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En los campos de Flandes.

ace más de veinte 
años, mi padre mu-
rió en los campos de 
Flandes, junto a más 
de cien mil personas. 
Nunca recuperamos 
su cuerpo, aunque 
no fue lo peor; más 
dañaba saber que su 
muerte había sido en 
vano. La guadaña, un 

Osiris García Parras, 1BACH

hombres ni siquiera podían pararse a llorar. Era 
como si lo hubieran olvidado. El número de víc-
timas de la Guerra fue mucho más alto, pues se 
olvidaron de contar a aquellos muertos en vida.

 Sin embargo, ¿cuánto duraron las 
amapolas? ¿Cuánto tardaron en marchitarse? 
Ahora, casi tres décadas después, estoy ence-
rrado en un campo de concentración esperan-
do a mi inevitable muerte. ¿De qué sirvieron 
todos esos campos de fl ores? ¿Y las ciudades 
desoladas? ¿Y los rostros desfi gurados de los 
inocentes? ¿Qué sentirán todos aquellos que 
perdieron su humanidad para salvar la nuestra? 

 Cada día veo más y más niños en-
trar aquí. Están famélicos, pero aún se puede 
observar la ilusión infantil en sus ojos. Son 
como un cinematógrafo; uno es capaz de ver 
toda una vida en sus pupilas: sus primeros 
días de colegio, el primer amor, los estudios 
superiores… ¡Quizá habrían sido excelentes 
doctores, ministros, científi cos…! Sin em-
bargo, esa imagen que invade la conciencia 
como un espejo reminiscente de épocas pa-
sadas se esfuma tan pronto como el niño, lle-
no de inocencia, pregunta: «¿Por qué lloras?»

 Ya no sé si quiero salir de aquí. Sé 
que mi fi nal se acerca, pero aún así, he visto 
horrores más allá de mi propia comprensión. 

 Quizá eso sintió mi padre. Si salgo de 
aquí, no volveré a ser el mismo. Seré venerado 
como un superviviente, pero eso no hará que 
vuelva mi humanidad. Salir de aquí no hará que 
todos esos niños vuelvan a sus casas. Salir de
aquí no reunirá a todas las familias destruidas 
por la guerra. Salir de aquí no cambiará nada: 

1.º Premio del concurso literario “Profesor Pepe Jiménez”

Categoría de Bachillerato
aunque fl orezcan las amapolas en los campos de 
Flandes». Mi padre se había convertido en otra 
de las cientos de miles de amapolas que llenaban 
los campos de Flandes. Me gustaba imaginar 
que todas esas fl orecillas, de noche, cantaban 
tristes melodías a la luz de la luna, se pregun-
taban por sus familias y, sobre todo, se recon-
ciliaban con las amapolas enemigas. «¿Por qué 
se matarán entre ellos? ¿Qué le hemos hecho a 
los alemanes? Mi mejor amigo Friedrich es ale-
mán, y es muy buena persona», le preguntaba 
inocentemente a mi madre. Siempre se enfada-
ba mucho, y me decía que los alemanes eran la 
encarnación del diablo.

misil de artillería, era sostenida por viejos me-
galómanos que, en un desligamiento absoluto 
de los conceptos de «humano» y «humanidad», 
vieron a las personas como una mera estadís-
tica, un número con el que jugar, ganar varios 
metros de terreno y, con suerte, un par de me-
dallas. 

 Cuando los ofi ciales del ejército lle-
garon a nuestra casa para avisarnos del falleci-
miento de nuestro padre, nos dieron una carta 
con un poema escrito que me marcó profun-
damente. Se titulaba «En los campos de Flan-
des». Aún me acuerdo del momento en el que 
mi madre y yo leímos el fi nal: «Si faltáis a la fe 
de nosotros los muertos, jamás descansaremos, 

 Varios años más tarde ganamos la 
guerra. Sin embargo, yo no me sentí feliz. Ya 
había crecido un poco, y todos mis amigos or-
ganizaron un viaje a la capital para ver el desfi le 
de las tropas. Los generales avanzaban en sus 
coches color ocre, con decenas de medallas en el 
pecho. Recibían rosas, aplausos, vitoreos… Pero  
los soldados que iban detrás, camufl ados entre 
la multitud de uniformes grises, no parecían 
alegres. Sus rasgos faciales indicaban que habían 
perdido lo poco que les quedaba de humani-
dad; ya no eran seres humanos, sino almas sin 
rumbo. Cuando pude hablar con uno de ellos, 
entendí lo que signifi caba realmente romperse: 
mi madre y yo llorábamos todas las noches por 
la muerte de mi padre; sin embargo, aquellos 

no recuperaré el amor, a mis hijos o a mi fami-
lia, pues todos son ya ceniza esparcida por el 
mundo. Me han arrebatado a Dios, y él nos ha 
abandonado a todos. ¿Qué me queda ya? Diría 
que yo mismo, pero he sido enterrado bajo tan-
tas capas de dolor que ya no recuerdo quién soy. 

 Ahora entiendo fi nalmente el rostro 
de aquellos soldados; la apatía en estado puro. 
Tan solo me queda entrar en la cámara de gas. 
A mi lado hay muchos desconocidos: niños, 
ancianos, mujeres… El ofi cial ha cerrado la 
puerta. Sin embargo, es curioso, no ha hecho 
ningún estruendo: más bien, ha sonado a cristal 
roto. Quizá son las esperanzas y los sueños de 
todas estas personas, que acaban de romperse 
fi nalmente. Los niños han empezado a caer 
primero; por primera vez, he visto a un infante 
sin brillo en los ojos. Los ancianos han seguido. 
Me estoy mareando. Siento que ya me toca. Sin 
embargo, me acabo de acordar de aquel poe-
ma:  «Si faltáis a la fe de nosotros los muertos, 
jamás descansaremos, aunque fl orezcan las 
amapolas en los campos de Flandes». ¿Qué 
fe queda ahora? ¿De qué descanso hablan? 

 Mas creo que paso por alto el de-
talle más importante de todos: las amapo-
las no crecen sobre el suelo de hormigón.

Lucía del Carmen, 4ESO
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Recuerdos del calor de un hogar

Ángela Antúnez Vellón, 3ESO

1.º Premio del concurso literario “Profesor Pepe Jiménez”

Categoría de 3.º y 4.º de la ESO

a humedad la transportó de nuevo a su 
infancia y posteriormente, a su juventud. 
Examinó un poco la entrada principal an-
tes de adentrarse en la casa en la que habi-
tó durante gran parte de su vida.

Allí dentro apenas se escuchaba un ruido, 
tan solo las gotas que regularmente caían 
de una mancha húmeda que había en el 
techo. Sin embargo, según avanzaba por el 
pasillo y miraba los polvorientos marcos 
de fotos que colgaban de la pared, a Mar-
garita le pareció oír las risas que alguna 
vez compartió con sus hermanas en aquel 
mismo lugar. Actualmente ni siquiera ha-
blaban, las herencias dañan muchas rela-
ciones. Pero en aquellos momentos eso no 
les importaba; preferían correr, jugar al 
escondite, a la comba en el jardín… y si 
alguna vez se herían las rodillas, la abuela 
Gloria no tardaría en vendarles la herida y 
darles un beso en la mejilla para calmar-
las. Jugaban a ser mayores en su cocinita 
de juguete, la cual ahora no era más que 
la vivienda de un par de arañas, a juzgar 

Dibujo de Ariadna Aguilera Moral, 2ESO

 Cuando pasó a la cocina, se per-
cató de la cantidad de años que la separa-
ban de aquel entonces, cuando los mante-
les de croché y las hornillas eran algo de 
lo que presumir. Aún había platos en el 
escurridero, era como si alguien hubiera 
pulsado un botón que detuviese el tiempo 
en aquella habitación. Por desgracia, para 
los de fuera siguió transcurriendo el tiem-
po, culpable de arrebatarle a Margarita 
las personas a las que más amaba. Ahora 
ella tenía hijos, se había casado e incluso 
divorciado, pero lo importante es que de 
alguna manera, era feliz. Había hecho un 
largo viaje para llegar hasta allí, pidió días 
libres en el trabajo al que estaba encadena-
da y dejó a los niños con su mejor amiga. 
Todo por volver a su antigua 
habitación y recuperar 
alguna de sus 
pertenencias, ya 
que lo más 
probable era 
que la casa 
fuese demo-
lida  en poco 
tiempo para 

acía ya muchos años 
que Margarita no 
visitaba su hogar. 
Cuando introdujo la 
llave en la cerradu-
ra de aquella añeja 
puerta, dudó un par 
de segundos antes de 
entrar y abrirse paso 
en su interior. El olor 

por la suciedad que se había acumulado a 
lo largo de los años. A Margarita le resultó 
un poco complicado pasar al jardín, pues 
la cristalera entreabierta estaba oxidada 
y las plantas crecieron sin orden alguno. 
Las fl ores se habían salido de las macetas 
que tan bien eran cuidadas, y la pequeña 
escultura que decoraba la fuente estaba 
partida en dos. 

vender su solar después. Margarita sabe 
que sus recuerdos no quedarán igual de 
destruidos que su antiguo hogar, pero 
prefería prevenirlo llevándose alguna de 
sus cosas.

 Cuando quiso entrar en su cuar-
to, le costó abrir la puerta; el calor la ha-
bía dilatado. Había fotos color sepia sobre 
su vieja mesita de noche y algún que otro 
póster arrugado sobre el suelo de granito. 
Pero lo más importante permanecía aún 
en la habitación, en el mismo lugar en el 
que la dejó cuando se independizó. Su 
muñeca favorita, a la que con once años le 
contaba todo. La muñeca con la que dor-
mía todas las noches. La que fue su mejor 
amiga durante toda su infancia, la más fi el. 
Su nombre era Holy, lo había enterrado 
entre recuerdos irrelevantes inconsciente-
mente. Le pareció cruel que las personas 
olvidasen de ese modo las cosas que tanta 
importancia tuvieron alguna vez.

 Margarita soltó su bolso y se sen-
tó sobre el áspero edredón de fl ores que 
cubría su antigua cama. Ahora, acostum-
brada a los colchones viscoelásticos, le 
sorprendió el hecho de que durmiera tan-
tos años allí sin desarrollar problemas de 
espalda.

volviera a sentirse como una niña inocen-
te. Algo se le agitó en el pecho, y sin sa-
ber muy bien la razón, Margarita rompió 
a llorar. Mientras lloraba, se dio cuenta 
de que lo hacía por lo ocurrido a lo largo 
de los años en los que ella no estuvo allí. 
Lloraba por su abuela, el ser más benévo-
lo que jamás había conocido. Lloraba por 
sus hermanas, con las que hacía meses 
que no hablaba. Lloraba por las cartas de 
amor que escondía en su cajón. Lloraba 
por las melodías que componía en el pia-
no de pared, ahora desafi nado y casi de-
rruido en el salón. Lloraba por las veces 
que había desobedecido a su madre, y las 
pocas que pidió perdón. Lloraba por eso y 
más, porque su vida había sido como la de 
cualquier otra persona, y su historia, con 
mucha suerte, sería recordada únicamente 
por aquellos curiosos que decidieran abrir 
su álbum de fotos. 

 No se dio cuenta hasta ese mo-
mento de lo mucho que extrañaba ser una 
niña, y sufría por sus hijos, que pronto lo 
harán también. Ya es momento de volver a 
casa. Ha anochecido y el pueblo ya no es 
como antes. Margarita subió a su coche e 
introdujo la llave para arrancar, solo que 
esta vez no entraba, sino que se alejaba 
del edifi cio al que alguna vez llamó ho-
gar. Llevaba a Holy y un par de fotografías 
en el asiento del copiloto. No quiso mirar 
atrás, no lo necesitaba. 

