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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.

Coordinación de la publicación: Felipe Perucho

Nivelación de terrenos, Vegas bajas del Guadiana, julio de 1955, Pablo Planelló.
Premio "Fotografías con historia" de 4º de ESO

Imagen de un tractor con la traílla
cargada de tierra en acto de nivelación.
Mi abuelo, con mono azul, subido y
observado por un capataz. La fotografía
se hizo en julio de 1955 en las vegas
bajas del Guadiana.

En las primeras décadas del siglo XX
se decidió llevar a cabo una obra social
de gran calado en España: las obras
hidráulicas y los nuevos regadíos. Años
después de finalizada la guerra civil, el
gobierno de Franco rescató y puso en
vigor actuaciones de este proyecto como
el "Plan Badajoz".

Ese proyecto estaba establecido
inicialmente para las vegas bajas del río Guadiana, tierras comprendidas entre Mérida y la
frontera con Portugal, aunque con el tiempo fue extendido a otros sitios. El original Plan
Badajoz era muy ambicioso; comprendía la transformación y colonización de la tierra,
electrificación, riego e industrialización de toda la comarca. Lo último está por llegar.

Para llevar a cabo todas las pretensiones, la primera de las premisas era que, para regar toda
aquella gran extensión de tierra, había que empezar por construir las infraestructuras necesarias
para la obtención y disribución de los recursos hídricos. Río arriba de construyeron pantanos y
presas: Cíjara, García Peña, Orellana, Montijo; y ya dentro de la zona, una amplia red de caminos,
canales y acequias.

Para la puesta en riego de todas las vegas bajas del Guadiana, también era preciso nivelarla.
Esta labor la realizaba la máquina de la fotografía y decenas como ella, junto con otras como
subsoladores, motos niveladoras, etc.

Las tierras de las vegas bajas del Guadiana son muy productivas cuando están bien cultivadas,
pero antes de estas operaciones estaban dedicadas en su gran mayoría al pastoreo del ganado y
a la caza. Además estaban en manos de unos pocos terratenientes.

En cuanto a la obra social en sí misma, en líneas generales se trataba de expropiar a esos
terratenientes una parte muy importante de sus fincas, pagándoles un justiprecio, y distribuir
esa tierra después de practicadas todas las obras precisas para poder cultivarlas, entre familias
necesitadas que pudieran trabajarlas.

Como consecuencia de estas actuaciones nacieron en estas Vegas Bajas 8 o 9 pueblos nuevos.
A las personas seleccionadas para la adjudicación, denominados colonos, se les entregaba un
lote de tierras (parcela) con una superficie de entre 3 y 7 hectáreas, además de una vivienda en
la parcela o en uno de aquellos pueblos nuevos a cuyo término municipal hubieran integrado la
parcela.

El colono al recibir estos bienes contraía una deuda con el Estado, que tenía que ir
amortizando todos los años durante un periodo de tiempo muy largo. Al final de la amortización
total de los bienes recibidos, se extendía el título de propiedad.

Fotografías con historia



A nadie se le escapa que este año que finaliza ha sido un año difícil; evidentemente no solo en el
ámbito del Rosa Chacel o de lo educativo en general, sino en el día a día de muchas de las familias

que forman parte de nuestro centro. Y eso es, tal vez, lo que nos obliga a tratar de dimensionar
correctamente nuestras acciones y reacciones, ubicándolas en un contexto más global, y dentro de
una escala de mayor o menos trascendencia para todo lo que nos sucede.

Cada colectivo de los que formamos el centro, familias, profesores, alumnos, hemos ido adaptando
estas acciones o reacciones al modo en el que el curso se iba desarrollando. A veces pueden no haber
parecido unánimes y, con toda seguridad, han ido experimentando cambios según la realidad iba
confirmando o desmintiendo lo esperado. Pero hemos tenido –como reza el título de este editorial–
un año para aprender.

Nos hemos enfrentado, quizá con menos herramientas de las que solíamos tener, a un cambio en
las condiciones en las que se ofrecerá en adelante uno de los servicios básicos de cualquier sociedad,
la educación pública, cambio cuyas condiciones hemos ido conociendo sobre la marcha, y que ha
obligado a una modificación también sobre la marcha de la organización humana y material del
instituto. Y también hemos tenido un año para aprender esto.

Olvidemos por un momento que esto sea un debate de horas o sueldos, porque ni lo es ni tampoco
este es el sitio, y pongamos el foco en las condiciones en las que se ofrece el servicio educativo. Hay
elementos objetivos como el aumento de las ratios de alumnos por clases, la reducción de
opcionalidad en algunos niveles o la regresión en los recursos para la atención de necesidades
especiales en los centros que inducirán, de manera inevitable, una reducción en la calidad del servicio
ofrecido. No porque la desgana o el desánimo lo produzcan, sino porque no es lo mismo 25 que 30 o
30 que 35.

Otra cosa es que conozcamos con claridad, transparencia, sin eufemismos, el cómo y el porqué de
esas condiciones, el reparto equilibrado en la distribución de los esfuerzos y el modo en el que
repercutirán positivamente en la globalidad del colectivo y, a partir de ahí, podamos diseñar un
modelo de organización del centro estable en el que pueda haber un compromiso de eficacia hasta
donde las condiciones lo permitan.

Hemos tenido un año para aprender, y creo que lo hemos hecho. Las conclusiones puede que no
nos gusten, o que nos cueste trabajo asumir lo que consideramos pérdidas irreparables, pero es
importante que entendamos que lo que tendremos por delante ha de ser fruto del esfuerzo

compartido, porque las repercusiones también van a tener
una dimensión compartida.

Es más importante que nunca la claridad y la franqueza
entre centro y familias; renovar, aunque parezca inne-
cesario, la confianza en el objetivo común de ofrecer una
preparación adecuada a los jóvenes para hacer frente a un
futuro que tendrán que “domar”; recordar una y otra vez

que empujamos desde un mismo lado y en un mismo
sentido. Y tenemos un año para aprender.

Quizá no esté en nuestra mano elegir con qué
recursos vamos a poder trabajar. Sin conformismos

ni derrotismos, tenemos que hacer uso de todos
y cada uno de ellos, de manera profesional y

eficaz. Pero nada de esto servirá si los
propios alumnos no toman conciencia de su

responsabilidad en el proceso, de que
todos estos recursos ofrecidos y

diseñados para ellos no pueden ser
desperdiciados –porque ahora van a
ser más valiosos que nunca– en una
actitud tibia o poco comprometida
con su obligación de participar y
aprender. No es tiempo de pruebas
o ensayos, de actitudes infantiles o
de autojustificaciones. Es tiempo
de madurar, porque las circuns-
tancias nos obligan a ello, y porque,
si así lo queremos, tenemos otro
año para aprender.
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Editorial
Carlos Arrieta Un año para aprender
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Queridos alumnos y alumnas de la XVII
promoción de Bachillerato, hacéis honor a

vuestro nombre. Como vosotros, el siglo XVII,
análogo a vuestra idiosincrasia, empezó con
dudas, y terminó alumbrando las luces del XVIII.
Es el siglo de la siembra de los fundamentos
físicos y matemáticos, es el siglo de Newton y
Leibnitz.

El 17 es vuestro número. Parece un número
muy soso: es primo, por tanto sólo tiene como
divisores él mismo y la unidad... Pero el 17 tiene
su cosa. Veréis:

• Es un primo suma de números primos. El 17 es
la suma de 2+3+5+7. Existen infinitos primos que
son suma de primos pero muy pocos están como
si dijéramos a la vista. Tenemos el 5 (2+3), el 17,
luego ya nos iríamos al 41, al 197, etc .

• Es un número de Leyland. Queda un poco pijo
esto de soy un número de Leyland… Un número
de Leyland es aquel que es suma de dos potencias
donde la base y el exponente están inter-
cambiados. Así el 17 es la suma de 23 + 32… Fijaos
qué armonía. El 17 es una de los infinitos valores
de la función de dos variables xy + yx… ¡Pura
estética!

• Pero lo que os da de verdad un toque de
distinción, de glamour, es que sois un número de
Fermat. Fermat fue un matemático francés del
siglo… adivináis… XVII. Fue autor de un teorema
indemostrado hasta 300 años después. Un
número de Fermat es aquel que sigue la formula
o expresión Fn = 22 + 1. Los números de Fermat
son también infinitos, pero muy pocos están a la
vista: para n = 0 tenemos el 3. para n = 1
tendríamos el 5, para n = 2 tendríamos el 17...
Luego el 65537, 4294967297, etc. Gracias a esta
sucesión, Gauss demostró posteriormente que
cualquier polígono regular con número de Fermat
(primo) de lados puede construirse con regla y
compás… Es decir, se pueden construir polígonos
regulares de 17 lados, cosa que no es posible para
otro número de lados. Sois unos privilegiados.

En fin, cábalas numéricas al margen, habéis
llegado aquí gracias a muchos que nos
precedieron a nosotros en la enseñanza: esos
estupendos maestros que tuvisteis en la
primaria, o esos profesores del pabellón B que
siguieron poniendo vuestros cimientos o
descubriendo lo que llevabais dentro. Ellos nunca
están aquí en un día como hoy…, pero siempre
estarán presentes. Habéis llegado aquí gracias
también al trabajo del resto de profesores del
pabellón A, y en concreto al trabajo de vuestros
profesores de este año.

Pero por encima de todo, habéis llegado aquí
por esa labor oscura y paciente de vuestros
padres. No ha sido fácil…, estar detrás pero no
encima; ver venir los problemas y sufrirlos con
vosotros. El Centro les agradece su labor de
ayuda y apoyo.

Y ahora, ¿qué se espera de vosotros? Confianza
en el futuro, pese a estos tiempos apocalípticos
que algunos se empeñan en pintarnos. George
Bernanos decía que “Cuando la juventud pierde
entusiasmo, el mundo entero se estremece”. Pues
no nos estremezcáis más de lo que otros quieren
hacerlo. Por eso querría cerrar con un canto al
optimismo. Es parte de un poema de Benedetti,
muy actual:

¿Qué les queda a los jóvenes?

¿Qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de paciencia y asco?
¿sólo grafitti? ¿rock? ¿escepticismo?
También les queda no decir amén
no dejar que les maten el amor,
recuperar el habla y la utopía,
ser jóvenes sin prisa y con memoria,
situarse en una historia que es la suya,
no convertirse en viejos prematuros.

¿Qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de consumo y humo?
¿vértigo? ¿asaltos? ¿discotecas?,
también les queda discutir con dios,
tanto si existe como si no existe,
tender manos que ayudan,
abrir puertas
entre el corazón propio y el ajeno.
Sobre todo les queda hacer futuro
a pesar de los ruines del pasado
y los sabios granujas del presente.

Pues vamos a ello… Frente a tanto profeta
actual de la catástrofe, frente a tanto agorero de
lo inevitable. Que mil ideas iluminen vuestras
mentes, que nunca os falte el buen humor y la
confianza, y que siempre, siempre, os sobre la
esperanza.

Discurso de graduación [extracto]
José Manuel González Aparici

n

Fermat Spiral Mandala, Robert J. Krawczyk
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Fermat Spiral Mandala, Robert J. Krawczyk

El equipo investigador de 4º de ESO del IES
Rosa Chacel formado por Clara Cortés Martín,

Pablo Melero Vallejo, Pablo Frades Colmenarejo y
Arturo García Vallejo, seleccionados de entre
cerca de 1200 candidatos de toda España,
participaron, junto con alumnos de otros 20
centros educativos de la Comunidad de Madrid,
Comunidad Valenciana, La Rioja, Aragón,
Cataluña, Andalucía, Canarias, Castilla-León,
Asturias, Murcia y Galicia, en el III Congreso
Nacional I+D+i celebrado en Madrid, San Lorenzo
de El Escorial y Boadilla del Monte los días 18, 19
y 20 de mayo.

