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NOTICIAS

El equipo COMENIUS otra vez en marcha.

El equipo Comenius ha empezado el curso
con renovadas ilusiones y con muchos pro-
yectos y retos que superar.
Como en el curso anterior, somos muchos
los profesores y los alumnos que nos hemos
comprometido con este proyecto porque nos
proporciona la oportunidad de trabajar y de
relacionarnos de forma diferente a como lo
hacemos en las clases.
El tema de este año es «Tierra». Y lo más
bonito es que podemos entender este térmi-
no como mejor nos parezca:

A los biólogos se nos dice «tierra» y en-
tendemos «suelo» así que vamos a traba-
jar en la formación del suelo, los seres vi-
vos asociados a él y los problemas
medioambientales que le afectan. Hablare-
mos de los incendios y la erosión que arra-
san nuestro país.
Los profes de Lengua y Latín son más románticos y prefie-
ren adentrarse en las profundidades de la Tierra, cuevas,
infiernos, y otros lugares subterráneos que parecen estar
llenos de misterios.
La Tierra también estará presente en las obras musicales y
en las clases de Plástica donde se trabajará con la represen-
tación artística de la diosa.
Los profesores de Tecnología son más pragmáticos y han
decidido estudiar la energía que procede del interior de la
Tierra (energía geotérmica) —¿sabéis que en España tam-
bién se produce y se consume este tipo de energía?—.
Desde la Geografía y la Historia trabajarán los usos del sue-
lo en referencia a la agricultura. Y hablando de vegetación,
parece que también hay alguien animado a estudiar la for-
mación vegetal más genuina de nuestro país, la dehesa, todo
un ejemplo de explotación y desarrollo sostenible.

Otra importante novedad de este curso es que tenemos una
herramienta nueva en el centro. ¿Ya habéis visto y tocado la
Pizarra Digital Interactiva (PDI)? Ante todo, es una tecnología
que ofrece muchas novedades a la hora de dar clase, pero,
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además, es muy divertido y estimulante trabajar con ella. To-
dos, profesores y alumnos, queremos aprender a usarla y, por
ello, es muy posible que muchos de los materiales que elabo-
remos en el proyecto Comenius, tengan un formato digital
apropiado para la PDI.
No tengo que deciros que muchos estudiantes sois tremenda-
mente ágiles con los ordenadores (se notan las horas que le
echáis al Internet, al Messenger y a los jueguecitos…) y eso os
hace ser alumnos muy aventajados en el uso de la PDI. Este
año nuestra exposición será digital, y podremos ver a varios
grupos de alumnos manipulando con absoluta soltura la PDI.
Estoy segura que para quien no la maneje, le parecerá autén-
tica magia.
Por último, quiero deciros que no olvidéis que no estamos
solos: somos muchos profesores y estudiantes trabajando en
un tema común, pero no solo aquí en nuestro instituto, sino
también en otros lugares de Europa. Nuestros compañeros
del equipo Comenius están en Tczew (Polonia), en Weilburg
(Alemania), en Privas (Francia) y en Dobris (República Checa).

Este curso, a finales de marzo, nos darán una gran
alegría porque vendrán a vernos aquí, a Colmenar
Viejo y podremos conocerlos y practicar nuestro
inglés con ellos. Este es otro de nuestros grandes
retos para este curso porque nosotros, como anfi-
triones, tenemos que tener todo listo y bien prepa-
rado para su llegada. Los estudiantes de otros paí-
ses vivirán con algunos de vosotros, y podréis ense-
ñarles vuestros lugares de ocio y vuestra forma de
divertiros (espero que seáis buenos…).
Después, a finales de mayo, seremos nosotros los
que vayamos invitados a Privas, pero para eso falta
todavía mucho tiempo.
Quiero terminar dando las gracias a todos por vues-
tra participación. Somos mucha gente unida por una
ilusión común y eso es un experimento que siem-
pre sale bien.

Aurora Aparicio.
Coordinadora Proyecto Comenius

Dto. Biología y Geología
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Nuevas tecnologías: la Pizarra Digital

Hasta ahora, la enseñanza tradicional se ha basado en el cara
a cara profesor alumno, estableciendo vínculos tanto profe-
sionales (profesiones de enseñar y aprender), como persona-
les y afectivos (tarea de educar).
Con la aparición de las nuevas tecnologías, aumenta de mane-
ra considerable la accesibilidad a nuevos recursos pedagógi-
cos, cada vez más adaptados y cada vez más eficaces. Por lo
general, el acceso a ellos no se produce dentro del aula, sino
que es necesario traerlos a clase o mover a la clase hasta ellos.
En el mejor de los casos, el aula sí está dotada de sistemas
audiovisuales o de ordenadores y simplifica esta tarea enor-
memente.
En cualquier caso, el uso de estos medios establece una ba-
rrera entre el profesor y el alumno. De alguna forma es el
medio el que enseña. Si bien no se pierde la parte profesional
de la tarea educativa, si queda bastante disminuida la propia-
mente afectiva o personal.
Con la PDI queda rota esta barrera. Se aúna de manera
eficacísima lo mejor de la enseñanza tradicional, el cara a cara
con los alumnos, con todos los recursos informáticos y
audiovisuales con los que mostrar fotografías, animaciones,
vídeos, presentaciones. Se tiene al alcance de la mano (de un
dedo) una enorme cantidad de recursos, instantáneamente,
sin necesidad de moverse del aula, sin necesidad de apartarse
de la dinámica habitual. Es más: se crea una dinámica mucho
más exigente, puesto que se descubre un amplísimo abanico
de caminos de innovación, despertando curiosidad en profe-
sores y alumnos. La utilización de las TIC no es ya algo ex-
traordinario, sino que quedan perfectamente integradas en la
labor docente cotidiana. Además los propios alumnos
interactúan. Se posibilita de una manera natural la interven-
ción del alumno.
La instalación de los proyectores se la debemos a José Luis
Sánchez, encargado de las TIC1 del Centro. Él ideó el sistema,
adquirió los componentes, los soldó e hizo todo el montaje.

José Alberto Aldea.
Departamento de Tecnología

1 TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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SIMO y V Semana De La Ciencia

El uso de la Pizarra Digital Interactiva va generalizándose en el
Instituto. Poco a poco van saliendo a la luz las posibilidades
que ofrece un recurso tan novedoso como éste, que permite
que exista toda una colección de posibilidades al alcance de
un dedo. El Rosa Chacel ha estado en la cresta de utilización
de la PDI desde el principio, cuando se creó en Madrid el
Grupo Pizarr@, formado por cerca de veinte profesores per-
tenecientes a diversos centros educativos, de los cuales el nues-
tro es el único que es de Secundaria.
Inmersos en el trabajo de formación que realiza el Grupo
Pizarr@, participamos de forma activa en la V semana de la
Ciencia (Taller de Pizarra Digital Interactiva celebrado en la
UNED el día 15 de noviembre), mostrando al público asisten-
te diferentes posibilidades de cómo usamos nosotros la PDI
en el aula. Por otra parte, el 18 y 19 de noviembre estuvimos
presentes en las jornadas de Aulas con Software que se cele-
braron en el marco del SIMO, mostrando cómo es la utiliza-
ción que los diferentes departamentos hacen de ella, qué apor-
ta en el trabajo cotidiano en el aula y cuáles son los retos
educativos a los que es preciso ir dando respuesta conforme
vayamos generalizando su uso en el Centro.

José Alberto Aldea.
Departamento de Tecnología.

Profesores del IES Rosa Chacel participan en el Congreso de Educared y en la feria
SIMO

Un grupo de seis profesores del IES Rosa Chacel participó
en el III Congreso Internacional de Educared, reunión de
carácter bienal sobre la incorporación de las nuevas tecnolo-
gías de la información en los procesos de educación. En el
Palacio de Congresos de Madrid, durante las tardes de los
días 3 y 4 de noviembre y la mañana del sábado 5, pudimos
conocer las experiencias educativas que se están realizando
con Internet en la escuela y reflexionar sobre las posibilida-
des a corto y largo plazo que ofrece el uso pedagógico de
Internet.
El Congreso de Educared es un catalizador que muestra las
tendencias del uso educativo de Internet y, paralelamente, nos
permite valorar los sistemas TIC implantados en nuestro cen-
tro; del mismo modo pudimos conocer personalmente a gru-
pos de profesores innovadores en este campo, así como los
nuevos productos del mercado.
Por otro lado tres profesores del centro participaron en el
SIMO. En esta feria tecnológica, los patrocinadores del pro-
yecto Pizarra Digital Interactiva invitaron a José Alberto Aldea
y Felipe Perucho, profesores del IES Rosa Chacel, a exponer
algunos de sus aplicaciones realizadas con esta nueva herra-
mienta didáctica.

Joaquín Herrero.
Director del IES Rosa Chacel
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El pasado 3 de octubre, pudo observarse, en buena parte de
la Comunidad de Madrid, un eclipse de Sol de tipo anular.
Este es el tipo que ocurre con menor asiduidad. En la Penínsu-
la Ibérica no se había observado desde hace más de doscien-
tos años, y no se volverá a observar hasta dentro de veinte
años.
Para aprovechar este inusual fenómeno astronómico, el Taller
de Astronomía realizó dos actividades:
Primera: Se utilizaron los ordenadores de la biblioteca para
exponer los principios básicos de los eclipses, así como los
lugares e instantes exactos en los que sería visible el eclipse
anular. Esta miniexposición fue visitada por todos los alumnos
de primer curso de ESO antes de observar el eclipse en el
patio.

Segunda: Se instaló el telescopio del instituto —un reflector
tipo Newton— en el segundo piso del edificio de primer ciclo.
Con él, todos los alumnos de segundo pudieron ver los dife-
rentes momentos del eclipse, tanto en su fase parcial como en
su fase anular.
Recordamos a nuestro público, al que tanto debemos y que-
remos, que el próximo 29 de marzo de 2006, podrá obser-
varse otro eclipse solar en el instituto, si bien este será de tipo
parcial. Los alumnos del Taller de Astronomía se han ofrecido
voluntariamente (por propia voluntad... de su profesor) para
compartir de nuevo con sus compañeros sus conocimientos
científicos. Hasta entonces.

El eclipse solar. Taller de Astronomía.

Alineación del Taller de Astronomía (véase la fotografía adjun-
ta):

Portero: Ionut Gansac, inalterable e inamovible, incluso bajo
los palos.
Defensas: Federico Carluccio, Sergio Carrero, Alberto
Compañ, Sergio González, Jesús Monforte, Daniel Riveros,
Víctor Romero, Roberto Sancho, siempre guardando su po-
sición en el campo, siempre atentos y despejados.
Delanteras: Alejandra García-Ochoa, Velina Plamenova –las
de delante, explico–.
Entrenador: Álvaro Fernández, siempre velando el sueño
de sus alumnos.

Álvaro Fernández.
Departamento de Matemáticas



Vox Populi · Diciembre 2005 · Nº 5

VVVV V
ox

 P
op

ul
i

ox
 P

op
ul

i
ox

 P
op

ul
i

ox
 P

op
ul

i
ox

 P
op

ul
i

7

7

NOTICIAS

Un acontecimiento inolvidable

El pasado 3 de octubre tuvimos el privilegio de ser testigos de
uno de los acontecimientos más increíbles de la ciencia: obser-
vamos el eclipse anular de sol.
En el instituto tuvimos varias actividades relacionadas con este
suceso: proyección y observación con telescopio, observación
directa con gafas homologadas, documentación en Internet,
medición de datos de variación de luminosidad y temperatu-
ra. Los departamentos de Biología y Geología,  Física y Quími-
ca, Tecnología y Matemáticas se encargaron de todo con la
ayuda de la dirección del instituto.
Pero lo más importante fue la sensación que quedó grabada
en cada uno de nosotros.

Begoña Lemonche.
Departamento de Biología y Geología
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Zonas verdes: huerto, invernadero, rosaleda.

Ya teníamos un cuidado y productivo huerto y ahora hemos
completado esta actividad con una nueva experiencia: EL IN-
VERNADERO.
Si en el primero son los alumnos de diversificación los que
aprenden las labores de un hortelano, en el segundo, los alum-
nos de 3º de Botánica, reproducen, cuidan y experimentan
con el mundo vegetal.
En plena estación otoñal estamos clonando esquejes de cóleos,
alegrías, plantas del dinero, y reproduciendo bulbáceas, para
más tarde decorar el interior del Instituto y llenarlo de fragan-
cias.
Es ahora cuando Carlos y sus alumnos están abonando el huer-
to y acondicionando la rosaleda para obtener una copiosa co-
secha y una fértil floración en primavera

Juan F. García.
Departamento de Biología y Geología

Día del Deporte Adaptado

El pasado 9 de noviembre, celebramos en nuestro cen-
tro el Día del Deporte Adaptado, organizado por
la FMDMF (Federación Madrileña de Deportes de
Minusválidos Físicos). Varias fueron las actividades ofre-
cidas para conocer mejor la realidad del deporte adap-
tado:

 Exposición fotográfica en la entrada del edificio prin-
cipal del instituto: diferentes deportistas y modalida-
des.

 Conferencia coloquio con deportistas y técnicos del
deporte adaptado en el gimnasio del centro. Intervino
el arquero Antonio Rebollo –conocido por encender el
pebetero de Barcelona 92– junto a otros medallistas

olímpicos. Fue dirigida a los alumnos de 1º Bachi-
llerato.

 Campus demostrativo en el pabellón Lorenzo
Rico, con atletas del deporte adaptado y dirigido
a los alumnos de 1º de ESO, donde éstos cono-
cieron el baloncesto desde la silla de ruedas, tiro
con arco, bicicleta adaptada, esgrima, tenis de
mesa.
Todos los alumnos participantes en las actividades
descritas manifestaron una gran satisfacción por
haber compartido este día del deporte tan espe-
cial.

Mario Ariza.
Departamento de Educación Física
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Noticias breves

25 de noviembre: Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer. El 17 de diciembre de
1999, a través de la resolución 54/134, la
Asamblea General ha declarado el 25 de
noviembre como el Día Internacional de la

Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y ha invitado a los
gobiernos, las organizaciones internacionales y las organiza-
ciones no gubernamentales a que organicen en ese día activi-
dades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al
problema de la violencia contra la mujer. Desde 1981, las mili-
tantes en favor del derecho de la mujer observan el 25 de
noviembre como el día contra la violencia. La fecha fue elegida
como conmemoración del brutal asesinato en 1961 de las tres
hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Domini-
cana, por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo
(1930-1961). Naciones Unidas.
El instituto repartió folletos informativos para trabajar el tema
en las clases.

10 de diciembre: Día de los Derechos Hu-
manos. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó
la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tras

este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los Países Miembros
que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera
«distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros
establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la con-
dición política de los países o de los territorios».
El 7 de diciembre celebramos el Día de los Derechos Huma-
nos en el Instituto. A cada alumno se le hizo entrega de un
folleto que, amablemente, nos hizo llegar el CEDMA —Centro
de Ediciones de la Diputación de Malaga—. Los departamen-
tos de Filosofía Religión, Lengua Castellana y Geografía e His-
toria se encargaron de preparar la actividad, junto con los tuto-
res y el equipo directivo. Agradecemos muy sinceramente a D.
Félix Martín Carro, director del CEDMA que nos facilitó los
folletos, y a D. José Antonio Lemonche nuestro contacto y ami-
go en la Diputación de Málaga.

El Instituto visitó Soria
Como es habitual, empezamos el curso con un día de convi-
vencia entre los profesores y el personal del centro. Este año
fuimos a ver la exposición soriana de celtas e iberos.

Aquí tenéis unas «instantáneas» que inmortalizaron el viaje.
Begoña Lemonche



Vox Populi · Diciembre 2005 · Nº 5

VVVV V
ox

 P
op

ul
i

ox
 P

op
ul

i
ox

 P
op

ul
i

ox
 P

op
ul

i
ox

 P
op

ul
i

10

NOTICIAS

Viaggio in Italia

El avión, como casi siempre, salió con retraso, esta vez con
una hora y veinte minutos. Era jueves, día 23 de junio del
2005 y los alumnos de 1º de bachillerato nos disponíamos a
comenzar las vacaciones a bordo del avión que nos llevaría a
Milán, no sin antes presenciar una asombrosa caravana de avio-
nes.
Ya en Italia nos recogió el señor Renzo, que sería nuestro

conductor durante los siete si-
guientes e inolvidables días.
Llegamos muy tarde al Hotel
Tivoli, Lido di Jesolo (Venecia),
donde nos hospedamos dos
días, o eso se suponía, porque
el hotel sólo lo pisamos para
cenar y ducharnos, el resto del
tiempo estuvimos en la ciudad
de Venecia (cuya leyenda so-
bre su hedor es falsa) viendo
la Piazza y la Chiesa (iglesia) di
San Marco, los canales, a los
pícaros gondoleros, montando
en el Vaporetto (barco que

hace las funciones de un autobús urbano, ya que en Venecia
no hay carreteras, sólo calles peatonales y canales) hasta que
volvimos al hotel, donde nos prepararon una fiesta con baile
(¿verdad, Bego?). ¿Os he dicho ya que estuvimos las dos no-
ches de juerga en la playa? Fue divertidísimo, el agua estaba
muy limpia y a muy buena temperatura. Tras el baño estuvi-
mos hablando y riendo hasta el amanecer, así que aprovechá-
bamos los viajes en bus con el señor Renzo (nuestro conduc-
tor, al que a veces le llamábamos «Razinger») para dormir,
pero nunca antes del comentario por micrófono de Javi (profe
de Latín y Griego) anunciado por una simpática voz que llama-
ba nuestra atención: «¡din don dan dín!».
El sábado 25 fuimos a Pisa, pero en la carretera tuvimos un
pequeño accidente, nada grave.
Vinieron dos policías (con su es-
pantoso atuendo a lo Mussolini)
y se solucionó todo. En Pisa vi-
mos la famosa torre inclinada
que, por si alguien no lo sabe,
no está sola, sino que forma par-
te de un conjunto monumental
compuesto por una Chiesa y un
Baptisterio. La torre, antes de
acabarla, se empezó a caer, y
decidieron reforzar su base y
dejarla así («¡A la leche, profe!»,
qué curioso). Después de esta
visita fuimos a Montecatini, cer-
ca de Florencia, donde nos hospedamos en el Hotel Villa Ida.
Cenamos y, como es menester siendo sábado, salimos de mar-
cha a una discoteca para hablantes de español. Allí había unos
argentinos un poco pegajosos, y más españoles. Al día siguiente
fuimos al centro de Florencia, donde subimos al Campanile de
¡414 escalones!, —¿a que sí, Javi?—. Bego (profe de Biología, aho-
ra jefa de estudios) se quedó «en tierra» y le hicimos una foto
desde las alturas. Después de comer vimos el David de Miguel
Ángel. Es realmente hermoso, y muy grande. Nos quedamos
largo rato admirándolo, y luego pasamos por el Ponte Vecchio
(Puente viejo) ¡Todo esto a 37º C de temperatura y una hume-
dad como la de la playa! Por la noche fiesta de nuevo.

El lunes 27 viajamos hasta Roma, donde visitamos las numerosas
piazzas (plazas) —por cierto, si alguna vez vais a Roma no comáis
en la Piazza Navona: ¡te cobran 5 euros por un litro de agua!—.
Vimos la Fontana di Trevi, de la cual Susana se enamoró; pedimos
deseos y seguimos la ruta hasta la Piazza di Spagna (Plaza de
España) para coger la metropolitana (el metro), donde Bego y yo

nos pusimos a bailar al son de un acordeón; y el bus hasta el
Hotel Pinewood. Pasamos la noche en «la pineda», recinto po-
blado de pinos que estaba frente al hotel. Allí conocimos a unos
chavales simpatiquísimos de Calamocha (Teruel) e hicimos muy
buenas migas… Montamos un pequeño concierto con Dani a la
guitarra y yo —Javi—, al Darbuka, cantando canciones que se han
convertido en grandes recuerdos, entre ellas Marihuana, de Los
Porretas. Tuvimos que interrumpirlo porque llamaron a Javi para
decirle que los del hotel vecino se habían quejado. Y es que, de
lo bien que lo estábamos pasando, no nos dimos cuenta del
ruido. Javi al principio creyó que era una broma de un compañe-
ro, pero se ruborizó al descubrir que no.
El martes 28 por la mañana nos dormimos unos cuantos (pen-
sad que llevábamos cinco días de actividades y juergas ininte-

rrumpidas). Ese día fuimos a los
Museos Vaticani, donde, cómo
no, Bego y yo volvimos a dar el
cante haciéndonos unas fotos
con una mantilla improvisada…
Vimos esculturas griegas, roma-
nas, egipcias (hasta una momia),
el fresco «La academia de Ate-
nas «y la famosísima Capilla
Sixtina (sublime, tenéis que vi-
sitarla, y si lo hacéis, fijaos en
las cortinas de las paredes…).
En la tienda de regalos había un
cartel que decía «Sold out», y
Bego lo tradujo como «Se ven-

de fuera…» Nadie reaccionó, hasta que le reproché: «¿No será
que no queda?» Ja, ja. Tuvimos broma para varios días. Por la
tarde visitamos las catacumbas de San Calixto (¡qué frío ahí
abajo!). Volvimos al Vaticano para ver la Piazza y la Basílica di
San Pietro. Espectacular esta última, enorme y muy lujosa. Por
la noche… ¡juerga de nuevo! Esta vez en un karaoke y en la
pineda, otra vez con los de Teruel.
El miércoles 29 vimos el Foro Romano (el más grande, porque
hay otros), el Circo Máximo, la residencia del emperador Au-
gusto (donde nos tomamos una foto todos), el Coliseo (ovala-
do, que no redondo), el Panteón (por fuera porque estaba
cerrado), donde Bego y yo volvimos a hacer uso de nuestra
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locura haciendo el pino en el atrio (entrada). Javi nos regaló
«unas cosillas». Esa noche fuimos otra vez al karaoke, pero
esta vez cantamos y les regalamos a los papis (Javi y Bego)
unos calzoncillos y un delantal del David de Miguel Ángel.
El jueves 30, último día, volvimos a llegar tarde al desayuno.
Aquella mañana hubo libertad absoluta para recorrer Roma y
comprar regalos («Un giorno tutto questo sara’ tuo «). Comimos
todos juntos en un ristorante y nos fuimos al aeroporto, donde
nos despedimos del señor Renzo. Al volver a Madrid fue muy
extraño respirar este aire poco húmedo. Acabamos muertos
de cansancio, pero muy contentos, y en el autobús de vuelta a
Colmenar cantamos por última vez las canciones del viaje, escu-
chamos el último aviso y el último comentario por micrófono,
esta vez por parte de ambos papis. Un viaggio indimenticabile.
Ciao amicos, un bacio per tutti!:
Javi y Bego (papis), Álvaro, Javito, Juan, Irene, Susy, Yara, Ma-
rina, Lara, Vir (Peke), María Polo, Miriam, Carol, Marta, Viole-
ta, Marta Egea, Irene Froilán, María, Cristina García, Héctor,
Óscar(Cubata), Jan, Edu, Fer, Marta Martín, Nerea Saiz, Nerea,
Rober, Dani, Juancar, Jorge Carlos, Cristina, Sandra, Javito (yo).
L@s chic@s de Calamocha. Señor Renzo.

Javier Mateos. 2º Bachillerato B
Susana Moratilla. 2º Bachillerato A

Intercambio en Lamoura

Todo empezó una mañana fría de vera-
no. Fuimos llegando poco a poco a la puer-
ta del instituto donde conocimos a esos
«monitores» (y lo pongo entre comillas
porque, en realidad, fueron compañeros
de andanzas).
Para algunos era su primer viaje en avión
y comenzaron los nervios previos al des-
pegue. Menos mal que no hubo turbu-
lencias y, si las hubo, yo iba dormido.
Llegamos al aeropuerto de Francia con un pequeño retraso
de media hora. Allí nos esperaban dos mujeres: una muy abu-
rrida y otra muy enrollada —Cecile—.
Enseguida llegamos a la residencia de estudiantes. Allí conoci-
mos a los israelíes. Pasamos un par de noches en Suresnes y
emprendimos el viaje a Lamoura. Fue un «breve» trayecto de
ocho horas de autobús.
Llegamos al hotel, repartieron las habitaciones y nos acomo-
damos. Durante la semana hicimos muchas actividades muy
divertidas. Hicimos deportes, como fútbol, baloncesto, voley,
natación, ping-pong, bádminton… También fuimos a un lago
donde practicamos piragüismo e hicimos una tirolina. Después,
visitamos un pueblo.
En el hotel nos lo pasábamos muy bien todos juntos: france-
ses, israelíes y españoles. Hicimos muchas amistades, sobre
todo con los israelíes. Casi todas las noches íbamos a la disco-
teca del hotel y bailábamos todos juntos. También jugábamos
al billar y nos reíamos mucho.
Al terminar la semana, todos estábamos muy tristes y no nos
queríamos ir. Volvimos a Suresnes y permanecimos allí otros
tres días durante los cuales visitamos París junto con los ami-
gos israelíes.
Cuando esos días pasaron, nadie quería volver a España y
todos estábamos muy tristes. Finalmente, hicimos las maletas
y cogimos el avión a España.
Todos tenemos un recuerdo muy bueno e ese viaja y, si pudié-
semos, lo volveríamos a hacer encantados.

Diego Dovoise
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Intercambio en Dinamarca

Un intercambio siempre es interesante: conocer gente nueva,
otra cultura, otras costumbres..., otra forma de vivir la vida.
Pues bien, en septiembre de este año, un grupo de estudian-
tes del IES Rosa Chacel fuimos de intercambio a Dinamarca.
Los buzones eran diferentes, los autobuses, ¡todo estaba pla-
gado de bicicletas! La gente vivía con más tranquilidad.
Conocimos a mucha gente; todos eran muy agradables y, cómo
no, estuvimos de fiesta. Nos recibieron muy bien. En cuanto a
la comida, no tomaban pan, salvo para los bocatas y las tosta-
das. En la casa donde yo estuve, me pusieron de comer comi-
da típica y a mí me encantó... Bueno, hay un postre muy muy
muyyyyyy dulce, que es como gelatina y que se llama rød grød
med f løde —¿sabéis pronunciarlo? Es que, además de ser un
postre es un trabalenguas danés—. En semana santa vendrán
ellos, y todos los del intercambio queremos que también ellos
queden encantados.
Yo invito a todo el mundo a apuntarse a un intercambio, es
una gran experiencia, practicas el inglés y mejoras tu pronun-
ciación, que seguramente es penosa comparada con la de ellos
(cosas de la vida). Además, te darás cuenta de lo importante
que es saber idiomas. Pero lo más importante de todo, lo que
te dejará con ganas de repetir, serán esos amigos que has
hecho durante tu estancia y a los que jamás olvidarás (¡ay, mis
danesitos!).

Carolina de Prada. 2º Bachillerato At Arhus train station to see us off  «See you in Colmenar !»

