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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
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Nos encontramos al final de otro curso escolar en el que, seguro, habíamos
puesto expectativas de todo tipo, alguna más ambiciosas, otras más

modestas, pero seguro que en todos nosotros había algo al principio que nos
ilusionaba conseguir.
A lo largo de estos meses ha habido quien ha ido sorteando dificultades,

tanto propias como del entorno, y buscando el modo de no renunciar a ese
objetivo ilusionante inicial y escogiendo la mejor forma de afrontar esos retos
en forma de tareas, de esfuerzos, de sacrificios, etc. También ha habido quien a
mitad de camino ha experimentado la sensación de que lo que se le pedía era
más de lo que podía dar. Quizá por un desajuste entre lo que necesitaría hacer
y el modo en el que lo hacía, los resultados no eran los esperados, y
aparecieron síntomas de desánimo que han llevado a un rendimiento irregular.
Y también ha habido quien, desde muy pronto, sin llegar a poner en juego
todas las posibilidades personales de las que disponía, su empeño y su
capacidad, optó por dejar que las cosas se desarrollasen solas, esperando,
quizá, un golpe de suerte que en algún momento las resolviese.
Sea cualquiera la sensación que tengamos de nuestro trabajo este año, de

entre estas y otras muchas que quizá tengáis, hay algo que no podemos
esquivar, y es darnos cuenta de que quienes han logrado ese ajuste deseado
entre lo que se propusieron y lo que han obtenido lo han hecho combinando
varios elementos. No hay un solo componente para el éxito, sino hay recetas
que combinan diferentes ingredientes, de los que tendríamos que disponer
para poder "cocinar" nuestro curso escolar. Hay una parte de inteligencia o
capacidad, sí, pero hay otra de constancia, otra de originalidad, otra de
capacidad de sacrificio, otra de paciencia y otra de renuncia a lo más inmediato
(seguro que entre otras varias) . Si analizáis cómo habéis terminado a la luz de
estos conceptos, quizá podáis hacer un diagnóstico fiable de por qué habéis
obtenido esos resultados, sean buenos o malos, satisfactorios o mejorables.
Lo malo no es el resultado en sí; lo malo es no saber por qué lo hemos

obtenido, ni los buenos ni los malos. De hecho, lo mejor de un resultado es que
sea lógico. Por eso, hay que darle un par de vueltas antes de pasar a otras
cosas. De esta revisión tenemos que sacar conclusiones que nos van a ayudar a
que el curso próximo, estemos donde estemos, y no solo como estudiantes,
también como profesores o como padres. Si sabemos que hemos obtenido tal
o cual calificación porque hicimos esto o dejamos de hacer aquello, podremos
construir para los próximos cursos –o retos- formas de afrontar y superar
dificultades. Y eso es un aprendizaje para la vida, no solo para el instituto. Y
debemos hacerlo todos.
Esta revista que es balance y muestra de este curso que finaliza puede ser

también ocasión para ese balance personal, realista y sincero, que nos ayudará
a un buen 201 5-1 6. A ver si conseguimos que nuestras expectativas se ajusten
aún más a nuestros resultados.
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Editorial
Carlos Arrieta Con espíritu de mejora
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Como resultado de nuestra participación en la
XIV edición de El País de los estudiantes, el

periódico La voz de Chacel vuelve a ser un motivo
de gran satisfacción para un pequeño grupo de
alumnos, sobre todo alumnas, y para su director.
Estoy absolutamente feliz de que hayamos
conseguido ser primer finalista de Madrid,
además por segundo año consecutivo.
El programa de prensa escuela organizado por

el diario El País es una experiencia muy
satisfactoria para el profesor que coordina al
grupo que elabora un periódico, sobre todo si el
resultado es bueno; no obstante, han sido muchas
las horas empleadas para la motivación para la
tarea, la organización del trabajo, la elección de
las temáticas de las diferentes secciones, la
distribución de los artículos, la maquetación de
las distintas secciones, la redacción de los
artículos, la corrección de la ortografía... Pero
merece la pena, más aún cuando este curso
representaremos de nuevo a Madrid en la final
que se celebrará el próximo día 23 de junio,
optando en consecuencia a los premios de esta
XIV edición.
Son muchos los periódicos elaborados por el

centro dentro de este certamen de prensa
escuela en el que han participado este curso, solo
en Madrid, más de 1 20 centros públicos y
privados. Hemos estado en anteriores ediciones
con distintos periódicos: In media res (año 2007),
In media res (año 2008), Veritas (premio a la
mejor fotografía, año 2009), Alaleche (2009), Col-
met'aime (segundo finalista de la Comunidad de

Madrid, año 201 0), El vivero (201 1 ) , y La voz de
Chacel (primer finalista de Madrid y premio a la
mejor fotografía, año 201 3). Todos ellos los
puedes ver en la página web del instituto, si
pinchas en el enlace "servicios y actividades".
El proyecto de este curso ha tenido tres

subdirectoras: Paula Alves, Ana Zamora y María
Carvajal. Han sido las responsables de que el
grupo fuera realizando sus tareas, además de
asumir la redacción de una parte importante de
los artículos o la realización de las fotos. Hemos
contado también con una jefa de maquetación:
Natalia Ávila. Ella ha sido la encargada de dar el
formato a la mayoría de las páginas (con la ayuda
de Marina Altozano). Ha sido una labor compleja,
con un instrumento de maquetación algo
caprichoso y muchas veces inestable que nos ha
dado algunos quebraderos de cabeza.
Además, ha sido necesario contar con un grupo

de redactores formado por alumnos de 1 ºA Bach.
(Ana Hernán), 1 º B Bach. (Tawfiq Al-Wasif y Lara
Galindo; y Jhon Correa en las viñetas) , 2º A Bach.
(Mirella Patla) y de 2º B Bach. (Raquel García,
Estela Méndez y Marina Hervás). Enhorabuena a
todos ellos.
El contacto del equipo a través de correos

electrónicos, WhastApp y teléfono ha sido casi
constante, incluso en periodos de vacaciones y
festivos. Este trabajo además, no lo olvidemos, se
ha simultaneado con exámenes, clases... de 1 º y
2º de Bachillerato y se ha realizado fuera del
horario lectivo.
Dentro de muy poco sabremos qué valoración

hemos obtenido del Jurado de esta XIV edición y
si quedamos entre los tres mejores periódicos de
toda España.

La voz de Chacel, periódico ganador de Madrid
Fernand o Martínez
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Arriba, la redacción al
completo de LaVozdelChacel.
A la derecha, durante una
entrevista en OndaCero.

Escucha la entrevista en
http://goo.gl/vuoXs0
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Léelo completo en
http://goo.gl/AjlKNJ

Una de las páginas de
La Voz del Chacel



Desde hace ya tres años tenemos como
comunidad educativa un hermanamiento con

la Escuela Infantil Ngom Ebae de Djoum
(Camerún). A través de la ONGD Zerca y Lejos
hacemos llegar 250 € mensuales para su
sostenimiento, y buena parte de ese dinero se
consigue a través de una fiesta que organizamos
a final de curso. Este año fue el sábado 23 de
mayo y resultó un gran éxito de participación..., y
de colorido. Lo mejor es que la gente no vino sólo
a disfrutala, sino a construirla, a participar en ella.
La fiesta de este año nos ha dado la gran
satisfacción de que han sido muchos los alumnos
que la han disfrutado, y muchos más los que han
contribuido a montarla.
Fue, no pretendemos que sea otra cosa, una

fiesta sencilla en la que cada cual aportó su
granito de arena, cargado de su personalidad y de
su cariño hacia esos niños que han nacido tan
lejos pero que sentimos tan cerca. Fue una
auténtica explosión de diversidad y de alegría
cuyas sensaciones quizá pueda haceros llegar esta
enumeración de actividades: concurso de cohetes
de agua, ruta ecológica, taller de pergaminos y de
tablillas de cera, juegos matemáticos, talleres de

física y química, concurso de tartas, mercado de
plantas, mercadillo de objetos de segunda mano,
actividades deportivas, venta de gusano de seda,
fábrica de pulseras, música en directo y, por
supuesto, paella, ensaladilla, migas, perritos,
bebida, café...
Esta fiesta cada año saca lo mejor de cada uno.

Yo disfruto de ello desde la organización..., que
consiste esencialmente en poner una fecha,
comunicarla y decir muchas veces "gracias".
Gracias a quien se cruza en el pasillo y se ofrece a
hacer tres paellas, gracias al que te comunica que
va a organizar unos talleres, y que ya se ocupa él
(o ella) de los materiales, gracias al que se ofrece
a cantar o tocar, gracias a quien te dice que se
ocupará del concurso de tartas, gracias a quien
pregunta si es buena idea hacer una ruta
ecológica, gracias a quien organiza un concurso
de cohetes de agua, gracias a quien se ofrece a
gestionar las actividades deportivas, gracias a
quien te recuerda que cuentes con ella (o él) para
servir refrescos, colocar mesas o pegar carteles,
gracias a quien te ofrece su tiempo y sus ganas.
De verdad, muchas veces gracias.
Y, desde luego, gracias en nombre de los niños

de Ngom Ebae, a los que llegarán algo más de
2000 € gracias al esfuerzo que habéis vertido en
esta fiesta.
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Fiesta solidaria por Camerún
Felipe Peru cho
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Day 1
The first day we left the school at 8:30. We

arrived the camp at 1 0:00. First we left our
luggage, later we went to see the place. We had
free time and later we had lunch. After lunch we
went to the cabins to leave the luggage and brush
our teeth. After that we hadsome more free time.
Then the monitor divided us in three groups (the
Jimmy´s, The fantastic and the dark elves)

Day 3
The third day we woke up at 8.30 a.m. then we

had breakfast. After breakfast we had free time
as every day. After free time we went to do
activities. Our activity was that we had to do a
map and invent a paradise world, while we were

doing that, the other groups were making paper
boats. After activities we had lunch. Then we had
free time and we went to the river to do wicker
baskets. When we finished the baskets, we had
snack by the river. Then we went to our cabins for
a shower. When all of us finished we went to
dinner and after that we had free time. Then we
did activities and we went to sleep.

Day 4
In the 4 day we woke up, made our beds and

tidied our room. We had breakfast, toasts with
marmalade, muffins and a cup of milk. We had a
break to play, we played invisible football. Then
we went to the square to play the morning games

we played a game called Ships and Sailors, Rattle
eagle and Snake and the then we learnt some
songs. We had macaroni with sausage and a piece
of fruit for lunch. Then we had another break.
One group went horseriding, then went for a walk
around the camp and while this group was riding
horses the other one was doing some activities
relevant with the Mayflower. We went to our
cabins to have a shower. After that we had
dinner, for dinner we had hamburgers. Then we
had the disco, there we danced for two hours.
This day we had lots of fun!!! The Espuela was a
very good experience, we had lot of fun and we
did very interesting activities, but there were
others that were more boring. Two of the best
activities were horse riding and the day we went
to the river and we made baskets. The place was
perfect because we were surrounded by nature.
We had a wonderfull time!!!

One week at the Camp Active. Diary
Yone Rg u ez., Clara Rosa, Pau la García, Ana

Red ond o, N erea Glez., María Planelló y Ad a Amor
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Durante una semana algunos alumnos de
1 º y 2º de ESO han disfrutado de una

semana de inmersión lingüística en inglés
llena de actividades diversas: baile, juegos
nocturnos, hípica, actividades deportivas en
pista, etc. La semana ha resultado muy
estimulante, porque el contacto con nativos
fomenta el aprendizaje, y esto se ha logrado
con un programa de inmersión lingüística
cerca de Madrid. Como muestran las
imágenes y el diario que han escrito algunas
alumnas, la actividad ha resultado, además de
fructífera, placentera.



