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Contrapunto

Editorial

Según la definición del diccionario 
Larousse, contrapunto es la 

disciplina musical cuyo objetivo es la 
superposición de varias líneas 
melódicas. No sé si a mis colegas de 
Música les parecerá suficientemente 
correcta o académica esta definición, 
pero el discurrir cotidiano de un centro 
educativo como el nuestro me ha 
parecido siempre una compleja partitura 
donde se superponen, a veces 
claramente, a veces confusamente, 
varias líneas melódicas. Cuando paseo 
por los pasillos, en cualquier mañana 
tranquila, puedo percibirlo: de un lado salen sonidos de fórmulas y expresiones matemáticas, de otro 
se escucha el discurso científico en un laboratorio, más allá un grupo de alumnos preparan un recital 
de poesía ante el entusiasmo de su profesor, en el otro extremo suenan las notas de un delicioso 
concierto de xilófonos y flautas, por aquel lado se improvisa un ágora griega donde otro colega, en 
pleno método socrático, encauza a sus discípulos por los intricados vericuetos del “amor por el saber”, 
que ése es el significado de la filosofía… Veamos, ¿qué más melodías estimulan mis sentidos? 
Salgamos un poco afuera, a disfrutar de este sol de marzo que tímidamente empieza a desperezarse. 
¡Ah sí!, por allí veo a los alumnos replantando flores en el jardín…, el gusto por la estética nunca debe 
perderse y también se percibe en nuestro entorno. Vuelvo a entrar y escucho perfectamente la 
melodía de la historia, ilustrando a nuestros alumnos sobre aquellos errores que los hombres 
cometimos hace muchos años y que no deberíamos volver a cometer… Camino unos pasos y me 
llegan las palabras "romanticismo", "impresionismo", "modernismo" y tantos otros “ismos” que han 
hecho de la humanidad un bello baúl, lleno de tesoros, construidos desde el hombre, por el hombre y 
para el hombre… Después cruzo el vestíbulo y me doy cuenta de que también hay ruidos de gente 
pendiente de que no se pare la maquinaria que envuelve este hermoso auditorio: por aquí el sonido 
rítmico de las máquinas que multiplican tanto conocimiento escrito en hojas de papel, más allá el 
silencioso acorde de la organización administrativa, un poco más adelante el aroma de un buen café 
que alegra los sentidos e incita a la tertulia… Todo esto forma también parte del contrapunto. Y me 
doy cuenta de que en realidad, lo que percibo no es música, sino vida, actividad, proyectos, risas, 
energías juveniles y todo un conjunto de experiencias, que, inmersas en lo cotidiano, nos pasan 
desapercibidas… Pero no lo dejemos pasar: disfrutemos los mayores la melodía que nos hace 
rodearnos continuamente de la frescura de los más jóvenes, pese al inexorable paso de los años. 
Gozad los más jóvenes de un ambiente que puede y debe formar parte de vuestros mejores 
recuerdos. Unos y otros formaremos la arquitectura de una sinfonía final, que tendrá sus desajustes, 
sus ensayos fallidos, sus desencuentros, aunque al final sonará bien… Pero de todas las melodías, 
hay una que marca el tempo, que da vigor a la pieza, que privilegia esta audición: los alumnos. Sin 
duda, así lo creo, lo mejor de la partitura. Al final siempre os tendremos ahí, esperándonos, con todo 
vuestro potencial creativo… Bien, he llegado al final de mi paseo… No sé si la percepción que he 
tenido de nuestro Centro ha sido muy acertada, pero espero de corazón que el contrapunto llegue a 
buen término y todos disfrutemos, más temprano que tarde, de una bella audición… Para todos 
vosotros…. 

José Manuel González Aparici
Jefe de Estudios
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Hace 150 años se puso a la venta un libro que fue el best-
seller de su época como prueba el hecho de que los 

1.250 ejemplares que salieron a la calle, se agotaron el 
mismo día de su lanzamiento. Se trata de “El origen de las 
especies”, la obra cumbre de Darwin, una obra que 
revolucionó la ciencia, la política, la filosofía y la religión en 
1859 y que desde entonces ha sido culpable de provocar las 
más apasionadas polémicas entre los seres pensantes.

Un joven naturalista
Charles Darwin nació el 12 de febrero de 1809 en la 

ciudad inglesa de Shrewsbury en el seno de una familia de 
clase acomodada en la que el estudio era un pilar 
fundamental ya que tanto el abuelo como 
el padre eran médicos. Pero como ha 
ocurrido con tantos otros genios, Darwin 
tenía su propio ritmo de aprendizaje y 

maduración y no sacó demasiado provecho de una escuela 
que era excesivamente recta y tradicional. 

Al finalizar la escuela su padre decidió que continuara la 
tradición familiar y le mandó a Edimburgo a estudiar Medicina, 
pero al joven Darwin le daban nauseas los cadáveres así que 
durante los dos siguientes años se dedicó a otros menesteres, 
tales como coleccionar y disecar. 

Al fin ocurrió lo que tenía que ocurrir y su padre se enteró de la situación. No 
intercambiaron muchas palabras, simplemente el señor Robert 
Darwin decidió que puesto que su hijo no podía ser médico, sería 
clérigo. Y le mandó a Cambridge a estudiar Teología. A lo largo de los 
tres años que permaneció allí, sus mejores amigos fueron los 
profesores de botánica, geología  y especialmente el profesor de 
zoología, J. S. Henslow. 

Es un divertido guiño a la historia que el hombre que mayor 
controversia ha causado en la Iglesia, se licenciara precisamente en 
Teología.

Darwin abandonó Cambridge en la primavera de 1831 y en 
diciembre de aquel mismo año llegó el momento decisivo de la 

historia. Tras una tremenda oposición por parte de su padre, que seguía 
insistiendo en que ejerciera de clérigo, Darwin embarcó en el Beagle.

Un viaje iniciático
El Beagle iba a realizar un viaje alrededor del mundo y su misión principal era 

facilitar datos cartográficos, pero además se pretendía recolectar, observar y 
anotar información sobre animales y plantas. Por este último motivo, se ofrecía 
puesto a un naturalista al que se le cedería parte del camarote del capitán y se le 
daría manutención, pero no tendría sueldo. 

Cuando embarcó, Darwin no era consciente de que aquel viaje cambiaría la 
historia de la ciencia y el curso de su propia vida. En los casi cinco años que duró 

Homenaje a Darwin Aurora Aparicio

“Cuando salí de la escuela, 
no era ni muy brilla nte ni 
muy torpe para mi edad; 

creo que mis maestros y mi 
padre me consideraban un 
muchacho normal, quizás 

por debajo del nivel 
intelectual medio”

“Durante los tres años 
que pasé en 

Cambridge, desde el 
punto de vista de mis 
estudios académicos, 
perdí el tiempo tan 
lamentablemente 

como en Edimburgo y 
en la escuela”
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el periplo, el bergantín navegó a lo largo de la costa atlántica de 
Suramérica, llegó a Tahití, a Nueva Zelanda y Australia. Los 
sucesivos fondeos, le permitieron pasar largas temporadas 
recolectando ejemplares y tomando notas de todo cuanto veía 
tierras adentro. Y durante aquellos cinco años, su mente trabajó 

de forma desaforada haciéndose preguntas sobre los fósiles que encontraba y 
la diversidad que percibía a su alrededor. 

Si hubiera que buscar el momento álgido de este viaje, sería, sin lugar a 
dudas, su recorrido por las islas Galápagos donde encontró decenas de 
especies de pinzones en las distintas islas. Todos aquellos pájaros eran 
similares, pero no iguales. Curiosamente, estos datos sobre los pinzones, que 
más tarde serían fundamentales para enunciar su teoría, en aquel momento 
no le llamaron la atención. Pero él lo apuntó.

Darwin era, ya para entonces, un magistral naturalista y construyó el cofre 
del tesoro de aquella expedición:  una gran base de datos compuesta por 363 
páginas de notas de zoología, 1383 páginas de notas de geología, un diario de 
770 páginas, 1529 especies conservadas en alcohol, 3907 especímenes 
disecados y una tortuga viva procedente de las Galápago. Todo aquel puzzle 
de seres vivos todavía no encajaba bien, pero iba tomando forma en su mente.

Cuando el Beagle retornó a Inglaterra, en octubre de 1836, Darwin ya era 
respetado y conocido entre los científicos británicos que le consideraban uno 
más de ellos. Esto debió aplacar a su padre que desde entonces cesó en su 
empeño de convertir a su hijo en párroco anglicano. Poco después, Darwin 
contrajo matrimonio con su prima Emma Wedgwood y este hecho, en realidad, 
juega un importante papel en la historia. Gracias a la fortuna familiar, Darwin 
se instaló en una gran casa de campo a las afueras de Londres en la que pudo 
instalar invernaderos y laboratorios y donde se dedicó a investigar el resto de 
su vida sin tener jamás preocupaciones 
económicas.

Una teoría revolucionaria
Darwin se tomó su tiempo. Los primeros 

escritos en los que aparecen los esbozos 
de sus teorías datan de 1839, pero hasta 
¡veinte años después! no publicó su obra y 
aún entonces, lo hizo porque le salió un 
serio competidor llamado Alfred Russel 
Wallace. Ante el peligro inminente de que 
otra persona fuera la primera en publicar 
tan revolucionarias teorías, los amigos de 
Darwin le animaron a que terminara su libro 
y presentaron un artículo de Wallace y otro 
de Darwin ante la Linnean Society, que era 
la entidad inglesa de mayor prestigio 
científico de la época. 

Poco después, el 24 de noviembre de 
1859, apareció su libro, “El origen de las 
especies” y la ciencia ya no volvió a ser lo 
que era. Con este libro se cerró el círculo 
que se había iniciado con Galileo y Newton. 
Ellos habían explicado, por medio de leyes 
físicas, el movimiento de los astros y habían 
situado a la Tierra en el lugar que le 

En� profundidad

“El viaje en el Beagle 
fue la primera 

experiencia educativa o 
formativa de mi vida”

Wallace, el perdedor de esta historia
Al contrario que Darwin, que solo 

realizó un viaje en su vida, Wallace viajó 
por todo el mundo recolectando animales 
y plantas. Sus observaciones le llevaron a 
formular una teoría de la selección natural 
similar a la de Darwin, aunque dejó fuera 
de la evolución al hombre. 

Darwin tenía más prestigio y presentó 
más datos, por lo que pasó a la historia y 
Wallace quedó olvidado. 

Wallace siempre reconoció que Darwin 
era quien merecía todos los honores. 
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correspondía en el Universo. Darwin encontró las leyes biológicas que 
rigen el origen y la diversidad de las especies y situó al hombre en el 

lugar que le corresponde entre los demás seres vivos. Desde 
entonces, Dios quedó apartado de la creación y el hombre fue un 
animal más.

En esencia, la teoría de la evolución enunciada por Darwin 
también llamada “teoría de la selección natural” es realmente 
sencilla. Propone que todos los seres vivos de la Tierra descienden 
de una o unas pocas formas originales. Toda la diversidad se ha 

producido por el mecanismo de la selección natural. En cada 
población, hay individuos muy diversos unos de otros y las 
diferencias se heredan. Aquellos individuos que presentan 
caracteres que son favorables porque les permite estar mejor 
adaptados al ambiente en el que viven, tendrán más 
probabilidad de sobrevivir y dejar descendientes, y los 
individuos con variantes desfavorables dejarán menor número 
de descendientes. Por lo tanto, a lo largo del tiempo, los 
caracteres favorables se irán acumulando al ser elegidos por 
la “selección natural”.

Un ejemplo clásico son los pinzones de las Galápago. A partir de una única 
especie, proveniente del continente americano, llegaron pájaros a las islas. Las 
pequeñas variaciones en los picos de los individuos permitieron actuar a la 
selección natural. En esta isla, más seca y llena de semillas, la selección natural 
favoreció a los individuos que tenían el pico algo más corto y robusto porque 
podían abrir las semillas más duras en tiempos difíciles y mientras otros morían, 
ellos podían sobrevivir y dejar descendientes que heredaban las características 
ventajosas de los picos. Y en aquella otra isla cercana, donde llegan los vientos 
cargados de agua y el clima es más lluvioso abundan las frutas por ello la 
selección natural favoreció a los individuos con picos más largos y afilados. Con 
el tiempo, tras años de actuación de la selección natural, cada uno de estos 
caracteres se fue imponiendo en las poblaciones respectivas hasta que las 
diferencias en los picos y en otros rasgos son tan importantes que ya no se 
pueden aparear individuos de diferentes islas. Ahora hay dos especies distintas. 

Darwin todavía tuvo valentía para escribir “El origen del hombre” en donde 
explicaba el profundo parentesco evolutivo entre los primeros humanos y los 
monos del Viejo Mundo. Y aquello, ya fue más de lo que algunos podían soportar.

Y estalló la bronca
Darwin sabía la polémica que iba a suscitar 

su obra, y cuando estalló, continuó investigando 
en su retiro dejando a sus amigos para que 
libraran las batallas más duras. 

La prensa publicó multitud de caricaturas 
ofensivas; en las revistas especializadas 
aparecieron artículos de científicos que desde 
todos los campos del saber criticaron la teoría 
de la selección natural; los comentaristas de los 
periódicos llenaron columnas despreciando a 
Darwin y sus propuestas. Y desde la Iglesia 
llovieron las reprobaciones, las acusaciones y 
los reproches.

Sin embargo, es probable que la crítica que 
más doliera a Darwin proviniera de su gran 
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Darwin en 1854

Cuenta la leyenda que en una 
discusión que se estableció en la 
prestigiosa Royal Society entre T. 
Huxley y  Wilberforce (Obispo 
anglicano de Oxford), éste en un 
momento de acaloramiento preguntó 
al científico: “y dígame, ¿es usted 
descendiente del mono por parte de 
madre o de padre?” a lo que el gran 
amigo de Darwin contestó “si tuviera 
que elegir por antepasado entre un 
pobre mono y un hombre dotado de 
inteligencia que la utiliza para 
desacreditar a los hombres que 
buscan la verdad, sin ninguna duda, 
me inclinaría por el mono”
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amigo J. S. Henslow, el profesor de zoología de 
Cambridge con el que paseaba Darwin en sus años 
mozos. Con el paso del tiempo, Henslow llegó a ser el 
científico más famoso de Inglaterra y antes de que 
saliera publicado “El origen de las especies”, Darwin le 
mandó un ejemplar firmado para que fuera él quien 
primero leyera su obra y escribió “valoro su opinión 
casi más que la de cualquier otro ser humano”.

Pero Henslow  no secundó la teoría de Darwin. En 
aquel libro que su amigo le había regalado escribió 
“para que haya selección natural, antes tiene que 
producirse una variación favorable si es que se ha de 
lograr algo”. Y efectivamente, la genética todavía no se 
había inventado y Darwin nunca pudo explicar cómo 
se producen esas mínimas variaciones entre unos 
individuos y otros.  Aquel ejemplar de “El origen de las 
especies”  se conserva hoy en la Biblioteca de la 
Universidad de Texas.

