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Editorial 

 

Quién nos iba a decir que, cuando en 2019 se 

publicó el primer número de Sinpapeles, 

donde se presentaron las actividades 

habituales en la vida del colegio, el devenir de 

la revista iba a estar unido a una serie de 

situaciones tan extraordinarias y 

excepcionales que nadie, salvo los 

pensadores de mundos distópicos, sería 

capaz de imaginar.  

El segundo número ya se cuajó en plena 

pandemia, cuando estábamos confinados y 

los servicios sanitarios eran los nuevos 

superhéroes. Con él aprendimos muchísimo 

sobre el SARS-COV2 y recordamos lo 

importante que es para los seres humanos el 

contacto físico y lo frío de enseñar a través de 

una pantalla. 

Después vino la revista de la alegría por volver 

a poder llenar de alumnos las aulas; bueno, 

casi, porque os tuvimos que dividir en grupos 

e ibais al colegio en días alternos. El frío que 

tuvimos que soportar para poder convivir y 

respirar un aire lo más limpio posible, también  

quedará en nuestros recuerdos. 

Por fin el curso en el que parecía que salíamos 

del túnel llegó. Así que este número debería 

haber sido el de “la nueva normalidad” 

(apelativo con el que se llama a la vida 

postpandemia). Como diría Juan José Millás, 

signifique lo que signifique “nueva 

normalidad”. Por lo pronto, esa normalidad 

supuso que todos los alumnos podíais asistir a 

clase, eso sí, con mascarilla y además, que las 

cuestiones científicas ocuparon el primer 

plano de la actualidad; cómo si no, se explica 

que todos nos convirtiéramos en 

epidemiólogos o biólogos a la hora de hablar 

de las famosas vacunas: “Yo prefiero Pfizer”, 

“Es mejor AstraZeneca”… 

Tras haber vivido numerosas olas de COVID y 

habernos familiarizado con las pruebas de 

autodiagnóstico hasta el extremo de 

convertirlas en algo habitual, llegó de nuevo 

lo extraordinario: la erupción del volcán 

Cumbre Vieja en La Palma. ¿Qué más puede 

ocurrir? Nos preguntábamos. La naturaleza 

pasó a la acción y durante 85 días nos mostró 

lo insignificantes que somos frente a su 

inmenso poder. De nuevo la ciencia en el 

centro. Los geólogos tomaron la palabra y 

nos explicaron conceptos desconocidos para 

la mayoría, pero comunes durante este 

tiempo, por lo tanto, también  en esta edición  

debían tener su hueco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero todavía el 2022 nos tenía guardado lo 

peor: el 20 de febrero comenzó una guerra 

que ha acabado, hasta ahora, con la vida de 

miles de personas. Nuestros niños y 

adolescentes están siendo testigos de unos 

hechos cuyas consecuencias futuras 



desconocemos. Por eso, en este número de 

Sinpapeles se reflexiona sobre cómo nos 

afectará (en todos los sentidos) esta tragedia, 

en el año que, precisamente, ha tenido como 

lema institucional La Paz; paradojas de la 

vida. 

También durante este curso que acabamos 

murió Almudena Grandes. Leyendo este 

número podréis recordar la importancia de su 

obra y su figura de madrileña universal. A la 

autora del artículo también la seguimos 

echando de menos. 

No me gustaría ser catastrofista, pero, por si 

todo esto fuera poco, hemos finalizado el 

curso con unas temperaturas nunca vistas en 

junio desde que hay registros. Estas olas de 

calor, cada vez más frecuentes, dicen los 

expertos que están vinculadas con el cambio 

climático, por ello, es imprescindible abordar 

este asunto en una institución académica 

como es nuestro colegio. 

¿Qué nos proponen desde la revista para 

sobrellevar tanta desventura? Pues, la terapia 

del yoga, la de los abrazos, la del juego (se 

tenga la edad que se tenga), la reflexión 

psicológica y filosófica de Carlos Díaz sobre 

los miedos que cada uno guarda en su 

interior, la interpretación irónica y sarcástica 

del hecho de envejecer, y, entre otras, la 

visión de la vida a través del teatro. Este 

nunca falla y al igual que Buero Vallejo reflejó 

la sociedad española de 1949 por medio de 

una humilde escalera de vecinos, todos 

formamos parte de una vecindad mayor 

llamada Universo. Si os interesa el cosmos, 

buscad entre estas páginas. 

Para concluir, dicen que una imagen vale más 

que mil palabras, por eso valoramos tanto las 

que Carlos Sánchez-Beato Alonso ha 

diseñado y creado para ilustrar lo dicho a lo 

largo de esta edición y todas las anteriores.  

 

Mª. Ángeles Cuevas Torres 

  



Sin papeles 

 

Sin papeles. 

Sin esperanza. 

Sin justicia. 

El cayuco a la deriva. 

El muerto, al fondo del mar. 

El vivo, ¿vivo? ¿adónde va? 

Sin papeles 

contempla el horizonte 

desde una playa, 

abandonado a su suerte, 

no hay horizonte, 

solo muerte. 

Sin papeles 

ahogados en el mar de plástico, 

no hay chaleco salvavidas, 

ni chaleco, ni vida. 

 

Sin papeles 

me miras por encima del hombro 

mientras limpio tus miserias 

de sol a sol. 

Sin papeles 

no me quieres, 

pero hieres. 

Sin papeles 

no existo, 

no soy, 

pero vivo entre tus calles 

y muero frente a ti. 

Sin papeles. 

 

 

Silvia Rodríguez Galdón 

Filóloga, profesora de Secundaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La guerra es el infierno 

 
El presidente ruso Vladimir Putin cubrió de 
conmoción y espanto Ucrania cuando ordenó 
a sus militares invadir ese país europeo sin 
que mediara una provocación previa. Desde 
las agresiones soviéticas de Checoslovaquia, 
en 1968, y Hungría, 1956, y de Hitler sobre 
Polonia, en 1939, dando inicio a la II Guerra 
Mundial, ningún estado europeo había visto 
violadas sus fronteras, reconocidas 
internacionalmente, por carros de combate 
de otro más poderoso. Por esta razón la 
Asamblea General de la ONU condenó la 
conocida ya como la “guerra de Putin”.  

Los devaneos del antiguo agente de la temida 
y temible KGB, la policía secreta de la URSS, 
han situado al mundo al borde de una 
conflagración total. Nunca como desde la 
crisis de los misiles en Cuba, en 1962, se 
encuentra el mundo más cerca de una guerra 
nuclear. Putin ya ha amenazado con emplear 
el arma atómica, aunque sabe que ese pulso 
con Occidente lo tiene perdido de antemano.  

En la doctrina militar rusa el arma nuclear no 
establece ninguna línea roja. Al contrario de 
lo que sucede en los países occidentales, para 
el Kremlin apretar el botón rojo no es ningún 
tabú; solo dependería del espectro de la 
guerra.  Lejos de ciertas opiniones que 
consideran que Vladimir Putin está loco, mi 
juicio es que es un ser muy racional. Y ese 
atisbo de cordura, por pequeño que sea, 
entrañaría la última oportunidad para no 
iniciar una escalada que sólo conduciría al 
mundo a una destrucción mutua asegurada. 

La prueba del nueve de que a Putin no le quita 
el sueño emplear el arma nuclear fue que no 
le importó que sus militares se arriesgaran a 
liberar radiación, -disparando mientras 
tomaban al asalto el reactor nuclear de 
Zaporiyia, el más grande ¡ojo! no solo de 
Ucrania sino de toda Europa. 

Arsenales nucleares 

Rusia y Estados Unidos copan el 90 por ciento 
del armamento nuclear que, en la actualidad, 
se sitúa en 13.080 artefactos, según el último 
recuento de la ONU en 2021. 

A la cabeza del ranking de un total de diez 
países, se encuentra Rusia con 6.255 cabezas 
nucleares, de las que 2000 son tácticas, y que 
se podrían lanzar desde submarinos, aviones 
estratégicos y misiles intercontinentales-
ICBM, en sus siglas en inglés.   Estados Unidos 
posee 5.550 armas atómicas, aunque en 
Europa solo tiene desplegado un centenar de 
misiles tácticos.  

Aunque lejos de las cifras de Rusia y Estados 
Unidos, China es el tercero de la lista con 350 
cabezas que podría utilizar desde aviones, 
submarinos e ICBMs. 

En cuarto lugar, se sitúa Francia, con 290 
cabezas nucleares, que podría emplear desde 
submarinos y aviones. A diferencia de Rusia, 
Estados Unidos y China, Francia no tiene ni 
vectores intercontinentales ni armas 
nucleares tácticas. Estas últimas sí las 
manejaron durante la Guerra Fría para 
defender disuasoriamente a Alemania, en 
caso de que el país teutón hubiera sido 



invadido por la URSS, que era una posibilidad 
factible en aquellos años.  

El armamento nuclear francés se contempla 
exclusivamente para la disuasión propia. 
Según sus leyes, no está previsto como 
paraguas nuclear de Europa occidental, zona 
a la que se lo sigue, y seguirá, proporcionando 
Estados Unidos. 

En quinto puesto, y para su propia disuasión 
nuclear, está el Reino Unido con 225 
cabezas.   Londres tiene un sumergible con 
armamento nuclear, navegando 
permanentemente desde 1968. 

En los últimos puestos de esta clasificación, se 
sitúan Pakistán con 165 cabezas nucleares, 
India, su archienemigo, con 156, Corea del 
Norte, con unas 50. Israel tendría 90 
artefactos, aunque nunca lo ha confirmado o 
negado. Y en esa línea de silencio, se cree que 
Tel Aviv dispone de un submarino, con misiles 
nuclear, denominado del Juicio Final, para 
destruir el país que previamente hubiera 
hecho lo mismo con Israel. 

Aunque no tranquilice, el armamento nuclear 
en el mundo ha ido desescalando en los 
últimos 5 años.  En 2017 eran casi 14.935 
cabezas nucleares; en 2018, 14.625; en 2019, 
13.865; en 2020, 13.400 y en 2021, 13.080. 

Guerra preventiva, hambrunas y el declive 
democrático 

Al haber reconocido en potencia y no como 
acto, su temor a un rearme de Kiev para 
atacar Rusia, el presidente Putin, antiguo 
comunista soviético, ha aplicado en Ucrania 
la teoría de la “guerra preventiva”, con la que 
sus enemigos neoconservadores 
norteamericanos justificaron la invasión y 
posterior Guerra de Irak, en 2003, causa 
causorum del auge del terrorismo yihadista de 
la organización terrorista Estado Islámico 
durante la última década. 

No sabemos cómo va a seguir 
desarrollándose esta guerra, que se prevé 
larga, de meses. Ni con qué tipo de acuerdo se 
callarán las armas. ¿Un Tratado de Paz? ¿Sólo 
un armisticio sine die? Las incógnitas son 

muchas, mientras que las consecuencias 
están devastando el mundo. Ya se han 
detectado los síntomas de una hambruna en 
los países más pobres, ya que los cereales que 
consumimos proceden de los campos de 
Ucrania. 

Putin encabeza la clasificación planetaria de 
tiranos, que son legión. En 2011, el 49 por 
ciento de la población mundial vivía en 
regímenes autocráticos. Diez años después, 
en 2021, ese porcentaje alcanzaba al 70 por 
ciento. 21 puntos porcentuales en una 
década. En estos momentos, de los 133 países 
reconocidos por la ONU, solo 24 son 
democracias liberales. Este sistema político 
de convivencia y pluralismo está declinando. 
El día que lo echemos de menos, será, 
entonces, tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

Emilio Andréu Jiménez  

Periodista de Radio Nacional de España  

Director del programa RADAR 3.0 

 

 

 



Los impactos económicos de la guerra Rusia-Ucrania 

Predecir los impactos definitivos de cualquier 
conflicto sea del tipo que sea (político, 
económico, social) es una tarea muy compleja 
dada la interrelación entre los diversos planos 
de análisis que se ven afectados. No obstante, 
se pueden estimar algunos resultados y 
también algunas consecuencias, de más 
difícil cuantificación, pero de mayor alcance. 
Se pueden organizar los diferentes impactos 
en: 

1. Reconstrucción y recuperación 
económica de Ucrania. 

2. Impacto económico sobre Rusia. 
3. Repercusión sobre la economía 

mundial. 
4. Efectos sobre las relaciones 

internacionales. 
1. Reconstrucción y recuperación económica 

de Ucrania 

Se estima que la destrucción de activos 
productivos (fábricas) y equipamientos 
sociales y viviendas puede estar llegando a la 
cifra de 100.000 millones de euros. Además, 
las pérdidas por parálisis de la actividad 
económica y comercial (caída del PIB en torno 
al 10%) hace que el efecto total se estime en 
500.000 millones de euros. Cifra superior a la 
que, en términos actuales, supuso el Plan 
Marshall de los EE. UU. a los países europeos 
occidentales democráticos después de la 
Segunda Guerra Mundial que se estima en 
450.000 millones de euros. 

Sin la reconstrucción de la capacidad 
productiva, el deterioro de las condiciones de 
vida de la población se prolongará durante 
varios años. Solo una enorme ayuda 
internacional podrá aliviar la situación. De 
momento, los EE. UU. ya han comprometido 
una ayuda económica y militar cercana a los 
50.000 millones de euros y la Unión Europea 
otros 5.000 millones y está negociando otros 
9.000 millones más.  

Ucrania dejará de abastecer a mercados 
internacionales en cereales y algunos 
minerales, cuotas de mercado que ocuparán 

otros productores, lo que puede llegar a ser 
un obstáculo a la recuperación postbélica. 

2. Impacto económico sobre Rusia 

La economía de Rusia se verá afectada por las 
sanciones y por los propios efectos de la 
guerra, en términos de reasignación de la 
producción a las necesidades bélicas 
(dependerá, obviamente, del devenir del 
conflicto). El impacto sobre su PIB se estima 
en un descenso del 17% para este año. Si los 
europeos llegaran a prescindir del gas ruso, 
hay una incógnita sobré a quién se lo podrá 
vender Rusia, una opción es China, pero China 
está moderando su crecimiento, luego no 
precisará más gas del que compra en la 
actualidad a Rusia. Rusia depende en gran 
medida de las exportaciones de gas para 
mantener su economía.

 

3. Repercusión sobre la economía 
mundial 

La guerra está teniendo un impacto directo 
sobre el crecimiento de la economía mundial. 
Se estima que ésta puede llegar a ver 
reducido entre un 1 y un 2% según evolucione 
la guerra. Eso quiere decir, en el mejor de los 
casos, que alcanzar las condiciones de 
producción de los niveles previos a la 
pandemia se va a retrasar un año. Este menor 
crecimiento frenará la creación de empleo. Si 



la guerra se mantuviera con la intensidad 
actual, podría acelerar la inflación, escasez de 
algunos suministros (gas y petróleo, también 
de alimentos) e introducir a la economía 
mundial en un escenario de recesión y crisis 
(también social). 

Además, pueden llegar a materializarse dos 
efectos de signo contrario: uno positivo, (al 
menos en la Unión Europea) como lo es la 
aceleración de los planes de sustitución del 
gas y del petróleo por energías renovables. 
Aunque de momento, las urgencias por dejar 
de comprar a Rusia y la reacción rusa de no 
vender gas a quienes no paguen en rublos 
(moneda rusa) ha incrementado la extracción 
de gas y petróleo en EE. UU. con sistemas 
como el fracking, altamente contaminante 
(está prohibido en España por su impacto 
ambiental), o la vuelta al carbón, 
revirtiéndose así los avances logrados contra 
el cambio climático. 

Otro negativo, en tanto que Ucrania es un 
gran exportador de cereales, los precios 
internacionales de éstos se han multiplicado, 
por lo que el riesgo de hambrunas está en el 
horizonte. Hay que recordar que el mercado 
es un lujo para quienes no tienen con qué 
pagar.  

Con carácter general, tanto las alzas de los 
precios de los productos energéticos como el 
de los cereales están contribuyendo a la 
inflación, con consecuencias negativas sobre 
el bienestar y las inversiones. Por tanto, la 
guerra está siendo una catástrofe para la 
economía mundial salvo para quienes pueden 
aprovecharse de la situación, ampliando la 
desigualdad entre naciones y grupos sociales. 
Una primera estimación de estos efectos 
sobre la desigualdad mundial concluye que en 
los dos últimos años hay 573 millonarios más 
en el mundo y a finales de este año habrá 253 
millones más de personas en situación de 
pobreza. 

4. Efectos sobre las relaciones 
internacionales. 
 
Los más directos ya se han producido: La 
ampliación de la OTAN que ha extendido su 
capacidad hasta la misma frontera de Rusia al 
admitir a Suecia y Finlandia. Junto a esto, los 
miembros de la OTAN han asumido el 
compromiso de incrementar los gastos en 
material militar, hasta un mínimo 2% del PIB 
de cada uno de los países miembros, unos 
60.000 millones de euros más (en la 
actualidad, los miembros de la Unión Europea 
gastan el 1,3 & de su PIB, unos 200.000 
millones de euros, en armamento). 
 
Además, la guerra está generando la 
marginación internacional de Rusia junto a la 
pasividad de China. Esto sucede en un 
momento de rivalidad económica y 
tecnológica entre los EE. UU. y China y 
cuando la Unión Europea trataba de definir su 
“autonomía estratégica”. Hay que recordar 
que tanto Rusia como China poseen reservas 
de minerales fundamentales para el 
despliegue de las nuevas tecnologías (tierras 
raras, cobalto, cobre) lo que ha abierto el 
debate sobre ¿qué hacer con Rusia? Sin 
haberse resuelto el ¿qué hacer con China?  
 
Por tanto, se abre un escenario lleno de 
incertidumbres en el que lo único cierto 
parecen ser dos cosas:  
1. La UE queda fortalecida internamente, 
pero, simultáneamente, muy debilitada 
frente los EE. UU. Está por ver qué 
consecuencias tendrá a largo plazo.  
2. Como todas las guerras de ocupación, esta 
de Rusia contra Ucrania no se parará salvo 
que se reconozca la victoria/derrota de una de 
las partes, o se ofrezca a Rusia una alternativa 
en el orden mundial que le satisfaga. Son más 
de ocho años de guerra. 

 

 

 

José Manuel García de la Cruz. Profesor 

titular de la Universidad Autónoma de 

Madrid en el Departamento de Estructura 

Económica y Economía del Desarrollo



 Podemos hacer las paces 

  

Lo sagrado no es un trozo del mundo distinto 

de lo profano, sino todo el mundo que antes 

era profano, vivido contando con la presencia 

iluminadora de Dios. 

La actitud religiosa consiste en el 

reconocimiento del Misterio como tal. Lo cual 

significa, fundamentalmente, situar el centro 

de la existencia no en sí mismo, sino en el 

Absolutamente Otro. Eso no se hace sólo 

deseándolo o reconociéndolo 

intelectualmente, y mucho menos 

renunciando a la libertad personal y a toda 

acción, sino poniendo en juego con la máxima 

energía todas las capacidades en la 

persecución de un objetivo que se encuentra 

situado a una distancia infinita. Esta 

búsqueda es la de la salvación, es decir, la de 

que sea concedido por fin al hombre llegar a 

la perfección plena y definitiva. 

El esfuerzo hacia Dios no comienza sólo por el 

reconocimiento de no valer metafísicamente 

nada en comparación con el Ser Supremo; 

sino más bien cuando se toma conciencia de 

la imperfección moral, del propio mal moral, 

en la presencia del Santo. Así, la salvación es 

vista como la liberación del mal, ante todo 

moral, en el que se empieza estando. La 

religión nunca piensa la salvación como fruto 

exclusivo del esfuerzo del hombre, sino, en 

último término, como don o gracia. 

 Es a ese Dios creador al que se remite 

San Agustín al ocuparse de la paz. La paz, 

escribe, es la tranquilidad del orden. Ese 

orden al que se refiere el Obispo de Hipona 

queda descrito por las leyes que rigen el 

universo físico. En los seres libres el orden 

establecido por Dios se expresa a través de las 

leyes morales. De ahí que podamos decir que 

desde el punto de vista cristiano la paz 

interior es estar en las manos de Dios, y no 

el simple aceptarse. Es una conquista. 

