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El tiempo pasa casi sin darnos cuenta, cerramos ciclos y se abren nuevas etapas. Hay un 
tiempo para todo, para comenzar, para crecer o para terminar,… Finaliza el curso 
2007/08, los alumnos de 2º de Bachillerato recogen sus diplomas con la emoción de “su 
fiesta” y se marchan camino de la universidad y de los centros de formación profesional. A 
la vez una nueva generación de alumnos está llamando a las puertas del instituto para 
comenzar su paso por la educación secundaria.

Todo pasa y todo queda, dicen las palabras sutiles, profundas y sencillas de Machado. Pasar y 
quedar en la vida de los alumnos es labor de los profesores. También de los equipos 
directivos de los institutos, como la del nuestro que, voluntariamente, cierra una etapa de 7 
años este mes de junio y entregará el relevo a los compañeros que integren el futuro equipo 
directivo. Quienes los hemos formado en los cuatro últimos años hemos trabajado con 
dedicación y esfuerzo, hemos intentado dinamizar e ilusionar, sumar a profesores y padres 
en proyectos comunes. Desde el respeto y la conciliación hemos trazado líneas maestras de 
trabajo, impulsado proyectos, fijado horizontes, suscitado acuerdos y consensuado 
objetivos para avanzar, para construir colectivamente. Aunar esfuerzos, mover voluntades, 
encender iniciativas para, desde el respeto, intentar liderar un buen instituto: es decir, un 
centro pensado primordialmente para los alumnos, para su educación y formación. Por 
ellos “Saber que se puede, querer que se pueda, pintarse la cara color esperanza, …”, dice 
Diego Torres- nos hemos exigido mejorar continuamente y hemos buscado las 
innovaciones allá donde las hubiere. Por ellos hemos plantado  semillas y árboles sobre la 
tierra firme, algunos en forma de proyectos educativos como la pizarra digital ya están 
germinados, otros, como el Bachillerato Internacional, esperamos que lleguen a ser 
realidad. Pero las semillas que aguardamos con más ilusión “Si el hombre es capaz de nutrir 
sus ilusiones, ése es todavía un hombre feliz”, dice A. Tabucchi-, de las que esperamos los 
mejores frutos, hemos intentado colocarlas en los corazones y en la inteligencia de nuestros 
alumnos.

Para mi ha sido un honor -dicho con la mayor gratitud y toda honestidad- que le debo a toda 
la comunidad educativa, ser el director del IES Rosa Chacel durante estos siete años, como 
lo fue ponerlo en marcha en 1992 y dirigirlo aquellos difíciles dos primeros cursos. Gracias al 
alumnado, a los padres y madres, a María José Aragón y quienes han estado dirigiendo el 
AMPA, a todos los profesores, mis compañeros, al personal del administración y servicios, y 
Jaime, Alberto, Pedro y Begoña que han compartido conmigo la tarea de equipo directivo. 
Por todo ello, gracias de corazón.

Joaquín Herrero
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IX FERIA MADRID ES CIENCIA:
Proyecto «Viaje por las Matemáticas»

Por 5º año consecutivo nues-
tro Centro ha sido seleccio-
nado por la Consejería de
Educación (Dirección Gene-
rales de Universidades e In-
vestigación) para participar en
la IX Feria Madrid es Ciencia,
que se celebrará en el recin-
to Ferial Juan Carlos I los días
24,25,26 y 27 de abril.
El Departamento de Matemá-
ticas preparó una serie de
problemas matemáticos,
maquetados, para que nues-

tros los alumnos los presentasen a los visitantes de nuestro
stand. Éstos debía hacer un recorrido didáctico por todo el
stand, resolviendo los problemas, de forma manipulativa, y re-
cibiendo premios en billetes ficticios que hemos creado para
que los canjeasen por diversas golosinas al final del recorrido.
El recorrido incluía los problemas siguientes:

«Reparto de combustible»: El visitante conducía un camión
de bombonas de combustible, repartiéndolas por diversas
urbanizaciones en el campo de modo que salía con toda su
carga de la estación de servicio central y regresaba a ella con
las bombonas vacías, sin pasar dos veces por la misma urbani-
zación. (Problema sobre un grafo topológico).
«Levantando una escalera»: ¿Cuántos ladrillos en forma de
cubito se necesitan para levantar una pared de 3 escalones?
¿Y de 4? ¿Y de 10?...
Descubriendo la rela-
ción numérica que exis-
te entre el número de
escalones y el número
de ladrillos necesarios,
el visitante trataba de
construir su escalera.
(Es un problema sobre
la búsqueda de regula-
ridades numéricas en
la vida cotidiana).
«¡Malditas restas!»: Con seis fichas con los números 1, 2, 6, 7,
8 y 9, el visitante construía restas de tres dígitos en las que se
le pedía que el resultado de la resta tuviera unas característi-
cas determinadas: que fuera múltiplo de 25, que fuera capicúa
par, que tuviera las tres cifras iguales, etc. (Problema aritmé-
tico con utilización de ciertas reglas de divisibilildad).
«Tirando la moneda»: El visitante lanzaba una moneda sobre
un tablero cuadriculado cuya cuadrícula tenía el lado de valor
doble que el diámetro de la moneda. En estas condiciones, la
probabilidad de encajar la moneda limpiamente en el interior
de una cuadrícula no es ciertamente muy grande y si el visi-
tante lo conseguía un número determinado de veces, de
entre 12 lanzamientos, obtenía premio. (Problema de azar y
probabilidad).
«No te rayes»: Nuestros alumnos participaban contra los
visitantes, de modo que ganaba quién conseguía cerrar pri-
mero un triángulo equilátero sobre una malla isométrica de
puntos. (Problema para utilizar la visión espacial y geométrica).

José Manuel González Aparici.
Departamento de Matemáticas

NOTICIAS

Actividades extraescolares de Física
y Química

En este curso nos han visitado tres personas para contarnos en
qué trabajan y así ver la utilidad de los temas que se estudian en
Física y Química:

En el primer trimestre vino Ana Rosa
Lagunas, jefe del Departamento de
Energía Solar Fotovoltaica de la empre-
sa CENER (Centro Nacional de Ener-
gías Renovables). Nos habló de cuales
son las últimas tendencias en la investi-
gación y mejora de este tipo de ener-
gía.
En el segundo y en el tercer trimes-
tres tuvimos dos veces la visita de Car-

los Briones, investigador del CSIC (Centro Superior de In-
vestigaciones Científicas) en el Centro de Astrobiología.
La primera vez, Carlos Briones vino en calidad de miembro de
la Fundación Nacional de la Ciencia y la Tecnología para darnos
una charla sobre Nanotecnología y conocer las ideas de nues-
tros alumnos sobre este tema. Tuvimos el honor de ser uno de
los ocho Institutos de
toda España en los que
se dio dicha charla. Las
ideas de los alumnos
más originales serán in-
cluidas en el próximo
volumen que sobre
este tema publicará di-
cha Fundación.
La segunda vez nos ex-
plicó en su charla sobre Astrobiología cuáles son los temas en
que trabajan los científ icos que están investigando con él: la
posibilidad de vida fuera de la Tierra.
Por último, a finales de Abril, tuvimos la visita de Mercedes
López Morales astrofísica del Carnegie Institute de

Whashington. Aprovechamos que
venía a España para dar unas charlas y
cambiar impresiones con sus colabo-
radores españoles sobre el descubri-
miento del último planeta extrasolar
descubierto. A nosotros nos explicó
el trabajo que está realizando el gru-
po de científicos al que pertenece,
buscando esos planetas y cuáles son
las técnicas que utilizan. También nos
habló de otros temas interesantísimos
relacionados con comportamientos

extraños de estrellas que se están descubriendo actualmente.
Estas tres personas nos mostraron cómo aplicaban lo estudiado en
sus carreras científicas en la industria o en la investigación básica.
Otra actividad llevada a cabo por el departamento fue la visita
al Museo de la Ciencia, Cosmocaixa, de Alcobendas, con los
alumnos de 4º ESO. Se aprovechó la visita para participar en el
taller «¿Quién dijo frío?», ver las exposiciones temporales, e
interactuar con los experimentos, tanto de física como de quí-
mica, de la exposición permanente.
El nivel de satisfacción de los alumnos participantes en cada una
de estas actividades ha sido elevado, despertando curiosidades
e inquietudes científicas de carácter personal y general.

Amparo Corullón.
Departamento de Física y Química
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Entrevista a Carlos Briones

Carlos Briones Llorente (1969), científico y escritor. Doctor en
Ciencias Químicas en la especialidad de Bioquímica y Biología
Molecular, trabaja en el laboratorio de evolución molecular del
Centro de Astro biología (centro mixto CSIC-INTA, asociado
al Instituto de Astro biología de la NASA). Sus intereses cientí-
ficos se centran en el origen y evolución temprana de la vida en
el desarrollo de biosensores para la detección de vida fuera de
nuestro planeta. Ha publicado casi 50 artículos en revistas es-
pecializadas, numerosos capítulos de libros, y es co-inventor de
5 patentes internacionales en el campo de los biosensores y sus
aplicaciones tecnológicas. Posee también una amplia experien-
cia en divulgación y comunicación de la ciencia. En el ámbito de
la literatura ha cultivado fundamentalmente la poesía y el relato
corto, siendo autor de los poemarios De Donde Estas Ausente y
Memoria De La Luz. Posee estudios de grado medio de música
en la especialidad de violín.

Pregunta. ¿Por qué escogiste Ciencias Químicas en la univer-
sidad?, ¿fue por devoción o curiosidad?
Respuesta. Según me han contado mis padres, desde peque-
ño siempre tuve mucha curiosidad, y me gustaba mucho
«cacharrear» con lo que encontraba a mano. Supongo que esa
inquietud fue transformándose en un interés más consciente
por intentar entender por qué pasaban algunas cosas, y en
última instancia cómo funcionaban los procesos en la naturale-
za. Durante mi paso por el instituto –un centro público de la
ciudad donde crecí, Burgos– tuve muy buenos profesores con
los que aprendí mucho de química, física y biología. Y en esa
etapa decidí que «de mayor quería ser científico». Así que,
cuando llegué a la universidad, opté por estudiar la que siem-
pre he considerado como la ciencia más fundamental para en-
tender la naturaleza: la química.

P. ¿Cómo conseguiste trabajar en el Centro de Astrobiología
(CAB), centro mixto del CSIC y el INTA?
R. Cursé el primer ciclo de Ciencias Químicas en Burgos, y me
trasladé a Madrid para estudiar la especialidad que más me
interesaba: Bioquímica y Biología Molecular. Así, cuarto y quin-
to de carrera los estudié en la Universidad Autónoma de Ma-
drid (UAM), donde entré en contacto con la investigación que
se realizaba en el Centro de Biología Molecular «Severo Ochoa»
(CBMSO), un centro mixto del CSIC y la UAM. Cuando termi-
né la carrera realicé mi tesis doctoral en un laboratorio del
CBMSO, y desde entonces he trabajado en varios laboratorios
dentro y fuera de España. Siempre me han interesado mucho
los temas de investigación relacionados con el origen de la vida,
su evolución, los virus, los microorganismos que viven en condi-
ciones extremas… Por tanto, cuando se fundó el Centro de
Astrobiología, cuyos objetivos fundamentales son el estudio del
origen de la vida en la Tierra y la búsqueda de vida fuera de
nuestro planeta, mostré mi interés por incorporarme a él, y
tuve la suerte de ser aceptado. De esto hace ya ocho años…

P. ¿Cómo y cuándo surgió tu devoción por la lírica y la música?
R. A pesar de que he estudiado una carrera científica, nunca
me ha gustado mucho esa división tan artificial que se hace
entre «las ciencias» y «las letras». De hecho, yo creo que la
cultura es un concepto amplio, en el que se suman tanto las
humanidades como el conocimiento científico. En mi caso, siem-
pre me interesaron mucho la literatura y el arte. Y en la lectu-
ra está la semilla de la escritura. A mí me atrajo mucho la

poesía, y la escribo desde hace muchos años. Tengo dos libros
publicados, con el primero de los cuales tuve la suerte de ganar
el Premio Hiperión y así empezar a ser conocido en el «mundi-
llo» literario. También me gusta escribir relatos, y ensayos de
divulgación científica. Y en cuanto a la música, estudié en un
conservatorio desde pequeño, y logré tocar el violín sin desafi-
nar demasiado…

P. Es difícil encontrar a personas como tú que se dediquen a
dos campos muy distintos en la vida, ya sea la ciencia como las
humanidades y las «ciencias» artísticas, ¿cómo eres capaz de
llevar esos dos estilos de vida?
R. Pues no lo sé muy bien. Este interés simultáneo por lo
científico, por el arte y las humanidades, me ha acompañado
siempre. Realmente, esto implica «llevar dos estilos de vida»:
uno más metódico y pragmático en mi trabajo de científico, y
otro menos racional en mis aficiones. En ambas facetas, eso sí,
los resultados se logran con la misma «receta»: algo de inspira-
ción, bastante creatividad, y mucho trabajo. Evidentemente,
no se puede hacer todo bien, ni siquiera medianamente bien.
Así, hoy podría definirme como un poeta aficionado, un músico
frustrado y un aprendiz de científ ico. Pero es divertido inten-
tarlo. Y se conoce mucha gente interesante en campos tan
diferentes...

P. Centrándonos en tu trabajo en el Centro de Astrobiología,
¿qué tipo de investigaciones estáis llevando a cabo?
R. Mi trabajo en el CAB está centrado en la investigación sobre
el origen de la vida y su evolución temprana, así como en el
desarrollo de biosensores que nos permiten estudiar las carac-
terísticas de los seres vivos en nuestro planeta o buscarlos en
otros planetas o satélites de nuestro entorno. Esto conlleva
diversas líneas de trabajo, parte de las cuales las realizo en
colaboración con colegas con una formación científica diferen-
te: físicos teóricos, físicos de superficies, químicos analíticos,
nanotecnólogos, geólogos, ingenieros…
Ese es uno de los mayores atractivos de la Astrobiología, la
necesidad de investigar formando grupos de trabajo
interdisciplinares.

P. ¿Crees que en España se está invirtiendo lo suficiente en la
creación de laboratorios y demás instalaciones necesarias para
un mayor desarrollo de investigaciones científicas?
R. En España la ciencia nunca ha tenido el necesario reconoci-
miento, ni se ha invertido en ella lo suficiente. De hecho, somos
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Ampliación de Física y Química

La asignatura de Física y Química de 4º de ESO abarca
la mayoría de los temas más atractivos de la Física y la Química.
Algunos de ellos se vuelven a estudiar con más profundidad y
mayor base matemática en los dos cursos de Bachillerato, pero
hay otros que ya no se vuelven a estudiar en el Instituto y
deben formar parte de la «cultura general» de los estudiantes
de una carrera científica, como es el caso del estudio de los
fenómenos relacionados con la presión y los cuerpos sumergi-
dos en líquidos, los fenómenos relacionados con el calor... Pero
únicamente se dispone de 3 horas de clase semanales y el ir al
laboratorio implica desdoblar la clase un día a la semana. De
modo que hay que dedicar dos clases a la realización de una
experiencia, para que la hagan todos los alumnos. Todo ello
implica el que sea imposible dar el programa completo de la
asignatura y hacerlo con la suficiente profundidad.

CONTENIDOS
La asignatura AMPLIACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA es el com-
plemento necesario para aquellos alumnos que quieran estu-
diar una carrera científica. En ella se van a explicar la mayoría
de los contenidos mediante experiencias de laboratorio, inter-
viniendo en el diseño de las mismas. También se realizarán
trabajos de ampliación, de modo que los alumnos conozcan
mejor la forma de trabajar los científicos. Este modo de trabajo
prepara también a los futuros alumnos del Bachillerato Inter-
nacional y abre nuevos horizontes a la mente de los futuros
científicos. Los medios con que contamos en los laboratorios
de nuestro Instituto y los relacionados con las nuevas tecnolo-
gías nos permiten ofreceros una asignatura muy atractiva.

Si te gusta la Física o la Química o las dos a la vez, no lo
dudes, debes escoger esta asignatura.
Te aseguramos que vas a disfrutar mientras aprendes.
Aquí tienes algunas de las experiencias que haremos:
— Utilización del láser para comprender cómo funciona la fibra

óptica.
— Estudio de las características del sonido y su aplicación en los

instrumentos musicales.
— El principio de Arquímedes y el diseño de los diferentes tipos

de barcos.
— El comportamiento de diferentes materiales con el calor.
— Plateado de monedas.
— Grabado de metales con ácidos.
— Y muchas más…

Nueva optativa para 4º ESO
Departamento de Física y Química

un país con poquísima tradición científico-técnica, a pesar de
algunos nombres aislados de brillantes científicos o ingenieros
en nuestra historia. La situación está mejorando bastante du-
rante los últimos años, pero aún estamos lejos de ocupar el
puesto científico que nos correspondería en función de nues-
tro desarrollo económico. Esto implica que no hay aún el nú-
mero suficiente de centros de investigación competitivos, y
que la situación de los científicos no es comparable a la que
poseen en países avanzados de nuestro entorno. Los políticos
y la sociedad en general han de ser conscientes de ello ya que,
aunque sólo fuera por razones económicas, al final resulta más
barato invertir en ciencia y tecnología que comprar lo que se
ha producido en otros países.

P. Para terminar, ¿de qué manera afecta el tener que viajar
tanto por cuestiones de trabajo en tu vida personal?, ¿te costó
acostumbrarte a ello?
R. La vida del científico conlleva bastantes viajes a reuniones, con-
gresos y estancias de trabajo en otros laboratorios. A pesar de que
a nivel personal o familiar puede resultar complicado en función de
la situación de cada uno, los investigadores nos acostumbramos a
ello. Por otra parte, tiene sus ventajas saber que tienes colegas y
amigos en otras ciudades u otros países del mundo con los que
puedes compartir experiencias científicas y de todo tipo.

Publicado en In Media Res (El País de los estudiantes)
Sergio Carrero y Fabián Ituarte, 2º C Bachillerato
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Desayunos saludables

Con el título «Distintas culturas
para un desayuno saludable», duran-
te la semana del 9 al 11 de abril se
ha desarrollado la edición de esta
actividad que tiene por objeto fo-
mentar entre nuestra comunidad
educativa unos hábitos de alimen-
tación más saludables, de manera
especial el desayuno.
En esta edición hemos elaborado
tres modelos basados en alimen-
tos tradicionales de Hispanoamé-
rica, del norte de África y españoles.
Es importante señalar la tendencia de muchos alumnos a elegir
las propuestas no típicas de sus culturas de procedencia y la
aceptación general de todos los participantes en esta actividad
de los productos seleccionados en esta edición, especialmente
de los panes integrales y del yogur blanco.
De forma previa al día del desayuno, se les pasó una encuesta
anónima para poder recoger una serie de datos y se les dio una

charla sobre la importancia del de-
sayuno.
De la encuesta se saca que la per-
cepción que mayoritariamente tie-
nen del desayuno es altísima (más
del 90%), aunque existe amplios
sectores del alumnado de estos
grupos que no desayunan habitual-
mente.
No debemos terminar esta rese-
ña sin agradecer a Nati su inesti-
mable ayuda y entusiasmo, pues sin ella, esta actividad no se
habría podido realizar.
Por último debemos agradecer igualmente a la Central Leche-
ra «La Colmenareña» su colaboración pues nos facilitan de
una forma desinteresada la leche que empleamos en esta acti-
vidad.

Rosario Fernández-Villacañas.
Departamento de Biología
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BODIES, the exhibition

El 22 de abril, los alumnos de 3º B y 1º C de Bachillerato
junto con sus profesores de Biología, Juan García y Begoña
Lemonche, visitaron la exposición Bodies, the exhibition.
Una exposición de la que podemos decir que no te deja
indiferente. Y para demostrarlo, reproduzco los comen-
tarios de los alumnos de 3º B:

En un día normal de clase, estudiando el cuerpo humano, nuestra
profesora de Biología nos comentó que había visitado una exposi-
ción muy interesante de cuerpos humanos expuestos de forma
muy peculiar: algunos sin piel, otros con los músculos levantados, el
sistema circulatorio sin ninguna estructura alrededor. Nosotros
escuchamos muy atentamente aquella explicación, quizás fue una
de las pocas veces en que todos los alumnos estuvimos totalmente
en silencio. En nuestras cabezas se formulaban montones de pre-
guntas y empezábamos, sin darnos cuenta,
a plantearnos la ética de la exposición. Por
un lado, y principalmente, estaba el hecho
de que esos cuerpos habían sido despeda-
zados y manipulados para exponerlos de-
lante de miles de personas, pensando que
alguna vez esos cuerpos habían tenido vida
y que eran seres humanos como nosotros;
pero por otro lado estaba la belleza del ser
humano, de sus estructuras, de sus for-
mas, de sus defectos. Sobre todo el cono-
cernos a nosotros mismos, que tan impor-
tante como saber Matemáticas o Lengua
es descubrir y conocer cómo somos por
dentro.
La profesora nos preguntó que si nos apetecía ir a visitar la exposi-
ción y nosotros, muy emocionados, aceptamos la invitación de inme-
diato ya que se trataba de una cosa única, que podría ser que no
volviéramos a tener la oportunidad de verla jamás.
Los días siguientes todos lo comentábamos entusiasmados, pero
algunos con dudas morales no estaban muy seguros, ya que les
producía cierto repelús y además mucho respeto el que fueran
cuerpos humanos de carne y hueso.
Llegó el día de la exposición y todos estábamos ansiosos por verla.
Cuando por fin entramos y la vimos no era como yo me la había
imaginado. Era sencillamente hermosa. Hermosa por cómo estaban
expuestos aquellos cuerpos, de una forma artística y peculiar. Algu-
nos en la típica posición de lectura, otros practicando deporte… Y
en cada estructura se podía observar algo diferente. Aquello no era
ninguna crueldad, no era algo inmoral. Eran obras de arte. Y desde
aquí os propongo a todos los que estéis leyendo este artículo que os
animéis a ver la exposición, porque os aseguro que es una experien-
cia verdaderamente inolvidable.

Helena Cantero

La fusión perfecta entre ciencia y arte. Una increíble demostra-
ción de la complicada belleza que se esconde bajo nuestra piel.
Realizada con increíble sensibilidad, BODIES es una visita más que
recomendable que, nada más lejos de ofender o desagradar, im-
presiona positivamente, cultiva la mente y provoca nuevas sensa-
ciones.

Ana Fernández.

BODIES es un homenaje al cuerpo humano representado por
individuos reales cuyos cadáveres se han preservado para que
se pueda ver en su interior de la forma más realista posible.

Moisés Rojano.

Ha sido uno de los mejores proyectos a los que he asistido, y no por
la idea que a mucha gente se le pasa por la cabeza: «abandonar un
día el centro y así no dar clase». Fue verdaderamente espectacular.

Angel de la Rubia.

Debemos seguir avanzando en la ciencia respetando a los vivos y
acordándonos de que los muertos también fueron personas.

Sara Wagner.

Una de las salas más interesantes es la del sistema circulatorio, por-
que se ve cada arteria, cada vena al detalle, y produce la sensación
de ser tan frágiles que con un simple roce nos pudieran romper.

Sheila Collado.

Esos cuerpos, a los cuales nosotros mirábamos con asombro e indi-
ferencia, habían sido personas, con unos
sueños, unos deseos, unos sentimientos…

Izar Al-Wasif.

La ciencia se ha creado para avanzar. Siem-
pre y cuando los descubrimientos y los avan-
ces vayan a la vez que nuestra capacidad de
aceptarlos y de controlarlos no creo que
nos hagan daño.

Silvia Basanta.

Una de las vitrinas más impresionantes
muestra la piel humana. La piel humana
hace plantearse dos cosas: la primera ese

famoso dicho de «ponte en mi piel». La segunda, desde un punto de
vista más científico, es cómo habrán hecho eso, porque se puede
observar la forma del cuerpo, la cara, la boca, los ojos…

Eva Represa.

En esta exposición se puede observar el funcionamiento de nues-
tros cuerpos, lo que necesitan para sobrevivir, lo que los destruye…
El objetivo es enseñarnos las estructuras complejas que hay bajo
nuestra piel y concienciarnos de lo importante que es nuestra salud
y de cómo hay que cuidarla.

Carlos Carrasco.

BODIES muestra 17 cuerpos humanos posicionados en diferentes formas
que conseguían agrupar a los visitantes durante largos minutos contem-
plando sus manos (sus uñas llamaban mucho la atención), sus pies, los
dientes… Y lo que más logró impresionarme a mí fueron los ojos: su mirada
perdida en alguna parte. Parecía que aún veían, que aún… no…

Noelia Lucena.

La exposición logra dos objetivos: didácticamente el alumno puede ver
con sus propios ojos todo aquello que estudia en clase, además de
poder tocar un corazón o un pulmón humanos, que de otro modo
sería imposible. Educativamente al mostrar la complejidad y fragilidad
del cuerpo humano, fomenta la vida saludable y la necesidad de cuidar-
nos (existe también un cajón donde dejar la cajetilla de tabaco).

Marina Gallardo.

Al principio te tira para atrás el pensar que todos estos niños no han
podido saber lo que es la vida.

Alba Campayo.

Begoña Lemonche, departamento de Biología
y Geología y alumnos de 3º B ESO
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Mermelada

Este año, los desayunos saludables han contado con la aportación
del taller de Botánica Aplicada para elaborar unas sabrosísimas y
naturales mermeladas, que los alumnos de 1º consumieron
apetitosamente. La actividad les ocupó tres clases:
1. En la primera los alumnos se documentaron en la web. Selec-

cionaron las recetas más atractivas y completas en cuanto a
equilibrio dietético, siempre eligiendo los productos mas na-
turales: fresas, ciruelas rojas, limones y azúcar de caña.

2. En la segunda clase, la más  intrincada, con el máximo de
cuidado, pues trabajábamos con fuego, maceraron las fresas,
vertieron el zumo de limón que es antioxidante y conserva-
dor del color y pusieron la fruta a cocer. Mueve que te
mueve, con la cazuela a fuego lento, transcurridos aproxima-
damente 35 minutos para que el agua se evaporase, el cocido
de fresas estaba listo para triturar. Dejando enfriar 24 horas
la mermelada estaba lista para comer, cubriendo riquísimas
tostadas preparadas por Nati rociadas con aceite de oliva.

3. En La tercera la sesión fue igual a la anterior, pero en esta
ocasión con ciruelas.

Si hubiéramos querido conservarlas durante algunos meses
tendríamos que haberla dejado cocer en un tarro, a fuego
lento, alrededor de 25 minutos.

Juan García.
Departamento de Biología

Ampliación de Biología y Geología

Esta materia va dirigida a los alumnos de 4º de ESO del itinera-
rio científico-técnico que hayan elegido la Biología y Geología, y
a aquellos, cuya salida profesional se dirija hacia las carreras
sanitarias, medio ambiente, tecnología de la alimentación, vete-
rinaria e ingeniería de minas.
Su horario será de 2 periodos semanales.
Sus contenidos incluyen aspectos relacionados con la salud, el
medio ambiente y el desarrollo tecnológico.
La realización de actividades prácticas y el desarrollo de algunas
fases del método científico permitirán alcanzar habilidades, que
servirán de motivación para lograr nuevos conocimientos y
poner en práctica métodos del trabajo experimental.
Habrá número reducido de alumnos para cada sesión de labo-
ratorio.

CONTENIDOS

«En un mundo cada vez más tecnificado, los ciudadanos
deben tener competencia científica. Ésta es importante
para comprender los problemas ambientales, médicos,
económicos y de otro tipo a los que se enfrentan las socie-
dades modernas, que dependen enormemente del pro-
greso tecnológico y científico».

La Biología y Geología forman parte de la base de un gran
número de salidas profesionales, correspondientes tanto a los
ciclos profesionales como a estudios universitarios.

— ¿De qué está hecho el mundo que nos rodea?
— ¿Cómo está formado nuestro cuerpo?
— ¿Qué virus están en el origen de las enfermedades que nos

preocupan?
— ¿Cómo se emplean las bacterias en biotecnología e industria?
— ¿Cómo funciona el ADN?

Si te interesan las respuestas seguro que esta materia
te gustará.

Nueva optativa para 4º ESO
Departamento de Biología y Geología
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Drogas, anorexia y bulimia

Los alumnos de 1º A de Bachillerato durante
este trimestre hemos estado trabajando por
parejas en una serie de presentaciones en
PowerPoint, donde se han tratado dos temas
que afectan a la adolescencia: drogas y trastor-
nos alimentarios.
Hemos decidido hablar de las drogas en gene-
ral porque el consumo se inicia durante el pe-
ríodo de tiempo que están en el instituto y nos
vemos obligados a darles información sobre las
graves consecuencias que trae su consumo; y
los trastornos alimenticios que se original
sobre todo en las chicas debido al cambio
físico que experimentan y al modelo de
mujer que nos impone la moda en la ac-
tualidad.
De las doce presentaciones, once tratan
de distintas drogas y una sobre la anorexia
y la bulimia.
Las drogas que hemos tratado son: alcohol,
tabaco, cristal, crack, LSD, marihuana, an-

fetaminas, cocaína, heroína, MDMA, GHB. De
ellas contamos de dónde se obtienen, qué conse-
cuencias físicas, psicológicas y sociales tiene su con-
sumo y cómo desengancharse de la adicción.
Sobre la anorexia y la bulimia explicamos cómo
se detectan, qué consecuencias tienen y cómo
se pueden tratar. Consideramos que es una en-
fermedad muy importante que va adelantando
su edad de inicio y que empieza sobre todo en
chicas adolescentes. También enseñamos a dife-
renciar estas dos enfermedades que se suelen

confundir.
Estos trabajos los hemos presentado a los
alumnos de 2º de ESO con la finalidad de
proporcionarles información. Además es una
buena experiencia para nosotros, ya que
nos ayuda a tener más soltura para hablar
en público.