Hasta el final de sus días, a los 73 años de edad, Darwin estuvo buscando el 
proceso por el cual se producen las variaciones en los caracteres de los seres 
vivos.  Pero aún tuvieron que pasar muchos años después de su muerte, para 
que los hombres llegaran a saber que las mutaciones son la fuente de 
variabilidad. 

También hasta el final de sus días, Darwin estuvo sometido a las críticas más 
mordaces, al insulto en numerosos medios de comunicación y a los juicios 
feroces de la Iglesia. Cuando murió, la jerarquía eclesiástica se negó a enterrarle 
en tierra santa, y solo gracias a los esfuerzos denodados de numerosos 
científicos consintieron por fin en enterrarle en el lugar que le correspondía, junto 
a Newton en la Abadía de Westminster.

El gran legado que nos dejó Darwin, no fueron los datos y las respuestas sino 
precisamente las preguntas. Miles de preguntas que han ido surgiendo tras la 
comprensión de su teoría y que han abierto el camino para nuevas 
investigaciones. Hoy, 200 años después del nacimiento de 
Darwin, tenemos datos sobre la evolución desde todos los 
campos de la Biología, pero siguen apareciendo 
nuevas preguntas que responder. 

También yo quiero terminar dejando 
para vosotros una pregunta en el aire: 
¿Por qué un hecho científico, como es la 
evolución, sigue levantando tantas 
ampollas?

El creacionismo contraataca
El movimiento creacionista 

nació prácticamente a la vez que 
“El origen de las especies”. En los 
últimos años se ha desarrollado 
una forma más moderna que se 
llama “el diseño inteligente”. La 
razón es que en  EEUU la 
Constitución proclama que no se 
puede mencionar a Dios ni el 
Génesis en las escuelas, y así, 
sin citar divinidades,  este 
movimiento afirma que un ser 
inteligente creó la naturaleza. Los 
adeptos piden que la teoría 
creacionista forme parte del 
currículo de Biología. 

* El 60% de la población  de EEUU cree que 
el creacionismo es una teoría científica.

* Todas las iglesias evangelistas de 
Sudamérica afirman que la evolución es una 
mentira.

* En Italia, en 2004, Silvio Berlusconi quiso 
suprimir el estudio de la evolución de las 
escuelas. 

* En España, la Universidad de Navarra tiene 
un departamento dedicado a la defensa del 
creacionismo. Caricatura publicada en 1872
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La visión del hombre
antes y después de Darwin

Aurora Aparicio

A Darwin le acusaron de haber degradado al hombre a la altura de los 
gusanos y las alimañas, aunque en realidad, simplemente incluyó al 

hombre entre todos los seres vivos y demostró que, como uno más, está 
sometido a las mismas reglas biológicas.

Aquí dejamos algunas definiciones y concepciones del hombre para que 
vosotros mismos juzguéis si verdaderamente se aprecia diferencia en la visión 
del hombre antes y después de Darwin. 

Antes de Darwin 
La problemática antigua acerca del hombre se centraba en la cuestión de la 

unidad o dualidad de cuerpo y alma, o en las clases de alma y el dominio de 
una de ellas, la razón, sobre las otras.

Para Platón, el alma es el hombre, y el alma 
(de la que distingue tres partes, concupiscible, 

irascible y racional) habita en el cuerpo 
"como un piloto su navío".

“El hombre… es un animal 
amaestrado o civilizado; en cualquier 
caso requiere una instrucción adecuada 
y una naturaleza afortunada, y entonces 

de todos los animales se convierte en 
el más civilizado y semejante a la 
divinidad; pero si fuera insuficiente o 
equivocadamente educado, es la 
más salvaje de las criaturas de la 
tierra”, Platón.

“El hombre es la medida de 
todas las cosas, de las que son en 
cuanto que son, de las que no son 
en cuanto que no son”, Protágoras.

En Aristóteles el alma es la 
sustancia primera o la esencia del 

hombre, pero unida al cuerpo como 
la forma se une a la materia. 

Para la Escolástica, a través de 
Boecio, el hombre es un ser único, 

compuesto sustancial de alma y 
cuerpo, criatura racional cuyo fin último 
es Dios.

Para Descartes, el hombre es dos 
sustancias a la vez, y sólo Dios, en 
última instancia, puede explicar el 

misterio de su unión. 
“El hombre no es más que un junco, lo 

más endeble de la naturaleza, pero es un 
junco pensante”, Blaise Pascal.

Dibujo de 
Sara Wagner (4º ESO)
Vox� Populi10
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Kant sustituye la 
problemática de la 
dualidad de sustancias 

por la del hombre que 
pertenece a dos mundos: al mundo 
fenoménico y al mundo nouménico 
o inteligible. Por pertenecer al 

primero el hombre es objeto de 
estudio de la antropología; 

por pertenecer al 
segundo, es una cosa en 
sí incognoscible, sólo 
comprensible desde la 

razón práctica, que entiende el 
hombre como sujeto moral 
autónomo y libre. 

Después de Darwin
“El hombre es una inteligencia 

soportada por órganos”, Ralph Waldo 
Emerson
"El hombre es un híbrido de planta y 

fantasma", Nietzsche.
La antropología filosófica moderna admite el punto de partida biológico e 

intenta explicar los dos aspectos de naturaleza y espíritu que caracterizan al 
ser humano. 

“Biológicamente, [pertenece] a la subespecie Homo sapiens sapiens, de la 
especie Homo sapiens, del 
género Homo, de la familia de 
los Hominidae, u homínidos, que 
comprende también a los simios 
africanos y a los orangutanes”, 
Lawrence Martin.

Algunos ilustres biólogos 
llevan la concepción del hombre 
al campo de su propia 
especialidad biológica:

“El hombre es únicamente un vehículo 
utilizado por las bacterias para trasladarse 
de un lugar a otro. Ellas son, al fin y al cabo, 
las reinas de la vida”, Dimas Fernandez-
Galiano, microbiólogo.

“El hombre no es más que proteínas 
interaccionando bajo las órdenes de las bases 
del ADN”, Severo Ochoa, bioquímico.

“El hombre es una maquinaria perfeccionada 
a lo largo de millones de años de evolución cuyo 
único objetivo es perpetuar la vida de los genes”, 
Richard Dawkins, genetista. 

Si la evolución del hombre continuara con las 
líneas evolutivas de los últimos dos millones de 
años, el hombre del futuro sería parecido a las 
imágenes que ilustran estas páginas.

Dibujo de Ángel de la Rubia Lázaro (4º ESO)

Dibujo de 
Sara Wagner (4º ESO)
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Geografía de los 
sentimientos Maite Luquín

Profesora de Lengua

Cuando nos situamos delante de un mapa, lo geográfico nos muestra colores, 
fronteras,  diferencias que aparecen reflejadas por nombres  en mayúscula, 

incógnitas infinitas…
No olvidemos que los nombres nos ayudan a diferenciar las muchas 

realidades que nos rodean y  no podía ser menos en lo geográfico. ¿Quién no 
sabe o intuye que Ecuador o Marruecos son diferentes nombres que sirven para 
referirnos a realidades distintas? Me asomo al gran mapa del mundo y lo veo 
con claridad.

Como lingüista, no puedo olvidar a  mi  tan querido y  amado Diccionario de la 
Real Academia. Si lo consultamos se 
puede observar  que lo geográfico es muy 
amplio. Se habla de geografía 
lingüística, geografía astronómica, 
geografía zoológica… Pero, 
¿dónde está  la  geografía en 
la que los sentimientos 
dibujan los límites? 

En estos últimos años, 
la realidad geográfica, esa 
que convertida en ciencia 
trata de describir los 
límites terrestres, ha 
pasado a un segundo lu-
gar porque la convivencia 
con alumnos y alumnas de 
diferentes nacionalidades 
me ha enseñado muchas 
cosas que ni  vienen en los 
atlas, ni en las guías turísticas, ni 
en la red. 

Los inmigrantes tienen nombre, 
apellido y los veo a diario. Conozco a sus 
familias. He hablado con ellas. Me han contado su pasado y me han hablado de 
sus sueños;  el futuro les asusta. ¿Pero a quién no?

¿Qué sé de ellos? De mis alumnas musulmanas conozco muchas cosas. No 
me gusta su velo pero ellas saben que lo respeto porque no es algo baladí. 
Alguna me ha contado cuantas veces se ha tambaleado por las cosas 
aprendidas en casa y las nuevas que aprendían en su paso por el Instituto,  pero 
al final, con mucho esfuerzo, han aprendido a conciliar sus tradiciones con las 
nuevas cosas aprendidas. Eso es la integración: adquisición de valores sin 
pérdidas y ellas están luchando por ello. Marruecos tiene un lugar en mi mirada 
geográfica. Sé localizarlo en el mapa pero también conozco cosas de sus 
gentes: sé de donde vienen,  por qué hay diferencias en el color de su piel, cómo 
son algunas de sus costumbres, y también algo tan importante para los 
musulmanes como es el significado de una oración “No hay más Dios que Dios”.
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De mis alumnos y alumnas ecuatorianos he recibido muchos conocimientos 
también. Sé que María es un nombre serrano y que la sierra y la costa son muy 
diferentes… También he aprendido cosas de cocina. Sé lo que es el “cebiche”, 
lo bien que sienta el “encebollado” cuando estás un poco enfermo, el “cuy” 
asado…

Sus costumbres se 
parecen a las nuestras 
pero también se diferen-
cian: en   el carnaval el 
agua sustituye a la 
máscara y los papeles 
de color se reemplazan 
por harina que vuela por 
el aire y golpea los 
cuerpos.

Y qué decir del 
español, ¡esa lengua que 
tanto amo! Escuchando 
a mis alumnos/as, quiero 
decir en voz alta, sin 
ningún color (los de mi 
generación entenderán 
esto del color), que yo 
hablo español , porque 
como me contaron mis maestros, el español es una lengua de integración, ¿o 
acaso no usáis palabras catalanas, vascas, gallegas...? Yo sí, y vosotros a lo 
mejor desconocéis su origen pero os aseguro que en vuestra vida cotidiana lo 
hacéis. El español es una lengua de grandes dominios, el término castellano se 
queda pequeño. Por eso, cuando  lo escucho  en su amplia variedad territorial 
me da alegría. Me gusta escuchar el español de Ecuador, el de Bolivia, el de 
Colombia. Mi lengua suena diferente pero suena muy bien.

Y no me olvido de Rumanía; sus confusiones entre S/Z me hacen recordar las 
clases de Historia del español y ver con claridad  la relación de las lenguas 
románicas. Lo que aprendí adquiere vida en una realidad lingüística cotidiana.

Ellos/as me hablan de Bucarest, de Braila, Sibiu. En invierno siempre les 
gusta presumir de lo poco que les afectan las bajas temperaturas porque en su 
país siempre lo son más.

Y no sé si el mejor camino para llegar al corazón del hombre es el estómago, 
pero si es cierto que lo culinario delimita  barreras  geográficas. Ahora he 
conocido qué es el “sarmale” , el “mimitei” o la “mamaliga”.

¡Qué amplitud ha cobrado lo geográfico! Costumbres, lengua, cocina… Todo 
es nuevo pero lo siento cercano.  Las barreras geográficas han sido sustituidas 
por las barreras del cariño, la comprensión y el conocimiento. Os aseguro que 
cuando eres profesora y por tus aulas pasan alumnos/as de diferentes 
nacionalidades las cosas empiezan a verse en el mapa del corazón. Aparece 
una nueva acepción geográfica que no aparece en el Diccionario: geografía de 
los sentimientos. En algunos momentos, me siento ecuatoriana, marroquí, o 
colmenareña. Y os aseguro que me siento muy bien porque me siento más 
grande: mis dominios territoriales se han ampliado.
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El sonido de nuestra vida
       Amparo Corullón
Profesora de Física y Química

Proyecto de agrupación de centros

En� profundidad

Todos nos hacemos preguntas relativas al sonido: ¿cómo se produce la voz 
y por qué es diferente para cada persona? ¿Por qué nos parece tan 

extraña la música china? ¿Cuál es el poder del sonido sobre el subconsciente? 
¿Por qué hay ciertos tipos de música que nos producen alegría y otros, 
desánimo? ¿Cuál es la causa de que un grupo de sonidos den lugar a una 
agradable música y otras a un molesto ruido? ¿Por qué podemos oír a la 
misma persona y las mismas canciones en emisoras diferentes de la radio? 
¿Cuál es la diferencia entre los diferentes instrumentos cuando producimos con 
ellos la misma nota? ¿Por qué la música de los pueblos de origen celta, por 
ejemplo, es tan diferente del flamenco? 

Así podríamos seguir hasta tener una lista mucho más grande de preguntas 
relacionadas con el sonido y la vida diaria. Con este proyecto de agrupación de 
centros educativos que estamos desarrollando junto con otros dos centro, uno 
de Cáceres y otro de Burgos, queremos llamar la atención de nuestros 
alumnos sobre estos temas, para convertirlos en cómplices de nuestra 
curiosidad y mostrarles las relaciones que existen entre las materias que 
estudian en el Instituto y como están presentes en las cosas más cotidianas de 
su vida. 

Durante este curso y el siguiente hablaremos a los alumnos de las 
Matemáticas de la música, que nos diferencian los distintos tipos de escalas o 
el timbre de los sonidos; les mostraremos la relación entre la Física del sonido, 
la Música y la Biología, y a través de la Historia y la Literatura aprenderán el 
origen de la música tradicional de las diferentes comunidades autónomas, 
apreciando las similitudes y diferencias que existen entre unas y otras.

Con la participación de los profesores de lenguas extranjeras podrán 
conocer lo que tenemos en común y lo que nos diferencia en lo que respecta a 
las tradiciones musicales. Gracias a la colaboración de los profesores de 
Tecnología, descubrirán lo que representa en nuestra vida actual la tecnología 
relacionada con el sonido: desde el mundo de las comunicaciones al de las 
aplicaciones de los ultrasonidos, formatos, intercambio, materiales de soporte y 
toda la relación que existe entre el sonido y las nuevas tecnologías. 

¿Y las empresas musicales, discográficas, la Sociedad de Autores, la 
propiedad intelectual, etc.? Desde el departamento de Economía averiguarán 
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las claves que mueven ese mundo y reflexionarán sobre la repercusión de las 
decisiones que se toman y cómo influyen en la vida cotidiana. Y, por qué no, 
podríamos hasta llegar a una reflexión  sobre los 
mantras y las oraciones, en un estudio de las religiones 
de la humanidad...

Es evidente que el trabajo se irá completando y 
enriqueciendo a medida que se desarrolle el proyecto, 
se incorporen todos los departamentos didácticos y 
cada uno de ellos desarrolle de modo detallado el 
aspecto concreto que más vinculado esté con sus 
contenidos.