El pasado fin de semana del 30 y 31 de mayo
se celebró en el Museo Nacional de Ciencia y

Tecnología el VI FINDE Científico. De las cuarenta
casetas del evento, dos de ellos pertenecían al
IES Rosa Chacel bajo los títulos "Mamá
Naturaleza pone orden: ¡Átomos, haced
cristales!" y "El día que la Naturaleza fue a clase
de Mates"

Para hacerlo posible han colaborado muchas
personas a lo largo de todo el curso. Es posible
que olvide alguna sin quererlo. Perdón... y no os
paséis con las collejas.
Javier López, el secretario del centro, nos

facilitó todo lo relativo a las facturas de
autocares, camisetas, bocadillos y material sin
casi pestañear. Primer pestañeo: 600 recipientes
para repartir judías y garbanzos flotando en una
disolución acuosa saturada de sal. Segundo
pestañeo: 1 0.000 pajitas, negras y de colores.
Carlos Arrieta, el director, nos firmó todos los

papeles y permisos que le pusimos por delante.
En casi todos ponía que se hacía responsable
legal de lo que pudiera ocurrir: ¡Torero!, ¡torero!,
¡torero! ...

Amparo Corullón, Fernando Sánchez y Mario
Mosqueda, del departamento de Física y
Química, diseñaron y probaron experimentos de
su especialidad. De momento el “Insti” no ha
explotado... dadles tiempo.
Begoña Lemonche intercambió conmigo, sin

descanso, fotos y fotos de espirales de animales,
vegetales y minerales. Por si acaso se me
olvidaba lo que tenía que hacer.
María José Aguado, profesora de Música, pintó

un montón de piñas con sus alumnos de primero
proporcionando un alegre colorido a nuestras
demostraciones matemáticas.

Fernando González, de Tecnología, construyó
con sus alumnos una máquina de dibujar
espirales
Begoña Cos prestó clases de tutoría para

trabajar con sus alumnos, ayudó a enseñarles e
hizo de equilibrista sobre las mesas para colgar
estrellas del techo.
Rosa Martín hizo todo eso y además alentó a

sus alumnos para que buscarán imágenes para
decorar el recinto en el que trabajamos durante
el FINDE.
David Rosa, inquieto y energético. Alentó y

movilizó. Difundió y promocionó. Logró que sus
alumnos generarán, y muy bien, parte de la
información y del material del proyecto.
Transmitió sus buenas vibraciones a todos,
especialmente a sus pequeñas “Davidinas”.
Además, regaló su sábado, ¡abandonando a su
Monsina por nosotros! La alegría del equipo.

Leticia Colera, de Matemáticas, se apuntó al
proyecto sobre la marcha según se enteró, no dio
tiempo a pedírselo. Ha dedicado clases y recreos,
¡quedándose a veces sin fumar! Su encanto,
gruñidos incluidos, ha arrastrado a casi cuarenta
alumnos de 2º de ESO al FINDE. Regaló parte de
su sábado, e hizo de coche escoba,
transportando bocadillos y camisetas de un lado
a otro. La sonrisa del equipo.
José Manuel González, de Matemáticas, no

tiene tiempo, pero gestionó en un momento los
bocadillos para todos. No tiene tiempo, pero se
encargó en un momento de las camisetas para
todos. No tiene tiempo, pero construyó en un
momento un par de rompecabezas que faltaban.
No tiene tiempo, pero estuvo en cualquier
momento donde hizo falta para lo que hiciera
falta. El alma del equipo.
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Belleza oculta en los números: 1 4 + 1 + 72 = 1
Álvaro Fernánd ez, d escoord inad or g eneral

1 0
Vox Populi
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Belén García, de Física y Química, sin prisa,
pero sin pausa. Nunca corre, pero siempre llega.
Anima a los pánfilos, sosiega a los nerviosos,
despierta a los dormidos, ilumina a los
inteligentes, orienta a los perdidos... Dice que lo
que hace es aprender de los demás, pero es ella
quien abre las puertas a todos. Inmensa... en
formato mini. El perfume del equipo.
Álvaro Fernández, de Matemáticas. Mi trabajo,

aparente, consistió en transportar una caja roja
de herramientas con el
pegamento y el celo
para unir piezas. En
realidad, me he
dedicado a observar
como aparecía el
"pegamento" entre
alumnos y profesores

que unió todo el proyecto. De paso, me dediqué
a pedir: Paga estas facturas, firma estos papeles,
déjame una tutoría, píntame unas piñas, hazme
una maqueta, ayúdame con los papelillos,
¿quieres hacer unas pajitas conmigo?... El pesado
del equipo.
A última hora, es decir, a primera hora de la

mañana del sábado, tuvimos que echar mano de
Jorge Arrieta para que nos abriera el Instituto y
buscar lo que nos habíamos olvidado. Hace más
de diez años, cuando estudiaba en el Instituto,
fue monitor con nosotros en la Feria de la
Ciencia. Con la misma sonrisa de entonces (a
pesar del madrugón) y medio metro más de
estatura aún sigue colaborando.

Lo más importante: 72 alumnos voluntarios del
IES Rosa Chacel, no cabe la lista, que dedicaron
parte de su fin de semana para enseñar lo que
saben a otras personas. Se mostraron implicados,
simpáticos, amables y divertidos. Fueron

responsables y educados. Se puede contar con
ellos. Gracias a todos. Son la salsa del equipo.
Y esta es la belleza que se esconde tras los

números: 1 5 profesores + 1 exalumno + 72
alumnos = 1 equipo.
Si no tuvisteis el placer de vivirlo podéis

haceros una ligera idea visitando:

http://es.padlet.com/darosanov/iesrosachacelf
inde201 5
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Los pasados días 6 y 7 de mayo se
desarrollaron las I Jornadas de Educación

Tecnológica del IES Rosa Chacel.
Una vez visto el proceso de diseño,

preparación, desarrollo y balance, tenemos que
agradecer de forma entusiasta el trabajo que han
realizado los estudiantes que han intervenido,
los profesores que han preparado las ponencias y
quienes lo han hecho posible organizativa y
técnicamente, en especial a Aurora Aparicio y
Felipe Perucho.
Es un síntoma de madurez el que un centro

como el Rosa Chacel muestre no solo los
resultados de su trabajo, sino los procedimientos
como se lleva a cabo la renovación metodológica

de la que siempre
hablamos, y las condi-
ciones reales en las que
se produce. Y para ello,
nada mejor que los
propios estudiantes, co-
locados en el centro del
proceso de enseñanza y
aprendizaje.
Nos hubiera gustado

contar con más familias,
más asistentes que pudieran arropar y valorar el
trabajo hecho por alumnos y alumnas de entre 1 2
y 1 7 años, puestos delante de un auditorio sin
más ayuda que su experiencia. Pero habrá más
ocasiones.
Ya estamos pensando el las I I Jornadas, que

serán tan espontáneas e interesantes como
estas.

Cronica de las Jornadas de Educación con TIC
Carlos Arrieta, d irector



Lunes 4 de mayo.
Montamos la infraestructura en el gimnasio.

Nuestro reto es conseguir que el ordenador, que
llevamos días preparando, dé salida a tres
pantallas de forma simultánea. “Robamos” un
splitter de una clase de bachillerato. Nos falta un
cable de red que llegue hasta la toma que hay en
el cuarto de fisiología. Carlos improvisa una
solución para alargar el cable del sonido.
Preparamos micrófonos, mesas, sillas y quitamos
mesas de ping pong, colchonetas, balones….
Como alguien sugirió: “Qué difícil resulta
transformar un gimnasio en un salón de actos”.

Empiezan los ensayos. Jorge va grabando las
presentaciones en el ordenador, revisamos que
todos los programas y enlaces funcionen y
sugerimos los cambios oportunos en los
documentos.
Los niños están nerviosos. A muchos les da

vergüenza ponerse a hablar delante de los
compañeros y subidos en un escenario. Los hay
que ríen sin control, algunos se esconden detrás
de los compañeros, otros hablan tan bajo que sus
voces no se escuchan aunque yo suba el sonido al
máximo y se oyen lamentos de “profe no puedo”
“profe que yo no lo hago”…

Los profesores también están nerviosos. No
saben qué va a salir. Han ensayado en las clases,
pero no es lo mismo que llegar al escenario. No
saben muy bien cuál es su papel. “¿Tengo que
dejar solos a los niños?”, “¿lo hacen todo ellos?”…
Felipe y yo asistimos a todos los ensayos,

Carlos pasa cada vez que puede y justo ve el

detalle que a nosotros se nos ha pasado. Damos
instrucciones sobre entradas y salidas, acortamos
a los profes que tienden a extenderse,
matizamos actuaciones, intentamos animar y dar
seguridad a los niños. Nosotros también estamos
nerviosos, hay muchos flecos en el aire, muchas
decisiones que tomar, mucho trabajo por hacer.
Pero cada presentación de nuestros compañeros
nos sorprende y tenemos la confianza de que
aquello va a salir bien.

Martes 5 de mayo.
A lo largo de toda la mañana se suceden los

ensayos de los compañeros según la
programación prevista. Pasan por el salón de
actos todos los profesores y alumnos que no lo
hicieron el día anterior. El mismo proceso de
ayer, instrucciones, matizaciones, consejos…
Todavía vemos mucha diferencia de unas
actuaciones a otras y todas nos sorprenden.
Llega la gente de Prodel a instalar el último

modelo de pantalla Promethean. Les recibimos
con entusiasmo y les damos las gracias por
dejarnos ese enorme monitor de 70 pulgadas.
Entre Jesús, Ricardo y Andrés lo montan en un
momento. Y todo funciona perfecto.

Tener todas las instalaciones en marcha, rebaja
nuestro nivel de ansiedad. Ahora podemos dejar
completamente definida la ubicación de todos
los elementos y entendemos cómo se moverá la
gente por el escenario. Otro problema menos.
Por fin veo claro que Jorge tendrá que estar a

los mandos del ordenador, abriendo y cerrando
las presentaciones y los enlaces. Quedará mucho
mejor que los profesores y los niños solo
manipulen en la pantalla.

Miércoles 6 de mayo por la mañana. Jueves 7
de mayo por la mañana.
Pasan por el escenario siguiendo un plan

rigurosamente establecido todos los alumnos y
profesores que van a intervenir por la tarde.
Quedan fijados los últimos detalles de las
presentaciones, Jorge revisa y fija los enlaces de
cada presentación. Felipe y yo hemos perdido
esa capacidad de sorpresa de los días anteriores,
ahora es todo repetir una y otra vez mejorando
pequeños detalles.
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Diario de las Jornadas de Educación con TIC
Au rora Aparicio, coord inad ora TI C
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Hemos recibido las carpetas JET que nos ha
regalado el CTIF Norte. Carlos se ha acercado al
Ayuntamiento a por los bolígrafos. Felipe ha
hecho fotocopias de las tarjetas de identificación
y de los programas y carteles de las jornadas. Javi
ya tiene los plásticos para las tarjetas de
identificación. Mientras escuchamos de nuevo las
presentaciones de nuestros compañeros, Felipe y
yo montamos las carpetas con la documentación
que va a recibir cada ponente y cada asistente y
las tarjetas de identificación.

