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Nota del director

 

E l  IES Odiel  de Gibra león está  orgul loso de compart i r  con

usted e l  f ruto de un t rabajo  hecho con muchís ima i lus ión .

Al  escr ib i r  un art ículo ,  cada uno de nosotros  da lo  mejor

de s í  con la  esperanza de que sea le ído y  compart ido por

lectores  anónimos ,  de los  que uno espera que se

abstra igan de todo y  durante unos instantes  so lo  ex istan

nuestras  palabras .

A part i r  de ese momento todo nuestro  t rabajo  habrá

merecido la  pena .

 

 

 

Luis  González Albéndiz
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DIFERENTES

José Antonio Díaz Trastallino

Un centro educat ivo es  un microcosmos que ,  b ien mirado,  es  t rasunto de la  propia

real idad.  Y  entre  esa marabunta de indiv iduos que pululan por  e l  mundo y  sus

pas i l los  f lorecen de forma espontánea unas  cuantas  personas  que caminan en un

sent ido dist into a l  resto .  Son di ferentes .

Hay a lgo en e l los  que los  d i ferencia .  Su estét ica ,  sus  af ic iones  e  intereses ,  sus

gustos  musicales ,  su  madurez inte lectual ,  su  modo de sent i r  y  expresarse… Son

divergentes  en un mundo homogéneo y  prev is ib le .  Son e l  contraste  ante tanta

uni formidad.  Son,  en def in i t iva ,  quienes  enr iquecen una real idad monótona y

tediosa en la  que la  mayor ía  aspi ra  a  ser  como la  mayor ía .

E l  d i ferente no e l ige ser lo .  Lo  es  porque una voz inter ior  le  impide ser  como el

resto .  Y  esa  voz ,  que no admite renuncias  o  imposic iones  externas ,  lo  empuja

ineludiblemente a  af rontar  la  v ida desde su di ferencia .  A  veces ,  e l  d i ferente

desear ía  dejar  de o í r  esa  voz y  camuf larse  entre  la  turba de indiv iduos que

conforman la  manada.  A veces ,  le  resulta  doloroso romper  la  tendencia  del  rebaño

y desbrozar  un camino que e l  resto  no osar ía  hol lar  jamás .  Y  por  eso ,  ser  d i ferente

exige a l tas  dos is  de va lent ía .  Porque sólo  los  va l ientes  se  atreven a  ser  e l los

mismos ,  aunque para ser lo  deban l ibrar  una lucha feroz contra  quienes  temen al

que es  d ist into ,  desconf ían del  desconocido o excluyen y  pers iguen a l

contracorr iente .

Ser  d i ferente en plena adolescencia  s iembra de abrojos  un terreno ya de por  s í

host i l .  E l  adolescente di ferente ,  en plena t ransformación personal ,  debe

encontrarse  a  s í  mismo –sabiéndose di ferente-  mientras  que e l  resto  de sus

congéneres  pace cómodamente dentro de los  l ímites  del  redi l  s in  demasiados

conf l ictos  internos .  Lamentablemente ,  son muchos los  d i ferentes  que han l legado a

sent i r  sobre e l los  las  zarpas  de la  so ledad y  la  incomprensión y  e l  suf r imiento que

de e l lo  der iva .  Desear ían ,  por  momentos ,  no ser  d i ferentes  y ,  s in  embargo ,  no

pueden renunciar  a  ser lo .  Porque la  voz inter ior  del  d i ferente no le  permit i rá

tra ic ionarse a  s í  mismo y  se  hará  escuchar  desde las  entrañas  tarde o  temprano.

Pero a  veces ,  só lo  a  veces ,  e l  azar  quiere  que los  d i ferentes  se  encuentren ,  se  unan,

se  comprendan,  se  va loren y  se  acepten.  A veces ,  só lo  a  veces ,  como recompensa a

su va lent ía ,  la  v ida propic ia  que encuentre  a  otros  d i ferentes  con quienes  compart i r

sus  inquietudes y  sus  temores .  Y  entonces  acontece e l  mi lagro :  los  ves  uni rse  en

fraternal  camarader ía  s in  importar  la  d i ferencia  de edad o de sexo .  Los  ves

re lac ionarse desde e l  car iño y  la  comprensión .  Los  ves  repart i r  abrazos  profundos

mientras  e l  resto  del  mundo gr i ta  y  empuja a  su a l rededor .





Luis, antes de nada, querríamos

agradecerte que hayas accedido a hablar

con nuestra revista, que también es la

tuya. Supongamos que algún lector no te

conoce. ¿Quién eres?, ¿quién es Luis

González Albéndiz?

Bueno, ¡vaya comienzo! Espero que baje

el nivel de dificultad con el resto de

preguntas…  

Pues mi madre siempre me decía que yo

era de esas personas que no estaban

conformes con la época en la que habían

nacido. Pero que no dependía de ninguna

en concreto ya que siempre me hubiera

parecido que había nacido pronto. No sé

si eso ayudará a quien no me conozca…
pero seguro que los que me conocen me

reconocen así.

Bueno, que no me gusta hablar de mí

también ha quedado claro, ¿no?

Acabaste el curso pasado como Jefe de

Estudios del IES Odiel y has iniciado el

presente curso académico como Director

de este centro, ¿qué ha cambiado con el

cambio?

La Jefatura de Estudios es, sin duda, el

cargo  con  más horas  de  trabajo, más in-

LUIS
GONZÁLEZ
ALBÉNDIZ
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grato y con menos reconocimiento por toda
la comunidad educativa. Solo se recurre a
un Jefe de Estudios cuando hay un
problema y no siempre quieren oír la
solución que se les plantea. Problemas que
provienen de alumnos, padres y profesores.
Y estos últimos son compañeros de trabajo,
lo que hace, a veces, más difícil la
resolución de conflictos. 
De septiembre, los compañeros y los
horarios mejor no hablo…
A pesar de todo, siempre me mereció la
pena ejercer ese cargo por la posibilidad de
mejorar nuestro entorno educativo en
muchos ámbitos y con la ayuda de la
informática he intentado hacer la vida más
fácil a los que me rodean en el trabajo.
Conseguir la conciliación familiar siempre
y en todos los compañeros que la
solicitaban, creo que ha sido el mayor logro
en mis doce años de Jefe de Estudios junto
con el reconocimiento a los tutores de
primero y segundo de ESO y primero de
FPB en cuanto a horas lectivas.
Este principio de curso, ya como Director,
ha sido algo incómodo para mí ya que no
me ubicaba en el nuevo cargo. Mi gran
problema ahora es que no consigo librarme
de la sensación  de  que  si  algo no funciona 

como a mí me gustaría es “por culpa mía”.
La gran ventaja y el gran inconveniente de
ser Director es tener la posibilidad de
decidirlo todo, lo que ya me ha provocado
algún dolor de cabeza e incluso algún
problema a nivel personal.
Afortunadamente tuve un excelente
predecesor en mi compañero y amigo
Antonio Luis del que aprendí todo lo
necesario y escuché con atención sus sabios
consejos. 
Además, cuento con un Equipo Directivo
muy implicado, con muchas ganas de
trabajar y mejorar en todo lo posible.
También cuento con la suerte de tener una
excelente relación con los compañeros del
Personal de Administración y Servicios,
pieza clave para el buen funcionamiento del
centro.

Después de estos años al frente de la
Jefatura de Estudios, ¿era el momento de
ponerse al frente del Odiel? ¿Lo deseabas o,
de algún modo, las circunstancias te han
empujado hasta aquí?
El acceso a un Equipo Directivo en la
enseñanza está rodeado de muchísimos
factores y con casi ninguno de ellos estoy de
acuerdo. Siempre he pensado que una de las 

R
E

V
IS

T
A

 O
D

IL
E

A
 P

Á
G

. 
8



grandes carencias de nuestro sistema
educativo es la ausencia de incentivos
según “productividad”. Nuestra profesión
es preciosa y tenemos la posibilidad de
influir en nuestros alumnos ofreciéndole
oportunidades y expectativas que tenemos
a nuestro alcance, pero carece de
reconocimientos oficiales y concretos
relacionados con la calidad de nuestro
trabajo. Llegué al IES Odiel en el 2010, en
ese curso fui tutor de un 1º de ESO y en el
curso siguiente se quedó la vacante de la
dirección ya que Eduardo se fue a
Delegación y Antonio Luis la ocupó y me
ofreció la jefatura. 
Esas mismas circunstancias se han dado
ahora y he aceptado este reto con
muchísima ilusión y ganas ya que
personalmente, me encantan los cambios y
de nuevo aumentan las posibilidades de
optimizar mi entorno.

Sabemos que no es fácil gestionar un centro
con más de novecientos alumnos y casi
noventa profesores, ¿qué retos te has
propuesto como Director de este instituto?
¿Cómo es el instituto con el que sueñas?
He estado en 17 centros diferentes y con
este 18. He visto absolutamente de todo y
sobre todo he aprendido lo que no se debe
hacer. 
Lo más complicado de conseguir en centros
tan grandes como este es un claustro unido.
Es un orgullo el que cada vez haya más
compañeros que piden este centro como
destino definitivo antes que muchos otros
que están más cerca de sus casas. Un
antiguo compañero mío de Inglés de otro
centro (D. Antonio Mazo) siempre decía que
“el bienestar de un instituto se mide según
el número de compañeros que se apuntan a
la comida de Navidad”. La de este año ha
contado con más 80 personas.
Aunque parto de una herencia de
funcionamiento  excelente, todo  es mejora-

ble y hay muchos aspectos cotidianos que
perfeccionar, pero el reto que más ilusión
me haría, sería conseguir cambiar toda la
organización del instituto y convertir las
aulas en talleres temáticos por materias.
Cada aula se iría transformando con el
tiempo en diferentes museos temáticos que
cada profesor sentiría como suyo y haría
partícipe al alumnado para conseguir un
ambiente ideal de trabajo. Confío en que
mejoraría el ambiente académico y de
disciplina del centro y espero poder
empezar el curso que viene con esta idea.

Dicen que el mejor gobernante no es el que
más sabe, sino el que de mejores ministros
se rodea. ¿Cómo es el Equipo Directivo que
has configurado para afrontar esta nueva
etapa? ¿Ha sido una tarea fácil?
Pues sí… totalmente de acuerdo. Necesitaba
dos nuevos “ministros” y afortunadamente
había muchísimos candidatos que cumplían
con creces los requisitos, ya que tenemos
un claustro muy implicado y con un gran
número de compañeros que a priori
encajaban muy bien en nuestro equipo. La
decisión fue muy difícil, consensuada por
los cuatro que repetíamos en el equipo y
nos llevó más de un mes de listas por aquí y
por allá y argumentando entre todos hasta
encontrar un consenso.
Y no, la tarea no fue ni fácil, ni agradable
para mí, ya que esto es como la Selección
española…. Todos tenemos nuestra opinión
del candidato ideal y muchos te lo hacen
saber y no siempre de la manera más
educada… pero bueno, lo que es evidente es
que hemos acertado ya que estoy
totalmente orgulloso del trabajo de mi
equipo.

Hablando de gobernantes, ¿crees que los
cambios legislativos y la sucesión de leyes
que has conocido en tu trayectoria en
Educación  han mejorado la  realidad educa-

R
E

V
IS

T
A

 O
D

IL
E

A
 P

Á
G

. 9



tiva en este país? ¿Qué hay de cierto en el
discurso que mantienen muchos docentes
de que la Educación va cada vez a peor?
En los 32 años de docencia que llevo, he
“soportado” siete leyes educativas
diferentes, lo que lleva a la innegable
conclusión de que la Educación en España
no es una cuestión de estado, o al menos se
empeñan en que no lo parezca.
A pesar de lo anterior no se puede hacer un
análisis simplista de este tema ya que
echando la vista atrás también hemos
mejorado en algunos aspectos, como el de
la Formación Profesional en la que se ha
invertido muchísimo dinero y está creando
la oportunidad de acoger a un gran número
de profesionales de diversos sectores
imprescindibles en nuestra sociedad.

Este centro cuenta con una web cuyo
nombre es Gestión Tutorial y Disciplina. En
tiempos en los que la palabra “disciplina” se
ha convertido en tabú, nos parece
prácticamente un acto de valentía llamar
así a vuestra web. ¿Es esencial la disciplina
para gestionar un centro educativo de estas
características?
Esa web de gestión tutorial y disciplinaria
es fruto de miles de horas de trabajo y
decenas de miles de líneas de programación
y nos ha ayudado muchísimo a poder
reconocer el origen de los problemas, que
no siempre es el que parece...
Con casi 900 alumnos y siendo el IES Odiel
el único instituto de la localidad, tenemos a
toda la población adolescente de Gibraleón.
A pesar de que tan solo un 5% de nuestro
alumnado tiene problemas disciplinarios en
algún momento de su paso por nuestro
centro, esos 45 alumnos hacen que el día a
día sea de todo menos aburrido. 
Cualquier adolescente necesita cariño
incondicional, rutinas y uno o varios
referentes que, precisamente por ser
adolescente, nunca los reconocerán como
tales. La clave radica en que hay que darles 

pocas normas que sean muy sencillas, y
fáciles de comprender. 
Este año hemos creado, por fin, la asamblea
de alumnos para que sean ellos mismos los
que nos ayuden a tomar las decisiones y las
normas de funcionamiento de nuestro
centro.

El propósito de la ESO (Educación
Secundaria Obligatoria) era garantizar una
educación mínima en todos nuestros
jóvenes obligándolos por ley a estar
escolarizados hasta los dieciséis años. Sin
embargo, un buen número de alumnos
manifiestan abiertamente a los trece o
catorce años que no desean cursar sus
estudios obligatorios. ¿Qué consecuencias
tiene en el aula el hecho de contar con un
buen número de alumnos que están allí por
mera imposición legal? ¿Qué solución
plantearías como alternativa a ese
alumnado que no culmina la ESO? ¿Llega la
FPB a tiempo de salvarlos del abandono?
La calidad de la Educación cae en picado
cuando cierto número de alumnos ya sabe
que no les interesa lo que nuestros
profesores les puedan enseñar y solo
asisten por el chantaje de una beca o el
temor a las familias de ser denunciadas por
absentismo escolar. Se aburren, son
mayores que los demás, disminuye su
autoestima, interrumpen la clase y no
permiten avanzar a la mayoría que sí le
interesa. 
El “tapón” se produce en 2º ESO, que es el
curso en el que coinciden si han repetido un
par de veces contando Primaria. 
¿Nuestra solución? A la espera de encontrar
otra mejor, podemos estar muy orgullosos
de nuestro “Proyecto Olont” que es una
especie de curso puente a la FPB (hoy en día
llamada CFGB) para evitar el abandono
temprano y que estos alumnos se
encuentren en la calle con 16 años y ningún
logro académico.
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En cuanto a mis preferencias cinéfilas,
siempre que pienso en ello, la primera
película que se me viene a la cabeza es una
obra maestra de José Luis Cuerda titulada
Amanece que no es poco, que tiene
implicaciones personales muy arraigadas
para mí. Tampoco puedo dejar de
recomendar Los puentes de Madison, con
su impecable final y Atrapado en el tiempo,
que siempre la he interpretado como una
oda al carpe diem.