BOY, a gigantic
sculpture in Aros
Museum of Modern art

El Consejo Escolar del IES Rosa Chacel

Durante el mes de noviembre tuvo lugar la renovación de
cargos en el Consejo Escolar del instituto. Tras las votaciones

Miembros Nombre y apellidos 

Director Joaquín Herrero Lorente 

Secretario Pedro Pastor Rocha 

Jefe de Estudios Jaime Prieto Prieto 

José Luis Sánchez Medina 

Guadalupe Alcalá Ortiz 

Mª Luisa Lagartos Rodríguez 

Carmen Fresnillo Peña 

Pedro Alonso Morajudo 

Javier López Santamaría 

Representantes de profesores 

Carlos Nuño Molina 

Mª José Aragón del Valle (presidenta AMPA) 

Pilar Villa Colmenarejo Representantes de padres y madres 

Hontanares Muñoz Ortiz 

Darío Djaschni de Castro 

Enrique Hernán Jiménez 

Nora García Portillo 
Representantes de alumnos 

Sandra Céspedes Cortés 

Representante de Ayuntamiento Inmaculada Viñoles 

 

de los alumnos, padres y profesores, la composición del Con-
sejo quedó de  la siguiente forma:
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La Asociación de Madres y Padres del IES Rosa Chacel

En términos generales, participar sig-
nifica intervenir en la toma de decisio-
nes que nos afectan y repercuten en
nuestra calidad de vida y también en el
bienestar del conjunto de la sociedad.
Para ejercer ese derecho, se ha creado
nuestra Asociación de Padres y Madres
de Alumnos, que facilitan la puesta en

común de los intereses individuales y organizan las actuacio-
nes y actividades para conseguir realizar los fines que tienen
determinados.
Si a los padres y madres nos corresponde decidir el tipo de
educación que queremos, esto supone adquirir un compro-
miso duradero en el ámbito social y educativo.
Una AMPA agrupa a los padres y madres o tutores legales del
alumnado matriculado en un centro educativo de ámbito no
universitario que voluntariamente deciden unirse para la con-
secución de determinados fines y objetivos.
Según lo previsto en el Real Decreto 1533/86, la Asociación
de Padres y Madres del Alumnado asume las siguientes finali-
dades:
— Asistir a los padres o tutores en todo lo concerniente a la

educación de sus hijos o pupilos.
— Colaborar en las actividades educativas del centro.
— Promover la participación de los padres en la gestión del

centro.
— Asistir a los padres en el ejercicio de su derecho a interve-

nir en el control y gestión de los centros sostenidos con
fondos públicos.

— Facilitar la representación y la participación de los padres
en el Consejo Escolar del centro.

— Cualesquiera otras que, en el marco de la normativa a que
se refiere el artículo anterior, le asignen sus respectivos es-
tatutos.

La Junta Directiva de la AMPA del instituto está constituida
por las siguientes personas:

Presidenta: Mª José Aragón del Valle
Vicepresidenta: Margarita Aragón Nogales
Secretaria: Hontanares Muñoz Ortiz
Tesorera: Pilar Villa Colmenarejo
Vocal: Mª Felipa Bermejo Barroso

Todos los primeros jueves de mes, entre las 5 y las 6 de la
tarde, atenderemos a los padres en el despacho que tenemos
a nuestra disposición el centro. El AMPA quiere formar parte
de la Comunidad Educativa de pleno derecho. Para ello nece-
sitamos una asociación fuerte de padres que aunemos esfuer-
zos en beneficio de la educación de nuestros hijos.
Desde la asociación os animamos a colaborar a todos. Aún
puedes asociarte ¡ANIMATE! Haznos llegar tus sugerencias
a través del buzón situado en el vestíbulo del pabellón central
del centro.
A través de la AMPA estamos representados en el Consejo
Municipal de Colmenar y en el Consejo Escolar de nuestro
centro. Además, nuestra Asociación pertenece a la Federa-
ción de AMPAs «Giner de los Ríos». Este año, intervendre-
mos además en:

La nueva Ley Orgánica para la Educación
Plataforma en Defensa del  Suelo Público para Escuela
Pública.

La participación de los
padres y madres en lo

concerniente a la
educación de nuestros

hijos e hijas es un deber
que forma parte de

nuestras
responsabilidades

En la educación, participar supone,
entre otras cosas:
— Intervenir en la elaboración del pro-

yecto educativo de la escuela.
— Mantener estrecho contacto con el

profesorado.
— Intercambiar ideas y experiencias y

buscar juntos soluciones a los pro-
blemas que se planteen, tanto los
referentes a nuestros hijos como al
centro en general.

Por pertenecer a la AMPA te llevarás gratisla
Agenda Escolar y la revista VOX POPULI. Además,
subvencionamos otras actividades para los socios.

¡Infórmate!
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Siete mujeres importantes…
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esde tiempos muy remotos los seres humanos
hemos tenido necesidad de creer. Desde que
los hombres tomamos conciencia de nuestra vul-

nerabilidad dentro del mundo que nos rodeaba, nos vi-
mos impelidos a crear instrumentos que aliviaran nues-
tra incapacidad para comprender lo que nos sucedía. La
impotencia que ello suponía nos llevó a desarrollar todo
un universo mental en el que el pensamiento irracional,
religioso y mitológico trataba de dar respuestas a
interrogantes que no comprendíamos. Por ello, a las
creencias populares se les atribuye una antigüedad casi
tan grande como a las religiones.
Os contaré las creencias populares relacionadas con dos
términos muy corrientes:

DOMINGO
La semana de siete días se la debemos a los antiguos egip-
cios que dedicaron los días a cada uno
de los siete astros conocidos, distribu-
yéndolos desde el más alejado al más
próximo. Un orden semejante mantu-
vo la semana en tiempos de la Roma
clásica: Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Ve-
nus, Mercurio y Luna. Posteriormen-
te, y por influjo de la cultura judía, el
día dedicado a Saturno se empezó a
denominar «sábado», del hebreo
Sabbath = descanso. Cuando el Cristia-
nismo triunfó, el día del Sol cambió de
nombre: de dies solis a dies domini (día
del sol a día del señor), día instituido
por el emperador Constantino en el
siglo IV como el más importante de la semana, y sobre el
que recayeron las mismas obligaciones que regían el sába-
do judío: día dedicado al Señor. Como habréis deducido
ya, el término que nos ocupa deriva del latín dominus, de
donde se sigue dominicus = relativo al Señor.
Entre las muchas creencias asociadas a este término se
decía que era un buen día para que el enfermo iniciara
su convalecencia, y para planear negocios, aunque de-
bía observarse un horario determinado:

Las horas vespertinas eran las mejores para recibir
gente importante.
De once a doce de la mañana, para tratar con el cle-
ro.
De ocho a nueve de la mañana, para tratar con gente
de leyes.
Con ancianos, es mejor tratar de diez a once de la
mañana.
Con las mujeres, de siete a ocho de la mañana, o de
nueve a diez de la noche.

Para el juego, la hora más apropiada era de seis a
siete de la tarde.

También se creía que nacer en domingo era signo de
buen augurio, mas no se debía enterrar a nadie o habría
en breve otro muerto en la familia. En el mundo rural
castellano se consideraba nefasto que San Juan —24 de
junio— cayera en domingo: si eso sucedía, muchos ven-
dían bueyes y mulas y se aprovisionaban de grano, pues
un refrán muy popular decía: «Cuando en domingo cae
San Juan vende tus bueyes y compra pan».

AFRODISIACOS
Me figuro, jóvenes lectores, que habréis oído muchas
veces este término. Os voy a contar algo sobre él rela-
cionado con creencias muy arraigadas en otras fechas,
ya que hoy es un término muy usado, posiblemente
manoseado.

Hace muchos años, magia y medicina
se entremezclaban y los médicos se
las veían y deseaban para separar lo
que eran supercherías de la ciencia de
Galeno. Tenían que enfrentarse con
creencias tan peregrinas como aque-
lla que mantenía que si se untaba a
un hombre con excremento de ratón,
éste sería impotente; maleficio que
también se conseguía si se colocaba
la planta llamada resoluto bajo de la
cama donde copulara. Todo esto tie-
ne fácil comprensión si se acepta que
los hombres creían todo aquello que
les prometía superar sus miserias y, así,

la Medicina antes fue tomada como creencia que como
ciencia. Los griegos aceptaban la existencia de milagros,
incluso la posibilidad de que se levantara o irguiera lo
que estaba condenado a seguir la ley de la gravedad: el
pene del impotente. Por tanto, no nos debe extrañar
que en la Antigüedad tuvieran tanto predicamento los
afrodisíacos. Ahí os dejo algunas perlas antiguas sobre
ellos y los remedios que aportaban:

Se comía raíz de col antes de copular para asegurar
descendencia masculina.
La col enana comida por la mujer en las mismas cir-
cunstancias generaba hembras.
Era muy efectivo comer cebollas. Escribe Alexis, un
comediógrafo griego del siglo III d. C.:
Las cebollas debilitan la vista, pero tienen la virtud de ser
laxantes y estimular en grado el deseo…
Se decía de ellas que quien las consumiera con asidui-
dad no le «cacarearían las gallinas en el corral», es
decir: no portaría cuernos, ya que tendría satisfecha

Historias populares

D
Abraham Rincón. Departamento de Historia

GEOGRAFÍA E HISTORIA
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a su mujer. Se recetaba contra la falta de deseo, lo
que los clásicos denominaron bulimia genésica. Y un
autor tan serio como Sebastián de Covarrubias en su
Tesoro de la Lengua (1611) afirmaba que la cebolla acre-
centaba el esperma en el hombre, a la par que ofus-
caba la razón y nublaba el sentido.
En la Edad Media, los testículo de gallo fueron teni-
dos por excitantes de la sensibilidad venérea así como
las raspaduras de pene de toro o rasura priapi tauri.
En fecha tan cercana como es el siglo XX sobresalían
como afrodisíacos la pimienta y el almizcle, substan-
cia untuosa, grasa, de olor penetrante, procedente
del prepucio y zona anal de ciertos mamíferos.
En tiempos clásicos, y no tan lejanos, comer trufas se te-
nía por un afrodisíaco eficaz, fulminante e instantáneo.

Científicos del XIX como Franz Bouttata aseguraban,
tras comprobarlo personalmente, que muchos de los
remedios tenidos por afrodisíacos producían un esta-
do y ardor venéreos exagerados; se contaban casos
de personajes que tras ingerir por la noche una taza
de anís lograban erecciones sostenidas; y se sabe que
una dosis de cantárida puede llevar a un priapismo
doloroso e incluso a sufrir convulsiones. De la cantá-
rida o cantárides, nombre griego, de kanzaris = esca-
rabajo, decía Sebastián de Covarrubias:

En partes de Castilla las llaman abadejos. Es un cierto
animalejo insecto; unos dizen ser gusano; otros esca-
rabajo o zigarra: otros, moscarda de color verde que
nace y se cría en los cogollos de los ramos del fresno y
de la oliva, cuyo xugo si entra en las venas o en el
vientre mata, y se toma por bebida ponzoñosa. Ver-
dad es que en cierta proporción y dosis se receta te-
merariamente para irritar la lujuria. Y assí dixo Ovidio.

En fin, sobre el término afrodisíaco os podía contar
muchas más curiosidades pero tampoco quiero cansaros.
Termino diciéndoos, jóvenes lectores, que deriva del
griego afrodisíacos = que tiene que ver con Venus
Afrodita, y que ni se os ocurra poner en práctica
ninguno de los remedios que se citan.

EL JUGLAR
Colmenar Viejo, octubre de 2005

Tiempo del Quijote. Tiempo de crisis

ontaba el maestro de historiadores Pierre Villar
que «los centenarios tienen la ventaja de recordar-
nos que las obras maestras tienen una fecha» que

toda obra maestra contiene un denso brebaje de histo-
ria que destila y se hace perceptible página a página.
El Quijote, libro universal, libro eterno, es ante todo un
libro español de 1605–1615 y se encuentra inmerso en
el corazón de nuestra historia del siglo XVII.
¿Como era la España a comienzos de este siglo?

Una España básicamente rural, con ciudades escasas
en la meseta norte donde despuntaban Burgos
(20.000 hab.), Valladolid (40.000 hab.).
Una Meseta sur con importantes centros urbanos
como Toledo (50.000 hab.) y Madrid (70.000 hab.),
capital de la monarquía por voluntad de Felipe II.
Una Andalucía con un importante desarrollo demo-
gráfico, donde destaca Sevilla que llega a alcanzar
85.000 hab. gracias a su posición dominante en el
comercio atlántico.
Un reino de Aragón con ciudades consolidadas entre
las que destacaban Zaragoza, Valencia y Barcelona.
Unas Cortes convocadas a golpe de rectificaciones
fiscales.
Una monarquía bajo la cual, a las secuelas de la peste
de 1597, el alza de precios del 98, y la llegada de plata

con menos rapidez,
toma una decisión de
enorme trascendencia
realizada por Felipe III,
cual es la expulsión de los
moriscos (350.000 hab.)
en septiembre de 1609.

En 1598 moría el último
grande de los austrias: Feli-
pe II. Bajo su reinado el im-
perio de la monarquía his-
pánica encontró su máxima
expansión. A los territorios
heredados de su padre Carlos I sumó los derivados de la
corona de Portugal.
El conjunto de su reinado constituyó un periodo de tiem-
po muy conflictivo en el exterior. La hegemonía espa-
ñola en el continente europeo se mantuvo durante su
reinado, sosteniendo una beligerancia continua con In-
glaterra (Armada Invencible), con Flandes que aspiraba
a independizarse, turcos (Lepanto) y moriscos
(Alpujarras).
Todos esos conflictos constituyeron un enorme caudal
de deudas de la corona en una coyuntura favorable por
la llegada de inmensos contingentes de oro y plata de

Jaime Prieto. Departamento de Geografía e Historia

C
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Una leyenda, culturas diferentes

as principales leyendas que rodean Madrid son
pequeñas anécdotas que gracias a los trovado-
res de la época corrieron de boca en boca y con
el paso de los años se han convertido en mitos

urbanos.
Uno de los ejemplos de esos mitos urbanos son los que
rodea a la Plaza de la Villa, en la calle Madrid. Dichas
leyendas son de las más tenebrosas, sembradas de mis-
terios y muertes, con los fantasmas como protagonis-
tas. Aunque lo cierto es que también han sido fuente de
inspiración para divertidas anécdotas en donde lo me-
nos importante es la proporción de realidad y de fanta-
sía que las aderezan.
Una de ellas seria la del alma del marqués de Cañete a la
que se le atribuyen los primeros fenómenos
paranormales de la villa, en el siglo XVII. La leyenda se
sitúa en el antiguo Palacio de Cañete (ahora ese edificio
esta ocupado por el Patronato de Turismo), según cuen-
tan el espíritu del marqués asesinado se paseó por los
pasillos de su mansión, lamentándose, hasta que se des-
cubrió al verdadero autor de su muerte.
Frente a la calle Madrid se encuentra la calle del Rollo y
la calle Sacramento, donde antiguamente se encontraba
la Casa de la Cruz de Palo, pero aunque el edificio des-
apareció hace años, la historia que hizo popular a esta
singular casa aún persiste en la memoria de muchos. En
esta casa vivió una joven de origen árabe, la cual se tuvo
que casar con un noble más mayor que ella, pero ella
estaba locamente enamorada de un joven caballero es-
pañol. Ambos mantuvieron numerosos encuentros clan-
destinos hasta que un buen día el joven caballero des-
apareció y nunca más volvió.

Años más tarde la joven
árabe enviudó y quiso mar-
charse de la casa. Al sacar
los muebles viejos que te-
nían guardados en el des-
ván descubrió el cadáver de
su amante. Fue entonces
cuando comprendió que su
marido les descubrió y pre-
paró su venganza. Tras en-
terrarlo, la mujer mandó
colocar en lo alto de la casa
una cruz de madera en re-
cuerdo del joven cristiano
asesinado.

Une légende, différentes cultures.
Les principales légendes de Madrid sont de petites
anecdotes qui se passaient de la bouche à oreille, grâce
aux conteurs de l’époque, et se sont transformées au fil
des ans en mythes urbains.
Nous allons voir quelques exemples de ces mythes
urbains, ceux qui concernent la Place de la Ville, dans la
rue de Madrid. Ces légendes sont des plus sombres,
entourées de mystères et de morts, avec des fantômes
comme protagonistes. Bien que pure fantaisie, elles sont
bien entendu inspirées de la réalité.
Le mythe de l’âme du Marquis de Cañete est celui auquel
on attribue les premiers phénomènes paranormaux de
la ville, au XVIIème siècle. La légende se situe dans
l’ancien Palais de Cañete (aujourd’hui cet édifice est
occupé par l’Office du Tourisme), on raconte que l’esprit

Irene Rodríguez, con la colaboración de María Martínez, Mari Mar y Claire.

L

las minas americanas, que disfrazaron, durante mucho
tiempo, lo que serían las bases de la decadencia futura
que llevaron al estado español a la bancarrota en nume-
rosas ocasiones.
Tras al muerte de Felipe II, y fruto de su
matrimonio con Ana de Austria, le sucede
su hijo Felipe III (1587–1621) que en 1600
recibe ya un memorial indicando que «la
república tiene asegurado su resurgimiento por
más que esté caída». Memorial que en solo
unas palabras refleja una situación adversa
que tiene curiosamente en la conquista de
América parte de sus causas. Esta conquista
produjo hondas repercusiones en Europa.
Aumentaron de forma extraordinaria los
mercados, la circulación monetaria y la in-
versión, salvo… en la Península Ibérica, don-
de el oro y la plata apenas daba para sufra-
gar los gastos que supusieron una economía improducti-
va, envuelta en una estructura ideológica de rechazo al
trabajo. Tal situación sería relatada por un economista de

finales del siglo XVI, Martín G . Cellorigo, en estos térmi-
nos:

«Y al no aver tomado suelo, procede que la riqueza ha
andado y anda en el ayre, en papeles y con-
tratos, censos y letras de cambio, en la mo-
neda, en la plata y en el oro y no en bienes
que fructif ican y atrahen así como más dig-
nos riquezas de afuera, sustentando las de
dentro… No parece sino que se ha querido
reducir estos reynos a una república de hom-
bres encantados que viven fuera del orden
natural».
Fuera del orden natural, con el añadido de
los valores ideológicos tardío-feudales-caba-
llerescos, estará, sin duda alguna, el Ingenio-
so Hidalgo creado por Cervantes. Don Qui-
jote, con su armadura y almete, con su lan-
za y sinrazón, será la expresión de un tiem-

po de crisis de la misma forma que siglos más tarde con
un bombín y un bastón lo representara Charles Chaplin.
Pero esta será otra historia. Otro centenario.

Plaza de la Villa

GEOGRAFÍA E HISTORIA



Vox Populi · Diciembre 2005 · Nº 5

VVVV V
ox

 P
op

ul
i

ox
 P

op
ul

i
ox

 P
op

ul
i

ox
 P

op
ul

i
ox

 P
op

ul
i

18

ARTÍCULO

du Marquis, mort
assassiné, rôdera dans les
couloirs de sa demeure,
en se lamentant, jusqu’à
ce que l’on découvre le
véritable coupable.
En face de la rue de Ma-
drid, se trouvent la rue
du Rollo et la rue Sacra-
mento, où se situait
autrefois la Maison de la
Croix de bois, et bien
que l’édifice ait disparu

il y a des années, l’histoire qui a rendu célèbre cette
maison singulière reste encore dans les mémoires. Dans
cette demeure vivait une jeune femme d’origine arabe,
qui fut mariée de force à un noble plus âgé qu’elle. Elle
était folle amoureuse d’un jeune gentilhomme espagnol
et chrétien et les amants réalisaient de nombreuses
rencontres clandestines jusqu’au jour où le jeune homme
disparut et ne revint jamais.
Des années plus tard, la jeune femme devint veuve et
voulut quitter la maison. En sortant les vieux meubles
rangés dans le grenier, on découvrit le cadavre de son
amant. C’est alors qu’elle comprit que son mari avait
découvert leur amour et s’était vengé. Après l’avoir fait
enterrer, la femme ordonna qu’on accroche en haut de
la demeure une croix de bois en souvenir du jeune
chrétien assassiné.

A legend, different cultures.
The main legends about Madrid are small anecdotes that
thanks to the troubadour of the time ran of mouth in
mouth and with the passage of the years they have
become urban myths.
One of the examples of those urban myths is that about
to the Seat of Villa, in Madrid Street. These legends are

ones of the most tenebrous, seeding of mysteries and
deaths, with the ghosts like protagonists. Although the
certain thing is that also they have been source of
inspiration for amused anecdotes in when less important
is the proportion of reality and fantasy that decorate them.
One of them would be Marquess of Cañete is soul to
which the f irst paranormal
phenomena of the villa were
attributed to him, in the 17th

century. The legend is located
in the old Palace of Cañete (now
that building is occupied by the
Patronage of Tourism),
according to count the spirit of
the assassinated Marquess took
a walk by the corridors of its
mansion, lamenting itself, until
it was discovered the true
author of his death
In front of Madrid street is the street of the Roll and the
street Sacrament, where formerly was the House Wood
de la Cruz, but although the building disappeared years
ago, the history that made popular to this singular house
still persists in the memory of many. In this house, an
Arabian young girl, who had to marry with a nobleman
greater than her, but she was crazily in love with a young
Spanish horseman. Both maintained numerous
clandestine meetings until a good day the young
horseman disappeared and he never returned again.
Years later the young Arab girl was widowed and wanted
to leave the house. While she was removing the old
furniture that they had kept in the attic she discovered
the corpse of her lover. It was then when she understood
that his husband discovered them and prepared his
revenge. After burying him, the woman commanded to
place a wood across at the top of the house in memory
of the young assassinated Christian.

Aparición

Calle Sacramento

El pueblo
olmenar Viejo se sitúa al norte de Madrid, a un
suspiro de las blancas montañas de Navacerrada.
Colmenar empezó siendo

un pueblo pequeño y fue creciendo
como la pólvora y, hoy en día, aún
lo sigue haciendo. Lo mismo ocurrió
con los habitantes de Colmenar Vie-
jo: al principio, a duras penas, eran
1.000 y ahora son más de 40.000
personas las que viven en el pueblo.
A este ritmo, se puede esperar que
acabemos siendo como una ciudad.
En Colmenar hay muchas casas de
granito. Este tipo de piedra repo-
sa en muchas terrazas, pilares, pa-
redes… Pero también hay casas de color rojizo, como la
arena del desierto al poniente del astro luminoso.

En general, sus calles son mudas y desérticas, como un
río por el que ya no pasa agua. En mitad del pueblo se

alza, vigoroso, el campanario del
pueblo, con sus enormes campa-
nas que, cuando suenan, las oyen
las montañas. El campanario
hace, a su vez, de refugio a mu-
chas cigüeñas solitarias y a sus
huevos.
La gente de Colmenar, en su ma-
yoría, es gente honrada. Muchos
de ellos llevan viviendo en el pue-
blo toda su vida y se dedican al
sector de la ganadería. La mayo-
ría de la gente que vive en Col-

menar disfruta viviendo aquí, sin los agobios de la gran
ciudad.

Jordi Montoliú Nerín. 1º ESO G

C

GEOGRAFÍA E HISTORIA
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ARTÍCULO

Televisión versus realidad

s que uno ya está harto, caramba. Harto de
tanta falsificación y tanto embuste. Es que, ¿sa-
ben ustedes?, uno ya se cansa de que se nos

haga creer que la Realidad es lo que sale por televisión.
Nada más falso. Porque conviene aquí recordar una
obviedad que, a fuerza de ser tan clara y tan contun-
dente, sin embargo pasamos por alto: la única y
demoníaca misión de la televisión es idiotizar al perso-
nal. Lo que la caja tonta quiere es acabar de convertir-
nos en imbéciles integrales. De una forma aparentemente
inocente empieza por colarse en los salones de todas
las parejitas de recién casaditos o recién juntitos, como
si del primer hijo se tratara, con el único propósito de
dar al traste con la posible magia o amor que les latiera
por debajo de ellos mismos. Claro, que no acaba ahí su
andadura, no. Porque después, no contenta con provo-
car semejante desastre, se instala en los dormitorios
conyugales convirtiendo lo que debiera ser un templo
para el amor y el reposo en un infierno de tedio y abu-
rrimiento. Aburrimiento que para ser convenientemen-
te disimulado tiene ya un ojo de, por lo menos, 42 pul-
gadas y calidad de plasma panorámica. Y él y ella se
miran y se dicen: «Hay que ver, Paco, cómo está el mun-
do». Y no se percatan de que, a lo mejor, el mundo no
es aquello de la pantalla, sino que está allí, entre ellos,
entre las sábanas, esperando a ser recogido como una
triste migaja después del telediario.

Así también los po-
bres niños,
imitadores como son
de la conducta de sus
mayores, ansían en
su alcobita el infernal
aparato que los libe-
re por fin de la pesa-
dilla de la escuela, y
al horrísono tuntún
del pasmarote de
moda se dejan matar
el tiempo y la vida.
No nos engañemos:
cuanto más se
idiotiza una criatura
menos peligro hay de
que ande por ahí
preguntando cosas
que ya nadie quiere
responder. Aquí lo
que hay que hacer es
consumir: consumir
el tiempo, un refres-

Miguel Ángel Núñez. Departamento de Filosofía

E co de cola o un pro-
grama en el que cua-
tro o cinco
descerebrados discu-
ten acerca de si Men-
gano engañaba a Fu-
lana o si Perengana se
lo hacía con Zutano.
Consumir Realidad.
Pero... ¿y si resultara
que la Realidad no era
eso? ¿Y si pasara que
la Realidad es mentira?
Alguien dirá: «¡Cómo
no va ser la Realidad lo
que sale por televi-
sión!». Pues fíjese us-
ted: le aseguro —y ésta
no es una opinión personal mía sino la verdad hecha
palabra— que la Realidad, su Realidad, no tiene nada
que ver con la que la pantalla le vende. Vamos a empe-
zar a poner las cosas del revés para verlas como es debi-
do. Póngase usted del revés y se dará cuenta de que la
vida, ésa que usted sabe que está ahí y que le hierve por
las entrañas, es mucho más hermosa que el estrecho
amasijo de estupideces con que a diario le machaca su
televisor.
Esas series horribles de mediquitos que sufren tanto,
niños de institutos con problemas horrorosos, vecinos
medio tarados que se burlan de cualquier sentimiento
humano, y eso por no hablar de los noticieros que se
despachan a la hora de cenar con no sé cuántos cientos
de muertos en no se sabe qué desastre. O el anuncio de
una faja adelgazante que se conecta a la corriente eléc-
trica y ya puede usted tomar toda la grasa que le dé la
gana, o el infame culebrón en el que una pobre desca-
rriada venezolana cae en manos de un sádico protector
al que sin embargo ama... Eso sí, de vez en cuando al-
gún buen reportaje a deshora, más que nada para dar
tiempo a la gente a trabajar o a dormir. ¿Y todo eso es
la Realidad? Piénselo un momento y déjese asesorar por
la parte salvaje que todavía conserva dentro de usted y
que se niega a ser domesticada por ese falso principio
que es la Realidad.
En fin, por aquello de que ésta es una revista escolar y
por tanto de buenas intenciones, un consejo final: rega-
le a su hijo por Navidad un buen libro, o un lienzo, un
viaje, una bicicleta, o simplemente regálele su tiempo.
Pero, por favor, no me lo convierta en tonto de remate.
Es un precio demasiado alto que ni él ni usted pueden
permitirse.

FILOSOFÍA
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ARTÍCULO

Autoestima

a AUTOESTIMA Tiene una connotación afectiva
y hace referencia a los sentimientos que despier-
ta nuestra persona: no otros, sino nosotros mis-

mos respecto a nosotros mismos… Sería la capacidad y
atracción que sentimos hacia nosotros mismos y que,
como efecto de la misma, nos QUEREMOS. De este cari-
ño surgen sentimientos de SEGURIDAD, de PONDERA-
CIÓN, de EQUILIBRIO, de DECISIÓN, etc. Dichos senti-
mientos surgen de otro factor que es muy importante y
que va unido a la Autoestima: es el AUTOCONCEPTO
que no es un sentimiento, tampoco exactamente una idea.
Es algo más dinámico, cómo os lo diría…

El AUTOCONCEPTO es como un zapato, si es pe-
queño nos hace daño y nos lo tenemos que quitar
porque no lo aguantamos; si es grande, nuestro pie
baila y si tenemos que andar con él se nos llenará de
tierra y pequeñas piedras que nos harán ampollas. Lo
mejor es que el zapato se «ajuste» al pie, que no sea
ni más grande ni más pequeño.
Es también, como una pieza que no se «ajusta» en el
hueco para el que nos empeñamos que quepa: ¡chi-
rría!, hasta hacernos daño en el oído.
Es el «ajuste personal» de cada una y todas las capa-
cidades que tenemos, aplicadas para lo que realmen-
te servimos.