Llegan los alumnos ayudantes y les damos
instrucciones sobre lo que tendrán que hacer.
Felipe y yo decidimos que lo más fácil será poner
una mesa fuera del salón con la documentación
de los ponentes y otra, dentro con las carpetas
de invitados. Viene Juan con un tropel de
alumnos de Botánica y traen plantas que con
esmero disponen en la sala transformándola de
inmediato en un lugar bello y acogedor. Todo
está listo para la tarde.

Miércoles 6 y jueves 7 de mayo entre las 1 7,00
h y las 20,30 h
Nos miramos, hablamos, montamos las mesas

de la documentación … y esperamos. Los
minutos pasan muy despacio y apenas hay gente.
Antes de las 1 8,00 llegan los primeros invitados.
Los recibimos Carlos y yo. Nos preguntan por el
centro, por las aulas tecnológicas, por el trabajo
que realizamos … Después vamos hacia el salón
de actos y los niños ayudantes les dan sus
tarjetas de identificación y su carpeta de
documentación. Nos quedamos hablando en
grupos mientras van llegando padres, alumnos y
profesores.
Inicia las Jornadas Carlos. Habla del producto

de un largo proceso de formación y esfuerzo.
Habla de motivación y de aprender mejor con

herramientas tecnológicas y de gasolina que
necesitamos para nuestro Ferrari y del
protagonismo de los alumnos. Felipe graba. Yo
controlo el sonido. Mª Ángeles y sus alumnos/as
son los primeros en presentar. Después llegan
los niños/as de Álvaro, Graciela, David y Pilar.
Alguna vez, cuando lo vi por primera vez, me
pareció magnífico el trabajo que presentaban,
pero en esta tarde de miércoles solo me fijo en
los tiempos, en el movimiento por el escenario,
en el sonido de los distintos micrófonos, en que
no se olviden de dar el regalito a los alumnos…

Se van sucediendo las presentaciones a un
ritmo magnífico, sin tiempos muertos, sin
espacios vacíos. Todo sale según lo habíamos
planificado y me voy relajando poco a poco. Miro
a mi alrededor y veo a la gente atenta,
disfrutando.
El jueves, después de Carlos, sube Belen y sus

alumnas, que lo hacen magnífico. Tras ella llegan
los niños/as de Jesús, Demetrio y Amparo. Los
últimos son mis chicos y chicas de 1 BI con la
presentación que día tras día hemos ido
elaborando juntos. Tengo la sensación de que
todos los grupos lo hacen muy bien, aunque de
nuevo siento que he perdido la perspectiva de la
valoración después de asistir a tantos ensayos.
Los alumn@s están contentos con el trabajo

realizado. Los profesores, también. Los padres
que toman el micrófono para hablar nos felicitan
por la idea, por la organización, por el trabajo,

Todos los vídeos en
http://goo.gl/LJgxkL
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por el resultado. Y todos los invitados nos
transmiten su entusiasmo y sus felicitaciones.

Jueves 7 de mayo a partir de las 21 ,00 h
Esta vez hemos decidido celebrarlo. Jose

Manuel se ha encargado de la reserva y salimos a
cenar en un clima distendido y animado. Estamos
contentos. Contamos cada uno de nosotros las
mil anécdotas que hemos vivido estos días y
reímos alegres. Yo estoy emocionada y se lo digo.
Les cuento que me ha conmovido trabajar en
equipo, vivir tan cerca el trabajo de otros
compañeros con sus niños, ver crecer a los
alumnos en cada ensayo, aprender de los

métodos innovadores que he visto en sus
presentaciones. Me ha emocionado el tesón y la
ilusión que han puesto alumnos y profesores, el
empeño para que todo saliera bien. Y no les
cuento, pero ya es hora de que lo haga, que me
he sentido impresionada por el trabajo en la
sombra de Carlos y por el codo a codo con Felipe.
Desde estas líneas mi agradecimiento a todos

los que de una forma u otra habéis participado
en estas jornadas y mi enhorabuena a todos los
que habéis intervenido sobre el escenario.
Señoras, señores, hay mucho que mejorar, pero
mucho me temo que ya estamos pensando en las
segundas.

Este año 201 5 un grupo de alumnos de 4º de
ESO y 1 º de Bachillerato hemos realizado un

intercambio en inglés con el instituto O.L.V
Helmevaart de la ciudad de Waregem (Bélgica) .
En primer lugar, vinieron los alumnos belgas a
nuestras casas durante la semana del 23 al 27 de
febrero y su estancia aquí fue muy agradable y
divertida. Nuestra relación con ellos fue bastante
buena y positiva, todos nos llevábamos muy bien
y estábamos a gusto juntos. Hicimos excursiones
a Madrid y a Segovia, además de actividades por
las tardes organizadas por los alumnos
españoles, como una cena y una fiesta de
bienvenida. En cuanto a la diferencia de
costumbres e idioma, todos nos supimos adaptar
perfectamente e incluso nos costó despedirnos
de ellos.
Tras su partida, esperamos impacientes

nuestro viaje a Bélgica. El martes 21 de abril
llegamos a Waregem con un poco de retraso por
distintos problemas con el transporte. A pesar de
todo, nuestros correspondientes nos recibieron

con muchas ganas de vernos y pasarlo bien
juntos. Allí también realizamos varias
excursiones a Bruselas, Brujas y Gante,
explicadas de forma sencilla y entretenida por
los alumnos belgas. Nuestra convivencia en este
país fue muy enriquecedora por todo lo que
aprendimos, no sólo de inglés, sino de otras
culturas y costumbres que nos resultaron
bastante extrañas. Por ejemplo, sus horarios, ya
que comían a las 1 2 y cenaban a las 1 9, lo que
para nosotros era demasiado pronto, además de
su hora de acostarse, que era sobre las 22.
También su comportamiento en el instituto: los
alumnos belgas era más callados, responsables,
educados que nosotros, incluso hacían filas en
silencio para entrar a las clases. Aparte, sus casas
que eran muy grandes… Nosotros fuimos a
algunas clases en la que expusimos una
presentación sobre España, con la que los
alumnos se impresionaron mucho, incluso les
enseñamos lo que es el flamenco.
En resumen, ha sido una experiencia

inolvidable. ¡Ojalá podamos hacer otro
intercambio como este y ojalá podamos volver a
ver a las amistades que hicimos!

Intercambio en inglés con Waregem (Bélgica)
J u lia Rod ríg u ez y Damian Stod u lski
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El día 5 de Junio se celebra todos los años el
“Día Mundial del Medio Ambiente” y nosotros

queríamos celebrarlo en el Medio Ambiente con
todo 1 º ESO mediante una salida de campo por el

“Monte de El Pardo”. Una vez allí nos interesaba
mucho que los alumnos distinguiesen las
principales especies (vegetales, animales,
líquenes, hongos, etc.) , sus rastros (huellas,
excrementos, egagrópilas, plumas, etc.) y todos
aquellos impactos ambientales que pongan en
peligro la salud de nuestro medio ambiente
(obras, incendios, basuras, contaminación, etc.) .

Día Mundial del Medio Ambiente en El Pardo
David Rosa, profesor d e Biolog ía

El jueves 21 de mayo 1 1 2 alumnos aguerridos
de 2º ESO del IES Rosa Chacel pudieron

disfrutar de una actividad en la naturaleza muy
chula organizada para la asignatura de Ciencias
Naturales. La actividad se trataba de una pequeña
marcha de 1 0 km por el Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama, saliendo desde el Puerto
de Cotos y bajando hasta el área recreativa de “La
Isla”.
Los objetivos que nos habíamos marcado para

esta actividad fueron fomentar el interés por la
naturaleza y una conciencia por su respeto y
cuidado, poner en valor y dar a conocer el
entorno más próximo a los alumnos, fomentar la
actividad física y saludable al aire libre, la
convivencia entre los alumnos y el uso racional de
las nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad y
el conocimiento del medio, y fortalecer la
autonomía, la voluntad, el sentimiento de grupo y
la autoconfianza del alumno.

2º ESO en ruta de “Cotos” a “La Isla”
David Rosa, profesor d e Biolog ía

El miércoles 1 3 de mayo los alumnos de 1 º de
Bachillerato LOE del IES Rosa Chacel pudieron

disfrutar de una actividad en la naturaleza muy
enriquecedora, a diferentes niveles, organizada
para las asignaturas de Ciencias para el Mundo
Contemporáneo y Biología-Geología.
La actividad la habíamos titulado “Senda

medioambiental desde el Puerto de Navacerrada
a Cantocochino (La Pedriza)”, una ruta por el
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Se
trataba de una “pequeña marcha” de 1 6 km
moderadamente exigente para la condición física
de los 44 alumnos de 1 6-1 7 años que participaban
en ella.
Los diferentes niveles de enriquecimiento a los

que nos referimos, en realidad, son los objetivos
que nos habíamos marcado para esta actividad:
fomentar el interés por la naturaleza y una

conciencia por su respeto y cuidado, poner en
valor y dar a conocer el entorno más próximo a
los alumnos, fomentar la actividad física y
saludable al aire libre, la convivencia entre los
alumnos y el uso racional de las nuevas
tecnologías aplicadas a la seguridad y el
conocimiento del medio, y acercar el Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama a la
población escolar mediante la interpretación del
paisaje, su cultura, impactos ambientales,
regulación y legislación básica, etc.

2º ESO en ruta de “Cotos” a “La Isla”
David Rosa, profesor d e Biolog ía
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Durante el primer y segundo trimestres la
clase de Clásicas del IES Rosa Chacel ha

servido para poner en práctica una colaboración
entre las asignaturas de Cultura clásica y
Astronomía. La práctica ha sido la siguiente: se ha
intentado convertir el techo de la clase en un
mapa del cielo. De este modo, tomando como
referencia la estrella polar y la osa menor, se han
ubicado el resto de constelaciones en el techo
tras haber cubierto el techo de papel azul para
reflejar el color del cielo.
El trabajo fue largo y colaboró mucha gente. De

hecho, los alumnos castigados a séptima hora los
martes tuvieron mucho que ver en que el

proyecto avanzara en las partes más pesadas, es
decir, poniendo papel azul en el techo para que se
pudieran ubicar las constelaciones. Las
constelaciones brillan en la oscuridad, de forma
que apagando las luces del aula y bajando las
persianas, el resultado mejora. Si os fijáis, los
nombres de las constelaciones están escritos en
latín, pero escritos con una grafía diferente de la
tradicional. Esto es porque los alumnos de Latín y
Cultura clásica han escrito los nombres de las
constelaciones simulando la grafía que se
utilizaba en los grafitos de Pompeya. Además,
para simular mejor aún la época en la que se ubica

este trabajo de investigación, los nombres están
escritos con cálamos fabricados por los alumnos y
tinta.
Una vez terminada la recreación dentro del

aula, se decidió mostrar a los alumnos más
pequeños, 1 º de la ESO, tanto el aula como las
historias que había detrás de las constelaciones
que tanto tiempo habíamos tardado en ubicar en

el techo. Se trataba de hacerles ver cómo detrás
de lo que vemos en el cielo existe una historia,
existe un porqué. Se trataba de ponerles en
contacto con historias que tienen más de 2000
años de antigüedad, historias que estarán
siempre ahí y que ellos, en muchos casos, ya
conocen. De este modo, durante el mes de mayo,
los alumnos de Cultura clásica investigaron los
mitos relacionados con las constelaciones que
teníamos ubicadas y realizaron trabajos atractivos
donde les contaban la historia de cada una de las
constelaciones.
El recurso motivador era "el cielo nocturno",

mirar al cielo, ver las estrellas, dejar volar la
imaginación viendo figuras (animales, objetos,
personas, etc.) y luego crear y contar historias.
¡Qué maravilla! Un recurso ideal para integrar el
arte, las creencias y las ciencias buscando un
conocimiento integral de lo que somos, hemos
sido y seremos siempre: "unos cuentistas, pero
grandes cuentistas".
El resultado fue fantástico. Los alumnos de 1 º

se sentaron en el suelo tras poner unas
colchonetas y escuchaban atentamente, con la
boca abierta a veces, en silencio casi todo el
tiempo. Miraban al techo y ubicaban las
constelaciones y preguntaban los porqués de la
historia, las partes que no entendían o que les
habían llamado la atención. Y los alumnos de 4º,
nerviosos, tensos porque el público era exigente,
les transmitían el mismo saber que los ancianos
transmitían a los miembros de las tribus antiguas
reunidos alrededor de una hoguera, o el mismo
saber que Aristóteles transmitía a Alejandro. Algo
mágico, casi, algo legendario, algo que tiene que
ver con eso que es más grande que nosotros: la
mitología. Han sido tres días inolvidables,
divertidos, diferentes y llenos de aprendizaje,
porque tanto los alumnos de Cultura clásica como
los alumnos de 1 º A ESO han aprendido mucho.
Todo el resultado final lo podéis encontrar en el
siguiente padlet: http://goo.gl/4fZny2