Por último, Luis, y por apartarnos un poco
de lo estrictamente laboral, ¿qué te hace
feliz?
Al margen de la respuesta esperada acerca
de la familia y los amigos, que no por
esperada es incierta, me apasionan la
botánica y la astronomía… 
La botánica es mi excusa para viajar y ojalá
la astronomía también lo fuera, pero
volvemos a la sensación de haber nacido
pronto.
En otro orden de cosas, en mi día a día, me
hace feliz optimizar. Lo que sea, pero
optimizar. Aunque pierda más tiempo en el
proceso del que me vaya a ahorrar después.
Mi padre a veces se mofaba de mí acerca de
esta manía mía de “perder el tiempo” en el
proceso, recordándome unos versos de una
fábula que decía: “Tantas idas y venidas,
tantas vueltas y revueltas, ¿son de alguna
utilidad?"

Te deseamos la mayor felicidad en esta
nueva andadura profesional. 

 
Muchísimas gracias y espero de corazón

poder disfrutar de vuestro ejemplo durante
este tiempo.

 

 
 
 
 

Sabemos que te encanta la botánica y que
profesas un amor absoluto al campo.
¿Podrías elegir -sé que es muy complicado-
una planta para nosotros? ¿Te quedas con
la singularidad o la sencillez?
Hombre, ¡por fin una pregunta fácil! 
Nada en una planta es sencillo. De hecho, a
la sencillez solo se llega después de
millones de años de evolución. Es lo más
complejo de alcanzar.
Al igual que colecciono visitas a jardines
botánicos allí donde vaya, muchos de mis
viajes los he hecho con la excusa de visitar
hayedos. Otzarreta en el País Vasco, la
Sierra de O Courel de Lugo, Ciñera en León
y, por supuesto, Irati. Siempre Irati y su
espectacular hayedo, que es el que os
regalo. Espero que lo aceptéis visitándolo,
disfrutando de su silencio y compartiendo
conmigo vuestras sensaciones.

Nos encanta asomarnos a las bibliotecas.
Por ello, siempre pedimos a nuestros
entrevistados que nos recomienden un
libro especial para ellos, un libro que, por
algún motivo, tenga un significado especial
en lo personal o en lo profesional. Como
novedad, te vamos a pedir también que nos
hagas una recomendación cinéfila.
Pues sintiéndolo mucho desde que he
comenzado a pensar en libros que me
hayan marcado personalmente se me han
ocurrido dos autores y soy incapaz de
elegir si quiero más a mamá que a papá…
así que os recomiendo dos. 
El primero de ellos es de Italo Calvino y su
colección de cuentos Las cosmicómicas. La
hormiga Argentina también es del mismo
autor y todos los veranos recuerdo esa
lectura con cierta inquietud…
El segundo autor es, sin duda, mi autor
favorito: Jorge Luis Borges. Me fascina su
habilidad de describir esas realidades
alternativas que tanto me llaman la
atención en muchas de sus obras y en
especial en Ficciones.
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Corría el año 1985 cuando Hayao Miyasaki e Isao Takahata se unieron para crear el Studio
Ghibli, un estudio de cine animado japonés -anime- que a la postre vería nacer a iconos del cine
nipón como la emblemática y adorable Mi vecino Totoro (1988), la épica historia medieval La
princesa Mononoke (1997), la mágica El viaje de Chihiro (2001) -galardonada con el Oscar al
mejor largometraje de animación-, o la maravillosa El viento se levanta (2013). En el presente
artículo de Claqueta pretendemos realizar un pequeño acercamiento al personal universo
creado por Miyasaki y resaltar su visionaria propuesta cinematográfica como recomendación a
nuestros lectores. 

No son pocos los críticos cinematográficos y aficionados en general al séptimo arte que han
pretendido ver en la obra del Studio Ghibli un homólogo trabajo al desarrollado por el gigante
de la animación occidental, Walt Disney Studios -junto a su moderna filial Pixar-. De hecho, el
reconocimiento público entre ambas industrias de animación ha sido constante en los últimos
años. Ejemplo de ello es la introducción de un peluche del propio Totoro entre el elenco de
juguetes que tiene Molly, la niña que protagoniza Toy Story 3, a modo de tributo hacia la
compañía japonesa. No obstante, aunque ambos estudios cinematográficos empleen técnicas
parecidas y aborden temáticas similares, el subtexto de las películas de Miyasaki, la forma, el
tono y el lirismo de las cintas japonesas marcan una distancia mucho más madura y profunda
respecto a las frenéticas, dulcificadas y luminosas producciones del estudio norteamericano. 

El cine de Miyasaki es un cine crítico, que se zambulle en problemáticas de plena vigencia como
la emergencia climática, la pugna entre el desarrollo tecnológico humano y su convivencia con
el medio ambiente, la reivindicación del papel de la mujer en la narración épica, etc., siendo
pionero en algunos de estos enfoques. Además, se trata de un cine moralizante, que toma parte
de los conflictos que aborda y que se posiciona planteando una salida o solución. Esta casi
siempre pasa por el pacifismo, la convivencia, la empatía, el equilibrio entre lo humano y lo
natural, así como el respeto absoluto, casi religioso, por la naturaleza en sus infinitas
manifestaciones. 

C L A Q U E T A
STUDIO GHIBLI: ECOLOGISMO Y PACIFISMO ANIMADO

F R A N C I S C O  J A V I E R  E X P Ó S I T O  M A R T Í N
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L A  C L A Q U E T A

Precisamente la naturaleza suele ser un eje
sobre el que pivotan muchas de las historias
del estudio, bien actuando como núcleo de la
diégesis, o bien como marco dinámico en el
que tienen lugar las tramas y a las que aporta
matices dramáticos. Aquí se concibe lo
natural casi como un elemento místico,
creando deidades naturales como en las
antiguas religiones animistas. El Dios-Río, el
Dios-Jabalí o el Espíritu del Bosque se
presentan como personajes francamente
desconcertantes interactuando con el resto
de personajes y, aunque a priori no son
personajes de los cuales haya que desconfiar
e incluso se les percibe adorables, se intuye
asimismo en ellos un poder descomunal que
no dudarán en desatar en cuanto se sientan
en peligro. 

El conflicto o amenaza que suele alterar el
hábitat de estas deidades naturales casi
siempre nace de los excesos del ser humano,
especialmente cuando este se desliga de su
esencia natural y se deja arrastrar por la
codicia y la inhumanidad. No en vano,
quienes sí son capaces de conectar con la
bondad de estos seres y con otros elementos
mágicos y, además, suelen protagonizar
muchas de estas historias son los niños. De
este modo Miyasaki nos recuerda que es en la
pureza y la nobleza de la infancia cuando más
próximos nos encontramos  a  nuestra  verda-

dera esencia como seres humanos, mientras
que en la madurez y la adultez y, sobre todo,
con el contacto con la masa grupal, dicha
esencia se desdibuja hasta casi perderse. Esta
marcada separación entre la niñez y la
adultez es una constante en las cintas del
Studio.

Por otro lado, en los aspectos formales el
Studio Ghibli también marca distancia
respecto a lo que el espectador medio
occidental está acostumbrado a consumir en
cuanto a productos animados. Por ejemplo, el
metraje de las películas japonesas suele ser
muy prolongado ya que la construcción y
evolución de los personajes, la maduración de
los conflictos planteados y la contextualización
de las tramas suelen plantearse en un tempo
pausado y madurativo. Exige del espectador
una reflexión para conectar con el mensaje y el
desarrollo de la historia. En ello redunda
también el lirismo de unos diálogos muy
cuidados, los coloridos paisajes donde todo
fluye y las bandas sonoras, mayoritariamente
instrumentales, que introducen y acompañan
al espectador en su viaje a los  universos
creados en cada película.

Finalmente, casi todas estas historias quedan
envueltas por un halo mágico, siendo la
fantasía   otro   denominador   común   de  los
trabajos del Studio.
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L A  C L A Q U E T A

Por todo ello, la primera vez que un
espectador poco avezado se aproxima a los
animes de Miyasaki puede sentir cierto
desconcierto. Sorprenden sus mágicos
personajes, el contraste y la belleza de sus
escenarios, los contextos imaginados en los
que se desarrollan las historias y la
profundidad y alcance de sus mensajes. 

Todos estos elementos dan lugar a la estética
propia del cine de Miyasaki, un cine, en suma,
contemplativo y preocupado por la
experiencia que provoca en el espectador y
que ha creado escuela dentro de las
producciones animadas japonesas como por
ejemplo podemos ver en la aclamada Your
name (2016). 

Para finalizar queremos presentar la sinopsis
de cinco de estas joyas cinematográficas a
modo de recomendación:

Mi vecino Totoro (1988). Un padre y sus dos
hijas pequeñas, Satsuki y Mei, se mudan a una
casa medio en ruinas en el campo mientras la
madre se recupera de una enfermedad en el
hospital de la ciudad cercana. La adaptación al
nuevo hogar transcurre en medio del
adecentamiento de la vivienda, el cultivo de
un huerto, las fábulas e historias que el padre
cuenta a sus hijas y la relación que ambas
establecen con un mágico y extraño espíritu
del bosque: Totoro.

La princesa Mononoke (1997). Ashitaka, un 
 joven  guerrero que vive en una pequeña
aldea, es herido un día por un violento jabalí
completamente fuera de sí. Tras consultarlo
con los sabios de la aldea, estos le
recomiendan  adentrarse  en  el  bosque y bus-
car al dios del Bosque porque sólo él podrá
curar la maldición que el jabalí le ha
transmitido.  En su viaje, Ashitaka  se verá en-

vuelto en medio de una guerra entre los seres
del bosque y los hombres que amenazan el
equilibrio natural en su afán por hacerse con
los metales bajo la montaña.

El viaje de Chihiro (2001). En una versión
personalísima del clásico Alicia en el País de
las Maravillas, Chihiro es una niña de apenas
diez años que se adentra junto con sus padres
en un mundo fantástico en el que no hay
lugar para los seres humanos. Tras
comprobar que sus padres se han convertido
en unos cerdos insaciables, Chihiro, sola y
asustada, emprende un periplo de aventuras
con el fin de devolverlos a la normalidad y
regresar al mundo real. 

El castillo ambulante (2004). Con ciertos
paralelismos con La bella y la bestia (1991), en
El castillo ambulante se nos narra la historia
de Sophie, una joven que cae presa de una
maldición que la transforma en una anciana.
Esta se arriesga a pedir ayuda al enigmático
Howl, un mago que habita en una mole de
desechos ambulante a la que no duda en
considerar su castillo. Una vez en el
destartalado edificio itinerante, Sophie
descubrirá que, al amparo del fiel demonio de
fuego, Cálcifer, tal vez no sea ella quien
requiera más ayuda. 

Ponyo en el acantilado (2008). Se trata de una
libre adaptación del clásico de Disney La
sirenita (1989) en la que se nos narra la
historia entre Sosuke, un niño de cinco años,
y una princesa-pez que anhela convertirse en
un ser humano. No obstante, el personaje
acuático posee un monstruoso poder que no
logra controlar y que podrá poner en peligro
todo el ecosistema en el que transcurre la
historia.  
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¿Sabías
que...?

LUIS GONZÁLEZ ALBÉNDIZ



 
EL DESCONOCIDO
LENGUAJE DE LAS

PLANTAS

Según mi opinión, uno de los motivos que más ha retrasado a la ciencia

en general es el antropocentrismo. Si nos centramos en el mundo de

los sentidos, no hay nada que haga más daño a un cerebro en

formación, como el de nuestros alumnos, que obligarles a “recitar” que

hay cinco (vista, oído, olfato, tacto y gusto), cuando en realidad hay

más de treinta. Pero sobre eso, hablaremos en otra ocasión. Lo mismo

ocurre al hablar de comunicación. Siempre intentamos proponer la

humana como modelo perfecto al que imitar… Que si los delfines, los

elefantes, los chimpancés… Nada, nada. Meros aficionados con

respecto a nuestros predecesores los vegetales.

Hoy me apetecía compartir un fenómeno que no es demasiado

conocido para el público no especializado en botánica: 

La comunicación entre plantas.
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Comunicación química

¿Existe una comunicación entre las plantas?
La respuesta es rotundamente sí. Y mucho más compleja y en muchos más niveles de lo

que podemos sospechar.

A principios de los años 80, una publicación en la afamada revista Science [Baldwin, 1983]

demostró por primera vez que cuando un insecto fitófago -que se alimenta de vegetales- le

hacía daño a una planta, ésta emitía un compuesto volátil -el etileno- que hacía que las

plantas vecinas se protegiesen del ataque de ese insecto específico fabricando sustancias

que afectaban a su crecimiento.

Como seguro muchos habéis observado, las orugas necesitan empezar a comer las hojas

por el borde. Pues a las 48 - 56 horas de haber comenzado, las plantas vecinas -hasta 200

metros- comienzan a enrollar sus hojas para dificultar la labor de la oruga cuando llegue a

su planta.

Un ejemplo muy conocido que conmocionó a la población científica de los años 90 partió

de la muerte, sin explicación aparente, de más de 2000 kudús*. Una vez analizados los

restos de estos herbívoros, cuyo alimento principal son las hojas de las acacias, se

encontraron en todos ellos restos de taninos en cantidades letales. Un año más tarde se

concluyó que las acacias al ser dañadas emiten un compuesto volátil, el etileno, que activa

a las plantas vecinas a aumentar la producción de taninos antes de la llegada de los

antílopes.

Se demostró que una señal aerotransportada que procedía de
tejidos de una planta dañada estimulaba cambios bioquímicos en
las plantas vecinas que las protegían del peligro en concreto.