Aún le quedaba un futuro por descubrir.

 Primero observó bien a Holy,       
luego, la agarró con delicadeza y le limpió  
                  el polvo de la cara de porcelana     
      con la manga  de su chaqueta.  
         Su mirada hizo que  
        Margarita volviera a  
  sentirse como una niña  
         inocente. Algo se le  
          agitó en el pecho, y  
      sin saber muy bien la  
 razón, Margarita 
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La vida de una piedra

Javier Ort ega Sené, 2ESO

1.º Premio del concurso literario “Profesor Pepe Jiménez”

Categoría de 1.º y 2.º de la ESO

lado de la orilla, atento a todo. Me quedo 
quieto oyendo las olas romper, el sonido 
de las gaviotas, el de los niños disfrutar 
de la maravillosa playa y algún que otro 
padre regañándolos, jeje. Esos niños me 
recogen en la orilla y me utilizan como 
padre o hijo de una familia de piedras, y 
a veces como abuelo. ¿Pero, qué se creen? 
¡No soy viejo! Me meten en un castillo de 
arena y se tiran toda la tarde jugando con-
migo y yo me lo paso genial con ellos.

 Cuando sus padres ven que está 
anocheciendo, le gritan a sus hijos para 
avisarles de que ya es la hora de irse. Ellos 
pisotean el castillo y a las piedras nos de-
jan en la orilla.

 Cuando amanece vuelvo a estar 
en la orilla, porque he sido arrastrado por 
la corriente, y me quedo esperando a que 
me pasen otras cosas super divertidas, 
como irme a la montaña y caerme al igual 
que un tobogán, estar en un colegio y que 
unos niños me utilicen para jugar a la ra-
yuela o dar saltitos en el agua como si fue-
ra una rana. 
 Por todo esto, nadie puede decir 
que la vida de una piedra es aburrida; por 
otro lado, una piedra no tiene vida.

i vida, la de una pie-
dra, puede parecer 
aburrida, pero no lo 
es en absoluto. Todo 
lo contrario. Os la 
voy a contar. Yo sue-
lo estar en la playa, al me encanta porque siento esa sensación 

que te pone los pelos de punta (aunque 
estoy totalmente calva, pero bueno, jeje). 
Cuando ve que soy demasiado grande, me 
suelta y caigo en el mar. Entonces me que-
do en el fondo observando las maravillas 
del océano, peces, delfi nes, caballitos de 
mar, ballenas…..

El perro escritor

Irina Negrillo Navas, 2ESO

2.º Premio del concurso literario “Profesor Pepe Jiménez”

Categoría de 1.º y 2.º de la ESO

A mí no me caen bien ninguno de sus 
profes porque le mandan muchos deberes 
y no tiene tiempo de jugar conmigo. Así 
que decidí deshacerme de sus 
deberes. En cuanto se fue al 
instituto di comienzo a mi 
plan. Me escapé de casa (según 
el reloj que hay en la farmacia de 
nuestro barrio eran las 9:00) hasta 
las 12:30 podría estar en la calle 
sin que nadie se diera cuenta 
de lo que estaba haciendo. 

 Fui camino de la 
papelería, que era gigante, 
espaciosa y muy bonita. Todos 
me miraron con cara de sorpresa al entrar, 
pero yo ni me inmuté. Fui a la zona de los 
folios, cogí el paquete y salí corriendo sin 
que nadie me detuviera. Cuando llegué a 
casa, coloqué los folios en la mesa de mi 
dueña y me comí sus deberes para que no 
sospechara nada. Cuando regresó, vino a 
saludarme al cuarto y empezó a buscar sus 
deberes como loca. Pensó que se le habían 

 Así pasó una semana entera, pero 
cuando llegó el fi n de semana, no jugó
conmigo ni un segundo. Parecía muy can-
sada. El miércoles siguiente le mandaron 
un trabajo muy importante y decidió no 
hacerlo porque ya estaba cansada de que 
se “volaran”. Aquello era terrible, iba a sus-
pender y tendría que pasarse todo el vera-
no estudiando. Después de mucho pensar, 
di con la solución, para compensar lo que 
había hecho, hice su trabajo por la noche                            
         mientras ella dormía, tardé 4 horas   
 en  acabarlo. Entré a su cuarto y  
                   le metí el trabajo en la mochila  
              para que al día siguien te se lleva- 
 ra una sorpresa. Cuando llegó al  
  instituto se sorprendió,  
      vio en su mochila un  
      trabajo super molón,  
  con mucha purpurina y  
  adornos.

      Se preguntó quién lo  
   habría hecho. Lo sacó de la 
mochila y se sorprendió aún más cuando 
leyó que ponía Toby (mi nombre). Cuan-
do llegó a casa vino corriendo hacia mí, 
me cogió en brazos y me llevó corriendo 
al colegio. Cuando llegamos nos subimos 
a un gran escenario que habían puesto en 
el patio y me nombraron “El perro escri-
tor”. Me dieron una medalla y muchísimas 
chuches.

ola! Me llamo Toby y 
estoy en el cuarto de 
mi dueña tumbado 
en la cama. Ella está 
merendando y dice 
que después tiene que 
escribir una redac-
ción porque la maes-
tra de lengua se la ha 
mandado para casa. 
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volado con el viento, ya que había dejado 
la ventana abierta, así que los volvió a  
hacer.

 Por la noche, cuando no hay na-
die en la playa, me pongo a hablar con mi 
supuesta familia, jeje. Hablo con ellos tan-
to como unos niños en el recreo del cole-
gio. en mitad de la noche, si tengo suerte, 
me viene a recoger mi transporte favorito, 
la gaviota. Me coge en su pico y empieza 
a volar hacia el mar. A veces me toma por 
comida e intenta digerirme, ese momento 

Javier Ortega Sené 2º B
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El narrador

Pablo Villén Alba, 1BACH

2.º Premio del concurso literario “Profesor Pepe Jiménez”

Categoría de Bachillerato

sentido de interés y admiración. Esta 
es la forma enrevesada y sumamente 
pomposa de decir lo verdaderamente 
agradable que es cotillear desde una 
ventana. 

 Cada día, cuando el reloj de 
la pared marca las nueve y siete, me 
pongo en mi roñosa ventana de mi di-
minuto y bohemio apartamento de mi 
céntrica calle, a observar cómo sucede 
la vida.

 Uno de mis extractos favori-
tos, del que disfruto a diario, es el de 
dos enamorados que cada mañana se 
encuentran en la Iglesia de enfrente. 
Como los protagonistas de una no-
vela romántica, sin mucho trasfondo, 
su relato se pudo construir solo con 
descripciones. Primero, algunas risas 
incómodas, seguido de largas conver-
saciones y continuado con tímidos 
besos. No es muy difícil de entender, 

 Existe también otro persona-
je de estos pequeños fragmentos que 
atrae mi interés, no es tanto por lo que 
se ve, sino por los juegos de imagina-
ción a los que lleva. Esta protagonista 
es una señora mayor, elegante y que 
siempre lleva puesto un collar de per-
las de más de tres vueltas. Cada día, 
se sienta en la cafetería de la esquina 
con su perrito en las rodillas, pidiendo 
siempre lo mismo de la forma más ru-
tinaria posible. Me gusta pensar el por 
que está allí con la mirada perdida en 
el infi nito. Tengo varias teorías, ¿será 
una aristócrata exiliada que añora un 
pasado enterrado? o ¿una excéntrica 
escritora que igual que yo, se inspira 
en lo que ve y escribe sobre lo que oye? 
Lo más probable, es que solo sea una 
señora mayor que aprecia la rutina.

 No obstante, todas son his-
torias banales que solo sirven para 
entretenerme momentáneamente. In-
hibirme de un mundo que ya no me 
apasiona y de una vida que solo parece 
tener temor y miedos. Las habladurías 
de una céntrica calle hace sentir que 
no existe la pobreza, ni el odio, ni la 
guerra, ni el hambre, que la vida son 
cosas mundanas que van y viene, que 
no importa lo que ocurra ya que el 
mundo solo ocupa los cinco minutos 
en lo que tardas en recorrer la calle.

na ventana es el 
mejor de los libros. 
Una serie de infi ni-
tas historias de di-
versos géneros que 
entrelazadas provo-
can en el lector un 

pero es sumamente romántico y cursi 
a partes iguales. Hoy es el último ca-
pítulo, el día de la boda, me gustaría 
que, cómo broche fi nal, hubiese un 
gran giro en la argumentación, pero la 
vida no tiene tanta imaginación.

 Por supuesto que disfruto 
esos cinco minutos donde el mundo 
se queda comprimido en esta man-
zana, y donde no hay nada más que 
pensar. A pesar de que es solo un pe-
queño momento siento al instante un 
escalofrío por todo mi cuerpo. Temo, 
que si me encierro en ese refl ejo, acabe 
convirtiéndome en un protagonista de 
mis relatos, atrapado en esta pequeña 
avenida y condenado a la monotonía. 
Al fi n y al cabo no soy ni siquiera eso. 
Solamente soy un narrador cotilla que 
disfruta desde su ventana ver pasar la 
vida de los demás , olvidándose de dis-
frutar la suya.
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Me niego

Sergio Gauto Olmedo, 4ESO

2.º Premio del concurso literario “Profesor Pepe Jiménez”

Categoría de 3.º y 4.º de la ESO

- ¡ Soy tu maldito general Pawel, tu deber 
es cumplir mis órdenes, ahora, ejecuta a 
este bastardo y ayúdanos a seguir avan-
zando, YA! (exclama). El soldado enemigo 
está malherido por el fuego cruzado, am-
bos nos encontramos en el suelo mirán-
donos.

No voy a hacerlo, está indefenso, ya hemos 
recuperado la primera trinchera y los ale-
manes están retrocediendo, ¡No tiene sen-
tido matarlo!

De repente, mi general apunta al soldado 
con su 9mm y aprieta el gatillo para seguir 
gritando indicaciones, ordena que la mi-
tad de los soldados avancen mientras que 
la otra mitad proporcionan fuego de co-
bertura.

Así hacen, no veo a ningún herido, por 
suerte, o por desgracia...

Poco a poco vamos avanzando, explosio-
nes, disparos, gritos me ensordecen, es un 

-¡Un médico!

Le veo, me arrastro hacia él, joder, le han 
atravesado el estomago, tengo que poder 
hacer algo

-Pon tu mano aquí, tienes que parar la he-
morragia, te inyectaré un narcótico para el 
dolor.

-¡Médico!

Pongo al soldado a salvo y corro en la ayu-
da del nuevo herido, mismo
procedimiento, se pondrá bien.

Hemos logrado recuperar las trincheras 
de Radom, Stefan nos alerta de que un 
sargento enemigo ordenó bombardear la 
zona antes de morir como último recurso 
y tendremos que huir rápido, en menos de 
1 hora el lugar será puro napalm, nuestro 
siguiente destino es Varsovia, hemos de 
ayudar a la capital contra las fuerzas ale-
manas.

Tomamos las camionetas enemigas como 
transporte, los cuerpos nos difi cultan el 
recorrido.