Del cariño que nos tenemos y de un buen «ajuste per-
sonal» surge la AUTOESTIMA que si es importante en
cualquier actividad humana, lo es mucho más lo es en el
periodo de crecimiento en el que estamos: sin un co-

«La Veleta». Departamento de Orientación

L rrecto autoconcepto y una autoestima alta, la
medida del ser humano puede ser una equivo-
cación que jamás debería tenerse en cuenta.
Muchos de nosotros, por resultados académicos o por-
que en casa o los amigos nos lo están restregando en las
narices, tenemos un concepto negativo de nosotros mis-
mos. Por él y por el
daño que nos oca-
siona, nos defende-
mos echando la cul-
pa —¿qué culpa?— a
cuantos nos rodean,
o mediante algún
tipo de conducta ex-
tendemos dicho
concepto a los
demás.Todo ello no
es sino pequeños
mecanismos de de-
fensa achacable, ex-
clusivamente, a una
mala relación con nosotros mismos y por ende con los
demás. Manifestaciones de estas conductas, sin exage-
rar, son:

… las de aquellos alumnos que, ante ciertos fracasos
escolares, son incapaces de reaccionar por la insegu-
ridad que tienen de no conseguir lo que otros ya tie-
nen.
… las de quienes, fracasando escolarmente, son inca-
paces de reconocerse en ninguna otra habilidad que
no sea las que se derivan de las escolares y, en cam-
bio, son buenos o magníficos deportistas, son unos
«manitas» envidiables que lo arreglan todo, fenome-
nales ciclistas, son capaces de lograr todo aquello que
se proponen mediante el sacrificio necesario.
… las de aquellas personas capaces de enternecerse y
sacrificarse por los otros porque comprenden per-
fectamente sus circunstancias. Tienen una contagiosa
simpatía y son capaces de solucionar otro tipo de
problemas, carismáticos amigos de sus amigos con
quienes todos sueñan. Pero ellos, a pesar de todo,
siguen creyéndose que no son suficientemente bue-
nos y no se atreven a quererse. Prefieren «mitificar»
a otros que no existen no siendo en su frustración.

Por tanto, una AUTOESTIMA adecuada es un VALOR a
incorporar en el perfil de cualquiera de nosotros, por lo
que cada uno de nosotros somos capaces. Nos debe
proporcionar capacidad de decidir con seguridad llega-
do cada momento en el que debamos hacerlo. Es la
voluntad de «lograr» aquello que queremos porque es-
tamos seguros de conseguirlo.

PLÁSTICAORIENTACIÓN
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ARTÍCULOPLÁSTICA

Hijo mío, solo sé que te vas a morir

¡Vaya comienzo! Imagino las caras de más de uno cuan-
do se mencionan ambas cosas: los hijos y la muerte. Es
algo aparentemente incompatible para unos padres; al
menos, no se menciona.
A menudo, los hijos preguntan: «¿Qué voy a ser de ma-
yor?» Y si no lo hacen ellos lo hacemos los adultos: les
preguntamos una y otra vez qué van a hacer, a qué se
van a dedicar y cómo van a ganarse la vida...
Y nosotros, adultos formados, curtidos, con nuestro sa-
ber acumulado, hacemos especulaciones sobre aquello
a lo que se puede dedicar y que encaja dentro de nues-
tro esquema de éxito.
No, no quiero decir que esté mal orientar y dar opinio-
nes. Generalmente, son útiles y
sirven para dar pistas. Lo que
quiero decir es que, mentalmen-
te, los padres pensamos que los
niños son un proyecto, alguien
que será, alguien que llegará a...,
volcando toda esa esperanza en
su profesión, o sea, una de las
muchas etiquetas que se pondrá
a lo largo de su vida.
Los niños no serán, los niños son
aquí y ahora. Si se pasan la vida
pensando lo que van a ser, es
posible que sientan que nunca son, puesto que, no siem-
pre, los proyectos salen como esperamos. Es más, gene-
ralmente el fluir de la vida hace que nuestras trayecto-
rias tengan grandes desviaciones. ¿Conclusión? La de-
presión está servida: «Yo iba para... y me quedé en…».
Puedo planificar, puedo organizar, puedo soñar... Y todo
eso sin olvidarme de que estoy, siento y soy. De ahora
en adelante al igual que los niños.
Si le tengo que decir a ciencia cierta algo que va a pasar,
por lo pronto, solo sé que, al igual que yo, más pronto o
más tarde, se va a morir. ¡Ah, no! De eso no se habla.
¡Chitón! Eso trae mal fario...
Curioso, ¿no? De lo único que puedo estar seguro es de
lo único que no hablo. Mientras tanto especulo, ideo,
imagino y proyecto como si esto no fuera a terminar
nunca y como si fuera el primer ser inmortal que ha
pisado la Tierra.
De poco sirve hacer planes si no tengo previsto ese fi-
nal. Creo que si tenemos claro ese final, ese paso, ese
tránsito, ese cambio... —según como lo vea cada uno,
según su creencia, su religión o su sentir—, podré apro-
vechar mejor el tiempo que tengo aquí, mucho mejor.
Si yo sé que estoy de paso, seré capaz de relativizar
mucho más las cosas. Podré darle importancia a lo im-
portante. Me esforzaré en disfrutar cada día como si

fuera el último. Trabajaré con ilusión en el proyecto de
mi vida y la de los que me acompañan, porque, ante la
presencia de la muerte, los humanos nos volvemos más
generosos, más humanos, más solidarios, y dejan de te-
ner importancia muchos complejos y frustraciones que
no dejan de ser más que piedras en el camino, peque-
ños obstáculos a superar que no nos deberían impedir
contemplar la maravilla del paisaje.
«Hijo mío, solo sé que te vas a morir. Espero
que sea muy, muy tarde, y que puedas aprove-
char esta vida a tope».
Para ello, para que puedas disfrutarla hasta el final, solo
te puedo decir:

«Cuídate como si fueras a
vivir eternamente, para
que tu cuerpo y tu mente
puedan seguirte allá donde
quieras ir, y disfruta como
si fueras a morir mañana».
Y si estás en camino de conse-
guir algo grande: una carrera (de
estudios o deportiva, da igual),
un trabajo, un examen, pruebas
más o menos pesadas,
visualízate llegando a la meta y
pregúntate: «¿Quiero llegar allí?»

«¿Es eso lo que quiero dejar como legado?» Si te imaginas
al final del camino y parece que se te encienden las pi-
las, vas bien.
Y tú, adulto, que ya has llegado a no-sabes-dónde, y te
levantas agotado por la mañana, y acudes ojeroso y de-
primido o estresado a la oficina, aquella que algún día
fue un motivo de orgullo y de satisfacción, pregúntate:
«¿Estoy dando pasitos para ese futuro y ese f inal que yo
quiero?» «¿Es éste el legado que quiero dejar?» Es muy
posible que vayas bien, que todo esté bien, pero que te
hayas hecho una mochila de problemas, inseguridades y
frustraciones que no te sirven. Y si es así, seguro que la
felicidad no la vas a encontrar en las playas paradisíacas
el día que te toque la lotería, no. Al cabo de unos meses
volverías a sentir frustración como te pasó al cabo de un
tiempo en tu trabajo o con tu gente.
Querido amigo, querida amiga: sólo sé que nos vamos a
morir. Y, por ello, me gustaría que disfrutaras de una
larga y provechosa vida. Hoy es motivo de alegría y cele-
bración: hoy estás vivo.

«Lo que importa más, nunca debe estar a merced de lo
que importa menos»

Goethe

Con cariño.

Susana Lemonche - www.LiderAccion.com

ORIENTACIÓN
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ARTÍCULO

«Salsa rosa» matemática: ¿Por qué no
hay premio nobel en matemáticas?

lfred Nobel (1833-1896) fue un químico sueco
que, haciendo absorber nitroglicerina por una
materia porosa, inventó un explosivo sólido de

gran potencia: la dinamita.
El éxito de su invento fue tal, que se hizo multimillona-
rio y, a su muerte, dejó su fortuna destinada a la conce-
sión de premios anuales de investigación en las ramas de
Física, Química, Fisiología y Medicina, Literatura y Paz.
En 1968 el Banco Central de Suecia amplió los premios
a la Economía.
¿Y las Matemáticas? ¿Por qué la ciencia de todas las cien-
cias no fue incluida en su testamento?
Lo que sigue es una explicación breve de tamaño desati-
no, basada en una fuente quizá no muy fiable (¿O sí?): el
chismorreo de la época.
Cuentan que Nobel conoció, en plena fama, al matemá-
tico danés Mittag-Leffler. Éste hombre, aparte de un dia-
blo con los números y las variables complejas, debía serlo
también en las artes amatorias —hay gente que lo tiene
todo…—.
Un buen día, el químico le presentó su mujer al mate-
mático…, y se produjo una reacción en cadena, mate-
máticamente ajustada.
El matrimonio Nobel se rompió y el gran sueco,
despechado, se juró a sí mismo odiar a los matemáticos
de por vida. Cuando hizo testamento, dejó deliberada-

José Manuel González. Departamento de Matemáticas

Diario de un «chico BI1»

— «¿Tú en qué clase estás?»
— «En 1º X»
— «¡Anda, mira: otro chico BI!»

18 de septiembre
Suena el despertador. Lo apago con fuerza y me he
levantao’ a la primera por primera vez en lo que va de
verano. Las ocho y media de la mañana… Esto es crimi-
nal: ayer volví de Dinamarca, de una semana de no dor-
mir, de «ocio juvenil» (¡¡skaaaaaa!!¡¡skaaaaaa!!) y de
turismo por el país escandinavo. Estoy cansado, y lo últi-
mo que quiero es ponerme a estudiar ahora. Pero no
hay más remedio. Me ducho, desayuno y salgo de casa
para coger el Cercanías. El nerviosismo empieza a cun-
dir, total que llego tres cuartos de hora antes a Madrid,
primer contratiempo. Bueno, digo yo que si no voy
a encontrar algo que hacer en Madrid, que no estamos
en Colmenar, que esto es una ciudad y hay cosas para
hacer. Pues no había nada, total estaba en Nuevos Mi-

Adrián Jul. Exalumno del IES Rosa Chacel. Corresponsal de Vox Populi en  el IES Ramiro de Maeztu.

A

mente fuera de sus premios a todos los matemáticos,
no fuera que, encima, el primero se lo llevara su odiado
rival.
La historia compensó a las Matemáticas de alguna ma-
nera: el matemático canadiense John Charles Field (1863-
1932), en el VII congreso internacional de las Matemáti-
cas, hizo adoptar la resolución de otorgar, cada cuatro
años, dos premios internacionales a la investigación ma-
temática: las Medallas Fields.

nisterios, como no fuera a presentar mis respetos a al-
gún Ministro… y no era plan por supuesto. Entonces
apareció mi salvación: la repartidora del 20 MINUTOS;
todo solucionado: a leer el periódico.
Pero todos sabemos que el 20 MINUTOS no asegura una
hora de lectura, puesto que, a los veinte minutos (valga la
redundancia), el periódico estaba liquidado. ¿Qué hacer?
Pues nada, coger y sentarme en las escaleras de la escuela
de ingenieros y ponerme a escribir esto. He de decir que
me cundió bastante, tanto que casi llego tarde.
Recogí mis cosas y me dirigí, calle Vitruvio arriba, hacia
el Instituto Ramiro de Maeztu, mi segunda «casa» a par-
tir de ese momento. Tuerzo la esquina y ahí está un
edificio enorme, me parece que es el Teatro. Subo la
calle y llego a la calle Serrano. Aquí está el Polideportivo
Magariños, cuna del Club de Baloncesto Estudiantes, y
entro en el Instituto.
He de reconocer que el no conocer a nadie asusta un
poco, pero bueno, como había muchas chicas monas

MATEMÁTICAS / VARIOS
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ARTÍCULOVARIOS

pues me entretuve por el camino. Llego a consejería y
pregunto por la presentación del Bachillerato Interna-
cional. Segundo contratiempo: el amable conserje
me informa de que la presentación fue el jueves pasado,
que había que ir cada uno a su clase con su tutor. El
mundo se me vino encima. ¡No hay presentación! ¡Ir a
mi clase! ¡Pero si no sé ni donde caerme! Tras la deses-
peración inicial, me dirijo al edificio de Bachillerato: en-
tro y pregunto.
Tercer contratiempo: el conserje no tiene ni idea de
cuál es mi aula, ni mi tutor, ni dónde están las aulas del
Bachillerato Internacional. Bueno, esto ya era un des-
propósito. Entonces, un guiño de la suerte: oigo a unas
chicas hablar del Internacional y me lanzo y me presen-
to. Y menudo respiro: resultaba
que eran de mi clase y que esta-
ban tan perdidas como yo, pero
al menos sabían cuál era el aula.
Nos dirigimos a la clase en el ter-
cer piso y allí esperamos hasta
que apareció el tutor. Yo espera-
ba que mi tutor fuera una perso-
na muy mayor, con traje y cor-
bata (como la mayoría de los pro-
fesores que vi), pero éste no.
Apareció con camiseta hawaiana
y lo primero que nos dijo fue:
«No sé por qué narices os hacen venir hoy a clase. A
propósito, imagino que os habrán dado el horario ¿no?».
Le contestamos que no y con toda la naturalidad del
mundo respondió: «Pues entonces, me imagino que os
lo tendrá que dar el tutor, y como soy yo… Pero el pro-
blema es que yo no me sé los horarios, ¡vamos, solo
faltaría! Pero en dos horas tenemos Lengua, así que has-
ta entonces haced lo que os dé la gana». Si el profesor
da una orden los alumnos por lo general obedecemos
(je, je), por lo que nos fuimos a la cafetería y, nada, a
charlar y charlar hasta la hora de Lengua que, por cier-
to, fue bastante normalita.
La clase de Historia siguiente engrosó la lista de contra-
tiempos los cuales, al ser tan numerosos, desistí de con-
tar. Apareció una mujer, con ropa hecha de cachos de
alfombra y de cortina vieja, y nos dijo amablemente que
en SU clase las ventanas estarían abiertas permanente-
mente, tanto en verano como en invierno, bajo la lluvia y
con el Sol abrasador. Así mismo, nos preguntó acerca de
su español, si era lo suficientemente correcto para nues-
tra comprensión, y finalmente nos comentó que en sus
clases a grupos de Ciencias… (La interrumpimos puesto
que no éramos de Ciencias, sino de Sociales). Ella dijo
que no, que nosotros éramos de Ciencias y que ella era
nuestra profesora. Ante aquella negación absoluta de la
evidencia, alguien tuvo la genial idea de mostrar a la «Se-
ñora Profesora de Historia» el horario (recién entregado
por el tutor) en el que figuraba su nombre y su materia.
Al comprobar su error, nos comunicó que ella no era
nuestra profesora y que no tenía ninguna intención de
darnos clase. Y se fue. Y ahí nos dejó. Y no volvió.

La última clase del día fue Teoría del Conocimiento, en
la que la profesora se presentó como los caballeros
medievales: nombre, apellidos y títulos académicos al
completo. Vamos, que sólo faltó decir donde nació y el
nombre de su padre (si se lee El Señor de los Anillos se
comprobará esa curiosa forma de presentación). Los tí-
tulos nobiliarios no me consta que los tenga, pero si los
tuviese los diría. Y por lo demás, aparte de comunicar-
nos su concepto de nosotros (somos unos «cacho
borricazos» a los que hay que domar en la ciencia filo-
sófica), concluyó su clase, con los que nos pudimos ir
cada uno a nuestra casita.

19 de noviembre
-»¿Tú de qué clase eres?» -»De Pri-
mero X», contesté. -»¡Anda, mira,
otro chico BI! ¡Jo, sois una plaga!
Pues nada, que os cunda el Bachi-
llerato y a estudiar». Bonito reci-
bimiento ¿verdad? Pues así son los
chicos no-BI: muy amigos de los
pringadillos del BI (qué ironía).
La verdad es que, a los ojos del
mundo no-BI, parecemos gente
extraña que se mete a un Bachi-
llerato especial que no sirve para
nada y que es más difícil. ¡Incul-

tos! No saben que yo estaré mejor preparado para la
Universidad y todo eso (el «todo eso» es más bien
nada, pero es lo único que mantiene mi fe en lo que
estudio).
Comenzaba un nuevo día mucho más relajado en el que
los profesores conocidos desfilaron ante nosotros irra-
diando una amabilidad y un positivismo de los que nada
quedaba cuando les deje este viernes tarde de noviem-
bre. Conocimos a una profesora aparentemente simpá-
tica —digo «aparentemente» porque los profesores en-
gañan (y si me está leyendo alguno: ¡engañáis!: muy bue-
nas palabras al principio pero luego ¡ZAS!, ¡ahí te meto
una pila de deberes que no te cabe en la agenda!—. Por
lo demás, nada excesivamente destacable. Bueno sí, pero
son cosas que no debo decir de un Instituto tan impor-
tante como es el Ramiro de Maeztu; sería emborronar
66 años de historia (hay que ver qué bonito me ha que-
dado ésto).
Para concluir, os informo de que la profesora de Histo-
ria volvió, días después, reconociendo —muy a su pe-
sar— que aguantaríamos nuestras respectivas caras du-
rante un curso, pero sólo uno, no fuéramos a cansar-
nos. Asimismo, he de decir que en días sucesivos la con-
goja por haber abandonado un Instituto como el Rosa
Chacel, ¡nuestro Rosa!, se fue disipando. No digo que
no se os eche e menos, pero lo de estar como cual
magdalena en leche va a ser que no.
Adiós querido diario, hasta que tenga ganas de escribir-
te (¡te vas a quedar con las ganas, libraco!).

1 BI: Bachillerato Internacional.
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ARTÍCULO

¿Todos somos raros?

so, sin interrogaciones, pone en un video de Ba-
rrio Sésamo de mi hermano, y las interrogacio-
nes son cosecha propia ya que… ¿de verdad to-

dos somos raros? En el instituto no. Me explico.
Un amigo mío y yo creamos una encuesta y pregunta-
mos por el instituto tres cosas:
¿Visitas edif icios gubernamentales voluntariamente?
— Para ser raro tienes que ir de vez en cuando a ver

edificios del gobierno (Congreso, Senado) sin tus
padres o profesores. Muchos no saben ni lo que signi-
fica gubernamentales. La respuesta más común fue
«¿Eh?».

¿Acudes al botellón, alameda, o similares?
— La respuesta más oída fue sí. Y eso esta muy mal,

para ser raro no debes ir a donde va todo el mundo,
o sea, el botellón.

¿Hablas de política nacional con tus amigos?
— Nadie habla de Rajoy, ni de Zapatero, ni de Carod

Rovira en el instituto. ¿Por qué? Dicen que es aburri-
do, pero yo me lo paso genial y ¿acaso no veis mu-
chos Pecado Original, Caiga quien caiga o las Noticias
del Guiñol? Eso es, en gran parte, política: política di-
vertida.

Con todo esto, no digo que los normales sean incultos
o irresponsables; únicamente digo que son eso: nor-
males. Ahora, sí que son poco originales ya que hacen
lo mismo que el resto del mundo occidental de su edad:
buscan adaptarse y no crean cosas nuevas —y, a lo me-
jor, más interesantes para hacer—. Y eso no está bien,
porque si todos hiciéramos y pensáramos lo mismo no
se crearían cosas nuevas. Si un tipo no hubiera dicho «¿y
si cojo los teléfonos y me los llevo de paseo?» no hubie-
ra pensando diferente y no tendríamos móviles (es un
ejemplo).

Lo que ya se sale de lo lógico es que a los raros se les
insulte, maltrate o pegue, solo por hacer apología de lo
raro, por ser diferente y querer seguir así.
Lo curioso de todo esto es que parece que los raros
hacemos cosas educativas y sanas; cosas a las que, su-
puestamente, nos animan nuestros padres, y a los ado-
lescentes –porque somos eso, adolescentes–, les pare-
ce que lo haces por llevarles la contraria, aunque no es
así. Pero claro, todo esto es un supuesto porque, si ma-
ñana le dices a tu padre que te vas a ir al Congreso el
sábado, estoy totalmente segura de que te mirará con
una cara que pregunta «¿estás enfermo?». Y para más
razones, os diré que a mis amigos y a mi –»los raros»–
nuestros padres nos dicen que nos vayamos al botellón
(¿será por eso por lo que no vamos? ¿Acaso les quere-
mos llevar la contraria —inconscientemente— nosotros
también? Es posible).
Realmente, lo que quiero decir con todo esto es, única-
mente, que si mis amigos y yo hacemos lo que hacemos
es porque nos gusta y porque nos da igual lo que hagan
los demás. Y solo te quiero avisar de que es necesario
que te concentres un poco y pienses si realmente lo que
haces los sábados es lo que te gusta hacer o sólo lo
haces porque lo hacen los demás. Si tu respuesta es esta
última, ¿no consideras una tontería peder el tiempo de
esa manera? Por último, me encantaría sugerirte que
puedes hacer lo que quieras, pero debes respetar siem-
pre a los demás, sus gustos, su manera de vestir y sus
ideas, porque muchas veces haces más daño del que
crees.
Muchas gracias a mi amigo Marco por ayudarme con la
encuesta.

E
Helena Cantó Vega, 1º Bachillerato B

VARIOS
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ARTÍCULO

Costumbres navideñas

¡Estamos de vacaciones! Seguramente ya tengas las com-
pras navideñas hechas y tal vez, si eres impaciente, ya
hayas decorado el árbol de Navidad… Pero, ¿por qué?
¿Sabes de dónde proceden estas costumbres? Me lo ima-
ginaba. Tranquilo, para eso estoy yo aquí, para alimentar
tu curiosidad.
Empecemos por lo que todos conocemos:

Los regalos: En la antigua Roma se
celebraba entre el 17 y el 24 de di-
ciembre una f iesta denominada
Saturnalia. En esta fiesta se honraba a
Saturno, dios de la agricultura, con
intercambio de regalos y grandes ban-
quetes. Este es el origen de los rega-

los de Navidad, aunque también hay quién cuenta que
esta tradición se basa en los regalos que le hicieron los
Reyes Magos a Jesús.

Tarjetas navideñas: Idea de un inglés lla-
mado Henry Calcott al que se le ocurrió esta
original manera (por aquellos tiempos) de
felicitar las fiestas. A un alemán le gustó la
idea y la exportó a EE.UU.

Las medias: Obtuvieron fama cuando
Thomas Nast las pintó por primera vez en
uno de sus cuadros.
Uvas en nochevieja: En la Nochevieja de

1909, los cosecheros, en un
esfuerzo desesperado de imaginación, con-
siguieron desembarazarse del excedente de
uvas de ese año inventando el rito de to-
mar las uvas de la suerte en la última no-
che del año.

Turrón: Sus verdaderos creadores son
los árabes, y no los italianos como se
cree.
Árbol de navidad: Parece ser que la
costumbre del árbol de Navidad nació

en Alemania, en la primera mi-
tad del siglo VIII. Estando pre-
dicando el misionero británico
San Bonifacio un sermón, el día
de Navidad, a unos druidas ale-
manes para convencerles de
que el roble no era ni sagrado
ni inviolable, el «Apóstol de los
alemanes» derribó uno. El ár-
bol al caer fue destrozando to-
dos los arbustos excepto un

pequeño abeto. San Bonifacio, interpretó la superviven-
cia del arbolito como un milagro, concluyendo su ser-
món: «Llamémosle el árbol del Niño Dios».

Sandra Céspedes. 1º Bachillerato

INTERNACIONALMENTE HABLANDO…
¿Sabes cómo felicitar la Navidad en otros idiomas? A
continuación os dejo mi deseo para todos en varias len-
guas.

Castellano: Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Catalán: Bon nadal i feliç any nou.
Gallego: Bon Nadal e Ano Novo.
Eusquera: Zorionak eta Urte Berri On.
Francés: Joyeux Noël et Bonne Année.
Inglés: Merry Christmas & Happy New Year.
Italiano: Buon Natale e Felice Anno Nuevo.
Alemán: Froehliche Weihnachten und ein gluckliches
Neues Jahr.
Portugués: Boas Festas e um feliz Ano Novo.
Danés: Glaedelig Jul.
Árabe: I’D Mubarak ous Sana Saida.
Griego: Kala Christougenna Kieftihismenos O
Kenourios Chornos.
Latín: Natale hilare et Annum Nuovo.
Hebreo: Mo’adim Lesimkha.

VARIOS
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ARTÍCULO

Érase una vez una bailarina…

uiero dedicarle estas líneas a una de las mejo-
res personas que he conocido y, por supuesto,
para mí la mejor bailarina de ballet: Maria José
Benítez. Ella es la que día tras día me enseña a

vivir el baile, a sentirlo y, lo más importante, a bailar. Y
por eso, desde aquí aprovecho para decirte ¡GRACIAS
DE CORAZÓN!, por todos tus consejos y apoyos que
me das, que son bastantes. Me está enseñando a ser un
buen bailarín y creo que gracias a ella voy a llegar muy
lejos. Y para que la conozcáis un poco más a fondo le he
preguntado un montón de curiosidades que para mí son
muy importantes y para muchos entretenidas.

ENTREVISTA
Pregunta: ¿Con cuántos años empezaste a bai-
lar?
Respuesta: En un principio empecé con seis o siete
años pero no pude seguir porque, al trabajar mi madre
por la tarde, nadie me podía llevar, y fue con doce años
cuando les planteé a mis padres que o bailaba o me
moría. Busque a una madre de una amiga que me lleva-
ra y volví a ir. Desde esta segunda vez nunca lo dejé.
P: ¿Qué les parecía a tus padres que hicieras
ballet?
R: A mi madre bien, pero a mi padre no le gustaba
nada; el quería que fuera a la universidad y nunca me
puso las cosas fáciles, es más, lo tuve realmente difícil.
P: ¿Cuándo tomaste la decisión de que querías
ser bailarina?
R: Desde que me alcanza la memoria, siempre soñaba
con bailar, cada música que oía me imaginaba a mi mis-
ma bailando.
P: Si pudieras volver atrás ¿cambiarías algo de
tu carrera como bailarina?
R: No, porque aunque no fue una carrera larga, pues
tuve a mis hijas joven, fue muy intensa y el final fue,
bailando Romeo y Julieta con mi marido, un sueño he-
cho realidad.
P: ¿Cómo compaginabas tu vida normal con el
ballet?
R: En este país cualquier persona que quiera desarrollar
una labor artística y compaginarla con los estudios tiene
que hacer un sobreesfuerzo grande. Yo vivía muy lejos
de donde bailaba. Estudiaba las lecciones del colegio en
el metro y relacionaba lo que estudiaba con la parada
de metro y así me servía de ayuda en los exámenes.
Mentía mucho en mi casa y los profesores del instituto
me ayudaban mucho, pues yo estudié COU yendo mu-
cho de gira y grabando mucha tele.
P: ¿Es verdad que los profesores de ballet de
antes eran más duros?