Las constelaciones y sus mitos
Rafael Pericacho, profesor d e Clásicas
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Ante él se alzaba un imponente paisaje, mas
estaba tan absorto en sus pensamientos que

era incapaz de apreciarlo. Qué estaba pensando
en ese momento, nadie lo supo nunca.
Le llamaban Ed-Kahlan, o El Héroe, según el

idioma del lejano lugar de donde procedía. Pero
nadie habría sido capaz de decirte cual era su
nombre real. En caso de que se le inquiriese
sobre tal cosa, su mirada se ensombrecía y se
volvía distante, pues aún no había olvidado lo que
ese nombre implicaba: el miedo de las sombras
que perturbaban su infancia, el frío del barro por
las noches bajo sus pies descalzos, el dolor de mil
heridas que nunca sanaban.
—Ed-Kahlan, el capitán requiere su presencia

—dijo un soldado que acababa de llegar.
Ante la falta de respuesta, el soldado decidió

subir al terraplén en el que Ed-Kahlan se
encontraba. Una vez a su lado, insistió agregando
una reverencia:
—Ed-Kahlan, el capitán requiere su presencia.

Desea que os personéis en su tienda esta misma
tarde.
—Sí, sí... dígale que iré en cuanto pueda.
El soldado formuló una pomposa despedida y

se retiró a informar al capitán. Ah, soldados...
Daba la impresión de que nunca le dejarían
tranquilo. Él también había sido uno de ellos,
pero de eso hacía ya mucho tiempo, y en su
época no eran necesarias tantas fórmulas de
cortesía, educación y demás inutilidades.
Respiró hondo y cerró los ojos mientras el

gélido viento de la montaña azotaba su rostro y
los suaves y efímeros copos de nieve se posaban
a su alrededor. Hacía frío y casi no quedaban
víveres; aquel sería un invierno duro para el
ejército, pero esto no le importaba. Él era el

héroe más fuerte y valiente de la historia, y un
simple invierno no era motivo de preocupación.
La conversación con el soldado le había sacado

de sus pensamientos, así que decidió otear el
paisaje que se erguía ante él. Una llanura nevada
se extendía alrededor suyo, al fondo de la cual
escarpadas montañas lucían sus bosques de pinos
coronados con nieve virgen. Y, justo entre la
nieve de la llanura, crecía, hermosa y sana, una
rosa roja.
Según la vio, el recuerdo de un rostro pasó

fugazmente por su memoria, y la recordó a ella, la
niña cuyos ojos verdes sembrados de lágrimas
habían llegado hasta su alma. Apartó la mirada de
la rosa sintiendo como su mera imagen le estaba
destrozando por dentro, haciéndole reflexionar
sobre cosas que nunca se había cuestionado...
Comenzó a pensar en lo que haría a partir de

ese momento. Sabía que el capitán quería verle
porque deseaba informarle de las próximas
empresas militares. Al fin y al cabo, Ed-Kahlan era
un icono para las masas, alguien a quien todos
querían imitar, y, por tanto, un incentivo para los
soldados. Hacía lo que el Emperador le pedía,
combatía con fiereza y lealtad por sus superiores.
En resumidas cuentas, era una simple marioneta.
Mas ya no estaba tan seguro de querer volver

al campo de batalla. Nadie lo sabía, pues lo había
intentado mantener en secreto, pero durante el
último asedio había sucedido algo
aparentemente insignificante que lo había
cambiado todo. Era algo tan minúsculo como una
niña. Una niña de enormes y profundos ojos
verdes. Y esos ojos verdes volvían una y otra vez
para atormentarlo. Poblaban todas sus pesadillas
desde el asedio, y conseguían hacer que el mayor
héroe de todos los tiempos se derrumbase cual
niño aterrorizado. Porque había visto como uno
de sus compañeros atravesaba a aquella niña con
una espada, mientras que aquellos ojos verdes
seguían fijos en él, suplicando piedad.

e r t a m e ni t e r a r iol2014-15
Aquellos ojos verdes

I nés Ang u iano
Primer premio d e narrativa d e 1 º y 2 º d e ESO
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Las opulentas y gigantescas puertas de acero
oscuro se abrieron con un chirrido que llegó

hasta el final de la caravana, asustando a los
caballos y a los hombres que nunca habían pisado
Sadambol. Pero ni el capitán ni su alazán gris, que
lideraban la caravana, se inmutaron. Tampoco
profirieron ninguna queja al llegarles el hedor que
emanaban los zombis situados a sendos lados del
camino, enarbolando unas antorchas con mayor
finalidad teatral que práctica. Y mucho menos se
quejaron del frío, que aquella noche recorría todo
el País de las Tormentas.
Desde que veinte años atrás Memza huyera de

Sadambol, jamás había vuelto a pisarlo. Ahora que
lo hacía en calidad de emisario del Reino de
Rocas, estaba lo suficientemente confiado como
para no esperar la más dolorosa de las muertes a

manos del dragón, que sería lo más lógico en caso
de que alguien le reconociera. Pero eso era poco
probable. Los súbditos del dragón no solían
tardar mucho tiempo en hartarse de este y
rebelarse, tras lo cual eran ordenadamente
puestos en fila, asesinados y convertidos en no-
muertos, para realizar una servidumbre con
menos percances (aunque no con mejor olor
corporal) .
En estos alegres pensamientos estaba inmerso

Memza, cuando oyó un golpe tan pesado como un
pisotón de la Muerte, e instintivamente se dio la
vuelta. Como era de esperar, las puertas se
habían cerrado tras la caravana. Volvió la cabeza
al frente, y un sudor frío le hizo darse cuenta de
que quizás no estaba tan seguro de sí mismo
como creyó en un principio.
A los pocos minutos, un orco engalanado con

joyas y cadenas, con aspecto de llevar muerto
varios años, indicó a Memza y a sus dos generales
que se bajaran del caballo. Obedecieron, dejando
atrás la caravana. Los condujo con paso cansado
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Sintió que sus piernas flaqueaban y cayó de
rodillas. Se miró las manos, curtidas y fuertes
después de tantos años de trabajos pesados,
descubriendo que temblaban violentamente. Alzó
la cabeza hacia el cielo, deseando, suplicando que
aquella sensación acabase ya. Sólo quería olvidar,
hacer como si aquello no hubiese sucedido nunca.
Pero no era tan sencillo. Los remordimientos se
amontonaban en su corazón como despojos de su
honor, quebrado desde hace mucho. No merecía
la fama, el dinero ni el respeto brindado por los
demás. No merecía nada.
Lágrimas de desesperación e impotencia

surcaban sus mejillas. Se sobresaltó al darse
cuenta de ello; no había llorado desde... en
realidad, no se acordaba de haber llorado nunca.
Siempre había opinado que era un signo de
debilidad, ya que sólo los desvalidos lloraban. Y si
los demás creen que pueden aprovecharse de ti,
no dudan en hacerlo, al igual que no habían
dudado al asesinar cruelmente a una inocente
niña de ojos verdes a la que nadie protegió.
¿Realmente deseaba él seguir formando parte de
aquella masacre? ¿Deseaba seguir siendo el
verdugo de personas totalmente ajenas a la
guerra, simples ciudadanos cuya sentencia había
sido dictada por la codicia y el ansia de nuevos

territorios? Porque al fin y al cabo, esa era la única
finalidad del ejército: saciar la inagotable sed de
poder del Emperador, sin importar lo que
tuviesen que hacer para conseguirlo.
Entonces tomó una decisión que marcaría su

vida para siempre. Desenvainó su espada, símbolo
del dolor y sufrimiento de tantas personas, y la
clavó con vehemencia en el suelo. Aborrecía aquel
arma que antaño había lucido en público con
orgullo, no quería volver a verla jamás; es más,
quería que desapareciese para siempre de su
vida. Cogió aire y, armándose de valor, dio la
espalda al campamento, al capitán, al Emperador,
a las conquistas e incluso a sí mismo. Nunca más
se haría llamar Ed-Kahlan, porque El Héroe había
muerto, vencido por unos insignificantes ojos
verdes.
A día de hoy, en un terraplén cercano a la falda

de unas escarpadas montañas pobladas de verdes
pinos, puede encontrarse una espada desgastada
y de aspecto antiguo clavada firmemente en el
suelo. A su alrededor no hay vida, no crecen
plantas y ningún animal se acerca a ella. Sin
embargo, a unos metros enfrente de ella, aquel
que observe atentamente hallará una rosa roja
que nunca se marchita y que parece batirse en un
duelo eterno con la espada.

