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debería aparecer como colaboradora en la primera página de
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UN NÚMERO ESPECIAL

SOBRE CONCURSOS Y PROYECTOS

No queríamos acabar el curso escolar sin ofrecer a todos los lectores de La Fragua un segundo
número que recogiera todos los textos, marcapáginas y fotos de los estudiantes que han
resultado premiados en los diferentes concursos celebrados a lo largo de este curso escolar 202122. El 25 de abril, durante un recreo más largo de lo habitual, tuvo lugar la entrega de premios
del Certamen Literario, en sus modalidades de relato y poesía, y del Certamen de Marcapáginas,
convocados ambos por el Departamento de Lengua, junto con los del III Concurso Literario Dolly
Martín White, convocado por el Departamento de Inglés y los del Concurso de Fotografía,
convocado por el Departamento de Geografía e Historia. Desde esta revista felicitamos a todos
los premiados por su esfuerzo y su buen hacer.
Sin embargo, este número especial no se limita a los trabajos premiados. Y es que, a lo largo de
estas últimas semanas, han llegado a nuestra redacción muchos materiales de gran interés
relativos a proyectos de diversa índole que nuestros estudiantes han realizado a lo largo del
curso y que merecían ser recogidos y valorados. Por esa razón, la redacción de La Fragua se ha
puesto manos a la obra para reunirlos en este número especial, de modo que toda la comunidad
educativa tenga acceso a ellos y pueda disfrutar conociéndolos.
Por último, incluimos también una serie de entrevistas y reportajes sobre la solidaridad que
diferentes miembros vinculados a la comunidad educativa del IES Diego Velázquez han
mostrado con Ucrania y ante la que manifestamos una profunda admiración.
La Fragua felicita a todos los miembros de la comunidad educativa por el esfuerzo realizado
durante el actual curso y les desea un merecido descanso.
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Especial
CERTÁMENES

XXXIV CERTAMEN LITERARIO

El Departamento de Lengua y
Literatura
del
IES
Diego
Velázquez ha convocado una vez
más el Certamen Literario. Se
trata de un certamen con una
larga
tradición
en
nuestro
centro, de hecho esta es
la XXXIV edición.

El
certamen
tiene
dos
modalidades: una de relato
corto y otra de poesía, que
se dividen en tres categorías:
una para 1º y 2º ESO, otra
para 3º y 4º ESO y otra más
para Bachillerato.

La participación de los alumnos ha sido mayor
en las categorías de 1º, 2º ESO y Bachillerato.
También la modalidad de relato corto ha
contado con más participantes que la de
poesía. Destacamos en esta edición la calidad
de muchos de los trabajos, que vamos a
publicar en "La Fragua". Esperamos que os
gusten porque algunos tienen una calidad
literaria muy interesante.
Los textos premiados han sido
catorce

La
Asociación
de
Madres,
Padres
y
Tutores Alumnos del instituto subvenciona los
premios y participa en la entrega de los
mismos.
El instituto y el Departamento de Lengua
quiere agradecer a la Asociación su apoyo a
este certamen a lo largo de todos estos años,
pues
sin
sus
aportaciones
difícilmente
habríamos
podido
ofrecer
los
premios
asignados a las distintas categorías y
modalidades.

17 september, 2011

PORTRAIT OF

THE MAN
keep up with the movement

Desde "La Fragua" queremos seguir animando
a los escritores y escritoras del instituto para
que se animen participar tanto en el Certamen
como en la revista, pues ahora contamos con
un espacio, "El Rincón Literario", en el que
podéis publicar vuestros textos con más
regularidad y toda la comunidad educativa
podrá disfrutar con su lectura. Sabemos que
hay muchos textos inéditos entre los
estudiantes y los profesores de nuestro
instituto que estamos deseando que salgan a la
luz.
¡Ánimo, escritores! el Rincón Literario de "La
Fragua" os está esperando!
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XXXIV CERTAMEN LITERARIO

RELATO
1º y 2º ESO

PRIMER PREMIO

"TU HISTORIA"

Duis umdem ne neaute irure dolor in reprehenderit in
LEO
MERILÄINEN
voluptate
velit esse
cillum dolore eu fugiates des nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim
–Ahora, ¿cómo salgo de aquí? –es lo que piensas cuando
id est laborum."
oyes que echan el cerrojo por fuera. Miras a tu alrededor, te
encuentras en una habitación sin puertas ni ventanas. Sabes
que la has liado, y que como no hagas algo, pronto llegará tu
fin. Ves que el cronómetro se pone en marcha.
Hola, soy Kurlandú, el Señor que todo lo ve, y te contaré tu
historia:
Todo empieza un día lluvioso de octubre. Estás volviendo de
unas vacaciones. Vas corriendo hacia el porche de tu casa.
Llegas a tu puerta y, al apoyarte sobre ella, se abre mientras
suelta un pequeño crujido. –Recuerdo haberla cerrado
piensas. Entras, pero no notas que te hayan robado nada. Sin
embargo, al entrar en la cocina, un fuerte olor a podrido
penetra en tu nariz. tratas de averiguar qué puede oler así.
Después de estar un rato dándole vueltas al asunto, caes en
la cuenta de que el olor proviene de la pared. Coges un
martillo para abrir un boquete y ver qué huele tan mal. –
Espero no tener que cambiar la pared –piensas mientras
empiezas a golpearla. Cuando por fin logras hacer un
agujero lo suficientemente grande, ves que dentro hay dos
cadáveres. Justo a la vez alguien llama a tu puerta.
–¡Policía! –oyes. No te ha dado tiempo a asimilar todo cuando
tiran la puerta abajo. Entran tres personas armadas, vestidas
con uniforme policial. –Hemos recibido una llamada –dice
uno. Empiezan a registrar la casa, y al pasar a la cocina ven
los cadáveres y gritan los tres al unísono –¡Al suelo y manos
a la cabeza! –Yy…yo –balbuceas sin saber qué decir.
A partir de aquí me ocupo yo –dice el policía más alto al
llegar a la comisaría. Cuando los otros dos se marchan se da
la vuelta y dice:

––No sé qué habrás hecho, pero me van a pagar un
montón de dinero cuando te entregue –. Te acerca a
la boca un paño empapado con lo que sospechas
que es cloroformo. Lo último que escuchas es el
ruido de un motor poniéndose en marcha.
Te despiertas, estás ante un hombre de unos 27
años, moreno, con rasgos japoneses y vestido con
traje. –Hola, soy Luke Kazuto –dice –líder de la
mafia japonesa. Seguro que no sabes por qué estás
aquí, ¿verdad? Firmaste tu sentencia de muerte el
día que fuiste a la comisaría a decir que por una
emisora de radio estaban hablando de asesinar a
alguien. Uno de nuestros agentes nos dio tus
datos…–. Dejas de escucharle y tratas de recordar de
qué está hablando. –¡Por eso no me tomó en serio el
agente! –piensas cuando por fin recuerdas lo que
pasó. –¿Ves ese dispositivo de ahí? –dice,
devolviéndote a la realidad, mientras señala a un
aparato con varios cables y un cronómetro –Dentro
de diez minutos empezará a soltar un gas venenoso.
Adiós –.
–Ahora, ¿cómo salgo de aquí? –es lo que piensas
cuando oyes que echan el cerrojo por fuera. El
cronómetro se pone en marcha. –Quedan diez
minutos –dice con su voz robótica. [...]
Estás a punto de tirar la toalla cuando recuerdas que
tienes dos clips en el zapato, los que metiste ahí en la
época en la que te obsesionaste con abrir cerrojos.
Cuando por fin logras abrir la puerta, te das cuenta
de que quedan cinco segundos en el cronómetro.
Rápidamente sales y cierras la puerta, justo al mismo
tiempo un gas verdoso comienza a llenar la
habitación de la que acabas de salir. –Por los pelos –
piensas.
Sales a la calle y no sabes qué hacer. –Ir a la policía
sería un suicidio, pero si no, ¿a quién le doy toda la
información? –dices hablando para ti. Al final te
decantas por llamar al CNI. Vas a una biblioteca,
buscas el número y llamas. –Muchas gracias por la
información, a partir de aquí nos ocupamos nosotros
–te dicen al finalizar la llamada. Esa misma noche
sale por las noticias que han detenido al líder de la
mafia japonesa y a muchos de sus asociados. –Por fin
se va a acabar esta pesadilla –piensas.
Es un día lluvioso, ya hace un mes que detuvieron a
Luke Kazuto. Estás volviendo a tu casa de un viaje de
trabajo. Vas corriendo hacia el porche de tu casa.
Llegas a tu puerta y, al apoyarte sobre ella, se abre
mientras suelta un pequeño crujido. –Recuerdo
haberla cerrado –piensas…–Ahora, ¿cómo salgo de
aquí? –es lo que piensas cuando oyes que echan el
cerrojo por fuera. El cronómetro se pone en marcha. –
Quedan diez minutos –dice con su voz robótica.
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XXXIV CERTAMEN LITERARIO

RELATO
1º y 2º ESO

SEGUNDO PREMIO

"MUNSLAK"

Duis umdem ne neaute irure dolor in reprehenderit in
TEO
TOMME
voluptate velit
esse cillum
dolore eu fugiates des nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim
est laborum."
El id
viajero,
después de muchas aventuras llegó a la ciudad
de Munlask. La ignorancia y el egoísmo del ser humano
habían llevado a la Tierra a su inevitable destrucción.
Menos mal que quedaban unas pocas personas
inteligentes, que habían previsto esto con antelación, y
que, en la parte podrida que quedaba del planeta, habían
creado un ecosistema más o menos habitable para unos
cuantos afortunados. Ellos eran la élite, por eso miraban
con cierta superioridad al resto de mortales, que habían
muerto de forma estúpida. Habían sido seleccionados por
su genética, lo cual, quería decir que eran perfectos, al
menos en la teoría.
En una porción de terreno grande como Japón, la raza
humana había conseguido crear un pequeño estado. La
necesidad de ser los mejores en todo siempre, había hecho
que como sociedad quisieran superarse. Las obras de
ingeniería pública y la arquitectura, eran claros ejemplos
de esto. La gente vivía en burbujas de policarbonato,
resistentes a todo tipo de catástrofes naturales y duras
como el diamante. Estas burbujas estaban colgadas de
unos postes casi invisibles que le daban un efecto de
flotabilidad a las esferas. Dentro de estas, estaba todo lo
estrictamente necesario para vivir, sin perjudicar
medioambientalmente a Munlask. Además, gracias a la
avanzada tecnología del grafeno, podían convertirlas en
bolas opacas de colores. Todo parecía un enorme jacuzzi
con luces. Las calles blancas, limpias y relucientes como
el agua del Caribe, no tenían nada que envidiar a las
casas. La limpieza y el orden, eran en parte posibles
gracias a los respetuosos habitantes, que no tiraban
absolutamente nada al suelo.