  El acto de apertura tuvo lugar en la sede del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
con intervenciones de D. Emilio Lora-Tamayo,
Presidente del CSIC, Dª Sonsoles Castellano,
Presidenta de la Fundación San Patricio, Dª
Mónica Espinosa, Directora de Estrategia y
Desarrollo Comercial de ENDESA, D. José Antonio
Villasante, Director General de la División Global
Santander Universidades y un representante de
cada comunidad autónoma. Pablo Frades
Colmenarejo del IES Rosa Chacel fue el encargado
de pronunciar el discurso en nombre de los
centros de la Comunidad de Madrid. Cerró el acto
Dª Montserrat Gomendio, Secretaria de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Posteriormente tuvo lugar un cóctel de bien-

venida en la Residencia de Estudiantes por donde
pasaron científicos de la talla de Albert Einstein o
Madam Curie.

Alojados en el hotel Euroforum-Infantes de
San Lorenzo del Escorial y divididos en grupos de
investigación, los 100 participantes desarrollaron
cinco ponencias en los siguientes temas: “Alergias
en las sociedades desarrolladas”, “Eficiencia
energética, ahorro energético en tu hogar”,
“Seguridad informática”, “Nanotecnología para la
alimentación y el consumo” y “Combustibles del
futuro”.

Para la preparación contaron con el apoyo de
expertos en cada línea de investigación: D.
Gustavo del Real, investigador en el Departa-
mento de Biotecnología del Instituto de Investi-
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA),
D. Rafael Sánchez Durán, Subdirector de Estrate-
gia para España y Portugal de ENDESA y Presiden-
te de Ahorro y Eficiencia Energética en el Club
Español de la Energía, D. Francisco Serradilla,
Director del Grupo de Investigación de Agentes
Inteligentes y Computación Ubicua de la
Universidad Politécnica de Madrid, D. Pedro
Serena, Coordinador Científico del Área de
Ciencia y Tecnología de Materiales del CSIC y
Asesor de la Red Iberoamericana de Divulgación y
Formación en Nanociencia y Nanotecnología, y Dª
Mercedes Ballesteros, Directora de la Unidad de
Biomasa de la División de Energías Renovables
del CIEMAT.

La presentación de las ponencias tuvo lugar en
el auditorio de la Ciudad Financiera del Grupo
Santander con la presencia de sus familias.
Acudieron también al acto Alejandro Villamayor y
María Ramírez, alumnos de 1º de Bachillerato de
nuestro instituto que participaron en la edición
anterior del Programa Investiga y que se han
encargado durante siete meses , junto con Ania
Canseco y David Moya del mismo curso, de
motivar, asesorar y supervisar los trabajos de los
alumnos de esta edición.

Es un orgullo para el Departamento de Física y
Química que  estos cuatro alumnos hayan
participado en este evento científico de primer
nivel, y esperamos que haya sido una experiencia
que tenga consecuencias muy positivas en su
futuro personal, académico y profesional.

¡Muchas felicidades por vuestro trabajo e
ilusión!

Investigadores en el III Congreso I+D+i
Fernando Sánchez

Clara Cortés, alumna de 4º de ESO, ha
merecido uno de los cinco premios que se ha

otorgado en el concurso de redacción "Letras por
la igualdad", convocado por la Comunidad de
Madrid. Cerca de 3.000 alumnos de 4º curso de
ESO han participado en este concurso, con el que
se pretende que los estudiantes desplieguen su
creatividad y sus dotes literarias para plasmar su
visión de la igualdad entre hombres y mujeres.
Enhorabuena, Clara.

Clara Cortés, premio "Letras por la igualdad"
Vox Populi
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Los alumnos de 1º E de bachillerato visitaron la
base militar San Pedro de Colmenar para

conocer el sistema de depuración natural de
aguas residuales por macrófitos que la empresa
Hidrolution desarrolla en este lugar.

Lo primero que vieron fue el lugar de donde se
recoge el agua que se quiere reciclar. Se trata de
agua de uso doméstico que procede de cocinas,
duchas y cuartos de baño. En este punto, el
sistema de depuración separa los residuos sólidos
y líquidos. Los residuos líquidos llegan a una
especie de piscina, de dos metros de profundidad,
cubierta con plantas macrófitas.

Bacterias depuradoras. Las plantas macrófitas
son acuáticas y pueden encontrarse bien
adheridas a los fondos o bien flotando. Las
plantas depuran el agua de forma indirecta,
puesto que quienes lo hacen en realidad son unas
bacterias microbianas que se aglutinan en sus
raíces y purifican el agua. Las bacterias
sedimentan los contaminantes y la materia
orgánica, depurando el agua de manera ecológica
y natural.

El sistema para el tratamiento del agua se
realiza a través de filtros, formados por
macrófitos en flotación. Para evitar problemas de
inmovilidad en las enraizadas, el filtro tiene las
raíces, rizomas y parte del tallo sumergido y el
resto queda en la superficie. Es importante que
las plantas sean autóctonas para que el sistema
resulte más eficaz y las plantas tengan más
posibilidades de sobrevivir.

Estos filtros permiten tratamientos secundarios
y terciarios del agua y suprimen, además de la
materia orgánica, el fósforo y el nitrógeno.
Algunas, además, eliminan la contaminación por
metales pesados. Los filtros crecen flotando y se
colocan de manera que ocupan todo el canal de
agua de la laguna que se quiere purificar; de
modo que el agua pase por las plantas que filtran
el agua que pasa entre ellas.

Investigación. Este sistema para el tratamiento
del agua residual a través de micrófitos ha sido

ideado y diseñado por el profesor de la UPM
Jesús Fernández, y un joven estudiante
extremeño de 23 años, Pedro Tomás Delgado,
quien tras recibir el premio de Jóvenes
Emprendedores de la Junta de Extremadura puso
en marcha el proyecto.

Sostenible y ecológico. Los filtros verdes de
macrófitos en flotación tienen un mínimo gasto
energético, alta efectividad y bajos costes de
mantenimiento, junto con la producción de
biomasa vegetal.

En zonas rurales como Colmenar es donde
mejor pueden desarrollarse los llamados
“sistemas blandos”, cuya principal característica
es que imitan al proceso de autodepuración de las
aguas que las plantas realizan, de forma natural,
en lagunas y ríos.

En otros casos se utilizan filtros verdes, como
es el riego sobre superficies herbáceas o los
filtros verdes de especies leñosas, como es el
caso de las choperas, donde se vierte el agua
residual.

Ventajas e inconvenientes. Las principales
ventajas son el bajo coste de su mantenimiento y
la facilidad de implantación. Por otra parte, la
vegetación de filtro “digiere” los fangos; lo que
evita problemas de creación de este tipo de
residuos. Resultan ventajosos también debido a
la facilidad de cosechar biomasa aérea y
sumergida. La renovación del sistema no implica
su destrucción, como ocurre en el caso de filtros
con plantas enraizadas. Una vez estabilizado el
sistema, se produce una gran biomasa que debe
retirarse mediante cortes periódicos para que el
sistema siga bombardeando nutrientes cuando
las plantas realizan la fotosíntesis.

Pero también existen desventajas en estos
sistemas. Entre ellos, destacan los riesgos
sanitarios, la contaminación de acuíferos, la
presencia de insectos y la generación de malos
olores.

Al final de la visita, los estudiantes pudieron
beber el agua después de ser depurada mediante
estos sistemas de filtración. Todos coincidieron
en que apenas notaban diferencias respecto al
agua que toman en casa a través del grifo.

Depuración natural por macrófitos
Begoña Lemonche
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El departamento de Geografía e Historia plan-
teó a los alumnos un trabajo de investigación

histórica a través de la fotografía. Para ello
debían rescatar de los álbumes familiares de
fotografías aquellas que les llamasen la atención
por su contenido, imagen o afectividad.

El trabajo ha seguido los siguientes pasos:
1. Selección de una fotografía familiar que en el

caso de no ser una fotografía digital, se debe
convertir en un documento informático.

2. Indagación sobre las circunstancias en las que
fue realizada, y el significado de la fotografía para
las personas del entorno familiar. Localización la
fecha aproximada de su realización, el tema y el
lugar de la fotografía. Identificación de persona-
jes. Reconocimiento de aspectos históricos de la
fotografía: escenario (paisaje), rasgos de la época,
vestidos, actitudes, elementos técnicos, etc.

3. Investigación sobre hechos históricos ocu-
rridos en el momento en el que se realizó la
fotografía.

4. Redacción de un escrito sobre el contexto
histórico de la fotografía y su memoria familiar.

La entrega del trabajo se ha realizado a través
de la plataforma Moodle en el curso. Los trabajos
han sido calificados con una nota otorgada por el
profesor del alumno que participa en el concurso.

El departamento de Geografía e Historia ha
otorgado un primer premio al trabajo de cada
curso que refleja de forma más coherente y
original el momento histórico en que fue
realizada la fotografía. Una selección de trabajos
pasará a formar parte de la galería del instituto
después de su impresión en tamaño grande y en
formato cartel. Una selección de los trabajos se
puede consultar en la página web del Instituto.

La fotografía, la Historia y la memoria familiar y
social. Desde la segunda mitad del siglo XIX y
durante todo el siglo XX, la fotografía es una
fuente para conocer la Historia. Con las cámaras
portátiles y las películas, las fotografías han
estado alcance de muchas personas; en la
actualidad la fotografía es una fuente cualitativa
para los historiadores al mostrar los cambios
sociales, económicos y culturales. Una fotografía
es una “ventana” que nos lleva al pasado, puede
recoger hechos muy importantes o pequeñas
historias personales, pero siempre nos enseña mil
matices sobre la vida social, la cultura, la
economía de otros tiempos. Sin duda muchas
fotografías tiene su pequeña “historia” ya que
encierran vivencias de la memoria personal,
familiar o de nuestros antepasados.

En la primera y la última páginas de esta revista
hay extractos de los trabajos ganadores en las ca-
tegorías de 1º, 3º y 4º de ESO, elaborados por Mi-
guel Viejo, Sofía Olalde y Pablo Planelló.

Fotos con historia
Joaquín Herrero

Hace unos días, me encontraba en el
ordenador preparando la senda que íbamos a

visitar en El Pardo, cuando encontré abierta una
página de cantos de pájaros que me llamó la
atención. "¿A quién le gustan los pájaros por
aquí?", pregunté. Javier, uno de los auxiliares de
movilidad que atiende a nuestros alumnos con

movilidad reducida, contestó afirmativamente.
Qué buena oportunidad para pedirle colabora-
ción: podría mostrarle a los alumnos de 1º de ESO
algunos de esos melodiosos cantos que oiríamos
en la senda e identificar a sus protagonistas. Se lo
propuse y no lo dudo ni un momento, se le
iluminó el semblante. Lo extendimos al resto de

profes de Ciencias Naturales –Charo y Begoña– y
conformamos un calendario de presentaciones
para llevar todo su conocimiento a las clases. En
días sucesivos, y durante una hora en cada curso,
fue transmitiendo a la mayoría de nuestros
alumnos un interés manifiesto por algunos de
esos sonidos tan afinados que nos ofrece la
naturaleza. Por las pantallas maravillosas de
nuestras aulas de innovación tecnológica, Javier
hizo desfilar al jilguero, el ruiseñor, el abejaruco,
el herrerillo, el verdecillo, el vencejo…, hasta
llegar a un ave exótica australiana, el pájaro lira,
capacitado para hacer imitaciones sonoras de
cualquier ruido que surge en su entorno, incluidos
cantos de sirenas… policiales. Es increíble.

A continuación, les propuso un juego de
adivinanza de cantos en diferentes ecosistemas
simulados. No os voy a contar como lo registraron
nuestros chicos. Una imagen vale más…, y si es
con música está todo dicho.

La enseñanza tiene estas cosas raras, pero
fabulosas. Que nuestro "transportista" resulte ser
un especialista en sinfonías primaverales, y un
magnífico y generoso comunicador con los niños
no consta en los certificados de calidad, ni en las
horas de prácticas recortadas. Éstas otras no nos
lo podrán "reajustar".