Comienza a construirse en el corazón de cada 

persona cuando se toma conciencia de la 

propia responsabilidad en el “desorden 

establecido” y exige la conversión del 

corazón. Por otra parte, la paz, como todo 

producto humano, es muy frágil. 

 La paz con los otros seres humanos 

exige satisfacer las exigencias de la justicia 

e implica la solución adecuada de los 

conflictos, desde el respeto a la dignidad de 

todos los seres humanos.  

 La paz con la creación está 

supeditada a la paz con los otros seres 

humanos. La naturaleza como tal no tiene 

derechos. Su mantenimiento implica un 

consumo justo, en la medida que nos 

desenvolvemos en un mundo de recursos 

finitos. Quizás pueda valer como criterio para 

la acción el imperativo ecológico de Hans 

Jonas: “actúa de tal manera que los efectos de 

tu acción sean compatibles con la 

permanencia de la auténtica vida humana 

sobre la tierra; o, dicho en negativo, actúa de 

tal manera que los efectos de tu acción no 

sean destructivos para las posibilidades 

futuras de vida”.  

 Ya se ha dicho más arriba que la paz 

con los otros seres humanos exige satisfacer 

las exigencias de la justicia. A la altura del 

tiempo en que vivimos el reconocimiento de 

la igual dignidad de las personas exige su 

participación en la definición de dichas 

exigencias, y tener en cuenta que “lo que 

corresponde a cada uno” no es lo mismo en 

las distintas esferas en las que se desarrolla la 

vida humana. 

 

Juan Ramón Calo 

  



Alegato contra la guerra, desde la escuela

Este texto se escribió contra la guerra de Irak, 2003. Desgraciadamente creo que sigue 

siendo actual. 

Algunas instituciones españolas apoyaron dicha invasión y, aunque decían creer en el 5º y 

el 8º Mandamientos, todavía no han pedido perdón por justificar el crimen mintiendo.  

Te escribo desde un tiempo que está por 
llegar. No creas que soy Gandalf. Soy un 
ciudadano del futuro. De un futuro que solo tú 
puedes hacer real. Quiero hablarte de deseos, 
de buenos deseos. Quiero hablarte de paz. No 
me seas resabiado. Perdona mi ingenuidad y 
si tienes tiempo te ruego que pierdas cinco 
minutos leyendo.  
Escucha el trino de los pájaros. ¿Bucólico?, ¿te 

gusta? Los pájaros, cuando nacen, tienen 

marcado el futuro; no depende de ellos. Serán 

pájaros cantores, carpinteros, ... ninguno 

podrá decidir qué quiere ser. Tú sí. 

 

Los hombres y las mujeres somos lo que 

hacemos de nosotros mismos. Y aún más, los 

pájaros no pueden dejar de ser pájaros, 

nosotros, los seres humanos sí podemos dejar 

de ser hombres; nos convertimos, a veces, en 

brutos, en bestias. 

Cuando una persona nace se le abre la 

posibilidad de ascender a lo más alto, a lo más 

elevado, pero también, ¡ay!, cabe que se 

degrade, que no sea un ser humano pleno. 

Ser ingeniero, ser albañil, ser médico, ser 

escritor o ferroviario es muy importante, pero 

nada es tan grande como ser hombre o mujer, 

así, sin más. 

Eso es lo importante. Ese es el examen 

verdaderamente importante. En él nos lo 

jugamos todo. Aunque pueda parecer fácil, 

para ser hombre o mujer en plenitud hay que 

entrenarse, y mucho. 

Los buenos jugadores de futbol como 

Ronaldo, Mbappé, Messi, Griezmann, Sergio 

Ramos o Piqué entrenan intensamente para 

estar en forma, para ser buenos jugadores. 

Para ser hombre o mujer en plenitud también 

hay que entrenarse. Hay que prepararse para 

ser capaces de afrontar la vida con un estado 

de ánimo elevado: “con más moral que el 

Alcoyano.” (El Alcoyano, recuerda Adela 

Cortina, era un equipo de fútbol que iba 

perdiendo por trece goles de diferencia, 

cuando faltaba un minuto para que terminara 

el partido, y sus jugadores, pese al marcador, 

pedían al árbitro que descontara el tiempo 

perdido, porque esperaban remontar el 

resultado adverso. ¡Eso es moral!) 

Un ser humano bueno no es el que 

simplemente conoce el bien, sino quien lo 

hace. Y si difícil es conocerlo, a veces, todavía 

más difícil es hacerlo. Hace falta valor, coraje. 

Nos necesitamos unos a otros para vivir y, a la 

vez, somos muy diferentes. Podemos 

resolver nuestras diferencias a golpes, con 

violencia, imponiéndonos por la fuerza unos a 

otros; pero también podemos resolver 

nuestras diferencias pacíficamente, en 

diálogo, razonando, pensando juntos. Lo que 

pasa es que razonar en serio tiene sus 

dificultades, lo fácil es darse golpes. 

Es lo fácil, sí, pero es estúpido porque con 

golpes sólo se consigue acabar con las cosas y 



romper a los hombres. No se resuelve nada, 

parece que uno se queda tranquilo, se 

desahoga: Es mentira. Los golpes terminan 

ahogándonos a todos en el dolor. Un hombre 

roto es un hombre muerto.  

Ya ves, mis buenos deseos no solo están por 

realizar, sino que exigen mucho trabajo. Te 

propongo una tarea difícil: que te prepares 

para hacer realidad las condiciones que hagan 

posible la utopía de un mundo en paz. 

Quisiera ficharte, claro. Solo tienes que 

querer. Pero debes saber que nadie te dará un 

euro. Al revés, te costará sangre, sudor y 

lágrimas.  Es un decir, tampoco es para tanto. 

Además, ni siquiera podrás contar con un 

entrenador. Solo tú puedes ser tu entrenador.  

Hombres como Ghandi o Martín Luther King 

han sido en este terreno grandes jugadores, y 

Francisco de Asís, como sabes, también. 

Otros muchos como Juan Girardi han sido 

heroicos, aunque son casi unos desconocidos. 

¡No hay Cibeles para ellos! A lo peor, ni te 

suenan sus nombres.  

Te parecerá imposible, pero la hazaña de sus 

vidas fue mucho más heroica de lo que pueda 

ser la de cualquier equipo o jugador de fútbol. 

Cuando recibían un golpe, estos grandes 

jugadores, se lo guardaban, no lo devolvían. 

Pensaban que, de la misma manera que no se 

limpia una ciudad tirando desperdicios por las 

calles, sino recogiéndolos; sólo recogiendo 

los golpes podemos hacer que, poco a poco, 

desaparezca de la tierra la violencia que nos 

inunda. 

Solo seres humanos como ellos, como tú, son 

los que pueden hacer que este río de sangre y 

de dolor que nos ahoga hoy, algún día se 

transforme y nazca un mundo más justo, más 

libre, más igual y más fraterno. En definitiva, 

un mundo más pacífico. Ánimo, pues, 

entrena, prepárate. También a querer se 

aprende. 

Ese aprendizaje puede llevarnos toda la vida, 

tenlo en cuenta: no desfallezcas. No temas a 

nada ni a nadie. Si te equivocas, intenta 

rectificar. Nunca te entregues ni te apartes, 

junto al camino nunca digas ¡no puedo más y 

aquí me quedo! Como dice el poeta José 

Agustín Goytisolo: “Otros esperan que 

resistas, que les ayude tu alegría, que les 

ayude tu canción entre sus canciones”. No 

temas, ni siquiera, a hacer el ridículo. Cuando 

uno ya no tiene ni dónde caerse muerto, no 

teme ni a los fantasmas de sus sueños: las 

opiniones de un payaso son las opiniones de 

un hombre libre.  

 

Y en el dolor, llora. También llorar sirve, 

aunque no sea más que de desahogo, como 

escribió Miguel de Unamuno. Y sigue: “Lo 

más santo de un templo es que es el lugar al 

que se va a llorar en común”, tenlo en cuenta 

si, con Antonio Machado, crees que no debe 

desdeñarse consejo que es confesión. 

Así que, por favor, no pongas siempre la 

misma objeción: pero eso ¿para qué sirve?, si 

no se consigue nada, si la guerra ya está en 

marcha. Hay gestos que valen porque no 

valen para nada. En este caso, tu No a la 

guerra te compromete, nos compromete. 

Intentemos no sentir demasiada vergüenza 

de nosotros mismos. Y recuerda que solo se 

construye la paz, solo se pacifica aquello que 

verdaderamente se ama. 

Juan Ramón Calo. 



Carta a Dios

Querido Dios:  

Ni siquiera sé si existes. He vivido ya 
setenta años y he visto morir 
a muchas personas. Abuelos, 
padres, amigos, hijos de amigos. 
Veo morir todos los días, antes de 
tiempo, por hambre, por 
el empobrecimiento, a miles de 
personas. Podrían ser, si existieras, 
mis hermanos, mis padres, mis 
hijos. No salen en los telediarios, ni 
en las redes, sólo existen para los 
que los aman. Miles de personas 
que, conscientes de que la vida es un 
regalo inmerecido, viven amando 
a fondo perdido, compartiendo su 
vida y sus recursos con quienes 
les ha tocado vivir. Personas sin 
nombre, sin hacer ruido, sin 
darse importancia, haciendo la 
eternidad, lo que siempre debería 
ser, en esta historia mortal, 
agradecidas, cansadas, y alegres, 
sin hacer caso al miedo ni al 
bienestar, en medio de multitudes 
apresuradas y despistadas, 
miedosas y acomodadas, que miran 
su ombligo o hacia otro lado.  

He llegado tan lejos en la vida que, 
desde donde estoy, se 
ve claramente la realidad de la 
muerte. Hablo todos los días con 
ella, de hecho, compartimos la vida. 
Un día cercano se llevará a mi madre 
de 99 años, a mi hermanica, siempre 
niña, de 67, o a cualquier otro ser 
querido, o a mí mismo. Y no podré 
evitarlo. ¡Qué absurdo venir a la 
vida, ser consciente de existir, amar 
y ser amado, y tener que morir, sin 
remedio! ¡qué absurdo comprender 
y experimentar que el amor nos 
hace humanos, que hace siempre 
lo que debe y lo que siempre debería 

ser, y, sin embargo, es impotente 
para hacer que el amado viva!  

Ya sabes que yo creo en ti. No puedo 
apostar por una vida sin sentido. Mi 
co-razón me dice que, si tú no 
existes, todo se viene abajo como 
una casa sin cimientos en medio de 
un terremoto. Mi corazón me dice 
que tú existes y tienes tantos rostros 
como personas. Que eres lo más real 
de la realidad. Que haces que 
todo sea real y que vaya siendo lo 
que está llamado a ser. Sin ser algo 
en nada, eres todo en todos y en 
todo. Eres Misterio.  

 

Si no existiera la conciencia y el 
amor nada sabría el 
inmenso universo de ti. Todo sería 
silencio. Pero, el hecho es que 
existimos nosotros, las personas. El 
hecho es que sabemos que 
existimos y sabemos que sólo amar 
nos hace humanos. El hecho es que 
somos criaturas y todo lo hemos 
recibido del hondón de la realidad 
en la que vamos emergiendo. El 
hecho es que somos incapaces de 



ser y de vivir y de comprendernos 
sin ti.   

Querido Misterio Eterno. No te 
puedo conocer y, sin embargo, 
te experimento como quien me está 
dando la vida convocándome 
a participar y colaborar en la suya. 
Sólo puedo comprenderte 
como Alguien, porque nadie da lo 
que no tiene. La Realidad Creadora 
de un universo en el que vienen a la 
vida seres que hablan y aman 
sólo puede ser Personal. Una 
Realidad que consiste en amar.  

Querido Dios. Sólo en el amar 
encuentro tu respuesta a 
mis preguntas. Sólo sé de ti lo que el 
amor me dice. Sólo sé de mi lo 
que al amar descubro. Creo en ti 
porque experimento el amar como 

tu ser creándonos infinitamente. 
Gracias, Padre; gracias, 
Madre; gracias, Amor Entrañable y 
Creador.  

Antonio Calvo Orcal  

                                                             (junio del 2022) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Silencio por Ucrania 

Hay acontecimientos ante los que nos quedamos sin palabras: la presencia de un ser humano tirado 
en la calle es una de esas circunstancias que nos sobrecogen. 
Algunas de las imágenes de la guerra en Ucrania que hemos visto han multiplicado nuestro 
asombro. Cuando uno no tiene imaginación, la muerte es poca cosa; cuando uno la tiene, la muerte 
es demasiado.  
Ante esas imágenes que hemos visto o imaginado solo hemos sabido reaccionar con el silencio. De 
ahí que hayamos querido caminar en silencio: camino de ninguna parte. Porque a ninguna parte 
digna de un ser humano puede llevarnos la guerra.  

Antonio Machado escribió que “Un golpe de ataúd en tierra es algo perfectamente serio“. Para 
nosotros, a los que solo consuela la mirada del otro, un ser humano despiezado es el infierno en la 
tierra.

El miércoles 16 de marzo el profesorado, 
alumnado, padres y madres se reunieron en la 
capilla mayor del colegio para rezar la oración 
por la paz en Ucrania, ya que este país está 
siendo víctima de un conflicto bélico 
provocado por Vladimir Putin y sus 
seguidores. No es justo que almas inocentes 
estén pagando con sus vidas por un 
presidente desalmado como él. 

Nuestra opinión acerca de lo que está 
ocurriendo en Ucrania es que es una crueldad 
por parte de los que apoyan la opción de 
luchar, de atacar, de quitar vidas de forma 
masiva y de permitir implicar en la guerra a la 
infancia que tan mal lo están pasando, 
además de las consecuencias, como el daño a 
las infraestructuras.  

 

Algunas de las personas que participaron en 
los diferentes actos organizados por el 

colegio, nos dieron su opinión sobre ellos. Por 
ejemplo, David Doria Alba tutor de 5º de E.P 
nos cuenta que le pareció muy positivo todo, 
ya que hacía concienciar a los alumnos de la 
realidad que se está viviendo en Ucrania. 

Pero no solo él nos ha dado su opinión; 
también personas de pastoral nos han 
manifestado las suya; por ejemplo, Esther 
Jiménez- Ortiz Vega, tutora de 2º de E.I nos 
cuenta que la vigilia le pareció muy emotiva; 
el encuentro con distintos grupos de la 
comunidad educativa fue un momento que 
sirvió para pararse a pensar en lo que está 
sucediendo en el mundo.  

Ya que el alumnado también estuvo presente 
en varios acontecimientos Yago Franco 
Zapico alumno de 1º ESO nos cuenta que él, 
como participante de la manifestación 
silenciosa, opina que fue muy positiva, ya que 
el hecho de que se junten muchas personas de 
distintos cursos para apoyar a un país entero 
está muy bien. 

Y, por último, pero no menos importante, 
nuestro punto de vista sobre los distintos 



acontecimientos: nos parece muy importante 
el apoyo mutuo, porque si fuésemos nosotros 
los que estuviesen en esa situación 
querríamos que nos apoyasen, al igual que 
ahora mismo todos los estamos 
apoyando.                                           
 

  

Paula Sánchez Jiménez-Ortiz y  

Almudena Rodríguez Arranz. 

1º B. ESO. 

 

 

  



La Guerra contra el Cambio Climático 

 

La guerra de Ucrania es una barbaridad 

intolerable, pero, a no ser que se recurra al 

armamento nuclear, lo más probable es que 

termine en un plazo no demasiado largo. 

Aunque haya supuesto un gran sufrimiento 

para el pueblo ucraniano y un daño serio para 

la economía mundial, la mayoría de la 

humanidad lo veremos como algo lejano, que 

no ha afectado demasiado nuestra vida.  

Pero hay otra guerra que puede tener unas 

consecuencias mucho peores: la guerra 

contra un clima que ha dominado en la Tierra 

durante milenios y ha hecho posible el 

desarrollo actual de la vida humana. En esta 

guerra en un lado está el mundo científico, 

que lleva años advirtiéndonos de las 

consecuencias de alterar ese clima, lo que 

estamos haciendo con nuestra actual forma 

de vida. Últimamente ese mundo científico ha 

publicado su sexto informe sobre el tema en 

que de una manera cada vez más apremiante 

nos urge a cambiar nuestra forma de vivir y 

consumir si queremos evitar un cambio 

climático de consecuencias desastrosas.  

En el otro extremo está el mundo capitalista 

con sus bancos y sus grandes empresas 

multinacionales, especialmente las 

productoras de combustibles fósiles. Un 

mundo que, enloquecido con su ambición 

insaciable, no está dispuesto al menor cambio 

que suponga una disminución de sus enormes 

beneficios. No pueden negar las afirmaciones 

de los científicos, pero tratan de cubrir las 

apariencias hablando del desarrollo 

sostenible. Intentan un lavado de cara y pintar 

de verde sus actividades, para que en el fondo 

todo siga igual.  

En medio estamos nosotros, los pueblos, los 

ciudadanos de todo el mundo, y los gobiernos 

de las naciones. Gobiernos que están 

tremendamente presionados por el gran 

capital para que se limiten al lavado de cara 

verde que el capital propone.  



Y nosotros ¿qué podemos hacer? En primer 

lugar, tomarnos en serio las advertencias de 

los científicos. Nos jactamos de ser una 

civilización científica y tecnológicamente 

muy avanzada, pero en este campo le 

hacemos muy poco caso a los científicos. 

Luego es muy importante desmontar el 

principio capitalista de que a la felicidad se 

llega por el consumo. Lo mismo el 

pensamiento clásico, que la moderna 

psicología lo niegan. Incluso las grandes 

religiones del mundo, especialmente el 

cristianismo, están muy lejos de considerar la 

riqueza y el consumo como el camino para 

una vida humana plenamente satisfactoria.  

Debemos tener muy presente que buscar la 

felicidad –algo a lo que nadie puede 

renunciar–  tiene mucho que ver con la 

autorrealización de la persona. Vamos hacia 

nuestra felicidad cuando cultivamos nuestra 

inteligencia y alcanzamos un pensamiento 

propio, crítico y sólido a la vez, no manipulado 

desde fuera. Cuando desarrollamos nuestra 

sensibilidad ante la belleza y el arte. Cuando 

desplegamos nuestra capacidad creadora en 

una actividad positiva, que pueda dar sentido 

a una vida humana.  

Así, con un consumo sobrio, contribuiremos a 

la conservación del medioambiente y, sobre 

todo, seremos capaces de levantar un 

movimiento popular que pueda exigir a los 

gobiernos tomar las medidas necesarias para 

vencer en la guerra contra el cambio climático 

   

Antonio Zugasti.  

Jubilado y militante cristiano. 

 

 

  



La economía circular: cosa de todos 

 

Somos pobres en recursos, pero ricos en basura. 

¿Qué ocurriría si todo eso que estamos tirando 

se hubiera diseñado para poder 

reaprovecharse? 

Todos somos conscientes de los problemas 

que tiene el medio ambiente y de que se va 

degradando de año en año: Por un lado, los 

recursos se agotan debido a la 

sobreexplotación. Es lo que sucede con 

determinados elementos estratégicos, como 

puede ser el cobalto, el litio o el platino. 

También es bien conocido que la industria 

consume grandes cantidades de energía y 

genera toneladas de CO2, que, como 

sabemos, es un factor decisivo en el cambio 

climático y el calentamiento del planeta. Por 

otro lado, nosotros consumimos una gran 

cantidad de recursos y generamos una gran 

cantidad de residuos. 

Nuestros padres y, aún más, nuestros 

abuelos, utilizaban durante muchos años las 

mismas cosas, que incluso pasaban de padres 

a hijos. Pero nuestra sociedad actual nos ha 

acostumbrado, cada vez más, al concepto de 

usar y tirar. La continua innovación, las 

nuevas tecnologías, los móviles de última 

generación, los dictados de la moda, el prêt-

a–porter, los coches con mejores 

prestaciones...Todo esto provoca una 

renovación continua de los bienes que 

usamos, dando lugar a cantidades ingentes 

de residuos que se acumulan en basureros 

cada vez más descomunales, en los que se 

desperdician materias primas que ha costado 

mucho esfuerzo y mucha energía generar. 