Finalmente llegamos, nos reunimos con la 
división militar varsoviana, nos informan 
que somos inferiores pero que no todo 
está perdido

e niego, me alisté como 
médico, mi deber es 
curar, no acabar con la 
vida de nadie! El gene-
ral Stefan se acerca a mi 
y me da un fuerte golpe 
con la culata de su ca-
rabina, el impacto me 
hace caer al suelo.

auténtico infi erno, no quiero estar aquí, 
pero me necesitan, tengo que ayudar

 La batalla continúa, ambos ban-
dos perdemos tropas de manera rápida y 
constante. No os esperéis que este guerre-
ro se rinda, no sólo salvaré mi vida sino 
también las de mis aliados, no veo otro 
posible fi nal. Pasan las horas y ya sólo 
quedamos 2 pelotones de 4 soldados en el 
campo de batalla, el que sobrevivirá, y el 
germano. ¡Cuidado!
 Vienen corriendo hacia noso-
tros, las balas se cruzan, solo puedo aga-

 Como si la 
vida me fuera en ello 
voy en su salvación, y 
antes de que pueda de-
cir o hacer nada Stefan 
me agarra de la nuca, 
se me acerca al oído y 
con su último aliento 
me susurra:

 -Está bien 
chico, no es tu culpa, 
está bien...

 El general 
había muerto en mi 
regazo por mi culpa, 
no hay tiempo de la-
mentaciones,me le-
vanto, escucho como 
la puerta se abre de 
una patada, ¡No pue-
de ser! Un soldado me 
apunta directamente 
con su semiautomá-
tica, reuno la fuerza 
para desenfundar la 
mía y apuntarle tam-
bién, pero...

No puedo apretar el 
gatillo, me niego

Ilustración de Dunia Abdeselán, 4ESO
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charme y esperar tener suerte, caen uno 
a uno, solo queda un soldado enemigo 
que salta hacia Stefan, forcejean y caen al 
suelo, quiero intervenir pero me tiemblan 
manos y pies, no puedo moverme. 

 Stefan pierde en la lucha cuerpo 
a cuerpo y su pecho es atravesado por el 
cuchillo enemigo, sin embargo, con sus 
últimas fuerzas logra sacar su pistola y 
dispararle a muerte
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La casa de mi abuela
Alba Ort iz Pineda, 1 º Bachillerato

eran de sus hijos que ahora vivían en la 
ciudad. 

 La casa estaba un poco en 
ruinas. Algunas ventanas por no 
decir todas, estaban en muy mal 
estado. La anciana era muy mayor 
y sus hijos no la visitaban casi nun-
ca.

 Parecía una casa abandona-
da. Sus hijos no querían ayudarla 
económicamente para que la refor-
mara, por lo que estaba predestina-
da a seguir así.

 Aquellas fl ores que pare-
cían que en un pasado le habían 
dado una hermosa vibración a la 
casa, ahora estaban casi muertas, 
pues la anciana ya no las cuidaba, 
ya que estaba muy mayor  y no po-
día hacer muchas cosas sin ayuda.

a casa estaba en 
un pueblo. Era 
muy antigua y se 
trataba de la casa 
de una anciana, 
que vivía sola. Así 
que, algunas habi-
taciones estaban 
desalojadas, pues 

 A la anciana le daba miedo 
muchas veces vivir allí sola, ya que 
no había nadie con ella y vivía en 
aquel pueblo tan alejado de la vida 
urbana, que a veces incluso se es-
cuchaba el ruido de las ventanas 
crujir junto con el ruido de las ho-
jas al caerse de los árboles. Pero te-
nía que aguantarse al no disponer 
de otra opción.

 Así que un día decidió ven-
derla para así poder pagarse una 
residencia, ya que no contaba con 
la ayuda de su familia. En un cen-
tro de ancianos se sentiría más aco-
gida y con la ayuda de especialistas 
su salud mejoraría. 

Ilustración de Juan Carlos Pesantez, 3ESO
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El hombre rayado
Eduardo Manuel Cruz Repett o  -  3ºB

suicidarse pero como el hombre rayado se des-
rrayó todo el mundo se desrrayó también. Así 
que, al fi nal, no pasó nada, gracias ar Juanillo.

 Hace poco, er Juanillo se emparanoyó 
mucho y empezó a rayar de nuevo a su ciudad. 
Pero la gente ya sabía lo que pasaba cuando er 
Juan se rayaba, así que intentaban que no le ocu-
rriese. Cuando veían que er Juanillo empezaba a 
rayarse, le hacían regalos y otras cosas para que 
no se rayara o, si ya estaba rayado, procuraban 
distraerlo para que se le quitara la rayada. Poco 
a poco, la gente fue tratando mejor ar Juan, para 
que no se rayara y que no llegase el fi n del mun-
do. 
 Es así cómo er Juan se fue convirtien-
do en el rey del mundo y nunca más se rayó por 
nada.

ste hombre rojo se 
llama er Juanillo y es 
un hombre de rayas. 
Cuando él se raya, 
su cuerpo cambia, 
y todo lo que hay a 
su alrededor, se raya 
también . Al fi nal, un 
día, todo el mundo se 
ralló. Intentaron

La línea papá.
Linah Banomar, de 3º C

del dibujo. Cuando estaban en el coche, ya lejos 
de la guardería, la niña recordó su dibujo. Al ver 
que no estaba en su mochila se deprimió mu-
cho. Mientras tanto, en la guardería, el dibujo 
del papá cobraba vida al sentir la tristeza de la 
niña y salió a buscarla.

 El dibujo bajó de la mesa; recorrió el 
aula esquivando los juguetes tirados por el suelo, 
que para él eran equivalentes a montañas, y se 
deslizó por debajo de la puerta.

 Ya en la calle, esquivó a todos los 
peatones, pero un perro empezó a seguirlo. El 
dibujo corrió veloz y, gracias a eso, llegó al portal 
de la casa en menos de 5 minutos. Intentó pasar 
por la rendija de la puerta pero esta vez no cabía. 

 Detrás de él continuaba el perro a 
punto de alcanzarlo. Desesperado, el dibujo 
siguió buscando una salida, pero no encontró 
ninguna. El perro estaba ya con la boca abierta, 
de donde goteaba saliva, a menos de un metro.
Justo a tiempo, el padre de la niña abrió la puerta 
de la casa y reconoció que ese dibujo era de su 
hija.

 Lo recogió, y aunque estaba un poco 
sucio, al estar en la calle, lo colgó en la puerta de 
la nevera.

na niña de guardería 
intentaba dibujar a 
su padre con un ro-
tulador rojo. Llegada 
la hora en la que los 
padres recogían a sus 
hijos, la niña corrió 
al patio para volver a 
casa con su padre y, 
sin querer, se olvidó 

 La niña, que iba a la cocina a por 
leche, vio el dibujo en la nevera y se alegró 
mucho. Su padre le dijo que era muy bo-
nito. Eso le alegro aún más y le hizo sentir 
una persona capaz.

 Al ver todas esas emociones po-
sitivas, el dibujo, orgulloso de su “hija”, 
abandonó la vida.

El nudo en mí.
Milena Azul Bernal, de 3º C

 Pero no era así... De hecho, él estaba 
pasando por algo horrible con sus familiares y 
consigo mismo. Sus padres se peleaban, lo rega-
ñaban... 

 Además, a él no le gustaba su propio 
cuerpo y se angustiaba. Se entristecía todas las 
noches pensando en por qué no era como los 
demás o si el problema con su familia era culpa 
suya. Lloraba. 

 Pero eso sólo sucedía cuando estaba 
solo, de noche, sin nadie alrededor. 

 A la mañana siguiente, se levantaba 
como todos los días, iba al colegio, se juntaba 
con sus amigos y reía, jugaba, hacía bromas y 
nadie se daba cuenta.

 Un día, un amigo le pidió ayuda. Le 

abía una vez un chico 
muy animado que 
siempre estaba riendo. 
Hacía feliz a la gente y 
ayudaba a los demás. 
Sin embargo, había 
algo que la gente no 
sabía de él. Como él 
siempre estaba feliz y
contento pensaban 
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 Le dijo que estaba teniendo proble-
mas con su familia tal como a él le había pasa-
do. Entonces, decidió ayudarle. Le recomendó 
hacer las cosas como las hizo él para solucionar 
su propio problema y, sonriendo, le dijo: «Tran-
quilo. Todo va a estar bien y se va a solucionar. 
Cuenta conmigo para lo que necesites». 

 El amigo, emocionado, le dio las gra-
cias por todo y, antes de marcharse, él lo abrazó.
Eso era justo lo que él necesitaba, que alguien 
le preguntase «¿cómo estás? ¿Te van las cosas 
bien?»

 También quería un abrazo. Pero na-
die se fi jaba en su interior, en cómo se sentía.
Él, generoso, siempre haciendo felices a los de-
más y ayudándolos, guardaba silencio,
triste, mientras intentaba solucionar sus proble-
mas, en soledad.
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MI ZAPATO Y YO
Milena Azul Bernal, de 3º ESO

encerrada dentro de mi zapato. Atrapada por 
una mano que no me soltaba hasta que me 
permitió asomar la cabeza aunque yo seguía sin 
poder salir.

bamos a cenar con nuestros parien-
tes y ya era hora de ponerme unos 
zapatos viejos que tenía. Eran
perfectos para la ocasión. Mi fami-
lia me estaba metiendo prisa por-
que se nos hacía tarde, hasta que
voy a colocarme un zapato y, de re-
pente, sale una mano de dentro que 
me agarra del pie y... Ya estaba

Irene Romero Castillo, de 3º D

MI PEOR NOCHE ES MÍ PEOR PESADILLA
Sergio Bueno, de 3º ESO

tres horas, volví a escuchar que sube las escale-
ras, pero no recordaba que las había bajado an-
tes. No le di importancia. Al sentir que abría la 
puerta de mi habitación, apagué el móvil. 

 Cuándo la volvió a cerrar, hice los se-
gundos de ’prensión’, como yo lo llamo, – que es 
contar 3 segundos desde que mi padre cierra la 
puerta para volver a encender el móvil –.

 Escuché que entró al cuarto con mi 
madre y empecé a oír golpes. Pensé que se trata-
ba de sexo y quería ver como era eso ya que en 
clase mis compañeros no paraban de hablar de 
ello. Me levanté y lo que vi era una silueta con 
una cuerda atada al cuello y a otra que parecía 
que le staban pegando. 

 Cuando vi esta escena me dirigí 
directamente a mi cuarto y me acosté, miran-
do hacia la pared, como si no quisiera saber lo 
que pasaba. Al oír, de nuevo, como se abría mi 
puerta note una presencia asomada a mi cuarto. 
Además, sentí como se iba acercando poco a 
poco hacia mí, pero me hice el dormido. 

 A continuación, se dirigió al cuarto 
de mis padres. Sentí como retornaba y arrastra-
ba algo pesado. Lo puso en el lateral de mi cama. 
Me produjo cierta inquietud pero como la casa 

sta es la terrible histo-
ria que me persigue 
desde que tengo diez 
años. Era de noche y, 
como es normal, mi 
padre se levantó de la 
cama y bajó las esca-
leras para tomarse su
pastilla. Al cabo de 

Santino Lunghi - 3º D

<<y, de repente, sale una mano de 
dentro que me agarra del pie y...>>

 Me fui a saltitos donde mi familia y 
les expliqué mi situación, cómo es que llegué 
a estar dentro de mi propio zapato. Mi familia 
luchó por sacarme. Intentó cortar la mano pero 
no había manera. 

Estaba dura como una piedra, así que visité a 
los doctores para que intentaran solucionarlo. 
Nada pudieron hacer por mí. Tuve que asumir 
lo que me estaba sucediendo y vivir con el zapa-
to en cada momento, ¡el resto de mi vida!