*El kudú es un gran antílope africano de cuernos simétricos y en espiral (como si llevara dos sacacorchos en la cabeza..
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Comunicación eléctrica

WIFI en las plantas:

Esta comunicación química puede ser reconocida también entre individuos de especies

diferentes, lo cual nos abre todo un abanico de posibilidades interesantísimas, porque ya

no hablamos de comunicación intraespecífica, sino de la comunicación en un ecosistema.

No solo a través del aire se comunican las plantas, sino que también lo hacen por vía

subterránea. En estos casos es todavía más sorprendente porque necesitan a un hongo que

es el que conecta las raíces de plantas vecinas. Se realizó un experimento plantando

plantas de tomates de dos en dos y se infectó solo a una de ellas. La planta sana vecina

comenzó a producir las mismas sustancias de defensa que la que había sido infectada.

Cuando se interpone una pared entre las raíces de ambas plantas, no se aprecia este

fenómeno.

Otro hecho que me fascinó al saber de él es que las plantas pueden llegar a saber si la que

tienen al lado se originó a partir de una semilla de la misma planta, es decir, ¡son capaces

de reconocer el grado de parentesco! Parece ser que ya las plantas, varios cientos de

millones de años antes que la realeza egipcia, fueron conocedoras de los catastróficos

resultados genéticos que depara la endogamia debido a las severas consecuencias de la

consanguinidad.

Desde hace ya mucho tiempo se conoce que las plantas tienen cierta actividad eléctrica,

pero hasta hace muy poco tiempo no se le ha empezado a dar importancia. 

No. Las plantas no tienen neuronas, pero resulta sorprendente saber que tienen genes muy

similares a los que producen las mismas sustancias que activan las sinapsis rápidas en el

cerebro humano.

Ahora se sabe que en las plantas hay procesos de intercambio de sustancias que recuerdan

a los del sistema nervioso animal. Es cierto que en ellas todo va mucho más despacio, lo

cual no es mejor ni peor, pero de lo que se está seguro es de que podemos hablar de

neurobiología vegetal.

La auxina, hormona vegetal particularmente importante, se ha comparado incluso con un

neurotransmisor.

Las  raíces de las plantas, como ya hemos visto antes con el ejemplo del tomate, se comuni-

Algunas plantas son capaces de reconocer el parentesco de las
plantas vecinas y evitan reproducirse con ellas evitando así los
conocidos problemas genéticos que conlleva la endogamia
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can entre sí por medio de la asociación que hacen con el micelio (finos hilos) de los hongos.

Esta comunicación se produce en todos los ecosistemas terrestres. 

Las redes de hongos hacen que la comunicación entre las plantas, aunque sean de

diferentes especies, sea más rápida y más eficaz. Nunca pensamos en esto ya que

solamente nos enfocamos en general en lo que está solamente por encima del suelo y

podemos ver. Sin embargo, la mayoría de las plantas pueden estar conectadas por debajo

del suelo. Y no directamente a través de sus raíces, pero sí a través de sus conexiones de

micelio. Algo así como una red de WiFi.

Esta red de micelio les permite absorber nutrientes a las plantas que pueden pasar de una

planta a otra. A veces, a distancias muy lejanas. Estos filamentos microscópicos se enredan

formando grandes redes creando una autopista biológica a la que algunos investigadores

han denominado “wide web”. Esta red orgánica funciona de forma muy parecida a nuestro

servicio de Internet, permitiendo que las plantas puedan comunicarse entre sí.

Esta promiscuidad de las asociaciones de hongos y plantas es muy compleja ya que

múltiples especies de hongos pueden asociarse a varias plantas simultáneamente, lo que

hace que las redes sean mucho más complejas.

Al igual que nuestro servicio de Internet, esta conectividad de hongos es también

susceptible a crímenes cibernéticos y terrorismo digital. Algunas plantas, como cierto tipo

de orquídeas, no tienen la clorofila necesaria para la fotosíntesis y explotan a los hongos

para tomar sus nutrientes.

Las plantas usan una especie de red WiFi para sobrevivir y
competir
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Otras plantas liberan toxinas en la red para dificultar el crecimiento de las plantas de los

alrededores en la lucha y competencia por los nutrientes y agua. 

¿Todavía no has pensado en la película Avatar? Si tu respuesta es que no, es porque no la

has visto… Uno de los aspectos que más llama la atención de la película es la conexión

física que existe entre todos los seres de la luna “Pandora” del planeta "Polifemo". Los

animales y las plantas se conectan mediante una especie de conducción electroquímica,

asemejando la relación que existe entre las neuronas del cerebro. Esto permite una

comunicación profunda y armónica en ese ecosistema. 

El director de cine James Cameron recogía el alegato ecologista de la mano de Suzanne

Simard, científica en la Universidad de Columbia Británica en Vancouver (Canadá), que en

1997 publicó parte de su tesis doctoral en la revista Nature sobre cómo las plantas

interactúan entre sí. 

Espero que ahora la película te parezca más de ciencia que de ficción, bueno… al menos

mitad y mitad.
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“ S ó l o  p u e d o  p e d i r t e  q u e  m e  e s p e r e s

a l  o t r o  l a d o  d e  l a  n u b e  n e g r a ”

 
L u i s  G a r c í a  M o n t e r o - J o a q u í n  S a b i n a

 

E L  P E R R OE L  P E R R O



Se revolvió entre las sábanas y miró los dígitos de la radio-despertador. No tenía la menor
idea de cuánto tiempo había estado durmiendo. Sentía la boca pastosa y una terrible
sensación de agotamiento invadía todo su cuerpo. Los ladridos de aquel perro lo habían
despertado de nuevo como tantos días atrás. La habitación nadaba en las tinieblas de la
oscuridad y los ladridos se filtraban por el ventanal que daba a la calle a pesar de estar
cerrado a cal y canto. Trató de enfocar su mirada en la hora que marcaba el despertador y,
tras descubrir que su sueño se había interrumpido en mitad de la madrugada, palpó el lado
de la cama en donde debía descansar su esposa. Sin embargo, se hallaba completamente
solo envuelto en un sudor de muchos días. Supuso que ella se habría quedado dormida
abajo, en el salón. Hacía días en los que venía siendo lo habitual. Era de las que cumplían
siempre su palabra. Se lo había advertido demasiadas veces. Si no tomaba una ducha diaria
y le permitía cambiar las sábanas de la cama y asear la habitación dejaría de dormir con él. 

Mientras que los ladridos del perro invadían el silencio de la noche su mente recorrió con
un barrido fulminante instantes de su vida que aparecían y desaparecían en sus intervalos
de conciencia. Las imágenes se agolpaban en un frenesí de recuerdos que se trasponían en
un carrusel frenético de fotogramas. Dormir era el único modo de parar aquella algarabía
incontrolada de su mente. Y aquel maldito perro con sus malditos ladridos lo empujaban
hacia el abismo. Recordó inexplicablemente la primera vez que vio a la chica que había de
ser su mujer con aquellos pantalones blancos de campana y aquella risa capaz de iluminar
las tinieblas. Recordó su infancia, las conversaciones con su padre, los enfados con su
hermano mayor, los negocios que había emprendido y que en algún momento habían
dejado de ilusionarlo, los malos modales que había usado en ocasiones con su madre o con
sus propios hijos. Recordaba aquellos momentos a veces insignificantes, pero siempre, en
un giro de traición, su mente empezaba a cubrir todos aquellos recuerdos de una neblina de
culpabilidad que lo acaparaba todo. Y entonces se estremecía en la soledad de aquella
habitación y se martirizaba por los errores del pasado y por los del presente, por todos y
cada uno de los momentos en los que se había sentido fracasar, errar y fallar a quienes le
querían, por las decisiones impulsivas que generaban problemas complejos y por las
soluciones que, de un modo extraño, acababan siendo un problema aún mayor. Sentía caer
toda la culpa imaginable sobre su conciencia. En esos momentos le costaba respirar y sentía
unas ganas terribles de gritar. Entonces, apretando sus dientes y con lágrimas invadiendo
todo su rostro, levantaba sus manos y se abofeteaba su cara con la contundencia y la ira de
quien no está dispuesto a perdonarse. 

Había vuelto a dormir algunas horas, pero desde la lejanía de los sueños, los ladridos de
aquel perro lo habían vuelto a traer hasta aquella habitación desde la que oía la vida lejana
de la casa. Oía los pasos de su mujer que se afanaba en seguir adelante y en evitar que
aquella casa se hundiera bajo las ruinas de la depresión. Oía las idas y venidas de sus hijos,
que evitaban acercarse hasta la habitación porque su mutismo los dejaba impotentes y
desarmados a la orilla de la cama. Oía el timbre que advertía de la llegada del panadero. Oía
el modo en que su mujer e hijos bajaban la voz para hablar sobre él. Oía la llegada diaria y
puntual de su hermano que día tras día aparecía por allí para saber de él y preocuparse por
los suyos. Al oír la voz de su hermano por el hueco de la escalera sabía que era media tarde
y de algún modo, en aquel justo momento del día, se sentía a salvo y en paz. Esbozó una
media sonrisa de lágrimas al recordar una cascada de momentos cuya evocación lo
retrotraía a momentos felices de su existencia. Veía a través de los recuerdos el día que
defendió a su hermano encaramándose a la espalda de un adversario mucho mayor al que
acabó subyugando a base de mordiscos en la cabeza. Recordó aquella tarde en que se acercó
al corral de la casa y vio a su hermano con un libro de artes marciales en la mano luchando
contra un saco lleno de paja que había colgado de la viga del pajar y las risas que había
provocado aquella  escena. Incluso llegó a sentir el olor a canela y vainilla de las natillas que
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su madre le dejaba en la mesilla de noche y las quejas de su hermano al ser despertado por
el ruido de la cuchara contra el plato. Y allí, muchos años atrás, en la placidez de la cama de
su infancia y con las lágrimas al borde de la barbilla volvió a zozobrar en la inconsciencia
de un sueño profundo. 

La vio en la puerta de la habitación iluminada por la lámpara que alumbraba el pasillo y
percibió su delgadez. Adivinó sus rizos en la sombra que se proyectaba contra la cama y
oyó su voz dulce. La oía pedirle que se levantara, la sintió acercarse y cogerle la mano. Notó
su desazón y su entrega, su cansancio y su fortaleza a través del roce de su piel marchita.
Seguiría haciéndose el dormido como tantas veces había hecho desde que decidió
enterrarse en aquella oscuridad. Hubiera querido poder mirarla a los ojos, levantarse,
tomar una ducha y tras afeitarse, rociar de perfume su cuello y salir a calle a pelear contra
la vida como había hecho todos los días durante tantos años. Y, sin embargo, algo, en lo
más profundo de su alma lo paralizaba e incendiaba un miedo atroz a salir de aquellas
cuatro paredes. Y hubiera deseado hablarle del perro que no lo dejaba descansar. Y le
hubiera pedido que se acercara hasta la casa de aquel vecino desconsiderado y le hubiera
dicho que solucionara lo de los ladridos. Le hubiera dicho que la quería con todas sus
fuerzas y le hubiera pedido que lo perdonara. Que no lo juzgara por haberla dejado sola al
frente de la vida desde hacía meses. Pero decir todo aquello lo hubiera dejado a merced de
las preguntas de su esposa y hubiera tenido que sostenerle la mirada cuando ella le
preguntara qué le pasaba. Continuó con los ojos cerrados y en mitad de sus pensamientos
la oyó marcharse y dejar algo de comer sobre la mesilla de noche. 

Cuántos días llevaría aquel perro bramando desde aquella azotea. Cuántos días seguiría.
Desde hacía unas horas, el perro había comenzado a alternar los ladridos desaforados  con 
 aullidos  de  soledad  y angustia y aquellos sonidos despertaban sus miedos más
primitivos, sus más oscuros presagios. Comenzó a angustiarse ante la idea de no poder
conciliar el sueño en aquellas circunstancias y su mente comenzó a viajar de un modo
descontrolado del pasado al futuro en un constante ir y venir de momentos que lo
empujaban hasta los abismos del miedo y la inseguridad. No supo en qué momento retiró
las sábanas sobre su cuerpo ni cuánto tiempo estuvo sentado en el borde de la cama. Sólo
se vio a sí mismo alargando la mano y tomando el picaporte de una puerta que no había
abierto en meses. Todo sucedió a una velocidad de vértigo. Salió de la habitación dispuesto
a dar con aquel perro del demonio y exigirle a su dueño que buscara una solución de
inmediato. Con los ladridos aún resonando en su cabeza recorrió el tramo del pasillo que
daba a las escaleras. No reparó en la luz de la habitación de su hija, que estaría escribiendo
con dedos vertiginosos sobre un teléfono móvil; no reparó en el rayo de luz que se filtraba
por la puerta de la buhardilla donde su hijo andaría enfrascado en la lectura hasta altas
horas de la madrugada. Ni siquiera, al bajar las escaleras con la determinación de un
demente, reparó en la presencia de su mujer que lo miraba desconcertada y con ojos
exasperados desde el sillón del comedor. Abrió la puerta de vidrieras con violencia y dio las
dos vueltas a la cerradura del portón de madera que daba a la calle y salió como quien llega
a la superficie tras arañar las paredes húmedas de un pozo interminable.

-¡Dónde demonios está ese maldito perro! –gritó furiosamente una y otra vez en mitad de
una madrugada de silencio. 

Su pecho oscilaba agitado bajo una camiseta humedecida por la persistencia de una fina
lluvia que cubría los adoquines. Y se vio solo en mitad de aquella realidad inmensa. En el
centro de una calle silenciosa cuyos vecinos se habían asomado confusos a sus ventanas y
balcones atraídos por aquellos gritos desgarradores. Giró sobre sus propios pies y quedó
deslumbrado por la luz amarillenta de las farolas que titilaban bajo la lluvia. Oyó cómo su
respiración  iba  siendo  cada vez más  profunda y cerró los ojos tratando de entender aquel 
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momento. Los vecinos fueron cerrando sus ventanas farfullando quejas sobre el susto que
se habían llevado y entonces sintió su mano. Sintió la calidez de aquella mano cuya suavi-
dad no había desaparecido a pesar del trabajo y los efectos destructores de la lejía. Y se vio
frente a ella, abrumado y avergonzado, incapaz de sostenerle la mirada. 

-Ese perro y sus ladridos van a volverme loco- soltó casi sin aliento.