Eran silenciosos, no molestaban, pero aún así,
conseguían ser sociables. Todos se ayudaban entre
sí, y en sus cabezas no existían conceptos como el
odio o la envidia. Mezclando idiomas como el
español, el inglés, el francés y el chino, habían
creado uno nuevo, el oficial de Munlask. Las leyes
en este lugar no eran necesarias, ya que todo el
mundo sabía cómo comportarse.
Desde pequeños se les educaba con valores para
que todo funcionara correctamente.
Desgraciadamente, no todo era maravilloso.
Necesitaban la perfección de la raza humana, y por
ello, desterraban de forma cruel a cualquier niño
que no cumpliera las expectativas. Ellos lo veían de
forma normal y lo defendían diciendo que así se
evitarían nuevos problemas producidos por “brotes
de imperfección”, como les gustaba llamarlo.
Cuando el viajero se marchó de la ciudad en su
nave en busca de un nuevo destino por el cosmos,
no podía parar de pensar en ello. ¿Eran tan
perfectas unas personas que despreciaban a gente
de su misma sangre solo porque no fuesen como
ellos?¿Era moralmente correcto hacer eso por un
bien común o realmente había que aceptar a la
sociedad con o sin defectos?
Encendió los motores de su cohete mientras miraba
cómo los habitantes le despedían con una sonrisa
como si nada estuviera pasando. El viajero no sabía
si mirarles como se mira a un loco o devolverles
amablemente el saludo. Con un ruido estridente, los
reactores se pusieron en marcha alejándolo de la
Tierra.
Ahora solo le quedaba admitir que había perdido la
apuesta: el grupo de desterrados que se escondía en
Marte no podía volver aún.

FIN
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XXXIV CERTAMEN LITERARIO

RELATO
3º y 4º ESO

PRIMER PREMIO

"EN TI ENCUENTRO

Duis umdem ne neaute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiates des nulla
LA FUERZA"
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim
id est laborum."
IRIA MARTÍN GIL

Sabía que el momento estaba llegando, pero no
estaba preparada. ¿Cuántas veces había pensado en
la situación en la que me encontraba? ¿Cuántas
veces me había imaginado esta misma escena y me
había convencido a mí misma de que sería capaz de
sobrevivir?
Quizás miles de veces y aún así, ahora que me
enfrentaba a las ramas secas y a la falta de agua, me
daba cuenta de que mis intentos para prepararme
habían sido en vano. Sentada en esa silla de esa
mesa de esa habitación de esa casa no comprendía
lo que estaba pasando. El sol había salido y se había
puesto tantas veces en las últimas horas…
Un segundo es todo lo que se necesita para que la
vida se hunda, el árbol se seque, el aire gima, el cielo
se rompa y de repente el sol no sea sol y la luna no
sea luna. Un minuto para sentirse en un mundo que
no le pertenece. Yo no quería este destino, esta
pérdida no me la merecía. Los muertos no tienen
huecos infinitos y hondos y desconocidos, los
muertos no viven la herida, solo cosen los puntos y
crean la cicatriz. Yo quiero ser un muerto, no un vivo,
yo quiero ser nada y no me dejan y me obligan a
vivir. Qué sentido tiene vivir en un mundo que se ha
deshecho de todo lo conocido, donde el color de la
niñez se ha desteñido.
.

Todos los caminos que conocí se han difuminado en
montones de tierra que no van a ningún lado, el futuro
se ha convertido en algo inexistente.
Matadme ya y así no tendré que ver al sol todos los
días levantarse como si le diese igual que hay una
persona muerta. El sol, los empresarios ocupados que
caminan sin mirar atrás, los estudiantes que mañana
por la mañana harán la selectividad, no comprenden
que hay una persona muerta. Que se pare el mundo
tres minutos por favor, que me dejen entender qué ha
sucedido, que llore el mundo, que se tiña de agonía
porque hay un muerto que se ha muerto para siempre
Me acordé de la casa que ahora resultaba tan lejana a
mí: una casa lenta y silenciosa donde los domingos nos
sentábamos con dos platos y dos tenedores y dos
cuchillos y hablábamos como si tuviésemos todo el
tiempo del mundo, como si el final fuese algo lejano
que nunca iba a llegar. Todavía recuerdo su olor a
jazmín, su piel rota, sus ojos nostálgicos y su pelo
encanecido. Cada vez que hablaba, sus labios silbaban
y susurraban el hedor de la muerte, sin embargo, yo
nunca estuve dispuesta a oír el veredicto que la vida le
había dado a mi madre.
Ahora lo escuchaba todo, los labios de todas las
personas del universo silbaban y cantaban al unísono,
casi burlándose de mí: Se ha muerto para siempre, el
cáncer ha reventado sus entrañas hasta que de ella
sólo quedaba la voluntad de que tú siguieses viviendo.
¡Cómo de arrasador tiene que ser Cáncer para que
supere la voluntad de una madre de mantenerse con
vida para su hija! Cáncer, por qué haces esto, mátame
a mí, te has equivocado de víctima. Has dejado a una
niña que no sabe NADA sin maestro del que aprender.
Me has dejado sola y abandonada, Cáncer, me siento
pequeña. Ahora me enfrento a un mundo que no
entiendo, Cáncer. Si me hubieses matado a mí, al
menos se quedaría la persona que es amiga de la
Tierra y comprende qué pasa. Te equivocaste, Cáncer,,
la querías hacer sufrir a ella y ahora la que vive
abrazada a la tristeza soy yo, Cáncer.
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XXXIV CERTAMEN LITERARIO

RELATO
3º y 4º ESO

Hoy, regresaría a mi casa como otro domingo pero solo
pondría un plato sobre la mesa, el reloj de arena invisible de
mi casa se había hecho ver cuando el último grano de pasó
al otro lado. Ni antes, ni después.
No veía la hora de volver a lo que quedaba de mi casa.
Seguía sentada en la silla de la mesa de la casa y me
Duis umdem ne neaute irure dolor in reprehenderit in
costaba mucho respirar. No podía dejarla ir, no podía soltar
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiates des nulla
el globo y dejar que se perdiese en el cielo, me aferraba a
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non
ella. Mi madre no estaba muerta, eso es imposible. Yo no
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim
podía estar sola. Mis dedos estaban cansados de esperar. Me
id est laborum."
quedé mirando un punto en el infinito del horizonte y esperé
a ser llamada.
Por fin oí mi nombre y entré en la sala. Me encontré con el
cuerpo de una señora muerta que tenía piel rota, olor a
jazmín, pelo encanecido y ojos nostálgicos, pero esa no
podía ser mi madre. ESA NO ERA MI MADRE. Mi madre era
una mujer viva, eso lo tenía claro. Mi madre no estaba
muerta, me hubiese dado cuenta. Estaba esperando a que
volviese, a que me diese un abrazo y que me llevase a
nuestra casa, pero seguía sola. ¿Dónde estás mamá?, ¿A
dónde te han llevado que no te encuentro? Me ponen delante
de un cuerpo sin alma y se esperan que me crea que eres tú.
¿Cuándo vuelves mamá? Yo te espero.
Mi madre se había ido para siempre.
Llegué a mi casa y me senté en nuestra mesa. Mirando a las
paredes grises, saqué fuerzas para observar una de sus
últimas fotografías en el hospital. Vi su cara derrotada y sus
brazos desinflados, comprendí que la de esa foto tampoco
era mi madre. Recordé todo su sufrimiento, todas las horas
en el hospital, todo el sudor de agonía. Por fin ese
sufrimiento había acabado. Los últimos meses de su vida, mi
madre no fue mi madre, fue Cáncer. Ahora Cáncer había
desaparecido, pero ella no. Ella seguiría estando en la
comida de los domingos, en las risas antes de irnos a la
cama, en los paseos en coche, en mi graduación, en toda mi
escalada hacia la cima. En ella encontraría la fuerza para
seguir adelante.

FIN
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RELATO
3º y 4º ESO

SEGUNDO PREMIO

"ALEGORÍA AL

Duis umdem ne neaute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiates des nulla
YERMO CORA ZÓN"
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim
id est laborum."
DANIEL MARTÍN SUÁREZ

Como dijo una vez Camarón de la Isla, “La pureza
no se puede perder nunca cuando uno la lleva
dentro de verdad”. Y he de decir que por mucho
que deteste este tipo de frases hechas que tienen
por objetivo animar, las cuales provocan en mí un
efecto contrario, siento que tiene esa verdad
innata con la que cargan este tipo de dichos. Es
más, podría hasta llegar a creérmelo e interiorizar
su significado. Pero siento en mí que toda
iniciativa de verdad y pureza han sido destruidas,
dejando mil partes de un puzle de mil piezas las
cuales me hacen sentir incompleto. Una farsa. Una
reinterpretación de mí mismo.
Pero bueno, qué le voy a hacer.
Me levanto de la cama, en la cual he podido
disfrutar de unas reparadoras cuatro horas de
sueño. Miro el reloj. Joder, llego tarde. Me visto
rápido, y con una mandarina a medio comer,
alerto a mis padres de mi salida de casa. Nadie
responde. Pero bueno, voy fatal de tiempo, así que
cierro la puerta y salgo corriendo. Mientras
camino hacia mi instituto, esos pensamientos
intrusivos vuelven a mí, como los reporteros a una
estrella de cine saliendo de su hotel de lujo. Un
carrusel de imágenes se instala en mi mente y
procede a pasar imágenes, de dudosa calidad,
como un pequeño álbum de fotos del verano de
2008.

