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Ganadores

Editorial

Cuando leáis estas líneas probablemente ya habréis traspasado la frontera del instituto por última 
vez en este curso, rumbo a un verano del que seguramente necesitamos un poco todos. Son 

momentos de hacer balance de las cosas que hemos hecho y de si hemos obtenido los resultados 
que esperábamos, o al menos los que se corresponden con el esfuerzo que hemos realizado.

En estas últimas semanas hemos despedido a la promoción de 2º de bachillerato y también a 
algunos de 4º de la ESO que cursarán estudios en otros centros. La sensación que me produjo fue la 
de tener delante a gente que, mayoritariamente, habían cumplido con un compromiso personal, sin 
dejarse llevar por factores externos ni ceder la responsabilidad personal a otras personas u otras 
circunstancias. Ya eran, por ello, ganadores. Habían demostrado, y se habían demostrado a sí 
mismos, que era posible sobreponerse a tentaciones muy fuertes que desde fuera de la vida escolar 
invitan al abandono o a la dejadez en los estudios.

A la vez, también en estos días, hemos mantenido algunas entrevistas con alumnos y familias, que 
declaraban con toda naturalidad que cuando vieron en enero que iban a suspender, habían decidido 
que el esfuerzo ya no valía la pena y habían optado por repetir... ¿¿¿En enero??? Pues lo decían 
cargados de razón y con toda la naturalidad del mundo. Y lo peor 
es que alguien les creyó.

Creo que hay casos, como este que os cuento, en el que 
algunos alumnos y algunas familias, caen en una trampa... 
llamémosla poco honesta: “Como no voy a conseguir el todo, no 
lucho ya por nada”. (Como no voy a ganar el Tour, me retiro y ya 
no entreno hasta el año que viene...)

Es cierto que emplear un año más en el instituto no es, en sí, 
una tragedia. Pero no deja de ser emplear un año más de lo 
necesario en hacer algo. Sobre todo para quien no lo 
necesita. La repetición, sin ser un castigo, es una 
consecuencia de un trabajo mal hecho, o poco hecho. Si 
al año siguiente este trabajo se repara y se realiza, pues 
habrá sido útil. Pero sospecho que quien de manera tan 
prematura decidió que no estaba dispuesto a hacer ni 
siquiera el esfuerzo hasta el final, no garantiza que al 
año siguiente no le suceda lo mismo. A él y a la familia 
que le creyó.

Por eso tenéis mucho valor quienes habéis cruzado 
la puerta del instituto hoy con la satisfacción de haber 
hecho las cosas tan bien como podíais hasta el último 
día. Más satisfechos aún si además los resultados os 
han acompañado. Sois ya, de algún modo, ganadores. 
Habéis sido más fuertes que las presiones o las 
tentaciones; habéis decidido que aún valía la pena un 
esfuerzo o habéis sentido la necesidad de ser honestos 
con vosotros y con vuestras familias. El instituto es más 
de vosotros, y por ello os felicitamos y os invitamos a que 
el año que viene volvamos a vivir esa grata sensación, y 
seamos unos cuantos más para celebrarlo, sin 
engañarnos. Buen verano y a descansar, que nos lo hemos 
merecido. Carlos Arrieta

Director
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Esta revista es, sobre todo, 
una ilusión compartida. 

Gracias a todos los que han 
participado de ella.

Las opiniones que se 
expresan en los artículos han 

sido supervisadas por la 
redacción, pero no son 

asumidas por el centro. Las 
palabras que contienen estas 
páginas son sostenidas por 
aquellos que las escriben.
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En� profundidad

Como probablemente sabe el lector, el IES Rosa Chacel viene trabajando 
desde hace tiempo para implantar entre su oferta educativa un programa de 

Bachillerato Internacional. El proceso que cuenta con el respaldo entusiasta de 
toda la comunidad educativa del centro y con el apoyo decidido del Ayuntamiento 
de Colmenar Viejo, ha llegado a sus etapas finales de gestación: autorización por 
parte de la organización IBO y el diseño del plan de estudios. Un proceso que el 
mes pasado recibió un espaldarazo determinante a través de la autorización de la 
Consejería de Educación para solicitar este programa ante la Organización de 
Bachillerato Internacional con sede en Ginebra. Seguramente estas razones han 
despertado el interés de los alumnos que ya han  solicitado información del 
programa en jefatura de estudios, o de las familias que esperan recibirla, pero 
también el interés en familias de otros centros e incluso de otras localidades 
próximas.

The International Baccalaureate; Bacalauréat International; 
Bachillerato Internacional

La Organización del Bachillerato Internacional (IBO, acrónimo de las palabras 
en inglés) es una fundación educativa sin ánimo de lucro cuyos objetivos 
fundamentales están plasmados en su declaración de principios y donde el 
alumno constituye el eje central. Se fundó en 1968 y actualmente trabaja con 
2.230 colegios en 126 países para desarrollar y ofrecer tres programas 
educativos exigentes a más de 720.000 alumnos de edades comprendidas entre 
3 y 19 años. En España cincuenta centros educativos ofrecen uno de sus 
programas, el programa del diploma de bachillerato internacional, razón por la 
cual nuestro país ocupa el cuarto lugar en el mundo por número de centros. IBO 
es una organización que fomenta el entendimiento y el respeto intercultural, no 
como alternativa al sentido de identidad cultural y nacional, sino como un aspecto 
esencial de la vida en el siglo XXI. Los estudios se pueden cursar en una de sus 
tres lenguas oficiales: inglés, francés y español. Por ello los institutos de España 
e Iberomérica utilizan dominantemente el español como primera lengua en sus 
programas.

Equilibrio entre ciencias y humanidades y perspectiva internacional
El Bachillerato Internacional tiene como meta formar jóvenes solidarios, 

informados y ávidos de conocimiento, capaces de contribuir a crear un mundo 
mejor y más pacífico, en el marco del entendimiento mutuo y el respeto 
intercultural. Es un programa de estudios de dos años de duración para alumnos 
de bachillerato, cuyas asignaturas se deben cursar simultáneamente a las del 
bachillerato LOE, de manera que al superar estos estudios el alumno obtiene el 
título de Bachillerato LOE, es decir, el oficial en España de acuerdo con la 
normativa y los planes de estudio del Ministerio de Educación y de la Comunidad 
de Madrid, y el Diploma de Bachillerato Internacional, titulación que, si se superan 
las asignaturas correspondientes, otorga la Organización del Bachillerato 
Internacional (IBO). 

El B.I. busca una formación equilibrada entre ciencias y humanidades, aunque 

Qué es el Bachillerato Internacional?
Joaquín Herrero, coordinador del proyecto
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?

se profundiza en una modalidad de bachillerato y en las 
asignaturas más relevantes (nivel superior) de la vía 
elegida. Pretende estimular en los alumnos la capacidad 
de investigar sobre las cosas y sobre los métodos que la 
ciencia utiliza para conocer el mundo, la vida y las 
personas, de ver el mundo a través de la mirada de la 
ciencia. Cultiva la reflexión y el sentido crítico. Fomenta 
la capacidad de aprender, el esfuerzo y la capacidad de 
organización personal para abordar tareas complejas. 
Pero todos los profesores y alumnos que han pasado por 
esta experiencia sostienen que para cursar BI no es 
necesario ser un superdotado, en absoluto, y que sí es 
un programa para alumnos con buena motivación hacia 
el estudio, con disposición y capacidad de trabajo y con buenos fundamentos 
intelectuales.El BI tiene como seña de identidad su dimensión internacional 
tanto en la concepción de los contenidos de las asignaturas, como en los 
valores humanos que se trabajan con los alumnos, en el reconocimiento que 
recibe de las principales universidades del mundo y en la mentalidad que 
subyace en el conjunto del programa. Se pretende impregnar la enseñanza de 
las ideas relacionadas con el internacionalismo y el valor de la cultura 
universal, junto a valores como la solidaridad y de compromiso social. Para 
inculcar ideas de servicio social a los jóvenes hay una asignatura, Creatividad, 
Acción y Servicio, con una hora semanal, en la que los alumnos tienen que 
planificar y llevar a cabo actividades sociales, ayudados y supervisados por un 
profesor.

¿Cómo trabajan los alumnos? ¿Cómo es la evaluación?
Un alumno BI cursa asignaturas con la misma denominación que un 

alumno del bachillerato LOE, aunque con más horas lectivas; sin embargo 
entre los rasgos de sus métodos didácticos destaca la iniciación de los 
alumnos al método científico, es decir, la utilización las asignaturas para 
enseñar a los alumnos a pensar, a dudar, a tomar y analizar los datos, a 
elaborar hipótesis o a comprobar las teorías. Se trata de un método de 
enseñanza más activo, exigente y práctico, diferente de los modelos 
convencionales, que integra aspectos pedagógicos de los modelos de 
enseñanza anglosajona y francesa. Los alumnos manejan una bibliografía 
amplia que fundamenta unos conocimientos teóricos profundos y permite la 
realización de actividades de iniciación en la investigación científica a través 
de distintos procedimientos: prácticas de laboratorio, trabajos de investigación, 
exposiciones orales, redacción de informes escritos, etc.

El castellano, lengua del bachillerato internacional
El BI se cursa en español, que es una de las lenguas oficiales de la 

organización junto al inglés y francés, con un horario de clases más amplio 
(entre 35 y 37 horas semanales frente a las 30 actuales) y con asignaturas 
cuya programación permite cubrir los objetivos establecidos por el currículo 
para los alumnos españoles a la vez que los objetivos que para esa asignatura 
establece la organización IBO. Es decir, las asignaturas alcanzan una mayor 
profundización en los contenidos y en las actividades que se proponen a los 
alumnos. Por ejemplo, un alumno de Ciencias de la Naturaleza y la Salud 
recibe 300 horas de Matemáticas y 300 de Física a lo largo de los dos cursos 
en el Bachillerato Internacional, frente a las 240 horas de Matemáticas y 180 
de Física que recibe en el Bachillerato español. Situación parecida ocurre en 

En� profundidad
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la opción de Humanidades y Ciencias Sociales con la Historia, Geografía, Latín o 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales. Sin embargo el rasgo más 
distintivo del BI más que ampliar horarios o contenidos se centra en enseñar a los 
alumnos a razonar por ellos mismos.

Los grupos que se forman corresponden a estudiantes con buenas 
capacidades y expectativas en su proyecto de formación personal, no deben 
superar los veinte alumnos por grupo. Conviene valorar que para los centros 
educativos el BI constituye, además de una ampliación de su oferta educativa, 
una medida de atención a la diversidad, en concreto del alumnado con buenas 
aptitudes o interés por el estudio. La atención a este tipo de alumnos aparece 
recogida en nuestra legislación desde los años noventa y en la Ley Orgánica 
2/2006 de Educación en el artículo 76. 

Para aprobar cualquier asignatura, además de superar los exámenes propios 
de las clases tradicionales, es necesario realizar adecuadamente trabajos de 
investigación, exposiciones, etc., debidamente guiados por el profesorado. Estas 
actividades, junto con la materia de Teoría del Conocimiento y la Monografía de 
4.000 palabras, sobre un tema elegido por el alumno, relacionado con una de las 
asignaturas cursadas, preparan a los estudiantes de manera muy adecuada para 
los estudios en la universidad, máxime ante las nuevas exigencias del Espacio 
Europeo de Educación Superior.

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje es interna y  externa, de 
modo que la calificación en las asignaturas se debe a la evaluación del profesor 
de la asignatura en el centro y a los exámenes diseñados por la organización IBO 

En� profundidad
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y corregidos por profesores especializados de esta institución, ajenos al instituto. 
Los exámenes se realizan al final del segundo año. Aunque el programa es 
exigente, el 80% de los alumnos que se matriculan en el Diploma obtiene el título.

¿Cuál es el contenido del currículo? 
El currículo contiene seis grupos de asignaturas y un tronco común compuesto 

por tres componentes independientes: Teoría del Conocimiento, CAS 
(Creatividad, Acción y Servicio) y Monografía. 

Este programa se representa mediante un hexágono en cuyo centro se 
encuentran los tres componentes del tronco común. Los alumnos estudian seis 
asignaturas que eligen de las disponibles en los seis grupos de asignaturas. 
Normalmente tres asignaturas se estudian en el Nivel Superior (mínimo de 240 
horas lectivas por asignatura), y las otras tres en el Nivel Medio (mínimo de 150 
horas por asignatura) durante dos años.
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"Se trata de un programa educativo con un 
alto nivel de exigencia concebido para 
estudiantes con un buen rendimiento 
académico, capacidad de organización y el 
deseo de aprovechar al máximo los dos 
años previos a la realización de estudios 
universitarios en un entorno favorable que 
impulse sus capacidades. Los alumnos que 
estudian esta modalidad de Bachillerato 
cursan una combinación equilibrada de 
asignaturas científicas y humanísticas, con 
especial énfasis en aquellas que precisarán 
para su futuro académico y profesional, 
aunque sin descuidar ningún campo de su 
formación. […] Se considera prioritario que 
los alumnos posean una sólida base 
matemática y una fluida expresión oral y 
escrita, en español y en una lengua 
extranjera.”

Eloy Cebrián, coordinador de BI en el IES 
Bachiller Sabuco (Albacete), en La Tribuna 
de Albacete.

"El BI no abusa de contenidos pero implica 
a los alumnos a través de trabajos, les 
enseña a pensar y a razonar por sí 
mismos. El alumno de BI es trabajador y 
organizado. El planteamiento de la 
enseñanza es anglosajón pero el programa 
no es servil al criterio de ningún país. El 
candidato a conseguir el diploma no tiene 
por que ser un estudiante «de 10». Lo más 
importante es la preparación. Se conjuga el 
planteamiento memorístico con la reflexión, 
se le acostumbra a trabajar con plazos. 
Suelen hacer muy brillantes exámenes de 
Selectividad y llevan mejores herramientas 
para adaptarse a la Universidad".

Eduardo Sánchez Rodríguez, coordinador 
de BI de Historia, Colegio Meres (Oviedo), 
en La Nueva España.

El IES Ramiro de Maeztu (abajo) y el IES Maestro 
Matías Bravo (dcha.), centros de la red pública, 

ofrecen el Diploma de Bachillerato Internacional en el 
Centro y el Sur de Madrid respectivamente. El IES 
Rosa Chacel aspira a ser el referente en el Norte.
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Desayunos saludables
Lola Fresnillo, profesora de Ciencias, y alumnos de 1º E

Desde hace algunos años, se realiza en el instituto una actividad que 
llamamos "Desayunos saludables". Con ella el Departamento de Ciencias 

Naturales pretende conseguir que los alumnos y sus familias comprendan la 
importancia de tomar un desayuno adecuado para obtener logros académicos y 

aguantar toda una mañana de esfuerzo. 
El alumnado de 1º E nos va a contar en 

este artículo cómo se ha desarrollado la 
actividad, sus impresiones y lo que han 
aprendido.

¿Cómo hemos trabajado?
Hemos hablado durante tres semanas 

sobre la alimentación y la nutrición. Empe-
zamos por escribir lo que nosotros creíamos 
que era la alimentación, y la nutrición.

Luego nuestra profesora de Naturales, 
Lola, nos dio a cada alumno un cuadernillo con actividades para completar. 
Una de las actividades que había era completar una tabla con alguno de 
nuestros datos sobre cuánto tiempo tardamos en desayunar, si desayunamos 
todos los días etc. Con los datos de la tabla hemos hecho las gráficas que se 
ven en la página.

En el cuadernillo nos explicaban cuáles eran los nutrientes y otras cosas, 
Cada vez que leíamos una página, teníamos  que hacer los ejercicios 
correspondientes para saber si habíamos aprendido algo. Otro día nos llevó al 
laboratorio y nos mostró unas diapositivas que nos enseñaban cómo 
deberíamos desayunar para rendir mejor. Un día nos 
mandó escribir la preparación de un desayuno 
tradicional, para hacer un librito con el desayuno de 
cada uno; al final quedó muy bien. El último día fue el 
examen, pero no un examen cualquiera porque, 
primero fue en la cantina, y segundo, porque el examen 
trataba de que teníamos que saber cómo desayunar 
saludablemente. Anteriormente los profesores prepara-
ron el desayuno y nosotros elegimos entre dos tipos. 

Hicimos un desayuno to-
dos juntos. Estaba riquísi-
mo. Ha sido una expe-
riencia fantástica.

¿Qué hemos aprendido?
Hemos aprendido a comer equilibradamente, y 

de todo. También nos ha enseñado lo que es la 
alimentación y la nutrición. 

La alimentación es el acto de llevarse el 
alimento a la boca. Es voluntaria y consciente y 
depende de la educación; podemos educarnos 
para alimentarnos y comer correctamente.
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¿Qué es un desayuno saludable?

Un desayuno saludable tiene que 
ser energético, equilibrado y variado.

Para que un desayuno sea ener-
gético hay que tomar carbohidratos 
complejos.

Para que sea variado y equilibrado 
hay que tomar proteínas, lípidos y vita-
minas.

¿Cómo desayunas?

       A. Sano y completo                 5
       B. Podría desayunar mejor   13
       C. Insuficientemente               2
       D. No muy sano                      0

Importancia del desayuno

       A. Nada importante               0
       B. Poco importante               0
       C. Importante                        3
       D. Muy importante               17

En� profundidad

La nutrición consiste en digerir los alimentos para obtener energía y 
materia que podrán utilizar las células y el organismo. Éste es un proceso 
complejo, involuntario e inconsciente y se produce en el interior del 
organismo, en él intervienen varios órganos del cuerpo. Los nutrientes son:

• Glúcidos: proporcionan energía de forma rápida.
• Lípidos: nos proporcionan energía a largo plazo.
• Proteínas: tienen función plástica o estructural.
• Vitaminas: función reguladora.
Hemos aprendido que hay que desayunar todos los días y que el 

desayuno es la comida más importante del día, ya que nos aporta energía. 
Que un desayuno sea completo no quiere decir que tengamos que comer 
mucho; hay que comer mediana cantidad pero con toda clase de nutrientes, 
eso es a lo que nos referimos con un desayuno completo.

Este tema ha sido muy divertido, y además hemos comprendido por qué 
hay que comer saludable, equilibrado y variado. En estas tres semanas 
hemos aprendido muchas cosas, ahora ya sabemos cómo tener un buen 
desayuno sin acabar llenos y tener un buen día para jugar con los amigos y 
para llevar un día de estudios sin cansancio y mala gana,

¡Ahora ya no tenemos escusas para no estar llenos de energía!
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Chocolate con churros

Chocolate.
   Ingredientes:
       • 250 gr. de chocolate a la taza
       • Un vaso de agua
       • ½ litro de leche
   Preparación: Se trocea el chocolate, se pone 
en un cazo con un vasito de agua y se derrite a 
fuego lento. Cuando esté disuelto se añade la 
leche y se revuelve bien a fuego lento. En el 
momento en que comience a hervir, se apaga el 
fuego y se sirve en tazas de loza acompañando a 
los churros.

Churros
   Ingredientes:
       • Un vaso de agua
       • Un vaso de harina
       • Una cucharada de aceite
       • ½ cucharada de sal
       • Aceite para freír
   Preparación: En un cazo se vierte el vaso de 
agua y se incorpora el aceite y la sal. Cuando 
comienza a hervir se añade la harina y se trabaja 
hasta que se hace una masa. Se mete la masa en 
la churrera y se va echando al aceite caliente. 
Se retira del aceite cuando adquiera un color 
dorado.
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¡A merendar con π!

Imagínate que con 
una cinta métrica de 

las de la costura mides 
el contorno L de varios 
figuras cilíndricas como 
un bote de cacao 
grande, un bote de 
leche condensada y un 
paquete de galletas 
redondas. Después 
mides, con una regla, 
el diámetro d de cada 
uno de esos objetos. 
Colocas los resultados obtenidos en 
una tabla y calculas en cada caso la 
relación L/d.

Esa relación nunca coincide en cada caso, pero parece querer indicarnos una 
cierta cantidad: se intuye que la relación L/d es "3,1… y un poco más". En 
realidad estás descubriendo un número,  de cuya existencia sospecharon los 
hombres desde tiempos antiquísimos. Se trata del número π, cuyo valor exacto 
no existe, pues es un número irracional, esto es, no encontrarás ninguna 
fracción o número racional que lo atrape.

El “valor” de π es 3,141592… y esta serie de decimales sin orden ni concierto 
no tiene fin. Los cuatro mil años de luchas de los mayores matemáticos por 
establecer su valor exacto han sido estériles y son inútiles. Hasta la fecha, y 
gracias a los modernos ordenadores, se ha conseguido calcular su valor con una 
aproximación de… ¡cuarenta mil millones de decimales!... Y la lucha continúa. 

Se han escrito multitud de libros sobre este "numerajo", existen en el mundo 
muchos clubs de apasionados por sus propiedades y aplicaciones... incluso 
dedican una jornada del calendario para celebrar la fiesta de "pi": exactamente el 
14 de marzo (día del cumpleaños de Einstein). ¿Por qué esta fecha?... Fíjate en 
las tres primeras cifras de pi: 3-14 ¡obvio!
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Historias de Pi (I)
José Manuel González Aparici, Profesor de Matemáticas
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Un paseo por la historia de la mano de "pi"…
Los babilonios (2000 a. C.) utilizaban como 

aproximación de π la expresión racional 3 1/8 (tres y un 
octavo) cuyo valor decimal es 3,125. 

Los egipcios, en el famoso papiro Rhind, escrito por el 
escriba Ahmes en 1650 a. C., contenía ochenta y cinco 
problemas aritméticos y geométricos. Fue encontrado por 
el egiptólogo escocés Alexander Henry Rhind en 1858, y 
en él se daba como valor aproximado de π la fracción 
256/81, cuyo valor decimal podemos calcular hoy en día 
y es: 3,160493827160493827160493827 (los números 
en negrita se repiten periódicamente).

En la Biblia (Antiguo Testamento) 
encontramos, en el Libro de los 

Reyes, escrito hacia el 550 a. 
C., una descripción del estanque del templo del 

rey Salomón: "…hizo también una pila de 
bronce redonda, de cinco medidas de 
diámetro y quince de contorno…". Con lo 
cual, intuimos que, para los israelitas, π = 3.

Pero quizá no fue hasta Arquímedes 
(287 a. C.) que se estableció una conexión 
rigurosa entre la circunferencia de un 

círculo y su área, además de una “visualización” 
geométrica del número pi y una excelente aproximación 

de su valor. Partiendo de que la longitud del contorno de una 
circunferencia es L = d * π = 2 * r * π (o "dos pi erre", como aprendimos en la 
escuela), Arquímedes demostró que dividiendo un círculo de radio r, en varios 
sectores, por ejemplo en 16, y recortándolos y distribuyéndolos como en las 
figuras adjuntas:

Entonces el círculo se transforma en un paralelogramo de base πr y altura 
aproximada r (cuantos más sectores hagamos más se aproxima la altura del 
paralelogramo al radio del círculo). Por tanto el área del círculo (ahora un 
paralelogramo) será: 

Base x altura = π r * r = πr2
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A continuación tomó un círculo de radio r y un cuadrado de lado 2r y al 
relacionar sus áreas obtuvo: 

Arquímedes formuló y demostró que esta relación equivale 
(aproximadamente) a 11/14, con lo cual un simple cálculo matemático nos dice 
que:

Si el lector ejecuta esta operación verá que su valor es 3, 142857 142857 
142857..., el cual es una excelente aproximación del número pi. 