Ella lo miró con toda la ternura que el miedo aún no había sido capaz de arrebatarle y,
tomándole la cara entre sus dos manos, le susurró, llorosa, a escasos milímetros de su boca:

-No hay ningún perro, cariño. 

JOSÉ ANTONIO DÍAZ TRASTALLINO
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THE WAY 
OF 

WISDOM
 
 

ESTHER VALLEJO QUIRÓS



En memoria de Elizabeth II
 

Nace el 21 de abril de 1926. Su nombre completo
era Elizabeth Alexandra Mary: Elizabeth en
honor a su madre y Alexandra por la madre de su
abuelo. Nació el mismo año que la actriz Marilyn
Monroe. Se ha convertido en la monarca
británica más longeva en el trono, hazaña que ya
había superado en el año 2015.
La reina celebraba cada año su cumpleaños en
dos ocasiones. Una, en la fecha exacta de su
nacimiento, el 21 de abril, en el que realizaba una
cena privada con su familia. Pero de manera
pública se celebraba el segundo sábado de junio,
“Trooping the Colour”,  coincidiendo con la cere-
monia de los regimientos del Ejército británico,
acto que se conmemora desde 1748.

BEBIDA

La Reina recibía su primer cóctel justo antes del
almuerzo; preparado con ginebra con Dubonnet
(vino dulce) con una rodaja de limón y mucho
hielo. Hasta hace unos meses, bebía todos los días
martini, vino, champán y ginebra, esta última
antes de dormir.

COMIDA 

No comía cebollas, paprika y ajo. Su secreto para
la longevidad o para esa 'salud de hierro' se
escondía en su pasión por pasar tiempo en el
exterior. Junto a eso, la reina llevó una dieta
variada y saludable a lo largo de su vida. Nunca
abusó de comidas copiosas evitando a toda costa
los hidratos de carbono. 

Angela Kelly, vestuarista real, era la encargada de
probar y ablandar los zapatos de Isabel II.
Desde  1993,  usaba siempre el mismo modelo de
paraguas (marca Fulton): uno transparente con
guarda de color. Lo tenía en todos los colores
posibles. Su precio es de 26 dólares.

ESTILO PERSONAL 

Era fiel a su famoso pintalabios de color rojo ela-
borado expresamente por Clarins para la reina. 
Otro imprescindible en su rutina de cuidado era
la crema de la firma británica Cyclax con
vitamina E, que ayuda a prevenir el
envejecimiento prematuro. Una marca que lleva
desde 1896 haciendo cosméticos. 
En 1968 concedió "garantía real" a la
marroquinera inglesa Launer, que pasó a ser
proveedora oficial de las carteras de Isabel II. El
modelo más usado por la Reina fue el Traviata de
charol negro, 23 centímetros de ancho y asas
largas, que cuesta dos mil dólares. 
El perfume favorito se trata de L'Heure Bleue de
Guerlain, la fragancia cuenta con una historia de
más de 100 años y ha sido la favorita de varias
integrantes de la realeza, además de Isabel II
también lo utilizaron la reina Victoria, la reina
Isabel de España o el Zar Alejandro III.

Estaba emparentada, en distintos grados, con
gran parte de los actuales reyes europeos: era
prima en segundo grado de Harald de Noruega,
prima en tercer grado de Margarita de
Dinamarca y de Carlos Gustavo de Suecia, prima
en cuarto grado de Felipe de Bélgica y Enrique de
Luxemburgo y tía en cuarto grado de Felipe de
España.
Nunca asistió al colegio ni realizó exámenes
académicos como se conocen en el mundo. Fue la
última monarca británica en hacer
"homeschooling".
A lo largo de su vida posó para 139 retratos 
 oficiales y un holograma.
Uno de sus retratos, intervenido, fue portada del
disco God Save the Queen, de los Sex Pistols.
Mandó más de cien mil telegramas a personas
que cumplieron 100 años en el Reino Unido y en
la Commonwealth.

CURIOSIDADES

VIDA
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Isabel II era hincha del club de fútbol Arsenal, al
igual que el príncipe Harry y la Reina Madre.
Fue el primer miembro de la familia real
británica en recibir un Disco de Oro gracias a las
ventas del CD “Party at The Palace”, grabado en
los jardines de Buckingham en 2002 para
celebrar su Jubileo de Oro.
En Australia, donde era Reina y Jefa de Estado, es
conocida cariñosamente como Betty. Lilibeth, es
como la llamaban en su círculo más íntimo.
En 1940, a los 14 años, ofreció su primer discurso
en radio para el programa de la BBC Children’s
Hour.
En 1943, a los 16 años hizo su primera aparición
pública en solitario cuando pasó revista a la
Guardia de Granaderos, de la que era coronel en
jefe.
Fue el primer soberano británico en pagar
impuestos y en abrir al público el palacio de
Buckingham.
Por un decreto que tiene más de 800 años, era
dueña de todos los cisnes blancos que habitan el
Támesis. 
Era directora de más de 600 organizaciones de
caridad.
Es el personaje sobre el que el Museo Madame
Tussaud ha hecho más figuras, 23 en total.
La voz de la Reina llegó a la luna a través de un
mensaje que envió a la misión Apolo XI.
En 1982, un hombre con problemas mentales
llamado Michael Fagan logró burlar la seguridad
del palacio y entró a la habitación de la reina en
medio de la noche. Isabel II habló con él durante
10 minutos y luego alertó a Seguridad.
Isabel II ha estado en medio de la tradición y las
nuevas tecnologías. Su coronación fue la primera
ceremonia de esta clase televisada y se mostró en
la BBC a casi 30 millones de espectadores tras 14
meses de preparativos. A sus 50 años, en 1976,
mostraron el momento en el que Isabel II mandó
su primer correo electrónico. 
En marzo de 2019 hizo su debut en Instagram.

Usando un iPad, compartió la imagen de una
carta escrita en 1843 por el matemático Charles
Babbage y dirigida a la reina Victoria y su
marido, el príncipe Alberto.
Aunque se le vio conducir coches en más de una
ocasión, la Reina no llevaba pasaporte ni permiso
de conducción, era la única persona eximida de
tener estos documentos. 
Fue la primera mujer de la Familia Real en unirse
a las Fuerzas Armadas.
En 70 años de reinado, la reina de Inglaterra ha
tenido 14 primeros ministros, ha visitado más de
100 países, siendo Canadá el lugar al que más ha
ido. Se ha reunido con más de 10 presidentes
estadounidenses y con cuatro de los seis papas
que han vivido durante su periodo en la corona.
Elizabeth ha sido una fanática de los perros y los
caballos. En su vida tuvo más de 30 corgis y como
regalos, a la Reina le dieron animales salvajes
como elefantes, castores y jaguares.

Una reina fuerte, valiente y que ha sido testigo de
numerosos acontecimientos que han ocurrido a
lo largo del mundo. Sin quererlo ha sido una
heroína histórica eterna. Descansa en paz,
Lilibeth.

CONCLUSIONES

https://www.muyinteresante.es/historia/31389.html
https://www.lanacion.com
https://www.reforma.com 
https://www.vogue.mx ›
https://www.biografiasyvidas.com
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CIENCIA

INGENIERÍAINGENIERÍAINGENIERÍA
ARTEARTE

MATEMÁTICASMATEMÁTICASMATEMÁTICAS
Esta sección tiene como objetivo hacer visible y difundir entre el alumnado
referentes cercanos de mujeres que se dedican a desarrollar sus carreras
profesionales en el ámbito STEAM  (Science, Technology, Engineering, Arts &
Mathematics)
Desde las propias empresas se habla de la escasez de perfiles femeninos,
promoviendo su visibilización para dar respuesta a la necesidad de profesionales
sin el sesgo de género. 
Según datos de la UNESCO, en el mundo, solo un 35% de las mujeres cursan
estudios superiores STEAM. Las mujeres representan menos del 30% de los
investigadores científicos. Estas brechas de género reducen la posibilidad de
innovación y de nuevas perspectivas para abordar los desafíos tanto presentes
como futuros que conlleva nuestra sociedad desarrollada.

Julia Lozano García y Laura Sánchez Martín



L U G A R  D E  N A C I M I E N T O :  H U E L V A
E S T U D I O S :  I N G E N I E R Í A  S U P E R I O R  D E  T E L E C O M U N I C A C I Ó N  P O R  L A  E S C U E L A

T É C N I C A  S U P E R I O R  D E  T E L E C O M U N I C A C I Ó N  D E  L A  U N I V E R S I D A D  D E  M Á L A G A

INGENIERÍA
AMABEL BENJUMEA SORIA

Ingeniera Radio en Vodafone
Jefa Proyecto en proyectos de fibra y en proyectos de certificación radioeléctrica en Applus+
Actualmente Jefa de Departamento de Telecomunicaciones Andalucía, Canarias y Extremadura
en Applus+

En una ocasión, en mi primer trabajo en prácticas, mientras trabajaba con un compañero de carrera
en un tren, una pasajera que teníamos cerca nos preguntó por lo que estábamos haciendo. Le
explicamos que estábamos haciendo pruebas para verificar la cobertura durante el trayecto en ese
recorrido del tren y ella se interesó por lo que habíamos estudiado. Mi compañero y yo respondimos
que los dos éramos Ingenieros de Telecomunicación y, pensativa, se dirigió a mí y me dijo: -mujer e
ingeniera, ¡qué equilibrio!- 
Al principio no lo entendí e incluso me molestó un poco que hiciera un comentario diferenciando el
género, puesto que en mis años de carrera nunca había sentido diferencia por ese motivo. Con el
paso del tiempo y con algo más de experiencia, creo que he podido comprender lo que ella me quería
decir. Es posible que mujer+ingeniería tenga un cierto equilibrio y que encajen a la perfección.
Siempre he sentido curiosidad por saber cómo funcionan las cosas, cómo se crearon y por qué.
Estudiando e investigando mucho he aprendido a resolver problemas. En la universidad, decidí
entrar en el campo de la ingeniería y con el tiempo mi carrera ha evolucionado en determinación,
gestión y capacidad de ejecución. Personalmente, creo que las asignaturas STEAM son más
importantes que nunca. Forman la base necesaria para construir el futuro y sólo si nosotras
colaboramos en su construcción, este será más equilibrado.
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L U G A R  D E  N A C I M I E N T O :  M Á L A G A
E S T U D I O S :  D R A .  C I E N C I A S  B I O L Ó G I C A S  ( U N I V E R S I D A D  D E  M Á L A G A )  

D R A .  P O R  L A  U N I V E R S I D A D  D E  M Á L A G A
M Á S T E R  D E G R E E  I N  M A N U F A C T U R I N G  O F  A D V A N C E D  T H E R A P Y  M E D I C I N A L

P R O D U C T S ,  S P E C I A L I Z A T I O N  A S  Q U A L I F I E D  P E R S O N  ( 3 ª  E D )  

INVESTIGACIÓN
SOLEDAD LÓPEZ ENRÍQUEZ

• Investigadora predoctoral en el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga 
• Investigadora posdoctoral en el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa
(CABIMER). Universidad de Sevilla
• Personal docente e investigador interino (Facultad de Medicina, Universidad de Sevilla)

Hacer ciencia es una actividad muy competitiva que sólo progresa con el trabajo en colaboración.
Desde hace más de 13 años formo parte de la Universidad de Sevilla. En sus aulas y laboratorios he
trabajado junto a compañeros con objetivos y metas semejantes a los míos, lo que ha hecho este
camino enriquecedor tanto desde un punto de vista personal como profesional. En el día a día,
pretendo poner en práctica los tres objetivos fundamentales de las universidades que son la
investigación científica, la transferencia del conocimiento y la formación integral. El primer fin de
las universidades es la investigación, considerada como la búsqueda de conocimientos con el
objetivo de resolver problemas concretos y que dan lugar al desarrollo de productos y tecnologías.
Los recursos destinados a la investigación en España son minoritarios si los comparamos con otros
países de la Comunidad Europea. Desde mi experiencia, quiero hacer mención a las dificultades para
conseguir recursos tanto a nivel autonómico como a nivel nacional que permitan llevar a cabo
nuestras ideas científicas. 
Iniciativas como esta ponen de manifiesto la necesidad de hacernos visibles ante la sociedad y ante
alumnos o alumnas que están en fase de elegir su futuro académico y profesional. 
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PENSAMIENTOPENSAMIENTO
MITOLÓGICO,MITOLÓGICO,
FILOSÓFICO YFILOSÓFICO Y

CIENTÍFICOCIENTÍFICO

Independientemente de que el pensamiento mitológico se articule por medio de
mitos, leyendas o historias, o sea, por medio de la imaginación, en el pensamiento
mitológico hay una estructura lógica subyacente que pasa inadvertida.
Independientemente de que en él se dé igualmente el deseo de dar respuestas al
universo en todas sus facetas, de vivir en la comprensión de la realidad, de proponer
una interpretación del sentido de la vida; independientemente, digo, hay una forma
lógica subyacente. Lógica va en cursiva porque técnicamente (y según las
aportaciones de algunos especialistas) en el pensamiento mitológico no había lógica.
Se ha traducido “logos” de varias maneras (palabra, ciencia, sentencia). Últimamente
he aprendido que también se ha traducido como un derivado del verbo ligar, unir. En
esta acepción deseo que se entienda la base del pensar mitológico. 

En la interpretación mitológica de la realidad no se era consciente del concepto del
Todo, quiero decir, no se veía la totalidad de la realidad unificada bajo un puñado de
leyes físicas u ontológicas que le diesen a toda la realidad un sentido único,
unificado, regulado desde una misma fuente, digamos. La realidad no era concebida
como universo (uni-verso: una sola versión, una sola dimensión). Por contra, se
interpretaba el todo como un mosaico, como una pluralidad de regiones, de mini
universos que poseían sus propias leyes ontológicas, físicas, éticas, etc. Y que,
además, eran independientes sustancialmente unas de otras, esto es, en su verdad
más íntima, cada región era un mundo. Técnicamente se ha llamado a estas regiones
regímenes. Estos regímenes solían coincidir con lugares, pues es consabido en los
especialistas que para la mitología los lugares tenían un verdadero valor, casi
sagrado. No como nosotros, que vemos los lugares como meras extensiones
espaciales, seguramente desde la matematización excesiva del espacio que se inició
en Grecia y culminó en Descartes y su interpretación ridimensional del cosmos. 