Salón del trono
David d e Greg orio

Primer premio d e narrativa d e 3º y 4º d e ESO
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al salón del trono de Whimgok, el señor dragón,
que reposaba sus ocho metros de alas y escamas.
El orco hizo un gesto a los hombres, que se
quedaron quietos, y avanzó unos metros más
hacia el dragón.
—Mi señor Whimgok —balbució el orco en una

áspera lengua, que pocos aparte de los dragones
hablaban—, son unos emisarios del Reino de
Rocas. Traen ofrendas y un mensaje para vos.
El colosal reptil se desperezó, expandiendo sus

alas y bostezando, al tiempo que mostraba sus
numerosas filas de colmillos. Dirigió la vista hacia
Memza, extendiendo el cuello hasta que sus caras
estuvieron a pocos centímetros de distancia.
Memza dio un paso atrás, mientras una gota de
sudor le caía desde la frente hasta la barba.
Después, los ojos de Whimgok miraron
rápidamente a cada uno de los generales y, por
último, al saco rebosante de diamantes que el
más alto le ofrecía. Volvió a plegar su cuello, y el
orco se volvió hacia Memza.
—El gran dragón acepta tus ofrendas, y

escuchará tus mensajes —dijo el orco en lengua
común—. Habla.
Memza cruzó unas fugaces miradas con sus

hombres, y luego se dirigió al orco.
—Desde mi reino llegan noticias de que hordas

de bárbaros están invadiendo los poblados del
norte, pero no llevan estandarte ni bandera
alguna, tan solo van arrasando todo a su paso.
Todas las Casas de las Nieves han caído.
Necesitamos estar unidos para combatirlos.
Los sirvientes vivos del salón miraron al hombre

mientras ahogaban un grito. Pero el orco
permaneció impasible, y el dragón volvió a
recostarse, aburrido.
—Y a nosotros ¿qué más nos da? —el orco miró

al capitán con todo el desprecio con que puede
mirar un zombi—. El País de las Tormentas es
impenetrable. Sin el permiso de Whimgok nadie
puede entrar ni salir de aquí —Memza sonrió para
sus adentros—. Si queréis decir algo más, hablad;
de lo contrario, marchaos antes de que nuestro
señor decida mataros.
Los hombres del capitán se miraron nerviosos,

pero Memza dio un paso adelante y se dirigió al
emisario con voz decidida.
—Orco, escúchame. Yo puedo liberarte de la

no-muerte. Puedo liberaros a todos de la tiranía
del dragón.
El orco ladeó la cabeza, y el agujero purulento

que pretendía ser su boca se curvó en una sonrisa.
—Te escucho.
—En mi capa llevo uno de los cinco Sables

Vetustos, capaz de matar a cualquier ser viviente
con solo rozarlo. Déjame acercarme al dragón
para ofrecerle los diamantes, y lo clavaré en su
cuello. Así podré unir al País de las Tormentas a
nuestra lucha contra los bárbaros. ¿O acaso
quieres seguir sufriendo la no-muerte y la
servidumbre hasta descomponerte, hasta que tus
miembros se caigan a pedazos y te echen al

fuego? Piensa bien lo que te digo. En el Reino de
Rocas hay grandes sanadores. Pueden devolverte
a la vida.
En ese momento, Whimgok rompió a reír. Sus

graves carcajadas resonaron por todo el salón.
Poco a poco, se incorporó. El orco se hizo a un
lado, y el dragón clavó su mirada en Memza.
—Escoria humana —dijo Whimgok en lengua

común—. Que no hable tu patética lengua no
significa que no la entienda. ¿De verdad
planeabas matarme?
Uno de los generales de Memza intentó salir

corriendo, pero una certera flecha de piedra le
reventó la cabeza, y quedó tendido cuan largo
era. El otro miró a su capitán, sudoroso.
—No os voy a conceder el lujo de la muerte

—prosiguió el dragón—. Voy a convertiros en no-
muertos a todos, para que... ¿cómo era? Oh, sí.
Para que sigáis sufriendo la no-muerte y la
servidumbre hasta descomponeros, hasta que
vuestros miembros se caigan a pedazos y os
echemos al fuego —Memza empezó a temblar—.
Y que venga el imbécil de vuestro rey a salvaros,
si no está demasiado gordo para moverse.
El capitán gritó, con una rápida finta

desenvainó su Sable Vetusto y lanzó una estocada
al ojo del dragón. Pero el orco se interpuso entre
la espada y su señor, quedando rajado de lado a
lado y desmoronándose inmediatamente.
Whimgok se adelantó y apoyó su pierna de media
tonelada en Memza, que quedó aplastado de
cintura para abajo. El sable cayó con estrépito, y
Memza empezó a vomitar sangre.
—Has dado a mi sirviente la oportunidad de

escapar de mí. No toleraré esta afrenta —susurró
Whimgok. Acto seguido lanzó un bramido
desgarrador y, fuera del salón del trono, una
multitud de zombis, gárgolas y seres
innombrables se lanzaron hacia los miembros de
la caravana para apresarlos.
Mientras agonizaba, Memza empezó a rezar a

los dioses al tiempo que Whimgok lo miraba,
entretenido. Pero nunca había sido un dragón
muy religioso y, decidiendo que los miembros de
la caravana eran siervos suficientes, vomitó una
llamarada roja y blanca sobre el capitán y lo
redujo a cenizas.
No habían pasado ni dos semanas desde

aquello, y Whimgok reposaba en su trono. En las
murallas de Sadambol hacían guardia sus vigías
zombis, que se vanagloriaban de tener la mejor
vista del continente. Gracias a esta cualidad
pudieron ver,
media hora
antes de que
llegaran yarra-
saran todo a su
paso, a los
bárbaros de
los que habla-
ba Memza.



No sabes cómo ni por qué. Pero estás andando
por una calle de la que no ves ni el principio

ni el final. No sabes por qué pero intuyes que al
final de la calle se encuentra lo que estás
buscando. Algo que también desconoces, pero
por lo que no te preocupas en exceso, aunque
sientes cierta curiosidad por descubrirlo. La calle
no tiene nada de especial aparte de asfalto,
baldosines en la acera, alguna que otra
alcantarilla y el cielo sobre ella. Estrictamente el
cielo no forma parte de la calle, pero bueno, ahí
está. A ambos lados de la calle hay casas. Casas
iguales. Exactamente iguales. Ni siquiera se
diferencian en las feas cortinas de color amarillo
pálido de las ventanas del primer y segundo piso.
Además, las casas no están numeradas. No parece
haber ningún tipo de identificación que diferencie
las casas entre sí. En este vecindario nadie debe
de pensar en el cartero. Debe de volverse loco
con el correo. Vaya vecinos más desconsiderados.
Originalidad, empatía y buen gusto por las
cortinas. Tres cualidades que seguro que ninguno
de los vecinos de este vecindario tiene.
Sigues sin pausa tu camino por el medio de la

calle ordinaria del barrio ordinario. De repente
una de las feas cortinas amarillas se mueve. Lo
captas por el rabillo del ojo. Pero cuando la miras
con atención permanece inmóvil. Pasmosamente
inmóvil. Y no se adivina movimiento al otro lado.
Piensas que puede tratarse de un producto de tu
imaginación. Pero vaya, jurarías que el
movimiento había sido real. Decides seguir
andando aunque no pierdes de vista la casa de la
cortina que se ha movido. Vas contando una a una
las casas que pasan a tu lado. Pasado un rato
pierdes la cuenta de las casas y, como todas son
iguales, desistes de seguir vigilando. Sigues
andando sin pausa. La verdad es que el hecho de
buscar algo sin saber qué es ni dónde está te
produce un sentimiento de frustración. Aunque
como no puedes hacer nada por evitarlo, te
resignas y sigues andando.
Piensas por enésima vez en lo aburrida que es

la calle y te preguntas las razones por las que los
habitantes de las casas eligieron este barrio y no
otro. No se te ocurre ninguna, porque a pesar de
que las casas son feas con ganas, parecen costar
una fortuna. Casas y casas en hilera que parecen
no llevar a ninguna parte. A pesar de tanta
cantidad de casas, te sorprende que no se oiga
ningún ruido. Ni coches, ni pájaros, ni niños
jugando. En parte porque no hay ni rastro de
ninguna de estas tres cosas en el barrio. Un barrio
rico pero un tanto deprimente. Por decimoctava
vez intentas recordar lo que estás buscando.
Opinas que debe ser algo realmente importante,
o si no, no estarías andando por una calle como
esta sin desistir de tu búsqueda.

Allí a lo lejos crees distinguir una persona, o
algo muy parecido a ella. Puede que esta vez te
estén engañando las ganas de encontrar signos
de vida. Pero no, en este caso parece bastante
real. Puede que esa persona hasta sepa algo de lo
que se encuentra al final de la calle. Para evitar
que se esconda en una casa antes de poder hablar
con ella, sales corriendo a su encuentro tan
rápido como te permiten tus piernas. Parece que
la otra persona se ha percatado también de tu
presencia porque corre con el mismo entusiasmo
hacia tu posición. Seguro que está tan perdida
como tú y necesita ubicarse. En ese caso se va a
llevar un chasco porque tu no tienes ni idea. Sólo
le puedes asesorar sobre cortinas. Mientras
corres mantienes la esperanza de que la otra
persona sepa algo más que tú. Al fin y al cabo,
viene del final de la calle.
Cuando quedan unos cien metros para

encontraros te parece ver algo familiar en la
persona que se acerca. Algo en la silueta, en la
forma de correr, de moverse, algo. Sigues
corriendo. Cuando quedan cincuenta metros te
convences de que has visto a esa persona con
anterioridad. No sabes dónde ni cuándo, pero
seguro que en algún momento pasado. Continuas
corriendo. Cuando quedan diez metros frenas el
ritmo porque te estás quedando sin aliento.
Deberías considerar seriamente mejorar tu
estado físico. La otra persona parece estar en la
misma situación que tú. Deberías considerar ir al
gimnasio de vez en cuando.
A un metro de distancia tienes la certeza de

que conoces a esa persona. De hecho te inspira
mucha confianza, como si la conocieras de toda la

Caminante, sí hay camino
María Sanz

Primer premio de relato d e Bachillerato
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vida. Pero ahora mismo no le pones nombre ni la
ubicas en un contexto determinado. Tu aparente
ignorancia sobre tu propia vida empieza a
preocuparte. Te paras totalmente y observas a la
otra persona. Abres la boca para decir algo pero
al percibir que la otra persona también va a
hacerlo, la cierras y dejas que hable primero. No
vaya a ser que la asustes con tu ignorancia. La
otra persona parece pensar lo mismo y toma la
misma decisión. Te ríes porque es lo mejor que
puedes hacer. La otra persona también se ríe. La
típica situación incómoda, piensas. Decides volver

a hablar y la otra persona también. Levantas la
mano para expresar sin palabras lo estúpida que
te parece la situación y la otra persona se mueve
del la misma manera, al mismo tiempo. Precisión
total. Las coincidencias existen pero esta
situación está cambiando de absurda a
inverosímil. Haces movimientos más complicados
y el resultado es el mismo. Decides agarrar a la
otra persona por los hombros para impedir que se
siga moviendo porque te está poniendo de los
nervios. Pero te chocas. No con sus hombros. Sino
con una superficie plana y reflectante. Un espejo.
Tu confusión acaba de alcanzar límites
insospechados.
En serio, ¿un espejo? ¿Pero qué demonios hace

un espejo en medio de la calle? Además debe ser
enorme porque no alcanzas a ver los limites ni por
arriba ni por los lados. Si la persona que diseñó las
casas, las cortinas y el espejo es la misma, se va a
llevar una denuncia en cuanto encuentres el
ayuntamiento. Tanta tontería junta no puede
estar en una sola calle. Otra cuestión es que si se
trata de un espejo, la persona a la que te acabas
de encontrar eres tú. Lógica. Lo preocupante es
que no te hayas reconocido.
Y lo peor de todo el asunto es que parece que

lo que has estado viendo durante todo este
tiempo era en realidad el principio de la calle
reflejado en el espejo. Es decir, que ese final al
que querías llegar no existe. Es decir, que tu
hipótesis de que al final de la calle se encontraría
aquello que buscabas se acaba de venir abajo.
Cuando eres totalmente consciente de la
situación abres mucho los ojos y sufres una breve
crisis de nervios en la que gritas, pataleas y haces
muecas extrañas. Tanta ignorancia acabará por

provocarte un ataque. De todas formas un poco
de ruido no le viene nada mal al vecindario. A ver
si se contagian los vecinos. Suponiendo que estén
dentro de las casas, claro. Aunque molestar a los
vecinos es un problema menor comparado con el
de tu propia existencia y tu identidad personal.
Después de todo este tiempo, te das cuenta de
que no sabes nada sobre ti. Nada a parte de que
respiras, andas, corres, y que no te gustan las
cortinas color amarillo pálido.
Respiras. Respiras lentamente. Varias veces. La