Por último,  Arquímedes nos dice que si construimos un círculo de cuerda, con 
radio 1, y luego estiramos la cuerda sobre el suelo y construimos un triángulo 
rectángulo de base la longitud de la cuerda  (2 * π * 1= 2π) y de altura el radio 1: 

Entonces, el área del triángulo es:

¡Lo que constituye una curiosa "visualización" geométrica del número pi…!
Y de momento nada más, seguiremos en el próximo número, que esto da para 

mucho, amigo lector (las matemáticas están ahí fuera…¡búscalas!).
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Chicos, este juego se termina

Alguien inventó este juego y nos ha tocado jugar a nosotros. Si 
recordáis, a principios de curso formamos dos equipos: alumnos y 
profesores, sentamos las bases del juego y comenzamos a jugar. 

Teníamos dudas, no estábamos seguros de si cumpliríamos o 
no las reglas acordadas. La ilusión del principio, la novedad, 

las promesas del triunfo a nosotros mismos y a familiares 
y amigos fueron creando mucha expectación. El juego 

ha durado aproximadamente nueve meses; se ha 
desarrollado con los descansos pactados, con 
obstáculos que ha habido que superar y con 
resultados positivos y negativos, como en todo 
juego. Los equipamientos, el entrenamiento, los 
consejos del entrenador, el esfuerzo, el respeto al 
equipo contrario, las circunstancias…

ESTE JUEGO con mayúsculas es único (como el 
referente de los nombres propios), no volverá a 

repetirse, habrá otros, podremos participar en muchos 
más; pero este mismo ya no volverá, no va a darnos  la 

oportunidad de aprovechar más los entrenamientos de 
lo que lo hemos hecho, si es que no los hemos 

aprovechado al máximo. La diferencia entre ESTE JUEGO 
y el resto de juegos es que en el nuestro los dos equipos 

reciben un premio, no lo olvidéis. El resultado del balance de 
cada equipo constituye su trofeo. La conciencia del trabajo bien 

hecho es la mejor recompensa. 
Como el árbitro ha pitado ya el final del juego, uno de los equipos quiere 

dedicar unas palabras a su contrincante:

Gracias por lo que has querido aprender y por lo que te has dejado enseñar.
Gracias por tu esfuerzo y dedicación.
Gracias por la ayuda prestada a los demás.
Gracias por pedir ayuda cuando la has necesitado.
Gracias por saber estar en cada momento y en cada lugar.
Gracias por pedir normas, aunque haya sido para infringirlas.
Gracias por querer ser el centro de atención si lo necesitabas. 
Gracias por querer y odiar a la vez a tu equipo contrario.
Gracias por pasar de la risa al llanto tan fácilmente.
Gracias por lo que ha aprendido contigo tu equipo contrario.
Gracias por valorar el esfuerzo de tu equipo contrario.
Gracias por tu simpatía y por tus momentos de antipatía.
Gracias por conservar todavía un poquito del pensamiento mágico de tu infancia.
Gracias por la implicación de tu familia en este juego.

Gracias por ser adolescente. Es la "enfermedad" más bonita que existe. El 
próximo juego será un auténtico éxito, ahora todos estamos entrenados. Un beso 
para todos.

Mª Ángeles Perdones, profesora de Lengua



Gritos de ánimo, risas, 
bromas, gestos serios, 

concentración… alegría, triste-
za. Todo esto y mucho más se 
vive en los Campeonatos 
Escolares. Me costó entrar, 
otras ocupaciones me lo impi-
dieron, pero cuando surgió la 
oportunidad y ayudado por algún empujoncito, entré a formar parte como profesor 
de este "invento" que cumplirá seis años el próximo curso. Como alumno, hace 
sólo 35 años, participaba en los antiguos Campeonatos Escolares. Tengo muy 
buen recuerdo de esa época en la que mi profesor de Educación Física nos 
"obligaba" a participar en las carreras o deportes para los que habíamos sido 
seleccionados. Era una oportunidad de viajar a Madrid y competir con los mejores 
en Vallehermoso o en la Casa de Campo.

Yo, que sigo siendo un apasionado del fútbol, viví en primera persona todo lo 
que supone practicar un deporte; las alegrías, los sacrificios, los amigos y 
compañeros que haces, las emociones y el esfuerzo compartido. Creo que la 
práctica deportiva, el juego en definitiva, nos desnuda emocionalmente y al mismo 
tiempo nos educa si somos capaces de procesar esas experiencias en nuestro 
beneficio y en el de los demás. Es en la niñez, adolescencia y juventud, cuando a 
través del juego y del disfrute del momento, se vive al día con intensidad y pasión, 
y donde cada persona puede descubrir esos pequeños tesoros que esperan al ser 
humano y que nos hacen tocar el cielo, aunque solo sea por momentos: el arte, la 
música, la naturaleza, el juego, el deporte...

Me sigo preguntando si mi hijo, que "sufre" distintas actividades a lo largo de la 
semana, tendrá el tiempo necesario para jugar, como conseguí tenerlo yo. Tal vez 
sea sobre todo cuestión de organización, de planificarse bien; y cuando toque 
estudiar, pues a estudiar y cuanto toque jugar, pues a jugar. Tal vez uno de los 
secretos está en descubrir que las cosas que más nos gustan y nos gratifican, 
que nos hacen sentirnos bien, requieren pasión, dedicación y esfuerzo.

Pasión en los Campeonatos Escolares
Julián Colmenarejo, profesor de Educación Física

En� profundidad
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¿Pero qué sienten los deportistas del Rosa al jugar y competir en los 
Escolares representando a su instituto? Los casi 90 alumnos y alumnas que han 
entrenado y jugado, junto a sus entrenadores,  durante todo un año han 
disfrutado y nos han hecho disfrutar a quienes les hemos visto. Todos los equipos 
han pasado la primera fase de grupos; el equipo de balonmano ha quedado 5º de 
Madrid y en taekwondo, en la modalidad de combate, Alejandro Oyarbide quedó 
1º en peso gallo, Daniel Sabín y Javier Melero 2º y 3º respectivamente en peso 
pluma y Cristian Fernández 3º en peso pesado, así como en la modalidad de 
técnica José Israel Gómez quedó 3º. Otra pequeña guinda ha sido el Premio 
Juego Limpio a María Ramírez Corrales que, junto a otros deportistas, disfrutará 
en tierras leonesas de cinco días de convivencia y de actividades multiaventura. 
En el respiro del verano aflorarán las vivencias. Tal vez el próximo curso te 
apetezca participar en balonmano, baloncesto, voleibol, fútbol o taekwondo. 
¡Anímate!

A la derecha, el equipo 
de balonmano, 5º de 

Madrid, y los medallistas 
de taekwondo, modalidad 

combate: oro para 
Alejandro Oyarbide en 

peso gallo, plata y bronce 
respectivamente para 
Daniel Sabín y Javier 

Melero en peso pluma y 
bronce para Cristian 
Fernández en peso 

pesado.
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722, es un honor para nosotros contar con tu presencia en las páginas de la 
revista de nuestro Centro. Te consideramos un miembro más de nuestra 

familia educativa. Bienvenido.
No conocemos la fecha de tu nacimiento, sí sabemos tu origen: Colmenar 

Viejo, tu gentilicio: Colmenareño y, tal vez, no nos interese saber tu nombre. 
Nosotros utilizamos para designarte nombres familiares y cariñosos, por algo 
formas parte de nuestra familia. Tus viejos amigos saben de ti mucho más  que 
los de amistad reciente y de vez en cuando nos cuentan anécdotas que han 
vivido contigo. En otro momento te las recordaré.

Cada mañana acudes puntual a tu cita y nosotros te recibimos con simpatía. 
Si no llegas, nos enfadamos y nos ponemos a pensar en tus antepasados para 
pasar el rato. Afortunadamente, tú sabes muy bien, y nosotros también, que eso 
ocurre en contadas ocasiones. Al acercarnos a ti, te saludamos, te damos los 
buenos días; pero, a veces, tú no nos correspondes, estás de mal humor, alguno 
de tus tornillos necesita ser engrasado, se te nota, no lo puedes disimular. El día 
que llegas limpio y aseado y con el traje de los domingos, esbozamos una 
sonrisa contenida para mostrar nuestra plena satisfacción; también lo 
comentamos entre nosotros ¿eh? Pero, escúchame, no siempre ocurre esto. 
Hay mañanas que, aunque estamos dormidos, te vemos desmejorado, 
deteriorado, pareces el abuelo de todos los de tu especie. ¿Qué pasa esos días? 
¿No te has dado la ducha matinal? ¿Necesitas un sustituto? Vaya, vaya. 
Nosotros te queremos, tú lo sabes, pero alguien tiene que corregirte estos 
pequeños defectillos. No te enfadas, ¿verdad?

En pocas ocasiones, gracias a Dios, tienes ganas de llevarnos la contraria a 
nosotros, tus amigos. Te veo con cara de no recordar nada. Sí, hombre, sí. Me 
refiero a que el día que tú tienes frío asfixias a todo el mundo y el día que tienes 
calor nos pasmas. Y si alguno de nosotros te dice algo… Preocúpate  un poquito 
por nosotros, hombre, que ahí estamos a diario sin fallarte. Por cierto, que nos 
chivamos a “el de la cartera”, si te portas mal. Vaya cara que se te está poniendo 
cuando te hablo de “el de la cartera”. Sí, ya sé que te riñe y te castiga en el 
garaje del aburrimiento y no te da gasóleo para hacer botellón. Bueno, venga, 
nos estamos pasando un poquito contigo, venga, tienes razón, trascribiré lo que 
estás pensando.  Alguna vez has tenido que esperarnos tú a alguno de nosotros 
porque nos habíamos dormido, ¿esto es lo que quieres decir? ¿Sí? Te lo 
agradecemos; pero lo haces, si te has levantado con buena rueda, porque 
reconocemos que tu puntualidad es británica y cumples órdenes. ¿Qué más? 
Vale, lo sé. También vemos cómo das un toque a la señorita que permanece 
leyendo en un banco sin inmutarse.  

Sin que nos oiga nadie te diré que nos unes un montón y que si no fuera por 
ti, no lo pasaríamos tan bien en determinados momentos. Bueno, se me 
olvidaba, tú no sabes que si faltamos alguno a tu cita, el resto empieza a echar 
de menos al ausente y le envía mensajes para localizarlo. Si no queremos que 
se ejerza tal control sobre nosotros, debemos justificar la falta antes de que se 
produzca o pedir permiso para faltar. Tú vas centrado en lo tuyo y hay cosas que 
se te escapan, ya lo entendemos.

Si es que no terminamos. El día que llegas con la música incorporada… 
¡Vaya música ratonera a esas horas de la mañana! 

Mª Ángeles Perdones, profesora de Lengua
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Pero, ¿y el día de San Isidro?, ¿qué pasó el día de San Isidro?, ¡ponme caras 
ahora! Eso no se hace. Aquel día nos  enfadamos de verdad. No nos 
comunicaste el cambio de la hora de la cita matinal de un día festivo. La amistad 
es la amistad, en festivo y en día laborable, a ver si te enteras. Por cierto, nos 
chivamos a “el de la cartera” y a toda la tribu, pero nos consta que no surtió 
efecto porque te vimos al día siguiente sano y salvo.

¡Y a la vuelta? A la vuelta también acudimos puntuales a tu cita, no te puedes 
quejar. A la vuelta nos haces estar más dicharacheros porque estamos despiertos 
del todo. Por cierto, algunos días a esta hora te hace compañía “el de la cartera”. 
A ver si nos vas a abandonar a nosotros por él. Tú sabrás. Tú eliges. Esperamos 
que sepas elegir.  Bueno, como iba diciéndote, a la vuelta lo pasas mejor con 
nosotros porque te contamos las vivencias de nuestro Instituto y sabemos que te 
encantan. Te estás volviendo un poco curiosillo últimamente, vamos viendo cómo 
abres tus orejas para enterarte de nuestras conversaciones, pillín. Ya, ya sé que 
no se lo cuentas a nadie, estaremos tranquilos. Nuestra intención es que tú 
también te diviertas con nosotros, por si no te habías percatado de ello. 

Por cierto, no nos hemos presentado, ¡qué despiste! Perdónanos. Mira, 
nuestros nombres son los siguientes: La “madame” que llega siempre corriendo, 
La señorita que lee sin cesar sentada en un banco, La señorita que da una 
cabezadita cada día, El célebre señor Ramón y Cajal, El señor acalorado que 
siempre llega el último, La señorita que siempre se sienta en el primer asiento, La 
señorita que mejor te conoce de todos, La señorita a la que sólo vemos a la 
vuelta, La señorita Universidad Autónoma, La señora más madrugadora con 
labios carmín, La señorita que guarda el sitio al señor que siempre llega el último, 
Otros compañeros de esta última y  Una de las primeras en llegar. Encantados 
de haberte conocido, 722.

Querido 722, gracias por permitirnos que te hayamos hecho estos reproches. 
Son un mero pretexto para expresar nuestra intención, que no ha sido otra que 
agradecerte la unión que propicias entre nosotros y el buen ambiente que 
permites que creemos en torno a ti. 

¡Feliz verano!
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Para los compañeros del 722, 
especialmente para Carmen López.
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Viaje al Instituto de Bréhoulou
1. Introduccion
Desde hace dos años pretendíamos hacer un intercambio con el Lycée de 

Bréhoulou, situado en el Finisterre francés, en la región de Bretaña. Nuestros 
alumnos de 3º de ESO del año pasado empezaron a intercambiar 
correspondencia con alumnos de este instituto con la esperanza de hacer un 
intercambio. En 2º de ESO estos mismos alumnos, excelentes estudiantes por 
otra parte, ya manifestaron su deseo de ir a Francia, y en ese momento 
iniciamos, teniendo siempre como objetivo ir a visitarlos, una relación epistolar 
con un Instituto de Clermont Ferrant. Este año era el último y por eso, a toda 
prisa ya que el intercambio con Suresnes nos había llevado mucho tiempo, 
retomamos el programa que habíamos elaborado el año pasado y que no se 
pudo cumplir. Gracias al entusiasmo de todos conseguimos ir una semana a 
Francia con 10 alumnos de 4º de ESO. 

2. Consecución del programa
Hemos conseguido completar gran parte del programa previsto, a saber:

• Estudios sobre la fauna y flora del litoral.
• Visita a Haliotika, un centro pedagógico sobre la pesca.
• Visita a una pescadora convertida en recolectora y plantadora de algas.
• Estudio de las diferentes algas.
• Convivencia con alumnos franceses en un centro interno.
• Convivencia con familias francesas.
• Visita del litoral desde un punto de vista paisajístico.
• Encuesta a los profesores entregada por el profesor de Matemáticas.

3. Un poco de historia
El concepto de  lycée no corresponde exactamente a nuestro concepto 

de IES; creados por Napoleón I en 
1802, justo después de la 
revolución de 1789, consti-
tuían el semillero formativo  de 
la futura casta dirigente del 
país. Actualmente son 
establecimientos en donde se 
estudia los tres últimos años de 
enseñanza secundaria (nuestro 
4º de ESO y los dos de 
Bachiller), formación profesional 
media y superior. La enseñanza 
secundaria se corona con la 
obtención del Baccalaureat, el 
título de bachiller que da acceso 
a la universidad o a la formación 
profesional superior. 

Los liceos agrícolas, 218 en 
toda Francia, también llamados 
Establissements Publics Locaux 
d’Enseignement et de Formation 
Professionnelle Agricoles 
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Mª Jesús Durán, profesora de Francés
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(EPLEFPA) dependen del Ministerio de Agricultura y tienen por función preparar 
profesionalmente a los futuros trabajadores agrícolas. Cabe reseñar que no es 
posible trabajar en el campo sin haber pasado por una formación profesional 
agrícola, media o superior. 

El Lycée de Brehoulou abre sus puertas a los primeros alumnos en 1924 
como escuela práctica de agricultura, y desde esa época es el centro que forma a 
los agricultores de la región del Finisterre. En 1983 es el primer establecimiento 
en implantar la formación en técnicas de acuicultura de alto rendimiento y su 
vocación es de mantener intercambios y hermanamientos con institutos de todo 
el mundo. Es también un instituto que asegura la formación continua de adultos.

4. La formación profesional en Francia
La formación profesional se lleva a cabo en los lycées profesionales, y éste lo 

es. El equivalente a nuestra formación profesional media sería el Baccalaureat 
profesional, y el Brevet Technique Superieur (BTS) equivale a nuestra formación 
profesional superior. Paralelamente en los lycées profesionales se cursan los 
bachilleres que dan acceso a la universidad. En el de Bréhoulou se cursan las 
ramas de ciencias, como en cualquier lycée perteneciente al Ministerio de 
Educación. 

5. Nuestros objetivos futuros
Nos gustaría continuar con este intercambio, que vendría 

a cubrir y completar el conocimiento directo de 
la cultura y sociedad francesas que 
tienen nuestros alumnos de 
Francés. El intercambio con Sures-
nes, ya muy consolidado, sólo se 
puede llevar a cabo con alumnos de 
1º y 2º de ESO por tratarse de un 
intercambio con un collège,  la 
relación con el Lycée de Bréhoulou 
nos permite ampliar nuestra oferta de 
intercambios y sobre todo, ejerce una 
función importante de madurez en los 
objetivos que cada alumno puede tener 
para enfocar su futuro. La periodicidad 
del intercambio se establecería por años 
reales, esto es, en 2009 nos ha tocado a 
nosotros y en 2010 les tocaría a ellos. 
Excepcionalmente, ellos vendrán en 
octubre de 2009; son los desajustes del 
principio.

6. Conclusión
Este intercambio ha podido llevarse a buen fin gracias al trabajo exhaustivo de 

la profesora de Español en Bréhoulou, Sylvie Malgorn, que no ha dudado en 
ceder su casa a la profesora de francés del IES Rosa Chacel, ni en traer y llevar 
al grupo español al aeropuerto de Rennes, a dos horas y media del Instituto. Una 
vez más se comprueba que los mejores embajadores de un país son los 
profesores de lengua extranjera. 
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Bioética: células madre
Noelia García y Paula Frades, 2º Bach.

1. La noticia 

El último trabajo que publica la revista 'Cell' demuestra que es posible 
transformar las células de la piel de pacientes con Parkinson en neuronas 

productoras de dopamina, es decir, las mismas que en esos pacientes están 
dañadas. 

En la enfermedad de Parkinson las 
neuronas responsables de la 
fabricación de dopamina van 
desapareciendo. Esta sustancia es la 
que ayuda a transmitir las señales 
nerviosas dentro del cerebro. Sin ella, 
ese sistema de señalización se queda 
fuera de control y el paciente deja de 
dirigir sus movimientos.

Uno de los grandes éxitos de este 
proyecto ha sido la reprogramación sin 
virus.

Para ello, Soldner, junto a otros 
investigadores del Massachusetts 
Institute Technology (EEUU), tomaron 

células de la piel de cinco pacientes con Parkinson (cuya edad oscilaba entre los 
53 y los 83 años) y de dos personas sin esta enfermedad. Les añadieron 
mediante lentivirus los cuatro genes para su reprogramación y otro más, el 
productor de una enzima, la recombinasa Cre. Este último gen actúa como una 
carpeta cuya tapa delantera está justo antes del primer gen reprogramador; y la 
tapa trasera justo después del último.

Una vez que las células de la piel fueron reprogramadas en iPS (células 
similares a las embrionarias), los investigadores introdujeron la enzima 
recombinasa Cre, que es capaz de reconocer dicha 'carpeta' (y por supuesto su 
contenido) y eliminarla. El producto final es un conjunto de células iPS sin rastro 
de virus ni oncogenes [genes que propician el desarrollo de tumores] pero con 
capacidad pluripotente, es decir, que se pueden convertir en cualquier célula 
adulta, incluidas neuronas dopaminérgicas, como así lo demostraron en este 
estudio.

2. ¿Qué son las células madre?

Las células madres son aquellas que se encuentran en una fase temprana de 
su desarrollo, por lo que retienen el potencial de convertirse en diferentes tipos 
de células. 
Cuando una célula madre se divide, cada una de las nuevas células tiene el 
potencial de permanecer como célula madre o convertirse en otro tipo de célula 
con una función más especializada. Por tanto, es posible usar células madre 
para crear tejido sano que sustituya al dañado por un trauma o afectado por una 
enfermedad. Es por esto por lo que se ha convertido en uno de los principales 
objetivos científicos contemporáneos. Además, aportaría información acerca del 
desarrollo de los tejidos y la evolución de las enfermedades.
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A pesar de todo esto, se les atribuye algunos efectos negativos como 
inductores de enfermedades o su conversión en cancerosas.

3. Tipos de células madre

Procedentes de embriones. Son las más útiles, al ser pluripotentes, es decir, 
pueden llegar a formar cualquier célula plenamente diferenciada del organismo.

Procedentes de organismos adultos. Su función es mantener el organismo 
en un estado saludable y reparar daños. Sin embargo, su potencial es más 
limitado que el de las embrionarias. Son raras en tejidos maduros.

Células iPS. Son células adultas reprogramadas para comportarse como 
células madre embrionarias. Hasta ahora, para reprogramar estás células se 
utilizan  virus que transportan genes de reprogramación y contener virus las 
predispones como células cancerígenas. Es por esto que las células iPS, hasta 
ahora, son muy útiles en la investigación, pero no para su uso en 
pacientes.Como resultado, estas células no pueden reemplazar el uso de 
células madre embrionarias.

4. Argumentos a favor

Son consideradas uno de los mejores métodos de investigación para el 
conocimiento de las enfermedades, así como los mecanismo de diferenciación 
y desarrollo celular.

La principal ventaja es la gran capacidad de proliferación de estas células 
respecto a las adultas, así como su capacidad para generar cualquier tipo de 
tejido; mientras que las adultas sólo pueden dar un tipo de célula próximo al 
que ellas pertenecen.

En contraposición a las razones éticas de destruir embriones humanos, es 
que aunque la Iglesia católica afirma que el estado de humanidad empieza en 
el momento de la fertilización, la ciencia dicta que el primer vestigio de 
humanidad no se revela sino hasta el día catorce. Es más, algunas partes creen 
que el comienzo de la vida se produce cuando se desarrolla el latido del 
corazón (cinco semanas de embarazo) o cuando el cerebro empieza a activarse 
(54 días después de la concepción). El hecho es que los embriones utilizados, 
de 5 a 7 días después de fertilizados, no son humanos, simplemente células.

5. Argumentos en contra 

Los argumentos en contra provienen 
fundamentalmente de miembros de la Igle-sia 
Católica e individuos defensores de una 
ideología conservadora.

La opinión más extendida dentro de la 
Iglesia Católica se asienta sobre la idea 
de que sacar una célula pluripotencial o 
totipotencial a un embrión es matarlo y 
como la vida humana existe desde el 
cigoto significa un asesinato, un 
homicidio. 

Aseguran que las células embrio-
narias no tienen madurez suficiente para 
llevar a cabo la función que se les 
atribuye.

Vox� Populi  24



En� profundidad

6. El punto de vista de científicos eminentes

Rubén Moreno, director del Centro de 
Investigción Príncipe Felipe: “Las células son 
unos componentes de los organismos vivos 
que tienen una información genética y, de 
hecho, todas y cada una de ellas tendrían la 
capacidad de crear un nuevo individuo, sólo 
que no están programadas para ello. Por lo 
tanto el debate ético es más bien una 
cuestión social, que es necesaria y tiene una 
influencia en la legislación vigente.”