Me froto un poco la cara y trato de despejarme la mente
respirando hondo. Estoy demasiado cansado como para
encima tener que luchar contra mis demonios internos
un viernes a las ocho de la mañana. Entro al instituto y
en la puerta me encuentro a Conchi gritando a unos
alumnos cuyo bus parecía haberse retrasado cinco
minutos. Conchi es nuestra conserje, una señora
sexagenaria, con complejo de chica yeye. Paso de largo
de sus amenazantes alegatos y entro a clase. Allí me
reciben los gritos de simios apareándose de mis
compañeros. Paso de largo y me dirijo a mi mesa. Antes
de llegar y poder sentarme a que el señor Rivera me
dicte punto por punto su PowerPoint sobre las oraciones
subordinadas, me asalta Claudia, Clau para los amigos.
Podríamos decir que es mi mejor amiga, pero me parece
recargado. Siempre la estoy siguiendo a todos lados, y
de vez en cuando me pide alguna opinión sobre algo.
Pero siempre que le propongo un plan, tiene otros
“compromisos familiares”. No sabía que una abuela se
pudiera morir más de tres veces en dos meses, será que
la suya sí.
Después de darme dos besos y dejarme dos grandes
marcas de vaselina sabor coco, procede a contarme su
nuevo super mega drama con su novio, Pablo. Que si
ahora lo dejan, que si ahora no, que si le ha puesto los
cuernos, que si se van a casar… Procedo a poner cara de
sorprendido y a omitir todo su discurso en contra de
Pablo y sus promesas de que esta vez sí que le dejará.
La verdad no sé si se ha enterado de que el mundo no
gira a su alrededor, y que el resto de personas también
tenemos problemas. No sé si se habrá enterado de que
no puedo más y que de verdad me planteo si esto
merece la pena. No sé si se habrá enterado de que
necesito a alguien a mi lado que me ayude.
Pero bueno, mejor esto que nada, supongo.
El señor Rivera esboza su grito más profundo y
resonante, el cual hace que todos nos sentemos. Al
conseguir nuestro silencio, procede a dictar una
presentación del 2011 sobre las oraciones subordinadas,
las cuales copiamos como si nos fuera la vida en ello.
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Tras seis horas más de copiar de una pizarra verdosa
y antigua, la señora López nos deja ir después de una
clase de dinámica aplicada cuanto menos interesante.
Ya en la salida esperando a que Claudia decida salir,
me sorprende por la espalda una sombra desconocida.
Mi primera reacción fue de miedo, suponiendo que un
cani “emporrao” me querría pedir un euro para el bus
o clavarme un machete en la espalda. Pero para mi
sorpresa, solo era Marc.
Marc es el nuevo de este año. Aparentemente, viene de
un instituto de Barcelona en el cual se vio envuelto en
un conflicto del que pocos detalles conocemos. Por lo
tanto, sus padres vieron como mejor opción mudarse a
500 km de su ciudad para “separarle de malas
compañías”. Se presentó y me dijo que esa noche haría
una fiesta en su casa para darse a conocer. Me
ensimismó con su pelo rizado castaño, sus ojos
verdosos y un carisma único. Mientras entablaba una
conversación de lo más básica y cutre con él, Claudia
me abrazó por la espalda, haciendo que saque a la luz
un grito propio de una soprano italiana. Se toma un
momento para analizar de arriba a abajo a Marc, y
tras dar su aprobación, se presenta dándole la
bienvenida al instituto. Marc algo confuso le da la
mano y se presenta.
Claudia, en su intento de descifrar lo que estaba
pasando, procede a asaltarle con todo tipo de
preguntas inconexas. Marc le comenta lo de la fiesta, y
Claudia con la emoción propia de una niña de 7 años,
me sacude del brazo insistiendo en que vayamos. Marc
me suelta una sonrisa cómplice, mientras me congela
con esos ojos verdosos y su sonrisa perfecta. Claudia
procede a sacarle toda información posible sobre la
fiesta, e insiste descaradamente en que invite a Pablo
y a Sara.
Sara es su otra mejor amiga, y son como hermanas. Se
conocen desde este año, y ya son inseparables. Aunque
la verdad es que creo que a Sara no le caigo muy bien.

Marc le dice que por qué no, y procede a meternos a
todos en un grupo de Instagram para pasarnos toda la
información. Nos despedimos de Marc, el cual me
brinda el abrazo más cálido que nadie me ha dado, y
nos separamos.
De camino a casa, Claudia procede a contarme la
movida que ha tenido hoy con Pablo. Pero en vez de
arrancar como hace siempre, se dirige a mi
emocionada. Y me empieza a preguntar por el nuevo.
Me dice que si me cae bien, que si es majo… Y entre
risas tímidas me pregunta el contexto de esas miradas
indiscriminadas. Yo me alarmo y procedo a explicar por
activa y por pasiva que no eran más que miradas. Tras
hacerle un ensayo de dos caras, me mira insinuante, y
ahí decido desistir y admitir tras una sonrisa tonta que
quizás me guste un poco. Claudia vuelve a chillar como
una niña de 7 años, haciendo que los viandantes y
gente que pasaba por allí se giraran esperando algo
impactante. Trato de calmarla, y acto seguido le repito
varias veces que no se le ocurriera contárselo a nadie.
Y ella, con la formalidad de un notario, me juró que
nadie se enteraría. Llego a mi portal, y me despide con
otros dos besos sonoros que me dejan ensordecido por
unos segundos.
Al llegar a casa veo una nota al lado de dos tapers.
Pone “tu padre y yo estaremos fuera hoy y mañana, no
olvides sacar la basura, cariño”. Acto seguido, meto el
tapers de macarrones que mis padres me dejaron, y
pongo mi disco favorito de fondo. Y bailo. Bailo como si
de repente nada importara, solamente el ritmo de la
batería mezclado con el teclado etéreo.
Ya arreglado con mi mejor sudadera, bajo corriendo por
las escaleras, ya que el ascensor lleva estropeado un
par de meses. Abajo me espera Claudia acompañada de
Pablo y Sara. Hacen el teatro de saludarme y de
preocuparse por cómo está mi familia. Tampoco es que
les importe, pero no me van a mirar mal y a ignorarme
el resto de la noche. Paramos el bus, y nos subimos.
Empieza a llover y aliviados calculamos en cuántas
paradas nos tenemos que bajar para llegar a casa de
Marc..
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Durante el trayecto no pude evitar notar los ojos de
Pablo clavados en mí. Clavados en mí de una forma
amenazante y desdeñosa. Intenté ignorarlo, pero fue
como tener dos cuchillos al borde de mi cuello,
rozando mi piel con su cuchilla fría.
La parada estaba justo enfrente de su casa, así que, al
bajarnos, no fue difícil eludir su chalet privado de tres
plantas. Marc vino a recibirnos a la puerta con su
sonrisa y carisma perfectos, haciendo que me pusiera
aún más nervioso. Al entrar vimos a medio instituto
allí, lo que significaba que Marc ya había hecho su
correspondiente presentación. Marc me agarró del
brazo sin mucho tiempo a reaccionar y me dio un
pequeño y conciso tour por su casa. Luego me invitó a
beber algo y estuvimos hablando sobre nosotros. Yo
me iba poniendo más nervioso por momentos, ya que
su mirada penetrante me dejaba sin muchos recursos.
Llegamos al punto en el cual me contó que es lo que le
pasó allí en Barcelona para que sus padres cambiaran
repentinamente de vida. Me dijo que le metieron en
polémicas y rumores que no le correspondían, y acabó
hasta las cejas de mierda. Tenía enemigos por cada
rincón, y sus padres consideraron que la reputación
que le dieron podría herir a la reputación de la familia.
Y de la noche a la mañana, se vio mudándose a 500
km de su ciudad y cambiando drásticamente de vida.
Tomó una bocanada de aire que le ayudó a no echarse
a llorar, y me sonrió diciendo que aquí tampoco está
tan mal. Me miró y me guiñó.
Yo me quedé atónito, e intenté procesar sus acciones
intentando
darles
una
explicación.
Una
vez
recompuesto, busque a Claudia entre una marea de
adolescentes borrachos. La encontré medio tirada en
un sofá, sin consciencia de donde estábamos o qué día
era. Me recibió con el beso más meloso que me había
dado nunca. Me reí un poco por la situación, la cual
era ciertamente cómica, y procedí a contarle mi
encuentro con Marc. Ella chilló y me felicitó. Intento
pronunciar algún tipo de mensaje, el cual se le trababa
por su situación.

De repente, empezó a reírse como una tonta, y me
rogó que no me enfadara por lo que había hecho.
Yo pensé que sería cualquier tontería y que no
tendría demasiada importancia. Suele ponerse así
cuando va borracha. Y al otro lado de la sala, vi una
imagen que me heló, y me ayudó a comprender
aquello que Claudia me quería confesar, pero estaba
demasiado perjudicada como para decirlo. Pablo
estaba pegado al oído de Marc, el cual ponía una
mueca de horror y martirio. Acto seguido sentí como
toda mirada se clavaba en mí, como un criminal
siendo apuntado por un batallón de francotiradores
a punto de disparar.
Claudia se siguió riendo como una tonta e intentó
contarme aquella cosa tan importante que yo ya
conocía. Me la quité de encima como un muñeco de
trapo. Una sensación de fuego se aislaba en mi
garganta.
Necesitaba
aire.
Salí
corriendo,
avergonzado, como un soldado desertando su puesto
porque sabe que va a morir. Tras intentar recuperar
mi aliento, volví a entrar intentando pensar que no
había pasado nada y que todo estaba bien. Lo único
que me llevé fueron dos empujones y un “¡Maricón!”.
Me caí al suelo, y solo podía escuchar murmullos y
risas, que se internaban dentro de mi cerebro, y lo
único que quería era huir de mi propio cuerpo.
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Antes de salir de allí, Marc me dirigió una mirada de compasión y de pena. Se acercó a mí, y
me dijo que mejor me fuera, no podía arriesgarse a que le marcaran tan pronto.
Aunque avergonzado y con las lágrimas colgándose de los párpados, sentía rabia. Una rabia
que se había internado en mí hace tiempo, pero que ahora se había activado como un
volcán que se daba por muerto. Al salir cogí una chaqueta suya que estaba colgada en la
percha, y que ya me había dado cuenta de que le pertenecía.
Salí corriendo, cogí el primer bus que pude. Uno que me llevara lejos. Al fin del mundo. A
Barcelona o a Segovia. Eso ya daba igual. Cuando sentí que estaba lo suficientemente lejos,
me bajé del bus y encontré un descampado que llamaba mi nombre. Allí eche su chaqueta y
un par de cosas más que me recordaban a ellos. A esa gente que hacía llamar mis amigos.
Mi gente. Quien estaba “siempre” ahí.
Cogí el mechero y le prendí fuego. Primero a una manga. Luego a otra. Y luego esas fotos
que descansaban en la parte trasera de mi móvil, de esa supuesta gente que me sentía. El
fuego. Verme con todo desaparecer, y sentir que ya no siento.
“La niña de pardos ojos, a la luna le cantaba una sextina. En ella recitaba versos, de historias de dolor y de

corazones con espinas. La luna la vio sola, y por consentía gracia, le dio un ramo de cardos y amapolas”

FIN

16 |

XXXIV CERTAMEN LITERARIO

RELATO
1º y 2º BACHILLERATO

PRIMER PREMIO

"MIS MEJORES AMIGAS"