La participación de varios centros enclavados en 
lugares geográficos bien dispares permite comparar distintos ámbitos culturales. 
Las actividades desarrolladas durante los encuentros comunes servirán para el 
intercambio de experiencias y la exposición de trabajos, pero además, y muy 
especialmente, para la realización de salidas extraescolares de carácter cultural 
que tengan relación con el tema del sonido y que favorezcan el aprovechamiento 
de los recursos pedagógicos del entorno próximo a los centros. 

En este proyecto profesores y alumnos utilizaremos y crearemos materiales 
con soporte informático, pues apostamos decididamente por la introducción de 
las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. En general, las TIC favorecen la creatividad a la hora 
del diseño de actividades y aumenta la motivación de alumnos y  profesores.

Por otro lado, este proyecto de innovación ofrece la posibilidad de emplear 
diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje que ayuden a desarrollar cada 
una de las  ocho competencias básicas del currículum, partiendo de 
capacidades básicas de los alumnos como la comprensión lectora, el manejo del 
cálculo y procedimientos matemáticos ajustados a los niveles educativos propios 
y la gestión del conocimiento a través de las nuevas tecnologías. Dado que uno 
de los intereses primordiales que inspiran este proyecto es poner al alumnado 
en situaciones reales de comunicación formal pública, buscaremos a lo largo de 
todo el proceso modelos comunicativos correctos y variados para que los 
incorporen a su  discurso como hablantes maduros. Para ello se implementarán 
actividades que fomenten la lectura, especialmente de la prensa escrita y otras 
publicaciones científicas o especializadas, para realizar un seguimiento de las 
informaciones relacionados con los temas del proyecto. En consecuencia, el 

proyecto enriquecerá el vocabulario de los 
alumnos a través del conocimiento de la 
terminología específica así como por la 
utilización en sus propias producciones escritas 
y orales.

Finalmente, queremos destacar el carácter 
integrador del proyecto, en el que 
tienen cabida alumnos de distinto 

nivel educativo, con distintos 
grados de capacidad física e 
intelectual, y con diversas 

procedencias culturales. 
Gracias a la amplia variedad 
de trabajos que queremos 
elaborar podremos atender a 
esta gran diversidad de 
alumnos.

Bajo estas líneas, coordinadores
del proyecto en la entrada del IES Rosa Chacel.
Arriba, plataforma Claroline de comunicación del 

proyecto, alojada en el servidor del centro
Vox� Populi  15



En� profundidad

Los alumnos de Ampliación de Física están participando en el 
proyecto del Sonido. Con sus trabajos nos podrán 

contestar a preguntas como:  ¿Cómo se puede romper 
una copa con un sonido? ¿Cómo absorben el sonido 
diferentes materiales? ¿Qué efectos puede 
producir el sonido en el cuerpo humano? 
¿Qué ocurre cuando se pasa la barrera 
del sonido?...

Para ello tenemos convertido el 
laboratorio de Física y sus 
alrededores en un “mini centro de 
investigacioń” en el que cada cual 
está dedicado a sus medidas y 
experiencias. Así, por ejemplo, 
mientras unos están relacionando 
la altura del agua en diferentes 
tipos de copas y la frecuencia que se puede emitir con ellas, otro equipo está 
estudiando la forma de hacerlas resonar y romperlas con el sonido en su 

momento. Pero otro grupo está 
estudiando la absorción del sonido 
por diferentes materiales, utilizando 
como fuente sonora un 
despertador...

Y con tanto sonido que estudiar, 
se hace necesario que cada cual se 
busque un sitio donde no les 
molesten los otros grupos, por eso 
unos se van al laboratorio de 
Química. Pero como todo 
trabajo científico 
necesita pri-
mero una 

búsqueda bibliográfica, también hay grupos trabajando 
en diferentes ordenadores.

Total, que a ratos se oye vibrar una copa, en otros es 
una cuerda, en otros un altavoz produce un sonido para 
ver si es suficiente para poder visualizar los armónicos de 
un tubo de aire...  Luego alguien tiene una idea nueva y la 
quiere probar, para lo cual hay que buscar material entre el 
que tenemos en los armarios del laboratorio o traerlo de 
casa...

También tenemos un equipo de informáticos, 
asesorados por nuestro TIC Manuel, que se encargan de 
procesar los sonidos con el ordenador.  

Leyes físicas del sonido
Amparo Corullón
Profesora de Físicaen el laboratorio
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Los alumnos de 2º B de ESO, curiosidad, cámara y sonómetro al hombro, han 
salido estos días a realizar mediciones de la contaminación acústica que nos 

rodea y que , a veces, soportan nuestros oídos sin preocuparnos de su perjuicio.
Es una actividad incluida en el proyecto de “El sonido en nuestra vida” que 

compartimos con otros dos institutos de Cáceres y Burgos. Formará parte de 
una exposición que montaremos en el mes de abril, con participación de la 

mayoría de los departamentos.
La tarea ha sido distribuida entre 

varios equipos dentro de la clase, uno de 
ellos se ha ocupado de hacer mediciones 
fuera del insti ,a la vez que entrevistan a 
los vecinos para conocer las molestias 
que les causan los ruidos; otro ha hecho 
las mediciones en la clase, cafetería, 
recreo y pasillos; un tercero va a ir a la 
comisaría para informarse de las 
protestas y denuncias que los usuarios 
interponen por molestias ruidosas, un 
cuarto tomará nota en el ayuntamiento de 
las limitaciones que marcan las 
ordenanzas municipales y el quinto grupo 
irá al centro de salud para hacer una 
estadística de las lesiones causadas por 
ruidos.

Después habrá que analizar, hacer una selección y sacar conclusiones de 
este material. ¿Será una de ellas que vivimos machacados por los ruidos y que 
se hace necesario bajar su intensidad (que no el tono, ni el timbre) en las clases, 
pasillos y cafetería?

De momento ya se han familiarizado con las ondas, la reflexión, la refracción, 
la intensidad, tono y timbre del sonido, los decibelios y el 
eeeeeeeeeecooooooooo.

Es muy gratificante ver la ilusión 
con la que trabajan y la emoción 
con la que cuentan las anécdotas 
que les han sucedido en su 
recorrido por obras, mercadillos y 
plazas del pueblo.

Gracias a Teresa, profesora de 
lengua, que nos ha cedido horas de 
estudio para no retrasarnos con el 
temario y a demás profes, 
conserjes (y Nati) que nos han 
dedicado un tiempito para darnos 
su versión sobre los ruidos.

Pienso que va a ser un buen 
trabajo científico y periodístico. No 
os perdáis su presentación.

Podéis bajar el volumen?
Juan Francisco García, Profesor de Biología

?
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Apostamos por el diálogo
Los alumnos de Mediación

En noviembre de 2008 un grupo de alumnos y algunos profesores 
comenzamos a formarnos como alumnos ayudantes con la ayuda de 

profesores de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma dentro del 
proyecto europeo Parental Education and peer Educacion (PEPE), en el que 
participan además de nuestro centro la Universidad de Sheffield (Inglaterra) y la 
Associazione Lepido Rocco (Italia).

Con gran entusiasmo comenzamos la andadura. En un primer momento nos 
planteamos que debíamos darnos a conocer dentro del instituto: hicimos carteles, 
escribimos reportajes para la revista del centro y la de la Casa de la juventud, 
pasamos por las tutorias explicando el servicio, etc.

Todo este trabajo parece que no esta calando en los alumnos, aunque 
pensamos que es un proceso lento y que tardará unos años en comenzar a 
utilizarse.

Pero os preguntaréis ,¿de qué se trata la ayuda que damos al alumno dentro 
y fuera del centro?, pues bien los pasos a seguir en la actuación de un alumno-
ayudante son:

* Cuando un alumno tiene un problema dentro o fuera del instituto, se puede 
acercar al local preparado de mediación en la hora del recreo, y un alumno 
ayudante le recibirá y éste le dirá que todo lo que cuente será totalmente 
confidencial y que no se lo contará a nadie.

* Posteriormente el alumno podrá expresar su conflicto, que puede ser dentro 
o fuera del instituto, y el alumno-ayudante escuchará y preguntará dudas para 
aclarar y precisar dónde está el problema. Intentando en buena medida 
consolarle y apoyarle.

* Una vez hecho esto, el alumno-ayudante indagará en su interlocutor para 
buscar entre los dos las posibles soluciones y también para hacer ver los 
problemas con otras perspectivas.

* Se elige una solución entre los dos y se realizará un seguimiento de ello 
para ver si la solución da resultado.

Queremos recalcar que todos los problemas serán tratados de forma 
confidencial y nunca se sabrá la persona que tuvo el conflicto por otras personas 
que no sea el alumno-ayudante que le apoyó.

Apostamos por el diálogo entre iguales 
para buscar caminos de entendimiento en 
la solución de conflictos.

Con este escrito pretendemos divulgar y 
dar a conocer el nuevo servicio que estamos 

implantando en nues-
tro instituto y que en 
algunos países de 
Europa lleva muchos 
años funcionando. 
Saludos a todos de 
este grupo de me-
diación.
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No sólo queremos que el 
proyecto que estamos llevando 

a cabo sea de confianza y 
comience a ser útil, sino que 
queremos, de alguna manera, ver 
como avanzamos según pasa el 
tiempo. De esta manera, el día 13 
de febrero, los alumnos y 
profesores de mediación nos 
reunimos con alumnos y profesores 
procedentes de Inglaterra e Italia, 
con los que compartimos nuestras 
primeras experiencias como 
alumnos ayudantes.  La reunión 
tuvo lugar en la biblioteca del 
centro, donde nos ayudamos de 
presentaciones y discursos para 
mostrar como habíamos realizado 
cada caso desde que empezó el proyecto. Los resultados que obtuvimos y los 
que ellos, en su caso, obtuvieron durante el primer año de trabajo, fueron 
similares, dado que todavía no se ha dado a conocer y se necesita de un poco 
más de tiempo para que comience a utilizarse a menudo. La reunión, en la que 
debatimos diversos temas relacionados con los problemas que un alumno podía 
tener y los métodos para solucionarlo, terminó con un hasta luego por parte de 
todos, puesto que nos mantendremos en contacto los ayudantes de cada centro 
implicado para ver como continúa el proyecto. No obstante, estamos satisfechos 
con lo obtenido hasta ahora y seguiremos con ello para que los alumnos 
dispongan de un apoyo más cercano para afrontar sus problemas.

En� profundidad

Compartiendo experiencias
Cristina Pozo

Sobre estas líneas, los representantes de las delegaciones británica e italiana durante la visita 
a nuestro centro en febrero de este año. En las dos páginas, instantáneas tomadas durante la 

presentación hecha por nuestros alumnos ante las delegaciones extranjeras.
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Los alimentos funcionales:
Mª Rosario Fernández-Villacañas

El siglo XX será recordado como el de la era de oro de la nutrición, por los 
impresionantes progresos tecnológicos, científicos y conceptuales que 

durante ese período de tiempo han ocurrido, y de modo especial por la rotunda 
documentación científica sobre las 
íntimas relaciones entre nutrición y 
salud.

Hace ya más de treinta años, mi 
padre se refería al repollo como 
“alimento-medicamento” porque para 
él, además de sus propiedades 
nutricionales, el repollo le permitía 
regular el tránsito intestinal de una 
forma sana y sin ningún efecto 
secundario. Al igual que a él le sucedía, 
el conocimiento popular ha conferido a 
muchos alimentos ciertas propiedades 
muy beneficiosas que la ciencia ha 
demostrado con posterioridad.

Al día de hoy, se tiene conocimiento 
científico sobre muchos alimentos que contienen de forma natural sustancias 
beneficiosas en la prevención y tratamiento de multitud de enfermedades y 
trastornos. A todos nos suena lo bueno que es consumir aceite de oliva, zumo de 
naranja recién exprimido, pescado..., pero en la actualidad los mensajes van más 
allá y proliferan alimentos que según nos dicen  bajan el colesterol, regulan el 
tránsito intestinal, refuerzan las defensas... ¿Es verdad lo que nos dicen?, 
¿debemos tomarlos cualquiera de nosotros?

Puesto que las necesidades nutricionales están bien establecidas para la 
población española y aunque el perfil de Dieta Mediterránea es muy bueno, por 
la variedad de alimentos que emplea, la Sociedad Española de Nutrición 
Comunitaria (SENC), estima que más de un 40% de la población sigue un 
modelo de dieta mejorable y cerca de un 5% un patrón de consumo con 
carencias graves. En estas personas, en colectivos con aportes insuficientes o en 
personas con enfermedades crónicas los Alimentos Funcionales  (AF) pueden 
jugar un papel clave de armonización y ajuste de muchos nutrientes y no 
nutrientes de interés para la salud.

Podemos definir alimentos funcionales como aquellos que proporcionan un 
efecto beneficioso para la salud, además de su contenido para la nutrición 
básica. Son por lo general productos tradicionales que contienen algún 
componente, nutriente o no nutriente (incorporado, sustituido o modificado) y el 
efecto beneficioso se obtiene consumiendo el alimento en las cantidades 
habituales en la dieta.  

El interés actual en los alimentos fisiológicamente funcionales comenzó en 
Japón hace unos 20 años, como un medio de mejorar la salud de la población y 
reducir los gastos sanitarios. Los llamaron “Foods for Specific Health Use” 
(FOSHU) o “Alimentos de uso específico para la salud”. 

En 1996 el International Life Science Institute (ILSI) organizó en Francia la 

marketing o realidad
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primera reunión plenaria para buscar un consenso para definir los alimentos 
funcionales y establecer las posibles aplicaciones: crecimiento y desarrollo, 
metabolismo y utilización de sustancias, defensa antioxidante, prevención y 
tratamiento de enfermedades o factores de riesgo cardiovasculares, fisiología o 
función del tracto gastrointestinal, comportamiento y funciones psicológicas.

La relativa “juventud” de estos tipos de alimentos y productos ha generado la 
aparición de una terminología que resulta a veces un poco difícil de comprender. 
Así, podemos señalar además del concepto de alimento funcional, los siguientes:

Producto nutraceútico: es aquel que se elabora a partir de un alimento pero 
se presenta en forma de píldoras, polvos,...y con un efecto fisiológico beneficioso 
en la prevención o tratamiento de ciertas patologías.

Alicamentos o Alimentos Frontera: son alimentos que pretenden tener 
cualidades preventivas y terapéuticas como algunos medicamentos. En la 
actualidad el conocimiento científico sobre las interacciones con ciertos 
medicamentos y el efecto sobre ciertos grupos de población (embarazadas, 
niños, etc.) no están profundamente estudiados.

Novel Foods: son alimentos que de algún modo proceden de organismos 
modificados genéticamente (alimentos transgénicos) o que poseen una 
estructura molecular nueva o derivan de una fuente alimentaria inusual 
(procedentes de microorganismos, algas u hongos). 

Probiótico: son aquellos alimentos que contienen bacterias vivas que 
permanecen activas en el intestino y ejercen importantes funciones fisiológicas 
(leches fermentadas). 