 Ahora tengo que contarle a cada per-
sona que pasa lo que me sucedió. Algunos no 
me creen y otros se sorprenden. Pero gracias a 
que le conté a mucha gente lo ocurrido me lla-
maron para un programa. 

 <<Tuve que asumir lo que me estaba 
sucediendo y vivir con el zapato en 
cada momento, ¡el resto de mi vida!>>

  ¡Un programa de modelos! Les inte-
resó mi estilo – y el de mi zapato – y decidieron 
mostrarlo. Gracias a esto, me volví una modelo 
muy conocida y me hacen entrevistas. Así que, 
defi nitivamente, no hay mal que por bien no 
venga.

se quedó inmediatamente en silencio, al rato me 
quedé dormido.

 Cuando me levanté por la mañana, 
solo pensaba en escuchar las voces de mis pa-
dres viendo el telediario mientras tomaban el 
desayuno. Pero no. Abrí los ojos. Me giré. En 
la penumbra de mi dormitorio, vi los cuerpos 
inertes de mis padres al lado de mi cama. Mi 
padre ahorcado con una cuerda, estaba de color 
azul, y el cuerpo de mi madre estaba rojo, lleno 
de sangre. 

 Cuando encendí la luz, vi un texto 
escrito con sangre de mi madre en la pared que 
ponía «sé que estabas despierto», y esta espanto-
sa imagen me persigue hasta el día de hoy.
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Historias en Nueva York
Cadáver exquisito realizado por
Lucía del Carmen, Ana Belén, Aya, Osiris, Diego, Ángela, Antón y Eduardo

compartía piso! Saliendo de casa de mis 
padres, ahora era un alma libre, podía des-
ordenarlo todo, podría cambiar las cosas 
de sitio sin “enfrentarme a las consecuen-
cias,” y estoy en New York, ¿qué puede sa-
lir mal? 

Anotación de mi yo futuro: Todo, todo 
puede salir mal. 

Como toda recién llegada a una ciudad, 
lo primero es conocerla, ¿no? Creo que lo 
primero será ir a un puesto de informa-
ción turística, seguro que allí me ayudarán 
a orientarme. 
Nueva anotación de mi yo futuro: ¡No te 
fíes de los gringos! 

or fi n, ¡New York! 
Llevo toda mi vida 
soñando con visi-
tarlo y, ahora, lo he 
conseguido. Pasea-
ré entre sus calles y 
veré sus rascacielos 
nada más subir al 
autobús. 

Una vez en la parada me saluda el con-
ductor -Good aft ernoon Miss!-, -Good          
aft ernoon driver!-, respondí entusiasma-
da, mientras pagaba mi pase. 

Cuando al fi n llegué a mi destino, me bajé 
con mi equipaje, con más emoción que 
cuando fui a Disneyland. Subí a mi nue-
vo apartamento; no era muy grande pero 
estaba en muy buenas condiciones; saqué 
la ropa de mi maleta y recordé que ¡ya no 

allí estaba, en me-
dio de Central 
Park, a orillas del 
lago, desconfi ando 
hasta de los patos, 
así que decidí su-
perar el vértigo de 
mi libertad y mis 

miedos de soledad y como todas las pe-
lículas sobre New York retratan Central 
Park, ésta me tendría a mí como protago-
nista, y con fi nal feliz.

Retomé mi yo presente y me pregunté de 
nuevo ¿qué puede salir mal en la Gran 
Manzana? Para qué calentarse la cabeza 
sin disfrutar, así que me comí un perrito 
caliente coronado de repollo picado en un 
puesto del parque, luego asistí a un viejo 
musical de Broadway y, de noche, toqué 
el saxo en la terraza de mi apartamento, 
rodeada de gatos, a la luz de la luna.

Ciudad diseñada por alumos de 1º Bachillerato y 4º ESO 

i avión descendió 
en el aeropuerto de 
NY con esa mara-
villosa e imponente 
vista de rascacielos 
al fondo. ¡Tengo 
unas ganas de llegar 
a la Gran Manzana! 

Pero, ¡¡HORROR!! Mi equipaje se ha per-
dido. No está. La aerolínea me ha fasti-
diado el viaje y todavía ni siquiera había 
comenzado. No entendía ni el cómo ni el 
por qué. La maleta la dejé sobre la cinta 
transportadora después de que la azafata 
le colocase el papel que indicaba su desti-
no. Ya lo sé, son ellos de nuevo. Es la única 
explicación posible. Ne han seguido hasta 
aquí y quieren evitar que lo consiga. Sien-
to que la gente me mira: aquel señor bajito 
seguro que esconde una cámara bajo su 
bombín; esa señora y su niño me están se-
ñalando. Me conocen. No he podido esca-
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par. ¿Qué hago ahora? Debo salir de aquí. 
Me olvidaré del equipaje. Tengo sufi ciente 
con mi pluma y mi cuaderno. Sin embar-
go no hay mal que por bien no venga. ¡La 
vida es una fuente de inspiración! Estoy 
seguro de que de esta indeseable experien-
cia seré capaz de de escribir algo para mi 
próximo gran éxito.

Quizás son paranoias de escritor, quizás 
nadie sabe realmente quien se esconde 
bajo la mascarilla que me cubre… Pero 
es posible que también la gente que en 
aeropuerto me mira con indiscreción, 
haya sido lector de alguna de mis novelas. 
Siempre hay espacio para una mención a 
ellos.

Mi equipaje no aparece aún, lo cual me su-
pone un chasco, ¿pero quién sabe si ahora 
está en un lugar mejor? «Objetos pedidos» 
no suena bien para el destino de unas ma-
letas, pero… Dejando el tema de las ma-
letas a un lado yo he venido aquí con un 

objetivo y no pienso volverme sin cum-
plirlo. A fi n de cuentas lo único importan-
te que traía el manuscrito en el que estoy 
trabajando y ese no lo saco de mi bolsillo 
a menos que sea para escribir. La inspira-
ción sale muy cara y la idea de ambientar 
mi novela en La Gran Manzana ha costa-
do su precio. Un vuelo y unas pocas male-
tas perdidas pero merece la pena.

Ya os avisaré (osea, a mi misma, la próxi-
ma vez que lea mi diario) de cómo ha ido 
eso de buscar la inspiración en la calle. Es-
pero que bien. Nos vemos, yo del futuro.

o hace mucho que 
aterrizó el avión. En 
el mismo instante que 
descendí por las esca-
leras de aquel gigante 
cilindro de hojalata 
volador, fui recibido 
por la omnipresente 
luminosidad eterna 
de la noche neoyor-

quina; las vistas desde la zona de recogida de 
equipaje era digna de un cuadro de Monet. Sí, 
exacto, de Monet, y no de Mondrian.

Pese al orden establecido de los gigantes de ce-
mento, las líneas rectas que lo defi nían no con-
sistían en simples fi guras, eran algo mas que 
eso. Signo de que, tras tanto tiempo ansiándo-
lo, había logrado al fi n pisar esta gran ciudad. 
Nada deseaba más que dejar atraś el aeropuerto 
para subir a un típico taxi amarillo que me lle-
varía hasta mi madre. En aquel momento, mi 
mente deshechaba la idea de una vida infeliz, 
sentía que desde entonces, mi bienestar incre-
mentaría en cualquier lugar en el que me en-
contrara de esta ciudad. 

Deseaba tener mi fi nal feliz como en los cuen-
tos que me contaba mi madre cuando era más 
pequeño. Creo que sigue teniendo la mayoría 
de estos cuentos en el sótano de la casa de cam-
po. Deseaba llegar ya a mi destino y darle una 
sorpresa a mi madre. En el taxi ya me imagi-
naba su expresión orgullosa de tener un hijo 
médico.

Había estudiado en la vieja Europa y al verme 
de nuevo rodeado de acero y cristal de reprente 

sentí que me vuelta ya no iba a ser la misma. 
El ruido y el ritmo frenético que transmitía 
esta gran ciudad me aturdía y bloqueaba de tal 
forma que era incapaz de concentrarme para 
explicarle al taxista la dirección donde vivía mi 
madre.

No me lo podía creer. Mi cara feliz pronto se 
tornó en enfado y malestar. Ya no era la mis-
ma persona orgullosa de haber nacido en el 
epicentro del mundo. Y empecé a recordar lo 
que me dijo

Alessandra, mi gran amor italiano. “La feli-
cidad está en las pequeñas cosas hechas con 
amor”. Aquí todo era gigante y hecho con mu-
cho pero que mucho dinero. Los edifi cios más 
grandes del mundo, las tiendas más caras del 
planeta y la gente con más prisa de la historia. 
Mi procedencia.

Taxi! Aquí es! Tan rápido como subí a la plan-
ta 56, mi madre me esperaba ansiosa de poder 
abrazarme unos segundos, ya que tenía que 
volver a su puesto de trabajo en breve. Sus 55 
años parecían 70. Hijo, ya me contarás este do-
mingo tudas tus aventuras por Europa, que ya 
sabes que la vida aquí es cara y el trabajo es lo 
más importante. Pero tampoco olvides que vi-
vimos en la mejor ciudad del mundo.

Cogí a mi madre de un brazo y no dudé en de-
cirle: Mamá, nos vamos a Roma!
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s increíble lo dimi-
nuto que puede lle-
gar a ser el ser hu-
mano comparado 
con la gran ciudad.
Nueva York  es la 
ciudad donde na-
ció mi madre, tener 
que volver después 
de años me provo-

Ciudad diseñada por alumos de 2º ESO 

4º ESO 

ca muchos sentimientos y recuerdos no 
tan bonitos. 

La casa que teníamos en el mejor barrio de 
la ciudad era una jaula de oro. Rodeada de 
personas, pero sola.

Me fui cuando cumplí los 18 años y no me 
arrepiento de nada. Recuerdo que mis pa-
dres dormían y los empleados hacía horas 
que se habían ido. Salí por las escaleras de 
incendios en busca de mi añorada liber-
tad. Llevaba meses preparándolo. Busqué 
la primera parada de bus que me llevara al 

aeropuerto. Cuando llegué sentí un sabor 
amargo, como si fuera el caramelo más 
amargo que probé en mi vida.

Por suerte una de mis viejas amigas (y una 
de las pocas que tuve) era guía turística, 
estuvimos hablando mientras me enseña-
ba la ciudad o el nuevo “New York”. Era 
bastante diferente a como yo lo recordaba.
Supongo que la libertad no es fácil de con-
seguir, uno tiene que luchar y luchar, yo he 
tenido que huir en varias ocasiones, mis 
padres no paraban de perseguirme, así 
que decidí que no podía seguir huyendo, 
yo añoraba mi total independencia. Así 
que los enfrenté, me arriesgué y me armé 
de valor.

Ahora gracias a que me había arriesgado, 
puedo vivir feliz sin tener a mis padres en-
cima.

ba caminando sin rum-
bo pensando en la vida en 
como me irían los estudios 
aquí, en que pasara en mi
nueva universidad lejos de 
donde crecí, viví, me caí y 
levante. Ya no es lo mismo, 
las luces casi para dejarte 
ciego, los edifi cio tan altos 
como gigantes que te de-

voran, son aires nuevos (Ja? como el nom-
bre New York) . Pero no me intimida. Se 
que estoy aquí para hacer algo grande y 
no me voy a detener hasta conseguirlo, me 
he preparado toda mi vida esperando este 
momento y no pienso fracasar. Voy a lle-
gar a lo más alto y para eso voy a subir al 
Empire State. Desde allí veré las cosas mu-
cho más claras, sin lugar a dudas tendré 
una vista panorámica de mi nueva vida.
Una vez allí, me doy cuenta, en qué mo-
mento ha crecido tanto este lugar.¿Tal vez 
he viajado en el tiempo? O, ¿tal vez yo me 
he detenido y él ha seguido?

