha dicho que lo consulte antes con mamá.

26 de marzo de 1960, París
Se lo he dicho a mamá y se lo ha tomado peor de
lo que esperaba. No me ha hablado desde que se
lo dije y ya han pasado casi dos días. Me ha dicho
que por qué no me dejo de tonterías y busco al-
guien con quien sentar, la cabeza de una vez, que
ya es hora de que estudie y ya ha sacado todo. No
entiendo por qué no le parece bien. Por dinero no
es, porque papá nos dejó una buenísima herencia
con la que nos da para vivir a los tres perfectamen-
te y teniendo en cuenta que Valentín me pagará...
Al final los visados estarán para el tres de abril.
Ya tengo casi todo preparado. He estado muy
ocupado estos días yendo de un sitio para otro
y comprando todo lo necesario. Valentín me ha
dicho que cuanto menos equipaje, mejor, así que
me llevaré tan solo una mochila. Mañana me
espera un día muy largo.

28 de marzo de 1960, París
Hoy he ido a despedirme de mamá y no me ha
dejado entrar. Me ha atendido Marie Christine,
su sirvienta, y le he dicho que le diga que me voy
el día tres en el tren de las 10,30. He pensado en
traerle un reloj, pero, por miedo a que me lo tire
a la cabeza, creo que buscaré algo más ligero.
Quizá hoy sea la última vez que escriba este
pequeño diario. Cuando regrese, comenzaré
otro nuevo. Por tanto me despido de éste, mi
segundo diario, al igual que me despedí del pri-
mero cuando me fui de casa de mi madre, con
mucho cariño y esperando conservarlo cuando
tenga algunos años más y así recordar estos
momentos con más claridad y cariño.
Estos son fragmentos que pertenecen a uno de
los diarios que escribí hace treinta años. El otro
día, mi mujer dió con ello cuando limpiábamos
la casa del pueblo de mi madre. Desde que ella
murió, la casa ha permanecido cerrada, pero
mi hermano y yo decidimos abrirla de nuevo y
darle la vida que ha tenido todos estos años. Al
leerlo otra vez, se me vinieron a la cabeza to-
dos aquellos momentos, y decidí, junto con mi

editor, que debía escribir la historia completa.
El día tres por la mañana llegamos a la estación
Valentín y yo. Como llegamos con una hora de
antelación, decidimos tomar algo en una cafete-
ría cercana hasta que llegase la hora de subir al
tren. Charlamos animadamente sobre el viaje
que iba a ser largo y pesado, con muchas para-
das y cambios de tren.
En eso estábamos, cuando vi a mi madre ha-
ciéndome señas desde el otro lado de la crista-
lera. Me disculpé y salí contento pensando que
mi madre había entrado en razón. Cuando lle-
gué a su lado, me miró, lloraba. Me entregó un
sobre blanco y me dijo que ya sabría cuándo
abrirlo y que hasta entonces ni se me ocurriera.
Se lo prometí. Me dio un abrazo y se marchó
sin decir una palabra más. Después, llegó
Valentín y nos tuvimos que ir corriendo al tren
ya que se nos había hecho muy tarde.
Durante el largo viaje tuve muchas tentaciones
de abrir la carta pero siempre venía Valentín o
alguien que me distraía. Llegamos a España el día
ocho de abril e hicimos noche en Zaragoza. Por
todo el cansancio del viaje y al ser fin de semana,
no pudimos salir hacia el pueblo hasta el día once.
Tardamos dos horas en llegar y aún así nos dejó
en un camino que serpenteaba entre árboles fru-
tales en plena flor hasta llegar a nuestro destino.

Yo me preguntaba si tan rentable le salía a
Valentín aquel negocio perdido en el mundo
como para emplear tanto tiempo y dinero.
Llegamos a las cinco de la tarde. El cielo estaba
azul sin ninguna nube a la vista, tan solo el sol
que pronto empezaría a descender. Corrientes
de aire se colaban entre nuestras ropas y mo-
vían levemente las flores de los perales y melo-
cotoneros que rodeaban el pueblo, a la vez que
lo perfumaban con sus naturales fragancias.
Nos cruzamos con tres señores vestidos de fae-
na que se dirigían al trabajo después de comer y
dormir un rato. Nos saludaron muy amablemen-
te y nos dieron la bienvenida.
Al entrar en la plaza del pueblo, dos señoras
vestidas de negro nos abrazaron y llorando nos
dijeron que «la María» nos estaba esperando.
Valentín estaba radiante de felicidad. Saludaba a
todo el mundo. Yo me sentía observado, todo
el mundo me miraba y cuchicheaba cosas con
las demás personas. Agradecí que Valentín me
condujese fuera de la plaza por angostas calles
sin que nadie me observara. Fue entonces cuan-
do sentí una sensación muy difícil de explicar.
Algo volvía a nacer en mi interior. Algo que había
estado cerrado durante mucho tiempo y ahora
se abría. Comencé a recordar imágenes, soni-
dos, olores... Y toda la alegría se convirtió en
dolor. Se me encogió el corazón pero Valentín
me cogió del brazo y me obligó a continuar.
Por fin doblamos aquella esquina y nos encon-
tramos con un callejoncito perfectamente ilumi-
nado, repleto de plantas de todos los colores. Y
allí estaba ella, sentada en una silla baja, sola,
terminando su labor. Llevaba el pelo recogido
en un moño, iba vestida de negro como la ma-
yoría de las mujeres del pueblo. Levantó la vista
y nos miró. Las arrugas de sus ojos apenas deja-
ban ver sus pequeños ojos azules que enseguida
se cubrieron de lágrimas: los mismos ojos que
había visto en Valentín aquella noche cuando me
asaltó, y los mismos ojos que yo tenía en aquel
momento. Sentí que lo comprendía todo y no
entendía nada. No podía creerlo. Nos abraza-
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mos, lloramos y reímos todas las veces que no
habíamos podido hacerlo durante todos estos
años en un solo momento. Yo era uno de esos
niños del artículo de Venceremos.
Entonces me acordé de mi madre francesa. De-
bía leer su carta:

Querido hijo:
Cuando leas esto espero que ya hayas conocido
la verdad. Quiero que entiendas por qué estuve
así estos días y por qué no te lo dije antes. No
quería perderte, te he criado como si hubieras
salido de mi vientre. Te he visto crecer y te he
dado todo lo que tenía. Pensé que si te lo decía
te marcharías y te olvidarías de mí. Por eso, cuan-
do me contaste que conociste a un español, no
quise que continuaras viéndole por miedo a que
te fuese a contar algo. Luego entré en razón
gracias a Marie Christine. Te mereces la verdad
y aquí va. Tu padre y yo nos casamos pero lo
que no sabíamos es que no podíamos tener hi-
jos. Adoptamos a François en un orfanato de
París. Después, vinieron en un tren cientos de
niños de España, hijos de republicanos que los
daban para buscar lo mejor para ellos. Os vi-
mos a ti y a tu hermano. Los dos con los mis-
mos ojos azules. Tú eras casi un bebé y me
encariñé enseguida y papá se encariñó de
Valentín. Cuando fuimos a adoptaros solo nos
quisieron entregarte a ti porque nos explicaron
que a tu hermano lo mandaban a Rusia a una
familia de comerciantes af incados en San
Petersburgo. Papá se enfadó muchísimo y, tras
mucho discutir sin llegar a ningún acuerdo, nos
fuimos solo contigo. No obstante, decidimos
seguir la pista a tu hermano. Y en efecto, papá
tenía a un amigo suyo que nos enviaba noticias
de él. Pero cuando papá murió no volvimos a
recibir más noticias y yo no tuve el valor de ex-
plicarte nada.
Estos días pensé que si te asustaba haciéndote creer
que estaba enfadada de verdad no irías, pero, como
ya te he dicho, Marie Christine me convenció para
escribirte la carta. Espero que seas muy feliz y que
vengas algún día a verme que para mí seguirás sien-
do mi hijo para siempre. Te quiere,

Elise

A mis 51 años vivo en Zaragoza. Tengo una mujer
maravillosa, dos hijos y una familia, no como las
demás. Mis hijos han conocido a tres abuelas y un
abuelo. Tienen el doble de tíos y primos que los
niños normales. Pero, ¿qué esperaba? Yo tampo-
co soy una persona normal. He tenido la suerte
de tener dos madres y dos padres, dos hermanos,
muchos sobrinos... Lejos de cualquier rencor ha-
cia María o hacia Javier, mi padre, entiendo que
no tuvieron otra opción  y que nos salvaron la
vida-. A mi padre lo fusilaron por ser del partido
republicano pero mi madre consiguió salvarse.
Elise vivió en París un tiempo y luego vino a
vivir con nosotros a España. Valentín se casó y
ahora, vive en Inglaterra por culpa del trabajo y
viene cuando puede.
Cada vez que me asomo por la ventana, veo a
dos jóvenes andando hacia la casa tras doblar la
curva. Los mismos ojos. Las mismas lágrimas
que no pudieron derramar y que abren su parte
oscura del corazón dejando entrar, por fin, una
corriente de aire fresco.

Itziar Arrieta Aldea. 4º A
2º premio narrativa 2º ciclo
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HASTA EL FIN DEL MUNDO
— ¿De dónde sacarán tanto moro estos reaccio-
narios?
Comentarios racistas como éste, eran habitua-
les ya en las trincheras de los milicianos.
Me llamo Antonio, natural de Granada. Ingre-
sé, junto a Dolores, Paco y Manuel, compañe-
ros de universidad, en las milicias populares.
— ¡Eh Antonio!, deja de pensar y mira al frente,
si no quieres que los moros te coman en el de-
sayuno.
Eran bromas que nos subían la moral, pero al
fin y al cabo, nos moríamos de miedo solo con
pensar en ellos... La gente decía que más de cin-
cuenta mil habían pasado a luchar al lado de los
Franquistas y que legionarios y moros se comían
a los niños.
—  ¿Sargento, que es ese ruido?
—  No lo sé, manteneos en silencio.
Un ruido de motores se acercaba a nosotros a
gran velocidad, preparamos nuestros fusiles y
apuntamos al horizonte, pero nada veíamos. Los
muchachos se inquietaron al oír tanto ruido acer-
cándose a ellos y ver que nada por la tierra se
acercaba a ellos...
— ¡Aviones¡ ¡Se acercan aviones!— gritó Dolores.
El sonido agudo y punzante de las bombas al
caer, nos hizo tirarnos al suelo. Gran parte de
sus bombas dieron en el blanco, matando a
muchos de mis compañeros y levantando una
gran cortina de polvo y humo. Logré incorpo-
rarme, solo para ver como unos hombres de
tez morena asaltaban nuestras trincheras y ma-
taban a los supervivientes. Intenté disparar, pero
un golpe en la cabeza me dejo mareado y caí
inconsciente, viendo como se acercaban a mí...
Al despertar, y con gran esfuerzo, logré con-
templar con mis débiles ojos, que estaba en una
cárcel, rodeado de personas que no conocía de
nada, pero seguramente condenados por mis
mismos motivos. Éramos cerca de 20 personas
en una celda minúscula, pero entre aquella po-
bre gente logré vislumbrar dos inconfundibles
ojos verdes, más preciosos que un amanecer de
primavera...
— ¡Lola!, Lola, por Dios, dime algo...
Tenía los ojos en blanco y miraba al infinito, y
rasguños y heridas cubrían gran parte de su cuer-
po.
— Tranquilo Antonio, estoy bien, me recupera-
ré...
— Lola, ya estoy aquí, cuidaré de ti - dije quitán-
dome la chaqueta y tapándola con ella.
— Antonio, nunca cambiarás, siempre serás aquel
chico que sería capaz de morir por una mujer...
— Moriría ahora mismo si pudiera conseguir tu
amor... —contesté sonrojándome. Lola no dijo
nada, y cambió de tema.
— Toni, ¿Por qué nos hacen esto? Sé que los re-
publicanos no hemos sido siempre correctos,
pero no nos merecemos esto...
— ¡Maldita guerra!, odio a la gente que para con-
seguir algo, recurre a la violencia. Las perso-
nas, sean del bando que sean, solo quieren paz.
Algún día esto acabará, y la libertad volverá a
España. Entonces, podremos envejecer juntos,
ya lo verás.
-— Si fuera creyente, diría: que Dios te oiga...
Durante 3 días, pasamos hambre y frió, hasta
que alguien llegó, nos miró con cara de asco y