Duis umdem ne neaute irure dolor in reprehenderit in
voluptate
velit
esse cillum dolore
eu fugiates des nulla
LARA
GARCÍA
REDONDO
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim
id est laborum."
Desde bien pequeños, nos presentan a la muerte como
un ser maligno, un ser que sin previo aviso se nos
presenta delante y sin ningún tipo de remordimiento
nos arrebata la vida… Pero a veces, la muerte puede
presentarse de otras formas, a veces, la muerte puede
presentarse como tu mejor amiga.
Es lunes, 9 de marzo. Son las 05:30 y acaba de sonar
ese maldito pitido que me recuerda que es la hora: la
hora de levantarse. Intento no pensar en lo cansada
que estoy y procedo a moverme de la cama. Me
aproximo hacia el armario y cojo un pantalón de
chándal lo bastante ancho como para conseguir
esconder la anchura y la forma de mis piernas.
También descuelgo una camiseta y una sudadera.
Finalmente, abro el cajón de los calcetines y pillo los
primeros que encuentro. La verdad, no había reparado
nunca en ellos. Nunca me había fijado detenidamente
en sus dibujos y en cómo las pequeñas mariposas que
tienen bordadas van cada vez acercándose más unas
a otras para conseguir hacer la silueta de una
calavera.
Después de 3 minutos, embobada mirando los
calcetines, procedo a bajar las escaleras. Intento no
hacer ruido para que mis padres no se despierten. Una
vez abajo, me ato las zapatillas y salgo sigilosamente
por la puerta. Una vez fuera, comienzo a correr. Desde
siempre he odiado correr: cuando era pequeña lo
odiaba tanto que fingía estar enferma los días de
Educación Física para no tener que hacerlo. Después
de un rato corriendo, miro la hora y me doy cuenta de
que ya me toca volver a casa, así que

aumento la velocidad para conseguir llegar a casa
justo antes de que mis padres se levanten. Al llegar,
subo rápidamente las escaleras para ir al baño y
meterme en la ducha; ojalá nunca haber leído que las
duchas de agua fría te hacen adelgazar porque, la
verdad, es que me hubiera ahorrado muchos resfriados
este invierno..
Por fin suena el timbre que anuncia la llegada del
patio. Recojo mis cosas y bajo las escaleras que me
llevan a la entrada a una velocidad que ni Fernando
Alonso alcanzaría. Consigo llegar a la puerta sin
cruzarme con nadie. Al salir por ella, el aire fresco me
da una bofetada en la cara. Camino hacia el
descampado que hay en frente del instituto.
Seguramente, si hoy fuera viernes a las 9 de la noche,
esto estaría repleto de adolescentes borrachos;
adolescentes que creen que su vida y sus problemas se
solucionarán con una botella de ginebra. Una vez llego
al descampado, me aproximo hacia mi banco; banco del
que sin darme cuenta me he adueñado. Pienso en que
ocurriría si mañana encontrara a alguien aquí sentado.
Probablemente, no diría ni haría nada, pero me
molestaría que alguien más se sentara en él; al fin y al
cabo, este banco ha soportado casi tantos llantos míos
como los que tiene que soportar una madre durante los
primeros meses de vida de su hijo.
Las cuatro últimas horas de clase me las paso
pensando en alguna forma de que mi madre no me
obligue a comer. Antes funcionaba la excusa de que
comía en el instituto, pero hace ya tiempo que mis
mentiras no cuelan. Esta mañana al abrir la nevera he
visto carne picada, así que supongo que habrá
albóndigas. Antes eran mi comida favorita, y
seguramente lo sigan siendo, pero ahora tengo
prioridades y si comer lo que me gusta significa no
adelgazar, no abriré la boca.
Vuelve a sonar el timbre, pero esta vez anuncia que las
clases han terminado. Me aproximo hacia la salida con
grandes zancadas. Al salir veo el coche de mi madre:
veo que me sonríe desde dentro. Me encantaría decirle
lo guapa que está y lo mucho que le agradezco que se
preocupe por mí, pero hace ya tiempo que ni siquiera
tengo fuerzas para decir lo que siento. Entro al coche y
cierro la puerta bruscamente.
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¿Qué tal cariño? ¿Cómo ha ido tu día? Respondo que
bien. Durante el camino sigue haciéndome preguntas;
algunas las respondo y otras me incomodan, por lo
que me limito a no decir nada.
Al llegar a casa, dejo los zapatos en la entrada y voy
directamente
al salón.
Sé que
no dolor
tengoinescapatoria
y in
Duis umdem
ne neaute
irure
reprehenderit
quevoluptate
algo voyvelit
a tener
que comer,
asífugiates
que nides
menulla
esse cillum
dolore eu
esfuerzo
en esconderme.
rato hasta
que mi non
pariatur.
Excepteur Pasa
sint un
occaecat
cupidatat
madre
entra sunt
en el in
salón
con
comida
en la mano.
proident,
culpa
quilaofficia
deserunt
mollitAlanim
entrar,
la laborum."
veo aproximarse hacía mí con un plato
id est
lleno de albóndigas. Para cualquier persona, esto
sería el paraíso, pero yo lo único que veo es un plato
lleno de calorías: es como si encima de cada
albóndiga se me apareciera un número, número que
consigue que se me erice la piel y me entren
escalofríos. Mi madre me mira mientras me acaricia
el brazo. Procedo a coger el tenedor y meterme la
albóndiga más pequeña en la boca. Nada más
probarla empiezo a sentir una culpa inmensa. En vez
de disfrutar el sabor, lo único que siento es como
cada gramo de la albóndiga hace que mi cuerpo
engorde kilos y kilos. Intento escupirla, pero la
mirada fija de mi madre hace que no lo haga.
Después de comérmela, mi madre me obliga a que
coma otra. Después de coger la otra, aplastarla y
partirla en diminutos trocitos, me la acabo comiendo.
Mi madre intenta convencerme de que coma un poco
más pero tampoco se esfuerza, sabe que por mucho
que insista no lo haré. Subo a mi cuarto y pongo la
música lo más alta que puedo. Me tumbo en mi cama
e intento dormir, pero la agonía, culpa, frustración y
tristeza que siento, me lo impiden. Comienzo a llorar
y tengo la sensación de que me ahogo en mis propias
lágrimas. Finalmente, después de un rato, consigo
quedarme dormida.
Me despierto y sin hacerme mucho la remolona, me
levanto de la cama lentamente. Me levanto de esta
forma con el objetivo de evitar ese horroroso mareo
que me ocurre por la falta de hierro. Una vez de pie,
me acerco a la mesa de estudio y me siento para
ponerme a estudiar.

Intento concentrarme, pero de repente me entra un
hambre y un ansia incontrolables, así que decido bajar
a la cocina en busca de algo de comer.. Entro en la
cocina y acabo cogiendo una galleta. Me juro a mí
misma que solo será una pero inconscientemente cojo
otra, y me vuelvo a prometer que será la última y que
además después saldré a correr para compensar las
calorías que he ingerido. Al fin y al cabo, comiéndome
todas las galletas de la caja tengo más hambre, así
que me acerco al cajón donde están los doritos y, en
menos de dos minutos, me he acabado dos bolsas de
ellos.

Siento que, a medida que como, mi hambre, en vez de
disminuir, aumenta. Abro la nevera en busca de algo
dulce. Lo único dulce que veo es una tarta, así que
cojo un trozo, pero después de ese trozo, empiezo a
tocar con las yemas de los dedos los bordes de la
tarta para seguir sintiendo el intenso sabor a
chocolate que tiene y así es como, finalmente, acabo
comiéndome la tarta entera. Mi hambre no ha parado.
Intento
controlarme,
pero
no
puedo.
Busco
desesperadamente algo más, algo que me sacie y,
entonces, la veo a ella: veo a mi querida enemiga, la
Nutella. No, por favor, no lo hagas, pienso para mis
adentros… Pero mi ansia es más fuerte que yo y, sin
siquiera pensarlo, acabo cogiendo una cuchara que
meto en el bote. Primero lleno la cuchara hasta la
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la mitad. Después de comerme esa cucharada, me
Abro los ojos y una luz blanca me ciega la vista. Intento
como otra, pero esta vez lleno la cuchara entera.
moverme, pero estoy apresada por unas cintas que me lo
Intento parar, pero es imposible. He desatado a mi
impiden. Cierro los ojos e intento calmarme. Esta vez los
monstruo interno. En mi intento desesperado por
abro más lentamente para que la luz no vuelva a
parar al monstruo, tiro la cuchara lejos de mí, pero
cegarme. Es entonces cuando me doy cuenta de que
con eso lo único que consigo es acabar comiéndome
estoy en un hospital. De repente, oigo un ruido, miro
todoDuis
el bote
con ne
lasneaute
manos.irure
Por fin,
miinhambre
se ha in hacia la puerta y veo que esta se abre. Entonces,
umdem
dolor
reprehenderit
saciado.
Es entonces
cuando
la culpa.
Empiezo
voluptate
velit esse
cillumllega
dolore
eu fugiates
des anulla aparece la silueta de un hombre que, por su bata blanca,
temblar,
todoExcepteur
mi cuerpo
tiembla. Me
entran non deduzco que es médico. Con un tono calmado me
pariatur.
sint occaecat
cupidatat
escalofríos.
negativos
se apoderan
proident,Los
suntpensamientos
in culpa qui officia
deserunt
mollit anim pregunta cómo estoy y si sé la razón por la cual estoy
de id
míest
y laborum."
es entonces cuando corro, corro hacia el
aquí. No respondo a ninguna de las dos preguntas. Es
baño, abro la taza del váter, me pongo de rodillas y
ahí cuando se acerca a la camilla en donde estoy
me meto los dedos en la garganta con el fin de
tumbada. El médico empieza a contarme que mi padre
vomitar todo lo comido.. Sin embargo, por culpa de
me encontró tirada en el suelo del baño con un cepillo
llevar ya tantos años vomitando, mi cuerpo necesita
en la garganta. Fue entonces cuando llamó al 112 para
algo más largo que unos dedos para conseguir
que fueran a mi casa. El médico también me cuenta que
inducir el vómito.
si la ambulancia hubiera llegado un minuto más tarde

Grito con todas mis fuerzas para intentar expresar la
culpa y rabia que siento. Después me empiezo a
arañar el cuerpo intentando desgarrarme la piel
mientras pienso en alguna forma de conseguir
eliminar las calorías que he ingerido. A mi izquierda
veo el cepillo de dientes y decido cogerlo. La verdad,
no sé si esto funcionará. En un intento desesperado
por vomitar, me meto el cepillo hasta la garganta.
Gracias a Dios consigo vomitar, pero al intentar
sacarme el cepillo me doy cuenta de algo; el cepillo
no sale.

