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Freestyle, BMX,
Bike Trial, Montaña
Carrera

Atención médica • Psicornotricidad •
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Natación • Custodia y traslado de niños
al colegio • Escuela de verano julio
Horas sueltas • Atención
y agosto ■
personalizada • Libre elección de horario
• Iniciación al inglés ■
Lectoescritura
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Servicio especial de transporte para recoger
a los niños que vivan lejos
Reyes Magos, 6
(Junto al Colegio Santa María del Pilar)
Teléfono 91 574 50 63

IX 91- 4358971
<S> Príncipe de Vergara
28009 MADRID
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orno cada curso hay que despedir a
los veteranos. Os vais y nos dejáis con
sensación de vacío e impotencia ¿Os acordáis del curso pasado? Fue exactamente
igual. "¿Cómo podremos mantener AULA?". Pues bien, la respuesta en el próximo noviembre. Adiós a todos los bachilleSarita
mi a ,fift ∎■
it(11
res que habéis tenido aquí el bautismo periodístico. AULA recibirá en sus
"17iattistri8
páginas vuestra colaboración en el futuro.
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Personalización: Un programa de calidad.
Mes de mayo, Mes de María.
Grupos de CANÁ - Primera Comunión.
Viaje a Italia de 2° de Bachillerato. Concierto J.I.
Semana Cultural en 3° de Primaria.
Ecología. Repoblación en la Maliciosa.
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Visita a una planta depuradora.
AULA ES NUESTRA: sección de opinión y creación literaria.
La 38' Promoción se despide.
Teatro.
Musicalmente hablando.
Deportes: Hockey Patines.
JUDO.
Antiguos Alumnos.
FlevIsla del Colegio Santa aanig del Pitar

"Aula, Colegio Santa 'María
del 'Pilar" e una publicación
coltgial de carácter educativo.
La Dirección de la remata
ae reaerva el derecho de delecdonar el contenido de la minina. _Coa idead vertidaa en loa
eacritoa firmadoa ea reapondabilidad de cuas autorea.
Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de la publicación ain el
pertniao del editor.

I a vida colegial se intensifica en primavera.
Es la época en que la película que se rueda
durante el curso escolar llega a su punto de
máxima tensión, a su clímax. Dejar constancia
de todas las actividades en esta fecha es imposible, pero aún así queremos que haya una
muestra significativa de lo que se hace en el colegio. Vienen a nuestra portada imágenes del
certamen de teatro, de la semana cultural en
Primaria y de la participación en la Feria de la
Ciencia en Secundaria. Y ocupa un lugar destacado el recuerdo de la Primera Comunión, una
fecha que algunos recordarán, en efecto, como
dice el tópico, "el día más feliz de su vida".

1

VidA CoLegiAL
T1 'Programa d& Venimalizarion/
Un Proyecto de Calidad para los Colegios Marianistas
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la
servicios, principalmente
sanidad, la educación y el ocio, se
está intentando responder a las expectativas de los ciudadanos, afrontando de forma satisfactoria los retos de la globalización y las nuevas
tecnologías.
La palabra mágica es la calidad.
Un concepto polémico cuando se aplica a la educación, pero que todos
aceptan como garantía de futuro, mejora de condiciones de vida, expectativas sociales satisfechas, etc. etc.
Para que los colegios consigan
unos resultados de calidad que satisfagan las expectativas de alumnos
familias, se ofrecen hoy diferentes
modelos que coinciden en los objetivos y hablan todos ellos de la necesidad de un liderazgo que impulse la
renovación y el cambio de la cultura
de la escuela; de la participación de
los agentes educativos en la toma de
decisiones; de la necesidad de orientar la actividad escolar hacia el alumno y su familia; de la evaluación como instrumento que permita identificar los puntos fuertes y las áreas de
mejora; y, en fin, de la importancia de
contar con buenos profesionales formados e implicados en los procesos
por la calidad y la excelencia.
Con un documento llamado
" Nuevos retos, nuevas propuestas"
emanado del Capítulo Provincial de la
Compañía de María, se abrió en 1998
un camino de reflexión y de acción en
los colegios marianistas de la Provincia de Madrid, para tener claras las
prioridades educativo-pastorales en
los nuevos tiempos. Dos equipos de
personas han trabajado desde 1999
en esta tarea. Uno de ellos, que he
tenido la suerte de coordinar ha presentado en el mes de marzo sus conclusiones y una serie de documentos
que forman parte del proyecto de
Personalización.
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Este proyecto de calidad afecta a
todos los miembros de la Comunidad Colegial: Alumnos, Profesores y
demás agentes educativos del colegio, Padres y Equipos Directivos. Los
alumnos son los destinatarios y beneficiarios últimos del Programa de
Personalización. Ellos son la referencia obligada de todas las acciones y
estrategias educativa. Los padres son
los colaboradores imprescindibles a
la hora de aplicar el programa, por
su responsabilidad como educadores
en valores. Los profesores son los
agentes dinamizadores y gestores
del programa.
Para cada uno de estos grupos de
personas el Equipo de Personalización
ha elaborado algún documento marcando líneas de actuación.
El documento ''EDUCADORES EN
LOS COLEGIOS MARIANISTAS" ha
sido concebido como un instrumento eminentemente práctico para todos los implicados en la tarea educativa. Su contenido se asienta sobre dos pilares: SABER y SABER HACER. Conocer a los alumnos personalmente y conocer la tradición pedagógica de los colegios marianistas. Y, en segundo lugar, saber hacer, es decir, profesionalidad para
aplicar metodologías adecuadas, y
en un clima de convivencia, dentro
de las aulas.
Para los Equipos Directivos, verdadero motor del programa, hemos
aportado un documento sobre MOTIVACIÓN del profesorado, en el que
defendemos la tesis de que el Programa de Personalización sólo es posible
desde un estilo de gestión compartida y trabajo en equipo.
Para los profesores, tutores y
agentes educativos como catequistas, monitores, orientadores, etc.,
Hemos diseñado dos documentos:
uno sobre FORMACIÓN PERMANENTE, en el que presentamos la
formación como una necesidad del