¿Qué podemos hacer ante esta escalada de 

desperdicios? Pues algunas cosas pueden 

depender de pequeños cambios en nuestras 

costumbres, y otras dependen de cambios 

globales a nivel de empresas y de legislación. 

Por supuesto, podemos hacer gestos que 

dependen de nuestra filosofía vital. Debemos 

de adquirir una mayor austeridad de vida; 

intentar valorar, por un lado, el prolongar la 

duración de nuestros bienes, y no 

obsesionarse con tener siempre la última 

tecnología ni la última moda. Pero esto no 

parece muy real en un mundo tan 

globalizado, ya que, por ejemplo, los 

teléfonos móviles son ya tan comunes en 

Nigeria como en EEUU. Igual sucede con los 

vehículos; seguimos adquiriendo cada vez 

más: en EEUU tienen casi un vehículo por 

persona, y en China podía llegar a la mitad en 

15 años, siendo su población el triple de la de 

EEUU. 

Por otro lado, muchos de nosotros ya hemos 

adquirido la costumbre de reciclar 

determinados materiales como el vidrio, el 

aluminio de las latas, los plásticos de los 

envases, el papel y el cartón. El reciclaje 

ayuda, pero no basta. Después de tantos 

años, solo menos de la mitad de nuestros 

residuos se consiguen reciclar, con lo que 

seguimos teniendo que extraer muchísimas 

materias primas para fabricar los productos. 

Quizá tenemos que volver la atención a cómo 

se fabrican las cosas. Imaginémonos que 

hacemos que nuestro móvil se pueda reparar 

fácilmente. Cada vez que se rompe la 

pantalla, se repara. Además de fácilmente 

reparable, se puede hacer actualizable, de 

manera que, si inventan una cámara mejor o 

una batería de más duración, se puede llevar 

a la fábrica, abrirlo, meterle los nuevos 

componentes y listo. Regresa a nosotros 

actualizado. Como no hemos producido un 

teléfono nuevo, la compañía se ahorra el 

tener que extraer materiales. 



El siguiente paso sería utilizar la tecnología 

necesaria para que, cuando acabe el tiempo 

de vida útil de los dispositivos, se puedan 

trasformar en basura 100% reciclable. Así, 

cuando ya no podamos reparar o actualizar 

nuestro móvil, sus piezas estén pensadas para 

transformarse en materiales con los que 

crearemos nuevas piezas que se 

transformarán en nuevos teléfonos.  

Esto es lo que se llama economía circular. 

Fabricar productos reparables, actualizables y 

con materiales que puedan tener varias vidas. 

La economía circular busca eliminar la 

palabra residuo. Por ejemplo, el gas que sale 

caliente de una fábrica se podría emplear para 

otras cosas como calentar las viviendas 

próximas. Lo mismo para los coches, envases, 

y así con todo. 

En una economía lineal como la actual, las 

empresas extraen recursos, los refinan, los 

convierten en materiales que se ensamblan, 

transformándolos en productos que usamos 

hasta que se acaba su vida útil. Esto da lugar 

a un residuo que contamina. Es decir, extraer 

para tirar. 

Hay cosas que evidentemente escapan a 

nuestra competencia. Sería deseable que los 

que nos gobiernan adquirieran esta 

sensibilidad para evitar prácticas como la 

llamada obsolescencia programada. Esto 

consiste en que muchas industrias introducen 

en sus productos determinados componentes 

de escasa duración de vida, de modo que el 

producto deja de ser funcional al cabo de unos 

pocos años. Esto sucede en múltiples 

productos, desde las bombillas que se funden 

al cabo de unos pocos miles de horas de 

funcionamiento hasta las lavadoras o 

frigoríficos, cuyos compresores 

milagrosamente fallan al cabo de un periodo 

que curiosamente supera por poco al de la 

garantía.  

También resulta increíble que se sigan usando 

plásticos de un solo uso para vender frutas, y 

distintos alimentos. Hay que volver a los 

tiempos, no tan arcaicos, en los que se 

vendían estos alimentos en papel de estraza.  

Hay muchas cosas que podemos hacer: a nivel 

individual, educar a nuestros hijos en la 

austeridad y evitar el desperdicio, en muchos 

niveles.  A nivel de empresas, ir adoptando, 

poco a poco, el nuevo modelo de economía 

circular.  

Depende de todos, y los cambios que 

vayamos haciendo, pueden, a la larga, marcar 

la diferencia.  

 
 

Blanca García-Amorena. 

 

 

 

  



Tortugas marinas y Pescadores 

 

¿Sabías de la presencia de tortugas marinas 
en nuestras costas? Tenemos la suerte de 
albergar en nuestras costas, a cinco de las 
siete especies de tortugas marinas que se 
encuentran en los mares y océanos del 
planeta. Y no sólo eso, durante los últimos 
años, hemos recibido numerosas visitas de 
tortugas para desovar en nuestras playas. 

Actualmente, la mayoría de estas tortugas 
están catalogadas como especies 
“Vulnerables” o “En Peligro”, según la lista 
roja de la IUCN. Esto es debido a diversos 
factores como la destrucción del hábitat, 
interacción con pesquerías y embarcaciones, 
basuras marinas, reducción de las zonas de 
puesta, etc.  

Pero hoy nos vamos a centrar en la 
interacción con los pescadores y 
embarcaciones. La mayoría de las tortugas 
que recibimos en el ARCA del Mar (Hospital 
de tortugas de la Fundación Oceanogràfic de 
Valencia) aparecen con las aletas enredadas 
en redes de pesca, con un anzuelo o línea de 
palangre en el tracto digestivo, embolias 
gaseosas producidas por el levantamiento de 
las redes de arrastre, fracturas de caparazón 
producidas por el impacto contra 
embarcaciones, etc. 

En cuanto a las estrategias nacionales e 
internacionales de conservación de las 
tortugas marinas, actualmente, los 
pescadores están jugando un papel muy 
importante. Y os preguntaréis, ¿cómo es 
posible? Pues esto es posible gracias a la 
unión entre pescadores y biólogos marinos. 
La pesca es parte de nuestro día a día, y no se 
trata de penalizar o imponer normas a los 
pescadores, la mejor solución es cooperar, 
hablar sobre la problemática común e 
intentar llegar a una serie de soluciones para 
reducir el impacto de las interacciones entre 
las tortugas marinas y la pesca, respetando 
ambas partes: la conservación y la pesca.  

La principal problemática de los pescadores 
es que sufren pérdidas económicas debido a 
la pesca accidental de tortugas. Pueden 
enredarse en sus redes y romperlas o perder 
la carga de pescado, se tragan las líneas de 
palangre, se comen la carnada y los anzuelos, 
etc. Desde aquí es de donde partimos. 

 

Tanto a nivel nacional como a nivel regional, 
se están llevando a cabo reuniones entre 
biólogos y cofradías de pescadores, clubs 
deportivos y centros de buceo, para resolver 
esta problemática común. En estas reuniones 
los biólogos marinos exponemos algunos 
datos sobre la vida y costumbres de las 
tortugas en nuestras costas, las preferencias 
de alimentación, mostramos las líneas de 
palangre y anzuelos que extraemos de las 
tortugas, visitan las tortugas del hospital y la 
clínica veterinaria, y normalmente suelen 
participar en la suelta de las tortugas que han 
capturado o han encontrado varadas, para así 



poder cerrar el ciclo. Los pescadores y los 
propietarios de embarcaciones deportivas, a 
su vez, nos exponen las zonas donde mayor 
número de tortugas capturan u observan, las 
artes de pesca que utilizan, el tipo de carnada 
que usan, nos invitan a ir con ellos para ver 
cómo trabajan, etc. Una vez tenemos todos 
los datos sobre la mesa, intentamos buscar 
soluciones en común.  

En nuestro caso, se llegó a unas medidas 
consensuadas, que los pescadores podían 

llevar a cabo para intentar reducir las capturas 
de tortugas. Se propuso cambiar el tipo de 
carnada de pota a caballa, realizar una pesca 
de palangre más profunda para evitar la zona 
de alimentación de las tortugas marinas y 
además ampliar el tamaño de los individuos 
de las capturas de pescado, reducir el tiempo 
de operación de pesca, cambiar el tipo de 
anzuelo por uno similar al utilizado en la pesca 
del atún, con forma circular para reducir la 

probabilidad de que la tortuga se enganche y 
el pescador pierda la línea entera, proceder al 
“cierre” de zonas de alta densidad de tortugas 
marinas y llevar un seguimiento del uso ilegal 
de redes de deriva. 

Todavía nos queda mucho trabajo por hacer, 
puesto que este es el primer peldaño de una 
larga escalera, no es solo aplicar las medidas, 
sino llegar a todo el sector y conseguir una 
implicación común. 

¡Recuerda! en verano las tortugas ponen los 

nidos en la playa, si este verano vas de 
vacaciones a la playa y encuentras una 
tortuga marina, llama al 112. 

 

 

Guadalupe García Blanco 

Bióloga marina 

Antigua alumna. 

 



El agravio de la mujer 

 

“Se supone que las mujeres generalmente son 
muy calmadas, pero las mujeres sienten tanto 
como los hombres, necesitan ejercicio para sus 
facultades y un terreno para encaminar sus 
esfuerzos tanto como sus hermanos; sufren las 
restricciones rígidas, el estancamiento absoluto 
con la misma intensidad que las sufrirían los 
hombres y es estrechez mental que sus 
compañeros privilegiados afirmen que ellas 
deberían dedicarse exclusivamente a hacer 
pasteles y a tejer calcetines, a tocar el piano y a 
bordar. Es insensato condenarlas o reírse de 
ellas si buscan hacer más cosas o aprender más 
de lo que la costumbre ha señalado que es 
necesario para su sexo". 

Jane Eyre, Charlotte Brontë 
 
Mi interés por las novelas feministas del siglo 
XIX se despertó a los 14 años. Parece ser que 
quería comprender por qué había personas 
que hoy en día consideraban las medidas 
feministas que se estaban tomando, como 
“extremas”, y que “solo beneficiaban a las 
mujeres” o incluso recibían la denominación 
de ser medidas propuestas y aplicadas por 
“feminazis”.  
Sumergirme en este tipo de lectura me 
permitió comparar la vida de las mujeres en 
distintos siglos y tomar conciencia de la 
necesidad del feminismo hoy.  
 
Pido de corazón que mis palabras no sean 
malinterpretadas, puesto que libros como 
“Cumbres borrascosas” de Emily Brontë, “La 
inquilina de Wildfell Hall” de Anne Brontë, 
“Jane Eyre” de Charlotte Brontë, “Orgullo y 
Prejuicio” de Jane Austen o “Una habitación 
propia” de Virginia Woolf, entre muchas otras 
obras, no son novelas solo feministas, pero sí 
lo son las escritoras, aunque sus virtudes no se 
reduzcan a aspectos puramente sociales.  
 
No es el mismo tipo de feminismo el que está 
presente, es decir, a pesar de que esta palabra 
tenga un significado que recoge la igualdad 
entre dos géneros (hombre y mujer), los 

tiempos han cambiado, y por suerte, nuestros 
derechos también han evolucionado.  
 
En el siglo XIX, era habitual que una mujer 
recurriera al uso de pseudónimos para ver 
publicada su obra. Acton Bell, Currer Bell… 
son algunos nombres en los que se refugiaban 
las hermanas Brontë para poder hacer 
públicas sus obras.  
 

Las historias de estas novelas comparten el 
romance entre un hombre y una mujer, con 
una particularidad que, por supuesto, no 
estaba en las obras escritas por hombres: el 
empoderamiento del sexo femenino. 
 
A mi parecer la obra que mejor describe la 
situación de la mujer en esta época y las 
injusticias que existían es “María o Los 
agravios de la mujer” de Mary Wollstonecraft”. 
 
 “Como desde la infancia se les enseña que la 
belleza es el centro de la mujer, la mente se 



adapta al cuerpo y, vagando por su jaula 
dorada, solo busca adorar su prisión".  
 
“Es inútil esperar virtud de las mujeres hasta 
que sean en cierta medida independientes de 
los hombres". 
 
Hoy en día no nos tenemos que plantear el 
porqué de la necesidad del feminismo, en 

cambio, debemos estar orgullosos de todo lo 
que se ha conseguido a lo largo de los años y 
de lo que podemos seguir haciendo para vivir 
en una sociedad justa, libre e igualitaria. 
  

Constanza Balcarce Mosteiro 
2º de Bachillerato. 

 

 

  



La erupción de La Palma, los latidos de la isla bonita 

 

Cuando los vulcanólogos que vigilaban el 
peligroso volcán Fuego de Colima (México) 
preguntaron a los campesinos que se 
encontraban en el área qué era lo que más 
temían del volcán, se encontraron con una 
respuesta sorprendente: “Son los científicos 
el mayor peligro…”. Era el resultado de varias 
evacuaciones que habían acabado en falsas 
alarmas. Y es que vivir sobre un volcán no es 
sencillo. El suelo es fértil (en La Palma, la 
mayoría de las plantaciones se encuentran 
sobre las coladas de la erupción de San Juan 
en 1949), ya que las rocas liberan calcio, hierro 
y magnesio al descomponerse, pero el precio 
a pagar puede ser muy alto: una huida 
precipitada, como ha ocurrido en esta 
ocasión, teniendo que dejar atrás todo lo que 
se tenía, y eso teniendo la fortuna de que la 
Isla de La Palma está continuamente 
monitorizada y la erupción era esperada.  
 
Con esta, ya son nueve las erupciones 
históricas recogidas en la Isla, todas en su 
parte sur (la más moderna). Pero antes de 
explicar cómo se formó el archipiélago 
canario, vamos a repasar las características 
más importantes de esta ciencia denominada 
vulcanología:  
El magma es una mezcla de gases, roca 
fundida y minerales sólidos que sale a la 
superficie a través de los volcanes. La 
procedencia de ese material la conocemos 
gracias al estudio de las ondas sísmicas que 
emiten los terremotos. De esta manera 
podemos calcular la rigidez, la densidad y 
otras características de los materiales a través 
de los cuales se propagan las ondas. Podemos 
dividir la Tierra en tres zonas concéntricas: la 
corteza, el manto y el núcleo.  
Las ondas sísmicas nos indican que el manto 
se encuentra en estado sólido; sin embargo, 
puede fundirse si aumenta la temperatura, 
desciende la presión o, si a elevadas 
temperaturas, aumenta su contenido en 
agua. La inmensa mayoría de los volcanes se 

encuentran distribuidos en los límites de 
placa, donde se dan las condiciones ideales 
para que varíen la presión, la temperatura o la 
cantidad de agua en el sistema. Pero, 
además, también hay volcanes en el interior 
de las placas tectónicas que están ligados a 
regiones del manto con temperaturas 
anormalmente altas: son los llamados puntos 
calientes (hot spots), generados por el 
ascenso de columnas de material a alta 
temperatura desde el límite entre el núcleo y 
el manto (2900 km de profundidad). Al llegar 
a zonas de menor presión (cerca de la 
superficie), este material se funde 
parcialmente y genera vulcanismo; el ejemplo 
más conocido es el de las Islas Hawaii.  

 
 
EL ARCHIPIÉLAGO CANARIO 
 
El origen de las Islas Canarias es uno de los 
principales temas de debate entre los 
vulcanólogos de todo el mundo desde hace 
más de veinte años, siendo posiblemente la 



zona volcánica más estudiada del planeta. A 
día de hoy, el modelo más aceptado lo sitúa 
como un punto caliente con ciertos matices 
que puedan explicar la gran anomalía 
respecto al modelo clásico que supone el 
reciente vulcanismo de Lanzarote y Tenerife 
(que deberían ser zonas inactivas desde hace 
millones de 
años). 

 
 
Los magmas alcalinos (como los de La Palma) 
se generan a profundidades importantes, 
alrededor de 70 kilómetros. Esto lleva a 
pensar que la anomalía térmica existente bajo 
las islas es débil. Este hecho se refleja 
también en el espaciado de las erupciones 
históricas: se han registrado 19 erupciones 
desde 1341 hasta hoy, dando un ritmo de 36 
años entre cada una de ellas, mientras que en 
las Islas Hawaii la actividad es anual o bianual 
como mínimo.  
 
Hace millones de años, se abrieron grietas en 
el lecho marino por las que comenzó a salir 
lava, que se acumuló hasta formar una 
pirámide gigante. Hace 19 millones de años, 
las islas orientales emergieron por primera 
vez. Aunque las historias de las siete 
hermanas son paralelas, hay hermanas 
mayores y menores: en concreto, La Palma y 
El Hierro son unas recién nacidas al lado de 
Fuerteventura y Lanzarote, mientras que las 
islas centrales tienen edades intermedias.  

 
LA PALMA 
 
La Palma tiene forma de punta de lanza 
dirigida hacia el Sur, y en las imágenes de 
satélite destacan, por una parte, la gran 
hendidura diagonal de la Caldera de 
Taburiente y, por otra, la dorsal de Cumbre 
Vieja (nombre dado paradójicamente a la 
parte más reciente de la isla), que divide en 
dos mitades la punta de la lanza. Una imagen 
del fondo marino permite observar que el 
edificio de Cumbre Vieja continúa hacia el Sur 
otros 20 km bajo el mar, mientras que el 
entorno de la isla está tapizado por depósitos 
de avalanchas submarinas debido a la gran 
elevación de la isla.  
 
La Palma nació hace 4 millones de años, 
cuando en un fondo oceánico de unos 4000 
metros de profundidad comenzaron a abrirse 
grietas; pronto estaban en marcha 
erupciones submarinas que en un millón de 
años iban a construir un gran edificio 
volcánico por encima del nivel del mar. La 
evolución de la Isla a lo largo de los últimos 3 
millones de años contempla como el foco del 
magmatismo sigue derivando hacia el Sur, 
formando el volcán de Cumbre Vieja y nuevo 
suelo volcánico en el fondo marino colindante 
que, con el tiempo, dará lugar a una nueva 
isla.  
 

 
 

Jorge Ronda Villegas 
Geólogo y profesor de Secundaria. 

 
 



Siete cosas que sabemos sobre los volcanes 

Para Suso Batista Santana y  
Antonio Guedes Guedes. 

 
 

Debajo hay fuego 
Vivimos sobre volcanes. Todos. Aunque la 
mayoría no lo sabemos. O fingimos no 
saberlo. Los canarios sí son conscientes, y por 
eso muchos son pausados al hablar, 
intercalan palabras y silencios como si 
estuvieran escuchando a la vez que hablan, 
como si tuvieran en todo momento un oído 
pegado al suelo, atendiendo a algún leve 
latido de la tierra que a nosotros nos pasa 

inadvertido. Por debajo de la piel del mundo, 
de la piedra que cimenta nuestras casas, fluye 
un magma que preferimos ignorar, pues 
ningún banco nos prestaría dinero para 
construir nuestra casa sobre lava. 
Necesitamos estabilidad para edificar nuestra 

vida. Y sin embargo esa roca firme sobre la 
que alzamos nuestro ser fue fuego un día, es 
fuego frío que flota sobre un océano 
subterráneo de sangre (Wegener). 
 
La lava no se puede controlar 
Sobre mi escritorio conservo una piedra 
volcánica que una amiga me trajo de las 
laderas del Etna. Para mí esa piedra, pequeña 
y pesada, simboliza la obra de arte (= vida). 

Antes de ser piedra fue lava, es decir, fuego, 
fuego líquido. El fuego para mí representa el 
espíritu, la chispa de la creación, el impulso 
interior que mueve a escribir (= vivir). Pero el 
fuego, mientras es fuego, no se puede 
manejar, no se puede compartir, no puede 



pasar de mano en mano. Hay que dejar que se 
enfríe, que se vuelva sólido, para poderlo 
palpar, labrar, compartir. El fuego es 
incomunicable. Pero el arte (= vida) es 
comunicación. Esta paradoja la encontramos 
en todo lo auténticamente humano.  
 