R: Yo creo que antes las niñas aceptaban mejor la disci-
plina que ahora y los profesores podían aplicarla más,
pero no es más dureza en los ejercicios, sino exigir más
actitud de concentración.
P: Además de ser bailarina de ballet ¿has baila-
do alguna que otra cosilla?
R: Me encanta moverme pero, a nivel profesional, solo
he bailado clásico, aunque me gusta mucho darle a la
cadera en la disco, en cenas, en bodas…
P: ¿De donde te vino la idea de abrir una escuela
en Colmenar?
R: Cuando dejé de bailar empecé a dar clases en Ma-
drid y me enganchó muchísimo, y en dos años pasé de
tener seis alumnas a tener cincuenta. Coincidió que Santi
dejó el Ballet Nacional para poder ser bailarín invitado
por diferentes compañías del mundo y entonces nos plan-
teamos poner nuestra propia escuela y decidimos que
aquí, en Colmenar, sería mejor.
P: Conoces a bastantes bailarines y bailarinas
famosos, es más, algunos de ellos tomaron cla-
se contigo. ¿Cómo fue?
R: Sí, conozco a muchos y aquí, a la escuela, han venido
a tomar clases Tamara Rojo, Joaquín de Luiz, Igor Yebra,
Ángel Corella y todos ellos siendo estupendos bailari-
nes. Sorprenden por su manera de trabajar dejando la
piel en cada ejercicio, atentos en todo momento a las
correcciones, es una gozada pues hacen todo lo que les
pidas por complicado que sea.
P: En tu carrera profesional, ¿cuál ha sido el ba-
llet más bonito que hayas bailado y el que más
te ha gustado? ¿Cuál fue tu primer baile con
Santi, tu marido?
R: El ballet que más me ha emocionado bailar ha sido
Romeo y Julieta y el primero que baile con mi marido fue

Alberto Colmenarejo. 4º ESO

Q

ENTREVISTA
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ARTÍCULO

el Adagietto de  la quinta sinfonía de Mahler, una música
maravillosa y fui felicísima bailándola.
P: La primera vez que bailaste con puntas ¿lo
recuerdas?
R: Mis primeras puntas me las regalo mi profesora Re-
yes de Lara a la cual yo adoraba. Recuerdo perfecta-
mente mi primera clase de puntas, qué ilusión tan gran-
de y qué duro ver lo difícil que me resultaba dominarlas.
P: ¿Alguna lesión grave?
R: Gracias a Dios no. Alguna pequeña lesión, pero nada
importante ni largo de curar.
P: ¿Tú crees que eres dura impartiendo tus clases?
R: Soy exigente, pero porque sé que en el ballet clásico
o exiges a tu cuerpo y a tu cabeza lo mejor de uno
mismo o no consigues nada. Me gusta mucho sacar todo
lo más que pueda de cada alumno y dar todo lo que sé
con rigor y con cariño también.
P: ¿Cuántas zapatillas de ballet tienes?
R: Conservo algunas zapatillas de puntas de actuaciones
importantes que han significado mucho para mi. Otras las
he regalado a personas que me han pedido un recuerdo.
P: ¿Qué te parece más interesante a la hora de
bailar un personaje: la técnica o la expresión
artística?
R: Esa pregunta me parece muy interesante, pues es el
eterno dilema. En la actualidad se ha depurado tanto la
técnica y se le da tanta importancia que nos olvidamos
de la esencia de la danza como medio de expresión. A
mi no me sirve ver a un bailarín hacer muchas piruetas
o saltos muy altos si no me transmite nada. En realidad,
creo que el secreto es llegar a tener una excelente téc-
nica para poder olvidarte de ella cuando estés encima
del escenario y transmitir al público mucho sentimiento.
P: ¿Conoces el Conservatorio?
R: Mucho, yo he estudiado parte de la carrera en escue-
las privada y parte en el Conservatorio y te digo de ver-

dad que lo que importa es el maestro, que sepa trans-
mitir y sacar del bailarín todo su potencial.
P: ¿Qué dirías a esa gente que quiere ser baila-
rín o bailarina de ballet?
R: Que si realmente lo desean, piensen que la entrega
tiene que ser grandísima. No se puede tener dudas, pues
el camino es duro. Pero cuando entregas todo tu es-
fuerzo y consigues hacer de tu profesión de bailarín tu
vida es maravilloso. También sería realista y le hablaría
de la posibilidad de tener que salir al extranjero, pues
en España hay muy pocas competencias.
P: ¿Tu mejor público?
R: El mejor de todos, cuando bailé en los festivales de la
escuela pues no solo estaban todos mis amigos y familia-
res sino mis alumnos, y bailar para ellos fue precioso.
P: ¿Dónde te gustaría bailar?
R: Ahora mismo en ningún sitio ni delante de nadie.
Siento que mi labor como bailarina está terminada. Ten-
go ilusión de que sean mis alumnos los que bailen y yo
pueda sentirme feliz de verlos.
P: ¿Tenías alguna manía al salir al escenario?
R: Siempre me santiguaba y, sobre todo, necesitaba te-
ner el cuerpo bien caliente y la cabeza muy concentra-
da.
P: Ahora que das clases en tu escuela, ¿cómo te
sientes al ver que hay tanta gente que te quere-
mos, te vemos diariamente y bailamos tus co-
reografías?
R: Es mi vida. Disfruto muchísimo dando clase, pensan-
do como voy a enseñar cada paso, y siento una enorme
satisfacción cuando veo el resultado plasmado en mis
alumnos. Me gusta que me queráis. Pienso que la rela-
ción maestro-alumno es de ida y vuelta. A mi me encan-
ta dar todo lo que sé y soy y, cómo no, me encanta
recibir todo lo que me dais cada día: me enseñáis a ser
mejor maestra y mejor persona.

ENTREVISTA

María Garralón

¿Te acuerdas de la serie televisión de Compañeros? ¿De
Roció, la madre de Valle o, incluso si eres un poco más
mayor, de Julia en Verano Azul? Si la recuerdas entonces
sabrás perfectamente quien es María Garralón una ma-
ravillosa actriz y como no persona ante todo.
Un día, paseando por Colmenar, unas amigas vimos a
Maria Garralón y decidimos realizarla la siguiente entre-
vista:
Beatriz: ¿Cómo se dio cuenta de su vocación
como actriz? ¿Cuándo fue?
Maria Garralón: Pues desde que era chiquitina en el
cole, me encantaba el mundo de la interpretación y so-
bre todo me encantaba subirme a un escenario
Rocío: ¿Cómo se lo tomaron sus padres?
M.G: Fatal. Imagináoslos, en esos tiempos no se lo que-
rían ni pensar. Eran tiempos distintos y eso de ser actriz

era algo inimaginable. Además deje la carrera de turis-
mo.
R: ¿Cómo fueron sus primeros pasos en ese
mundo?
M.G: Empecé en una compañía de teatro independien-
te.
R: Desde esos comienzos, ¿no ha pensado tra-
bajar en otra profesión? ¿Por qué?
M.G: No, porque me gusta mucho esta profesión, aun-
que también tengo hecha la carrera de turismo.
R: ¿Cómo le afectó la fama?
M.G: No me afectó mucho porque no soy tan famosa,
aunque verdaderamente cuando se me dio a conocer
más fue con el papel de Julia en Verano Azul, aunque es
una fama entrañable.
R: ¿Prefiere la televisión o el teatro?

Rocío Bedia López y Beatriz Rodríguez. 4º ESO E
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ARTÍCULOENTREVISTA

M.G: Me da igual. Me gustan las dos cosas, aunque para
mi vida personal me viene mejor la televisión porque
tengo hijos y con el teatro hay que viajar.
B: ¿Cómo selecciona los papeles?
M.G: Realmente no los selecciono yo. Son los que me
proponen.
R: Te recordamos en papales de Verano Azul,
Compañeros… ¿Por qué eligió esos papeles y
no los rechazó? ¿Qué hizo que los aceptara?
M.G: El de Verano Azul, realmente no le elegí yo. Me le
propusieron y acepté porque era casi lo primero que iba
hacer y porque me sentía identificada con el papel de Julia.
El de Compañeros lo acepté porque me pareció muy origi-
nal tener una doble vida como era la de Rocío: la de una
madre horrorosa que no sabía hacer nada en casa y, por
otra parte, una secretaria estupenda, y sobre todo acepté

esos papeles porque me encanta tra-
bajar con gente joven.
B: ¿Qué personajes que aún no
ha representado le gustaría re-
presentar?
M.G: Pues no lo sé. Hay veces que
veo una película o una representa-
ción y digo «¡ay, como me hubiese
gustado hacer ese papel a mi!». Pero
ahora mismo no lo sé.
B: ¿Qué personaje no represen-
tará nunca? ¿Por qué?
M.G: Yo creo que el papel que nun-
ca representaría sería el que tuviera
escenas con arañas o serpientes o bi-
chos de ese tipo. Tendría que estar
muy mal para representarlo.
R: ¿Cuál de los personajes que
ha representado le ha gustado
más? ¿Y el que menos?
M.G: Ay, pues no sé decirte. Me han
gustado todos. A lo mejor el de Julia
en Verano Azul, pero todos me han
gustado.
B: ¿Cuál es su director de cine
favorito?
M.G: Pues, ahora mismo, el que más
me impresiona, a lo mejor por lo jo-
ven que es, es Amenabar. Me gusta-
ría mucho ponerme a trabajar con
él.
B ¿Y de teatro?
M.G: No sé. Tengo muchos, no me
podría decir por uno ahora mismo.
R: ¿Con qué actor le ha gusta-

do trabajar más?
M.G: Con todos. La verdad es que nunca he teni-
do problemas con ningún actor o actriz y si los he
tenido los he solucionando dialogando. Pero como
los que pueden tener chicas como vosotras.
R: ¿Con que actor le gustaría trabajar?
M.G: ¡Con Paul Newman! Siempre tengo un póster
grande de él en mi camerino y antes de cada función
me arrodillo ante él.
R: Y por último,¿tiene actualmente algún pro-
yecto entre manos? ¿De qué se trata? ¿Con quién
trabaja?
M.G: Sí, en una obra de teatro de Miguel Mihura titulada
La Bella Dorotea, porque este año es el aniversario de su
publicación y le queremos rendir un homenaje. En ella
hay actores como Victoria Vera, Juan Carlos Martín, en-
tre otros, y actuamos el día 25 de Noviembre en Murcia.
Durante la entrevista pudimos comprobar que María está
muy contenta con su profesión y que no se arrepiente
de haber dado ese paso tan duro en aquellos tiempos,
cuando decidió ser actriz, aunque entonces no se lleva-
ba y a todo el mundo le parecía mal y tuviera que dejar
la carrera de turismo.

"El personaje que más me
gustó representar fue el de
Julia de Verano Azul"
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La vanguardia biotecnológica en
Colmenar Viejo

harmaMar S.A. fundada en 1986, es la empre-
sa biotecnológica líder mundial en el descubri-
miento, investigación y desarrollo de nuevos

fármacos de origen marino para el tratamiento contra
el cáncer.

Las fuentes marinas, en
gran parte completamen-
te inexploradas, propor-
cionarán nuevos medica-
mentos que responderán
a las necesidades de la so-
ciedad, así como trata-

mientos contra el cáncer más potentes para mejorar la
vida de los pacientes. Muchas moléculas de organismos
marinos poseen estructuras químicas diferentes a las de
los fármacos contra el cáncer convencionales, así como
mecanismos de acción totalmente nuevos.
¿Por qué ha centrado PharmaMar su investigación en
el mar? La diversidad de la vida marina es extraordina-
ria. El mar cubre el 70% de la superficie terrestre y es
responsable del 90% de la biosfera. A lo largo de millo-
nes de años han evolucionado innumerables formas de
vida marina que producen una extraordinaria variedad
de entidades químicas de gran complejidad y eficacia.
Entre ellas, se han desarrollado potentes moléculas
citotóxicas destinadas a la autodefensa para sobrevivir
en un medio hostil. PharmaMar ha identificado el
potencial antitumoral de estas moléculas, y las está de-
sarrollando activamente como tratamientos innovadores
contra el cáncer.
PharmaMar ha obtenido con sus exploraciones la li-
brería privada de organismos marinos más rica del mun-
do, con más de 42.000 muestras. Esta librería propor-
ciona la base para una cartera de nuevos productos. No
hablamos, pues, de «un producto, una compañía tecno-
lógica». PharmaMar ya tiene cinco fármacos contra el
cáncer en desarrollo clínico, lo que aporta una tremen-
da solidez y diversificación del riesgo a la compañía.
La cartera de productos clínicos de PharmaMar inclu-
ye actualmente: Yondelis® (codesarrollado con Johnson
& Johnson Pharmaceutical Research & Development),
en ensayos clínicos de fase III1, designado fármaco huér-
fano2 para el sarcoma de tejidos blandos por la Comi-
sión Europea (CE) en 2001 y por la Food & Drug
Administration americana (FDA) en 2004, y fármaco
huérfano para el cáncer de ovario por la CE en 2003 y
por la FDA en 2005. Aplidin® se encuentra en ensayos
de fase II, designado fármaco huérfano para la leucemia
linfoblástica aguda por la CE en 2003 y por la FDA en
2004, y para el mieloma múltiple por la FDA y la CE en
2004. Kahalalide F está en ensayos de fase II, y ES-

P 285 y Zalypsis®, en ensayos clínicos de fase I. 
Hasta hoy se han tratado a más de 3.500 pacientes en
todo el mundo con nuestros productos en ensayos clíni-
cos en más de 100 hospitales en Europa (12 países), en
EE.UU. y Canadá. De éstos, más de 500 pacientes han
sido tratados en más de 30 centros hospitalarios en Es-
paña.
Esperamos comercializar Yondelis  en Europa
(PharmaMar), y en Estados Unidos (J&J), para que
pueda llegar a todos los pacientes que padecen sarcoma
de tejidos blandos, en 2006.
Actualmente hay 3 compuestos en preclínica avanzada
y una amplia cartera de familias de compuestos en I+D.

PharmaMar posee casi 500 patentes concedidas, que
van desde el descubrimiento de moléculas y la estructu-
ra química de los productos, pasando por los procesos
de síntesis y producción, hasta diversas aplicaciones te-
rapéuticas de estos productos.
PharmaMar apoya la protección, la conservación y el
uso sostenible de los valiosos recursos marinos. La tec-
nología de vanguardia permite a la compañía aislar mo-
léculas nuevas a partir de tan sólo unos pocos gramos
de material de origen marino. Una vez identificada y
caracterizada la actividad antitumoral de un nuevo agente
de origen marino, los científicos de PharmaMar tie-
nen el cometido de sintetizar el agente en el laborato-
rio, con el fin de obtener conocimientos sin alterar los
frágiles ecosistemas acuáticos. PharmaMar cumple

I + D
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todas las certificaciones necesarias de Medio Ambiente
y los sistemas de eliminación de residuos.
PharmaMar ha creado una red de colaboración para
acelerar la investigación sobre su extensa librería de agen-
tes potencialmente activos. Esta red incluye casi 60 cen-
tros de investigación en todo el mundo, de los cuáles 29
están en España. Son centros de bioquímica y biología
marina, que han facilitado el acceso a las muestras mari-
nas (microorganismos y macroorganismos), así como
investigadores de las ciencias básicas y clínicas de clase
mundial. Centros oncológicos líderes de todo el mundo
participan en ensayos clínicos con los agentes
antitumorales de PharmaMar. Este enfoque de cola-
boración e intercambio de conocimientos y muestras
ha garantizado un flujo constante de compuestos de
origen marino para su investigación y desarrollo, y ha
contribuido adicionalmente a la consolidación de la base
de conocimientos de PharmaMar y a su liderazgo en
este campo.

1 Fases del ensayo clínico:
• Fase I: Estudios de farmacocinética y farmacodinámica en sujetos sanos.
• Fase II: Información preliminar sobre eficacia y dosis respuesta, en unos pocos pacientes.
• Fase III: Eficacia y seguridad en muestra amplia de pacientes.
• Fase IV: Después de la comercialización del producto.

2 Fármacos huérfanos son aquellos que sirven para diagnosticar, prevenir o tratar enfermedades raras muy graves o de carácter amenazante para la
vida. Una enfermedad rara es aquella que afecta a menos de 5 personas de cada 10.000 (en la Unión Europea) y menos de 7,5 por cada 10.000
(200.000 personas en total, en Estados Unidos), o que afecta a más de esa población pero para la que no hay una expectativa razonable de que los
costes de desarrollar el medicamento y hacerlo disponible se recuperen con su comercialización.

PharmaMar cuenta con un personal sumamente cua-
lificado y especializado de más de 250 empleados. de
los cuales 172 son licenciados y un 32% de éstos son
doctores. Con un equipo de dirección experimentado,
un personal dedicado y una cartera de productos ex-
cepcional, PharmaMar se encuentra en una situación
óptima para alcanzar el objetivo de desarrollar y comer-
cializar sus propios productos oncológicos.
PharmaMar es una unidad operativa del Grupo Zeltia,
una compañía que cotiza en la bolsa española (ZEL).

PharmaMar
www.pharmamar.com
Avda. de los Reyes, 1

Polígono Industrial La Mina-Norte
28770-COLMENAR VIEJO (Madrid, Spain)

PharmaMar tiene su
sede en Colmenar Viejo,
Madrid, España. Sus
instalaciones tienen 15.000
m2 construidos, y cuenta
con la filial PharmaMar
USA en Cambridge,
Massachusetts, EE. UU.,
entre Harvard y el MIT,
dedicada a la investigación
preclínica. PharmaMar
cuenta con un total de
7.000 m2 entre los dos
centros, dedicados a
laboratorios de I+D
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NOTICIAS

El eclipse

PROSA

Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió
perdido, acepto que ya nada podría salvar-
los. La selva poderosa de Guatemala lo ha-
bía apresado, implacable y definitiva. Ante
su ignorancia topográfica, se sentó con tran-
quilidad a esperar la muerte. Quiso morir
allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el
pensamiento fijo en la España distante, parti-
cularmente en el convento de Los Abrojos,
donde Carlos V condescendiera una vez a
bajar de su eminencia para decirle que con-
fiaba en el celo religioso de su labor reden-
tora.
Al despertar, se encontró rodeado por un
grupo de indígenas de rostro impasible que
se disponían a sacrificarlo ante un altar, un
altar que a Bartolomé le pareció como el
lecho en que descansaría, al fin, de sus temo-
res, de su destino, de sí mismo.
Tres años en el país le habían conferido un
mediano dominio de las lenguas nativas. In-
tentó algo. Dijo algunas palabras que fueron
comprendidas.

Entonces floreció en él una idea que tuvo por
digna de su talento y de su cultura universal y
de su arduo conocimiento de Aristóteles.
Recordó que para ese día se esperaba un
eclipse total de sol. Y dispuso, en lo más
intimo, valerse de ese conocimiento para
engañar a sus opresores y salvar la vida.
-Si me matáis —les dijo— puedo hacer que el
sol se oscurezca en su altura.
Los indígenas lo miraron f ijamente y
Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus
ojos. Vio que se produjo un pequeño conse-
jo, y espero confiado, no sin cierto desdén.
Dos horas después, el corazón de fray
Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre ve-
hemente sobre la piedra de los sacrificios (bri-
llante bajo la opaca luz de un sol eclipsado),
mientras uno de los indígenas recitaba sin ningu-
na inflexión de voz, sin prisa, una por una, las
infinitas fechas en que se producirían eclipses
solares y lunares, que los astrónomos de la
comunidad maya habían previsto y anotado en
sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles.

Augusto Monterroso (1921-2003)

«LA VIDA NO ES un ensayo, aunque trate-
mos muchas cosas; no es un cuento, aun-

que inventemos muchas cosas.
no es un poema,

aunque soñemos muchas cosas.
El ensayo del cuento del poema de la vida

es un movimiento perpetuo; eso es, un
movimiento perpetuo.»

Augusto Monterroso

Carta a una sociedad perdida en la miseria

Declaración de amor
Escribo esto con la ilusión y la esperanza de
que nadie lo lea jamás. O mejor dicho, que tú
no lo leas nunca ni te enteres de nada. Aun-
que si esto no cae en tus manos, no creo que
te dieras cuenta, porque como me dijo una
vez una buena amiga, vosotros, los hom-
bres, nacisteis ciegos y ciegos os habéis que-
dado sin intentar ni lo más mínimo coger las
indirectas más directas al vuelo.
En cambio, si lo tienes entre tus manos y lo
estás leyendo, quiere decir que algo ha sali-
do mal o no ha salido como debiera. Si es
así, te invito a que no sigas leyendo si es que
algo te importo y que respetas mi voluntad.
Si por el contrario decides seguir leyendo
debe significar una de estas tres cosas: que
no te importo nada, que tienes curiosidad
por lo que pone o que eres demasiado ca-
bezota como para dejarte dar órdenes por
alguien aparentemente insignificante para ti.
De todo corazón espero que si continúas
leyendo la razón sea la última y si creo cono-

certe algo, estoy segura de que esa será la
razón y no otra. Déjame decirte antes de
continuar, que espero conserves ese humor,
esa simpatía innata y ese tesón que te carac-
teriza además de tu fuerza de voluntad y
orgullo –incluso cabezonería– porque, aun-
que te digan lo contrario, son virtudes que
vas a necesitar a lo largo de tu vida cundo no
tengas la protección de tu familia.
Y ahora, sin más dilaciones, voy a terminar
de escribir lo que desde un principio quería:
quiero decirte que desde la fría mañana de
septiembre que nos conocimos supe que ibas
a ser importante para mí, aunque no sabía
que cada día me levantaría y me acostaría
pensando en ti. Desde ese día cada vez que
te veía, la cabeza me dejaba de funcionar,
dejando paso a un indomable corazón que
latía por tenerte cerca. Fue entonces cuando
me propuse ser tu compañera, pero sin éxi-
to, pues fui de fracaso en fracaso sin poder
remediarlo.

Después de un año de fracasos decidí no decir-
te nada y sin poder remediarlo, cada vez que
me dirigías la palabra, te saltaba con alguna
bordería. Luego me arrepentía una y otra vez al
no poder pedirte perdón o hablar tranquila-
mente contigo. Lo siento, pero por más que lo
intentaba no podía –y sigo sin poder–.
Esto es todo, espero que comprendas que no ha
sido mi intención hacerte daño o ser una borde
contigo. Sólo piensa que hay veces en la vida en las
que el corazón no reacciona como debería y se
hace daño a los seres más queridos. Con cariño,

Covadonga
Esta declaración me fue entregada después
de que Covadonga muriese atropellada cuan-
do estaba cruzando la calle por un paso de
peatones. El impacto fue tal que ella estuvo
agonizando durante una semana. El conduc-
tor del coche sigue en libertad.
Por su incapacidad de hablar conmigo,
Covadonga murió sin saber que la amaba
profundamente. Lucas

Soy un niño de siete años. No sé cómo se
llama mi país. Estamos en constantes gue-
rras... O en la misma continuamente, no lo
sé.
Mi madre murió junto con mis dos hermanas
pequeñas y un hermano que había nacido
apenas unos meses al explotar una mina que
había en el camino cuando iban a buscar agua
potable. No quedó nada de ellos: explotó
bajo sus pies. Cuando nos lo dijeron, nos
aconsejaron que no fuésemos al lugar del
suceso porque podría estar plagado de mi-
nas y no fuimos, pero unos vecinos necesita-
ban agua, no lo sabían y mandaron a su hija
mayor... También murió a causa de otra mina
en el camino. Ya nadie lo transita.
Mi padre está junto a mi madre, pues murió
en un tiroteo en el centro de la ciudad.

Nuestra casa está situada en las afueras de la
ciudad. De mi familia sólo quedamos mis dos
hermanas mayores, de trece y nueve años, mi
hermano pequeño, de cuatro años y yo. Mi
hermana más mayor y yo nos encargamos de
conseguir algún dinero para poder comer to-
dos los días. Nadie pregunta nunca en qué
trabajamos –tampoco queremos que lo se-
pan, aunque lo saben– todos sabemos lo que
ocurre. Mi hermana se va triste y vuelve más
triste aún. Además, se pasa las noches llorando
–las noches que está–, pero mis hermanos y yo
nos hacemos los dormidos porque es su único
momento de intimidad, aunque, a lo mejor,
necesita a alguien que la consuele. Pero segura-
mente necesite a mi madre. No lo sé. No sé si
nos necesita a nosotros, no me atrevo a pre-
guntar. En cuanto a mí, cada día estoy más

delgado, gasto más de lo que como. Yo trabajo
en la mina. Las condiciones puede que no sean
buenas porque hay muchos derrumbamientos,
pero por aquí es lo normal en las minas.
Escuché una vez que alguien decía que este
país estaba perdido en la miseria, pero yo sé
que hay países con mucho poder que podrían
ayudar a evitar las guerras, pero no lo hacen;
que podrían ayudar a erradicar el hambre en
el mundo, pero no lo hacen; que podrían
colaborar para que no hubiese pobreza, para
que no hubiese países ricos y países pobres,
pero no lo hacen. Entonces, ¿quién está perdi-
do en la miseria? ¿En la miseria del egoísmo,
de la avaricia, de los intereses? ¿Dónde hay
más miseria, en los que la reciben y viven en
ella o en los que no impiden que exista?

Carolina de Prada, 2º Bachillerato
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Un eclipse para mis ojos

Hace unos días, no diré cuál, pues no recuer-
do, mis ojos pudieron contemplar un eclipse:
un eclipse anular, ante el cual quedé
asombrada.¿Qué escribir sobre él? Si no sé
qué poner. Mm... veamos: escribiré en for-
ma de poema ¿Empezamos?

Días,
días ya pasaron

desde que mis ojos
se fijaron en él:

en ese bello fenómeno
de la naturaleza

Ese por el que quedé maravillada,
asombrada.

Tan hermoso era
que se me atragantan las palabras.

¿Cuánto podría decir sobre él?
¿Cuántas palabras bellas?

Yo tuve la suerte de contemplarlo.

El cielo se oscureció.
Frió hacía.

Y… ¡míralo!

Mira lo que hay
en ese cielo

oscuro y frió.

Un aro perfecto.
Un aro brillante.
Un aro naranja.
¡Qué hermoso!

En mi mente se grabó
al igual que en este papel.

A este lindo y alegre Sol,
hace unos días,

se le veía un aro exterior;
lo demás negro

como el cielo sin luna.
Era de noche.

Izar Al-Wasif Ruiz. 1º ESO C

Brown

Brown, you’re asking yourself,
Why  are you so simple?

But I say what I think by myself.

Down, in the Earth,
My feelings said

That you’re the heart
Which was able to help

This life to live
And

This tree to grow
And this is true

Because,
You’re in the sand, aren’t you?

You’re in the sand,
Which is the nourishment of the plants,

Which are the base of the life.
And now I can see

The wind
Among the leaves,

Blowing them to fly,
To fall down,

Blowing them to return to the ground
To let it use their death

To feed the souls of the trees
Between their brown trunks.

Ana Oñate. 3º ESO C

I am beautiful brown

I am beautiful brown
Like the earth above the ground.

I am beautiful green
Like a tree above the brown ground.

I am beautiful red like a ripe apple in the
green tree

Above the brown ground.
But mostly I am beautiful brown

Like a worm in the red apple
In the green tree

Above the brown ground

Sonia Baranda. 1º Bachillerato

What I Feel

I don´t know why I’m feeling
I’m feeling like drowning

I’m not sure if it is for you
But one day I will know the truth

The first time I saw you
I looked with my eyes

But after that day
I feel you with my heart

Why am I feeling like this?
Like I’ve never seen the sky before
I want to meet you inside your kiss
Thinking about you... I can´t stop

So, I will love you
I will love you

Until the end of time

But, I believe in you
I believe in you

I know you can satnd by me
You will want to meet me

Inside your kiss
Like me

Do you know what I feel?

Celia Rodríguez Cano.
1º Bachillerato A

Al calor de la luna

Luna de plata
que alumbras mi esperanza,
que me apoyabas con tu luz

cuando por aquellas mujeres lloraba.

Muchas noches me guiaste
a través de senderos y montañas.

Pero al caer el sol
tu luz era quien me arropaba.

Muchos dudaron de ti
por tu maligno reflejo.

Pero no más, Ángel de Plata.
Lucharé contra su espada

que morir por Vos será mi sueño.