Prebióticos: favorecen el crecimiento de las bacterias simbióticas del colon 
(Lactobacillus y Bifidobacterium). Solo los fructanos tipo inulina 
(fosfooligosacáridos o FOS), presentes en raíces de ajos, cebollas y achicoria 
son empleados  por sus propiedades tecnológicas y nutricionales (como 
sustitutivos de grasas o azúcares o como fibra dietética). Son los que etiquetan 
“con efecto bio”.

Simbióticos: son aquellos alimentos en los que están presentes tantos las 
bacterias vivas como los nutrientes para estas bacterias.

Como podemos intuir, el número de posibles AF es muy elevado debido a las 
modificaciones de los ingredientes que constituyen un determinado alimento. 
Entre las sustancias consideradas como ingredientes funcionales podemos 
considerar las siguientes:

Fibra dietética soluble: presente en frutas, 
legumbres y vegetales. Su consumo se asocia a 

una reducción del riesgo de enfermedades 
coronarias.  

Fibra dietética insoluble: presente en 
cereales y granos integrales, frutas, 
verduras y legumbres. Su consumo está 

relacionado con la 
bajada de los niveles 
de colesterol sérico.

Aceite de 
oliva: rico en 
ácido oleico (á-
cido graso mo-
noinsaturado, 

AGM). Su 
consumo 
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mejora el perfil lipídico, previene el desarrollo de 
cáncer de mama y de enfermedades coronarias.

Ácidos grasos ω-3: son aceites de pescado. 
Tienen efecto en rebajar la concentración 
plasmática de triglicéridos, reducen las arritmias 
cardíacas graves y mejoran la actividad de las 
plaquetas.

Flavonoides cítricos: presentes en cítricos, sus zumo
s, y otras frutas. Sus efectos se deben a sus propiedades antialérgicas, 
antiinflamatorias, diuréticas y juegan un papel importante en la respuesta del 
organismo frente al cáncer.

Ácido linoléico conjugado: presente en grasas animales y en los aceites de 
semillas. Tiene un importante papel en el control de la grasa corporal y el 
sistema inmune.

Polifenoles: del vino y del té. Tiene propiedades antioxidantes.
La lista puede crecer muchísimo, ya que  en la actualidad hay muchísimos 

ingredientes o alimentos con propiedades  beneficiosas para la salud. No 
obstante, y aún asumiendo la veracidad de las propiedades mencionadas, el 
problema puede surgir cuando tomamos por ejemplo una leche enriquecida en 
fibra, sin grasa y con vitaminas A y D. Cuando se analiza este producto, es fácil 
poner de manifiesto que la fibra impide la absorción de metales con valencia 2+, 
por lo que el calcio no sabemos si se absorberá; por otra parte, las vitaminas A y 
E son liposolubles; es decir, se precisa algo de grasa para que se puedan 
disolver y asegurar la estabilidad.

La Unión Europea, consciente de la importancia de acotar las declaraciones 
nutricionales que aparecen en los etiquetados y publicidad, promulgó en 2006 el 
Reglamento (CE) nº 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de 
diciembre de 2006 que pretende dar respuesta a la problemática “publicitaria” 
que se plantea. No obstante, somos los consumidores los que en definitiva 
tenemos que elegir lo que creamos que más nos interesa y esa elección debiera 
basarse en el conocimiento o en la experiencia. Existen en la actualidad 
productos en la industria alimentaria que tienen de todo, pero nadie nos habla de 
estabilidad de los componentes, interacciones entre los nutrientes, beneficios 
para determinados grupos de población... Por todo 
ello el saber se hace imprescindible.
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Piratas con clase:

Una banda de bucaneros 
abordó el centro y en-

contró acompañamiento en-
tre la muchachada. Una de 
las manifestaciones espe-
cialmente bien recibida fue, 
en la clase de laboratorio, la 
extracción y disección del 
juego corazón-pulmón de 
uno de los esclavos 
capturados por los piratas 
del Chacel en el último a-
bordaje.

El pérfido capitán Juck 
Sparrow (hermano gemelo 
del tierno y vaporoso Deep) y 
su segundo, Charly “El 
Tuerto”, ante la mirada de los 
alumnos de 3º…, mostraron 
sus habilidades para 
sorprenderles y moti-varles 
cortando aurículas, 
ventrículos, aortas, cavas (y ron), bronquios y 
bronquiolos, sin que uno solo de ellos se 
moviese ni pestañease (la calavera impone). 
El bisturí fue sustituido por la espada, las 
pinzas por el garfio, las tijeras por el machete 
y las caras de aburrimiento por otras de 
entusiasmo e interés. Los rostros así lo 
demuestran. Charly, mostraba impaciencia 
por obtener nuevas vísceras si fuera 
preciso, y el capitán, en un alarde de 
prestidigitación acaba de introducir el garfio 
por el ventrículo izquierdo y sacarlo por el 
árbol aórtico –¡pedazo de anatomistas 
estos piratas!–

“Vamos tuerto, dale un corte limpio a la 
tráquea como sólo tú sabes hacerlo” –dice 
el capitán.

Cierto, una clase tan inolvidable como irrepetible. No nos 
engañemos: todos los días no puede ser así. Todo muy pirata, muy crudo y 
estimulante. Bastante innovador que dirían los doctores en pedagogía, claro, los 
antiguos, porque los modernos lo rechazarían por no haber aplicado las TIC y 
sus PDI, aunque los piratas opinamos que los TAC (Tajos Acertados al Corazón) 
siguen teniendo su punto.

el Carnaval en el Chacel
Juan Francisco García
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Ariadna G. García
La poesía está entre nosotros
Ariadna pertenece al Departamento de Lengua y Literatura Castellana de 

nuestro centro, pero hemos de compartirla con la sombra y el espejismo, 
que la tienen ocupada a tiempo parcial. Ariadna escribe, efectivamente, poesía, 
pero no como quien riega las plantas o monta en bicicleta, sino a brazo partido, 
dejándose el alma. Aunque es muy joven ha publicado ya los libros de poemas 
Construyéndome en ti (Libertarias, 1997), Napalm. Cortometraje poético 
(Hiperión, 2001) y Apátrida (Hiperión, 2005). Su escritura fue reconocida en 2000 
con uno de los premios más prestigiosos a una obra única de la literatura en 
castellano, el Premio Hiperión, y también ha ganado el Premio Arte Joven, en 
2004. También ha preparado la edición de las antologías Veinticinco poetas 
españoles jóvenes (Hiperión, 2003) y Antología de la poesía española (1939-
1975) (Akal, 2006). Durante los años 2001 y 2002 vivió en la Residencia de 
Estudiantes con una beca de creación artística otorgada por el Ayuntamiento de 
Madrid. Además, fue coordinadora del “Festival de nuevos escritores, Madrid 06” 
(La Fábrica). Su obra ha sido recogida, entre otros, en los volúmenes Mujeres de 
carne y verso, Los lunes, poesía, 33 de Radio 3 y Jueves poéticos en La Casa 
del Libro. 

Como muestra de su poesía, nos deja este botón:

I

Hace bastante tiempo que me siguen 
las sombras alargadas de dos niños
huyendo por la noche de su casa.

...

Jugaban con los cliks a la conquista
de un nuevo territorio en el salón,
sus cañones lanzaban bolas negras
que la madre barría 
detrás de cada mueble. Sin embargo,
jugaban sin la prisa de costumbre
por acostarse pronto; aunque el colegio,
astro oscuro apostado en la ventana,
mirase preocupado
la batalla sin fin sobre el parqué.
  
Sonó entonces el timbre de la puerta.

Llegaron, para asombro de los niños,
algunos familiares de muy lejos
cargados de mochilas que llenaban
con la ropa doblada en los armarios.
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Dijeron que venían en su busca
a llevarlos consigo a un nuevo hogar.

Dejaron el ejército a su suerte.

Enterraron la infancia en aquel piso. 

No habría más meriendas en verano 
bajo un sauce llorón de la piscina.
Tampoco atentarían contra el sueño
profundo de los padres las mañanas
de los días festivos, en que entraban
silenciosos al cuarto, a despertarles.

Ninguno de los niños conquistó
con sus soldados fieles al Imperio
de los Austrias el territorio virgen  
del suelo de terrazo, ni las cumbres
azules del sofá
de su nuevo salón; pues se dejaron
las tropas en la casa abriendo fuego 
contra el avance, al este, de los turcos.

Entraban, abrazados, en la lluvia
dispuestos a partir en la gran noche
cuando se dieron cuenta del olvido.

Fue demasiado tarde. 

Aquella última noche de diciembre
los niños descubrieron que su mundo
al mismo tiempo era y no existía
más allá de la luz de la memoria.

Es por eso que hoy dudo de que tengan
un rango superior al espejismo

las cosas 
que van siendo 
desde entonces.

(De Apátrida, 2005)
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Bioética: la patente
de genes Sandra García Gutiérrez y 

Rebeca Fernández Guijarro 2º Bach.

1. La noticia 

En 1976 a John Moore le detectan una rara leucemia causada por un exceso 
de proteínas (interferón e interleucina) segregadas por su bazo. El doctor D. 

Golde le aconseja la extirpación del bazo. Este médico aisló y reprodujo sin su 
consentimiento las células extraídas de su bazo, para patentarlas más tarde 
como sustancia útil para el tratamiento contra el cáncer. 

Se publicaron entrevistas en las que el médico explicaba lo valiosa que era su 
invención. John Moore leyó los artículos y demandó a su médico, a la 
Universidad y a ambas empresas, alegando que la línea celular era de su 
propiedad. El caso pasó por varios tribunales y llegó al Tribunal 
Supremo del estado de California, que en 1990 decidió que 
Moore no tenía derecho de propiedad sobre sus 
células, una vez fueron extirpadas de su 
cuerpo, y que no tenía razón en su 
demanda contra la Uni-
versidad y las dos 
empresas.

Moore 
sí tenía razón en 

su demanda contra su 
médico, pero por el simple hecho 

de no ser informado sobre el posterior 
uso comercial de sus células. Moore 

se ha dedicado desde entonces a 
explicar en todos los medios de 
comunicación como "fue 
patentado" y lo mal que se siente 

por ello.

2. Breve historia de la patente 
de genes

Patentar es registrar de modo 
documental un producto novedoso 

para tener sobre él los derechos 
exclusivos de fabricación y comercialización.

Las actividades del Proyecto Genoma 
Humano comenzaron alrededor de 1984, 
cuando biólogos de diversas universidades 
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americanas se plantean la idea de secuenciar el genoma humano. La aventura 
se convirtió en una actividad frenética de todos los laboratorios implicados 
que trataban de secuenciar trozos de cromosomas rápidamente e 
incorporarlos a las bases de datos del HuGO (Organización 
del Genoma Humano). El 6 de abril del año 2000 se 
anuncia públicamente que había concluido 
el primer borrador que contenía la 
secuencia completa del 
genoma humano y

la loca-
lización de los 

genes en los cromoso-
mas. Gracias a este proyecto se 

comenzó a patentar las secuencias de 
ADN específicas para poder cobrar por su uso.

3. Argumentos en contra

Desde los comienzos del estudio del genoma humano a la luz de la nueva 
genética, se generó una fuerte oposición a la patente de los descubrimientos en 
este campo: comités nacionales de ética, activistas religiosos pertenecientes a 
diversas confesiones, asociaciones científicas, agrupaciones políticas, así como 
destacadas personalidades en diversas ramas del quehacer cultural se 
manifestaron abiertamente en contra de la patente del material genético.

En este sentido, cabe mencionar la Declaración de la 93a Conferencia 
Interparlamentaria (Madrid 1995), la cual sostiene que "la inviolabilidad de la 
persona prohíbe que el cuerpo humano, sus elementos, principalmente los 
genes humanos y sus secuencias, puedan ser objeto de comercio y de un 
derecho de propiedad, dicho material debe ser considerado información y ser 
almacenado en base de datos a la libre disposición de la comunidad científica”.
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4. Argumentos a favor 

Numerosos científicos y en especial miembros de industrias farmacéuticas 
han declarado abiertamente su apoyo a la patente de genes.

Algunos científicos argumentan que patentar productos o procesos con base 
en genes humanos no equivale a patentar al hombre, puesto que el poner un 
conjunto de genes en un tubo de ensayo no engendraría vida ya que además los 
genes –en definitiva, unos fragmentos más o menos largos de ADN– se pueden 
sintetizar químicamente en el laboratorio. Por tanto, se trataría simplemente de 
patentar una molécula química, y eso es perfectamente posible.

La patente de genes no confiere ningún derecho sobre los seres humanos 
particulares. No provoca daños en el hombre, sino que su finalidad es producir 
hormonas, enzimas y otras sustancias que en definitiva pueden servir para curar 
enfermedades.

La patente de un único gen no tiene nada que ver con patentar la vida 
humana ya que sería imposible reconstruir un ser humano a partir de la suma de 
sus genes. 

5. El punto de vista de dos científicos eminentes que han trabajado en el 
proyecto Genoma Humano

James Watson: "Los investigadores o, mejor 
dicho, la Humanidad entera, debe utilizar el ADN con 
el objetivo de producir beneficios para todos. Me 
opongo radicalmente a que se puedan patentar las 
secuencias genéticas. Los datos sobre el 
desciframiento del patrimonio genético humano 
deben ser puestos a disposición de la 
comunidad científica internacional de una 
forma rápida y gratuita, para que siga 
progresando la investigación genética a todos 
los niveles".

Craig Venter: "He creado una empresa con el fin de 
secuenciar el genoma humano antes del 2002. Ahora 
quiero patentar nada menos que 6.500 genes. Me 
parece absolutamente lícito intentar obtener un 
beneficio económico después de todo el capital que 

he invertido en este proyecto. No entiendo la polémica 
que se ha creado en torno a este asunto. También las 

industrias farmacéuticas patentan medicinas y 
fórmulas exclusivas, que sólo fabrica tal o cual 

industria y que sin embargo tienen fines 
terapéuticos para toda la humanidad. No veo la 
diferencia entre patentar la aspirina y un 
fragmento de ADN".

En� profundidad
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6. Otros casos de patente de genes

Un miembro de la tribu Hanghai en Papua, Nueva Guinea, fue al parecer 
infectado por el virus HTLV, germen peligrosísimo que provoca leucemia en los 
seres humanos. Sin embargo, a pesar de su infección este indígena se 
encuentra en perfecto estado de salud, por lo que varias de sus células han sido 
registradas con el numero 5.397.696 por el departamento de salud de los 
Estados Unidos de América. 