Los volcanes son impredecibles 
Que por dentro somos magma, igual que la 
Tierra, no es algo de lo que seamos 
conscientes en todo momento, pues ¿quién 
puede vivir con las venas abiertas durante 
mucho tiempo? Vivimos atesorando el dolor 
«como vales que un día han de pagarse» 
(Valverde); lo sepultamos bajo postillas que 
nos protegen de la infección de la vida pero 
que (¡ay!) siempre intentamos arrancarnos. 
La vida escuece. Y en cuanto rascamos un 
poco la costra de la herida, brota la lava, 
incontenible. Puede ser el arte cuando es 
verdadero, cuando nos mueve por dentro, 
cuando nos recuerda que tenemos un 
adentro, que somos un dentro, que somos por 
dentro. Puede ser una mirada que nos asalta 
desde unos «ojos que son como una herida 
que mana sangre nuestra, / y por eso nos 
duelen cuando miran» (Rosales). Puede ser 
esa mujer flaca y desgreñada que iba 
hablando sola, a la que todos fingimos no ver 
esta mañana, muy temprano, en mi barrio. Su 
voz agria aún resuena en mi cabeza; su sangre 
la vierto en este molde de letras para que se 
enfríe y se convierta en tinta y me deje 
dormir: «No tengo sida ni tengo nada, tengo 
una ruina encima que solo quiero matar». 
 
La lava produce tierras fértiles 
Muchos años después de una erupción, las 
tierras arrasadas por el volcán se pueden 
volver a cultivar. Incluso son más feraces que 
antes. Esto se debe a que el cultivo 
empobrece los suelos poco a poco, mientras 
que el magma los rejuvenece, les aporta ricos 
minerales traídos directamente del sótano 
del mundo, donde se almacena el calor 
primigenio de los astros. El volcán crea 
nuevas tierras y hasta islas nuevas que algún 
día podremos habitar. Se pueden sembrar 
plataneras sobre la sangre de los mártires. 

Pero hace falta tiempo. Sin tiempo no somos 
nada. Nuestros cuerpos están hechos de 
tiempo, de minerales fundidos durante eones 
en los altos hornos de las estrellas, 
conservados calientes en este termo gigante 
que llamamos Tierra. Lo instantáneo no es 
humano. 

 
Los terremotos son avisos 
Los volcanes son la adolescencia de la tierra, 
el fuego de la juventud, sus erupciones 
cutáneas. A medida que ese fuego se enfría, 
nos hacemos mayores. Demasiada 
estabilidad nos fosiliza. Nos alimentamos de 
elementos químicos y por eso, al tiempo que 
empobrecemos la tierra de donde los 
extraemos, nuestros cuerpos van adquiriendo 
con los años una textura mineral, quebradiza. 
Cambiamos fuego por caliza. Eso nos vuelve 
más vulnerables ante los terremotos. Los 
edificios flexibles resisten mejor los seísmos, 
los rígidos cascan. Los temblores nos avisan: 
hay magma moviéndose, removiéndose, 
buscando una postura más cómoda en la 
cama. El fuego pugna por salir, pero hay que 
pagar un precio. Respiramos gases tóxicos. 
Los más rígidos perecerán. La vida se 
renueva, pero hay que pagar un precio. Una 
ofrenda al volcán. 



 
Volvemos al fuego 
Algunas religiones incineran a sus muertos, 
pues fuego somos y al fuego volveremos. 
Nosotros quebramos la cáscara de la tierra 
para devolverle a nuestros seres queridos, 
para acostarlos un poco más cerca del magma 
del que vinieron, del que vinimos. No es fría la 
tierra que los acoge, no, sino cálida, como eso 
que fluye en nuestro interior, «como otra 

sangre que sonara oscura, que dulcemente 
oscura te besara / por dentro» (Aleixandre). 
Mientras tanto nosotros, en la superficie, 
barremos las cenizas. 
 

 

José Manuel Alonso 
Profesor de escritura, Madrid.

  



¿Qué hora es? 

 

Es una evidencia que las nuevas tecnologías 

forman parte de nuestro día a día, de hecho, 

la redacción de este artículo y de la revista se 

ha hecho a ordenador. 

La forma de comunicarnos ha cambiado 

drásticamente en estas dos últimas décadas, 

de tal forma que actualmente nos puede 

llegar a molestar incluso que nos llamen, y un 

mensaje de WhatsApp resulta en ocasiones 

más efectivo. 

Teniendo muy presentes estos antecedentes, 

¿qué pasaría si de repente, de la noche a la 

mañana, la tecnología tal y como la 

conocemos dejase de existir? 

La primera respuesta que viene a la mente es 

el caos total, pues, como bien sabemos, se 

usa la informática tanto para el control y 

distribución de la energía que consumen 

nuestros hogares, como para reservar 

mediante internet las entradas para el 

concierto de nuestro artista favorito. 

Los desafíos a los que nos enfrentamos como 

individuos no son pequeños, pues esta 

transición acelerada a la dependencia total de 

dichos terminales puede y, de hecho, ya está 

jugando una mala pasada a nuestra psicología 

en la actualidad. 

El trabajo de los desarrolladores de las 

aplicaciones más conocidas reside no solo en 

crear una plataforma sencilla e intuitiva, sino 

de mantener al usuario enganchado a su 

producto el mayor tiempo posible, 

generando altas y continuas dosis de 

dopamina consiguiendo que usar nuestros 

móviles se convierta en un placer temporal o, 

mejor dicho, en un arma de doble filo. 

Un claro ejemplo de éxito en el mundo 

tecnológico es Meta (Facebook) con sus 

aplicaciones Instagram, WhatsApp o la propia 

Facebook. Mediante elementos visuales y 

mecanismos de compensación (me gusta, 

corazones, comentarios) consiguen atrapar el 

tiempo del consumidor y conocerlo 

prácticamente mejor que él mismo, para así 

poder ofrecerle gracias a la publicidad unos 

productos y servicios absolutamente 

personalizados.  

En muchas ocasiones podemos ver a nuestro 

alrededor a personas que desbloquean y 

bloquean la pantalla del móvil prácticamente 

en el mismo instante, sin saber exactamente 

el qué están mirando. Hagan la prueba, 

cuando se encuentren delante de esta 

situación, pregúntenle la hora a esa persona; 

tendrán que mirar de nuevo el móvil para 

poder decírsela con exactitud. 

Como este pequeño experimento, existen 

otras muchas conductas de las que, sin 

adentrarnos mucho en diagnósticos y análisis 

psíquicos, se puede extraer una clara 

respuesta de que nos encontramos ante un 



gran aumento de las adicciones tecnológicas, 

las cuales no se ven como un peligro real 

debido a que, a diferencia de otras muchas, 

no son consideradas como adicciones en 

general, y son consideradas más como una 

manera de relacionarse, de vivir o de trabajar. 

 
Aunque parezca mentira, hace unos años no 

era necesario estar conectado a Internet para 

poder trabajar o relacionarse, y ahora resulta 

prácticamente imposible hacer una de las dos 

tareas mencionadas, dependiendo de cada 

persona, claramente.  

La tecnología es una herramienta que nos 

facilita mucho la vida, pero lo cierto es que no 

nos hace más felices o mejores personas, y 

cada vez es más difícil ya que, como dijo 

Andrés Calamaro, "lo nuestro es dejar de ser 

esclavos de los esclavos de los esclavos". 

El anterior párrafo ha sido creado por una 

inteligencia artificial (OpenAI), que cada uno 

saque las conclusiones que considere 

oportunas. 

Alejandro Mata 

Ingeniero de software 

Antiguo alumno 

  



Sobre el universo que vivimos 

Cuando Juan Ramón, vuestro profesor, me 
invitó a escribir en la revista un artículo sobre 
algunos de los problemas actuales de la 
ciencia como el origen del universo o el origen 
de la vida, le contesté que estaba segura de 
que habría personas más adecuadas para 
hacerlo que yo, pero enseguida no me costó 
aceptarlo y agradecérselo porque me daba la 
oportunidad de volver a dar una “clase”, ni 
online, ni presencial, sino escrita. Me 
permitiría preparar algo que “explicar” a 
alumnos jóvenes, que tanto echo de menos, 
después de mi jubilación hace ya casi dos 
años.  

He sido profesora de ciencias y siempre he 
sido muy curiosa sobre los temas que el 
hombre se ha planteado desde los comienzos 
de los tiempos: ¿Cómo se originó la vida? 
¿Cómo se creó el universo? ¿Se formó el 
universo para que existiera el hombre, un ser 
inteligente que se hiciera preguntas? 
¿Estamos solos en el universo? Me he 
planteado muchas veces si la ciencia 
resolvería todas las preguntas y la respuesta, 
totalmente convencida, es que no.  No 
significa esto que tengamos que dejar de 
cuestionarnos lo que ha ocurrido desde el Big 
Bang hasta hoy o de qué forma evolucionará 
nuestro planeta, entre muchas otras 
preguntas.  No hay razón para no sentir 
pasión por el conocimiento y por todo lo que 
se va descubriendo en las diferentes 
disciplinas científicas.   

Uno de mis principales deseos, cuando 
intentaba ser una buena profesora, era 
transmitir esa pasión por las ciencias además 
de por el arte y la cultura. Creo que para seguir 
haciéndose preguntas hay que conocer los 
logros que se van produciendo, huyendo de 
las malas fuentes y de los periódicos 
sensacionalistas que se llenan de noticias 
falsas.   

Uno de estos logros -se anunció el pasado 12 
de mayo, con ocho ruedas de prensa al mismo 
tiempo, en todo el mundo- ha sido conseguir 
la fotografía de un agujero negro, llamado 

Sagitario A, que existe en el centro de nuestra 
galaxia, la Vía Láctea. La imagen se ha 
tomado con un telescopio EHT (Event 
Horizon Telescope) formado con la 
participación de once observatorios, 
convirtiéndose así en un telescopio virtual tan 
grande como la tierra. Han colaborado más 
de 300 investigadores de diferentes 

instituciones internacionales.  El agujero 
negro tiene una masa equivalente a cuatro 
millones de soles y está situado a unos 27.000 
años luz de distancia de la Tierra. Realmente 
lo que se observa es la sombra del agujero 
negro, su entorno. Por definición, nada puede 
salir del agujero negro excepto, 
teóricamente, la llamada radiación Hawking 
que él mismo predijo al considerar la teoría 
cuántica. 
 
Ya en 2019, se fotografió el agujero negro del 
centro de la vecina galaxia Messier 87, 
localizada en la constelación de Virgo. Este 
agujero es 6.500 millones de veces más 
masivo que nuestro Sol y se encuentra a 55 
millones de años luz de la Tierra. Supuso un 
trabajo increíble y maravilloso: se resolvieron 



problemas técnicos, científicos y de análisis 
de datos (350 Terabytes al día por cada 
telescopio) que han llevado a poder 
fotografiar ahora a Sagitario A. Estas hazañas 
nos hacen sentirnos orgullosos de ser 
hombres por su capacidad integral y 
cooperativa. (https://youtu.be/omz77qrDjsU) 
La comparación de las dos fotografías 
confirma, una vez más, la teoría general de la 
relatividad de Einstein. 
En 1982, TVE emitió por primera vez la serie 
Cosmos: Un viaje personal, presentada por 
Carl Sagan, astrofísico, cosmólogo y 
divulgador científico estadounidense. Estos 
documentales contribuyeron a difundir la 
historia de la astronomía, de la ciencia y sobre 
el origen de la vida. “Somos polvo de estrellas 
y vivimos en un pequeño punto azul pálido” 
fueron frases que se quedaron en mi mente. 
(https://fb.watch/d0sYmiLocN/). Después de 
40 años sigue estando de plena actualidad, 
aunque se haya avanzado mucho en el 
conocimiento. Hoy en día “youtubers” de 
“Quantum Fracture”, “la gata de Schrodinger” 
o “Date un Vlog” han seguido el legado de 
Cosmos y os podréis contagiar de la pasión 
por la ciencia de manera fácil y amena. 
Comprobaréis que todavía hay muchísimas 

preguntas sin resolver. Preguntas que harán 
que, en un futuro no muy lejano, algunos de 
los que estáis leyendo podáis estar 
involucrados en la investigación de las 
respuestas. ¡Que así sea! 
Algunas de las preguntas que se han 
formulado en los últimos meses son:  
 
¿Dejará de expandirse el universo antes de 
lo pensado? Parece que la fuerza repelente 
de la energía oscura podría estar 
debilitándose de forma que el universo 
empezaría a contraerse dentro de 100 
millones de años, tiempo que comparado con 
los 13.700 millones de años de la edad del 
universo es como un suspiro. La energía 
oscura es una fuerza contraria a la gravedad 
que permite que el cosmos se expanda y que 
representa el 68,3 % del universo 
(Información basada en el trabajo realizado 
por la nave espacial Planck). 
¿Terminará nuestro universo en un “Big 
Crunch” o en un “Big Rip”? ¿Se creó en el 
Big Bang un universo y un antiuniverso 
simétrico, en el que el tiempo corre hacia 
atrás? El modelo presentado resolvería el 
enigma de la materia oscura (26,8% en la 
distribución del universo) (no confundir con la 

https://youtu.be/omz77qrDjsU
https://fb.watch/d0sYmiLocN/


energía oscura), la inflación cosmológica y las 
ondas gravitacionales primordiales.  

¿Existen los multiversos o los universos 
paralelos? ¿Han dejado de ser los viajes en 
el tiempo ciencia ficción y han pasado a ser 
objeto de estudio científico? La teoría 
general de la relatividad ha permitido escribir 
ecuaciones que describen los viajes en el 

tiempo de forma coherente y compatible con 
la relatividad. Si viajáramos al pasado, ¿se 
podría violar la causalidad o no nos permitiría 
modificar nada del pasado, como en la 
película “Atrapado en el tiempo”, o 
llegaríamos a un universo paralelo. De 
momento es tecnología ficción. 
Hacernos preguntas e intentar encontrar la 
mejor respuesta ha hecho diferente a la 
especie humana y nos abre a un futuro que 
hoy no podemos imaginar. 
  
  

Carmen Sigüenza.  

Doctora en Farmacia.  

Profesora de Secundaria.  

 

 

 

  



Una taza templada de apatía con sal 

 

Amanece antes, para mí, que para el mundo, 

espero a que suene el despertador para 

sentirme un poco más acompañada, pero no 

dejo que dé más de un tono. Las que fueron 

suaves sábanas hoy me atrapan convertidas 

en una masa oscura y pegajosa que me 

introduce en las entrañas del colchón, no 

puedo salir y lo agradezco. Agradezco no 

tener que vestirme, no tener que ducharme y 

desayunar, agradezco no tener que 

expresarme, no tener que volverme a mirar. 

Cuando te miras al espejo y no te ves, ahí 

empieza tu duelo. Cuando Kafka es 

insuficiente para saber qué te pasa y no 

encuentras consuelo en los macarrones de tu 

abuela: Ahí empieza todo. 

Das asco, te lo han dicho muchas veces ya, 

eres gorda, fea y rara. ¿Acaso te crees que vas 

a triunfar? Los monólogos en mi cabeza 

retumban sin control y no me queda espacio 

para respirar, me ahoga un mar lejano en el 

que desearía estar para volverme a encontrar 

o perderme, quizá, para no tener que 

volverme a mirar. No es enfado lo que siento, 

ojalá lo fuera. Es una taza templada de apatía 

con sal, que me deja indiferencia por la vida, 

que me da náuseas, que no me deja volar. Ya 

son muchos desayunos así, sin ganas de 

avanzar. El día comienza para el resto, 

mientras mi cuerpo sigue en sintonía el 

compás de una aparente normalidad. No soy 

yo la que está sentada en aquella silla. No soy 

yo la que escucha la lección y, por supuesto, 

no soy yo a la que miran sin parar. 

Desnaturalizarme para no sentir dolor, vivir 

en tercera persona y seguir. Aún recuerdo 

cuando me sentía como un aperitivo al sol de 

diciembre; plena, viva... y, de pronto, todo en 

mí es niebla. Lo que antes me apasionaba hoy 

me produce desdén y no sé explicarle a mi 

abuela el porqué de mi tristeza, no tengo voz. 

Solo deseo que ojalá la vida le dé fuerzas para 

esperarme.  

Anochece y el silencio embriaga mi casa, 

puedo escucharme mucho mejor mientras 

mis pensamientos bailan con el repiqueteo de 

la lluvia en mi ventana. Corro inmóvil y 

abrigada por la manta que tejió mi madre, 

pero mi alma está empapada y cansada tras 

haber salido a gritar bajo la lluvia. “¡Quiero 

volver a ser yo!”, “¡Quiero volver a sentirme 

viva!”. Un grito mudo que solo escuché yo y 

que, esta vez, no me hizo falta que escuchara 

nadie más. Mi padre ha hecho café, después 

de más de un año poniendo mi taza junto a la 

suya, creo que voy a bajar a tomármelo con él, 

esta vez, con bien de azúcar. 

Belén Sánchez-Beato. 

Antigua alumna. 



Almudena Grandes 

 

El día que murió Almudena Grandes empecé 

por segunda vez mi tratamiento de 

quimioterapia. Me resulta difícil describir con 

palabras todo lo que sentí, tristeza, dolor, 

miedo...  

Cuando estás luchando contra el cáncer y 

recibes la noticia de la muerte de alguien 

debida a esta enfermedad no puedes dejar de 

pensar cuándo te tocará a ti. Si esa persona, 

además, tiene una dimensión especial para ti, 

al miedo hay que añadir el dolor. 

Empecé a leer a Almudena Grandes cuando 

ambas éramos muy jóvenes. Siempre me 

gustó su forma de escribir, más allá de los 

contenidos, los argumentos y sus temas. A 

Almudena se la lee fácilmente, sin que ello 

suponga falta de riqueza y complejidad 

sintáctica o léxica; y es una narradora 

extraordinaria en cuanto a lo que son las 

estructuras narrativas y sus elementos, pura, 

sin imperfecciones. 

En mis clases de Literatura Contemporánea 

siempre estuvo presente, desde Las edades de 

Lulú, premio Sonrisa Vertical de 1988, una de 

las más importantes novelas de un género (la 

novela erótica) de moda durante esa década 

y que fue decayendo en los 90, hasta sus 

últimas novelas, las que conforman Los 

episodios de una guerra interminable. Siempre 

también, destacando su capacidad para 

evolucionar hacia otros géneros novelísticos, 

no estancándose, como les ocurrió a otros 

autores y autoras coetáneos de cuyo nombre 

no quiero acordarme. 

Pero yo quería escribir sobre lo que supuso 

para mí la serie de novelas mencionadas 

antes, Los episodios de una guerra 

interminable. Fue como poder escuchar a mi 

abuelo, republicano y ugetista, muerto 

cuando yo tenía cinco años. No puedo dejar 

de pensar en que esas serían las historias que 

mi abuelo me hubiera contado si hubiera 

vivido hasta mi edad adulta, estoy segura. Lo 

que mi abuela me contaba eran otras cosas, la 

miseria y las dificultades de la posguerra, sí, 

pero ciertas cosas siempre se callaban. Los 



niños que vivimos el franquismo y la 

transición, como yo, como Almudena, lo 

sabemos.  

Los episodios de una guerra interminable son 

una serie de novelas (seis, la última no 

publicada todavía) independientes, pero con 

personajes que aparecen y reaparecen en 

todas, como en las novelas de Galdós. 

Precisamente es a Galdós y a sus Episodios 

Nacionales a los que intenta homenajear y son 

su fuente de inspiración, un relato novelado 

de la historia de España del siglo pasado. Mi 

imaginación, al leer estos relatos, me hacía 

ver a mis abuelos como protagonistas de 

ellos. 

Los libros de Almudena Grandes me abrieron 

los ojos hacia una realidad y un pensamiento 

diferente, y me conectaron con ese abuelo al 

que poco conocí, pero mucho quise y me 

quiso. Cuánto hubiera querido que 

sobreviviera a Franco y que hubiéramos 

podido hablar de adultos sobre aquella época. 