Tom Okarma: “Lo que las células madre 
prometen después de un ataque cardiaco, 
una lesión de espina dorsal o por diabetes es 
que el paciente podrá regresar a su casa con 
el órgano reparado.”

Josephine Quintavalle: “Lo que me 
preocupa es que los pacientes realmente 
crean que esto curará sus lesiones en la 
espina dorsal. Además todavía no se 
descarta la posibilidad de que se produzcan 
tumores.”

Anthony Ozinic, secretario político de la 
SPUC: “Creemos que la investigación de 

células madre embrionarias es inmoral, ya que la creación de embriones 
humanos pone en riesgo su vida y salud, por ser destruidos la mayoría de ellos 
durante el tratamiento de fertilización in vitro, al extraérseles las células madre. 
Cabe recordar que la destrucción de un embrión significa la destrucción de un 
ser humano inocente, lo que es condenable. También creemos que es 
innecesaria, porque los rápidos adelantos en la investigación de células madre 
adultas hacen que los experimentos con las células madre embrionarias sean 
superfluos, además de no cumplir los logros que prometen. Por último, es 
peligrosa porque la utilización de un procedimiento artificial pone en riesgo la 
salud humana.”

7. Otros medios

Para completar el análisis de esta polémica, hemos seleccionado el siguiente 
vídeo, en el que quedan recogidos algunos de los conceptos fundamentales 
expuestos con anterioridad:

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/multimedia/video/newsid_7933000/7933232.stm
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 Cómo son nuestros profesores?
Alumnos de 4º C coordinados por 
Alberto Bravo, profesor de Matemáticas

Han sido encuestados 56 profesores de un total de 89, por lo que resulta una 
muestra bastante representativa de la población objeto de estudio: 

profesores del IES Rosa Chacel de Colmenar Viejo en el curso 2008-2009.
La encuesta consta de 16 aspectos. Algunos son datos de los profesores 

como la edad, número de años como docentes, su estado civil o su situación 
laboral, y otros se refieren a su valoración del sistema educativo.

Para analizar los resultados seguiremos la máxima de que una imagen vale 
más que mil palabras.

 ?

Muestran una distribución de 
edades creciente con una media 

de 45 años. El 71% de los 
profesores tiene más de 40 años.

Un 55% de los encuestados son 
mujeres, mientras que los varones 

comprenden tan sólo un 45% del total.

La mayor parte del profesorado tiene 
destino definitivo y algunos de los que 
están en expectativa de destino llevan 

varios años en el instituto.

El 50% del 
profesorado lleva 
más de 20 años 

impartiendo 
docencia. La 

veteranía es un 
grado, pero 
también es 

necesaria savia 
nueva.

El dato anterior contrasta con el 
número de años en el centro: el 
71% lleva menos de 7 años en 

el instituto.

    El grado de satisfacción con 
su profesión es bastante alto, lo 

que indica cierta dosis de 
vocación. ¿O será por la dosis 

de vacación?
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El 20% de los profesores 
suspende al sistema y un 21% le 
pone suficiente. La gran mayoría 

opta por el 6.

Nuestro centro está mejor considerado 
que el resto de la pública (1,1 puntos 

más) y muy por encima de la privada, a 
la que supera en casi 3 puntos. 

¿Excesivo? ¡Qué va!

    Tan sólo 3 profesores suspenden a la 
enseñanza pública. El 86% oscila de 

manera plana entre 5 y 8. El 8% restante la 
sobrevalora.

 La puntuación de la enseñanza privada 
tiene una distribución estadística más 

“normal” con media 5,0 (aprobado raspado) 
y nadie la sobrevalora, pero un 14% la 

infravalora.

Por las valoraciones anteriores 
parece lógico que, 

mayoritariamente lleven a sus 
hijos a la escuela pública.

En� profundidad
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En la mayoría de las encuestas se hacen preguntas cuyas respuestas son sí, no, a veces o no 
sabe/no contesta. Seguramente, al encuestado le gustaría expresar su opinión de una forma más 
precisa. Por eso en esta encuesta se añadió una cuestión en la que los profesores pudieran indicar sus 
propuestas sobre la educación. El repertorio de propuestas es bastante amplio, por lo que se indican en 
primer lugar las más repetidas, teniendo en cuenta que incluso en éstas cada profesor añade un matiz 
diferente, pero se han intentado agrupar para evitar extenderse innecesariamente. También se han 
suprimido algunas propuestas demasiado ambiguas para entenderlas. Ahí van todas:

•   Más recursos económicos y humanos (10).
•   Disminuir el número de alumnos por aula (9).
•   Más disciplina y mayor nivel de exigencia a los alumnos (9).
•   Mayor diversificación de la enseñanza secundaria a partir de 3º ESO fomentando los ciclos 

formativos a partir de los 14 años (8).
•   Dotar de mayor autoridad al profesorado (7).
•   Revisión de los contenidos mínimos. (6).
•   Acabar con los privilegios de la enseñanza concertada (5).
•   Apostar por el uso de las nuevas tecnologías (5)
•   Los sistemas de evaluación, de alumnos (4), de profesores (4) y de los centros (2).
•   Cambiar la obligatoriedad de la escolarización hasta los 16 años (4).
•   Acuerdo entre todos los partidos para dar estabilidad al sistema educativo (4)
•   Desaparición de la enseñanza religiosa en los centros públicos. Escuela pública laica (3).
•   Fomentar la participación de los alumnos (3).
•   Mayor implicación de los padres en la educación de sus hijos (3).
•   Revisión del sistema de promoción y titulación (2) y de pendientes (1).
•   Mejora del salario del profesorado (2) y de las condiciones de salud laboral (1).
•   La Ley Orgánica de Educación (LOE) (2)
•   Aumentar el bachillerato a 3 años (2)
•   Mejorar la formación del profesorado (2).
•   Reducir el número de asignaturas (2).
•   No seguir aumentando las responsabilidades al profesorado sin aumentar los medios.
•   Promoción del bilingüismo.
•   Año sabático cada cierto período.
•   Más espacio y más tiempo para la preparación de las clases.
•   Más recursos para alumnos de compensatoria.
•   Más recursos para poder atender a todos los alumnos según sus capacidades.
•   Dotar de taquillas a los alumnos de primer ciclo para que puedan guardar los libros.
•   Quitar las competencias educativas a las autonomías para una mayor igualdad.
•   Reducir el número de horas de asignaturas teóricas y aumentar el de las prácticas.
•   Incentivos económicos para aquellos profesores con mayor dedicación.

¡Un total de 113 propuestas recogidas! Los 
responsables del Ministerio aludidos o los no 
aludidos de la Consejería dispondrían aquí de un 
buen repertorio de medidas si alguna vez les faltan 
ideas para mejorar la educación.
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Quijote y Sancho en el Rosa Chacel
Patricia Pérez, profesora de Lengua y Literatura

En un lugar de Colmenar Viejo había un instituto de los de valla roja y pizarra 
digital que se preparaba para un nuevo Día del Libro sin sospechar que 

recibiría una visita muy especial. Cuando hace cuatrocientos años un arruinado 
Cervantes con la pluma en la mano se puso a crear, no imaginó la trascendencia 
de la obra que engendraría su inspiración. Una maravilla tal que inició una forma 
de crear y concebir literatura. Una obra que influyó e influye en artistas de toda 
índole: desde pintores contratados para decorar salas de palacios hasta 
cineastas. Y a esa historia suma su granito de arena nuestro instituto, en parte 
gracias al desdoble de 2º E.

Estos alumnos tuvieron el valor  de enfrentarse a un público que van a ver 
todos los días. Todo salió bien y su trabajo sirvió para comenzar con dulce ánimo 
la entrega de premios del Certamen Literario. 

¿Cómo comenzó todo? En el primer trimestre un alumno nos hechizó con su 
tono de narrador, ahí estaba el futuro don Quijote. Le siguió un desenvuelto 
Sancho. A partir de aquí ya toda la clase colaboró en el proyecto (incluida 
nuestra querida Carmela). Unos lo hicieron con entusiasmo, otros con la 
vergüenza que los condujo a decir: "Yo de piedra, profe". Elegimos el episodio de 
los molinos de viento, que, aunque no muy largo, presentaba mucho castellano 
antiguo. Los protagonistas aprendieron tan pronto su papel que demostraron que 
con esfuerzo se puede alcanzar cualquier propósito. Nosotros mismos 
preparamos el atrezo y el vestuario. Hay que dar las gracias a los padres. ¡Todo 
lo que creamos con una simple sábana y unos cuantos cartones: pañuelos, 
bolsas, trajes, molinos de viento…! Lo más curioso fue la creación de las manos 
y los pies de los gigantes (con globos, papel de 
periódico, cola, pintura y las magníficas chicas que 
tuvieron la idea). ¡Los quebraderos de cabeza que 
nos dieron esos gigantes de apáticos movimientos!

El Día del Libro había llegado. Unos minutos antes 
de la representación todavía estábamos preparando el 
atrezo. Yo histérica mientras algunos tonteaban a mi 
alrededor jugueteando con el caballo y el asno. A pesar de 

los nervios que sufrieron los actores, tengo que 
darles la enhorabuena por mostrar a sus 

compañeros lo 
felices que puede 
llegar a hacernos una 
obra.
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  Qué es eso?   Eso es queso?
En la actualidad, muchas marcas sienten la necesidad de crear una 

versión light de sus productos. El consumidor ante la posibilidad 
de elegir el tipo de producto, escogerá el más "sano". Sin embargo, 
estos productos light no se diferencian en gran medida en la 
composición respecto al producto normal.

El queso es un elemento rico en grasas, por lo que, aun siendo 
light, la cantidad de grasa sigue siendo elevada. El consumidor siente 

que el producto Light le ayudará a adelgazar. Esto le induce a pensar que puede 
tomar más cantidad sin afectar a su peso. Pero con la ley del 30%, al tomar dos 
porciones de un producto light, ya superamos las Kcal. y las grasas del normal.

Elena López Hahn y Mercedes Montoliú Nerín, 2º Bachillerato

? ?

Una figura estilizada, lo que pretende 
alcanzar el consumidor.

Una cinta que hace pensar en la 
posibilidad de adelgazar.

"Las porciones que cuidan tu línea", 
frases que engañan.

Con esa figura pretenden hacernos creer que nos 
sentiremos ligeros y sanos al comer este queso.

El símbolo de la hoja y el color verde nos 
recuerdan a la naturaleza y el bienestar.

"Sin lactosa". Sabemos que el queso es un derivado de 
la leche. Es imposible eliminar la lactosa por completo. 

Así lo indica en la letra pequeña detrás.

La gota de leche sobre la que anuncian 
la ausencia de lactosa crea una 

contradicción del propio producto.

La ley exige que un producto tenga un 
30% menos de grasa que uno normal 
para poderlo calificar de light, lo que 

hace que muchos productos light sean 
ricos en grasas... menos que los 
normales, pero ricos en grasas.
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Ecoturismo: el parque 
natural del río Lobos

Aurora Aparicio, profesora de Biología

Está de moda y nos bombardean por todas partes con la etiqueta "eco": 
ecopark, ecoenvase, ecodetergente (¿puede haber algo más impensable 

que un detergente ecológico?)… Bueno, pues yo, subiéndome al mismo carro y 
aprovechando que ya están cercanas las vacaciones, os cuento esto del 
ecoturismo.

Básicamente, se trata de realizar una actividad 
tan placentera como viajar, pero llevando una 
actitud muy especial: el talante ecológico. Para 
empezar, es imprescindible desplazarse hasta el 
campo para encontrarse con los árboles, el agua, 
las montañas y los animales y separarse 
físicamente del asfalto. Una vez allí, no se pueden 
llevar "cascos", ni ipod y  ni tan siquiera está 
permitido contar chistes a gritos y reírse de una 
forma estruendosa; la clave está en escuchar los 
sonidos y el silencio de la naturaleza. Están 
prohibidos los coches, especialmente los 

todoterreno y las motos, que se cambiarán por una buenas piernas como óptimo 
medio de transporte. 

Las basuras, por muy biodegradables que sean, ensucian, de manera que un 
buen ecoturista debe volver a casa con todos los desperdicios que haya 
generado durante la estancia en este hotel de cinco estrellas que es el Parque 
Natural del Río Lobos. Y como última regla os diré, que en esta actividad no se 
trata de demostrar lo "cachas" que estamos, no vamos a hacer carreras, ni a 
cronometrar lo que tardamos en llegar a tal o 
cual sitio, ni a hacer alarde de pesas y gimnasio. 
Simplemente es un recreo, un disfrute de los 
sentidos y un contacto con el medio natural sin 
prisas y sin agobios.

Dichas las reglas básicas,  una forma ideal 
de empezar a practicar el ecoturismo es 
descubrir nuestros parques naturales, porque en 
ellos tenemos asegurada la belleza y el 
esplendor de la naturaleza mejor conservada. 
Los parques naturales son pequeñas parcelas 
de campo que, por su belleza geológica, su 
importancia científica y su variada vegetación y 
fauna, han sido semiaislados de su entorno y 
controlada la explotación de los recursos para 
asegurar su correcta conservación. En definitiva, 
hoy por hoy, es la única manera de asegurar que 
algunos enclaves maravillosos puedan llegar 
más o menos dignamente a las generaciones 
futuras, es decir, a vosotros. 
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Y puesto que ahí están, es una pena perdérselos.
El Parque Natural del Río Lobos gusta a todo el que lo visita, incluidos los 

urbanitas recalcitrantes y los "antieco". Nadie puede quedar indiferente ante la 
grandiosidad de los altos cortados de calizas, el vuelo majestuoso de los buitres 
leonados, los colores relu-
cientes de los nenúfares 
flotando en las charcas y 
el olor a tomillo y es-
pliego que impregna todo 
el camino. Allí se une el 
esplendor de la Naturale-
za y la magia y el misterio 
de los caballeros templa-
rios que supieron buscar 
un entorno espléndido pa-
ra edificar un convento, y 
según cuentan las leyen-
das, para esconder un te-
soro… ¿el Santo Grial?

El Lobos en un río que 
juega a despistar: tan 
pronto es ancho y cauda-
loso como se convierte en 
un pequeño riachuelo; a veces corre veloz y otras se detiene formando 
lagunazos; y lo más sorprendente es que de repente, sin esperarlo, aparece un 
gran agujero que con rugido estrepitoso, se traga todo el caudal y nos deja sin 
río durante varios metros. El cauce es ahora seco y pedregoso, pero un poco 
más allá, aparecen manantiales que nos devuelven un río alegre de recién 
nacido.

Las laderas del cañón están cubiertas por magníficos sabinares y pinares. La 
sabina, árbol sagrado de los celtas, posee un tronco rasgado y retorcido que 
recuerda su sufrimiento y su vejez. El árbol nos da todo un ejemplo de lucha por 
la supervivencia en las condiciones más adversas: frío, sequía y suelo 
empobrecido. Junto a él, el pino laricio lucha por ganar un trozo de terreno donde 
expandirse.

En el fondo del cañón, crecen chopos y sauces. En el río se desarrollan 
muchas especies de plantas acuáticas entre las que destacan los nenúfares, de 
enormes hojas flotantes sobre las que reposan multitud de ranas. Este lugar es, 
sin duda, el paraíso de anfibios y reptiles a juzgar por la abundancia de ranas, 
sapos, culebras y lagartos. 

Y tras un paseo relajado, aparecen, de sopetón, los restos de un convento de 
los caballeros templarios: la preciosa ermita de San Bartolomé. Sin daros apenas 
cuenta, todos empezaréis a hablar más bajo porque es seguro que también 
vosotros sentiréis la magia de este lugar. Querréis saber qué encierran estas 
profundas cuevas que rodean la ermita (quizás los tesoros escondidos por los 
caballeros…). Os preguntaréis qué les pasó a los centenarios olmos que 
guardan la puerta de la ermita. Os intrigarán las señales que los canteros 
dejaron sobre las piedras labradas del convento. Sentiréis el temor que inspiran 
los horribles canecillos que os miran desde lo alto del tejado. Desearéis saber el 
significado del pentáculo esculpido en la pared y conocer las mil historias que se 
cuentan sobre estos caballeros guardadores de caminos.

Os aseguro que nadie, vosotros tampoco, puede escapar al misterio de este 
lugar. ¿No me creéis? Pues id y comprobadlo.

En� profundidad
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El túnel del tiempo 
que se convirtió en escalera

Hortensia Acosta
Profesora de Historia

En� profundidad

Érase una vez que se era una profesora de Historia 
que tenía una gran ilusión, viajar en el tiempo…. 

Llenaba el hueco de esa ambición intentando enseñar 
algo del pasado a las cada vez más nuevas 
generaciones, que ocupaban año tras año sus aulas.

Ocurrió que un año de esos (de estos quiero decir) 
llegaron a su reino (a su clase quiero decir) unos 
alumnos con una imaginación y ganas de trabajar 
desbordantes.  -Esta es la mía- se dijo la profesora, - 
construiremos un túnel del tiempo con el que 
aprenderemos como sonaba la Historia- Esto último lo 
añadió porque daba la casualidad de que en su instituto 
se preparaba por aquellos días una exposición sobre el 
sonido, tratada de modo interdisciplinar, y aprovechando que el Pisuerga pasa 
por Valladolid….

Dicho y hecho. Los alumnos se 
lanzaron a la dura tarea del llamado 
trabajo previo. Tenían que investigar, 
seleccionar y aprender sobre las 
diferentes etapas para luego poder 
montar la exposición (el túnel quiero 
decir) y poder contar a los otros chicos los 
hechos más destacados de cada 
momento.  Esto les llevó por lo menos un 
par de meses, no crean ustedes que era 
tarea fácil. La profesora lo supervisaba 
todo una y otra vez, una y otra vez y 
repetía sin cesar:” nos tiene que salir 
bien, que lo verá mucha gente, incluidos 

mis paisanos”. Los chicos trabajaban con presión, pero trabajaban.
La segunda fase, era idear el invento que les transportara al viaje de sus 

vidas, al viaje en el tiempo. Después de mucho, mucho, mucho pensar todo 
parecía claro, el lugar elegido sería el pasillo de 4º.  Y con esa idea se 
diseñaron los decorados, se distribuyeron 
los espacios, los personajes e incluso los 
equipos de sonido.

Todo parecía tan bonito y tan fácil… 
pero como suele ocurrir en los mejores 
cuentos ¡¡ Chas !! algo tuvo que perturbar 
la paz del proyecto. No podía ser allí. 
Había que diseñar algo de urgencia.  

Fueron entonces a visitar a un mago 
del lugar (del instituto quiero decir ) 
llamado Phillippe, al que plantearon su 
terrible dilema- ¿qué podemos hacer? oh 
mago de la planificación y el orden- le 
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dijeron, y sus voces resultaron tan 
lastimosas que el mago se apiadó de 
ellos y les envió a la escalera.

Allí montaron la profesora y sus 
alumnos el viaje en el tiempo: Desde 
una cueva del paleolítico superior 
como las de Altamira, con sus 
pinturas rupestres y todo, hasta un 
salón contemporáneo en el que 
podían escuchar a Hitler o a los 
Beeatles, pasando por un templo griego 
con preciosas romanas y egipcias para 
enseñarlo, un suculento banquete medieval, en el 
que no faltaron viandas proporcionadas por las madres (en 

este caso si había más de 
una) o un puerto en las perdidas 
Antillas donde las guapas castellanas 
de la corte de los Reyes Católicos 
nos mostraron el diario de Colón.

Esto supuso el trabajo de varias 
tardes e incluso casi  una noche, se 
fueron de allí a las nueve… pero la 
profesora creyó  que había merecido 
la pena. Fue divertido, instructivo y 
además sus paisanos cuando lo 
vieron quedaron prendados de tanto 
trabajo y también hecho.

A la profesora solo le quedó decir: 
“ Gracias chicos, por fin he viajado en 

el tiempo”.

En ambas páginas, algunos de 
los escenarios que componían el 

túnel del tiempo: Prehistoria, 
Antigüedad Grecolatina, Medievo 

y Edad Moderna.
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Las copas de cristal se hacen sonar frotando 
circularmente el borde de las copas con un dedo mojado 

en agua. Al frotar la copa, ésta vibra con una frecuencia 
determinada. Por tanto, suena con un tono definido. Esto sucede porque se 
produce una onda estacionaria cuya frecuencia depende de la forma, tamaño y 
tipo de cristal de la copa. Mojarse el dedo en agua sirve para aumentar el 
rozamiento.

Para la comprobación de este fenómeno, hemos realizado las siguientes 
experiencias:

• Aprender a usar el programa informático Audacity.
• Practicar la manera de hacer sonar las 

copas, con distintas alturas de aire y más 
tarde con distintos líquidos.

• Hemos comparado las distintas 
frecuencias que emite cada copa en 
cada uno de los casos.

• Y por último, hemos comparado 
como afecta la forma de las paredes 
del recipiente a la frecuencia del 
sonido.

Finalmente, hemos llegado a la 
conclusión de que la frecuencia de 

cada sonido, sin importar el líquido, 
depende de la altura que quede por encima 

de éste hasta el final de la copa. El sonido que 
emite es más grave o más agudo dependiendo de 

la cantidad de agua u otro líquido que contenga.
Dependiendo de la frecuencia del sonido hay zonas 

del borde de la copa en las que hay mas movimiento que en 
otras, lo que hace que las gotas desprendidas por las ondas se 
agrupen en zonas de menor movimiento. Así, se pueden formar 
formas geométricas alrededor de las zonas de mayor movimiento.

En� profundidad

Cómo suenan las copas?
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Daniel Nogales, Iván Domínguez, Moisés Rojano y Adrián Delgado, 
 alumnos de 4º, con Manuel González, profesor de Matemáticas

En� profundidad

La absorción del sonido
La absorción es un fenómeno que afecta a la 

propagación del sonido. Cuando una onda sonora 
alcanza una superficie, la mayor parte de su energía se 
refleja, pero un porcentaje de ésta es absorbida por el 
nuevo medio. Todos los medios absorben un porcentaje de 
energía que propagan, ninguno es completamente opaco.

La capacidad de absorción del sonido de un material es 
la relación entre la energía absorbida por el material y la 
energía reflejada por el mismo. Es un valor que varía entre 
0 (toda la energía se refleja) y 1 (toda es absorbida).

En relación con la absorción ha de tenerse en cuenta:
• El coeficiente de absorción, la cantidad de sonido que 

absorbe una superficie en relación con la incidente.
• La frecuencia crítica, que es la frecuencia a partir de la 

cual una pared rígida empieza a absorber parte de la 
energía de las ondas incidentes.

Materiales absorventes
• Materiales resonantes, que presentan la máxima 

absorción a la propia frecuencia del material.
• Materiales porosos, que absorben con mayor eficacia las altas frecuencias (los 

agudos). El material poroso más difundido es la espuma acústica.
• Absorbentes en forma de panel o membrana; absorben con mayor eficacia las 

bajas frecuencias (los graves).
• Absorbente Helmholtz. Es un tipo de absorbente creado artificialmente que 

elimina específicamente unas determinadas frecuencias.