¿Dónde están las casas bajas?¿Dónde esta 
el cielo azul?¿En qué momento han apare-
cido las gigantes para teñirlo todo de gris?
Esas dudas recorrieron mi cabeza aunque 
en el fondo sabia la respuesta pero una voz 
me saco de mis pensamiento. Decía mi 
nombre, al principio pensé que solo me 
lo había imaginado que me había vuelto la
Quijote de New York, hasta que me di la 
vuelta, ahí de pie, estaba una amiga que 
conocí cuando hice el intercambio aun re-
cuerdo a su familia (muy simpáticos), ¡que 
alegría verla! Le pregunto lo que tanto me 
carcomía (para ver que opinaba y saber un 
poco más de su vida y la vida de esta viva 
ciudad)y al parecer aquí la noche tiene sol 
de tanto que alumbra la luz de las farolas.

Actualmente compartimos pisos porque 
me pilla cerca de la universidad (y me 
ahorro un dinerito)
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Uno de los mayores ejemplos de 
esto es la emperatriz Livia, esposa 
del primer emperador de Roma, 
Octavio Augusto.  Ha pasado a la 
historia por ser una de las mayo-
res envenenadoras y maquiavélicas 
gobernantes que el mundo hubiese 
conocido, no tanto con su pueblo 
sino con su propia familia. Toda su 
vida se nos narran en distintas cró-
nicas imperiales donde los eventos 
y personaje  suelen ser exagerados 
pero con su nieto Calígula y su bis-
nieto Nerón posiblemente sean las 

olía ser una chi-
ca común, pero la 
vida me llevó por 
cauces extraños 
hasta dejarme en el 
lugar en el que aho-
ra me encuentro. 
Bajo mis pies hay 
toda una ciudad. 

Ciudad diseñada por alumos de 2º ESO 

En especial, observo desde las alturas la 
gran manzana Central Park, es como una 
enorme mancha que se ilustra en el centro 
de la ciudad. Nunca me había sentido tan 
poderosa como si yo tuviese el control de 
toda esta gran ciudad.

Todos estaban pendientes de mí; algunos 
lloraban, otros gritaban y la mayoría es-
taban de pie observando cual iba a ser mi 
elección. Un paso de veinte centímetros 
lo es todo en este momento. Antes de to-
mar mi decisión, repaso mentalmente las 
ventajas y las desventajas. No puedo fallar, 
por lo que he de ir con mucho cuidado. 

Habían pasado diez minutos, había sido 

bro los ojos y me 
siento diminuta 
ante esos gigantes 
que ha sido capaz 
de levantar la inte-
ligencia humana. 
Los coches se han 
alargado en busca 
de armonizar con 
esas infi nitas ave-

tiempo sufi ciente para tomar un camino, 
estaba decidida a dar ese paso hacia ade-
lante y terminar con toda la tortura que 
llevo aguantando mucho tiempo, menos 
de un minuto y le pondría un punto y fi -
nal a todo. 

Con lágrimas en los ojos levanto el pie 
izquierdo para dar ese paso, sin embargo 
consigo oler esa fragancia y me paralizo, 
es como si el mundo si tuviese. En vez de 
dar el paso para adelante, me doy la vuelta 
y la encuentro ahí de pie mirándome. Ahí 
me doy cuenta de que esto será solo un 
punto y seguido.

nidas. El sol brilla en lo alto de los rasca-
cielos. Resulta un poco deslumbrante su 
refl ejo en las maravillas de esta ciudad. La 
Estatua de la Libertad, el Empire State… 
No sé qué me asombra más, que sean tan 
grandes como cuentan o que yo esté aquí, 
en su base, contemplándolos. Quién ha-
bría dicho, pensado o imaginado que una 
pobre chica como yo, latinoamericana, 
pudiese llegar a contemplar tales majes-
tuosidades.

Pero soy escaladora, y mi reto es escalar, ¡y 
no cualquier cosa! He decidido escalar Th e 
Iron, el elegante rascacielos con forma de 
plancha o quilla, un barco triunfante rom-
piendo el asfalto de la avenida y yo subiré 
hasta coronarlo. Se trata de un reto dentro 
del movimiento “Me too” y mi hazaña le 
dará publicidad mundial, el honor de to-
das las planchadoras, de todas las amas de 
casa, silenciadas y explotadas. Subirse a 
la plancha para alzar nuestra voz y decir 
al mundo “yo también, quiero cambiarte, 

eliminar las barreras, el machismo…!
Apenas me disponía a subir, una muche-
dumbre se reunió abajo. Vociferaban in-
terjecciones rechazantes; cuestionaban mi 
habilidad. Pero poco a poco, lo conseguía. 
Planta 5. Planta 10. Planta 20. Los ofi cinis-
tas, dentro, miraban asombrados: ¿cómo 
había llegado hasta ahí sin más que mis 
manos y mi valentía?

Mas al llegar a la planta 99, mi cabeza 
chocó contra un extraño techo acristala-
do, que jamás había visto desde abajo. Caí 
en picado, ante el asombro de muchos y la 
indignación de otros pocos.

“¡Os dije que existía; no era una leyenda!”, 
gritaban algunos. “¡Mentira, ese techo 
no puede existir!”, chillaban otros. Pero 
mientras cerraba los ojos, tumbada en el 
suelo, en medio de aquella fi era discusión, 
un vagabundo gritó, a lo lejos:

“¡Precursora!”
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ENCICLOPEDIA EN MARTIRICOS
Diego Palacios Gallardo, 2BACH

 Parémonos a pensar un momen-
to. 1920 hace ya más de 100 años. Desde 
aquel entonces todo ha cambiado. Es más, 
la enciclopedia, que le dedica más de un 
volumen entero a la palabra España, tiene 
aún a Alfonso XIII como rey actual. No 
había llegado aún la dictadura de Primo 
de Rivera, ni tampoco la Segunda Repú-
blica, ni la Guerra Civil, ni la dictadura de 
Franco, y mucho menos nuestro tiempo. 
Quisiera destacar que esta joya de nuestra 
biblioteca, tiene mapas de algunas ciuda-
des que sufrieron bombardeos, durante 
las dos guerras mundiales y otras muchas, 
tal y como eran antes de estos. Es increíble 
toda la riqueza que contienen esas enci-
clopedias. Y sí, para su disgusto y el mío 
están en lo alto de un armario, fuera, a la 
intemperie cogiendo polvo y humedad. 
Muchos de los tomos tienen los lomos ro-
tos, es más, hay un tomo, el diecisiete, que 
ni siquiera lo tiene.

 Una enciclopedia con toda la sa-
biduría de un tiempo pretérito. Muchas 
páginas han cambiado, otras han cadu-
cado e incluso algunas hay nuevas. Y hoy 
en el instituto, tenemos la oportunidad de 
compararlas con las de nuestro tiempo. 
Comparémoslas. La primera diferencia es 
la página. Pasamos de una página de pa-
pel a una página web. Este cambio es su-
fi ciente para comprender el valor de esta 
enciclopedia. Una enciclopedia completa, 
sin abreviar, de esos tiempos en los que el 
saber ocupaba espacio, y mucho. Hoy no 
hay una enciclopedia, hay miles en inter-
net. Unas mejores otras peores, pero al al-
cance de todos. Al alcance de todos, para 
bien y para mal, pues todos podemos con-
sultarlas y empaparnos del conocimiento 
pero, también, cualquiera puede modifi -
carla a su antojo, cosa no tan ventajosa.

 Espero que hayas comprendido 
el valor de esta colección, que conservar 
ha sido una victoria, pues un sector (bas-
tante amplio) de profesores tenía la fi rme 
intención de tirarla, como si de una bara-
tija de antaño se tratase. Y realmente no 
somos conscientes de lo que tenemos ante 
nosotros. Una joya del tiempo que ya fue, 
una maravilla de una era pasada, la sabi-
duría de toda una época.

ace unos cuantos días 
unos pocos alumnos 
del centro, entre ellos 
yo, estuvimos colo-
cando una enciclope-
dia de setenta tomos 
más once apéndices 
en un altillo. Se trata-
ba de una enciclope-
dia anterior a 1920. 

NÄCKEN
Melissa Quesada Rico, 2BACH
Ilustración de Melissa Quesada Rico

l relente nocturno 
helaba los pasos 
más remotos del 
bosque y entre los 
ruidos de la natu-
raleza frente a un 
claro de luna lle-
na se interponía 
el vigoroso tronar 
del agua contra las 
rocas del río. La 

 Oid bien jóvenes caballerosos, 
pues la noche ofrece gran cantidad de fan-
tasías y entre ellas historias confusas. La 
ciudad no se despierta en noches de luna 
llena en mi presencia, pero siempre hay  
algún  oído indiscreto en estas aguas. Yo 
continuaré con mi audición si prometen 
custodiar los secretos que formulen mis 
notas. 

 Los espectadores que ya se ha-
bían sumado en un total de cuatro per-
sonas aceptaron el acuerdo y el joven en-
tusiasmado volvió a su posición con una 
sonrisa tranquila mientras los hombres se 
sentaban a su alrededor.

 Las notas se propagaron entre 
los oyentes acercándolos hasta los entran-
tes del río. Mediante sonoros acordes y el 
llegar de la cadencia, el afl uente se volvió 
más abrupto. El visible hálito de los pre-
sentes se vislumbró antes de ser arrastra-
dos por las corrientes y sumergidos por la 
profundidad de aquel caudal. Sus cuerpos 
se hundieron lentamente sin un atisbo 
de horror en sus rostros, envueltos en un 
aura maligna con la mente perdida entre 
los sonidos del violín.

 Con una perfecta armonía y 
quietud los acordes del instrumento de 
cuerda cesaron lentamente rompiendo ese 
acto tan horripilante. 

 A la lejanía todos los habitantes 
habían oído aquel monstruo tocar, pero 
sus ojos ya fueron testigos de esos acon-
tecimientos con anterioridad. Con pesi-
mismo continuó sus trabajos a la mañana 
siguiente, supervivientes nuevamente de 
las maldades del espíritu del río, como lo 
llamaban los nativos en sus canciones para 
alertar a los más jóvenes de la aldea acerca 
de los peligros de sus curiosidades.

noche permanecía delicada, plácida y 
confi dente al pasar del tiempo. Tiempo 
pleno que podría haber marcado una pri-
mavera prospera sin malos acontecimien-
tos por los lares de la zona sur de Suecia.

 Cuanto más suave era el am-
biente con el transcurso del aire sobre 
las hojas de los abetos más tensión pa-
recía recorrer por el estrecho río. Tantos 
golpes desenfrenados desgastaban las 
rocas, concretamente un alisado pedrus-
co en mitad del afl uente, envuelto entre 
el musgo y una capa resbaladiza por la 
corrosión del agua se mantenía inamo-
vible frente a la agresividad del caudal.

 Además de portar con un ma-
gullado violín con detalles tallados en la 
madera. A pesar de la descomposición, 
aquel instrumento sonó como la prime-
ra vez que tuvo que salir del artesano, 
pues las delicadas notas enérgicas y en-
tusiastas estallaron por todo el recinto.