Creo que mis ideas habrían sido muy 

diferentes de haber crecido con él. A ella le 

debo el reencuentro con mi abuelo.  

Polémicas aparte, sobre si le ponemos o no el 

nombre de Almudena Grandes a una 

estación, o la nombramos hija predilecta 

(bien merecido estaría por madrileña y por 

haber retratado tan magistralmente nuestra 

ciudad), quisiera aprovechar estas líneas para 

animar a quienes están leyéndolas a leer, 

valga la redundancia, la obra de esta autora. 

Más allá de ideologías, pero también por 

ellas, porque nunca escondió las suyas, muy al 

contrario, luchó de la mejor manera que 

sabía, con la palabra. 

 

Silvia Rodríguez Galdón 

Filóloga, profesora de Secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ĉu vi volas paroli esperanton? 
 

 
¿Qué pone aquí?, se preguntará más de uno. 
Bueno, pues es nada más y nada menos que 
Esperanto, la lengua internacional inventada 
por Luis Lázaro Zamenhof en 1887. Y 
significa: ¿Quieres hablar Esperanto? 
 
Luis Lázaro Zamenhof fue un oftalmólogo 
nacido en 1859 en Bialystok, actual Polonia, 
entonces parte del Imperio Ruso. En esa 
ciudad se hablaban varios idiomas: polaco, 
judeoalemán (yidish), ruso, lituano, alemán… 
Zamenhof aprendió también francés, griego, 
hebreo, latín e inglés. De español, italiano y 
algunos otros idiomas, solo tenía 
conocimientos básicos. 
 
Zamenhof vio que en su ciudad natal había 
problemas entre los diferentes pueblos que 
vivían allí por las diferencias de idioma. Y se 
puso manos a la obra: elaborar una lengua 
internacional que sirviera para comunicarse 
en todo el mundo. Finalmente, en 1887 y con 
la ayuda económica de su suegro lituano, 
logró publicar un folleto en el que exponía los 
principios de la nueva lengua en el Lingvo 
internacia. Antaŭparolo kaj plena lernolibro 
(Lengua internacional. Prólogo y libro de texto 
completo), con el seudónimo de Doktoro 
Esperanto. Esta palabra acabó 
posteriormente por convertirse en el nombre 
de su creación lingüística. 
 
El Esperanto es un idioma muy fácil de 
aprender. Zamenhof tomó vocabulario del 
francés, latín, alemán e inglés principalmente 
para formar el léxico del Esperanto. Ideó 
entonces un sistema de sufijos que dan 
significado a la raíz o forman los tiempos 
verbales.  
 
Vamos a ver unos ejemplos: 
 
Imaginad que estáis aprendiendo español. El 
profesor os dice que ese animal del dibujo se 
dice “caballo” en español. Como ya habéis 
aprendido que de perro el femenino es perra, 

estaréis seguros de que el femenino de 
caballo es “caballa”. Pues no, es yegua; y la 
cría es un potro.  
 
En Esperanto, caballo se dice ĉevalo. Ĉ es la 
ch española. Para hacer el femenino de 
cualquier especie, se añade –ino, y para 
formar las crías se añade –ido.  
 
¿Cómo será entonces la yegua y el potro? 
 
Sí. Ĉevalino y ĉevalido. 
 
Y si en español tenemos, toro, vaca, ternero, 
¿cómo será en Esperanto si toro es bovo? 
 
Claro, bovino y bovido. 

 
Los verbos son increíblemente fáciles de 
aprender. –i forma el infinitivo, -as el 
presente, -os el futuro, -is el pasado. Todas las 
personas son iguales y se distinguen 
poniendo el sujeto delante: 
 
 
Ami = amar 
 
Mi amas = yo amo 
Vi amas = tú amas 
 
Labori = trabajar 
 
Mi laboris = trabajé 
 
Li laboros = él trabajará 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_hebreo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_italiano
https://es.wikipedia.org/wiki/1887


Vais viendo cómo funciona el Esperanto, 
¿verdad? 
 
Los sustantivos acaban siempre en –o, los 
adjetivos en –a  
 
La laboro = el trabajo (“la” es el artículo 
determinado, invariable);  
 
La labora tago = el día laboral, de trabajo, 
 
Alfabeto 
 
Es el alfabeto latino con algunas 
modificaciones. Ĉ es el sonido ch; Ĝ es como 
el sonido de la Y en la palabra española 
cónyuge (y no en otros casos), Ĥ es la j 
española; Ŝ es la sh del inglés, Ĵ como en 
francés “JOUR” 
 
Ejemplos: 
 
Ĉevalo (caballo) 
Ĝardeno (jardín) 
Ĥoro (coro) 
Ŝipo (barco) 

 
 
Ĉu vi volas paroli Esperanton? ¿Quieres 
hablar Esperanto?  
 
La comunidad esperantista tiene gran 
cantidad de recursos en la web. Son muy 
activos y es facilísimo comunicarse con ellos. 
Yo he tenido contacto con rusos y chinos a 
través del esperanto. Imaginaos si hubiera 
tenido que aprender ruso o chino.  
 

Otra faceta del Esperanto es para leer libros 
de literatura de lenguas minoritarias. Muchos 
esperantistas traducen de sus idiomas al 
esperanto y es posible leer en las páginas web 
de sus asociaciones nacionales artículos o 
libros traducidos del islandés, estonio, hebreo 
que no llegan al gran mercado. 
 
Aquí os pongo unos enlaces muy útiles para 
aprender esperanto. Espero que este breve 
artículo haga que os pique la curiosidad y 
comprobéis lo fácil que es aprenderlo. Si os 
gusta la metodología por internet, empezad 
por Lernu. Si preferís metodología 
tradicional, ¿Sabe usted Esperanto? de Jorge 
Hess. 
 

 

Aprendizaje 

 Duolingo, Curso gratuito de esperanto 
en línea 

 Curso virtual de Esperanto MOOC de 
Esperanto de 8 semanas con videos 
desde el español 

 ¿Sabe usted Esperanto? de Jorge Hess 
 Universala Esperanto Metodo: Método 

ilustrado y universal para aprender 
esperanto, creado en 1932 por el Dr. 
Benson 

 Kurso Saluton!, Curso internacional 
audiovisual 

 lernu!, un portal multilingüe para el 
aprendizaje del esperanto 

 Curso básico de esperanto, en 10 
lecciones (vía esperanto.jubilo.ca) 

 Curso gratuito por correo electrónico 
de mailxmail 

 El juego de las preguntas de la Liga 
Argentina de Esperanto 

 Babilejo - Sala de chat dedicada a la 
enseñanza y práctica del Esperanto 

 Idiomas Galion: Esperanto, Estudiar 
esperanto con clases particulares 

 El libro de texto «Visión general del 
esperanto» y un diccionario en 
Wikimedia Commons 

https://www.duolingo.com/course/eo/es/aprende-esperanto-en-l%C3%ADnea
https://esperanto.co/kurso
https://web.archive.org/web/20111018185545/http:/www.reocities.com/sue_hess/
http://esperanto-edmonton.wikidot.com/download:u-e-metodo
http://www.kursosaluton.org/
https://web.archive.org/web/20060618050348/http:/es.lernu.net/
http://esperanto.jubilo.ca/esperanto/kurso/unikodo/
http://esperanto.jubilo.ca/esperanto/kurso/unikodo/
http://www.mailxmail.com/curso/idiomas/esperanto/toc.htm
http://www.mailxmail.com/curso/idiomas/esperanto/toc.htm
https://web.archive.org/web/20090829131332/http:/esperanto.org.ar/juego_de_las_preguntas/
https://web.archive.org/web/20130525062401/http:/babilejo.org/
https://web.archive.org/web/20130525062401/http:/babilejo.org/
https://idiomasgalion.com/idiomas/esperanto/
https://meta.wikimedia.org/wiki/commons:File:Visi%C3%B3n_general_de_esperanto_con_diccionario.djvu
https://meta.wikimedia.org/wiki/commons:File:Visi%C3%B3n_general_de_esperanto_con_diccionario.djvu
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Commons


Más información sobre esperanto 

 Centro de información multilingüe 
sobre Esperanto 

 Federación Española de Esperanto 
 Esperanto, ¿otro mundo es posible? 

Diccionarios y traductores 

 Traductor del español al Esperanto 
 Diccionario y tesauro internacional de 

Esperanto (traducido a múltiples 
idiomas) 

 Gran Diccionario Español-Esperanto 
de Fernando de Diego 

 Aulex Diccionario Esperanto-Español 
 Aulex Diccionario Español-Esperanto 

 Majstro Multlingva tradukvortaro 
 Traducción Automática del Esperanto 

al Español. 

Comunidades. 

 KLAKU.net Sistema de promoción de 
noticias relacionadas con el 
esperanto, similar a digg 

 esperanto.com Red social hecha por 
esperantistas para esperantistas 
(versión beta) 

 
 

Francisco Gonzalo (Filólogo) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.esperanto.net/
http://www.esperanto.net/
http://www.esperanto.es/
http://aliamondoestasebla.blogspot.com/
http://www.traductor.cc/espanol-a-esperanto/
http://www.reta-vortaro.de/revo/
http://www.reta-vortaro.de/revo/
http://www.reta-vortaro.de/revo/
http://www.esperanto.es/diccionario
https://web.archive.org/web/20060213132206/http:/ohui.net/aulex/eo-es/
https://web.archive.org/web/20060213132023/http:/ohui.net/aulex/es-eo/
http://www.majstro.com/Web/Majstro/dict.php?bronTaal=epo&doelTaal=spa&prec=1&gebrTaal=epo
https://web.archive.org/web/20120119184400/http:/espadiamapas.webs.com/EOtranes.html
https://web.archive.org/web/20120119184400/http:/espadiamapas.webs.com/EOtranes.html
http://klaku.net/
https://es.wikipedia.org/wiki/Digg
https://web.archive.org/web/20100310195514/http:/esperanto.com/


El faro 

 

 “Aquí no vuelvas”. 

Despertó con una sensación profunda de 
cansancio y serenidad. Abrió su mano y 
descubrió una piedra con forma de pez 
partida por la mitad. Esa era la voz de su padre 
que había muerto hacía años. 

Cristina vivía en un pueblo con mar. Cuando 
era una niña, acostumbraba a pasear con su 
padre desde el puerto hasta el faro. Paraban 
en la heladería, compraban dos helados, 
siempre de fresa y chocolate, y paseaban 
hasta la cuesta que subía al faro. A veces, 
llegaban hasta allí en bicicleta, las dejaban 
aparcadas en la valla de entrada y subían 
andando hasta el faro. Algunos días elegían 
subir por unas escaleras que llevaban 
directamente al faro, otros días por la cuesta 
en forma de curva. Desde arriba observaban 
una isla cercana que también tenía un faro 
más pequeño y, de lejos, los enormes barcos 
que se dirigían hacia el puerto de la ciudad. 

Ahora han pasado diez años y Cristina 
recuerda esos momentos con su padre. 
Momentos de completa felicidad. Su padre 
sólo le dijo a Cristina dos cosas antes de morir: 
“Sé buena”, “Sé alegre”.  

Cristina recuerda a su padre en estos 
paseos siempre sonriendo. Sobre las ocho de 

la tarde caminaban hacia el faro casi todos los 
días de verano. Hacía calor, pero siempre les 
acompañaba una ligera brisa muy agradable. 
Cuando el faro y las primeras luces del pueblo 
se encendían, volvían hacia casa antes de que 
anocheciera por completo. Un día, se fijaron 
en unas piedras que encontraron por el 
camino, eran piedras planas como las que se 
encuentran muchas veces en la playa. Los dos 
comentaron que tenían forma de pez y 
decidieron guardarse una cada uno. 

Ahora, Cristina con quince años, se 
encuentra triste con frecuencia. Lleva una 
mala racha. Es primavera y sigue viviendo en 
el mismo pueblo con mar. Cuando se siente 
sola y extraña, se calza las zapatillas y sale a 
correr hasta el faro. Intenta mitigar, de alguna 
manera, la sensación de estar rodeada de 
completos extraños. Ésta es una de esas 
tardes en las que Cristina ha necesitado 
ponerse las zapatillas y correr hasta el lugar 
en el que fue tan feliz con su padre. Ha llegado 
muy cansada al faro, no sabe si se ha 
desmayado o se ha dormido. Eso sí, ha 
abierto la mano y ha visto rota la piedra con 
forma de pez y recuerda con nitidez la voz de 
su padre en el sueño:  

 “Aquí no vuelvas”. 

Miguel Ángel Martínez. 

Profesor de Filosofía. 

Antiguo alumno



La vida está en la escalera 
 

En Navidad los alumnos de 2º de Bachillerato 
han representado una obra desde hace 
mucho tiempo. El año pasado hubo que 
suspenderla por la pandemia.  
Pensábamos que tampoco íbamos a poder 
representarla este año, ya que la situación 
epidémica en octubre/noviembre no parecía 
mejorar. Pero para nuestra sorpresa pudimos 
llevarla a cabo. Este año la obra elegida fue 
Historia de una escalera de Antonio Buero 
Vallejo.  

En otras circunstancias hubiéramos elegido 
una obra de temática científica para 
participar en las Jornadas de teatro científico 
divulgativo, pero las cuestiones que plantea 
Buero Vallejo son también de nuestros días. 
Además, en las pruebas de EvAU se nos exige 
su conocimiento.  
Historia de una escalera se desarrolla en un 
edificio de vecinos de Madrid, en el año 1920. 
En ese inmueble, un grupo de personajes 
presentarán sus esperanzas, frustraciones, 
ilusiones, fantasías y penas.  
El cobrador de la luz, Martín Caravantes, no 
tiene piedad de los vecinos. Los protagonistas 
principales son Urbano (representado por 
Rubén Canora –Gabriel Cejuela lo sustituyó 
cuando la Covid-19 atacó a Rubén) y 
Fernando, (caracterizado por Josué Ruiz). 
Estos dos jóvenes son vecinos y amigos, pero 
a lo largo de la historia mantienen una 
relación frágil y con diferencias, tanto 
ideológicas como amorosas. En esta última 
circunstancia entra Carmina, personaje joven 
y algo tímida, (representada por Raquel 
Moraleda). Fernando siente atracción hacia 
ella. Urbano, que también se siente atraído, 
apuesta por el trabajo bien hecho, el esfuerzo 

constante y el amor sincero, por lo que 
Carmina acaba casándose con él.  
Fernando terminó casándose con Elvira, otra 
chica del edificio, (protagonizada por Andrea 
Cabrero), que creció entre caprichos y dinero, 
que su padre, Don Manuel, le proporciona. 
Don Manuel es rico y, frente a otros, quiere 
ayudar a sus vecinos, (representado por 
Quique Illán).  
El segundo acto comienza con la muerte de 
Gregorio, padre de Carmina, y esposo de 
Generosa, (representada por Carlota 
Montero). A partir de ese momento 
comienzan los problemas entre Fernando y 
Elvira; ella es infeliz al no tener la vida que 
esperaba. Le recrimina a su esposo no hacer 
nada y haberse casado con ella por el dinero 
de su padre. Además, paralelamente, en el 
mismo edificio fallece también Doña 
Asunción, (la representó María Martín). Y 
aparece por primera vez Pepe, hermano de 
Carmina, (representado por Gwyneth 
Liberio), este personaje que es hombre, lo 
hizo una mujer, y como es de suponer fue algo 
difícil para ella tanto para meterse en el papel, 
como para ser caracterizada. Pero lo hizo muy 
bien. 

Pepe está casado con Rosa, mujer joven que 
tiene fama de ser algo “fresca” con los 
hombres (caracterizada por Laura García) 
hermana de Urbano e hija de Paca, 
(representada por Alejandra Moratinos). Paca 
es una mujer autoritaria a quien le gusta 
mantener controlados a sus hijos, y está 
casada con el señor Juan (hecho por Paula 
Baztán, también muy bien pese a las 
dificultades añadidas).  Trini, hermana de 
Urbano y Rosa, simpática y guapa, no se 



casará nunca, fue representada por Ángela 
Colilla. 
Con el tercer acto transcurren 20 años, varios 
personajes han envejecido y otros han 
fallecido.  
Han llegado nuevos vecinos (los 
representaron Martín Caravantes y Miguel 
Campomanes) que se quejan de los antiguos. 
La vecindad ha cambiado en esos años. 
Fernando y Elvira tienen dos hijos; Fernando, 
igual que su padre (caracterizado por Jesús 
Muñiz) y el otro Manolín (representado por 
Sergio de la Cruz).  

Se muestra el romance entre Fernando hijo y 
Carmina hija (representada por Noelia Vigil), 
haciendo alusión al noviazgo que tuvieron los 
padres de ambos. Al final del acto, cuando 
Fernando y Carmina se dan cuenta del 
romance de sus hijos, se enfadan y empiezan 
una discusión en el rellano, donde acabarán la 
mayoría de los vecinos.  
La obra finaliza con Fernando hijo y Carmina 
hija escapando de la escena. Fernando le 
declara su amor a Carmina, como hizo su 
padre, y repite las promesas sobre trabajar y 
ganar dinero para casarse con ella. 
Llevar a cabo esta obra, no fue tarea fácil, 
fuimos un poco a contrarreloj. Se nos echó el 
tiempo encima: se nos juntaron los exámenes 
de la primera evaluación y las subidas de nota 
con la preparación de esta obra.  
Aunque en la representación sólo aparezcan 
algunos alumnos, el resto colaboró con la 
organización y ejecución del decorado, que 
prácticamente tuvimos que realizar en 
apenas una semana. Álvaro Álvarez, en el 
último momento tuvo que ser sustituido, por 
un problema familiar. Constanza Balcarce y 
María López presentaron la obra. Decoraron: 
Marina, Claudia, Mónica, Nuria, Valverde, 
Miriam, Lucía… 

La obra suele ser representada a los padres en 
el teatro del colegio, y a los alumnos el último 
día de clase antes de las vacaciones de 
Navidad, pero este año por las circunstancias 
que estábamos viviendo no se pudo. Como 
alternativa lo que hicimos fue grabar cada 
uno de los actos, que posteriormente fue 
montado y editado para poder enviarlo a los 
padres, y se puso en todas las aulas ese último 
día, intentado seguir un poco la tradición. Los 
encargados de realizar todas las grabaciones 
y ediciones fueron Carlos Arambulo y Miguel 
Martí.  

Para finalizar, nos gustaría agradecer al 
equipo directivo la oportunidad que nos han 
dado para poder hacer la representación en 
nuestro último año en el colegio, y sobre todo 
a Juan Ramón, que se encargó de dirigir la 
obra y, tanta paciencia tuvo con nosotros, que 
a pesar de todas las complicaciones que 
tuvimos la obra salió adelante.  
 

 
 
 

Andrea Cabrero y Raquel Moraleda 
2ª de Bachillerato 



¿Cuál es tu miedo más profundo? 

 

Las mismas personas que a unos dan 

miedo, a otros les causan risa. Nada hay más 

desconcertante que eso que llamamos 

miedo. Él te cambia todos los paisajes. Pero 

¿por qué tenemos que tener miedo? Porque el 

mundo es demasiado grande y nosotros 

demasiado pequeños, no sólo el mundo 

exterior sino también el propio mundo 

interior de cada uno. Lo real siempre se 

ensancha en lo posible, o lo que es lo mismo, 

lo posible agranda y desorbita a lo real. Como 

dijera Freud, nos sentimos muy acabados 

remando en una barca en pleno océano sin 

tierra a la vista. 

 

Hay miedos normales y objetivos, y 

otros subjetivos e irracionales. Es normal que 

nos dé miedo una casa en llamas, pero no lo 

es que me lo dé un ratonzuelo o que me 

aturda una cucaracha. Sin embargo, todos los 

temores están como incrustados en nuestra 

subjetividad, que los crea. Hay miedos más 

fundados y normales que otros más 

disparatados e invalidantes, pero tanto los 

unos como los otros surgen en la mente. En 

cuanto que tal miedo, éste es idéntico cuando 

lo produce el ratón o el león, ambos se alojan 

en la esfera de la subjetividad y a pesar de 

todas las diferencias ontológicas de ambos. 