día a día para abandonar inercias y
enfrentarse a los nuevos retos en
educación, y otro, que es un PLAN
DE ACCIÓN TUTORIAL, donde proponemos un P.A.T. marco, en el que
cada colegio marianista puede encajar sus respectivos planes. Hemos
tratado de señalar unas líneas de
educación en valores común para
todos los colegios marianistas como
la autoestima, la solidaridad, la justicia y la paz.
Para los padres hemos redactado
el documento FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN, cuyo titulo ya explicita que
entendemos la presencia de los padres en el colegio desde estas dos
vertientes inseparables: la formación
y la participación. Padres y colegio no
pueden seguir líneas divergentes, sino
paralelas en lo que a educación en
valores se refiere.
Finalmente el Equipo Intercalegial
Personalización, ofrece un
instrumento fundamental para la
aplicación práctica y el seguimiento del Programa. Es un documento
de EVALUACIÓN que ofrece un
elenco de cuestionarios útiles para
evaluar toda la actividad educativa.
Es un documento elaborado y presentado en último lugar pero debe
ser el primero en utilizarse para comenzar el proceso de personalización.
Resumiendo, por consideración
al sufrido lector, todos los documentos parten del concepto de
PERSONA. Ser persona es ser fuente
de derechos y de valores. A la persona no se le conceden derechos,
los tiene por el hecho mismo de ser
persona.
En nuestros colegios marianistas
tenernos que dejar muy claro que trabajamos con personas para personas.

de

Ángel Tuñón Hidalgo
Abril de 2002

En/ qué cante
el (Programa/
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Programa de Personalización, que es un
verdadero proyecto de calidad para los colegios, en sus líneas generales consiste en:

1. Revitalización de unos principios generales.
Principios que son las características de la educación marianista que deben inspirar toda la actividad colegial,
2. Un estilo de realizar la enseñanza-aprendizaje.
Estilo que sólo es posible con un profesorado que
muestre un perfil determinado como personas cocacionadas y preparadas para la tarea educativa.
En los Colegios marianistas han existido tradicionalmente recursos prácticos de metodología, formas de
preparación y desarrollo de la clase, trabajo en equipo, modos de evaluación, atención a la diversidad,
mantenimiento de la convivencia y disciplina, la organización del aula, el diario de clase, etc. que no deben olvidarse sino tal vez, únicamente, actualizarse. El
equipo intercolegial los recoge en un documento que
hemos titulado Educadores en los Colegios Marianistas, que merecería una reseña en otra ocasión.
3. Un estilo de relación convivencia.
Hemos dicho que la calidad está en la relación personalizada y personalizadora. Tal relación debe evidenciarse en una auténtica comunidad colegial
donde hay trabajo en equipo y gestión de liderazgo compartido.
4. Un plan de acción educativa con los alumnos.
La calidad está en la satisfacción de las expectativas del cliente, se suele decir. En educación es el
alumno el destinatario de la educación, no solo de
la instrucción. En los colegios marianistas es fundamental el Plan de Acción Tutorial bien estructurado, asumido, realizado y evaluado por todos, no
sólo por los tutores.
5. Un plan de relación y formación para los
padres.
Un plan que parte de una clarificación del papel de los
padres en la acción educativa, superando etapas en
que se pedía a la familia que confiara sus hijos al colegio nada más. Hoy el colegio necesita la colaboración
y presencia participativa de los padres. Es necesario
crear imaginativamente ámbitos de participación y
presencia de los padres en el colegio.
6. Un plan de formación del profesorado.
Todos los colegios deben contar con un programa de
Formación Permanente no sólo por prescripción legal
sino porque la calidad exige un profesorado preparado. El equipo hace una propuesta para que los centros planifiquen la formación de los profesores tanto
en el centro corno fuera, y ofrece instrumentos para
realizar dicha planificación.
7. Un plan de evaluación:

Finalmente un Programa de Personalización tiene
un sistema de evaluación interna. De la Evaluación
depende, tanto el estilo de gestión del colegio, como la implicación del profesorado en los programas de mejora de calidad.

Mayo, mes
de María
E

s tradición que en mayo haya

un recuerdo especial a la Virgen
María. Este año el Padre José
Antonio Romeo, s.m. nos hace llegar
palabras de ánimo:
"Tenernos que desengañarnos. Ni
los brillantes títulos universitarios,
ni el dominio de varios idiomas, ni
los puestos de relieve en la sociedad, ni la eficacia en la entrega a los
objetivos sociales, ní el número de
nuestras comunidades lograrán hacer efectiva la evangelización de que
está necesitada nuestra sociedad. El
mundo superficial y despreocupado
que teme al antrax y a los atentados

Lis
prefeseres
de
Educación
handl
y Primaria
s bueno que los profesores se asomen a las
páginas de AULA, pero
pocas veces hay oportunidad de presentar a todo
un equipo en su conjunto.
Hoy presentamos al equipo
de Infantil y Primaria del
curso 2000-2001, con D. Enrique Quintana, su director
al frente.