Nuestro enorme agradecimiento a Javier, que,
además, días más tarde, nos acompañó por la
senda con sus prismáticos de precisión llevando
las aulas a la Naturaleza. Te queremos con
nosotros. Suerte.

Javier y los pájaros
Juan Francisco García
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El día 5 de junio se celebra el Día Mundial del
Medio Ambiente y, para conmemorarlo, los

profesores de Ciencias de la Naturaleza
organizaron una actividad extraescolar con los
alumnos de 2º de ESO: la visita al Parque Natural
de Cotos-Peñalara.

El currículo de Ciencias Naturales de 2º de ESO
incluye el estudio de los ecosistemas. Por esa
razón, se propuso la visita al Parque Natural de
Peñalara: un espacio de especial protección
medioambiental, un pequeño reducto
representante de la naturaleza y de los
ecosistemas de alta-montaña, y un lugar donde se
investiga la muerte de nuestros anfibios por
causa de un hongo. La actividad incluía una ruta
de senderismo preciosa que nos elevaría al punto
más alto de la Comunidad de Madrid a 2.428
metros de altitud.

Comenzamos con la visita a la Casa del Parque
de Cotos, donde nos explicaron la situación de las
10 especies de anfibios que se pueden observar
en el Parque. Llama la atención el sapo partero
común, en serio peligro de extinción. El macho de
esta especie debería ser un ejemplo para muchas
otras: durante aproximadamente un mes, el
macho lleva en sus patas traseras la puesta de
huevos hasta el momento adecuado en que los
deposita en el agua. Sí, el macho se ocupa desde
el principio del cuidado de la descendencia, para
que la hembra disfrute de su merecida baja
maternal.

Tras la visita a la Casa comenzó la ascensión a la
cumbre por la vía más habitual: Cotos – Camino
de la Laguna – Dos Hermanas – Peñalara. Es una
ruta fácil pero con un gran desnivel: 560 metros.
Probablemente ese fue el motivo de que
fuéramos dejando algunos “cadáveres” por el
camino y de que se escucharan algunas quejas.
Pero el comentario general de los alumnos era de
asombro: la naturaleza, el paisaje, la ascensión y
la llegada al punto más alto desde el que se

domina el paisaje de las dos vertientes de
Guadarrama, hacia Madrid y hacia Segovia.

Una vez en el punto más alto, es el momento de
reponer fuerzas: unos prefieren bocadillos, otros
fruta y otro profesor (David, claro) saquea los
paquetes de galletas y el chocolate de sus
alumnos, un merecido premio como vencedor en
la ascensión a la cumbre.

También nos planteamos el origen del
topónimo Peñalara (Teresa y Pilar, las de lengua,
claro). Hay una referencia a la cumbre de Peñalara
en el Manifiesto de Aurrulaque de 1986, que se
leyó al final de una marcha como la nuestra por la
Sierra de Guadarrama y que reivindicaba,
entonces, la necesidad de convertir esta Sierra en
un lugar de especial protección medioambiental.
En aquella marcha participaron, entre otros, los
escritores y montañeros Luis Rosales o Antonio
Buero Vallejo. Dice así:

Esta es nuestra sierra: la de Peñalara, mítica
peña del ara; la de la Maliciosa, gran señora; la de
la Mujer Muerta, leyenda de amor materno entre
hermanos enfrentados.

En efecto, Peñalara es “peña del ara”: “altar:
montículo, piedra o construcción”. Y, a partir de
este punto tan señalado, comenzó el descenso.

Todo fue perfecto, con la excepción de que
algunos alumnos no llegaron a la cumbre y que
otros terminaron lesionados, quizá por no llevar
el equipo adecuado en una ruta de alta montaña.
En cualquier caso, el sentir general es muy
positivo.

Actividades extraescolares como esta nos
ayudan a conocernos mejor unos a otros, implican
participación, cooperación, convivencia y diálogo.
En estas actividades vemos cómo somos sin estar
sujetos al espacio y a las normas de un aula. Por
eso son fundamentales y necesarias en la
formación integral de los alumnos.

En definitiva, el esfuerzo realizado, el
sufrimiento controlado y la satisfacción por la
prueba superada hacen de la actividad una
pequeña aventura de elevado contenido
educativo y formativo.

Día Mundial del Medio Ambiente
Ascensión a Peñalara
David Rosa y Pilar Durán
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Érase una vez una profesora de Lengua que
quería llevar a la práctica las ideas de sus

alumnos.
“Profe, vamos a hacer teatro”, “Yo hice teatro

en el colegio”, “Sí, cuando era pequeña yo hice de
Peter Pan”, “Nosotros nos preparamos los trajes,
aunque sea, profe”… Lo que estaba claro era que
todos habían asistido a una representación
teatral y todos habían dramatizado un texto
teatral; algunos, incluso, habían representado a
algún personaje… La profesora pensaba en algo
distinto para no repetir actividad, recordaba los
comentarios de los alumnos sobre el teatro, los

conceptos que habían asimilado ya, las dudas… La
idea original se resistía. De pronto recordó que lo
que más les llamaba la atención de un texto
teatral eran las acotaciones, habían trabajado
textos en los que había que añadirlas y lo hacían
bastante bien, le echaban mucha imaginación y lo
de escribirlas en cursiva era lo más.
Comprendieron la necesidad de la presencia de
las acotaciones para poder llevar el texto a

escena, pero algunos de ellos no tenían claro el
paso entre lo que escribían y lo que después
podía representarse. Surgían algunas dudas
como la de quién hacía de narrador en las obras
teatrales, a lo que otros respondían que la profe
había explicado muchas veces que no hay
narrador en las obras teatrales.

La idea estaba cerca, ninguno de los alumnos
conocía la labor de un director de teatro llevada a
la práctica. En aquellos momentos estaban viendo
en clase el género teatral y la representación
teatral, el mes de mayo estaba empezando, el
curso estaba a punto de acabar, los exámenes se
acercaban y no había tiempo para preparar una
representación. La decisión estaba tomada y la
profesora quería realizar una actividad distinta,
algo novedoso para sus chavales. Todos los
alumnos de 2º de ESO tenían que convertirse por
un día en escritores y directores de un texto
teatral creado por ellos mismos. La creación del
texto no parecía difícil, estaban más o menos
entrenados; pero lo de ser directores despertaba
todo género de dudas. De manera individual o por
parejas debían realizar la maqueta de un
escenario teatral con todos sus elementos:
decorado, personajes, los diálogos correspon-
dientes, etc.; de manera que el texto debía
contar con todo lo necesario para poder ser
representado en la maqueta, no podían olvidar las
acotaciones y debía ser breve. Hecho el trabajo,
debían exponerlo. Podían utilizar todo tipo de
materiales para su realización. Rápido empezaron
a surgir ideas (cartón, papel, plastilina, telas, etc.),
parecían ilusionados, la actividad era de su agrado
y aquella profesora había conseguido dar res-
puesta a las peticiones y deseos de sus alumnos.

Los resultados fueron verdaderamente
sorprendentes, hubo que hacerles algunas
correcciones en los textos, pero el éxito de
taquilla y público estuvo garantizado. Colorín
colorado, la representación ha comenzado.

Tú sí que vales para el teatro
Mª Ángeles Perdones

Dice la letra de un tango que veinte años no es
nada, y ni más ni menos ésos son los que ya

llevo en el centro, pues fue allá por el año 1992
cuando se iniciaba la andadura del entonces
nuevo instituto que, por no estar aún finalizado
tuvimos que empezar ese curso en el instituto
Marqués de Santillana, hasta febrero del año
siguiente, en el que ya pudimos estrenarlo.
Fueron unos comienzos complicados, con pocos
alumnos, y con las dificultades que entraña el
poner en marcha un centro nuevo. Pero también
era mucha la ilusión de formar parte de algo que
nacía y de lo que te sentías partícipe, los primeros
cuadros para la secretaría, las primeras plantas:
había que darle calor.

Este tiempo ha supuesto un ir y venir de
muchos profesores y alumnos. Con algunos de
ellos te encuentras por el pueblo y te hablan de

sus trabajos, de sus familias… Es muy agradable.
Te das cuenta de lo que cabe en veinte años.

Aprovechando este espacio, quiero
despedirme de vosotros: ¡Me ha llegado la
jubilación! Espero esta nueva etapa con ilusión
para dedicarme, como hacen otros “yayoflautas”,
a aprender inglés (asignatura pendiente) y a un
sinfín de actividades, para las que, como te
comentan, les falta
tiempo. En fin, se
hará lo que se pueda.

A todos os deseo
lo mejor. Y en estos
tiempos tan difíciles,
deseo que el insti-
tuto siga siendo el
referente en el que
se ha convertido.
Estoy segura de ello.

Nos seguiremos
viendo.

Despedida
Mª José Ariza Gallego
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¡Misión cumplida con éxito! Seguro que hubo
personas que se preguntaron cómo podría ser

que una persona tan significativa como D. Miguel
de la Quadra-Salcedo pudiera acercarse al IES
Rosa Chacel, un “simple” instituto de Colmenar
Viejo. La respuesta es muy simple: porque este
señor es muy inteligente y sabe que trabajar para
los jóvenes significa acercarse a los jóvenes y
porque el Rosa Chacel no es un simple instituto.

El enlace era D. Jesús Luna, Jefe de
Campamento de la Ruta Quetzal, es decir, el que
maneja y controla a unos 250 chavales de unas 50
nacionalidades para que todos los años vivan una
tremenda “Aventura ilustrada”.

El evento incluía el acto de inauguración del
aula D. Miguel de la Quadra-Salcedo, un aula del

Instituto Tecnológico, y la presentación en el
salón de actos del programa de la Ruta Quetzal
de este año por tierras colombianas y del próximo
por tierras portorriqueñas.

Mis agradecimientos para D. Miguel por acer-
carse a nuestro instituto con la ilusión que supo
transmitir, para D. Jesús Luna por acompañarle y
mostrarnos los valores de la Ruta Quetzal, para
todos los asistentes al acto, y para el extra-
ordinario equipo de profesionales que organizó el
precioso acto, porque cada uno contribuyó con
sus pequeñas misiones.

D. Jesús Luna ha calificado el acto de “pre-
cioso”: “¡Qué bonito, David!”, me dijo. D. Miguel
preguntó preocupado a Jesús al día siguiente:
“Jesús, ¿les gustó ayer en el instituto?”

Mil gracias a todos los que habéis hecho posible
esta confluencia de ilusiones.

D. Miguel de la Quadra-Salcedo en el Chacel
David Rosa

La primera promoción de alumnos de Bachi-
llerato Internacional de nuestro centro se ha

sometido a las pruebas externas que dan acceso a
la obtención del Diploma del Bachillerato
Internacional, para cuya obtención han estado
trabajando durante dos cursos. Las pruebas,
equivalentes a las de la Selectividad pero con
validez internacional y un enfoque más global, se
realizaron en el centro siguiendo las exigencias de
la Organización del Bachillerato Internacional.

Evaluación externa Bachillerato Internacional
Vox Populi
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Diez alumnos de nuestro centro participaron
en la Olimpiada de Economía celebrada en la

Universidad Autónoma de Madrid el sábado 21 de
abril. Los alumnos participantes pertenecen a los
grupos 2ºA, 2ºB y 2º D de bachillerato, y fueron
preparados por los profesores de economía
Marco Antonio y María. Participaron en total unos
340 alumnos. Se sortearon diferentes regalos
entre los asistentes y todos tuvieron regalos solo
por participar. Una experiencia interesante que
sirve de entrenamiento de cara a los exámenes de
selectividad.

Olimpiadas de Economía
Marco Antonio García Ollero

El proyecto de Instituto de Innovación
Tecnológica sigue su curso, y para el curso

2012-13 supone la incorporación de 3º de ESO.
Por ello se van a instalar tres aulas digitales
nuevas, que por primera vez estarán situadas en
el pabellón principal. Cuando se escriben estas
líneas ya han empezado los trabajos de
planteamiento de la instalación eléctrica y de
datos de las aulas nuevas. La instalación de estas
aulas se realizará durante los meses de julio y
agosto, para que se encuentren en funciona-
miento a principio de curso.