La Oficina Europea de Patentes reconoció en Múnich haber otorgado a una 
empresa estadounidense una nueva patente sobre un gen responsable del 
cáncer de mama.El organismo europeo reaccionó a una denuncia  por la 
organización ecologista Greenpeace, que pidió la anulación del permiso y una 
prohibición general de las patentes de genes. La beneficiaria es la empresa 
Myriad, en Utah, que ahora tiene el derecho de utilización de todas las funciones 
del gen. El BRCA1 es uno de dos genes que generan determinados casos de 
cáncer mamario. La organización ambientalista advierte que con estas patentes 
se "traspasa claramente fronteras éticas".El gen BRCA1 es asociado también 
con cánceres de próstata y de colon, sobre los cuales Myriad no ha hecho 
investigación alguna. Sin embargo, las patentes otorgadas por la OEP también 
los incluye. 
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El coro del Chacel Alberto Aldea, 
jefe de estudios adjunto

No hay más preámbulos: nos gusta cantar. Poco más hay que decir, salvo 
que ése precisamente ha sido el detonante que ha unido a un grupo más 

bien variopinto de profesores y allegados. Es verdad que cada uno viene con sus 
propias manías y con su propia forma de ser, pero precisamente esas 
peculiaridades son las que día a día enriquecen el trato personal y permiten que 
la cohesión del grupo se traduzca en un sonido que nos proporciona cada vez 
nuevas experiencias. Si no, ¿cómo explicar que dos directores profesionales 
(uno de instituto y otra de nada menos que una coral polifónica) se pongan a 
cantar junto a un aspirante a director, a una diva con voz de oro, a la chica que lo 
canta todo, a la que pone un poco de sentido a las canciones en francés aunque 
le pillen altas, a la contralto que dice que dice que todo es muy difícil pero que se 
sabe todas las piezas, a la que sólo puede llegar a un trocito de ensayo pero que 
no falta a ninguno, a la mejor tenora de Colmenar, a la envidia de cualquier 
locutor de radio y al jefe que se estudia las canciones mientras corre y que las 
defiende frente a las dificultades, sigamos juntos e ilusionados después de tanto 
tiempo? Pues lo dicho, porque nos gusta cantar, porque es una excusa perfecta 
para echarse unas risas, porque es terapéutico, porque en el jaleo de lo 
cotidiano, resulta un remanso de tranquilidad hasta que “el que todo lo escucha” 
detiene el ensayo para decir “ahora lo repetimos, pero como si cantásemos 
bien”. 

Y nos gusta compartirlo, pero no nos gusta imponerlo. Y por eso no hacemos 
conciertos en el instituto aunque, desde luego, no solo queda invitada a ellos 
toda la comunidad educativa, sino que, además, nos encanta tratar de ofrecer lo 
que a nosotros tanta salud nos proporciona a las personas más próximas y con 
las que compartimos una buena parte de cada día: todos vosotros. El año 
pasado ya cantamos en la Parroquia de San José, ante los niños de Infantil y 
Primaria  del Colegio Ángel León y, al final de curso, hicimos un concierto 
estupendo en una iglesita románica en Sigüenza. Este año, dado que nos 
trataron maravillosamente, hemos repetido en San José y en el Ángel León, 
añadimos la Residencia de Ancianos de la Comunidad de Madrid y estamos 
valorando la posibilidad de hacer un concierto especial de final de curso del que 
tendréis cumplida noticia.

Ojalá las poesías hechas música que estamos ahora ensayando, junto con la 
crudeza de “Lasciatemi morire” de Monteverdi o la serena tristeza de “Mi tripón” 
aderezada con la alegría de “Bullerengue” o “Sit down sister” os traigan a vuestra 
vida algo de la hondura y la ilusión que van acomodándose progresivamente en 
el grupo que, contra viento y marea, persiste en querer cantar cada vez mejor.
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Perros de AtenasManuel Aguilar, 
profesor de Clásicas

Una característica peculiar de Atenas es 
el estatus de sus perros. 

Aparentemente hay una cantidad notable 
de perros sueltos. El problema es su 
adscripción, porque no son perros 
abandonados o callejeros, sino perros de 
propiedad pública. La gente cuida y disfruta 
de los perros que están a la puerta de sus 
trabajos y aclaro lo de los trabajos: 
aparentemente no veo perros en la puerta 
de las viviendas, supongo que habría 
conflicto con los (muchos) perros 
domésticos. Como decía a la puerta de los 
negocios hay, habitualmente acostado, un 
perrote grande y con collar que acepta 
comida y carantoñas de todo el mundo con 
aire apacible. Podría parecer que 
pertenece al negocio, en c
alidad de perro 
guardi

án o similar, pero no, 
porque si uno pasa 
cuando ya es de noche, ve 
al perro durmiendo en la 
calle, preferentemente en 
alguna clase de zaguán. 
Además hay perros de este 
tipo en las puertas de los 
bancos y otros negocios que 
no tendrían un perro en nómina. 
El caso más curioso que he visto fue el de un 
pobre perro obviamente enfermo al que en medio de la calle y 
en pleno invierno la gente había puesto unos cartones en el suelo, lo 

habían cubierto con unas mantas y también le habían 
proporcionado dos buenos trozos de comida para perros. 
Al día siguiente el perro no estaba ya, me temo que murió 
porque tenía muy mal aspecto, pero la calle estaba 
limpia. 

En ocasiones posteriores, en pleno invierno, también 
he podido ver a perros públicos tirados delante de las 
escaleras de la Plaza de Sintagma –la más importante de 
Atenas–, no por afán de notoriedad, sino porque ahí está 
la salida de aire caliente del Metro… Qué listos los 
perros. Lo cierto es que en Grecia la gente tiene muchos 
animales domésticos y se preocupa por sus perros 
perdidos como cualquiera puede leer en la última 
fotografía :) .

Vox� Populi  31



Noticias� y� actividades
En el Congreso de los Diputados

MARCO ANTONIO GARCÍA. El pasado jueves 26 de 
febrero los alumnos del grupo de Economía y 
Organización de Empresas, de 1º A y 2º A, realizaron 
una visita al Congreso de los Diputados, acom-
pañados de los profesores de Economía y de 

Matemáticas, Marco 
Antonio García y Fer-
nando Herranz. 

Aunque el motivo 
principal de la visita 
era ilustrar un tema de 
la asignatura de eco-
nomía, los Presupues-
tos Generales del Esta-
do, pudimos descubrir 
(para algunos alum-
nos) y recordar (para 
otros) la función del 
Parlamento, pudimos 
“tocar” los escaños 
donde se sientan nues-

tros queridos representantes, así como revivir los 
hechos históricos del intento del golpe de estado del 
23 de febrero de 1981. En el pequeño tiempo que 
nos sobró visitamos el edificio de la Bolsa de Madrid 
y contemplamos las vacas que últimamente pastan 
por Madrid, muy originales y decoradas, por cierto.

Olimpiadas de Economía
Por primera vez se van a realizar este 

curso las Olimpiadas de Economía en la 
Universidad Autónoma de Madrid. De otras 

asignaturas ya se estaban celebrando desde 
hace años. Nuestro centro participa con tres 
de nuestros mejores alumnos de 2º A: 
Chahida El Haddadi, Samira Yaklef y Juan 
García.

MARCO ANTONIO GARCÍA. El grupo de 2º 
A de Bachillerato está participando en un 
concurso de ideas empresariales a nivel 
nacional. En colaboración con ESIC 
(Escuela Superior de Ingenieros Comer-
ciales) y la Universidad Juan Carlos I, los 
diferentes equipos están realizando 
proyectos de creación de empresas de 
todo tipo. Hay que planificar todos los 
aspectos de la empresa: su organización 
interna, el plan de inversiones, el 
comercial, la forma jurídica, etc. Quizá el 
proyecto más original y alegre de todos lo 
que se están diseñando en nuestro centro 
sea el de una funeraria. Algo es seguro, 
nunca le faltarán clientes.

Concurso de proyectos de creación de empresas
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La profesora de Música del 
centro Isabela de Aranzadi ha publicado el 
libro Instrumentos musicales de Guinea 
Ecuatorial. Actualmente es comisaria de la 
exposición sobre el mismo tema inaugurada 
el 27 de mar-
zo en el Audi-
torio Nacional 
de Música de 
Madrid. A tra-
vés de entre-
vistas, graba-
ciones y filma-
ciones de dan-
zas, centra su 
estudio en los 
instrumentos
como elemen-
tos de la cul-
tura, así como 
su relación con la literatura y memoria oral. 
La publicación de Isabela, nacida en Santa 
Isabel, actual Malabo (capital de Guinea 
Ecuatorial), resulta impresionante por la 
minuciosidad de los datos y la abundancia 
de imágenes originales recogidas in situ. En 
el próximo número de la revista cono-
ceremos más de cerca su labor a través de 
una entrevista.

Noticias� y� actividades

Mª ROSARIO FERNÁNDEZ-VILLACAÑAS. 
Durante el mes de febrero, los días 

5, 11 y 13 todos los 
alumnos de 2º de 
ESO han asistido a 
la exposición itine-
rante organizada por 

la CAM (Caja de 
Ahorros del Mediterrá-

neo) que estuvo 
instalada en la 

zona de Azca 
en Madrid 
(cerca de 

Nuevos Ministerios), coincidiendo con la Unidad de 
Energía que en ese momento estábamos estudiando 
en las aulas. Los alumnos fueron acom-
pañados por sus profesores de Ciencias 
Naturales y sus tutores.

En nuestro desplazamiento utiliza-
mos el tren de cercanías con lo que 
pretendíamos cumplir el doble objetivo 
de fomentar el empleo del transporte 
colectivo y abaratar los costes de la 
actividad. Además de visitar la expo-sición, 
donde se les ofreció información sobre las 
fuentes de energía, cómo ahorrar energía 
en el hogar, el panorama que nos ofrece el 
futuro..., nuestros alumnos visitaron el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales, donde 
recorrieron varias de las exposiciones, entre la que 
destacamos la de Fauna y Flora del Área Mediterránea. 
Así mismo realizaron talleres sobre clasificación de 
anfibios característicos de los ecosistemas madrileños 
y sobre anatomía animal comparada.

La experiencia fue muy interesante y gratificante, 
pues además del interés académico de las actividades 
realizadas, el comportamiento de todos y cada uno de 
nuestros alumnos y alumnas nos hizo sentir orgullosos 
y nos anima a plantear otras actividades. Para todos, 
nuestras felicitaciones.

Visita al Museo de Ciencias Naturales 
y a la exposición sobre la energía

Arriba, entrada de 
la exposición sobre 
la energía. Junto a 

estas líneas, 
alumnos en un 

taller sobre 
clasificación de 

reptiles.

El domingo 15 de marzo actuó el coro de 
profesores del instituto en la residencia de 
ancianos que  la Comunidad de Madrid tiene 
en Colmenar. Lo hacían dentro de un festival 
organizado para recoger fondos para 
Zimbabwe. Fueron los últimos en actuar y 
sólo pudieron cantar cuatro de las canciones 
de su repertorio, pero como era de esperar 
“las bordaron”. A pesar de que  la gente ya 
estaba cansada porque todo se había 
alargado más de lo esperado, los aplausos 
fueron clamorosos. Pero al salir, recibieron 
una compensación mejor que los aplausos: 
una señora se les acercó y les dijo que si 
daban clase igual que cantaban, no dudaba 
en traer a su nieta al instituto el próximo 
curso. ¿Qué más se puede decir? 
Su próxima actuación será en mayo y en 
ella incorporarán nuevas canciones. 

El coro con Zimbabwe

Isabela de Aranzadi
publica "Intrumentos musi-
cales de Guinea Ecuatorial"
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ELISABET FUENTES. El día 18 de Marzo, el IES 
Rosa Chacel tuvo el privilegio de recibir a María 
Menéndez-Ponte, escritora famosa por sus libros 
basados en la infancia y en la adolescencia. Vino a 
hablar a los alumnos de 2º de la ESO de su novela 
Nunca seré tu héroe, lectura recomendada para 
este curso. Pero antes, comenzó hablando de su 
vida personal para que la conociéramos mejor. Nos 
contó que es de A Coruña, que le encanta el mar y 
hacer surf. Con 12 años, sus padres la mandaron 
interna a Madrid y allí descubrió lo mucho que le 
gustaba lo artístico, como los collages y las 
esculturas. También fue campeona de gimnasia 
deportiva con 13 y 14 años.

En un principio estudió Derecho, carrera que 
terminó casada y con hijos, ya que se casó muy 
joven. Más tarde se dio cuenta del error que había 
cometido al estudiar derecho e hizo la carrera de 
Filología Hispánica. Confesó que desde muy 

pequeña tenía mucha 
imaginación y que le 

encantaban los 
libros, hasta el punto 
de leerlos una y otra 
vez hasta 
sabérselos de 
memoria. Pero, en 
realidad, lo que le 
motivó a dedicarse a 
la literatura fue el 

Noticias� y� actividades

deseo de explicar el mundo que nos rodea, un 
mundo extraño e impredecible que le ayudaron a 
descubrir sus hijos.

María comenzó escribiendo libros infantiles 
(Papelo, Jorgito Gorgorito), basándose en las 
aventuras que vivía con sus hijos y en la manera 
en que ellos veían el mundo a tan temprana 
edad. A medida que sus hijos iban creciendo, ella 
fue forjándose como escritora hasta llegar a la 
adolescencia, “esa etapa de la vida en la que se 
empiezan las cosas pero no se terminan”, dice 
María.

Llegados a este punto de la conferencia, 
María presentó su primera novela, Nunca seré tu 
héroe, cuya primera edición fue distribuida en 
octubre de 1998, y de la que en enero de 2006 
salió su vigésimo segunda edición.

María describe este libro como una novela de 
crecimiento, ya que trata de un adolescente que, 
a medida que avanza la historia, va madurando. 
Nos confesó que la novela surgió como 
contestación a un “grito de socorro” de una 
madre que tenía a un hijo adolescente; surge de 
la necesidad de meterse en la piel de un 
adolescente para poder entender a su hijo. Es 
más, parte del protagonista de esta historia, 
Andrés, tiene connotaciones de su hijo. Incluso, 
se siente identificada con Andrés porque “todos 
necesitamos esa piruleta que nos ayuda a 
encontrar el norte”, dice María.

También nos contó que ella es 
muy perfeccionista a la hora de 
escribir historias y que, al 
principio, estaba muy 
insegura y dudosa respecto 
a la novela. Pero cuando la 
terminó, supo que no 
cambiaría nada. Además, 
nos contó la odisea del título 

del libro. En un principio 
se iba a llamar Madera 

de héroe, pero que 
hablando con un 

María Menéndez-Ponte visita el IES Rosa Chacel
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amigo sobre la nove-
la, éste le dijo que 

ese título ya exis-
tía en otro li-

bro, así que 
se vio obliga-
da a cam-
biarlo por 
La mirada 
del héroe, 
pero éste 
no le gusta-
ba mucho, y 
terminó titu-
lándose Nun-
ca seré tu 

héroe, reflejan-
do el sentimien-

to de Andrés: 
“Por más que haga 

nunca seré el héroe de 
Sara” (el amor de Andrés).

María nos aseguró que, de momento, no habrá 
una segunda parte, pero como compensación, ha 
escrito una colección de ocho novelas titulada 
Cuatro amigas fuera de clase. También nos animó 
a leer Maldito adolescente y El poso amargo del 
café, entre otras.