E

terroristas que él mismo contribuye
a generar y no teme darle la espalda
a Dios, necesita que le ayudemos a
encontrar la luz que puede guiarle si
quiere conquistar la paz y con ella el
verdadero sentido de la vida.
El Padre Chaminade nos invita a
poner nuestra confianza en la protección de María, nuestra Madre, para
poder enriquecer nuestro mundo interior y desde él trabajar con eficacia a
llevar la luz a tantos como junto a nosotros viven en la oscuridad de su alejamiento de los valores del Evangelio."
(P. José Antonio Romeo san.)

(De arriba a abajo y de izquierda a derecha)
fila: Ricardo Sanfiz, Pedro Morales, Eva Tamayo, Castor Sánchez, Antonio NazzarroJeszis
Arce, Antonio Mínguez, Fco. Javier Peña.
2' fila: Eco. Javier Toldos, Rosa Martínez, Fabiola
ChazYarri, Nieves Villena, Estrella Tornaba, Enrique Quintana, Amelia Muñiz, Joaquín Pérez,
Amparo Angulo, Fco. Javier Peña.
3" fila: Esther Gil, Albertina Fernández, María
Luisa Pérez, Mi Josefa Díaz, M" Rosario Ramírez, Agustina Gallego, Amelia Cerezo, M' Ángeles Galdeano, M" Teresa Cob, Nuria Salcines,
Nieves Mena, José Antonio López.
4'
M' Angeles Díaz, Inmaculada Quintana,
Cristina Mocato, Rosa Isabel Bermúdez, Aránzazu
de los Ángeles, Celia Cosgaya, Milagros SánchezCifientes, Ramón Navarro, Vicente Morales.
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VidA CoLegiAL
Primeras Comuniones
Celebraron su Primera Comunión
El sábado día 20 de Abril
a las 12'00 de la mañana:
David Buendía Fernández-Velázquez
Marta Cardán Archa
M' Fátima Cremades Bravo
Blanca Cuquerella Navarro
Rocío Dobarco Alvarez •
Alejandra Elorza de Mugica
Ricardo Fernández González
Telmo Fernández Román
Ricardo Enrique Fuentes Fernández
M' del Pilar Galán Serrano
Guillermo Jiménez Ferreiro
M° Angeles Gutiérrez Rojas
M' Carmen Haro. Pérez de Sevilla
María Herranz Calleja
Jaime Jiménez Barragán
Lucía de Lorenzo Gómez
Fernando Monjas Osorio
Alejandro Morales Delgado
El sábado 20 de abril a las 18,00 h:
Lucía Barroso Pérez
Teresa de Luz Gómez
Marta del Rey Guerrero
Pedro 011ero Escrivá de Romaril
Alicia Ortego Luque
Mónica M' Pérez Serrabona Romero
Mazariego
Ana Ramírez Cervera
Blanca Requena 011er
Patricia Ruiz-Jarabo Moreno
Teresa Sánchez-Moreno de Juan
Pablo Fco de Paula Toral Torres-Marín
Sara Blan¿o Moya
Alvaro Cantalejo García
Ana Ni' Cerezo Melles
Claudia M' Crespo García
Victoria Elena Fernández Collado
María Figueroa Borque
Elisa Dánae García Alonso
Pablo García Caballero
Antonio García Meana
Pablo Ramírez Sánchez
Jaime Zafrilla García-Añoveros
María García Segura
Francisco de Asís de la Mata Martín

El domingo 21 de abril a las 10,00 h.:
M' Amelia Martínez Naranjo
Luis de Miguel Ramírez
Alvaro Martín Ramírez
José Olalla Pérez
Cristina Ortega Area
Alfonso Pérez García-Burgos
Luis Rincón Candeira
Gonzalo Rubio Pérez
Arturo Saiz Peguero
Nuria Triguero Fernández
Francisco Javier Ventas Sánchez
Fernando Rodríguez-Ynyesto
Cristian Alejandro Vera de Juan
Marta María Villalba Eirea
Estefanía Carolina Viracocha Toapanta
Santiago Viracocha Toapanta
Alberto Zambrena Fernández-Cuesta
Marta Núñez Matías
El sábado 27 de abril a las 12,00 h:
Jaime Arca Jáudenes
Carlos Edo Méndez
Ana Florez Gallardo
Carlos de la Fuente Cea
Miguel González-Blanch Rodríguez
Pablo de Lorenzo Salvador
Carlos de Miguel García del Pozo
Javier Monfort Sánchez
Javier Marón Oset
Blanca Navarro Villalba
M" Almudena Ochoa Rueda
Ernesto Zafra Hidalgo de Cisneros
Elena Oliva Hélez
Mario Perarnau Gallego
Blanca Pereda Rueda
Lara Pérez Martínez
Ms Paloma De la Quintana
Sánchez-Mateos
El sábado 27 de abril a las 18,00 h.:
M' Belén Salazar Muñoz
Pablo Tello Arranz
Blanca Vallejo Puerta
Marcos Vázquez García
Laura Almena Martínez
Lucía Balboa Montero