Tres nuevas aulas digitales
Vox Populi

El final de curso se acerca y, con alegría y cierta
nostalgia a la vez, se nos ocurre la maravillosa

idea de hacer balance. En junio realizamos el
balance típico del final de un período; pero, en
esta profesión, todos los días hacemos balance ya
que la tarea que tenemos en nuestras manos es
demasiado valiosa: la educación y formación de
adolescentes. Ahora toca valorar el curso que
acaba, analizamos nuestro trabajo, los resultados
obtenidos…, y nos planteamos qué métodos,
herramientas, materiales, etc. podemos repetir y
qué conviene cambiar de cara al curso que viene.
En un momento de reflexión, nos preguntamos
qué hemos hecho durante estos nueve meses, si
hemos trabajado bien o mal y si nuestros alumnos
han aprendido o no. Lo que hemos hecho es
infinito, nuestra labor es inmensa, las funciones
del docente son innumerables y el juez de nuestra
labor quizá debamos buscarlo nosotros o
conformarnos con ser nosotros mismos.

¿Cuáles son las funciones del docente? Ser
amable y respetuoso, ser comprensivo, ser
paciente, ser prudente, hacerse respetar, cumplir
y hacer cumplir las normas, poner las sanciones
pertinentes, animar y querer a los alumnos,
orientar, educar, controlar, coordinar, ejercer de
padre y psicólogo, comunicarse con las familias,
formarse, programar, preparar, organizar, crear,

innovar, investigar, explicar, enseñar, informar,
corregir, calificar, hacer balance … saberlo todo,
poder equivocarse alguna vez…

¿Quién valora el
trabajo del docente? El
propio docente con sus
conocimientos y su
experiencia. La cara de
los alumnos. La mirada
de los alumnos. El saludo de
los alumnos. El interés de los a-
lumnos. La atención de los
alumnos. La opinión de los a-
lumnos. La respuesta de los
alumnos. El silencio en el aula
en determinados momentos. El
ruido en el aula en deter-
minados momentos. El trabajo de los alumnos. La
constancia en el trabajo de los alumnos. La
responsabilidad de los alumnos. Los resultados
académicos. El agradecimiento de algún alumno.
El agradecimiento de unos padres. La opinión de
un compañero. La conciencia de la labor bien
hecha. La responsabilidad de uno mismo. Los
premios de algún concurso. El apoyo de un
compañero. La ayuda de un compañero. El ánimo
de un compañero. El buen ambiente de nuestro
centro.

¿Qué es ser profesor?
Mª Ángeles Perdones
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El pasado sábado 26 de mayo tuvimos
oportunidad de disfrutar de una fiesta muy

completa en nuestro centro: hubo actuaciones en
directo, competiciones deportivas, concurso de
tartas, entregas de premios, mercadillo, talleres,
sorteos, comida y bebida, música y mucho buen
humor. Todos los beneficios que se obtuvieron
(casi 1.000 euros) se han destinado al soste-
nimiento de la Escuela Infantil Ngom Ebae en
Djoum (Camerún), con la que nuestro centro está
hermanado.

La música en directo estuvo a cargo del grupo
de rock "Distinguidos anónimos", en el que toca la
guitarra el profesor Fernando Martínez. De
especial interés resultaron los múltiples talleres
que prepararon los alumnos del profesor
Fernando Sánchez, que nos permitieron descubrir
de forma práctica cómo funciona una cámara de
fotos, por qué no nos funiona el móvil en los
túneles o las propiedades de la electricidad
estática. El concurso de tartas repitió éxito, como
la paella, esta vez a cargo de la profesora Ana
Saiz, y se estrenaron el mercadillo y el taller de
palos de agua, que atrajeron sobre todo a los más
pequeños.

Además, se hizo público el fallo del concurso
literario del centro y se sorteó un iPad, que ganó
Joaquín Quesada, alumno de bachillerato. Fueron
unas horas muy agradables que, además, sirvieron
para ayudar a los que más lo necesitan. Estamos,
desde ya, deseando repetir.

Fiesta solidaria por Camerún
Felipe Perucho
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El departamento de Geografía e Historia del
IES Rosa Chacel ha convocado la segunda

edición del concurso de fotografía "Reporteros",
dirigido a alumnos matriculados durante el
presente curso en el IES Rosa Chacel. El concurso
tiene dos modalidades de de participación,
alumnos de 1º, 2º y 3º ESO y alumnos de 4º ESO,
1º y 2º de bachillerato, y en esta edición ha girado
en torno a dos temas: "Horizontes de Colmenar
Viejo" y "Patrimonio urbano en Colmenar Viejo".

Las fotografías ganadoras tienen como premio
su publicación en lugar destacado en la revista del
centro, Vox Populi, como portada de la agenda del
instituto, y como ilustración del calendario que el
centro tiene la costumbre de elaborar. La portada
y la contraportada de este número de nuestra
revista están ilustradas con fotografías
procedentes de este concurso, y la agenda del
centro, que estamos empezando a elaborar,
también tendrá una imagen premiada.

Gracias a los participantes y a los profesores
organizadores por su ilusión y su trabajo.

Concurso "Reporteros"
Joaquín Herrero

Mihaela Benchea, "Flores" >

< Rodrigo Rojo, "Basílica eres mía"

< Noelia Jurado, "Camino a la fantasía"

Jhon William Correa, "Colmenar Viejo" >
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2º de ESO
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Recuerdo la emoción de cientos de personas
bailando sus danzas populares después de

haber cenado, las luces tomaban colores distintos
con cada sonido, la alegría era general,
llevábamos cinco días cruzando el ancho océano y
pronto estaríamos en tierra firme, promesas de
una nueva vida alegraban el ambiente hasta muy
entrada la madrugada, algunas personas se iban a
descansar en sus estrechas habitaciones y en sus
literas acomodaban sus cuerpos e ilusiones. Me
sentía algo deprimida, no sabía qué iba a hacer
cuando llegará allí, dejaba una vida de trabajo y
carencias, los afectos que creí sinceros habían
resultado falsos y sola y embarazada, cruzada las
aguas del porvenir para iniciar un nuevo camino.

Subí a cubierta para notar el frescor de la
noche, paseé despacio, algunas damas charlaban
animosamente con sus caballeros cerca de la
barandilla donde la noche cortaba a toda
máquina las distancias entre el viejo y el nuevo
mundo. Brindaban con champán en elegantes
copas de cristal tallado y sus vaporosas sedas
alzaban en vuelo como si anticiparan algo, sus
risas me hacían pensar en mi soledad, sin
embargo, no las enviaba, sólo me impresionaban
sus altos propósitos. Los míos eran sencillos, no
tenía nada previsto, dejaría que el destino hiciera
su trabajo. Cerré mis ojos y me dejé llevar,
navegaba al son de la deliciosa música, parecía
que bailaba por encima de las ondulaciones
marinas, me sentí feliz, sí, muy dichosa. Y en ese
mismo instante un escalofrío recorrió mi cuerpo,
un extraño ruido me dejó aterrada y...

Todo se hizo nada en menos de tres horas.
Abisal cuna salada meciendo sigilosamente la
bendita agua hecha cuerpo, en noche serena y
fría, alumbrada de estrellas, en confrontación
maldita igualaste las clases.

En el seno materno oí los gritos y el hielo se
hizo en mi ser. Carreras de miedo y sutiles notas
de violines hacían comparsa en aquél trágico
abrazo. El reloj del tiempo marchaba con rumbo
fugaz, un navío rasgó las aguas, se paró, se hizo
daño y miles de corazones agitados querían
salvar su ilusión por la vida.

Confusión, gritos, frío,
honor, mezquindad. Un
orden sin pautas, inquietud
y pavor. Así recordaba mi
madre aquella noche, sus

manos sujetaban el vientre donde yo latía y con
desazón buscaba un lugar donde alojar su
precioso tesoro, sabía que las profundidades
podían ser su lecho eterno y arañó los peldaños
de la esperanza con un billete de tercera clase,
pero igualmente tenía derecho a salvarse y a
darme la oportunidad de vivir.

Notó la esencia humana al límite, capaz de
disparar lo peor y lo mejor de un ser. Luminarias
que volaban hacia el negro cielo, aportaban un
poco de sosiego, ignoradas, sólo daban un
espectáculo más doloroso. Nadie, fuera del
barco, creyó que se hundía y allí estaba acabando
su esplendor, inclinado ante el peso del ancla
salada, lleno por los cuatro costados de agua, se
agotaba en silencio, una dulce sinfonía le hacía
estallar en acordes de duelo y lágrimas.

Han pasado muchos años ya de aquella noche
negra y fría. Mi nacimiento calmó su penar y su
vida que no fue de cuento, dulcificaba sus
estragos con añoranza de lo que pudo ser y se
hundió.

Allí perdió su etiqueta, llegó a un mundo que
hoy es el mío, como ciudadano de la única clase
que debe existir, un ser con luces y sombras, pero
una persona más. Aunque la vida le dio motivos
para vivir con cierta alegría, en su recuerdo el
horror salpicaba sus sueños que eran pesados de
conciliar, su existencia junto a la mía estuvo
marcada por aquél suceso, solía decir ya siendo
muy anciana que el constante navegar por esas
aguas frías en su mente, era porque allí se
concentraba un mundo entero y que por eso su
recuerdo salía a la luz, no se hundió un fastuoso
buque, se hundió una sociedad vulnerable y
frágil, tanto que las vidas de unos y otros
acabaron o renacieron allí.

El dinero y títulos valieron para que se salvaran
muchos, pero otros tantos sin bienes también
consiguieron salir de aquella tragedia.

e r t a m e ni t e r a r iol2011-12

Paper Boat, Openclipart, dominio público.

Retazos de una sinfonía
Mª Lucía Gómez Nieto

Primer premio de relato de 1º y 2º de ESO

C
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Así contaba mi madre la historia, sentada ante
esta chimenea donde ahora me hallo, la había
oído durante treinta años de labios de mi abuela,
muchas veces he pensado que adoraba el calor de
las llamas porque había pasado tanto frío y
miedo, que el fuego decoraba de forma cálida su
interior hecho pedazos, era como si aquél calor
llenara los vacíos de esa noche en la que los gritos
y empujones y hasta insultos por un sitio en los
botes, se difuminara como un estampado sobre
retazos de tela vital.

Yo pertenezco a otra generación y sigo
escuchando noticias acerca del Titanic, cien años
después me parece oir en algunos momentos la
música que les acompañó hasta el final, sin duda,
son solo recuerdos de mi abuela y de mi madre.
Los descendientes de aquellas personas tenemos
una impronta difícil de borrar, nos dejaron una
herencia que pasará de unos a otros, desvelando
entre sus líneas la historia, que será contada a
través de los recuerdos que hayan podido salvar.
El dolor es como el pan nuestro de cada día, sin

embargo, resurgimos de nuestras propias cenizas,
como el mitológico Ave Fénix, tenemos que
aprender que el camino de la vida no es más que
un sendero por donde hay que pisar y caer, para
levantarnos de nuevo.

Estos relatos maternos, escuchados durante
años, me enseñaron que el ser humano es capaz
de dar su oportunidad a otros seres menos
afortunados socialmente, pero con el mismo valor
para ofrecer y dar la vida por los suyos. Estoy sola.
Sola con el recuerdo y el fuego. Veo las llamas
que alumbran mi vida. No siento frío, han llenado
mi interior de valores que me acompañarán toda
la vida. Su historia no es más que una de las miles
que cubren el mundo, las primaveras siguen
llegando y el oscuro océano se une en un azul
horizonte, allá y más lejos aún, están muchas
vidas con su prólogo y fin. Hoy es un nuevo día,
pienso y decido salir a notar el fresco viento
sobre mi piel, el pasado sólo es un refugio para
quienes no aceptan el presente y se olvidan que
el regalo más bello... es vivir.