Al final, le preguntamos cuál era la mejor novela 
que había escrito. Para María, sus novelas son 
como sus hijos, por lo tanto no puede elegir. Pero a 
nivel literario, se decantó por El poso amargo del 

café, novela basada en hechos reales.
María nos dijo que agradecía a sus hijos el 

gran interés que mostraron y el gran apoyo que 
le dieron para terminar de escribir el libro Nunca 
seré tu héroe, y para concluir nos presentó a 
Retoñito, personaje de esta novela que había 
sido creado por su hijo cuando era pequeño, y 
que le había exigido relatar sus aventuras en un 
libro aparte, Travesuras de Retoñito.

Durante el rato tan agradable que pasamos 
junto a María, nos pudimos dar cuenta de que 
para ella literatura y vida van ligadas. Nos 
sorprendió ver la gran confidencialidad que tiene 
con sus hijos y como ellos son la fuente de su 
imaginación, de su piruleta. María ha logrado lo 
que muchos no han podido, convertirse en una 
“colega” de los adolescentes a través de sus 
libros. 

María, tu piruleta es la imaginación. ¿Cuál es 
la nuestra? Te damos las gracias por habernos 
permitido vivir contigo el proceso de creación de 
una novela realista tan extraordinaria como es 
ésta. Tú nos has enseñado a vivir la vida como 
una gran aventura.

La Editorial SM ha 
facilitado la presencia de 
María Menéndez-Ponte 

en nuestro centro.
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VOX POPULI. El diario El País convoca desde 
hace ocho años un concurso de realización de 
periódicos digitales a través de internet, y desde 
hace tres los alumnos del profesor Fernando 
Martínez participan en el concurso, es decir, 

completan un diario con todas las secciones 
requeridas. Como en los maratones, no es poco 
participar, y durante este curso han sido dos los 
grupos de bachillerato que han completado su 
periódico, uno de 1º y otro de 2º. Sin embargo, 

en esta ocasión los 
alumnos de Fernan-
do Martínez no sólo 
han terminado el 
trabajo, sino que lo 
han realizado con 
un entusiasmo que 
se refleja en la 
calidad obtenida. 
Ilustraciones y foto-
grafías originales, 
entrevistas a perso-
najes relevantes rea-
lizadas por los pro-
pios alumnos, una 
maquetación exquisi-
ta y la relevancia 
bien calibrada de to-
das las aportaciones 
hacen que estemos 
convencidos de que 
esta noticia es sólo 
el preludio de la que 
daremos en la si-
guiente revista, por-
que cualquiera de 
los dos diarios reali-
zados en el Chacel 
son merecedores de 
un premio en este 
concurso nacional.

Magnífica representación en 
"El País de los Estudiantes"

Sobre estas líneas, el equipo de "Alaleche", formado por 
alumnos de 2º de Bachillerato. En grande, la portada de su 

periódico, y en la página siguiente, miniaturas de las páginas 
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Semana Blanca en Formigal
Me han pedido que describa en pocas palabras 

nuestro viaje a Formigal. A eso me dispongo. Bien 
despiertos fuimos el domingo a las 8.30 al instituto 
donde todos, muy apenados, nos despedimos de 
nuestros padres. Llegamos al albergue antes de lo 
previsto, dejamos las maletas en las habitaciones y 
bajamos a atender la charla que los profesores nos 
dieron acerca de lo que debíamos y no debíamos 
hacer, instrucciones que acatamos al detalle. El 
primer día fue un poco decepcionante, puesto que, 
debido a la ventisca, no pudimos disfrutar de la 
nieve por la tarde. Este tiempo también nos 
acompañó el miércoles, teniendo el martes, jueves 
y viernes con un sol increíble, idóneo para la 
práctica del deporte blanco. El jueves puede que 
fuese uno de los mejores días junto con el viernes 
en lo que a la montaña se refiere. Yo 
personalmente me metí un talego en la pista de 
Bosque del que no recuerdo casi nada, sólo que 
iba demasiado deprisa; los que me conozcan 
sabrán que mi cabeza es increíble. 
Lamentablemente, debido a las condiciones 
meteorológicas el snowpark estuvo cerrado durante 
toda la semana. Digo lamentablemente porque 
pudo haber mucho espectáculo (¿verdad Jorge?). 
El último día sólo esquiamos por la mañana y, 
entristecidos por la vuelta, hicimos las maletas y 
nos metimos en el bus directos a Colmenar. Fotos, 
fotos movidas, carreras al Mercadona nevando a 
saco, carreras recién levantado, cenas en pijama, 
duchas inundadas, vigilante que nos quitaba las 
llaves ("¡que no sus sienta!"), chanclas y calcetines 
con diez centímetros de nieve, caídas de boca, de 
espaldas, voladoras, de uno, de dos, de tres, de 
cuatro, de Ana… Lesiones, forfaits doblados, 
paquetones, botellas de agua, lecturas del hidalgo 
Don Quijote, becas, bailes 

en la cafetería (o no, Berta), Alba china, Jordi 
más chino que nunca, Jordi con Paula, Jordi 
conmigo… Bolera, siestas en la cafetería, 
Juancar despertando, Sandra (uno más), 
pantalones de chica, Andrés haciendo ejercicio a 
todas horas, mandarinas, galletas de 
dinosaurios, congas, cientos de comentarios en 
fotos en Tuenti, rodaje de películas y, sobre todo, 
los dos protagonistas del viaje: nieve, 
muuuuuuuuuucha nieve y los ibuprofenos que a 
tantos aliviaron los dolores. 

Dentro de este perfecto viaje, hay que 
destacar un par de notas negativas: la ausencia 
de Mario Ariza, profesor del instituto conocido 
por todos, que no pudo asistir por haber sido 
operado unos meses antes de la rodilla; y la de 
César, más conocido como "Mondongo", que 
tampoco pudo acudir por padecer otra lesión en 
la pierna. Desde aquí les deseamos una pronta 
recuperación y que, si pueden, vengan el año 
que viene. Creo que todos los que hemos ido 
coincidimos en que tenemos que repetir el año 
que viene y hacer un viaje igual o mejor. Paz.
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Rescate en Cantocochinos
JUAN GARCÍA. Podría ser el título de cualquier “peli” de 

aventuras o de Alfredo Landa, pero no. Ahora que conocemos 
que la lesión de Matilda ha sido mínima, un esguince con pronta 
recuperación, podemos contar, con algo de frivolidad, la 
aventura. Nos sucedió hace apenas unas horas, cuando 
regresábamos con el grupo de alumnos franceses y españoles 
que participan en el intercambio con Surennes.

A la vuelta de un paseo de recreo, desde El Tranco a 
Cantocochinos, en La Pedriza, con una espléndida mañana de 
primavera, Matilda, una de nuestras intrépidas niñas francesas 
ha tenido el típico deslizamiento sobre una pendiente de granito 
humedecido. Bien es verdad que no era cualquier granito, 
según Juan Fran un leucogranito con 300 m.a. (muy pisado) del 
Paleozoico Medio.

De inicio, un susto granítico nos ha sobrecogido porque un 
fisioterapeuta que pasaba por allí, muy solidario él y algo 
alarmista, tras una primera exploración, nos ha aconsejado 
inmovilización total de la lesionada y aviso a los equipos de 
salvamento para una evacuación. Carlos, cabeza de grupo, de 
roca en roca hacia las alturas, nos ha mandado un mensaje con 
Celeste, comunicándonos haber conseguido cobertura y 
contacto con la Guardia Civil de montaña. Mientras Katy, 
responsable del grupo francés, y yo consolábamos a la chica 
para que superase un primer momento de preocupación y dolor, 
lo demás continuaron llevando por buen camino, sin más 
resbalones, al resto del grupo.

En diez minutos, allí apareció el helicóptero de salvamento. 
Asombrados ante la prontitud y el intento de aterrizaje y 
después de varios equilibrios, en una zona en la que el 
Manzanares se encaja suavemente entre los granitos y el agua 
golpea salvajemente en las paredes del cauce, han descendido 
tres bomberos. Han evaluado la situación y han decidido no 
bajar el aparato.

Prestos con la inmovilización de la pierna de Matilda, han 
metido a ésta en un arnés cableado y la han elevado, protegida 
por uno de ellos, hasta la aeronave.

Una experiencia inolvidable y emocionante para esta alumna 
ahora que sabe que ha tenido un final feliz, con un poco de 
dolor, pero feliz.

Todo muy peliculero, muy aparatoso, muy de rescate en las 
Montañas Rocosas a 4.000 m. de altitud, muy de… país del 
Primer Mundo. Tantas veces como utilizamos eso de 
tercermundista para otras circunstancias, pues esta vez no. Ha 
sido perfecto en tiempo y ejecución. Bravo por la Guardia Civil, 
los Bomberos y gente como el “fisio”, que siempre está 
dispuesta a echar una mano.

Estos adolescentes que ya regresaron a su país tendrán una 
batallita más que contar a sus padres y compañeros, pero aquí 
nos queda la satisfacción de haber visto a un grupo de alumnos 
y profesores, españoles y franceses, hermanados y 
compartiendo un experiencia de convivencia maravillosa.
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FELIPE PERUCHO. Hace ya cinco años que el 
centro empezó a incorporar equipos con Linux a 
su parque informático, en convivencia con 
sistemas Windows. Linux es un sistema operativo 
libre y gratuito fácil de utilizar, plenamente 
funcional y compatible en todos los aspectos 
relevantes con los sistemas predominantes del 
mercado. El sistema es desarrollado por una 
comunidad internacional de programadores. 
Desde el primer momento se empleó en nuestro 
instituto una versión adaptada de Ubuntu, la 
distribución (versión) Linux de mayor difusión 
actualmente. Las adaptaciones se hacían equipo 
a equipo e incluían desde la personalización 
gráfica hasta la inclusión de aplicaciones 
específicas pasando por la configuración de 

parámetros que 
permitieran su 
funcionamiento
en equipos con 
pocos recursos.

En febrero de 
2009 nos pusi-
mos manos a la 
obra para cons-
truir un sistema 
operativo Linux 
instalable con 

todas las modificaciones que solíamos hacer 
equipo a equipo. Finalmente, lo hemos 
conseguido: tenemos nuestro propio Linux, que 
hemos empezado a llamar espontáneamente 
"Chacélix" (Astérix, Obélix y Chacélix).

Esta versión de Linux tiene un aspecto 
totalmente adaptado a nuestro centro, incluyendo 
la pantalla de inicio, el salvapantallas y la pantalla 
de entrada, e incluye de serie las modificaciones 
que utilizamos habitualmente:

* Barra de menús única, en la parte inferior.
* Complementos para ver DVD y otros tipos de 

vídeos.
* Complementos para contenidos web multime-

dia tipo flash.
* Máquina virtual Java.
* Actualizaciones hasta la fecha de congela-

ción.
* Openoffice 3.0 (en lugar de 2.4). Con soporte 

para documentos de Microsoft Office 2007.
* Configuración de red adaptada.

Para la próxima actualización de Chacelix, 
prevista para mayo, incluiremos:

* Todas las actualizaciones de Ubuntu 9.04.
* GShutdown, un programa que apaga el equi-

po a la hora que se disponga. Así evitaremos 
gastos eléctricos innecesarios.

* Un "limpiador de escritorio" que está progra-
mando Manuel González que en cada arranque 
restaure el fondo de escritorio y otras confi-
guraciones gráficas, además de mover todos los 
archivos del escritorio a la carpeta personal y 
avisar al usuario de que este movimiento ha 
tenido lugar.

Este proyecto, además de ilusionarnos, que lo 
hace, nos está ahorrando mu-
cho tiempo en las insta-
laciones de equipos con 
Linux en el centro. Ade-
más, hemos empeza-
do a trabajar en una 
versión ligera (con 
escritorio LXDE) 
para dar nueva 
vida a los equi-
pos más viejos 
del centro. Se-
guiremos infor-
mando.

Primera versión de "Chacélix"
distribución Linux del Chacel

Linux
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FELIPE PERUCHO. Nuestro instituto dispone 
desde hace un tiempo de un servidor propio que 
nos proporciona herramientas informáticas de 
carácter educativo muy interesantes, como las 
aulas virtuales (Moodle y Claroline), el catálogo 
de la biblioteca (PMB), la wiki (Mediawiki) o la 
simple (o no tan simple) compartición de datos 
(mediante Samba, SSH y FTP). Durante esta 
evaluación hemos incorporado y dotado de vida 
una "bloguería" (Wordpress).

En esta bloguería doce profesores del centro 
mantenemos un blog, es decir, un cuaderno de 
bitácora o diario virtual en el que vamos in-
cluyendo información sobre nuestras actividades 
en el centro… y sobre todo lo que consideramos 
adecuado. Algunas de 
esas entradas, las que 
cada autor de blog 
selecciona, se copian en 
una bitácora de bitácoras, 
llamada "Planeta Chacel", 
que funciona como la 
sección “revista de revis-
tas” de algunas publica-
ciones, y es un recopila-
torio siempre actualizado 
de las actividades del 
centro. Para visitar la 
bloguería basta con pul-
sar sobre el logotipo del 
servidor que se encuentra 
en la parte inferior de la 
página web del centro y 
elegir "Bloguería" en el 
menú que aparece.

Los blogs que compo-
nen nuestra bloguería par-
ticular son los siguientes:

Planeta Chacel, lo más relevante de todos
El timón, de Carlos Arrieta
Sonido y vida, de Amparo Corullón
Una bióloga enredada, de Aurora Aparicio
La bibliotecaria, de Pilar Durán
Lenguados, de Fernando Martínez
Matemáticas por placer, de Fernando Herranz
TIC, de Manuel González
Juan García, de Juan García
El desfiladero, de Felipe Perucho
El aprendiz de filósofo, de Miguel Ángel Núñez
Economía, de Marco Antonio García Ollero

C o m i e n z a  a  f u n c i o n a r
l a  b l o g u e r í a  d e l  C h a c e l
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VOX POPULI. Muchos de nuestros alumnos 
tienen un contacto cotidiano con Internet, y 
gran parte de su tiempo frente al ordenador 

lo dedican a alguna red social, como Tuenti, 
My Space o Facebook. Por eso durante los 
días 23 y 24 de marzo los alumnos del 3º y 
4º de la ESO han escuchado una charla 
impartida por una experta sobre los riesgos, 
los derechos y las obligaciones de los 
usuarios de las redes sociales.

De esta manera pretendemos reducir 
mediante información y conocimiento los 
aspectos potencialmente negativos de las 
redes sociales para que nuestros alumnos 
sepan disfrutar de sus muchas ventajas.

CARLOS ARRIETA. Habíamos esperado muchas 
semanas, y nos habíamos creado muchas expec-
tativas. Es verdad que a través de las noticias que nos 
llegaban, algo deslabazadas, poco concretas, 
tratábamos de escrutar la valoración y la opinión que 
merecía nuestro proyecto a una Administración que no 
sabíamos si estaba remisa, desinteresada o cautelosa 
ante la innovación que le proponíamos.