 La noche se llenó de estas dulces 
melodías y los extranjeros que vagaban en 
las cercanías al poblado en ese momento 
comenzaron acercarse. El joven al descu-
brir que un par de hombres con afi nidad 
por la curiosidad se habían presentado 
para oír aquel recital se detuvo. Lenta-
mente y con un movimiento sutil introdu-
jo sus blanquecinos pies en las frías aguas.
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¿La sociedad tiene salvación?
Diego Palacios 2ºBach A

Me dirán ustedes que si la política in-
fl uye en la sociedad y la sociedad en la 
política, ¿cómo hemos pasado de una 
política respetable a “El circo de los 
Diputados”? ¿Cómo hemos evolucio-
nado como sociedad a la par que invo-
luciona la política? Muchas políticas, 
una sola respuesta. 

La sociedad, o sea nosotros, ha deja-
do el poder a aquellos que miran más 
por que su preciado pandero descanse 
sobre el sillón más cómodo, o sea,el 
más importante. La responsabilidad 
no es de la sociedad como conjunto, ni 
de los políticos. La responsabilidad es 
de la sociedad como individuo. Es de 
cada uno de nosotros, que con nuestro 
voto a verdes, naranjas, rojos, azules, 
morados o a cualquier color del espec-
tro visible e invisible damos poder ili-
mitado a estos grupos sin reparar en 
las consecuencias que esto conlleva. 

Hemos permitido como individuos 
que los enemigos del país lo gobier-
nen. ¿Acaso es moral que nacionalis-
tas que buscan la independencia de 

El semáforo
Diego Palacios 2ºBach A

Estaba yo hace 
unos días pa-
seando por las 
calles de mi ciu-
dad. Observando 
el panorama vi 
una paloma alzar 
el vuelo, un par 
de chiquillos de 
unos siete años 

E.
 T

.

¿Es nuestra so-
ciedad un refl ejo 
de la política del 
país? ¿Es la polí-
tica un refl ejo de 
la sociedad? ¿Es-
tán, acaso, rela-
cionadas política 
y sociedad? Sí, sí 
y también. 

una región sean quienes tengan en sus 
manos el poder de escribir nuestras 
leyes? Y no se confundan, no vengo 
a hablar sobre estos partidos. Vengo 
a denunciar que son los políticos que 
nosotros votamos los que negocian, 
los que se degradan moralmente has-
ta el punto de dejar los presupuestos 
del país en manos de aquellos que 
pretenden fragmentarlo. Son los po-
líticos a los que erróneamente confi a-
mos nuestro voto para que en vez de 
pactar con la oposición pacten con los 
independentistas catalanes, vascos, 
gallegos o pepinesos.

Es nuestra responsabilidad como vo-
tantes erradicar esta costumbre de 
proteger el pandero de nuestros
señores políticos bajo cualquier otra 
posibilidad.

correteando por la acera y un coche 
que se saltaba un semáforo en rojo. 
¡Qué barbaridad! ¿Quién sería aquel 
temerario conductor? Y si uno de los 
niños hubiese cruzado la carretera, 
¿qué sería de él ahora? 

Tantos interrogantes podrían haber 
pasado por mi cabeza, pero me resultó 
curioso uno de ellos: ¿Por qué se saltó 
el semáforo aquel conductor?

Llegaba tarde, era impaciente, o sim-
plemente no vio que había un semá-
foro. Solo él lo sabe. Mi amigo, con el 
que estaba, también vio lo que yo y le 
gritó al conductor algo que, por prin-
cipios propios, soy incapaz de repro-
ducir. Una barbarie tan descomunal 
que hasta el más bárbaro de los bár-
baros alucinaría.

Esa bestia iba por ahí conduciendo a 
unas velocidades extremadamente al-
tas. Era una máquina de matar. Una 
de esas que arrasa con todo aquel que 
se le pone por delante. Fue un milagro 
que ninguno de los chiquillos – o mi 

amigo y yo – estuviésemos cruzando. 

La vida es tan efímera que si uno de 
esos chiquillos llega a cruzar, ¡PUM!-
Ya no hay chiquillo, hay cadáver. 

Considere esto una llamada de aten-
ción para usted que conduce. Pero 
también para usted, que va andando 
por la acera. ¿Para qué c*j*n*s quie-
ro saltarme un semáforo? ¿Arruinar 
mi vida y la de otra persona? Suena 
interesante pero no me parece lo más 
indicado. Por favor, sean respetuosos, 
no se salten semáforos. Esperar quin-
ce míseros segundos no va a hacer que 
lleguen antes a cualquier sitio.

Hagan un pequeño ejercicio de pa-
ciencia y respeten las normas míni-
mas de seguridad vial, que para algo 
existen digo yo. No sean unos bravu-
cones que pasan por la vida como si 
fuesen unos zelotes. No sean así. Sean 
personas de provecho. Personas que 
se preocupan por su vida y por la vida 
del pequeñín que está cruzando el se-
máforo con su abuela. 

Sean respetuo-
sos. Háganlo por 
los demás, há-
ganlo por uste-
des.
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El año nuevo chino

Texto por Ziye Chen, 4ESP
Ilustraciones de Juan Carlos Pesantez 
y Yassir Ghaylan

 El nuevo año siempre ha sido 
una fi esta muy importante para los chi-
nos. La fecha de comienzo del año nuevo 
chino varía en el calendario Gregoriano 
por la diferencia con el calendario chino, 
que es lunar. En China el año nuevo se 
celebra en “chuyi”, que signifi ca el primer 
día nuevo.  El día en que ha comenzado este 

año ha caído el martes 1 de febrero.

 En China tenemos 24 “jieqi”, 
lo que signifi ca 24 términos solares, seis 
repartidos en cada estación. Todos em-
piezan después del año nuevo y cada uno 
tiene un intervalo de 15 días.

 En fi n, las personas que tienen al 
Tigre como su signo del zodiaco chino tie-
nen un gran corazón, y su reacción ante 
los problemas es... ¡enfrentarlos!
enfrentarlos.

- 1926( 96 años )
- 1938( 84 años )
- 1950( 72 años )
- 1962( 60 años )
- 1974( 48 años )
- 1986( 36 años )
- 1998( 24 años )
- 2010( 12 años )
- 2022( 0 años )

Metáforas
Fotografías por Aya Arrais Rais, 3ESO

M

Lluvia de bombillas Mar inundado

Castañuelas que suenan a mar Padre no hay más que uno

 Durante un siglo, las personas 
que han nacido en el año chino del
Tigre son:
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Dibujos por Eduardo Trujillo

 Un dibujo al natural nos per-
mite analizar la realidad de una forma 
que la fotografía no nos permite. Al 
dibujar nos fi jamos en aspectos que 
sobre la fotografía pasan desaperci-
bidos. Somos conscientes que la gran 
mayoría de fotos que hacemos jamás 
las vamos a volver a ver.

 Al dibujar ponemos en prác-
tica todos nuestros conocimien-
tos.  
 Primero extraemos los volú-
menes principales, haciendo uso de 
los sistemas de representación. En 
diédrico analizamos por separado las 
vistas (planta, alzado y perfi l), por lo 
que es el sistema de representación 
más analítico que hay . Una perspec-
tiva caballera nos permite obtener 

una visión completa de una forma re-
lativamente rápida. Si queremos ver 
desde el infi nito de una forma más 
real, disponemos de la perspectiva 
axonométrica. Pero para representar 
la realidad tal y como lo vería un hi-
potético hombre con un solo ojo, la 
perspectiva cónica.

 Con la práctica, nuestra vi-
sión puede extraer los datos necesa-
rios para pasar directamente a este 
último sistema. Localizamos la línea 
del horizonte, que la encontramos a la 
altura de nuestros ojos y situamos el 
o los puntos de fuga. Líneas paralelas 
irán al mismo punto de fuga.

 Con un lápiz de color cálido, 
para que las líneas auxiliares no nos 
molesten en pasos posteriores, pode-
mos hacer este primer encaje volu-
métrico. Una vez defi nido el volumen 
principal, podemos comenzar a subdi-
vidir bien modulando las fachadas.

 Este es un momento genial 
en el que podemos comenzar a aplicar 
colores, repasar líneas vistas y defi nir 
detalles con tintas negras, o bien loca-
lizar de donde viene la luz para aplicar 
un poco de claroscuro.

 Es entonces cuando el dibujo 
va desarrollándose todo a la vez y solo 
nos detenemos cuando lo considera-
mos terminado.
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Cubo museo Pompidou, Muelle Uno, Málaga

Perspectiva isomé-
trica del arco de Tito 
situado en el foro ro-
mano.

Perspectiva cónica de dos puntos de fuga de la catedral de Málaga.

Perspectiva de dos puntos de fuga para la representa-
ción del Palacio de la Aduana en Málaga

Perspectiva isométrica maqueta del aula de Plástica.

Perspectiva isométrica proyecto centro comercial

Perspectiva isométrica para un proyecto de un cen-
tro multifuncional en el Soho de Málaga.
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Perspectiva cónica de dos puntos de fuga de la Farola de Málaga.
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Proyectos de edifi cios de viviendas en los pa-
seos marítimos Antonio Machado y Antonio 
Banderas, Málaga.

Perspectiva isométrica para un proyecto de 
una torre multifuncional.

Perspectiva cónica de dos puntos de fuga para 
la representación del proyecto de la facultad de 
fi losofía y letras en Málaga.

Yasmine Gonçalves - 4º C
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Perspectiva cónica edifi cio de viviendas en pa-
seo marítimo Antonio Machado, Málaga
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Proyectos inspirados en el edifi cio Vértica, Málaga
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Chen - 4º A
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Nayla Sánchez - 3º A
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por Eduardo Trujillo

Para dibujar el cuerpo humano, partimos 
del cánon de belleza ideal griego de 8 ca-
bezas, dividiendo un segmento en 8 partes 
iguales a partir de los puntos medios. 

La cabeza es un óvalo que ocupa el primer 
espacio. Se sitúa el cuello en la mitad del 
segundo espacio y se procede a calcular 
la anchura de hombros (3 cabezas para el 
hombre y dos para la mujer). Las caderas 
irán relacionadas con esta última medida.

La cintura, junto con la anchura de hom-
bros, nos defi nen el trapecio del torso. Se 
dibujan brazos y piernas comenzando a 
experimentar con el movimiento y ya se 
puede defi nir la musculatura. 

Dibujando el cuerpo humano aprendemos 
a proporcionar mientras descubrimos un 
lenguaje formal que nos va a permitir re-
lacionarnos con la naturaleza en nuestros 
futuros diseños con armonía. 
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memorias de un estudiante muy  
estresado por la selectividad

Por Pablo Villén Alba, 2BACH

El Stop-M  ion
Texto e ilustraciones de Ana Belén Siles España, 4ESO

�������	
El stop motion es una técnica de anima-
ción que consiste en sacar fotos a un objeto 
( cambiándolo de posición según requiere 
la trama) y juntar esas fotos , dando como 
resultado el efecto visual del movimiento 
del objeto anteriormente fotografi ado.


����
Se remonta a los inicios del cine, el fran-
cés Georges Méliés utilizó esta técnica 
para su película en 1896. Thomas Alva 
Edison ( creador de la bombilla) utilizó 
esta técnica para su corto y otros autores 
a destacar son: Lotte Reiniger y Carl koch 
(matrimonio).