ahora mismo estaría muerta. Después de contarme lo
ocurrido, el médico me hace preguntas y me cuenta
cómo va a ser mi tratamiento de recuperación. Poco a
poco, voy cogiendo confianza con él y me abro sobre
cómo me siento. Justo antes de irse, me hace una última
pregunta. Me pregunta si la anorexia o la bulimia me
dan miedo. ¿Pero cómo voy a tener miedo de mis
mejores amigas?
Me gustaría poder deciros que desde ahí todo mejoró.
Que mi vida cambió y que vuelvo a ser la niña feliz y
sonriente que era de pequeña. Pero no creo que os
gusten las mentiras, al menos a mí no me gustaban, así
que por fea y cruda que sea la realidad, os la contaré
igual: yo nunca llegué a esa camilla, ni conocí a ese
médico ya que en aquel baño, ese 9 de marzo, mi último
aliento fue dado.
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SEGUNDO PREMIO

"DOS CÉNTIMOS"

Duis umdem ne neaute irure dolor in reprehenderit in
voluptate
velit esseMUÑOZ
cillum dolore euPOLO
fugiates des nulla
JULIA
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim
id est laborum."
3,06 gramos de acero. Acero recubierto de cobre.
Cobre reluciente que pese a los factores ambientales
sufridos aún no se veía azul. Acuñada por un
autómata y en menos de treinta segundos no había
evitado la impresión del grabado en mi parte trasera y
de mi valor. Tras meterme en circulación pasé mis
primeros meses en el fondo de una caja registradora
de la sucursal principal. Pues, ¿quién iba a querer
unos míseros dos céntimos? Dos céntimos que ni
valían para comprar un chicle o para ser comprados
por un filántropo debido a mi reciente acuñamiento.
...
Él estaba frustrado. Frustrado. Una emoción que
recorría el limbo entre la tristeza y el enfado. Se
sentía encerrado en el interior de una burbuja desde la
que era incapaz de actuar por la justicia y en la que
se fustigaba interiormente por ello. Nunca echas de
menos algo hasta que se pierde. Las enseñanzas del
poema de Emily Dickinson eran lo único que habitaba
su mente.

Mientras que el agua de lluvia repiqueteaba en los
cristales del automóvil tan monótona como cuando
años atrás Machado la inmortalizó en unos versos, ella
no podía parar de pensar en ellos. Ellos, cuyo
sufrimiento la hacía sentirse impotente y con las
manos atadas. Recordaba haberse sentido así unos
meses atrás, cuando un familiar querido les dejó por la
pandemia y ella no había podido hacer nada para
salvarle. Salvarlo. Típico leísmo de la zona centro del
que lograba escapar, menos cuando su cabeza se
espesaba y se perdía en sus propios pensamientos.

Él pensaba en cómo ayudar, aunque se viese en el
fondo del fango. Aún no tenía claro cómo había dejado
atrás el techo en el que tal día como ayer desayunaba
ajeno a todo. Su casa estaba en la zona cero. La zona
en la que ya no quedaba nada más allá del polvo y de
los restos de recuerdos felices que desaparecían con el
viento como si el ayer nunca hubiese existido. Los
momentos previos a la marcha los tenía borrosos y era
incapaz de moverse más lejos de la línea que separa la
realidad de la ficción. Ficción. Una palabra en la que
deseaba creer hoy más que nunca. Deseaba pensar que
todo esto no era más que un mal sueño y que pronto se
despertaría sin estar sólo con su madre, sino que su
padre entraría por la puerta de la habitación con un
chocolate caliente en la mano. Aparecería no por haber
dejado a su batallón, sino por salir de su habitación.
Sabía que estaba defendiendo a su país, más sobre
todo a él, porque no quería que su hijo viviese como un
esclavo en su propia tierra. A pesar de las muchas
cavilaciones que volaban por su cabeza estaba
orgulloso de él, pues sabía que demostraba un valor
que dudaba que él mismo tuviera.
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Ahora ya me movía, cambiaba de personas como otros
cambian de peinado cada día. Había aprendido a
distinguir el valor de las cosas que compraban
conmigo, pero aún no había comprendido cuál era la
diferencia entre unas manos que otras. Todas eran
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La palabra ayuda se había convertido en su mantra, en
su rezo diario pues en su mente no se repetía otra cosa.
Quería ayudar. Lo debía. Lo debía al mundo. Su empatía
se desarrollaba conforme pasaban los días y hasta tal
punto que el sufrimiento ajeno, narrado en los medios, la
hacía llorar. Ella había donado gran parte de sus
ingresos a múltiples ONG, pero sabía que nada era del
todo suficiente. Impedía darse grandes lujos puesto que,
al fin, había cobrado sentido el concepto kantiano lust
que le había dejado en su mente los retazos de la
filosofía de su juventud. Sin traducción en su idioma, se
conformaba con verlo como un concepto abstracto de la
felicidad al que también se aferraba su mente

La habitación era oscura. Oscura, sucia y fría, pero él
no tenía miedo y el asco lo había perdido hacía ya días.
El conflicto se percibía en el ambiente y el olor a
muerte era el perfume que inundaba el ambiente y
todos llevaban puesto. Las bombas se oían caer, pero
no llegaba nada. Nada salvo malas noticias. Malas
noticias que lo entristecían y lo hacían pensar que
quizá esto sería el mañana, aunque eso era en lo último
en lo que quería creer. Al menos, su padre seguía con
vida. Empuñando un fusil, pero sin haberse despedido
del definitivo hálito de vida de su cuerpo.

Sin darse cuenta ya estaba subida a la furgoneta, con
su mascarilla y la maleta de cuero de su madre que la
servía como guía, pues ya había sufrido situaciones
similares. Llevaba a su perro. El único compañero junto
a su hermana que le quedaba en el mundo tras la
muerte de su esposo, y del que era incapaz de
desprenderse. Confiaba en la energía que la hacía
seguir adelante. Que la empujaba. La energía que años
atrás la había posibilitado estudiar en un mundo de
hombres. Conocía el camino porque el mapa ya era un
grabado en su piel y esperaba con ansia la llegada a su
destino. Un destino en el que la vida y la muerte
confluían como una sola.

El mundo era presa del pánico, pero él había dejado de
sentir ese miedo que no lo abandonaba en los primeros
días. El dejar ese pequeño refugio compartido con más de
medio centenar de personas y marchar de su país era una
decisión que no le dejaba indiferente. Deseaba abandonar
el caos y la destrucción mas a sus diecisiete años era
consciente de que no podía huir. Huir sin ayudar. Quería
salvarlos. Impedir que esos niños, o él, se quedasen
huérfanos en su más tierna infancia; o que, su pueblo
dejase atrás su tierra y su vida.
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La llegada a la frontera había sido confusa. Muy
compleja. Pues, ¿cómo conversas con alguien que no
habla tu misma lengua y que sólo ve a una amable
abuelita que ofrece comida y mantas?. Siempre había
intentado mantenerse al día tecnológicamente, pero le
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Había aprendido que algo había cambiado. Que ya
habían pasado los tiempos en los que era usada para
comprar gominolas. Sabía que todo era distinto y que
cada vez que tocaba unas manos nuevas no se había
realizado un banal intercambio

…
Ni siquiera se dio cuenta. El monedero se cayó
inadvertidamente junto a la bolsa de galletas y no
pensó en que su perro además de unos trozos se
hubiera tomado alguna moneda. Gracias a él, poco a
poco todo mejoraba, atraía a niños y familias. Siempre
se ha dicho que los perros son los mejores amigos de
los hombres y él lo estaba demostrando pues otorgaba
un soporte psicológico. La gente ya se atrevía a
pedirle ayuda y aunque no era capaz de solventar el
conflicto se sentía plena. Comprendía que daba lo
mejor de sí misma y que había mejorado como
persona respecto al ayer. Asimismo, veía la ayuda que
prestaba al mundo y tras días se sintió bien.

La frontera era extraña. Extraña y muy distinta a todo
lo que conocía. Parecía una película de terror de la que
no podía escapar, pero aun así también percibió una
energía. Una sinergia que permitía pensar en el
mañana gracias a las acciones de los voluntarios de
allí. Voluntarios que se dejaban la piel pero que
comprendían que nada era cómo lo que ellos habían
sufrido, pues jamás habían vivido el conflicto en sus
propias carnes. Le conmovió. El ambiente allí le ayudó
a creer y por primera vez desde la marcha de su casa
prorrumpió a llorar. Su madre se estaba inscribiendo
en una ONG así que la única persona que lo vio fue
ella. Dejó su tarro de galletas y con su fiel amigo
corrió. Cuando ella lo habló, reconoció las bases de la
lengua materna de su padre, pero difícilmente
comprendió
algunas
palabras.
Aún
así,
fue
reconfortante, y cuando el perro les mostró una
moneda que acababa de vomitar, ella sin ver su valor
se la ofreció. Tras sostenerla y limpiarla vio lo poco
que valía y ofrecía, por lo que, se dispuso a buscar algo
mejor, mas él la frenó.

Vi cómo me cogían y sostenían pensando en que iba a
ser devuelta al monedero. Comprobé cómo él la frenó y
me miró mientras decía una de las pocas palabras que
conocía. Esperanza.
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PRIMER PREMIO
"PROSA DE LA ÉPOCA"

OLIVIA RODRÍGUEZ
ESPECHE

La enterró en el bosque antes de que las hojas del tembloroso álamo se volviesen
doradas. Nadie notó la tierra pisoteada, ni la forma en la que las hierbas silvestres
se extinguieron a su alrededor, ni siquiera el círculo de extravagantes hongos que
brotaron poco después. Cuando llegó el otoño y las hojas cambiaron, el gigante
cuyas raíces se alimentaban de ella se volvió escarlata.
Estoy aquí.
Después de la primera helada, las hojas se oxidaron y se volvieron indistinguibles al
resto. Nadie se fijó en ella, enterrada en el bosque, bajo una tierra profunda de
cristal, posada en un lecho de flores con postura paciente.
La nieve cayó, cubriéndola en una fría soledad liminal, blanca, con solo sus
pensamientos como compañía, entonces se preguntó… ¿cómo he llegado hasta aquí?
Entre pensamientos y conversaciones borrosas, sobresalieron reflexiones:
-Desde mi funda pudriéndose, flores crecerán durante una luna nueva.
Recuerdos de cómo yo me enamoro de todo pero no quiero pensar que me equivoco
solo por sentirme bella.
El amor que me diste al cortar mis alas sucias como la flor se marchitó.
Y aquella mañana temprana de verano, finalmente, la chica yació liberada.
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SEGUNDO PREMIO
"LA MALE TA"

OMAR ROJAS DE JORGE

Cuando haces la maleta, vas a viajar
sea cual sea el destino donde quieras llegar.
Las puedes hacer con angustias o con ilusión
las puedes llevar en el maletero o en el vagón.
Unos salen corriendo solo con la ropa puesta
otros van por la vida arrastrando una maleta.
Refugiados de una guerra que no se debió dar
u otros, huyendo de algún lugar.
Las maletas pueden llevar ilusiones o viajar vacías
o llevar cuatro cosas que resuman la ida que conocías.
De cualquier manera, casi siempre
una maleta supone una alegría.
A veces la maeta se pierde
otras veces se retrasa.
Otras ni el dueño ni la maleta
vuelven a casa.
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PRIMER PREMIO
"EL ENTRAMA DO
DE LA VIDA"

IRIA MARTÍN GIL

No Quiero
El nudo empieza,
mi cuerpo me lo pide,
mi corazón ME LO RUEGA.
Pero yo, no quiero,
no quiero sentir los GoLpEs.
No quiero demostrar que los siento.
Porque lo que para uno es muerte,
para otro es una MoLeStiA
EN UN MAR DE CALMA.
Prefiero no inundarme,
prefiero no soltar a la fiera
que RuGe.
Cuando al lado hay oídos,
cuando al lado hay miradas,
que en silencio,
dan su veredicto.