nos tiró unos trozos de pan y una pequeña jarra
con agua. Se formó una pelea, entre varios hom-
bres de diferentes partidos: unos eran comunis-
tas y otros anarquistas. ¿Cómo ganaríamos una
guerra donde todos los que luchan por la liber-
tad, están desunidos?
De repente, alguien empezó a hablar:
— Comunistas o anarquistas, es igual con quien
vayáis, lucháis contra los reaccionarios, compar-
támoslo y racionemos lo poco que tenemos.
Impresionado por cómo había detenido la pe-
lea, me acerque a él para saber quien era.
— Hablas muy bien.
— Gracias, muy amable.
— Por lo que veo eres hombre de letras ¿escri-
tor, quizás?
— Dramaturgo, trabajé hasta hace poco en un
grupo de teatro llamado «La barraca»— dijo con
pesada voz y tono melancólico.
— Lo conozco, alguna vez lo vi, pero no te re-
cuerdo.
— ¿Cómo te llamas?-— Me pregunto
-— Antonio Criado, ¿y usted es?
— García, Federico García.
A aquel pobre hombre se lo llevaron al día si-
guiente. No lo volví a ver... ¿ Porqué se fusila a
gente sólo por escribir, sólo por enseñar a los
demás a leer, sólo por decir qué sienten y lo que
piensan sobre este mundo...?
— ¡Vosotros, aquí! —Nos gritó el carcelero a Lola
y a mí— Seréis los siguientes...
— Los siguientes ¿para qué?
— ¡Callaos perros, malditos rojos!
Nos metieron en una sala, en la que al final ha-
bía una mesa con tres militares sentados.
-— No perdamos tiempo, habéis sido condena-
dos a morir.
— ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho?— dije con difi-
cultad, aún a sabiendas de que cualquier cosa
que dijera sería en vano.
— Por ser rojos y combatir contra las fuerzas
nacionales, ¿os parece poco?
— ¿Nos fusiláis por nuestras creencias? ¡Malditos
fascistas!
—¿Os asombráis?, no fuimos nosotros quienes
quémanos iglesias y matamos a monjas y curas
durante 5 años.
Lola abrió la boca para decir algo, pero la cerró
de inmediato, ya que lo que dijo a aquel hom-
bre, por muy fascista que fuera, era la verdad...
Nos sacaron de la sala y nos llevaron por un
largo pasillo.
— Dolores, lo siento, no supe protegerte, per-
dóname...
— Antonio, yo... no te disculpes, somos jóvenes,
el no saber combatir no ha jugado una mala pa-
sada.
Sabiendo que era muy mal momento, tuve que
decírselo:
— Lola, te quiero, yo... sé que no tiene mucho
sentido dada la hora, pero quiero que sepas que
mi corazón estará donde esté el tuyo...
— Lo sé... yo también siento algo hacia ti, siento
no habértelo dicho antes...
Sus mejillas se pusieron rojas y de sus ojos em-
pezaron a aflorar lágrimas de tristeza.
— Te quiero Antonio, ojalá pudiera besarte y
abrazarte.
Nos sacaron a un patio donde fuimos puestos
en una pared.

1º Premio Narrativa  Bachillerato

— Lola, es el fin del camino, el fin de la vida, no
tengas miedo y vaya donde vayas, acuérdate de
mí...
— ¡Apunten!- gritó el militar que dirigía el pelo-
tón.
— Antonio, te hubiese seguido hasta donde fue-
ra posible...
— ¿Hasta dónde?
Un estruendo inundó el patio y los cuerpos ca-
yeron al suelo, cubiertos de sangre y con los
últimos hilos de vida que le quedaban a Dolo-
res, se oyó...
— Hasta el fin del mundo...

EPÍLOGO
Miles de personas fueron asesinadas entre los
años 1936 y 1939. Ningún bando se salva de es-
tas atrocidades, los Republicanos con el méto-
do del «Paseo» y los Nacionales con los fusila-
mientos masivos, donde los muertos eran ente-
rrados en inmensas fosas comunes. Roguemos
que jamás nosotros vivamos aquellas matanzas
que presenciaron nuestros abuelos y bisabue-
los. Que aquella guerra jamás regrese, que nun-
ca más un padre tenga que enterrar a un hijo,
que nunca mas se maten hermanos entre sí...

Javier Criado Aragón. 1º B Bachillerato
1er Premio Narrativa Bachillerato
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ARMONÍA

La tenue luz del alba rozaba con dulzura su sua-
ve rostro, lentamente la iba despertando. Em-
pezaba el amanecer y con él un nuevo día. Ya no
había nadie que la acompañase a empezar el
nuevo día. De su corazón se había apoderado la
tristeza, una tristeza de la que no se podía libe-
rar. Su alma, oprimida, sufría en silencio.
Tener que salir a la calle se le hacía una tarea difícil.
Allí estarían las vecinas, aquellas cotorras cotillas
que todo lo querían saber, cada detalle, de todo
querían hablar, y más si era para mal. Criticar a la
gente, su diversión y entretenimiento.
No les daría el gusto, hoy no tenía ganas de son-
reír falsamente compartiendo la hipocresía de
sus vecinas.
Un buen libro quizás le haría olvidar momentá-
neamente. Sumergida en la lectura, el protago-
nista se enamoraba, ¡no! Sus fieles amigos los
libros, en los que confiaba para distraerse de la
tortura que estaba viviendo, la habían engaña-
do, uno tras otro, todos terminaban sacando el
tema y tratándolo a fondo: el amor.
Recordaba una dedicatoria que le hizo una ami-
ga al regalarle un libro que trataba del desamor.
En una estantería del salón lo encontró. Abrién-
dolo, la leyó, pensando a su vez que tenía mu-
cha razón: «El amor es una goma que une a dos
infelices, si de un lado se rompe le da al otro en las
narices, así que si ves que se aleja tienes dos op-
ciones: acercarte por si acaso suelta y así el gol-
pe de la goma dejará menos marca al ver de
cerca que no merecía la pena o (la mejor op-
ción), soltar tú primero». Después le deseaba
un amor duradero y feliz, pero se veía que no
tenía mucha fe en ello. Tenía razón, demasiada.
No había hecho caso a su amiga y aquella goma
le había dado bien fuerte. Una lágrima apareció
en su rostro, rápidamente la quitó con el dorso
de la mano. Ya no quería llorar, ya había llorado
lo suficiente y no le gustaba sentirse débil, ni
vencida.
Salió con energía a la calle. A las vecinas no las
saludó y sólo con ello les dejó un largo tema de
conversación a esas pobres aburridas.
Andando, llegó a un verde parque, donde se
respiraba la alegría de los niños que por allí
correteaban. En los coches gente con prisas y
malhumor. En el metro un suave murmullo que
se compenetraba con el movimiento del vagón.
La gente salía y entraba corriendo, menos mal
que era sábado. Se contagiaba aquella rapidez y
en poco tiempo se vio de nuevo ante el sol, un
sol de mediodía que indicaba que ya iba siendo
la hora de comer.
Cerca, una terracita, muy simple, pero llena de
encanto y muy agradable, parecía que la llama-
ba para sentarse a comer. Caras amenas, la sim-
patía rebosaba en los rostros que a su alrede-
dor estaban. La comida, muy tranquila. Una vez
hubo terminado de comer siguió dando un apa-
cible paseo. Decidió volver a casa, estaría allí
para la caída de la tarde caminando con un paso
sosegado.
Tampoco había prisa, le gustaba aquel ambiente
de amabilidad, aquel ambiente tranquilo que se
respiraba. Y sin darse cuenta había alcanzado el
portal y ya las llaves estaban puestas en la cerra-
dura. Al entrar en su apartamento, descubrió

los libros que había dejado encima de una mesa
antes de marcharse. Pero ya no le traían malos
recuerdos, la felicidad había regresado y se ale-
graba por los protagonistas.
El paseo le había dado hambre, así que cenó y
se fue a la cama, pero cuando se iba a acostar
una pequeña luz parpadeó, era el teléfono, en
el contestador había un mensaje. Alargó el bra-
zo, descolgó el auricular y esperó a que saltase
el contestador. Un solo mensaje. Era de su ex-
novio, le rogaba que volviese con él. Decía que
sentía haberla dejado, pero ya era demasiado
tarde. Ella sabía que sus lágrimas eran de coco-
drilo, que no la estimaba lo suficiente, que no la
merecía por mucho que llorase. Colgó el teléfo-
no y seguidamente se durmió.
El domingo despertó llena de vitalidad. Radian-
te de energía y alegría. Sus ojos brillantes, sus
movimientos ágiles. Después de tomar un buen
desayuno, decidió ir a por el periódico, pero
cuando estaba a punto de abrir la puerta el telé-
fono sonó. Cuando descolgó, escuchó su voz,
era él otra vez. Colgó rápidamente y se encami-
nó hacia la puerta, pero de nuevo comenzó a
sonar el teléfono. Sabía que era él, no le permi-
tiría eso, se acercó al teléfono y lo desenchufó.
Por fin consiguió salir a la calle. Era extraño,
pero aunque le seguía queriendo no le quería
volver a ver. Su recuerdo la atormentaba y con-
fundía. Compró el periódico pero sólo lo miró
por encima, no podía dejar de pensar en cómo
su ex-novio podía tener tanta cara, ¿cómo se
atrevía siquiera a llamarla? ¿A pretender hablar
con ella? ¿Tan pronto se aburría de estar sólo?
Le daba igual, no volvería con él, no le volvería
a ofrecer todo aquello que le ofreció una vez,
su corazón, su alma, ¡su vida! Todo por él, y se
lo había pagado dejándola tirada sin ninguna
explicación, ¿cómo se podía ser así? ¿Cómo? El
despecho ya se le había pasado, ahora sólo sen-
tía lástima por él, un pobre hombre que no sa-
bía decidirse y que por esa indecisión la había
perdido a ella. Muchos se la habían disputado y
él, el que llegó a alcanzarla, la perdió.

Un plácido paseo era lo que le apetecía bajo
aquel sol de mañana tan cálido. Ya llevaba un
rato caminando sin rumbo, cuando empezó a
notar que la seguían. No se quería girar con
descaro, así que, se paró a simular que miraba
un escaparate detenidamente. La persona que
la perseguía se había parado a pocos metros de
ella. Lo más seguro era regresar a su casa, pero
para eso habría de cruzarse con aquella perso-
na. Mejor, así sabría quién era. Se giró con deci-
sión y observó con disimulo a cada una de las
personas que había cerca de ella y una de esas
personas era…Sí, ¡era él! Le costó disimular su
asombró mezclado con un poco de terror. Pri-
mero la llamaba y ahora, ¡la seguía! Esto co-
menzaba a ser una pesadilla, no le gustaba que
la siguiesen. Mientras caminaba pensó que qui-
zás le debería haber dado un «no» rotundo cuan-
do la llamó, a lo mejor colgarle no era demasia-
do directo para él, posiblemente sólo mostraba
su enfado y el rechazo quedaba dudoso. Ya le
faltaba poco para alcanzar su casa, cuando de
repente él alzó la voz y le pidió que le esperase.
Se había quedado bastante atrás, casi quince
metros. Delante, una obra. Todo pasó muy rá-

pido, primero ella avanzó rápidamente y luego
alguien gritó: «¡CUIDADO!» No le dio tiempo
a terminar de alzar la mirada, sólo un golpe y
un cuerpo que se derrumbaba junto con un lis-
tón de madera. «¡Socorro! ¡Rápido una ambu-
lancia!» Gente a su alrededor. Ya no oía nada,
ya no veía nada, ni a nadie. Abrió los ojos, al-
guien le tendía la mano. Era una mujer joven,
con el rostro blanco, la mirada intensa y una
sonrisa amiga. Era extraño, la joven, tendiéndo-
le un poco más la mano le preguntó: «¿vienes?»
Aceptó su oferta cogiéndola de la mano. La jo-
ven la ayudó a levantar y lentamente se alejaron
de aquella multitud. Ya no había tristeza, ni ago-
bio, ni preocupación en su corazón y su alma,
ya no estaba oprimida. Todo era armonía.