Inmaculada Benito Filpo
José Ignacio Cano Muñoz
Alberto Carrasca! Pedraza
José Manuel Cebrián del Alamo
Alvaro Conde Gimeno
Jacobo de la Corte Carmona
Guillermo Dacal Gómez
Jorge Rodrigo Etcheve85rría López
Gonzalo Fernández-Nieto Cid
Alejandro Pintado Torres
Andrea Garrido Mesa
Claudia Navarrete García
El domingo 28 de abril a las 10,00 h.:
Diego Gestase Menéndez
Carlos Gismero Rodríguez
María Guisado Garrido
Virginia Martí Lang
Julia Martínez Núñez
Teresa Monje Vigón
Ana Luisa Mora Jimena
Carlos Mora Saiz
Ainoa Isabel. Muñoz de Garay
Marta Núñez Matías
María Pérez Fernández
Ignacio Pérez Hernando
Andrés Magai Barallobre
Jorge Torres Chaves
Eduardo Ubeda Cuadrado
Luis Veiga Velo
Borja Collado Puelles
Celebró la Eucaristía y distribuyó la
Comunión el P. Francisco de Paula de
Luna Aguado S.M.

Grupos de Cana'
j orno ya sabéis todos, desde hace unos ocho años están
.,funcionando en el colegio los Grupos de Caná. Sin em-/bargo muchos de vosotros no sabréis en que consisten
exactamente.
Se podría decir que son los grupos de catequesis desde 6°
de primaria hasta 4° de secundaria, pero ¡no son sólo esto!
Hasta hace unos años he
pertenecido a dichos grupos y
actualmente estoy viviendo
una nueva experiencia dentro
de ellos como catequista. En
mi caso he encontrado muchísimos amigos y gente con
quien hablar de temas que nos
interesan tanto desde un punto de vista social como desde
la Fe. En las reuniones hacemos juegos, dinámicas y activi-

4

Aula

dades como el Festival de Navidad que hicimos el día 24 de diciembre, en el que todos los grupos prepararnos distintas representaciones, " Elige tu propia Navidad .' o ''Villancico de Navidad'', que salieron fenomenal y donde conseguimos mantener
entretenidos a los padres y hermanos que vinieron a vernos.
Además en los grupos organizamos excursiones, convivencias, corno las de Fray Luis de León en Guadarrama, y como el
campamento de verano. En él, los catequistas, ponemos muchísima ilusión por ser el culmen de todo un año de trabajo.
Ahora estamos preparando convivencias que durarán todo
un fin de semana y donde tendremos la oportunidad de juntarnos todos los grupos. Estamos preparando oraciones, dinámicas, juegos y veladas que querernos que se conviertan en
un fin de semana especial para todos, chicos y catequistas.
Después de esto, espero que ya sepáis un poco mejor en qué
consisten esto grupos y que os animéis a formar parte de ellos.
Helena Burgos

VidA CoLegiAL

l
ije a Italia
A pesar de que los exámenes han vuelto a imponer su implacable rutina en el pabellón de segundo de bachillerato, lo cierto
es que no hace tanto que algunos de sus
alumnos volvimos del tan ansiado viaje
de estudios a Italia, del 2 al 9 de marzo.
Una semana prolífica en anécdotas, momentos inolvidables que no cabrían en una
revista entera, alguna que otra "contusione"... y sobre todo visitas, innumerables visitas: desde la Piazza San Marco en Venecia hasta la misma Basilica di San Pietro en
el Vaticano, pasando por Florencia, Pisa
(,quién no se hizo la típica foto?), y un sinfín de lugares que quedarán para siempre
en nuestras retinas ("las mejores fotos se
hacen con los ojos", dijo uno de los nuestros, de pie frente a una puesta de sol en
Roma). Hubo quien se sintió gladiador en
el Coliseo, César en el Senado, Leonardo
en Florencia o Romeo y Julieta (pues también fue pródigo en amores el viaje) en Verona. Resultó indescriptible comprobar
que todos esos lugares existen de verdad,
todas esas obras -los alumnos de arte confesaron creerse inmersos en las páginas de
su libro-, tantas y tan geniales experiencias... fue increíble pensar "estoy aquí".
Roma es la ciudad de las escaleras
las motocicletas, allí es imposible cruzar
dos calles seguidas sin pararse a admirar
una iglesia, fotografiar una fachada o sentarse junto a una de sus monumentales

fuentes (seguro que todos hemos vuelto en
disfrutar hasta el cierre. Ésta fue la norma
sueños a tirar una moneda a La Fontana di
general durante toda la semana: pasarlo en
Trevi). De Florencia, además de su impregrande. Todos supimos acatar la consigna,
sionante Duomo -la vista desde su cúpula
uniendo irrepetibles trasnochadas a terribles
compensa los 463 escalones que hay que
madrugones que siempre valieron la pena.
subir para disfrutarla-, es interesante perY al aterrizar en Barajas, caras cansaderse por Ios entresijos de su alegre mercadas pero sonrientes, tristes por esa parte
dillo, todo un cursillo rápido de
regateo de precios. Venecia es única en casi todo, adentrarse en los
recovecos de sus canales es toda
una aventura.
Este año, los profesores que
valientemente asumieron el reto
de lidiar con nosotros fueron M'
Ángeles Benito -para quien este
ha sido su primer viaje con el colegio-, Marta Oyonarte, Pedro
García, Emilio Sellers, Carlos
Couceiro y José Antonio López
Mateos. A todos ellos les agradecernos la paciencia y dedicación
que tuvieron con nosotros durante tantos días; suyo es el mérito de
que todo saliera a pedir de boca.
En la Fontana de Trevi.
Dos de los tres grupos que
componían la expedición comenzaron su
de nosotros que se quedó en una góndola
andadura en Milán, y uno en Roma. A mibajo el Ponte Rialto o durmiendo la siesta
tad de semana, coincidimos todos en Floen la plaza de Siena, pero felices por ese
rencia, y tras los abrazos y la excitación del
pedacito de Italia que no facturamos y que
reencuentro, pasamos una noche memoraguardaremos para siempre.
ble en la discoteca, donde, tras cuatro días
Andrés Cruz, 2° D.
de poco dormir, a nadie le faltaron ganas de