El tiempo era capaz de paralizar todos sus
sentidos. El tiempo era capaz de cortarle la

respiración. El tiempo era capaz de todo. Para él
era la cosa más metafórica e inexistente al tacto y
a su vez el arma más poderosa jamás creada. El
tiempo no era valorado. El tiempo se despreciaba.
Pero el tiempo era el soberano más poderoso.
Todo el día vivía pendiente de su reloj. Todo el día
era un esclavo del tiempo.

—No, no, no, ¡no! —Corría en un estado
esquizofrénico; poseído por el propio tiempo.—
Para, para, ¡para! ¡Retrocede!

Sabía que el esfuerzo era inútil. La manecilla
empujaba su diminuto cuerpo en el sentido
contrario al que él quería llevarla. La una, las dos,
las tres.

—Por favor...
Se había establecido una batalla entre la

manecilla de las horas y su cuerpo. Lo único que
quería era retroceder, volver al ayer, recuperar lo
perdido, solucionar lo imposible. Pero una voz del
interior del mecanismo hizo que se parara en
seco.

—¡Basta ya! Llevo oyendo lamentos inútiles
durante una hora... ¿Quién osa molestar a mis
agujas?— Fue una voz grave y grandiosa la que
retumbó en toda la esfera.

—¡Detente! Detente, por favor... —El hombre
articulaba palabras inconexas.

—Lo repetiré de nuevo, ¿quién eres? —La voz
era cada vez más grave y más.

El hombrecillo seguía empujando las
manecillas, pero la gran manecilla de los minutos
era más rápida y con un ligero vaivén tiró al
hombrecillo. Aterrizó en las seis.

—Para, por favor, para el tiempo. Retrocede...
Ayer. —Seguía sin conectar las palabras.

Una gran carcajada retumbó en toda la esfera y
el cristal devolvió el sonido. Silencio. No se oyó
nada. Solamente los jadeos irrefrenables y
desesperados de nuestro héroe y el tic-tac de los
segundos, los minutos y las horas, junto con el
ruido acompasado del mecanismo proveniente
del interior.

—Horas, minutos, segundos, parad, os lo
ordeno. —Aquella voz desprendía un poder
grandioso que sirvió para callar a las manecillas y
dejarlas inmóviles. —¿Se puede saber qué quiere
y por qué se atreve a molestarme?

El hombrecillo estaba más tranquilo, calmado,
relajado, pero a la vez el terror inundaba su
cerebro, que no paraba de repetirse a sí mismo
las mismas preguntas: qué era eso, quién era eso,
de dónde provenía esa voz.

—¿Qui... Qui... Quién eres? —Dijo apenas en
susurros.

Otra carcajada y... silencio.
—¿Que quién soy?
—Sí. Por favor, haz que se detenga. —El

hombre estaba aterrorizado por dentro y
temblaba por fuera mientras un sudor frío bañaba
su cuerpo.

—Querido, soy Tiempo.
—¿Tiempo?
—Sí, ¡Tiempo! —Aquella voz grave cada vez se

volvía más tenebrosa y a su vez sarcástica, como
si se estuviera riendo de aquel extraño personaje
que había irrumpido en una de sus muchas casas y
había roto la armonía.

—E... Eres... ¿Eres Tiempo? ¿El Tiempo? —El
hombre estaba completamente aturdido.

—Sí, soy Tiempo. El dueño de todos los relojes
del mundo. De este reloj. De los relojes de
muñeca, de los relojes digitales, de los relojes de

Tiempo
Laura Ros García

Primer premio de relato de 3º y 4º de ESO
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cuco, de los relojes
de sol, de los relojes
de salón, de los
relojes de bolsillo...
Soy el dueño del
tiempo.

—Es... Es... Impo-
sible.

—¡¿Dónde crees
que estás?!

—En... En un reloj,
señor, el reloj más grande
que he podido encontrar.

—¿Y qué pretendes hacer?
Pregunto... Aunque supongo que sé
lo que quieres... ¡Claro que lo sé! Quie...

—Verá señor, quiero...
—¿Por qué me interrumpes?
—Disculpe, señor.
—Continúe.
—Me gustaría... Me gustaría parar el tiempo.

Bueno, exactamente viajar en el tiempo. Me
gustaría regresar al ayer, hace veinte años. A la
carretera que conduce a Madrid. En un punto
exacto. A las doce del mediodía. En el momento
en el que un coche de color rojo es embestido por
otro de color negro, provocando tres víctimas...

—Entiendo, entiendo. —El Tiempo no daba
crédito a lo escuchado, aunque no estaba
sorprendido; siempre venía alguien a pedirle lo
mismo, que retrocediera, bueno, alguno había
que quería adelantar el tiempo, muchachos de
trece años que querían tener ya dieciocho,
diecinueve, veinte años. Ilusos. Ilusos ellos y
todos los que creían que con una simple carrera
contrarreloj podrían ganarle la carrera a él, al
Tiempo y a sus hijos: horas, minutos y segundos.

—Entonces señor, podría usted...
—¿Retroceder?
—Sí.
—Claro que...
—Gracias!
—No.
—¿Cómo? —El mundo cayó a los pies de

nuestro luchador.— ¿No? ¿De veras? Por favor,
mis hijos, mi mujer, todos murieron en ese
accidente. Por favor... No puedo más... Vivo solo,
después de veinte años no he conseguido ni un
solo día rehacer mi vida... Se lo suplico, haré lo
que me pida.

—¿Y qué es exactamente lo que quiere?
El Tiempo era lo más frío, duro e imposible de

convencer, de concienciar. El Tiempo nunca se
ponía de parte de los que rogaban y suplicaban.
Jugaba con ellos unos minutos, haciendo que
afloraran esperanzas en sus almas para luego
hacer que se desvanecieran en menos de diez
segundos. El Tiempo disfrutaba con aquellas
situaciones de desesperación y deseo. El Tiempo
nunca daba sus agujas a torcer.

—Quiero volver con mi familia, quiero volver a
ese accidente en el que yo conducía, en el que yo
me salvé de una forma de la que ni siquiera los

bomberos que acu-
dieron al atroz suceso
saben cómo. Ahora, al
saber lo que pasó sí
que podría evitar a
aquel desenfrenado
vehículo que nos
embistió.

—Jajaja. ¿Usted cree?
—Sí. —La voz del

hombre cada vez era más
seria, más dura, más fuerte.

Solo le quedaba la esperanza.
—¿Usted cree, querido amigo,

que, volviendo a ese sitio a la misma
hora, podría salvar esas vidas?

—Sí.
Una carcajada, mucho más potente que

cualquiera de las anteriores retumbó en toda la
esfera e hizo que hasta algunos números
vibraran.

—¿Habéis oído, queridas? ¡Cree que podrá
solucionarlo!

—Sí.
—Déjeme decirle que está usted muy

equivocado, amigo. Nadie, nadie, puede cambiar
el pasado. Nadie. Solo el Destino. Y nadie, ni
siquiera ninguno de nosotros, lo conocemos. La
gente suele venir a mis esferas rogando un
cambio en el pasado o simplemente quiere
adelantar el futuro. Ante el pasado nunca se
puede hacer nada, solo recordar los hechos, pero
nunca nadie ha retrocedido, nunca nadie ha
vuelto a vivir algo o simplemente ha adelantado
algo. No, nunca. Nunca lo he permitido, ni lo
permitiré.

—Pero...
—Su viaje hasta aquí ha sido en vano, una

estupidez, una pérdida de tiempo.
—En ese caso... Déjeme regresar treinta años

atrás, para al menos poder estar con mi familia...
—Nunca.
—¿Nunca?
Otra carcajada.
—Pequeño incrédulo ignorante...
—Por favor...
El Tiempo disfrutaba viendo a la gente suplicar

ante él, desesperada. Aquello incrementaba aún
más su poder, hacía que creciera por dentro. Se
daba cuenta de cómo tenía autoridad ante
cualquier persona.

—Lo siento, amigo.
—No... No, no, ¡no!
Y nuestro pequeño héroe, sumido en un acto

de desesperación y furia, corrió hacia la
puntiaguda cabeza de la manecilla de las horas, y
sin pensarlo dos veces, corrió como nunca antes,
haciendo que la cabeza atravesara su cuerpo.

—Pequeño ser... Puede que ahora se encuentre
con Destino.

Y una carcajada inundó, de nuevo y tras el grito
ahogado del hombre, la esfera de cristal.

Vox Populi22
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Le ardían las pestañas. Se debía a que hacía
mucho tiempo que en su iris no se clavaba una

pupila que no sonara desesperada. No era
tampoco capaz de ignorar el cuchillo que tenia en
la espalda.

El incendio en las pestañas, la dejó ciega. Se
metió sin querer en algo que tenia pinta de ser un
laberinto, demasiado sinuoso, demasiado largo.
Oía movimiento, pero nadie se dirigía a ella.

Oía explosiones, probablemente de almas; oía
suspiros, claramente de desesperanza; oía
angustia, sonaba a bolsillos vacíos. Y nadie se
dirigía a ella, que tenía fuego en los ojos y un
cuchillo clavado en la espalda.

Quizá debería haber chillado, haber corrido en
dirección contraria o pedir ayuda. Andaba con
paso lento. De repente, se dio cuenta de que olía
a lagrimas. Como odiaba ese olor. Escuchó un
sollozo, era profundo e infantil. Tuvo que pararse.

—¿Hay alguien?
—Hola— saludó una voz inocente y

apesadumbrada.
—¿Qué te pasa?
—Que me pesa.
—¿Qué te pesa?
—El hacha que tengo clavada en la espalda.
—¿Quieres que salgamos de aquí? Pues llórame

en los ojos.
El niño siguió llorando hasta que las lágrimas

apagaron el fuego. Ella continuó unos instantes
ciega hasta que sus ojos se acostumbraron a la
luz, si es que a eso se le podía llamar luz, claro. No
sabía que estaba pasando. El laberinto no se
acababa en lo que alcanzaba su vista, estaba
colapsado de gente, y todos tenían un arma
clavada en la espalda. Observando, se dio cuenta
de que el laberinto estaba sobre el suelo de lo
que antes era su ciudad, pero ya no había edificios
ni carreteras, solo muros de hormigón formando
un entramado imposible.

Vio un cartel pegado en un muro. “Por la
presente, se informa a todos los ciudadanos de

qu
e, en estos duros tiempos, han de
ser tomadas duras decisiones, la
economía nos asfixia, así que es
necesaria la colaboración popular.
Hemos efectuado una serie de
recortes, casi imperceptibles,
comenzamos con la poda de
árboles, y al ver que no era
suficiente, hubo que proceder al
recorte del personal sanitario y
docente, y sin plantilla, era un
tanto absurdo mantener las
infraestructuras por lo tanto,
también fueron recortadas y
aprovechadas para los muros de

hormigón. Aún no fue suficiente, hubo que
recortar la luz, el agua, las cabezas de las
estatuas, todas las flores rojas, los agujeros
negros, los tribunales de injusticia y sobre todo, la
tasa de empleo. La pérdida de poder adquisitivo,
disminuyó el consumo personal hasta tal punto
que quebraron todos los negocios. Por ello, se
decidió una reforma urbana acorde con la
austeridad y con la funcionalidad vigente, es
decir, sobraban todos los edificios, puesto que el
90% de las viviendas personales fueron
embargadas durante la grave recesión de
2013.Cabe indicar también que no es posible salir
de este magnífico laberinto, fue construido con
mucha esperanza por lo tanto, es retorcido.
Esperemos, disculpen las molestias, podemos
prometer que vendrán tiempos mejores.

PD: Había que recortar también espacio, de
forma que las armas con las que se llevaron a
cabo los recortes se las clavamos a ustedes en sus
respectivas espaldas, tómenselo como el
pequeño peso que todos debemos cargar para
levantar este, nuestro país. Descuiden, dichas
armas no ponen en riesgo su salud, solo sirven
para recortar libertades."