Lidia Alcalá y Verónica Calvache,
1º A Bachillerato

Visita al vertedero y a la planta de biometanización y compostaje de Pinto

En la excursión de tecnología hicimos un largo viaje hacia la
planta de biometanización y compostaje de Pinto. En la primera
parada observamos un paisaje de piedra caliza y yeso, que son
más impermeables. Nos explicaron como los lixiviados (líquidos
que bajan de los residuos) son drenados, transportados por
tubos bajo tierra hacia la depuradora y también, como se recu-
peran los gases que salen de los residuos, que son llevados por
tubos para usarlos para la combustión y producción de energía
eléctrica en la planta.
La segunda parada fue en la depuradora. Allí había grandes
tanques donde se purificaba el agua contaminada. Nos explica-

ron como funcionaba
este procedimiento que
consiste en separar el
agua pura de los resi-
duos, mediante un siste-
ma de ósmosis inversa.
En nuestra ultima visita
en la excursión fuimos a
la planta de
biometanización y

compostaje de pinto, allí separaban los materiales para reciclar-
los. Cuando entramos nos dirigimos a una sala donde nos expli-
caron los trabajos que se hacían allí, más tarde nos mostraron el
interior del establecimiento. Estuvimos donde se se-
paran los residuos y este es el procedimiento:
Los camiones son dirigidos a un almacén donde al entrar
los pesan, luego descargan el contenido en los fosos de
recepción y unas grandes pinzas, llamadas pulpos, trasla-
dan el material a las cintas transportadoras en las cuales
los trabajadores separan manualmente los residuos vo-
luminosos (triaje primario), clasificándolos en recupera-
bles y no recuperables. Después va a un trómel (un
gran cilindro rotativo), por donde se cuelan los residuos orgánicos.
De estos se separan manualmente el papel y los briks y con elec-
troimanes que recogen los metales férricos. Después los materia-

les se prensan en balas
(cubos) y se llevan a reci-
clar donde corresponde.
Con la materia orgánica
se fabrica un fertilizante
llamado COMPOST,
primero moviéndolo
con agua en una gran
piscina donde fermenta
y después secándolo.
Este abono es aprove-
chable en parques y ex-
plotaciones agrícolas.
En esta excursión he-
mos podido aprender
que lo mejor es que re-
ciclemos en casa. Lo
que más nos ha llama-
do la atención fue to-
das esas personas que trabajan en este lugar bajo no muy
buenas condiciones. Tienen que trabajar entre gases no muy
beneficiosos. En un vertedero no huele tan mal como dicen,
sólo huele en la planta de biometanización y compostaje donde
se recicla pero sólo en el interior porque antes de sacar el aire

fuera lo hacen pasar por un filtro de cortezas de
pino que retiene el mal olor.
Es increíble pensar que cada madrileño genera unos
1,5 Kg. de basura. Multiplícalo por el número de ha-
bitantes de la Comunidad y…
Deberíamos aplicarnos la regla de las tres R: Redu-
cir el consumo, Reutilizar los objetos para produ-
cir menos residuos y Reciclar separando correcta-
mente en nuestras casas.

Ana María Muñoz y María Lorenzo,
3º C ESO
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Visita a Madridbot 2008

En un día nublado las personas que
acudieron a la excursión de Madridbot,
que se celebró el día 27 de marzo del
2008 en el IES «Francisco de Goya»
de La Elipa, pretendían ver un espec-
táculo agradable y divertido. La pre-
sencia del IES Rosa Chacel fue recibi-
da con alegría y felicidad. Los alumnos
del centro educativo presenciaron la

grandeza de las máquinas electrónicas y sus circuitos complejos
que dejaron a más de uno anonadado.
Cada grupo que participaba en los eventos de Madridbot esta-
ban formados por 5 ó 6 integrantes cada uno pero sólo uno
representaba al grupo, el cual llevaba en sus brazos el robot
con el cual pretendían ganar.
El primer evento en el que participaron los grupos fue la prue-
ba del laberinto, la cual consistía en lo siguiente: Las máquinas
que estaban en la lista de participantes tenían que recorrer un
laberinto en el cual había una entrada y sólo una posible salida.
En esta categoría el grupo llamado Lucena-bot tuvo la suerte de
salir campeón. Los demás aspirantes al título en esta categoría
no tuvieron la mínima oportunidad con sus máquinas ya que
ninguna funcionaba correctamente.
Otro evento que animó a los alumnos de nuestro centro fue la
«prueba de rastreadores» la cual consistía en lo siguiente: un
mini-robot tenía que seguir las marcas que habían pintado en el
suelo los jueces y el robot aspirante al título tenía que recorrer
las marcas del suelo en el menor tiempo posible. Si lograba esto
tenía una victoria asegurada. En esta categoría el ganador re-

Mediatio

Mediatio es una pa-
labra latina que es la
base de nuestra pala-
bra castellana de me-
diación. La palabra
latina significa lo que
dice en castellano;
pero, profundizando
el valor semántico de
la misma, su significado
es interposición, es
decir, posición entre
partes encontradas.
Hace ya unos cuantos años, cuando ni siquiera alguno de los alum-
nos que formáis el colectivo del Rosa estabais aquí, hubo la inten-
ción de muchos de aquellos tutores de mostrar a los alumnos de
entonces qué había que hacer cuando surgían conflictos y tensio-
nes entre alumnos. Con el paso del tiempo, los conflictos son tan
asiduos, tan corrientes, que ya casi nadie los da importancia, por-
que cuando surge alguno inmediatamente queda minimizado por
tres o cuatro más, y más intenso el último que el anterior…
Muchos no le dais importancia, pero tenemos que saber que
alrededor de nuestras vidas, hoy por ayer, han muerto un
montón de mujeres como resultado de malos tratos por parte
de la voluntad machista de sus parejas. Esos son conflictos.
¿Hubiesen sido solucionables? Con toda seguridad sí, si las par-
tes se hubiesen sometido a un trabajo serio de mediación, de
interposición.

¿Ocurriría igual si entre Palestina e Israel hubiese tal media-
ción…? Sin duda sí, pero algo que quienes hemos hecho un
curso sobre Mediación (alumnos, profesores y padres) ya sabe-
mos: que las partes deben querer solucionar el conf licto, sino no es
posible…
Ya hay, por tanto, un Grupo de Mediadores que está a
disposición de todos nosotros. Necesitamos saber qué conflic-
tos tenemos y la voluntad que existe de quererlos solucionar.
En principio, incluso, sin la voluntad se da en todas las partes.
Queremos saber cuáles son los conflictos que habitualmente
nos rodean…
Vamos a poner un buzón para que todas aquellas personas
que se sientan coaccionadas, amenazadas, obstruidas, acosa-
das, etc., lo puedan comunicar. Estas denuncias estarán dirigi-
das a los mediadores, quienes deberán valorar su intervención.
Por tanto, animémonos; ya tenemos un medio para poder
solucionar nuestros conflictos mediante la técnica que no sola-
mente hemos aprendido unos cuantos, sino que también que-
remos practicarlo como servicio hacia todos.

La Veleta

Arturo García.
Departamento de Orientación

sultó ser el grupo llamado ELCO y su
robot llamado Elektro.
Además de los concursos de mini-
robots el instituto Francisco de Goya
dispone de varios talleres de ciclos
formativos con los cuales los alumnos
se entretuvieron mucho.
El taller de automoción fue uno de los
más llamativos ya que pudimos observar

el funcionamiento de las alarmas de coches, el cierre automático de las
cuatro puertas de un automóvil, varios aparatos que controlaban las
funciones de un vehículo, el funcionamiento correcto de un coche y
las piezas que componían el mismo.
Otro de los talleres que nos llamó la atención fue el de las
telecomunicaciones en el cual explicaron a los alumnos del cen-
tro el funcionamiento de las antenas, desde la emisión y recep-
ción de un programa televisivo hasta las piezas que necesitaba
una antena para poder emitir o transmitir información.
Otro de los muchos talleres que poseía el instituto Francisco de
Goya era el de peluquería, el cual ofrecía cortes de pelo gratui-
tamente a cambio de que sus estudiantes obtuviesen práctica y
conocimiento de su profesión. El módulo de estética incluía
peluquería y cuidado de uñas, la segunda parte del módulo era
muy entretenido ya que el cuidado de uñas consistía en pintar
las uñas de forma y colores muy llamativos.
Todo esto ocurrió gracias al excelente trabajo del profesorado
que propuso la excursión y la llevo a cabo sin ningún incidente.

Lenin Tipán, 4º B ESO
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Nueva aula AUMEDIARE

AUMEDIARE acaba de nacer, por eso es un aula nueva. Su
objetivo: ofrecer una visión diferente: del instituto, de la educa-
ción, de nosotros.
Se crea, para aquellos alumnos y alumnas que encuentran difi-
cultades en el aula y en sus dinámicas, como espacio de encuen-
tro, de mediación, de comunicación.
Se trata de un aula transitoria, un aula de paso donde poder
hacer balance, parar, hacer un alto en el camino sin dejar de
caminar, ref lexionar sobre las propias conductas y cómo éstas
influyen en nuestra vida, en nuestros logros, tanto académicos
como personales.
Por eso AUMEDIARE es un RETO: un reto en mayúsculas. Un
reto para profesores y alumnos. Un reto para todos.
Hasta ahora tres alumnos forman parte del proyecto, que con
sus ganas de reflexión y cambio se ponen en marcha y,
retomando el camino, toman un rumbo nuevo.

Elena Cuesta Justo.
Departamento de Orientación

Gonzalo Moure

Un amigo mío suele decir: «tengo que ter-
minarme este libro, antes de que él termi-
ne conmigo». Hay ocasiones en las que, aun-
que os cueste trabajo creerme, el placer
que produce la lectura de un libro no termi-
na cuando se acaba (aunque, hay que reco-
nocer que los hay que cuando más placer
dan es cuando los has conseguido terminar).
Elegir los libros que vamos a leer durante
el curso es una tarea, cuanto menos, com-
prometida. Nos jugamos mucho cuando
sugerimos una lectura, porque sabemos
que si gusta, provocaremos curiosidad por
las siguientes, pero si no gusta, estamos
perdiendo unos cuantos lectores. Este año
apostamos por un libro Un loto en la nieve
de Gonzalo Moure, con la incertidumbre
de no saber cómo iba a ser recibido en 3º ESO. La razón de
esta selección fue que nos proporcionaron el contacto para

que el autor viniera al Centro
y tuviera un encuentro con los
lectores.
No tiene nada que ver leer un
libro y ya, a leer un libro y que su
autor te dé las claves que em-
pleó para construirlo. Si la lectu-
ra, con sinceridad, no levantó
pasiones entre los estudiantes de
3º, la charla que tuvimos el día
28 de abril fue fabulosa. Gonzalo
Moure no defraudó las expecta-
tivas que habíamos puesto en la
actividad desde que entró por la
puerta. Su imagen de hombre
viajado, con un aire intelectual
pero informal y, sobre todo, su

maravillosa capacidad para transmitir la sensación de que te
habla a ti, con un discurso único, que no repite día tras día en
muchos otros Centros, fue estupenda.

Inició la conversación en una línea de sin-
ceridad que nos pudo parecer preocu-
pante: «No leáis demasiado» recomenda-
ba al principio. Claro, eso no deja de ser
contradictorio. Para luego añadir «el que
lee mucho suele se más sabio y conocer
más cosas; y muchas veces el conocimien-
to puede hacerte infeliz». Quien quiso
captar la ironía y el fondo del comentario,
entendió cuáles eran las claves vitales de
Moure, las que le habían llevado a llenar
su vida de paisajes, de gente y de respeto
a lo diferente, y con ello, también sus li-
bros.
Los compañeros de 3º que asistieron res-
pondieron a esa naturalidad y esa since-

ridad con preguntas y comentarios muy acertados, que él
agradeció con respuestas llenas de experiencias y de situacio-
nes que nos transportaron desde el Tibet al Sahara, donde

mantiene un proyecto de co-
operación con el pueblo saha-
rahui, así como relaciones per-
sonales muy intensas.
Para el curso próximo, pensa-
mos que ya tenemos una bue-
na elección hecha. Moure aca-
ba de publicar Tuva, un viaje al
corazón de Asia y a la tragedia
de adolescentes cuya vida de-
pende de una actividad con la
que, paradójicamente, la con-
vierten en perdida. Habrá que
leerlo.

Carlos Arrieta.

Departamento de Lengua C.

y Literatura
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Teatro en el Chacel

hemos añadido un bonito esfuerzo, largamente recompensa-
do al ver en sus caras una sonrisa, un gesto de sorpresa o un
sentimiento de compasión ante un argumento tan entrañable.
Abriendo las puertas culturales del Instituto se representaron
dos sesiones más, una para padres y otra a un grupo de perso-
nas de la tercera edad de la Residencia de ancianos.

Reparto de Maribel y la extraña familia:
— Maribel: Hortensia Acosta
— Marcelino: Carlos Arrieta
— Doña Paula: Mª Jesús Ayuso
— Doña Matilde: Pilar Durán
— Pili: Nieves Mateo
— Ruf i: Olga Martínez
— Niní: Begoña Lemonche
— Don José: Javier López
— Don Luis Roldán: Juan F. García
— Doña Vicenta: Mª Victoria Muradás
— Don Fernando: Fernando Martínez
Decorados: Margarita Clavé
Luz y sonido: Raúl Fariñas, Jesús Fernández y Raúl Madrid.

Juan F. García.
Departamento de Actividades Extraescolares

Desde hace varios años nuestro instituto está impulsando el
teatro como una actividad formativa, creativa y cultural que
debe impregnar a nuestros alumnos. Hemos elegido tres ángu-
los distintos para fomentar un recurso tan enriquecedor como
atractivo para la personas.

El primero:
Hay varios cursos en los que se imparte la asignatura de Taller de
Teatro. Los alumnos están entusiasmados preparando sus escenas
y adquiriendo conocimientos técnicos de una disciplina tan positiva.
Los profesores Carlos Arrieta, Luis David y Pilar Durán han puesto
a punto un grupo de actores que ante cualquier iniciativa de
dramatización se lanzan a la escena. Éste ha sido el caso de un
programa promovido por el Consejo General del Poder Judicial,
en el que se invitó al Centro a simular un juicio ante una juez
profesional. El resto de personajes los interpretarían alumnos del
Taller de Teatro. La actividad, celebrada el 14 de abril, no ha podido
tener más éxito ni causarnos mayor satisfacción, bien por su conte-
nido social o por lo pedagógico que ha resultado.

El segundo:
El Departamento de Lengua castellana y Literatura organiza la
asistencia a representaciones de compañías profesionales en
sesiones vespertinas, viajando hasta Madrid.

El tercero:
Un grupo de profesores de nuestro Instituto ha puesto en
escena, en el mes de noviembre, una de las obras más repre-
sentativas del teatro español contemporáneo: Maribel y la ex-
traña familia de Miguel Mihura. Consideramos que es una moti-
vación especial para nuestros alumnos poder ver a sus profeso-
res en una obra que previamente se ha analizado y comentado
en clase, al tratarse de una lectura obligada para el tercer
curso de ESO. El estímulo es recíproco porque también para
nosotros resulta una forma más cercana y distendida de rela-
cionarnos y comunicarnos con ellos. Es verdad que todos los
profesores llevamos un poquito de actores dentro. A eso le
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Nada es lo que parece…

Desde luego, no es fácil de entender que las bondadosas tía y
madre de Marcelino no vean con claridad quién es Maribel,
¡con lo fácil que lo pone! Lo del susodicho Marcelino «tiene un
pasar». Al fin y al cabo, el pobrecillo bastante tiene con salir
airoso de la situación en la que se mete, lidiando con toda la
pandilla de chicas alegres del barrio de Fuencarral.
Y es que nada es lo que parece, o por lo menos casi nada. De
hecho, ¿quién se imaginaba que algunos de los rostros más
severos, más inflexibles, más impertérritos, más temidos y más
inescrutables del claustro de profesores iban a transformarse
en chicas de dudosa reputación, administradores picarones,
doctores despistadillos o tímidos crónicos en busca de esposa?
Transformarse en escena y desempeñar un papel tan diferen-
te del que habitualmente has de mostrar es un ejercicio libera-
dor. Pero si encima lo haces con gente con la que trabajas a
gusto, ya es una gozada. Creemos que el público disfrutaba
mientras nos veía «evolucionar» por el escenario, pero os ase-
guramos que los que más nos divertíamos éramos nosotros.
Los que lleváis algún tiempo en el instituto sabéis que ésta no es la
primera obra que hemos representado, lo que quiere decir que
somos «pertinaces», es decir, que nos hemos empeñado en pa-
sarlo bien a costa del teatro.»Todo menos trabajar…» decía alguno
durante los ensayos. Lo cierto es que es un complemento perfec-

to de este trabajo tan intenso que es dar clase en un instituto.
Salirte del papel de profesor, metódico, ordenado, responsable
de la buena marcha de muchas cosas a la vez, y entrar en el mundo
de la ficción, de la trasgresión, de la inversión de roles es un
ejercicio de lo más sano. Y además te tronchas de risa, la verdad.
En este caso, Maribel representa a las mujeres que sobreviven
a una época difícil con ingenio, desparpajo y esperando ese
golpe de suerte, que por desgracia a muchas nunca les llegó.
¿Por qué nadie quiere creerla cuando trata de explicar quién
es y a qué se dedica? Mira que se empeña y lo intenta una y otra
vez. Hasta trae a sus amigas para hacer un «experimento».
Pues probablemente porque Marcelino es un hombre simple,
con un cierto idealismo y, como diría Machado, en el buen
sentido de la palabra, bueno. Claro, que de bueno, se pasa de
tonto. Pero le da igual, como a su madre y a su tía.
Quien les hace ser así es Mihura, el autor, ¿y para qué? pues para
demostrar que aún existe gente buena, gente sencilla, gente
que no tiene malicia, que va de buena fe; y que a esa gente, a
veces, la vida les sonríe. Que no siempre es del que más chilla, o
del que más miedo da, o del que más amedrenta al resto. Que
Marcelino, quién lo iba a decir, se lleva un auténtico bombón. Y
se lo merece el chico, porque nada es lo que parece.
El año que viene atacaremos de nuevo, y esperamos seguir
contando con vuestra paciencia y vuestro respeto, porque una
de las experiencias más bonitas de todo esto es intercambiar
una broma un comentario con vosotros sobre lo ocurrido en el
escenario, sabiendo que logramos establecer un contacto es-
pecial. Probablemente un contacto difícil de lograr en una clase
o en un pasillo, pero que nos acercó y nos ayudó a valorarnos
un poco más, como actores y como espectadores. Estad aten-
tos, porque volveremos.

Carlos Arrieta.
Departamento de Lengua c. y Literatura

Robo en una tienda fashion: educando en justicia

El pasado 14 de abril todos los alumnos de
4º de ESO tuvieron la oportunidad de asis-
tir en nuestro Instituto a la celebración de
un juicio simulado ante la presencia de doña
Concepción Jerez, juez magistrada de
Madrid. La actividad se enmarcaba dentro
del programa denominado «Educando en
Justicia», fruto de un acuerdo entre el
Consejo General del Poder Judicial y la
Consejería de Educación de la Comunidad
de Madrid. El acto simulaba un juicio con-
tra dos presuntas ladronas en una tienda
de moda en la que, además, se habían producido delitos de lesio-
nes contra la propietaria de la misma. Los alumnos del grupo de
teatro coordinados por Carlos Arrieta hicieron las veces de fiscal,
abogado, acusados, peritos, testigos y demás protagonistas habi-
tuales en un juicio normal. Previamente todos los alumnos habían
trabajado en sus clases de Ética algunos aspectos relacionados con
el funcionamiento de la Justicia en España.
Los alumnos de este nivel pudieron acercarse de una manera
amena y didáctica a uno de los tres poderes básicos de nuestro
Estado de Derecho, tal vez el más desconocido y desconcer-

tante para los jóvenes. La presencia de una
magistrada real y el visionado de algunos docu-
mentales previos al juicio fue una excelente
oportunidad para que nuestros chicos y chicas
entraran en contacto con la realidad de la Jus-
ticia. También tuvieron oportunidad de dirigir
algunas preguntas cargadas de inocencia y cu-
riosidad a la magistrada que amablemente re-
solvió sus dudas.
Este tipo de actividades son siempre bienveni-
das en un centro educativo y más en un mo-
mento en el que, desgraciadamente, nuestros

jóvenes se han convertido en cierta manera en objeto de de-
bate social, fundamentalmente a propósito de la Ley del Menor
y de las actividades delictivas de una mínima parte del conjunto
de los adolescentes. Con proyectos como este podemos tener
la seguridad de que los chavales al menos saben que la Justicia
va en serio. Y que además es ciega. Informar de eso es formar
conciencias responsables.

Miguel Ángel Núñez.
Departamento de Filosofía
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IN MEDIA RES, periódico del IES Rosa Chacel en El País de los Estudiantes

Alumnos de 2º C de Bachillerato han participado en la VII
edición de El País de los Estudiantes, que tiene como
finalidad la creación de un periódico con la ayuda de Internet y
un programa de edición.
Este periódico escolar (que toma el nombre
de una típica estructura narrativa) ha sido
elaborado por alumnos y alumnas del Bachi-
llerato de Ciencias. Participaron también en
la convocatoria que el diario EL PAÍS desa-
rrolló el año pasado. La iniciativa consiste en
la elaboración de un periódico que se puede
leer a través de Internet, accediendo al do-
minio www.estudiantes.elpais.es.
Las secciones del periódico de este año son
la portada y las secciones de medio ambien-
te, sociedad y cultura, tu entorno, deportes
y tema libre. Puedes leerlas accediendo a la
página web arriba citada, buscando en los
periódicos de Madrid el que corresponde a
este instituto. También lo imprimiremos para
que pueda ser leído y consultado por la co-
munidad escolar.
La participación en esta iniciativa necesita de
un profesor que solicite la inscripción en el
programa. Una vez que la organización acep-
ta la solicitud del mismo, se le proporcionan unas claves para
poder acceder a la página web desde la cual dará de alta a cada
uno de los alumnos participantes. Con el visto bueno de los
padres (que han rellenado una autorización al efecto), el alta
de cada alumno en el programa se lleva a cabo una vez que la
organización le facilita  sus claves personales para el acceso a la
web. La figura de un profesor-coordinador supervisa todo el
proceso. Todo el equipo al completo debe estar preparado
para un trabajo intenso.
Registrados ya en El País de los Estudiantes, el programa
aporta el espacio que destina a la elaboración del proyecto. Los
alumnos pueden ser confeccionadores o redactores. Los pri-
meros diseñan las páginas, de acuerdo con un programa que
en muchas ocasiones resulta complejo, incluso para los más

diestros en cuestiones informáticas; los segundos redactan las
noticias de la sección de la que se encargan.
Todo el trabajo se realiza a través de Internet, en la dirección
antes indicada. Ahí se pueden consultar las bases de esta convo-

catoria, acceder a la hemeroteca en la que
se encuentran los periódicos elaborados en
los últimos concursos y en el actual, etc.
In media res dispone de información de
interés general, con noticias de ámbito local
como la inauguración de la nueva piscina,
asuntos referidos al ámbito escolar del IES
Rosa Chacel, etc. Este año recoge una inte-
resante entrevista a Robert Drago, el médi-
co argentino de Hospital central. Cuenta, igual-
mente, con una página cultural y bilingüe: Té
a las cinco.
Hay que agradecer especialmente la impli-
cación de los chicos y chicas de 2º C que, a
pesar de tener serios compromisos escola-
res como aprobar las asignaturas de este
exigente curso y el cercano examen de Se-
lectividad, han desarrollado un trabajo exce-
lente. Cabe mencionar las cabeceras de
Fabián, un auténtico artista; la disponibilidad
absoluta de María Rocha, un descubrimien-

to; el nuevo fichaje que ha supuesto Natalia, que junto con Alba
han elaborado la interesante página de medioambiente; la por-
tada de Laura; los deportes de Jesús y Jairo; la importante
gestión de Sergio para conseguir las entrevistas; la invalorable
aportación de Elena, siempre cerca para echar una mano…
Gracias, campeones. Os echaré de menos.
El País de los Estudiantes recompensará con premios y
regalos la colaboración de los centros, el esfuerzo de los profe-
sores y la aportación entusiasta de los alumnos que participan.
Gracias a los que han hecho posible esta experiencia, puesto
que sin su colaboración no sería posible. Gracias a todos.

Fernando Martínez.
Departamento de Lengua castellana y Literatura

Campeonas de Judo

Las alumnas del instituto María Ramírez Corrales e Inés Sanchís
Pérez han conseguido respectivamente la medalla de oro y
bronce, en la Final Autonómica de judo de Madrid, en la cate-
goría +63 kg Infantil.
La f inal se celebró el mes de abril en la localidad de Daganzo de
Arriba.

María, con la Selección
Madrileña de Judo, va a
disputar el Campeona-
to de España que se va
a celebrar los días 23,
24 y 25 en Murcia

Emilio Fernández.
Monitor de Judo para los Campeonatos Escolares en el

IES Rosa Chacel
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Subcampeones en Water-Polo

Desde hace ya ocho años, la Consejería de Madrid Olímpico se
ha dedicado a organizar el «Programa Deportivo Escolar», el cual
ha estado funcionando cada año, durante el periodo que abarca
el curso escolar. Entre la variedad de deportes que ofrece Ma-
drid Olímpico para participar, algunos chicos de 3º y 4º de la ESO
decidimos dar una oportunidad al Water-Polo y meternos al
torneo que se organizaba en este curso 2007/2008. Una vez
decidido el deporte y con un poco de ayuda de nuestro profesor
Mario Ariza, conseguimos apuntarnos al campeonato.
Participamos en tres jornadas deportivas de las cuales salimos
victoriosos en cuatro partidos por una considerable ventaja de
goles: 15–1, 13–2, 17–3, 18–1.
Con estos resultados conseguimos acceder a la cuarta y última
jornada en la que se jugaban las semifinales y finales del cam-
peonato y en las que optábamos a la primera posición. Logra-
mos pasar tranquilamente el partido de semif inales disputado
contra el colegio SAFA Moratalaz, con un resultado de 13–5.
Jugamos la final contra nuestros vecinos del IES Marqués de
Santillana, veteranos en este torneo y ganadores seis años
consecutivos, a los que desgraciadamente no conseguimos arre-
batarles la victoria, perdiendo así con un resultado de 10–9.
Vistos los resultados conseguidos, obtuvimos un buen mereci-
do 2º puesto del que estamos orgullosos y el cual pensamos
mejorar el curso que viene.

Jorge Ansoleaga Martín,
3º A ESO

Los taekwondistas del IES Rosa Chacel vuelven a dar la talla

El equipo de Taekwondo del IES Rosa Chacel, que participó esta
temporada en los campeonatos escolares de la Comunidad de
Madrid, empezó con un grupo ya formado en años anteriores
de chavales a los que se sumaron otros con iguales ganas e ilusión.
Hay que recordar que la temporada anterior, Rocío García
Álvarez (15 años), Subcampeona de los Campeonatos Escola-
res, fue elegida para entrenar con la
Selección Madrileña de Taekwondo
y participar en 2 concentraciones,
una en Valsaín y otra en Mallorca.
Desde entonces, Rocío solo ha reci-
bido felicitaciones por parte de la
Federación Madrileña de Taekwondo
por su esfuerzo y dedicación.
¡¡DESDE AQUÍ, ENHORABUENA
Y SIGUE ADELANTE!!
Una vez que empezaron los cam-
peonatos de Taekwondo esta tem-
porada, los chavales mostraron ga-
nas, ilusión y esfuerzo. Y lo más im-
portante, y de lo que se tienen que sentir satisfechos es de la
piña humana que han formado, apoyándose unos a otros conti-
nuamente, dando ejemplo ante institutos, profesores y
monitores de la Comunidad de Madrid.
Nuestros chicos han conseguido los siguientes resultados:
— Patricia Llorente Hernando (15 años): Clasificada para la fase

final de técnica.
— Rocío García Álvarez (15 años): Medalla de Bronce en la fase

zonal de técnica y clasif icada para la fase final de técnica.
— Israel Sanz Piña (15 años): Medalla de Plata en la fase zonal de

técnica y clasificado para la fase final de técnica.