Trabajo en el laboratorio
Durante 4 días realizamos mediciones con la ayuda de un sonómetro. En estas 

mediciones comprobábamos con ayuda del sonómetro el sonido de un 
despertador, en ausencia de materiales absorbentes 
y con distintos materiales para comprobar cual es su 
nivel de absorbencia.

Probamos a medir la absorbencia de distintos 
materiales: cartón, papel, cristal, plástico…, y 
también combinando varios materiales. Después de 
dichas mediciones obtuvimos los resultados 
replejados en la tabla (el despertador emite 95 dB).

Conclusiones
Después de varios días de mediciones anali-

zamos los datos y llegamos a estas conclusiones:
• Los materiales de origen inorgánico (plásticos, 

poliespán…) son mejores aislantes que los 
materiales de origen orgánico (papel, cartón…).

• La absorción no depende del todo del grosor, 
sino que está basada en una fórmula más compleja.

• Utilizando juntos varios buenos absorbentes 
obtenemos mejores resultados.

Jordi Montoliu, Jorge Ansoleaga y Borja Rivas
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La Comunidad de la Oreja
Aurora Aparicio, profesora de Ciencias
      Sofía Ramos Antón, 3º ESO

Alguien me contó que había un tipo 
de actividad en la que se usan las 

TIC (Tecnologías de la Información 
y la Comunicación) llamada  "la 
caza del tesoro". De primeras, 
me gustó el nombre, pero 
además yo soy muy curiosa 
con esto de las TIC así que me 
puse a investigar. Y descubrí 
que, efectivamente, se trata 
de una metodología en la que 
los alumnos tienen que buscar 
e informarse a través de 
Internet, pero siguiendo una 
serie de pistas que les da el 
profesor. Tras ver algunos 
ejemplos, decidí que tenía que 

probar.
El proyecto del sonido me dio 

la oportunidad que esperaba y 
llamé a mi caza del tesoro "La 

Comunidad de la Oreja". El objetivo es que 
mis estudiantes de 3º de la ESO aprendan 

muchas cosas sobre el oído humano y se den cuenta de que no es el 
ideal de oído: otros animales los tienen mejores. Con su potente creatividad los 
chicos y chicas de 3º C han imaginado, descrito y dibujado el oído perfecto. 

Aquí dejo, en primer lugar, el enlace en donde podréis encontrar el detalle de 
la actividad.

http://iesrosachacel.org/aurora/paginas/proyectos/caza%20oreja/marcos%20caza%20sonido.htm

Y después el trabajo de Sofía Ramos Antón, que muestra lo bien que han 
hecho su trabajo  algunos de estos chicos. 

Mi visión del oído perfecto parte de un oído humano mejorado con 
características de los oídos de otros animales como los perros y en la instalación 
de otros dispositivos que harán que mejore haciéndolo más resistente a las 
enfermedades y mejorando la capacidad auditiva, pudiendo llegar a captar 
ultrasonidos de hasta 60.000 Hz.

Mi oído perfecto comienza con la transformación de la forma de la oreja a la 
forma de una parábola, una figura geométrica capaz de concentrar todas las 
ondas que recibe en su centro. Esta parábola podrá ser orientable (como en el 
oído canino) hacia la fuente que produzca el sonido.

En segundo lugar se implantaría una membrana flexible de un material 
conductor y resistente un poco más arriba del centro de la parábola, llamada 
placa protectora, donde se transmitirían las ondas sonoras, con lo que se 
protegería el oído de la entrada de objetos extraños, realizando así la función del 
canal auditivo externo en menos espacio.
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Detrás de esta membrana se encontraría el tímpano 
en el centro exacto de la parábola, recibiendo las 
ondas sonoras mucho más rápido y aumentando 
la capacidad de recepción del sonido.

El tímpano estará estirado con unos 
tensores situados en torno a la membrana y 
que harán que transmita mejor las 
vibraciones. Después encontraríamos un 
conducto lleno de líquido transmisor que 
conduciría las vibraciones hasta una nueva 
membrana timpánica, que aumentaría las 
vibraciones casi imperceptibles mejorando 
nuestra capacidad auditiva.

A continuación se encontraría la bulla 
timpánica, una bola ósea que contiene el 
oído interno y el oído medio cuya geometría 
es la responsable de la sensibilidad auditiva 
de los delfines y los perros.

Dentro de la bulla timpánica encontraríamos 
la cadena de huesecillos (martillo, yunque y 
estribo), la cóclea y los conductos 
semicirculares, todos ellos de mayor tamaño y 
rodeados  por una capa de mucosa extra para 
protegerlos ante las enfermedades.

La trompa de Eustaquio sería la única conexión de la 
bulla con el exterior, uniría esta con la nariz y la laringe para 
nivelar la presión. El nervio acústico se mantendría igual, solo 
que rodeado por un canal cartilaginoso, para protegerlo de 
enfermedades incurables como el "nervio auditivo muerto" con la cual se 
pierde la audición de ese oído.
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Nuestro trabajo va a tratar de los cuencos 
tibetanos, originarios del Tibet. Están 

formados por la aleación de siete metales: oro, 
plata, mercurio, cobre, hierro, estaño y antimonio. 
Tienen propiedades curativas y relajantes gracias 
al sonido que emiten y su vibración. El efecto 
beneficioso del sonido de los cuencos está 
científicamente demostrado y son utilizados en 
numerosos hospitales como técnica de relajación 
terapéutica. A continuación os mostraremos nuestra 
investigación en este campo.

Nuestra principal fuente de información fue la entrevista que hicimos a Teresa 
López, que estuvo experimentando durante cinco años con el sonido de los 
cuencos tibetanos en las escuelas de diversos hospitales de la Comunidad de 
Madrid con el fin de llevar paz y armonía a los pacientes y padres de las 
unidades de oncología y transplantes. Los pacientes afirmaban experimentar un 
cambio radical en su percepción del espacio, mayor claridad a nivel mental y 
corporal, un aumento de la creatividad y una sensación de paz. El sonido de los 
cuencos absorbe toda la atención de la persona y sustrae de las preocupaciones 
y de los problemas. Todo esto está respaldado por médicos de prestigio 
reconocido en todo el mundo por sus investigaciones como el doctor Jeffry 
Thompson, que dirige el Center for Neuro-Acustic Research, ha realizado 
estudios pioneros de los efectos de los cuencos y otras frecuencias de sonido, el 
doctor Mitchell Gaynor, que experimenta con el poder curativo de los cuencos en 
niños oncológicos y transplantados, el matrimonio Michele Averard y Nestor 
Kornblum, que investiga el sonido de los cuencos que puede llegar a sincronizar 
con las ondas cerebrales para llegar a estados de relajación profundos, y Fabián 
Maman, que ha conseguido la destrucción de células dañinas para el organismo 
simplemente utilizando el sonido y sus frecuencias.

Fenómenos interesantes
La niña del hospital. Teresa 

nos contó una historia que 
había vivido cuando trabajaba 
en los hospitales. Había una 
niña en una unidad que 
lloraba continuamente sin 
parar y no sabía expresar lo 
que le ocurría. Los médicos y 
los padres de la niña 
intentaban descubrir qué le 
ocurría a la niña sin éxito. 
Después de unas cuantas 
terapias con los cuencos 
tibetanos la niña consiguió 
decir que le asustaban las 
agujas grandes que le ponían 
todos los lunes como 
medicación. Entonces 

Eva Molina, Helena Cantero y Silvia Basanta
Cuencos tibetanos
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tomaron medidas y se solucionó el problema. Con la terapia de los cuencos la 
niña pudo relajarse lo suficiente y buscar qué era lo que le daba tanto miedo. El 
sonido de los cuencos le permitió enfrentarse a sus miedos y expresarlos, por lo 
que se pudo buscar una solución a la angustia de la niña.

La vibración de los cuencos. Tras varios días investigando con los cuencos, 
descubrimos que echando agua dentro de los cuencos tibetanos, éste al tener 
tanta vibración las ondas empiezan a chocar unas contra otras, provocando que 
el agua salpique.

Terapias con los cuencos. Teresa nos contó que se producían algunas 
irregularidades en el sonido de los cuencos dependiendo de en qué persona o 
parte del cuerpo lo situaras. Así en algunas terapias  era prácticamente imposible 
hacer sonar el cuenco ya que la persona estaba bloqueada y las vibraciones no 
se propagaban. En la entrevista nos hizo una demostración con su propio cuerpo: 
el sonido era distinto si se lo ponía en la garganta o en el estómago.

Conclusiones
Hacer este trabajo ha sido una experiencia muy interesante y diferente de la 

cual hemos aprendido mucho. Hemos sacado las siguientes conclusiones:
• La experimentación con los cuencos tibetanos requiere mucho tiempo y 

formación, además de un compromiso propio y seriedad a la hora de tocarlos.
• No sirven sólo para relajar, también son utilizados por médicos prestigiosos e 

investigadores como una técnica curativa.
• Todavía queda mucho por investigar en el campo del sonido y de los efectos 

que producen en nuestro cuerpo sus ondas, por lo que en un futuro tal vez 
formen parte de métodos curativos para diversas enfermedades.

• Los sonidos tienen más importancia de lo que creemos en nuestra vida y 
pueden afectar a nuestra salud, carácter o sentimientos.

• La experimentación con cuencos tibetanos es muy poco conocida pero cada 
vez hay más gente involucrada en su utilización e investigación.

En� profundidad
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Noticias� y� actividades
Una pizarra digital por 50 euros

VOX POPULI. Los profesores Mario Mosqueda 
(Física y Química) y Manuel González (Matemáticas) 
han conseguido hacer funcionar una pizarra digital 
interactiva ingeniosa y económica. Han utilizado un 
mando de la consola Wii como receptor inalámbrico y 

como emisor un bolígrafo 
adaptado para alojar 
unas pilas y un pequeño 
emisor infrarrojo. 

Haciendo uso de un 
sencillo programa han 
conectado el ingenio a 
un ordenador y a un 
proyector de manera que 
el profesor puede 

interaccionar con la proyección con soltura. 
Superadas ya las dificultades para lograr un prototipo 
de emisor sólido y sencillo, se disponen a preparar 
su aplicación práctica de cara al curso 2009-2010.

Se trata de una aplicación que, de funcionar tan 
bien como promete, tiene la capacidad de acelerar la 
implantación de pi-
zarras digitales inte-
ractivas en las aulas, 
puesto que el coste 
se reduce drástica-
mente.

Lectura continuada
VOX POPULI. Como es costumbre, celebra-

mos el día del libro con la lectura continuada 
del Quijote. Representantes de todos los gru-
pos del centro pasaron por la biblioteca para 
leer un fragmento de la obra de Cervantes. 

Los más atrevidos, capitaneados por las 
profesoras Pilar Durán y Ruth Guajardo, se 
disfrazaron de época.

Premio a la Calidad de los Centros Educativos y 
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Concurso de Dinamización de Bibliotecas
FELIPE PERUCHO. Para ganar hay que arriesgarse a perder. Por eso 

algunos profesores en este final de curso estamos preparando 
informes y memorias pedagógicas para presentarlos a diversos 
certámenes. Uno de los concursos a los que nos presentaremos y 
para el que estamos preparando una concienzuda memoria es el 
Premio Marta Mata a la Calidad de los Centros Educativos. En ella 
está trabajando todo el equipo directivo.

Por otra parte, la bibliotecaria Pilar Durán está preparando una 
memoria pedagógica que recoge todas las acciones educativas 
destinadas a promocionar la lectura y el uso de la biblioteca para 
intentar ganar el Concurso Nacional de Buenas Prácticas para la 
Dinamización e Innovación de las Bibliotecas de los Centros Escolares.

Creemos que tenemos posibilidades en ambos concursos. 
Informaremos del resultado positivo o negativo de estos intentos en 
números posteriores de Vox Populi.

Noticias� y� actividades

FELIPE PERUCHO. Lo mejor de la feria del libro 
de nuestro centro son, sin duda, las personas. Un 
año más una amplísima selección de títulos ha 
llenado el gimnasio del instituto gracias a un 
grupo de profesores, alumnos y padres que no se 
olvidan del Rosa Chacel ni en domingo. Por 
cuestiones organizativas la feria hay que 
montarla entre viernes y lunes, y el hecho de que 
no falte gente para arrimar el hombro en esos 
días es muy de agradecer. Ese grado de 
compromiso engrandece el proyecto educativo 
del centro.

A lo largo de la semana del libro, del 20 al 24 
de abril, todos los grupos del instituto fueron 
pasando por la feria de manera planificada y 
acompañados de profesores para ojear lo que se 
ofrecía, y eso es bueno, pero no lo mejor. Lo 
mejor de la feria fue la concurrencia 
espontánea que se produjo durante los 
recreos. Han sido muchos los alumnos que 
han comprado libros, que han compartido 
vivencias literarias a pie de libro y que han 
encargado ejemplares para disfrutar del 
descuento que se ofrece durante la 
semana del libro.

Cuando se escriben estas líneas, ya 
muy entrado mayo, todavía la feria del 
libro del Chacel no ha terminado: quedan 
encargos por recoger en un almacén del 
instituto, y aún hay profesores 
encargándose de que los encargos 
lleguen a su destino. Por eso, por su 
preocupación diaria, constante y en 
segundo plano, gracias.

Arriba, aspecto de la feria 
en el gimnasio, debajo, una 

instantánea y bajo estas 
líneas, algunos de los 
profesores, alumnos y 
padres que ayudaron a 

montar la feria durante el fin 
de semana.
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Un año más la fiesta del libro llega al IES Rosa Chacel



FERNANDO MARTÍNEZ. El día 28 de mayo a las 
19.00 h tuvo lugar la ceremonia de graduación de 
la decimocuarta promoción de alumnos de 2º de 
Bachillerato en el gimnasio del IES Rosa Chacel. 
Allí nos reunimos alumnos, padres y profesores 
para asistir a una ceremonia que llevábamos 
preparando y ensayando unos cuantos días, a 
fondo y a conciencia, porque queríamos que fuese 
una gran despedida para una gran generación de 
estudiantes. 

Había que sumar esfuerzos tanto alumnos como 
profesores, para preparar una ceremonia que 
estuviera a la altura. Al efecto, Pedro Alonso 
preparó un precioso y colorido escenario, con la 
ayuda de Rebeca Fernández (2ºC) y algún que otro 
“voluntario”. Raúl Fariñas y Manuel González 
pusieron sus cinco sentidos en el montaje de la 
parte técnica (sonido y audio). Pedro Pastor, como 
siempre, estuvo encargado de la preparación de 
las carpetas con las fotos y los diplomas, atento a 
todos los detalles y encargado de la infraestructura 
necesaria para el buen término del acto. Carlos 
Arrieta y José Manuel González estuvieron 
pendientes de la parte institucional y supervisión de 
la estructura de todo el acto. El diseño de la 
ceremonia corrió también a cargo de Beatriz Ávila, 
Santiago Aguirre y Celia Bartolomé, delegados de 
las tres clases, en colaboración con la Dirección del 
centro y los tutores. Celia diseñó también y elaboró 
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el programa que repartimos a todos los alumnos. 
Jaime Serrano (2ºA) y Mireia Gutiérrez (2ºB), 
como presentadores del acto, sumaron 
esfuerzos y originalidad a la gala. Ambos dieron 
un toque más personal a la ceremonia y 
participaron activamente en su preparación. Por 
otro lado, Beatriz Ávila, Marta Hinojosa y 
Estefanía Garrido, alumnas de 2º A, fueron las 
autoras del vídeo que recogía diferentes 
momentos vividos por los estudiantes, en su 
paso por el instituto. La disposición del gimnasio 
(bancos, sillas…) corrió a cargo de todos los 
alumnos de 2º de Bachillerato, convocados esa 
misma mañana para la entrega del programa y 
un pequeño ensayo de la ceremonia.

El resultado fue una tarde maravillosa que ha 
quedado plasmada en la memoria de todos para 
siempre. Veamos qué tal refleja estos hechos la 
mía propia.

El acto se abrió con una palabras del Jefe de 
Estudios en las que José Manuel destacó el 
papel de las familias en la educación y recalcó el 
logro que supone para el centro contar con 
alumnado en este nivel procedente de otros 
países y culturas. También los tutores tuvieron 
un lugar en el acto, en este caso quien redacta 
esta crónica, Fernando Martínez, con un 
discurso que recogía diferentes momentos 
vividos a lo largo de la historia del paso de esta 
promoción por el instituto. La palabra pasó 
después a los delegados, quienes agradecieron 
los esfuerzos realizados en todos estos años a 

padres y profesores, en un original discurso 
lleno de guiños y estilo. A continuación 
intervino la presidenta del AMPA, María 
José Aragón, que recalcó el logro de ser 
este instituto centro de Bachillerato 
Internacional en 2010-11, y que dirigió 
unas bellas palabras a los alumnos como 
representante de los padres, cargo que 
abandona al término de este curso. La 
concejala de Educación, Inmaculada Viño-

les, cerró el turno de discursos celebrando 
la dimensión que alcanza en la localidad la 

labor educativa del IES Rosa Chacel. 
Antes de que cada alumno subiera al 

escenario a recoger su diploma, José Manuel 
González explicó la normativa para la entrega de 
matrículas y procedió a la entrega de las 
mismas, momento especialmente emotivo, como 
lo fue también la sorpresa que nos depararon los 

Una fiesta de graduación divertida y emotiva
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miembros del coro de profesores del instituto con 
dos piezas musicales que sorprendieron 
positivamente a todos cuantos allí estábamos 
congregados. Tras ello, pudimos emocionarnos con 
el vídeo que citábamos arriba, con fondo musical 
de Miss Sarajevo de George Michael. Fueron unos 
instantes especiales y una de las novedades de 
este acto académico. 

La entrega de diplomas, a su vez, fue el 
momento de abrazos, besos, aplausos, 
fotografías…; el momento fuerte de toda la tarde, el 
protagonismo absoluto de cada uno de los 
estudiantes de esta promoción maravillosa. 

Por último, Carlos Arrieta cerró el acto con unas 
palabras que fueron precedidas de una entusiasta 
“ola” que le regalaron los chicos y chicas de la 
promoción. Las palabras del Director se centraron 
en el agradecimiento de la labor de la Presidenta 
del AMPA todos estos últimos años y en la 
insistencia a los alumnos de que caminen con ojos 
bien abiertos por este nuevo camino que 
recorrerán sin nuestra ayuda. Tuvo unas palabras 
para los profesores allí presentes, tanto del primer 
como del segundo ciclo de la ESO y Bachillerato, 
asistentes en buen número, y recordó a los 
protagonistas de la ceremonia que fueran 
generosos al devolver a la sociedad en el futuro lo 
que ahora y antes han estado recibiendo a manos 
llenas.

Con todo ello, después de hora y media de 
ceremonia, nos dispusimos a tomar en el patio un 
refrigerio que con mucho cariño nos había 
preparado Nati. Lo que sucedió después, lo demás, 
lo que dio con los huesos de muchos a las ocho y 
media de la mañana del día siguiente recibiendo a 
profes y alumnos en el instituto… es otra crónica 

que no estoy 
autorizado a 
hacer. 
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En esta página, en formato 
polaroid, los delegados de los tres 

cursos, Inmaculada Viñoles, 
concejala de Educación, Carlos 
Arrieta, Director, José Manuel 
González, Jefe de Estudios, la 

presidencia al completo, con los 
tutores de los grupos, Mª José 

Aragón, presidente de la AMPA y 
dos momentos de la ceremonia. 
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VOX POPULI. Con este mismo titular 
anunciábamos en el número anterior nuestra 
confianza en las posibilidades de los periódicos 
que nos representaban en el concurso "El País 
de los Estudiantes". Nuestras esperanzas no se 
han visto colmadas, pero tampoco nos hemos 
quedado con las manos vacías.

El alumno de 1º de Bachillerato Jorge Arrieta, 
redactor y diseñador de Veritas, periódico de 1º B 
de Bachillerato dentro de El País de los 
estudiantes, ha ganado el premio a la mejor 
fotografía en la VIII edición de esta iniciativa del 
diario El País. Su mérito no tiene parangón: es la 
mejor fotografía de las realizadas por cualquiera 
de los 45.ooo alumnos que han participado en 
esta edición. 

Por otro lado, el periódico Alaleche, uno de 
nuestros representantes, fue seleccionado entre 
los diez mejores periódicos del concurso 
nacional, según hizo notar al profesor 
responsable, Fernando Martínez, el subdirector 
de El País, José Manuel Calvo. No alcanzaron el 
premio, pero dejaron el pabellón muy alto. 
Enhorabuena también a ellos.

Magnífica representación en 
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"El País de los Estudiantes"

Arriba, momento de la 
entrega del premio a la 

mejor fotografía al 
alumno Jorge Arrieta. 
Abajo, el director y el 
alumno premiado con 

la consejera de 
Educación Lucía Fígar.

Televisiones en las aulas
VOX POPULI. Todas las aulas de Primer Ciclo 

dispondrán en el curso que viene de televisiones 
de 32 pulgadas y lectores de DVD. Las 
televisiones disponen de entrada de vídeo para 
PC, de manera que esta instalación permitirá 
conectar de manera muy sencilla un portátil para 
proyectar materiales educativos. Además, los 
lectores de DVD disponen de un puerto USB 

que permite la proyección de 
imágenes sin 
necesidad de 
ordenador.

Esperamos 
que esta inver-
sión sirva para 
aumentar la 
variedad y la 
calidad de los 
materiales di-
dácticos em-
pleados en el 
aula.

Formación de profesores
FELIPE PERUCHO. Siguiendo una tradición de 

años del IES Rosa Chacel, durante el curso 
2009-2010 se desarrollará en el centro un curso 
de formación para profesores. Aurora Aparicio, 
Alberto Aldea, Manuel González y el firmante, 
profesores del centro, intentarán acercar a sus 
compañeros a las herramientas tecnológicas de 
las que ya dispone el instituto mediante el curso 
titulado "Contamos con TIC. Plan de fomento del 
uso de las TIC en los procesos de enseñanza-
aprendizaje en el IES Rosa Chacel".

Se trata de introducir a los profesores al uso 
de aplicaciones del servidor (biblioteca, reserva 
de aulas, blogs, aula virtual, wiki, libro virtual, 
webquest, etc.), herramientas ofimáticas básicas 
(Writer e Impress), pizarra digital interactiva y 
otras herramientas digitales disponibles.

Confiamos en que el hecho de ser una 
formación cercana y relevante para los 
profesores del IES Rosa Chacel, además de 
avalada por las autoridades, redunde en un 
aprovechamiento y un disfrute máximos.

Noticias� y� actividades
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María Ramírez y Marcos Djaschni
ganan tres medallas de oro

VOX POPULI. Los alumnos del centro María 
Ramírez Corrales y Marcos Djaschini de Castro han 
ganado tres meda-llas de oro en dos competiciones 
internacionales disputadas en Salamanca y 
Valdemoro.

En el Torneo Inter-
nacional de Judo Me-
morial Inmaculada Her-
nández disputado en 
Salamanca María Ra-
mírez ganó la medalla 
de oro en la categoría 
Infantil de más de 63 
kilos. Una semana des-
pués María Ramírez 
ganó el Campeonato 
Internacional Villa de 
Valdemoro

Marcos Djaschini 
ganó en Valdemoro en 
la categoría Cadete 
de más de 81 kilos.

Ambos alumnos lo son también de la Escuela 
Municipal de Judo de Colmenar Viejo, que les ha 
proporcionado la formación necesaria para alcanzar 
estos triunfos.