Ella se quedó estupefacta. Lo último que vio
antes de morirse por falta de aire, libertad y
posibilidades fue que habían tratado de plasmar
el mismo comunicado en imágenes, como si fuese
un cómic. Claro, era 2020, la gente en su mayoría

Se podía decir que tenía más años que páginas.
Que albergaba en él más polvo que palabras.

Que había hecho soñar al más joven y al más viejo,
pero que ahora no significaba nada.

Cada vez tenía menos sentido. Su vocabulario
se quedaba anticuado; sus palabras se
desvanecían y la tinta iba desapareciendo,
mezclándose con el polvo y terminando con un
montón de sueños olvidados.

Allí estaba. Todavía esperaba que alguien lo
cogiese, delicadamente o de improviso.

Aún conservaba la esperanza. Se percatarían de
su existencia. No era demasiado tarde.

La noche daba paso al día, arios cedían a otros
años. Un anciano más que tenía algo que contar.
Porque todas esas aventuras e inesperados
desenlaces, que ahora no eran más que polvareda
y palabras viejas, podrían hacer soñar a más de
uno.

La humedad estaba terminando con él, pero
todavía tenía vida y algún día alguien volvería a
sentirla.

2020
Marta Brioso

Primer premio de relato de Bachillerato

Una historia que contar
Alicia Benito Colmenarejo

Primer premio de microrrelato de ESO ex aequo



Suena.

La música atraviesa el aire
y rompe sus notas entre líneas paralelas.
Un instrumento amansa al ruido
mientras la composición inicia
y vuelve a sonar sin pausas.
Suena la melodía
en la música que miro
al acorde de una orquesta,
al silencio de un sonido.
Suena.
Los músicos se entrenan y se mueven
a su ritmo lento, perfecto.
Entonces mis oídos se acostumbran
y el gozo de un instante perdura
y sube sigiloso por mi piel erizada.

Suena la melodía

Esperas a que llegue, aburrida,

pero no llega.
La promesa que hizo ella, incumplida.
Desesperada
miras la bandeja de entrada.
No hay nada.
Te prometes que no le harás caso
pero ese pacto
se rompe porque tus propias ganas
vencen la partida.

24 Vox Populi
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Me incitas a pasar, con esos aires de
caballerosidad, tu sonrisa favorita seduce

a cualquiera que se fije en ella. Me pides
amablemente que me desnude, que descubra
mi cuerpo de usar y tirar una vez más ante tus
ojos, que observan el inminente y apetitoso
manjar. Y yo lo hago, obediente, esclavo de tus
deseos y de tu cartera, que me une a la
supervivencia. Aciertas con manos temblorosas,
con miedo a dañar mi débil estructura. Yo,
sirviente de tus deseos muestro todo mi

atractivo, sabiendo ya, que me traicionas con
cualquier otro que te produzca una sensación
distinta a la mía. Una vez más yo dirijo, tú déjate
llevar, me dices. Disfrutas, toses, pierdes la
noción del tiempo, te atragantas, me exprimes
y volteas las veces que quieres, me muerdes y
aprietas con todas tus fuerzas descargando
toda tu ira contra mí, yo mientras, me
entretengo realizando una vez más la misma
función de teatro, tan ensayada y preparada ya.
Ya está hecho, disfrutas de mí como si de otro
chicle cualquiera se tratase. Ignorando esa
sensación de vacío, desprendo todo mi
refrescante y delicioso sabor a sandía, que
inunda de placer todo tu cuerpo.

Sirviente de tus deseos
Arturo García Vallejo

Primer premio de microrrelato de ESO ex aequo

Música
Laura Gómez

Primer premio de poesía de ESO

Bandeja de entrada
Ana Victoria Rojo

Accésit de poesía de ESO

Juan estaba muy cansado y decidió irse a la
cama temprano. Una terrible pesadilla le

despertó; dio un salto y encendió la lamparita
del escritorio. Aliviado se tumbó de nuevo en la
cama e intentó tranquilizarse. De pronto la luz
desapareció y todo quedó a oscuras.

—¡Vaya! Se habrá fundido la bombilla
—pensó Juan.

Miró a lámpara para tranquilizarse, pero no
estaba en la mesilla; ni siquiera vio la mesilla, ni
la cama en la que descansaba. De repente un
abismo se abrió en el suelo de la habitación y
Juan cayó a él. Empezó a girar dando vueltas y
vueltas. Al cabo de un rato se encontró en una
oscura inmensidad. Una tímida luz se encendió y
después otra, otra, otra... hasta que ese negro
espacio se convirtió en una gran extensión con
escombros de toda clase y gente sobre ellos.

—Hola —dijo Juan.

—Hola —respondió el niño que tenía al
lado—. Soy Carlos. ¿Sabes algo de lo que está
ocurriendo?

—Yo me llamo Juan y no tengo ni la menor
idea de lo que está pasando —respondió
Juan.— Yo sólo decidí lanzarme a un agujero
que decoraba mi habitación vacía. —añadió
irónicamente.

—¡Qué gracioso! —se limitó a decir Carlos.
—Podríamos hacer con los escombros un

refugio para quedarnos temporalmente. —dijo
Juan.

—¡Buena idea! —exclamó emocionado
Carlos—, pero deberíamos buscar a más gente,
porque solo entre dos vamos a tardar un buen
rato.

—¡Pues vamos! Yo iré por aquí y tú por el otro
lado. Nos vemos aquí en treinta minutos, ¿de
acuerdo?

—Sí, en media hora nos encontramos.
Cuando se juntaron habían reunido los dos

veinte niños más para hacer el refugio.

El abismo
Javier Medel

Accésit de relato de 1º 2º de ESO
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—¡Hola a todos! Tenemos que hacer un
refugio, así que iremos a buscar todo lo que nos
pueda servir. No perdamos tiempo, ¡en marcha!

Al cabo de un par de horas tenían ante ellos
un montón de cosas en perfecto estado y unas
cuentas herramientas que habían encontrado
en una especie de garaje escombrado.

De pronto una voz se oyó entre la gente...
—Hola a todos, soy el científico Krauss. He

averiguado por qué estamos aquí. Señores
tenemos que elegir a uno de nosotros para
realizar unas pruebas que el gran dios Okar nos
ha impuesto por no alabarle; si conseguimos
superarlas él mismo nos llevará a nuestras
tierras. Quien quiera apuntarse que me siga.

Todos le escucharon con gran atención y una
gran masa de gente se dirigió a él; entre ellos
estaba Juan que fue arrastrado por la
muchedumbre.

—¡Vaya!, parece que tenemos un voluntario
—dijo Krauss al ver que Juan caía a sus pies.

—No señor... —dijo Juan confuso.
—Pues como has llegado el primero

demuestras que eres rápido y ágil. —sonrió
Krauss.— Por eso el dios Okar te ha elegido
para las pruebas —añadió levantado a Juan
ante la multitud que le aclamaba.

—¿A a a... mi? —murmuró Juan tembloroso.
—Sí, a ti. ¡Alabad todos a nuestro salvador

Juan! —gritó Krauss alzando los brazos del
muchacho.

—¿Por qué sabes mi nombre? —preguntó
Juan extrañado.

—Ya te lo he dicho, eres el elegido —dijo
Krauss dirigiéndose a Juan.— Tú deberás pasar
las dos pruebas.

El científico saca una vieja hoja en las que hay
tres pruebas.

—Elige dos, muchacho —dijo Krauss
apoyando la hoja en una roca.

—La de saltar un charco de lava de de dos
metros y la de averiguar qué llave de entre
3.000 abre la puerta mágica.

—Bien, por lo tanto dejas la de atravesar el
valle de los trolls para entrar en el nido de
dragones y salir con vida— dijo Krauss.

—Es que no se me da muy bien luchar contra
seres míticos— añadió Juan en tono irónico.

—¡Señores y señoras! —gritó Krauss
dirigiéndose a la multitud que esperaba
impaciente— Nuestro salvador ya ha elegido
prueba; ha descartado las dos fáciles y ha
decidido realizar la más dificil, imposible diría
yo.

—¡¡Esperad!! —interrumpió Juan con un gran
grito, muerto de miedo...

En ese momento Juan desapareció de allí y
apareció en una pradera solitaria. Al lado había
un frondoso bosque del que salían unos
espeluznantes rugidos. Sobrevolaban unos
enormes dragones negros como el carbón. Juan

estaba aterrorizado y no sabía hacia dónde
dirigirse. De pronto del cielo cayó un mapa
viejo, pero bien conservado. Lo cogió y lo ojeó.
Sin pensarlo siguió hacia delante y a medida
que se acercaba al bosque recordaba las
palabras de Krauss: "el valle de los Trolls". Juan
se apoyó en un árbol y empezó a pensar la
manera de atravesar el valle. De repente una
vieja manta se acercó a él movida por el viento.

—¡¡Ya lo tengo!! — exclamó Juan.
Se abalanzó sobre la manta y la sujetó con un

par de piedras y con cuatro palos hizo un
rombo, de manera que le sirvió de esqueleto y
la manta se convirtió en una corneta gigante. El
niño se agarró a los vértices y aprovechando la
ventisca cogió carrerilla y saltó. Con el impulso
el viento lo llevó por encima del valle. Los trolls
al verle empezaron a lanzarle rocas. Juan
consiguió esquivar todas, pero las manos se le
empezaban a cansar y decidió soltarse cuando
estaba encima de un montón de hojarasca seca.
Cayó donde esperaba, pero se dio un golpe en
la cabeza que le dejó inconsciente.

Al cabo de varios días el sonido de las
trompetas de los centauros le despertó. ¡Debía
escapar de ellos! En su huida Juan se topa con
un dragón que echaba a volar. Se agarra a su
pata fuertemente y vuela con él, sin atreverse a
mirar hacia abajo.

El dragón aterriza junto a un enorme nido
que cobija un gran número de huevos. A pesar
del miedo, Juan puede escuchar a la gente que
eufórica grita su nombre. Eso le da una gran
motivación y salta al interior del nido, cogiendo
un huevo. Todos los dragones le miran e
intentan cazarlo. Juan huye; corre y corre sin
mirar atrás, apretando el huevo contra su
pecho...

—¡Tengo que conseguirlo! —grita sin dejar de
correr.

De pronto uno de los dragones lanza una
llamarada de fuego y Juan sale disparado al
exterior de la guarida, sintiendo un intenso
calor que le abrasa...

—¡No puedo respirar, me ahogo...! —susurra
sin apenas aliento, mientras cae desfallecido...

—¡Lo ha conseguido! ¡Nos ha salvado!
—Gritan los que le
esperaban.

Juan se levanta
asustado y mira a su
alrededor. Todo es-
tá oscuro. Encien-
de su lamparita y
contempla su
habitación....
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Llamé a la puerta tímidamente. Escuché un
leve "pasa" y entré en la habitación; giró su

cabeza, desnuda, y detuvo su mirada en mí.
Intentó aplacar mi sorpresa inicial con una
sonrisa dulce, pero en vez de sentir la ola cálida
que me solía producir aquello, empezó a
picarme la nariz, señal de que las lágrimas se
acercaban.

Sé que él lo notó. Ya no había salida para
ninguno de los dos. Tuvimos que seguir
sosteniéndonos la mirada, aunque mis piernas
me aconsejaban que saliera corriendo.

Intenté contestarle, sin embargo, con otra
sonrisa; él me lo agradeció aunque pareciera
una mueca.

A pesar de su aspecto, calvo y ojeroso, Gerard
seguía siendo mi amigo. Era el mismo chico que
conocí. Y nada, ni siquiera la quimioterapia,
cambiaría eso.

No iba a dejarle, ni mucho menos de lado.
Nunca se me habría ocurrido porque, aunque
me estuviera pareciendo tan fuerte mientras
me acercaba a la cama, sabía que él me
necesitaba en esos momentos. Puede que algo
en el fondo de sus pupilas me lo gritara, puede
que me chillara que no me fuera, que no me
asustara.