— Alejandro de Oyarbide Aguilar (16 años): Medalla de Bronce
en la modalidad de combate.

— Ali Yakhlaf (15 años) y Daniel Sabín García (14 años): Ganado-
res de duros combates, se quedaron sin medalla, pero no sin
su merecido reconocimiento.

Otros participantes que no tuvieron tanta suerte, pero que
merecieron mucho más, fueron
Cristian Fernández del Pozo (17
años), por su gran esfuerzo y dedi-
cación al Taekwondo; Adrián Delga-
do del Sol (15 años), la constancia
personalizada; Santiago Aguirre Del-
gado (16 años), la ilusión del princi-
piante; Jaime Monforte Bellido (16
años), el experto que retorna al
Taekwondo; Jorge Planelló San Se-
gundo (15 años), un deportista nato.
Y una mención especial a Isabel
Huguet (15 años) y Marta Villarejo
(13 años). Que a pesar de no haber

participado en los campeonatos por diversas causas, no han
cesado en su empeño de entrenar e integrarse en el grupo.
Al final de la temporada han sido seleccionados para entrenar
con la Selección Madrileña de Taekwondo Rocío García Álvarez
y Alejandro de Oyarbide Aguilar. Esperamos que todos nues-
tros alumnos sigan cosechando éxitos, con las mismas ganas e
ilusión y, sobre todo, entrenando y practicando deporte.

Adrián Pablos Fernández.
Monitor de Taekwondo para los Campeonatos Escolares en

el IES Rosa Chacel
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I Cross del Profesor

El viernes 25 de abril, con un calor sofocante, más de mil profe-
sores de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de toda la
Comunidad de Madrid celebraron el I Cross del Profesor en
Boadilla del Monte.
El capitán del equipo del Rosa Chacel era Juan F. García y con él
participaron Ana Mª Magaz, Carlos Arrieta, Francisco López, J.
Alberto Aldea, Jesús Fernández, José Manuel González, Ma-
nuel F. González, Manuel López, Margarita Clavé, Olga Martínez,
Raquel Yuste y Raúl Fariñas.
El evento fue organizado por la consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte
y la Federación de Atletismo de Madrid. El recorrido constaba
de dos vueltas a un circuito de 3.500 m. El pistoletazo de salida
se dio a las 17,30, cuando el sol apretaba al máximo. Con el
dorsal número uno corrió la viceconsejera de Educación, Alicia
Delibes y con el número dos el alcalde de Boadilla del Monte,
Arturo González Panero.
Nuestros atletas dieron un ejemplo de deportividad y buen hu-
mor, dejando el pabellón del instituto bien alto. ¡Enhorabuena!

Begoña Lemonche

UWC: Montezuma, New Mexico. USA.

A los que no conoz-
cáis a Adrián Jul os ten-
go que decir que no
os lo puedo presentar
con la cabeza, sino con
el corazón. Adrián es
una de esas personas

que, aunque quiera poner tierra y mar por medio, le
tenemos presente porque se sabe hacer valer. Adrián
fue alumno del Rosa Chacel hasta el curso 2005-2006
en que empezó un periplo extraordinario y sin olvidar-
se de nosotros. A él le debemos el logo de Vox Populi
que aparece en la cabecera de esta revista, así como
muchas ideas geniales que la pusieron en marcha en el
curso 2004-2005.
Cuando nos dejó para ir a estudiar Bachillerato In-
ternacional, primero en el Ramiro de Maeztu y el
curso siguiente en EE.UU, pasó de ser redactor a
corresponsal de nuestra revista y nos enviaba, allen-
de los mares, información de Colegios del Mundo
Unidos y de su vida en América. Podéis consultar
dos interesantísimos artículos suyos en números an-
teriores de Vox Populi: «De walking por
Manhatan», VP nº 6, junio 2006 y «Los Colegios del
Mundo Unido», VP nº 8, junio 2007. Ahora hemos
recibido noticias suyas y queremos que todos seáis
partícipes de la graduación de Adrián en el Colegio
de Montezuma.
¡Enhorabuena y muchos más éxitos!

Begoña Lemonche.
Directora de Vox Populi
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Me saqué la espina (diario de un viaje)1

Había estado dudándolo durante bastante tiempo. El viaje fin
de curso del año pasado me había dejado una espina clavada,
casi un puñal. No podía cerrar este capítulo de viajes con ese
amargo sabor y me decidí a probar un año más. En el mes de
diciembre comenzó la preparación: no visitaríamos Italia y cam-
biaríamos de itinerario a voluntad de los alumnos. La idea era
prometedora y el instituto no había probado una exploración
por nuevos países: sÍ se había viajado a Paris, pero nunca a
Bélgica y Holanda. Además, añadíamos el pequeño riesgo de
organizarlo con una agencia nueva. Meses de reuniones con
alumnos y padres, papeletas y sorteos, preparación de docu-
mentos, visitas a oficinas de turismos y embajadas, elaboración
de pequeñas guías turísticas, mentalización de los alumnos y
conversaciones con una agencia que nos ha tratado espléndida-
mente.
Llegó el momento de partir y la excitación y felicidad de nues-
tros alumnos se hacía patente en abrazos, comentarios, conse-

jos paternos… Todos puntuales tomamos el camino hacia el
aeropuerto. A mis compañeros, Joaquín y Marta, con aparien-
cia de primerizos, se les adivinaba la ilusión.
Ningún problema con la documentación, pero sí nuestros mie-
dos y reservas a que el paso de la aduana supusiera un obstácu-
lo. No fue así, porque nuestros treinta y cuatro chicos habían
respondido a nuestros consejos y a los de sus padres.
Aterrizamos en Paris, con un cielo azul que invitaba al optimis-
mo. El hotel era bastante digno, no de lo más céntrico pero sí
bien situado, cerca de la Ciudad de la Ciencia. Se conformaron
los grupos de habitaciones y salimos a realizar nuestra visita
guiada por la ciudad. Paris, abierta por sus grandes bulevares y
el Sena, monumental, pujante y romántica, agradaron a todos.
Todos en el Louvre siguieron los pasos que Joaquín marcaba:
pintura, escultura y arquitectura elevaban el nivel de conoci-
mientos que nuestro chicos llevaban.
Por la tarde, y ya algo cansados, había que hacer el esfuerzo de
la Torre Eiffel. Subieron todos, doscientos-no-sé-cuantos esca-
lones, aunque un grupito prefirió el ascensor y con ello el
primer contratiempo: había demasiada cola y nos retrasaron a
todos más de media hora para llegar a cenar. Después pasea-
mos por el barrio latino, inmejorable escenario para celebrar
el título de liga del Real. Casualmente, en una calle estrecha y
llena de bares, divisaron camisetas blancas y rojas. Eran los
últimos minutos del partido. Segundo gol del Madrid, «¡oeee,
oe, oe, oeee!», ante el asombro del personal que sufría atascos
humanos en la calle.
Nos aproximábamos hacia la primera noche. ¡Sorpresa!, no

hubo escándalos, quejas o salidas extraordinarias. O son muy
listos o están «megapixelados».
Al día siguiente subimos al Sacré Coeur y Montmartre. Todavía
aguantaban el ritmo, qué satisfacción. Pero por la tarde ya
hubo bajas, algunos prefirieron quedar impresionados por las
compras a contemplar el colorismo de los impresionistas. Algún
día sabrán lo que se perdieron, son jóvenes y podrán recupe-
rarlo si les quedó la inquietud.
El paseo nocturno transcurrió por los Campos Elíseos, infinitos
y enrojecidos por las luces del tráfico. En el regreso, los cazado-
res de turistas hicieron presa: aquí nuestros nenes, aún ha-
biendo sido advertidos por sus «profes», al burlar el torno
suburbano fueron cazados, algunos vieron volar 45 euros de
multa por «saltar a gran altura». No volvió a repetirse.
A la mañana siguiente empezaban los problemas. La directora
del hotel ya había tenido quejas y estaba dispuesta a capturar
los depósitos que habíamos recaudados y sacarnos otros 20
euros si volvía a recibir quejas. Sabia solución, y fotocopiable
para próximos hoteles. Dio un excelente resultado.
El cuarto día pasamos por Gante. En este trayecto más largo
empezamos a valorar el competente conductor que llevába-
mos: un andaluz que con sus sesenta y pico nos demostró lo
que es el talante tolerante, cariñoso y profesional. Ni un repro-
che, siempre puntual y congeniando con los chicos.
Y para no desmerecer, los flamencos también pusieron a su
sexagenario cuando llegamos a Gante: Raimundo I el Grande,
conocedor de nuestro país, nos conectó con la historia que
nuestros reyes dejaron en Gante, cuna de Carlos V.
Por la tarde Brujas y sus canales. El barquito muy relajado pero
el capitán hablaba un inglés entre flamenco y ruso que yo, con
mi inglés de Aulas Europeas no podía entender.
Llegamos a cenar a Bruselas: elevados edificios que anunciaban
la trascendencia de las decisiones que allí se toman. ¡Qué bonita
la Gran Place iluminada!. ¡Cuánto bullicio y juventud entre vie-
jas fachadas!
La quinta jornada llegó con Ámsterdam. Si los hoteles anterio-
res había tenido nivel, el Artemis, ya su nombre anunciaba su
delicadeza, era de lujo. No esperábamos su categoría y dudá-
bamos de si a la salida no nos tenderían una emboscada para
hacernos pagar un plus. Con el tranvía cercano nos colocamos
en la ciudad de las bicicletas. Sana envidia la que me produjo
aquella encrucijada de calles, canales, bicis, semáforos edificios,
todos a disposición del ciudadano y el ecologismo.
Van Gogh nos presentó sus cuadros en su Museo y, si en su
época viajó hacia el Sur para encontrar los colores, ahora los
encontraría en sus mercados de flores, sus casas f lotantes, sus
neones rojos del barrio más popular o sus parques y jardines,
llenos de niños rubios y negros.
Lo más participativo fue el paseo en bici, recorriendo los paseos
de los canales, las sendas de los parques o los puentes elevados.
Aquello se acababa y regresaríamos con la satisfacción de que la
espina había sido extraída y que viajes como este merecen la
pena.
Qué bien me sentí con mis compañeros, que experiencia más
humana, afectiva y vital con todos nuestros chicos. Gracias, os
recordaré siempre.

Juan García.
Departamento de Actividades Extraescolares

1 Viaje de fin de curso de 1º de Bachillerato con los profesores Marta Cebrián,
Joaquín Herrero y Juan García. Junio 2007.
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Proyecto «Nominacion de las Dependencias del Centro»

¡Bienvenidos al IES Rosa Chacel!. Este instituto es un
parque temático. Sí, sí, contamos con distintos pabe-
llones especializados en las distintas ramas de la cul-
tura y el saber.
— «¡Anda!, mi clase está en el pabellón de los depor-

tistas».
— «¿Quién es Juan Antonio Samaranch?».
— «En la puerta del laboratorio hay un cartel de

Einstein».

Así es; estamos convirtiendo el instituto en un espacio donde
podemos movernos por las diferentes áreas temáticas y cono-
cer a los personajes más relevantes de nuestra historia, desde
la antigüedad hasta los de mayor actualidad; desde los más in-
ternacionales hasta los españoles e incluso colmenareños des-
tacados en distintos ámbitos. Podemos ver escritores, científi-
cos, pintores, arquitectos, deportistas, dioses griegos y muchas
celebridades más.
Si te fijas bien, los personajes no están elegidos de cualquier
manera sino que se distribuyen por pabellones e intentan re-
presentar una amplia variedad de temas y de géneros, todos
muy interesantes para vosotros y que deberíais conocer.
Vosotros habéis participado elaborando la información de algu-
no de ellos y seguro que serán personajes que no olvidaréis
nunca. Además lo veréis en la entrada de vuestra propia aula.
También habéis buscado información de otros que encontra-
réis en algún laboratorio, taller o gimnasio.
Poco a poco conoceréis muchas más autoridades del mundo
del cine, de la escultura, ingenieros españoles, científicos e
inventores, etc. Son más de setenta. Yo creo que también nos
ayudará a movernos mejor por el centro y a identificar mejor
los espacios. Nunca nos acordamos de dónde está el aula de 3º
C, por ejemplo, pero si recordaremos que está donde los
científicos o donde los escritores.
Quizás dentro de unos años, cuando nos hayamos empapado
suficientemente de estos personajes, podremos cambiarlos por
otros y seguir ampliando nuestros conocimientos en la evolu-
ción de nuestra cultura a través de quienes la han ido modelan-
do. Creed que nos resultó difícil escogerlos y han quedado
muchos en el «banquillo» con una relevancia impresionante. Ya
les llegará su turno.

La decisión de elección

Sólo me queda agradeceros a todos, alumnos, tutores y profe-
sores vuestra colaboración en esta iniciativa que ya surgió hace
unos cuantos años, se retomó hace dos años con la coordina-
ción de María Luisa Lagartos, hoy ya disfrutando de su largo
permiso, y por fin este año la estamos haciendo realidad.
Muchas gracias a todos de parte del coordinador del proyecto.

Jesús Fernández.
Departamento de Tecnología

Tal vez ahora estés pensando quién decide sobre tu bienestar
en este centro. Lo cierto es que la responsabilidad de estar
conforme en tu centro de estudios es tuyo. Pero el Consejo
Escolar te lo pone más fácil: decide tus normas de convivencia
para que sepas lo correcto e incorrecto de una persona que se
esta formando como alguien inteligente, educada y correcta
en su trato con la sociedad.
¿Y quién responde por los alumnos? Aquellos compañeros que
vosotros veis más capacitados para representaros y como obli-
gación tiene que velar por lo mejor y más adecuado para voso-
tros. Los problemas que podáis llegar a tener, sea cual sea,
nosotros, los representes, la debemos atender y buscar una
solución. No podemos hacer oídos sordos a vuestras quejas.
Vuestro bienestar y satisfacción en este centro está, o puede al
menos estar, en nuestras manos.

Solo nosotros, los alumnos, sabemos lo que queremos y lo que más
nos conviene; decidimos lo más adecuado, pero a veces no podemos
pensar solo en nosotros. Se debe involucrar a mucha más gente que
aunque no nos guste están por encima de nosotros, como los pro-
fesores. Ellos pueden tener un poder de decisión mayor que noso-
tros en muchos campos. Por ello es preciso el «buen rollo» entre
profesor y alumno, porque ninguno debe ser enemigo del otro.
No lo penséis tanto. Nosotros os escuchamos y valoramos vues-
tras quejas, si colaboras con nosotros dándonos ideas, de las
cuales nosotros no nos hemos percatado, podamos hacer algo
más, no solo por nuestro centro sino por todos los miembros
que están dentro de él.

Raquel Palacio Doral, 1º B Bachillerato
Representante de los alumnos en el Consejo Escolar

Rosa Chacel Juan Antonio Samaranch

Albert Einstein
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St. Valentine’s Day: Love Poem Contest

Following the Sr. Valentine’s spirit some of our students decided
to join our St. Valentine’s Love Poem Contest and thus open
their hearts to the realm of true love. These are the most
popular works. As such they were awarded an English reader
with a CD, a cool school bag and a pen with the school’s logo.
Congratulations, sweethearts!

Silvia López.
Departamento de Inglés
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Concierto del Coro de Profesores en Sigüenza

El pasado sábado 24 de mayo, el coro de profesores del institu-
to dio un concierto en la parroquia de San Vicente mártir de
Sigüenza, al que acudieron el alcalde de la localidad y represen-
tantes eclesiásticos.
La Agrupación Vocal «Basilicos» es un coro de cámara formado
en el año 2005 por miembros del profesorado del IES Rosa
Chacel de Colmenar Viejo.
A lo largo de este tiempo ha puesto la nota musical en eventos
celebrados en algunos centros de la localidad, acercando la
música a gente de todas las edades.
Su repertorio abarca desde la polifonía del siglo XVI hasta los
muy aplaudidos Espirituales Negros del siglo pasado.
Componentes:
— Sopranos: Nieves Mateo y Lourdes del Pino.
— Contraltos: Mª Victoria Muradás y Begoña Lemonche.
— Tenores: Almudena Ruiz y Carlos Arrieta.
— Bajos: José Manuel González, Gonzalo Díaz y José Alberto

Aldea.
Director y organista: José Alberto Aldea.

Basilicos Press.



Vox Populi · Junio 2008 · Nº 9

21

21

ORÍGENES

Algunas de las muchas cosas que me enseñan mis alumnos

Llevo unos cuantos años trabajando en Centros de Educación
Secundaria. He pasado por varios institutos en distintas comu-
nidades pero, hasta que llegué al IES Rosa Chacel, no había
tenido la oportunidad de trabajar con alumnos de tan distintas
nacionalidades.
Este curso tengo la suerte de dar clase al grupo de 4º ESO D.
Y digo suerte aunque a veces, cuando estoy en su clase, tenga
ganas de darme cabezazos contra la pared, comerme las tizas
o arrancarme los pelos por la desesperación, porque la ley me
prohíbe hacer eso con ellos. Sin embargo, es uno de los grupos
más participativos en lo que a la lengua se refiere, y no en mi
asignatura (que es Lengua castellana y Literatura), sino en dar-
le a la muy, vamos, en hablar.
Como soy por naturaleza muy curiosa en cuestiones culturales,
debilidad que comparto con muchos de los alumnos de este
curso, este hablar del grupo nos lleva a sitios muy interesantes
y a comentar experiencias personales que uno no siempre
tiene la suerte de oír de otros. Suele ser un tema recurrente
la diversidad de los que estamos en clase: española, rumana,
marroquí, rusa o ucraniana son nuestras nacionalidades.
Con una gran sensibilidad y venciendo muchos pudores, cuatro
alumnas de 4º ESO D han escrito acerca de sus experiencias
personales para Vox Populi. En concreto acerca de lo que se
siente cuando se llega a un nuevo país y de cómo se vencen las

dificultades. Los lectores disfrutarán con estos textos que es-
pero, además, que sean motivo para la ref lexión.
Para mis alumnas Chaimae, Natúa, Rosa y Ioana mi agradeci-
miento. Agradecimiento doble, por haber escrito para todos
nosotros lo que han escrito y por ser, como el resto del grupo,
unas alumnas de las que tanto he aprendido este curso.

Pilar Durán.
Departamento de Lengua c. y Literatura

Un pedacito de mi país en Colmenar Viejo: ¡«Ecuador Unido»!

Cuando llegué a España sufrí el trasladarme de un país a otro.
Desde el primer momento traté de integrarme: al principio
con la gente de mi país de origen, Ecuador, claro que para
sentirme parte de mi nuevo hogar tuve que adaptarme a las
costumbres del lugar donde vivo ahora. En mi caso, la integra-
ción ha resultado más fácil desde que conocí a una persona de
mi lugar de origen con la que me he llevado bien desde el
principio y que me ha ido presentando gente tanto de Ecuador
como colmenareños.
En Colmenar Viejo nos encontramos jóvenes de muy diversas
nacionalidades y, entre todos, un grupo amplio de ecuatoria-
nos. Cuando ya tienes un tiempito aquí vas ampliando el núme-
ro de tus amistades. En tu tiempo libre sales, vas a hacer depor-
te... y conoces gente. Un día conocí a una chica integrante de
un grupo de danza formado por chicas de diferentes lugares
de Ecuador: «Ecuador Unido». Al hablar con ellas me di cuenta
de que yo no era la única que lo había pasado mal al llegar. El
grupo, además de tener la finalidad de difundir la cultura ecua-
toriana, también tiene como propósito integrar a chicas que
estén recién llegadas a España, a Colmenar, para ponerlas en
contacto con gente de su país y que le ayuden a conocer a
gente de éste. Pasé a formar parte de este grupo en el que
estamos chicas entre los trece y los dieciocho años, y a partir
de ahí todo me ha parecido más fácil. Hacen que no me sienta
sola cuando siento añoranza en esta tierra lejana de mi país de
origen.
La mayoría de las personas que se acercan al grupo sienten
curiosidad acerca de por qué a un grupo de jóvenes nos impor-
tan nuestra cultura y nuestras raíces, cuando a muchos de los
jóvenes no les interesan estos temas. Y la respuesta es sencilla:
al estar lejos de la tierra, las personas valoran lo suyo, sus cos-
tumbres y sus orígenes. Es absurdo avergonzarse de las cos-
tumbres de uno; todo lo contrario: hay que mostrarlas al mun-
do entero.

Me siento contenta de vivir en Colmenar, pero también me
siento orgullosa de ser ecuatoriana y de formar parte de «Ecua-
dor Unido». Para mí y para el resto de las integrantes del grupo
ha sido así más fácil adaptarnos a este país que nos está dando
muchas oportunidades.
Por último, es también un orgullo para mí que la mayor parte
de las integrantes de «Ecuador Unido» estemos estudiando en
este nuestro Instituto Rosa Chacel.

Rosa Elena Gualán Flores, 4º D ESO

Durante un examen Alejandro Jerez de 4º ESO D tuvo a bien, en vez de contestar a
las preguntas que se planteaban, hacer este dibujo que ilustra muy bien las palabras
anteriores
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De un lado a otro del Estrecho

Algunos de los que nos estáis leyendo nos conocéis. Somos
Chaimae y Natúa, dos chicas de origen marroquí de cuarto de
la ESO. Queremos contaros a todos los lectores de Vox Populi
cómo se siente una persona en un país que no es el suyo. Os
vamos a contar nuestra experiencia al venir de Marruecos a
España.
Las dos teníamos cinco años al venir. A pesar de ser tan peque-
ñas nos resultó muy duro dejar atrás amigos, familiares…, pero,
sobre todo, lo que fue más duro fue empezar una nueva vida
en un lugar en el que no conocíamos a nadie y, sobre todo, el
no entendernos con la gente que nos rodeaba.
Al empezar el colegio nos sentíamos muy solas: no nos enten-
díamos con nadie. Pero poco a poco comenzamos a aprender
español y a relacionarnos con nuestros compañeros. Pero aun
así quedaba esa sensación de que este lugar no era el tuyo…
Con los años nos hemos ido acostumbrando a este país y a
Colmenar. Llegó el momento en que nos sentimos completa-
mente integradas y, poco a poco, comenzó a gustarnos esta
nueva vida. Cuando volvemos a nuestro país de origen nos
sentimos felices al ver a nuestros seres queridos, pero ahora

que nos hemos acostumbrado a España, se nos hace difícil adap-
tarnos a la forma de pensar en Marruecos. Pero con el tiempo

también lo pasamos muy bien, por la simple
razón de estar con tu gente y en tu país.
Cuando acaban las vacaciones y tenemos que vol-
ver a la rutina de siempre, nos cuesta acostum-
brarnos, como a todos, pero nosotras lo senti-
mos más al dejar de nuevo nuestro país. Sin em-
bargo, siempre quedan los buenos recuerdos de
los días que hemos pasado con nuestra gente.
Ahora, cuando estamos a punto de acabar se-
cundaria, ya tenemos la sensación de haber
encontrado lo que estábamos buscando: «Ahora
ya estamos integradas». Gracias a nuestros pro-
fesores y compañeros que nos han aceptado y
nos han respetado tal como somos, gracias a
ellos, ahora nos sentimos en casa.
Hasta ahora las dos hemos seguido el mismo
camino, pero con los años cada una de noso-
tras se plantea un futuro diferente. El sueño
de una es volver a Marruecos y ser algo allí.
Otra prefiere quedarse en España.
En este momento somos conscientes de que
tenemos que ayudar a los emigrantes que lle-
gan aquí a que se sientan comprendidos. He-
mos pasado por esto y queremos intentar que
se sientan cómodos y ayudarles en todo lo que
necesiten. Pedimos, por eso, la comprensión
de quien nos lee, para que entre todos les
facilitemos este paso que es realmente duro.
Por último, queremos dar aquí las gracias a
Carmen, que nos ha ayudado con las clases de
compensatoria, que nos ayuda día a día a mejo-
rar en nuestros estudios. También damos las
gracias a Pilar Durán, por darnos la idea de
expresar, a través de Vox Populi lo que sien-
te un emigrante al emigrar.
Esperamos que lo que habéis leído os haya gus-
tado y que os invite a reflexionar sobre un
tema que ha marcado nuestras vidas.

Chaimae Boudadi y Natúa Taouati
4º D ESO

Las manos decoradas con henna expresan en la tradición árabe el amor humano por
la belleza y la esperanza de una vida abundante y llena de amor
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De Rumanía a España

Cuando se le pregunta a un emigrante que ya lleva tiempo en
España cómo se siente, la mayoría responde que f inalmente ha
logrado adaptarse a las costumbres y a la gente del país de
acogida. En ese momento ya se ha olvidado de que la llegada es
el peor momento.
Te marchas a otro país y, aunque tienes familiares o seres que-
ridos, te sientes sola. A mí, al principio, me asustaba la idea de
venir al Instituto. Hasta tenía pensado abandonar los estudios y
ponerme a trabajar que era, al fin y al cabo, por lo que había-
mos venido aquí.
Mis padres me convencieron de que mi decisión era totalmen-
te equivocada y, finalmente, vine a estudiar, aunque pensaba
que todo iba a ser una pesadilla no  conociendo el idioma. Tuve
la suerte de ir a un Instituto en el que había un «Aula de
Enlace», donde también estaban estudiando algunos paisanos
míos que me ayudaron a librarme del miedo al Instituto. Es
difícil pasar de estudiar ocho años en el mismo instituto, con los
mismos compañeros y amigos, a estudiar en un lugar donde no
conoces a nadie y no conoces el idioma, pero ese primer año
me fue bastante bien.
Los problemas empezaron de nuevo en septiembre del año

siguiente: tenía que cambiarme a un instituto en el que sólo
tenía una amiga un año mayor que yo: el Instituto Rosa Chacel

de Colmenar Viejo.
Los comienzos me resultaron tan duros que, aunque
seguía asistiendo a clase, la mayoría de las asignaturas
las tenía abandonadas. Hubo varios motivos. De nue-
vo, el primero y más doloroso: el idioma. No entendía
muy bien a los profesores y tampoco era capaz de
decir lo que quería decir; me sentía sola, no sabía
cómo hablar, no podía comunicarme con los compa-
ñeros... Por ese motivo también iba muchos días de
camino a casa con lágrimas en los ojos.
Sin embargo, ya casi a finales de curso comencé a
soltarme y a hablar con las chicas de mi clase. Enton-
ces me di cuenta de que eran muy majas y que me
ayudaban a sentirme parte del grupo. Realmente mi
único lamento hoy es no haberme soltado a hablar un
poco más desde el principio.

Ioana Voda
4º D ESO

Sibiu, la ciudad de donde es Ioana, es una bella ciudad medieval al sur de Transilvania.
Durante el año 2007 ha sido Capital Europea de la Cultura.
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Historias de Rumania: el Castillo de Drácula

El castillo de Bran es un famoso foco para el turismo, atraído
por la descripción de Bram Stoker en su novela «Drácula».
Debido a algunas novelas y versiones cinematográficas de
Drácula, mucha gente piensa que Stoker basó su personaje  en
una figura histórica: Vlad Draculea y en leyendas de vampiros
que circulaban en Europa oriental.
La fortaleza está emplazada cerca de Braºov, en la frontera
entre Transilvania y Valaquia. Es un monumento nacional, único
en su arquitectura y punto de referencia del turismo rumano.
El castillo es famoso por el mito de que había sido el hogar del
noble Vlad Draculea, conocido por el Empalador, que nació en
la ciudad rumana de Sighiºoara (Transilvania), el 8 de noviem-
bre de 1431 y murió en una batalla, en diciembre de 1476, en las
cercanías de Bucarest. Fue príncipe de Valaquia (que junto con
Moldavia y Transilvania formaron el reino de Rumania).
Sin embargo, no hay evidencias físicas de asegurarse que Vlad
viviera allí. Según la mayoría de versiones, el Empalador pasó
dos días en la mazmora de Bran, pues en aquel momento la
región estaba ocupada por el Imperio otomano.
Desde muy pequeño, Vlad mostró una fascinación morbosa
por las mazmorras del castillo de su padre. Es un héroe en su
tierra, por la resistencia feroz que opuso al avance de los tur-
cos otomanos. Sin embargo, fue extremadamente cruel con
sus enemigos, a los que condenaba a la pena capital de empala-
miento (clavarlos en una gran estaca por la zona anal).