Al calor de la luna
mis lágrimas se secan.

Pero las heridas hechas al corazón
con tu manto no se cierran.

Tu casa es la noche.
Tus amantes, las estrellas.
Pero tu amigo es el Sol

cuando el amanecer acecha.

Sol, vete.
Tu luz oscurece su manto.

Que la luna ha sido la única mujer
que siempre ha vuelto a mi lado.

Javier Criado Aragón.
2º Bachillerato B
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Al-Ándalus

Suena. Sueña...
Melodía de guitarra flamenca.

Trenzado de notas,
con reverberación.

Chambao

Golpe de guitarra.
Sonido agudo,
bajos rotundos,

arpegios.

Esquema que se repite,
la reiteración del sur.
Paso del norte al sur.

Otra esencia
de mi tierra.

Me conquista ese sonido.
También la voz.

También el saber.
La melodía también,

y el deje.

Más guitarra quiero;
más Andalucía «guapa,
gitana, mujer morena»

... y Chambao.

Fernando Martínez
Departamento de Lengua Española

La llegada del otoño

El otoño llegó,
el verano voló,

hasta que un árbol
pelado se quedó.

Todas las mañanas
el frío llegaba,
el fruto caía.

Todo se recogía.

Los abrigos se sacaban,
el bañador se guardaba

y los incendios se olvidaban.

Qué felices eran,
las castañas asadas

al echarlas en la lumbre
¡qué buenas estaban!

Verónica Barrajón. 1º ESO F

AURORA

Llegando va el sendero
debajo de ella

para sentir su paso
y hacerse huella.

El río la cautiva,
la hace su dama

presente en el reflejo.
Sin ella es agua.

La rama en la que brota
la verde hoja

espera que descanse
bajo su sombra.

Su nombre, que dormido
la luna mece,

despierta a la mañana
cuando amanece

iluminando el tiempo
hora tras hora,

que hasta la tarde quiere
volverse aurora.

Begoña Lemonche
(Dedicado a mi amiga Aurora Aparicio)

ANA

Entre las piedras del camino
y los montes del destino
hallé un día a un amigo

cuyo nombre ahora te digo.
Ana a ella le llamaban,

tez suave y morena
ojos grandes que brillaban,

manos dulces que quemaban.
Con su dulce mirada

y una voz que encandilaba,
ella, contenta, hablaba

que su vida le encantaba.
La joven, viva y hermosa,
sus maneras me pegaba
cual espina de una rosa

que mi cuerpo  lastimaba.
Estando yo en un momento

que me era tan perfecto
resultó el descontento

surgió el acontecimiento.
Llegó la dura despedida
para toda nuestra vida

y es que yo ya no podía,
sin ti ya no sabía

si era verdad o mentira
que las penas y alegrías
se me iban de la mano.
Triste y decepcionado

solo me quedaba,
tú ya no estabas

de mi lado te ibas.
Pero el tiempo y la distancia
lo son todo para el hombre

pero hay algo que no cambia
pues Ana será tu nombre.
Y en esta vida o en la otra

siempre conmigo irás,
junto a mi siempre andarás,

dentro de mi alma rota
donde eternamente puedes vivir

tú solita para mi.

Laura Colmenarejo. 2º Bachillerato
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El Club de la Comedia: Hablando
del futuro

¿Alguna vez os habéis planteado qué vais a ser cuando seáis mayores?
Yo sí, siempre lo he tenido muy claro y nunca he tenido duda alguna de
ello: de mayor voy a ser… viejo.
Pero en cuanto a qué dedicarnos, todos decimos que queremos ser
astronautas o actores, pero luego no lo somos —bueno, excepto los
astronautas y los actores, que esos sí lo son—.
Lo importante es dedicarse a lo que uno realmente quiere, pero a lo
que quiere de verdad. No vale querer ser futbolista para ganar mucho
dinero y para salir por la tele. Para eso llamas a «¿Dónde estás,
marujón?» y dices que eres el verdadero compositor de la canción de
«Los Lunnis» y ya está, famosísimo. Pero ahora hablando en serio, yo
sí sé lo que voy a ser cuando sea mayor: actor… ¡No es broma! Y esto
sí que lo pensé mucho, aproximadamente los cinco minutos que tardé
en llegar de mi casa al instituto… ¡Ah!, ¡no!, tres minutos, porque en la
cuesta me encontré a mi amiga que vino llorando porque Operación
Triunfo no lo había ganado Víctor. ¡Leches!, es que con una noticia así
¿cómo no se me va a olvidar lo de mi futuro?
En fin, sigo con lo que estaba contando porque me despisto en segui-
da… Sí… Suele ocurrir… ¡PERO CÓMO HA PODIDO PERDER
VÍCTOR! Es que no lo entiendo, de verdad, no me lo puedo creer…
¡Qué fuerte!...
El caso es que sí, quiero ser actor. Lo decidí porque me encanta
meterme en la piel de otras personas, reaccionar como ellas reacciona-
rían, indagar en su personalidad para preparar el papel y, después de
seis meses de duro trabajo, saber que he sido despedido porque mi
papel se lo van a dar a Brad Pitt, que no tiene ni idea del personaje,
pero es más guapo.
En serio, ¿queréis saber por qué quiero ser actor? Pues está claro, por
el dinero, por la fama, por salir en la tele y, por supuesto, por las
chicas. Y ahora me voy, que empieza «Salsa de tomate», y ahí sí que hay
unos actorazos…

Javier Mateos Sánchez. 2º Bachillerato

HUMOR

Donde las dan.. las toman

Frases y dichos del viaje a Italia

• «Son las 5 de la mañana y no he dormido nada pensando en tu
belleza, aquí en la playa.
Estamos aquí todos, fumando y bebiendo…
¡Y aquí estamos todos..!». (Nerea S.. Canción del verano)

• «¿Todos los baños de Italia son hermafroditas o qué?». (Dani)

• «Ya está de día. Y ¿la noche cuándo acaba?». (Nerea S.)

• «Tú lo que quieres es que nos vayemos…» (Marina)

• Pregunta del Trivial: ¿Quién escribió el Cantar de Mío Cid?
Respuesta de un empollón: «¡Rodrigo Díaz de Vivar!». (Javi M.)

• «¡Dale con el látigo!». (Cris S., Marina, Irene S. y Marta M.)

• Otra respuesta del Trivial: «El apóstrofe Judas». (Javi M.)

• «Sold out, que quiere decir se vende fuera». (Bego)

• «Da el sol y se difusiona todo». (Yara)

• «¡Prego, Bego, Frigodedo!» (Bego)

• En un restaurante, Dani insiste varias veces: «acqua e formaggio».
Al mismo tiempo, Virginia dice por otro lado: «¿Por favor, me
puede traer un poco de queso?». A lo que el camarero responde:
«Sí, cómo no».

• «¡Antes morir que perder la vida!». (Bego)

Susana Moratilla Escribano. 2º Bachillerato A

Unos dijeron…:
por Javier Mateos y Carolina de Prada.

(José Manuel, Historia)
• «Lo que ocurre en estos casos es coger al caudillo y cortarle la

cabeza, lo típico».
• «Una cúpula es una base cuadrada con… con… media naranja

encima».
• «Los europeos primero van mal y luego van cogiendo carrerilla

hasta que descubren América prácticamente»

(Gregorio, Inglés)
• «Las faltas, si no las justifico son injustificables».
• «El libro, para hacerlo mas clarito no se entiende».
• «Como sigáis hablando os salto tres frases».

(Mª Luisa, Filosofía)
• «¡Frío! Va un poco caliente, pero templado».

(Abraham, Historia del Arte)
• Una alumna está terminándose el zumo y el profesor le dice: «Y tú,

que no tienes tiempo y por eso te tomas eso ahora».
La alumna: «Es que yo trabajo en la cantina».
El profesor: «Ah, ¿y por eso llevas ese mandil?».
Alumna: «No es un mandil».
Profesor: «Pero claro que lo es, míralo».
Alumna: «No es un mandil, es una falda».

Y otros respondieron…:
por Javier López, Begoña Lemonche y Pablo López.

• «Paris se cuestra a Helena».

• «Para la mas veya».

• ¿Es lo mismo un liquen que un musgo?: -»No. El liquen es peor y
puede pinchar».

• ¿Cuáles son los gases que componen la atmósfera?: -»Lacrimógeno y
dióxido de carbono».

• Partenogénesis: «Es un mecanismo por el cual, algunas larvas, nacen
en estado adulto. Este proceso puede ser voluntario o involunta-
rio».

• La Celestina:
«La Celestina es una obra de Fernando de Rojas. Cuenta que un
hombre estaba enamorado de la celestina. Entonces la Celestina
consulta con una alcahueta. La alcahuéta le da consejos a celestina,
y le dice que se case con ese hombre, que la vida se pasa rapido y
que la aproveche.
Más tarde la alcahueta le regala a ese hombre una cadena de oro,
por haberse casado con Celestina».
«Trata de un hombre que pide consejos a sus mayordomos para
consegir a 1 chica y ellos le recomiendan a la celestina una vieja
bruja».
«Celestina era una especie de Cupido que hizo que Calisto y Melibea
se enamoraran».
«Cuando ya habia conseguido que se enamoraran, Calisto murió y
Melibea se quedó destrozada». [¡Y tan destrozada, como que se tiró
desde lo alto de una torre!].

• Jorge Manrique: «Jorge Manrique fue uno de los politicos mas
apreciados de su epoca se sabe muy poco de el, se le conoce por
su obra mas famosa las «coplas». Murió Joven nació entre 1440 y
1450 y murio entre 1470 y 1480. Jorge Manrique tambien era
conocido como el Marqués de Santillana.
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De perdidos… al río

Hay ocasiones en las que, frente a un examen, no nos resignamos. Nos
jugamos algo más que una nota; es nuestra estima, nuestra imagen ante
nosotros mismos, pero en un duelo anónimo con el profesor de turno
al que le ha tocado corregir. Es una situación curiosa. Normalmente lo
que sucede en un examen queda reservado de forma discreta entre los
dos actores del mismo, el que escribe y el que lee. Lo demás es como lo
de los pescadores o cazadores fanfarrones —de un ocho no bajo… (y
luego un cinco y gracias)— o lo de los pesimistas y los cenizos –seguro
que no paso del cuatro, qué mal… (y luego sacan un nueve)—. Pero la
verdad, la verdad, sólo la saben los dos protagonistas.
La particularidad de los exámenes de selectividad es que la corrección es
anónima. Los ejercicios llevan un código de barras y no un nombre, por
lo que el desconocimiento mutuo entre corrector y corregido es real.
Pueden haberse cruzado en un pasillo, en la cafetería, en el autobús o
incluso ser vecinos y no saberlo. Esta es quizá lo que animó a un estudian-
te el pasado junio a tener un arranque de «honestidad» y, ante lo ya
inevitable, decidió jugarse el todo por el todo y apelar a lo personal.
Había que intentarlo… y esta es la respuesta a la última pregunta de su
examen. La puntuación que obtuvo, claro está, forma parte de ese duelo
en el que sólo han de estar presentes el examinador y el examinado.
Pero, por si acaso, de perdidos al río. Esto es lo que escribió:

Démolir les stéréotypes

Au ciel...
Les anglais sont policiens.
Les français, cuisiniers.
Les allemands, mécaniciens.
Les italiens, amants et les suisses organisent tout
En enfer...
Les policiens sont allemands.
Les cuisiniers, anglais.
Les mécaniciens, français.
Les amants, suisses et les italiens organisent.

La Generación del 98
Cierto es que esta generación en cuanto a unión y amistad de sus
componentes en comparación con la del 27 no tiene nada que
ver. La generación del 27 eran ante todo amigos. En la del 98,
sus componentes gozan de un trato afable, y sus obras son
realmente encantadoras.
(Aquí hay otras diez líneas de cosas ligeras, superficiales y «de
relleno»).
Es muy peculiar cómo sus obras van triunfando unas detrás de
otras y cómo los autores se van ilusionando más y más. Por
último, pido perdón por estos tres párrafos sin sentido, por el
tiempo perdido leyéndolos.
Supongo que estará harto de corregir tantos exámenes como le
mandan, pero piense que por lo menos está leyendo uno más o
menos entretenido. Me tenía que haber estudiado la generación
del 98. La del 27 me la sabía fenomenal.
No sé qué hago poniéndole todas estas estupideces, sólo espe-
ro que tenga piedad y no me quite puntos por el atrevimiento.
De todas formas, esto quedará entre nosotros.
Espero que la vida le sonría (aunque no sé quién es) y que sea
usted feliz. Un cordial saludo.

Derribar los estereotipos

En el cielo...
Los ingleses son policías.
Los franceses, cocineros.
Los alemanes, mecánicos.
Los italianos, amantes
y los suizos lo organizan todo.

En el infierno...
Los policías son alemanes.
Los cocineros, ingleses.
Los mecánicos, franceses.
Los amantes, suizos
y los italianos organizan.

Facilitado por Claire

Recomendaciones

Para leer un buen libro, recomiendo Don Juan Tenorio, de José Zorrilla.
Es importante la editorial que escojáis porque os facilitará la lectura.
Es un libro del que todos hemos oído hablar y, además, todos cono-
cemos a su protagonista, lo mentamos muchas veces para referirnos a
alguien que liga mucho. Entonces, ¿por qué no conocer exactamente a
don Juan Tenorio leyendo esta obra de teatro? Es muy romántica y
hermosa y se lee en una tarde. Animaos y leed o, acaso «¿no es verdad,
ángel de amor, que en esta apartada orilla, más pura la luna brilla y se
respira mejor?».
Desde aquí os recomiendo que vayáis al teatro. El teatro es como el
cine, pero en directo. O ¿acaso no os gusta que los programas de la
televisión sean en directo para vivir al instante lo que está ocurriendo
al otro lado de la pantalla? ¿Y no os gusta ver a los famosos en
persona? Pues el teatro reúne estas características, aparte de muchas
otras. En el fondo, realmente es como el cine: una sala con butacas,
escenario (o pantalla), actores, público, luces, música…, pero viendo
personas, no imágenes de personas. Además, hay una amplia oferta
de obras, al igual que de películas: obras de humor, infantiles, ficción,
clásicas, musicales, etc. Acercaos a vuestro teatro más cercano y con-
sultar la cartelera, os gustará.
También me gustaría recomendaros una película que me fascinó: Haba-
na blues. Trata de unos músicos que trabajan mucho para conseguir un
contrato en Cuba, y a los que se les presenta una oportunidad. Mez-
clando música y letras al estilo cubano, se refleja la pobreza de la isla,
la vida cotidiana de los cubanos, sus problemas, etc. Es una buena
película que no deja indiferente a quien la ve, y cuya banda sonora os
encantará. Si la veis, fijaos en que han participado muchas organizacio-
nes y empresas de cierto país para su producción, y relacionadlo con
lo que se cuenta sobre los contratos musicales en el largometraje. Os
enseñará una gran lección.

Javier Mateos Sánchez. 2º Bachillerato

Carlos Arrieta. Departamento de Lengua Castellana

HUMOR
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NOTICIASPASATIEMPOS

Sudoku

Es la nueva moda en pasatiempos y como VOX POPULI es lo más
fashion del mundo, aquí tienes uno facilito para ir practicando.
INSTRUCCIONES: Tienes que rellenar la cuadrícula con números del
1 al 9 en todas las casillas, de manera que en cada columna, fila y
cuadrado de nueve cuadraditos no se repita ningún número.

Helena Cantó Vega. 1º Bachillerato B

Nivel Fácil 

2      7   

  1 7 3 2 4   

 7 6       

      2 6 8 

 6  1  8  3  

9 8 4       

      1 4  

  9 2 5 6 8   

  3      5 

Mate en una: mueven blancas
Paco Resmella. 3º J
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ARTÍCULO

esde tiempos muy remotos los seres humanos
hemos tenido necesidad de creer. Desde que
los hombres tomamos conciencia de nuestra vul-

nerabilidad dentro del mundo que nos rodeaba, nos vi-
mos impelidos a crear instrumentos que aliviaran nues-
tra incapacidad para comprender lo que nos sucedía. La
impotencia que ello suponía nos llevó a desarrollar todo
un universo mental en el que el pensamiento irracional,
religioso y mitológico trataba de dar respuestas a
interrogantes que no comprendíamos. Por ello, a las
creencias populares se les atribuye una antigüedad casi
tan grande como a las religiones.
Os contaré las creencias populares relacionadas con dos
términos muy corrientes:

DOMINGO
La semana de siete días se la debemos a los antiguos egip-
cios que dedicaron los días a cada uno
de los siete astros conocidos, distribu-
yéndolos desde el más alejado al más
próximo. Un orden semejante mantu-
vo la semana en tiempos de la Roma
clásica: Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Ve-
nus, Mercurio y Luna. Posteriormen-
te, y por influjo de la cultura judía, el
día dedicado a Saturno se empezó a
denominar «sábado», del hebreo
Sabbath = descanso. Cuando el Cristia-
nismo triunfó, el día del Sol cambió de
nombre: de dies solis a dies domini (día
del sol a día del señor), día instituido
por el emperador Constantino en el
siglo IV como el más importante de la semana, y sobre el
que recayeron las mismas obligaciones que regían el sába-
do judío: día dedicado al Señor. Como habréis deducido
ya, el término que nos ocupa deriva del latín dominus, de
donde se sigue dominicus = relativo al Señor.
Entre las muchas creencias asociadas a este término se
decía que era un buen día para que el enfermo iniciara
su convalecencia, y para planear negocios, aunque de-
bía observarse un horario determinado:

Las horas vespertinas eran las mejores para recibir
gente importante.
De once a doce de la mañana, para tratar con el cle-
ro.
De ocho a nueve de la mañana, para tratar con gente
de leyes.
Con ancianos, es mejor tratar de diez a once de la
mañana.
Con las mujeres, de siete a ocho de la mañana, o de
nueve a diez de la noche.

Para el juego, la hora más apropiada era de seis a
siete de la tarde.

También se creía que nacer en domingo era signo de
buen augurio, mas no se debía enterrar a nadie o habría
en breve otro muerto en la familia. En el mundo rural
castellano se consideraba nefasto que San Juan —24 de
junio— cayera en domingo: si eso sucedía, muchos ven-
dían bueyes y mulas y se aprovisionaban de grano, pues
un refrán muy popular decía: «Cuando en domingo cae
San Juan vende tus bueyes y compra pan».

AFRODISIACOS
Me figuro, jóvenes lectores, que habréis oído muchas
veces este término. Os voy a contar algo sobre él rela-
cionado con creencias muy arraigadas en otras fechas,
ya que hoy es un término muy usado, posiblemente
manoseado.

Hace muchos años, magia y medicina
se entremezclaban y los médicos se
las veían y deseaban para separar lo
que eran supercherías de la ciencia de
Galeno. Tenían que enfrentarse con
creencias tan peregrinas como aque-
lla que mantenía que si se untaba a
un hombre con excremento de ratón,
éste sería impotente; maleficio que
también se conseguía si se colocaba
la planta llamada resoluto bajo de la
cama donde copulara. Todo esto tie-
ne fácil comprensión si se acepta que
los hombres creían todo aquello que
les prometía superar sus miserias y, así,

la Medicina antes fue tomada como creencia que como
ciencia. Los griegos aceptaban la existencia de milagros,
incluso la posibilidad de que se levantara o irguiera lo
que estaba condenado a seguir la ley de la gravedad: el
pene del impotente. Por tanto, no nos debe extrañar
que en la Antigüedad tuvieran tanto predicamento los
afrodisíacos. Ahí os dejo algunas perlas antiguas sobre
ellos y los remedios que aportaban:

Se comía raíz de col antes de copular para asegurar
descendencia masculina.
La col enana comida por la mujer en las mismas cir-
cunstancias generaba hembras.
Era muy efectivo comer cebollas. Escribe Alexis, un
comediógrafo griego del siglo III d. C.:
Las cebollas debilitan la vista, pero tienen la virtud de ser
laxantes y estimular en grado el deseo…
Se decía de ellas que quien las consumiera con asidui-
dad no le «cacarearían las gallinas en el corral», es
decir: no portaría cuernos, ya que tendría satisfecha

Historias populares

D
Abraham Rincón. Departamento de Historia

GEOGRAFÍA E HISTORIA
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a su mujer. Se recetaba contra la falta de deseo, lo
que los clásicos denominaron bulimia genésica. Y un
autor tan serio como Sebastián de Covarrubias en su
Tesoro de la Lengua (1611) afirmaba que la cebolla acre-
centaba el esperma en el hombre, a la par que ofus-
caba la razón y nublaba el sentido.
En la Edad Media, los testículo de gallo fueron teni-
dos por excitantes de la sensibilidad venérea así como
las raspaduras de pene de toro o rasura priapi tauri.
En fecha tan cercana como es el siglo XX sobresalían
como afrodisíacos la pimienta y el almizcle, substan-
cia untuosa, grasa, de olor penetrante, procedente
del prepucio y zona anal de ciertos mamíferos.
En tiempos clásicos, y no tan lejanos, comer trufas se te-
nía por un afrodisíaco eficaz, fulminante e instantáneo.

Científicos del XIX como Franz Bouttata aseguraban,
tras comprobarlo personalmente, que muchos de los
remedios tenidos por afrodisíacos producían un esta-
do y ardor venéreos exagerados; se contaban casos
de personajes que tras ingerir por la noche una taza
de anís lograban erecciones sostenidas; y se sabe que
una dosis de cantárida puede llevar a un priapismo
doloroso e incluso a sufrir convulsiones. De la cantá-
rida o cantárides, nombre griego, de kanzaris = esca-
rabajo, decía Sebastián de Covarrubias:

En partes de Castilla las llaman abadejos. Es un cierto
animalejo insecto; unos dizen ser gusano; otros esca-
rabajo o zigarra: otros, moscarda de color verde que
nace y se cría en los cogollos de los ramos del fresno y
de la oliva, cuyo xugo si entra en las venas o en el
vientre mata, y se toma por bebida ponzoñosa. Ver-
dad es que en cierta proporción y dosis se receta te-
merariamente para irritar la lujuria. Y assí dixo Ovidio.

En fin, sobre el término afrodisíaco os podía contar
muchas más curiosidades pero tampoco quiero cansaros.
Termino diciéndoos, jóvenes lectores, que deriva del
griego afrodisíacos = que tiene que ver con Venus
Afrodita, y que ni se os ocurra poner en práctica
ninguno de los remedios que se citan.

EL JUGLAR
Colmenar Viejo, octubre de 2005

Tiempo del Quijote. Tiempo de crisis

ontaba el maestro de historiadores Pierre Villar
que «los centenarios tienen la ventaja de recordar-
nos que las obras maestras tienen una fecha» que

toda obra maestra contiene un denso brebaje de histo-
ria que destila y se hace perceptible página a página.
El Quijote, libro universal, libro eterno, es ante todo un
libro español de 1605–1615 y se encuentra inmerso en
el corazón de nuestra historia del siglo XVII.
¿Como era la España a comienzos de este siglo?

Una España básicamente rural, con ciudades escasas
en la meseta norte donde despuntaban Burgos
(20.000 hab.), Valladolid (40.000 hab.).
Una Meseta sur con importantes centros urbanos
como Toledo (50.000 hab.) y Madrid (70.000 hab.),
capital de la monarquía por voluntad de Felipe II.
Una Andalucía con un importante desarrollo demo-
gráfico, donde destaca Sevilla que llega a alcanzar
85.000 hab. gracias a su posición dominante en el
comercio atlántico.
Un reino de Aragón con ciudades consolidadas entre
las que destacaban Zaragoza, Valencia y Barcelona.
Unas Cortes convocadas a golpe de rectificaciones
fiscales.
Una monarquía bajo la cual, a las secuelas de la peste
de 1597, el alza de precios del 98, y la llegada de plata

con menos rapidez,
toma una decisión de
enorme trascendencia
realizada por Felipe III,
cual es la expulsión de los
moriscos (350.000 hab.)
en septiembre de 1609.

En 1598 moría el último
grande de los austrias: Feli-
pe II. Bajo su reinado el im-
perio de la monarquía his-
pánica encontró su máxima
expansión. A los territorios
heredados de su padre Carlos I sumó los derivados de la
corona de Portugal.
El conjunto de su reinado constituyó un periodo de tiem-
po muy conflictivo en el exterior. La hegemonía espa-
ñola en el continente europeo se mantuvo durante su
reinado, sosteniendo una beligerancia continua con In-
glaterra (Armada Invencible), con Flandes que aspiraba
a independizarse, turcos (Lepanto) y moriscos
(Alpujarras).
Todos esos conflictos constituyeron un enorme caudal
de deudas de la corona en una coyuntura favorable por
la llegada de inmensos contingentes de oro y plata de

Jaime Prieto. Departamento de Geografía e Historia

C

GEOGRAFÍA E HISTORIA
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Una leyenda, culturas diferentes

as principales leyendas que rodean Madrid son
pequeñas anécdotas que gracias a los trovado-
res de la época corrieron de boca en boca y con
el paso de los años se han convertido en mitos

urbanos.
Uno de los ejemplos de esos mitos urbanos son los que
rodea a la Plaza de la Villa, en la calle Madrid. Dichas
leyendas son de las más tenebrosas, sembradas de mis-
terios y muertes, con los fantasmas como protagonis-
tas. Aunque lo cierto es que también han sido fuente de
inspiración para divertidas anécdotas en donde lo me-
nos importante es la proporción de realidad y de fanta-
sía que las aderezan.
Una de ellas seria la del alma del marqués de Cañete a la
que se le atribuyen los primeros fenómenos
paranormales de la villa, en el siglo XVII. La leyenda se
sitúa en el antiguo Palacio de Cañete (ahora ese edificio
esta ocupado por el Patronato de Turismo), según cuen-
tan el espíritu del marqués asesinado se paseó por los
pasillos de su mansión, lamentándose, hasta que se des-
cubrió al verdadero autor de su muerte.
Frente a la calle Madrid se encuentra la calle del Rollo y
la calle Sacramento, donde antiguamente se encontraba
la Casa de la Cruz de Palo, pero aunque el edificio des-
apareció hace años, la historia que hizo popular a esta
singular casa aún persiste en la memoria de muchos. En
esta casa vivió una joven de origen árabe, la cual se tuvo
que casar con un noble más mayor que ella, pero ella
estaba locamente enamorada de un joven caballero es-
pañol. Ambos mantuvieron numerosos encuentros clan-
destinos hasta que un buen día el joven caballero des-
apareció y nunca más volvió.

Años más tarde la joven
árabe enviudó y quiso mar-
charse de la casa. Al sacar
los muebles viejos que te-
nían guardados en el des-
ván descubrió el cadáver de
su amante. Fue entonces
cuando comprendió que su
marido les descubrió y pre-
paró su venganza. Tras en-
terrarlo, la mujer mandó
colocar en lo alto de la casa
una cruz de madera en re-
cuerdo del joven cristiano
asesinado.