¿Por qué iba a asustarme? Era Gerard. Mi
Gerard.

Y se moría. Antes de entrar, había estado
hablando con su madre más de veinte minutos.
Había escuchado y había visto llorar a aquella
mujer; también había conseguido contener mis
propias lágrimas. Suspiré mientras seguía
avanzando. Ahora tenía que enfrentarme a
aquellas verdades que no había querido
creerme del todo, puede que por miedo, puede
que por un deseo tonto de que todo lo que me
habían contado fuera mentira.

Pero nadie sería tan cruel como para
inventarse algo así.

Seguí dando pequeños pasos hasta la cama,
aquella en la que me había echado mil siestas,
en la que habíamos jugado al parchís y al
Monopoly y en la que ahora estaba él.

Creo que me sentí demasiado intimidada por
el negro que bordeaba sus ojos.

—Hola —dijo él de repente. Su voz rompió
aquella burbuja invisible que parecía

estar colocada entre los dos, la que no me
dejaba avanzar y acercarme del todo a él; una
parte de mí se alegró de que la voz de Gerard
siguiera siendo igual de suave, igual de dulce,
igual de decidida.

Esa voz era capaz de levantar castillos.
Noté cómo mis hombros perdían tensión. La

verdad es que no tenía que haber estado tensa
en un principio. Ladeé la cabeza y una sonrisita
se dibujó en mi boca.

—Tienes los ojos más brillantes —susurré sin
querer sustituir aún el eco de la voz de mi
amigo.

—Es que la habitación se ilumina al entrar tú
—contestó él con un tono burlón. No pude
evitar poner los ojos en blanco con un leve
gruñido, como en los viejos tiempos. Ese último
pensamiento me congeló por un microsegundo;
¿qué viejos tiempos? No había viejos tiempos.
No quería que los hubiera, porque eso
significaba, de alguna forma, que todo había
cambiado demasiado y que nada volvería a ser
como en un principio.

Él, como solía hacer, notó mi tristeza, igual
que si estuviera impresa en mi cara. Lo que
pudo hacer fue palmear un espacio al lado de su
cuerpo, sobre la cama, donde quería que me
sentara.

Me dejé caer, triste.
—Sé cómo de duro es esto —susurró él, de

nuevo con esa dulzura infinita saliéndole de la
garganta—. No sabes cuánto te agradezco que
te hayas atrevido a venir.

Clavé los ojos en el fondo de sus cuencas
hundidas. Toda la belleza que había
caracterizado su cara desde que era un niño se
había consumido, chupada hacia dentro. Tenía
los labios arañados, agrietados; nada más los vi,
adiviné que se los mordía. Sonreí tristemente,
recordando las veces que me había regañado
por hacer exactamente lo mismo.

Alcé la mano hacia su boca y la toqué con las
puntas de los dedos.

Él sonrió.
—Sabía que me dirías algo sobre eso.
Enfoqué sus ojos por enésima vez. Aunque

estuvieran tan dentro de su cara, tan hundidos,
descubrí que eran mi balsa de salvación:
siempre que me sintiera demasiado perdida
desbordada, asustada, podría volver a ellos.
Sabía que él estaría allí para salvarme.

Pasé la mano de sus labios a su mejilla,
acariciándola con cuidado. Parecía que sus
pómulos quisieran rasgar su piel.

Él agarró mi mano y la apartó, besándola
antes para que el gesto no fuera tan frío.

Otra vez necesitaba el bote que me
rescatase.

—¿Por qué ahora....? —sonó desde el fondo
de mi garganta. Fue un sonido tan bajo, tan
leve, que no fui capaz de oírlo nítidamente.
Pero él sí. —¿Por qué ahora, después de tantos
meses? Casi ha pasado un año. Un año, Gerard.
Y tú... nunca me habías dejado verte hasta
ahora. ¿Por qué...?

El sonido se rompió y tuve que dejar de
intentar decir cosas. Él bajó los ojos, triste.
Sabía que tenía razón.

Y yo, en realidad sabía qué era lo que me iba
a decir. Solo que, a lo mejor, no quería oírlo.

—No tengo mucho más tiempo .

Gerard
Clara Cortés

Accésit de relato de 3º y 4º de ESO
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Después de sus palabras hubo un silencio que
sé que dejó para que me diera tiempo a oír qué
era lo que había dicho realmente; para que me
diera tiempo a entender qué significaban sus
palabras.

—¿Q... qué...? —murmuré, confusa.
De esto ni siquiera sus ojos podían salvarme.

Y menos cuando le vi asentir.
Estaba sola en medio de aquella palabra tan

grande: tiempo.
Empecé a negar con la cabeza casi

inconscientemente.
—No... No...
—Y no quería irme sin... despedirme de ti.
Sentí un calambrazo recorrer mis piernas. Me

puse de pie de un salto furiosa.
—¡¡No digas “irme” como si después fueras a

volver!! Y no hables como si va tuvieras un pie
en la tumba, Gerard. Tú... solo tienes diecinueve
años, Gerd, y Tú no vas a morirte. ¡No puedes
morirte y dejarme y...!

Él se estiró un poco para coger mi mano, con
una sonrisa tan bonita que tuve ganas de
gritarle preguntando qué hacía con ella puesta.
Me ardían los ojos.

—Que hayas venido ha sido lo mejor que
podía pasarme ahora. No miento; lo mejor ha

sido que te hayas quedado aunque no me
quede un pelo en el cuerpo y aunque esté
destrozado por la quimio.

Ya no servía de nada intentar no llorar.
—Pero... tú... No puedes irte, Gerd, tú...
Él negó con la cabeza de una forma que le

hizo parecer mucho mayor y más cansado.
—No lo entiendes. Aunque yo sí que te

entiendo a ti, tú a mí no. No sabes lo que es
esto, no has vivido nunca así. No se lo desearía
jamás a nadie, ni siquiera a mi peor enemigo, en
serio. No es... —hizo una pausa, como buscando
lo que quería decir realmente—. No es vivir
—bajó los ojos de nuevo, roto—. Quería que lo
supieras.

Si no seguía hablando, el silencio iba a ser
más fuerte que yo, y me destrozaría aunque el
brillo debajo de sus cejas fuera suficientemente
potente como para sostenerme.

Me atreví a acercarme de nuevo. Si me mordía
más el labio, iba a hacerme sangre.

Agarré la mano que extendía hacia mí. La
suya seguía siendo igual de grande, pero más
huesuda, como todo él. Hacía que la mía no
temblara.

Volvió a acariciar mi cara y Gerard y yo nos
abrazamos.

«Todos soñamos con ser felices, es parte de
nuestra forma de vivir. Son los momentos

especiales los que marcan nuestras vidas, los que
condicionan nuestra conducta, los que determinan
nuestros sentimientos. Y vienen siempre
acompañados de personas que los protagonizan
con nosotros, aquellas que marcan principio y fin en
los capítulos de nuestra existencia, nos defraudan o
nos enorgullecen, personas que siempre van a estar
ahí, porque son especiales.

»Un final es un nuevo comienzo, un portal
hacia algo nuevo. No has de temer nada si vas
acompañado de aquellas gentes que palpitan en
tu corazón, que siempre van contigo. Cuando no
te acompañan siempre puedes recurrir a los
recuerdos, que están plagados de vivencias,
emociones y sentimientos compartidos.

»Me marcho, pero me quedo. Me perdéis, pero
me ganáis en el recuerdo. No me voy del todo,
porque de cualquier modo, siempre estoy
contigo.»

La menuda y temblorosa letra de Joey
surcaba el delgado papel sobre el que las letras
estaban escritas. El folio, tumbado junto a una
vela al lado de unas gafas yacía en una mesita
de noche junto a la cama. En ella, envuelto en
una maraña de sábanas y cubierto hasta el
cuello estaba Joey, el viejo Joey, que con los
ojos cerrados y la frente fruncida reflejaba una

expresión de hombre sabio, de esos que han
vivido mil experiencias y recorrido mil mundos.
La tenue llama de la vela alumbraba
escasamente la habitación, le otorgaba a la
estancia un toque entre tenebroso,
sobrecogedor y mágico.

La puerta chirrió levemente. Entró una
anciana de andar dulce y aspecto bonachón. El
pelo blanco parecía brillar en la oscuridad de la
estancia. Las arrugas esculpían su piel, esclava
del tiempo y la fatiga. Inspiraba un aire
inconfundible de respeto, de admiración y,
además, de belleza. Sus ojos verdes, detrás Je
sus gafas, mostraban ese brillo que hace a las
personas especiales. Esos ojos verdes, color
esmeralda, con pequeñas manchas pardas eran
la puerta hacia algo nuevo. Aquella mujer
mayor se quedó observando la cama, en la que
se encontraba Joey.

Se acercó poco a poco. Le observó, le apartó
el pelo de la frente y sonrió. Dirigió su mirada
hacia la carta de la mesita y con mano
temblorosa la cogió. Comenzó a leerla, sus ojos
iban de un lado a otro de las líneas.
Lentamente, una lágrima cayó de sus ojos y
resbaló por su mejilla confundiéndose entre los
surcos de su piel. Terminó de leer la carta en el
momento en el que aquella lágrima caía sobre
el papel y se fundía con él. Con el pulso
acelerado, plegó el documento y se lo guardó
en uno de los bolsillos de su bata. Se acercó a
Joey y apoyó su cabeza sobre el corazón de
éste, esperando tener respuesta. Cuando
entendió que dentro de él nada seguía con vida
se retiró, le miró y se sentó junto a él, en la

Secuencias
Julio Serrano Cereijo

Accésit de relato de Bachillerato
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cama
de los dos. Allí sentada Jane lloró. Lloraba con
una mezcla de pena infinita y eterno
agradecimiento.

En un momento un montón de recuerdos, de
sensaciones, de sentimientos se agolparon en
su cabeza. Como un volcán en erupción todo su
ser se volcó a imágenes con Joey, momentos
con Joey, vivencias con Joey... Joey.

Jane se vio en su antigua casa, en el centro de
Londres, de un Londres cubierto por una densa
niebla. Sus padres estaban junto a ella en un
enorme salón blanco. Su padre, un señor alto,
peinado a raya y con denso bigote aparecía
sentado en una mecedora, balanceándose
suavemente, con las piernas cruzadas y leyendo
el periódico. Su madre, una mujer delgada y
carácter jovial sorbía té en una taza de
porcelana al lado de su marido.

La estancia era muy grande presidida por una
gran cristalera junto a la que estaba Jane,
subida a una silla probándose un vestido nuevo
mientras dos sirvientas le cogían los bajos. La
joven, de unos 18 años de edad se quejaba.

—Margaret, ¡tenga cuidado! ¡Me está
pinchando!

—Disculpe señorita, no es mi intención.
Entre decepcionada y molesta, volvió la

mirada hacia su madre, una mirada que
denunciaba su desacuerdo con el vestido que su
madre le había comprado para la ocasión. Su

madre pareció adivinar sus pensamientos.
—Hija, no vamos a cualquier sitio. El

nombramiento de tu padre es un evento
importantísimo, el mayor de su carrera política.

Jane suspiró. Su padre iba a ser nombrado
Primer Ministro en una semana. Toda la familia
hablaba del tema desde hacía ya varias
semanas. Era el único tema de conversación
durante las comidas, en la hora del té, en las
cenas. A ella le cansaba, no le daba la
importancia que los demás sí le daban. Que su
padre fuera una figura tan relevante era para
ella un asunto que no merecía tanto revuelo.

El día señalado llegó y tras un gran discurso
de su padre en el Parlamento, acudieron a una
gran fiesta privada con los personajes más
ilustres y distinguidos de la política inglesa.
Jane se aburría con toda esa gente mayor que
le rodeaba. Sintiéndose ajena de aquella
maraña de felicitaciones, agasajos y
conversaciones de política cogió una copa y
salió tras un ventanal, a una terraza que
invitaba a recibir una brisa de aire fresco y un
sugerente baño de luz de luna. El aire de aquel
otoño londinense movía su dorada melena al
tiempo que la luna, totalmente llena, iluminaba
su cara y le daba un brillo intenso a sus grandes
ojos verdes.