Mihaela Benchea
1º D ESO
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Acerca de citas, anécdotas y curiosidades

Quien de vosotros no ha asistido a alguna conferen-
cia, oído algún discurso o leído algún artículo en el
que su autor, para adornar su exposición, añade ci-

tas de personajes importantes o anécdotas de gente no
menos célebre o alguna curiosidad erudita? Para algunos
es una forma de hacer más amena la exposición y de
paso demostrar el ingenio, la erudición del autor y su
capacidad para no aburrir a su auditorio o a sus lectores.
Pro también hay quien ante el uso de estas argucias retó-
ricas tachan a sus autores de falta de recursos para man-
tener la atención de quienes les escuchan o leen. Voso-
tros, que sois muchachos inteligentes, seréis capaces de
discernir entre una opción u otra, de forma que dejo a
vuestro arbitrio el hacer uso o no si alguna vez, que la
tendréis, os veis en la tesitura de tener que dirigiros a un
público durante un determinado tiempo o escribir algún
artículo.
La mejor manera de enriquecer vuestros conocimientos
es, sin lugar a dudas, leer y extraer de vuestras lecturas
aquello que os llame la atención. Debéis comprender
que al citar a tal o cual célebre personaje podéis incurrir
en un grave error si no lo habéis antes contrastado para
demostrar su veracidad; lo mismo pasa con las anécdo-
tas, pues más de una de las que se citan en libros y
artículos no son verdaderas. Por ello, cuando estéis le-
yendo cualquier libro de literatura, ensayo o historia os
debéis pertrechar de lápiz y papel y copiar lo que creáis
conveniente de forma que vayáis componiendo vuestro
fichero de citas, anécdotas y curiosidades debidamente
contrastadas. No obstante, hay libros que reúnen anéc-
dotas o citas famosas a los que cualquier escritor y con-
ferenciante acude; pero hay que ser cautos a la hora de
utilizar esta información pues lo importante es saber si
la misma procede de fuentes fidedignas o no. Este es
uno de los grandes problemas de Internet, instrumento
al que se recurre más a menudo de lo que se debiera,
porque en muchos casos las fuentes de dicha informa-
ción no son de fiar. Dicho todo lo anterior, a continua-
ción aparecerán citas, anécdotas y curiosidades que os
pueden servir y, lo que más espero, os pueden deleitar.

CITAS SOBRE:

La mujer:
ARITÓFANES (célebre comediógrafo de la antigua Gre-
cia): No es posible vivir con estas malditas mujeres, pero
tampoco sin ellas.
ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO (gran político
español de finales del siglo XIX): Nunca me enfado por lo
que las señoras me piden, sino por lo que me niegan.
NAPOLEÓN (todos sabéis quien fue): Las batallas que

contra las mujeres se ganan son las únicas que se ganan huyen-
do.

La mentira:
ARISTÓTELES (uno de los grandes filósofos de la anti-
gua Grecia y de todos los tiempos): El castigo del embus-
tero es no ser creído, aun cuando diga la verdad.
OTTO VON BISMARCK (gran político alemán de fines
del XIX): Nunca se miente más que después de una cacería,
durante una guerra y antes de las elecciones.
ABRAHAM LINCOLN (famoso presidente de los Esta-
dos Unidos de América): Podrás engañar a todos durante
algún tiempo; podrás engañar a alguien siempre; pero no po-
drás engañar siempre a todos.

El dinero:
CICERÓN (ilustre orador y político de la Roma republi-
cana): Obra muy mal quien trata de obtener con el dinero lo
que debe obtener con la virtud.
CONFUCIO (filósofo de la antigua China): Algún dinero
evita preocupaciones; mucho, las atrae.
EPICURO (filósofo de la Grecia clásica): ¿Quieres ser rico?
Pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu
codicia.
GROUCHO MARX (uno de los afamados actores nor-
teamericanos conocidos como los hermanos Marx): Hay
muchas cosas en la vida más importantes que el dinero. ¡Pero
cuestan tanto!

El saber
BALTASAR GRACIÁN (uno de nuestros grandes escri-
tores del Siglo de Oro, XVII): Hay mucho que saber, es
poco el vivir, y no se vive si no se sabe.
PROVERBIO ÁRABE: Libros, caminos y días dan al hombre
sabiduría.
FRANCISCO DE QUEVEDO (eximio escritor de nues-
tro Siglo de Oro, XVII): El que parece sabio entre los tontos
parece tonto entre los sabios.

ANÉCDOTAS:
Cuentan que siendo embaja-
dor en San Petersburgo (Ru-
sia) Otto Von Bismarck
asistió a un baile y mantuvo
una animada charla con su
compañera de baile. Ésta algo
esquiva y distante le dijo: «No
se puede creer en nada que di-
gan los diplomáticos». «¿Cómo
es eso?», dijo Bismarck. «Está
claro», replicó ella, «cuando un

Abraham Rincón. Departamento de Historia

¿
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diplomático dice sí, quiere decir a lo mejor; cuando dice a lo
mejor quiere decir no; y cuando dice no, pues entonces no es
diplomático». Y Bismarck contestó: «En efecto, madame,
justo al contrario de las señoritas, que cuando dicen ‘no’ quie-
ren decir ‘a lo mejor’; cuando dicen ‘a lo mejor’ quieren decir
‘sí’; y cuando dicen ‘sí’, pues entonces no son señoritas»

En 1586, siendo rey de Espa-
ña Felipe II, se envió a
Roma una embajada especial
para felicitar al Papa nuevo,
en este caso Sixto V. El em-
bajador era un noble espa-
ñol bastante joven para lo que
era normal en aquellos tiem-
pos. Sixto V al verlo le dijo:
«¿Tan escaso está de hombres
el rey de España que me envía
un embajador sin barba?». El

joven diplomático, enfadado por lo que había escucha-
do, contestó al Papa: «Si el Rey, mi soberano, hubiera sabido
que el mérito consiste en las barbas, os hubiera enviado un
macho cabrío y no a un caballero como yo».
De sobra es conocido lo aficionados que hemos sido los
españoles a invocar a la divinidad o a los santos para que
nos ayuden en nuestras hazañas. Siguiendo tan admira-
ble decisión el hermano de Fernando VII y pretendiente
al trono, Carlos María Isidro, nombró a la Virgen de
los Dolores «Generalísima de
los Ejércitos Carlistas». A los
pocos días los carlistas, segui-
dores del infante, fueron derro-
tados por los partidarios de Isa-
bel II en la batalla de
Mendigorría —recordad que
esto sucedía en la primera gue-
rra carlista en la década de los
años treinta del siglo XIX—.
Tras este suceso los liberales o
isabelinos comenzaron a divul-
gar irónicamente el dicho: «¡Fía-
te de la Virgen y no corras!».
En cierta ocasión a uno de los grandes toreros de la

primera mitad del XX, Rafael
Gómez, El Gallo, le presentaron
a José Ortega y Gasset, y al
preguntar el diestro por la profe-
sión de Ortega le dijeron que era el
más eminente filósofo español del
momento. El Gallo pidió que le ex-
plicaran en que consistía ese oficio
y le contestaron que eran las per-
sonas que se dedicaban a pensar.
Ante aquella respuesta frunció el
ceño y dijo: «Hay gente pá tó».

Ya sabéis que los cuartos de baño son dependencias bas-
tantes modernas pues no hace tantos años la mayoría de
las casas, ricas o pobres, carecían de ellos. Las necesida-
des fisiológicas se hacían muchas veces al aire libre y,

por tanto, no os sorprenderéis
si en el siglo XVII ocurrían co-
sas como la siguiente:
Francisco de Quevedo solía
orinar con cierta frecuencia en
el mismo portal. Los dueños de
la casa decidieron poner una
cruz en la jamba pero Quevedo
seguía orinando. Al poco tiem-
po los propietarios escribieron
bajo la cruz: «Donde hay cruces
no se mea». Quevedo volvió a
orinar y añadió a la frase ante-
rior: «Donde se mea no se ponen cruces».

CURIOSIDADES:
Durante la Edad Media el tráfico de reliquias fue algo muy
corriente ya que ante tantas desgracias sociales: hambrunas,

epidemias, guerras, etc. se recurría a dichos objetos por-
que se creía que tenían poderes sobrenaturales —aún hoy
se les atribuyen cualidades milagrosas y hay muchas per-
sonas que debido a sus creencias así lo creen—. Por ello,
no era raro que reyes, nobles y eclesiásticos pugnasen por
conseguirlas. La Iglesia era la encargada de autentificar
que la reliquia tal o cual era verdadera. Las reliquias sagra-
das están dispersas por infinidad de iglesias y monaste-
rios, como no podía ser de otra manera; pero hay que
reconocer que algunas son bastante curiosas y si no leed la
pequeña muestra siguiente:
— Leche de la Virgen (Granada)
— Pañal de Jesús (Aquisgrán)
— Santo prepucio de Jesucristo (Hay catalogados tres)
— Trozos de la cruz en que fue crucificado Jesús, el Lig-

num Crucis (hay miles repartidos por todo el mundo)
— Un pelo de la Virgen María (Sangüesa, Navarra)
— Un trozo del mantel sobre el que se celebró la Última

Cena (Coria, Cáceres)
— Dedo de san Juan Bautista (hay unos sesenta disemi-

nados)
— Las treinta monedas que Judas recibió por traicionar

a Jesús (hay repartidas por iglesias y catedrales de todo
el mundo hasta completar doscientas)

Sobre el matrimonio hay infinidad de sentencias, anéc-
dotas o curiosidades. Eso es así seguramente porque ata-
ba a dos personas de por vida y, como muchos termina-
ban siendo un tormento más que un placer, daban lugar
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a lo dicho anteriormente. Nuestro excelso Lope de
Vega, con la gracia que tenía, dejó dicho: «No quiso la
lengua castellana que de casado a cansado hubiese más de una
letra de diferencia».
Al célebre escritor francés de mediados del XIX, Ale-
jandro Dumas, se le atribuye la siguiente ingeniosa fra-
se: «El matrimonio es un yugo tan pesado que para llevarlo

hacen falta ser dos y en ocasiones, tres».
La reina española Isabel II contra-
jo matrimonio con su primo Fran-
cisco de Asís de Borbón. Fue
un completo fracaso porque los es-
posos nunca se amaron y porque,
al parecer, D. Francisco era algo afe-
minado. Debido a todo eso corrían
por el Madrid de aquellos años —

mediados del XIX— muchas coplas haciendo alusión a
todo lo anterior. Una iba destinada a ser el epitafio de la
tumba del rey consorte y decía:

Un marido complaciente
yace en esta tumba fría
del cual af irma la gente

que nunca estuvo al corriente
de los hijos que tenía.

Sabíais que el primer botafumeiro que se utilizó en la
catedral de Santiago de Compostela data de 1554. Como
todos habéis visto por documentales, dicho instrumen-
to, relleno de ascuas y de incienso, se mueve por unas
enormes poleas a lo largo de la nave central de la cate-
dral. Su origen es ceremonial, litúrgico; pero parece ser
que su función más importante era disimular o camuflar
el olor que provocaba la multitud de peregrinos que ex-
haustos, sucios y sudorosos permanecían, e incluso dor-
mían, en el interior del templo.
Seguro que todos vosotros habéis oído la palabra
«cesárea» y sabéis a que se refiere. La creencia popular
lo atribuye a que Cayo Julio César nació así y de ahí
dicho término Pues no es verdad. Se debe a una ley ro-
mana llamada Lex Caessarea —recordad que los roma-
nos fueron un pueblo que en materia de leyes llegaron a
tal desarrollo que aún hoy una de las asignaturas que se
estudian en la facultad de Derecho es «Derecho Roma-
no»—. Por ella se obligaba en la Roma imperial a salvar la
vida de los fetos cuya madre moría en avanzado estado
de gestación. Por tanto, era una intervención quirúrgica
por la que se abría el vientre de la madre fallecida para
sacar al niño.

El Juglar

MONIGOTES: Ágrafo
Arturo García. Departamento de Orientación

ecordad que son personajillos de este rin-
cón de la rvista que se asoman con la
intención de simbolizar algo que de otro

modo no entenderíamos o lo entenderíamos
mal. Son un pequeño desafío; nos ofrecen su
simbolismo para que nosotros tratemos de in-
terpretar qué es lo que quieren decir. Si nos
recuerdan algo o a alguien deberemos inter-
pretarlo, dramatizarlo, sacar conclusiones…

ÁGRAFO es el tercer Monigote que os propongo.
¿Su nombre? En sentido estricto, se dice de quien es
incapaz de escribir; de expresarse mediante la escri-
tura, en sentido amplio.

Ágrafo, sacado de un «comic», como Luxfacs o Áfono,
es, como ellos, hijo del dibujante que lo materializa.

Ágrafo, a diferencia de Luxfacs y Áfono, no tie-
ne memoria:
«El otro día, conforme salía del ‘cole’, un compañero
malote, de esos que de puro malo no existen, le salió de
entre las viñetas y le quitó la sonrisa de un plumazo. Se
quedó sin boca y sin gesto y así anduvo el tiempo que el
dibujante se dio cuenta... (tres viñetas más), pero lo malo
de todo es que dos viñetas más adelante, sólo dos, volvió
a aparecer el malote y utilizando de nuevo el plumazo,

esta vez, le borró del mapa… Él no torció el
gesto ni la sonrisa simplemente se sentía des-
plazado. Menos mal que el dibujante se har-
tó y plumazo y malote desaparecieron de la
historieta. Ágrafo era incapaz de recordar lo
que el malote le había hecho. La verdad es
que así no tenía miedo…»

Ágrafo tampoco conoce:
El dibujante, lleno de empeño porque Ágrafo reacciona-
se, le subió a la cúspide del universo, le enseñó las galaxias,
las estrellas. El Sistema Solar, la Tierra. El secreto de la
vida y sus variaciones. Los colores -era lo suyo-, las for-
mas. Personajes de la historia, personajes de ficción. La
ciencia y sus significados… Esto, lo otro, lo contrario y lo
contradictorio… Los números y sus infinitas variaciones.
Las letras y sus combinaciones; los idiomas. Los perso-
najes literarios le hicieron todo tipo de gestos, incluso
alguno cosquillas (en el país de las maravillas, Alicia creo).
Los input y output de los ordenadores…
Nada de nada, impertérrito el ademán, Ágrafo sostenía
el mismo gesto que, unido a la ausencia de memoria,
comenzó a preocupar a su creador.

…ni tiene necesidad de emociones:
* Motivado por el hambre que podría sentir dada la hora,
el dibujante le puso frente a un buffet libre: se hartó. El

R
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gesto no cambió comiendo lo que le gustaba, como tam-
poco aquello que seguro hubiera debido detestar. Al
mismo tiempo le pone a niños reales sufriendo desnutri-
ción… Pero nada, no cambia su gesto.
* Le asoma desde la 2ª Guerra Mundial (Auschwitz como
símbolo del holocausto…) al sacrificio inútil y desgarra-
dor de tantas mujeres muertas, por serlo, en manos de
sus pretendidos amantes. Tampoco se inmuta.
* Le enseña todas las añagazas1 del consumo y la publi-
cidad de Europa en estas últimas navidades, por lo que
tiene de obnubilante y, en contraste, la infancia de África
soñando futuros de desarrollo con sus pro-
pios recursos. Sigue sosteniendo un gesto va-
cío, lejano de las imágenes que le propongo.
* Le presento la imagen bella de un grupo de
hombres y mujeres de distintas partes del
mundo hermanados en igualdad, amor y su-
peración de las barreras de intereses egoís-
tas: sin nación, sin colores percibidos, sin ra-
zas contrastadas, sin dioses asesinos, sin que
nadie sea superior a nadie, sin que nadie se
imponga porque cree valer o porque tiene
valores que los demás, piensa, no los tienen.
En afán de compartir todo lo que se les ha
dado sin sellos de propiedad, apasionados en conservar-
lo, desarrollarlo y no destruirlo…Tampoco: el gesto va-
cío, la sonrisa estúpida, Ágrafo no reacciona.
…El dibujante se da cuenta que Ágrafo es peligroso…
Desanda la silueta del personajillo y se da cuenta de que
sin su figura, enrollando la línea como si fuese un ovillo,
ya no está Ágrafo, ya no hay un personaje tan sumamen-
te negativo:

que no tenga memoria…
que no preste conciencia a nadie…
que carezca de emociones…

Pero, ¿en manos de quién se quedará el mundo?: de quie-
nes tratan de que haya muchos ágrafos que nieguen lo
que ocurre, que olviden lo que se les ha hecho, que ca-
rezcan de emociones con las que apasionarse por un
mundo mejor, más justo, más libre, más comunitario. Se
rebela y conjura a las musas y los creadores para: ¡lle-
nar el mundo de lápices y pinturas con las que
se refleje la belleza de paisajes, la injusticia y el
oprobio de los poderosos!

Que los fonemas y las palabras, que los sintagmas y
los significados se preñen de la realidad que hace su-

frir y soñar, retoñando semiologías nuevas
que troquen el aburrimiento en dicha y la
ignorancia en verdad.

Que lo icónico conculque todo lo que
sea falso y se convierta en fiel testigo de in-
justicias para erradicarlas por siempre.

Que los dioses, todo tipo de dioses, se
sacudan las imágenes que obnubilan atemo-
rizando con el misterio que se empeñan en
perpetuar los intereses de sus epígonos2.

Que los gestos, las imágenes, el movi-
miento, las palabras y el sonido armónico se
conviertan en el soporte de las ideas que

hagan que este mundo sea: ¡más habitable para
todos los que en él viven!

(Aquí cada uno de vosotros, lectores bondadosos, po-
dríais poner vuestros propios deseos…).

La Veleta, 2008

1 Añagaza: Artificio para atraer con engaño.
2 Epígono: Hombre que sigue las huellas de otro, especialmente el que

sigue una escuela o un estilo de una generación anterior.

Lecciones para mejorar la inteligencia y
saber aplicarla

Publicado en CincoDías.com

Marta Matute. Madrid, 02-10-2006

s una capacidad genética, pero también es una des-
treza humana que se puede ejercitar para ganar sabi-
duría.

La inteligencia tiene alma de ma-
riposa. Don Santiago Ramón
y Cajal no sólo pintaba como los
ángeles, también tenía la sensibili-
dad de un poeta. Durante toda su
vida, el médico aragonés buscó
con ahínco, detrás del microsco-
pio, las misteriosas mariposas del
alma, las neuronas —células deli-
cadas y elegantes, nos dirá—, en

un intento obsesivo por esclarecer el secreto de la vida mental.
No pudo. Alentó la teoría neuronal y ganó un buen trecho,
además del Nobel. Pero no pudo llegar hasta el final. En
realidad, nadie ha sido capaz de lograrlo todavía.
Ha pasado casi un siglo desde que los recuerdos manuscri-
tos del investigador quedaran impresos en su libro de Me-
morias y aún hoy los neurobiólogos desconocen cuál es el
substrato neuronal que hace que las personas sean huma-
nas o cómo se integra en el cerebro la información proce-
sada en distintas áreas corticales para producir una percep-
ción unificada, continua y coherente. Lo que sí saben, y no
es poco, es que el número de espinas dendríticas (los fila-
mentos de la neurona) están estrechamente relacionadas

E



Vox Populi · Junio 2008 · Nº 9

29

ARTÍCULOS

con la memoria y el aprendizaje porque incrementan las
conexiones entre las células del cerebro.
Durante siglos se pensó que la inteli-
gencia era algo innato e inamovible:
nacíamos y moríamos con unas ca-
pacidades intelectuales prefijadas.
Pero en el año 1983 esta percepción
biológica y social cambió. El
neuropsicólogo Howard Gardner
abrió una puerta hasta entonces ce-
rrada y puso la ciencia patas arriba.
La inteligencia, dijo, es una capaci-
dad, y no hay una sino ocho maneras diferentes de ser
inteligente. ‘Cada neurona puede llegar a tener 20.000 co-
nexiones, y si el individuo consigue arañar el máximo po-
tencial a esa capacidad epigenética, las posibilidades de re-
solver problemas aumentan exponencialmente’, explica el

neurobiólogo Javier de
Felipe. ‘Hoy sabemos
que las grandes vías
neuronales están ya es-
tablecidas cuando el
niño abre los ojos, pero
también sabemos que
los circuitos locales del
neocórtex se forman y
refinan a posteriori’, in-

siste. Y es ahí donde puede intervenir la mano del hombre.
Algo que intuyó Cajal: ‘El deber de la sociedad es acortar el
camino que debe atravesar el cerebro para alcanzar la per-
fección’, dirá a menudo.
Los estudiosos del cerebro recomiendan, para empezar a
engordar la inteligencia, no confundirla con el dominio de
un saber. La inteligencia es la capacidad de resolver proble-
mas. Y acumular un conocimiento detrás de otro no siem-
pre es garantía de éxito y felicidad. Primera lección.
No todo el mundo tiene las mismas capacidades y los mis-
mos intereses; no todos aprendemos de la misma manera.
Así pues, antes de empezar a ejercitar nuestro cerebro es
conveniente identificar cuál es nuestro estilo de aprendiza-
je: lógico-matemático, lingüístico, espacial, musical, corpo-
ral, emocional (intrapersonal
e interpersonal ) o naturalis-
ta, según el guión de Gardner.
El gran desafío es encontrar
el equilibrio entre el grado de
dificultad de una actividad y
el grado de habilidad de la
persona que la realiza. Segun-
da lección.
 Y un último consejo, ésta
vez de la mano del filósofo José Antonio Marina. ‘El
deber debe guiar cualquier entrenamiento para mejorar la
inteligencia. Nuestra conducta debe estar regida por valores
pensados, no por valores exclusivamente sentidos. La inteli-
gencia debe educar el sentimiento para obedecer antes de
realizar cualquier elección’.

De Einstein a Maradona
Howard Gardner abrió una de las muchas puertas que en-
cierra el cerebro en 1983. Hoy nadie cuestiona su defini-
ción: ‘La inteligencia es la capacidad de resolver problemas
o elaborar productos que sean valiosos en una o más cultu-
ras’. Gardner amplía el campo de lo que es la inteligencia y
reconoce lo que todos sabíamos intuitivamente, y es que la
brillantez académica no lo es todo. A la hora de desenvol-
vernos en la vida no basta con tener un gran expediente
académico. Hay gente, por ejemplo, de gran capacidad inte-
lectual, pero incapaz de elegir bien a sus amigos, o tener
una vida amorosa estable, y por el contrario, hay gente menos
brillante en el colegio que, sin embargo triunfa en el mundo
de los negocios o en su vida personal. Triunfar en los nego-
cios, o en los deportes, requiere ser inteligente, pero ésta no
es una inteligencia de tipo intelectual. Dicho de otro modo,
Einstein no es más inteligente que Maradona. Pero sus inte-
ligencias pertenecen a campos diferentes. Gardner define
la inteligencia como una capacidad. Hasta entonces la inte-
ligencia se consideraba algo innato e inamovible. Se nacía
inteligente o no, y la educación no podía cambiar este he-
cho. Sin negar el componente genético, al definir la inteli-
gencia como una capacidad lo que hace es convertirla en
una destreza que se puede desarrollar de una manera, o de
otra, dependiendo del ambiente, la educación recibida y las
experiencias.

Cerebros geniales
 Los artistas son, por lo gene-
ral, megalómanos, teatrales,
impulsivos, desorganizados,
poco sociables y amantes del
dinero. El doctor Ignacio
Pascual-Castroviejo, neu-
rólogo de La Paz, asegura que
el creador es un tipo brillante,
que responde, sin embargo, al
patrón patológico del
hiperactivo. ¿La genialidad es

siempre fruto de una patología cerebral? En la mente de
todos resurge la imagen de un atormentado Van Gogh,
pero no hay que olvidar a Einstein. Al parecer, el científico
alumbró sus teorías al calor de una malformación del cere-
bro que le impedía tener una correcta percepción especial.
Y cuentan que sus relaciones escolares y familiares dejaron
mucho que desear. Dice el doctor Castroviejo en el libro
Arte y Neurología que los niños con déficit de atención enca-
ran el mundo desde su más tierna infancia con una mirada
fija y unos ojos muy abiertos ¿Quién no recuerda los ojos
desmesurados de Picasso? Hay suficiente documentación
para analizar la personalidad de Picasso a través de sus ras-
gos físicos y su carácter. Esa inquietud y vivacidad manifes-
tadas muy precozmente y la imperativa demanda del lápiz
cuando el niño apenas sabía pronunciar su nombre son
rasgos definitorios del síndrome de déficit de atención. En
cuanto a su egolatría y su megalomanía, hay folios y folios
escritos, incluidos los que dejaron sus mujeres y amantes.
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Historias humanas de matemáticos:
Gauss y Sophie Germain, vidas que se cruzan, destinos diferentes

José Manuel González Aparici. Departamento de Matemáticas

o que sigue no es una crónica de folletín: es la his-
toria de una relación científica breve, intensa, siem-
pre epistolar, entre él, «príncipe» de las matemáti-

cas de su tiempo, reconocido por todos, ensalzado en
una sociedad construida por y para los hombres; y ella,
una mujer con inquietud por las ciencias, en una socie-
dad nada proclive a permitir estos devaneos del sexo
«débil» con el conocimiento científico y matemático.
Kart Friedrich Gauss, na-
ció en Brunswick (Alemania)
el 30 de abril de 1717.
Hijo de un humilde albañil,
Gauss dio señales dio señales
de ser un genio antes de que
cumpliera los tres años. A esa
edad aprendió a leer y hacer
cálculos aritméticos mentales
con tanta habilidad que descubrió un error en los cálcu-
los que hizo su padre para pagar unos sueldos. Ingresó a
la escuela primaria antes de que cumpliera los siete años.
Hay una anécdota escolar deliciosa en la vida de Gauss.
En aquella época, como ahora, algunas tardes los alum-
nos estaban inaguantables. En una de esas tardes, en la
clase de un Gauss de 10 años de edad, el pobre maestro
no sabía como acallar a la plebe. Así que, desesperado,
agarró la tiza y escribió en la pizarra:
«Calcular el valor de la suma de los 100 primeros números».
(Esto es, hallar el valor de la suma
1+2+3+4+5+……+97+98+99+100).
La peña se quedó atónita y el pobre maestro se derrum-
bó exhausto en su silla dispuesto a pasar un largo rato
de relax, no sin antes exclamar:
— «¡A trabajar!... ¡y no quiero oír ni el suspiro de una rata
hasta que me digáis el resultado!».
Pues bien, una rata en cuestión, nuestro querido Gauss,
tardó en suspirar… exactamente ¡tres minutos!:
— «¡Ya lo tengo, profesor!».
— «¡No es posible!»– clamó el maestro, no sin antes mal-
decir para sus adentros por quién había traído a este
mundo a esa criatura infernal, que ya en otros ocasiones
le había puesto en un brete con las Matemáticas- «¡A ver
Friedrich!…».
— «El resultado es 5.050…».
El rostro del venerado profesor cambió de color… Ese
era, en efecto, el resultado de la suma.
— «¿Cómo lo has averiguado muchacho?».
El método empleado es sencillamente genial (…y consti-
tuye la base de uno de los problemas mostrados este año
por nuestros alumnos en la Feria «Madrid es Ciencia»):
— «Mire profesor, en la suma 1+2+3+4+5+……+97+98+99+100,
me doy cuenta que agrupando los sumandos por parejas extre-
mas, el resultado es el mismo. Así:

1+100 = 101
2+99 = 101
3+98 =101

etc., etc.
¿Cuántos «ciento unos» nos salen?...Pues tantos como
parejas podemos formas con los cien números de la suma,
es decir 100: 2 = 50 parejas. Por tanto el resultado de la
suma es:

50 x 101 = 5.050
Probablemente el maestro con-
movido, pensó que no podía
enseñar mucho más a aquel
prodigio y seguramente insis-
tió ante sus padres para que
cursara estudios superiores.
Cuando tenía doce años criti-
có los fundamentos de la geo-

metría euclidiana. A los trece le interesaban las posibili-
dades de la geometría no euclidiana. A los quince enten-
día la convergencia y estudió el binomio de Newton… El
genio y la precocidad de Gauss llamaron la atención del
duque de Brunswick, quien dispuso, cuando el mucha-
cho tenía catorce años, costear tanto su educación se-
cundaria como universitaria. Gauss, a quien también le
interesaban los clásicos y los idiomas, pensaba que haría
de la filología la obra de su vida, pero las matemáticas
resultaron ser una atracción irresistible.
Cuando estudiaba en Gotinga (Göttingen, Alemania),
descubrió que podría construirse un polígono regular de
diecisiete lados usando sólo la regla y el compás. Enseñó
la prueba a su profesor, quién se demostró un tanto es-
céptico y le dijo que lo que sugería era imposible. Pero

Gauss demostró que tenía la razón. El profesor, no pu-
diendo negar lo evidente, afirmó que también él proce-
dió de la misma manera. Sin embargo, se reconoció el
mérito de Gauss, y la fecha de su descubrimiento, 30 de
marzo de 1796, fue importante en la historia de las mate-
máticas. Gauss se graduó en Gotinga en 1798, y al año
siguiente recibió su doctorado en la Universidad de
Helmstedt. Las matemáticas no fueron el único tema
que le interesó a este hombre: fue también astrónomo,
físico, geodesta e inventor. Hablaba con facilidad varios
idiomas, e inclusive dominó el ruso a la edad de sesenta
años.
En 1807 fue nombrado director del observatorio y profe-
sor de astronomía en la Universidad de Gotinga y estu-

Eureka: Num = ΔΔΔΔΔ+ΔΔΔΔΔ+ΔΔΔΔΔ. Fragmento del diario de Gauss. 16 de julio
1796.
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dió la teoría de los errores y dedujo la curva normal de la
probabilidad, llamada también curva de Gauss, que to-
davía se usa en los cálculos estadísticos.
Y es por esta época cuando su vida se cruza con la de
Sophie Germain…

Marie-Sophie Germain
(1776–1831), nació en París en
las últimas décadas del Siglo de
las Luces. Los cambios políticos
y sociales que se producían en
Francia durante su niñez deter-
minaron que, desde muy peque-

ña, considerara la Ciencia y especialmente las Matemáti-
cas, como el estímulo intelectual que daba sentido y tran-
quilidad a su existencia.
La historia de Sophie es la de una matemática brillante
que no pudo lograr su pleno desarrollo porque en sus
años de formación no pudo acceder a una educación
matemática formal y en su madurez tuvo que trabajar
en solitario porque una jerarquía científica, totalmente
masculina, la excluía. Tener una formación autodidacta,
anárquica y con lagunas le perjudicará toda su vida.
Durante el asalto de la Revolución, Sophie Germain pa-
saba sus días en la biblioteca de su padre, descubriendo
y aprendiendo matemáticas. Sus historiadores nos dicen
que en 1794, después de que la École Polytechnique fue
fundada, Sophie obtuvo las notas de clases de los gran-
des matemáticos de ese tiempo quienes eran profesores

en la École. No está claro cómo la
joven adquirió las notas. Lo único
que se sabe es que Sophie Germain
tomó un nombre masculino,
Monsieur LeBlanc, y sometió un
papel con un análisis matemático
de gran originalidad y perspicacia
que despertó la curiosidad del Pro-
fesor Joseph-Luis Lagrange (1736-
1813).
Lagrange pronto descubrió que

Monsieur LeBlanc era en realidad una chica, y, profun-
damente impresionado por su inteligencia e ingenio, se
convirtió en su asesor de matemáticas y su partidario.
Debe de clarificarse que el análisis matemático que el
profesor Lagrange enseñaba era muy difícil, incluso para

los estudiantes que tomaban su clase en la École. La edu-
cación de Sophie Germain era, sin embargo, desorgani-
zada y sin currículo planeado, ya que nunca recibió una
formación de base, ordenada y rigurosa.
Sophie Germain indudablemente estaba impresionada por
el trabajo del famoso Gauss. En 1804 Sophie empezó a
tener correspondencia con Gauss, enviándole unos de
sus propios análisis matemáticos. ¿Cómo tuvo ella la va-
lentía de escribirle a un sabio tan importante como Gauss?
La única respuesta lógica es que Sophie buscaba acogida
como una matemática genuina, y aparentemente ella te-
nía un entendimiento profundo de los métodos que Gauss
presentó en su disertación. Entre los años 1804 y 1809,
Sophie le escribió muchas cartas, inicialmente adoptan-
do otra vez el seudónimo «M. LeBlanc» porque temía
que Gauss ignoraría sus cartas si supiera que era una
mujer. En esas cartas ella enviaba pruebas relacionadas
con teoremas de la Teoría de Números, y Gauss alababa
su ingenuidad y habilidad matemática. De hecho, no supo
que ella era una joven de su edad hasta después de la
ocupación francesa en su ciudad natal en Alemania en
1806.
Sophie, temiendo por la seguridad de Gauss, contactó a
un comandante francés quien era amigo de su familia y
le pidió que indagara acerca del bienestar de Monsieur

Gauss y lo protegiera. Fue entonces cuando Gauss des-
cubrió que el gran «M. LeBlanc» de las cartas que reci-
bía era en realidad una señorita.
Como Gauss era de moral bastante conservadora, se que-
dó muy impresionado. Para un científico de su época, y
además alemán, no cabía que las mujeres se abrieran cami-
no por los vericuetos científicos. Pero en su reacción, mos-
tró su amplitud de miras, caballerosidad y su liberalismo.
En una carta le manifestó todo su asombro y admiración:
 «...El gusto por las ciencias abstractas en general y, so-
bre todo, por los misterios de los números es excesiva-
mente raro: no nos asombremos por ello; los encantos
fascinantes de esta ciencia sublime se revelan solamente
a los que tienen la valentía de penetrar profundamente
en ella.
Pero cuando una persona del sexo que, de acuerdo con nuestras
costumbres y prejuicios, ha de encontrar dif icultades infinita-
mente mayores que los hombres para familiarizarse con estas
espinosas investigaciones, logra, sin embargo, el éxito en reba-
sar estos obstáculos y penetrar en sus partes más oscuras, en-
tonces ha de tener sin duda el más noble coraje, un talento
verdaderamente extraordinario y un genio superior. Realmente,
nada podía probarme de una manera tan halagüeña y menos

Gauss en el observatorio de Göttingen.