Une légende, différentes cultures.
Les principales légendes de Madrid sont de petites
anecdotes qui se passaient de la bouche à oreille, grâce
aux conteurs de l’époque, et se sont transformées au fil
des ans en mythes urbains.
Nous allons voir quelques exemples de ces mythes
urbains, ceux qui concernent la Place de la Ville, dans la
rue de Madrid. Ces légendes sont des plus sombres,
entourées de mystères et de morts, avec des fantômes
comme protagonistes. Bien que pure fantaisie, elles sont
bien entendu inspirées de la réalité.
Le mythe de l’âme du Marquis de Cañete est celui auquel
on attribue les premiers phénomènes paranormaux de
la ville, au XVIIème siècle. La légende se situe dans
l’ancien Palais de Cañete (aujourd’hui cet édifice est
occupé par l’Office du Tourisme), on raconte que l’esprit
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las minas americanas, que disfrazaron, durante mucho
tiempo, lo que serían las bases de la decadencia futura
que llevaron al estado español a la bancarrota en nume-
rosas ocasiones.
Tras al muerte de Felipe II, y fruto de su
matrimonio con Ana de Austria, le sucede
su hijo Felipe III (1587–1621) que en 1600
recibe ya un memorial indicando que «la
república tiene asegurado su resurgimiento por
más que esté caída». Memorial que en solo
unas palabras refleja una situación adversa
que tiene curiosamente en la conquista de
América parte de sus causas. Esta conquista
produjo hondas repercusiones en Europa.
Aumentaron de forma extraordinaria los
mercados, la circulación monetaria y la in-
versión, salvo… en la Península Ibérica, don-
de el oro y la plata apenas daba para sufra-
gar los gastos que supusieron una economía improducti-
va, envuelta en una estructura ideológica de rechazo al
trabajo. Tal situación sería relatada por un economista de

finales del siglo XVI, Martín G . Cellorigo, en estos térmi-
nos:

«Y al no aver tomado suelo, procede que la riqueza ha
andado y anda en el ayre, en papeles y con-
tratos, censos y letras de cambio, en la mo-
neda, en la plata y en el oro y no en bienes
que fructif ican y atrahen así como más dig-
nos riquezas de afuera, sustentando las de
dentro… No parece sino que se ha querido
reducir estos reynos a una república de hom-
bres encantados que viven fuera del orden
natural».
Fuera del orden natural, con el añadido de
los valores ideológicos tardío-feudales-caba-
llerescos, estará, sin duda alguna, el Ingenio-
so Hidalgo creado por Cervantes. Don Qui-
jote, con su armadura y almete, con su lan-
za y sinrazón, será la expresión de un tiem-

po de crisis de la misma forma que siglos más tarde con
un bombín y un bastón lo representara Charles Chaplin.
Pero esta será otra historia. Otro centenario.

Plaza de la Villa

GEOGRAFÍA E HISTORIA
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du Marquis, mort
assassiné, rôdera dans les
couloirs de sa demeure,
en se lamentant, jusqu’à
ce que l’on découvre le
véritable coupable.
En face de la rue de Ma-
drid, se trouvent la rue
du Rollo et la rue Sacra-
mento, où se situait
autrefois la Maison de la
Croix de bois, et bien
que l’édifice ait disparu

il y a des années, l’histoire qui a rendu célèbre cette
maison singulière reste encore dans les mémoires. Dans
cette demeure vivait une jeune femme d’origine arabe,
qui fut mariée de force à un noble plus âgé qu’elle. Elle
était folle amoureuse d’un jeune gentilhomme espagnol
et chrétien et les amants réalisaient de nombreuses
rencontres clandestines jusqu’au jour où le jeune homme
disparut et ne revint jamais.
Des années plus tard, la jeune femme devint veuve et
voulut quitter la maison. En sortant les vieux meubles
rangés dans le grenier, on découvrit le cadavre de son
amant. C’est alors qu’elle comprit que son mari avait
découvert leur amour et s’était vengé. Après l’avoir fait
enterrer, la femme ordonna qu’on accroche en haut de
la demeure une croix de bois en souvenir du jeune
chrétien assassiné.

A legend, different cultures.
The main legends about Madrid are small anecdotes that
thanks to the troubadour of the time ran of mouth in
mouth and with the passage of the years they have
become urban myths.
One of the examples of those urban myths is that about
to the Seat of Villa, in Madrid Street. These legends are

ones of the most tenebrous, seeding of mysteries and
deaths, with the ghosts like protagonists. Although the
certain thing is that also they have been source of
inspiration for amused anecdotes in when less important
is the proportion of reality and fantasy that decorate them.
One of them would be Marquess of Cañete is soul to
which the f irst paranormal
phenomena of the villa were
attributed to him, in the 17th

century. The legend is located
in the old Palace of Cañete (now
that building is occupied by the
Patronage of Tourism),
according to count the spirit of
the assassinated Marquess took
a walk by the corridors of its
mansion, lamenting itself, until
it was discovered the true
author of his death
In front of Madrid street is the street of the Roll and the
street Sacrament, where formerly was the House Wood
de la Cruz, but although the building disappeared years
ago, the history that made popular to this singular house
still persists in the memory of many. In this house, an
Arabian young girl, who had to marry with a nobleman
greater than her, but she was crazily in love with a young
Spanish horseman. Both maintained numerous
clandestine meetings until a good day the young
horseman disappeared and he never returned again.
Years later the young Arab girl was widowed and wanted
to leave the house. While she was removing the old
furniture that they had kept in the attic she discovered
the corpse of her lover. It was then when she understood
that his husband discovered them and prepared his
revenge. After burying him, the woman commanded to
place a wood across at the top of the house in memory
of the young assassinated Christian.

Aparición

Calle Sacramento

El pueblo
olmenar Viejo se sitúa al norte de Madrid, a un
suspiro de las blancas montañas de Navacerrada.
Colmenar empezó siendo

un pueblo pequeño y fue creciendo
como la pólvora y, hoy en día, aún
lo sigue haciendo. Lo mismo ocurrió
con los habitantes de Colmenar Vie-
jo: al principio, a duras penas, eran
1.000 y ahora son más de 40.000
personas las que viven en el pueblo.
A este ritmo, se puede esperar que
acabemos siendo como una ciudad.
En Colmenar hay muchas casas de
granito. Este tipo de piedra repo-
sa en muchas terrazas, pilares, pa-
redes… Pero también hay casas de color rojizo, como la
arena del desierto al poniente del astro luminoso.

En general, sus calles son mudas y desérticas, como un
río por el que ya no pasa agua. En mitad del pueblo se

alza, vigoroso, el campanario del
pueblo, con sus enormes campa-
nas que, cuando suenan, las oyen
las montañas. El campanario
hace, a su vez, de refugio a mu-
chas cigüeñas solitarias y a sus
huevos.
La gente de Colmenar, en su ma-
yoría, es gente honrada. Muchos
de ellos llevan viviendo en el pue-
blo toda su vida y se dedican al
sector de la ganadería. La mayo-
ría de la gente que vive en Col-

menar disfruta viviendo aquí, sin los agobios de la gran
ciudad.

Jordi Montoliú Nerín. 1º ESO G

C

GEOGRAFÍA E HISTORIA
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Televisión versus realidad

s que uno ya está harto, caramba. Harto de
tanta falsificación y tanto embuste. Es que, ¿sa-
ben ustedes?, uno ya se cansa de que se nos

haga creer que la Realidad es lo que sale por televisión.
Nada más falso. Porque conviene aquí recordar una
obviedad que, a fuerza de ser tan clara y tan contun-
dente, sin embargo pasamos por alto: la única y
demoníaca misión de la televisión es idiotizar al perso-
nal. Lo que la caja tonta quiere es acabar de convertir-
nos en imbéciles integrales. De una forma aparentemente
inocente empieza por colarse en los salones de todas
las parejitas de recién casaditos o recién juntitos, como
si del primer hijo se tratara, con el único propósito de
dar al traste con la posible magia o amor que les latiera
por debajo de ellos mismos. Claro, que no acaba ahí su
andadura, no. Porque después, no contenta con provo-
car semejante desastre, se instala en los dormitorios
conyugales convirtiendo lo que debiera ser un templo
para el amor y el reposo en un infierno de tedio y abu-
rrimiento. Aburrimiento que para ser convenientemen-
te disimulado tiene ya un ojo de, por lo menos, 42 pul-
gadas y calidad de plasma panorámica. Y él y ella se
miran y se dicen: «Hay que ver, Paco, cómo está el mun-
do». Y no se percatan de que, a lo mejor, el mundo no
es aquello de la pantalla, sino que está allí, entre ellos,
entre las sábanas, esperando a ser recogido como una
triste migaja después del telediario.

Así también los po-
bres niños,
imitadores como son
de la conducta de sus
mayores, ansían en
su alcobita el infernal
aparato que los libe-
re por fin de la pesa-
dilla de la escuela, y
al horrísono tuntún
del pasmarote de
moda se dejan matar
el tiempo y la vida.
No nos engañemos:
cuanto más se
idiotiza una criatura
menos peligro hay de
que ande por ahí
preguntando cosas
que ya nadie quiere
responder. Aquí lo
que hay que hacer es
consumir: consumir
el tiempo, un refres-

Miguel Ángel Núñez. Departamento de Filosofía

E co de cola o un pro-
grama en el que cua-
tro o cinco
descerebrados discu-
ten acerca de si Men-
gano engañaba a Fu-
lana o si Perengana se
lo hacía con Zutano.
Consumir Realidad.
Pero... ¿y si resultara
que la Realidad no era
eso? ¿Y si pasara que
la Realidad es mentira?
Alguien dirá: «¡Cómo
no va ser la Realidad lo
que sale por televi-
sión!». Pues fíjese us-
ted: le aseguro —y ésta
no es una opinión personal mía sino la verdad hecha
palabra— que la Realidad, su Realidad, no tiene nada
que ver con la que la pantalla le vende. Vamos a empe-
zar a poner las cosas del revés para verlas como es debi-
do. Póngase usted del revés y se dará cuenta de que la
vida, ésa que usted sabe que está ahí y que le hierve por
las entrañas, es mucho más hermosa que el estrecho
amasijo de estupideces con que a diario le machaca su
televisor.
Esas series horribles de mediquitos que sufren tanto,
niños de institutos con problemas horrorosos, vecinos
medio tarados que se burlan de cualquier sentimiento
humano, y eso por no hablar de los noticieros que se
despachan a la hora de cenar con no sé cuántos cientos
de muertos en no se sabe qué desastre. O el anuncio de
una faja adelgazante que se conecta a la corriente eléc-
trica y ya puede usted tomar toda la grasa que le dé la
gana, o el infame culebrón en el que una pobre desca-
rriada venezolana cae en manos de un sádico protector
al que sin embargo ama... Eso sí, de vez en cuando al-
gún buen reportaje a deshora, más que nada para dar
tiempo a la gente a trabajar o a dormir. ¿Y todo eso es
la Realidad? Piénselo un momento y déjese asesorar por
la parte salvaje que todavía conserva dentro de usted y
que se niega a ser domesticada por ese falso principio
que es la Realidad.
En fin, por aquello de que ésta es una revista escolar y
por tanto de buenas intenciones, un consejo final: rega-
le a su hijo por Navidad un buen libro, o un lienzo, un
viaje, una bicicleta, o simplemente regálele su tiempo.
Pero, por favor, no me lo convierta en tonto de remate.
Es un precio demasiado alto que ni él ni usted pueden
permitirse.

FILOSOFÍA
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Autoestima

a AUTOESTIMA Tiene una connotación afectiva
y hace referencia a los sentimientos que despier-
ta nuestra persona: no otros, sino nosotros mis-

mos respecto a nosotros mismos… Sería la capacidad y
atracción que sentimos hacia nosotros mismos y que,
como efecto de la misma, nos QUEREMOS. De este cari-
ño surgen sentimientos de SEGURIDAD, de PONDERA-
CIÓN, de EQUILIBRIO, de DECISIÓN, etc. Dichos senti-
mientos surgen de otro factor que es muy importante y
que va unido a la Autoestima: es el AUTOCONCEPTO
que no es un sentimiento, tampoco exactamente una idea.
Es algo más dinámico, cómo os lo diría…

El AUTOCONCEPTO es como un zapato, si es pe-
queño nos hace daño y nos lo tenemos que quitar
porque no lo aguantamos; si es grande, nuestro pie
baila y si tenemos que andar con él se nos llenará de
tierra y pequeñas piedras que nos harán ampollas. Lo
mejor es que el zapato se «ajuste» al pie, que no sea
ni más grande ni más pequeño.
Es también, como una pieza que no se «ajusta» en el
hueco para el que nos empeñamos que quepa: ¡chi-
rría!, hasta hacernos daño en el oído.
Es el «ajuste personal» de cada una y todas las capa-
cidades que tenemos, aplicadas para lo que realmen-
te servimos.

Del cariño que nos tenemos y de un buen «ajuste per-
sonal» surge la AUTOESTIMA que si es importante en
cualquier actividad humana, lo es mucho más lo es en el
periodo de crecimiento en el que estamos: sin un co-

«La Veleta». Departamento de Orientación

L rrecto autoconcepto y una autoestima alta, la
medida del ser humano puede ser una equivo-
cación que jamás debería tenerse en cuenta.
Muchos de nosotros, por resultados académicos o por-
que en casa o los amigos nos lo están restregando en las
narices, tenemos un concepto negativo de nosotros mis-
mos. Por él y por el
daño que nos oca-
siona, nos defende-
mos echando la cul-
pa —¿qué culpa?— a
cuantos nos rodean,
o mediante algún
tipo de conducta ex-
tendemos dicho
concepto a los
demás.Todo ello no
es sino pequeños
mecanismos de de-
fensa achacable, ex-
clusivamente, a una
mala relación con nosotros mismos y por ende con los
demás. Manifestaciones de estas conductas, sin exage-
rar, son:

… las de aquellos alumnos que, ante ciertos fracasos
escolares, son incapaces de reaccionar por la insegu-
ridad que tienen de no conseguir lo que otros ya tie-
nen.
… las de quienes, fracasando escolarmente, son inca-
paces de reconocerse en ninguna otra habilidad que
no sea las que se derivan de las escolares y, en cam-
bio, son buenos o magníficos deportistas, son unos
«manitas» envidiables que lo arreglan todo, fenome-
nales ciclistas, son capaces de lograr todo aquello que
se proponen mediante el sacrificio necesario.
… las de aquellas personas capaces de enternecerse y
sacrificarse por los otros porque comprenden per-
fectamente sus circunstancias. Tienen una contagiosa
simpatía y son capaces de solucionar otro tipo de
problemas, carismáticos amigos de sus amigos con
quienes todos sueñan. Pero ellos, a pesar de todo,
siguen creyéndose que no son suficientemente bue-
nos y no se atreven a quererse. Prefieren «mitificar»
a otros que no existen no siendo en su frustración.

Por tanto, una AUTOESTIMA adecuada es un VALOR a
incorporar en el perfil de cualquiera de nosotros, por lo
que cada uno de nosotros somos capaces. Nos debe
proporcionar capacidad de decidir con seguridad llega-
do cada momento en el que debamos hacerlo. Es la
voluntad de «lograr» aquello que queremos porque es-
tamos seguros de conseguirlo.

PLÁSTICAORIENTACIÓN
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Hijo mío, solo sé que te vas a morir

¡Vaya comienzo! Imagino las caras de más de uno cuan-
do se mencionan ambas cosas: los hijos y la muerte. Es
algo aparentemente incompatible para unos padres; al
menos, no se menciona.
A menudo, los hijos preguntan: «¿Qué voy a ser de ma-
yor?» Y si no lo hacen ellos lo hacemos los adultos: les
preguntamos una y otra vez qué van a hacer, a qué se
van a dedicar y cómo van a ganarse la vida...
Y nosotros, adultos formados, curtidos, con nuestro sa-
ber acumulado, hacemos especulaciones sobre aquello
a lo que se puede dedicar y que encaja dentro de nues-
tro esquema de éxito.
No, no quiero decir que esté mal orientar y dar opinio-
nes. Generalmente, son útiles y
sirven para dar pistas. Lo que
quiero decir es que, mentalmen-
te, los padres pensamos que los
niños son un proyecto, alguien
que será, alguien que llegará a...,
volcando toda esa esperanza en
su profesión, o sea, una de las
muchas etiquetas que se pondrá
a lo largo de su vida.
Los niños no serán, los niños son
aquí y ahora. Si se pasan la vida
pensando lo que van a ser, es
posible que sientan que nunca son, puesto que, no siem-
pre, los proyectos salen como esperamos. Es más, gene-
ralmente el fluir de la vida hace que nuestras trayecto-
rias tengan grandes desviaciones. ¿Conclusión? La de-
presión está servida: «Yo iba para... y me quedé en…».
Puedo planificar, puedo organizar, puedo soñar... Y todo
eso sin olvidarme de que estoy, siento y soy. De ahora
en adelante al igual que los niños.
Si le tengo que decir a ciencia cierta algo que va a pasar,
por lo pronto, solo sé que, al igual que yo, más pronto o
más tarde, se va a morir. ¡Ah, no! De eso no se habla.
¡Chitón! Eso trae mal fario...
Curioso, ¿no? De lo único que puedo estar seguro es de
lo único que no hablo. Mientras tanto especulo, ideo,
imagino y proyecto como si esto no fuera a terminar
nunca y como si fuera el primer ser inmortal que ha
pisado la Tierra.
De poco sirve hacer planes si no tengo previsto ese fi-
nal. Creo que si tenemos claro ese final, ese paso, ese
tránsito, ese cambio... —según como lo vea cada uno,
según su creencia, su religión o su sentir—, podré apro-
vechar mejor el tiempo que tengo aquí, mucho mejor.
Si yo sé que estoy de paso, seré capaz de relativizar
mucho más las cosas. Podré darle importancia a lo im-
portante. Me esforzaré en disfrutar cada día como si

fuera el último. Trabajaré con ilusión en el proyecto de
mi vida y la de los que me acompañan, porque, ante la
presencia de la muerte, los humanos nos volvemos más
generosos, más humanos, más solidarios, y dejan de te-
ner importancia muchos complejos y frustraciones que
no dejan de ser más que piedras en el camino, peque-
ños obstáculos a superar que no nos deberían impedir
contemplar la maravilla del paisaje.
«Hijo mío, solo sé que te vas a morir. Espero
que sea muy, muy tarde, y que puedas aprove-
char esta vida a tope».
Para ello, para que puedas disfrutarla hasta el final, solo
te puedo decir:

«Cuídate como si fueras a
vivir eternamente, para
que tu cuerpo y tu mente
puedan seguirte allá donde
quieras ir, y disfruta como
si fueras a morir mañana».
Y si estás en camino de conse-
guir algo grande: una carrera (de
estudios o deportiva, da igual),
un trabajo, un examen, pruebas
más o menos pesadas,
visualízate llegando a la meta y
pregúntate: «¿Quiero llegar allí?»

«¿Es eso lo que quiero dejar como legado?» Si te imaginas
al final del camino y parece que se te encienden las pi-
las, vas bien.
Y tú, adulto, que ya has llegado a no-sabes-dónde, y te
levantas agotado por la mañana, y acudes ojeroso y de-
primido o estresado a la oficina, aquella que algún día
fue un motivo de orgullo y de satisfacción, pregúntate:
«¿Estoy dando pasitos para ese futuro y ese f inal que yo
quiero?» «¿Es éste el legado que quiero dejar?» Es muy
posible que vayas bien, que todo esté bien, pero que te
hayas hecho una mochila de problemas, inseguridades y
frustraciones que no te sirven. Y si es así, seguro que la
felicidad no la vas a encontrar en las playas paradisíacas
el día que te toque la lotería, no. Al cabo de unos meses
volverías a sentir frustración como te pasó al cabo de un
tiempo en tu trabajo o con tu gente.
Querido amigo, querida amiga: sólo sé que nos vamos a
morir. Y, por ello, me gustaría que disfrutaras de una
larga y provechosa vida. Hoy es motivo de alegría y cele-
bración: hoy estás vivo.

«Lo que importa más, nunca debe estar a merced de lo
que importa menos»

Goethe

Con cariño.

Susana Lemonche - www.LiderAccion.com

ORIENTACIÓN
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«Salsa rosa» matemática: ¿Por qué no
hay premio nobel en matemáticas?

lfred Nobel (1833-1896) fue un químico sueco
que, haciendo absorber nitroglicerina por una
materia porosa, inventó un explosivo sólido de

gran potencia: la dinamita.
El éxito de su invento fue tal, que se hizo multimillona-
rio y, a su muerte, dejó su fortuna destinada a la conce-
sión de premios anuales de investigación en las ramas de
Física, Química, Fisiología y Medicina, Literatura y Paz.
En 1968 el Banco Central de Suecia amplió los premios
a la Economía.
¿Y las Matemáticas? ¿Por qué la ciencia de todas las cien-
cias no fue incluida en su testamento?
Lo que sigue es una explicación breve de tamaño desati-
no, basada en una fuente quizá no muy fiable (¿O sí?): el
chismorreo de la época.
Cuentan que Nobel conoció, en plena fama, al matemá-
tico danés Mittag-Leffler. Éste hombre, aparte de un dia-
blo con los números y las variables complejas, debía serlo
también en las artes amatorias —hay gente que lo tiene
todo…—.
Un buen día, el químico le presentó su mujer al mate-
mático…, y se produjo una reacción en cadena, mate-
máticamente ajustada.
El matrimonio Nobel se rompió y el gran sueco,
despechado, se juró a sí mismo odiar a los matemáticos
de por vida. Cuando hizo testamento, dejó deliberada-

José Manuel González. Departamento de Matemáticas

Diario de un «chico BI1»

— «¿Tú en qué clase estás?»
— «En 1º X»
— «¡Anda, mira: otro chico BI!»

18 de septiembre
Suena el despertador. Lo apago con fuerza y me he
levantao’ a la primera por primera vez en lo que va de
verano. Las ocho y media de la mañana… Esto es crimi-
nal: ayer volví de Dinamarca, de una semana de no dor-
mir, de «ocio juvenil» (¡¡skaaaaaa!!¡¡skaaaaaa!!) y de
turismo por el país escandinavo. Estoy cansado, y lo últi-
mo que quiero es ponerme a estudiar ahora. Pero no
hay más remedio. Me ducho, desayuno y salgo de casa
para coger el Cercanías. El nerviosismo empieza a cun-
dir, total que llego tres cuartos de hora antes a Madrid,
primer contratiempo. Bueno, digo yo que si no voy
a encontrar algo que hacer en Madrid, que no estamos
en Colmenar, que esto es una ciudad y hay cosas para
hacer. Pues no había nada, total estaba en Nuevos Mi-

Adrián Jul. Exalumno del IES Rosa Chacel. Corresponsal de Vox Populi en  el IES Ramiro de Maeztu.

A

mente fuera de sus premios a todos los matemáticos,
no fuera que, encima, el primero se lo llevara su odiado
rival.
La historia compensó a las Matemáticas de alguna ma-
nera: el matemático canadiense John Charles Field (1863-
1932), en el VII congreso internacional de las Matemáti-
cas, hizo adoptar la resolución de otorgar, cada cuatro
años, dos premios internacionales a la investigación ma-
temática: las Medallas Fields.

nisterios, como no fuera a presentar mis respetos a al-
gún Ministro… y no era plan por supuesto. Entonces
apareció mi salvación: la repartidora del 20 MINUTOS;
todo solucionado: a leer el periódico.
Pero todos sabemos que el 20 MINUTOS no asegura una
hora de lectura, puesto que, a los veinte minutos (valga la
redundancia), el periódico estaba liquidado. ¿Qué hacer?
Pues nada, coger y sentarme en las escaleras de la escuela
de ingenieros y ponerme a escribir esto. He de decir que
me cundió bastante, tanto que casi llego tarde.
Recogí mis cosas y me dirigí, calle Vitruvio arriba, hacia
el Instituto Ramiro de Maeztu, mi segunda «casa» a par-
tir de ese momento. Tuerzo la esquina y ahí está un
edificio enorme, me parece que es el Teatro. Subo la
calle y llego a la calle Serrano. Aquí está el Polideportivo
Magariños, cuna del Club de Baloncesto Estudiantes, y
entro en el Instituto.
He de reconocer que el no conocer a nadie asusta un
poco, pero bueno, como había muchas chicas monas

MATEMÁTICAS / VARIOS
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ARTÍCULOVARIOS

pues me entretuve por el camino. Llego a consejería y
pregunto por la presentación del Bachillerato Interna-
cional. Segundo contratiempo: el amable conserje
me informa de que la presentación fue el jueves pasado,
que había que ir cada uno a su clase con su tutor. El
mundo se me vino encima. ¡No hay presentación! ¡Ir a
mi clase! ¡Pero si no sé ni donde caerme! Tras la deses-
peración inicial, me dirijo al edificio de Bachillerato: en-
tro y pregunto.
Tercer contratiempo: el conserje no tiene ni idea de
cuál es mi aula, ni mi tutor, ni dónde están las aulas del
Bachillerato Internacional. Bueno, esto ya era un des-
propósito. Entonces, un guiño de la suerte: oigo a unas
chicas hablar del Internacional y me lanzo y me presen-
to. Y menudo respiro: resultaba
que eran de mi clase y que esta-
ban tan perdidas como yo, pero
al menos sabían cuál era el aula.
Nos dirigimos a la clase en el ter-
cer piso y allí esperamos hasta
que apareció el tutor. Yo espera-
ba que mi tutor fuera una perso-
na muy mayor, con traje y cor-
bata (como la mayoría de los pro-
fesores que vi), pero éste no.
Apareció con camiseta hawaiana
y lo primero que nos dijo fue:
«No sé por qué narices os hacen venir hoy a clase. A
propósito, imagino que os habrán dado el horario ¿no?».
Le contestamos que no y con toda la naturalidad del
mundo respondió: «Pues entonces, me imagino que os
lo tendrá que dar el tutor, y como soy yo… Pero el pro-
blema es que yo no me sé los horarios, ¡vamos, solo
faltaría! Pero en dos horas tenemos Lengua, así que has-
ta entonces haced lo que os dé la gana». Si el profesor
da una orden los alumnos por lo general obedecemos
(je, je), por lo que nos fuimos a la cafetería y, nada, a
charlar y charlar hasta la hora de Lengua que, por cier-
to, fue bastante normalita.
La clase de Historia siguiente engrosó la lista de contra-
tiempos los cuales, al ser tan numerosos, desistí de con-
tar. Apareció una mujer, con ropa hecha de cachos de
alfombra y de cortina vieja, y nos dijo amablemente que
en SU clase las ventanas estarían abiertas permanente-
mente, tanto en verano como en invierno, bajo la lluvia y
con el Sol abrasador. Así mismo, nos preguntó acerca de
su español, si era lo suficientemente correcto para nues-
tra comprensión, y finalmente nos comentó que en sus
clases a grupos de Ciencias… (La interrumpimos puesto
que no éramos de Ciencias, sino de Sociales). Ella dijo
que no, que nosotros éramos de Ciencias y que ella era
nuestra profesora. Ante aquella negación absoluta de la
evidencia, alguien tuvo la genial idea de mostrar a la «Se-
ñora Profesora de Historia» el horario (recién entregado
por el tutor) en el que figuraba su nombre y su materia.
Al comprobar su error, nos comunicó que ella no era
nuestra profesora y que no tenía ninguna intención de
darnos clase. Y se fue. Y ahí nos dejó. Y no volvió.

La última clase del día fue Teoría del Conocimiento, en
la que la profesora se presentó como los caballeros
medievales: nombre, apellidos y títulos académicos al
completo. Vamos, que sólo faltó decir donde nació y el
nombre de su padre (si se lee El Señor de los Anillos se
comprobará esa curiosa forma de presentación). Los tí-
tulos nobiliarios no me consta que los tenga, pero si los
tuviese los diría. Y por lo demás, aparte de comunicar-
nos su concepto de nosotros (somos unos «cacho
borricazos» a los que hay que domar en la ciencia filo-
sófica), concluyó su clase, con los que nos pudimos ir
cada uno a nuestra casita.