Ellos
Se han quedado atascadas
las palabras en el río seco de mi garganta
y en la lengua afilada que se ha ido alisando
en sucesivos cortes limpios.
Estoy enferma de la tristeza
que hincha mis huesos.
Mis orejas se han convertido en laberintos arrugados
que el sonido no es capaz de descifrar.
En la inmensidad del ruido no me encuentro,
encuentro a todos los demás:
encuentro a todos los culpables de que no me queden
flores que brotar,
encuentro a los que no se les atragantó el
pensamiento
y a los que no tuvieron miedo,
encuentro a los mil y un vientos
que se han colado por los recovecos de mi piel.
No ha habido frontera, ni arma, ni cuchillo que les
haya podido detener.
¿Habré sido yo la que les ha dejado acceder?
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Tormenta
Un nudo me atrapa,
me estrangula y no me deja respirar.
El jarrón se rompe,
pero nadie lo pudo evitar.
De él mana sangre
de color negro,
con tanta espuma
como las olas del mar.
Espuma
que empieza a empujar,
que salta,
que r

que todo lo quiere aplastar.

Y cada vez que desea la paz
vuelve aquel momento en el que
el cristal cortó la s a n g r e en mil
pedazos.
s

n

c

i

o n
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un abrazo inesperado aparece,
una palabra calma la tempestad,
recompone el jarrón.

o

La espuma deja de brotar,
la serpiente se retira
m

p

y el jarrón se prepara
para la próxima tormenta,
e,

PARA PODERLA AFRONTAR.

Intenta calmarse,
pero a ella vuelve el recuerdo,
esa serpiente que la quiere limitar,
la noche que la apaga,
la luz que no la quiere iluminar.

i
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Por qué no me ves
Veo tu amor, veo tu dulzura
a través de tu piel semitranslúcida
que se protege,
que quiere ser
impermeable y OPACA,
pero no lo consigue.
Veo tus ojos
que corren más rápido que
que no necesitan mirar para ver.

Incógnita
el

Y tú, que lo ves todo,
respóndeme a esta pregunta:
Por qué mi piel para ti es opaca,
por qué para ti mis ojos están ciegos,
por qué mi alma para ti es una caja de
resonancia,
por qué me ves como un cielo sin
estrellas.
Por qué tus ojos iluminan el resto de
corazones,
mientras que yo soy la sombra,
soy la marea
baja,
por qué soy un libro polvoriento,
al que no quieres mirar.

tiempo,
los

criterios

de
evaluación

comprendo
No

de
la

vida.
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buscándote en la distancia,
oyendo tu voz en mi oído,
PRIMER PREMIO
""

recordando risas frescas
y un silencio estremecido.
Con paso firme en la mañana

MARCOS HERNÁNDEZ
PIÑERO

llegará la lejanía;
y notaré que tú me faltas
y notarás que yo te oía.

En la distancia, en el tiempo,
con un inmenso mar como testigo,
viajando entre los montes
y esperando en los caminos,
rozando el cielo apenas
con aroma de unos lirios,
asomándome a las nubes
y sintiendo el viento frío,

Y cuando repiquen las campanas
sabré que mi voz ya no es mía
y sabré que lejos, en otra senda,
tu voz también será la mía.
Y no sentiré tristeza
aunque llore, aunque ría,
aunque se me hiele el alma:
tu palabra ya es la mía.
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SEGUNDO PREMIO
"SONE TO A LO QUE
QUEMA"

“¿Encuentras bello mi baile en la mecha
o acaso es el derretir del albor
lo que enciende en tus ojos tal ardor

SOFÍA BAUZÁ

y que te hace amar lo que quema?”

Con trémulos susurros yo respondí:
Esa noche, al acercarme a la vela,
en la llama vi de sus ojos el color

“Será tal el vacío de la noche
que me fijé en la llama en cuanto la vi”.

y en el crepitar del fuego oí su voz
que así habló en murmullos de cera:

La risa del fuego entonces oí:
“Niña, una quemadura será el broche
de tu romance efímero y baladí”.
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CREACIÓN DE LOS MARCAPÁGINAS

Desde hace ocho cursos, el
Departamento de Lengua y la
Biblioteca del instituto han
venido
convocando
este
certamen que promueve la
creatividad y el diseño junto al
fomento de la lectura.
Cada curso se escoge un tema
que sea el eje central del diseño.

Este curso, al igual que el
anterior, ha estado centrado
en un tema relacionado con
las consecuencias y los
efectos de la pandemia.
Todos hemos echado en falta
abrazarnos y vernos con una
sonrisa que no estuviera
cenurada por la mascarilla.

El Departamento de Dibujo todos los cursos
colabora activamente en la promoción del
certamen a través de propuestas de trabajo en
algunos cursos de ESO. Este año han sido los
alumnos de 1º ESO quienes han estado
trabajando activamente en unos diseños
fantásticos. Lamentamos que los premios
fueran limitados porque había un nivel
excelente. El jurado estuvo compuesto por dos
profesores del Departamento de Lengua y
Literatura, uno de Dibujo, una alumna y un
representante del AMPTA.
En las siguienes imágenes podemos ver
algunos de los diseños que presentaron los
alumnos.. En el montaje de los marcapáginas
colaboró la presidenta de la Asociación de
Padres y Madres de Alumnos..
La impresión de los marcapáginas ganadores
ha sido financiada por la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Torrelodones,.
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Trabajos
premiados
P R I M E R

P R E M I O
" E X

María Pena
2º B ESO

C AT E G O R Í A

A

A E Q U O "

Marina
Lafuente
1º C ESO
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Nerea Suárez
3ºA ESO

Brönte González
2ºG Bach
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PREMIOS.

C AT E G O R Í A
"EX

Rebeca Balboa
3º D

Lila Flores
3º D

A

AEQUO"

Carla Aragón
3º D

Iria Santiso
3º D
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PREMIOS.

C AT E G O R Í A
"EX

Julia Dubois
2º A

B

AEQUO"

Julia Muñoz
2º A

36 |

III Concurso literario
Dolly Martín White

3 y 4 de marzo,
2022

El Departamento de inglés ha
organizado la tercera edición del
concurso literario "Dolly Martín
White". Los alumnos fueron
divididos en dos categorías, la
primera abierta al alumnado de
1º, 2º, 3º de ESO y Formación
Profesional Básica, y la segunda
circunscrita al alumnado de 4º
de ESO y Bachillerato. La
participación ha sido alta como
en las ediciones anteriores, pero,
como
novedad,
este
año
únicamente se han aceptado
trabajos narrativos.
Queremos
destacar
la
inestimable colaboración de la
Asociación de Madres, Padres y
Tutores del IES Diego Velázquez,
sin la cual no habría sido posible
la organización del concurso.
En
las
siguientes
páginas,
podréis encontrar los relatos de
las
vencedoras
en
ambas
categorías, Desde La Fragua
queremos animar a todo el
alumnado a participar en todos
estos certamenes así como a
colaborar
con
la
revista.
Esperamos contar con vuestros
textos en próximos números.
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Categoría 1
Primer premio: Asia Helman Merino (3EE)

Repeat
Monday morning: wake up, study, get dressed, brush teeth, leave for school.
Tuesday morning: Repeat
I don’t know what Iḿ doing any more, my life consists of crying over boys and crying over exams. Is that what a
teenage life is like?
Where are the parties I was promised? The promposals I saw in the movies, the award winning graduation
speeches?
I’ve been told to study far more times than I’ve been told I’m loved. I don’t want to disappoint anyone but I don’t
know what they expect from me either. And society, am I too skinny now? Are my lips not peach pink enough?
Need me to smile more? Or am I just overreacting? Being a drama queen. Making a fuss. What about that time I
skipped P.E.? Was the pain of being bled out from the inside an exaggeration?. Should I tone it down?
“Best years of your life”. Bullshit. I can barely think. Scatch that, I do plenty of thinking but none of it is making
sense. And the world? Am I supposed to wake up and smile at the sky like everything is perfect?. It’s 2022,
people, wake up!
Wednesday morning: “Are you really wearing that to school?”
Thursday morning: “Did you study for the exams?”
Friday morning: “Why are you always crying?”
Saturday morning: “Are you gonna waste your day away?”
Sunday moring:…
Monday morning: Repeat.
Enough
Was this a series of complaints? Maybe, but did I lie?
Are the repercutions going to be big? Will you roll your eyes and move on?
Typical teenage behaviour right? But you just have to hear about it, while I, wake up every morning , and am
forced to live it.
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Categoría 1
Segundo premio: Iria Martín Gil (3BE)

The Path of Life
I walked as if I knew where I was going, I was completely alone. It was snowing and the land was wet. I was
barefoot and again, didn't know where I was going. I felt lost in the middle of nowhere.
I wasn't sure what I was supposed to do, I realised something I had never realised before. I was a jungle: chaos
was everything that I had ever felt, I was as lonely as the ants that slowly walk in the inmensity of a world that
they don't control.
The landscape was getting further and further away and I was feeling very tired. Where was I going? I asked, no
one answered. Where do I come from? I asked, the inmense silence was sinking me. I didn't think I would be able
to keep walking. My dirty feet were full of injouries and little by little, my legs slowed down until I stopped
walking and sat in the floor. It was the end of my trip, I didn't want to keep walking. I started crying, I was lost.
At night, someone appeared through the shadows, it was a boy with a stick, with each step he walked, the stick hit
against the ground, like a heartbeat.
He reached me and asked me: ¿Where are you going? I don't know, I answered. I don't now either where I am
going, he said while laughing. But, if you find it convenient, maybe, we could go nowhere together, I am very tired
and I'm finding very difficult walking right now, I could use a hand, he told me. I noded and this boy helped me
get up. I leaned on him and he leaned on me and together we walked to our unknown destiny. Suddenly, my feet
didn't have injuries any more, only scars. It stopped snowing, it wasn't cold and I didn't feel tired at all. I felt as
strong as ever. I still didn't know where I was going, but, at least now I knew I was going to be able to get there.
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Categoría 1
Tercer premio: Pedro Mateos Aybar (3BE)