J A V I E R  T O R R E S  G O N Z Á L E Z
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Al menos Aristóteles concibió el espacio, o
sea, el universo, como una esfera en cuyo
interior otras esferas concéntricas se
disponían en sus lugares naturales (los
elementos: Tierra, Agua, Aire, Fuego y Éter)
que tenían la propiedad de atraer.
Descartes, en cambio, imaginó el espacio
como una inmensa piscina, como un
ortoedro, eliminando para siempre la
noción de los lugares naturales. 

Entonces los regímenes, los lugares
sagrados en el pensamiento mitológico, eran
el océano, una montaña sagrada, un bosque
encantado, el cielo diurno, el cielo nocturno,
el inframundo, el mundo de los aún no
nacidos y el de los ya fallecidos, el propio
poblado donde se vivía, lo que quedaba
fuera del poblado y se extendía hacia lo
lejos, el monte Olimpo donde vivían los
dioses, etc. Los propios sueños eran
considerados reales objetivamente y se
hallaban en otro lugar real. 

Con el nacimiento de la filosofía en la
antigua Grecia, que es parejo al avance de
las matemáticas, se empezó a concebir la
realidad bajo formas geométricas que
limitaban la realidad desde un punto de
vista espacial. Y además se concibió que
toda la realidad quedaba en el interior de
una única dimensión más allá de la cual
nada había, o sea, esa dimensión recogía en
sí misma la totalidad de lo que había, tanto
en el espacio como en el tiempo (el pasado,
el presente y el futuro también quedaban
recogidos dentro de la misma). Toda la
realidad interpretada como un Todo y
regulada por las mismas leyes ontológicas,
físicas, químicas, etc…Fue así como nació
para la humanidad la noción de verdad
universal, conocimiento universal y
necesidad. Y se dejó atrás poco a poco la
vieja concepción de las diferentes regiones
cuyas verdades eran muchas, tantas como
regiones, además de ser impredecibles.
Había verdades propias de esa región,
verdades independientes al resto de la
realidad, o sea, al resto del conjunto de los
otros lugares-regiones. Por ejemplo, a nadie
se le ocurría pensar que las mismas leyes
físicas que reinaban en el vaivén de  las  olas 

del mar, pudiesen aplicarse a la
comprensión de las caídas de los cuerpos
sobre tierra. En el mar las leyes eran
distintas que sobre la tierra firme. 

Esta concepción de las regiones
independientes estaba igualmente ligada a
las nociones de animismo y de los dioses.
Obviamente, el ser humano arcaico no
pensaba que él tenía una interpretación
animista de la realidad. Sencillamente
pensaban que las cosas tenían alma, o sea,
voluntad, intenciones, emociones,
sentimientos, pensamientos, etc.: desde las
piedras más muertas para nosotros, hasta
las nubes que flotaban en el cielo. Esta
concepción animista de todos los seres de la
realidad puede hacernos comprender la
noción de dios o de dioses. En efecto, las
leyes, las verdades, las normas que
animaban todos los seres que habitaban en
sus lugares casi sagrados (regímenes) no se
comprendían desde fórmulas matemáticas
en el contexto de un materialismo de fondo
donde todo es concebido como choques e
interacciones de partículas muertas y
elementales, acaso cargadas de las
propiedades de la electricidad, el
electromagnetismo, o de la fuerza fuerte o
fuerza débil como sostiene la física
cuántica. Partículas muertas con estas
propiedades que por agregación y
funcionalidades generarían organismos
vivos, llegarían a formar formas de vida
más complejas. No. Para ellos, allí había
dioses. De modo que podemos decir que
donde hoy en día vemos leyes físicas,
químicas, psicológicas, etc… los antiguos
veían dioses. 

Hoy en día la física cuántica parece que ha
observado que las partículas subatómicas se
comportan de un modo irracional, de un
modo imprevisible, porque se ha
experimentado que una misma partícula
puede estar en dos sitios a la vez,
desmintiendo de esta manera el principio
de identidad. El principio de identidad es
uno de esos principios lógicos que se
elaboró en la Grecia antigua. Parece que fue
Parménides el que formuló explícitamente
(o al menos sentó las bases  para  ello)  que  
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que una cosa no podía dejar de ser lo que
era sin más, las cosas poseían una identidad
estable. Al contrario que en el mito donde sí
se podía llegar a pensar que un árbol, por
ejemplo, podía convertirse por la noche en
un peligroso felino. 

Respecto del pensar en sí mismo, me
gustaría esbozar la siguiente reflexión que
comienza con una imagen poética. El
pensar, el espíritu humano, es como mínimo
la conciencia comprensiva de todos estos
elementos complejos analizados, teorizados,
diseccionados. Podríamos concebir la
conciencia como el lugar donde se refleja el
universo, del mismo modo que sobre el
charco de agua que nos encontramos en
nuestro paseo por el campo se reflejan las
nubes que pasan por el cielo. Sabemos que
la composición del cerebro es en su mayoría
agua y ya sabemos que el agua refleja. Lo
que no está tan claro es que el agua piense
¿verdad? A pesar de que haya por ahí
algunos científicos místicos de la física
cuántica que se atrevan a afirmar ideas
semejantes. En todo caso, esta posición se
acercaría más a la filosofía de Hegel que a
cualquier otra. Podríamos decir con Hegel
que el pensamiento es la conciencia del
universo. O sea, que las estrellas y la
electricidad, por mencionar dos fenómenos
físicos, piensan a través de nosotros.

 Para concluir quiero expresar el problema
que veo en la noción de funcionalidad. Una
función, una funcionalidad, tiene la
propiedad de hacer algo, de hacer esto o
aquello. En el motor de un coche cada
elemento hace algo, tiene un fin, de ese
modo el coche funciona. Este hacer algo del
que hablamos en términos de las partículas
elementales que constituyen el universo y al
ser humano que está dentro del universo,
¿qué hace? Este hacer consiste en hacer
muchas cosas: relacionar, empujar, dejarse
empujar, enlazar, desenlazar, imprimir
fuerza, atraer desde lejos magnéticamente,
etc. Y todo ello, según parece, lo hace
ciegamente, esto es, mecánicamente.
Nietzsche diría que el universo se movería
por una Vital Voluntad de Poder. En este
contexto, lo mecánico no sería tal,  lo  mecá-
 

nico buscaría la expresión en la vida, la
perpetuación en la vida, la perpetuación de
la especie y su optimización. Pero, ¿por qué
quiere la vida vivir hacia su optimización?
Se contestará: porque quiere la expansión
que se optimiza a sí misma. Aquí habría que
preguntarse: ¿En qué consiste la
optimización, en expandirse cada vez más o
acaso, el ser humano como expresión de la
vida es ya la optimización de la vida?
(Dejemos a Nietzsche tranquilo de
momento). 

Cuando nosotros queremos explicar todo
esto no podemos hacerlo ciegamente, ni
mecánicamente. Quiero decir, al expresar
mediante palabras toda nuestra teoría
tenemos que ubicar cada palabra
adecuadamente y concienzudamente, sin
azar alguno. De lo contrario, nuestras
frases, nuestro mensaje jamás alcanzaría un
significado, un sentido, una inteligibilidad.
¿Qué es esto de afirmar que lo que nos
subyace elemental y nos da nuestro ser se
fundamente o derive desde lo mecánico,
ciego y azaroso y, sin embargo, nosotros
nos movamos todo el tiempo para
comprenderlo, nos veamos presos en la
cárcel de darle un sentido que no sea ciego?
¿Cómo surge de lo funcional ciego el deseo
de preguntar por el sentido de esto
mecánico y ciego? Y…¿por qué necesitamos
un orden no ciego para proporcionar
algunas respuestas? ¿Por qué querría la
funcionalidad ciega que constituye la
materia infinita del cosmos y a nosotros
mismos, preguntar a través de nosotros
sobre el sentido de su funcionalidad ciega?
¿Por qué querría ver el que nunca ha visto?

  Afirmar que el universo no tiene sentido es
darle un sentido al universo. En todo este
reflexionar sobre la funcionalidad, sobre el
hacer que tiene lugar en el universo,
pasamos por alto que el pensar mismo
también hace, aunque no sepamos aún bien
en qué consista este hacer.  
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Entré en la madriguera atormentadamente, sin
prestar la suficiente atención a la fuerza con que
empujé la puerta tras de mí. Sentí el calor al
instante. No quedaba nadie en el salón. Las tazas
estaban vacías sobre la mesa, los cojines
dispuestos sin orden sobre la alfombra y los
libros abiertos sobre la mesa. En la chimenea
aún quedaban, adormecidas, las ascuas de un
fuego reciente. Recorrí con la mirada ansiosa la
estancia en busca del único ser capaz de ver
dentro de las almas, pero no hallé consuelo
visual. Respiré hondamente y me deslicé en
silencio por la madriguera: la cocina impregnada
por mil aromas inidentificables pero ciertos, la
biblioteca repleta de volúmenes inexplorados,
los corredores bellamente habitados de multitud
de musgos y raíces y el antiguo desván con sus
preciosas vidrieras que permitían observar el río
-convertido en techo- y que bañaban el hogar con las
cambiantes luces del día y la tarde creando lo que mi
amigo ya antes había denominado danzar iridiscente. 
Lo encontré estatuario en la galería que tenía
dedicada a sus pinturas y documentos topográficos.
Las patas cruzadas sobre la espalda y la tensión
corporal del que observa a la espera de ser
inminentemente interrumpido. 
-Se fueron hace apenas una hora. Ha sido una
tertulia agradable. No te preocupes, volverán
mañana a la tarde. Puedes quedarte. Ven,
sentémonos. Háblame de tu viaje. 
Bajamos la caracolesca escalera -la propia palabra
lleva consigo la curva del caracol- inundada de
enredaderas que nos acompañaban al paso y nos
recostamos junto a la chimenea en la alfombra de
tonos tierra que tanto me gustaba y me devolvía a
un topos de infancia y de domingo por la tarde. Me
ofreció el té que llevaba mi nombre y él se decantó
por una infusión de poleo. Me acomodé en alma y
cuerpo. Entonces pude mirarle al lugar donde
deberían haber estado sus ojos. Bajo tierra era más
sencillo hablar sobre el paisaje y el cielo de montaña.
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- Este último tiempo, Señor Topo, tras una
actividad intensa de autoanálisis, he
descubierto que padezco de un profundo
vértigo. Se ha extendido por las galerías de
mi alma y he sentido mi ser bloqueado ante
la imagen de besar la plenitud. Los besos
también acaban. 

Me examinó con todos los sentidos que
tenía a su disposición y me tomó la mano.
Recientemente yo había ascendido a un
lugar extremadamente alto. Mentiría si
dijese que sentí miedo mientras lo hacía
puesto que la hermosura del lugar se
impuso al pavor por las alturas. A
determinada altitud el oxígeno escasea. El
silencio de templo al aire libre te transporta
a un estado de mutismo. El éxtasis deviene
pavor. Mi amigo subterrestre entendió la
naturaleza de todo aquello a lo que yo no
era capaz de poner nombre. Lo divino es
siempre inefable. Lo que sobrepasa y
supera a lo humano no cabe en la palabra,
aun siendo la palabra lo más divino que el
hombre posee. ¿Quién no ha sentido la
eternidad ante la contemplación del cielo y
la tierra -pintados a los lejos- desde una
montaña?

- ¿Qué harás ahora?- preguntó con suavidad
y contundencia. Si decides quedarte ahí
arriba convivirás con el vértigo cada hora de
tu existencia. Tu ser deberá educarse en el
amor al vértigo, en la existencia de altura
entre el prado y la cima. Deberás mirar a los
ojos de las laderas escarpadas y sembrar en
ellas parte de tu alma. Algún día quizás
verás los frutos que engendraron el tiempo
y tu humildad. Si los encuentras, sin
embargo, bajando el camino, del mismo
modo podrás dedicarles una sonrisa y un
pensamiento igualmente humilde. Si
vuelves abajo podrás divisarlos brillantes en
la lejanía. Nada de lo que siembres hoy es
en vano. El tiempo, en sus múltiples
dimensiones, hará de ello algo sagrado.
¿Qué harás, pues, con tu vértigo?

Patricia Márquez González
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SimpsonSimpson
  MatemáticasMatemáticasMatemáticas
 

Los
 

y las
 

Mario Alcaide Delgado



J. Stewart Burns: Licenciado en Matemáticas, Harvard (1992). Máster en

Matemáticas, berkeley (1993).

David S. Cohen: Licenciado en Física, Harvard (1988). Máster en

Informática, Berkeley (1992). 

Jeff Westbrook: Licenciado en Física, Harvard (1983). Doctor en

Informática, Princeton (1989).

Ken Keeler: Licenciado en Matemáticas aplicadas, Harvard (1983).

Doctor en Matemáticas aplicadas, Harvard (1990).

Al Jean: Licenciado en Matemáticas, Harvard (1981).

Seguro que estarás pensando antes de leer el siguiente artículo sobre cómo es posible
que estos dos temas puedan estar relacionados. Pues así es, las Matemáticas en sus
diferentes áreas y saberes están muy presentes en esta famosa serie de personajes de
piel amarilla.

El principal nexo de unión entre estos dos temas se debe a los creadores y guionistas
de Los Simpson y su debilidad por esta maravillosa ciencia. Si nos centramos en la
formación académica de algunas de las principales figuras creativas de esta serie,
destacamos:

Conocido esto, resulta más comprensible que la presencia de las Matemáticas en el
quehacer de la familia formada por Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson esté
más que justificada. 

Ahora bien, podemos atrevernos a prever la siguiente
pregunta que estará rondando ahora por vuestra mente:

“Si las Matemáticas son tan importantes en la vida
de los creadores de los Simpson, ¿Por qué no me he
dado cuenta antes si ya he visto todos los capítulos?”

Parte de la gracia de la relación entre las
Matemáticas y los Simpson reside en la sutileza con
la que los guionistas deciden incluir resultados
matemáticos en muchos de sus capítulos, hasta el
punto que pasan desapercibidos para cualquier
persona.

A continuación, os presentamos algunos de los muchos
“easter eggs” matemáticos que se han incluido en este
universo de Matt Groening.

LOS SIMPSON Y LAS MATEMÁTICASLOS SIMPSON Y LAS MATEMÁTICASLOS SIMPSON Y LAS MATEMÁTICAS
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Ecuación de la energía de Einstein

En el capítulo especial de Halloween, titulado “Homer  ”, podemos ver curiosamente
por primera vez a este personaje en tres dimensiones. No obstante, esto no es lo más
curioso de todo el episodio, pues en él son muchas las referencias matemáticas que se
hacen cuando Homer entra en el espacio interdimensional que se esconde tras una
estantería.