19 de noviembre
-»¿Tú de qué clase eres?» -»De Pri-
mero X», contesté. -»¡Anda, mira,
otro chico BI! ¡Jo, sois una plaga!
Pues nada, que os cunda el Bachi-
llerato y a estudiar». Bonito reci-
bimiento ¿verdad? Pues así son los
chicos no-BI: muy amigos de los
pringadillos del BI (qué ironía).
La verdad es que, a los ojos del
mundo no-BI, parecemos gente
extraña que se mete a un Bachi-
llerato especial que no sirve para
nada y que es más difícil. ¡Incul-

tos! No saben que yo estaré mejor preparado para la
Universidad y todo eso (el «todo eso» es más bien
nada, pero es lo único que mantiene mi fe en lo que
estudio).
Comenzaba un nuevo día mucho más relajado en el que
los profesores conocidos desfilaron ante nosotros irra-
diando una amabilidad y un positivismo de los que nada
quedaba cuando les deje este viernes tarde de noviem-
bre. Conocimos a una profesora aparentemente simpá-
tica —digo «aparentemente» porque los profesores en-
gañan (y si me está leyendo alguno: ¡engañáis!: muy bue-
nas palabras al principio pero luego ¡ZAS!, ¡ahí te meto
una pila de deberes que no te cabe en la agenda!—. Por
lo demás, nada excesivamente destacable. Bueno sí, pero
son cosas que no debo decir de un Instituto tan impor-
tante como es el Ramiro de Maeztu; sería emborronar
66 años de historia (hay que ver qué bonito me ha que-
dado ésto).
Para concluir, os informo de que la profesora de Histo-
ria volvió, días después, reconociendo —muy a su pe-
sar— que aguantaríamos nuestras respectivas caras du-
rante un curso, pero sólo uno, no fuéramos a cansar-
nos. Asimismo, he de decir que en días sucesivos la con-
goja por haber abandonado un Instituto como el Rosa
Chacel, ¡nuestro Rosa!, se fue disipando. No digo que
no se os eche e menos, pero lo de estar como cual
magdalena en leche va a ser que no.
Adiós querido diario, hasta que tenga ganas de escribir-
te (¡te vas a quedar con las ganas, libraco!).

1 BI: Bachillerato Internacional.
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ARTÍCULO

¿Todos somos raros?

so, sin interrogaciones, pone en un video de Ba-
rrio Sésamo de mi hermano, y las interrogacio-
nes son cosecha propia ya que… ¿de verdad to-

dos somos raros? En el instituto no. Me explico.
Un amigo mío y yo creamos una encuesta y pregunta-
mos por el instituto tres cosas:
¿Visitas edif icios gubernamentales voluntariamente?
— Para ser raro tienes que ir de vez en cuando a ver

edificios del gobierno (Congreso, Senado) sin tus
padres o profesores. Muchos no saben ni lo que signi-
fica gubernamentales. La respuesta más común fue
«¿Eh?».

¿Acudes al botellón, alameda, o similares?
— La respuesta más oída fue sí. Y eso esta muy mal,

para ser raro no debes ir a donde va todo el mundo,
o sea, el botellón.

¿Hablas de política nacional con tus amigos?
— Nadie habla de Rajoy, ni de Zapatero, ni de Carod

Rovira en el instituto. ¿Por qué? Dicen que es aburri-
do, pero yo me lo paso genial y ¿acaso no veis mu-
chos Pecado Original, Caiga quien caiga o las Noticias
del Guiñol? Eso es, en gran parte, política: política di-
vertida.

Con todo esto, no digo que los normales sean incultos
o irresponsables; únicamente digo que son eso: nor-
males. Ahora, sí que son poco originales ya que hacen
lo mismo que el resto del mundo occidental de su edad:
buscan adaptarse y no crean cosas nuevas —y, a lo me-
jor, más interesantes para hacer—. Y eso no está bien,
porque si todos hiciéramos y pensáramos lo mismo no
se crearían cosas nuevas. Si un tipo no hubiera dicho «¿y
si cojo los teléfonos y me los llevo de paseo?» no hubie-
ra pensando diferente y no tendríamos móviles (es un
ejemplo).

Lo que ya se sale de lo lógico es que a los raros se les
insulte, maltrate o pegue, solo por hacer apología de lo
raro, por ser diferente y querer seguir así.
Lo curioso de todo esto es que parece que los raros
hacemos cosas educativas y sanas; cosas a las que, su-
puestamente, nos animan nuestros padres, y a los ado-
lescentes –porque somos eso, adolescentes–, les pare-
ce que lo haces por llevarles la contraria, aunque no es
así. Pero claro, todo esto es un supuesto porque, si ma-
ñana le dices a tu padre que te vas a ir al Congreso el
sábado, estoy totalmente segura de que te mirará con
una cara que pregunta «¿estás enfermo?». Y para más
razones, os diré que a mis amigos y a mi –»los raros»–
nuestros padres nos dicen que nos vayamos al botellón
(¿será por eso por lo que no vamos? ¿Acaso les quere-
mos llevar la contraria —inconscientemente— nosotros
también? Es posible).
Realmente, lo que quiero decir con todo esto es, única-
mente, que si mis amigos y yo hacemos lo que hacemos
es porque nos gusta y porque nos da igual lo que hagan
los demás. Y solo te quiero avisar de que es necesario
que te concentres un poco y pienses si realmente lo que
haces los sábados es lo que te gusta hacer o sólo lo
haces porque lo hacen los demás. Si tu respuesta es esta
última, ¿no consideras una tontería peder el tiempo de
esa manera? Por último, me encantaría sugerirte que
puedes hacer lo que quieras, pero debes respetar siem-
pre a los demás, sus gustos, su manera de vestir y sus
ideas, porque muchas veces haces más daño del que
crees.
Muchas gracias a mi amigo Marco por ayudarme con la
encuesta.

E
Helena Cantó Vega, 1º Bachillerato B

VARIOS



Vox Populi · Diciembre 2005 · Nº 5

VVVV V
ox

 P
op

ul
i

ox
 P

op
ul

i
ox

 P
op

ul
i

ox
 P

op
ul

i
ox

 P
op

ul
i

25

25

ARTÍCULO

Costumbres navideñas

¡Estamos de vacaciones! Seguramente ya tengas las com-
pras navideñas hechas y tal vez, si eres impaciente, ya
hayas decorado el árbol de Navidad… Pero, ¿por qué?
¿Sabes de dónde proceden estas costumbres? Me lo ima-
ginaba. Tranquilo, para eso estoy yo aquí, para alimentar
tu curiosidad.
Empecemos por lo que todos conocemos:

Los regalos: En la antigua Roma se
celebraba entre el 17 y el 24 de di-
ciembre una f iesta denominada
Saturnalia. En esta fiesta se honraba a
Saturno, dios de la agricultura, con
intercambio de regalos y grandes ban-
quetes. Este es el origen de los rega-

los de Navidad, aunque también hay quién cuenta que
esta tradición se basa en los regalos que le hicieron los
Reyes Magos a Jesús.

Tarjetas navideñas: Idea de un inglés lla-
mado Henry Calcott al que se le ocurrió esta
original manera (por aquellos tiempos) de
felicitar las fiestas. A un alemán le gustó la
idea y la exportó a EE.UU.

Las medias: Obtuvieron fama cuando
Thomas Nast las pintó por primera vez en
uno de sus cuadros.
Uvas en nochevieja: En la Nochevieja de

1909, los cosecheros, en un
esfuerzo desesperado de imaginación, con-
siguieron desembarazarse del excedente de
uvas de ese año inventando el rito de to-
mar las uvas de la suerte en la última no-
che del año.

Turrón: Sus verdaderos creadores son
los árabes, y no los italianos como se
cree.
Árbol de navidad: Parece ser que la
costumbre del árbol de Navidad nació

en Alemania, en la primera mi-
tad del siglo VIII. Estando pre-
dicando el misionero británico
San Bonifacio un sermón, el día
de Navidad, a unos druidas ale-
manes para convencerles de
que el roble no era ni sagrado
ni inviolable, el «Apóstol de los
alemanes» derribó uno. El ár-
bol al caer fue destrozando to-
dos los arbustos excepto un

pequeño abeto. San Bonifacio, interpretó la superviven-
cia del arbolito como un milagro, concluyendo su ser-
món: «Llamémosle el árbol del Niño Dios».

Sandra Céspedes. 1º Bachillerato

INTERNACIONALMENTE HABLANDO…
¿Sabes cómo felicitar la Navidad en otros idiomas? A
continuación os dejo mi deseo para todos en varias len-
guas.

Castellano: Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Catalán: Bon nadal i feliç any nou.
Gallego: Bon Nadal e Ano Novo.
Eusquera: Zorionak eta Urte Berri On.
Francés: Joyeux Noël et Bonne Année.
Inglés: Merry Christmas & Happy New Year.
Italiano: Buon Natale e Felice Anno Nuevo.
Alemán: Froehliche Weihnachten und ein gluckliches
Neues Jahr.
Portugués: Boas Festas e um feliz Ano Novo.
Danés: Glaedelig Jul.
Árabe: I’D Mubarak ous Sana Saida.
Griego: Kala Christougenna Kieftihismenos O
Kenourios Chornos.
Latín: Natale hilare et Annum Nuovo.
Hebreo: Mo’adim Lesimkha.

VARIOS
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ARTÍCULO

Érase una vez una bailarina…

uiero dedicarle estas líneas a una de las mejo-
res personas que he conocido y, por supuesto,
para mí la mejor bailarina de ballet: Maria José
Benítez. Ella es la que día tras día me enseña a

vivir el baile, a sentirlo y, lo más importante, a bailar. Y
por eso, desde aquí aprovecho para decirte ¡GRACIAS
DE CORAZÓN!, por todos tus consejos y apoyos que
me das, que son bastantes. Me está enseñando a ser un
buen bailarín y creo que gracias a ella voy a llegar muy
lejos. Y para que la conozcáis un poco más a fondo le he
preguntado un montón de curiosidades que para mí son
muy importantes y para muchos entretenidas.

ENTREVISTA
Pregunta: ¿Con cuántos años empezaste a bai-
lar?
Respuesta: En un principio empecé con seis o siete
años pero no pude seguir porque, al trabajar mi madre
por la tarde, nadie me podía llevar, y fue con doce años
cuando les planteé a mis padres que o bailaba o me
moría. Busque a una madre de una amiga que me lleva-
ra y volví a ir. Desde esta segunda vez nunca lo dejé.
P: ¿Qué les parecía a tus padres que hicieras
ballet?
R: A mi madre bien, pero a mi padre no le gustaba
nada; el quería que fuera a la universidad y nunca me
puso las cosas fáciles, es más, lo tuve realmente difícil.
P: ¿Cuándo tomaste la decisión de que querías
ser bailarina?
R: Desde que me alcanza la memoria, siempre soñaba
con bailar, cada música que oía me imaginaba a mi mis-
ma bailando.
P: Si pudieras volver atrás ¿cambiarías algo de
tu carrera como bailarina?
R: No, porque aunque no fue una carrera larga, pues
tuve a mis hijas joven, fue muy intensa y el final fue,
bailando Romeo y Julieta con mi marido, un sueño he-
cho realidad.
P: ¿Cómo compaginabas tu vida normal con el
ballet?
R: En este país cualquier persona que quiera desarrollar
una labor artística y compaginarla con los estudios tiene
que hacer un sobreesfuerzo grande. Yo vivía muy lejos
de donde bailaba. Estudiaba las lecciones del colegio en
el metro y relacionaba lo que estudiaba con la parada
de metro y así me servía de ayuda en los exámenes.
Mentía mucho en mi casa y los profesores del instituto
me ayudaban mucho, pues yo estudié COU yendo mu-
cho de gira y grabando mucha tele.
P: ¿Es verdad que los profesores de ballet de
antes eran más duros?

R: Yo creo que antes las niñas aceptaban mejor la disci-
plina que ahora y los profesores podían aplicarla más,
pero no es más dureza en los ejercicios, sino exigir más
actitud de concentración.
P: Además de ser bailarina de ballet ¿has baila-
do alguna que otra cosilla?
R: Me encanta moverme pero, a nivel profesional, solo
he bailado clásico, aunque me gusta mucho darle a la
cadera en la disco, en cenas, en bodas…
P: ¿De donde te vino la idea de abrir una escuela
en Colmenar?
R: Cuando dejé de bailar empecé a dar clases en Ma-
drid y me enganchó muchísimo, y en dos años pasé de
tener seis alumnas a tener cincuenta. Coincidió que Santi
dejó el Ballet Nacional para poder ser bailarín invitado
por diferentes compañías del mundo y entonces nos plan-
teamos poner nuestra propia escuela y decidimos que
aquí, en Colmenar, sería mejor.
P: Conoces a bastantes bailarines y bailarinas
famosos, es más, algunos de ellos tomaron cla-
se contigo. ¿Cómo fue?
R: Sí, conozco a muchos y aquí, a la escuela, han venido
a tomar clases Tamara Rojo, Joaquín de Luiz, Igor Yebra,
Ángel Corella y todos ellos siendo estupendos bailari-
nes. Sorprenden por su manera de trabajar dejando la
piel en cada ejercicio, atentos en todo momento a las
correcciones, es una gozada pues hacen todo lo que les
pidas por complicado que sea.
P: En tu carrera profesional, ¿cuál ha sido el ba-
llet más bonito que hayas bailado y el que más
te ha gustado? ¿Cuál fue tu primer baile con
Santi, tu marido?
R: El ballet que más me ha emocionado bailar ha sido
Romeo y Julieta y el primero que baile con mi marido fue

Alberto Colmenarejo. 4º ESO

Q

ENTREVISTA
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ARTÍCULO

el Adagietto de  la quinta sinfonía de Mahler, una música
maravillosa y fui felicísima bailándola.
P: La primera vez que bailaste con puntas ¿lo
recuerdas?
R: Mis primeras puntas me las regalo mi profesora Re-
yes de Lara a la cual yo adoraba. Recuerdo perfecta-
mente mi primera clase de puntas, qué ilusión tan gran-
de y qué duro ver lo difícil que me resultaba dominarlas.
P: ¿Alguna lesión grave?
R: Gracias a Dios no. Alguna pequeña lesión, pero nada
importante ni largo de curar.
P: ¿Tú crees que eres dura impartiendo tus clases?
R: Soy exigente, pero porque sé que en el ballet clásico
o exiges a tu cuerpo y a tu cabeza lo mejor de uno
mismo o no consigues nada. Me gusta mucho sacar todo
lo más que pueda de cada alumno y dar todo lo que sé
con rigor y con cariño también.
P: ¿Cuántas zapatillas de ballet tienes?
R: Conservo algunas zapatillas de puntas de actuaciones
importantes que han significado mucho para mi. Otras las
he regalado a personas que me han pedido un recuerdo.
P: ¿Qué te parece más interesante a la hora de
bailar un personaje: la técnica o la expresión
artística?
R: Esa pregunta me parece muy interesante, pues es el
eterno dilema. En la actualidad se ha depurado tanto la
técnica y se le da tanta importancia que nos olvidamos
de la esencia de la danza como medio de expresión. A
mi no me sirve ver a un bailarín hacer muchas piruetas
o saltos muy altos si no me transmite nada. En realidad,
creo que el secreto es llegar a tener una excelente téc-
nica para poder olvidarte de ella cuando estés encima
del escenario y transmitir al público mucho sentimiento.
P: ¿Conoces el Conservatorio?
R: Mucho, yo he estudiado parte de la carrera en escue-
las privada y parte en el Conservatorio y te digo de ver-

dad que lo que importa es el maestro, que sepa trans-
mitir y sacar del bailarín todo su potencial.
P: ¿Qué dirías a esa gente que quiere ser baila-
rín o bailarina de ballet?
R: Que si realmente lo desean, piensen que la entrega
tiene que ser grandísima. No se puede tener dudas, pues
el camino es duro. Pero cuando entregas todo tu es-
fuerzo y consigues hacer de tu profesión de bailarín tu
vida es maravilloso. También sería realista y le hablaría
de la posibilidad de tener que salir al extranjero, pues
en España hay muy pocas competencias.
P: ¿Tu mejor público?
R: El mejor de todos, cuando bailé en los festivales de la
escuela pues no solo estaban todos mis amigos y familia-
res sino mis alumnos, y bailar para ellos fue precioso.
P: ¿Dónde te gustaría bailar?
R: Ahora mismo en ningún sitio ni delante de nadie.
Siento que mi labor como bailarina está terminada. Ten-
go ilusión de que sean mis alumnos los que bailen y yo
pueda sentirme feliz de verlos.
P: ¿Tenías alguna manía al salir al escenario?
R: Siempre me santiguaba y, sobre todo, necesitaba te-
ner el cuerpo bien caliente y la cabeza muy concentra-
da.
P: Ahora que das clases en tu escuela, ¿cómo te
sientes al ver que hay tanta gente que te quere-
mos, te vemos diariamente y bailamos tus co-
reografías?
R: Es mi vida. Disfruto muchísimo dando clase, pensan-
do como voy a enseñar cada paso, y siento una enorme
satisfacción cuando veo el resultado plasmado en mis
alumnos. Me gusta que me queráis. Pienso que la rela-
ción maestro-alumno es de ida y vuelta. A mi me encan-
ta dar todo lo que sé y soy y, cómo no, me encanta
recibir todo lo que me dais cada día: me enseñáis a ser
mejor maestra y mejor persona.

ENTREVISTA

María Garralón

¿Te acuerdas de la serie televisión de Compañeros? ¿De
Roció, la madre de Valle o, incluso si eres un poco más
mayor, de Julia en Verano Azul? Si la recuerdas entonces
sabrás perfectamente quien es María Garralón una ma-
ravillosa actriz y como no persona ante todo.
Un día, paseando por Colmenar, unas amigas vimos a
Maria Garralón y decidimos realizarla la siguiente entre-
vista:
Beatriz: ¿Cómo se dio cuenta de su vocación
como actriz? ¿Cuándo fue?
Maria Garralón: Pues desde que era chiquitina en el
cole, me encantaba el mundo de la interpretación y so-
bre todo me encantaba subirme a un escenario
Rocío: ¿Cómo se lo tomaron sus padres?
M.G: Fatal. Imagináoslos, en esos tiempos no se lo que-
rían ni pensar. Eran tiempos distintos y eso de ser actriz

era algo inimaginable. Además deje la carrera de turis-
mo.
R: ¿Cómo fueron sus primeros pasos en ese
mundo?
M.G: Empecé en una compañía de teatro independien-
te.
R: Desde esos comienzos, ¿no ha pensado tra-
bajar en otra profesión? ¿Por qué?
M.G: No, porque me gusta mucho esta profesión, aun-
que también tengo hecha la carrera de turismo.
R: ¿Cómo le afectó la fama?
M.G: No me afectó mucho porque no soy tan famosa,
aunque verdaderamente cuando se me dio a conocer
más fue con el papel de Julia en Verano Azul, aunque es
una fama entrañable.
R: ¿Prefiere la televisión o el teatro?

Rocío Bedia López y Beatriz Rodríguez. 4º ESO E



Vox Populi · Diciembre 2005 · Nº 5

VVVV V
ox

 P
op

ul
i

ox
 P

op
ul

i
ox

 P
op

ul
i

ox
 P

op
ul

i
ox

 P
op

ul
i

28

ARTÍCULOENTREVISTA

M.G: Me da igual. Me gustan las dos cosas, aunque para
mi vida personal me viene mejor la televisión porque
tengo hijos y con el teatro hay que viajar.
B: ¿Cómo selecciona los papeles?
M.G: Realmente no los selecciono yo. Son los que me
proponen.
R: Te recordamos en papales de Verano Azul,
Compañeros… ¿Por qué eligió esos papeles y
no los rechazó? ¿Qué hizo que los aceptara?
M.G: El de Verano Azul, realmente no le elegí yo. Me le
propusieron y acepté porque era casi lo primero que iba
hacer y porque me sentía identificada con el papel de Julia.
El de Compañeros lo acepté porque me pareció muy origi-
nal tener una doble vida como era la de Rocío: la de una
madre horrorosa que no sabía hacer nada en casa y, por
otra parte, una secretaria estupenda, y sobre todo acepté

esos papeles porque me encanta tra-
bajar con gente joven.
B: ¿Qué personajes que aún no
ha representado le gustaría re-
presentar?
M.G: Pues no lo sé. Hay veces que
veo una película o una representa-
ción y digo «¡ay, como me hubiese
gustado hacer ese papel a mi!». Pero
ahora mismo no lo sé.
B: ¿Qué personaje no represen-
tará nunca? ¿Por qué?
M.G: Yo creo que el papel que nun-
ca representaría sería el que tuviera
escenas con arañas o serpientes o bi-
chos de ese tipo. Tendría que estar
muy mal para representarlo.
R: ¿Cuál de los personajes que
ha representado le ha gustado
más? ¿Y el que menos?
M.G: Ay, pues no sé decirte. Me han
gustado todos. A lo mejor el de Julia
en Verano Azul, pero todos me han
gustado.
B: ¿Cuál es su director de cine
favorito?
M.G: Pues, ahora mismo, el que más
me impresiona, a lo mejor por lo jo-
ven que es, es Amenabar. Me gusta-
ría mucho ponerme a trabajar con
él.
B ¿Y de teatro?
M.G: No sé. Tengo muchos, no me
podría decir por uno ahora mismo.
R: ¿Con qué actor le ha gusta-

do trabajar más?
M.G: Con todos. La verdad es que nunca he teni-
do problemas con ningún actor o actriz y si los he
tenido los he solucionando dialogando. Pero como
los que pueden tener chicas como vosotras.
R: ¿Con que actor le gustaría trabajar?
M.G: ¡Con Paul Newman! Siempre tengo un póster
grande de él en mi camerino y antes de cada función
me arrodillo ante él.
R: Y por último,¿tiene actualmente algún pro-
yecto entre manos? ¿De qué se trata? ¿Con quién
trabaja?
M.G: Sí, en una obra de teatro de Miguel Mihura titulada
La Bella Dorotea, porque este año es el aniversario de su
publicación y le queremos rendir un homenaje. En ella
hay actores como Victoria Vera, Juan Carlos Martín, en-
tre otros, y actuamos el día 25 de Noviembre en Murcia.
Durante la entrevista pudimos comprobar que María está
muy contenta con su profesión y que no se arrepiente
de haber dado ese paso tan duro en aquellos tiempos,
cuando decidió ser actriz, aunque entonces no se lleva-
ba y a todo el mundo le parecía mal y tuviera que dejar
la carrera de turismo.

"El personaje que más me
gustó representar fue el de
Julia de Verano Azul"
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La vanguardia biotecnológica en
Colmenar Viejo

harmaMar S.A. fundada en 1986, es la empre-
sa biotecnológica líder mundial en el descubri-
miento, investigación y desarrollo de nuevos

fármacos de origen marino para el tratamiento contra
el cáncer.

Las fuentes marinas, en
gran parte completamen-
te inexploradas, propor-
cionarán nuevos medica-
mentos que responderán
a las necesidades de la so-
ciedad, así como trata-

mientos contra el cáncer más potentes para mejorar la
vida de los pacientes. Muchas moléculas de organismos
marinos poseen estructuras químicas diferentes a las de
los fármacos contra el cáncer convencionales, así como
mecanismos de acción totalmente nuevos.
¿Por qué ha centrado PharmaMar su investigación en
el mar? La diversidad de la vida marina es extraordina-
ria. El mar cubre el 70% de la superficie terrestre y es
responsable del 90% de la biosfera. A lo largo de millo-
nes de años han evolucionado innumerables formas de
vida marina que producen una extraordinaria variedad
de entidades químicas de gran complejidad y eficacia.
Entre ellas, se han desarrollado potentes moléculas
citotóxicas destinadas a la autodefensa para sobrevivir
en un medio hostil. PharmaMar ha identificado el
potencial antitumoral de estas moléculas, y las está de-
sarrollando activamente como tratamientos innovadores
contra el cáncer.
PharmaMar ha obtenido con sus exploraciones la li-
brería privada de organismos marinos más rica del mun-
do, con más de 42.000 muestras. Esta librería propor-
ciona la base para una cartera de nuevos productos. No
hablamos, pues, de «un producto, una compañía tecno-
lógica». PharmaMar ya tiene cinco fármacos contra el
cáncer en desarrollo clínico, lo que aporta una tremen-
da solidez y diversificación del riesgo a la compañía.
La cartera de productos clínicos de PharmaMar inclu-
ye actualmente: Yondelis® (codesarrollado con Johnson
& Johnson Pharmaceutical Research & Development),
en ensayos clínicos de fase III1, designado fármaco huér-
fano2 para el sarcoma de tejidos blandos por la Comi-
sión Europea (CE) en 2001 y por la Food & Drug
Administration americana (FDA) en 2004, y fármaco
huérfano para el cáncer de ovario por la CE en 2003 y
por la FDA en 2005. Aplidin® se encuentra en ensayos
de fase II, designado fármaco huérfano para la leucemia
linfoblástica aguda por la CE en 2003 y por la FDA en
2004, y para el mieloma múltiple por la FDA y la CE en
2004. Kahalalide F está en ensayos de fase II, y ES-

P 285 y Zalypsis®, en ensayos clínicos de fase I. 
Hasta hoy se han tratado a más de 3.500 pacientes en
todo el mundo con nuestros productos en ensayos clíni-
cos en más de 100 hospitales en Europa (12 países), en
EE.UU. y Canadá. De éstos, más de 500 pacientes han
sido tratados en más de 30 centros hospitalarios en Es-
paña.
Esperamos comercializar Yondelis  en Europa
(PharmaMar), y en Estados Unidos (J&J), para que
pueda llegar a todos los pacientes que padecen sarcoma
de tejidos blandos, en 2006.
Actualmente hay 3 compuestos en preclínica avanzada
y una amplia cartera de familias de compuestos en I+D.

PharmaMar posee casi 500 patentes concedidas, que
van desde el descubrimiento de moléculas y la estructu-
ra química de los productos, pasando por los procesos
de síntesis y producción, hasta diversas aplicaciones te-
rapéuticas de estos productos.
PharmaMar apoya la protección, la conservación y el
uso sostenible de los valiosos recursos marinos. La tec-
nología de vanguardia permite a la compañía aislar mo-
léculas nuevas a partir de tan sólo unos pocos gramos
de material de origen marino. Una vez identificada y
caracterizada la actividad antitumoral de un nuevo agente
de origen marino, los científicos de PharmaMar tie-
nen el cometido de sintetizar el agente en el laborato-
rio, con el fin de obtener conocimientos sin alterar los
frágiles ecosistemas acuáticos. PharmaMar cumple

I + D



Vox Populi · Diciembre 2005 · Nº 5

VVVV V
ox

 P
op

ul
i

ox
 P

op
ul

i
ox

 P
op

ul
i

ox
 P

op
ul

i
ox

 P
op

ul
i

30

ARTÍCULOI + D

todas las certificaciones necesarias de Medio Ambiente
y los sistemas de eliminación de residuos.
PharmaMar ha creado una red de colaboración para
acelerar la investigación sobre su extensa librería de agen-
tes potencialmente activos. Esta red incluye casi 60 cen-
tros de investigación en todo el mundo, de los cuáles 29
están en España. Son centros de bioquímica y biología
marina, que han facilitado el acceso a las muestras mari-
nas (microorganismos y macroorganismos), así como
investigadores de las ciencias básicas y clínicas de clase
mundial. Centros oncológicos líderes de todo el mundo
participan en ensayos clínicos con los agentes
antitumorales de PharmaMar. Este enfoque de cola-
boración e intercambio de conocimientos y muestras
ha garantizado un flujo constante de compuestos de
origen marino para su investigación y desarrollo, y ha
contribuido adicionalmente a la consolidación de la base
de conocimientos de PharmaMar y a su liderazgo en
este campo.

1 Fases del ensayo clínico:
• Fase I: Estudios de farmacocinética y farmacodinámica en sujetos sanos.
• Fase II: Información preliminar sobre eficacia y dosis respuesta, en unos pocos pacientes.
• Fase III: Eficacia y seguridad en muestra amplia de pacientes.
• Fase IV: Después de la comercialización del producto.