Carolina de Prada Antón. 1º B Bachillerato
Accésit narrativa Bachillerato

Accésit Narrativa Bachillerato

CONCURSO LITERARIO
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ARTÍCULO

TÚ SALVARÁS MI VIDA

Como la niña que no sabe dormirse
sin cogerse a la mano de su madre,

así mi corazón viene a ponerse
sobre tus brazos al caer la tarde.

Como el niño,
que no sabe que alguien vela

su sueño de inocencia y de esperanza.
Así descansará mi alma segura

sabiendo que eres tú
quién me amarás.

Tú salvarás mi última amargura;
tú aliviarás el último cansancio.

Tú cuidarás los sueños de la noche.
Tú borrarás las huellas de mi llanto.

Tú me darás, mañana, nuevamente
la antorcha de amor y de calor.
Tú salvarás mi vida suavemente
cada noche al quitarse el temor.

Cristina Ariza Rosado. 3º F ESO

Y LLEGUÉ A MORIR POR TI

Me dijiste que me querías,
que era única para ti,

que jamás me olvidarías,
y llegué a morir por ti.

Interpretaste un buen papel.
Entre tus besos me perdí.
Desnudaste entera mi piel.
Luego...engañada me sentí.

Recordando lo vivido
en los ratos junto a ti

me sumerjo en un suspiro.
El olvido se olvidó de mí.

Y escribo cartas que no envío.
Y todos murmuran de mí.
Porque no hablo ni río.
Solamente pienso en ti...

Y entre mis lágrimas naufrago
y todo me recuerda a ti.

¿Cómo pudiste hacerme daño
si llegué a morir por ti?

Sandra Céspedes

QUIERO SER ENERGÍA

Quiero ser energía, nube ardiente.
Imagen en el lago reflejada.

Susurro suspirado, aliento, ...nada.
Estar en todos lados, transparente.

No quiero tener sombra que me tiente
a aceptar los perfiles materiales.

Suspenderme en el aire. Estar ausente
de límites estrechos corporales.

Tenderme en una alfombra voladora
gozando a cada instante de la brisa.

Ganar el infinito en el ahora.
En un segundo amar sin tener prisa.

Volar sin tener alas, como pompas
de jabón que estallan a lo lejos.

¡Sonido de trompetas, tubas, trompas...!
...Y mirarme de inmediato en un espejo

para saber que todo ha sido un sueño
que pude realizar en un momento.

Recogiendo el fragmento más pequeño
que pueda aún quedarme del aliento.

Begoña Lemonche

¿QUÉ ES AMAR?

Le veo. Todas las noches le veo. Le veo sonrien-
do, le veo llorando. Le veo sin mí pero sus ojos
dicen que no le gusta estar así. Es un chico curio-
so, siempre viste igual, no se sabe peinar y no le
oí hablar jamás. Pero da igual. Habla con sus ojos,
con su corazón y me cuenta cuentos, cuentos de
vida, de alegría, cuentos que me hacen pensar
que me quiero enamorar, de él nada más.
Nadie más le mira  y nadie más le conoce, pero
sé que existe. Se que me quiere y se que le quie-
ro. Sé que es quien yo espero. Yo espero que
todas las piedras con las que tropiece se vuelvan
lisas gracias a él. Viene con su apisonadora, des-
truyendo el dolor y a la gente que me abando-
na. Viene sin decir nada. Sólo sonríe, no habla.
Jamás me besó y jamás me abrazó, es más ja-
más me tocó. No lo necesita. No lo necesito.
Con mi mirada le vale para saber lo que quiero.
Le veo todas las noches sonriendo. Mi vida se
vuelve melancólica, pero armoniosa. En sus ojos
leo: «Eres graciosa», en mis ojos lee: «¿Por qué?»
y mensaje tras mensaje, cambia el paisaje y aho-
ra le veo, en un globo, con él, vuelo. «Dime la
verdad, ¿Qué es amar?», le preguntó cuando
estamos juntos. Con su mirada me escribe una
larga carta, y su frase más bella es esta: «Amar
no es más, que poder vivir sin nada, sin respi-
rar, sin dormir y sin hablar, sólo con amar, te-
ner aire, tener paz, no necesitar nada más».
Acertó, siempre acierta, siempre convence con
sus miradas, que parecen cartas, cartas con poe-
sías, cartas que me iluminan.
-¿Por qué vosotros veis amor, en montones de
flores, fechas anuales y demás cosas banales?-
Me sonrío una noche.
-No sé, es el significado que se le da a lo que
nunca perdurara-Le mire yo.
Lo bello y lo bonito dura más que un ratito. No
se marchita ni se pasa, no se olvida ni se habla.
Pues mirada tras mirada yo ya estaba enamora-
da, ya no comía ya no dormía, ya no hablaba ni
respiraba, sólo vivía de amor, que fabricaba para

PESADILLA

Está nublado y todo es muy confuso. Intento huir
de algo que sé que me persigue, pero no lo consigo.
Mis piernas cada vez son más pesadas y esa in-
movilidad me hace más vulnerable al depreda-
dor que me está acechando.
Los nervios y la angustia se apoderan de mi cuer-
po, dejándome cualquier posibilidad de salir vic-
torioso de aquella situación, fuera de mi alcance.
Sé que se acerca cada vez más y más, y el grado
de nerviosismo, que antes había tomado el con-
trol de mis movimientos, se hace más poderoso
y siento como mi corazón bombea adrenalina
con más fuerza qUE nunca.
No lo veo, pero siento su presencia. Siento su
gélido aliento golpea mi nuca con fuerza y hace
que un escalofrío recorra todos y cada uno de
los rincones de mi cuerpo.
En ese momento, y a pesar de la neblina, todo em-
pieza a tornarse borroso y las pocas fuerzas que
me quedan me abandonan dejándome sin poder,
tan siquiera, mantenerme erguido y me desplomo.
Despierto nervioso pero al mismo tiempo tran-
quilo por saber que ya no Hay peligro. Angus-
tiado y desconcertado sin saber muy bien qué
es lo que ha ocurrido.
Estoy desubicado. Doy golpes sin éxito, contra
la pared buscando el interruptor para poder
aportar algo de lucidez a ese cúmulo de sensa-
ciones y sentimientos que intentan buscar un
orden y una solución a lo que ha sucedido.
Después de un rato lo consigo y toda la habita-
ción se llena de una cegadora luz que proviene
de la lámpara del techo. Mis ojos tardan unos
instantes en acostumbrarse a la claridad y por
fin logro divisar la realidad de mi habitación.
Consigo tranquilizarme, y me doy cuenta de que
sólo ha sido una pesadilla.
Apago la luz y me vuelvo a sumir en la oscuri-
dad más absoluta, me tapo con una suave sába-
na y el sueño, poco a poco, vuelve a ganar te-
rreno en mi cabeza…

Fabricio Sandoval. 1º B Bachillerato

él y del que me sobraba un montón. Ni con be-
sos ni con abrazos, él jamás me saludaba, la
mirada le servía para decirme que me amaba.
Toda mi vida enamorada, de quien habla con la
mirada, de quien habló con el corazón. Mi ro-
mance se acabó, cuando murió mi ilusión, cuan-
do él desapareció, por las horribles influencias
que me tomaron por loca, por la loca que no
comía ni respiraba, pero que sorprendentemente
no se moría, sino que andaba. Todo aquello se
acabó cuando me obligaron a vivir sin su amor,
él se marchó y mi vida se acabó no volví a ha-
blar, ni a mirar, ni a soñar, volví al mundo real,
allí donde tengo que respirar y no se puede amar.

Helena Cantó Vega. 4º B

CREACIÓN LITERARIA
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ARTÍCULO

¡Donde las dan... las toman!

Unos dijeron...:
por Gloria Moya (4º A), Laura Colmenarejo y Maite Cañadillas (1º B Bach.), Marco Nielfa (4º B), Alberto Colmenarejo (3º H-Div.), Carolina de

Prada (1º B Bach.), Javier Mateos (1º B Bach.)

Pablo López (Lengua Española):
• «En el año no sé cuántos, se inventó no sé qué…se inventó

algo…y aumentó al población».
• «Impermeable, no; impermeble, no….¡¡¡Impermeable!!!».
• «El incendio fue en Yellowstone..., ¿sacordáis? Donde vive el

oso Yogui, el que sale por la tele».
Begoña Lemonche (Biología y Geología):

• «¡A partir de ahora, voy, y me pongo una mercería!».
• «¡Vamos a hacer caca, chicos, por favor!», (explicando la

función digestiva).
• (Y cuando acabó de explicar la función digestiva) «Lavaos

bien las manos y, hala, al recreo».
• «Si aprendemos lo que es pis y lo que es caca, tendremos

un 50% del ser humano sabido».
• (Se estaban riendo de una alumna porque está «mú» loca,

cuando dice esto la profe) «Tú esnifas colacao».
Asunción Benito (Física y Química):

• «¡Estamos en 5º de la ESO!» (después de echar una bronca
a los alumnos de 1º de Bachillerato).

• «Eso se sabe por supositorio».
Aurelio Morales (Matemáticas)

• «El tema tres es grandísimo; sólo haremos dos cachos».
• (El profesor nos cuenta una de sus batallitas) «Bueno, pues iba

escalando y se me cayó una piedra acojonante de grande».
Juan Bernal (Biología y Geología):

• «¡Triz, deja las manitas y vete al laboratorio!».
Ana Sedano (Lengua Española):

• «Hay que ir tapando lagunas».
• «Con tus bocatas come media humanidad».

Mario Mosqueda (Física y Química):
• (Un lugar para llevar a cabo un experimento) «Recomen-

dable en la pila de la comecina».
Fernanda Chicharro (Inglés):

• «¡Impepinablemente! ¿Vendrá de pepino?».
• «¿Lo entendéis todo, mis pequeños saltamontes?».
• «Hoy estoy revoltosa».

• «Vamos a dar el presente de indicativo mondo y lirondo».
• «¡Huy, Elenita! Con esas trencitas».
• «Sí, esto es pesadillo y vamos lentillos. Esto es un súper-

petardillo».
Pilar Velasco (Matemáticas)

• «Tengo la espada por el mango. ¡Ah, no! ¡La sartén por el
mango!».

Vanesa González (Inglés)
• «Alberto, dime la abreviadura de los siguientes verbos».
• «Hacéis los ejercicios A, B y C. Bueno, el A no» (Alber dice:

«Pero ¿el A-NO o sí?», dos veces. La profe ya no puede más
de risa y responde) «¡EL A-NO! El B y el C».

• «La conserje me confunde con una alumna y no me deja
salir del hall. ¡Tira pa’ bachillerato! me dice. ¡Oh, no!».

José Manuel Ares (Historia)
• «El ‘Gay’, ¿cómo era? El de los ordenadores» (Bill Gates).
• «Son valores, ¿vale? Y los valores tienen valor».
• «Esto es como dar clase a bebés de 2º de la ESO». (¿Serán

bebés superdotados?).
Mª Luisa Lagartos (Filosofía):

• «Algunas mesas no están en blanco, pero sí en verde». (Véa-
se primera parte en el nº 3 de Vox Populi).