En la siguiente imagen tomada del segundo

capítulo de la primera temporada se aprecia

cómo Maggie apila los cubos de forma que

pueden leerse las iniciales:

    EMCSQU

Esta sutil composición no es para nada fortuita.

En este caso, los creadores querían hacer un

guiño a la famosa ecuación de la energía de

Einstein. A continuación, se descubre dicha

referencia:

    EMCSQU

  E = M C (SQUared)

El último Teorema de Fermat
3

 Podemos apreciar referencias a:

El sistema de referencia tridimensional por

excelencia en una señal que marca los ejes

X, Y y Z.

La Identidad de Euler:

Esta es una de las igualdades más
populares de las Matemáticas, pues
relaciona varios de los números más
importantes de esta materia como son:
los reconocidos irracionales   y  , el
número complejo i y los números 0 y 1.

R
E

V
IS

T
A

 O
D

IL
E

A
 P

Á
G

. 
4

0



Tuvimos que esperar 300 años hasta que Andrew Wiles en 1995, probase finalmente
lo que Fermat enunció. Es decir, demostró que no existen soluciones con números
enteros para ninguna de las infinitas ecuaciones de la forma:

Uno de los problemas del milenio aún sin

resolver P=NP referidos a la complejidad

computacional.

Una expresión que contradice lo establecido

por el último Teorema de Fermat:

 

“No existen soluciones con números enteros para
ninguna de las infinitas ecuaciones que se
indican arriba. He descubierto una prueba
maravillosa de esto, que este margen es
demasiado estrecho para contener”.

Resulta que Pierre de Fermat (1601-1665) estaba empeñado en buscar soluciones
enteras x, y, z que satisficieran la siguiente expresión:

No obstante, en su última noche con vida, sabiendo que iba a batirse en duelo la
mañana siguiente por amor, escribió en el margen de un libro las siguientes
palabras en latín:

En este último resultado nos demoraremos un poco más para entender la
controversia del resultado.

Lo interesante del episodio “Homer ” está en cómo los guionistas de los Simpson
han encontrado tres valores enteros que sí satisfacen la expresión que Fermat y
Wiles probaron que no podía ocurrir: 

Lo cierto es que pocos fueron los que confiaron en que se había encontrado un
contraejemplo para el último Teorema de Fermat, pues puede observarse fácilmente
que el resultado anterior no es cierto.

Observamos que 1782 es un número par y 1841 es impar, luego  será par y  será
impar. Por tanto, la suma de un número par y uno impar no puede resultar un
número par, como sí sería .

3
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Una vez más, los Simpsons insisten en que este famoso resultado matemático no es
cierto, al encontrar tres valores enteros que no cumplen lo establecido.

Los esfuerzos de los creadores de los Simpsons por

hacer temblar a la comunidad matemática no

cesaron, pues más adelante en otro de sus episodios

en el que Homer quiere ser inventor se muestra

cómo anota en la pizarra la siguiente expresión: 

¿Quiere esto decir que el último Teorema que Fermat afirmó demostrar en vida y que
posteriormente Wiles reafirmó, no es cierto? ¿Y se ha demostrado semejante hecho en
un capítulo de los Simpsons?

Además, en este caso, sí se tiene una posible solución que satisface la paridad de los
números. Podemos comprobar en la calculadora cómo se verifica la igualdad.

Pues lo cierto es que no. Los guionistas de la serie volvieron a jugar con su público más
curioso, pues la igualdad que Homer escribe en la pizarra es falsa. No obstante, sí que
consiguieron desconcertar a la comunidad pues requiere revisar en un ordenador o una
calculadora más potente cómo el resultado de cada expresión difiere en la cifra
undécima, pues:

Una vez más se demuestra que Fermat estaba en lo cierto cuando expresó este
reconocido resultado.

Cabe destacar que, como estos ejemplos, son muchos los guiños matemáticos que
traspasan las fronteras de Springfield. Quizás en un próximo número de esta revista
desvelemos algunos más. Hasta el momento, ¿te animas a descubrir algunos de estos
secretos matemáticos escondidos en cada capítulo por ti mismo?

Envíanos tu respuesta al correo revistaodilea@gmail.com con el asunto LOS
SIMPSON Y LAS MATEMÁTICAS indicando qué peculiaridad matemática has
encontrado y en qué capítulo.
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Marta Morán Fidalgo

E L  M A J E S T U O S O  O R I Ó N  Y
E L  T R I Á N G U L O  D E L

I N V I E R N O
 



 

E L  M A J E S T U O S O  O R I Ó N  Y  E L  T R I Á N G U L O
D E L  I N V I E R N O

 
«Mirando al cielo nacen miles de
preguntas, y yo en el suelo siento que
las hago todas juntas». 
Esta preciosa frase del rapero Kase. O
me transporta a momentos en los
que he mirado a las estrellas
buscando en ellas las respuestas,
cuestionándome la vida y buscando
en las estrellas alguna respuesta.
Entre todas las constelaciones
visibles durante el invierno, reina la
constelación de Orión, tanto por su
grandeza como por su situación
estratégica. Si miras al cielo en una
noche de invierno, es fácil reconocer
tres estrellas brillantes consecutivas
en diagonal (las tres Marías o el
cinturón de Orión). Si te detienes un
poquito más, verás que justo encima
hay una estrella roja, la supergigante
Betelgeuse (novena estrella más
brillante del cielo) y, justo debajo,
una de color azul: Rigel (sexta
estrella más brillante). Esta
constelación cuenta también con
varias nebulosas famosas: la
Nebulosa de Orión (Messier 42), la
Nebulosa de Mairan (Messier 43) y la
famosa Cabeza de caballo.
Hay dos lluvias de meteoritos
asociadas con Orión: Oriónidas y Chi
Oriónidas. La lluvia de meteoros de
las Oriónidas alcanza su punto
máximo alrededor del 21 de octubre
de cada año.

Betelgeuse 

Cinturón de Orión
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Al igual que en verano tenemos en el cielo el Triángulo de verano, en invierno tenemos el
Triángulo de invierno. Este asterismo está formado por tres estrellas de tres constelaciones
diferentes que se sitúan en los vértices de un triángulo imaginario, y que son: Proción (Can
Menor) , Sirio (Can Mayor y estrella más brillante del cielo) y Betelgeuse. La siguiente
fotografía, realizada el día 23 de febrero de 2019, muestra este asterismo del invierno.

Betelgeuse 

Proción

Sirio

La Historia mitológica
Orión fue un gran héroe griego, hijo de Poseidón y Euríale (hija de Minos, rey de Creta).
Destacó tanto por su gran tamaño, ya Homero lo caracteriza en la Ilíada con el epíteto de
“el robusto” debido a su gran estatura, como por su atractivo y encanto hacia las mujeres
(parece ser que los donjuanes han existido siempre).

Existen multitud de mitos alrededor de este personaje, pero hoy os quiero hablar del mito
de Orión y Escorpio. Cuenta la leyenda que Orión era un gran cazador que pasaba los días
cazando junto a la Diosa Artemisa. Una tarde, en un alarde de su gran ego, Orión se
pavoneó diciendo que podía matar a todos los animales y bestias de la Tierra. Gea, la diosa
de la Tierra, se enfureció tanto al escucharlo que envió un gigantesco escorpión para
matarlo. Orión se plantó delante de la bestia esperando vencerlo, pero el escorpión le picó
en un pie y lo mató.

En representación de esto, Zeus coloca a Orión y al escorpión en los cielos, de tal forma que
cuando Escorpio se ve en la noche, Orión comienza a desaparecer por el otro lado del cielo,
y aunque el escorpión sigue persiguiendo al cazador por el cielo todas las noches, nunca
podrá volver a alcanzarlo. 
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Julio López Gallego



El pasado diecisiete de octubre se celebró la ceremonia de
entrega del Balón de Oro 2022, premio entregado a los
mejores jugadores de fútbol del último año. Los noticieros
televisivos se hicieron eco del galardón otorgado a Karim
Benzema, jugador del Real Madrid durante más de una
década. Un balón de oro que los españoles sentíamos,
prácticamente, como nuestro. Me resultó sorprendente que,
si no hubiera sido por twitter, no me habría enterado de
quién había ganado el Balón de Oro femenino: Alexia
Putellas, una jugadora de fútbol española que, además, era
galardonada por segunda vez consecutiva.

A través de la red social, no solo conocí la noticia en sí, sino
que pude observar imágenes de los chats de algunos de los
canales de streaming más populares que retransmitían la
gala del Balón de Oro en el momento en que se entregó el
premio a Alexia Putellas y dio su discurso. Aunque había
algunos mensajes de apoyo, casi todos los mensajes eran de
odio: “A la cocina”, “Cállate y que empiece lo importante”,
“¿Existe el fútbol femenino?” O un simple y onomatopéyico
“zzz”.

¿De verdad merece tal escarnio el único deportista español
que ha recibido dos veces este galardón? No es, solamente,
el hecho de minimizar un logro nunca antes conseguido por
ningún jugador varón, sino atacar, ofender y discriminar. La
mayoría de los aficionados al fútbol prefiere sentir orgullo
por jugadores extranjeros que recibieron el premio
compitiendo en nuestra liga, que un mínimo de aprecio por
Alexia que, por el contrario, es española. La respuesta es tan
evidente que ni merece la pena mencionarla, pero ahí va:
Alexia es una mujer. No hay nada que justifique esta actitud
pero, tal vez, podemos consolarnos con que se trata del
mundo del fútbol, un deporte tradicional, profundamente
arraigado en nuestra cultura y nuestras costumbres, las
buenas y las malas.

Esto me hizo pensar en la situación de las mujeres en el
deporte. El statu quo de las competiciones deportivas se
basa en la división de las categorías por género. Se nos
impone que es lo lógico. La mayoría de los deportes exigen
capacidades físicas, y hombres y mujeres tenemos
capacidades físicas diferentes. Algunos creemos que podría
ser interesante que existieran las categorías mixtas, pero
aceptamos como coherente este argumento: así es más justo
y más espectacular. Pero entonces, ¿qué pasa con el ajedrez?
Aunque se permite a las mujeres que así lo decidan
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competir en el torneo olímpico mixto, existe una categoría
femenina de ajedrez desde hace casi un siglo y un
campeonato del mundo separado del masculino. Si nos
fijamos en algunas competiciones amateur, la segregación
incluso se agrava. ¿Acaso supone la fuerza física un
elemento diferenciador para mover unas piezas de madera?
¿Considera todavía la sociedad que las mujeres necesitan
una categoría aparte de los hombres y que tan solo se trate
con igualdad a aquellas que decidan, motu propio, competir
contra ellos? ¿O es que no conocemos otro método
deportivo que no sea segregar? Demasiadas preguntas. La
primera de fácil respuesta, las otras no tanto. Cuando un
muro se ha edificado torcido no lo empujamos para
enderezarlo, intentamos reforzar sus cimientos, pero, sin
duda, es una tarea engorrosa.

De modo que puse mi vista en el futuro, en aquello que aún
está en construcción, y me centré en uno de mis hobbies
favoritos: los e-sports. Los deportes electrónicos tienen
poco más de una década de vida. Igual que el ajedrez, solo
requieren un cerebro y dos manos para jugarlos. El mundo
ha cambiado y la igualdad es un objetivo para todos -al
menos de palabra-. Ese cambio de mentalidad debería
reflejarse en las nuevas disciplinas, pero cuando ponemos la
vista en una modalidad deportiva tan joven, tan moderna,
tan del siglo XXI, el panorama resulta desolador. Apenas hay
mujeres compitiendo en los e-sports individuales, y son
inexistentes en los cooperativos. Los equipos están
compuestos, exclusivamente, de jugadores masculinos. ¿Es
que no hay ninguna mujer capacitada para jugar a ese nivel?
Clubes, entrenadores y medios ignoran el problema y,
cuando se les pregunta sobre ello, se excusan con palabras
vanas. No es un tema del que sea agradable hablar, pero
ignorar la realidad no hace que desaparezca: las mujeres
llevan años encontrando obstáculos para acceder a pruebas
de acceso y, por ende, a los clubes.

Hace unos meses, una de las organizaciones de e-sports más
potentes del planeta, G2, presentó al mundo su escuadra
femenina de League of Legends (probablemente, el e-sport
más grande a día de hoy), convirtiéndose así en el primer
gran equipo en hacerlo. Las redes sociales celebraban este
hito, casi estupefactas porque el resto de clubes no se
sumara a esta revolucionaria iniciativa. Yo lo sentí como
una derrota. Lo sentí como una brecha que se abría
alejándonos de la posibilidad de crear una nueva
concepción  de   deporte,  aunque  fuera  electrónico.  Parece
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que una de las preguntas anteriores sí tiene respuesta: es evidente que no conocemos otro
método deportivo que no sea segregar.

Días después, veía a una de las streamers más populares de Twitch jugar una partida de
Valorant. Tras perder una ronda, uno de sus compañeros de equipo la mandó “a fregar” por el
chat de voz. Por el tono de la voz, no debería tener más de quince años. La toxicidad en los
videojuegos existe, eso es indudable, pero el chico no dijo que fuese mala, que le faltaran
manos o que fuese una noob. No. La despreció por ser mujer. En este hecho hay dos cosas
preocupantes: en primer lugar, la edad del agresor, pues no da muestras de que esta igualdad
que se supone que todos tenemos como objetivo, esté calando en las nuevas generaciones y,
en segundo lugar, que considerase más ofensivo insultarla por ser mujer que decir que es
mala, tuviera o no razón. Desgraciadamente, no es esta la concepción de un sólo jugador, sino
la de miles, la de toda la industria de los e-sports, de los deportes tradicionales, y, en
definitiva, de la sociedad.

Sea como sea, parece ser que harán falta también varias “Alexias Putellas” para reforzar los
aún frescos cimientos del mundo de los e-sports, pero cuanto más tiempo pase, más difícil
será. Los jóvenes, próximos a este mundo, tenéis en vuestras manos conseguirlo. Un mando,
un teclado o un ratón pueden ser también armas para luchar por la igualdad. Ayudad a
construir una nueva concepción de deporte, aunque sea electrónico, porque, si es más sólida,
quizá podamos recimentar la vieja.
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ESPERANZA Y
DECEPCIÓN

M a n u e l  S i e r r a  H o l g a d o



En la Divina Comedia Dante pregunta a Virgilio, su
guía hacia el infierno:
"¿Qué son esos suspiros, gritos y llantos que retumban
en el aire sin estrellas?"