Finalmente, el día 23 la Directora General de 
Educación Secundaria llamó para comunicar 
personalmente que habían decidido apoyar desde la 
Consejería nuestra solicitud de sección de Bachillerato 
Internacional. Fue un ufff muy, muy grande. 
Sinceramente, creo que la actitud de la Administración 
para con nuestro proyecto ha sido desde el principio 
“favorable”, y el tiempo que ha pasado hasta concretar 
una respuesta se debe a la necesidad de convertirla en 
“posibilista”. Sabemos que no sobran los recursos en 
este momento, pero cuando una propuesta está tan 
unánimemente respadada y está trabajada con el nivel 
de madurez que lo estaba la nuestra, deshace 
reticencias y permite ver la repercusión a medio plazo, 
más que las dificultades del plazo corto.

El proyecto era muy bueno, la gente que lo va a 
llevar a cabo, inmejorable. El apoyo del Ayuntamiento, 
decidido y enérgico, así como el de la Dirección de 
Área y, cómo no, el de las familias del AMPA. Así que 
no podían dejar de valorar tanta actitud constructiva.

Ahora, nos queda por delante convencer a la 
Organización del Bachillerato internacional (IBO) sobre 
la idoneidad del Centro para esta tarea. Creo que las 
bases están muy sentadas y todos sabemos ya por 
qué ruta habremos de movernos. Queda mucho trabajo 
por hacer, pero ya sabemos que lo haremos sobre 
unos cimientos sólidos y sobre un plan real de futuro.

El IES Rosa Chacel va a transformarse, y tenemos 
que intentar que sea una trasformación incluyente, no 
excluyente, que sea beneficiosa para todo el 
ámbito social para el que desarro-
lla su tarea educa-
tiva. Creo que 
contamos con las 
mejores herramientas 
y los mejores operarios 
para ello. En breve habrá 
que ponerse a la faena, pero 
de momento disfrutemos de 
esta euforia contenida, porque 
hemos hecho algo importante. 
Enhorabuena a todos.

B a c h i l l e r a t o  i n t e r n a c i o n a l :
euforia moderada o contenida VOX POPULI. Durante unos días del mes 

de marzo hemos recibido en el centro a un 
grupo de alumnos griegos, de una localidad 
cercana a Atenas de características 
similares a Colmenar Viejo. Los alumnos 
griegos participaron en algunas actividades 
del centro y visitaron los lugares más 
característicos de Madrid. 

Este contacto con Grecia ha sido organi-
zado y coordinado por Manuel Aguilar, jefe 
del Departa-
mento de Cul-
tura Clásica, y 
confiamos en 
que se convier-
ta en el inicio 
de una frucífe-
ra relación de 
intercambio.

Intercambio con Grecia

Formac ión  sobre
las redes sociales
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La� veleta
Monigotes Arturo García

Orientador

En esta edición de "La Veleta", la sección de la revista dedicada al Departamento de 
Orientación, hemos recuperado nuestra costumbre de jugar dialécticamente con 

"monigotes", sencillas representaciones que tienen la intención de enseñarnos algo que 
nos haga pensar. Seguimos trayendo personajillos e ideas peregrinas que quieren 
asomarse a nuestro rincón a contarnos sus anécdotas llenas de intención, aunque a 
veces no se note…

Muchos grandes pintores, tanto figurativos como abstractos, se han dejado llevar por 
estereotipos sociales, es decir, modelos o ideas de algo simplificadas y que todos 
admiten, para darles el contenido que deseaban. En algunas ocasiones se han 
convertido en el paradigma icónico de aquello que todos los demás hemos  interpretado. 
Así pues, La Gioconda de Leonardo Da Vinci se ha convertido en el paradigma del 
misterio, Las Tres Gracias de Rubens, en uno de los paradigmas de la belleza 
femenina, El Guernica de Picasso, en el paradigma del horror y del odio de la 
guerra, de cualquier guerra, y cualquier pintura de la relación madre e hijo, en el 
paradigma humano o religioso de la  maternidad.

Nosotros desde esta pequeña atalaya queremos hacer un recorrido sugerente a 
través de ideas que tienen en algunos casos carga simbólica, y en otros intención 
reflexiva. 

Os planteo el ejercicio de, imitando a Pirandello (autor teatral italiano), buscar 
personajes paradigmáticos que nos sirvan para encarnar las siguientes imágenes:

1. Alguien que trata que un niño ande todos los días cinco kilómetros y antes de 
comenzar le pone garbanzos en el zapato.

2. Quien trata de demostrar a alguien que le quiere y para ello le obliga a escucharlo 
incluso maltratándole.

3. Quien se dice pacífico y guerrea con quienes no piensan como él.
4. Quien espera la Tierra Prometida y se encuentra con un muladar lleno de 

cadáveres y carroña.
5. Quienes, erigiéndose en demócratas, prohíben que tengan opinión propia quienes 

ellos quieren.
6. Quienes son sabios y tildan a los demás de 

ignorantes y vagos.
7. Quien tratando de enseñar a andar a un niño le 

pone a correr.
8. Quien oyendo no escucha, viendo no distingue y 

pensando no actúa.

La dura realidad que nos envuelve nos pone 
imágenes todos los días de todos y cada uno de estos 
hechos. El fracaso escolar sigue siendo numeroso, 
mueren cientos de inmigrantes en las orillas del 
“bienestar” europeo, mueren centenares de mujeres en 
manos de quienes dicen poseeerlas, no todos tienen 
los mismos derechos ni las mismas oportunidades y 
existe indiferencia de personas aparentemente buenas 
y sabias ante injusticias manifiestas.

Vox� Populi  43



Revista� de� prensa

Un centro educativo establece un diálogo con la sociedad que a veces se ve 
reflejado en los medios de comunicación. Desde el cierre del último número de Vox 

Populi algunos miembros de la comunidad educativa del IES Rosa Chacel han 
protagonizado noticias recogidas por los medios de comunicación. En las siguientes 
páginas hacemos un repaso de las más importantes.

A la izquierda, noticia publicada 
el 18 de diciembre de 2008 en el 

periódico "El Mundo" sobre el 
funcionamiento del Plan Proa de 

refuerzo en nuestro centro. 

A la derecha, entrevista a 
nuestro director Carlos Arrieta 

publicada el 4 de marzo de 2009 
en la revista especializada 

"Magisterio".
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Revista� de� prensa

A la derecha, una referencia en la prensa 
local a la visita de alumnos de intercambio 

de la ciudad francesa de Suresnes, 
hermanada con Colmenar Viejo.

Bajo estas líneas, una de las referencias 
aparecidas en la prensa relativas a la 

publicación del nuevo disco de nuestro 
profesor de Religión Toño Casado. En este 
caso se trata de la noticia publicada en el 
diario "ABC" el 17 de noviembre de 2008.
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Arriba, referencia en la prensa local a la entrega de premios del Certamen Literario Federico 
García Lorca, en el que fueron premiados varios alumnos del IES Rosa Chacel.

Bajo estas líneas, recorte de la página web de Educared (Fundación Telefónica), en la que se 
recoge una entrevista al profesor de Tecnología del centro José Alberto Aldea, con motivo de su 

elección como profesor del mes de enero.
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Entrevista

¿Tenéis algún rito especial antes de salir a 
escena para relajar nervios?

Alejandro: Siempre justo antes de salir al 
escenario nos deseamos “¡Mucha mierda!” y nos 
abrazamos cinco minutos antes de que empiece. 
Es algo que hacemos siempre. Calentamos la 
voz, articulamos mucho, memorizamos un poco 
más el papel...

Isabel: Además, antes realizamos un 
calentamiento en grupo; después, cada uno tiene 
sus propios rituales antes de salir a escena.

David Lázaro: Yo, por ejemplo, siempre bajo a 
la misma hora a colocarme en el escenario. Es 
una rutina que cumplo siempre, o intento cumplir.

¿La buena relación que vimos el otro día al 
salir, la tenéis en la vida real, o ha habido 
alguna pelea?

Alejandro: Para nada. Ya hemos trabajado 
juntos, ya nos conocíamos. Nunca nos hemos 
enfadado.

David Lázaro: Es más, hemos trabajado juntos 
en tres promociones, y algunos hasta hemos 
estudiado en la misma clase, o si no, ya nos 
habíamos visto alguna vez.

¿Os resulta difícil aprenderos los textos al 
estar escritos en verso?

Alejandro: Aprenderse una obra en verso no 
es difícil. Es como aprenderte una canción, 
puedes aplicarle un ritmo, una melodía. Si lo 
piensas, lo que dices suele coincidir con las 
acciones de esa escena. Es pura lógica.

David Lázaro: Antes de estudiarnos el papel, 
analizamos textos de la época de la obra con un 
catedrático. Es un trabajo previo imprescindible. 
Te ayuda a memorizar mejor y comprender lo que 
tienes que decir, cómo tienes que hacerlo para 
darle la misma intención que quiso darle el autor 
de la obra en su tiempo.

La directora cambió partes de la obra, 
como la frase final de las chicas, “y nosotras 
somos nuestras”. ¿Por qué decide cambiarlo?

David Lázaro: Casi siempre, el director edita el 
texto. El motivo es que las obras están escritas 
para una situación, un momento determinado en 
el que había otra forma de pensar y de ser de la 
sociedad, y por ello ahora no tienen sentido.

¿Cómo sabéis que el público ha disfrutado 
con la obra? Nos dijisteis que se notó con 
nosotros...

Alejandro: Se nota cuando el público está 
satisfecho con lo que haces. Lo sabes cuando el 
público participa, opina sobre las diferentes 
escenas con la persona que tiene al lado, se ríe 
en los momentos cómicos y sobre todo no tiene 
prejuicios sobre el teatro clásico. Digo esto 
porque muchas veces, cuando la gente oye la 
palabra ‘clásico’, se hace una idea errónea de lo 
que es. Estos puntos son fundamentales, ahí es 
cuando te das cuenta de que el público no está 
pintado, como cuando vinisteis  vosotros. Sois el 
mejor público que hemos tenido.

David Boceta, Alejandro Saá, David 
Lázaro, Javier Lara, Isabel Rodes 
y María Benito, actores de la 

Compañía Nacional de Teatro Clásico
Llegamos al lugar en el que nos citamos el día de la función a la salida. Es una cafetería justo al lado 

del Teatro Pavón. La función que representan, La Noche de San Juan. Entramos al local donde nos 
esperan únicamente dos de los actores, Alejandro Saá y María Benito. Pedimos bebidas y comenzamos 
a hablar sobre trivialidades, evitando las preguntas sobre la obra hasta que lleguen todos los actores 
invitados a la entrevista. Poco a poco van entrando. Finalmente la entrevista se realiza a seis de los 
participantes en la obra: David Boceta (don Luis), Alejandro Saá (don Juan), David Lázaro (Tello), Javier 
Lara (don Bernardo), Isabel Rodes (Blanca) y María Benito (Antonia). Consiguen crear un ambiente 
familiar que, más que una entrevista, es una conversación entre amigos.
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David, ¿has tenido que prepararte muy bien 
el papel, o hay pocas diferencias entre Tello y 
David?

David Lázaro: La verdad es que Tello y David 
tienen bastante poco en común.

Alejandro: Además también depende de quién 
te dirija, pues cada director tiene su propio 
enfoque a cada personaje y algunos te lo ponen 
difícil, otro fácil para enfocar tu rol...

Alejandro, ¿Has tenido que ensayar mucho 
la expresión de la cara para lograr transmitir 
los sentimientos de don Juan en la obra?

Alejandro: No consiste en poner caras, sino en 
intentar hacer visible las emociones internas del 
personaje. Es todo un proceso interno. 
Normalmente, no pongo caras en frente del 
espejo (risas).

Don Luis y don Bernardo, deciden no 
casarse al final de la obra sin poner ninguna 
pega. ¿A qué se debe ese cambio de opinión 
tan radical?

Javier: Hay dos motivos. Por una parte están 
los finales de todas las representaciones del siglo 
XVII. Todas terminan por la cara, porque sí, 
porque es lo que se quería ver por parte del 
público. Por otra parte, tanto don Luis como don 
Bernardo, no querían más que el acuerdo 
matrimonial, lo material. Lo que buscan es subir 
de status teniendo a una mujer al lado.

Habl

emos del futuro del elenco. ¿Tenéis algún 
proyecto a la vista?

Alejandro: Estaremos juntos con La noche de 
San Juan hasta el 15 de marzo de este año. 
Como compañía nos quedan más 
representaciones de nuestra anterior obra, que 
representamos en Costa Rica. Después, el 
elenco se disuelve y cada uno tirará por donde 
pueda.

David Boceta: Aunque seguro que algunos 
seguiremos juntos en otras promociones de esta 
temporada.

¿Qué medio preferís, televisión, cine o 
teatro?

Isabel: Prefiero el teatro, aunque el cine no me 
desagrada. Si no puedo elegir el teatro, haría 
cine.

Javier: Para mí, desde el punto de vista del 
actor, es más artístico el teatro. Por eso me gusta 
más.

María: Pienso que cada sector tiene su 
técnica, por eso me gustan las tres cosas. Cada 
una te da una cosa, que no te da la otra.

David Lázaro: Los tres medios, cuantos más 
mejor. Para un actor es más divertido hacer 
teatro. Porque es el origen de las dos cosas 
restantes, del cine y de la televisión. Además, el 
teatro es más interesante, porque te da el directo, 

y tener al público delante cuando estás 
trabajando no te lo dan los demás.

Alejandro: A mí me gusta ver cine, 
hacer teatro y dormir la siesta con la 
televisión (risas).

La entrevista termina como empezó: 
amablemente. Nos despedimos no sin 
antes agradecer su cortesía al 
atendernos.

Jorge Arrieta
Chaimae Boudadi
Eva Colmenarejo
Cristina Pozo

Alejandro Saá, David Lázaro y Javier Lara.
Fotografía de Cristina Pozo.

Vox� Populi  49



Creación
El silencio de las

Patricia Pérez Vergara   Profesora de Literatura

Ti ti tití ti ti tití. Una mano femenina, pero fuerte, se hace hueco entre las 
sábanas y se alarga hacia el despertador, apagando el molesto sonido. De 

un brinco la mujer abandona la acogedora cama.
Ya estaba despierta antes de que el 

aparato emitiera ese agudo canto. Casi no 
ha pegado ojo en toda la noche. Se siente 
nerviosa y alterada. ¡Por fin ha 
conseguido empleo! Y hoy es su primer 
día. Se estira y se despereza para 
calentar su aterido cuerpo, desprotegido 
ante el frío que invade la habitación. Sí, 
hoy va a ser el primer día de su vida. Al 
final va haber valido la pena haber 
cruzado el charco. No es que sea un 
trabajo muy bien remunerado, pero hará 
esfuerzos para ahorrar. Muchos 
esfuerzos. Desea traer a su mamá y a su 
hermanito desde Ecuador. Todavía no 
conocen al pequeño Juan. Una nube de 
tristeza oscurece el rostro de la mujer. Tan 
pequeñito... y ya sin padre. Se viste con 
prisa; se le ha hecho tarde, y no quiere 
llegar con retraso su primer día. Apenas 
desayuna, se hace con una magdalena 
para el camino.