Gauss en el observatorio de Göttingen.
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equivocada que los atractivos de esta
ciencia, que ha enriquecido mi vida
con tantas alegrías, no son quiméri-
cos, como la predilección con que
usted la ha honrado.»
Continúa con ella discutiendo de
matemáticas. La fecha del final
de la carta es un rasgo delicioso
de lo que aquel hecho supuso
para el maestro: «Brunswick, 30
de Abril de 1807, día de mi cum-
pleaños».
La correspondencia entre ambos
se interrumpe en 1809, cuando
Gauss deja de responder las car-
tas de Sophie. Ignoramos la ra-
zón. A partir de aquí sus vidas se separan, y sus destinos
son diferentes.
Gauss vivió el resto de sus días enaltecido y encumbrado
por la comunidad científica de su tiempo. Se le considera
uno de los más grandes matemáticos del siglo XIX. Murió
el 23 de Febrero de 1855 a los sesenta y siete años, en
Gotinga. Se ha dicho que en la lápida que señala su tumba
fue inscrito un diagrama, que construyó el mismo Gauss,
sobre la construcción del polígono de diecisiete lados.
Sophie vivió el resto de sus días luchando por abrirse un
hueco en el cerrado mundo de la comunidad científica

de su época. Fue bastante des-
preciada y «ninguneada» por
bastantes de sus colegas. En
1829 enfermó con cáncer de
mama pero no se dejó intimi-
dar por su enfermedad y por la
segunda revolución francesa
que se desencadenó otra vez en
1830. Siguió trabajando y escri-
biendo artículos sobre la Teoría
de Números y la Curvatura de
Superficies.
Murió bastante olvidada en Pa-
rís el 27 de Junio de 1831. Su
partida de defunción la registró
no como matemática o cientí-

fica, sino como una rentière, o rentista, una persona que
vivía de sus rentas.
Sólo mucho después de su muerte se le reconocieron
sus méritos: en 1870 se colocó una placa como filósofa y
matemática en el edificio donde ella vivió sus últimos
años, uno de los más importantes teoremas de la Teoría
de Números lleva su nombre y actualmente, el Instituto
de Francia, a propuesta de la Academia de Ciencias, con-
cede anualmente «Le prix Sophie Germain» al investiga-
dor que haya realizado el trabajo más importante en
Matemáticas.

École Polytechnique (1700).

Hacia un aire más puro: 35 años de
protección ambiental en España

Antonio Durán y Pilar Durán

costumbrados al habitual aspecto adusto de los
políticos de entonces, los lectores de la prensa
española de un día de principios de junio de 1972,

quedaron sorprendidos por la publicación de una foto-
grafía, tal vez un poco frívola para la época, en la que se
veía al ministro comisario del Plan de Desarrollo,
Laureano López Rodó, circulando en bicicleta por la ciu-
dad de Estocolmo. Elegantemente vestido con traje os-
curo cruzado y corbata, y con una ligera sonrisa, su as-
pecto más bien recordaba al catedrático de Derecho
Administrativo en una de sus clases. Posiblemente el
motivo de su estancia no era demasiado conocido en
España, pero se celebraba en esa ciudad la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Humano y el ministro,
que ostentaba la representación española, trataba de «dar
ejemplo» con su actitud.
Prescindiendo de este hecho meramente anecdótico, 1972
fue un año muy importante para la protección del
medio ambiente. Y aunque el título de la Conferen-
cia se restringía, más modestamente, al «medio huma-
no» —con referencia específica a sus dos aspectos «na-
tural» y «artificial»—, su enorme importancia radicó en

el planteamiento de una
toma de conciencia
internacional sobre la
urgente necesidad de
protegerlo ante los ries-
gos y las consecuencias
de las amenazas ambien-
tales que se presentaban
a la Humanidad. Tras es-
tablecer un conjunto de «Principios», sus conclusiones
iban dirigidas preferentemente a todos los Gobiernos y,
dentro de un tono de cautela, las recomendaciones se
orientaban hacia la evaluación, ordenación y protección
del medio natural y se dedicaba una atención especial a
la educación y la formación, la información pública y la
sensibilización, y la investigación y el desarrollo relativos
al medio ambiente. Pero, en cualquier caso, sembró la
semilla de actuaciones que ya no se interrumpirían en el
futuro.

Los términos «medioambiente» y «ecología»
Tanto el término «medio ambiente» como él de

¡Ministro en bicicleta! (1972)
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«ecología», acuñado ya en 1869 por el biólogo alemán
Ernst H. Haeckel para definir las relaciones entre un or-
ganismo vivo y su entorno, no habían alcanzado la enor-
me difusión a la que llegarían más adelante.
Desde el punto de vista de la historia de la Lengua, el
término «medio ambiente» (ciertamente redundante)
tomó carta de naturaleza en el idioma español sin que,
en ningún momento, se plantease el empleo de una úni-
ca palabra con el mismo significado, tal como sucede en
otros idiomas (environment, environemment, Umwelt).
Ocasionalmente se han manifestado críticas en ese sen-
tido, pero el tema no mereció particular discusión. En
un breve artículo, Camilo José Cela lo define como «pleo-
nasmo propio de tecnócratas con veleidades literarias» y hace
jugosos comentarios sobre su aplicación (Desde el palo-
mar de Hita. Plaza y Janés Editores, S.A. Barcelona. 1991).
La inclusión del término «medio» también se ha presta-
do a equívocas interpretaciones, frecuentemente con cier-
ta dosis de humor. Así, una pintada ecologista relaciona-
da con el fatal naufragio de un barco petrolero en la
proximidad de las costas gallegas rezaba: «Petrolero: ¡no
queremos medio ambiente, que lo queremos entero!.

La degradación del medio
Desde luego, la percepción de la degradación de la natu-
raleza por efecto de la acción del hombre no era un
tema nuevo. Posiblemente, llevada al extremo, podría
retrotraerse al descubrimiento del fuego, y aunque en
buena parte estaba asociada a la busca y utilización de
fuentes energéticas, otra serie de causas, como las prác-
ticas agrícolas, la deforestación, los sistemas de regadío
o las grandes migraciones humanas, contribuían al dete-
rioro. A lo largo de la historia son numerosos los ejem-
plos de los efectos negativos derivados de actuaciones
humanas y aunque en ocasiones se establecieron dispo-
siciones legales que trataban de limitarlos, éstas tenían,
en gran medida, un objetivo conservacionista de preser-
vación de los bosques y de la riqueza cinegética, o del
mantenimiento de la calidad de vida de los más privile-
giados.
La Revolución Industrial, iniciada a mediados del siglo
XVIII, supuso un cambio radical en las políticas energéti-
cas tradicionales. La sociedad preindustrial hacía uso de
fuentes de energía en buena parte renovables (agua, vien-
to, leña, energía animal y humana), pero la sociedad in-
dustrial dio un giro hacia el empleo creciente de recur-
sos no renovables en cantidades muy importantes. De
esta forma, aumenta la generación de residuos, con fre-
cuencia de carácter nocivo, y el nivel de su incidencia
sobre el medio humano y natural se eleva en cantidad y
en extensión geográfica a medida que el crecimiento de
la población y el deseo natural de una mejor calidad de
vida se asocian, en una espiral imparable, a un aumento
de la industrialización.
En España, el año 1972 contempló la adopción de impor-
tantes medidas para el establecimiento de políticas y ac-
tuaciones encaminadas a hacer frente a los serios pro-
blemas ambientales existentes y a los que previsiblemente

se avecinaban. En
el terreno adminis-
trativo, y posible-
mente como ac-
tuación a presentar
en la Conferencia
de Estocolmo, se
crea la Comisión
Interministerial para
el Medio Ambiente
(CIMA), por un
Decreto del 13 de
abril de 1972, y, ya dentro del ámbito específico de la
normativa ambiental, se publica la Ley 38/1972, de 3 de
diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico, de la
que ahora, se cumplen 35 años, en la que, por primera
vez, se abordan de forma integrada todos los aspectos
relacionados con la calidad del aire ambiente.
Situación ambiental en España a partir de 1970
El comienzo de la década de 1970 mostraba un panora-
ma industrial particularmente complejo. Anticipándose
—tal vez con una sorprendente y rara inspiración— a la
cercana crisis del petróleo de 1973, la Administración
española se había planteado una ambiciosa política ener-
gética basada en el consumo masivo de combustibles
fósiles nacionales, generalmente carbones de baja cali-
dad, y en el mantenimiento de un programa de genera-
ción con centrales nucleares.
Es un hecho que a medida que aumenta el grado de
industrialización, la incidencia ambiental, limitada origi-
nalmente a ámbitos locales o regionales en el entorno de
las plantas productoras, va extendiéndose hasta alcanzar
dimensiones internacionales transfronterizas (transporte de
contaminantes atmosféricos a largas distancias, polución
de ríos y océanos), pudiendo llegar, en último extremo,
hasta una escala global o mundial (cambio climático, des-
trucción de la capa de ozono estratosférico). En el caso
español, la magnitud de las nuevas instalaciones y de sus
residuos y la aplicación de algunas medidas de protec-
ción del ambiente, como el empleo de elevadas chime-
neas de hasta 350 metros de altura, que, aunque de efi-
cacia reconocida, incluían un indudable factor de espec-
tacularidad, fueron causa una preocupación general ante
la incertidumbre de sus eventuales efectos.
En aquellos años, la puesta en práctica de las actuacio-
nes necesarias tuvo mucho de novedad y una buena do-
sis de dificultad para los tres principales protagonistas: la
Sociedad, la Administración y la Industria.
En primer lugar, la aprobación de los grandes proyectos
industriales tropezó con una oposición frontal, con fre-
cuencia de gran dureza, por parte de la Sociedad, re-
presentada sobre todo por las asociaciones ecologistas,
aunque con participación de otros sectores sociales.
Algunas de ellas ya venían desarrollando en España acti-
vidades de carácter conservacionista (así, la Sociedad
Española de Ornitología se había fundado en 1954, y
ADENA en 1968), pero en la década de los setenta, con
una evolución similar a la de otros países, se forman

Central térmica de As Pontes (La Coruña) con la espec-
tacular chimenea que ha merecido por su altura la entra-
da en el Libro Guiness de los records.
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nuevos grupos ecologistas de gran empuje y actitudes
claramente beligerantes. Aunque sin duda se produjeron
acciones criticables, y los riesgos se presentaban casi siem-
pre con carácter catastrofista y con cierto desconoci-
miento de los proyectos y de sus medidas protectoras,
hay que reconocer que su intervención constituyó una
llamada de atención y una contribución al desarrollo de
una conciencia ambiental en la Sociedad, la Administra-
ción y las Empresas. Como contrapartida oficial a estos
movimientos, el Gobierno español creó, también en 1972,
el Instituto para la Conservación de la Naturaleza
(ICONA).
Ante esta situación, la Administración se vio obligada
a acelerar el desarrollo urgente de una normativa realis-
ta, aplicable a las nuevas unidades generadoras. La pri-
mera disposición fue, como se ha dicho, la Ley 38/1972
de Protección del Ambiente Atmosférico.
Por su parte, la Industria también tropezó con serias
dificultades para llevar a la práctica las exigencias de la
nueva Ley. A los problemas técnicos y económicos se
añadieron otros de carácter formativo y social, que ha-
bían de resolverse en corto plazo.
Las actuaciones suponían, en primer término, la implan-
tación de medidas internas en las empresas, como fue-
ron la instalación de sistemas de protección del ambien-
te, servicios de vigilancia ambiental, acciones de forma-
ción e información, etc. Pero pronto quedó claro que lo
que entonces se denominó, tal vez no muy correcta-
mente, «Ingeniería Ambiental», tenía que tener un ca-
rácter multidisciplinar y que, a las disciplinas de pura
ingeniería (mecánica, civil, eléctrica, minera, etc.) había
que añadir la aplicación de un conjunto de ciencias bási-
cas como química, biología, ecología o física.
La carencia de una titulación específica llevó a la crea-

ción de una Diplomatura en Medio Ambiente en la Es-
cuela de Organización Industrial, de la que en estos días
se cumple su trigésimo aniversario. En los primeros cur-
sos impartidos, los profesores de un módulo asistían como
alumnos a los restantes para obtener el título correspon-
diente.

Las tres D’s
Un directivo de la Dow Chemical Company decía que el
debate del medio ambiente entre la Industria y la Socie-
dad había seguido un curso que definía como la Historia
de las tres D’s: En una primera etapa, Denegación, no
se admite la existencia de ningún tipo de riesgo, daño o
incidencia negativa de la operación industrial; en la se-
gunda, Datos, se produce la aportación masiva de do-
cumentación para demostrarlo; finalmente, en la terce-
ra, Diálogo, se buscan y adoptan soluciones mediante
la colaboración entre todos los agentes implicados en el
proceso. En mayor o menor grado, esta evolución tam-
bién pudo percibirse en las relaciones de la industria es-
pañola con la administración y la sociedad a lo largo del
tiempo.
Desde luego, la implantación de la normativa ambiental
en las industrias fue un proceso difícil, ocasionalmente
tortuoso, sembrado de problemas, y con altibajos y ten-
siones, pero que no se detuvo en ningún momento. Y,
afortunadamente, la práctica ha sancionado el resultado
positivo de las acciones proyectadas y adoptadas.

El presente y el futuro
Desde los modestos comienzos que ahora recordamos,
el Medio Ambiente, con mayúsculas, también ha ido es-
calando niveles crecientes en la Administración del Esta-
do hasta llegar a constituir un Ministerio específico. La
constitución de las Comunidades Autónomas ha añadi-
do nuevos condicionantes al control de la calidad am-
biental.
Pero todo esto ya es la continuación de la historia...
El pasado mes de septiembre, un grupo de especialistas
en medio ambiente, englobados en Troposfera.org – Por-
tal de Calidad del Aire y Contaminación Atmosférica, organi-
zó en el CSIC una Jornada en la que, bajo el título de «35
años de Protección del ambiente atmosférico en España» se
analizó la evolución de la normativa ambiental relativa a
la calidad del aire desde la publicación de la Ley 38/
1972. Después, en un entrañable acto, personalizaron en
algunos profesionales que vivieron en su día el desarro-
llo e implantación de esa norma en sus diferentes cam-
pos de actividad (administraciones públicas, investigación,
empresas de bienes de equipo, industria, etc.) el recuer-
do de otros muchos merecedores de esa distinción. El
reconocimiento en el ámbito de la industria recayó so-
bre mi padre, Antonio Durán.
Este reconocimiento, materializado en una estilizada fi-
gura de bronce haciendo volar una cometa, encierra, sin
duda, una llamada al mantenimiento y mejora perma-
nentes de una satisfactoria calidad del aire.

Madrid, octubre de 2007

Figura conmemorativa del 35º aniversario de la publicación de
La Ley 38/1972 de Protección del Ambiente Atmosférico.
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Come y disfruta con cabeza y cuidado
Rosario Fernández-Villacañas. Departamento de Biología

n el mundo actual todos estamos muy vinculados a
la sociedad de la información y en un gran número
de momentos nos manejan como si fuéramos títe-

res en sus manos. Por otra parte, las amistades y las prisas
no nos dejan reflexionar por nosotros mismos y poco a
poco vamos generando rutinas para todas las actividades
que realizamos, que no siempre son las más acertadas
pero que la inercia del día a día no nos deja modificarlas
con facilidad.
Uno de esas actividades diarias que está modulada tanto
cualitativa como cuantitativamente por multitud de
condicionamientos en nuestra sociedad es la alimentación

y muy especialmente en el momento del desayuno.
Desde el mismo momento del nacimiento nuestro orga-
nismo, ya autónomo, precisa de la incorporación de mate-
ria, a modo de ladrillos de construcción para que el bebé
pueda crecer y energía para poderse mover, respirar, latir
el corazón...Todas estas necesidades las cubre mediante la
leche materna y poco a poco va ampliando el espectro de
alimentos que toma para garantizar un aporte completo
de nutrientes; de forma simultánea, las tomas se van redu-
ciendo desde una cada tres horas hasta dejarlo en una
pauta de alimentación similar a la del adulto (entre cuatro
y cinco ingestas). Todos entendemos y asumimos cuando
convivimos con el bebé que debe hacer las tomas en su
momento para poder desarrollarse adecuadamente, pero,
si con año y medio el niño hace el mismo número de
comidas que nosotros, ¿por qué no tenemos el mismo
cuidado para realizar las «tomas» que necesitamos?
El mensaje resulta sencillo, los alimentos deben llegar al
organismo repartidos en tomas (entre cuatro y seis) a lo

largo del día y la primera, el desayuno, debe ser completa
(incluyendo lácteos, pan y otros productos elaborados con
cereales, frutas y proteínas) y si alguno de los alimentos
que tomamos son integrales, mejor.
En el cuadro se presenta el reparto aproximado de los
distintos grupos de alimentos que debiéramos hacer, lo
único a variar deben ser las cantidades o raciones que
variarán según la edad y circunstancias de cada uno, pero
en conjunto estamos hablando de un máximo de ingestas
de desayuno y media mañana 25%, comida 30%, merien-
da 15/20%, cena 25/30% y recena (al acostarse). Significa
que si una chica normal debe tomar unas 1800 Kcal al día,

una cuarta parte debe ser por la mañana,
es decir 450 Kcal, debe ser la ingesta a rea-
lizar entre lo que tomamos en casa y en el
recreo. Esta catidad aumentará según el ta-
maño de la persona, la cantidad de masa
muscular y el ejercicio que realice.
Todos los seres vivos necesitan una serie de
nutrientes (proteínas, hidratos de carbono,
lípidos, vitaminas y minerales) y agua para
poder vivir. Estos nutrientes nos los van a
aportar los alimentos plásticos, que son los
ricos en proteínas (carnes, pescados, hue-
vos, legumbres), alimentos energéticos, muy
ricos en energía (grasas e hidratos de car-
bono) y reguladores, ricos en vitaminas y
minerales (frutas, verduras y frutos secos).
Al llegar a este punto debemos recordar la
fibra alimentaria, formada por un variado
grupo de hidratos de carbono complejos
muy poco asimilable por lo que forma par-
te mayoritariamente de los materiales que
legan al intestino grueso y son expulsados,

y aunque en sí misma no se considera nutriente sí es fuen-
te de los mismos, ya que contiene ciertas vitaminas del
grupo B, y minerales.
La fibra alimentaria la podemos clasificar en dos grandes
grupos, la fibra alimentaria soluble (pectinas, gomas,
mucílagos, fructooligosacáridos o FOS...), cuya función es
hidratarse dentro del tubo digestivo y de esta forma hace
que la masa que discurre por el intestino se gelifique
enlenteciendo la absorción intestinal de glucosa, lípidos y
aminoácidos, aunque de forma simultánea favorece la ab-
sorción y la actividad normalizada de los enterocitos que
son las células del epitelio intestinal donde se produce la
absorción de los nutrientes, y en segundo lugar la fibra
insoluble (celulosa, hemicelulosa y lignina) que aumenta
la masa fecal y arrastra al exterior el contenido intestinal
favoreciendo el peristaltismo que lo hace posible.
La fibra alimentaria se ha visto que tiene una importancia
fundamental para prevenir y reducir un gran número de
enfermedades no infecciosas entre las que podemos men-

MENÚ TIPO 
DESAYUNO RACIONES 

- Una pieza de fruta. Mermelada - 1 ración de fruta 
- Pan, galletas, bollería, cereales - 1 ración de farináceos 
- Jamón, charcutería, pescado en conserva, queso, 
huevo ½ ración de cárnicos 

- Leche, yogur,... 1 ración de lácteos. 
ALMUERZO RACIONES 

- Arroz, pasta, legumbres o patatas 1 ración de farináceos. 
- Carne o pescado 1 ración de carne 
- Guarnición vegetal ½ ración de verdura 
- Ensalada verde, fruta fresca o ambas 1 ración de fruta 
- Postre lácteo ½ ración de lácteos 
- Pan ½ ración de farináceos 

RACIONES 
1 ración de farináceos MERIENDA 
1 ración de lácteos 

CENA RACIONES 

- Sopa o purés variados o verduras más patata ½ ración de verduras 
½ ración de farináceos 

- Pescado o huevos 1 ración de carne 
- Guarnición vegetal ½ ración de verdura 
- Ensalada verde, fruta fresca o ambas ½ ración de fruta 
- Postre lácteo (si no se ha tomado al mediodía o si 
falta para completar la cantidad de producto lácteo 
recomendada diariamente) 

½-1 ración de lácteos  

- Pan ½ ración de farináceos 
  
- Aceite para todo el día 50-60 gramos 
 

E
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cionar el estreñimiento, facilita la eliminación del colesterol,
ayuda a reducir la hipertensión, ayuda en la prevención
del cáncer de colon y sirve de alimento a la flora intestinal
que sintetiza la vitamina B

12
, imprescindible para los seres

humanos y al enlentecer la asimilación de glucosa mejora
el estado de los diabéticos.
Las necesidades de fibra que en la actualidad se reco-
miendan oscilan entre los 25 y 35 gramos al día. Para po-
der alcanzar dichas cantidades, es necesario introducir en
nuestra dieta diaria una mayor cantidad de frutas, verdu-
ras y alimentos integrales. Se presenta en la tabla el conte-
nido en fibra de ciertos alimentos.
En nuestro centro asisten a clase un cada día mayor núme-
ro de estudiantes procedentes de otras latitudes en donde
los modelos culturales de alimentación son distintos. ¿Nos
podemos plantear que unos sean mejor que otros? La res-
puesta dependerá del modelo concreto que analicemos, pero
como generalidad cualquiera es bueno siempre que sea
completo y variado. Este año, los alumnos de primero y
aula de enlace, durante las jornadas que vienen siendo habi-
tuales en nuestro instituto desde hace nueve años para re-
forzar la importancia del desayuno y mostrar modelos salu-
dables, han podido juzgar y elegir entre tres posibilidades
diseñadas con alimentos típicos de las zonas de proceden-
cia de un cada vez más alto número de alumnos y alumnas.
La variedad es una característica muy positiva en alimenta-
ción y el mundo global en el que vivimos tanto por los movi-
mientos de población como por la posibilidad de adquisición
de alimentos enriquece grandemente el espectro de elección
aumentando con el cruce de culturas nuestra riqueza mental
a la hora de elegir, teniendo en cuenta que siempre hay que
planificarla con cabeza y mente científica.
En la actualidad la cada vez mayor preocupación por la
promoción de la salud obliga a promocionar dos pilares
básicos que son la alimentación saludable que incluye be-
ber al menos litro y medio de agua y el ejercicio físico
suave y regular lo que nos obliga a muchos de nosotros a
pararnos un poco a pensar en los cambios que debemos
ir introduciendo en nuestros hábitos.