Hoy que la guerra de Ucrania nos resulta cercana y la
vemos en distintas cadenas de tv, recuerdo que en el
número tres de la revista hablé de migraciones y de
cómo esa gente se las ha de buscar en su viaje hacia
otros países sin saber ni papa de su idioma y sus
costumbres. Pero las circunstancias mandan y las
decisiones tienen que ser tan rápidas como los
reflejos. Sabemos las calamidades y miserias que se les
vienen encima a todos los que se ven envueltos en una
guerra porque la información pormenorizada de los
hechos y el sensacionalismo de las imágenes, con
tanto reportero buscando su mejor trabajo, nos llegan
al momento de ocurrir, debido, sobre todo, al
entramado de comunicaciones y satélites que trabajan
a destajo para ganar el share de audiencia. O como se
diga.

Aunque viene de una gestación larga, pues ya
soplaban vientos de guerra en 2014, comenzó para
nosotros el 20 de febrero (veletero, loco y traicionero),
y no se podía sospechar que pudiera extenderse tanto.
Hasta se pensaba imposible. Sería un rifirrafe y las
demás naciones pararían esta sinrazón estos días del
siglo XXI. La toma de medidas para que la escalada no
fuera a mayores haría que el dirigente ruso declinara
su actitud.

Había consenso entre los demás países en apoyar a
Ucrania y reconocerle como país independiente. En
Rusia hubo manifestaciones en contra de la “invasión”
(y continúan) y esto albergó en mí y en muchos una
esperanza de paz. Pero la represión alentaba la
decepción del pueblo ucraniano y de la gente de
Europa porque no se detendrían los ataques. Nunca,
creo, nadie pensó que se llegaría a una destrucción tan
brutal y que el país se vería reducido a escombros.
Conocemos, aparte del destrozo material, el de vidas
humanas. Y la barbarie vuelve a pasear por ese suelo
de Europa con todas sus desgracias de nuevo, sacando
lo peor y mejor del ser humano. Se abrían corredores
humanos y clareaba la paz, pero tiraban obuses y el
aire ennegrecía con el humo de la decepción.
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Las imágenes de gente abandonando sus
ciudades, sus pueblos, sus hogares, son
tan familiares y estamos tan
acostumbrados por la contemplación
diaria que nuestra sensibilidad puede
afectarse más con el último wasap
(oportuno para apartar la mirada y el oído)
que con el horror de pensar en los ataques
y ese sufrimiento que aún está lejos. Quizá
el silencio de las calles de Ucrania sea más
ruidoso que sus bombas. No obstante,
nuestra conciencia elabora cauces
adecuados para que con nuestra ayuda
solidaria podamos sentir cierta
tranquilidad de espíritu, que no espiritual.

Tenemos la suerte de no estar en el punto
de mira del puto Putin, pues nos veríamos
en las mismas de los ucranianos. El hecho
de temer una entrada en guerra y que el
loco ponga proa a cualquier país ha
favorecido la dilatación del conflicto,
mientras las medidas aislacionistas de
bloqueo han servido a la nueva bestia para
dogmatizar la aniquilación que pretende y
hacer caja con el gas. Muchos ven la
guerra como gran negocio. Qué duda cabe.
Pero es preferible un solo país en
destrucción y no que otros se involucren.
Nadie quiere exponerse a semejante
catástrofe. Parece que en la moderna
Europa nadie recuerda, o no quiere
recordar, y sería el momento de hacerlo,
ese polémico poema que describe tan bien
la apatía, atribuido a B. Brecht y cuya
autoría corresponde a Martin Niemöller,
menos conocido que Brecht, que dice:

Hace referencia a las nefastas consecuencias de
la indiferencia humana. Esta indiferencia es
como si se hubiera abierto una caja de Pandora
para Ucrania. Antes de cerrarse sigue quedando
esperanza… de que todo acabe con las
negociaciones, esas que nos excusan de la apatía
e igualmente promovidas para no implicar a
otros en el conflicto.

Me pregunto hasta cuándo soportará o resistirá
Europa otra vez las paranoias (hay precedente)
de un solo hombre que se anexiona regiones a
base de misiles, crea referéndums amañados,
vuelve a teñir el mapa de sangre y luto abriendo
fosas mortales, secuestra a parte de la población,
sobre todo a la infantil, y comienza a difundir
esa retórica de la llamada “desnazificación”.
Luego forma gobiernos títeres para esas zonas e
intensifica los esfuerzos para imponer un nuevo
sistema educativo a los ucranianos en los
territorios controlados. Se sabe que Moscú está
ofreciendo a los maestros de Rusia sueldos
lucrativos para que se trasladen a Zaporiyia y
Jersón a fin de “corregir” lo que se ha enseñado a 

"Primero vinieron por los socialistas,
y yo no dije nada, porque yo no era socialista.

Luego vinieron por los sindicalistas,
y yo no dije nada, porque yo no era sindicalista.

Luego vinieron por los judíos,
y yo no dije nada, porque yo no era judío.

Luego vinieron por mí,
y no quedó nadie para hablar por mí”
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los niños allí en el pasado. Como bien
sugería Orwell, “el poder hipnótico de
las palabras” y su capacidad de
“anulación de la capacidad crítica” creo
que están otra vez en boga y atizan el
fuego de la contienda. 

A pesar de la inconsolable y
abrumadora decepción que pueda
sentir, Ucrania abriga la viva esperanza
de seguir siendo soberana e
independiente; nos da una lección
enorme a distancia en plena batalla. Y
Europa, más que esperanza, siente una
enorme decepción por el
recrudecimiento del conflicto. También
porque se aproxima el invierno y
sentiremos frío en el salón. Nuestro
estado de bienestar naufraga con el
fantasma “nuclear” de una posible
tercera guerra mundial. Todo está
afectado sobremanera. La decepción es
la sombra negra de la esperanza, pero si
no la pierde Ucrania, no debe
arrinconarla la civilizada y pacífica
Europa.
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SECCIÓNSECCIÓNSECCIÓN
ALUMNADOALUMNADOALUMNADO



Las briznas cantaban una canción.
El grillo acompañaba con su violín.

Solo quedó cuando irrumpió el silencio,
un susurro acordándose de ti. 

 
Del colibrí huía un canto agridulce.

Amapolas, serenas, se exponían, 
como estrellas diurnas, libres sin luna. 
Tantos reflejos que hallé en tu pupila.

 
Deslumbran recuerdos de cuando fui árbol. 

Vi a las nubes persiguiendo su sueño. 
Presencié besos que fueron en vano 

y fueron recogidos por el viento.
 

Observé tantos luceros caídos 
como hojas que de mí se desprendieron. 

Y tantos poetas sentí en mi lomo,
como poemas ellos me escribieron. 
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Orquesta de
otra vida

 

Julio Gómez Jerez 4ºESO
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Una mujer en mi sueño,
su voz es como de seda.

Una piel en blanco y negro
y su sombra que me quema.

 
La sigo por un sendero 

de farolas medio mudas.
Las flores entre sus dedos 

han florecido en la luna.
 

Alegre llanto musical,
tan efímero de un niño
recuerdo correteando 

por el prado de mi oído. 
 
 

LA MUERTE

Julio Gómez Jerez 4ºESO
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Hoy vengo a escribirte, a leerte una bonita metáfora de la vida para ver en
ella ese lado pintado de color de rosas, con olor a flores frescas, ya que es
bonito filosofar. Es bonito ser un alma metafórica. 

Para mí la vida es como un gran museo dentro del cual tenemos un lienzo en
blanco por el que iremos pintando nuestras vidas: un hermoso museo. Todo
por ti, allí todos aquellos recuerdos esparcidos, en frases, versos, palabras,
canciones o dulces sonidos. La gente pasa por tu vida, pasa por tu lienzo,
decide qué pintar. Cada uno deja algo en tu vida: te deja un recuerdo, una
sonrisa o una simple caricia, una pincelada de él o ella -es difícil borrar dicha
pintura- así que entra con pies de plomo a cada museo, observa cada obra de
arte con cuidado y cariño, es decir, trata como tal a cada persona que haga
bien en ti, ten cuidado con tu pincel, con cada acción y, créeme, que quedará
hermosa cada pincelada -siempre que tu pulso sea temblorosamente
nervioso, como los nervios de la primera cita, o esté firmemente decidido a
dejar una bonita huella-. 

Yo, personalmente, quiero pasar por la vida de la gente y créeme que haré
todo lo posible por hacerlo bien. Quiero ser esa amapola o tulipán -como
prefieras pensarlo- que, cuando mires atrás (con sus pétalos rojos, con la
acuarela cayendo por tu lienzo), te recuerde que pasé por tu vida para ser
algo bonito. 

Puede, quizás, que tan solo con leerme ya pinte en ti una amapola. Quiero
pasar por lienzos y dejar bonitos recuerdos. Quiero dejar lindos sonidos que
recuerden que estuve allí. Quiero, simplemente, dejar aunque sea solo un
pétalo en ti, en tu lienzo. Lucha en esa guerra de te quieros sinceros, esa
guerra sin peros, ni armas, para que tú también te merezcas que te
recuerden bonito... Léeme, y tan solo si crees que lo merezco.

¡Recuérdame Bonito!

Helena Rodrigues Yanguas  1ºBach 
 

¿ M E  D E J A S  P I N T A R  E N  T I ?
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“La literatura es como una hoja movida por la brisa, libre y tranquila.
La literatura es, una flor en plena primavera, fresca y colorida.

Literatura es un aguacero en mayo.
Literatura es el sol cayendo bajo el oeste.

Te mima, te alegra, te entristece, te llena y te vacía, de penas y alegrías.
La literatura te colma el alma de dulce sabiduría".

 
-Helena Rodrigues Yanguas 1ºBach-
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"Fue tu otoño con olor a café, el que me hizo darme
cuenta, que quería tomar tu mano

mientras que teñía mi cabello de añeja nieve, que
quería llegar a nuestro invierno a tu lado"

 
- Helena Rodrigues Yanguas 1º Bach-
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"Los miedos son finas gotas que resbalan por el
cristal de nuestra mente, no te dejes

empañar por nada ni nadie, el valor a la vida es el
suave paño con el que limpiar el cristal"

 
-Helena Rodrigues Yanguas 1ºBach-
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desgaste
Eras  todo un pr iv i leg io .  Te  h ic ieron creer  que eras  especia l ,  que ten ías  un don.  Que

eras  d i ferente a los  demás por  escr ib i r  un  par  de versos  coherentes  a  temprana

edad.  Que tu  conocimiento era super ior  a  la  media.

Eras  todo un pr iv i leg io .

 

Eras .

 

Con e l  t iempo,  tu  cerebro comenzó a agotarse ,  a  l lenarse hasta l legar  a l  punto de

no tener  espacio para nada más.  Comenzaste a sent i r  abundante cansancio  y  a

dormi r  todo e l  d ía  o  no dormi r  nada,  porque horas  después te  despertabas igual  de

consumido que cuando te  acostaste .  Todo comenzó a perder  sent ido.  Eras  todo un

pr iv i leg io . . .

 

Lo  fu i s te .

 

Los  d ías  se  vo lv ían cada vez más largos ,  comías  por  e l  s imple hecho de sobrev iv i r  y

tu  memor ia  comenzaba a perder  capacidad poco a poco.  Te abur r ía  estar  v i vo .  No

ten ías  nada por  lo  que escr ib i r  o  no la  suf ic iente mot ivac ión para e l lo .  L lo rabas.

L lorabas todas las  noches a l  t ratar  de entender  qué te  había pasado,  cuándo habías

o lv idado todo lo  aprendido,  cuándo habías  comenzado a suspender ,  cuándo habías

perd ido tu  mot ivac ión ,  tus  metas . . .

 

Cuándo habías  dejado de ser  un pr iv i leg io .

Porque lo  eras .

Eras .

 

No era tan so lo  cur ios idad por  aprender ,  n i  e ras  so lo  un poco más inte l igente de lo

normal .  Tampoco te  habían met ido ideas en la  cabeza de que eras  especia l  por

sacar  un mísero sobresa l iente en tu  examen de Lengua para e l  que no estudiaste .  Y

tampoco era que supieras  más de lo  que debías .  Y ,  por  supuesto ,  no era ese saber

e l  que te  hacía daño y  te  deter ioraba e l  pensamiento a l  haber  l legado a t i  tan

temprano.  No era nada de eso.

 

Porque eras  todo un pr iv i leg io .

 

         Luna Ort iz  Guimaraes 4º ESO 
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P o c o  a  p o c o  s u  r i t m o  c a r d í a c o  i b a  d i s m i n u y e n d o ,  s u s
o j o s  s e  c e r r a b a n ,  s u  m e n t e  s e  c a n s a b a .  

Y o  s i m p l e m e n t e  m e  s e n t é  a  s u  l a d o ,  l e  a g a r r é  d e  l a
m a n o  y  m e  l i m i t é  a  s e n t i r  e l  p o c o  c a l o r  q u e  q u e d a b a
e n  s u  c u e r p o .  É l  r e u n í a  t o d a s  s u s  f u e r z a s  p a r a
d e c i r m e  u n  ú l t i m o  " t e  a m o " .  D e  p r o n t o ,  u n a  o l a  n o s
a l c a n z ó  a c a r i c i a n d o  n u e s t r a  p i e l ,  c o m o  u n a  m a d r e
c u a n d o  a r r o p a  a  s u  h i j o ,  d e l i c a d a  c o m o  u n a  p l u m a .  

L l o r a n d o  l o  a c u n é  e s p e r a n d o  a  q u e  s u  c o r a z ó n  d e j a r a
d e  l a t i r ,  s u  c e r e b r o  d e  p e n s a r  y  s u s  p u l m o n e s  d e
r e s p i r a r .  A  p e s a r  d e  l o  f r í o  q u e  e s t a b a  s u  c u e r p o  y o
m e  a f e r r é  a  é l  i n t e n t a n d o  m a n t e n e r  u n  c a l o r
i n e x i s t e n t e .