La mente humana es hipocondriacófaga. Por 

decirlo sin barbarismo, el miedo a que algo 

exista crea el miedo por lo que existe. 

La escala de cualquier miedo puede 

medirse bioenergéticamente (pulsaciones, 

excretaciones, tensiones, etc), pero su 

curación profunda no cabe con un mero 

tratamiento de choque bioquímico. Un 

cuerpo sano puede tener miedos insanos, 

pero una mente sana no tendrá miedos 

insanos.  

Por si esto fuera poco, se puede estar 

zurrado por dentro y parecer por fuera el 

Sastrecillo valiente o Juan sin Miedo, dada la 

capacidad de desdoblamiento de la 

subjetividad. Del mismo modo, podemos 

poner pies en polvorosa, o permanecer 

atenazados, paralizados y sin aliento. 

En el terreno religioso mismo, puede 

producir neoconversos traumatizados y 

traumatizantes, pero también apóstatas 

irracionales asustados por lo que fueron, y a 

veces también por lo que pueden llegar a ser. 

El miedo al infierno, al castigo eterno, 

esconde miedos más prosaicos, por ejemplo, 

el miedo a ser descubierto en las mentiras 

nunca destapadas, que Dios castigaría 

inmisericordemente a partir de su 

omnisciencia). 

O simplemente, el miedo al qué dirán 

cuando se trata de personalidades 

psicológicamente débiles. 

Todos los animales, y nosotros como 

tales, sienten miedo antes o después de 

lancear o de ser alanceados, no sólo los 

conejillos temblorosos. Ciertamente, resulta 



imposible vivir sin algún susto en el cuerpo, la 

felicidad del presente siempre está 

amenazada. Un exceso de miedo puede ser 

tan malo como su carencia. Por eso hay que 

estar alerta como manda el buen canon de la 

prudencia. La temeridad (carencia de temor) 

es recomendable al temerario pero, si el 

temerario en cuestión no siente temor 

alguno, rechazará todas las reflexiones que se 

hagan por sensatas que pudieran ser: vive 

desinhibido y no entiende de reconvenciones, 

ni de admoniciones. Se mete en el mundo de 

la droga como si fuera el mismísimo Capitán 

Trueno. Aunque a veces lo que por fuera 

parece valentía, por dentro es un 

ajustamiento de cuentas consigo mismo y 

con su entorno, en una palabra, necesidad de 

aceptación a costa de lo que sea, algo muy 

común en tantas cosas. 

Habida cuenta de la dinamicidad y 

versatilidad de la mente humana, los campos 

fóbicos se extienden, se amplían, se 

multiplican ilimitadamente, un temor lleva a 

otro como en las metástasis cancerosas, 

dejando al sujeto que lo padece acuchillado 

con una cicatriz encimada sobre otro. Miwdo 

de, miedos y todo miedo, maraña de miedos. 

La fantasía se especializa en jugar con 

las múltiples posibilidades de la mente, y por 

eso ceder ante su poderoso chantaje refuerza 

cualquier posible temor. Para tener buen 

trato con la realidad necesitamos ser 

conscientes de nuestros miedos, en lugar de 

coquetear con ellos; en una palabra, no se 

debe fantasear con ellos, hay que cortar de 

raíz su perversa creatividad. Pues nada hay 

más parecido al poder de la fantasía que el de 

una boa constrictora.   

En lugar de lo antedicho, hay que 

enfrentarse a las emociones negativas. 

Semejante enfrentamiento no es una 

manifestación de cobardía, sino una prueba 

de que estamos siendo despiertos ante su 

enorme poder, que nos engulle. Para superar 

una fantasía lesiva es necesario contraponerla 

una contrafantasía positiva.  

La persona incontrolablemente 

miedosa suele huir a otros lugares generando 

de esta manera inconscientemente nuevos 

problemas. Un cierto instinto de muerte lleva 

de Scila a Caribdis. Vuelve a su error mutando 

de error. De error en error, la boa constrictora 

la aprieta cada vez más.  

 Este sufrimiento puede adquirir a 

veces el formato de un afrontamiento 

envalentonado de carácter suicida. Las falsas 

valentías, El o me mata el miedo, o lo mato yo 

a él produce desoladoras derrotas, y entonces 

el tiro sale por la culata en forma de harakiri. 

A mayor envalentonamiento, más confusión. 

En el límite, suplantar la verdad significa 

entrar en el campo minado de las 

alucinaciones y de los trastornos graves de la 

personalidad.  

Aunque los beneficios secundarios no 

falten en el miedo (a modo de distractores 

para no afrontar la problemática realidad), 

resulta fundamental hablar de ellos para 

exorcizarlos. Hacer cosas y agotarse como 



activista no es de lo que se trata; esto no pasa 

de ser un intento neurótico de neutralizar 

nuestro horror al vacío. 

Nuestros miedos dicen mucho de 

nuestra personalidad. Una vez más, los 

amigos (si ellos tienen la suficiente madurez 

vital) son nuestros mejores terapeutas. 

Observar el miedo ajeno enseña mucho en la 

lucha contra el propio. Reflexionar sobre el 

comportamiento ajeno posibilita la 

imprescindible introyección. 

Ahora bien, si los amigos correctos no 

bastan, en caso de crisis no hacer mudanza; 

debemos consultar con un experto. Es 

imposible que éste te diga que no puedes 

luchar contra tu problema. Vete a su consulta 

antes de que te lleven. 

Tú necesitas aceptar (no sólo 

verbalmente) que puedes equivocarte en tu 

toma de decisiones y que en esa misma 

medida tienes que rectificar. No vaya a ser 

que el temor a rectificar sea la causa de tu 

miedo, mucho más que el miedo mismo. 

En muchas ocasiones es el miedo al miedo lo 

que tememos, más que el miedo a la realidad. 

Aunque a veces la realidad misma dé miedo. 

¿Y si me da un infarto por afrontar ese 

miedo superior a mis fuerzas? Esta 

recidivante pregunta genera otra y ésta a su 

vez otras. La verdadera cuestión es: ¿conozco 

bien mis fuerzas y mis límites, o los deformo 

por exceso y por defecto? Reflexionar sobre lo 

que harías si no tuvieses miedo a tus límites 

supuestos es muy bueno al efecto. Del mismo 

modo, resulta muy útil reflexionar sobre las 

hipotéticas consecuencias de lo que 

tememos. ¿Qué sería lo más grave que me 

podría suceder? Muchas veces el temor a lo 

hipotético es mayor que las consecuencias 

fácticas. Estas variaciones eidéticas, como las 

denominaba Edmund Husserl, o “dinámicas 

del como si” según Vaihinger, posibilitan 

con su aparente salirse de lo real el regreso a 

lo real mismo.  

Cada edad tiene sus miedos; un joven 

no teme como el viejo atragantarse, o 

tropezar y partirse la cadera, como tampoco 

asustarse por el deterioro inexorable de su 

salud. Pero en el fondo se trata de una misma 

angustia, la de perder estatus, poder, 

presencia, protagonismo, o sea, morir de 

algún modo en medio de la soledad, el olvido. 

Son, repitamos, expresiones de una misma 

nictofobia: las luces se apagan. Y entonces ¿a 

dónde ir? Mejor no ir. 

Como sabemos, en fin, los miedos son 

relacionales, y sin que nos demos cuenta 

podemos temer que la violencia callejera 

nocturna acabe con la vida de un nieto, 

cuando en realidad estamos 

culpabilizándonos de no haberle cuidado o 

instruido. Detrás de un pelito hay un pelote.  

Carlos Díaz 

Profesor emérito de la Universidad 

Complutense de Madrid al que conocimos en 

el número 2 de la revista. 

 

 

 

 

 

  



21 de enero, Día Internacional del Abrazo 

"Quédate con quien te cubra del frío, te cobije 

ante el miedo y te cuide del mal, y todo eso 

suceda en un abrazo"  

El Principito, Antoine Saint-Exupery  

El 21 de enero se celebra el Día Internacional 

del Abrazo. ¿Pero cómo surgió esta 

festividad?  

En 1986, Kevin Zaborney, reverendo en Clio, 

una pequeña ciudad de Michigan, pensaba 

que a la sociedad estadounidense le 

avergonzaba mostrar sus sentimientos en 

público, incluso entre miembros de una 

misma familia. Por eso, pensó que sería una 

buena idea crear una fecha que brindara la 

excusa perfecta para poder dar y recibir 

abrazos sin sentir vergüenza por ello. Eligió el 

21 de enero, ya que consideraba que, tras 

pasar las Navidades con la familia, muchas 

personas se deprimían al regresar a su vida 

diaria, en una época en la que los días son 

cortos, hay menos luz y el clima es frío e 

inestable. También decidió que fuera antes 

del 14 de febrero, ya que suponía que en esa 

fecha muchas personas ya recibían muestras 

de cariño. Y así fue como el 21 de enero de 

1986 se celebró por primera vez el Día 

internacional del Abrazo.  

Cuando somos bebés ser abrazados y 

acariciados es absolutamente necesario para 

nuestro correcto crecimiento. Sabemos que 

aquellos bebés que apenas tuvieron contacto 

físico, pueden mostrar diversas carencias 

tanto físicas como emocionales en su 

desarrollo.  

Entonces, ¿qué beneficios nos aporta un 

abrazo?  

Diferentes investigaciones han demostrado 

que dar y/o recibir un abrazo libera la tensión 

del cuerpo, relajando los músculos y 

ralentizando la respiración, lo que a su vez 

produce una reducción de la presión arterial. 

Genera serotonina y dopamina, que 

aumentan la sensación de bienestar y 

felicidad y mejoran la autoestima. Mitiga los 

estados de enfado y ansiedad, reduciendo la 

producción de cortisol y adrenalina, 

hormonas que se producen en altas 

concentraciones cuando nos encontramos en 

una situación estresante.  

Se libera oxitocina, lo que incrementa el 

vínculo afectivo y emocional con otras 

personas. Estimula la oxigenación del 

organismo, lo que ayuda a prolongar la vida 

de las células, y, por tanto, a prevenir el 

envejecimiento prematuro. Fortalece el 

sistema inmunitario al favorecer la creación 

de glóbulos blancos, que son los encargados 

de combatir infecciones y enfermedades. 

 

¿Y emocionalmente? 

Los abrazos también cubren nuestras 

necesidades emocionales. Cuando tenemos 

miedo o notamos inseguridad, nos hace 

sentir protegidos y con mayor confianza. 

Reducen la sensación de soledad, 

haciéndonos experimentar que formamos 

parte del otro. Ante la tristeza resultan 



reconfortantes, sintiéndonos apoyados y 

comprendidos. Mejoran la autoestima 

porque nos proporcionan la sensación de ser 

especiales y ser amados. Ayudan a sellar una 

reconciliación sin tener que añadir nada más. 

Compartir la alegría con un abrazo, 

incrementa nuestra sensación de bienestar. 

Cuando nos abrazamos sin palabras cada uno 

da y/o recibe según sus propias necesidades, 

de tal forma que el abrazo se convierte en 

justo lo que necesitamos.  

"Un abrazo es arrancar un pedacito de sí para 

donarlo a algún otro hasta que pueda continuar 

el propio camino menos solo"  

La magia del Abrazo de Pablo Neruda  

Otra historia.  

Australia, 2004. Abrazos gratis es un 

movimiento internacional cuyo objetivo es 

ofrecer abrazos a desconocidos con la única 

pretensión de regalar afecto, en un mundo en 

el que a veces nos sentimos muy solos, a 

pesar de estar más interconectados que 

nunca. Y es eso lo que le ocurrió a Juan Mann, 

que comenzó a sentirse terriblemente solo y 

desvalido y decidió salir a la calle a dar 

abrazos a la gente. Como no quería acosar a 

nadie y no sabía cómo presentarse, decidió 

hacer una pancarta en la que escribió "Free 

hugs" (abrazos gratis). Juan Mann cuenta que 

durante los primeros quince minutos se sintió 

bastante extraño e incluso aterrado, ya que 

no ocurrió nada, pero, de pronto, una viejecita 

se le acercó y aceptó el abrazo. Y este es el 

comienzo de la historia de cómo una 

necesidad personal se convirtió en un 

movimiento que ayuda a la gente a sentirse 

mejor.  

Y para terminar una historia mundial  

Emergencia sanitaria mundial, 2019. Y 

entonces llegó la covid19 y todo cambió. Una 

de las principales recomendaciones de la 

OMS para hacer frente a esta situación y 

ayudar a prevenir la trasmisión de esta 

enfermedad es la distancia social. Nos piden 

reducir tanto como sea posible el contacto 

físico con todas aquellas personas con 

quienes no convivimos. Y así, el contacto 

físico ha pasado de ser algo habitual en 

nuestras interacciones, a convertirse en una 

práctica de riesgo. Debemos evitar abrazos 

justo cuando, probablemente, más lo 

necesitamos. 

 

Esto ha traído nuevas formas de saludar, 

relacionarnos e interrelacionar con los demás. 

Pero, ¿cómo podemos abrazar sin tocarnos? 

Pues a través de las palabras, son poderosas y 

se trata de poner voz a lo que queremos 

transmitir cuando nos abrazamos. La mirada, 

nos ayuda a conectar emocionalmente, 

mantener el contacto visual ayuda a enfatizar 

lo que estamos comunicando por cualquier 

otro canal. La sonrisa, porque aunque no es 

intercambiable con un abrazo y tiene sus 

propios y distintos efectos, sonreír y/o recibir 

una sonrisa resulta sumamente beneficioso y 

produce complicidad con el otro, y, aunque 

llevemos mascarilla, la sonrisa se percibe y se 

siente. Los gestos, tan numerosos y dispares 

como culturas y seres humanos hay, abrir los 



brazos, llevar una mano al corazón, lanzar un 

beso con las dos manos, abrazarse uno 

mismo en presencia del otro… las nuevas 

tecnologías, con abrazos virtuales, emojis, 

gifs o stickers.  

Pero como somos animales sociales por 

naturaleza y el contacto físico forma parte de 

nuestra esencia, todo esto, es algo solo 

temporal. Todos esperamos que este 21 de 

enero de 2022 sea el último Día Internacional 

del Abrazo en el que no podamos 

estrecharnos. Y es que, cuando al fin todo 

acabe, seguiremos pensando y aún más 

sentiremos que…  

"Necesito un abrazo de esos en donde sientes 

que te van a romper los huesos, pero en 

realidad sientes que te reparan el alma"  

Snoopy, Charles Schulz  

Marta Robles Paso. 

Psicóloga. 

 

  



El yoga como terapia contra el dolor 

El dolor es una experiencia segura a la que 

todo ser humano tendrá que enfrentarse, lo 

quiera o no. ¿Quién no ha sufrido, al menos 

una vez en la vida, un dolor de carácter físico, 

mental, espiritual o incluso social? 

Según la IASP (International Association for 

the Study of Pain) y la Organización Mundial 

de la Salud, el dolor se define como «una 

experiencia sensorial y emocional 

desagradable asociada o similar a la asociada 

con daño tisular real o potencial». Esta 

definición de dolor se ha cambiado hace poco 

porque se ha descubierto que el dolor es más 

complejo de lo que se pensaba. 

En el libro El yoga como terapia contra el dolor, 

(2021) indico que: Durante décadas, muchos 

científicos y médicos han estado convencidos 

de que el dolor era causado por las lesiones y 

daños en el cuerpo y por eso, durante mucho 

tiempo, han intentado conocer la causa del 

dolor crónico. Sin embargo, los estudios más 

recientes han demostrado la importancia e 

influencia de otros factores en la percepción 

del dolor: los pensamientos, las emociones, 

las esperanzas e ilusiones y también los 

recuerdos. Esto nos lleva a afirmar que el 

dolor no tiene su origen solamente en un 

ámbito físico sino que hay que considerar 

también la relación mente-cuerpo. (Pág. 14-

15). 

En estos últimos años, se habla de “yoga 

terapia” porque se ha demostrado que una 

práctica constante puede ayudar a afrontar el 

dolor, ya se trate de las típicas molestias 

físicas que cualquiera puede padecer como 

por ejemplo el dolor de cabeza o el dolor de 

espalda, los trastornos gastrointestinales, o 

incluso otro tipo de malestares que tengan 

que ver con la parte mental como los ataques 

de pánico o las crisis de ansiedad, el insomnio 

e incluso otra serie de situaciones más 

complejas y que requieran terapias 

específicas, como puede ser la fibromialgia, la 

esclerosis múltiple o en caso de pacientes 

oncológicos. [Mascaro, Waller, MSc, Wright, 

Leonard, Haack, Waller. 2019]. Además, 

practicar yoga mejora el humor y las 

relaciones con los demás. (Pag.18-19). 

El yoga es una filosofía de vida, en la cual se 

realizan también una serie de ejercicios físicos 

y posiciones conocidas como āsana, prácticas 

de respiración o más conocidas como 

prāṇāyāma, técnicas de concentración y 

meditación, cantos de mantras y una serie de 

rituales y costumbres para mantener en salud 

el cuerpo y seguir una adecuada 

alimentación. (Pag.93). 

El yoga no conlleva realizar cambios 



exagerados en el estilo de vida. Por ejemplo, 

para acercarse a la meditación no es 

necesario abandonar la propia casa como 

hacen los monjes budistas, o cambiar de 

religión. Se trata solamente de cambiar 

ciertas costumbres para darse la posibilidad 

de estar mejor y afrontar el dolor de la forma 

menos perjudicial para nosotros mismos y 

para quienes están a nuestro alrededor y para 

mejorar la salud en general. 

Aprender a vivir en armonía con uno mismo y 

con lo que nos rodea es lo que nos enseña el 

yoga y lo mejor de todo es que lo puede 

practicar todo el mundo. 

Así que, si puedo hacer algo para estar mejor, 

¿por qué no empezar a hacerlo aquí y ahora? 

 

 

 

 

Lara Bañuelos. 

Personal TRAINER. 

Antigua alumna. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Neuroeducación a debate 

 

 

 

Define Francisco Mora la neuroeducación 

como “una nueva visión de la enseñanza 

basada en el cerebro”. Siendo menos 

escuetos, podríamos decir que consiste en 

trasladar lo que conocemos hoy a nivel 

biológico de la neurofisiología del aprendizaje 

para plantear propuestas y metodologías 

educativas que redunden en la mejora del 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

alumnos. 

Ahora bien, las propuestas neuroeducativas 

encontradas no son en absoluto novedosas y 

no se presentan con un respaldo 

neurocientífico claro basado en la 

experimentación neurobiológica, aunque a 

menudo sí con el respaldo del sentido común 

que ha guiado la buena práctica docente 

desde la antigüedad.  

Una de las propuestas más reiteradas es la 

que resalta la importancia de tomar en cuenta 

las emociones en el aprendizaje, aunque esto 

es algo ya planteado por Aristóteles, filósofo 

que poco sabía de neuronas y que de hecho 

asignaba al cerebro el poco noble papel de 

refrigerador de la sangre.  

 



 

Plutarco (otro que desconocía la actividad 

neuronal) atendía a la motivación como algo 

clave en el aprendizaje: “la educación no es un 

vaso que hay que llenar, sino un fuego que hay 

que encender”.  

De la importancia de un aprendizaje activo y 

de que este tenga una dimensión práctica ya 

hablaba Benjamin Franklin con su manido 

aforismo “Dime y lo olvido, enséñame y lo 

recuerdo, involúcrame y lo aprendo”.  

En cuanto a la importancia de la actividad 

física para tener a punto las funciones 

cognitivas, esta era ya sabida por Décimo 

Junio Juvenal: Mens sana in corpore sano.  

La importancia de la repetición para afianzar 

el aprendizaje está bien integrada en el 

refranero popular: la práctica hace al 

maestro.  