A Dream about Love
Many years ago, there was a time in which love was forbidden and nobody could even think about loving someone.
However there was a couple of two friends that wanted to change the world, his names were Elizabeth and David.
Elizabeth was shy and couldn't talk to anybody for more than one minute but with David, it was different. They
talked for hours everyday at a hill while they were watching the stars, until one day, that simple day that changed
everything in their lives.
It was a day like any other, David's mother was taking care of the animals while David was reading his favourite
book about stars and thinking what would he give to Elizabeth for her birthday. Sudenly, he had an idea, it was a
tale his grandfather told him about a strange feeling he called love. David hadn't understood what his grandpa
told him until that day.
That night, David and Elizabeth met at the same place, the same hour but something had changed, David's heart
was pumping faster than it should when Elizabeth appeared, she was pretty happy to see David that day. After
talking for hours David kissed her and said that he loved her, when Elizabeth told that she loved him too, both of
them disconnected from the simulation.
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Categoría 2
Primer premio: Gabrielle Louw García (2EB)

Memories from last summer
She looked tired. I lifted my hand to caress her hair, but hesitated. I felt that if I were to touch her, she might wake
up. I smiled gently tugging at her sleeve, fidgeting as I remembered past times.
“Remember when we went swimming in the lake near that abandoned castle?” I asked her, grinning. “We had so
much fun, didn’t we? “I even remember you losing your shoes that day”.
She had always been there. Since I could remember, her hazel eyes and thick curly hair were always present. I had
the same smile as her, and everywhere we went we would be asked if we were sisters. I proudly said “yes of
course”. She was the best friend anyone could have.. I gazed at her slim face, scannning every feature that I found
beautiful. Her long and hookded nose, which she hated but I had always found fascinating, her full lips that parted
a little when she slept, her long eyelashes and dark brows. I realized how captivatingly pretty she really was, how
peacefully rested she looked. I smiled achingly, knowing I could never be as charming and charismatic as she was,
and gently ran my thumb over her cheek, caressing the peaceful beauty I saw in her. I sighed, and heaved myself
up, straightening my body as I stood. I looked down at her and chuckled. “It’s a shame we won’t be playing
together anymore” I said softly.
I grabbed her pulseless wrists and began dragging her down the stairs to the basement.
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III CONCURSO LITERARIO
DOLLY MARTÍN WHITE

Categoría 2
Segundo premio: Inés Pinto (2AB)

School Life
The floor feels like quicksand, I feel it sinking around me. I don't know how long I've been here, stuck in the
everlasting succession of hallways and desks and lifeless eyes around me. There's a voice in my head now; it
wasn't here before. Something is telling me to run. A shiver suns down my spine as I start hearing steps outside
the room, but these aren't like any steps I've heard before. They feel heavier somehow as if whoever (or whatever)
is approaching me weighs a lot, too much for a human being. the lights start flickering over me, why is it so dark
in the middle of the day? I try to think about what I had been doing before I got here. Where even am I? It feels
like a classroom but it isn't mine, and I can't really seem to move. The steps feel closer now, and I can hear some
type of muffled laughter around me. This isn't my classroom, in my classroom the clock would never spin so fast,
and my shoes would've never been stuck to the floor. I can feel my heart rate increasing as I grow more and more
scared. The laughter won't stop, and a voice is calling out my name. I know I should listen, I should take their
advice and run, but my body won't respond to my commands. I can't even feel my hands... where are my hands?
The voice keeps calling my name, louder every time, the laughter can be heard clearly now, and the steps are even
closer.
I want to run, but the floor has disappeared. I want to grab something to defend myself but my hands have
somehow gone missing. I have no mouth yet I must scream.
The steps reach the door and the walls cave in around me. I feel something touch my shoulder and my eyes burst
open. It's 9 am and I seem to have fallen asleep during chemistry class again. My teacher had been calling my
name to try to wake me up and all my peers were laughing at me for it. I apologize and try to pay attention again,
but I can hear footsteps approaching in the hallway, and a voice still telling me to run.
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III CONCURSO LITERARIO
DOLLY MARTÍN WHITE

Categoría 2
Tercer premio: María Sacristán (1GB)

When I was young, I lived by the beach. My town wasn't the most populated one; it was full of dust instead of
people. The only thing you could do if you wanted to have fun was going to the shore hoping you'd find a seashell
or have a glimpse of the fishermen's fish. My mother hated our town, but she never left because "the air was clean
and the sea cured her back-pain". I never hated our town as much as her, though I never believed her when she
said the sea had those medical properties she claimed. My mother was one of the reasons I decided to leave,
however, I did leave hoping to suddenly suffer from a terrible back-pain which would make me come back. I didn't
feel anything like that. Living by the beach in an abandoned coast-town, you don't get to have much friends apart
from the local grandmas whose grand-sons you always expect to be friend, though you never get to meet. My
school routine consisted of waking up, getting dressed, and walking down the stairs into my basement, where my
mom would wait for me with a pile of books and a cracked blackboard. Those days weren't the happiest days for
me. I always look tired, or that's what the local gossip said, unless it wasn't a school day. Those cases were
sundays. On sundays, I could do whatever I wanted: explore the beach, climb some trees, read some books...
anything you expect a lonely kid to do by themself. My mom would wait by the door and call me up when the
clock stroke 8 pm. We had dinner, I went to bed, she stayed awake preparing her things, and everything was back
on loop. When I went away to college, I felt like I was somehow dissappointing her. Not on the academic point of
view, but more from a "you left me" perspective. I couldn't understand why she didn't want me to get away from
the place she hated most.
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Concurso
de

FOTOGRAFÍA

2021-2022

Como cada año el Departamento de Geografía e Historia lanza el
concurso de fotografía. Con cuatro categorías, y cuatro premios
por categoría (menos la categoría especial que cambia
anualmente, que sólo tiene un ganador), es el resultado de la
votación de la comunidad educativa y los votos de los miembros
del Departamento que hace de jurado.
Aquí están los ganadores de este año y sus fotografías. Os
esperamos en el próximo certamen. Gracias por participar.

CATEGORÍA
HISTÓRICO-FAMILIAR

PRIMER PREMI

INÉS SANTAMA

SEGUNDO PREMIO

JORGE NAVARRO

PORTRAIT OF

THE MAN
keep up with the movement

ACCESIT 1
PABLO SANTAMARÍA
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ACCESIT 2
MIGUEL FRÍAS

IO

ARÍA

PREMIO ESPECIAL DEL PÚBLICO
JULIA DUBOIS
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CONCURSO DE FOTOGRAF

CATEGORÍA

GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE

PRIMER PREMIO
IRIA MARTÍN GIL

SEGUNDO PREMIO
MUNIR TORRES ATHAY
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FÍA 2021-2022

ACCESIT 1
CLARA GARCÍA ZACH

ACCESIT 2
SERGIO ROLDÁN

PRIMER ESPECIAL DEL PÚBLICO
DANIELA CARBAJO MANZANO
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CONCURSO DE FOTOGRAF
CATEGORÍA PATRIMONIO
CULTURAL

PRIMER PREMIO
MÓNICA DELGADO TEJEDA

SEGUNDO PREMIO
INÉS SANTAMARÍA JURADO

ACCESIT 2
IKER GARCIA CABA

PREMIO ESPCIAL DEL PÚBLICO
DANIELA CARBAJO MANZANO
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FÍA 2021-2022

ACCESIT 1
SOFÍA AGUADO GALLEGO

CATEGORÍA ESPECIAL
ECODIEGO

SEGUNDO PREMIO
CLARA GARCÍA ZACH
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PROYECTOS

DEL CURSO
21/22
Duis umdem ne neaute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiates des nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum."

Muchas veces llevamos a cabo proyectos
con nuestros alumnos y pocas veces la
comunidad educativa puede ver el
resultado de un magnífico trabajo. Estas
actividades generan ilusión y son un
instrumento de aprendizaje que facilita la
inclusión de los miembros de un grupo.
Además, hace posible la misión de una
escuela que pone en el centro a los
alumnos y su aprendizaje.

"

Por todo ello, queremos dedicar una
sección que visibilice los proyectos
educativos que se han realizado en el
centro. Sabemos que se han llevado a
cabo muchos más, pero sirvan estos de
ejemplo para que en próximos números
de La Fragua otros grupos y profesores
se animen a hacérnoslos llegar.

Vais a encontrar
aquí proyectos de
Biología como la creación de maquetas del
cuerpo humano, del ADN, del virus de la
Covid o la clásica disección de la trucha,
que los alumnos nunca olvidan.
También podréis ver y escuchar la
explicación de un precioso proyecto de
LIU, "Knolling literario", que recrea con
imágenes los elementos esenciales de
la ficción narrativa de algunas novelas.
Incluso, encontraréis un libro digital con
creaciones
literarias,
un
periódico
inspirado en el mundo de Harry Potter o
unos vídeos sobre una reinterpretación de
"El señor de los anillos"
Animaos a crear proyectos y nosotros nos
encargaremos de divulgarlos.

52 |

KNOLLING
LITERARIO

Rocío Cepa Gimeno

¿Quieres saber qué lecturas

"

El knolling literario es una técnica
que
consiste
en
crear
una
composición fotográfica con objetos
relacionados con una lectura.
En esta ocasión, los estudiantes de
la
asignatura
de
Literatura
Universal la han utilizado para
recoger todas las lecturas que han
realizado a lo largo del curso, por
ello,
los
objetos
que
han
fotografiado se relacionan con cada
uno de los libros que han leído.

están representadas en
estas imágenes ?

En este artículo te mostramos algunos ejemplos. de knolling literario.
Puedes escuchar a las propias autoras explicando los motivos de la
selección de los objetos que ves y su vinculación con las lecturas.
Las tres autoras han leído con profundidad las obras y han dedicado
un tiempo a pensar qué objetos las representan mejor.
¿Adivinas
autoras?

qué

libros

han

leído

sus
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KNOLLING
LITERARIO

Sofía Bauza Brox

Lectura

"

El knolling literario es una técnica
Reflexión
que
consiste
en
crear
una
composición fotográfica con objetos
relacionados con una lectura.
Pensamiento
En esta ocasión, los estudiantes de
la
asignatura
de
Literatura
crítico
Universal la han utilizado para
recoger todas las lecturas que han
realizado a lo largo del curso, por
ello,
los
objetos
que
han
Creatividad
fotografiado se relacionan con cada
uno de los libros que han leído.