Maribel Pardo (Matemáticas):
• «La tienes húmeda... La tiza» (a un alumno que hacía un

ejercicio en la pizarra).
Javier López (Latín y Griego):

• «PresbeIiIIIis (gran gallo) Ejem, ejem, eeeeeiii, ejem,
presbeis».

• (Un compañero responde a una cuestión: «con maximus». El
profe le dice) «Pero ¿tú te crees que puede ir con maximus?...
¡Ah!, perdón. Pensé que era con... ¡Claro! ¡Con maximus!».

Miguel Alba (sustituto de Filosofía):
• «La macdonals y el burriquín».

Mario Ariza (Educación Física):
• «Como tenemos mucho tiempo, voy a pasar lista rápida-

mente».

Y otros respondieron...:
por Eva Belsué (Lengua Española), Mario Mosqueda (Física y Química), Fernando Martínez (Lengua Española), Begoña Lemonche (Biología y

Geología), Pablo López (Lengua Española).

• «La Celestina: es un libro escrito en cuaderna vía. La escri-
bió Jorge Manrique que era un clérigo que conocía bien a
las personas, aunque es un poco verde. Trata de que un
hombre es muy putona y la señora se acaba enamorando
de él, pero él quiere a otra persona».

• (En un examen sobre el Sistema Periódico) Define «pe-
riodo». «Es lo que tienen las chicas cada mes» (lo escribió
a lapicero porque no estaba muy seguro).

• «El castellano se desarrolló en Cádiz (León)».
• Adaptaciones más importantes de los animales al

medio terrestre.  «El crecimiento, la reproducción, la
comida o casa, escabullir de algunos animales o diferente
huir para salvar su vida, peleas...
Crecimiento: es la etapa en la que nace hasta que llega ‘ha’
ser adolescente, donde aprende a cazar, pelear...
No solo eso, tanbien se pueden reproducir, mediante la
copulación, aprender a comer plantas...
Reproducción: ‘se copulan’ por diferentes causas, como dar
nacimiento a otro ser, aparearse por placer (con perdón),
o como haveces en su época de celo por honor...
Comida: aprenden a cazar, normalmente con su madres,
que les enseñan qué tipos de animales se pueden cazar y
cuáles no. Tanbien comen plantas, como los herviboros que

al parecer no les gusta la carne, además logica mente lo
hacen porque si no acabarían muertos de hambre.
También son víctimas de algunos animales, es decir, su pre-
sa, en la que deberán comer para salvar su vida o defender-
la». (Y se quedó tan ancho).

• ¿De qué está compuesta la savia bruta? «Por leche y
por los basos alimenticios’».

• ¿Qué otros seres vivos se reproducen, como los
helechos, por esporas? «Los caracoles».

• «El teatro consta en unos personajes que se inventan una
historia y cada uno tiene un papel como en las peliculas
igual pero en persona y luego con las obras interpretadas
por ellos ya se pueden ir a los teatros de Madrid etc. para
interpretarselas a la gente».

• «El teatro es cuando el autor describe las cosas que suceden
en la vida y lo hace en diálogos. En el teatro suele intervenir
el drama, la comedia, y el final que es donde todo se aclara».

• «Teatro en prosa: el teatro en prosa es del género épico y
es narrado oralmente».

• «Teatro en verso: el teatro en verso es del género narrativo
y se representa en cuentos y novelas».

• «El teatro es una manera de contar una historia o un texto
mediante señales, movimientos y en ocasiones hablando».

HUMOR Y MÁS
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ARTÍCULO

El Club de la Comedia, hablando del
«Tuto»

¿Por qué decimos que odiamos el instituto, si luego pasamos el
rato recordando lo que ha pasado en él? Siempre que sales
por ahí con tus amigos y alguien comenta algo, otro dice: «No
vamos a hablar del «tuto» que ya tenemos suficiente con ir
todos los días». Y todos de acuerdo. Pero al rato ya estamos
hablando de lo que ha pasado:
«¿Os acordáis cuando le salió un gallo a «la pelos»? ¡Qué bue-
no!: ¡NO ME HAGÁIS GRITAR QUE NO PUEDO! ¿Y habéis
visto lo mal que viste «el Rappel»? ¿Y el pedo «del bombas»
en gimnasia?... Que yo no sé por qué nos empeñamos en lla-
mar gimnasia a la Educación Física, si son dos cosas totalmente
distintas. ¿O es que tú llamas a las cosas al revés?:
Baño: «¿Puedo ir al meando que me estoy profe?»
Claro, que no me extraña que no nos guste hablar del instituto,
porque nos pasamos 13 años, como mínimo, entre aula y aula, y
eso si no repites, que sería un auténtico Expediente X. Yo no conoz-
co a nadie que no haya repetido... ¡De verdad! ¡Que no es coña!
Aunque, por extraño que parezca, hay gente a la que sí le gusta
el instituto (y no me refiero a los malotes, que nada más llegar
ya están rodeados de adolescentes en celo; ni a los empollones,
o como yo los llamo, «sabelotodus máximus»). Hay ciertas per-
sonas que no salen de las aulas ni expulsándoles (sin contar a
los pesados que se tiran toda la hora hablando y, cuando por fin
les echa, ruegan para quedarse. ¡Pero cacho memo, pírate a
tomar el sol, que seguro que encuentras a alguien! Me estoy
refiriendo a los profesores (o profes, por si alguno no…). Yo
tengo una teoría para explicar por qué les gusta tanto las clases:
Los profesores son aquellos ex-alumnos que no pisaron un aula
en su juventud porque se pasaban todo el día en la cafetería del
«Loren», sin hacer nada, y ahora que son adultos y tienen que
aportar algo a la sociedad se meten a clase, pues eso, a no
hacer nada. ¡Qué listos! Yo también quiero, aunque voy por
buen camino, y si no que se lo pregunten a alguno: el trimestre
pasado no entré a su clase, y el profesor, al despedirse de noso-
tros porque se iba, ¡me preguntó que quién era! Pues nada,
seguiré así y luego me meteré a profesor de gimnas…, Educa-
ción Física, que para eso sólo hay que tener buen cuerpo, y se
arregla con un poquito de gimnasio (que no gimnasia). Así lue-
go, cuando vuelva, me rodearé de adolescentes en celo, claro,
que para entonces ya seré un poco mayor. Bueno, pues triunfa-
ré entre las profesoras… ¡Qué horror! No quiero ni imaginar-
me ligando con «la pelos», a ver si de uno de sus gallos me deja
sordo y ya tengo mote, «el sordoneitor»

Javier Mateos Sánchez. 1º B Bachillerato

Una canción de campamento

EL PARACAIDISTA

Caminando por el bosque entre flores vi que había
una carta ensangrentada de cuarenta años hacía.
Era de un paracaidista de la octava compañía
que a su madre le escribía. Y la carta así decía:

«Madre, anoche en las trincheras, entre el fuego y la metralla
vi al enemigo correr. La noche estaba cerrada.
Apunte con mi fusil al tiempo que disparaba.
Una luz iluminó el rostro que yo mataba.
Era mi amigo José, compañero de la escuela
con quien yo tanto jugué a soldados y a trincheras.
Hoy el fuego era verdad y a mi amigo ya le entierran.
Madre, yo quiero morir. Ya estoy harto de esta guerra.
Dos claveles en el mar no se pueden marchitar.
Dos amigos que se quieren no se pueden olvidar.
Si mi sangre fuera tinta y mi corazón tintero
con la sangre de mis venas te escribiría TE QUIERO».

Mattia Calderón 1º C ESO

MAROON 5

Seguro que has oído su canción This Love en tu emisora de
radio o has tarareado su último éxito She will be loved y es que
¡a estos chicos no hay quién les pare!
Desde que el líder del grupo quedase destrozado por la rup-
tura con su chica, la suerte no ha parado de sonreír a este
grupo de amigos.
Originarios de la ciudad de Los Ángeles (EE.UU.), formaron
un grupo de música llamado Kara´s f lower, cuando todavía
estudiaban en el instituto. No tuvieron mucho éxito pero eso
no les hizo pensar, ni siquiera un momento, en tirar la toalla.
Entre ensayos y pequeñas actuaciones pasó el tiempo hasta
que la novia del cantante, llamada Jane, abandonó a su chico.
Dejándose llevar por la rabia y tristeza del momento, el chico
se puso a componer doce canciones que ahora forman parte
de su primer disco Songs about Jane. Han cambiado el nombre
del grupo y ahora son conocidos como Maroon 5 (en honor a
una tribu de Jamaica precursora del sonido reggae).Ya han
vendido cuatro millones de copias y su canción This Love fue el
primer tema que ha sido disco de Platino en Internet.
Ya lo dice el refrán: no hay mal que por bien no venga.
www.maroon5.com

Sandra Céspedes

Chica o chico..., ¿quién es mejor?
Somos distintos, pero ¿por qué?
El cerebro está constituido principalmente por dos tipos dife-
rentes de tejido, denominados materia gris y materia blanca.
Tras varias investigaciones se ha descubierto que el hombre
piensa más con la materia gris y la mujer al contrario. Por eso
las chicas aprenden a hablar antes que los chicos y tienen más
memoria.
Además existen otras diferencias:
Los chicos ven mejor, tienen la temperatura corporal más
elevada, una mayor resistencia física (ya que tienen menos grasa
en el cuerpo y desarrollan más la masa muscular) y poseen
más fuerza. Tienen mayor sentido de la orientación. Su cere-
bro es un diez por ciento mayor que el femenino.
Las chicas tienen los sentidos más desarrollados y soportan
mejor el dolor gracias a los estrógenos. Su cociente intelectual
es tres grados superior al de los hombres. Tienen mayor espe-
ranza de vida.

En la vida social, pertenecer a un sexo u otro tiene sus venta-
jas. Por ejemplo:
Si eres chico:

• Tu apellido no se pierde.
• Puedes saltar sin que nadie te mire el pecho.
• El fútbol de los domingos.
• Las colas al baño son un 80% menores.
• Con 400 millones de espermatozoides por eyaculación, po-

drías duplicar la población de la tierra.
Si eres chica:

• En caso de siniestro, siempre las damas primero.
• Puedes conocer gente interesante en las colas del water.
• Le puedes dar besos a tus amigas sin tener que preguntar-

te qué pensaran.
• No te tienes que afeitar todos los días.
• Con los tacones puedes ser tan alta como quieras.
• De cada 5 cárceles, ¡4 son para hombres!

Sandra Céspedes

HUMOR Y MÁS
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ARTÍCULO

Amor, amor

¿Te has parado a pensar en la cantidad de canciones románti-
cas que existen? ¿En los muchos poemas de amor que se han
editado? ¿Te has fijado en que la mayoría de los anuncios
televisivos tienen como a protagonistas a una pareja de ena-
morados? Vale, me aburro mucho, pero ¿llevo razón o no?
Parece que para ser feliz es indispensable tener pareja o atraer
la atención del sexo opuesto. A mí me resulta divertido ton-
tear y me lo paso pipa con ello pero, ese cosquilleo que se
adueña de mi estómago cada vez que veo esos ojos verdes, se
adormece con la misma rapidez que revive cuando veo otros
ojos, en este caso negros.

En los años que llevo con las hormonas descontroladas me he
enamorado varias veces (quien dice varias, dice muchas), he
flotado entre las nubes, he visto todo de color rosa y..., va-
mos, todo eso que cuentan Andy & Lucas al son de su guita-
rra; pero todo ello me ha llevado a sufrir.

He sufrido porque el chico en cuestión pasaba de mí, porque
no sabía cómo terminar una relación cuando «mi novio» esta-
ba tan ilusionado, y cuando me han dejado estando yo tan
contenta entre beso y beso. Incluso estando en lo mejor de la
relación (lo que viene a ser el principio) he sentido un dolor
tremendo por culpa de esos malditos celos que se adueñan
de mi cabeza y la llenan de preguntas tontas como:

¿Y si en vez de estar con sus amigos está con su «amiguita»?
¿Y si conoce a alguna chica más guapa que yo? ¿Y si sólo me
está utilizando?