parte lógica y racional de tu cerebro acaba de
activarse y decide tomar el control de la situación.
Te dice que debes calmarte para poder pensar
con claridad. Relajarse requiere menos energía
que mantener una crisis y, dado tu estado de
forma, decides hacer caso a esa parte de tu
cerebro. Respiras. Respiras. Respiras. Vale bien, el
orden se acaba de restablecer en tu cabeza.
Ahora que te has relajado es el momento de
pensar. No puedes desandar lo andado porque es
probable que no encuentres nada importante por
el camino, y además el principio de la calle parece
muy lejano. Suponiendo que exista. Tampoco
puedes quedarte donde estás porque no vas a
conseguir la respuesta a tus preguntas esperando
a que lluevan del cielo. Parece un hecho bastante
improbable. Llamar a la puerta de alguna casa
tampoco parece una opción muy factible. Los
vecinos, si es que los hay, no tienen pinta de ser
amables. Bien. Aunque el espejo parece infinito,
es imposible que lo sea. Demasiado trabajo,
dinero y material para ser verdad. Debe acabar el
alguna parte, estar limitado. Si miras para arriba
no eres capaz de distinguir ningún límite. El color
del cielo parece azul en su totalidad, sin ninguna
alteración de tonalidad. Descartas la opción. Y
como no te queda otra, decides buscar los límites
de los lados. Como a simple vista no se
distinguen, decides apoyar una mano en el espejo
e ir avanzando con ella rozando la superficie.
Andas, andas y andas. Aunque andas más o

menos en línea recta, te da la sensación de que el
espejo está ligeramente curvo, como formando
un gran cilindro. Pero, ¿alrededor de qué? Y ¿qué
hay en el interior?
Hace un rato que has dejado atrás la calle por la

que habías estado andando. Has bordeado la
fachada de la que parecía la última casa cuando
has descubierto que estaba adosada a otra casa
por el lado opuesto. Es decir, que has
desembocado a otra calle igual de sosa, aburrida
y silenciosa que la anterior. También igual de
interminable si intentas buscar un final al otro
lado. Parece que sea una calle paralela. Pero que
sean paralelas contradice la idea de que el espejo
sea curvo. Por tanto, o el espejo no es curvo, o las
calles no son paralelas sino que están dispuestas
en forma de radios alrededor del cilindro.
Parecido a lo que sería una rueda. Como te fías de
tus sensaciones, te decantas por esta segunda
opción.
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Lo sabía, sabía que era problemático desde el
primer momento que le vi. Sus gestos, la

forma en la que andaba y su forma de vestir se
pusieron de acuerdo conmigo. En ese instante,
aunque pareciese mentira era lo que buscaba, es
decir, alguien que calmase mis heridas y que me
hiciese cambiar. Alguien que fuese diferente y
que no le importase lo que opinase la gente. En
poco tiempo, creamos una áspera armonía entre
mi forma de ser y la suya.
Sabía que era problemático estar a su lado lo

que no esperaba es que me llevase junto a él tan
rápido. Me deslicé hacia sus manías, sus "sólo un
poco más", sus "no pasará nada, confía en mí",
vamos, me llevó con sus tonterías. Los días
comenzaron a ser oscuros, lentos, amargos y

sobre todo extraños. No sabía en qué día vivía,
aunque terminé acostumbrándome. Me gustaba
esa sensación aunque tenía en cuenta que no era
realmente bueno. Hacía lo que el me pedía sin
dudarlo, daba todo por él a pesar de que supe
siempre que podría meterme en problemas. De
repente, desaparecí junto a él.
El tiempo pasaba y me ahogaba en lo sombrío,

él lo hacía en el alcohol. De pronto, todo cambió;
ya no era el mismo y eso me destrozaba. Traté de
despegarme de aquellas "manías", pero era tarde.
Estaba enganchada a ellas, a él. Ambos no
parábamos con los excesos y nuestro mundo se
materializó en agujas, botellas, papeles y filtros.
Me llevó junto a él y sabía que en cualquier
momento todo esto llegaría a su fin. Entonces,
como yo imaginaba, desapareció sin dejar rastro y
me dejó hundida en su conflictividad y en sus
problemas.
Estaba enganchada a él, y ahora también lo

estoy pero no sé a qué.
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Cuando ya piensas que todo el mundo mundial
está conspirando contra ti con el único objetivo
de que andes hasta morir si antes no mueres de
locura, por fin encuentras algo en lo que vale la
pena detenerse. En la pulida superficie del espejo
hay un agujero, a la altura de tu cuello, puede que
un poco más abajo. No medirá más de un
centímetro de diámetro. Es un agujero circular
con los bordes pulidos, así que debe de haberlo
hecho alguien intencionadamente. A pesar de ello
no parece estar hecho para que alguien lo
encuentre. O a lo mejor sí. O a lo mejor sólo para
que tú lo encuentres. A lo mejor era esto lo que
andabas buscando. No te resistes a echar un

vistazo al interior del misterioso espejo cilíndrico.

No puedes describir con palabras lo que ves, lo
que sientes, lo que piensas. No puedes. Es
simplemente imposible. Y no por eso pierde valor.
Más bien al contrario.
Sin duda alguna ha valido la pena recorrer el

camino. Puede que aun no hayas llegado al final.
Pero esto era lo que estabas buscando. Lo sabes.
Y ahora comprendes que todo lo anterior era
necesario si se quería encontrar esto. Ahora lo
entiendes. Lo entiendes todo.

Sabía que era problemático
Pau la Alves

Premio demicrorrelato d e Bachillerato

Voy a provocar una guerra en tu cama
que envidiaran los mejores libros de historia.

Voy a deshacer los principios de la física,
cambiando entre besos y mordiscos
las rotaciones de la tierra.

Voy a componer los mejores versos en tus
hombros,
susurrar el estribillo en tus caderas,
entonar un Frank Sinatra por tu espalda
marcando el pulso entre tus piernas.

Y tú vas a desatar en un momento
la mayor tormenta de verano,
la ventisca que te cala hasta los huesos,
el maremoto que hunde una ciudad entera.
Y el huracán Katrina.

Y yo encenderé en tus ojos

el fuego con que brillan las estrellas,
la fuerza con que giran los planetas
las luces que despiertan las mañanas.

Y la Naturaleza mirara asombrada
como se escapa de sus manos
toda la razón y lógica.

Porque voy a escribir tal poesía en tu cuerpo
que ya quisiera Pablo Neruda.

Voy a provocar una guerra
María Carvajal

Primer premio de poesía d e Bachillerato
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Ludópata
María Carvajal

Primer premio de poesía d e Bachillerato

Estoy jugando a un juego que no entiendo,
como una ludópata.
Adicta a perderlo todo,
a emborracharme con el olor de las cartas,
con el sonido de las fichas,
con la manía de apostar todo al número que nunca toca,
con la esperanza de que hoy si va a tocar.

Supongo que adoro la adrenalina
de tomar caminos cortados,
de saltar más alto de lo que aguantan mis pies,
de gritar cuando todos me piden silencio.
Supongo que es el gusto de ir a contracorriente,
o, simplemente, por el riesgo de poder hacerme daño.

O quizá debo tacharme de ambiciosa,
por querer llegar tan alto.
O puede que un día lo ganase todo
y nunca supe manejarlo.

La cuestión es que yo no abandono el juego,
aunque no sepa ni en qué consiste.
Supongo que por el gusto de verte girando la ruleta,
o por creer que volverás a jugar a mi favor.
Pero ni eres mi as bajo la manga,
ni en mi Black Jack sumas veintiuno ya.

Una ronda más y abandono,
me queda poco más que jugarme.
Yo seguiré apostando al rojo,
quizá porque me recuerda al color de tus labios.
O quizá por la adicción de perderlo todo,
o, simplemente, por la adrenalina de poder hacerme daño.

Vulnerable
María Carvajal

Primer premio de poesía d e Bachillerato

He tenido mil a medias
y mil enteros.
He llenado el aforo de mis gradas
y no he me ha sido suficiente.
He recordado drogada por la amnesia,
he añorado cuando lo he tenido todo.
Me he desbordado por dejar una rendija
para que entiendas mi universo.
He abierto las puertas de par en par
para que te apoderes de mi vida.
He luchado contra mí misma,
en un yo contra yo
por tener un hueco con tu nombre.
Y tú,
con una simple pasada,
has desmoronado mis paredes
y me has dejado desnuda,
desnuda y vulnerable.

Sueños
María Lu cía Gómez

Primer premio de poesía d e ESO

Mis sueños se dispersan entre átomos,
como vendaval airoso de mil hojas,
son partículas de piel y susurros,
ingrávidas en el infinito cosmos.

Suscito al aire la fuerza de su mano,
que roza y cae acelerada de amor,
en las profundas galaxias eclosiono,
energía y esencia son su rumor.

Ondas de circular movimiento,
hechas de materia y sueños,

acunáis la vida y el abismo,
inmutables a la luz del pensamiento.

Testigos sois del espacio y tiempo,
del azar y de soles y estrellas,
conjunción etérea de celestes besos,
que atraviesa las fronteras sin freno.

Son el impulso del alma que vive,
sueña, vibra, contempla y se va,
son corriente amorosa que fluye,
en constante armonía física.



Estaba anocheciendo en la colina del viejo
árbol, que esperaba ansioso la llegada de la

noche para poder conversar, como todos los días,
con la Luna. No hablaban de cosas muy
profundas, o de especial interés, pero el manzano
y la Luna disfrutaban de sus charlas. A veces
hablaban del clima, y a veces el árbol le
preguntaba dudas a su compañera. También ella
quería saber cosas de la vida del manzano, pero él
no le daba importancia, decía que sólo eran las
aventuras de un anciano cansado. A ella, no
obstante, le fascinaba la idea de ver pasar el día y
la noche, estar presente en todo momento, estar
siempre con la Luna y su superior, el Sol... ¡El Sol!
Claro que hablaban de él también; de hecho, se
contaban chismes sobre este, porque a ninguno le
caía especialmente bien. Al manzano le parecía
muy, cómo decirlo... muy artificial; y la Luna
siempre le robaba algo de luz al Sol, porque con la
que desprendían el resto de estrellas no se podía
iluminar la noche lo suficiente, y el Sol la reñía por
ello.
Pero no vamos a hablar de sus charlas, ni nada

de eso. Vamos a hablar de una noche en la que, al
oscurecer, la Luna no se presentó en la colina. El
viejo árbol esperó, y se angustió, y preguntó, mas
no pudo encontrarla. Se sintió inútil por no poder
moverse de su sitio y no ser capaz de buscarla,
temiendo un secuestro o algo peor. Claro que lo
que pasaba era simplemente que esa noche había
luna nueva, y eso mismo le contó ella al día
siguiente. El manzano quedó algo confuso,
porque sabía que su amiga iba cambiando de
tamaño todos los meses, pero por alguna razón,
fue la primera vez que vio que no estaba en el
cielo.
A la Luna esa situación le hizo gracia, y varias

veces la comentó de pasada en sus charlas. Pero
lo que ella no sabía es que el árbol se enfadó
cuando eso sucedió —Nada serio, por supuesto,
pues todavía la consideraba su mejor amiga—, y
llevaba un tiempo planeando devolverle la
jugarreta.
Era el anochecer del 24 de febrero, y la Luna ya

asomaba por el horizonte, preparándose para
poner su mayor atención en el manzano de la
colina, mientras otros pedazos de ella atendían a
las declaraciones de poetas enamorados, y
posaban para los fotógrafos y astrónomos, y
demás. Grande fue su asombro al ver que en la
colina ya no descansaba el árbol de siempre, sino
que un gris tocón ocupaba su lugar.
La Luna no podía pensar nada, sólo en su