Silvia Basanta rumbo al Sur
PILAR DURÁN. Silvia Basanta, alumna de 

4ºB de la ESO, es uno de los 200 jóvenes que 
ha pasado la preselección de la 4ª edición de 
Madrid Rumbo al Sur. Para superar esta 
primera fase, Silvia ha presentado un trabajo 
sobre cómo pueden los africanos lograr su 
desarrollo.

Una vez superado este primer paso, el fin 
de semana del 26 y 27 de junio se realizarán 
las pruebas físicas y de aptitudes para 
seleccionar a los 100 jóvenes que participarán 
en la expedición. Todo nuestro apoyo para 
Silvia también en esta ocasión.

El objetivo de la expedición es que 100 
jóvenes madrileños conozcan y participen en 
los proyectos de cooperación al desarrollo que 
la Comunidad de Madrid está llevando a cabo 
en algunos países africanos. En la edición de 
2009 el viaje los llevará durante un mes por 
África Meridional.

Miguel Ángel Núñez, profesor 

FELIPE PERUCHO. El profesor del centro Miguel 
Ángel Núñez, jefe del Depatamento de Filosofía, ha 
ganado el segundo premio en el Certamen Poético 
“Chozas de la Sierra”, fallado el pasado 30 de mayo, 
por sus poemas "Para nosotros estaban" y "Ahí para 
ti estaban, la mañana". El texto completo de los 
pemas puede leerse en la sección de creación de 
esta revista.

de Filosofía, premio poético

María Ramírez

Una orla para bachillerato
FELIPE PERUCHO. Gracias a la labor de 

Cristina Pozo, alumna de 1º C de Bachillerato, 
este año los alumnos de su grupo tendrán una 
orla diseñada específicamente para el centro. 
Esperamos que la experiencia de este año 
sirva para allanar el camino para que el curso 
que viene los alumnos de 4º de ESO y de 2º 
de Bachillerato, cursos terminales, puedan 
contar con su orla de recuerdo.



Noticias� y� actividades

JUAN GARCÍA. Llegó el día del ansiado combate 
y quince gladiadores de blanco y grana entraron 
en el ruedo del Monte de Boadilla. Atrás habían 
quedado largos meses de entrenamiento. Unos, 
corriendo juntos por las pendientes de Colmenar, 
al final de las clases, otros por separado, en sus 
parques y calles, todos habían afilado sus armas: 
ilusión, arrojo, tesón, sufrimiento y un enorme 
afán de superación. Ante un plan de 
entrenamiento espartano, día a día, llegaban al 
instituto y daban su particular parte de pequeñas 
batallas: ”Hoy me molestó el lumbago”, “ayer 
entrené después de bañar a los niños”, “¡cómo 
tengo la planta del pie!”, “¡joooope, cómo gimen 
mis gemelos!“, ”la rodilla no me respondía, pero 
yo ni caso”, “ayer aguanté 30 minutos sin parar” , 
“cuando acabé la clase en la Autónoma entrené 
un ratito”, “anoche salí con una desgana que me 
paralizaba las piernas… pero resistí” o “no sé si 
podré porque tengo entrevista con el tutor de mi 
hijo”.

Adelante muchachos, el camino recorrido ya 
nos ha recompensado, los laureles nos esperan y 
ello dará cohesión al grupo y prestigio a nuestro 
centro. En esos momentos, defenderéis el alma 
del Instituto con el sudor en vuestras camisetas y 
las 150 pulsaciones de vuestros corazones. 
Aquella tarde, en que la batalla final nos 
conduciría a alcanzar la gloria, todos nos 
preparamos para afrontar el sendero. Primero 
fueron los macarrones y las fresas de Nati, mas 
tarde los cosquilleos y las risas a través de la vía 
M-cuarentina, después los estiramientos y por 
último los gritos de ánimo que Aurora, Sandra, 
Pilar, Iciar y sus cachorros nos dedicaron.

Ante un escenario incomparable, donde los 
centenarios fresnos, pinos y encinas fueron 

testigos de nuestro sacrificio, y algo disminuido 
el grupo por una insubordinada rodilla 

josemanuelense de última hora, nadie 
sucumbió ante las cuestas, ni en las 
zanjas, ni bajo el sol sofocante; 

depositarios de una noble misión, ni 
siquiera nos sometimos frente a los 
musculosos guerreros de otras tribus o las 
amazonas con faldita –alguna hubo– que 
nos rodeaban.

Uno por uno, nuestros valientes fueron 
cruzando la línea de meta entre aplausos, 
botellas de agua, caras agotadas y pulmones 
encogidos, intentando recuperar el oxígeno que 
generosamente habían derramado por defender 
su Rosa. Me faltan palabras para expresar 
nuestras emociones, pero ahí están las imágenes 
para reflejarlas. Me resulta difícil manifestar cómo 
un grupo de compañeros puede disfrutar de 
momentos tan sublimes con algo tan simple 
como es participar en una carrera. ¿Sabéis que 
os digo?, que mientras os tenga ahí, con ese 
espíritu de participación y de concordia, me 
levantaré todas las mañanas pensando en el 
privilegio que tengo al trabajar cerca de vosotros.

Ahora ya, saboreadas las “rubias mieles” del 
triunfo, empecemos a planificar la carrera del 
2010. Estaría por asegurar que nuestro instituto 
ha sido el que más participantes ha presentado, y 
ello es suficiente reconocimiento a 
nuestro sacrificio, pero, como siempre 
andan primados “los privados”, 
abordemos una misión por encima 
de todas: conseguir que nuestra 
Rosa supere a todos los demás. 
Nada ni nadie nos detendrá. 
Nuestro recuerdo para los que no 
pudieron estar y pronto volverán. 
Unidos en el esfuerzo, hasta pronto.

L o s  g l a d i a d o r e s
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de la  Rosa (Chacel )

Algunos de los profesores del centro que asistieron al II Cross de Profesores de la Comunidad de Madrid.

Noticias� y� actividades

VOX POPULI. Entregar premios es reconocer 
esfuerzos, y eso es lo que hicimos el pasado 23 
de abril, día del libro, en la biblioteca del centro: 
reconocer el esfuerzo de algunos de nuestros 
alumnos por expresar, divertir, explicar, conven-
cer, por vivir, en definitiva, a través de la literatura.

La expectación por conocer a los premiados 
se materializó en apreturas que fueron recompen-
sadas por la representación que habían prepa-
rado algunos alumnos de 2º de la ESO bajo la 
dirección de Patricia Pérez y por las sonrisas y 
los rubores de los premiados.

El acto se cerró con la lectura de algunas de 
las obras premiadas, que se pueden leer en esta 
revista, en la sección de creación. La nómina de 
los ganadores es la siguiente:

Narración breve Primer Ciclo de la ESO
Primer premio (ex aequo)
Marta Polo Prados por Sandwich de queso
Segundo premio (ex aequo)
Irene Arrieta por La ciudad de Nueva York
Andrea Colmenarejo por Cosas de pelos

Narración breve Segundo Ciclo de la ESO
Primer premio
Ana Fernández Andrés por Adiós
Segundo premio
Noelia Lucena por Una fuerza la empujó…

Narración breve Bachillerato
Primer premio
Cristina Ariza por El fantasma de mi infancia
Segundo premio
Jorge Arrieta Aldea por Él y ella

Microrrelato ESO
David Andrés Pascual por Muerte etílica

Microrrelato Bachillerato
Mauro Panieva Madici por Distráete

Poesía ESO
Primer premio
Álvaro Gómez Fernández por Tu nombre
Segundo premio
Jennifer Martín por Aquellos sueños...

Poesía Bachillerato
Primer premio
Paula García Valverde por Infancia
Segundo premio
Mauro Panieva Medici por Me faltas

X Concurso literario Rosa Chacel
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Un momento de la lectura pública de las obras 
premiadas por parte de los miembros del 

Departamento de Lengua y Literatura.



La� veleta

Para mejorar la competitividad es vital para los 
centros educativos y para las empresas 

trabajar juntos y asegurar que los jóvenes estén 
mejor preparados para el mundo laboral dotándolos 
con las habilidades y motivación necesarias.

La prueba piloto del proyecto de la Comunidad de Madrid de Estancias 
Educativas en Empresas (EEE) desarrollada en nuestro centro se ofrece como 
complemento al currículo de los alumnos de 4º de la ESO. Los estudiantes viven 
una inmersión en un entorno de trabajo adulto siendo tratados como un 
empleado más, pero sin perder de vista, en ningún momento, el componente 
educativo de las mismas y el aprendizaje que sobre el mundo laboral pueden 
adquirir los alumnos.

Estas prácticas están generalizadas en países de nuestro entorno como Gran 
Bretaña o Alemania, siendo la participación del alumnado casi absoluta. La 
realización de estas prácticas ofrece muchos beneficios y oportunidades tanto a 
alumnos como a empresas. Las empresas brindan la oportunidad a los 
estudiantes de tener una inmersión en el mundo laboral para así comprender la 
naturaleza y condiciones de un trabajo remunerado. Así pueden desarrollar las 
actitudes y comportamientos necesarios para desempeñar un trabajo, decidir 
sobre posibles opciones en la elección de estudios posteriores, mejorar su 
capacidad de comunicación e incluso establecer contacto con futuros 
empleadores.

La experiencia ha resultado enriquecedora para los alumnos que han 
participado, como muestran en las breves reseñas que se pueden leer a 
continuación.

Estancias Educativas 
en Empresas
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Los alumnos participantes 
muestran el diploma que 

acredita su participación en 
el programa piloto.
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Los días 28, 29 y 30 de abril 12 estudiantes de 4º de la ESO del IES Rosa 
Chacel estuvimos en diferentes empresas de los sectores automovilístico 

(Automóviles Colmenar, Merbauto, Aldauto y Herbamotor), limpieza (CESPA 
Colmenar Viejo, Alcobendas y San Sebastian de los Reyes) y óptico (Óptica 
Real de Colmenar Viejo). Tuvimos la grata experiencia de estar integrados en el 
mundo laboral durante tres días, compartiendo distintas tareas profesionales de 
las cuales sacamos varias experiencias satisfactorias. Nos dejaron participar en 
varias tareas y, aunque no pensáramos hacer eso el día de mañana, nos sirvió 
para tener una experiencia y saber lo que es estar trabajando, cumpliendo un 
horario laboral.

En Automóviles Colmenar estuvimos dos chicas, Cristina Sanchez y Sara El 
Merabet. Una estuvo con el jefe de taller y otra estaba en el almacén. En 
Merbauto estuvimos trabajando Irene Iglesias y Marina Tato. Una estuvo en 
administración y la otra en el departamento de recambios. En Aldauto estuvimos 
trabajando Adrián Cantero y Alejandro García, uno en ventas y otro en taller. En 
Hersamotor estuvimos trabajando David Alvarez y Mario Santos, uno en ventas y 
otro en post-venta. En CESPA Colmenar viejo estuvo Hakima Maai. Es una 
empresa que se dedica a la recogida de residuos, y recorrió con ellos diferentes 
instalaciones como son el vertedero, el punto limpio, las oficinas. En CESPA 
Alcobendas estuvo Cristina Sara Rodriguez. A CESPA de San Sebastián fue 
Andrea Arjona, que estuvo en la oficina de administración. Por último, a la Óptica 
Real fue María García, que estuvo de dependienta, aprendiendo a realizar varias 
tareas.

Nuestra (breve) experiencia laboral
Los alumnos participantes

La� veleta

Marina Tato
     He estado en Merbauto, una empresa automovilística, en el 
departamento de recambios. Otra chica ha estado en administración. 
He tenido mi propio jefe y él ha sido el que ha estado pendiente 
de mí durante los tres días laborables que hemos estado allí. El 
primer día fue un poco aburrido, aunque me enseñó cosas para hacer 
algo útil y no sólo mirar. Por la tarde acabé viendo cómo se hacía el 
pedido semanal. El miércoles aprendí a colocar las piezas por todo el 
almacén, que es bastante grande, y aprendí a ver en el ordenador 
su ubicación y a saber colocarlas. También me enseñaron cómo se 
hacen las matrículas y vi muchísimos coches, de los cuales me llamó 
uno bastante la atención porque por fuera era una furgoneta normal 
y corriente pero por dentro era una auténtica casa donde se podría 
vivir.
     El jueves nada más llegar mi jefe me dijo que ya había llegado 
el pedido semanal, me dijo cómo se hacía y que fuera colocándolo yo 
sola. Se me dio bastante bien y aunque tardé un poco lo acabé yo 
sola. Por la tarde mi jefe me estuvo enseñando a hacer albaranes, 
abonos y mirar los números del motor en el ordenador.
     Durante estos días me lo pasé muy bien, conocí a mucha gente 
y me acabé llevando muy bien con todos los mecánicos.



     Once de mis compañeros de 4º de la ESO y yo estuvimos durante 
tres día en unas empresas. Yo estuve en Colmenar Automotor (Renault) 
durante tres días. El primer día estuve con el jefe de taller Luis y 
con Víctor, que me enseñó dónde estaba el número de bastidor de un 
coche y cómo buscarlo a través de un programa teniendo nada más el 
número de la matrícula y el kilometraje del coche. Me dijeron que el 
numero bastidor tenía 16 caracteres y que todos empezaban por vf1. 
Cada coche tiene un número de bastidor. Estuve muy cortada porque 
no conocía a nadie, pero rápido me fui integrando e hice amistad con 
algunos.
     El segundo día me cambiaron de puesto y me pusieron en el 
almacén con un chico que se llamaba Nacho que me enseñó la 
organización del almacén y cómo se pedían piezas a través de un 
programa. Me dijo que antes de darle una pieza a alguien había que 
apuntarlo en un programa especial en el ordenador. Tiramos las piezas 
que habían quitado a otros coches y ya no valían.
     Ese día estuve mucho más cortada que el anterior porque en el 
almacén había mucho trabajo y todos estaban muy estresados porque 
era el cierre de mes y tenían que apurar el trabajo. En el almacén 
conocí a mucha gente y me lo pasé muy bien con los compañeros que 
iban a pedir piezas.
     El último día estuve también en el almacén, pero este día no 
estuvo Nacho, por lo cual estuve con Pedro y Federico, que me 
enseñaron a buscar la referencia de las piezas y a apuntar las piezas 
nuevas que venían, e hice una matrícula.
     Ese día estuve triste porque era el último día. Me reí bastante 
con mis compañeros que venían a por piezas.
     Fue una buena experiencia gracias a la que entendí la 
importancia que tienen los estudios y la importancia de la informática. 
Además, conocí a mucha gente.

La� veleta

Sara El Merabet
La� veleta

     Os voy a contar mi experiencia durante tres días en la empresa 
CESPA. El día anterior estaba muy nerviosa, ya que no sabía con qué y 
con quién me iba a encontrar. Esa noche se me hizo muy larga; estaba 

deseando que llegara el día siguiente. Me 
levanté un poco más temprano de lo 
esperado. Cuando llegué allí me encontré 
con mi supervisor, que me presentó  al 
resto de la gente que se encontraba en 
ese momento, que eran otros dos. Mi 
supervisor me contó en qué consistía el 
trabajo. Llamó a uno de los encargados de 
la empresa, que me contó a qué se 
dedicaba. Sobre las nueve de la mañana 
nos llamó el jefe de los servicios y nos 
dijo que nos fuésemos a desayunar con 
ellos.
     Cuando llegamos al bar me 
presentaron a algunos concejales, e 
incluso al de policía, que me hizo mucha 
ilusión. Luego estuvimos en el coche 
dando vueltas y vueltas por Colmenar 
controlando a los trabajadores. Después 
estuve con los camioneros descargando 
contenedores. También me estuvieron 
contando las distintas máquinas con las 

que se puede trabajar. El miércoles me llevaron al vertedero, donde 
conocí a mucha gente de Colmenar. Me estuvieron enseñando todo el 
vertedero y lo que hacían ahí: las depuradoras, el crematorio y  las 
básculas donde pesaban a los camiones cuando entraban y cuando salían.
     Sobre  las doce del mediodía vino un chico a por mí y me llevó a 
ver una planta de reciclaje  de escombros. El jueves me volvieron a 
llevar al vertedero, donde me tuvieron de secretaria y de 
administrativa haciendo cuadernos,  pasando facturas... En fin, la 
experiencia fue inolvidable y me ha servido de mucho.

Hakima Maai



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.
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Revista� de� prensa

Sobre estas líneas, noticia publicada el 20 de abril de 2009 en el 
periódico "El Mundo" reflejando un debate establecido en el centro 

sobre la importancia de la formación para integrarse en la vida laboral. 

Revista� de� prensa

Bajo estas líneas, reflejo 
en el "ABC" de 19 de abril 
de 2009 de la labor de la 

profesora de Música 
Isabela de Aranzadi, 

comisaria de la exposición 
«Instrumentos y danzas de 

las etnias de Guinea 
Ecuatorial» del Auditorio 

Nacional de Música.
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Reflejo en "El País" del 
premio a la mejor 

fotografía obtenido por el 
alumno del centro Jorge 
Arrieta en el concurso 

nacional "El País de los 
Estudiantes".



Revista� de� prensa
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Revista� de� prensa
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La calidad en la educación no es 
un objetivo final, sino una actitud 

de lucha constante. En este 
sentido nos sentimos reconocidos 

por esta noticia de Magisterio: 
saben que estamos en esa lucha.



Entrevista

¿Tienes pensamientos de escribir más 
libros?

Ha sido un esfuerzo tan grande que ahora 
mismo no me lo planteo. Se puede decir que 
estoy con “resaca”.

¿Cómo ves desde el punto de vista musical 
a los alumnos del Rosa Chacel?

Bien preparados. Se nota que en Primaria 
trabajan bien, y se nota también que ahora se 
imparten 3 horas semanales en 2º de la ESO

¿Por qué viniste a España?
Porque fue la independencia. En 1968, cuando 

Guinea dejó de ser colonia española volvieron 
todos los españoles que vivían allí, y entre ellos 
mi familia.

¿Tienes familia allí?
Familia entre comillas: a mi padre le hicieron 

hijo adoptivo de una tribu.

¿Cómo fue el reencuentro?
Me trataron como a una hermana, una prima o 

una tía.

¿Qué opinas de la música actual?
Me gusta la música buena. Me gusta todo 

mientras tenga calidad.

¿Tienes algún cantante o grupo de música 
favorito?

El jazz. Me gusta el jazz, y en particular John 
Coltrane.

¿Cuánto tiempo te llevó escribir el libro?
Más de tres años.

¿Cómo preparaste el viaje para escribir el 
libro?

Tenía documentación anterior. Me 
documentaba para aprovechar al máximo la 
estancia: iba a recoger documentaciones 
concretas (testimonios, grabaciones, entrevistas, 
fotografías, etc.). Hice cinco viajes en tres años.

Cuéntame las experiencias de tu viaje.
Tuve experiencias en las que incluso temí por 

mi vida. Por ejemplo, yendo a la isla de Corisco 
en cayuco nos cogió una tormenta en medio del 
Atlántico y estuvimos a punto de naufragar. La 
vida en África en muy intensa. Hay muchas 
necesidades; se puede decir que tres días allí 
equivalen a seis meses aquí.

Los viajes fueron un reencuentro porque yo 
nací allí y allí viví hasta los trece años. Toda la 
tribu me consideraba como de la familia, de 
manera que he tenido acceso a datos a los que 
otros no pueden acceder. 

El libro está pensado para recuperar 
tradiciones que están a punto de desaparecer y 
pensando en los guineanos, para que conozcan 
la cultura de su etnia y la de las demás. Por otro 
lado, en España no se conoce nada de Guinea, a 
pesar de ser el único país africano en el que se 
habla español de manera cotidiana, en las 
escuelas y en la conversación normal porque es 
la lengua oficial. Por eso he incorporado notas 
generales sobre las etnias, las costumbres, las 
viviendas, etc. No es un libro estrictamente 

Isabela de Aranzadi 
Profesora de Música y musicóloga

Isabela de Aranzadi vivió en Guinea hasta los 13 años y ha querido representar en un libro los 
instrumentos de Guinea Ecuatorial acompañados con fotografías y explicaciones de cada uno de 

ellos. La entrevista la preparamos entre Ana María García y yo (Lucía Ariza), pero Ana María faltó por 
enfermedad el día en que teníamos concertada la entrevista. A pesar de ese problema todo salió bien. 
La entrevista se hizo en Jefatura de Estudios. Isabela resultó ser muy amable y se le notaba que quería 
mucho ese lugar, ya que al relatar se la notaba muy alegre. Estamos encantadas de haber hecho esta 
entrevista.
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musicológico. Todos los instrumentos tiene 
relación con otros ámbitos, como la historia o la 
antropología.

Por ejemplo, algunos instrumentos fueron de 
África a América en los barcos de esclavos y 
volvieron a África ligeramente modificados siglos 
después con la abolición de la esclavitud en el 
siglo XVIII a ciudades como Free Town.

Para documentarme utilicé lo que se llama 
“observación participante”, es decir, que 
participaba en las danzas o bebía brebajes en los 
ritos cuando lo hacían los demás. No era una 
mera espectadora. Me resultó fácil porque, como 
dije antes, pasé toda mi infancia en Guinea.

¿Qué es lo que más te gustó de 
Guinea Ecuatorial aparte de la 
música?

La naturaleza es muy salvaje; los 
pájaros cantan desaforadamente. 
Está todo vivo: visité una casa en 
la que había vivido y estaba 
forrada por la selva, se ve sólo 
una parte del tejado.

¿Qué es lo que más te 
ha llamado la atención de 
las personas de Guinea?

Su corazón, su 
percepción emocional de 
las cosas y su vivencia del 
tiempo de modo circular. 
Sólo viven el presente, no 
piensan en el futuro; esto 
tiene ventajas y 
desventajas. Para 
organizar un país, por 
ejemplo, es necesario 

Entrevista

pensar en el futuro, pero por otro lado, los 
guineanos viven muy intensamente el presente.

¿Podrías describir cómo viven la música las 
personas de Guinea?

Es parte de su vida como función ritual. Se 
comunican con los ancestros a través de ella: 
hacen reuniones con toda la comunidad, 
incluyendo a los antepasados, y se comunican 
con ellos a través de la música. También emplean 
la música en las celebraciones (bodas, funerales) 
o en los trabajos como la pesca.

Lucía Ariza
Ana María García
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Isabela de Aranzadi con 
Lucía Ariza, alumna de 

1º de ESO que ha 
hecho esta entrevista 

junto con su compañera 
Ana María García, que 

no pudo asistir a la 
entrevista.



Creación
Eran de Loewe...

Mª Ángeles Hoyuelos   Profesora de Literatura

La mañana estaba brumosa, pero ¿qué podía esperarse de un 27 de octubre? 
Salí del metro, en San Bernardo, y enfilé la calle arriba. Iba con mucha 

zozobra y muchas preguntas que me hacía a mí misma en mi soledad, pues, 
aunque llevaba compañía, de bien poco me servía… “Ya verás, no es nada; 
además, ni te vas a enterar”. ¡Y un cuerno! ¿Quién era la que iba hacia la 

perdición a vérselas con el matarife (léase 
cirujano)?; ¿quién a pasar por el trance?; 
que yo ya estaba resabiada de todos 
estos trabajos y penurias que esperan 
detrás de las batas verdes y blancas. Y, 
pues por eso digo que mis pensamientos 
no eran muy jocosos y la desazón crecía a 
medida que la calle perdía altura y los 
muros del hospital se perfilaban grises y 
duros como de piedra.