2 Fármacos huérfanos son aquellos que sirven para diagnosticar, prevenir o tratar enfermedades raras muy graves o de carácter amenazante para la
vida. Una enfermedad rara es aquella que afecta a menos de 5 personas de cada 10.000 (en la Unión Europea) y menos de 7,5 por cada 10.000
(200.000 personas en total, en Estados Unidos), o que afecta a más de esa población pero para la que no hay una expectativa razonable de que los
costes de desarrollar el medicamento y hacerlo disponible se recuperen con su comercialización.

PharmaMar cuenta con un personal sumamente cua-
lificado y especializado de más de 250 empleados. de
los cuales 172 son licenciados y un 32% de éstos son
doctores. Con un equipo de dirección experimentado,
un personal dedicado y una cartera de productos ex-
cepcional, PharmaMar se encuentra en una situación
óptima para alcanzar el objetivo de desarrollar y comer-
cializar sus propios productos oncológicos.
PharmaMar es una unidad operativa del Grupo Zeltia,
una compañía que cotiza en la bolsa española (ZEL).

PharmaMar
www.pharmamar.com
Avda. de los Reyes, 1

Polígono Industrial La Mina-Norte
28770-COLMENAR VIEJO (Madrid, Spain)

PharmaMar tiene su
sede en Colmenar Viejo,
Madrid, España. Sus
instalaciones tienen 15.000
m2 construidos, y cuenta
con la filial PharmaMar
USA en Cambridge,
Massachusetts, EE. UU.,
entre Harvard y el MIT,
dedicada a la investigación
preclínica. PharmaMar
cuenta con un total de
7.000 m2 entre los dos
centros, dedicados a
laboratorios de I+D
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NOTICIAS

El eclipse

PROSA

Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió
perdido, acepto que ya nada podría salvar-
los. La selva poderosa de Guatemala lo ha-
bía apresado, implacable y definitiva. Ante
su ignorancia topográfica, se sentó con tran-
quilidad a esperar la muerte. Quiso morir
allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el
pensamiento fijo en la España distante, parti-
cularmente en el convento de Los Abrojos,
donde Carlos V condescendiera una vez a
bajar de su eminencia para decirle que con-
fiaba en el celo religioso de su labor reden-
tora.
Al despertar, se encontró rodeado por un
grupo de indígenas de rostro impasible que
se disponían a sacrificarlo ante un altar, un
altar que a Bartolomé le pareció como el
lecho en que descansaría, al fin, de sus temo-
res, de su destino, de sí mismo.
Tres años en el país le habían conferido un
mediano dominio de las lenguas nativas. In-
tentó algo. Dijo algunas palabras que fueron
comprendidas.

Entonces floreció en él una idea que tuvo por
digna de su talento y de su cultura universal y
de su arduo conocimiento de Aristóteles.
Recordó que para ese día se esperaba un
eclipse total de sol. Y dispuso, en lo más
intimo, valerse de ese conocimiento para
engañar a sus opresores y salvar la vida.
-Si me matáis —les dijo— puedo hacer que el
sol se oscurezca en su altura.
Los indígenas lo miraron f ijamente y
Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus
ojos. Vio que se produjo un pequeño conse-
jo, y espero confiado, no sin cierto desdén.
Dos horas después, el corazón de fray
Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre ve-
hemente sobre la piedra de los sacrificios (bri-
llante bajo la opaca luz de un sol eclipsado),
mientras uno de los indígenas recitaba sin ningu-
na inflexión de voz, sin prisa, una por una, las
infinitas fechas en que se producirían eclipses
solares y lunares, que los astrónomos de la
comunidad maya habían previsto y anotado en
sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles.

Augusto Monterroso (1921-2003)

«LA VIDA NO ES un ensayo, aunque trate-
mos muchas cosas; no es un cuento, aun-

que inventemos muchas cosas.
no es un poema,

aunque soñemos muchas cosas.
El ensayo del cuento del poema de la vida

es un movimiento perpetuo; eso es, un
movimiento perpetuo.»

Augusto Monterroso

Carta a una sociedad perdida en la miseria

Declaración de amor
Escribo esto con la ilusión y la esperanza de
que nadie lo lea jamás. O mejor dicho, que tú
no lo leas nunca ni te enteres de nada. Aun-
que si esto no cae en tus manos, no creo que
te dieras cuenta, porque como me dijo una
vez una buena amiga, vosotros, los hom-
bres, nacisteis ciegos y ciegos os habéis que-
dado sin intentar ni lo más mínimo coger las
indirectas más directas al vuelo.
En cambio, si lo tienes entre tus manos y lo
estás leyendo, quiere decir que algo ha sali-
do mal o no ha salido como debiera. Si es
así, te invito a que no sigas leyendo si es que
algo te importo y que respetas mi voluntad.
Si por el contrario decides seguir leyendo
debe significar una de estas tres cosas: que
no te importo nada, que tienes curiosidad
por lo que pone o que eres demasiado ca-
bezota como para dejarte dar órdenes por
alguien aparentemente insignificante para ti.
De todo corazón espero que si continúas
leyendo la razón sea la última y si creo cono-

certe algo, estoy segura de que esa será la
razón y no otra. Déjame decirte antes de
continuar, que espero conserves ese humor,
esa simpatía innata y ese tesón que te carac-
teriza además de tu fuerza de voluntad y
orgullo –incluso cabezonería– porque, aun-
que te digan lo contrario, son virtudes que
vas a necesitar a lo largo de tu vida cundo no
tengas la protección de tu familia.
Y ahora, sin más dilaciones, voy a terminar
de escribir lo que desde un principio quería:
quiero decirte que desde la fría mañana de
septiembre que nos conocimos supe que ibas
a ser importante para mí, aunque no sabía
que cada día me levantaría y me acostaría
pensando en ti. Desde ese día cada vez que
te veía, la cabeza me dejaba de funcionar,
dejando paso a un indomable corazón que
latía por tenerte cerca. Fue entonces cuando
me propuse ser tu compañera, pero sin éxi-
to, pues fui de fracaso en fracaso sin poder
remediarlo.

Después de un año de fracasos decidí no decir-
te nada y sin poder remediarlo, cada vez que
me dirigías la palabra, te saltaba con alguna
bordería. Luego me arrepentía una y otra vez al
no poder pedirte perdón o hablar tranquila-
mente contigo. Lo siento, pero por más que lo
intentaba no podía –y sigo sin poder–.
Esto es todo, espero que comprendas que no ha
sido mi intención hacerte daño o ser una borde
contigo. Sólo piensa que hay veces en la vida en las
que el corazón no reacciona como debería y se
hace daño a los seres más queridos. Con cariño,

Covadonga
Esta declaración me fue entregada después
de que Covadonga muriese atropellada cuan-
do estaba cruzando la calle por un paso de
peatones. El impacto fue tal que ella estuvo
agonizando durante una semana. El conduc-
tor del coche sigue en libertad.
Por su incapacidad de hablar conmigo,
Covadonga murió sin saber que la amaba
profundamente. Lucas

Soy un niño de siete años. No sé cómo se
llama mi país. Estamos en constantes gue-
rras... O en la misma continuamente, no lo
sé.
Mi madre murió junto con mis dos hermanas
pequeñas y un hermano que había nacido
apenas unos meses al explotar una mina que
había en el camino cuando iban a buscar agua
potable. No quedó nada de ellos: explotó
bajo sus pies. Cuando nos lo dijeron, nos
aconsejaron que no fuésemos al lugar del
suceso porque podría estar plagado de mi-
nas y no fuimos, pero unos vecinos necesita-
ban agua, no lo sabían y mandaron a su hija
mayor... También murió a causa de otra mina
en el camino. Ya nadie lo transita.
Mi padre está junto a mi madre, pues murió
en un tiroteo en el centro de la ciudad.

Nuestra casa está situada en las afueras de la
ciudad. De mi familia sólo quedamos mis dos
hermanas mayores, de trece y nueve años, mi
hermano pequeño, de cuatro años y yo. Mi
hermana más mayor y yo nos encargamos de
conseguir algún dinero para poder comer to-
dos los días. Nadie pregunta nunca en qué
trabajamos –tampoco queremos que lo se-
pan, aunque lo saben– todos sabemos lo que
ocurre. Mi hermana se va triste y vuelve más
triste aún. Además, se pasa las noches llorando
–las noches que está–, pero mis hermanos y yo
nos hacemos los dormidos porque es su único
momento de intimidad, aunque, a lo mejor,
necesita a alguien que la consuele. Pero segura-
mente necesite a mi madre. No lo sé. No sé si
nos necesita a nosotros, no me atrevo a pre-
guntar. En cuanto a mí, cada día estoy más

delgado, gasto más de lo que como. Yo trabajo
en la mina. Las condiciones puede que no sean
buenas porque hay muchos derrumbamientos,
pero por aquí es lo normal en las minas.
Escuché una vez que alguien decía que este
país estaba perdido en la miseria, pero yo sé
que hay países con mucho poder que podrían
ayudar a evitar las guerras, pero no lo hacen;
que podrían ayudar a erradicar el hambre en
el mundo, pero no lo hacen; que podrían
colaborar para que no hubiese pobreza, para
que no hubiese países ricos y países pobres,
pero no lo hacen. Entonces, ¿quién está perdi-
do en la miseria? ¿En la miseria del egoísmo,
de la avaricia, de los intereses? ¿Dónde hay
más miseria, en los que la reciben y viven en
ella o en los que no impiden que exista?

Carolina de Prada, 2º Bachillerato
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Un eclipse para mis ojos

Hace unos días, no diré cuál, pues no recuer-
do, mis ojos pudieron contemplar un eclipse:
un eclipse anular, ante el cual quedé
asombrada.¿Qué escribir sobre él? Si no sé
qué poner. Mm... veamos: escribiré en for-
ma de poema ¿Empezamos?

Días,
días ya pasaron

desde que mis ojos
se fijaron en él:

en ese bello fenómeno
de la naturaleza

Ese por el que quedé maravillada,
asombrada.

Tan hermoso era
que se me atragantan las palabras.

¿Cuánto podría decir sobre él?
¿Cuántas palabras bellas?

Yo tuve la suerte de contemplarlo.

El cielo se oscureció.
Frió hacía.

Y… ¡míralo!

Mira lo que hay
en ese cielo

oscuro y frió.

Un aro perfecto.
Un aro brillante.
Un aro naranja.
¡Qué hermoso!

En mi mente se grabó
al igual que en este papel.

A este lindo y alegre Sol,
hace unos días,

se le veía un aro exterior;
lo demás negro

como el cielo sin luna.
Era de noche.

Izar Al-Wasif Ruiz. 1º ESO C

Brown

Brown, you’re asking yourself,
Why  are you so simple?

But I say what I think by myself.

Down, in the Earth,
My feelings said

That you’re the heart
Which was able to help

This life to live
And

This tree to grow
And this is true

Because,
You’re in the sand, aren’t you?

You’re in the sand,
Which is the nourishment of the plants,

Which are the base of the life.
And now I can see

The wind
Among the leaves,

Blowing them to fly,
To fall down,

Blowing them to return to the ground
To let it use their death

To feed the souls of the trees
Between their brown trunks.

Ana Oñate. 3º ESO C

I am beautiful brown

I am beautiful brown
Like the earth above the ground.

I am beautiful green
Like a tree above the brown ground.

I am beautiful red like a ripe apple in the
green tree

Above the brown ground.
But mostly I am beautiful brown

Like a worm in the red apple
In the green tree

Above the brown ground

Sonia Baranda. 1º Bachillerato

What I Feel

I don´t know why I’m feeling
I’m feeling like drowning

I’m not sure if it is for you
But one day I will know the truth

The first time I saw you
I looked with my eyes

But after that day
I feel you with my heart

Why am I feeling like this?
Like I’ve never seen the sky before
I want to meet you inside your kiss
Thinking about you... I can´t stop

So, I will love you
I will love you

Until the end of time

But, I believe in you
I believe in you

I know you can satnd by me
You will want to meet me

Inside your kiss
Like me

Do you know what I feel?

Celia Rodríguez Cano.
1º Bachillerato A

Al calor de la luna

Luna de plata
que alumbras mi esperanza,
que me apoyabas con tu luz

cuando por aquellas mujeres lloraba.

Muchas noches me guiaste
a través de senderos y montañas.

Pero al caer el sol
tu luz era quien me arropaba.

Muchos dudaron de ti
por tu maligno reflejo.

Pero no más, Ángel de Plata.
Lucharé contra su espada

que morir por Vos será mi sueño.

Al calor de la luna
mis lágrimas se secan.

Pero las heridas hechas al corazón
con tu manto no se cierran.

Tu casa es la noche.
Tus amantes, las estrellas.
Pero tu amigo es el Sol

cuando el amanecer acecha.

Sol, vete.
Tu luz oscurece su manto.

Que la luna ha sido la única mujer
que siempre ha vuelto a mi lado.

Javier Criado Aragón.
2º Bachillerato B
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Al-Ándalus

Suena. Sueña...
Melodía de guitarra flamenca.

Trenzado de notas,
con reverberación.

Chambao

Golpe de guitarra.
Sonido agudo,
bajos rotundos,

arpegios.

Esquema que se repite,
la reiteración del sur.
Paso del norte al sur.

Otra esencia
de mi tierra.

Me conquista ese sonido.
También la voz.

También el saber.
La melodía también,

y el deje.

Más guitarra quiero;
más Andalucía «guapa,
gitana, mujer morena»

... y Chambao.

Fernando Martínez
Departamento de Lengua Española

La llegada del otoño

El otoño llegó,
el verano voló,

hasta que un árbol
pelado se quedó.

Todas las mañanas
el frío llegaba,
el fruto caía.

Todo se recogía.

Los abrigos se sacaban,
el bañador se guardaba

y los incendios se olvidaban.

Qué felices eran,
las castañas asadas

al echarlas en la lumbre
¡qué buenas estaban!

Verónica Barrajón. 1º ESO F

AURORA

Llegando va el sendero
debajo de ella

para sentir su paso
y hacerse huella.

El río la cautiva,
la hace su dama

presente en el reflejo.
Sin ella es agua.

La rama en la que brota
la verde hoja

espera que descanse
bajo su sombra.

Su nombre, que dormido
la luna mece,

despierta a la mañana
cuando amanece

iluminando el tiempo
hora tras hora,

que hasta la tarde quiere
volverse aurora.

Begoña Lemonche
(Dedicado a mi amiga Aurora Aparicio)

ANA

Entre las piedras del camino
y los montes del destino
hallé un día a un amigo

cuyo nombre ahora te digo.
Ana a ella le llamaban,

tez suave y morena
ojos grandes que brillaban,

manos dulces que quemaban.
Con su dulce mirada

y una voz que encandilaba,
ella, contenta, hablaba

que su vida le encantaba.
La joven, viva y hermosa,
sus maneras me pegaba
cual espina de una rosa

que mi cuerpo  lastimaba.
Estando yo en un momento

que me era tan perfecto
resultó el descontento

surgió el acontecimiento.
Llegó la dura despedida
para toda nuestra vida

y es que yo ya no podía,
sin ti ya no sabía

si era verdad o mentira
que las penas y alegrías
se me iban de la mano.
Triste y decepcionado

solo me quedaba,
tú ya no estabas

de mi lado te ibas.
Pero el tiempo y la distancia
lo son todo para el hombre

pero hay algo que no cambia
pues Ana será tu nombre.
Y en esta vida o en la otra

siempre conmigo irás,
junto a mi siempre andarás,

dentro de mi alma rota
donde eternamente puedes vivir

tú solita para mi.

Laura Colmenarejo. 2º Bachillerato
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NOTICIAS

El Club de la Comedia: Hablando
del futuro

¿Alguna vez os habéis planteado qué vais a ser cuando seáis mayores?
Yo sí, siempre lo he tenido muy claro y nunca he tenido duda alguna de
ello: de mayor voy a ser… viejo.
Pero en cuanto a qué dedicarnos, todos decimos que queremos ser
astronautas o actores, pero luego no lo somos —bueno, excepto los
astronautas y los actores, que esos sí lo son—.
Lo importante es dedicarse a lo que uno realmente quiere, pero a lo
que quiere de verdad. No vale querer ser futbolista para ganar mucho
dinero y para salir por la tele. Para eso llamas a «¿Dónde estás,
marujón?» y dices que eres el verdadero compositor de la canción de
«Los Lunnis» y ya está, famosísimo. Pero ahora hablando en serio, yo
sí sé lo que voy a ser cuando sea mayor: actor… ¡No es broma! Y esto
sí que lo pensé mucho, aproximadamente los cinco minutos que tardé
en llegar de mi casa al instituto… ¡Ah!, ¡no!, tres minutos, porque en la
cuesta me encontré a mi amiga que vino llorando porque Operación
Triunfo no lo había ganado Víctor. ¡Leches!, es que con una noticia así
¿cómo no se me va a olvidar lo de mi futuro?
En fin, sigo con lo que estaba contando porque me despisto en segui-
da… Sí… Suele ocurrir… ¡PERO CÓMO HA PODIDO PERDER
VÍCTOR! Es que no lo entiendo, de verdad, no me lo puedo creer…
¡Qué fuerte!...
El caso es que sí, quiero ser actor. Lo decidí porque me encanta
meterme en la piel de otras personas, reaccionar como ellas reacciona-
rían, indagar en su personalidad para preparar el papel y, después de
seis meses de duro trabajo, saber que he sido despedido porque mi
papel se lo van a dar a Brad Pitt, que no tiene ni idea del personaje,
pero es más guapo.
En serio, ¿queréis saber por qué quiero ser actor? Pues está claro, por
el dinero, por la fama, por salir en la tele y, por supuesto, por las
chicas. Y ahora me voy, que empieza «Salsa de tomate», y ahí sí que hay
unos actorazos…

Javier Mateos Sánchez. 2º Bachillerato

HUMOR

Donde las dan.. las toman

Frases y dichos del viaje a Italia

• «Son las 5 de la mañana y no he dormido nada pensando en tu
belleza, aquí en la playa.
Estamos aquí todos, fumando y bebiendo…
¡Y aquí estamos todos..!». (Nerea S.. Canción del verano)

• «¿Todos los baños de Italia son hermafroditas o qué?». (Dani)

• «Ya está de día. Y ¿la noche cuándo acaba?». (Nerea S.)

• «Tú lo que quieres es que nos vayemos…» (Marina)

• Pregunta del Trivial: ¿Quién escribió el Cantar de Mío Cid?
Respuesta de un empollón: «¡Rodrigo Díaz de Vivar!». (Javi M.)

• «¡Dale con el látigo!». (Cris S., Marina, Irene S. y Marta M.)

• Otra respuesta del Trivial: «El apóstrofe Judas». (Javi M.)

• «Sold out, que quiere decir se vende fuera». (Bego)

• «Da el sol y se difusiona todo». (Yara)

• «¡Prego, Bego, Frigodedo!» (Bego)

• En un restaurante, Dani insiste varias veces: «acqua e formaggio».
Al mismo tiempo, Virginia dice por otro lado: «¿Por favor, me
puede traer un poco de queso?». A lo que el camarero responde:
«Sí, cómo no».

• «¡Antes morir que perder la vida!». (Bego)

Susana Moratilla Escribano. 2º Bachillerato A

Unos dijeron…:
por Javier Mateos y Carolina de Prada.

(José Manuel, Historia)
• «Lo que ocurre en estos casos es coger al caudillo y cortarle la

cabeza, lo típico».
• «Una cúpula es una base cuadrada con… con… media naranja

encima».
• «Los europeos primero van mal y luego van cogiendo carrerilla

hasta que descubren América prácticamente»

(Gregorio, Inglés)
• «Las faltas, si no las justifico son injustificables».
• «El libro, para hacerlo mas clarito no se entiende».
• «Como sigáis hablando os salto tres frases».

(Mª Luisa, Filosofía)
• «¡Frío! Va un poco caliente, pero templado».

(Abraham, Historia del Arte)
• Una alumna está terminándose el zumo y el profesor le dice: «Y tú,

que no tienes tiempo y por eso te tomas eso ahora».
La alumna: «Es que yo trabajo en la cantina».
El profesor: «Ah, ¿y por eso llevas ese mandil?».
Alumna: «No es un mandil».
Profesor: «Pero claro que lo es, míralo».
Alumna: «No es un mandil, es una falda».

Y otros respondieron…:
por Javier López, Begoña Lemonche y Pablo López.

• «Paris se cuestra a Helena».

• «Para la mas veya».

• ¿Es lo mismo un liquen que un musgo?: -»No. El liquen es peor y
puede pinchar».

• ¿Cuáles son los gases que componen la atmósfera?: -»Lacrimógeno y
dióxido de carbono».

• Partenogénesis: «Es un mecanismo por el cual, algunas larvas, nacen
en estado adulto. Este proceso puede ser voluntario o involunta-
rio».

• La Celestina:
«La Celestina es una obra de Fernando de Rojas. Cuenta que un
hombre estaba enamorado de la celestina. Entonces la Celestina
consulta con una alcahueta. La alcahuéta le da consejos a celestina,
y le dice que se case con ese hombre, que la vida se pasa rapido y
que la aproveche.
Más tarde la alcahueta le regala a ese hombre una cadena de oro,
por haberse casado con Celestina».
«Trata de un hombre que pide consejos a sus mayordomos para
consegir a 1 chica y ellos le recomiendan a la celestina una vieja
bruja».
«Celestina era una especie de Cupido que hizo que Calisto y Melibea
se enamoraran».
«Cuando ya habia conseguido que se enamoraran, Calisto murió y
Melibea se quedó destrozada». [¡Y tan destrozada, como que se tiró
desde lo alto de una torre!].

• Jorge Manrique: «Jorge Manrique fue uno de los politicos mas
apreciados de su epoca se sabe muy poco de el, se le conoce por
su obra mas famosa las «coplas». Murió Joven nació entre 1440 y
1450 y murio entre 1470 y 1480. Jorge Manrique tambien era
conocido como el Marqués de Santillana.
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De perdidos… al río

Hay ocasiones en las que, frente a un examen, no nos resignamos. Nos
jugamos algo más que una nota; es nuestra estima, nuestra imagen ante
nosotros mismos, pero en un duelo anónimo con el profesor de turno
al que le ha tocado corregir. Es una situación curiosa. Normalmente lo
que sucede en un examen queda reservado de forma discreta entre los
dos actores del mismo, el que escribe y el que lee. Lo demás es como lo
de los pescadores o cazadores fanfarrones —de un ocho no bajo… (y
luego un cinco y gracias)— o lo de los pesimistas y los cenizos –seguro
que no paso del cuatro, qué mal… (y luego sacan un nueve)—. Pero la
verdad, la verdad, sólo la saben los dos protagonistas.
La particularidad de los exámenes de selectividad es que la corrección es
anónima. Los ejercicios llevan un código de barras y no un nombre, por
lo que el desconocimiento mutuo entre corrector y corregido es real.
Pueden haberse cruzado en un pasillo, en la cafetería, en el autobús o
incluso ser vecinos y no saberlo. Esta es quizá lo que animó a un estudian-
te el pasado junio a tener un arranque de «honestidad» y, ante lo ya
inevitable, decidió jugarse el todo por el todo y apelar a lo personal.
Había que intentarlo… y esta es la respuesta a la última pregunta de su
examen. La puntuación que obtuvo, claro está, forma parte de ese duelo
en el que sólo han de estar presentes el examinador y el examinado.
Pero, por si acaso, de perdidos al río. Esto es lo que escribió:

Démolir les stéréotypes

Au ciel...
Les anglais sont policiens.
Les français, cuisiniers.
Les allemands, mécaniciens.
Les italiens, amants et les suisses organisent tout
En enfer...
Les policiens sont allemands.
Les cuisiniers, anglais.
Les mécaniciens, français.
Les amants, suisses et les italiens organisent.

La Generación del 98
Cierto es que esta generación en cuanto a unión y amistad de sus
componentes en comparación con la del 27 no tiene nada que
ver. La generación del 27 eran ante todo amigos. En la del 98,
sus componentes gozan de un trato afable, y sus obras son
realmente encantadoras.
(Aquí hay otras diez líneas de cosas ligeras, superficiales y «de
relleno»).
Es muy peculiar cómo sus obras van triunfando unas detrás de
otras y cómo los autores se van ilusionando más y más. Por
último, pido perdón por estos tres párrafos sin sentido, por el
tiempo perdido leyéndolos.
Supongo que estará harto de corregir tantos exámenes como le
mandan, pero piense que por lo menos está leyendo uno más o
menos entretenido. Me tenía que haber estudiado la generación
del 98. La del 27 me la sabía fenomenal.
No sé qué hago poniéndole todas estas estupideces, sólo espe-
ro que tenga piedad y no me quite puntos por el atrevimiento.
De todas formas, esto quedará entre nosotros.
Espero que la vida le sonría (aunque no sé quién es) y que sea
usted feliz. Un cordial saludo.

Derribar los estereotipos

En el cielo...
Los ingleses son policías.
Los franceses, cocineros.
Los alemanes, mecánicos.
Los italianos, amantes
y los suizos lo organizan todo.

En el infierno...
Los policías son alemanes.
Los cocineros, ingleses.
Los mecánicos, franceses.
Los amantes, suizos
y los italianos organizan.

Facilitado por Claire

Recomendaciones

Para leer un buen libro, recomiendo Don Juan Tenorio, de José Zorrilla.
Es importante la editorial que escojáis porque os facilitará la lectura.
Es un libro del que todos hemos oído hablar y, además, todos cono-
cemos a su protagonista, lo mentamos muchas veces para referirnos a
alguien que liga mucho. Entonces, ¿por qué no conocer exactamente a
don Juan Tenorio leyendo esta obra de teatro? Es muy romántica y
hermosa y se lee en una tarde. Animaos y leed o, acaso «¿no es verdad,
ángel de amor, que en esta apartada orilla, más pura la luna brilla y se
respira mejor?».
Desde aquí os recomiendo que vayáis al teatro. El teatro es como el
cine, pero en directo. O ¿acaso no os gusta que los programas de la
televisión sean en directo para vivir al instante lo que está ocurriendo
al otro lado de la pantalla? ¿Y no os gusta ver a los famosos en
persona? Pues el teatro reúne estas características, aparte de muchas
otras. En el fondo, realmente es como el cine: una sala con butacas,
escenario (o pantalla), actores, público, luces, música…, pero viendo
personas, no imágenes de personas. Además, hay una amplia oferta
de obras, al igual que de películas: obras de humor, infantiles, ficción,
clásicas, musicales, etc. Acercaos a vuestro teatro más cercano y con-
sultar la cartelera, os gustará.
También me gustaría recomendaros una película que me fascinó: Haba-
na blues. Trata de unos músicos que trabajan mucho para conseguir un
contrato en Cuba, y a los que se les presenta una oportunidad. Mez-
clando música y letras al estilo cubano, se refleja la pobreza de la isla,
la vida cotidiana de los cubanos, sus problemas, etc. Es una buena
película que no deja indiferente a quien la ve, y cuya banda sonora os
encantará. Si la veis, fijaos en que han participado muchas organizacio-
nes y empresas de cierto país para su producción, y relacionadlo con
lo que se cuenta sobre los contratos musicales en el largometraje. Os
enseñará una gran lección.

Javier Mateos Sánchez. 2º Bachillerato

Carlos Arrieta. Departamento de Lengua Castellana

HUMOR
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Sudoku

Es la nueva moda en pasatiempos y como VOX POPULI es lo más
fashion del mundo, aquí tienes uno facilito para ir practicando.
INSTRUCCIONES: Tienes que rellenar la cuadrícula con números del
1 al 9 en todas las casillas, de manera que en cada columna, fila y
cuadrado de nueve cuadraditos no se repita ningún número.

Helena Cantó Vega. 1º Bachillerato B

Nivel Fácil 

2      7   

  1 7 3 2 4   

 7 6       

      2 6 8 

 6  1  8  3  

9 8 4       

      1 4  

  9 2 5 6 8   

  3      5 

Mate en una: mueven blancas
Paco Resmella. 3º J