CONTENIDO EN FIBRA 
DE DISTINTOS ALIMENTOS  

(expresado en g/100g de alimento) 
CEREALES Y DERIVADOS  

Arroz blanco (crudo) 0,3 
Arroz integral 1,2 
Corn Flakes (maiz) 1,4 
Harina de trigo 4 
Pan blanco 4 
Pan integral 9 
Pasta (crudo) 2 

VERDURAS Y HORTALIZAS  
Alcachofa 1,5 
Berenjena 2 
Calabacín 1,3 
Cebolla 1 
Champiñones y otras setas 3 
Col/coliflor 2 
Espinacas 6 
Guisantes frescos 5 
Judías verdes 3 
Lechuga 1,5 
Patata  2 
Pimiento 1 
Tomate 1,5 
Zanahoria 3 

LEGUMBRES  
Garbanzos 6 
Judías secas 7 
Lentejas 4 
Soja en grano 5 

FRUTAS  
Aguacate 2 
Albaricoques 2 
Cerezas 2 
Ciruelas 1 
Fresas 2 
Higos 3 
Mandarina 2 
Manzana 2 
Melón 1 
Pera 2 
Piña 3 
Plátano 3 

FRUTOS SECOS Y DESECADOS  
Almendra (sin cáscara) 14 
Cacahuete (sin cáscara) 10 
Castañas 7 
Dátiles 9 
Nueces y piñones 2,5 

LÁCTEOS 0 
CARNES Y EMBUTIDOS 0 

PESCADOS Y MARISCOS 0 
ACEITES Y GRASAS 0 

 

PESO NETO DE LAS RACIONES INDIVIDUALES DE ALIMENTO 
SEGÚN LOS DISTINTOS GRUPOS DE EDAD 

ALIMENTOS 2-6 AÑOS 7-18 AÑOS ADULTOS ANCIANOS GESTANTES 
LACTANTES 

LÁCTEOS      
Leche o yogur 150-200 ml 200-250 ml 200 ml 200 ml 300 ml 
Requesón o quesos frescos 30-50 g 60-80 g 50-60 g 50-60 g 80-100 g 
Queso (semi) 20-40 g 40-60 g 30-50 g 30-50 g 70 g 

CARNES      
Carnes 80-100 g 110 g 100-110 g 100 g 160 g 
Pescados 100-110 g 120-130 120 g 100 g 200 g 
Jamón cocido 80-100 g 100-120 g 110 g 100 g 160 g 
Huevos (50-60 g) 1 unidad 2 unidades 2 unidades 1 unidad 2 unidades 

FARINÁCEOS      
Pan 30-50 g 60-100 g 50-80 g 40 g 80 g 
Arroz o pasta (crudo) 30-50 g 50-100 g 60-80 g 40 g 70 g 
Patatas 180-200 g 250-350 g 250-350 g 200 g 300 g 
Legumbres (crudo) 40 g 50-100 g 50-80 g 40 g 60 g 

FRUTAS      
En general 100-130 g 130 g 130 g 130 g 200 g 

VERDURAS      
En general 100-150 g 200 g 200-250 g 150 g 250 g 

GRASAS 60 gr de grasa de adición al día 
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Yondelis: el camino a seguir

a Agencia Europea del Medicamento (EMEA) ha
dado la autorización a PharmaMar filial de Zeltia,
para la comercialización del Yondelis para

sarcomas de tejidos blandos. Aunque aún quedan flecos
burocráticos, es posible que Yondelis se comercialice en
algunos países europeos a finales de año. En otros, tar-
dará algo más de tiempo.
Yondelis (también llamado trabectedina o ET-743) es un
agente antitumoral obtenido inicialmente del organismo
marino Ecteinascidia turbinata, aunque en la actualidad se
produce sintéticamente. Yondelis tiene un mecanismo de
acción novedoso, resultante de su unión al ADN a través
del surco menor, interfiriendo en los procesos de divi-
sión celular, de transcripción genética y en los sistemas
de reparación del ADN. Yondelis impide que la célula
tumoral se replique o induzca su muerte, al inhibir la
activación de la trascripción genética,
la proliferación de células tumorales
y las vías de reparación por escisión
de nucleótidos asociada a la
trascripción.
El sarcoma de tejidos blandos es un
grupo de enfermedades que crea tu-
mores en los llamados tejidos de sos-
tén como músculos, vasos, cartílagos
y grasa, de los que se diagnostican
en Europa cerca de 13.500 nuevos
casos cada año, unos 900 de ellos
en España.
Dentro de este grupo de sarcomas
de partes blandas, un trabajo muy
reciente ha demostrado un buen potencial antitumoral
de Yondelis en el tratamiento de liposarcoma mixoide
(un raro tumor que aparece en los tejidos grasos y
que son más agresivos que el resto). En 51 pacientes
que formaban parte de un programa de uso compasi-
vo que padecían esta enfermedad en fase avanzada y
ya habían recaído a pesar de los tratamientos recibi-
dos, 2 de los pacientes mostraron una desaparición
completa del tumor y en otros 24 casos se vio una
respuesta parcial. Además, el 88% de los pacientes
seguía con vida al cabo de seis meses, una cifra que
supera ampliamente el 20% que estudios previos ha-
bían calculado para todos los sarcomas de partes blan-
das.
Más de mil ochocientos enfermos de estos sarcomas in-
curables han recibido tratamiento hasta ahora con
«Yondelis», y se han escrito más de trescientos artículos
científicos sobre sus propiedades.
Además de esta primera indicación del fármaco,
PharmaMar está a la espera de una segunda aprobación
de Yondelis, en este caso para tratar a los pacientes que

sufren cáncer de ovario, un tipo de
tumor mucho más común.
Sin embargo, es importante resaltar
un par de aspectos colaterales de la
aprobación de Yondelis. Yondelis es
el primer fármaco contra el cáncer
de una compañía española aproba-
do para su uso en pacientes. Esto es
importante ya que demuestra que
es posible. En un país donde las
grandes multinacionales farmacéu-
ticas rara vez invierten en innovación, este tipo de inves-
tigación está poco apoyada, en general por desaliento.
No es fácil «inventar» un nuevo fármaco antitumoral
cuando multinacionales del sector invierten cientos de
millones de euros en directa competencia. Pharmamar

ha invertido unos 40 millones al año
en investigación y en todos sus pro-
ductos un total de 400 millones de
euros. Son números que abruman,
pero PharmaMar muy probablemen-
te obtendrá beneficios del Yondelis,
que le permitirán lanzar otros com-
puestos que ya están en ensayos clí-
nicos...
Por otro lado, la política de investi-
gación, colaborando con laborato-
rios de todo el mundo expertos en
fármacos, ha permitido conocer los
mecanismos moleculares de actua-
ción del Yondelis. Esto no sólo re-

dunda en un mejor conocimiento del fármaco per se
(algo de por si importante ya que permitiría saber en un
futuro qué pacientes se beneficiarían del tratamiento),
sino tener una posible vía de actuación para diseñar otros
fármacos que pudieran ser incluso mas efectivos.
En resumen, muy buenas noticias. Aunque el tratamien-
to con Yondelis de momento sólo beneficie a un grupo
pequeño de pacientes, está claro que es el camino a se-
guir, aunque sea largo y lleno de obstáculos.

Amancio Carnero. Jefe del Grupo de Desarrollo de Ensayos. Programa de Terapias Experimentales.

Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas CNIO

Ecteinascidia Turbinata de la que se obtiene Yondelis (Foto:
PharmaMar)

L
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Primer premio de narrativa de primer ciclo

Al final del arco iris

¡Hola! Me llamo Frederic y soy un Leprechaun, es decir, un elfo o
duende. Siempre vestimos de verde el día de San Patricio, aunque
normalmente llevamos una chaqueta roja con brillantes botones platea-
dos, zapatos grandes y negros con hebillas gruesas de
plata y un sombrero de copa alta. Habitamos en la isla
de Irlanda desde antes de la llegada de los Celtas.
Los Leprechauns trabajamos fabricando zapatos. Tam-
bién nos dedicamos a vigilar nuestros almacenes de oro
y tesoros enterrados. Pero estamos en un grave peligro
ya que los humanos, al capturarnos, nos obligan a con-
tarles dónde están nuestros merecidos almacenes de
oro. Aunque, por nuestro reducido tamaño, es muy
difícil que nos vean, siempre hay algún humano muy
listo. De esto mismo va la historia que quería contar:
Una noche como otra cualquiera, estaba remendando
los zapatos de un cliente muy fiel —toc, toc, toc, toc…—
, me estaban quedando perfectos los tacones de Da-
lia, una bella ninfa. Ya estaba pensando en todo aquel dinero que me
pagaría por ese magnífico trabajo cuando, de repente, la verde hoja
que cubría mi pequeño negocio se levantó. Yo, con un poco de miedo,
miré hacia arriba. Me temía lo peor. Efectivamente: un humano, al pare-
cer muy joven, la había levantado. Era un muchacho rubio con pecas
sobre la nariz y las mejillas. Atemorizado corrí para esconderme, pero
ya era tarde. Aquel muchacho me tenía preparada una trampa, aunque
yo no iba a dejar que me cogiese tan fácilmente. Comencé a correr y a
correr. Pero, por muy joven que fuese aquel humano, tenía las piernas
mucho más largas que yo y por esta razón me atrapó.
Al principio me mostré amable con el fin de que me liberase, hasta que
empezó a insistir para que le dijera dónde estaba el oro. Entonces
negué la existencia de ningún almacén. Pero era tan persistente que le
dije que éste estaba en la rama más elevada del árbol más alto del
bosque. Al humano se le iluminó la cara. Ilusionado corrió hacia el
bosque apretándome con fuerza entre sus grandes manos. Buscó el
árbol más alto y me metió (muy ingenioso) en su bolsillo. En ese
momento me intenté escapar, pero se dio cuenta y cerró la cremallera
del bolsillo. Este humano era más listo que los demás que, por natura-
leza, son torpes. Estaba claro que éste era un rival muy fuerte, pero
los Leprechauns somos muy astutos. No me iba a quedar de brazos
cruzados… «Esperaré a que descubra que el almacén no está allí y
entonces, cuando me saque de su bolsillo para preguntarme dónde
está el preciado tesoro, me esfumaré», pensé. Meditando mi plan me
quedé dormido en aquel asfixiante lugar. Cuando me quise dar cuenta
ya estaba fuera de ese infierno llamado bolsillo.
El humano tenía cara de enfado, no paraba de insistir en que le dijese
dónde estaba y yo no aguantaba más… ¡Se lo iba a decir!
—Está bien…el almacén está en… —ya se lo iba a decir cuando, de
repente, apareció Dalia: la bella ninfa, la de los perfectos tacones de
cristal, la de los cabellos de oro y la boca de fresa. Allí estaba, tan bella
y dulce como siempre. Y en el momento idóneo. Dalia, sorprendida y

asustada, imitó el zumbido de una abeja y, revoloteando, intentaba
distraerle para que me pudiese liberar. Yo, aprovechando el momen-
to, salí corriendo, pero él se lanzó a por mí. ¡No podía ser! «Ese
humano tiene sangre élfica», pensé.
Era imposible que un humano me echara a perder todos mis planes

para escapar. Pero yo no me rindo. Él se levantó con
énfasis y soltó una carcajada con aire desafiante. Como
todo humano, aquel no paraba de intentar averiguar
dónde se encontraba aquel famoso tesoro. Y yo,
como buen currante y merecedor de todo ese botín,
no se lo iba a desvelar.
De pronto apareció la preciosa ninfa con un frasqui-
to. Aquella belleza se acercó a mí tendiéndome el
frasco y, susurrándome al oído, me dijo:
—No voy a dejar que te quite tan merecido botín. Haz
que se beba esto. —Y, al desaparecer, dejó un aroma
a rosa roja que lo impregnaba todo.
Convincente, le entregué aquel frasquito. Yo, que aparte
de ingenioso y astuto, era un buen actor, me inventé la

mejor excusa para que se lo bebiera:
—Al beberte este brebaje podrás ver a simple vista el almacén de oro.
Y así no me darás más la lata.
No parecía muy convencido de aquello pero, como dice el refrán…,
«la avaricia rompe el saco».
El humano cogió el frasquito y, sin dudarlo, se lo bebió de un sorbo.
Miró a su alrededor y, con cara de enfado, acercó su pálida tez a mi
diminuto cuerpecito. Poco a poco comenzó a desequilibrarse. Cada
vez se movía más y más. Se desmayó y cayó redondo al suelo. Había
perdido el conocimiento. Pero aún así, yo seguía encerrado en la jaula
de sus manos. Estaba desesperado, intentaba salir de allí. Al rato sentí
una suave mano que me tocaba y, otra vez, me tendía un frasquito.
Como la vez anterior ya había funcionado, me bebí convencido el
brebaje. Sentí unos pequeños pinchazos en la tripa y, de repente, al
empujar un dedo, éste se movió sin problemas. Era impresionante. Al
salir escuché una dulce y suave voz que me decía:
—Más vale maña que fuerza. —Y de esto aprendí que, aunque seas un
Leprechaun, todos necesitamos alguna vez ayuda. Y es verdad por-
que, de no haber sido por ella, yo seguiría enjaulado y soportando el
interrogatorio sobre el almacén.
En ese momento me di cuenta de que la necesitaba y no sólo para
salvarme de aquel muchacho persistente sino en mi vida. Y se lo dije,
le dije todo lo que sentía por ella. También le pregunté qué eran
aquellos brebajes tan efectivos. A esto me respondió:
—Te quiero muchísimo y viviré contigo el resto de mi vida… pero jamás
te desvelaré el secreto más antiguo de las ninfas.
Y yo, contento e intrigado, la abracé con todas mis fuerzas.
Desde entonces Dalia, la bellísima ninfa, y yo, Frederic, un Leprechaun,
vivimos en un pequeño bonsái cerca de la playa, disfrutando de todo
el oro del almacén escondido al final del arco iris.

Cristina Ortega

Primer premio de narrativa de segundo ciclo

Querida Elvira

Santiago de León de Caracas
Primavera del año 1631 de Nuestro Señor

      Mi querida hermana Elvira:
Han pasado ya dos primaveras desde que nos despedimos y partí hacia
estas nuevas tierras en busca de fortuna; huyendo de la hambruna y la
tremenda peste que asoló a España llevándose la vida de mi amada y
joven esposa Isabel, así como la de nuestros tres infantes.
Quedan ya lejanos en mi memoria aquellos días en los que  trabajaba
en la herrería del señorío de Torreorgaz, de nuestra  hermosa pero
ingrata villa en Extremadura.
Recuerdo la belleza de los cerezos en f lor al igual que la dura y
escarpada tierra cuando padecimos la terrible sequía. También recuer-

do mi hogar de aquellos días situado junto a la plazuela vieja del
pueblo desde donde se oían las campanas de la iglesia de San Pedro.
En aquellos días pensaba que pasaría el resto de mi vida escuchando
aquellas campanas, paseando junto a las orillas del río Salor en las
calurosas tardes de verano mientras veía crecer a mis hijos sin más
pensamiento que llevar cada día pan a la boca de mi familia.
Solo una cosa hubiese echado en falta: ver el mar del que tantas
historias había escuchado a comerciantes que pasaban por allí. Imagi-
naba cómo podría ser mirar hacia el infinito y sólo ver agua y sentía un
vacío interior al pensar que toda mi vida quedaría reducida a estar
encerrado en aquellos montes. Por lo tanto al perder a toda mi familia
y sin nada que me atase a este lugar, decidí poner rumbo a nuevos
horizontes.
Me enteré de que en Sanlúcar de Barrameda, al Sur de la bella Anda-
lucía, partían barcos hacia el Nuevo Mundo y buscaban hombres con
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manos duras y sin nada que perder para civilizar
estas tierras vírgenes dejadas de la mano de Dios.
Después de un duro y largo camino, dejando
atrás solo hambre y penurias y llevando en mis
bolsillos unos maravedíes que eran lo único que
me quedaban en esta vida, embarqué en el puer-
to de Barrameda en Cádiz rumbo al puerto
Ordaz, cercano a la ciudad de Santiago de León
de Caracas.
La primera vez que vi el mar me impresionó su
profundo color azul verdoso y la furia con la que
rompían las olas contra el acantilado y me estre-
mecí sintiéndome inmensamente pequeño ante
esa magnitud. Sentí miedo y a la vez fascinación
por el giro que daría mi vida a partir de enton-
ces.
Me gustaba sentir la fuerza del viento llevándose mis malos recuerdos
a la vez que me traía olores de nuevos lugares y experiencias por
descubrir.
Aquellos dos meses que duró el viaje fueron tan difíciles de olvidar
como de describirlos: unas veces enormes tempestades azotaban el
barco amenazando con  hacerlo pedazos, otras pasábamos largas
jornadas de tediosos días de calma extrema capaces de volver loco al
hombre más cuerdo.

Llegamos al fin de nuestro viaje con las provisio-
nes casi agotadas y con situaciones donde cada
hombre sacaba lo peor de sí mismo.
Mi impresión al llegar al puerto de Ordaz por
primera vez fue un golpe de colores y olores
distintos que jamás había visto ni sentido. Vi
algunos indios convertidos, que aún conserva-
ban el colorido de sus ropajes así como la digni-
dad y el orgullo en su oscura mirada que deno-
taba la nobleza y el valor de sus ancestrales
estirpes.
A partir de aquel momento supe que no volvería
a España. Acababa de cerrar una etapa de mi
vida y aparecía ante mí una nueva, con la incerti-
dumbre y el aliciente de lo desconocido. Y así ha

sido en este último año. Por eso quiero que sepas, mi muy querida
hermana, que aunque a veces piense en aquellos lejanos días con
nostalgia, soy feliz al mirar hacia delante y no saber lo que me espera
al día siguiente, porque todo es posible en esta tierra por descubrir, y
yo soy el dueño de mi propio destino.

Se despide de ti, tu hermano que te recordará siempre.

Sara Wagner Valladolid

Accésit ex aequo de narrativa de segundo ciclo

Reporteros en la guerra

David notaba ya el descenso del avión, no había habido retrasos. El
avión llegaba a las ocho de la mañana, hora del lugar. Estaba nervioso,
y no era para menos.
No hacía mucho, su jefe le había ofrecido este trabajo, y él, al no tener
nada que perder, sin familia y sin muchos amigos más que los del
periódico en el que trabajaba, lo había aceptado. Y ahora estaba
llegando a Bagdad, ya que pocas semanas antes, se había producido
una vacante en el puesto de corresponsal en Irak. Un misil estadouni-
dense había ido a parar a la habitación de su predecesor. Los culpa-
bles de esa muerte habían dicho que creyeron haber visto un hombre
apuntándoles con un arma desde allí, de manera que dispararon. Y
nadie había hecho nada por sancionar esa medida que había costado
la vida de un reportero más.
Ésa era la razón de que estuviera nervioso. Desde el momento en que
pisara el aeropuerto de Bagdad se jugaba la vida.
Bajó del avión y fue a re-
coger su equipaje. Al sa-
lir, se puso a buscar al
chófer que le llevaría a la
embajada española en
Irak, para explicarle su
situación, mostrarle su
alojamiento y darle algu-
nos consejos.
Por fin, tras unos minutos
buscando, vio a una chi-
ca, de unos veintiséis
años, con un cartel en el que ponía «España». Se acercó a ella, y
tendiéndole la mano le dijo:
—Buenos días, soy David Gómez, el periodista del periódico La Ver-
dad.
—Buenos días, soy Lara Álvarez. Le enseñaré la ciudad, su alojamiento,
y luego le llevaré a la embajada, acompáñeme— dijo agarrándole la
mano con una gran sonrisa en la boca.
La siguió hasta un coche muy viejo y sucio. El maletero chirrió al abrirlo,
y David metió las maletas dentro.
Lara hizo un pequeño recorrido turístico por la ciudad, enseñándole
las partes más importantes de Bagdad, y luego le llevó al lugar donde
se hospedaría, el hotel Palestina, donde vivían todos los periodistas.
Le indicaron el número de su habitación y subieron. ¿Sería la misma
que la de su antecesor?
No era gran cosa, tenía un gran armario, una cama pequeña y en el
baño la única intimidad que podías conseguir era corriendo una cortina

de plástico.
Se sentó en la cama y botó para comprobar su comodidad. No estaba
mal.
Dejó todas sus pertenencias allí menos una mochila que llevaba prepa-
rada con las cosas que había decidido no alejar de él nunca. En ella
llevaba toda su documentación, algo de dinero, su móvil, latas de
conserva, su cámara de fotos con sus carretes, una libreta con bolígra-
fo, una navaja multiusos, y agua. Y se fueron del hotel hacia la emba-
jada.
Se estaban bajando del coche, cuando un hombre salió corriendo del
edificio gritando cosas que David no entendía. Lara, rápidamente le
metió en el coche y cerró la puerta, se oyó una gran explosión.
La embajada empezó a arder y una parte quedó destruida. Lara
encendió el coche y aceleró al máximo para salir de allí. A David, le dio
tiempo de hacer un par de fotos del atentado, antes de que se aleja-
ran.
Le llevó de vuelta al hotel Palestina, y se refugiaron en su habitación.
Una vez allí, se calmaron un poco, y Lara le dijo que se quedarían ahí
hasta recibir órdenes desde España. Lara, para sorpresa de David no
se derrumbó, a pesar de que, David estaba seguro, tendría muchos
amigos en la embajada.
Tenía un gesto muy serio, parecía que le ocurriera esto a menudo, que
sabía exactamente cómo reaccionar.
Ahora todos los españoles, diplomáticos y periodistas en Bagdad
estaban en peligro, por lo que Lara sacó el teléfono y llamó a todos
para citarlos en esa habitación.
En total eran cinco, un cámara, con la reportera (de TVE) y otro
fotógrafo (de El País) y Lara y David. Para entonces Lara ya había
contactado con España, y se habían enterado de que el atentado había
sido consecuencia del contenido de un libro de un escritor español en
el que se criticaba a la religión musulmana, que en el atentado habían
muerto todos los diplomáticos españoles que esperaban la llegada de
David, menos Lara, que le había ido a buscar. Les habían dado órde-
nes de esperar hasta las dos de la tarde, hora de Bagdad, cuando
llegaría un avión que les repatriaría inmediatamente.
En ese momento eran las once de la mañana, por lo que les quedaban
tres horas de espera hasta que pudieran salir hacia el aeropuerto.
—¡Parece mentira que por esa chorrada haya tenido que morir gente!
—dijo el otro fotógrafo, que se llamaba Luís.
—Piensa que es su cultura, su religión, si lo hubiera pensado un poco
ese escritor… si hubiera pensado en las caricaturas de Mahoma ahora
no estaría amenazado de muerte. Ni hubiera muerto nadie —reprochó
la reportera de TVE, Ana.
—¿Cómo puedes justificarlos?, ¡han matado a gente!
—Es una religión que no representa a su Dios, que lo tiene prohibido.
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Cómo van a permitírnoslo a nosotros.
—Parad de discutir de ética, dejadlo para otro momento, no creo que
éste sea el mejor —zanjó David.
—¿Y nos tenemos que quedar aquí hasta las dos? —preguntó el cámara,
Roberto, que parecía el más nervioso de la habitación.
—Ya te he dicho que sí, que no hay ninguna opción de salir. Sería
peligroso —contestó Lara.
David se sentó en la taza del váter e intentó tranquilizarse un poco.
Sabía que venir aquí sería peligroso, pero no se esperaba esto en el
primer día. Él esperaba que pasaran un par de
semanas sin problemas, que los estadounidenses
le crearan algún conf licto, pero nunca se había
esperado que nada más llegar, unos radicales co-
metieran un atentado contra la embajada, y mu-
cho menos que se salvara por poco.
Lara se había tumbado sobre la cama, intentaba
ordenar sus ideas. Sabía que había perdido mu-
cha gente conocida en el atentado, pero no eran
amigos, y sin embargo no lograba quitarse de la
cabeza las caras de todos sus compañeros. Había
llegado hacía dos meses y todos se habían porta-
do muy bien con ella. A duras penas había conse-
guido controlar la situación, mantener la cabeza
fría. Ahora, con los ojos cerrados oía cómo discu-
tían a pocos metros Ana y Luis. Buscó a David con
la mirada y le vio sentado en el váter con la mirada
perdida en la ventana. Había tenido mala suerte:
nada más llegar, se tenía que ir, y a pesar de todo,
parecía mantener la calma.
Transcurrieron las horas sin problemas, llamaron un par de veces
desde España para tranquilizarles, diciendo que no corrían peligro en
principio, que los estadounidenses se habían comprometido a prote-
gerlos. Pero ellos pasaron todas esas horas conmocionados, arrinco-
nados cada uno en una esquina, excepto Roberto que no paraba de
moverse de un lado al otro de la habitación, grabándolo todo. Ya
nadie hablaba.
Llegó el momento de dirigirse al aeropuerto. Bajaron del hotel con
muchísimas precauciones. Entraron en el coche, y se pusieron en mar-
cha.
A los pocos minutos de viaje, pararon en un semáforo y de una
furgoneta que iba detrás, empezaron a salir hombres con pasamonta-
ñas y metralletas. Los hombres les hicieron bajar del coche uno a uno,
sin parar de apuntarles, y subir a la furgoneta. De todas las personas
que había en la calle, nadie movió un solo dedo. Una vez completado
el traslado, la furgoneta aceleró, alejándolos de allí.
Dentro de la furgoneta, les pusieron unas capuchas en la cabeza y les
ataron las manos. También habían cogido todas mochilas que llevaban,
con las cámaras, móviles y demás. Cuando intentaron ponerle la capu-
cha, David intentó resistirse, pero le dieron un golpe con la culata de
la metralleta y cayó al suelo desmayado.
Despertó con un gran dolor de cabeza, intentó llevarse la mano al
lugar donde le habían dado, pero estaba maniatado. Estaba tumbado
boca arriba, con gran esfuerzo, consiguió levantarse y mirar a su
alrededor. Vio que estaba con cuatro personas más, en una habitación
muy pequeña y oscura, parecía una cueva. Empezó a recordar todo:
el atentado, el hotel, los periodistas, el coche, el rapto. Se fijó que
estaba con todos los demás. Se dieron cuenta de que se había desper-
tado:
—¿Estás bien David?— dijo Lara.
—Me duele un poco la cabeza, pero por lo demás creo que estoy bien.
¿Dónde estamos?
—No lo sabemos, sólo nos han quitado las capuchas al llegar aquí.
Hemos inspeccionado la cueva, y no parece que haya por dónde
escapar. Y en la puerta hay un guardia.
—¿Creéis que serán los mismos que los del atentado?
—No lo sabemos, no nos han dicho nada desde que nos cogieron.
Todos aparentemente estaban tranquilos, pero en su interior había
una constante lucha por no dejarse llevar por el pánico.
Se sentaron en el suelo y Lara se juntó a David buscando apoyo, él le cogió
la mano y la apretó. Los demás estaban también muy cerca los unos de los
otros, como si al estar unidos no les pudiera pasar nada malo.
Durante los siguientes quince minutos, estuvieron todos en silencio, en
un lado de la habitación, el más alejado de la puerta.

De repente, unos pasos que se acercaban, rompieron el silencio.
Entraron tres hombres que llevaban metralletas y un pasamontañas,
les pusieron las capuchas, y les condujeron a otra habitación en la que
parecía que había más gente.
Hablaron durante unos minutos en un idioma que no entendían, y
después, les pusieron de rodillas, y oyeron cómo sonaba el «clic» de
una cámara fotográfica. David recordó que tenía una, pero no sabía
dónde estaría.
Les levantaron y alguien les habló en un inglés con muchísimo acento

árabe. Les decía que estaban presos por una or-
ganización musulmana que no permitía que se bur-
laran de su dios. Que su país había ofendido a su
religión, y que no tenían pensado soltarles hasta
que les ofrecieran algo que les interesara.
Después les llevaron de nuevo a la habitación, les
quitaron las capuchas, y les cerraron.
Estaban todos muy nerviosos, ya no podían man-
tener la calma.
Roberto, Ana y Luís estaban sentados en una es-
quina, quietos, no se atrevían a mover un dedo ni
a decir una palabra. Por su cabeza pasaban cons-
tantes imágenes de toda su vida, de su estancia en
Irak, de sus amigos y familiares. ¿Qué pasaría si no
los volvían a ver?
David y Lara, que no se habían rendido todavía,
habían vuelto a registrar toda la habitación, pero
no habían encontrado manera de escapar, y ha-
bían visto que siempre tenían un guarda en la puer-
ta, de manera que no podían intentar nada.