Digo que la desazón crecía y no digo 
bien, pues era ya tanta y de tal calibre que 
no podía ir a más, que tentada estuve de 
dar la marcha atrás y si te he visto no me 
acuerdo; pero entre tanto quebranto moral 
y físico un atisbo de cordura me quedaba 
y a él me aferré mientras me decía: “No 
hay mal que cien años dure” o “No dejes 
para mañana lo que puedas hacer hoy” 
o”Muerto el perro, se acabó la rabia”; (esto 
me lo inspiró ver como estaban los huecos 
de los árboles, que es una vergüenza).  Y 
así fui desbarrando y desgranando lo 
mejor del refranero hasta que, casi al final 
del destino, me vino a la cabeza ese de “A 

rey muerto, rey puesto”, y ahí sí que di un respingo. Fui y me dije que mucho dar 
ánimos: “que no es nada; que ya verás; que al difunto Fulanito y a la difunta 
Menganita les hicieron lo mismo y…”.   ¿Y si yo engrosaba la lista y hacía 
realidad el refrán? Pero me determiné, y así como entre sumisa y resignada, subí 
los escalones y entré en la Casa de los Horrores”. 

La sala estaba hasta los topes, que parecía la casa de Tócame-Roque. Una 
enfermera nos acompañó a una habitación y nos dijo que esperásemos, que ya 
irían a buscarme, así que me senté y me dije: “A lo hecho, pecho”.

Al cabo de un tiempo, que debió de ser mucho pero que me pareció corto, 
apareció un fornido enfermero-mozo que me condujo en una silla a través de 
interminables corredores y bajó en ascensor con bien pocos miramientos, pues 
iba que despedregaba, y yo me sentía transportada como si lo fuese por el propio 
Cerbero, y bajada a los mismos infiernos; tal era la penuria de mi espíritu y lo 
siniestro de mis pensamientos.
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Recuerdo que, al final del recorrido, desembocamos en una 
especie de chiringuito donde se apiñaban unos cuantos entre 
enfermeras, auxiliares y aprendices de matasanos. Parecían estar 
pasándolo bien y me miraban sonrientes, conmiserativos ellos, desde 
la barrera. Yo no era capaz de devolverles la sonrisa, así que esbocé 
un visaje de agradecimiento y, a continuación, me colocaron sobre 
una camilla.

Una enfermera se me acercó y, con un gesto piadoso, me colocó 
un gorro duchero, con lo cual el daño estaba completo; que no tenía 
ni tules, ni plumas, ni era ancho de vuelos. ¡Vamos!, que debía estar 
hecha un cuadro. El anestesista empezó a hacerme preguntas 
estúpidas como “¿cómo se llama?”, “¿le han operado más veces?”, y 
ya no oí más.

Lo siguiente fue que decían “¡Ya está!”, y me llevaban como en 
volandas hasta la UCI, que quiere decir Unidad de Cuidados 
Intensivos; y lo digo porque luego se verá como esas palabras 
relevantes cobraron protagonismo.

Aparcaron mi camilla en un cuasi ángulo de la sala. Yo ya estaba 
saliendo de los sopores y, como no me costaba trabajo y por la postura 
estaba obligada a ello, miraba al techo. Sin embargo, tenía un dominio 
casi completo de la sala.  Veía el ajetreo propio del lugar y eso me 
distraía. Me pusieron un perchero con unos cuantos frascos.  Ya no tenía 
el gorro y me sentía más persona. Recibí visitas restringidas y 
reconfortantes y me dispuse a pasar la noche.

La del alba sería cuando se oyó un gran revuelo; un ir y venir 
apresurado y ¡hete aquí! que aparece una camilla con un venerable y 
depauperado señor, que no resultó tan venerable, pues empezó a 
vociferar, increpar, emitir lamentos detonantes y estruendosos, y no era 
sólo de palabra, sino también de hecho, pues se percibía y notaba que 
se iba de aguas, y de tal manera que delante de mi veía pasar 
presurosas, casi a la carrera, enfermeras portando dodotis y otros 
pertrechos en gran cantidad.

Yo, que a estas alturas y agotados ya los efectos de la anestesia, 
comenzaba a percibir agudos dolores en mi quebrantada espalda –que 
digo yo que sería por lo artificioso de la postura al operarme–, reclamé 
atención cuando pa-
só cerca un médico. 
Se me acercó, miró 
los frascos, me miró 
a mí y siguió su ca-
mino, que no era 
otro que la camilla 
del señor. Pusieron 
un biombo entre él y 
el resto de la sala y 
allí se congregó el 
todo de médicos, 
enfermeras y auxilia-
res. Sólo quedaba 
yo en mi rincón, que-
jándome en silencio, 
como ladrando a la 
luna, pues había pa-
sado al olvido.
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Creació



Harta ya de tanta igno-
minia, decidí pasar a la 
acción, y cada vez que veía 
una bata por las cercanías 
emitía un "¡Ay!", pues quería 
poner remedio al dolor; pero 
lo más que logré fue que una 
enfermera se me arrimara, 
mirara como siempre los 
frascos, me tomara el pulso y, 
después de preguntarme la 
causa de mis ayes, me dejara 
mientras se marchaba otra 
vez a remediar al venerable y 
me decía: ”¡Ánimo!, no añada 
más males a los que ya tiene”.

No digo lo que pensé pues soy de lengua comedida y todo lo bien 
hablada que puede esperarse, pero lo dejo a la imaginación del lector, que 
no creo que pudiera soportarlo el papel.

Como el malestar iba en aumento, discurrí nuevas estrategias, y 
echando mano de un clínex –que era la única arma de que disponía–, lo 
extendí y así fuertemente con la mano y, cada vez que algún sanitario 
pasaba, lo blandía, agitándolo; y esto lo hice repetidas veces y de nada 
sirvió –que llegué a pensar si no entendían que lo que hacía era pedir la 
oreja para el cirujano–.

El plato fuerte era el señor del biombo que, ¡válgame el cielo!, no sé de 
dónde sacaba tanto poderío y tanta queja y desazón que ya empezaba a 
molestar y a causar enfado.

Yo seguía al acecho y, al fin, un médico con pocos años y con cara y 
ademanes como de MIR, se me acercó solícito, me escuchó como pudo y 
se interesó –que el mismísimo arcángel  San Gabriel no lo hubiera hecho 
mejor– y, de rebote, me hicieron unas placas que me supieron a poco, 
pensando que el remedio iba detrás. Así fue, que me enriquecieron los 
frascos con calmantes y así pude seguir  los acontecimientos que narro 
con más ánimos y mejor disposición.

La aventura del biombo, que me hizo recordar otra más insigne que 
había leído en El Quijote, duró hasta el mediodía siguiente, y bien sabe Dios y Él 
me perdone, que sentí alivio cuando se lo llevaron; que fue muy dilatado y 
desapacible el episodio. A todo esto, he de decir que guardé mucho tiempo 
resentimiento, pues haciendo aparte del compasivo médico de las placas, me sentí 
desvalida y casi abandonada y como desorientada, y sin dar crédito a aquellas 
palabras: “Unidad de Cuidados…”, que pensé haber tenido suerte en salir del 
trance; y también por la desproporcionada atención que habíamos recibido los dos 
únicos inquilinos de aquel lugar que, por mi parte, me niego a nombrar.

Lo siguiente que recuerdo es verme en casa contenta pero sin ánimos para 
nada.  Pasaron los días y, en una visita que hicimos al hospital, nos dimos de 
bruces en el mostrador con el venerable señor y su venerable esposa.  Yo, 
haciendo disimulo del rencor que aún me quedaba, miré por si hallaba la respuesta 
al menosprecio y disminución de que había sido objeto, y creí hallarla cuando 
admiré las pieles con que cubría las suyas la venerable y, sobre todo, los zapatos 
de él, que eran… ¡de Loewe!
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Para nosotros estaban
los ríos, las frescas riberas
del estío, las largas tardes
de vino y charla en las eras,
el lejano rumor de los chopos
rompiendo al fin la siesta.
Para nosotros estaban,
para nuestros dormidos corazones
desde siempre la hermosura estaba.

Para los hombres que no supimos,
no quisimos navegar
por el infinito fluir de la vida,
los tristes hombres, tristes,
que no quisimos amar.
Cómo fue, decidme,
que dejamos escapar
aquellos ojos claros
que en nosotros un día se posaron,
tanta belleza perdida,
cómo fue el alba que no vimos
o el breve trino que no escuchamos,
cómo fue
la suave caricia del hijo que no tuvimos.

Pero ahí sin saberlos estaban
los frágiles milagros de cada día,
los mínimos azotes de dicha
que besaban nuestras espaldas cansadas.
Y marchitamos las rosas y las palabras,
agostamos la savia y la miel que corrían
tan dulces por nuestras venas.
Todo fue entonces silencio, 
todo muerte, todo llanto.

Oculta tras nuestros labios
la vida sin desvelar estaba,
desangrándose lacia   
en el negro laberinto
donde los ciegos hombres nos hundimos.

Para nosotros estaban
Miguel Ángel Núñez
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Ahí para ti estaban, la mañana,
las tiernas uvas dulces, dulces fuentes
de agua fresca que manan transparentes,
y el sol, el viento, luz tan tenue y llana

que asoma un tiritar en tu ventana
si de tus ojos tiernos, tan ausentes
se descuelgan dos lágrimas calientes,
y en tu llanto la vida así se hilvana.

Para ti estaban pájaros y rosas,
y también estos versos que te escribo,
las míseras palabras con que espero

acudir a tus manos generosas
para mecer la pena que recibo
cuando de tu amor tanto desespero.

Miguel Ángel Núñez
Soneto

Textos premiados en el II 
Certamen Poético "Chozas de la 

Sierra", convocado por la 
asociación del mismo nombre.



Asomarse a ti es ver el vacío,
eres el abismo a la nada,
la sonrisa más negra de la soledad,
el tormento de la ignorancia,
lo insustancial en forma de perfume.

Bajo tu piel, el miedo,
la duda, la náusea.
Sin destello de luz.
Oscuro por dentro,
corazón cercenado a la vida.

Tus labios dulces desgastan
azulada mentira,
que te envuelve,
y no eres verdad
sólo abismo,vacío, nada...

Cora Doncel, 2º Bachillerato
Vampiro de la verdad
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Creación

Entre lágrimas se despidió, 
de su amado marinero,
su barco jamás retornó 
de aquel viaje perecedero.

Ella siempre esperaba,
pensando que volvería
el hombre que más amaba,
en el muelle de la bahía.

Su blanco vestido 
creció en aquel puerto,
por fuerza de Cupido,
a su marido muerto.

En su angustia vivía sola,
mirando hasta donde alcanza,
la vista encima de las olas
sin perder la esperanza
de encontrar al capitán,
veloz como catamarán
por las aguas del amor.

Por siempre esperará sola,
mirando a la salada mar
buscando, sola, entre las olas
a su amado capitán.

Víctor Peinado Toraño, 4º ESO
Sola

Creació
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Primer� premio� poesía� Bachillerato
Paula García Valverde

Infancia
Yo quiero reír llorando y llorar riendo,
bailar sin que mis pies conozcan el suelo,
hablar en silencio y volar contra el viento;
caer al cielo, y desde allí guiñarte un beso.

Cántame un "te quiero",
vivamos en un cuento. 

Carta secreta de Romeo a Julieta
Querido amor: poseo papel y tinta de sobra
para escribirte mil poemas y mil canciones,
mas todas las paIabras serán insuficientes
si tus ojos en mi carta no se quieren posar.

Con la vista iluminada por tus dos luceros,
con el vaIor muy presente y el pulso bien firme,
te escribo para contarte un pequeño secreto
que lleva días guardado en silencio, y duele.

Todos estos preámbulos quieren decirte que...
...te quiero.
Y no sólo eso, además quiero decirte que...
¡Ah! ¿Qué será, amor mío, sino muchos más simples
"te quiero"?

Este corazón que arde en mi apasionado pecho
palpita cantando sus amores, y se hace eco
con intención de que le escuches desde tu lecho
y enamorada halles al enamorado dueño.

Ven querida mía, mi alma, mi amor, corazón,
quiero recitarte al oído los mil poemas
que te escribía durante las noches en vela
pensando en ti, en tus besos tu piel, tu calor.

No te importe ser Capuleto o ser yo un Montesco,
¿qué más dan los nombres, si el amor no tiene nombre?
Si así lo deseas, renuncio a él para siempre,
y llevarė el tuyo en la voz grabado a fuego.

YO te esperaré, querida, hoy y hasta mi muerte.
Y si durante una eternidad he de buscarte,
ten por seguro que te buscaré incesantemente
hasta encontrate, y estar juntos eternamente.

Me despido y termino esta carta con más versos.
Te mando un beso cien, mil o millares de besos
esperando los tuyos, suaves cual terciopelo.
Te quiere, Romeo (quien ya no es ningún Montesco).

Alas
Arráncame las plumas
y déjame desnuda;
luego, bésame.

Las rosas serán rojas
si a una se le antoja,
si una quiere.

Cuando duela la sangre
no llames a la Muerte:
calla y siente.

Los suspiros se llenan
de lágrimas y penas;
llorará el ayer.

Ya busca la salida
la amargura sin vida,
temes que entre.

Ve, cierrra las ventanas,
ya se irá a la mañana.
Lo sé, duerme.

¿No agradeces mi ayuda?
Araña mi cordura,
¿huyes, fe?

Arráncame las plumas
y déjame desnuda;
luego, ódiame.

Arráncame las plumas,
que no quede ninguna.
Adiós, alas... 



Creación

Segundo� premio� poesía� Bachillerato
Mauro Panieva Medici

Al fondo un telón blanco.

Aquel donde tu imagen
se funde en la distancia,
donde mis deseos se unen
con el rostro de tu alma.

Aquel donde mi necesidad
no destroza mi estructura
que se mantiene y libera
el poco tiempo que perdura.

Sin aliento,
sin pensamiento.
Sin olvidarte,
sin quererlo.

Mi deseo, tu mirada.

Tu sonrisa...
mi esperanza.

Me faltas

Voy a escribir la No canción
voy a escribir la confusión
comer y beber del acorde
disfrutar de la emoción.

Desinflarme del saber
el momento de volar
como Lucy, sin lo malo
como John al intentarlo

el momento de torcerte
y buscar el ingrediente
mucho más sencillo
de lo que creía la gente

no es tan complicado...
quizás fue la clave.

I Am The Walrus
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Creació

Primer� premio� poesía� ESO
Álvaro Gómez Fernández

Me gustaría que te llamaras azul
para robar sin ruido el color de los océanos,
o que te llamaras montaña
para apoyar mis ojos en tu paisaje.
No me gusta tu nombre
porque todos lo utilizan como si nada,
para llamarte y decirte cosas que no importan.
Me gustaría que te llamaras cualquier palabra,
y que cuando te hablara
tú volvieras siempre la cabeza,
creyendo que te llamo.
Me gustaría que te llamaras viento
y surcar contigo las praderas y los mares,
las miradas y las cabezas de la gente.
Quiero pronunciar tu nombre verdadero
y colocarlo al final de todos mis versos.
Quiero recitar una palabra más
y luego otra, hasta pronunciar
tu nombre sin errores.
Me gustaría que te llamases cielo
para abrazar las nubes quietas
como si fueran tu apellido.
Y me gustaría que te llamaras rosa
para sentir el perfume de tu voz
o el color de tus ojos. 

Tu nombre
Nunca fui a agarrarte de la mano,
nunca fui a mirarte fi Jamente,
nunca fui a decirte que te amo,
nunca fui a besarte de repente.

Nunca fui a intentar serte sincero,
nunca fui quien te quiso, es evidente,
nunca fui quien te dijo que te quiero,
nunca fui quien te tuvo siempre en mente.

Nunca fui a robarte el pensamiento,
jamás fui quien temió al subconsciente,
nunca fui quien supo lo que siento,
nunca fui quien supo lo que sientes.

Pero nunca digas nunca por si acaso
por si las cosas cambian con la suerte,
por si salimos juntos del fracaso,
porque ahora siempre es para siempre.

Nunca

Suena la música y eleva su sonido.
Un violín toca mágico sus notas.
Es el placer de un instante poseído
por el fugaz reflejo de tu boca.

Te siento triste y quiero entretenerte.
Me duele tu ausencia cada vez que te veo,
me consuelan los días que puedo verte
y viéndote a mi lado me consuelo.

Baja tu mirada al centro de mis manos
y enséname tus ojos muy abiertos.
Ven conmigo, no huyas de mi lado
que quiero soñar más si estoy despierto.

Suena de nuevo un violín continuado,
con sus notas de vida iluminadas,
suena para ti como un ser enamorado,
mientras te miro y me miran tus miradas.

Deseo

Cerca de ti la vida se convierte
en un ir y venir de promesas y palabras,
abriendo surcos que se cruzan
sin saber bien dónde terminan.

Tus pasos y los míos se evaporan
en cada huella que se marca
sobre una arena húmeda y fresca
que acompaña nuestros paseos.

Es el mismo paisaje que el año pasado,
distinto porque estás conmigo,
es el mismo, lo sé,
porque siempre vuelvo a la misma playa.

¿No podré descubrir un mundo mejor
o encontrar el lado que se oculta
para no ser descubierto
por las terribles pesadillas que me atormentan?

Quiero llegar a ese otro sitio
donde sé que estás esperándome,
y necesito conocer dónde te encuentras
para saber de verdad que ya he llegado.

El final
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Nunca

Creación

Segundo� premio� poesía� ESO
Jennifer Martín López

Sólo por un corazón roto he llegado a ser lo que soy.
Ahora estoy ahogado en un mar de lágrimas.
Tristemente en un dolor lleno de amargura.
Pensando en todo aquello que no pasará.
Sueños rotos, dolidos y un corazón en pena.
Agua descompuesta por la rabia.
Rabia contenida en un vaso de aceite derramado en soledad.
Todo triste y apagado.
Poco a poco se va consumiendo la vela.
Ese hilito de vida, como el carbón, se quema.
Almas al aire.
Vidas a la intemperie.
Desaparece todo envuelto en vapor.
El viento es frío y estremecedor.
Sin rumbo fijo, sin autocontrol.
Solamente yo y el interior.
Ya nada importa si sé que voy a perder.
Rutas a oscuras, como aquel día sin sol.
Sólo el poder consigue vencerme.
Y poco a poco voy perdiendo la razón.
Poco a poco sin el corazón.
Sólo vencido por el olvido.
Ése que consiguió únicamente dolor.

Aquellos sueños que tuviste...
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Dentro del ruido de mis silencios intento imaginar un pasado perdido entre 
detalles entre recuerdos que permanecen, quisiera volver a ser un niño 

para que las fantasías que había en este pueblo no se mueran nunca, pero los 
años y el tiempo pasan solos, sin que nos demos cuenta.

Señores y señoras quisiera contarles una historia fruto de mi vida, 
francamente una historia real, que sucedió hace unos cuarenta años en el 
pueblo de Colmenar Viejo. La historia comienza de esta manera.

Mi nombre es Francisco, cuando esta historia comenzó tenía diez anos y 
estudiaba en el colegio que estaba cerca de "el lavadero"; ese lugar fue llamado 
así porque antes nuestras madres iban a coger el agua a una fuente que había 
allí, era la única que había.

Este pueblo aunque parezca que no, tiene muchas historias interesantes, 
pero yo me centraré en una. Nosotros los ninos de diez años, éramos niños 
todavía que no habíamos terminado nuestra infancia dignamente. Nuestras 
tardes eran fantásticas porque salíamos del colegio, hacíamos los deberes y el 
resto de las horas las derrochábamos por el pueblo.

Antes el pueblo eran cuatro casas alrededor de la iglesia y el ayuntamiento, 
lo demás era todo campo, árboles, hierba y todos recuerdos agradables.

En el pueblo éramos pocos chicos pero todos nos conocíamos por los motes 
de nuestras familias.

Tanto es así, que en esos años hubo un periodo de miedo en el pueblo, todos 
estábamos muertos de miedo; por las noches teníamos que estar pronto en casa 
ya que era invierno, porque sobre las seis dela tarde el sol se escondía entre las 
nubes y la noche; mientras la luna se preparaba para poder salir y alumbrarnos.

Se decía quehabía un fantasma por el pueblo que andaba por las noches 
dando sustos a la gente. Nuestros padres nos decían que no era un fantasma 
sino un hombre con una sábana blanca que se había vuelto loco, nos decían eso 
para que no tuviéramos miedo pero para nosotros era el fantasma del pueblo.

Aunque ahora que lo pienso mejor, no sé si ahora me da más miedo un 
hombre que se ha vuelto loco y con tal de no aburrirse se pone una sábana 
blanca y da sustos o un fantasma, que aunque pensemos mil veces que esas 
cosas no existen, nosotros tenemos que ver la irrealidad, la fantasía y un mundo 
misterioso.

Pero aún así, para vivir una infancia interesante hay que pensar que se trata 
de un fantasma de verdad. Aunque ahora siendo ya adulto te puedo decir que un 
loco me da más miedo.

Dejando eso a un lado, sigamos con la historia. Con este nuevo periodo de 
crisis,el grupo de ninos que formábamos habíamos creado como un ejército para 
acabar con el fantasma del pueblo. Todos nada más terminar los deberes 
salíamos de las casas con nuestras armas de destrucción de fantasmas, como 
por ejemplo piedras, tirachinas, palos,etc. Salíamos todos tan convencidos de 
que le íbamos a matar o por lo menos a cazar y hacerle desparecer de nuestras 
vidas. Pero cuando llegábamos por donde nuestro colegio, un poco más 
retirado, donde ahora en la actualidad está el barrio de la Magdalena, nos 
escondíamos en una especie de castillo pero no era un castillo, era una fábrica 
de harina casi destruida y abandonada, allí planeábamos ataques y defensas, 
pero siempre fallaba algo; nuestras emociones iban despareciendo de nuestra 
adrenalina y nuestro miedo nos rodeaba por completo, hasta acabar todo el 

El fantasma de mi infancia
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grupo de chicos cada uno en sus respectivas casas, debajo de las sábanas de 
nuestras camas, y con una linterna en las manos por si nos pasaba algo o 
veíamos sombras y tinieblas porla habitación.

Todos los días por la mañana planeábamos todo, nuestro cuerpo tenía la 
adrenalina suficiente para acabar con ese fantasma, pero por la noche nadie es 
humano y menos un hombre loco o un fantasma.

Al irse el sol y aparecer la noche nuestro miedo era el culpable de la derrota 
que cometíamos cada día. Pero sabéis una cosa; en los cuentos de princesas 
todo el mundo acaba bien, ¿y en los cuentos de fantasmas cómo acaban, bien o 
mal? Toda esta historia tiene un trágico final.

Mientras nosotros los ninos dormíamos para estar descansados para el día 
siguiente porque teníamos colegio, un chico joven de veinte anos tenía que ir a 
trabajar sobre las seis de la manana.

Como comprenderán ustedes la tecnología en ese instante todavía no se 
había desarrollado y por las calles no había luz, hasta que no saliera el sol. Pues 
bien, ese chico mientras caminaba solo a las seis de la mañana para ir a trabajar 
a la panadería, el fantasma se le apareció por una de las calles. El chico se llevó 
un susto en el cuerpo que le dio un infarto y falleció al cabo de unos días.