Pero lo peor de todo es cuando, después de haberte dado
cuenta del tiempo que has perdido con el pulpo de tu ex, te
comienza a gustar ¡su mejor amigo! Entonces sí que tienes un
problema. Tu ex ya se ha encargado de airear todos tus defec-
tos, ya ha relatado con todo detalle como es tu cara recién
levantada y lo peculiar que es tu familia. Bueno, todavía no
estás perdida...Puede que tu nuevo objetivo sea un tanto raro
y aun sabiendo todas estas cosas le sigas gustando y todo. Lo
malo es que él es muy majo y no quiere hacer daño a su
amigo, y como tu has sido su novia....

Bueno, pues nada. Ahora es cuando te da por leer a Bécquer
y por escuchar a David de María para que te recuerden lo
desgraciada que eres. ¡Y aquí es dónde quería llegar yo!
Porque ese sentimiento de lástima hacia ti misma, esa desilu-
sión que se apodera de ti, todo eso, ¡es consecuencia de la
publicidad, de los poemas y hasta del pobre David de María,
que sólo hace su trabajo! ¿No te das cuenta de que en tu vida
el amor sigue ahí? (¡qué cursi suena, madre mía!) Lo que pasa
es que en vez de ofrecértelo ese chico que te vuelve loca,
pues te lo ofrece tu familia, tu perro y, por supuesto, TUS
AMIGOS, muchos de los cuales se merecen un premio por
aguantar el relato de tus batallitas con el de los ojos verdes,
con el de los ojos negros y con los que te quedan por conocer.
La única desventaja de estos amores es que no te pueden
plantar un besazo en los morros cada vez que te apetezca,
pero quién encuentra a faltar eso cuando puedes compartir
risas, abrazos e ilusiones con gente que sabes que no te va a
cambiar por una chica más guapa, alta y simpática que tú.
Pueda que yo no pueda presumir de novio, pero sí de tener
los mejores amigos del mundo (ya sabéis quiénes sois) y de
una familia que me quiere (aunque lo disimulen muy bien). Ya
llegará el día en que un chico me haga flotar de nuevo en una
nube, que eso pasa cuando menos te lo esperas.

Sandra Céspedes

Recomendaciones de libros

Si te gustan los temas relacionados con
sectas donde interviene la manipulación
genética y la clonación, este es tu libro.
John Darnton nos presenta a un joven
periodista, Jude, que después de entre-
vistarse con la doctora Tizzie para in-
formarse sobre los gemelos idénticos
separados al nacer descubre horroriza-
do a un fugitivo que tiene su mismo ros-
tro, este que se llama Skyller explica que
existe una colonia secreta de científicos
que clonan a personas. De esta manera
irán descubriendo una conspiración que
llega hasta la es-

tructura del poder de EE.UU.
En su primera novela que John Connolly
publica en España, nos presenta a
Charlie «Bird» Parker, un expolicía cul-
pado de haber asesinado brutalmente
a su mujer y a su hija de tan sólo tres
años, pero el caso es cerrado sin acla-
rar los hechos. Tres años después, se
ha convertido en una persona violenta
y deseosa de venganza, cuando la poli-
cía del sur de EE.UU. requiere su ayu-
da para atrapar a un asesino en serie,
que luego resulta ser el mismo que

mato a su mujer
y a su hija.
Sin duda es una gran novela con un fa-
buloso y sorprendente final que nos in-
duce a pensar si realmente conocemos
a las personas que nos rodean y que
dicen ser nuestros amigos.
Una vez más el polifacético Robert B.
Parker nos deslumbra y envuelve con
su última novela Amarga fortuna, don-
de la detective privado Sunny Randall
tendrá que busca a una quinceañera de
una familia adinerada que se ha fugado
de su casa y se ha introducido en los

suburbios de la ciudad de Boston llegando a las manos de uno
de los más peligroso chulos de dichos barrios. Para ello, Sunny
usará la inteligencia y la astucia junto con los contactos de su
ex marido.
Una maravillosa novela que va al gra-
no sin rodeos con un maravilloso y
espectacular final que no te dejara in-
diferente.
El talento de Mr.Ripley es una de las
grandes obras de la novela negra es-
crito por Patricia Highsmith en
1989.Esta novela ha sido llevada a la
gran pantalla por René Clément bajo
el nombre de A pleno sol y por
Anthony Minghella bajo el nombre de
El talento de Mr. Ripley.
La novela cuenta como Tom Ripley un
estafador nato viaja a Italia en busca
de Richart el hijo de un rico empresario, Mr.Greenleaf, que
no quiere volver a su casa. Todo irá estupendamente hasta
que Mr.Greenleaf al ver que no consigue ningún avance deci-
de no darle más dinero. Poco después Tom mata a Richard y
se hará pasar por él.
El final de esta perturbadora novela es fantástico y totalmente
inesperado.

Irene Rodríguez

HUMOR Y MÁS
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ARTÍCULOHUMOR Y MÁS

PASATIEMPOS: Sopa de letras

V B O C A L O U Q K O S S Z A P A T O
O V M A L I J S U S S O Ñ A R A O I D
X A N L B S A M E O T S S R A T Ñ P D
P C O O A T R A S C O A H Z Ñ R N O H
O A Ñ R N I A L O S O I T A A I D L M
P O N I O L M Ñ L S L N J M M C O D Ñ
U O D N R L A E M E M M A C O I L A N
L U P A I O N R R A E F A R I A S C I
I L U M I N O A S Ñ N F E N D I S C A
A S S N S Ñ M S A C O L A S O C A F A
R A N A O H T C L I C O N I S T A L O
N T A C Q T H O T A R Ñ O P A S T A L
Q U E E N O N N O O Ñ Y H L N O T Y Y
U O T S K Ñ N D D C H Y N Y I Y O I N
E Z O T L H S R S T T I T Y O L M A S
N O V I A L L A S C I C O Ñ Ñ L A S D

1. Nombre de la revista.- 2. Cosa que se pone en el pie para andar y que no es un calcetín.- 3. La comida favorita
de los ratones.- 4. Cosa con la que hablamos y comemos.- 5. Animal rumiante.- 6. Animal pequeño, igual que un
caballo (no es potrillo).- 7. Animal que salta por los nenúfares y es verde.- 8. Persona que se va a casar (femenino).-
9. Objeto con el que vemos de cerca las cosas.- 10. Del verbo iluminar.- 11. Carta que nos guardamos en la
manga.- 12. Reina en inglés.- 13. Nombre de una chica que empieza por «P» y acaba por «A».- 14. Persona lista
o espabilada.- 15. Animal de ocho patas que pica y hace telas para cazar a las moscas.- 16. De tener buen cuerpo.-
17. Comida a la cual le falta sal.- 18. Planta de la cual se cogen moras.- 19. Planta que comienza por «J» y también
se ponen nombres con ella.- 20. Que no da tiempo a algo.

Andrés Cámara Martín. 3º-B
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ARTÍCULOHUMOR Y MÁS

El Rincón del Artista

Henry Eduardo Carrera Morales. 3º-F

Sandra. 3º-B Carol

Jorge Estevez García. 3º-IAlex. 4º-C
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ARTÍCULO

El Rincón del Artista

HUMOR Y MÁS

Federico Carluccio. 3º-H

Álvaro Rincón. 1º-C de Bachillerato.

Álvaro Rincón. 1º-C de Bachillerato.

Federico Carluccio. 3º-H
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NOTICIAS

VI Feria Madrid por la Ciencia

Un año más nuestro Centro ha participado en este aconteci-
miento, que ha tenido lugar los días 14,15,16 y 17 abril, en el
recinto ferial IFEMA, dentro del stand «Juegos Matemáti-
cos», en colaboración con otros tres Centros de Madrid, y
seleccionados por la Sociedad Madrileña de Profesores de
Matemáticas.
En el proyecto del Stand ha habido varios rincones temáticos:

Geometría y Topología: Cinta de Mœbius y grafos topológicos.
Azar y probabilidad: Elige la puerta del premio.
Geometría del cubo: secciones simétricas del cubo.
Juegos con ingenio:
— El tren y las potencias de 2.
— Ingeniería hidráulica en Colmenar Viejo (busca el míni-

mo trazado de tuberías para abastecer a una ciudad).
— Por desiertos y montañas (buscando las llaves del tesoro

en el valle de los muertos).
— El atasco del aparcamiento.
— Un, dos, tres….en la estrella.

El departamento de Matemáticas, en colaboración con el de-
partamento de Tecnología (que construyó con los alumnos el
juego «Geometría en el cubo»), movilizó a 70 alumnos selec-
cionados entre todos los cursos de 1º de E.S.O.
Los profesores responsables fueron: Eladio Diéguez, Álvaro
Fernández, José Manuel González y Fernando Herranz.
La colaboración institucional prestada por el Centro ha sido
fundamental para llevar a cabo esta experiencia y el Departa-
mento así lo quiere resaltar.

NOTICIAS

El huerto sigue en marcha… y seguirá

Durante tres meses nuestros chicos y chicas de 1º se entrena-
ron en la realización y resolución de algunos de los juegos.
En esos cuatro días, presentaron e invitaron a participar en
los juegos al público de mayores, medianos y pequeños que,
en gran número, se acercaron al stand, a descubrir esas otras
«matemáticas» ocultas en el entorno.
La experiencia resultó muy gratificante y nos anima a seguir
con esa actividad para cursos sucesivos.

José Manuel González

¿Qué pensabais, que nos íbamos a olvidar de una de las mejo-
res cosas del instituto? ¡Pues no! El huerto, ahora, está en su
mejor momento y de su mejor color. Parece que fue ayer
cuando empezamos a sembrar y ya hemos cogido muchas co-
sas. No sé. Es una sensación bastante rara: un día plantas una
semilla y al mes siguiente ya estas comiendo lo sembrado. Sa-
tisface bastante ver cómo tu trabajo diario va creciendo poco
a poco. Se rompe una rama o has pisado donde no se debe y
ya, como es lógico, no crece.
No sé si alguno de vosotros recordaréis que en la otra revista
os dije que os pasarais a ver el huerto, y si no lo habéis hecho
aún, debéis daros prisa, porque se está acabando el curso y
en cuanto empiecen los exámenes…adiós.

Yo pienso que Carlos, «el Jefe», podría haceros de guía y sa-
carse unas pelillas enseñándoos el recorrido del huerto y las
cosas que hay. Que por cierto, creo que está bastante conten-
to con las dos clases de «Diver». Aunque también hay que
decir que nos ha consentido bastante y también nos ha aguan-
tado, que eso sí que es un gran logro: ¡hemos hecho todo tipo
de trastadas…! Como Fede cogiera la manguera, ten por se-
guro que salías empapao’ pero hasta los topes. O como yo
(Alber) cogiera la azadilla o el pico, podía descalabrar a al-
guien, fijo. El caso es que todo lo que ha pasado ha sido estu-
pendo (poner el riego por goteo, etc…). Una de las cosas que
yo personalmente no voy a olvidar es cuando me decía Carlos
«¡pero chico, no mires tanto cómo crecen los calabacines que
los vas a desgastar y no vamos a recoger ninguno»».
Creo que ninguno de nosotros vamos a olvidar este curso y esta
asignatura tan divertida, que ya aprovecho, en nombre de todos
pero sobre todo el mío, para decir: «¡GRACIAS JEFE!» por
habernos enseñado tantas cosas y habernos hecho ver que hay
algo más que las mates o la física. Hemos aprendido todo tipo de
trucos para sembrar, plantar, y sobre todo para comérnoslo.
También gracias a él, chavales y chavalas tenemos a nuestras
madres que da gloria verlas. ¡Madre mía! ¡No me ha dao’ mi
madre un abrazo tan grande como el día que le llevé dos lechu-
gas, un manojo bien gordo de espárragos y un montón de
rabanitos! Pero en fin, resumiendo: gracias a todos mis compis
de la clase de 3°H que sois los mejores y me habéis hecho pasar
ratos inolvidables. Ellos son: Fede, Fer, Martin, Víctor, Noe, Sony,
Henar, Mony y Lidia. Espero que los próximos alumnos de ter-
cero de Diver disfruteis tanto como lo hemos hecho nosotros. Y
como creo que no se me olvida nada ni nadie…un saludo.