Si la experiencia individual no nos bastara 

para comprobar que la privación de sueño 

deteriora el rendimiento en todos los ámbitos 

de la vida incluido el de aprender, ya vino el 

poeta Amado Nervo a cantarnos las 

bondades del sueño en su poema “Dormir”: 

“Nadie, ni el más feliz, restar querría / horas al 

sueño para ser dichoso”.  

El deleite de la lectura y sus beneficios en toda 

etapa de la vida en diversos modos fueron ya 

cantados por Borges en su poema “Un lector”: 

“El joven, ante el libro, se impone una 

disciplina precisa / y lo hace en pos de un 

conocimiento preciso; / a mis años, toda 

empresa es una aventura / que linda con la 

noche”.  

Sobre la importancia de la dimensión social 

en el aprendizaje y en la vida fue también 

cantada por José Agustín Goytisolo a su hija 

Julia: “Tu destino está en los demás / tu futuro 

es tu propia vida / tu dignidad es la de todos. / 

Otros esperan que resistas / que les ayude tu 

alegría / tu canción entre sus canciones”. 

Parafraseando a Savater podemos decir que 

el ejercicio de la docencia tiene más de arte 

que de ciencia y bien haremos todos los que 

nos esmeramos en ejercerla en no dejarnos 

obnubilar por cantos de sirena que no son sino 

lugares comunes adornados con tintes 

cientificistas. 

 

Daniel Mas de la Fuente. 

Profesor de Biología 

Antiguo Alumno. 



¿Por qué dejamos de jugar? 

Desde pequeños hemos oído que el juego es 
bueno y necesario, sienta las bases para el 
desarrollo de conocimientos y competencias 
sociales y emocionales. 

Sabemos que es a través del juego cómo los 
niños aprenden a convivir con los demás, a 
compartir, negociar y resolver conflictos. 

Si esto es así, yo me cuestiono como 
profesora de primaria, ¿Por qué dejamos de 
jugar? 

En la etapa de infantil todo se aprende a 
través de juegos (repetición, imitación…) y en 
los primeros cursos de primaria, muchos 
contenidos se introducen a través del juego 
(el ahorcado, la casita de los números etc.). 
Es, a partir de los cursos superiores cuando 
abandonamos la enseñanza de contenidos a 
través del juego. ¿No será que creemos que 
jugar es cosa de pequeños? 

Estoy convencida de que los aprendizajes 
lúdicos son los que se quedan grabados a 
fuego en el cerebro de cualquier niño… y no 
tan niño. 

El juego provoca bienestar y libertad de 
expresión, cuando jugamos somos más 
felices y eso nos provoca bienestar. Fomenta 
las habilidades sociales, la interacción entre 
los iguales. Jugando, podemos experimentar 
una gran variedad de sentimientos como la 
rabia o la tristeza, y, saber controlarlas, forma 
parte del proceso educativo.  

Se adquieren responsabilidades: en todos 
los juegos, los participantes deben tomar 
decisiones que variarán el resultado del 

mismo. Aprender a pensar antes de actuar y 
tomar responsabilidad para, cuando finalice, 
asumir las consecuencias, será fundamental 
para el correcto desarrollo del niño. Ayuda a 
explorar el mundo que los rodea y 
desarrolla la imaginación y la creatividad. 

La imaginación y la creatividad son 
habilidades que, cuanto antes se desarrollen, 
mucho mejor. Cuando somos adultos, 
muchas veces nos cuesta pensar en proyectos 
creativos y originales y es que estas 
competencias suelen potenciarse durante los 
primeros años de vida. 

Además, hoy en día, los adultos no tenemos 
tiempo para jugar, y el tiempo libre es un lujo. 
Se cree que el trabajo es necesario, y el juego 
no lo es, es algo contrario a lo serio y de ese 
modo lo tachamos de frívolo: dejamos 
de jugar.  

Si algo bueno trajo la pandemia fue que 
muchas familias recuperamos el hábito de 
jugar juntos con un tablero en torno a una 
mesa. 

Ojalá no tengamos que vivir otro encierro 
para descubrir las ventajas que conlleva el 
juego, a todos los niveles, educativo y social. 

 

Rebeca Prada. 

 

 

 



Sagrado Corazón 

Cuando me pidió que escribiese sobre 

cualquier tema, lo que quisiera, algo que me 

gustase, tenía total libertad, pero… me quedé 

en blanco. Después de declinar su oferta 

varias veces e intentar esquivarlo por los 

pasillos finalmente me decidí a escribir. 

 

¿Qué me gusta? Me gustan muchas cosas, 

pero había algo dentro de mí, latente, algo 

que debía contaros sin intentar explotar (de 

felicidad, claro). Lo que más me gusta es mi 

colegio, os reiréis y algunos no podréis 

creerlo. (Mi yo de hace diez años tampoco lo 

habría pensado). Pero os puedo asegurar que 

cada día que me levanto lo hago con una 

sonrisa, sabiendo a dónde voy, sabiendo que 

gracias al colegio donde estudié, me decidí a 

dedicarme a esta profesión tan bonita como 

es la enseñanza. Al volver la vista atrás es 

imposible no emocionarse y sentir 

agradecimiento hacia todas esas personas 

que formaron a quien soy ahora, y que, 

además, siguen haciéndolo. 

A vosotros lectores, sé que muchos de 

vosotros me conocéis. He hablado con 

muchos de vosotros sobre diversos temas y 

con los que no, estoy deseando hacerlo. Me 

gustaría que pensaseis en vuestro día a día. 

¿Qué te hace feliz? ¿Tendrías el coraje de 

enfrentarte a tus miedos y preocupaciones 

para ser feliz?  

Podría haceros más preguntas, enredar y 

debatir sobre qué es ser feliz. Muchas veces 

pasamos por la vida tan rápido, sobre todo 

últimamente, que no nos paramos a pensar 

en las pequeñas cosas de la vida. Yo también 

era así, pero poco a poco he aprendido a ver 

todas esas pequeñas cosas. Un saludo, una 

sonrisa, una palabra amable… ¡Son como 

superpoderes! Y os digo de verdad que vale la 

pena, y mucho, 

utilizarlos. 

 

Yo aprendí un montón: matemáticas, lengua, 

inglés… entre otras cosas, pero aprendí algo 

mejor que en esta sociedad a veces escasea. 

Aprendí unos valores que hoy en día me 

hacen ser la persona que soy y los aprendí en 

este centro, por lo que siempre estaré 

agradecido. Muchas veces los sentimientos 

son complicados de explicar y a mí me ocurre 

lo mismo al hablar sobre nuestro cole, pero 

me gustaría deciros que aprovechéis toda 

enseñanza que nace fruto del esfuerzo, la 

dedicación, el cariño y el apoyo de vuestros 

profesores, directores y trabajadores de este 

centro. 



Todas estas palabras que hoy os escribo 

espero que os lleguen, os hagan reflexionar y 

pensar. No hay nada más bonito que saber de 

dónde vienes y hacia dónde quieres ir, 

siempre acompañado de la humildad, el amor 

y la felicidad como 

bandera.  

 

Persona lectora, ahora me dirijo más 

directamente a ti. Me da igual que seas 

pequeño, mayor, alumna, alumno, docente, 

trabajador o trabajadora… Quiero que sepas 

que cuentas conmigo y que estoy aquí para lo 

que necesites: una charla, una sonrisa, una 

palabra amable. Estoy deseando escucharte, 

que compartas tus ideas conmigo y que, de 

ese encuentro, nazca un crecimiento. Para ti 

y para mí, para mí y para ti.  

Gracias Sagrado Corazón. 

 

 

Jaime Jiménez Morales. 

 

 

 

  



Hacerse mayor 

 

     El primer día que uno sabe que se está 

haciendo mayor es cuando está en la cola del 

pan y le preguntan “Señor, ¿es usted el 

último?”. Todos tus cimientos se tambalean, 

te vas a casa y lo primero que haces es mirarte 

en el espejo y en ese momento te das cuenta 

de que algo va mal. Después de esto, siguen 

algunos años en los que te siguen calificando 

de varias maneras y tienes altibajos, en 

función del grado de dureza de los 

calificativos.  

 

 

 

 

 

 

 Otro momento es cuando te das cuenta de 

que ya no ves un pimiento. Tratas de leer las 

noticias en el móvil y no ves nada, además, 

luego te duele la cabeza (¡aunque a veces es 

lo mejor, con la que está cayendo!). Luego vas 

al supermercado a comprar Sanitol y no ves ni 

el precio; no sabes si es un tres por dos o un 

dos por tres. Acabas llegando a casa timado y 

con un producto que no querías. Y 

normalmente tu acompañante ve menos que 

tú, con la consecuente falta de ayuda. 

Otra situación que hay que evitar cuando te 

haces mayor es limpiar el polvo, sería más 

recomendable hacer cualquier otra cosa. 

Siempre llega el momento de limpiar las fotos 

de las bodas y comuniones o reuniones 

familiares. Dices ¡madre mía, ¡qué joven! y 

miras para otro lado convenciéndote de que 

ahora vistes mejor y estás más atractivo y 

madurito. La capacidad de autoengaño es 

infinita. Por ello, creo que habría que eliminar 

todos los marcos y fotos de la casa y enviarlos 



al trastero. El problema es que te encuentres 

con algún vecino -que casi siempre suele ser 

el más pesado y sagaz- en el trayecto. 

 

   Tratando de buscar algo positivo no estoy 

teniendo éxito y, de momento, no se me 

ocurre nada.  Así que seguiré con más 

síntomas. Cada vez que te agachas, la cosa se 

pone seria al querer enderezarte. Otra tarea 

que te deja en evidencia es cortarse las uñas 

de los pies. Puedes llegar a posiciones 

inverosímiles y creo que lo mejor es dejárselas 

largas o, como última opción, ir al podólogo. 

También es un drama salir del coche, no sabes 

cómo hacerlo para disimular, sobre todo si 

viene alguien de frente. Y, tristemente, 

algunos días o épocas te refugias en el 

Paracetamol o en el Ibuprofeno sin salir 

victorioso en la mayoría de los casos. 

   ¡Ah, sí! Ya me acuerdo de algo positivo. Un 

día, por la mañana temprano, cuando no 

había nadie en el colegio, me di un paseo y 

estuve mirando las orlas de profesores y 

alumnos con los que he convivido estos años. 

Me di cuenta de todo lo que había pasado y 

con las personas tan maravillosas con las que 

he compartido mi tiempo. Siempre se 

aprende algo de todos ellos, pero quiero 

mencionar a una en representación de todas: 

GRACIAS MAESTRO.  

 

A mejorarse todos, que nos hace falta. The 

show must go on. 

 

  Alberto Manzano. 

 



Hay otras pestes 

 

No son las obras literarias las que más 
matan, sino la ausencia de buenas obras 
literarias. Giovanni Boccaccio nace el 17 de 
julio de 1313, en Florencia, pasa su juventud 
en Nápoles, y empieza a estudiar Derecho. En 
1318 se establece en su tierra natal, donde 
será testigo de la terrible epidemia de la peste 
negra del 1348, entre cuyas víctimas 

estuvieron su propio padre y su madrastra. La 
obra fue comenzada al año siguiente de 
aquellos luctuosos acontecimientos, entre los 
años 1349 y 1351. A pesar de ello, horrorizado 
por lo vivido, volvió de forma recurrente sobre 
parecidos espacios literarios hasta su muerte 
acaecida el 21 de diciembre de 1375 en su casa 
de Certaldo, que muchos, incluido él mismo, 
creían su casa natal, sin serlo. Nuestro escritor 
renacentista no se preocupó demasiado por 
ello y aprovechó bien el tiempo.  

Como recordará el culto lector, se 
llama Decamerón a aquella obra de Giovanni 
Boccaccio que reunía un conjunto de cuentos 
narrados por siete muchachas y tres jóvenes 
varones, cada uno de los cuales relataba a su 
vez diez cuentos. El Decamerón tuvo como 
trasfondo la terrible epidemia de peste negra, 
la más atroz de la era cristiana que, al igual 
que el coronavirus, se originó en Oriente, de 

donde pasó a Italia (Florencia) y a las demás 
naciones europeas.  

El asunto de las enfermedades 
contagiosas con innumerables víctimas ha 
sido el punto de partida de no pocas obras 
literarias, y no sólo de ellas, sino también de 
las canciones de ciego, y en general de la 
popular literatura de cordel. La relación es 
muy amplia al respecto, argumento favorito 
no sólo en los relatos de muertos, de 
cementerios y de almas en pena de la 
literatura universal, sino en la más moderna y 
existencial  de Albert Camus (La peste) 
y,  sobre todo, en la literatura mágica 
latinoamericana, por ejemplo en “Casas 
muertas”, del venezolano Manuel Otero 
Silva; “El amor en los tiempos del cólera”, de 
Gabriel García Márquez; “Los hermanos 
Arango”, de José María Arguedas”; “Calixto 
Garmendia”, de Ciro Alegría; “La ciudad de 
los tísicos”, de Abraham Valdelomar, toda esa 
interminable literatura sin fondo en los 
pueblos calificados como “surrealistas”, 
“mágicos” o -lo que sería más exacto- 
hundidos por el hedor de la injusticia. La 
injusticia es una peste de proporciones 
descomunales.  

 
Pero hay otras pestes. En nuestros 

días el francés Geoffroy Delorme (normando 
nacido en Nanterre) estudió primaria, 
secundaria y bachillerato por 



correspondencia por imposición de sus 
padres, que le transmitieron la idea de que la 
sociedad era un lugar muy peligroso, lo cual le 
aterraba. Pero, como necesitaba 
relacionarse, a los 19 años encontró una 
forma de hacerlo: internándose en el 
hermoso bosque de Louviers (Normandía), 
cerca de su casa, donde convivió durante 
siete años con un grupo de corzos. Quería 
fundirse con la naturaleza para evitar a la 
humanidad, todavía hay un rusoniano en cada 
francés. Hoy, a sus 37 años, publica un libro 
contando su experiencia: “convivir con corzos 
me ha demostrado hasta qué punto soy 
humano”. ¿No es eso una peste? Pobres 
ciervos a los que trasladará el fugitivo 
apestado su propia peste. Mala es la peste 
bubónica, pero ¿está la solución en convivir 
con corzos puros como argumento de 
alteridad? 
     

Una terrible epidemia devastó la 
ciudad de Tebas entre 430 y 420 a.C. Para 
cono conocer el origen de aquel mal, Edipo 
consultó el oráculo y supo que la terrible plaga 
era consecuencia de un delito moral no 
resuelto que lastraba la atmósfera de la 
ciudad, porque el asesino del rey Layo no 
había sido capturado y condenado. Edipo juró 
castigar al asesino y lo maldijo como causante 
de la epidemia. Para averiguar con mayor 
precisión su identidad mandó llamar a 
Tiresias, el profeta ciego, quien no sólo 
rehusó hablar aun conociendo la respuesta, 
sino que además pidió a Edipo que desistiese 
en su búsqueda. Furioso Edipo por la actitud 
de Tiresias, lo acusa de complicidad con el 
asesino y éste, indignado le grita: “¡Tú mismo 
eres el criminal que buscas!”. Profundamente 
perturbado, Edipo no comprende la 
respuesta y se burla duramente de la ceguera 
de Tiresias, quien le responde que el ciego era 
él, el propio Edipo, y que el asesino era un 
tebano, hermano y padre de sus propios hijos, 
e hijo y esposo de su propia madre. O sea, el 
propio Edipo.  

 

La respuesta edípica a la vida asola y 
arrasa la vida a todos los edípicos: que cada 
peste aguante su peste. Pero ¿acaso no 
reaccionamos también nosotros un poco o un 
mucho como nuevos asesinos de Tiresias 
cuando nos dicen la verdad? Si casi todos los 
hombres fuésemos tan malos, entonces la 
maldad debería ser lo más justificable. Se 
burla de sus llagas quien asegura no haber 
recibido nunca una herida, o hace como el mal 
tenista: el mal tenista llama a su juego 
habitual “un mal día”. El problema es cuánto 
dura un mal día medido en parpadeos de 
Vishnú. 

El miedo a la peste es peste, desbarata 
toda ortografía y toda sintaxis y entonces, 
cuando se dice peste, se dice y se hace 
cualquier disparate inimaginable. Cuando la 
peste asola a Tebas el dolor y el sufrimiento 
constituyen la totalidad del sistema de 
tribulaciones: ¿quién es entonces capaz de 
desesterilizarlo, de desinfectarlo, y de 
resanarlo?  
Ante la peste, muchas veces respondemos 

con murmullos retroactivos de pestilencia. 

Carlos Díaz 

 

 

 



La libertad 

 
Un 16 de septiembre, apenas empezando el 
curso, leímos un fragmento sobre la libertad a 
primera hora de la mañana, y Silvia, nuestra 
profesora, nos ofreció reflexionar sobre qué 
es la libertad para nosotros y escribir sobre 
ello. 
Esto me hizo pensar un poco en el significado 
de la libertad para mí y he llegado a esta 
conclusión.  
La libertad. Definimos la libertad como algo 
tan sencillo como “poder hacer lo que 
queramos”.  
Cuando somos niños y adolescentes 
entendemos la libertad como nuestras 
vacaciones de verano, y eso no está mal; pero, 
a medida que vamos creciendo, lo 
entendemos como otro concepto -aunque 
siempre queda la excepción de adultos que no 
piensan más allá de una definición de libertad 
que sea ganar la lotería para dejar el trabajo y 
vivir en un oasis-… 
Yo creo que reflexionando podemos ver que 
la libertad es algo que tenemos presente en 
nuestro día a día. Para mí, la libertad es la que 
tenemos en este siglo en nuestro país. Por 
ejemplo, la libertad de opinar, de 
expresarnos, de juzgar y ser juzgados, la 
libertad de amar, la libertad de admirar, de 
poder socializar con el otro. En nuestro día a 
día no nos damos cuenta de todo esto. 
También el dinero nos da libertades, claro, la 
libertad de poder elegir un centro escolar, de 
elegir infinidad de tiendas para adquirir ropa 
o alimentos, la libertad de las carreras que 
estudiar, la libertad de la variedad que nos 
ofrecen ahora respecto a miles de temas, 
tanto de trabajo, como de ocio. No nos damos 
cuenta de que miles de personas no tienen la 

libertad de elegir entre si quieren comer pan 
o un bote de judías, porque no pueden 
elegir.  O que en algunas zonas del mundo no 
está permitido amar libremente a quien 
se quiera 
 Por eso no sabemos lo que verdaderamente 
es la libertad, y le asignamos significados tan 

simples como “poder hacer lo que quiera”. 
Cuando la libertad, el sentirnos libres, va 
mucho más allá de eso. 
 

Sara Pilar León Pérez  

4º A ESO 

 

 

 

 

  



Pequeña Miss Sunshine y el fracaso

Hay películas que invaden el organismo. Se 

incrustan de forma permanente en algún 

lugar y dejan fluir su maravilloso contenido 

por el sistema nervioso, mutando, 

manipulando la forma en la que nos vemos y 

vemos a los demás.  

Pequeña Miss Sunshine narra la historia de 

una familia heterogénea con un factor 

común: todos están destinados al fracaso. 

Desde el primer plano se nos presentan 

individuos apasionados y luchadores, con 

deseos y ambición. Sin embargo, las 

imágenes, como una profecía cruel, nos 

auguran la inminente derrota.  

Nadie parece estar en su lugar: Olive quiere 

participar en un concurso de belleza, pero su 

apariencia choca con el prototipo de Miss. Por 

otro lado, Frank no logra quitarse la vida 

después de múltiples desengaños personales 

y ahora se ve encerrado en la casa de su 

hermana con su familia política, como un 

mueble que desentona con el resto del 

mobiliario. Pero quien representa más 

explícitamente la cuestión es Richard, el 

padre de Olive, que trata de vender un plan 

para vencer el fracaso que, irónicamente, 

nadie quiere comprar. En general, todos en 

esa casa forman un mosaico irregular a medio 

hacer. 

Con todo, Olive es nominada para un 

concurso de belleza en la otra punta del país. 