Pasado un rato, volvieron a oír pasos acercándose, y entraron otros
tres hombres armados y con un pasamontañas, todos esperaban que
les pusieran las capuchas, y les sacaran de la habitación, pero simple-
mente dejaron un plato con algo de comida y se fueron.
David fue a coger un poco, porque llevaba mucho tiempo sin comer
nada, pero Luis dijo:
—¡No lo cojas!, puede estar envenenado.
—Cómo va a estar envenenado si somos sus rehenes y nos necesitan —
contestó David.
—David tiene razón y deberíamos comer todos, a ver cuánto tardan
en traernos más.
Tras esa conclusión, todos menos Luis, comenzaron a comer. Al rato,
al ver que no pasaba nada, hasta Luis comió.
Cuando terminaron, se sentaron de nuevo en su rincón todos juntos.
David y Lara volvían a estar de la mano, eso les reconfortaba a
ambos. Allí, por el agotamiento creado por la tensión del momento,
se permitieron dormir un par de horas.
Les despertó el sonido de la puerta abriéndose. Esta vez no traían
comida: les pusieron la capucha, les ataron las manos y les llevaron a
la otra habitación.
Hablaron en inglés de nuevo, les dijeron que España no había accedido
a darles lo que exigían. Les volvieron a arrodillar, pero David, en esta
ocasión, en vez de oír el «clic», oyó un disparo, notó como alguien caía
a su lado, nadie se atrevió a moverse. Volvieron a ser conducidos a la
habitación. David miró con ansia a su alrededor.
Faltaba la reportera de TVE.
Roberto, el que era su compañero, se derrumbó, se puso a gritar
aporreando las paredes. David y Luis, le apartaron de la pared y le
sentaron en el suelo. Roberto se calló, se llevó las manos a la cara y
comenzó a llorar.
David, Lara y Luis estaban abatidos, se pusieron junto a Roberto e
intentaron tranquilizarle.
David estaba impresionado y repugnado de la sangre fría con la que
habían matado a una persona, como si no contase más que unos
simples objetos que podían usar como moneda de cambio. La rabia
ardía en su interior, pero no podía hacer nada.
Roberto, ya más tranquilo, sollozaba en los brazos de Luis. Y Lara y
David hablaban en un lado:
—Pero, ¿cómo es posible que nuestro gobierno haya permitido esto? —
dijo David.
—A saber qué les han exigido —contestó Lara.
—Sólo espero que tras esta muerte se decidan a darles todo lo que
piden, porque no creo que nada les pare a la hora de matar a otro de
nosotros.
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—Espero que sí. Pero tengo miedo.
—Tranquila, seguro que sí.
David no estaba seguro de nada, pero al ver que hasta Lara se había
derrumbado, sentía la obligación de coger el mando, y para ello debía
dar la sensación de que no tenía miedo, dar seguridad.
Pasaron unas cuantas horas, Luis llevaba un rato dormido en un lado
de la habitación, junto a Roberto, que estaba callado mirando la pared
de enfrente. En el otro, Lara, apoyada en el pecho de David, hacía
unos minutos que había caído rendida al sueño. Sin embargo, él no
conseguía dormir, y no paraba de buscar una idea que les salvara la
vida, pero no tenían escapatoria, dependían absolutamente de la
negociación que llevara a cabo España.
David se despertó sobresaltado, al final no había resistido el sueño;
fueron unos gritos fuera de la habitación los que le despertaron.
Parecían órdenes. Los demás estaban cuchicheando en la otra esquina
de la habitación.
—¿Qué pasa ahí fuera? —preguntó David.
—No lo sabemos, —contestó Luis— llevan ya un rato gritando, pero
ninguno de nosotros sabe árabe, así que no sabemos qué pasa.
—Parece que ha pasado algo importante —dijo Lara.
—Esperemos que sea para bien.
Roberto seguía abatido, parecía que no había conciliado mucho el
sueño, tenía unas grandes ojeras y parecía que había envejecido de
repente.
Tras unos cuantos minutos en los que seguían gritando fuera de la
habitación, entraron cinco hombres armados, Lara, instintivamente, se
abrazó a David, pero los terroristas les separaron bruscamente, les
ataron las manos y les pusieron la capucha. Notaron cómo les llevaban
más allá de la habitación donde habían estado las últimas veces. Les
metieron en un coche que se puso en marcha inmediatamente.
Después de estar unos minutos en movimiento, pararon, les quitaron
las capuchas y les soltaron.
Estaban en una especie de desierto, no había absolutamente nada a la vista.
Les habían dejado todas sus pertenencias, cogieron cada uno sus cosas
y se iban a marchar, pero vieron que quedaban aún unas cuantas en el
suelo, y cada uno fue cogiendo algo de Ana.
Decidieron moverse hacia el lugar opuesto hacia el que se había ido el
coche.
Anduvieron unos cuantos kilómetros, hasta que por fin, divisaron una
población a lo lejos, casi corrieron para llegar allí.
Estaba lleno de tropas norteamericanas, fueron hacia uno de los solda-
dos y Lara en inglés le pidió que les llevaran hasta su superior. Cinco
soldados les dirigieron como si los hubieran capturado, apuntándoles
con sus armas y dándoles empujones con el cañón de sus metralletas.
Les presentaron al sargento Johnson y se retiraron dos, los demás se

quedaron apuntándoles.
Lara fue la encargada de explicar quiénes eran y parte de lo ocurrido.
Todos esperaban que inmediatamente les ofrecieran comida, agua y
llamaran a España para comunicar su posición. Pero en cambio, se
dedicaron a interrogarles.
Les hicieron muchas preguntas absurdas para ellos; partían de la base
de que eran terroristas. No les creyeron hasta haberles hecho dema-
siadas.
A partir de ahí, todas las cuestiones eran sobre el lugar y los terroris-
tas. Pero no pudieron darles ninguna información valiosa, ya que no
habían podido ver nada. Esto, no sentó muy bien al sargento, que al
salir del interrogatorio les metió en una tienda de campaña y simple-
mente les dijo que esperaran allí.
A los minutos David, cansado de estar sentado sin hacer nada, se
levantó y cuando estaba saliendo de la tienda oyó:
—¡David! —era Lara que se había levantado y le miraba.— ¿Dónde vas?
—Voy a buscar al sargento, no quiero estar sin saber nuestra situación.
—Te acompaño —dijo simplemente ella.
Salieron de la tienda y buscaron al sargento en la misma tienda en la
que le habían encontrado la primera vez:
—¿Qué hacen ustedes aquí?, creo recordar que les había asignado una
tienda —dijo Johnson.
—Eso hizo, pero hemos creído conveniente saber cuál es nuestra situa-
ción y qué medidas han tomado —contestó David con voz firme.
—Si les dije que esperaran en la tienda no deberían haberse movido.
Nosotros nos hacemos cargo de su situación, no se preocupe.
—Pero queremos saber si vamos a volver pronto a nuestro país —dijo
Lara casi con voz de súplica.
El sargento pareció fijarse por primera vez en ella, el gesto se le relajó
un poco y dijo:
—Tranquilos ya hemos hablado con España y han mandado un avión,
llegará en dos horas.
—Muchas gracias sargento Jonson.
—No hay de qué.
Esas dos horas las pasaron más tranquilos en la tienda, eran los
primeros segundos de descanso que tenían desde hacía dos días.
Les llevaron agua y alimentos, comieron todos con gran apetito excep-
to Roberto, que apenas si probó bocado.
David se despertó con el descenso del avión, se giró y vio a Lara
dormida abrazada a él, había cogido mucho cariño a esa mujer gracias
a los duros momentos que habían pasado juntos y que les habían
forzado a formar una unión que costaría mucho deshacer.
Volvía a aterrizar, pero esta vez ya no estaba nervioso.

Jorge Arrieta

Primer premio de narrativa de Bachillerato

The howling lonely wolf...

Entre la espesa niebla de la fría noche un lobo subía a la más alta de las
rocas para aullarle a su amada luna aquel dolor que surgía de su corazón
a borbotones, oprimiendo su cuerpo por completo.
Deseaba que todo el que lo oyera quedara congelado
por el miedo, romper la penumbra de la noche para
declarar en voz alta y clara su amor.
Ascendía lentamente por el monte, sorteando las ro-
cas y las malas hierbas. Mientras, miraba la luna con sus
negros ojos, que desbordaban soledad y melancolía
cada vez que la miraba. Se sentía muy solo sin ella, la
necesitaba.
Conocía a la luna desde que abrió los ojos por primera
vez cuando era un lobezno, y su pálida luz le asombró.
Fue amor a primera vista. Desde aquel momento,
supo que ella estaba hecha para él, tenía que conquistarla. Desde enton-
ces, aguzaba sus sentidos cada noche para sentir su presencia, entregarse
plenamente a ella.
Una vez en la montaña más alta, miró al cielo con sus hermosos ojos de
tinieblas, contempló tristemente aquel lejano astro, tan blanco, tan lumino-
so, tan perfecto... Halló la paz en su interior durante unos segundos, el
fresco viento revolvió su fuerte pelaje plateado, la oscuridad nocturna
calmó su alma salvaje; respiraba lenta y hondamente, el frío abría sus

pulmones y hacía que saliera vaho de su hocico.
Y llegado el momento, sin demora, comenzó a aullar... Aullaba un agudo
lamento, aullaba con sentimiento, aullaba fuerte para que ella pudiera
escucharle por fin, para que todo el bosque pereciera por un momento,

para liberar la presión que sentía su corazón.
Poco a poco agotó la fuerza de sus pulmones, sus
aullidos se fueron acallando, su voz se fue rompiendo.
Finalmente, quedó en silencio observando, esperando
algún resultado.
El valle entero quedó hipnotizado por aquella maravi-
llosa y escalofriante melodía, cada ser que lo escuchó
quedó maravillado, la niebla desapareció para descu-
brir a la nocturna pareja; daba la sensación de que el
tiempo paró durante un momento.
No obtuvo ningún tipo de respuesta por parte de ella,
una noche más le ignoró, ni siquiera le dirigió una mira-

da. Se marchó, solo, igual que cuando llegó. Volvió a fracasar. Sabía que
su amor era imposible, pero él lo intentaba noche tras noche.
Debió darse cuenta antes, advertir que no servirían de nada sus gélidas
llamadas, era inútil todo intento de seducción, de atraerla. Debió amagar
cada gesto, medir cada palabra; hubiera sido más sensato administrar su
voz. Antes de suplicar tendría que haber pensado en el infinito espacio
que había entre la esperanza inútil y la inexistente posibilidad. Tal vez no
mereció la pena las horas perdidas cavilando, maquinando un plan para
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conquistar lo que nunca fue ni sería de su propiedad.
Perdió el tiempo de manera exacerbada, fue en vano cada segundo de
llanto en silencio. ¿Para qué, si perdió lo que jamás tuvo? Y perdió aún más,
pero jamás lo supo. Sólo pretendía llegar hasta donde sus sueños le
guiaban, hasta donde el deseo de pertenecerle le atrapaban. Sólo quería
quedar libre de las cadenas ajenas, quería imponerse a sí mismo sus
propias reglas.

Vuelve a apoderarse de su mente aquella melodía perfecta, la luz más
oscura vuelve a taladrar sus pupilas llegando hasta su enamorado cora-
zón, debilitándolo y haciendo que se sintiera cada vez más solo. Pero él
estaba dispuesto a intentarlo, juró esperarla en el mismo sitio la noche
siguiente...

Paula García Valverde

Primer premio de poesía de ESO

Mueves tú a las estrellas
proteges al gato perdido
y acompañas a la soledad
que esta noche se ha caído
y se ha levantado de nuevo,

también buscando
su lánguido y cruel destino.

A ti (respuesta)

Yo así lucharé, amor de letras
caminaré en la lid de la felicidad
mas me aferraré a mi tristeza.

Y así como el demonio en máquina
me robó alma y presencia

buscaré a su símil, serpiente del paraíso
que me la encuentre y devuelva;

y una vez la halle, la entregaré en urgencia
al dueño real, dormido en el ayer

que la busca, la desea, la espera entre sollozos
que destruyen su coherencia.

Dispuesto al fracaso, me dicen
fracaso, duda y crecimiento

creceré en el fracaso, creceré en la duda
y moriré en el tormento.

Pero fracaso es logro perdido
que encontraré en el tiempo
para crecer, dudar, amar...

y vivir en el intento.

«Los kilómetros descuajan
 hasta el último segundo,

la última gota de aire, que circunda
la tortura sentimental.»

Afasia (Las pesadillas se tornan eternas)

Sugiere la lejana cercanía
casi perdida en profunda demencia
llamada del viento en noche tardía

como lágrimas tristes, triste ausencia.
Hoy colma el vacío agujero
mañana la oscura presencia

pero ¡quién!, ¡quién dormita!
Tras las calmadas vivencias
y dónde se esconde la ira,
dónde las lágrimas secas

que susurran deseos, caricias,
mudos «te quieros» de arena.

Acaso no hay ya nada,
vacíos suspiros y claras tormentas.

Hoy se aleja, se aleja tu mano
mañana tus brazos, tus labios, tus piernas
mas no tu sonrisa, tu ausente presencia…

Adornaré el cuadrado vacío,
ahogaré mi risa en carencia

sumiré hoy mis manos
en el mar de mis vivas tristezas
y buscaré, alcanzaré nadando
tus cercanas lágrimas muertas.

Laura Hinojosa González

Ausencia (Corazón sellado al vacío)

No hay poema que alegre este día
no hay verso que sobreviva a la muerte

ni estrofa que arranque la espina.

Las letras danzantes de ayer
se tornan frías, yermas, secas.

La tinta que ayer las cubrió
ahora es sangre, caliente en mis venas.

Las palabras, unidas y eternas,
…colmadas de vacía ausencia

hoy se separan, y rompen las cuerdas
que ayer las ataban a la inocencia.

El papel sucumbe a la realidad,
desaparece, arrugado, sin sentido,
y el autor muere, muere y recuerda

que ahora yace en el olvido.

A la amistad (allá donde se halle)

Es en la lejanía, amigo,
donde a la sombra tú guías

desde la efigie de pensamientos;
umbral de la noche y el día.

Es esa sombra incolora
donde el arco iris suspira
y los paladares muertos

relamen con ansia la vida.
Así, amigo, así es la figura

de la oscuridad legítima
que persigues y guardas
con envidiable sabiduría.
Compañero de palabras
que encuentran sonrisas

en la ira turbulenta
y la eterna agonía.

Ya no busco la métrica,
ya no logro la rima,
se ahogan los versos
en una copa vacía.

Me abandonan las letras
que marcaron mis días,

ahora me persigue la sombra,
sombra, a la que tú guías.

No seré yo el poeta
que maltrate tu retrato,

sólo seré la letra
que empuñe una sonrisa
y se escude con un llanto.
Errabundo en tu camino

sobre tejados de ardiente carbón
saltarás temeroso las brasas
cual gato doliente y perdido.

Mas no eres el gato, sino el tejado
que busca su propio sino

en una vida que nace, crece
y muere en un mismo sitio.
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Accésit de poesía de ESO

El viento

Loco viento,
que viene y va.

En medio del verde prado,
cerca del gran olivo,

mece las aspas,
del viejo molino.

No dejes de soplar,
no te vayas al mar.

Que si no este solitario molino
no va a poder silbar.
Sopla fuerte, sopla ya

que agua suministrarás.
Sopla fuerte, sopla ya

que a todo el mundo alegrarás.
Loco viento

que viene y va.
En medio del verde prado,

cerca del gran olivo,
mece las aspas

del viejo molino.

Balada a una lágrima

Una lágrima por mi mejilla se deja caer.
¡Hoy es su cumpleaños, acaba de nacer!

Yo le voy a regalar…
un rostro en el que bailar,

una pena para llorar,
un lago para descansar,

un deseo con el que soñar,
un invierno para perdurar,

una balada para cantar.
Yo le voy a regalar,

miles de pequeñas lágrimas,
para formar un pequeño mar.

Animales

Altos o bajos,
Nerviosos o tranquilos,

Iguales o diferentes,
Mitológicos o reales,
Amigos o enemigos,

Libres o cautivos,
Extraños o vulgares,

Sois geniales.

A mi instituto

 Increíble es, llegas y no ves.
 Es por la mañana, mucho estudiaré.
 Siéntate a pensar y algo encontrarás.

 Restarás y sumarás y sin darte cuenta entenderás.
¡Oh!, la profe saludó. «Good morning!» contesto yo.

 Sal al recreo ya y tómate un tiempo al entrar.
 A Suresnes voy yo, si hago caso al profesor.

¿Cuando nació el universo? Está en el libro de texto.
  Historia aprenderé y a la vez me divertiré.

  Anda cállate ya, Plástica es momento de relax.
  Cada proyecto que haga, será mejor que una paga.
  En Educación Física tengo que calentar y luego saltar.

  Lengua y Literatura, ¡qué bonita asignatura!

Mara Hernández Fresnillo

Accésit ex aequo de poesía de Bachillerato

La negra alborada

¡Despierta humano! ¡Despierta!
Algunos ríen, otros lloran.

¡Despierta humano! ¡Despierta!
Que la realidad es esta,
y no la que otros lloran.

¡Camina humano! ¡Camina!
Por la ruina que has creado
¡Camina humano! ¡Camina!

Mira lo que has creado,
ya te veo levantado.

¿Acaso no lo ves?
No has de mirar del revés

¿Quién tú te crees?
¡Pues destruyes lo que ves!

¿Es que no lo oyes?
El sollozo de la madre
¿Protegerla quieres?
Tal vez ya es tarde…

La riqueza te llama,
es gris la madrugada,
el ascenso te llama,

es negra la alborada.

Azul quieres encontrar
el fondo del bello mar

mas, quizás quieres negar
que no quieres ayudar

Pero humano piensa,
que lo que llega espera.
Sin tu armadura tiesa,
te gastará la esfera.

Gran ausencia

Camino entre árboles
buscando…

Camino entre alquitrán
preguntando…

Vuelo entre las nubes
buscando…

Vuelo entre las aves
preguntando…

Nado bajo el mar
buscando…

Nado entre peces
preguntando…

Mas nada encuentro,
mas nadie responde

a la tristeza que me abrasa,
a la soledad que me mata.

VI

Tú, niña,
que juegas al encanto.

Todo es todo,
todo nada es.

Tú, niña, que juegas a reír
la verdad de lo que es.
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Todo es todo,
todo nada es.

Tú, niña, no sabes lo que se siente,
la magia del placer.

Todo es todo,
todo nada es.

Tú, niña,
¿Crees que me importa?

Solo te digo que…
todo es todo
todo nada es.

Noche, dulce noche…

Oscuridad inmensa.
Las bestias reviven

cuando la luz del sol se esconde.
La vida cambia,

las horas no pasan,
todo se revuelve

y parece que nunca
acaba.

La tristeza gobierna,
la soledad en calma

es tan desierta
como la vida humana.

Unos seres hablan,
otros se resguardan.

Así es la vida
cuando la luz del sol

se apaga.

Santiago Aguirre Delgado

Accésit ex aequo de poesía de
Bachillerato

Efectos

Si tú no estás,
¿para qué respirar?
Ahora que me faltas

me ahogo en ansiedad.

Me olvidaste,
de tu corazón me echaste

y no sé si me mentiste.
Ya no puedo seguir,
no sé hacerlo sin ti.

¿Por qué?
¿Por qué puedo querer
y ser olvidada a la vez?
¿Por qué todo al revés?

Una estrella en la noche,
una lágrima en la lluvia,
el desvelo por un beso,
insignificante me siento.

Entierra mi corazón
con la espuma del mar.

Nunca olvides quién te susurró
te quiero, aquí tienes mi corazón.

Recuerda, por siempre será tuyo.

La oscuridad me silencia,
mis lágrimas me hablan,
tu voz calla y me mata,

tus palabras me desgarran.

Necesito tus ojos de tinieblas,
me producen pesadillas.
Necesito que me creas
aunque no me quieras.

Pienso que sólo es un mal sueño,
que seguiré a tu cuerpo abrazada.

Pero por desgracia abro, despierto y veo
que tu ausencia permanece estancada.

Te deseo, te añoro,
te necesito y te odio.

Atento, son los efectos
de aquel te quiero.

Pecado

En el bosque del Norte,
aquel que naufragó en la niebla,

donde las raíces de los árboles más tétricos
se ensañan con el suelo buscando el Infierno;

entre las sombras que tu sangre hiela
hallarás el camino hacia mi castillo.

Allá donde el aire rezuma osadía,
donde rabia y lujuria
se aman y multiplican.

Mi hogar en aquella tierra se ubica,
allí mi cuerpo endemoniado habita.

Grita mi degollada garganta
las letanías de mi lengua putrefacta,

canta con grima el himno de mi odio;
confúndenlo con el canto de las sirenas,

pero bien sabido es que una súcubo
con creces sus rugidos lo superan,

a Lucifer mis alabanzas dedico.

Esta noche, fría y fantasmal,
deja que me deslice por tu cuarto,

que entre silenciosamente en tus sueños
y los convierta en pesadillas sin pudor.

No puedes huir de mí, estás encarcelado
entre mis dientes, mis piernas y mis garras.
El placer que te doy te tiene hipnotizado,

y sin darte cuenta, sin piedad robo tu alma.

Vacío

Vacío en sus pupilas dilatadas,
vacío en las palabras nunca dichas,

vacío en los abrazos de la persona amada,
vacío ante la resignación de una desgracia.

Vacío, infinito e intangible, frío.
Formado al fondo del alma,
y en lo más hondo se cala.

Vacío interior, vacío inferior.

Vacío de cargar con su propia lápida,
vacío al acudir solo a su entierro.

Vacío por dentro,
vacío el universo.

Imagina lo que es conocer a Dios
y que confiese que jamás ha existido.

Réquiem por el sueño jamás cumplido,
réquiem por un camino no recorrido.

Vacío en el miedo,
vacío en sus gritos,

sus súplicas, sus rezos;
vacío, en el vacío.
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Poco a poco, de la nada surge el infinito,
y en la infinidad se forma el vacío.

¿Fin de la soledad, del desdichado destino?
Eso lo determinará el caprichoso vacío.

Sin ti

En mis ojos llueve porque no estás tú,
agujas clavándose en el corazón,

corazón que se contrae y disminuye
sintiéndose intangible, si no estás tú.

Razones para olvidarte y amarte,
para gritar la agonía de la espera,

la desesperación acecha y te anhela,
razones que no consiguen engañarme.

Perdura tu olor en mi cama,
me pierdo en la selva de tu pelo,

tu calor me abraza en sueños
estremeciendo mi fría alma.

Tu ausencia me tiene esclavizada, me ata
cada noche, cada instante, cada segundo.

Hace tiempo que mi alegría se esfumó
buscándote en la incertidumbre desesperada.

Las calles me van cerrando el paso,
prohibido ha quedado el camino
y arde furioso el mísero destino

oscureciendo el resplandor del ocaso.

Pero ya no piensas en ella,
no te preocupa la infinidad
de su vacío, sus quimeras
la persiguen sin piedad.

Hoy terminará mi efímera existencia,
se hace intangible mi presencia,

chorrea la esperanza por mi puerta
porque si no estás tú, no merece la pena.

Vagando por los barrios de la desdicha

Suave, delicadamente suave,
te deslizas por mi piel palpable,
y recorres mi cuerpo que ahora
entre tus cálidos brazos tiembla.

Promesas guardadas
prohibido desvelarlas;

me escondes cual secreto,
¿por qué ocultas tus te quiero?

Te marchas, vuelas a otra tierra
y dejas que el tiempo envejezca.
Mientras yo espero a que vuelvas
sin pesarte me olvidas, me dejas.

En esta noche de soledad
mi mente evoca con tristeza

el recuerdo de tus ojos
aquella tarde en el callejón.
Hace tanto ya de aquello
que lo añoro demasiado.

Llevo días sin conciliar el sueño
y noches sin despertar, amanezco.
Te espero cada noche al caer el sol;

al salir, de nuevo desespero.

Mi corazón, remendado y gris,
vaga por los barrios de la desdicha,

huyendo del dolor del despecho;
y recostado sobre mi pecho
cansado y agonioso palpita,
como si se quisiera despedir
de tu miserable recuerdo.

Paula García Valverde

Poema ganador de 3º C

Este poema es el resultado de una actividad programada en la asigna-
tura de Lengua en la que ha participado toda la clase de 3ºC de la ESO.
Consistía la actividad en el estudio de las principales figuras literarias,
lo cual implicaba una elaboración personal de cada una de las figuras
estudiadas previamente, partiendo de un tema común. El tema pro-
puesto era «Un cambio trascendental en mi vida».
La pizarra del aula acabó repleta de ejemplos de figuras literarias
creadas por cada uno de los veintiocho alumnos.
El siguiente paso era elaborar un poema partiendo del preferido de
todos los ejemplos escritos en  la pizarra, poema que se sometería a
la votación de los compañeros.
He aquí el ganador. Su autor se llama Adrián Delgado.

Él estaba sentado
reposando sobre la acera,

aún ese día recordaba
sus labios de sabor canela.

Ella llegó pronto,
mas era tarde para todo.

Ella lo añoraba,
pero ya no había nada.

Sus ojos eran un río.
Reposaba sobre la cama

y vio su cara en la almohada.
Desde el corazón empezó a llorar,

llenando el oscuro abismo que él hubo de dejar.
Así quedó tendida

cual bella ave herida.
Con el nuevo amanecer
dejaron sus penas atrás

y en el olvido caer.
No estaban enfadados,

apenados ni deprimidos,
pues ese nuevo sol

significaba que volverían
a estar unidos.

Luis David.
Departamento de Lengua C. y Literatura
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Ahlam

Abrí los ojos y lo primero que vislumbre, fueron las lágrimas que del
cielo caían sin cesar, una tras otra, creando una música llena de misterio
que hacía que mis ojos se cerrasen lentamente y mi corazón palpitara
cada vez más rápido, cada vez más fuerte.
¡Justo hoy tenía que llover! ¡Justo el día de mi boda! Parecía que el
mundo estaba en mi contra, pero no me importaba, hoy era el día
para el cual yo había nacido, y nada, ni nadie, me iba a impedir
disfrutar de él.
Desayuné rápidamente y enseguida me dispuse, junto a mi madre y mi
mejor amiga, Nadia, a vestirnos, maquillarnos, peinarnos... y a cocer
azúcar con zumo de limón. ¡Era la hora del caramelo! Mientras mi
hermanita pequeña esperaba ansiosa que en la cazuela quedase algún
resto de este rico y doloroso caramelo.
Mi madre estaba casi más nerviosa que yo y no hacía más que recitar
oraciones clamándole a Alá que insha’Allah todo saliese bien; fuera
como fuese, las nubes ya seguían su camino y era el sol quien bañaba
con fuerza la media luna de la her-
mosa mezquita de Bagdad.
Me casaría mi tío, un reputado juez,
y luego iríamos a casa, donde desde
hacía días mi madre y sus hermanas
preparaban un fantástico banquete
lleno de olores, sabores y texturas.
Iban de aquí para allá, llevando un
poco de kebab por un lado y un poco
de humus por otro, con sus manos
cubiertas de henna y sus pulseras can-
tando a cada movimiento.
¡Dios! No me llega el aire, soy sólo
nervios ¡¡¡Ya estamos en camino!!!
Salgo del coche y me dispongo a cru-
zar la puerta de mi destino; ya lo veo, felices, juntos, enamorados, con
los niños discutiendo por la tele y yo preparando su comida favorita,
mientras espero ansiosa su vuelta a casa después de un duro día de
trabajo...
Ahí está, con sus dulces ojos marrones, rodeados de un hermoso
kajal, y su nombre, Tamer, el nombre que pronunciaré a lo largo de los
años por venir, al hombre al que serviré y amaré, con respeto, como
mi madre me enseñó, el hombre al cual yo entregaré mi virginidad.
Mientras camino hacia él. ¡BOOM! ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ocurre?;
desde la radio de mi cuñado, que no podía perderse el partido de la
selección: «¡mísiles estadounidenses están bombardeando el centro de
Bagdad!».
Un grito en medio de la nada, angustia y desesperación en mi alma, un
sueño quebrado, un ser ahogado en su propio llanto.
Odio y miedo, frustración... tantos sentimientos se dan en este mo-
mento, que no sabría explicarme, rodeada entre mis brazos, inmóvil,
sentada en el suelo, arrastrándome entre mis ropajes, maquillaje des-
trozado por las lágrimas, mi alma derrumbada, decaída, desorbitada,
sin presente, ni futuro, ojalá pudiese hacer comprender lo que siento,
el horror y el asco, la desgracia de una vida, la impotencia ante la
injusticia...
-Vamos, Radwa, levanta, debemos escapar antes de que comience la
guerra, debemos ir a Siria y de allá buscar unos visados para algún
país de Europa.
-No, ya nada tiene sentido, quiero morir.
Me cogió del brazo y me llevó a la furgoneta.
Te contaría lo que vi durante mi huida, pero me es tan doloroso,
todavía oigo las bombas al explotar, todavía oigo el grito del niño que
huérfano ha quedado, todavía siento cómo el llanto de una viuda
rasgaba el silencio de una oscuridad temerosa, todavía veo a la gente
corriendo, sin saber qué hacer o adónde ir, mientras sobre ellos
volaban aviones del enemigo y llegaban tanques para invadir y arrasar
todo aquello con lo que se topasen, todavía recuerdo cómo los edifi-
cios se iban desvaneciendo... era el comienzo de una guerra eterna.
Tamer consiguió unos visados para Alemania, así que fuimos decididos
a forjar nuestro futuro, pero aún tengo clavado en mi memoria el
horror de aquel día, todavía mi corazón derrama sangre cuando
piensa en todo lo sucedido.
En Alemania pasamos días y noches vagabundeando por sus frías,

congeladas, calles, sin saber qué hacer, ni adónde ir, pero un día la
suerte nos sonrió. Encontré un trabajo, eran nueve horas diarias, pero
el sueldo era lo suficiente para ir tirando, así que acepté.
Todo iba bien hasta que Tamer comenzó a comportarse de forma
extraña, me cogía dinero del bolso, se iba de madrugada y no volvía
hasta el día siguiente, y cuando lo hacía era incapaz de mantenerse en
pie, incapaz hablar correctamente, lleno de gestos bruscos y despren-
diendo un olor todavía desconocido para mí. Se había vuelto un
drogadicto.
Le temía, temía sus ojos rojos, llenos de ira y desprecio, temía tener
que decirle que ya no tenía más dinero. Comenzó a golpearme una y
otra vez, y mis labios que un día fueron sonrisas se habían vuelto un
mar de sangre, mi cuerpo había sido dañado, por mi propio marido,
me arrancó el hiyab, mientras yo lloraba desconsolada, siendo yo sólo
mero sufrimiento, me llevó a rastras hasta la calle, sacó una navaja y la
puso sobre mi pecho tembloroso y me dijo que si no le conseguía el
dinero me mataría.
Pasaron los meses, y la calle se volvió mi propio infierno, un infierno
de soledad y miedo, pues él nunca saciaba su sed, cada vez quería más
y más dinero, noche tras noche teniendo que vender mi cuerpo,
sufriendo sin saber si tendría el perdón de Dios, todo debido a sus
malditas drogas. Estaba tan confusa, que cada vez que intentaba
hacerle frente, me derrumbaba, mi vida era una pasadilla interminable
y todo ello iba quedando clavado como un puñal en mi corazón.
Un día, cuando él se hallaba medio inconsciente, cogí mi bolso, abrí la
puerta y salí corriendo, sin parar, sin cesar, hasta que llegué a la
pequeña mezquita de Berlín, que se encontraba al lado del consulado
saudí. Entré esperando que Alá comprendiese el porqué de mis actos.