Arte

Ainhoa Novillo Paga
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PROYECTOS

MAQUETAS DE ADN
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DE

BIOLOGÍA
CURSO 2021-22

de 4º ESO

DOBLE HÉLICE
DE ADN
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PROYECTOS

"ESCAPE ROOM" D

LOS ALUMNOS
DE 4º ESO
CONSIGUIERON
SALIR DEL
LABORATORIO
TRAS
COMPLETAR SU
"ESCAPE ROOM"
SOBRE
CONOCIMIENTOS
DE GENÉTICA
MENDELIANA
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DE

BIOLOGÍA

DE GENÉTICA de 4º ESO

CURSO 2021-22
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PROYECTOS

SIMULACIONES EN A
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DE

BIOLOGÍA
CURSO 2021-22

NATOMÍA APLICADA
LOS ALUMNOS DE ANATOMÍA
APLICADA CONSTRUYEN UN CASTILLO
FORTALEZA PARA SIMULAR NUESTRO
SISTEMA INMUNE
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PROYECTOS

MAQUETAS D

A LA IZQ

MAQUE T

VIRUS DE

COV2 CA
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BIOLOGÍA
CURSO21-22

DE VIRUS

UIERDA,

TAS DE

EL SARS

AUSANTE

COVID.

ERECHA,

S DE

ERIAS

ADOS

ÓFAGOS
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PROYECTOS

MAQUETAS D

LA CÉLULA

HECHA PO
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DE

BIOLOGÍA

DE CÉLULAS

A ANIMAL

OR 1º ESO
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PROYECTOS

EXTRACCIÓN DE PIGMENTOS
EXTRACCI
PIGMENTOS

DE ESPINACAS
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DE

BIOLOGÍA

EN HOJAS DE ESPINACAS

ÓN DE

S EN 1º ESO
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PROYECTOS

ESTACIONES DE APRENDIZAJE DE LAS
ACTIVIDAD1

ACTIVIDAD 2
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DE

BIOLOGÍA

S PROPIEDADES DE LOS MINERALES
ACTIVIDAD 4

6
D
A
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e movement

ACTIVIDAD5
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PROYECTOS

DISECCIÓN DE LA TRUCHA,

1º Bachillerato cambió el informe
la trucha por un vid
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DE

BIOLOGÍA

LA PRÁCTICA ESTRELLA

de laboratorio de la disección de
deo muy didáctico.

VÍDEO DISECCIÓN DE VERTEBRADO PEZ ÓSEO 9 may 2022 20 23

Copy link

PORTRA
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keep up with th

Watch on
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1º ESO B y E crean
"EL PROFE TA"

TTRABAJO EN EQUIPO. Ana Cabanillas

Esta tarea está inspirada en la
creación de periódicos para
trabajar las distintas tipologías
textuales explicadas en clase. Se
entregó a los alumnos una
plantilla
del
periódico
en
formato digital para trabajar en
el drive de Google Classroom.
Esta plantilla procede del banco
de plantillas del profesor Ryan
O’Donell,
profesor
estadounidense que apuesta por
el uso de las nuevas tecnologías
en el aula.
El propósito de la actividad era
motivar a los alumnos para que

investigasen las principales
noticias
de
actualidad,
acercándoles a la consulta
de los principales periódicos
digitales de nuestro país.
Ellos debían basarse en
alguna de esas noticias, pero
fusionándola con el mundo
mágico de Harry Potter.
Asimismo, podían incluir una
noticia de deportes y la que
más le gustó, una noticia de
las artes oscuras.

EL PERIÓD
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DICO MÁGICO DE HARRY POTTER
CURSO 21/22

"

Duis
aute
irure
dolor
in
reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiates des nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum."
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea
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Los cineastas de

1º ESO
Légolas busca a Frodo

Los alumnos de 1º ESO debían realizar una reseña su
lectura trimestral a través de diferentes formatos: vídeos,
PPT, fichas en papel o en formato digital.
Ezequiel Encina se propuso crear un corto con algunos
de sus compañeros para ilustrar algunas de las escenas
más conocidas de "El señor de los anillos".
Los actores de "La comunidad del anillo 1" son Íñigo
Redondo y Nils Wörmer. En otros aspectos de la edición
también han intervenido Diego Ruiz, Álvaro González,
Gael Arévalo, Gonzalo Veleiro y César Sarmiento.

Las escenas discurren por el campo de
Torrelodones, en las cercanías del instituto. y
recrean una nueva Tierra Media que os resultará
muy familiar.
Los efectos sonoros y visuales han resultado ser de
una complejidad y madurez sorprendentes y ya
apuntan al nacimiento de un nuevo cineasta
torresano.
Animaos a ver el corto y disfrutaréis de primeros
planos, y una audacia cinematográfica que destaca
por su maestría.

La profesora del grupo es Elena Tapada Berteli.

Video unavailable
Watch on YouTube

Watch on
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Nueva versión de
"EL SEÑOR DE LOS ANILLOS"

Los orcos nos persiguen

Video unavailable
Watch on YouTube

Reencuentro de Frodo y Légolas

Video unavailable
Watch on YouTube

Watch on
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Proyecto literario

LIBRO DIGITAL "Ecos de

TRABAJO COLABORATIVO DE 1º G BACH.

En el número anterior, aparecía una entrevista
a Aroa Moreno con motivo del encuentro
literario que mantuvo con nuestros alumnos de
4º ESO y 1º Bachillerato sobre su libro "La hija
del comunista", con el que ganó el Premio Ojo
Crítico.
Sobre la lectura del libro, se realizaron varias
actividades de creación literaria. Una de ellas
la llevaron a cabo los alumnos de 1º G
Bachillerato. En esta actividad, los alumnos
dialogaron
con
personajes
del
libro
escribiéndoles cartas o ficcionaron nuevas
historias de lo que habría ocurrido con Katia y
su hermana. Después recogimos todos estos
textos en un libro digital a través de la
aplicación de "book creator" que podréis ver si
pincháis en la imagen de la otra página.

Pincha sobr
para accede
literarios de
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e un libro"

Olga Sánchez

re la imagen
er a los textos
el libro digital
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GLOBAL CLASSRO
Beatriz González

Dos de las delegaciones de
nuestro
Instituto
para
el
proyecto
Global
Classrooms
recibieron un diploma en la
Asamblea de Madrid. El acto se
celebró el 24 de febrero, fecha
en la que Rusia invadió Ucrania.
Esta coincidencia pone en valor
la
importancia
de
este
programa en el que los alumnos
de la Comunidad de Madrid
aprenden a llegar a acuerdos.

PORTRAIT OF

THE MAN
keep up with the movement

OOMS
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24 de febrero de 2022

Mar Meneses

Estas son algunas de las cosas
que Iria Martín, Carla Gómez,
Oscar Hewitt y Dylan Rubio han
dicho de esta experiencia de
aprendizaje:
"Global Classrooms has taught
us
to
be
confident
and
passionate
about
what
we
believe in"
"Global Classrooms has given us
the opportunity to speak up for
other people"

NEWS
Duis umdem ne neaute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiates des nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum."
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VOLANDO A
UCRANIA
NEWS
Duis umdem ne neaute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiates des nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum."

Entrevista a Nicolás Justel
Antiguo alumno del instituto viaja a Ucrania en los primeros
días del conflicto para colaborar en tareas humanitarias.

Nicolás Justel es un antiguo alumno de nuestro centro que hoy
trabaja como un enfermero del Hospital Gregorio Marañón. A los
pocos días de estallar el conflicto en Ucrania, se embarcó en un
avión medicalizado para traer hasta nuestro país niños enfermos.
Una tarea que no se pensó dos veces cuando se la propusieron desde
el hospital en el que trabaja.
Escucha la entrevista que Sofía Bauzá le realizó el 14 de abril en la
que nos cuenta su experiencia.
En la confección de las preguntas de la entrevista también
participaron otras alumnas de 1º Bachillerato.
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VIAJES A LA
FRONTERA DE
UCRANIA
Reportaje de Iria Díez, Cristina Alonso y Virginia Martín

El pasado mes de mayo tres alumnas de
primero de bachillerato, Iria Díez, Cristina
Alonso y Virginia Martín, entrevistamos a
Joaquín García, padre de otra alumna del
centro que viajó dos veces a la frontera
ucraniana
para
ayudar
genuina
y
desinteresadamente en la difícil situación en
la que se encuentran los ucranianos debido a
la guerra con Rusia. Amablemente nos
atendió y respondió a las diferentes
preguntas que le realizamos con mucha
tranquilidad y claridad.
Como podrán recordar aquellos que tienen
relación con el Diego Velázquez, se hizo una
campaña de recogida de alimentos y
materiales básicos y necesarios para que
Joaquín y otros voluntarios pudieran
transportarlos en furgonetas alquiladas
pagadas de su propio bolsillo hasta la
frontera, donde después de entregar los
útiles en el almacén de la ONG Juntos por la
vida recogieron del centro de refugiados
”Przemyśl”a familias ucranianas que querían
emigrar a España.

Vestíbulo del instituto con el material
donado

El material ya cargado
en la furgoneta destino
Ucrania
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En su segundo viaje, organizado por el
Ayuntamiento de Galapagar y la ONG Bomberos
Ayudan, fue a Cracovia a recoger refugiados en una
escala más grande, unos cuarenta. La experiencia
fue diferente nos cuenta Joaquín: "el grupo era más
heterogéneo y había otros intereses por parte de los
refugiados", "algunas situaciones ya no fueron tan
enriquecedoras".

Refugiados del primer viaje

Voluntarios del primer viaje

Refugiados del segundo viaje
La entrevista nos ha abierto los ojos con respecto
a la realidad de miles de ucranianos y a lo que
piensan sobre su futuro y sus posibilidades en
otros países.
Como todos, esperamos que esta guerra acabe
pronto, y mientras dure, mostraremos nuestra
solidaridad e interés por el bien de los refugiados
de guerra.
Gracias a Joaquín tanto por su voluntad de
ayudar al colectivo ucraniano como por su
disposición a realizar la entrevista y así
compartir con nosotros sus vivencias y opinión
sobre toda la realidad y nuevas formas de ayuda
al pueblo ucraniano.
Queremos agradecer también al resto de
voluntarios que contribuyen a que las condiciones
de los refugiados mejoren, a costa de sus propios
recursos, tiempo y esfuerzo, y las organizaciones
que hacen que este proceso sea más sencillo y
eficaz.
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Vídeo del primer viaje
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Video unavailable
Watch on YouTube

Watch on

Vídeo del segundo viaje