Películas y cortos realizados con stop 
motion:

• Viaje a la luna
- 1902, Georges Méliés

• The enchanted drawing 
- Th omas Edison

• Principe Achned
- 1926 - Lotte Reiniger y Carl koch

• La novia cadáver
- Tim Burton y Carlos Grangel 

• Pesadilla antes de navidad
- Tim Burton y Michael Mcdowell
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Arqueología
Entrevistadores: Osiris y Ariadna
Entrevistado: Álvaro Amaya
- ¡Buenos días, Álvaro! ¿Listo para la en-
trevista?
+ Buenos días, Osiris y Ariadna. ¡Claro!
- La primera pregunta es, ¿en qué traba-
jas ahora y en qué trabajabas antes de 
ser profesor?
+ Vale, pues mi trabajo de ahora es el 
de profesor en el ins  tuto Mar  ricos, 
sin embargo como profesor llevo cuatro 
años, pues anteriormente trabajaba en el 
mundo de la arqueología desempeñando 
dis  ntas funciones dentro de este mun-
do. Entre ellas destaco los trabajos rela-
cionados con el inventariado de patrimo-
nio por encargo de los ayuntamientos.

Y es que todos los municipios deben de 
tener por ley un catálogo patrimonial in-
serto dentro de del Plan General de Or-
denación Urbana, es decir, una lista de 
edifi caciones con valor patrimonial para 
controlar los bienes que hay dentro del 
municipio y poder ejercer algún control 
sobre ellos, si hay que hacer algún  po de 
intervención, no hay que hacerla, etcéte-
ra. Desarrollar esos catálogos implicaba 
hacer trabajo de campo recorriendo los 
municipios en búsqueda de yacimientos 
arqueológicos u elementos construidos 
con interés patrimonial. Es un trabajo 
muy gra  fi cante pues parte de tu labor 
se desarrolla al aire libre andando por los 
montes buscando, es primordial tener el 
“olfato de arqueólogo” bien desarrollado 
para esto. 

- ¿Por qué estudiaste Historia?
+ Bueno, el interés me viene de casa. Mi 
padre, ya jubilado, fue profesor de Histo-
ria, y bueno, desde pequeñito siempre le 
veía leyendo libros de la temá  ca y esto 
termina pegándose. No obstante, cuando 
terminé bachillerato, no empecé estu-
diando Historia, pues terminé me  éndo-
me en Derecho, lo que pasa que aquello 
no me gustaba en absoluto.

- ¿Por qué elegiste arqueología?
+ Mira, cuando tú te pones a estudiar 
Historia empiezas la carrera con mucha 
ilusión y ánimo, pero cuando terminas, te 
preguntas ¿qué haces? ¿a qué te dedica-
rás ahora?
Las salidas laborales que  ene Historia 
son muy limitadas. O bien te dedicas a 
la docencia, como en este caso, o te de-
dicas a la arqueología, que es otra de las 
salidas profesionales. Otras opciones son 
buscar algo relacionado con los archivos 
históricos, con museología, etc. pero no 
hay muchas más opciones. La opción más 
interesante me pareció la de arqueología. 
No sé, todos hemos crecido viendo las 
películas de Indiana Jones y otras tantas 
películas donde salen arqueólogos, en 
ellas todo parece muy apasionante, pero 
luego te das cuenta que la realidad luego 
laboral del arqueólogo no  ene nada que 
ver en absoluto con esa imagen que re-

Pero bueno, todo el mundo se puede 
equivocar. De hecho, aprovecho para lan-
zar un mensaje a los alumnos: siempre 
hay  empo para reconducir tu carrera 
académica y profesional, no os desani-
méis si una vez que vayáis a la universidad 
u una FP no os gusta, no os preocupéis, 
porque sois jóvenes y tenéis  empo para 
realizar replanteamientos, y rec  fi car.

Volviendo a la cues  ón, vi que la carrera 
de Derecho no era lo mío, por lo que me 
matriculé en Historia, que era lo que real-
mente me gustaba. Nada más, aquí estoy 
felizmente.

presenta las películas de Hollywood. Pen-
sándolo bien, realmente lo que más me 
pudo infl uir más fueron los documentales 
de la 2 sobre arqueología, que también te 
idealizan un poco la profesión. 

- Ciertamente, eso queríamos preguntar 
ahora. ¿Hay algo de cierto en el perso-
naje de Indiana Jones como arqueólogo?
+ No, el personaje representa un estereo-
 po que no se aproxima mínimamente a 

la realidad, de hecho, Indiana Jones, tal 
y como se representa en la película, no 
se podría califi car como arqueólogo, se-
ría más bien un expoliador pues va por 
ahí cogiendo el cálice de no sé cuántos, 
abriendo tumbas a lo bes  a, etc. Sin em-
bargo, el procedimiento cien  fi co que 
hay en una excavación arqueológica dista 
mucho de lo que sale en las películas.
Cuando se empieza a realizar una inter-
vención arqueológica en un yacimiento 
hay un proceder some  do a la metodo-
logía. No consiste en hacer un boquete, 
sacar una estatua y salir corriendo. Al 
contrario, se selecciona el lugar más ade-
cuado donde se va a realiza la interven-
ción, se documenta cada mínimo paso 
mediante levantamiento de planos y 
fotos, etc. insisto, una metodología muy 
lenta y exhaus  va.  

1. Excavación arqueológica en las fosas comunes de 
la Guerra Civil en el cementerio de Lucena. 
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- ¿Qué es lo que más y lo que menos te 
gusta del trabajo de profesor?
+ Pues, ¿qué es lo que más me gusta? 
Bueno, pues,  jate, cuando te sale una 
clase redonda. En  endo por una clase re-
donda cuando llegas a un aula y hay un 
tema que por algún mo  vo a   te gusta 
y  enes la suerte de poder transmi  rlo 
bien. Estás viendo que el alumnado te 
está escuchando, par  cipa, pregunta, ves 
las caras de interés, y cuando fi naliza la 
clase te vas súper contento porque  enes 
la sensación de que has transmi  do co-
nocimiento, y que esos alumnos se llevan 
algo para sus casas- Eso es impagable, lo 
digo de verdad. 

¿Y qué es lo que menos me gusta? 
Bueno, yo no tengo mucha perspec  va en 
este ofi cio porque al fi n y al cabo solamen-
te llevo cuatro años en la docencia, pero 
me da la sensación de que tenemos poco 
 empo para preparar las clases. Me gus-

taría acercar los contenidos al alumnado 
de otra manera, desde otra perspec  va, 
poder ampliar más.  Muchas veces, sobre 
todo en los niveles superiores, impar  -
mos contenidos y decimos: bueno, para 
entender esto bien habría que hablar de 
esto una semana y verlo con pausa y con 
calma, pero la temporalización del curso 
no te lo permite.  Y eso es frustrante, te 
ves dando Historia de España en 2º de 
Bachillerato, por ejemplo, la industrializa-
ción, y este mismo tema sería para hacer 
un paréntesis y decir: “Bueno, vamos a 
hablar de la industrialización en Málaga 
en el siglo XIX”, y le dedicas una semana 
contando una historia que sí puede inte-
resar al alumnado porque la puedes re-
lacionar con su entorno inmediato, pero 
la realidad es que no te puedes detener 
tanto. En todo caso, como mucho, hacer 
un breve apunte de unos minutos. Eso es 
lo que no me gusta. 

- ¿Qué es lo que más te gusta y lo que 
menos te gusta del trabajo de arqueólo-
go?
+ La arqueología en sí misma es apasio-
nante, de lo contrario nadie se dedicaría 
a esto.  Cuando estas en una campaña en 
un yacimiento arqueológico o realizando 
trabajo de ba  da por los campos y  enes 
la inmensa suerte de encontrarte con 
algo que puede ser mundano y sencillo, 
como un fragmento de una jarra, unas 
sencillas monedas, alguna herramienta o 
arma, un muro de sillares que indican la 
presencia de un edifi cio ya desaparecido, 
etc. Estas cosas tan simples sirven para 
espolear tu mente y que esta vuele imagi-
nándose ese lugar hace 500 o 1.000 años. 
Ese momento fantás  co hace que se te 
olvide esas horas que has estado previa-
mente quitando mera  erra o sufriendo 
el sol de junio en el campo.

Por el contrario, lo que menos me gusta 
son las condiciones laborales del ofi cio. Es 
un trabajo que requiere mucha cualifi ca-
ción y una formación constante. Necesi-
tas especializarte en periodos históricos, 
pero también necesitas controlar pro-
gramas técnicos, por ejemplo, AutoCAD, 
programas SIG, de dibujo, edición de fo-
togra  a, aprender a usar cacharros como 
un dron, etc. No olvidemos que también 
debes controlar el funcionamiento de las 
administraciones, legislación, vamos, un lío. 

A pesar de esa cualifi cación al fi nal el 
trabajo está muy, muy mal pagado. En el 
mundo de la arqueología predomina la 
precariedad, un desastre. Yo tengo mu-

-chos buenos amigos que siguen traba-
jando como arqueólogos y que cuentan 
con una formación profesional brillante.  
Yo soy un enano profesional al lado de 
esa gente, y veo lo que cobran y las horas 
que le dedican y me parece muy injusto. 
Además, está muy mal valorado por la 
sociedad y las administraciones públicas. 
Hay que tener en cuenta que el arqueólo-
go es al fi nal quien para una obra o plan-
ta una valla en una fi nca privada porque 
apareció algo. Hay cierto interés, sobre 
todo por parte del sector relacionado con 
las inmobiliarias, en que sea una profe-
sión precaria y despres  giada. 

- ¿En qué yacimientos o en qué ins  tu-
ciones has trabajado?
+ Pues mira, he estado en yacimientos 
como el de la Plaza de la Cons  tución 
de Cártama, un lugar de donde procede 
buen parte de la colección loringiana del 
museo arqueológico de Málaga; en los 
jardines de Pedro Luis Alonso escaneando 
el subsuelo en búsqueda de las murallas 
medievales o en el cementerio de Lucena 
buscando fosas comunes de la Guerra Ci-
vil española. Sin embargo, mi experiencia 
se ha orientado en la elaboración de catá-
logos de bienes patrimoniales para muni-
cipios, entre los que puedo citar Canillas 
de Albaida, Camas en Sevilla, Villanueva 
del Rosario, el Plan Director del Rincón de 
la Victoria, etc. 

Recientemente he hecho algún trabajo 
para la Diputación, fi nalizado el año pa-
sado. Se trata de un inventario en toda la 
Axarquía, la zona este de la provincia de 
Málaga, de todas las fuentes, minas hi-
dráulicas, norias, pozos, etc. En defi ni  va, 
todas las estructuras históricas relaciona-
das con el agua.  En este trabajo nos plan-
tábamos en un municipio, por ejemplo, 
en Frigiliana, y allí documentábamos y 
hacíamos un inventario de todas las fuen-
tes históricas, de todos los acueductos 

2. Cortijo de Ronda la Vieja, Ronda. Singular ejem-
plo de arquitectura agraria de la provincia de Málaga.
3. Aljibe con arcos de herradura en hisn Mazmuyar, 
Comares. La provincia de Málaga está repleta de rin-
cones desconocidos y de alto valor patrimonial. 
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- ¿Qué lugares te interesan en Málaga o 
Andalucía que la gente desconoce?
+ Pues mira, ya he comentado un poco 
el asunto de los lagares, cor  jos, etc. y 
es que rodeando Málaga hay una gran 
can  dad de edifi caciones de gran valor 
arquitectónico que están completamente 
abandonadas y su visita merece mucho la 
pena. También en la provincia de  Mála-
ga hay varias for  fi caciones del periodo 
andalusí como por ejemplo, el cerro de 
San Antón, que está aquí muy cerca, el 
de Jotrón, Marmuyas, Bentomiz, Turón, 
Teba, Archidona y un largo etcétera. Son 
emplazamientos arqueológicos de mu-
chísimo interés que la gente desconoce o 
no le presta la sufi ciente atención. Con-

- Para terminar, ¿qué es lo que le reco-
mendaría a un estudiante que quiere 
dedicarse a la arqueología?
+ Que intente ser lo mejor en lo suyo, 
en su campo.  Que tenga en cuenta que 
como salida profesional es di  cil, que 
está muy mal pagada, que está muy poco 
valorado, que requiere muchísima forma-
ción constante y que como te despistes te 
oxidas rapidísimamente, de hecho, yo me 
considero que estoy muy oxidado. Pero 
que al fi nal, como en otros tantos cam-
pos, lo importante es poner pasión en 
tu ofi cio, intenta ser el mejor en él, ¿de 
acuerdo? Siendo así, estoy seguro que 
tarde o temprano tu trabajo será recono-
cido y encontrarás un hueco en el mundo 
profesional. 