eoncLe7to '9óvenes _Ontétretes
ste Concierto de "Jóvenes Intérpretes"
del Colegio Santa María del Pilar, se
viene celebrando cada curso e ininterrumpidamente desde hace doce años.
Potenciar entre los alumnos el gusto
por la buena música, especialmente la clásica, es el principal objetivo. Pero es también
una ocasión para que estos jóvenes intérpretes puedan mostrar a sus compañeros
de clase que existe "otra música".
El Concierto está patrocinado por la
Vocalía de Cultura de la Junta de la APA y
en la presente edición lo han organizado
los alumnos Oscar Sainz y Eduardo Ranz.
Colaboración especial del Centro de Estudios MAGERIT MUSICAL.
Todos, personas e instituciones, agradecen a los Jóvenes Intérpretes de esta decimosegunda edición su participación desinteresada.

PROGRAMA
PRIMERA PARTE

SECUNDA PARTE

Eugenio Rubio Drosdov (FLAUTA TRAVESERA)
"Aria de Papageno" (La flauta mágica)
WA. Mozart
"Nel cu pió non entro" Paisell y Mozart
Sin titulo, Garibaldi
Sin titulo, W. Popp

Jennifer Fernández Vicente (VOZ)
"One moment in time", Whitney Houston
Acompañan al piano Elisa Estaca y Javier
López-Mareos.
Nicolás klacias Carmona (PIANO)
"Claro de luna" (Primer movimiento), Beethaven

Jorge Llurtado Callar (VIOLÍN)
"In-promptu' F. Schubert

Blanca Fernández-Bravo Sanz (PIANO)
"Llanto de una muñeca' , César Franck
Javier Lopez-Mateos Payno (PIANO)
"The entertainer", Scott Joplin
Elisa Estaca Gutiérrez-Argumosa
(VIOLÍN)
Javier López-Mateos Payno (PIANO)
"Canon" Pachebel
Joaquín Uriol (GUITARRA)
Joaquín es profesor de guitarra y antiguo
alumno del colegio v ha tenido la gentileza de participar en este concierto.

Nacho Hurtado Callar (PIANO)
"Sonatina n" 1" , Clementi
Elena Cuadros Fernández (PIANO)
"Page d'Album" Debussy
Elena Roibás Millón (PIANO)
"Preludios de 1,4 iranabell" A.C. Abril
Elena Rubio Cardenal (PIANO)
"Anglaise" , F. Bach
Oscar Sainz Ávila (SAXOFÓN )
Acompaña al piano Macarena Campos Bravo
"I Cuess that's why they call it the blues"
Elton John
"
.• Adagio"Corelli
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Madrid tiene muchos sitios que ver
y ninguno te lo puedes perder.
Madrid es muy bonito
y puedes darte un paseito.
Más contento que unos cascabeles
voy a visitar la Cibeles
Si quieres darte un respiro
vete al parque del Retiro
Si quieres diversiones
vete al parque de atracciones
Para ver cuadros y estar informado
vete al museo del Prado.
(Jaime Merlin López 3° C)

Aadtid, °e1112i±
Madrid es mi ciudad y es una gran comunidad.
Tiene muchos monumentos y grandes
acontecimientos.
El Retiro es un parque: tiene estatuas y
un gran estanque.
La Puerta de Alcalá es la principal de mi
ciudad.
Al Palacio Real va la familia Real.
Si quieres ver una corrida vete a Las
Ventas enseguida.
La Puerta del Sol es un lugar de reunión.
La Cibeles y sus leones nos reciben
cuando somos campeones.
Y si te quieres divertir pásate por Madrid.
AlbertpLüna Buhigas 3° A

" Este año en la Semana Cultural, hemos hecho cosas
sobre Madrid. Toda la clase ha llevado fotos y postales,
recortes e información sobre nuestra ciudad. Cada grupo
ha hecho un mural. También hemos ido al Retiro a hacer
fotos y luego cuando estaban reveladas las hemos puesto
en el mural. Han quedado muy bonitas y ha sido muy divertido"
(Luna del Campo 3° D)

Este año el tema de la Semana Cultural ha sido muy interesante: MADRID.
Puesto que el terna era Madrid, nos centrarnos en actividades relacionadas con nuestra ciudad. Algunas de las actividades
han sido: un mural donde püsirnos fotos de algunos monumentos, una visita al parque del Buen Retiro, donde nosotros mismos, los alumnos de 3° E.P, hicimos fotos que luego expusimos
en las clases y algunas de ellas se van a publicar en la revista de
nuestro colegio, Aula."
(Belén Palomo 3° B)
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Fel/(la e la Ciericia
urante los días 8, 9 y 10 de marzo tuvo lugar en el recinto ferial Juan Carlos I la III Feria Madrid por la
Ciencia, en la que multitud de colegios e instituciones
mostraron al numeroso público gran variedad de actividades
y experimentos científicos. Nuestro colegio estuvo presente,
una edición más, con el grupo del laboratorio de Biología, a
cargo de los profesores Don Vidal Martín y D. Adolfo Pastor.
Este año, por coincidir con el viaje de estudios de segundo de
bachillerato, fueron los alumnos de 40 de E.S.O. y V de bachillerato nuestros representantes, llevando a cabo diversos experimentos de detección de sustancias en alimentos con una destreza que admiró a todos los asistentes.
r