A partir de ese suceso el fantasma no volvió, debimos darle miedo, después 
de dejar un muerto en la calle. ¡Así cualquiera se asusta y desaparece de la vida 
de las personas!

Nunca hemos conocido a un fantasma así de raro, pero claro todo el mundo 
decía que era un hombre con una sábana blanca. Después de que el fantasma 
se fuera de nuestras vidas los rumores por el pueblo volaban y en los periódicos 
salían unas portadas con unos títulos sorprendentes, como por ejemplo éstos: 
"el fantasma era el hijo de don Angel, el maestro", "el fantasma se solía esconder 
en la casa de su padre el maestro".

Señores, señoras, el mundo siempre está loco y no es la gente que se vuelve 
loca, porque para eso el mundo somos todos. Como veréis tuve una buena 
infancia, llena de guerras fantasmales. Mi historia acaba bien, después de tanta 
adrenalina acumulada mi destino profesional fue ser militar y aquí me veis, no 
temiendo al miedo y siendo un valiente.

Antes de despedirme de todos vosotros, también me tengo que despedir del 
protagonista de toda esta historia. Gracias fantasma por esta buena infancia, 
pero déjame decirte algo si me estás escuchando.

"En el silencio de mis sus suspiros te pude hallar, en la riqueza de mis 
entrañas te debería borrar y en la locura de tus pesadillas te enseñaría el verbo 
escapar".

Este pueblo contiene muchas historias buenas pero claro para eso tenéis que 
preguntárselas al autor de esta historia. Ha sido un placer contarles mi infancia.

Un saludo, Francisco.
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La luna regala un tono azulado a sus mejillas. Sus ojos brillan y sus manos 
tiemblan. No está segura de lo que debía hacer, pero ya había tomado la 

decisión. De vez en cuando mira hacia atrás. El pequeño pueblo se va alejando 
poco a poco en la oscuridad.

Todo a su alrededor va muy rápido, todo parece un sueño. Se pellizca de vez 
en cuando, como si deseara, o tal vez temiera, despertar.

La noche está siendo de las más calurosas que recuerda. Ninguno de los dos 
habla. Ella, agarrada fuertemente a él, puede notar su corazón intentando 
romperle el pecho, intentando escapar.

Sin embargo a él no le tiemblan las manos mientras dirige su moto. No puede 
ver su cara, pero está segura de que está muy serio, los ojos fijos en la carretera 
pero con la mirada perdida... nunca se puede saber que hay detrás de esa 
seriedad, es imposible adivinar, ni siquiera intuir uno solo de los sentimientos 
que tiene en cada momento.

No suele hablar, pero esta noche no han cruzado ni una sola palabra. Ella en 
parte se echa la culpa, no sabe por dónde empezar, pero tiene tantas preguntas 
agolpándose en su cabeza...

De vez en cuando piensa en su familia, sus amigos, sus estudios... qué 
pasaría a la mañana siguiente cuando descubrieran que se había ido. Está 
segura de que no se lo esperaban, no les había dado ningún indicio de lo que 
iba a pasar. Pero es que no lo sabía ni ella. Había sido todo tan rápido... las 
promesas, la noche, sus palabras, sus gestos y su mirada... sobre todo, su 
mirada. Fue absolutamente imposible librarse de su hechizo.

Cómo lo hizo, no habían hablado nunca. Siempre había estado ahí, pero 
nunca se lo hubiera esperado. Es cierto que se había fijado en él alguna que 
otra vez, pero era tan raro... siempre iba solo, siempre con su moto, siempre 
tan... tan inmutable ante todo. A ella le llamó la atención desde el principio su 
perfección, nunca se equivocaba en nada. Todos sus gestos estaban medidos, 
sus respuestas. Era la única persona de la clase que cuando no sabía la 
respuesta a la pregunta del profesor no se ponía nervioso. Es más, si no sabía 
responder, daba la sensación de que no era culpa suya; simplemente no había 
otra opción que no saber esa respuesta. Esa superioridad siempre había 
repelido a sus compañeros, pero no a ella. Siempre había pensado que no era 
una atracción hacia él, sino hacia lo diferente. Y es que él era sin duda distinto a 
todos los demás chicos que conocía. Esa seriedad, esos gestos medidos, esa 
perfección, lo decodificaba ella como una madurez insólita en un chico de su 
edad. Esto era como un imán para ella. Pero la mala fama del chico, sus 
rarezas, hacían pensarse dos veces el intentar acercarse más a él.

En la última semana todo se había acelerado, sorprenderle mirándola. Su 
respuesta apartando la mirada rápidamente, pero sin un solo gesto de 
nerviosismo. Le había dado mucho que pensar. Incluso había aumentado su 
atracción hacia él, hasta hacerla casi insoportable, el hecho de que al salir de 
clase su indiferencia hacia ella fuera la misma de siempre. No sabía cómo 
reaccionar ante la nueva situación frente a la que ella misma se había puesto, de 
manera que fue a hablar con él, ya que no lo aguantaba más. Esa conversación 
fue la que lo cambió todo...

Él y ella
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Puede notar lo que ella siente a través de sus brazos. Por la forma de agarrar, 
de aferrarse a su pecho, como si fuera lo único que le queda en el mundo. Él 
también está nervioso, pero no puede dejarse llevar por ese sentimiento, y 
menos delante de ella. No era el momento de pararse a pensar las cosas. Lo 
único que conseguiría con ello sería dudar, y eso era a lo que más temía. Nunca 
dudaba, siempre sabía  qué hacer en cada momento. Solo intenta que la 
situación no le supere. Intentando controlar su corazón, que parece a punto de 
estallar. Y procurando mantenerse firme sin dejar lugar a dudas de que sabe 
perfectamente lo que está haciendo. Quiere concentrarse en la carretera, pero 
su mente siempre vuelve la vista atrás, siempre a ella.

Cómo puede seguir adelante a partir de ese momento. Tienen dinero pero no 
está seguro de cuánto les puede durar. No, no. No puede pensar ya en estas 
cosas, acaban de salir. De momento tiene que limitarse a disfrutar.

Una sonrisa se dibuja en sus labios, al fin y  al cabo no ha salido todo tan mal. 
Está con ella, ha venido, no puede pedir nada más. Pero, ¿por qué ha ido? 
Nunca habían hablado, como mucho pedir un bolígrafo o un lápiz en clase. ¿Qué 
es lo que le había llevado a acceder a irse con él? Aún recuerda el momento en 
el que se lo dijo. Su cara fue mostrando en cada momento lo que sentía, como si 
se tratara de un libro abierto. Primero la sorpresa, el miedo, después la 
confusión, la incredibilidad, y justo en el último momento, ese último momento, la 
sonrisa, esa sonrisa. Cómo explicarlo... fue una media sonrisa, la sonrisa de 
complicidad que diriges a un amigo, aquella que lo dice todo, una sonrisa que 
vale más que mil palabras, más que mil imágenes, más que mil gestos y mil 
caricias; es simplemente esa sonrisa.

Solo con recordar esa imagen se estremece por completo, un escalofrío 
recorre su cuerpo extendiéndose desde la espalda en todas direcciones.

Entonces recuerda que la habló, en aquel momento la habló. Esa 
conversación había quedado eclipsada por su sonrisa, pero sin duda habían sido 
esas palabras las que lo cambiaron todo...

Se despierta completamente desorientada. Mira a su alrededor, solo hay 
bosque y más bosque. De repente algo se mueve a su lado, da un grito y salta. 
La cabeza de un chico sale de un saco de dormir que está junto al suyo. Su 
respiración se relaja y vuelve a tumbarse intentando recordar qué es lo que hace 
exactamente en un bosque con un chico al que apenas conoce. Su mente se va 
aclarando e inmediatamente un inmenso nudo le oprime el estómago. 
Absolutamente todas las mañanas en las que ha despertado con él, se ha 
sentido igual que en este momento. Sabe que poco a poco durante el día va 
desapareciendo, ya que tiene una distracción que le mantiene entretenida 
durante horas. Conocerlo es difícil, su mente es un laberinto en el que es 
complicado avanzar. Durante las jornadas que llevan viajando ha conseguido 
alguna información aunque él tampoco es muy parlanchín. Cada parada se 
acaba convirtiendo en una especie de interrogatorio. Una de las preguntas que 
más realiza y que él más esquiva era la de hacia dónde se dirigen. Es algo que 
ella lleva preguntándose desde aquella primera noche.

Nota que ella se mueve ya a su lado. Lleva despierto varios minutos pero se 
está tan bien dentro del saco que no quiere salir. Poco a poco deja a sus ojos 
acostumbrarse a la luz. Un repentino grito le despereza del todo bruscamente. 
Gira su cabeza y la encuentra mirándole con cara de terror, de repente su 
semblante cambia y muestra una mezcla de comprensión y disgusto por no 
haberse dado cuenta de quién era. Él comienza a reír y ella cae de nuevo en el 
saco y se queda bocarriba, pensativa. No está seguro de que ella quiera seguir 
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su camino. El hecho de que sea tan reservado le puede provocar cierta 
preocupación. Pero parece pasarlo bien haciendo tantas preguntas. Desde luego 
es divertido para él responderlas. Cada vez queda menos de este largo viaje.

El final de esta historia no tiene por qué ser un final dorado, no tiene que ser 
tampoco un final triste ni convencional. Yo creo que esta historia, este viaje tiene 
muchos finales, demasiadas posibilidades como para elegir. Desde el más 
trágico hasta el más feliz. Y sin embargo, ninguno de esos finales harían justicia 
a lo que yo quiero mostrar aquí, no creo que el final de este relato tenga que 
tener lo que suelen tener todos; este relato no tiene por qué cerrarse. He escrito 
muchos finales para este texto, desde finales con muertes y desgracias, hasta 
finales felices dignos de películas de Disney, pasando por algo de fantasía y 
desvaríos, y ninguno de ellos conseguían cerrar esta historia de manera que yo 
quedara contento con el resultado.

Entonces pensé, que quizás no merezca tener un cierre, quizás sea un viaje 
que no tiene por qué acabar definitivamente. Cada lector podrá pensar que este 
relato acabará de una manera u otra, y seguramente ese final que proponga 
cada uno reflejará tanto la personalidad como la situación actual de quien lo 
idee. Y es más, estoy también seguro de que dentro de unos años o incluso solo 
unos meses, ese final cambiará. Por lo tanto, esta historia evoluciona junto al 
lector (que en este caso se convierte en escritor), y es por eso por lo que esta 
historia no tiene un  desenlace, porque es muy posible que dentro de un tiempo 
ese final ya escrito, no sea cierto y no haga verdadera justicia a lo que el escritor 
piensa o quiere expresar. Dejaré ya de aburriros con tantas reflexiones. Espero 
que vuestros finales vayan cambiando y madurando a lo largo del tiempo, y que 
de vez en cuando os paréis a pensar sobre en qué final os encontráis, para 
compararlo con el anterior y daros  cuenta de lo que han cambiado las cosas sin 
que hayas tenido una sola oportunidad de percatarte de ello. Esto es un final de 
Él y Ella.

Segundo� premio� relato� Bachillerato
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—No entiendo cómo ha podido desaparecer así —dijo Quesito—. Se metió dentro de eso que los 
humanos llaman microondas y ya no se ha vuelto a saber nada de ella.

—Pero... no 1o entiendo, ¿qué es lo último que te dijo?— preguntó su mejor amigo Quesi.
—¿Que qué es lo último que me dijo? Es muy raro, algo así como... “tienes alergia al jamón york”, 

pero aún así no lo comprendo. Nosotros los quesos no comemos, ¿por qué me diría que tengo alergia 
al jamón?

Quesito y Quesi comentaban el porqué de la desaparición de su gran amiga Qués cuando un 
humano la introducía dentro del microondas. Mientras tanto, Jamyorki, un jamón york de 
prácticamente la misma edad de los quesos, se iba acercando a lo lejos.

—Yo creo que quería decir que si te acercas a un jamón york te pondrás malo —sugirió Quesi.
—Sí, puede que tengas razón.
— Entonces tienes que evitar a toda costa que se acerque algún jamón york.
En ese instante, Jamyorki llegaba sin que ningún queso se diera cuenta.
—¡Hola! Me llamo Jamyorki, ¿queréis ser mis amigos? —preguntó mientras posaba su mano en el 

hombro de Quesito.
—Jam... ¿qué? —preguntó extrañado Quesito y esperando no haber entendido lo que le pareció 

entender.— Jam ¿qué? —repitió más fuerte a la vez que se daba la vuelta para mirar a Jamyorki.
—Jamyorhi, pero me podéis llamar Jam.
—Oh, oh... —dijo preocupado Quesi.
—¡Aaaaaaaaaah...!, —exclamó Quesito mientras se alejaba dando saltos lo más rápido que podía.
Quesi se quedó con jam explicándole lo ocurrido. Minutos más tarde Quesito llegó a una de las 

fiambreras buscando ayuda, ya que cada fiambrera tenía su propio oficio, solían ser en su mayoría 
centros hospitalarios, gimnasios, centros de masajes, centros para sordos, centros para ciegos, 
colegios,... Pero era muy difícil saber cuál era la función de cada uno. Y por desgracia entró en el 
equivocado... un centro para sordos. Cuando entró todo parecía normal.

—Buenas tardes, busco a un médico por una posible intoxicación alérgica.
—¿Que busca a un perico para una horrible tonificación alógena? —preguntó el chorizo sordo que 

había escuchado malamente lo que Quesito había dicho.— Lo siento pero no lo entiendo.
—No, no me ha entendido, he dicho que busco un médico porque padezco alergia.
—¿Que se ha duchado con un perico y le ha pegado la lepra? Es que a quién se le ocurre 

ducharse con un perico.
—Y dale con el perico —intervino Quesito.— No tiene nada que ver con ningún perico.
—¡Un cerdito! Qué cariño tengo a los cerdos —dijo el chorizo sordo— claro, cómo no, gracias a 

ellos yo estoy aquí.
—¿Pero qué le pasa a este chorizo con los animales?, —se preguntó a sí mismo Quesito.— Me da 

la sensación de que me estoy volviendo loco.
Y diciendo eso se fue de la fiambrera en busca del hospitaI. Salió del centro de sordos pensando 

que se estaba volviendo loco pero no le dio gran importancia y entró a la siguiente fiambrera, tampoco 
la correcta, ésta era un centro para ciegos, pero Quesito no lo sabía.

Al entrar, un grupo de ciegos caminaba en dirección a la puerta, llegaron al lugar donde Quesito se 
encontraba, y lógicamente no le vieron, los ciegos le pegaron con los bastones ocasionándole 
agujeros en todo el cuerpo y Quesito sin decir nada se marchó, pero no se fue porque se diera cuenta 
de que los ciegos le pegaran, sino porque vio a un perro salchicha comer una loncha de jamón york y 
decidió salir de allí. Por ese motivo cuando Quesito vio que su cuerpo tenía agujeros empezó a dar 
más importancia a su estado.

Pero aún así entró en la siguiente fiambrera, era una clínica fisioterapéutica. Entró y vio a una 
mortadela dando un masaje a un salchichón. Quesito pensó que era un salchichón con una 
contractura y que la mortadela era una médica, por ese motivo siguió andando hasta que llegó a una 
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puerta, la cual abrió y entró. ¡Era una sauna!
—¡Oh, no, aquí hace mucho calor...!, —dijo Quesito mientras salía de aque1 lugar sin saber que 

era una sauna.
Cuando salió a la calle vio que sólo quedaba una fiambrera a la que entrar. Pero justo cuando se 

disponía a entrar vio a Quesi a lo lejos, que se acercaba, y entonces entraron los dos juntos.
—Buenas tardes, ¿es esto un hospital? —preguntó Quesito.
—Si, —contestó una salchicha, que supuestamente era la encargada de recepción,— dígame, ¿qué 
desean?
—Sí, verá, es que tengo alergia al jamón york y he tocado a uno, quisiera ver a un doctor para que me 
haga una revisión,
—Vale, segunda planta, habitación 301.

Los dos quesos montaron en el ascensor. Una vez dentro, Quesi le preguntó qué le había pasado, 
por qué tenía ese mal aspecto con agujeros, trozos derretidos... Pero no le dio tiempo a contestar, 
porque ya habían llegado a su destino. Abrieron la puerta y entraron.

—Buenas tardes, —dijeron los quesos.
—Buenas tardes —dijo el médico— ¡oh, no!, ¿qué le ha pasado?
—Tengo alergia al jamón york y sin querer he tocado uno.
—Tiene muy mal aspecto, túmbese en la camilla —indicó el médico, mientras llamaba a una 

enfermera.
El médico hizo un reconocimiento a Quesito y mientras tanto decía unas cosas para que apuntara 

la enfermera.
—Perdida de leche por unos agujeros..., derretimiento..., puntos rojos en la cara..., granos en la 

frente..., —decía el médico para que apuntara la enfermera.— Y ahora ve a la sala de donaciones y 
tráete un frasco de “leche de cabra A Positivo”.

—Usted tiene alergia al jamón york, por eso entiendo lo de los puntos rojos y los granitos y se 
derrite poco a poco.

—Mmm... —Quesito no sabía por qué le ocurría eso, ni siquiera se había dado cuenta de lo qyue 
le pasaba. —¡Ah, sí, es verdad! Ahora que lo pienso recuerdo que entré a las fiambreras de enfrente, 
y en una de ellas hacía mucho, mucho calor...

—Eso explica el derretimiento..., —dijo el médico.— ¿Ha entrado al centro para ciegos?
—No estoy seguro, aunque sí creo recordar haber visto a unos embutidos con bastones y gafas 

negras y...
—Entonces sí, entraste al centro para ciegos. Eso explica, por tanto, que te debieron de golpear 

golpear y te hicieron esos agujeros.
En eso momento entró la enfermera con el frasco de leche de cabra. El médico le inyectó la leche 

de cabra y le curó los agujeros. Le mandó beber mucha leche para curar su alergia y permanecer 
unos días a bajas temperaturas para no derretirse. El médico le dijo a Quesito que su alergia no era 
grave y que se podía juntar con el jamón de york siempre y cuando los cinco días siguientes estuviera 
tomando leche.

Al día siguiente Quesito y Quesi estaban en la nevera cuando vieron a Jamyorki a lo lejos.
—¡Jamyorki! Ven, puedo estar contigo, no me pondré malo.
—¡Hola! ¿En serio puedo estar contigo sin que pase nada? ¡Qué alegría!
Los quesos y el jamón york estuvieron hablando mucho rato. Luego pensaron en hacer una fiesta 

en honor a Quesito. Estaban todos invitados.
Eran las once y media de la noche y en la nevera había una gran fiesta, estaban los quesos, 

jamones, chorizos, salchichones, mortadelas, salchichas... Todos, e incluso los ciegos y sordos de las 
fiambreras. Muchos no sabían el porqué de la fiesta, pero para Quesito, Quesi, Jam y algunos más, 
aquel día era muy especial. Quesito había sobrevivido un día más a la muerte, lo que aún le quedaba 
por resolver era el porqué cada vez que uno de sus amigos entraba en el llamado microondas, 
desaparecían para siempre.

Primer� premio� relato� Primer� Ciclo
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Blein es un pelo que acaba de crecer en Conchita, una chica de 13 años. 
Nació a las orillas del río Enredado. Creció junto otros compañeros que le 

enseñaron lo duro que era vivir en la cabeza de Conchita. Blein no veía que 
fuese tan complicado hasta que un día paseando por la ladera de la Rasta se 
encontró con un individuo que nunca antes había visto, desde aquel día se le 
presentaron los problemas. Blein, siempre muy agradable, le saludó pensando 
que sería algún señor de las ciudades llamado Caspa, pero no era así, el 
malvado individuo se tiró encima de Blein y empezó a escalar por ella hasta 
llegar a la raíz. Allí empezó a chupar la sangre de la cabeza de Conchita. De 
repente una mano delgada empezó a rascarse por donde el piojo estaba 
chupando la sangre. El piojo saltó a otro pelo lejano y Blein se dirigió a su casa 
asustada. A la mañana siguiente se despertó con un olor muy desagradable; 
todo el mundo estaba cubierto como por un chubasquero y ella no tardó en 
ponérselo. Preguntó en los alrededores qué pasaba y le contestaron que era un 
ácido (para ellos) que lo utilizaban para matar a unos bichos llamados piojos. 
Blein sabía perfectamente quiénes eran ya que se había visto los pelos con uno 
de ellos (nunca mejor dicho). Al rato, un olor inaguantable llenó el pelo de 
Conchita y un peine de pinchos empezó a peinar uno y cada pelo que Conchita 
tenía en la cabeza. A la mañana siguiente Conchita salió a visitar a su abuelo, el 
pelo más antiguo de todos, al que llaman señor Cana. En el camino no se 
encontró con ningún piojo pero sí con una mala noticia. Conchita tenía cita en la 
peluquería y le tocaba corte, alisado y tinte. Esto pasaba una vez cada dos 
meses o así pero la verdad ningún pelo se esperaba esta noticia. Fue corriendo 
a ver a su abuelo y rápidamente se fue a divulgar la noticia. Todos los pelos 
estaban ya preparados para lo que les esperaba. Unas manos grandes y fuertes 
empezaron a lavar el pelo de Conchita y peinándolo hasta que el río Enredado 
desapareció. Un ruido empezó a sonar chic-chic eras las temidas tijeras. Blein 
perdió altura como muchos de sus compañeros pero lo peor estaba por llegar. 
Un líquido viscoso se empezó a restregar por todos los pelos de la cabeza de 
Conchita y al cabo de un rato el color castaño claro con mechas doradas había 
desaparecido. Ahora eran de color negro ¡no se lo creían! Un calorcito recorrió a 
Blein: era el secador. A Conchita la estaban secando el pelo. Después de unos 
minutos unos gritos desoladores se oyeron muy cera de la casa de Blein. Blein 
aterrorizada salió precipitada y vio como un humo no muy espeso que salía de 
pelos muy cercanos. Era ¡la plancha! No mucho después Blein fue planchada 
por la dichosa maquina y quemada y 
chamuscada hasta que Blein se calló. Gritó 
pero ya no podían hacer nada. Blein cayó 
junto con restos de pelos cortados al suelo. 
Estuvo allí un buen rato y fue pisada y 
barrida hasta que una escoba la recogió y la 
tiró por el desagüe. Blein sintió un ahogo por 
dentro y muy pronto desapareció... ¿Dónde 
esta Blein? Se preguntaban todos los pelos 
de la cabeza de Conchita...pero eso es otra 
historia, ¿no?

Cosas de pelos

Creació
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Segundo� premio� relato� Primer� Ciclo
Irene Arrieta Aldea

El sol aparecía  entre las montañas y  los rayos de luz comenzaban a iluminar la 
ciudad. Llevaba  esperando ese día desde hacia muchos meses, y por fin 

había llegado el momento de iniciar nuestro viaje. Iba a realizar un viaje maravilloso 
en el que aprendería muchas cosas. Los nervios se apoderaban de mi cuerpo. 
Todos mis amigos estaban allí, sintiendo la misma sensación que yo.

Una vez que nos despedimos de nuestros  padres, nos montamos en el autobús 
que nos llevaría al aeropuerto. El viaje fue muy cansado y largo, pero por fin 
habíamos llegado.

Nuestros corresponsales, a los que ya conocíamos porque habían estado ene 
España meses antes,  estaban allí. Yo rápidamente busqué a Lucy que se 
encontraba allí con su familia. Al llegar a la casa como ya era muy tarde todos se 
fueron a dormir.