Alber Colmenarejo. 3°H Diver’
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NOTICIASNOTICIAS

IES Rosa Chacel: Premio a la Promoción Deportiva Escolar de la Comunidad de Madrid

El pasado martes 24 de mayo, se jugó la final escolar cadete de
balonmano en el pabellón Lorenzo Rico, entre los IES Rosa
Chacel e Ignacio Ellacuría de Alcalá. Nuestros alumnos tenían
que remontar un marcador adverso de 25 a 19 que se produjo
en el partido de ida, empresa algo difícil en este deporte. Pero
no se achicaron, y desde el principio del partido salieron muy
motivados y con mucha entrega. El buen acierto de Jorge
Moreno marcando el gol de diferencia nos proclamaba cam-
peones de Madrid por 25 a 18.
El sábado día 11 de junio, los juveniles disputaron la final en el
Palacio de los Deportes contra el IES Antonio Machado de
Alcalá. Los nuestros volvieron a imponerse por 26 a 13, consi-
guiendo un nuevo triunfo en balonmano masculino.
No nos podemos olvidar de los otros deportes, como el balon-
cesto, que, aunque ya están eliminados, hay que felicitarles por
quedar campeones de la zona norte, tanto las chicas que debu-

taban en competición como los chicos juveniles. Fueron unos
dignos finalistas quedando entre los seis mejores centros de
Madrid. Los cadetes masculinos quedaron subcampeones de la

zona norte por unos despistes. Esperamos que el año que
vienen recuperen estas asignaturas.
Del hockey queremos destacar a las infantiles
femeninas que han quedado subcampeonas de
Madrid, perdiendo la final por 4 a 0 ante el
Mateo Alemani. Los chicos han llegado a las fina-
les quedando semifinalistas. Han sido unos dig-
nos competidores en un deporte nuevo para
ellos, pero se han superado con mucho entre-
namiento.
El ajedrez quedó campeón de nuestra zona. La
final tuvo lugar en el Palacio de los Deportes,
pero el altísimo nivel en la fase final nos dejó en
un digno quinto puesto.
Y nos queda el volei mixto cadete y juvenil, que
pasaron la primera ronda de la fase final, consi-
guiendo, los juveniles, el tercer puesto de Ma-
drid. Los cadetes jugaron el sábado 11 de junio
en el Palacio de los Deportes quedando cuartos
clasificados.
Como colofón, además de los citados premios,
al IES Rosa Chacel se le otorgó la placa a la Pro-

moción Deportiva Escolar de la Comunidad de Ma-
drid que recibió nuestro director Joaquín Herrero.

Mario Ariza

Campeonatos Escolares

El Rosa Chacel Brilla
El instituto colmenareño llega a las
finales de la Comunidad en dis-
tintos deportes.
Un instituto de Colmenar Viejo.
El Rosa Chacel, lidera la participa-
ción de la zona norte en los Cam-
peonatos Escolares de Madrid,
con finalistas en distintos depor-
tes y categorías. Los juveniles de
balonmano jugarán el próximo 11
de junio la gran final de la Comu-
nidad nada menos que en el Pala-
cio de los Deportes. Su rival será
un instituto de Alcalá de Henares.

El balance en baloncesto también
está siendo excelente. Los junior
acabaron como campeones de la
zona, pero no pudieron con el
poderoso Pozuelo.
En voleibol, los equipos mixtos
rozan las fases finales, mientras
que también se ha participado con
éxito en otros deportes como
hockey hierba o ajedrez.

Grada Norte
24 de mayo de 2005.

La prensa dijo:

Visita a Cosmocaixa - mayo 2005

Después de un descanso nos dejaron tiempo libre para reco-
rrer el resto del museo. Vimos otros experimentos como por
ejemplo: oler distintos aromas y adivinar lo que eran, ver cómo

ven ciertos animales (abejas, conejo, mur-
ciélago, etc…), ver distintos tipos de pie-
dras, distintas formas de hacer pompas...
También había una parte dedicada a la
Antártida, donde había un bloque de hielo,
representaciones de diferentes animales de
la Antártida y un vídeo que explicaba cosas
de este continente.
Al final nos hicimos una foto con una figu-
ra muy grande de un dinosaurio que esta-
ba en un parque del museo.
En resumen, lo pasamos muy bien y apren-
dimos mucho de distintos temas como la
electricidad y la Antártida.
Irene Aparicio, Victoria Fernández. 2º C ESO

La excursión a Cosmocaixa nos ha gustado mucho. El taller de
electricidad ha sido muy interesante:

Nos explicaron qué era la electricidad y su funcionamiento.
Hicimos algunos experimentos y lo ex-
plicaron, como por ejemplo, usar el cuer-
po para transmitir la electricidad ponien-
do la mano en un aparato y sujetar con
la otra un palo metálico con tiras de pa-
pel, subidos en una banqueta para que
la electricidad no vaya al suelo.
Nos enseñaron dos tipos de corriente:
alterna y continua, y lo que eran los cam-
pos magnéticos.
Después hicimos una pila con una cube-
ta. Dentro de ésta se metía una chapa
de cinc, y en medio un tubo de cobre.
Alrededor de éste se echó carbón y den-
tro de él ácido.
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El pasado miércoles 9 de marzo dos alumnas de 4ºA, María
Martínez y María Suárez, junto con las profesoras Aurora
Aparicio, profesora de Biología y una de las promotoras del
proyecto Comenius, y María José Aguado, profesora de Músi-
ca, se embarcaron en un avión rumbo Alemania.
Tras cinco días de estancia en Weilburg volvieron a España
con las maletas llenas de ilusión, compañerismo, amistad, sabi-
duría y sobre todo llenas de experiencias inolvidables que pude
observar en una pequeña entrevista que las hice a su vuelta.
Vox Populi: ¿Os ha gustado la experiencia? ¿Volveríais a ir?
Aurora Aparicio: Me ha encantado, fue muy interesante a
nivel personal y a nivel de institución. Me encantaría volver a ir.
María Suárez: Lo pasamos genial y volvería a ir. Fue una
experiencia muy bonita.
María Martínez: Yo también volvería, además se ven otros
ambientes.
V.P.: ¿Cómo ha sido vuestra estancia allí?
A.A.: Muy planificada, además teníamos actividades de as-
pecto cultural que íbamos todos juntos y por la tarde nos
separábamos.
M.S.: Lo mismo, era impresionante la organización que te-
nían.
V.P.: ¿Qué tal con los alumnos del centro? ¿Y con los
de los otros países?
M.S.: Muy bien y muy simpáticos todos.
M.M.: Además como venían de dos en dos o de cuatro en
cuatro pues también querían hablar con los demás. Y con los
del centro muy bien además como daban español pues les
hacia gracia hablar con nosotras.
A.A.: Y yo con los profes me dejó muy impresionada lo bue-
na gente que era y el ambiente tan bueno que había.
V.P.: ¿Qué es lo que más os ha gustado? ¿Y lo que
menos?
M.S.: Lo peor los horarios, y lo mejor las actividades, eran
muy interesantes y el ambiente entre compañeros era muy
bueno.
A.A: Madrugar era una tortura y se hacia eterno. Y lo mejor
el ambiente entre el grupo.

COMENIUS: El instituto viaja hasta Alemania

M.M.: Igual, lo mejor las actividades y el ambiente y lo peor
los horarios.
V.P.: ¿Cómo fueron los momentos antes de empe-
zar la presentación?
M.M: Fueron momentos muy nerviosos.
M.S.: Yo menos, pero María me lo estaba pegando.
A.A.: No se noto nada que estuvieran nerviosas. A mi me
parecieron muy tranquilas.
M.M.: Una vez que empezó bien.
V.P.: Y cuando terminasteis ¿cómo os sentisteis? ¿Repetiríais?
M.S.: Nos sentimos muy aliviadas y volvería a repetir todo.
M.M.: Igual y muy satisfecha.
A.A.: Además les dieron un aplauso muy grande y algunos
profesores me dijeron que habían sido las mejores con dife-
rencia.
V.P.: Respecto a las otras presentaciones ¿que os
parecieron? ¿De qué iban?
M.S.: Iban sobre el agua y sobre los otros pueblos.
M.M.: Había de todo, pero algunas se hicieron muy pesadas.
A.A.: A otras casi no se les entendía.
V.P.: ¿Qué es lo que más os impresiono de Weilburg?
A.A.: El centro, las instalaciones, la decoración, la
insonorización de las aulas y el impresionante salón de actos.
M.M: A mi lo que más me impresiono fue que el centro no
tenía vallas, ja, ja, ja.
M.S.: Había más disciplina y sabían comportarse.
Finalmente sólo queda decir dos cosas, la primera felicitar a
las dos alumnas que fueron, ya que dejaron el listón muy alto
después de una soberbia exposición que hicieron ante varios
centenares de personas en perfecto inglés sobre el trabajo
que estamos aportando al proyecto Comenius, un proyecto
que no debemos olvidar es a nivel europeo, y la segunda es-
perar que Beatriz López y Ana María Huguet (4ºA) lo hagan
igual o mejor que ellas en Polonia.

Irene Rodríguez,
con la colaboración de María Suárez,

María Martínez y Aurora Aparicio.

NOTICIAS
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NOTICIAS

COMENIUS: Un hecho, una noticia, un artículo

Viernes 13 de mayo. El sol va dando tumbos por el cielo
semiencapotado, un aire fresco circula por el patio; pero en el
interior, en un ambiente cálido y familiar, todos los alumnos
del Proyecto Comenius (3ºD, 3ºI, 3ºC, 4ºA y 4ºH), junto a
profesores, algunos invitados y las autoridades (educativas, eso
sí) se reúnen delante de la puerta del pasillo de ciencias para
presenciar la culminación del trabajo de todo un curso: la in-
auguración de la exposición «Europa: un medioambiente,
diferentes culturas».
En los momentos previos, el ambiente era de nerviosismo, los
alumnos repasando las presentaciones orales que tendrían que
pronunciar en breve, la prensa desbordada por la falta de medios
humanos y materiales, la organización ultimando la colocación de
la cinta inaugural (porque vamos a ver, ¿qué es una inauguración
sin cinta?)…Bueno, en fin, todo se resolvió en el último momento
y… se inauguró la Expo (la del tuto, no la de Zaragoza). Cortó la
cinta la Presidenta de la APA., Isabel Peinado, la cual en declara-
ciones a esta revista manifestó: «Es muy interesante, todo es muy
bonito y las maquetas están muy conseguidas».
Una vez abierta, impresiona: banderolas por todo el pasillo,
murales a todo color y relieve, alta tecnología, etc. La Jefe del
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Departamento de Ciencias Naturales, Aurora Aparicio, junto
a los profesores del área, presentó a los allí congregados la
exposición. A continuación, uno a uno, los alumnos que han
colaborado presentaron cada uno de sus trabajos. Empeza-
ron con las maquetas (muy conseguidas y curradas), siguieron
con los murales con datos geográficos, científicos y culturales
sobre la Comunidad Autónoma de Madrid, Colmenar Viejo,
Europa, el río Manzanares, el agua (con información enviada
por los socios del Proyecto), la mitología madrileña en sus fuen-
tes… Así mismo la exposición contó con un despliegue de
medios tecnológicos dignos de mención; hablo de la presenta-
ción de las Pizarras Digitales (una novedad del centro implan-
tada este curso), los ordenadores del Proyecto Globe (que
colabora con la Exposición) y de la sala de Informática anexa,
en los cuales disfrutaremos de presentaciones interactivas del
tema y hasta un Trivial sobre Colmenar Viejo, con maqueta
del pueblo incluida.
En definitiva, es una exposición muy trabajada, con excelente
material y muy agradable de visitar.
No quiero concluir sin recordar que en la página web del cen-
tro (www.iesrosachacel.com) se puede consultar gran parte
de la información de la exposición, así mismo si se consulta el
número 3 de esta revista, se puede leer el artículo de nuestra
compañera Sandra Céspedes sobre este mismo Proyecto.