Entonces vino hacia mí una mujer,
de nombre Halima, y me pre-
guntó por qué mis ojos no eran
dichosos, comencé a llorar y en-
tre sollozo y sollozo le fui con-
tando mi historia. Cuando termi-
no, me coge la mano y me dice
que Alá ha reservado un hueco
en el paraíso para mí.
Ahora trabajo en la mezquita,
limpiando, cocinando...he vuelto
a ser feliz, he conocido a un hom-
bre, un musulmán converso, que

me respeta y me quiere. Ya vamos a por nuestro segundo hijo.
Pero en mí perdura el deseo de visitar Bagdad, ver a mi familia, tal vez
lo haga, los medios aquí dicen que el país se va democratizando y su
situación es cada vez más estable.
Al final he ido, estoy pisando las calles de Bagdad y ya me llega su
inconfundible aroma, estoy en casa, corro hacia mi hogar, deseosa de
abrazar a mi familia, preguntarles por sus cosas, decirles lo mucho que
les he echado de menos... pero en medio de mi alegría, pasa ante mi
un coche, explota y queda mi cuerpo tendido en el suelo frente a la
mezquita de Bagdad, a la cual el sol ilumina y su media luna es el ref lejo
de mil mundos.
He muerto en mi tierra, una tierra rota, una tierra sin esperanza.
Maldigo a aquellos que en nombre de Dios tendieron una excusa para
arrasar nuestro país, maldigo su «guerra santa» y con firmeza sé que
Alá les castigará por ello, porque como dice el Corán, «no cometerás
agresión, pues en verdad a Alá no le gustan los agresores».
La tinta de mi pluma corre junto a mi sangre calle abajo mientras mis
labios van quedando fríos y una suave brisa cierra mis ojos. Es el fin de
mi historia.

Izar Al-Wasif Ruiz, 3º B ESO
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¡Feliz cumpleaños!

22 de Marzo, 12:00h. El teléfono no suena.
22 de Marzo, 13:00h. El teléfono sigue sin sonar.
22 de Marzo, 13:15h. - ¡Ring, ring!

¡Al fin! Al fin alguien se acordaba que Pam existía, y que hace tan sólo
quince años había nacido.
-¿Sí? - preguntó al llevarse el teléfono al oído y escuchar un hola de su
abuela.
-Niña... –suspiró- tengo malas noticias.
-¿Cómo?- exclamó al no escuchar ese felicidades que tanto ansiaba.
-Que tengo malas noticias- respondió lentamente y marcando con
retintín cada sílaba que pronunciaba, como si su nieta no hubiese
entendido el mensaje.
-No, abuela, te había entendido- hizo una pausa y se miró las uñas
como gesto burlón al mensaje estúpido que seguramente le comunica-
ría, como «tengo unas
braguitas encantadoras
para ti».- Y bien...
-Tranquila, no te alertes,
sólo llamo para decirte
que el tío Evaristo ha
fallecido, esta noche.
-¿Quién?
-¡Ay, ay, ay, Señor! Sa-
bía que no debía decír-
telo así, tan de repen-
te, lo siento cariño...
-No, abuela, no te pre-
ocupes, sólo...
-De verdad ¡qué nieta
tan modesta tengo!,
deja a un lado sus sen-
timientos para afrontar
el problema, y, además
de un tío que tenía más
años que Matusalén y
una pierna, ¡qué digo
una pierna, medio cuer-
po en el otro lado!, e
hija mía, que no cono-
cías.
-El caso, abuela, es que no, no le conozco, ni tengo la más remota idea
de quién es...
-Pues, hombre, ahora que lo pienso, sí que lo conoces, mira, es ese
calvo barrigón que le gustaba tanto la noche y ya sabes...
-No, abuela, no caigo, pero... -la mujer volvió a interrumpirla con más
datos sobre aquel tío gordo y calvo, medio muerto y que anoche, la
noche anterior a su cumpleaños, había pasado su otro medio cuerpo
al otro lado.
-Que sí... claro que le conoces... es el padre de la mujer, gorda
también, todo hay que decirlo, de la esposa... ¡ah sí! del hombre que
trabaja en el local de Manolito el panadero y que...
-¡Abuela! Abuela, ya me acuerdo.
-Ya lo sabía yo, pues el caso es que ayer el hombre se intentó levantar
de la cama en la que estaba, para ir al servicio y se desplomó por su
propio peso, ¡a ver! con tantos kilos, tanto alcohol y tanta marchita a
sus espaldas, no me extraña.
-Vale, déjalo ya, que se te va a ir la pensión en el teléfono- le cortó Pam
antes de que continuara soltando lo «bien» que le caía aquel Evaristo.
-No te preocupes hija, me he apuntado a un plan de estos que te dan
un mes de llamadas gratuitas, así que no tengo problema por eso, lo
único que me preocupa es: ¿qué me pongo para el entierro?, Que
pensándolo bien no tengo ni la más remota idea del día que es. Mi
prima Jacinta no me lo dijo y ahora yo... no sé si llamar o dejar que me
llamen, porque si llamo quizá piense que me apetece ir al entierro de
su difunto y no es así, claro, porque, dime tú a mí, hija, si a alguien le
gusta ir a los entierros ajenos... ¡Entonces pensará que me estoy ha-
ciendo la olvidadiza para escaquearme del entierro!...Si es que en mi
familia son todos de mucho pensar, menos mal, y doy gracias a mi
virgencita de que yo no, porque según tengo entendido, Jacinta es más

pesada que una vaca en brazos y les da unos dolores de cabeza a sus
hijos... y yo no quiero molestar a mis hijos, que bastante tienen con los
suyos y sus trabajos, que por cierto, ¿ha dejado tu tía Elena de traba-
jar?, Te lo digo porque he oído algo por ahí y como siempre soy la
última en enterarme de todo... vaya desgracia la mía escuchar los
asuntos familiares por Doña Dolores, que como es más cotilla que
nadie y le caigo mal desde mocitas, anda por ahí parloteando lo que
ocurre aquí y allá, pero bueno, que es fastidie ella también porque me
he enterado de un asuntillo...¡verás! la voy a dejar más blanca que las
sábanas de mi difunta madre, que en paz descanse. ¿Te lo cuento?
-Mmm... pero si...
-Sí, pues verás... lo que ocurre es que me he enterado yo, que estoy
muy enterada de lo que ocurre en este barrio, de que han echado a su
hija, mmm... creo que se llama Carmen... de su trabajo en «Onda 3»
esa tienda tan moderna que han abierto en la «plazoleta abajo», que
por cierto vaya lugar más malo han elegido pá poner el negocio, ¡No
se puede aparcar! Y eso es por culpa de este ayuntamiento, ya los
vale... y no es que yo conduzca, que ya sabes tú que no ¡Ay! ¡¿Cómo
no lo vas a saber tú?!Si eres mi nieta! Lo que te iba diciendo... - hizo
una pausa. Sentía su respiración al otro lado de la línea.- sí, pues eso
que yo no conduzco, pero no es por otra cosa que porque tu abuelo
no me dejó en su momento, el machismo es lo que tiene, cariño; tu ya
no sabes de estas cosas porque en estos tiempos la sociedad va
avanzando, pero en mi época... ¡uy en mi época! ¡La de injusticias que
se cometían con las mujeres! A mí de moza me hubiera gustado ser
política o algo así pa poder hacer las cosas como a mí me gustan...
pero no pudo ser. Mi difunta madre que en paz descanse, que pobrecica
ella que se quedó sin un diente en la boca, bueno sí, uno de los paletos
de arriba, tú verás, parecía el hombrecillo de «pos zí», casi mejor que
se le hubiera caído también, bueno -otra pausa-... me mandó a mí, con
doce añicos a la peluquería de Doña Rogelia, ya cortaba yo melenicas...
y ahora... estudiando todavía, ¡Hay que ver qué suerte tenéis los
mozos de ahora! Por cierto... ¿qué tal las notas? Y hablando de no-
tas... tenía yo una nota en la nevera... ¿y qué era?- Pam respiró hondo,
con un leve consuelo que le decía que quizá su abuela se hubiera
acordado de que tenía las patatas en el fuego o que se le estaba
inundando el baño o que... ya volvía -si, sí ya sé ¡Ay, cariño, se ha
muerto el tío Evaristo! Díselo a tu madre, ¿vale?- y sin dar pie a nada
más gritó desde el otro lado de la línea:
-¡La abuelita te quiere!- colgó. Y así se quedó, más ancha que larga.
A Pam le parecía mentira...

Noelia Lucena, 3º B ESO
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Independencia

La de navidad iba a ser la primera cena que nos reuniese, por fin, a
todos los matriculados en aquella asignatura; nuestro profesor insistió
en que sólo asistiría si también lo hacían sus cuatro alumnos. Julia y Ana
se miraron con cierta desconfianza risueña antes de asentir. Yo procuré
dar mayor gravedad a mi asentimiento después de haber escuchado a
Fran, el único que pronunció las palabras que el profesor deseaba oír.
Antes de ese, hubo otros dos intentos de reunión; en el primero Fran se
puso muy enfermo de una dolencia que a mí me pareció demasiado difícil
de disculpar, porque el laconismo desdeñoso de sus excusas avivaba aún
más el recuerdo de la ilusión que habíamos puesto en la organización del
encuentro fracasado. De cualquier manera, las chicas habían decidido que,
hiciese lo que hiciese, Fran era realmente encantador, aunque yo ya estuvie-
se convencido de que mi compañero era un auténtico imbécil, capaz de
faltar a sus compromisos para resultar omnipresente, teniéndonos pen-
dientes de su ausencia. Mientras se disculpaba,
yo procuraba no mirarlo a la cara, para que
no notase cómo la rabia me consumía por
dentro. Entonces me pareció que eso le dolía;
que no lo mirase mientras ejercía su encanta-
dor despotismo.
Después de muchas jornadas de atenta ob-
servación, terminé por descubrir las verda-
deras dimensiones de su sadismo: tenía una
asombrosa habilidad para resultar realmente
encantador cuando ya había consumido casi
todo el amor propio de sus víctimas, y enton-
ces, con toda la sinceridad de la que él podía
ser capaz, se las arreglaba para poner de
relieve sólo aquellas cualidades que no me-
noscabasen el impacto de sus sarcasmos. Así, según su consideración,
Ana nunca podría ser vista como una chica realmente agraciada, aunque
era indudable la eficacia estética de sus constantes cambios de peinado
e indumentaria, y Julia resultaba vulgar como pocas cuando se lo propo-
nía, aunque su risa fuese «la más sincera y franca» de cuantas él, indolen-
te conquistador, había tenido «la oportunidad de disfrutar». En cuanto a
mi «pasmosa habilidad para resolver complicadísimos análisis
sintácticos»… nunca llegó a compensar el hecho de que Fran me conside-
rase «concienzudo en mi extraño interés por aburrir a todo el mundo
con mis cositas de estudiante siempre correcto». Realmente esa era la
opinión que antes tenía yo de mí mismo: me consideraba gris y
aburrido…pero correcto; con la llegada de Fran a mi vida, ese pero se
convirtió en un conjunción copulativa fatalmente igualadora. Por eso, al
principio, no entendía cómo Fran permitía que estuviese a su lado
esperando siempre a que él encontrase en mí la plena seguridad de
alguna virtud que yo sólo me atrevía a considerar dudosa.
Sin embargo, este era el sistema más burdo de los dos con los que
conseguía sepultarme en la más honda sima del desprecio por lo
propio: lo peor venía cuando añadía esos oblicuos «¿no crees?» con
los que acuchillaba alguna aseveración anterior que parecía alentado-
ra; así, con decirme «ese trabajo tuyo sobre la Generación del 27 es
toda una joya… ¿no crees?», me obligaba a creer que nunca nadie había
sido tan concienzudo urdiendo tamaña sarta de lugares comunes rela-
cionados con el tema.
Era así como nos tenía a todos siempre pendientes de su juicio y
agradecidos por sus escasas y calculadas deferencias. Mirándolo, siem-
pre mirándolo; nos pasábamos la vida mirando a Fran.
Poco a poco empecé a sentir que desaparecía cuando Fran estaba
cerca; no podía soportarlo, y no tenía por qué hacerlo, si la responsa-
bilidad de mi infortunio correspondía a ese majadero, que se alimen-
taba de la mísera opinión que teníamos de nosotros mismos… así que
decidí que a la próxima cena sería yo quien iba a faltar. Ninguna de
nuestras dos compañeras me pidió explicaciones por mi ausencia,
porque ya sabían que mi padre había empeorado bastante desde su
última operación. Tampoco entonces miré a Fran, mientras ofrecía
tibias disculpas, pero pude notar cómo su pierna derecha encabritada
martilleaba contra el suelo del aula.
Durante la clase de ese día, con la elocuencia que lo caracterizaba,
Fran sacó a relucir alguna de sus agudezas teóricas que, seguramente
consistiría, una vez más, en relacionar con audacia dos presupuestos
que normalmente se consideraban por separado, y reclamó, como de

costumbre, la aquiescencia de sus tres compañeros. Yo me permití el
lujo de disentir, y Fran me corrigió con amabilidad; yo insistí en mi
disconformidad, y la amabilidad de Fran se tornó exabrupto. Enton-
ces, cuando consideré que la tensión en la clase llegaba a su punto más
elevado, le di la razón, a pesar de que todos sabíamos que no la tenía.
El profesor se encargó de dejar las cosas en su sitio señalando la
impertinencia del mejor de sus alumnos frente a mi talante conciliador.
De nuevo ganaba yo. A partir de entonces la osadía de nuestro com-
pañero encontró un límite, el que yo le imponía. Por eso dejó de venir
con nosotros, porque ya no podía ser el rey del grupo. Entonces
desapareció. Se hizo imposible encontrarse con él fuera de clase.
Durante el tiempo en el que Fran estuvo ausente, aproveché para
recabar más información sobre él, y entonces comprobé, una vez
más, que yo era el único capaz de reconocer la rapacería de nuestro

compañero. Fran continuaba siendo encan-
tador a los ojos de las chicas. Ana me contó
todo lo que necesitó contarme sobre el que
todavía consideraba su hombre perfecto;
estuvimos a punto de acostarnos, pero cuan-
do realmente conseguimos mirarnos a los
ojos, nos dio un ataque de risa que se re-
produjo en varias ocasiones a lo largo de
aquella noche, y que sofocamos con un litro
y medio de algún empalagoso licor, de esos
a los que ella era tan aficionada.
Espiaba a Fran; tuve que decírmelo así: lo
espiaba. En la cafetería de la Facultad, en la
biblioteca, en su trayecto de vuelta a casa...
Él parecía estar a gusto sin nosotros, y vien-

do su felicidad, yo recordaba nuestros buenos tiempos, y entonces se
acrecentaba mi rabia. Hacía planes para desenmascararlo, para acos-
tarme con sus nuevas novias, para desprestigiarlo, sin dejar de ensayar
continuamente los gestos necesarios para mostrarle que no lo necesi-
taba. Toda esta actividad interna me apartaba de las explicaciones del
profesor en la única clase que nos reunía a los cuatro, hasta el punto de
que ya no necesitaba forzarme para ignorar a Fran, porque simple-
mente me estaba relacionando con él en otro mundo. Julia tuvo que
darme algún codazo en mitad de la clase cuando mi extravío se hacía
escandalosamente evidente. Habría suspendido la asignatura si nues-
tro profesor no hubiese decidido, sin dar mayores explicaciones, que
estaba «atravesando una mala racha».
A pesar de todo, parecía posible que llegase el día de nuestra primera y
última cena. Vi por el rabillo del ojo cómo Fran se esforzaba por celebrar
la broma de nuestro profesor cuando aseguró que nos acompañarían «él

y su úlcera» en nuestra reunión. Des-
pués, en el pasillo, mi compañero
me suplicó (sí, eso hizo), que fuese
también yo, porque se creía obli-
gado a hacerme una dolorosa con-
fesión antes de abandonar la ciu-
dad para continuar con sus estu-
dios en una elitista universidad nor-
teamericana. Con ello parecía es-
tar reconociendo su mezquindad
al hurtarnos su presencia en la pri-
mera de las cenas, así que yo le
mostré también lo que me pareció
mi parte proporcional de arrepen-
timiento por la misma falta.

Una ola de frío polar había convertido en altamente peligroso el tránsito
por ciertas calles del casco antiguo de la ciudad; la de la cantina mexicana
en la que habíamos reservado mesa era una de ellas. Convenía caminar
despacio, flexionando ligeramente las rodillas y afianzando la pisada,
de modo que se pudiese prevenir cualquier contratiempo provocado
por algún inoportuno resbalón. Yo habría preferido no encontrarme
con Fran en aquella callejuela de camino al restaurante; tardaríamos
demasiado en llegar, teniendo en cuenta aquel silencio que no podíamos
disimular ni siquiera con algún comentario ingenioso sobre el silencio
mismo. Pero lo peor de todo era que el peligro del pavimento helado
nos obligaba a apoyarnos el uno en el otro, avergonzados de no poder
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tocarnos sin prevención, con la franqueza de tiempos pasados.
Cuando pudimos reconocer la entrada del restaurante donde debía-
mos reunirnos todos, Fran me dijo que la que estaba a punto de
hacerme era «de ese tipo de confesiones que deben esperar al mo-
mento en que uno está seguro de haber bebido más de lo aconseja-
ble», pero que contrariamente a lo que había calculado, no necesitaría
aguardar tanto. Entonces se apartó de mí y habló con la misma parsi-
monia que yo ensayaba en mis discursos internos de desagravio mil
veces repetidos en su contra.
Fran no se quedó a cenar, por supuesto. Se despidió de todos con una
prisa de asunto familiar grave que impidió las preguntas de los asisten-
tes, señalándome a mí como responsable de las respuestas.

Aprovechando que el profesor tuvo que ir al lavabo al terminar los
postres, las chicas pudieron preguntarme de qué había estado hablan-
do realmente con Fran en la calle. Aunque sabía que las palabras que
iba a pronunciar no eran una respuesta a la pregunta que se me había
formulado, eran las únicas que tenía. Las únicas que tuve para el resto
de la noche, y para muchos otros días.
- Me dijo: «eres la persona más independiente que he conocido en
toda mi vida».
No tuve fuerzas para confesar que inmediatamente después me ases-
tó su último ¿no crees?

Luis David Álvarez. Departamento de Lengua Castellana

Los amigos

Los amigos,
son como una montaña rusa:
que si suben, que si bajan.

Luego están los que
siempre cambian de opinión:

que si ahora esto, que si ahora no.
También el que se enfada por todo:
que si por esto, que si por aquello.

También está el que nunca te deja en paz:
que si mira esto, que si mira aquello.

Y por muy pesados que sean
o porque siempre estén cambiando de opinión,

hay que quererlos, apreciarlos,
cuidarlos, y lo más importante

hacerles ver que tú siempre estarás
para apoyarles.

Jennifer Martín López. 1º D ESO

La vida sin ti

Los días lentos se me pasan,
sin nada que pensar,

puesto que el vacío que dejaste
nadie lo podrá llenar.

Ya no hace frío ni calor,
no hay luna ni sol,

sólo una vela encendida
que espera tu amor.

Mirando los recuerdos
que dejamos atrás

sonrío y pienso
que algún día volverás.

Ana Belén Ponce. 3º B ESO

Eres mi sueño

Eres mi sueño,
eres mi realidad,

yo te perseguiré hasta la eternidad.
Claro que tú buscas la mentira, yo la verdad… y

quiero que me veas como soy en realidad.

Soy dulce, soy tierno. Y la única cosa que puedo decirte
es que te quiero. No soy cobarde,
sino que tengo tanto amor dentro,

que no sabría expresarme como yo pienso y deseo.

Pensaré en ti, pensaré que te conocí,
sentiré tu presencia, sentiré que estás aquí, sabré que existes,

sabré que me conoces y siempre me ilusionaré,
como el día en el que te conocí.

Se llama locura de amor a sentimientos de pasión.
La echo tanto de menos que…

en algunos sueños aún despierto,
se llama amor, y tiene tu nombre.

Víctor M. López Martínez, 3º B ESO

Todo empieza

Todo empieza por ese principio
que queriendo evitar se produjo,

hacia las horas de ese pasado propio
en donde fue mi vida la que me condujo.

Tomaste esa decisión.
¿Dónde dejaste tu alma vacía?

¿Dónde ganó esa versión
que dejaba sufrir al alma mía?

Todo empieza por ese pasado
que perdí entre promesas rotas.

Todo terminó entre ese lago profundo
que me llevo a navegar el inframundo.

Perdiste ese sol del amanecer
que se te fue otorgado.

Te llevaste la luna de mi anochecer
queriendo olvidar el recuerdo.

Devuélveme mis pesadillas en sueños,
mis recuerdos en realidad,

tu sonrisa en retratos pequeños
y tu vida déjala en mi triste ciudad.

Y no importa ese regalo sin precio.
No importa tu cara en ese retrato pequeño.
No importa cuántos pasos tenga que seguir

mientras que te lleve muy cerca de mí.

Cristina Ariza. 2º B Bachillerato
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GARCILASÍN COMPLEX FORTE ®

El principio activo de Garcilasín Complex Forte es la Liricodeína. Cuando
la Petrarquicina no logra paliar los efectos de un exceso de ansiedad, el
efecto combinado de la Liricodeína con el amorhidrato cortésico y la
Fastasiomicina producen un rápido alivio de los síntomas más habitua-
les. Cada comprimido contiene:

Poesidol ................................................................................... 10 mg
Soneticina ................................................................................. 2,5 mg
Hidróxido de Retoricidasa ...................................................... 0,4 mg
Excipiente: Seduccionidratos .......................................................... s.c.

Indicaciones
Garcilasín Complex Forte está especialmente indicado para aquellas
personas cuyo elevado nivel de sensibilidol en condiciones habituales
les hacen más proclives a sufrir mal de amores, presentan dificultades
para distraer de su mente ciertas imágenes o que, simplemente, de-
sean reforzar sus convicciones o ampliar de manera segura su campo
de relaciones. Tómese en las siguientes condiciones:

Estados carenciales de relación
Síntomas de insatisfacción o de rutina
Ante la previsión de un evento que se prolongará hasta altas horas
de la madrugada
Deseos irrefrenables de impresionar a la pareja
Situaciones imprevisibles frente a una chimenea y con luz indirecta,
o sin ella.

Posología
El carácter inocuo de Garcilasín Complex Forte permite que pueda ser
consumido desde cualquier edad, aunque en niños menores de 8 años
existen medicamentos expresamente indicados, como el Gloriafuertidol,
de este mismo laboratorio.
Su administración debe realizarse siempre por vía oral y su recepción
por vía acústica.
Su facilidad de asimilación hace que pueda tomarse antes o después de
las comidas, incluso en vez de las comidas.
En situaciones de gran tensión, o cuando se prevea la posibilidad de
tener que realizar un gran esfuerzo, puede tomarse antes y después
del acto. No está recomendado hacerlo durante el acto, ya que dicho
esfuerzo puede mermar la comprensión verbal del paciente, impres-
cindible para que Garcilasín Complex Forte haga el efecto deseado.
Como regla general, dos sonetos, un fragmento de una égloga y una
oda producen un inmediato alivio de los síntomas, facilitando una
fluidez relacional que podría desaparecer con el tiempo, por lo que se
recomienda una dosis de refuerzo cada dos o cuatro horas, según
circunstancias.

Interacciones
Pese a su carácter inocuo y su fácil asimilación, Garcilasín Complex Forte
puede interaccionar negativamente con medicamentos como la
Galdosicidina, el Cadalsolín, el Gracianprofeno o el Nuñezdearcex.
Sin embargo, se ha demostrado que su ingesta moderada alternada
con Quevedol, Lopecintina, Becqueril, Pedróxido Salínico o Blasdeoteridrato
de Hierro refuerzan notablemente la eficacia del medicamento, al com-
partir sus mismos principios activos.
No se han descrito incompatibilidades, salvo en individuos con niveles
bajos de sensibilidina por consumo abusivo de televisidratos o
pleyesteisionmicina.
El consumo de alcohol durante el tratamiento de Garcilasín Complex
Forte podría, en determinadas situaciones, reforzar positivamente sus

efectos, aunque una ingesta excesiva podría impedir una correcta tras-
misión oral de sus componentes, lesionando gravemente su nivel de
comprensibilidad y asimilación.

Efectos secundarios
La novedad que aporta el principio activo del Garcilasín Complex Forte
es que los efectos secundarios, lejos de ser perniciosos, son el objetivo
del tratamiento iniciado. De hecho, estos efectos deberían resultar
extraordinariamente contagiosos para aquellas personas selecciona-
das en el entorno del paciente.
Un consumo ajustado a este prospecto de Garcilasín Complex Forte
produce una sensación placentera de seguridad en sí mismo y un
aumento del deseo de empatizar con el género humano.
Si experimenta vértigo, alteraciones de la visión, aumento del ritmo
cardiaco, sudoración, rigidez en algún miembro, es posible que
Garcilasín Complex Forte esté comenzando a hacer efecto.

Embarazo
Aunque podría ser una consecuencia del tratamiento con Garcilasín
Complex Forte, su consumo no resulta perjudicial ni para la madre ni
para el nonato.

Lactancia
Aunque el Poesidol no se excreta a través de la leche materna, Garcilasín
Complex Forte puede contribuir a una mejor asimilación del alimento y
el sueño en bebés y menos bebés.

Conducción y uso de máquinas
No se ha descrito ningún efecto que afecte a la conducción y el uso de
máquinas. Si bien no se trata de las situaciones para las que Garcilasín
Complex Forte ha sido creado, a quien Dios se la dé, San Pedro se la
bendiga.

Presentación
Garcilasín Complex Forte puede ser adquirido en el formato Poesía
Castellana Completa o bien en Antología de la Poesía del Siglo de Oro,
especialmente destinados a su facilidad de acceso y uso, tanto si ha
sido fabricado por los laboratorios Castalia, como los Cátedra.

Lea todo este prospecto detenidamente antes de empezar a
tomar el medicamento.
Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
Si tiene duda, consulte a su departamento de Lengua o a sus
colegas.
Este medicamento se le ha recetado a Vd. personalmente y
aunque no es la recomendación general, debería darlo a otras
personas con sus mismos síntomas ya que su carácter inocuo
puede hacerles mucho bien.

Mantenga Garcilasín Complex Forte al alcance de todos los po-
sibles consumidores
Conservar protegido de la humedad y el calor
No sólo no presenta fecha de caducidad, sino que mejora con
el paso del tiempo

Carlos Arrieta. Departamento de Lengua c. y Literatura
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¿Quién ha dicho eso?

Jaime Prieto (Historia):
Un alumno tras tener un problema con otro profesor, Jaime le respon-
de: «¿Por qué no le has pedido ayuda a papá Jaime?».

Gregorio Rodríguez (Inglés):
Un alumno está hablando y Gregorio le pilla y le dice: «¡Vamos al
‘tamagochi’!»
El profesor pone una fecha de examen y un alumno no está de acuerdo
con el día y el profesor le dice: «Lo que tienes que hacer para aprenderte
el día del examen es repetirlo muchas veces hasta que te lo llegues a
creer».

Abraham Rincón (Historia del Arte):
El profesor está explicando el periodo renacentista con uno de los
edificios más importante de ese periodo que es el Monasterio de San
Lorenzo del Escorial y nos está enseñando las entradas y dice: «Abajo
está la entrada principal y arriba está… ¡El culo! que eso no es una
entrada».

Joaquín Herrero (Geografía):
El profesor está explicando los transportes del siglo XXI y habla de un
tren subterráneo y refiriéndose a ese tren dice: «…es un mamotreto
que no cabe por ningún lado».

Maria José Aguado (Música):
La profesora nos está explicando lo que tenemos que extraer de cada
audición para el análisis y dice: «Es importante lo que es, y lo que no es
importante no lo es».

Isabel (sustituta de Fernando Martínez de Lengua):
La profesora ve a un alumno mirar por la ventana continuamente y le
dice: «Deja de mirar por la ventana que ya sabes quién entra y quién sale
del instituto».
Un alumno protesta porque un tema de la valoración crítica es muy
difícil y le dice a la profesora:
–»El tema de la inf luencia de ‘Schopenshauer’ es muy difícil y no sé que
decir».
– «Yo no conozco a ese tío. ¿Quién es?». Responde la profesora.
–»Es que no sé como se dice».
–»Tú te ref ieres a Schopenhauer».

Cris Ariza Rosado, 2º Bachillerato
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La invasión de los ultracuerpos

Una invasión de cadáveres vivientes ocuparon el instituto en carnaval.

Los alumnos fueron obligados a permanecer sentados y escuchar una
teórica de ahorcamientos.

En el patio eligieron a sus víctimas para la extracción de vísceras.

El alma de la heroína de los cafés fue abducida por el zombie Arrieta-
Jackson.

Alumnos de 1º A esperando ser conducidos al campo de los muertos
eternamente vivos, donde les espera Toño-Lucifer

Avisadas las fuerzas del bien, ángeles, currantes y supermanes, logra-
ron pactar que:

EL TRAPICHEO
DE ALMAS

PARA MÁS TARDE.
AHORA SE IMPONE EL JOLGORIO

Y EL CARNAVAL.
Juan F. García
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