Al día siguiente por la mañana me llevaron a dar un paseo por Central Park y ya 
por la tarde quedamos con los demás amigos y corresponsales para dar un paseo. 
Yo sentía un poco de agobio porque estaba muy lejos de mis padres y porque tenía 
que estar en la casa de unas personas que no había visto nunca, aunque Lucy 
fuera muy detallista conmigo.

El lunes asistimos al colegio durante unas horas y luego visitamos parte de la 
ciudad de Nueva York. Lo que más me impresionó fue la altura de los edificios. A lo 
largo de mi aún no muy larga vida había conocido muchas ciudades pero ninguna 
me había gustado tanto como Nueva York. 

Estábamos un poco cansados y decidimos meternos a un bar a tomar  algo. 
Mientras nos servían lo que queríamos, busqué el servicio. Cuando salí note el bar 
muy raro y diferente, era como si fuese el mismo, pero años atrás. La gente vestía 
con ropa que yo había visto en algunas películas y ni mis amigos ni los profesores 
estaban allí.

Rápidamente salí a la calle para buscar a mis amigos pero no había rastro de 
ninguno. Intenté llamar por teléfono, pero el móvil no daba señal, era un trasto inútil.

No sabía qué hacer, estaba perdida en medio de una ciudad que no conocía y 
que era totalmente diferente a como era cuando, momentos antes, había entrado al 
servicio.

De repente, note una mano en mi espalda. Me giré y vi a un hombre que me 
preguntaba si yo era española. Con cierto nerviosismo le dije que si, y empezó a 
preguntarme qué estaba pasando en España. Yo no entendía por qué ese hombre 
me estaba preguntando por lo que estaba ocurriendo en España, pero le empecé a 
contar cosas sobre el rey, el gobierno y eso.

El hombre se quedó muy asombrado. Cuando le hablé de que había un rey, me 
preguntó que si no había ganado Franco. Le contesté que sí pero que Franco había 
muerto ya hacía  mucho tiempo. El hombre no se lo creía. Decía que le estaba 
gastando una broma, que él había vivido en España y había emigrado a Estados 
Unidos y que cuando dejó su pueblo, todo estaba bajo el poder de Franco y se fue 
muy disgustado pensando que me burlaba de él.

Traté de buscar la casa de Lucy, pero nada se parecía a lo que me habían 
enseñado la tarde anterior. Sí reconocí el parque. Entré y empecé a pasear entre 
los árboles. Tenía un bocadillo y me lo fui comiendo mientras buscaba un sitio 
donde esconderme y pensar en algo. Creo que me quedé dormida de puro 
nerviosismo.

Desperté unas horas más tarde, y me dirigí al bar, por si algo había cambiado. 

La ciudad de Nueva York
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De camino miré en un calendario que había colgado en una pared y descubrí 
que era uno de febrero de mil novecientos cincuenta. Ahí fue cuando me dí 
cuenta de todo. No tenía la menor idea de cómo, pero había retrocedido en el 
tiempo. Por eso mi móvil no daba señal y la gente vestía así y me preguntaba 
por España.

Traté de serenarme y buscar una solución. Por lógica si cuando me había 
metido en aquel servicio el tiempo había retrocedido, debía meterme en aquel 
servicio otra vez para poder volver a mi época. En ese momento lo vi todo muy 
fácil. Regresé  al bar y  entré de nuevo en el servicio. Salí rápidamente, pero 
todo seguía igual que antes.

Me senté en una mesa y pedí un vaso de agua. Al ir a cogerlo, observé  mi 
reloj y vi la hora. Me di cuenta de que cuando había entrado al baño eran las 
diez de la mañana y que si por la mañana el tiempo había retrocedido quizás si 
entraba en aquel servicio a las diez de la noche el tiempo avanzaría.

Esperé hasta las diez menos un minuto y a las diez en punto salí del servicio. 
No pude abrir los ojos durante varios segundos por temor a seguir en otra época 
diferente. Cuando conseguí tranquilizarme miré y… allí estaban mis amigos 
sentados en la misma mesa donde estaban antes de entrar al servicio. Me 
emocioné tanto de volver a verlos que me  puse a abrazarlos a todos. Ellos se 
extrañaron mucho de mi reacción y pensé que lo mejor sería dejarlo en un 
simple ataque de melancolía y nunca contarle a nadie lo que me había pasado. 
Ese siempre sería mi secreto.
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Una sonrisa parecía brotar de entre sus labios sellados para siempre, labios aún rojos y ardientes 
de pasión. Sus mejillas conservaban un ligero enrojecimiento, tímido y turbador, pero todavía 

latente. El ligero vello de su cuerpo se erizaba en un estremecimiento inocente y su piel rezumaba 
amor por cada uno de sus poros. La expresión de su rostro, tranquila, liberada e infinitamente feliz, 
resultaba sobrenatural. Y es que la joven yacía muerta sobre el colchón. Incomprensiblemente, su 
corazón no latía. La imagen era fantástica y magnética. El tiempo se había detenido en aquella 
habitación y un olor dulzón lo impregnaba todo. La policía había abierto las ventanas y, aún así, el 
ambiente era denso y pegajoso, embriagador y soporífero. El aire no corría. Y desnuda, entre las 
sábanas, la mujer desprendía desde su lecho una luz especial. Nadie se había atrevido a tocarla y 
nadie lo haría nunca. Todo aquel privilegiado que pudo presenciar tan magnífica escena habría de 
recordarla por siempre. Hubiera sido un sacrilegio marchitar aquella flor, mancillar su belleza divina, 
romper su paz… El cadáver más vivo presenciado nunca era pureza y bondad, una ensoñación, una 
visión, la personificación de un amor más allá del terrenal. Hubo quien enloqueció y se obsesionó con 
despertar de su pacífico letargo a la inmortal Jimena Santos.

Todo el mundo sabía en aquel pueblo ajeno al resto del planeta que Jimena había muerto de amor 
y a nadie le extrañó un suceso y unas circunstancias que hubieran maravillado o traumatizado a todo 
forastero. El pueblo era pequeño y en apariencia desierto del más mínimo interés, pero tras años 
viviendo allí, y habiendo recorrido todo mundo conocido, puedo asegurar que se trata del lugar más 
insólito que he conocido nunca. Sobra explicar cómo llegué hasta allí, porque ni yo mismo logro 
recordarlo.

Nunca entendí, entre las muchas cosas que fueron incomprensibles para mí en aquel lugar, por 
qué tuve que investigar aquel caso sin resolución lógica y llevar a cabo toda una serie de trámites 
formales que resultaron, como era previsible desde el primer momento, inútiles. Sin autopsia, las 
cosas se complicaron. La imposición de no tocar bajo ningún concepto el cadáver se contradecía con 
las órdenes de investigar el caso y detener al culpable. El culpable… Pero si todos los vecinos de la 
pobre chica sabían que no había más culpable que él… Él, el mismo que había desaparecido sin dejar 
rastro sobre la faz de la tierra un mes antes de la muerte de Jimena.

Fui a recoger el testimonio de su madre a la casa de la familia Santos. Allí, una mujer pequeña y 
carcomida por el paso del tiempo, me abrió la puerta.

— Fernanda de Santos —me dijo amablemente. Su voz, dulce y jovial, no se correspondía en 
absoluto con la mujer envejecida, arrugada y cansada que tenía ante mí. La intensidad con que 
pronunciaba cada palabra y el brillo de unos ojos despiertos y atentos no reflejaban una debilidad 
física y una lentitud y torpeza propias del siglo de edad.

— Y dígame, ¿quién es usted?
— Inspector Bernardo Sandoval.
— De la policía…, —dijo con aire desilusionado.
— Siento molestarla, pero debo hacerle unas preguntas relacionadas con la muerte de su hija —le 

expliqué, sintiéndome estúpido al justificarme con excusas en las que ni siquiera yo creía.
— Pase, hijo, pase.
La casa era grande, ahora tranquila y vacía, pero testigo de la multitud y el alboroto en tiempos 

pasados. Ella me explicó que, durante años, sus siete hijos habían correteado por aquellos pasillos 
dejando entre las paredes de aquella casa toda su alegría.

—La vida fuera de aquí ha sido desgraciada para todos ellos. Yo no los crié para que el mundo los 
torturase cuando ya no estuviesen entre mis brazos —se lamentó observando con melancolía las 
fotos de su familia. —Quizá no supe enseñarles cómo es la gente ahí fuera, cómo funciona el 
mundo… Creo que ninguno lo ha entendido todavía… Mire, mire a Jimena cuando era una niña, mire 
como sonreía…

— Sí, igual que…, —comencé, pero me callé al advertir que estaba cometiendo una imprudencia.

Adiós
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—Dígalo, no pasa nada. Igual sonreía cuando murió.
Calló durante un instante y, sonriéndome con ternura y espíritu maternal, posó su mirada curiosa 

sobre mí.
—Pero, dígame, ¿en qué puedo ayudarlo?
—Ésa es una buena pregunta, señora… —suspiré sin saber por dónde ni cómo comenzar. A pesar 

de la aparente delicadeza del asunto, la mujer no parecía derrumbada ni deprimida, como hubiera sido 
comprensible. Al contrario, presentaba una serenidad abrumadora y un espíritu conciliador y apacible 
que inspiraba confianza a raudales. Parecía cansada de luchar, agotada por la dureza con la que la 
vida la había tratado, pero a la vez tranquila, en paz consigo misma, rendida por fin al destino. Podía 
adivinarse en su mirada un destello de tristeza, un leve sentimiento de arrepentimiento. Era consciente 
de que no había obrado a la perfección en cada momento de su largo camino pero sabía también que 
todo lo que había hecho en su vida era fruto del amor. Había sido una mujer buena, de sanas 
intenciones, sacrificada y entregada por completo a su familia. Ella no tenía la culpa de las desgracias 
que el destino la había preparado y, ahora, a estas alturas no valía la pena sentir rabia o guardar 
rencor contra las injusticias de la vida y contra lo desagradecidos que habían sido sus hijos con ella, 
que, tras haberles dado todo, no la habían recompensado con las alegrías que merecía.

—No se compadezca de mí, buen hombre. Créame cuando le digo que la muerte de Jimena no es 
en sí la mayor desgracia. Me atrevería a decirle que casi ha sido un alivio, creo que ahora descansa 
en paz y, por fin, su tormento ha terminado… Una semana se pasó la pobre aullando por las calles del 
pueblo. Desquiciada, iba corriendo de un lado para otro, buscándolo en vano hasta debajo de las 
piedras. Se tiraba de los pelos a cada momento, arrancándose de cuajo mechones enteros y, al 
séptimo día, cuando se le resquebrajó la garganta y se le acabó la voz, se tiró al lago y buceó durante 
tres horas. Todos creían que se había suicidado, pero yo sabía que no. Aunque parezca imposible 
permanecer bajo el agua tanto tiempo sin respirar, yo sentía que mi Jimenita vivía aún, lo estaba 
buscando a él, al condenado ese…, y para eso le sobraban todavía las fuerzas a mi hija querida… Lo 
único que le he reclamado a Dios en esta vida es que no se llevara a mi niña entonces consigo y le 
permitiera seguir sufriendo de esa manera en este mundo, desgarrándose por dentro. Pero ella salió 
del lago y se sentó a la puerta de la iglesia a llorar, primero desconsoladamente, luego más serena, 
pero sin dejar de derramar lágrimas un solo instante durante días y días. Un domingo se la llevaron a 
su casa, no podía ni andar, parecía un muerto venido del más allá… No la volví a ver ya más, pero, 
entienda hijo, que yo, que la críe y la vi crecer, sentía en mi corazón todo el dolor que la corroía por 
dentro.

Irrelevantes fueron los relatos acerca de la historia de Jimena que se ofrecieron a darme muchos 
de los vecinos del pueblo. Cotillas y morbosos, aburridos de sus monótonas vidas, parecían arrastrar 
un conformismo crónico y un hastío vital fruto de una rutina heredada durante generaciones. Los 
clanes familiares, excéntricos casi siempre y muy dispares, coincidían, sin embargo, en continuar cada 
uno su propio legado familiar, protagonizando historias que se repetían continuamente de manera 
prácticamente idéntica. Los hijos disfrutaban de las mismas dichas y fortunas, sufrían las mismas 
desventuras y cometían los mismos errores que habían vivido sus padres, no antes que sus abuelos y 
que los padres y los abuelos de estos, y así sucesivamente… De este modo las estirpes de aquel 
lugar parecían estar condenadas genéticamente a determinados sucesos a lo largo de sus predecibles 
vidas. Quizá hubiese alguien todavía convencido de ser capaz de evitar en su persona ese maldito 
determinismo…

Los lugareños observaban los azares del destino de sus vecinos y mediaban únicamente por 
diversión, nunca por desinteresada y pura compasión y solidaridad. Las locuras, los amores, las 
pasiones, las aspiraciones, los sueños y, en general, las vidas allí eran insólitas y paradójicas y, 
aunque de puro habitual ya resultaban normales, todavía entrañaban interés y sorpresa para los 
demás. En general, todo allí tenía un matiz trágico e irremediable…

Tomando un día un café, vino a sentarse a mi lado un hombre de unos treinta años, de piel morena 
y ojos verde azulados, con cara de niño y mirada de hombre, profunda, madura e inquisidora.

—¿Quiere saber de una vez lo que realmente pasó? —preguntó tras permanecer varios minutos 
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mirando al horizonte en silencio y sin presentarse siquiera o saludar.
—¿Conocías a Jimena?
—La conocía de verdad, no como toda esta gente que se cree con derecho a hablar de ella. Y 

conocía también a Manuel.
—¿Quién es Manuel? —pregunté aprovechándome de la generalizada disposición a hablar de la 

gente de allí.
—Manuel era el novio de Jimena. Se conocían desde siempre. No pocas chicas aquí se han 

pasado la vida suspirando por sus huesos, pero él no tuvo nunca interés por ninguna que no fuera 
Jimena. A pesar de los intentos desesperados de su madre por casarlo con cualquier muchacha del 
pueblo que no perteneciera a la familia Santos, Manuel siempre la quiso a ella. Él era siete años 
mayor. Cuando teníamos diecisiete y rondábamos a las muchachas de nuestra edad o soñábamos 
con las mujeres más mayores, él la iba a buscar a la salida de la escuela. Jimena no era más que una 
niña y él no se daba cuenta de que la ilusión que le producía encontrarse con ella o el deseo 
irrefrenable de hacerla reír era más que cariño, más que ternura. Cuando ella cumplió los quince se 
escapó de su casa para estar con él, pero a la semana Manuel se la devolvió a su mamá. La familia 
de Manuel y la de Jimena se guardaban un odio mutuo y, aunque las aguas habían estado calmadas 
durante años, esta relación, lejos de conciliar y acabar para siempre con las más que rencillas y 
disputas, despertó los peores sentimientos de cada familia y provocó una guerra demoledora para los 
pobres enamorados. Durante su adolescencia Jimena engañó continuamente a su madre y pasó las 
tardes con él mientras, supuestamente, estudiaba, visitaba a algunos familiares o hacía ciertos 
recados. Un día doña Cayetana de Rosales, la madre de Manuel, los sorprendió en su cuarto. La muy 
perversa ya sospechaba desde hacía tiempo que su hijo y la más bonita de las muchachitas Santos se 
andaban viendo y les tendió una trampa. Allí que cayeron los dos tórtolos y todo el pueblo se lo podrá 
decir, señor inspector…

—Sandoval, inspector Sandoval.
—Sí, pues como le venía diciendo inspector, sacó doña Cayetana a Jimenita de las orejas, 

completamente en cueros y roja de vergüenza como no lo ha estado nunca, a la puerta de su casa y 
allí la insultó con lo mejor de su repertorio y la maldijo con una rabia descomunal. No se sabe qué 
artimañas empleó la mujer con su hijo que, desde aquel día, manso y obediente, se cuidó muy bien de 
no volver a cruzar ni siquiera la mirada con el amor de su vida. La pobre Jimena tuvo que soportar 
entonces la vergüenza de verse deshonrada. Tuvo que tragarse su orgullo y soportar ver a Manuel 
paseándose por ahí con otras chicas, a las que daba la mano y acompañaba hasta la puerta de su 
casa, dejándolas allí con un beso en la mejilla. Cuando lo veía con otras le ardía el corazón y apretaba 
tanto los dientes que se los clavaba en las encías sin aquello le doliese. Cuando se cruzaba en el 
mercado con la señora de Rosales y esta la saludaba con una sonrisa irónica, Jimena tenía que 
morderse la lengua hasta hacérsela sangrar. Se vistió de negro riguroso y mantuvo el luto por Manuel, 
sin importarle las miradas de compasión ni los murmullos burlones, sin mostrar interés ni ilusión por 
nada a su alrededor y entregándose al cuidado de su casa. Se hizo vieja de repente con 18 años. 
Siempre fue preciosa Jimenita y no dejó de serlo entonces. Me dará la razón si vio usted su cadáver. 
La tuvieron siempre envidia las demás niñas y más tarde las jóvenes porque, a pesar de su 
menudencia infantil y su arreglo mínimo, llamaba la atención su belleza natural y radiante. Sus ojos 
negros echaban chispas, su sonrisa tímida era pura dulzura y, ya entrada en confianza, su risa 
desbordante inundaba a carcajadas su rostro de dicha. Era fina y fresca a la vez, delicada y 
descaradamente alegre, tan ligera y sugerente como danzarina y enérgica.

Durante su detallado monólogo, mi amigo se había tomado ya dos cervezas y a la cuenta añadía 
en el momento otra. Su verborrea natural se hacía a cada palabra más intensa y, por los matices de su 
discurso, comencé a dudar de si se trataba de un amigo de Jimena o Manuel, como en un principio 
pensé, o de un enamorado en secreto de la joven. Empezaba a hablar de ella de un modo especial, 
nostálgico, a camino entre la tristeza por su muerte y la paz por ella. Por momentos parecía 
satisfecho. Si ella no podía ser suya, no lo sería de nadie, parecía pensar.

Sea como fuere, me desveló una historia conmovedora como no había oído nunca jamás, cuyos 
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datos no sirvieron más que para escribir un informe poético y encantadoramente trágico, lleno de 
alusiones intrascendentes policialmente hablando, que no pude por menos que sellar con la 
conclusión de que se le paró el corazón de amar.

El día de la muerte de doña Cayetana, Jimena se puso un vestido de flores rosas y amarillas 
rompiendo su luto por primera vez. Manuel fue a buscarla y se la llevó. Vivieron juntos hasta que, de 
repente, un mes antes de que Jimena muriera, él desapareció sin motivo aparente. Yo sé que Manuel 
volvió, solo por una noche y para despedirse de ella definitivamente, pero le aseguro que volvió. Esa 
joven recuperó el color para morir, se lo digo yo, que la felicidad que inundaba su rostro ya muerto solo 
se la pudo devolver Manuel con un último beso.

Escondidas bajo el colchón encontré todas las cartas que Jimena recibió de Manuel durante su 
apasionado y trágico romance. Desde las más tímidas declaraciones de amor adolescente hasta las 
más desesperadas e intensas demostraciones de pasión, todas las cartas dieron fe de la historia que 
vivieron. Pero no había una última carta, no había una despedida… Las que ella le había escrito a él 
no aparecieron. Posiblemente se las llevase consigo y todavía las siga leyendo cada noche al recordar 
cuan grande puede llegar a ser un solo sentimiento y cuan fuerte es el corazón, que controla tu vida y 
guía tus pasos.

* * *

Lejos, muy lejos, pero no lo suficiente como para olvidarse del pasado, un hombre bien plantado 
que rondaría la treintena, tiraba al fuego un montón de papeles. Sin embargo, las cartas no ardían. En 
muchas de ellas las palabras que evocaban su nombre y le llamaban a gritos en la noche le prometían 
también que su emisora permanecería a su lado siempre, que nunca lo abandonaría, que le seguiría 
allí adonde fuese…

El hombre pensó una vez más en lo desgraciado que era. Últimamente pensaba aquello muy a 
menudo. Se culpaba una y otra vez a sí mismo, se culpaba por no haber hecho caso a su madre, a su 
madre que alguna razón tendría para prevenirlo siempre de aquel modo que él concebía tan cruel. Y, 
por momentos, cambiaba su visión de las cosas y atribuía a las dos matriarcas todas las culpas, a 
ellas que, sabiéndolo todo no habían sido capaces de desvelar toda la verdad únicamente por 
conservar su honor, por mantener en secreto toda aquella historia de engaños, cuernos, hijos ocultos y 
regalados… Qué hipocresía…

Quién hubiera pensado nunca que la señora de Rosales se veía a escondidas con Federico 
Santos, engañando como una cualquiera a su respetado y distinguido marido. Y, obviamente, cuando 
este se enteró de que su amantísima esposa engendraba en su vientre a una niña que no llevaría su 
sangre en las venas, la obligó a esconder durante todo el embarazo su barriga hinchada que, para 
mayor irritación del señor Rosales, fue descomunalmente grande. Y, cuando aquella niña nació, el 
herido padre de familia ya había enseñado a su mujer a odiar al fruto de su vientre. Se la entregaron a 
su padre biológico y, sin hacer falta palabras, se creó un pacto de silencio y se forjó un odio que 
enemistó a las dos familias.

La señora Santos crió y cuidó como a una hija más a aquella niña a la que llamó Jimena, a aquella 
de la que más tarde quedaría prendado por siempre él, su propio hermano.
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Primer� premio� relato� Segundo� Ciclo

Ana Fernández Andrés
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Creació
Premio� microrrelato� ESO

David Andrés Pascual

Éste es mi bar. Vengo aquí desde que tengo memoria. Conozco todos sus 
rincones: cada desconchón del techo, cada camarero, cada borrachín que pasa 

aquí las noches. Mi bar tiene mil mesas en las que se sientan mil calvos, que son 
atendidos por mil camareros. Pero nunca han reparado en mí.

Voy a morir sin probar la cerveza. Veo pasar a los mil camareros con jarras para 
los calvos y no lo pienso. Me lanzo sobre ellos para robar el preciado líquido.

-¡Camarero!, -grita airado el calvo, al poco,- ¡¿qué tugurio es éste donde hasta 
la cerveza trae moscas muertas?! 

Muerte etílica

Premio� microrrelato� Bachillerato
Mauro Panieva Medici

Distráete. Deja volar tu imaginación. Aparta el libro. Sal a la calle. Olvida los 
exámenes. Cuida tu aspecto. Preocúpate por el qué dirán. Hazte un piercing. 

Córtate el pelo. Ve a la moda. Haz lo que haga el resto. Emborráchate. Drógate. 
Fúmate el pasado y el presente. Compra tu amistad y tu integración social. 
Despreocúpate de tus responsabilidades.

No atiendas. No estudies. No apruebes el curso. No continúes tus estudios. No 
mejores tu currícuIum. No dejes de buscar trabajo. No pares en ocho horas. No 
faltes al trabaJo. No respondas a tu jefe. No te relajes. No compres el último móvil. 
No elijas un coche a estrenar. No busques una gran casa. No dejes de pagar el 
alquiler. No sueñes con unas lindas vacaciones. No compres caprichos a tus hijos. 
No te jubiles hasta los sesenta.

El presente construye tu futuro.
Elige tu futuro. Elige la vida.

Distráete
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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.