Y  m e  q u e d é  s o l a ,  c o n  u n  c u e r p o  s i n  v i d a ,  e n  u n  s i t i o
q u e  n o  c o n o c í a ,  c o n  e l  d o l o r  m á s  g r a n d e  q u e  h a b í a
s e n t i d o  e n  m i  v i d a .  C o n  e l  d o l o r  d e  u n a  m a d r e  q u e
a c a b a  d e  p e r d e r  a  s u  h i j o .

L u c í a  d e l  R o c í o  R i v e r o  L ó p e z  4 ⁰ E S O
 

Soledad
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En busca de la felicidadEn busca de la felicidad

Nos pasamos años de nuestras vidas convencidos de que estudiamos para ser felices en
un futuro, que trabajamos para ser felices en un futuro y que hay que hacer las cosas
que no nos gustan para ser felices en un futuro. Me encantaría saber si las personas que
dijeron esto son en ese “futuro” felices, si son felices trabajando de algo que estudiaron
sin ganas porque pensaron que tenía más posibilidades a la hora de trabajar. Me
encantaría saber si esas personas que trabajaron años en algo que no les gustaba son
felices ahora. Y me encantaría saber si no piensan que desaprovecharon años pensando
que la felicidad es el dinero y la posición social.

Porque la felicidad, en realidad, son los instantes que hacen la vida más amena. La
felicidad son los momentos en los que nos sentimos vivos. La felicidad son personas
que te hacen este camino más divertido. La felicidad es aquel día que te dio un ataque
de risa y lloraste de la risa con tu amiga sin saber por qué. La felicidad es ese abrazo
que te dan tus padres cuando te dicen que están orgullosos. La felicidad es el rato que
pasas hablando con tu abuela. La felicidad son todos aquellos momentos que hacen de
la vida un recorrido inolvidable y especial.

Y que cuando miremos hacia atrás veamos risas y sonrisas, que recordemos esos
momentos que nos definieron como personas y que no tengamos la sensación de
haber desaprovechado nuestra vida.

Daniela López Parralo  4º ESO
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Todo comenzó el 15 de noviembre del 2016 mientras yo estaba en casa de mi mejor amiga, Victoria. Mi
madre, que siempre tuvo enfermedades respiratorias, estaba tan enferma que se tuvo que ir al hospital.
Esa noche en la que mi madre se fue al hospital estaba triste, no sabía qué hacer ni qué decir. Ya que en
ese momento no sentía nada. Me puse muy enferma al saber que mi madre, la que siempre había estado
a mi lado y siempre me hacía sonreír, no estaba cerca. A la mañana siguiente, mi padre, que no era un
padre muy bueno, ya que siempre me pegaba y me insultaba, me llevó al médico. Cuando llegamos allí
tuve un mal presentimiento. Sabía que algo sucedería. Yo, con mis 10 años de vida, pude sentir que mi
corazón se iba desmoronando poco a poco. Me di cuenta de que mi padre estaba llorando en la consulta
del médico y yo le preguntaba qué pasaba, (¿puedo ver ya a mamá?). En ese momento en el que le
pregunté eso la mujer que estaba allí con él se puso muy tensa y me dijo que me sentara. Y lo hice. Me
dijeron: Lo sentimos mucho, pero tu mamá está en coma y es muy difícil que vuelva a despertar. Mi
corazón se rompió. Yo no podía dejar de llorar, de sentirme culpable porque sabía que era culpa mía.
Mientras la mujer seguía hablando yo salí corriendo y me escondí debajo del banco donde se sentaban a
esperar. Mis hermanos no sabían nada porque estaban en el colegio. Yo lo estaba pasando mal. Mis
palabras hacia mi padre fueron: Llévame a verla. Quiero verla. Necesito verla. ¿No lo entiendes? No
puede desaparecer de mi vida. 

Mi padre no decía nada, solo me observaba con mis ojos empapados en lágrimas. Cuando fueron a
recoger a mis hermanos mi padre se fue a por ellos. Les dije a las enfermeras que me dejaran entrar a
verla una última vez y me dijeron que no, que era muy pequeña. No podía más con mi vida y no sabía
qué hacer. Cuando mis hermanos estuvieron en casa yo seguía en el hospital. Eran las tres y cuarto
cuando entró mi abuela. En el momento en que mi abuela comenzó a hablarle, a decirle que la
queríamos, que la necesitábamos, que yo quería verla dio su último suspiro. Intentó abrir sus ojos, pero
no pudo. Su corazón dejó de latir. El peor día de mi vida.

Esos días no pegaba ojo. Mi vida se había convertido en un infierno. Una noche en la que no podía
dormir registré los cajones de la casa sin saber qué buscaba exactamente. Para mi sorpresa y consuelo,
encontré una carta de mi madre en la que había escrito: 

Hola, Pequeña.
 Esta carta es especial y única. Un amor que no se puede comparar con nada nos une. Eres mi sueño hecho
realidad. Todavía no tienes edad para comprender mis palabras y seguro que cuando te hagas más grande y
entiendas, verás que, cuando hagas algunas de las tuyas, seré yo la que se enfade y te regañe. Seré la que te
secará las lágrimas y te abrace cuando la vida no te trate bien, la que te haga tonterías para sacarte esa
sonrisita linda que me encanta. Eres mi mitad, un pequeño pedacito de mí y supongo que así es el amor de madre:
entregarme a ti por encima de todo. Cuando más me necesites te enseñaré a sobrevivir en este mundo que, a veces,
no te entiende. Pero tú me enseñarás a ser una madre fuerte. Es increíble, hija, cómo alguien tan pequeña puede
hacer sentir algo tan gigantesco.

 Tu madre que te quiere con locura porque sacas lo mejor de mí. 

Al leer aquellas líneas mis lágrimas mojaban el papel donde podía leer las palabras que tanto necesitaba
oír. Mi vida cambió después de todo aquello. Ya no soy la misma. Ahora entiendo que mi vida tampoco
ha sido tan mala del todo. Sé que vale la pena estar viviéndola.

Isabel Martínez Lorente 4º ESO 

Hola, Pequeña
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Ilustración Noelia Pérez Rodríguez 4º ESO



Y allí me encontraba yo. En aquel lugar apestoso a humedad. Los únicos factores que

irrumpían en el sólido coro de voces mudas eran el ruido de gotas impactando contra el suelo

que, progresivamente, por el sonido cambiante, podía llegar a suponer que iban a formar un

charco en un futuro próximo; y el chillido de las ratas llevadas de la mano por los pequeños y

frágiles andares que éstas proporcionaban. Y allí me encontraba yo, maniatado por dos

pequeñas cárceles de metal que apresaban mis delgadas muñecas y me mantenían en el aire

cual fotografía tendida en dos pinzas esperando a ser revelada. Desde que mis pies no

palpaban el suelo y mis ojos no lograban ver más allá de mis hombros presos de una

oscuridad inconmensurable, el día y la noche habían derivado a un vago recuerdo, a un

recurso al que la población se aferraba para mantenerse cuerda; y la repetición del tictac del

reloj que se encontraba en la planta superior, lo que desde hace no sé cuánto se había

convertido en la cumbre de mi Cáucaso, un simple metrónomo que marcaba el ritmo de los

días que me quedaban, el ritmo de los correteos de las ratas y los crujidos de la madera

podrida de este andrajoso lugar. Me ardían los costados y la espalda, y poco tardé en

reconocer que no solo se escuchaban gotas a mi alrededor, sino debajo de mí. Tenía heridas

aún abiertas en todas partes que reaccionaban ante cualquier intento de escape con una

súbita descarga de dolor y una sigilosa sangría que recorría desde el más recóndito lugar de

mi ser hasta los dedos de mis pies, que dejaba caer las carmesíes gotas al húmedo suelo,

haciendo atractivo el lugar para las ratas. La incertidumbre corroía mi ser, mucho más que el

frío por mi cuerpo totalmente desnudo de no ser por un par de jirones de telas que me

querían engañar maquilladas como unos pantalones usados: ¿Qué me podría haber ocurrido?

¿Cómo había podido llegar hasta este lugar? Trataba de recordar, pensar en otrora, algo, lo

más mínimo, que me hubiera provocado encontrarme en esta situación, pero la mirada, los

susurros que me devolvían la oscuridad al escuchar mis pensamientos me mutilaban la

mente. Notaba cómo la cordura se me escapaba por cada chasquido que aquel metrónomo

pronunciaba, aquel que en otro tiempo me hubiera indicado la hora de dormir, o quizá la de

desayunar, o la de merendar… Eso no importaba. Ya nada de eso importaba. No tenía

salvación alguna. Así pasé horas, días, o tal vez minutos respirando el frío aroma de mi propia

sangre, apretando los dientes con rudeza por cada escalofrío que entreabría más mis

punzantes y tortuosas heridas y estremeciéndome ante el pavor de que los demonios de la

oscuridad volvieran a contactar conmigo mediante aquellos balbuceos y miradas. 

Pablutchska, 4º ESO

LOS DEMONIOS QUE REGALABAN LIRIOS
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Im veritatemIm veritatem  
per caritatemper caritatem

 

 

Paco García Barbosa



“A la verdad por la caridad”, ese es el significado del título; y seguro que la
mayoría se pregunta, ¿de qué va esto? Pues muy sencillo, ya lo dijo el orador,
estadista y estratega ateniense Alcibíades: “La mejor prueba del saber de los
que saben cualquier cosa es que sean capaces de hacer que también otro lo
sepa”.

Palabras sabias de un griego que vivió cinco siglos antes de Cristo. Sin
embargo, hoy sigue habiendo algunas personas que se consideran que saben
más que otras, pero olvidan las lecciones de los que de verdad sabían, no por la
magnitud de sus conocimientos, sino por la experiencia que la vida les
enseñaba.

Un maestro, un profesor, se enfrenta a una clase llena de personas cuyos ojos
y mentes esperan que les sorprenda con su sabiduría. Y ante ese desafío la
respuesta que reciben es: 

Competencias claves: comunes a todas las etapas y a todas las materias. 
Se miden con los descriptores operativos del perfil de salida (4º ESO) o del
perfil competencial (2º ESO). Asociadas a las competencias específicas (propias
de cada asignatura). Cada competencia específica lleva asociados una serie de
Criterios de evaluación. Cada criterio de evaluación va asociado a una serie de
Saberes Básicos (antiguos contenidos). Con todos estos elementos los
profesores debemos diseñar Situaciones de Aprendizajes.

He ahí la cuestión, ¿qué harían todos los sabios que nos precedieron con todo
este arsenal de tecnicismos para ser un gran educador? ¿Por qué nos cuesta
tanto aprender de aquellos que de verdad supieron enseñar? ¿Acaso los
teóricos de la educación no leen? ¿No estudian la historia de los antiguos
maestros? ¿Algunos de ellos han entrado alguna vez en una clase de 30
alumnos totalmente heterogénea en cuanto a capacidades y destrezas de los
diversos adolescentes que la componen? 

Si pusiéramos los pies en la tierra y entendiéramos la enseñanza como una
entrega generosa hacia los alumnos, cuyo futuro está aún por decidir y del que
dependerá el nuestro ya en la senectud de nuestras vidas, nos daríamos
cuenta de que estamos en la era del empoderamiento adolescente o, como
dirían otros, en la era de Narciso. Por si alguien no lo recuerda, Narciso no es
solo el nombre de una planta, también hace referencia al personaje de la
mitología griega que solo se quería a sí mismo y, como consecuencia de ello, se
considera ejemplar e inigualable por encima de cualquier otro en todos los
aspectos. 

Por tanto, hoy nuestros Narcisos (el alumnado) no aceptarán sin más aquellos
postulados básicos:
-Que el maestro, el profesor, constituye la autoridad moral docente que debe
ser imitada.
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-Que el alumno no puede erigirse en un Narciso que se tome a sí mismo como
modelo y que solo acepte la pedagogía centrada en él mismo.

Todo este rechazo a la autoridad del docente produce lo que hoy se denomina “El
estrés del profesor” y, por consiguiente, el fracaso escolar, pues la
desmoralización del profe puede derivar en una cascada de suspensos sobre los
alumnos. 

La solución ante un panorama social con una crisis de valores no es enseñar
largando a los alumnos una retahíla de afirmaciones abstractas, y que el profesor
tenga que atenerse a una serie de tecnicismos legislativos que de poco le van a
servir en la trinchera de una clase donde, entre otras cosas, nos jugamos la salud
mental del docente y el futuro de todos. Así que hay que enseñar dando
testimonio con hechos de aquello en lo que el educador afirma creer. El maestro
tiene que mostrarse, dejarse ver, oír, desnudar su alma. Pues no se llega a la
verdad si no es por el cariño.

En resumidas cuentas, enseñar hoy requiere, ante todo, cercanía. Ponerte en el
lugar del otro. Pero, para que esto sea una realidad, tenemos que estar alerta en
esta sociedad del derroche y que presume de recursos y medios tecnológicos y
pedagógicos, pues a veces perdemos de vista el valor del maestro: enseñamos para
que nuestros alumnos adquieran una formación en valores, para que establezcan
una jerarquía de valores morales y espirituales de los que han carecido o que han
tenido de una forma tergiversada. 

Por si sirve de algo, al hilo de toda esta disertación sobre cómo enseñar, os
confieso uno de los momentos más entrañables cuando estoy en la clase con mis
alumnos. Suelo recurrir a una frase mítica que expresa mi cariño por el
adolescente que me mira con ojos curiosos, ávidos de respuestas a sus
interminables preguntas y que refleja mi satisfacción y mi entrega por aquellos a
los que enseño: “dime, pequeño saltamontes”. Es la frase con la que el maestro se
dirige cariñosamente a su discípulo en aquella mítica serie de televisión en la que
sobresalían las lecciones de vida fundamentadas en los valores éticos
tradicionales y universales que han sustentado a los sistemas morales donde la
dignidad de la persona es lo primero.

Y lo del maestro y el discípulo enlaza con ese famoso cuento donde el personaje de
Pepito Grillo, reflejo de nuestra conciencia, nos recuerda que de alguna forma
nunca abandonamos el aula, siempre nos rondan por nuestra cabeza los alumnos
a los que más nos cuesta enseñar -unas veces por los condicionantes que le rodean
en su vida personal, otras, porque no damos con la receta adecuada-. Hay quien
dice que enseñar es un arte, y algo de razón tiene, pues lo que te sirve con algunas
clases no te sirve en otras, de forma que nuestro Pepito Grillo nos martillea
insistentemente hasta que damos con la solución. Así, cada día en el aula se
convierte en un reto.
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