Ecología

e

on motivo de la Semana Cultural los alumnos de 60 de Pri-

Un grupo de alegres ecologistas se disponen a comenzar la tarea.

maria acudieron aI monte para un
programa de reforestación. Esta vez
el trabajo fue en La
Maliciosa. Tras el trabajo bien hecho los
alumnos tuvieron
oportunidad de momentos de descanso y
comunicación con todos los que participaron en la experiencia.
Otra forma de
aprender.
En los meses de febrero y marzo estuve
realizando las prácticas de 30 de Magisterio en este Colegio,
más concretamente en
6° A de Educación Primaria. Desde estas líneas quiero mos-

trar mi agradecimiento tanto al Director, D. Enrique Quintana, como al resto de profesores por su ayuda y acogida y en especial a D. Castor Sánchez que fue quien me "soportó" durante estos dos meses.
En este período de prácticas se
llevó a cabo la Semana Cultural en la
que profesores y alumnos disfrutamos de numerosas actividades. Una
de ellas fue una excursión a la sierra
de Madrid, concretamente a La Maliciosa en el término Municipal de Becerril de la Sierra. Allí pudimos colaborar en la plantación de árboles para evitar la acción erosionadora del
viento, muy presente en este paraje.
Las siguientes líneas son un artículo de esta experiencia, escrito por
una alumna de 60 A, Almudena Rodríguez Serrano.

Cuando llegamos allí nos explicaron porque plantábamos árboles.
Después fuimos a un terreno con
tierra sujeta por bloques de fibra
textil negra.
Las especies de plantas de La
Maliciosa son eI rebollo, la botonera,
el cantueso, la jara, la mejorana, el
pino silvestre, el avellano, el acebo,
el abedul, el sernal y el enebro.

Tenemos que ayudar a cuidar el
medio ambiente.

La Maliciosa
1 pasado miércoles 20 de febrero nos fuimos de excursión a
La Maliciosa a repoblar árboles. La Maliciosa es una presa
que abastece de agua a Becerril de la
Sierra que está en el norte de la Comunidad de Madrid, en la Sierra de
Guadarrama. La Maliciosa forma
parte del Parque Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares.

E

Creo que la última frase resume
todo y es el objetivo principal de esta excursión.

Adolfo González Estévez
(Antiguo alumna)
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Visita a la planta de tratamiento de aguas
residuales de Iberos de la Uilla
macenado en una esfera de 950 m3. Este bio-gas es enviado a
tres moto-generadores de energía eléctrica. Y después de días
de proceso el agua sale lo suficientemente limpia como para
que la naturaleza siga su ciclo.
Autores: Juan Pombo y Pablo Mínguez.

Grupo de alumnos que visitaron la Planta Depuradora.

E

, pasado 21 de Octubre el grupo de diversificación y algunos alumnos de 4° ESO, realizaron una visita cultural a la
planta de tratamiento de aguas residuales de Viveros de la
villa. Esta planta situada en el noroeste de Madrid, a orillas del río
Manzanares, trata el agua residual de los barrios de la zona noroeste de la ciudad, tales como el barrio del Pilar o Moncloa.

Vista panorámica de la planta.

Como funciona una planta depuradora
No sólo es un edificio ❑ instalación que limpia el agua.
Mucho antes de que llegue el agua a esta planta tiene que salir de algún sitio, las casas, calles o comercios son los principales consumidores. Este agua, ya residual, van a parar a las alcantarillas, a los colectores y por último a la planta.
La naturaleza puede descomponer muchos residuos, como
lo ha hecho durante millones de años con cientos de civilizaciones, pero en la actualidad los residuos no sólo son orgánicos y pueden hacer mucho daño al ecosistema.
En la planta, lo primero que se hace es pasar el agua residual por el pozo de gruesos, donde los materiales sólidos pesados se decantan y son extraídos. Este proceso se repite con
las rejas de desbaste, que eliminan los materiales más pequeños. En la decantación primaria, el agua pasa lentamente por
los decantadores de modo que los fangos se decantan y las
grasas y los aceites se quedan en la superficie. Después se utilizan métodos biológicos, se introducen en el agua microorganismos des-componedores que, con un incremento de oxígeno para facilitar su multiplicación, se nutren de la materia orgánica que contiene el agua. Más tarde, estos microorganismos son matados y almacenados en contenedores para secar
y para su posterior utilización como abono. Pero al descomponerse estos microorganismos producen un bio-gas que es al-

8

Aula

Dos alumnas posan como recuerdo de la visita.