- Pues nada, muchas gracias. ¡Gracias ac-
ceder a ser entrevistado!
+ A vosotros por darme la oportunidad.

históricos, de todos los pozos an  guos, 
etc. Este trabajo de campo lo disfruté 
mucho, su obje  vo era el de controlar en 
qué situación de conservación se encuen-
traba el patrimonio construido relaciona-
do con el agua, y en fi n, elaborar estra-
tegias para intervenir en la recuperación 
de este.  Actualmente colaboro también 
en la realización de un recopilatorio de 
elementos industriales históricos en la 
provincia de Málaga para la Gran Senda 
de la Diputación. En fi n, haciendo cositas, 
tampoco soy tan viejo, así que no tengo 
una dilatada trayectoria.

Por otra parte, en la actualidad sigo tra-
bajando por mi cuenta y por disfrute, 
bueno, en realidad esto es algo que nun-
ca he dejado de hacer. Me gusta mucho 
la arquitectura dispersa que está en la 
zona de los montes de Málaga: an  guas 
cor  jadas, molinos, lagares, etc. Estas 
son edifi caciones singulares por muchos 
mo  vos. Son edifi caciones que, si uno 
las mira de manera pausada y detenida 
y leyendo sus muros, te das cuenta de 
que hay una superposición de etapas 
históricas, y esto es lo verdaderamente 
interesante. Son edifi caciones que, a lo 
mejor, arranca su historia en el siglo XV o 
en el siglo XVI y vas viendo como en este 
edifi cio se van superponiendo etapas 
sucesivas que llegan hasta la actualidad. 
Los muros de estos edifi cios cuentan una 
historia relacionada con el lugar. Analizar 
estas evoluciones en el edifi cio siempre 
me ha gustado. 

Por otra parte, es un patrimonio que 
está olvidado y que muy poca gente co-
noce, está poco valorado. Me interesa 
documentar y divulgar esto antes de que 
desaparezca, pues es un patrimonio que 
se está arruinando a marchas forzadas 
desde los años 60 del siglo XX, entre otras 
razones debido al abandono del campo y 
el cambio de los cul  vos tradicionales a 
los actuales.

En este sen  do, hago publicaciones en 
algunas revistas, doy alguna que otra 
charlita divulga  va, me meto en algún 
proyec  to cuyo objeto sea la conserva-
ción de estos edifi cios históricos, no sé, 
cositas. 

cretamente en el yacimiento de Marmu-
yas puedes visitar una construcción que 
parece ser un aljibe (no está del todo 
claro) con arcos de herradura con pocos 
paralelismos en la región. Es una cons-
trucción del siglo X espectacular y que se 
encuentra completamente abandonado, 
de hecho, hay basura en el interior y no 
está puesto en valor. La lista de si  os se-
ría mucho más larga, claro.  Málaga cuen-
ta con rincones desconocidos, es mucho 
más que una playa con chiringuitos. 

4. Charla sobre arquitectura hidráulica histórica en 
el río Guadalmedina. La divulgación es una herra-
mienta fundamental para concienciar a la ciudada-
nía sobre la necesidad de conservar y cuidar el pa-
trimonio cultural.  
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Manifiesto 25N
Ángela Antúnez Vellón 4ºB

ací mujer, o eso die-
ron mis padres por 
sentado. Desde aquel 
preciso instante fui 
condenada a una 
cadena perpetua de 
algún modo camu-
fl ada. Aproximada-
mente el 57% de las 

mujeres españolas reconoce haber sufrido 
violencia machista, y un 32%, de género. 
Personas con valía, personas con historia 
que son constantemente agredidas por un 
motivo tan irracional como lo es su propia 
identidad. Una demoledora cifra de muje-
res es víctima de maltratos por parte de su 
pareja o expareja. Mujeres transformadas 
en meros números tras haber vivido lo que 
muchos denominaríamos “una pesadilla”. 
Todo comienza con el amor, o eso nos ha-
cen creer. Una rosa roja cuyo brillo des-
lumbra a todo aquel que la mire; pero ya 
es tarde cuando una se da cuenta de que 

la rosa está marchita. Los celos toman las 
riendas de la relación, excusándose sin 
éxito con un pobre “te quiero”. Más tarde, 
la dependencia emocional clava con fuer-
za sus garras, sin dejar ningún tipo de es-
capatoria. Por último, cuando el problema 
se empieza a ver refl ejado en cardenales en 
la piel, aquella mujer que inocentemente 
buscó la felicidad en alguien, se percata 
de que realmente se encuentra en un hoyo 
del que le va a resultar complicado salir. 
Sin embargo, difícil no es sinónimo de 
imposible. Ella podríamos ser todas. Ella 
podrías ser tú, cegada por la inmensurable 
oscuridad que supone vivir algo así. Pero 
tan solo es una venda en los ojos la que 
te impide verlo, tan solo es una fi na línea 
la que te separa de la libertad. “La puerta 
violeta” siempre está abierta. 

¿Quieres aprender 
más?

25 de Noviembre de 2022. 
Por todas aquellas que ya no tienen voz. 

Encontrar el problema no se trata de algo 
sencillo; pero en cuanto no sientes ma-
riposas en el estómago sino temor al ver 
a tu pareja, debes saber que algo no está 
funcionando como debería. No es nece-
sario un grave abuso para identifi carse 
como víctima. No todo lo que engloba la 
violencia de género es visible a los ojos. 

Pero en cuanto tu dignidad y tu libertad 
se ven dañadas, debes actuar. Duele saber 
que solo el 21% de las asesinadas desde 
2003 dieron el paso de poner una denun-
cia. Ahora lo único que está en nuestra 
mano es brindarle todo el apoyo posible a 
esas familias destrozadas. A esas familias 
con un eterno vacío, con un hueco libre 
en la mesa de Navidad. No estás sola. Des-
de el I.E.S Nuestra Señora de la Victoria 
animamos a todas las víctimas a denun-
ciarlo, a dar visibilidad a un problema que 
tanto corrompe a la sociedad actual. La 
violencia de género constituye una grave 

violación de los derechos humanos a nivel 
mundial. Una persona sola no es capaz de 
erradicarla, pero la incesante lucha contra 
ella es una tarea que nos incumbe a todos. 
El esfuerzo y el compromiso han de ser 
constantes y desde este centro podemos 
asegurar nuestra colaboración; aunque 
solo el apoyo de nuestro instituto no es 
sufi ciente, ya que es imprescindible el de 
toda la ciudadanía. Con solidaridad y va-
lentía lucharemos para hacer desaparecer 
del calendario, por innecesario, este día. 
nos ha resaltado la clasicista británica 
Mary Beard en sus magnífi cos documen-
tales. La perfección  que tenemos de mu-
chos personajes la tenemos desde los ojos 
de sus contemporáneos que solían tachar 
a cualquier mujer que estuviese fuera de la 
norma como «puta»o «ociosa».

Ayuda a construir un 
mundo mejor
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La toma de decisiones
Texto de Araceli Suárez Muñoz, orientadora del centro

¿Te has parado a pensar que signifi ca tomar decisiones? 

Desde que nos levantamos por la mañana estamos decidiendo qué ropa va-
mos a ponernos para ir al instituto, qué desayunar, qué vamos hacer después 
de ....., son decisiones que forman parte del día a día y que parece que no 
refl exionamos, pero sin embargo detrás de ellas hay una intencionalidad, 
motivada por como nos encontramos de ánimo ese día, qué actividad va-
mos hacer en el instituto o qué haremos cuando salgamos, y muchas otras 
razones que puedan justifi car nuestra toma de decisión. Pero ¿qué ocurre 

cuando se trata de decisiones que nos van a afectar en el futuro?, es 
decir, cuando se trata de nuestro proyecto de vida, de dar respuesta a esa 
pregunta que nos han hecho en algún momento: ¿qué quieres hacer de 

mayor? Este tipo de decisiones requiere de refl exión, de pararnos y cues-
tionarnos ¿qué necesito saber para diseñar mi proyecto de vida?. Pues voy a 
intentar ayudarte ofreciéndote unas claves básicas:
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1. Debes conocerte, lo que algunos 
o algunas expertos o expertas de-
fi nen como autoconocimiento. Se 
trata de hacer una foto de ti mismo. 
Soy lento o lenta o rápido o rápida, 
me gusta hablar o escuchar, trabajo 
mejor en equipo que solo o sola, me 
gusta ayudar, suelo ser el primero o 
primera en.., no tengo miedo a ....., 
mis habilidades son..., mis cualida-
des son... se trata que te defi nas. Es 
importante saber como somos, co-
nocer nuestra emociones, para que 
nuestra elección nos realice como 
persona.
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2. Hay que estar informado e in-

formada. Debemos saber que po-
demos hacer cuando terminemos las 
ESO, el Bachillerato o el Ciclo Forma-
tivo que quiero hacer o estoy hacien-
do. Es muy importante buscar infor-
mación. Pero no toda la información 
es la correcta, debemos ir a las fuen-
tes informativas que sabemos que 
son fi ables o ciertas. No todo lo que 
se publica, por ejemplo en internet, 
es correcto. Hay muchas fake news o 
falsas noticias.

3. Escucha y pregunta. Cuando no 
tenemos claro que hacer o que es-
tudiar, además de la información, 
también te pueden ayudar las per-
sonas que se encuentran a tu alrede-
dor, pregúntales y escucha lo que te 
cuentan. Tu padre o madre, tutor/a, 
profesor/a, orientadora son perso-
nas cercanas que pueden ayudarte a 
que tu elección se acerque a tus inte-
reses personales y profesionales. Es 
muy importante sentirse realizados 
o realizadas cuando estamos ejer-
ciendo un trabajo.

4. No te dejes llevar. Podemos caer 
en el error de dejarnos llevar por 
lo que nos diga un amigo o amiga 
cuando no sabemos que vamos a 
estudiar. Cada uno o una somos dife-
rentes, lo que haya decidido mi ami-
go o mi amiga, no tiene que coincidir 
con mis intereses, con aquello que 
más me convenga o me defi na en un 
futuro.

Ilustración de Jara Cabello Ranea, 2ESO

5. No te preocupes, toda las de-

cisiones conllevan riesgos. ¿Que 
quiere decir esto? Que cuando eliges 
una opción, nunca estarás seguro o 
segura que sea la mas correcta pero 
te irás dando cuenta a lo largo del 
tiempo y siempre tendrás la opor-
tunidad de cambiarla. No te olvides 
que “el que no arriesga no pesca”.

Espero que estas cinco claves 

puedan ayudarte a saber qué es 

lo mejor para ti, pero no te olvides 

que no estás solo o sola en ese 

viaje, siempre habrá alguien que 

te acompañe.
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¡Muchas gracias por leernos!

¡Síguenos en redes!

@ies_martiricos