compañero y la de veces que había sorteado a los
leñadores. Y empezó a llorar. Un llanto sincero, un
llanto desgarrador, un llanto lastimoso y
pesaroso, dedicado al difunto manzano que
tantos años vivió. Se ausentó del cielo para

preguntar al Sol, ocupado en
el otro hemisferio, si vio
quién cometió tal atrocidad
en el día anterior. Pero él no
sabía nada. También interro-
gó a las ardillas que solían
divertirse en las ramas de su
amigo, pero se habían mudado
hacía poco al arbolito sobrino del
manzano, que éste les cedió en vida.
Así que la Luna se quedó sola y desesperada en

esa fría noche, buscando consuelo en las poesías
de los enamorados, en las miradas de los
astrónomos, en los enfoques de los fotógrafos...
Pero ella no quedó contenta, sino que, al acabar
esa noche, se retiró un tiempo y no volvió durante
una semana.
Al volver se había calmado, y había superado su

depresión también. Echó un rápido vistazo a la
colina del tocón para recordarlo una vez más,
pero esta vez no encontró al gris resto de su
amigo, sino que encontró a su amigo enterito, de
una pieza. Estaba tan confusa, enfadada, cansada
y contenta, que solo pudo llorar de nuevo. Y lloró
aún más que la otra vez, porque también lloraba
de alegría. Al cabo de un rato, le preguntó al
manzano:
—¿Dónde has estado? Pensaba que habías

muerto, me aseguré que era tu colina la que
miraba. ¿Dónde está el tocón? ¿Fue una
alucinación?
—Tranquila, tranquila, pequeña-el árbol solía

llamar a su compañera así, a pesar de que ella era
mucho más antigua—. Yo nunca me he muerto,
sino que me fui de aquí. ¿Te acuerdas de aquella
vez en la que desapareciste, y no supe dónde
estabas? Pues pensé en devolverte la jugarreta, y
quería desaparecer yo también por una noche.
Pasé días y días moviendo mis raíces y apartando
la tierra que las separaba del exterior. Al fin, un
día saqué las piernas y me puse a andar con ellas;
hasta llegar al tocón de mi difunto tío Gerald. Lo
llevé a esta colina, y esperé al anochecer para ver
tu expresión al notar mi ausencia. Al día siguiente
volví a dejarlo en su sitio y aguardé tu llegada.
La Luna se fijó en el tronco del manzano. Ya no

se enterraba en el suelo, sino que estaba sobre él,
de pie.
—Escucha, Luna —prosiguió el árbol—: ahora

que tengo piernas puedo caminar por donde me
plazca, y vivir más aventuras que yo pueda
contarte. Así que andaré todos los días, cuando
ilumine el Sol, y tú me buscarás, y yo pararé y te
contaré todo lo que haya visto ese día. ¿De
acuerdo?
La Luna asintió, emocionada por la idea, y así lo

hicieron durante muchos años más. Y, sí te fijas
con atención, puedes ver al manzano andar de
lugar a lugar; y por la noche, puedes ver al árbol
mirando al cielo, y a la Luna mirando al suelo, los
dos muy alegres.
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Charlas nocturnas
Samu el d e Greg orio

Seg u nd o premio Exaequo relato 1 º y 2 º d e ESO
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Despierta después de otra pesadilla. Mira en
su móvil la hora, dándose cuenta que apenas

son las tres de la madrugada. Gira en la cama y
ella no está a su lado. Se levanta lentamente y la
busca por cada habitación, todas y cada una de
ellas testigo del amor que se han transmitido.
Camina hasta llegar a las escaleras que llevan a la
azotea, viendo la puerta entreabierta. Sube, con
pasos suaves, sin hacer ruido y la ve. Su cuerpo,
únicamente cubierto con la camisa del escritor, se
mueve al ritmo de las notas que produce su
guitarra. Está todo oscuro y la luz de la luna
penetra en ella, como si quisiera que Mónica
fuera la única alumbrada. Sin hacer el mínimo
ruido se apoya en la pared, deleitándose de la
canción que su novia está componiendo. Suspira y
mira al cielo, nunca ha estado tan enamorado. Su
mirada se fija de nuevo en su pareja, que ha
dejado de tocar y exclusivamente tararea la
canción mirando hacia arriba, con una tímida

sonrisa que se ha dibujado en sus labios. No hay
rostro más bonito que el de ella. No hay mejillas
más perfectas, ni tampoco un rojizo más adorable
como el que se le pone a ella cuando se ruboriza.
No. Es ella. Y sabe que nunca podría haberla
dejado marchar. Se acerca a ella, que se aleja.
Cada paso que avanza, son dos pasos que da ella
hacia delante.
Corre, y ella coge velocidad. No puede

alcanzarla. Le mira pícara, pero no se deja atrapar.
El escritor aumenta la frecuencia del movimiento
de sus piernas, y justo cuando va a rozarla,
desaparece. Gira sobre si mismo, buscándola,
pero no está. Es como si se hubiese esfumado. Y
todo recobra el sentido que una noche, años
atrás, perdió. Baja de nuevo a la habitación y se
sienta en la cama. Le arden los ojos, y deja
escapar las lágrimas que por la mañana retuvo.
Viene a su mente las imágenes del accidente, ella
desangrándose y él intentado tapar el orificio de
su cuello. Se siente culpable de su muerte. Siente
que la dejó marchar. Y se siente morir. Una noche
más, escribe en su diario. Día setecientos treinta
que paso muerto. Día setecientos treinta que
paso sin ti.

Mis sueños se dispersan entre átomos,
como vendaval airoso de mil hojas,
son partículas de piel y susurros,
ingrávidas en el infinito cosmos.

Suscito al aire la fuerza de su mano,
que roza y cae acelerada de amor,
en las profundas galaxias eclosiono,
energía y esencia son su rumor.

Ondas de circular movimiento,
hechas de materia y sueños,

acunáis la vida y el abismo,
inmutables a la luz del pensamiento.

Testigos sois del espacio y tiempo,
del azar y de soles y estrellas,
conjunción etérea de celestes besos,
que atraviesa las fronteras sin freno.

Son el impulso del alma que vive,
sueña, vibra, contempla y se va,
son corriente amorosa que fluye,
en constante armonía física.

Cómo vivir sintiéndose morir
Lu cía Ru biera

Seg u nd o premio Exaequo relato 1 º y 2 º d e ESO

Estaba frente a mí. Simplemente me miraba.
Una chica rubia, con un largo vestido blanco

sucio de barro. Los ojos de un azul brillante, con la
mirada perdida. Muy delgada, no me explico cómo
podía sostenerse en pie, parecía no haber comido
durante semanas. Su rostro mostraba furia, rabia,
dolor. Mas su quietud me perturbaba. De repente,
alzó su mano izquierda hacia mi, no me llegó a
tocar, pero me señaló con la palma abierta, de la
que salió un haz de luz que me cegó. Cerré los
ojos por la intensidad del destello, y cuando los
abrí todo estaba igual, miré a mi alrededor, todo
seguia igual. Di un paso hacia atrás y choqué con
una pared, me giré, la habitación en la que
estábamos seguia igual. Toqué con la palma de mi
mano derecha la pared invisible que se erguía tras
de mi. Al tocarla, la marca de mi mano se quedó
plasmada por unos segundos en el cristal, busqué
la siguiente pared, paso lo mismo. Paso lo mismo
con todas y cada una de las paredes que
construían la caja de cristal en la que me veía
atrapada. Me giré súbitamente para estar frente a
la chica, seguía ahí, su mirada ya no era vacía, y
esta vez sonreía. Se giró, agarró un poco la falda
de su vestido y se fue. No me dio ningún ataque
de pánico, me mantuve tranquila, pero todo a mi
alrededor giraba. Todo daba vueltas. Solo veía
fugaces sombras a mi alrededor. Cantidades de
colores. Y no oía nada. Cerré los ojos y los apreté
fuertemente. Cuando los abrí todo estaba quieto.

Solo hicieron falta unos segundos para que todo
parara. La chica volvía a estar frente a mi. Con
diferente ropa y color de pelo, pero sabía que era
ella. Pegué mi mano contra la transparente
barrera que nos separaba. Ella alzó su mano
también. Copiando mi movimiento. Al ver su leve
imitación, quité la mano. También ella lo hizo.
Ladeé la cabeza mostrando incoherencia ante lo
que hacia. También la ladeó. Viendo que copiaba
cada movimiento que hacía, coloqué mis manos
sobre la tripa. Luego sobre la cabeza. Y al final
sobre las orejas. Ella copió todos y cada uno de
los movimientos que hice a la perfección. Pegué
las dos manos contra el cristal. No tenía miedo, es
mas, toda la escena me producía curiosidad. Este
fue el único movimiento que no copió. Su rostro
volvió a tornarse serio, y un impulso me obligó a
llevarme las manos a los ojos, al igual que hacia
ella, después, sin poder evitarlo, me las llevé a las
mejillas, al igual que ella lo hizo. Algo me hacía
imitarla, y no podía parar, entonces me empecé a
dar cuenta de lo similares que éramos la chica y
yo. Suspiró, y apagó la luz, saliendo de la
habitación en la que estábamos, dejándome a mi
sola en la oscuridad. Solo hicieron falta unos
segundos para darme cuenta de lo que pasaba, de
por qué estaba atrapada en la caja de cristal, de
por qué la chica imitaba todos mis movimientos, y
de por qué yo no pude evitar copiar los suyos, por
mucho que gritara, por mucho que golpeara el
cristal, no podría dejar de imitarla. Solo hicieron
falta unos minutos para darme cuenta, de que yo
me había convertido, en mi propio reflejo, y de
que esa invisible caja en mitad de una habitación,
no era otra cosa, que un espejo.