Vista de las instalaciones.
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ltimamente se ha
hablado mucho
del botellón; que
si es culpa de la sociedad, que si son los padres, la ley seca... y lo
piensas y ves que además
de estar prohibido es perjudicial para tu salud y
que vas a pasar, pero llega el viernes, entonces la
chica de dos filas más
adelante te dice que el
sábado a las ocho hay un
botellón en el Retiro, que
todos van. Y te pones a pensar si estarás ocupado, y al pensarlo te ves
en tu cuarto con dos libros en la mesa, estudiando el examen de biología del martes y no puedes resistir la tentación de pasarte, aún sin
intención de beber.
Llega el sábado y sales de casa ("vas a estar con unos amigos"),
llegas a la puerta del Retiro y ya hay cuatro personas de las que sólo
conoces una. Saludos, besos... llega más gente y es la hora de la
"compra". En ese momento empiezan a recaudar, llega tu turno, y
cuando vas a decir que no, que tu no vas a beber, miras a tu alrededor y te imaginas a todos mirándote con cara rara y cuchicheando. Si
estuvieras más integrado o conocieras a más gente te atreverías a decir que no, pero conoces a tres personas y sólo de clase, así que metes la mano en el bolsillo y sacas dos euros, "perdona no tengo más",
"no pasa nada, aquí hay buen rollo".
Ya estamos en el Retiro, todos sentados con un vaso en la mano y
uno pasa echando, y mezclando lo que le piden. Se para delante de ti
y te pregunta qué quieres tomar. Y aquí está el gran error de todos los
padres y profesores: si ahora dices que no, no se burlan ni te lo echan
en cara, mejor para ellos, toca a más, pero aún así le pides un cubata,
sabes que está bueno y, además, ¡has pagado! Sí, es verdad, te habías propuesto no
beber, pero no eres santo ni pagas para nada, así que bebes, no mucho, pero bebes
y no te pones borracho, algunos se ponen bastante alegres y otros persiguen a los
patos, pero la mayoría se lo pasa bien hablando y haciendo algo que además de
estar prohibido, aparentemente no hace daño a nadie.
Esta parte es la cara bonita del asunto, pero la mañana siguiente, la vuelta a la
realidad es muy diferente, si eres de los que sólo lo pasaron bien, estás preocupado
por si te huelen o si se te notaba ayer por la noche. Pero después de que te dijeran
todos los inconvenientes del alcohol ves que no pasa nada y que no se ha muerto
nadie y vas entrando en un círculo vicioso donde todos los sábados vas a más, hasta que el cuarto sábado eres de los que persiguen patos y de los que al llegar a casa
se preocupan más de llegar al baño, de que no les descubran o les echen una buena, y deciden no ir más, ¿para qué, para ponerme así? Pero desgraciadamente el lunes esta pregunta tiene respuesta, todos te hablan y te dicen cómo moló, que te tropezaste y casi te partes, y en vez de despreciar al borracho, lo alaban y le tratan
como si fuera un héroe. Para responderlos, cuentas entusiasmado la vomitona y el
dolor de cabeza corno si hubieras disfrutado de ello, y para triste tragedia el sábado
vuelves a la carga.
4051
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PROVERBIO ÁRABE
No digas todo lo que sabes.
No ;zagas lUdo lo que puedes
No creas todo lo que oyes
No gastes todo lo que tienes.
Porque:
El que dice todo lo que sabe
Hace todo lo que puede
Cree todo lo que oye
Gasta todo 10 que tiene
Muchas veces:
Dice lo que no conviene
Hace lo que no debe
Juzga lo que no ve
Y gasta lo que no puede.
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Amadeo Jiménez Alba

FRASE: El colmo de la desvergüenza es no tener vergüenza de ser desvergonzado. (San Agustín)
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Ranz, Viuda e Hijos
(Ruegan una oración por su "extraviada" alma)
por Eduardo Rana
"Y aquella libertad esclarecida
que en donde supo hallar honrada muerte nunca
quiso tener más larga vida"
Francisco de Quevedo y Villegas "Epístola satírico y censoria".
- Sé que no soy quién para mirar a atrás y decir
si algo está bien o mal, porque tengo una cierta tendencia a hacer mutis por el foro de ciertos consejos, y
es que como me dijo otro sepulvedano de adopción,
compungido y dolorido por la mucre de nuestro Señor, a altas horas de la madrugada: 'la juvenlud es
una enfermedad que se cura con Ios años". Porque
cuando Dios pasó su primera noche en Sepúlveda, al
día siguiente llegó tarde al desayuno en el cielo, cuando pasó su segunda noche decidió crear el Domingo y
por algo ir a misa y confesarse. Aunque con mi edad
llevo un tipo de vida que no me corresponde del todo
y admito que derrocho demasiado, pero he disfrutado
de hasta el último capricho que me he dado porque realmente quién tiene la culpa de mi pobreza, es el Ministerio de Consumo y jamás entenderé por qué al
buen vivir lo llaman mala vida.
- Y aunque yo sé que ahora soy el "bohemio hijo
pródigo" y hermano de Caín con capital que ya no se
va sin pagar, y además invita a tartas y a copo, pero mi
tintero sigue siendo rojo y por desgracia no de carmín.
Porque hay tres caminos: el bueno, el malo y el mío.
- La verdad es que en lugar de esta especie de réquiem por un campesino de asfalto y camisa de seda,
no me hubiera importado que el guionista de mi cerebro, hubiera podido escribir por mi muñeca grandes
obras corno: "Los episodios Nacionales", "El casarse
pronto y mal'', 'Bella Ciao", "Ya sabes mi paradero",
"Elegía","Grandela vida moderna', "Mediterráneo',
'A la sombra de un león'', 'La Internet: una carretera
sin asfaltar', "¿Reinserciones de "etarras" no, gracias?", "A Pachi Camero", ''Pobrecita", 'A mis cuarenta y diez', "Cartas a Darío II', "Brindemos por la
muerte", "Se acabó', 'Aula y yo', "Ciento volando de
catorce", "Queridas olimpiadas', "El rincón del matemático", 'Yo', respuesta a las cartas de Aria Herguido
y de Beatriz Collado.
- Pero por desgracia mi alma anacrónica y mi
cuerpo prófugo me lo impidieron siempre. Los miserables, canallas y fanfarrones nos quitamos el sombrero cuando nuestra escritura de lápiz, se sitúa tan cercana de la escritura de pluma como la de ellos, Porque
yo leo el Aula por los artículos.
- Yo al Castelló, aunque me pese le debo una Mata Hari que descubrió mis secretos más ínfimos y nunca olvidaré, pero gracias a mi amigo Satán, no le debo
nada más. Por saber decir a tiempo "Boa Voyage'. Al
Santa María del Pilar le debo un principio de úlcera, le
debo el poder presumir de que yo conocí e hice algunas revistas con los varones del Aula, Miguel Ángel
Araque y Carlos Hdcz y el lujazo de que en una noche
de olimpiadas, a las cinco de la mañana, los tres ya haMamas arreglado el mundo; también debo el haber tenido la suerte de escribir con mi primo Ronchi, Mi
compañero y en cambio amigo, él que me suele soportar sin fin, mi noche sin dormir, mi día sin despertar,
con su "torpe indumentaria', su fútbol incomprendido,
sus botas de duende sin pies mi socio en los negocios;
yo también sé lo que es morir en casa con catorce años
resucitar con dieciséis en el paraíso de Alonso Martínez y bebernos hasta el agua de los floreros, gracias al
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buen vivir de mi otro primo Borja Cantero que tanto le
ha tocado aguantarme; el hombre con el cual formé
barrera en las tierras dubtinesas y en algunos sentimientos monárquicos coincidimos, el bendito método
de Paus Navarro; la que jamás lo haré tan bien corno
ella, mi sucesora ¿quizás? Paula; los dibujos de la
siempre leal Teresa; las broncas indulgentes de la sur-realista atroz Carmen Pérez; las hechizos sutiles de la
brujilla Mann la comprensión espontánea de Almudena; el nuevo y comprometido mundo de la apoteósica