Adrián Jul. 4ºB

Crónica de la décima promoción de bachillerato

Fue, como dice aquel antiguo romance «Qué por mayo era
por mayo cuando hace la calor…» cuando celebramos la fiesta
de nuestra décima promoción de Bachillerato.
Este evento tan especial, todos los años en nuestro instituto,
sucedió el día veinticinco a las siete de la tarde.
Allí nos encontramos los alumnos, sus familias, los profesores,
los miembros del AMPA y la Concejala de Educación. Todos
juntos disfrutamos de un acto sencillo donde destacaron las
interpretaciones musicales de Andrés, Rubén, Francisco, Da-
niel, Luis Miguel y Mª José (la profesora que los dirigía) que
tocaron piezas de Beethoven, Chopin, Mozart y, también, de
Pedro Iturralde y José Mª Cano.
Los alumnos recogieron sus diplomas, fotografías y regalos. Y
en nombre de todos ellos, Patricia y Yeray expresaron su sen-
tir de forma emotiva y reivindicativa tal como corresponde
con la sinceridad e inocencia de la juventud.
En representación de los tutores de segundo de Bachillerato,
Vanesa consiguió emocionar a todos los presentes, al igual
que Isabel, la Presidenta del AMPA.
Aurora volvió a hacer gala de su original manera de narrar un
cuento.
El acto fue presentado por Jaime, nuestro maestro de cere-
monias, yo felicité en nombre del profesorado del primer ciclo
y Joaquín, el Director, clausuró el acto.

La Concejala de Educación, Inmaculada Viñoles, hizo una afectuosa
intervención y entregó unos regalos de parte del Ayuntamiento
de Colmenar Viejo a Berta, Yolanda, Pedro y Camino, alumnos
que han obtenido las matrículas de honor de su promoción.
Nos sentimos muy satisfechos y agradecidos de que la Concejala
pudiera estar presente en esta entrañable ceremonia y espe-
ramos contar con ella en las sucesivas.
Hicieron las fotografías Carlos y Javier. El secretario, Pedro,
supervisó que todo funcionara correctamente.
Al terminar, pasamos a tomar las viandas que había preparado
Nati y, después, todos se fueron a celebrarlo «de otra manera».

Lola Fresnillo
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Pepo Oliva visita el Instituto

El pasado miércoles 2 de marzo Pepo Oliva
nos visitó y, entre todos, le pudimos exprimir
un poco de su sabiduría como actor. Además,
pudimos comprobar que es un hombre sen-
cillo y cercano.
Después de un corto silencio sepulcral, Pepo Oliva
nos lanzó una pregunta: «¿Qué es lo que más os

interesa de mi actividad?» A esta pregunta le siguió un corto pe-
riodo de risas a lo que él respondió: «Nada, no, en serio, aquí en
confianza, no he venido aquí para que os quedéis callados, apro-
vechad. ¿Sabéis en qué consiste más o menos el oficio de actor?»
Es entonces cuando una alumna se atrevió a preguntarle algo.
Pepo Oliva: ¿Os parece accesible la profesión de actor?
Alumno: No. No nos parece accesible.
P.O.: ¿Por qué? Yo creo que sí es accesible. Es
como ponerte a dibujar: lo puedes hacer mejor,
o sea, mejor o peor no es la palabra; tienes una
manera u otra. Es como coger un lapicero, pero
hablando en un escenario. Cuesta mucho al prin-
cipio. A mí también, porque era y soy muy tími-
do. Pero por el mero hecho de ponerme en con-
tacto con espectadores, con gente, en una plata-
forma para contaros un cuento, para engañaros y que os lo
creáis, merece la pena. Además, eso te da una serie de recur-
sos que, al igual que con todo, con la práctica vas cogiendo
seguridad.
A.: ¿Prefieres el teatro o la televisión?
P.O.: El teatro, porque el contacto es directo y puedes mane-
jar o dirigir al espectador por el camino que tú quieres.
A.: ¿Cómo fue la primera obra que representaste?
P.O.: En la primera, vendimos todo lo que teníamos para
alquilar un teatro, y lo perdimos todo, claro. No nos conocía
nadie. No vino nadie, tan solo los críticos a machacarnos, y
esto hace treinta años.

A.: ¿Cómo selecciona o elige los papeles?
P.O.: Yo soy muy intuitivo. Dejo filtrar toda la información. En
ese especto me siento muy vulnerable, muy débil. Digamos
que no soy capaz de enfrentarme con lo que no me gusta sino
que lo voy asimilando y dejo que repose.
A.: ¿Qué personaje le gustaría representar?
P.O.: Yo tengo una fijación con Macbeth de Shakespeare. Pero
no tiene por que ser exactamente de Shakespeare. Me gusta el
personaje. Hay adaptaciones, versiones y creaciones nuevas so-
bre Macbeth. Hay una de Rodrigo García que es una barbaridad.
A.: ¿Cuál es su director de teatro favorito?
P.O.: Rodrigo García es un autor que me encanta. Este hom-
bre escribe y dirige para la compañía Carnicería teatro. ¿Os

suena? Vive en Europa prácticamente todo el año,
pero viene una o dos veces a España a teatros
alternativos y es una gran experiencia.
A.: ¿Cuál es el personaje de los que ha re-
presentado que más le ha gustado?
P.O.: El que más me ha gustado fue en el que
hice de un boxeador sonado. Había sido cam-
peón del mundo y era un juguete roto. Tenía la
cabeza muy mal, estaba en su recta f inal,

medicándose. Además, era atendido por su manager y no te-
nía amigos, no tenía nada. Era muy crudo pero muy lúcido.
A.: ¿Y el que menos le ha gustado?
P.O.: No tengo. Siempre se les coge cariño, porque aunque
al principio no te guste la propuesta porque no resalte mu-
cho, se les coge cariño siempre que se haga el personaje de
verdad.
Finalmente, además de saber un poco más sobre su apasio-
nante profesión, nos empujó y se comprometió a ayudarnos
en una pequeña obra de teatro que algunos alumnos vamos a
hacer en nuestro tiempo libre.

Irene Rodríguez.

Un más que merecido reconocimiento

cia como docente en las etapas secundaria y universitaria, han
servido para encaminar a las últimas promociones que están
saliendo del centro, aportando sensibilidad, corrección y sen-
tido de la responsabilidad.
Y aunque sea anticiparnos, es el lugar y la forma idónea para
unirnos también a nuestro compañero Gonzalo Díaz que en

breve tomará ese mismo rumbo. Gon-
zalo llegó al Rosa Chacel con ese pri-
mer grupo de profesores que proce-
dían de los centros de primaria, con el
compromiso de hacer posible la incor-
poración del primer ciclo en los insti-
tutos. Y a nosotros nos tocó la lotería.

En una situación desconocida para todos, él hizo fácil lo que
parecía imposible: que dos culturas de trabajo, dos formas de
entender la educación se integraran y configuraran ese estilo
que, creemos, desde entonces ha caracterizado y caracteriza
a nuestro centro. Por suerte esa tarea de ser referente de
trabajo para todos ha surtido su efecto y ya es un hábito.
Ambas trayectorias merecen ya la recompensa del tiempo para
vosotros mismos. Y hemos de decir que nos dais mucha, mucha
envidia y durante algunos meses vamos a andar cojos de ambos
pies… Os vamos a echar de menos. Disfrutad por todos.

El departamento de Lengua y Literatura

Parece que haya estado elegido a propósito; y es que no podía
ser de otra manera en un profesional de la literatura. El día 22
de abril, mientras celebrábamos el día del libro, el IV centenario
de El Quijote con la lectura colectiva, el día más señalado para
las letras españolas, nuestro compañero Roberto Calvo, con la
misma discreción que el hidalgo manchego, y probablemente
con su mismo grado de cordura, se des-
pedía de nuestro centro. El rumbo, una
más que merecida jubilación.
Para nosotros, que hemos compartido
con él estos últimos años de docencia, el
sentimiento es manifiestamente contra-
dictorio. Es indudable que es una alegría
ver cómo un compañero alcanza esa etapa en una magnífica for-
ma física e intelectual, con verdaderas perspectivas de disfrutarla
largo tiempo, sabiendo que ese tiempo va a estirarse para que
quepan todas aquellas cosas, grandes y pequeñas, que han tenido
que ser aplazadas por un día a día casi siempre absorbente. Pero
es inevitable sentir que nos hemos encontrado tarde, que no he-
mos podido disfrutarnos lo que merecíamos y que, egoístamente,
no hemos podido arañar mucho más allá de la corteza que envol-
vía a un gran profesional. Y es que el tiempo es inexorable.
Desde luego, vamos a quedarnos con esas muestras de la
profesionalidad que, gracias a su variada y dilatada experien-
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Teatro: Francisca alegre y... Olé de Antonio Lara «Tono»

Paquita se casa. La familia está «patas arriba». Las amigas ra-
bian de envidia. Bernardino, el novio, lo tiene todo previsto.
¿Todo? A veces por un balcón entreabierto entra un soplo de
aire nuevo, fresco, que mueve cosas que siempre habían teni-
do un sitio. ¿Y qué pasa si ese aire se convierte en un torbelli-
no decidido a cambiar el rumbo de los acontecimientos? Y es
que, quizá estuviera escrito que iba a ser de otra forma….
¿Es posible que un profesor de Lengua, ante la atónita mira-
da de dos compañeros de departamento, y de acuerdo con
una de Música, le levante la novia, también de Lengua, a
uno de Ciencias? Un mayordomo de Latín y dos criadas, de
Historia y de Biología, no lo ven nada claro. Las amigas de
la novia, de Francés, Orientación y Plástica están locas
por seguir sus pasos. Y el jefe de estación, de Lengua, no
sabe cómo invitarse a la fiesta.
Todo esto sucede en el montaje de la obra Francisca Alegre y
Ole que, cuando llegue este número de Vox Populi a tus ma-
nos, ya habrás visto.
Antonio Lara, «Tono», escribió esta comedia de un humor
disparatado e ingenioso, ambientada en la España intrascen-
dente de los años cincuenta, probablemente con la intención
de entretener a un público necesitado de diversión y de un
rato de escape de sus, no pocos, problemas cotidianos.
Esa es justamente la intención que nos ha llevado a «poner de
pie» esta obra y ofrecer alguna representación en este final de
curso. Nos gustaría que para todos hubiera sido motivo de di-
versión y hubiera servido para olvidar por un rato las presiones
de estas fechas. Para nosotros, desde luego, lo ha hecho.
Casi ya podemos decir que somos el grupo de teatro estable
de profesores del instituto, ya que ésta es nuestra segunda
experiencia, algo distanciada de la primera, nada menos que
cuatro años, pero es un gusanillo que tarde o temprano re-
aparece. En 2001 ya representamos otra obra de «Tono»,
escrita en colaboración con Manzano, Un hotel en el quinto pino.
La experiencia fue magnífica, lo pasamos muy bien.
Ahora, con algunos cambios en el reparto, obligados por los
traslados e incorporaciones de compañeros, hemos vuelto a
disfrutar con este texto. Es una obra simple, en la que los
chistes y golpes de humor son muy rápidos y exigen del es-
pectador una complicidad permanente que, sin duda, se ve
premiada con partes verdaderamente tronchantes.
Para todos nosotros, es importante ser capaces de hacer algo
juntos, pese a lo diferente de nuestras especialidades; sacar

tiempo de donde a veces no lo hay porque es bonito trabajar
con gente interesante fuera del ámbito de las clases; y com-
probar que dentro del contexto del instituto caben activida-
des que refuerzan lazos e intereses.
Quisiéramos dar continuidad al grupo, que lo conozcáis y va-
loréis en lo que merezca  y que se convierta en una cita más a
final de curso, que sirva para encontrarnos en torno a algo
tan vivo y tan actual como es el teatro. Os esperamos.