Se sintió sobrecogida por las sensaciones. Las
últimas semanas habían sido un ajetreo
constante, ahora todo se había terminado. Una
mezcla de excitación y desconfianza por lo que
le tocaría vivir le anudaba la garganta.
Confundida con aquella marea de sentimientos
se apoyó, con la mirada perdida, sobre la
barandilla de la terraza.

—¿Estás bien?
Jane abrió los ojos y le vio. Era un joven

moreno, alto y fuerte. La miraba fijamente, con
preocupación.

—Sí, sí. Gracias, no te preocupes.
—¿Quieres algo? ¿De verdad estás bien?
—De verdad, muchas gracias por su

amabilidad.
Él hizo oídos sordos se quitó la americana,

colocándosela a ella sobre los hombros, a modo
de abrigo. Ella pronto notó el calor de la
chaqueta. Un poco incómoda por la situación
sólo pudo dejar salir una media sonrisa que él la
devolvió enseñándola su blanca dentadura.

—Ven, vamos a sentarnos, dentro te
encontrarás más cómoda.

La acompañó a una mesa redonda vacía, se
sentaron y al momento él volvió con un vaso de
agua para ella. Ella agradecida, esbozó una
media sonrisa tímida y cogiendo el vaso con las
dos manos comenzó a beber. El trago de agua
fría le hizo despertar del todo de ese extraño
trance en el que se encontraba.

—Soy Joey, encantado.
Ella levantó los ojos hacia él y se volvió a

encontrar con sus blancos dientes que la
sonreían. El joven pretendía llamar su atención
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y ella no era del todo consciente de ello.
—¡Ah! Yo soy Jane, perdona pero estaba

indispuesta.
—¿La hija del Primer Ministro? Un honor

señorita.
Ella le miró perpleja.
—No, no. Jane.
Joey se quedó impresionado. La joven

acababa de sacar un carácter impropio en
jóvenes de esa edad.

—Disculpe señorita, no era mi intención
ofenderla.

—...No vuelvas a llamarme señorita. Pareces
un viejo más de esos de ahí dentro. — Dijo Jane,
señalando el gran salón que tenían a sus
espaldas.

—Bien, bien... Jane.
Alejados del ruido y de las estrepitosas

carcajadas que inundaban aquella atmósfera de
jolgorio y celebración comenzaron a hablar. Él
seguro de sí mismo pero con cierto nerviosismo
y tímido al responder. Ella por el contrario,

demasiado tranquila, no parecía darse cuenta
de lo que le costaba a Joey sentirse seguro
junto a ella.

La fiesta acabó y también aquella
conversación que había supuesto para Jane una
amena velada.

—Jane, me voy. Muchas gracias por compartir
la noche conmigo. Ha sido un placer.

—Lo mismo digo, Joey. Encantada, espero
que volvamos a vernos.

A modo de despedida le dio un beso en la
mejilla que él no esperaba.

Ahora Jane, sentada en aquella cama, donde
Joey no era Joey, con el corazón desbordado en
lágrimas entendía que había vivido su mejor
futuro y que, a partir de ahora, empezaría a
vivir su pasado. Se incorporó de la cama, hizo la
señal de la cruz sobre la frente de Joey al
tiempo que musitaba una oración y salió de la
habitación. El pasillo le pareció más grande que
nunca, tan largo como iba a ser ese pasado feliz
que entonces recién estrenaba.

Querido alumno, te invito a que reflexiones
sobre lo ortográficamente ortográfico. ¿Eres

alumno de la ESO? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos
años tienes? ¿Sabes escribir? ¿Quién te enseñó?
¿Cómo te enseñaron? ¿Te sentías importante
cuando aprendiste? ¿Te gusta escribir? ¿Escribes
por obligación? ¿Ves en ti un escritor en potencia?
¿Te resulta fácil? ¿Qué problemas tienes a la hora
de escribir? ¿Has conocido ya a las “señoras esas”
que aparecen de vez en cuando para amargarnos
la escritura? ¿Cuándo conociste a esas “amiguitas
de la escritura” llamadas Faltas de Ortografía?
¿Qué relación mantienes con ellas? ¿Os
comunicáis todavía o habéis perdido ya el
contacto? ¿Tal vez te acompañan con frecuencia
en tu quehacer cotidiano? ¿Las odias? ¿Por qué es
tan grande el odio? ¿O las ignoras? ¿Las has
situado en un segundo plano a la hora de escribir?
¿La corrección no es lo tuyo? ¿Te fijas en lo que
escribes? ¿Hay que memorizar demasiadas reglas
de ortografía? ¿Son tantas las reglas ortográficas
existentes en nuestra lengua? ¿Tienen demasia-
das excepciones las reglas de ortografía? ¿Todo lo

que tienes que memorizar en tu vida se rige por
reglas? ¿Conoces el nuevo código de escritura de
los mensajes de móvil? ¿Te ha costado trabajo
aprenderlo? ¿Has memorizado sus reglas o no
tiene reglas? ¿Alguien te ha obligado a ello?
¿Quién ha impuesto la corrección en la escritura?
¿La gente esa que se sienta en los sillones que
llevan el nombre de una letra es la culpable? ¿No
nos entendemos perfectamente con o sin
nuestras “amiguitas”? ¿Alguien te obliga a escribir
con corrección? ¿No te gustan los detectives
ortográficos? ¿Utilizas correctamente el código
de las otras lenguas que estudias? ¿No te resulta
más difícil escribir en inglés, por ejemplo, que en
español? ¿Las palabras se pronuncian igual que se
escriben en las otras lenguas? ¿Es que no está de
moda escribir bien? ¿Es que no está de moda
escribir? ¿Qué valor tiene para ti escribir? ¿Qué
valor tiene para ti escribir bien? ¿Qué diferencia
hay entre escribir y escribir bien? ¿Y entre asistir a
una boda en ropa de deporte o ir correctamente
vestido a dicho evento? ¿Tiene algún valor para ti
hacer las cosas bien? ¿Está pasado de moda en
nuestra sociedad valorar lo correcto? La fábrica
del saber a lo mejor tiene la respuesta...

Ortografiados
Mª Ángeles Perdones

Los alumnos de 4º de la ESO se han acercado
junto con sus profesores de Biología y

Geología al paraje del Pontón de la Oliva, una
antigua presa, hoy en desuso, en el curso del río
Lozoya.

Sobre el terreno han podido conocer de manera
práctica lo que han estudiado en teoría sobre la
flora, la fauna, las formaciones geológicas y el
aprovechamiento de los recursos naturales.
Además, han pasado un buen día de convivencia
al aire libre... No se puede pedir más.

4º de ESO en el Pontón de la Oliva
Vox Populi
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Ha sido, pura y simplemente, emocionante.
Durante todo el curso, y algunos desde el

curso pasado, hemos estado preparando la
representación de la obra No de Max Aub. Hace
ya un tiempo hicimos una primera representación
en el instituto, y entonces nos pusimos en
contacto con la Fundación Max Aub, ubicada en
Segorbe (Castellón). Desde el primer momento
todo fueron apoyos y ánimos por su parte, y nos
ofrecieron representar la obra en el contexto del
XX Encuentro de Estudiantes con Max Aub.
Finalmente, el pasado 26 de mayo los 20
miembros del grupo de teatro nos desplazamos a
Segorbe para hacerlo, de manera que nos vimos
en un escenario de verdad, el del auditorio de
Segorbe, con capacidad para 600 espectadores, ¡y
con Elena Aub, la hija del escritor, entre los
espectadores!

La representación salió mejor que nunca, y no
sólo gracias a los mejores medios materiales:
todos estuvieron concentrados y expresivos, y la
obra discurrió con ritmo y fluidez. Creemos que
gustó, y así nos lo expresó la propia Elene Aub y
Paco Tortajada, concejal de Segorbe y encargado
de que todo saliera a nivel organizativo tan bien
como salió.

Después de la representación todos pudimos
disfrutar del lugar; estuvimos alojados en un
edificio del siglo XVII, nos ofrecieron una visita
guiada por la ciudad, que resultó muy
interesante, comimos todos juntos con Elena Aub,
Paco Tortajada y los escritores invitados al
encuentro, entre los que se encontraba Gustavo
Martín Garzo, visitamos la Ciudad de las Artes y
las Ciencias de valencia, e incluso encontramos un
rato para disfrutar de la playa.

Una experiencia inolvidable que habrá que
buscar la manera de repetir.

El grupo de teatro... de gira
Felipe Perucho



voxpopuli

Un domingo cualquiera de mayo de 1971 se hizo esta foto en
Hannover (Alemania). Está realizada en la parcela del dueño del
aserradero donde trabajaba mi abuelo. En el suelo hay unos
troncos que el día de antes habían cortado ellos con unas
motosierras para posteriormente llevarlos al aserradero, para
hacer tablones (en aquella época la industria maderera estaba
en pleno auge).

Las seis personas que aparecen fueron emi-grantes españoles
que tuvieron que ir a Alemania a trabajar, debido a las malas
circunstancias econó-micas en España en aquella época. Tres de
los cuatro hombres que aparecen en primer plano son de Jaén, y
el otroa es de Palencia. Los dos de detrás son mi abuelo (el de la
derecha) y un paisano de su pueblo de Extremadura.

Mi abuelo para la ocasión se puso un traje y corbata, y están
sonrientes, aunque fueran unos tiempos amargos para las
familias. Rufino, que así se llama mi abuelo, permaneció allí
hasta principios de agosto de 1972.

Emigrantes en Hannover (Alemania), 1971, Miguel Viejo.
Premio "Fotografías con historia" de 1º de ESO

Tripulación de un avión, Aeropuerto de Barajas, circa 1950, Sofía Olalde Hightower.
Premio "Fotografías con historia" de 3º de ESO

Esta fotografía refleja el trabajo ordinario
de un radio navegante, que es un trabajo
realizado actualmente por máquinas
diseñadas por ingenieros aeronáuticos. Un
radio navegante era el profesional a cargo de
guiar a los aviones. El hombre de la derecha
es mi abuelo, cuya profesión era la antes
nombrada (radio navegante civil y militar).
Los otros dos hombres y la mujer son el resto
de la tripulación. La fotografía se tomó
alrededor de 1950, en el Aeropuerto de
Barajas de Madrid.

Hay algunos elementos técnicos en la
fotografía destacables: el avión es
rectangular, de los que ya no se fabrican.
Es de hélices antiguas con un motor
alternativo (motor de combustión). Para

entrar al avión se debía subir una escalerita, a poca altura del suelo, de unos 3 o 4 escalones.
Este tipo de aviones tenían menor capacidad de pasajeros. Mi abuelo nos llena de orgullo cada
vez que observamos esta fotografía o que simplemente pensamos en él, ya que nos recuerda lo
importante que fue su trabajo y lo mucho que se tuvo que esforzar para llegar a aquel puesto.
No todo el mundo en aquella época tenía la oportunidad de viajar en avión, y mucho menos de
ayudar a pilotar uno. Mi abuelo se pasó varios años dando su vida a la aeronáutica, y además
pudo sacar adelante a una familia numerosa. Imponía respeto y autoridad, era un ejemplo a
seguir.

La fotografía nos incita a pensar en lo mucho que ha cambiado el mundo, en especial España.
El mundo avanza a velocidad de vértigo, con numerosos cambios notables, y seguirá así. Estamos
en un proceso de avance. En la foto van vestidos con el uniforme de Iberia. Durante aquella
época España estaba gobernada por Franco, era la época franquista. Como se puede comprobar
en la imagen, las mujeres debían taparse con la falda hasta por debajo de las rodillas, como
mandaba Franco. Durante la Segunda República se suprimió inmediatamente toda la legislación
de la República que concedía derechos a las mujeres.

Fotografías con historia
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