La familia, no obstante, no puede costearse 

un avión. Además, una serie de circunstancias 

fuerzan la situación ideal: todos deben ir 

juntos en la vieja furgoneta. 

Junto con Olive, Frank y Richard viajan la 

madre de Olive, Sheryl, que soporta en 

exclusiva el peso de mantener a la familia, el 

padre de Richard, que tutela la coreografía de 

Olive (además de ser un extravagante adicto 

a la heroína) y Dwayne, hermanastro de 

Olive, que está en voto de silencio para 

fortalecerse y entrar en la academia de 

aviación. 

En el viaje, los fracasos y tragedias se van 

sucediendo y van minando la moral del grupo 

(el trato que había logrado Richard para 

publicitar su plan se va al traste, las primeras 

marchas de la furgoneta quedan inutilizadas 

teniendo que remolcarla tras cada parada, el 

claxon se atasca y no para de sonar, Dwayne 

resulta ser daltónico y su sueño de hacerse 

aviador también se esfuma, el abuelo fallece 

de sobredosis...). Todo converge al gran 

fracaso final, pues, como era de esperar, la 

función de Olive maquinada por su abuelo 

resulta tremendamente estrafalaria, al 

menos para los no menos estrafalarios 

miembros del mundillo de los concursos de 

belleza. Tan disparatado les resulta a los 

organizadores del concurso que intentan 

cortarle el número a la pequeña. En ese 

instante sucede el momento más enérgico de 

la película, la Oda al fracaso: toda la familia 

sube al escenario y bailan junto con Olive 

Super Freak de Rick James.  



Aquí se termina de materializar el verdadero 

espíritu de la película, sus auténticas 

intenciones. Pequeña Miss Sunshine te invita, 

induciendo primero esta revolución en los 

personajes, a hacer un cambio de definición 

de la palabra fracaso.  Utiliza como escenario 

el mundo de los concursos de Miss infantiles 

para criticar los fraudulentos ideales de 

perfección, de belleza y de fracaso, 

ridiculizándolos; despojándolos de su poder 

sugestivo, les arrebata todo valor. Te propone 

luchar sin obsesionarte con el éxito, siendo 

amable contigo mismo en todo momento. 

Define el éxito como el proceso de lucha y 

para ello da vital importancia a aceptarse y 

quererse y, por extensión, aceptar a los 

demás con sus singularidades. 

La familia vuelve a su casa con la condición de 

no volver a inscribir a su hija en un concurso 

de belleza.  

Algunas películas invaden el organismo y esta 

ha invadido el mío. 

 

Carlos Sánchez-Beato Alonso 

Antiguo alumno. 

 

 

  



Rosal amado 

 

He caído ciega en tus encantos 

sin tener en cuenta tu apellido, 

pues bien dice el rumor 

que las rosas más hermosas 

clavan más profundo sus espinas. 

Triste lobo solitario, 

llorando te encuentras en ese rosal. 

Desesperado y dolorido, 

pretendes a la luna aullar. 

Pobre lobo marchitado, 

nunca podrás regresar, 

no es tu cuerpo el atrapado, 

sino tu corazón descarriado. 

Maldigo a esa rosa, 

tan preciosa 

que de mí todo se ha llevado. 

Tu sonrisa, 

tu mirada 

y tu alma angelical, 

tan brillantes que hasta al sol puede aparcar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adriana García Sánchez. 

Alumna 4º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abre tu corazón y tu mente: viaja 
 

Es complicado tratar de recoger en pocas 

palabras lo que para mí significa viajar, ya 

que es de las cosas que más disfruto en este 

mundo. Por ello, trataré de transmitir lo que 

me aporta como persona desde una visión 

retrospectiva. 

Gracias a Dios tengo la suerte de poder decir 

que mis padres siempre nos educaron en la 

cultura de viajar, desde que era pequeña 

emprendíamos excursiones nacionales en 

familia, lo que pudo mostrarnos lo 

enriquecedor que es conocer. Conocer 

implica comprender que hay formas de 

pensar y de vivir diferentes a las tuyas, pero 

igual de válidas. Conocer te hace 

replantearte la validez de lo que haces, 

cuestionarte hasta qué punto podrías hacer 

las cosas de otra forma. Pero, además, 

conocer te ofrece la posibilidad de valorar lo 

que tienes, quién eres y ser consciente de 

la suerte de la que gozas. Así, durante mi 

infancia pude ver la cantidad de culturas que 

habían dejado su huella en España, observar 

cómo las personalidades variaban de región 

en región, así como los paisajes y los niveles 

socioeconómicos. 

Sin embargo, diría que cuando realmente 

empecé a darme cuenta del bien que me 

hacía viajar fue tras mi primer intercambio. 

Con doce años pasé seis meses viviendo con 

una familia en Suiza, algo que me construyó 

y convirtió en quien soy hoy. Cambiar de 

cultura te hace aprender a empatizar y 

respetar hábitos que antes podían resultar 

impensables para ti. El valor de las cosas 

cambia cuando te encuentras en un lugar 

distinto, desde las horas a las que se come y 

se duerme, hasta los ingredientes 

utilizados y asignaturas impartidas. Aunque 

lo que más me fascina es ver cómo cambia la 

conformación de las ciudades y pueblos, su 

arquitectura, su naturaleza, sus costumbres 

y su gente. Podríamos decir que ahí empezó 

todo, me di cuenta de lo que había crecido 

internamente y lo feliz que me hacía conocer 

cómo se vive en los lugares más inhóspitos. 

Desde entonces he dedicado gran parte del 

dinero que ahorraba y el tiempo que tenía a 

viajar. No puedo negar que en la sociedad 

capitalista en la que vivimos hoy en día, 

puede llegar a convertirse en un vicio, pero 

el truco está en controlarlo y aprender que 

cada viaje tiene importancia y recoge 

momentos y lecciones que jamás olvidarás. 

 

Viajar te permite desconectar, salir de tu 

rutina y aprender de personas que viven a 

kilómetros de ti. Reconoces que el dinero no 

es lo más importante en la vida, sino la 

energía, las ganas y la actitud. Eso es lo que 



hace que la vida valga la pena. En definitiva, 

lo que nos hace felices son los momentos, y 

viajando, comparamos y valoramos de una 

forma especial lo que hacemos. 

Es una experiencia que definitivamente 

recomendaría a todo el mundo. 

 

 

Henar Davoise.  

Sociología, Relaciones Internacionales y 

experto en desarrollo.  

Antigua alumna. 

 

 

  



¿Por qué esta pasión por el baloncesto? 

Toda esta historia comenzó entre finales del 

segundo trimestre de tercero de primaria y 

principios de cuarto, cuando Javier Retuerto 

nos ofreció la oportunidad de poder ir a 

entrenar en los campos del colegio unos 

meses, de prueba.  

 

 

Nosotras aceptamos sin saber qué nos 

esperaba. Nos gustó mucho, aunque éramos 

un pelín bisoñas, pero nos vio con capacidad y 

potencial, así que comenzamos a asistir más a 

menudo, con más ganas e ilusión; cuando ya 

llevábamos un poco practicando, éramos 

capaces de hacer una entrada sin dar pasos o 

botar un balón sin hacer dobles (cosa que fue 

como una quimera para nosotras). 

Seguimos practicando y mejorando junto con 

el resto del equipo, que en esos cursos de 

primaria era neutro, esa “pandilla“ de 

jugadores y entrenadores alegraban no solo 

los entrenamientos (que eran bastante 

cansados a 38°C y pesados a 0°), sino todo el 

día. Uno con que le habíamos dado en el 

brazo y se quejaba de la pierna; otro que no 

quería ir a por el balón porque él lo valía y otro 

porque yo qué sé cómo, se caía todos los días 

y siempre se reía de sí mismo sin molestarse 

de nuestras carcajadas con él (obviamente le 

ayudamos, que no somos monstruos).  

Con este grupo, normalmente los partidos 

eran todos risas, más risas y alguna que otra 

victoria. Ha habido momentos maravillosos, 

tanto en los entrenamientos, como en los 

partidos y especialmente en el torneo Ana 

Mogas, que consistió en el encuentro de los 

colegios de nuestra congregación, 

procedentes de todas partes de España, 

como Córdoba, Vigo, Villagarcía, León… 

Estuvo genial, hicimos amigos y ganamos 

algún que otro partido con alguna que otra 

baja, pero fue ¡una experiencia inolvidable. 

Ahora vamos a hablar del equipo de este año, 

hemos de decir, que este año ha sido un tanto 

especial y bizarro, pues hemos tenido que 

crear un nuevo equipo a principios del 2° 

trimestre, por la falta de personas. Acabó 

conformado por gente de tres cursos y, 

aunque nos costase un poco, ¡hasta hemos 

quedado terceros en la liga! Desde nuestro 

punto de vista este año ha sido el que más 

hemos progresado, gracias a la entrenadora 

Marta Colilla y a nuestras ganas de mejorar. 

Concluyendo: 

Lo que empezó por casualidad, se convirtió en 

una pasión, que todavía perdura y nos hace 

disfrutar, tanto, que hemos dedicado todos 

los recreos del año al baloncesto. 

Adriana Montero Gómez 3ºC 

Carmen García Patiño. 3 B 



 

 

 

 

 

Silvia Gutiérrez Chunga 4ºB dando un concierto. 



Pasión y Futuro 

 

La semana pasada hablábamos de lo distintos 

que estáis ahora en comparación a cómo 

estabais en septiembre. Hasta bromeamos: 

os debería haber hecho alguna foto para ver 

el antes y el después. La pena es que esa foto 

no muestra los cambios interiores, que son 

más drásticos que los exteriores. 

No pretendo hablar del pasado: de lo que 

habéis aprendido y vivido, de anécdotas y 

demás. Me gustaría hablar de futuro y pasión, 

y para ello voy a partir de lo que habéis 

cambiado en esta experiencia que es 2º de 

Bachillerato. 

En septiembre os decía que este curso hay 

que enfrentarlo como un duelo, en definitiva, 

todo reto es un duelo en sí. Y este curso ha 

sido de los grandes retos y tenía varias fases: 

La 1ª es la fase de negación de la realidad: 

ante la cantidad de cosas que tenemos que 

aprender, la velocidad a la que lo tenemos 

que hacer, la cantidad de emociones que hay 

que gestionar, tendemos a negar que eso es 

así y nos resistimos a cambiar o enfrentarnos 

a ello. 

Os decía que era humano sentirse 

sobrepasado por la situación y que lleva un 

tiempo asimilarlo, pero tarde o temprano 

habría que hacerlo. Aquí es donde aparecían 

los agobios, la “llorería”, los miedos, las 

inseguridades del tipo “bachillerato no es 

para mí”..., los cafés… 

En esta fase algunos os pasasteis semanas y 

otros meses ... cada cual fue viendo en qué 

fase del proceso estaba... y cuánto más quería 

alargarlo. 

La 2ª fase es el principio de realidad. Para 

algunos fueron los primeros exámenes y para 

otros las notas de la 1ª evaluación… o la 2ª. 

Cada cual tuvo su propio baño de realidad. 

Aquí es donde os hablaba del “tren de 

bachillerato”, ese que, si no se cogía en enero, 

se perdía.  

Y es en este momento donde empieza uno de 

vuestros cambios interiores: cada uno se tuvo 

que mirar en su propio espejo vital y decidió 

qué es lo que quería hacer con su vida… por 

primera vez os “sentisteis mayores y 

responsables de vuestras decisiones”. 

En aquellos meses os hablaba de las pasiones 

que tenían que mover vuestra vida y os decía 

que hay situaciones en la vida en las cuales no 

caben las excusas ni la búsqueda de 

motivaciones, ni externas ni internas… 

porque hay momentos en los cuales hay que 

hacer las cosas- y perdón por la expresión- por 

cojones. (sabéis que a veces puedo ser muy 

rústico).  



Pasada esta fase comienza la conversión o el 

“pasar a la acción”. Que en un curso como 

este no es más que echar el resto hasta que no 

quede nada más. 

Pero hasta en esta fase, os disteis cuenta de 

cambios en vosotros mismos: cada vez erais 

más eficientes en el estudio- donde antes 

tardabas dos horas ahora lo hacías en media; 

cuando pensabais que no podías estudiar 

más, con un poco de descanso rendíais otro 

ratito más… en definitiva: descubristeis que 

los límites son mentales y flexibles. 

Siempre os he insistido en que conocierais lo 

que os hacía desconectar, lo que os hace 

sentiros bien, lo que os ayudaba a descansar. 

Porque en un curso como este sería vuestro 

salvavidas cuando todo el mar que os ha 

rodeado se ha encrespado como en una 

tormenta. 

Y la pregunta a responder ahora es ¿en qué 

habéis cambiado? ¿por qué sois los mismos 

pero no os sentís iguales..? y eso lo sabéis. 

Pero os lo voy a decir, porque siempre nos 

cuesta reconocer lo que hacemos bien. 

 Sois distintos porque os habéis 

enfrentado a un curso del que lleváis 

toda una vida escuchando. 

 Sois más maduros porque habéis 

superado un gran reto y os habéis 

mirado desnudos al espejo de 

vosotros mismos y habéis decidido 

continuar y no tirar la toalla. 

 Sois distintos porque habéis sido 

capaces de superar vuestros miedos y 

encararlos de frente, sin miramientos 

y sin tapujos. 

 Os sentís distintos porque os habéis 

mirado de manera distinta y habéis 

descubierto que vosotros mismos sois 

vuestro mejor aliado y vuestro peor 

enemigo… y eso duele, pero a la vez 

da más alas que un RedBull.  

 Sois más maduros porque ahora sentís 

por fin que sois dueños de vuestro 

destino…lo que tiene la cara B de que 

sois los que sufriréis las consecuencias 

de vuestras decisiones. 

 Ahora os sentís grandes y poderosos, con 

fuerza como para comeros el mundo y esa 

emoción- que siempre aparece cuando uno 

supera un gran reto- es la que os tiene que 

impulsar hacia el FUTURO. 

Ese sentimiento de fuerza os debe impulsar 

hacia adelante, porque os habéis demostrado 

que podéis, pero tampoco os dejéis engañar 

por esa emoción y sed sinceros con vosotros 

mismos sobre qué podríais haber hecho 

mejor… no vaya a ser que os durmáis en los 

laureles de la autocomplacencia. 

Todavía os queda camino por recorrer, y no 

me refiero a la Evau, me refiero a la vida en sí 

misma, que os pondrá mil retos por el camino. 

 En este punto os quiero recordar que no 

habéis estado nunca solos. No me refiero sólo 

a los profes, me refiero a vuestras familias. 

Ellas han estado a vuestro lado en cada 

momento ofreciendo lo que creían que os 

vendría bien: un hombro en el que llorar, una 

oreja para simplemente escuchar, un café 

caliente o un mate con algún pastel. 

Vuestra familia ha estado ahí siempre. Me 

vienen a la cabeza muchos comunicados o 

charlas con vuestros padres compartiendo 

sus preocupaciones y miedos, charlas con 



hermanos y hermanas sobre lo insoportables 

que estabais... en definitiva, cada uno desde 

su papel os ha ayudado como ha podido. 

 Respecto al futuro que os espera, algo que os 

puede ayudar es la búsqueda de vuestra 

pasión. 

  

No es la primera vez que os hablo sobre la 

pasión. No sé si os acordáis de aquella frase 

que os decía de que “si lográis conocer lo que 

os apasiona e intentáis vivir la vida gracias a 

esa pasión tenéis más probabilidad de llevar 

una vida plena”. 

Muchas veces os he insistido en que debíais 

buscar qué es lo que os apasiona, nunca me 

refería a qué es lo que queréis hacer de 

mayores- el rollo no es saber en qué voy a 

terminar trabajando- eso es más bien tema de 

“la Bruja Lola” - la cuestión es reconocer qué 

es lo que te permite darle sentido a lo que 

haces y entregarte a ello plenamente.  

Ese sentido no es ser cirujano prenatal de osos 

pandas, eso es con qué me gano la vida. La 

pasión es la emoción que hace que te pongas 

en movimiento y vivas la vida o tu trabajo de 

una manera profunda y satisfactoria. Lo que 

te hará ser el mejor cirujano de pandas. 

Tiene más que ver con querer ayudar a los 

demás, la necesidad de cuidar de los 

animales, de hacer reír a la gente, de darles 

confort, de ayudar a otros a dar un sentido a 

sus vidas, de salvar a los que no tienen a nadie 

que los salve, de hacer de este mundo algo 

mejor… al sentido de vuestra existencia. 

 Es la necesidad de dar a los demás algo que 

llevas dentro. Se puede ver desarrollado en 

profesiones varias: educador, veterinario, 

sanitario, economista, cuerpo diplomático... 

da igual la profesión, lo que importa es lo que 

llevas dentro. 

 Siempre os he animado a buscar vuestra 

pasión, y no porque sea algo que tengáis que 

hacer antes de salir del colegio, sino porque es 

una pregunta que tarde o temprano nos 

debemos hacer todos cuando lo que nos 

rodea pierde el sentido. 

 Sé que todos no tendréis la suerte de 

dedicaros a la enseñanza, porque creedme 

que es una suerte ver cómo crecéis, 

evolucionáis y os convertís en adultos, pero 

todos tenéis la responsabilidad individual de 

conocer lo que os apasiona y os da la vida. 

Es algo parecido a cuando os decía que 

identificarais la manera en la que os relajabais 

porque este año iba a ser vuestra tabla de 

salvación. 

Si conseguís dedicaros a lo que os apasiona 

bien estará, pero, si no es así, saber qué os 

mueve es imprescindible. Siempre os he 

puesto el mismo ejemplo: el cartero que por 

las mañanas reparte cartas feliz y contento 

porque sabe que es su manera de ganarse la 

vida y que por la tarde tiene tiempo para 

dedicarse a lo que le apasiona en la ONG 

donde dona su tiempo y sus otras habilidades, 

por ejemplo. 

La búsqueda de la pasión no es cuestión de 

unas horas ni de unos días, pero sí es una 

cuestión que debéis plantearos porque os 

permitirá sentiros responsables de vuestras 

vidas.  

 Esta búsqueda nos lanza hacia un futuro sin 

límites. 

En estos años en el cole, sin saberlo, habéis 

estado rodeados de gente que vive su pasión 

día a día y que ha intentado, en la medida en 



que ha podido, que os sintáis cuidados y 

queridos. 

Muchas veces nos habremos equivocado o no 

habremos tenido el día mejor, pero siempre 

hemos estado ahí para daros un abrazo 

cuando llorabais de pequeños… y mayores, 

guiñaros un ojo cuando os veíamos flojos de 

moral, sacaros la lengua cuando se os notaba 

estresados… en fin, daros contacto humano 

cuando lo necesitáis. 

Y ese contacto humano nunca ha 

desaparecido si así lo requería la situación, ni 

en los peores momentos del COVID. Cuando 

la mayoría de nosotros teníamos más ganas 

de refugiarnos en casa que de venir a 

trabajar.  

Han sido los dos años más duros de nuestra 

profesión, pero siempre hemos intentado 

estar a vuestro lado gracias a la pasión que 

nos mueve. No quiero dejar pasar este 

momento sin hacer un reconocimiento a los 

educadores, esas personas que hemos estado 

ahí para cuando nos habéis necesitado. 

Ahora no sois conscientes, pero os lleváis un 

cachito de nuestro corazón y dejáis otro 

pedazo en el nuestro. 

Por eso siempre tendréis en el colegio un 

hogar donde volver, porque no sólo dejáis 

aquí un edificio que os ha resguardado del 

frío, dejáis a muchas personas que os aprecian 

y que forman parte de vosotros, de manera 

que alguna vez descubriréis. 

Por eso, de parte de todos nosotros, os digo 

un “Hasta Luego”. Esperamos veros pronto 

por aquí para que nos contéis cómo vivís la 

vida apasionadamente y de esa manera 

alimentéis nuestra pasión por educar. 

Porque la vida no es más que aprender a vivir 

con nosotros mismos sintiéndonos 

agradecidos por lo que somos y por los que 

nos rodean. 

 

José Luis Díaz 

 