Olegario del Pozo
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Isabel Peinado: 25 años de compromiso con la Educación

Con el f inal de este curso 2004-05 acaba su etapa de re-
presentante Isabel Peinado, presidenta de la Asociación de
Madres y Padres del IES Rosa Chacel y miembro del Conse-
jo Escolar. Un extenso periodo dedicado a la participación
activa de las madres y los padres en la vida de los centros
educativos. Un periplo que comenzó el curso 1979-80 en
el CEIP San Andrés y que finaliza aquí en el IES Rosa Chacel.
Un ejemplo de compromiso social y familiar, participando
en las asociaciones de padres en el co-
legio y en el instituto, durante el pe-
riodo de escolarización de sus cinco
hijos. Los centros educativos necesi-
tan, cada vez más, la vinculación de
los padres, su participación y compro-
miso para alcanzar metas de excelen-
cia educativa.
Vox Populi (VP). ¿Cuántos años
has estado en las Asociaciones de
Padres?
Isabel Peinado (IP). En total han sido
veinticinco años: ser familia numerosa,
madre de cinco hijos, lo justifica.
VP. ¿En qué centros has estado?
IP. En aquellos que mis hijos han estu-
diado. Comencé en el CEIP San Andrés.
Durante todos los cursos que estuve en
este colegio fui miembro del APA; en
labores de representación fui durante
tres cursos miembro del Consejo Esco-
lar, como representante de los padres,
y otros tres más estuve en la Junta Directiva del APA.
Posteriormente en el IES Marqués de Santillana formé parte
de APA durante los cinco cursos que estuvieron dos de mis
hijos.
El último centro en el que estado es el IES Rosa Chacel en el
que he permanecido durante doce cursos, de los cuales once
he formado parte de la directiva del APA y ocho he sido miem-
bro del Consejo Escolar.
VP. ¿Cuál es tu balance personal de estos años parti-
cipando activamente en el sistema educativo?
IP. En general el balance es positivo, bastante bueno.
VP. ¿Cuáles son los mejores recuerdos de estos años?
IP. En todos los casos las titulaciones de mis hijos y las de sus
respectivos compañeros de curso, por ver como los hijos cre-
cen y avanzan en su formación. También guardo un recuerdo
muy grato de algunas fiestas y celebraciones que se hicieron
en los primeros cursos en el colegio San Andrés, recuerdo
una chocolatada en este colegio que fue divertidísima, y sobre
todo con mucha participación y entusiasmo de padres, niños,
profesores, ...
También me llevo un recuerdo muy grato de la implicación de
los padres en las actividades extraescolares, durante mis pri-
meros cursos del colegio San Andrés. Padres que, al finalizar
las clases, daban cursos de guitarra para los alumnos, clases de
manualidades, etc.
VP. ¿Hay también recuerdos o situaciones negativas?
IP. Siempre hay cosas negativas o desagradables. Situaciones
que casi siempre tienen que ver con la inflexibilidad de las
personas en unos casos, con el egoísmo que lleva a no dispo-
ner de tiempo para participar, o con la falta de profesionalidad
en otros.

VP. ¿Qué ha cambiado el sistema educativo en estos
años en los que tú has sido representante de madres
y padres?
IP. Mi experiencia ha sido ver como los padres cada vez se
implican menos en la participación en los centros. En los pri-
meros años de colegio los padres se implicaban muchísimo
más. Después en el instituto, a medida que los hijos crecen,
parece que nos olvidamos de esta tarea necesaria. Creo que

es un error muy grave. A las personas
que estamos en las APAs nos desmora-
liza vernos tan solos.
Por otro lado creo que los niveles co-
nocimiento de los alumnos han bajado
bastante. Antes se exigía más a los
alumnos.
VP. ¿Cómo ves la situación actual
de la participación de madres y
padres en los centros educativos?
IP. Francamente mala. Los padres par-
ticipan muy poco, al menos en el insti-
tuto que es el medio que conozco más
rigurosamente en la actualidad. Tene-
mos que pedir a los padres que parti-
cipen en los centros educativos, que en-
riquezcan la comunidad educativa, que
colaboren en la vida de los institutos.
VP. ¿Qué les dirías a los chicos y
chicas que continúan o van co-
menzar sus estudios en el insti-
tuto?

IP. Sobre todo que tengan ilusión y ganas por aprender, que
no se desanimen por nada y en ningún momento; a pesar de
que en algún momento les puedan superar las dificultades o
tener algunos suspensos, que siempre sigan adelante con vo-
luntad de superación. La ilusión lo es todo en la educación.
VP. ¿Qué nos sugerirías a los profesores?
IP. Algunos profesores que unen entrega y profesionalidad
son estupendísimos. A algunos otros les animaría a que refor-
zasen su labor de educadores y que perdiesen la mentalidad
de funcionarios tradicionales.
VP. ¿Cómo han sido tus cursos en el IES Rosa Chacel?
¿En qué situación está el centro en la actualidad?
IP. Ha habido de todo: cursos buenos, malos y regulares. El
centro ahora lo veo muy bien. No sé si será porque ya me voy.
VP. ¿Existen claves para tener éxito en la labor de
padres? ¿Cuáles serían?
IP. A mi modo de ver no hay claves para ello. Cada familia es
un mundo, lo mismo que cada hijo. No me atrevo a dar conse-
jos.
VP. ¿Qué cambios son los sustanciales en Colmenar
Viejo y en el sistema educativo de la ciudad en estos
años?
IP. Colmenar Viejo ha crecido muchísimo, debería empezar a
pensar en ofrecer más equipamientos educativos que atien-
dan las necesidades de todos: más ciclos de formación profe-
sional, escuela de idiomas, quizá un instituto nuevo.
VP. Muchas gracias Isabel, por atendernos en esta entrevista.
Muchas gracias, en nombre de la comunidad educativa de IES
Rosa Chacel, por tu dedicación durante todos estos años a la
participación en los centros educativos. Felicidades.

Joaquín Herrero.
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Excursión al Museo de la Electricidad de Iberdrola

Nota del Profesor: Dentro de la apuesta del IES Rosa Chacel
por el fomento del desarrollo sostenible y en concreto con las
energías renovables y enmarcado en los proyectos Agenda
21 y Proyecto Globe, el Departamento de Tecnología orga-
niza una visita al Museo de la Electricidad de Iberdrola en San
Agustín de Guadalix para todos los 3º de la ESO. En el currí-
culo de este curso se aborda el estudio de las diferentes ener-
gías y en especial el de la energía eléctrica.
Este año se ha invitado a los alumnos de 1º de bachillerato de
Tecnología Industrial que también están profundizando en estos
contenidos.
En el Centro de Formación se investiga y se fomenta el uso y
desarrollo de energías más limpias y respetuosas con el medio
ambiente, fundamentalmente en la energía solar fotovoltaica
y en la producción de hidrógeno como combustible.

Jesús Fernández Aganzo

El pasado día 9 de febrero los alumnos de 3º- D disfrutamos
de una interesante visita al centro de formación profesional
de Iberdola.
La excursión comenzó a las 9.20 de la mañana, cuando ya
subidos en el autobús comenzó el camino hacia el Centro de
Formación de Iberdrola situado en la localidad vecina de San
Agustín de Guadalix.
Hacia las 10.15 se produjo la llegada, donde fuimos recibido
por dos guías que posteriormente nos condujeron hasta una
sala de proyecciones, donde pudimos ver un interesante do-
cumental de la energía eléctrica, como se produce y como se
transporta y consume.
Al término del documental los guías nos repartieron una serie
de hojas con preguntas referidas a las salas de exposición que
posteriormente  íbamos a visitar. Cuando ya todos teníamos
hoja nos dividieron en dos grupos.
A continuación pasamos a visitar las salas en las que pudimos
ver entre otras cosas el funcionamiento de las centrales hidro-
eléctricas, nucleares, térmicas, solares, eólicas, y además ma-
quetas de las centrales más importantes de España y piezas
que se utilizan para la producción de energía eléctrica como
por ejemplo un alternador completo.
Tras esa visita llego el momento que la mayoría estaba espe-

rando, la hora del descanso donde en una pequeña cafetería
tomamos el bocadillo.
Tras el bocadillo emprendimos el camino hacia una central solar
fotovoltaica, y a la salida de la cafetería nos encontramos una
exposición de maquinaria antigua. Entre las piezas se podría
encontrar desde un molino de agua hasta una noria.
Lo más negativo de la excursión fue que por la lluvia muchos
de los alumnos decidieron no subir a la central solar.
De camino a la central pudimos ver los talleres de formación
del centro, una planta de producción de hidrógeno para su
uso como combustible y coches eléctricos.
La central solar esta situada en la parte más alta de este cen-
tro. Aquí pudimos ver paneles solares de tres nacionalidades:

Españoles, Italianos y
Americanos, y pudi-
mos comprobar dife-
rentes modelos que se
están ensayando (los

españoles reciben y con-
vierten la luz por ambas
caras y por eso el suelo
está pintado de blanco.
También vimos dos mo-
delos de seguidores solares, donde los paneles van girando su
ángulo en función de la hora del día y su inclinación en función
de la estación. Aquí mismo había montado un aerogenerador
de pequeño tamaño con el que también se experimenta.
Tras esta visita nos dirigimos a la cafetería donde nos reunimos
con el resto del grupo y nos dirigimos a montar al autobús,
donde hacia las 13.30 comenzamos el regreso a Colmenar.
Y a eso de las 14.00 hicimos nuestra aparición en la puerta
del instituto y tras despedirnos volvimos a casa algunos abu-
rridos y otros maravillados con lo que habíamos visto.

Daniel Borona y David Martín 3º D

Hasta pronto

PEDRO MARTÍNEZ:
Pedro Martínez , profesor de Física y Quími-
ca y jefe de estudios adjunto, ha pedido un
año de excedencia para trabajar en un pro-
yecto. Tras someterse a una clase supervisa-
da por un inspector, puede que se lo den y
que el año que viene no esté con nosotros.
Como alumnas suyas que hemos sido du-
rante dos años, hemos comprobado que
las clases de Pedro son divertidas y ame-
nas, y que, aunque su materia no te guste
o no te interese, él hace que la asignatura

sea agradable y muy interesante.
Hemos preguntado a diversos alumnos y esto es lo que nos
dijeron: «Me parece una persona muy interesante y culta»,
«Un profesor que te inspira confianza y que hace que te inte-
reses por la asignatura», «se ocupa mucho de los alumnos, no
pasa de ellos», «se empeña en intentar explicar las cosas has-
ta que las entiendes, nunca desiste».

 MARÍA JESÚS AYUSO:
Maria Jesús Ayuso, profesora de Lengua y
Literatura, también ha pedido un año de ex-
cedencia, pasando por la misma prueba que
Pedro. Es una magnifica profesora a la que le
gusta enseñar y lo trasmite; te enseña y te
mejora como persona. Le encanta hablar y
no se conforma solo con dar el temario, sino
que nos aporta todos sus conocimientos en
cada clase que da.
Hemos preguntado a diversos alumnos y esto

es lo que nos dijeron: «Es una mujer que disfruta mucho con
su trabajo», «me ha despertado el interés por la poesía», «gra-
cias a ella he aprendido otra forma de estudiar Lengua», «hace
las clases muy amenas», «es una gran profesora».
Finalmente, solo nos queda añadir que esperamos que si os
conceden el año, lo disfrutéis mucho. Nosotros esperaremos
vuestro regreso con impaciencia.

Itziar Arrieta e Irene Rodríguez 4º A.