Con el niño en brazos, llama al timbre.
¿Por qué no abrirá? Voy a perder el 

tren. ¡Y aún tengo que andar veinte 
minutos hasta la estación! No, si es que 
no debería dejar a Juanito con esta 
señora. ¡Ay!, pero nadie más me lo 

cuidaba. Y no me puedo permitir una canguro. Y esta mujer, ¿por qué no abrirá? 
No alcanzo el tren. Ya oigo pasos.

—Buenos días, señora Carmen. —¡Qué niño más bonito! ¿Llora mucho?
El crío sonríe como si pretendiera demostrar que, a pesar de las penurias, es 

muy alegre, feliz de vivir.
—Tome, señora Carmen. 
—Sí, corre, corre. No te preocupes por nosotros. Lo pasaremos bien. ¿Verdad 

Juanito? —y la anciana acompaña la pregunta con una carantoña en la 
respingona nariz del pequeño.

La mujer desciende los escalones al igual que una exhalación. Al salir a la 
calle, un viento gélido le azota el rostro. Se arrebuja en el abrigo. Observa que no 

esperanzas rotas
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hay, apenas, nadie circulando. Camina con prisa, con cortos pero rápidos pasos. 
Cruza la “plaza de las cigüeñas” sin prestar atención al conjunto escultórico. ¡Ya 
tendrá tiempo para eso y para aprender como se llama la plaza en realidad! Ya 
ha debido pasar el tren.

Al fin llega a la estación. Sonríe al ver al montón de gente esperando en el 
andén. Aquí está todo Alcalá. El rumor del tren ya se oye a lo lejos. ¡Gracias a 
Dios que llega con retraso! Siente que se le forma una bola en el estómago. Está 
nerviosa. Mete las heladas manos en los bolsillos del abrigo, topándose con la 
olvidada magdalena. Muerde un pedazo; sin embargo, deja el resto. El nudo en 
el estómago no le deja espacio para el alimento.

La masa de gente se hace hueco con el fin de entrar en los vagones y coger 
un buen sitio. La mujer, casi arrastrada, sube al vagón de cabecera. No pierde la 
sonrisa. Se siente feliz. Nota un empujón. Deja pasar al impaciente. Por la 
mochila, debe ser un estudiante. Mmm. Había oído que hoy se hacía huelga en 
la Universidad. Qué chico más aplicado. Se acomoda en un asiento junto a la 
ventanilla para mirar a través de ella, pero sin ver. La música clásica acompasa 
sus esperanzadores pensamientos. Sí, aquí todo el mundo puede estudiar, no 
importa la raza ni de dónde vengas. Y acompañando las cavilaciones, su mirada 
descubre al joven estudiante, marroquí, en el andén. Las puertas ya se han 
cerrado. ¡Vaya! Se habrá confundido de andén. ¡Por todos los Santos, se ha 
olvidado la mochila! La dejaré en la taquilla de Atocha. Se sonríe a sí misma por 
su buena acción. Él haría lo mismo. Toma un plano de Metro y lo estudia con 
detenimiento. Ya lo tiene claro.

Mmm. en Atocha tomo la línea uno hasta el centro. Luego, puedo caminar un 
poco. Caminar realza el trasero. Además, me vendrá bien el aire para 
tranquilizarme antes de llegar al hotel. ¿Cuántas habitaciones tendré que 
limpiar? ¡Nunca había estado en un hotel de tantas estrellas! A lo mejor... veo a 
alguien famoso. Las del barrio se volverían locas de envidia. Sonríe. Mira por la 
ventana. Oye bostezar a alguien junto a ella. Es un crío de unos diez años con 
uniforme colegial de pantalones grises y jersey rojo. La madre lo regaña.

Tal vez, algún día, Juanito pueda ir a un buen colegio privado. ¡Iríamos y 
volveríamos juntos! El dinero alcanzará para pagar la universidad. Él podrá 
estudiar lo que quiera. No como yo. Tuve que trabajar desde tan joven... Si Luis 
lo viera..., ¡qué orgulloso estaría de su hijito! Una silenciosa lágrima se escapa y 
recorre con parsimonia la mejilla. Al darse cuenta de que pueden verla, la mujer 
oculta el rostro y se seca con el dorso del índice.

Para alejar el recuerdo de su marido muerto 
abre el periódico gratuito que le han dado 
en la estación y se pone a leer algunos 
titulares. Sin embargo, su vista pasa 
por ellos sin preocuparse por 
entenderlos. Su mente está en 
otra parte. Mi niño será como 
ese hombre trajeado y con 
maletín. Muy diferente de 
su padre albañil y su 
madre limpiadora. 
Llegará lejos, será lo 
que él quiera. Podré 
pagarle la carrera de 
abogado, y llegará a ser 
como ese juez... ¿cómo 
se llama?... Garzón. O 
será un profesor 
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universitario que descubrirá los secretos 
más ocultos. Mi niño llegará lejos. ¿Se 
estará portando bien?

—Disculpe, señora.
Ante la educada llamada, la mujer 

sale de sus ensoñaciones. Ve ante ella 
un hombre de mediana edad, algo bajo, 
que le insta con la mirada a que le 
enseñe el billete. Rebusca por el bolso 
hasta hallar su tesoro escarlata. Extiende 
el brazo para enseñar el abono rojo. El 
revisor se despide con una sonrisa. Le 
oye pedir a alguien que quite los pies del 
asiento de adelante. El joven refunfuña 
algo, pero parece que, por el momento, 
hace caso al revisor. De cualquier modo, 
ella ya no escucha nada más. Vuelve a 
perderse en sus ensoñaciones.

Esta línea es eterna. Al ver si al final 
voy a llegar tarde... ¿Cuánto se tardará 
en coche? Da igual, no puedo pagarlo. 
Todavía tengo que arreglar la lavadora. 
Se me hielan las manos de lavar a mano. 
¡Míralas! ¡Parecen de hombre! ¡De vieja! 

Todas cuarteadas y callosas como están. Siente la mochila olvidada entre sus 
piernas. ¡Vaya, se me ha olvidado pedirle al revisor que se hiciera cargo de esto!

—Próxima estación: Atocha —canta el altavoz del tren.
Ya está. ¿Cómo era? Ah, sí. Línea uno dirección Plaza de Castilla. Ya veo allí la 

estación.
De pronto, sin previo aviso, un ensordecedor estruendo; después, oscuridad.
No siento nada. Oigo angustiados gritos a mi alrededor. Hace calor. Parece que 

eso son sirenas. ¿Qué habrá ocurrido? Ya recuerdo: el tren, la voz mecánica 
indicando la parada, la gente levantándose son impaciencia, mis nervios y, de 
pronto, esto explotó. Ya no estoy nerviosa. Creo que no pasó nada. Yo no he visto 
pasar mi vida como una película. No ha sido nada, creo. Llegaré tarde al trabajo. 
No, no llegaré. Yo imaginando que todo iría mejor... ¡Ay, mi niño! ¿Qué será de ti? 
Parece que alguien entra en el vagón. No veo, no siento los párpados, pero creo 
que llevan algo amarillo. Puedo sentir sus ojos lacrimosos, tristes. No veo. Me 
mueven. Me sacan del tren. Todo es negro a mi alrededor. Aquí se puede percibir 
mejor los llantos y las dolorosas quejas. Se oyen más fuerte las sirenas. ¿Qué ha 
pasado? Huele a sangre, a quemado. ¡Dios mío, ya sé dónde estoy! Es... es una 
bolsa de plástico, pero no estoy segura de que todos estos huesos sean míos. ¡Ay, 
mi niño! ¿Qué será de ti? Desde aquí arriba puedo verte: sonríes a la señora 
Carmen. O tal vez te imagino en mi sueño eterno. Ahora, ¿qué será de ti sin padre 
ni madre? Esa maldita mochila me ha separado de ti. Te cuidaré desde aquí. 
Quiero que sepas que te quiero. No llores. Sé fuerte. El mundo no es tan malo. Tu 
imagen se va desdibujando. ¿Te estaré olvidando? Maldigo a la retorcida mente 
que me ha separado de ti, que te ha dejado indefenso en este mundo de caos. 
¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Tan malos hemos sido? ¿Tal horrible castigo nos 
merecemos? Tú eres aún inocente. No, no te mereces esto. Ya no veo tu rostro en 
mi mente en tinieblas. No recuerdo tu tierno olor de bebé. Tal vez he de decirte 
adiós para siempre. ¡No quiero olvidarte! Si existe otra vida, te buscaré. Te quiero, 
Juanito. Voy al encuentro de tu papá. Adiós, mi pequeño.
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Quisiera por un segundo
ignorar lo que siento por ti.
Ignorar que te quise,
ignorar tus besos y tus caricias
que hasta el cielo me elevaron.

Quisiera decirte que en mis sueños no existes,
que en mis recuerdos no vives,
que en mi corazón no te encuentras
que en mi pensamiento jamás te tuve
que en mi pasado no estuviste
que mis ojos por ti jamás lloraron
que nunca sufrí por quererte
que nunca dudé de que me fueses fiel.

Ay amor, ojalá pudiese decirte
que no te amo y que fuese verdad.

Enséñame a olvidarte,
al igual que me enseñaste a amarte. 

Mentira
Hakima Maai
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La belleza está en la mirada, y aprender a 
descubrirla es uno de los caminos de la felicidad. 

Los alumnos de Lilia Polo están aprendiendo a 
encontrarla en lo que nos rodea, y también, poco a 
poco, a plasmarla, recrearla o producirla de manera 
artística. El ejercicio que se refleja en estas dos 
páginas consistía sobre todo en encontrar belleza en 
los espacios públicos de Colmenar Viejo.

Muchos de los alumnos han centrado su interés en 
la basílica, uno de los edificios más hermosos del 
pueblo, y por eso hemos decidido hacer una selección 
de imágenes dedicadas a ella como elemento 
principal. La calidad de algunas de las fotografías es 
tal, que no desentonaría en una revista de fotografía 
profesional. Enhorabuena a los que saben ver la 
belleza, y doble enhorabuena para los que saben 
mostranos el camino hacia ella.

Creación

Fotografías Lilia Polo
Profesora de Plásticapara entender el mundo
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De arriba a abajo y de 
izquierda a derecha, 

empezando por la página de 
la izquierda, fotografías de:

Sira Fernández
Aradia Ruiz
Aradia Ruiz

Daniel Blázquez
Daniel Blázquez
Sara Valencia
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Pasatiempos

Daniel García
1º ESO

El sorteo

Las desventuras de Ralf, el guardián
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Pasatiempos
Sajini Santos
2º ESO

Vox� Populi  57



Créditos
Logotipo VP e iconos de secciones: Black and White, de Daniel, iconos de escritorio Gnome, Deviantart, licencia GPL.

Portada: Cristina Pozo, 1º Bach., a partir de "Drop", Creative Commons (CC).

Fondo páginas, "Silk", Devianart, CC.

Pájaros, p.3: "Nature's Music Score", Leonard John Matthews, Flickr, CC.

Imágenes Darwin y Wallace y caricatura, reproducciones de fondos antiguos.

Dibujos pp. 10-11: Sara Wagner, 4º ESO.

Dibujo p. 11: Ángel de la Rubia Lázaro, 4º ESO.

Mundo p. 12: "Planet Pinelands", Jim Sher, Flickr, CC.

Ajedrez, p. 13: "Forbidden Love", Camila, Flickr, CC.

Cabecera, p. 14: Felipe Perucho a partir de la plantilla del blog de Amparo Corullón.

Coordinadores p. 15: Felipe Perucho.

Fotografías laboratorio, p. 16: Amparo Corullón.

Midiendo el ruido, p. 17: Juan Fco. García.

Encuentro mediación, pp. 18-19: .

Lechuga, p. 20: "Lechuga", Angélica, Flickr, CC.

Hamburguesa, p. 21: "Mega Hamburger Seven-Tilted Treasure...", Marshall Astor, Flickr, CC.

Huevos, p. 22: "Eggs of many colors", Woodley Wonderworks, Flickr, CC.

Fruta, p. 22: "Fruit Stand", Allen Brewer, Flickr, CC.

Piratas, p. 23: Juan Fco. García.

Cráneo código, p. 26: "Against Social Control", Jaume d'Urgell, Flickr, CC.

Gen, pp. 26-27: Dominio público (Openclipart).

Fotos James Watson y Craig Veter, p. 28: Wikipedia.

Píldoras, p. 29: "Pillas", Caleb, Flickr, CC.

Oveja, p. 29: "Oveja", Manolo Gómez, Flickr, CC.

Coro, p. 30: Alberto Aldea.

Varias fotos, p. 31: Manuel Aguilar.

Congreso, p. 32: "Congress. Main Door", Sergio Morchon, Flickr, CC.

Organigrama, p. 32: "Community Management Tool", Beck Tench, Flickr, CC.

Imágenes museo y exposición, p. 33: Mª Rosario Fdez.-Villacañas.

Rana, p. 33: "Flying frog - Der fliegende Frosch", Alles-Schlumpf, Flickr, CC.

Imágenes visita Menéndez-Ponte, p. 35: Vox Populi.

El País de los Estudiantes, pp. 36-37: cortesía El País.

Fotos Formigal, p. 38: Jorge Arrieta.

Fotos rescate, p. 39: Juan Fco. García.

Imágenes Chacelix, Bloguería, pingüino y servidor, pp. 40-41: Felipe Perucho, CC.

Partenón, p. 42: "Partenón", Daniel Lobo, Flickr, CC.

Saltando, p. 42: Jorge Arrieta.

Charla redes sociales, p. 42: Felipe Perucho.

Monigote, p. 43: "Monigote", Daniel Lobo, Flickr, CC.

Foto entrevistados, p. 49: Cristina Pozo.

Andén, p. 50: "Waiting for the train, version 2", Tambako the Jaguar, Flickr, CC.

Reloj, p. 51: "Clock at the train station", Sanja, Flickr, CC.

Estación, p. 5: "Long train home", Isidro Cea, Flickr, CC

Nudo de hierro, p. 53: "El nudo de óxido", Iago Argones, Flickr, CC.
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Esta revista se ha realizado íntegramente con software libre. 
Se han empleado los programas Scribus (maquetación), Gimp 
(retoque fotográfico) y Openoffice (procesador de textos), 
funcionando sobre un equipo con Ubuntu Linux.

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



Dale� a� tu� profesor� de� Lengua� tus� creaciones� indicándole� que� son� para� la�
revista.� También� puedes� entregárselos� a� Felipe� Perucho� o� Lilia� Polo.

Si� prefieres� permanecer� en� el� anonimato� simplemente� indícanos� a� qué�
curso� perteneces.