La caja
Eva Cortés

Seg u nd o premio Exaequo relato 3º y 4º d e ESO
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Abre las puertas el teatro Mayo, empieza la
temporada de obras clásicas, las sábanas

blancas que cubren los enseres son retiradas con
haz dorado. Una enorme araña de cristales de
cuarzo estrellado, dará luz en las noches de
función, allí en lo más alto, permanecerá por y
para el tiempo. El telón de siete colores hace arco
a modo de puente entre escenario y público. La
platea con tapiz verde verdoso y lunares de
jaramago, será el asiento de infinidad de
espectadores, los palcos son adornados con
enredaderas y espino albar, siempre reservados
para las aves del cielo, las viejas encinas acogerán
a las rapaces, que velan mientras duermen la
noche sonora. Hay una alfombra inmensa
recorriendo los pasillos del teatro. Dicen que su
confección es hecha a mano, la Mano de Dios,
llena de policromía y sin tintes que den intensidad
al color, Los motivos son florales, destacando el
morado de las flores de San Roberto, de la
manzanilla romana el blanco y amarillo, la
amapola nos da el rojo. El lugar destinado a la
orquesta es amplio, acorde con sus notas
musicales, las graves se insinúan a los hermosos
fresnos y las agudas se elevan en infinidad de
vibraciones, haciendo coro al revoloteo de las
mariposas, que suspendidas en el aire y danzando
al son de la música, son símil de bellas sedas. En
cada rincón hay jarrones de granito con margas,
causa de atracción y cuidado para las abejas.
Siempre uniformadas, siempre tan organizadas.
Subiendo por unos peldaños de musgo,
iluminados por infinitas candilejas, nos
adentramos en el espíritu del teatro, a la parte
más misteriosa, donde los actores preparan

diálogo y atrezzo, son las bambalinas, lienzo de
noche y luna.
Allí es donde todo se mueve en función de la

obra a representar, seres que laboran y fraguan la
esencia que deleitará al espectador, En los
camerinos hay baúles abiertos con reflejos de
lúcidas perlas, que son el rocío, guirnaldas de
rosas que también tienen espinas, pero bellas y
de fragancia erotizante. Rasos, gasas y tules,
adornados con lentejuelas de lluvia. La hilera de
gradas va recorriendo el valle y los meandros de
los ríos son entradas y salidas, bordeadas por los
álamos blancos, que hacen camino siempre. El
cauce voluptuoso baja salpicando pequeñas gotas
transparentes, y en la orilla remansa su frescura,
acompañando en un claro oscuro a los doblones
dorados que el sol pinta en la tierra, a través de
las hojas verdes, de centenarios árboles. Los
elementos manifiestan orden y concierto, arriba
los poderosos hacen apertura con luz, sonido y
vigilancia. Abajo los humildes de corazón, que
cada instante son paradojas vivas. Mayo abre sus
puertas, decorado con esmero, imagen de crisol
donde todo se funde y luce. Arriba el telón y
aparece el más bello marco en el cuál se
representan las epopeyas mejor escritas. Cada
personaje hace su parte, son heroicos en sus
actos y en sus vidas hay recuerdos de un pasado
que fue ayer, de un presente que no dura, porque
el mañana está viniendo a la carrera. También
formará parte de la obra Don Destino, que se
invita solo, tiene su sitio marcado, solo él sabe
donde debe sentarse y en el momento que debe
hacerlo. Elijamos sitio y disfrutemos del
momento, acomódense cuerpo y espíritu.
Empieza el espectáculo, el teatro de la vida
ofrece su mejor obra.

Entre bambalinas
Lu cía Gómez

Seg u nd o premio Exaequo relato 3º y 4º d e ESO
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Como todos los años, el pasado 20 de mayo
tuvo lugar la Jornada Musical organizada por

el Departamento de Música para todos los
alumnos cursantes de la asignatura. Participaron
alumnos de la mayoría del centro, desde los del
taller musical de 1 º ESO hasta los alumnos de la
optativa de 4º ESO.

La organización de dicho evento divide a los
alumnos por cursos (1 º y 2º por un lado y 3º y 4º
por otro) para que demuestren tanto lo
aprendido por la práctica de la asignatura como

su propio talento. Se toca 1 o 2 piezas por grupo
en las que podemos observar todo tipo de

instrumentos: xilófonos, metalófonos, elementos
de percusión, piano, guitarra y, cómo no,
nuestras adorables flautas.

En las piezas de grupo la gente suele estar algo
nerviosa: no sabe cómo va a salir, si se van a
equivocar, o simplemente la vergüenza de actuar
en público, pero según va pasando el evento,
gracias a las caras conocidas de nuestros
compañeros o de los ánimos de la gente, siempre
se termina pasando un rato divertido y
entretenido.

Después de las piezas principales suelen venir
los llamados “extras”: alumnos que demuestran
su talento con algún instrumento, y este año,
queremos destacar la gran actuación de danzas
realizadas por alumnas de 4º de ESO. Sin duda

fue un espectáculo digno de ver y que no
olvidaremos con facilidad: la elegancia y suavidad
de Irene con su ballet; los movimientos rítmicos y
sensuales de Ruth, Ashley, Luz y Cindy con la
salsa y la bachata; el más profundo sentimiento
español con la sevillana de Eider (acompañada
por Marcos), y un baile más contemporáneo y
excéntrico con Lidia y Julia.

Tampoco debemos olvidar cómo aplaudimos y
nos emocionamos con las rockeras actuaciones
de Iván con nuestra querida, y ya conocida, María,
que fueron el condimento perfecto para finalizar
la jornada de este curso 201 4-201 5.
Creemos que, sin duda alguna, esta Jornada

Musical ha sido una de las mejores que hemos
visto.
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Jornada Musical 201 4-1 5
Alu mnos d e mú sica d e 4º ESO. Coord inación

And rea Pacheco

Dibujo Sarah López
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Programa jornada musical

1 º ESO (Taller de música) “A la fila” “Kokoleo”
2º A “Titanic” y “Canon”
2º B “De Hanoi a Sanghai”
2º C “Himno de la alegría” (Beethoven) y “Ave

María”(Bach y Gounod)
2º D “Vois sur ton chemin” y “Caresse sur

l’ocean” (Los niños del coro)
2º E “Frére Jacques” (Maller) y “Titanic”
3º A “Caresse sur l’ocean” y “Brave Heart”
3º B “Samy dead”

3º C “Belle que tiens ma vie” (Renacimiento) y
“Over the rainbow”
3º D “Danza royal”
3º E “Danza prima” y “Vois sur ton chemin” (Los

niños del coro)
3º F/G “Django” y “Perfume de vainilla”
4º C/D “El último mohicano” y “Cool bass”
4º ESO “So cold”

Danzas: “The seven nation army/Seewt child
O’mine”, “Canon en Re mayor”, “River floats in
you”.

1 . ¿A qué edad empezaste a tocar el violín?
Con dos años y medio. Llevo tocando trece

años, tres o cuatro horas diarias.

2. ¿Por qué lo escogiste?
Me llamó la atención viendo el programa de la

2 "El Conciertazo".

3. ¿Tocas algún otro instrumento?
Tocaba el trombón de varas pero al tener poco

tiempo para dedicarme a ello, pues lo tuve que
dejar.

4. Has ganado un premio recientemente, ¿qué
es y qué importancia tiene?
He ganado el Festimad que es el concurso más

importante de la Comunidad de Madrid de
bandas de todos los estilos musicales. Este
premio te ayuda a dar un paso más en mi carrera
ya que a nivel de promoción es muy extenso. Salí
en muchos programas de radio como RNE, Cadna
Ser..., y en periódicos como La Guia, 20 Minutos...

5. ¿Te dedicas a la música profesionalmente?
Sí, me dedico profesionalmente. Por suerte

estoy fijo con la cantaora Isabel Luna actuando
todos los viernes en La Giralda. Luego llevo mi
espectaculo a todos los auditorios, casas
culturales y televisiones de España y está
teniendo mucho éxito.

6. ¿Dónde estudias violín y en qué curso estás
actualmente?

Estudio en el Conservatorio Profesional de
Música Arturo Soria, en Madrid, y estoy
realizando 4° de Grado Medio.

7. ¿Cómo compaginas conservatorio e
instituto?
Es muy difícil y la verdad es que voy teniendo

cada vez menos tiempo para el instituto, y hay
días en los que me es imposible estudiar, o días
en los que no puedo tocar el violín porque voy
muy justo con el instituto.

8. ¿Con qué otros músicos has disfrutado
tocando?
Tuve la gran suerte de actuar con el maestro

José Merce y con Café Quijano

9. ¿Tienes un grupo?
Tuve un grupo llamado Bordon y Arena con el

cual el año pasado hicimos una gira de 56
conciertos. En estos momentos no tengo grupo,
pero sí voy a las ordenes de los cantaores Isabel
Luna, Paco Orellana y Eduardo Palencia.

1 0. ¿Tienes otros hobbies?
Cuando tengo un rato me gusta quedar con

mis amigos para jugar al póker, pero sin
ludopatías.

Marcos Núñez, 4º ESO, violinista
I sabela d e Aranzad i, profesora d e Mú sica
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Pensar que uno se puede consagrar como
escritor con una primera novela publicada a los
1 9 años es un poco simplista. Pero también lo es,
quizá más aún, no percibir el inmenso valor de
ver publicada y reconocida una novela a los 1 9
años. Claro, que no hablamos de una primera
novela, sino de un texto de madurez creativa.
¿Madurez creativa, dices, en una autora de 1 9
años? Sí, y me ratifico en ello.
Quienes han seguido un poco la trayectoria

literaria de Clara Cortés saben que no es esta una
historia de fortuna o de casualidad, sino de
empeño y de ejercicio sacrificado de un oficio tan
artesanal como cualquier otro. Las obras, sean
materiales o estéticas, tienen un componente de
“duende”, pero también, y mucho, de
perseverancia. La inspiración es fundamental,
pero debe encontrarte trabajando, como dijo
Picasso. Y Clara ha trabajado mucho para ello.
Habiendo conocido otros escritos de Clara

Cortés, Al final de la calle 1 1 8 no es una sorpresa,
es una confirmación. Y esto no quiere decir que
las confirmaciones no puedan sorprender, o al
menos esta sí lo hace, y de qué manera.
Me explicaré; es una confirmación de lo que se

podía intuir de su capacidad de observación del
entorno, de su habilidad para seleccionar el
punto de vista más conmovedor de la acción
elegida, y la corrección y originalidad para
expresarlo. Pero es una sorpresa constante la
elección de los personajes que van a contarnos
sus historias más íntimas, los lugares y los
ambientes a donde nos van a transportar para
que entendamos bien la lucha a favor o en contra
de un destino frente al que no saben muy bien si
pueden oponerse, y las relaciones, las
complicidades que pueden establecer para que
esa lucha no sea tan desigual, sea intensamente
humana.
Creo que Clara no participa de la etiqueta de

autora juvenil; solo de autora joven. Me explico
de nuevo. No es un demérito escribir “literatura
juvenil”, no es un género menor, pero es que Al
final de la calle 1 1 8 no es solo una obra juvenil. Es
una obra de una autora joven, con toda la
frescura, la espontaneidad y el atrevimiento que
solo puede tener una autora joven.
El marco inicial, que no roza, sino que se

sumerge de forma absoluta en lo que
llamaríamos un ambiente hostil, con una
orfandad dramática, ambiente de prostitución,
un destino no elegido, está muy lejos de la
idealización fantástica de ciertos paradigmas del
género juvenil. No hay fantasía dulce, pero sí hay
héroes, y de carne y hueso, que los reconocemos
un poco en nosotros mismos o en nuestro
entorno más cercano. Héroes, o heroínas, que se
enfrentan a lo que no han elegido, a lo que
alguien eligió para ellos, o no les pudo/quiso

evitar.
Pero esta lucha no es infructuosa o frustrante.

En ese campo de batalla que puede llegar a ser la
vida, también hay buenas noticias, hay
oportunidades, segundas o terceras, hay
personas, hay sentimientos, hay otras vidas. Y
eso es lo que cuenta Al final de la calle 1 1 8, con
mucha realidad, mucha acción, mucho
sentimiento y mucha capacidad de sorpresa.
¿Cómo se ha metido Clara Cortés en la piel de

Valeria, de Raven, de Simon? ¿De dónde ha
sacado ese dominio del espacio y de las acciones?
Pues, como decía al principio, con mucho oficio.
Seguro que la inspiración para hacerles reales
como personajes le pilló trabajando.
Después de leerla, uno no puede quedar

indiferente. Hazlo y buscaremos un momento
para encontrarnos y hablar sobre ello, sobre
cómo la historia sus personajes se han empeñado
en no confirmar nuestras previsiones, nuestras
expectativas, sino en crear las suyas. La ficción
tiene la capacidad de sorprender. Pero seguro
que la calle 1 1 8 existe, con su motel en la acera
de la derecha; no es ficción.

Jornada Musical 201 4-1 5
Alu mnos d e mú sica d e 4º ESO. Coord inación

And rea Pacheco

El primerlibro deClara Cortés, alumna del
centro hasta el curso 2013-14.
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