Bcgo; el euro y la reválida de la siempre sonriente Ana
Navarro; con sus mundos azules fraguistas y mi verde
vidrio del diestro mundo de la cinéfila Ester y la quiromántica Ana; la guitarra del majestuoso "fenl Rodríguez" y del virtuoso Luis Rodríguez que además es el
"Larra" de Tribunal y yo puedo alardear de haber cantado con ambos dos; ci caballero castellano que es mi
maestral) Don José Luis Toldos y el filósofo de la taberna Don Javier Toldos a los cuales les debo un cordero en "Tinín"; de mi tío Don Melqufades, quien además es "Marianista. gaditano y amigo"; de mi padrino
Don Turrón, que me introdujo en la familia y a raíz de
la izquierda monárquica Tuñoniana, salió parte del
Ranzcismo; el que da clases particulares al diablo. José Antonio Romeo, que es un zurdo en un mundo de
diestros; el mayor currante del colegio que no escatima en horas y además viene de un pueblo cercano al
mío, el gran José María Egido; el que será algún día el
director del colegio, Dios y el diablo Adolfo González;
el profesor que tantos ceros me puso en física, el cual
no solo- tiene un inmejorable gusto musical, sino que
además lo compartimos, DON Alfredo Forcada; la que
tanto me ha ayudado y además es mi confesora escolar
particular Silvia Mágica; el hombre que me enseñó demasiado. Don Joaquín Pérez; la que despertó mi literatura, la SEÑORA Pilar Velasco; la primera profesora
que confió en mi, Marisa Pérez; la que tanto ate gritó
y me espabiló, Sagrario Angulo y un larguísimo etcétera.
- También le debo mucho a Justerini & Brocka,
al Santo Herodes, a San Francisco Rabal, a Santa Inés
y a la Santísima María Magdalena y aunque no temo
ni a la cirrosis ni a las buenísimas malas mujeres, sé
que existen. En la vida tengo esos dos grandes vicios
y uno por casi me quita el otro, y tengo mucho miedo
a las mujeres fatal, que son aquellas siempre señoritas
de virtud isotuta que no te cobran por su sexo pero te
pasan factura por su amor.

- Y es que la noticia más prestigiosa que hemos
dado aquí jamás es la obtención del cinturón negro de
la federación coreana, conseguido por un antiguo
alumno que no sólo se llama Antonio Ranz sino que
además será el padre de mis sobrinos y es el maestro
de la noche madrileña. En este siglo hay hermanos
que destacan por sus contradicciones entre ambos,
Manuel y Antonio Machado, Francisco y Ramón
Franco y Antonio y Eduardo Ranz. Y es que como dice el gran filósofo del siglo XXI Carlos Couceiro 'la
pasta es la pasta y el arroz es el arroz'.
- Alfonso XIII afirmó antes de huir a Roma que
los españoles éramos ingobernables, y el generalísimo
le dio un arma al moro. Y es que mientras quede un
solo vividor zurdo como yo, los del Castelló, "No pasarán". Se terminó esto de ser José Coronado en 'Periodistas", pero todavía queda la sección de la A.A.A.
la cual abre los martes de 15'30 - 17'30 y quiero pedir
perdón á la sección de música porque es la competencia de esta y no tiene nada que hacer , así que sin prisas, porque me quedan muchos ensayos que escribir,
preciosidades que conocer y cervezas que tomar porque ya no sueña soñando el sueño que soñaba el soñador soñante que es este hui-rinde servidor de ustedes y
de sus sueños.
- 'Lamento no haber podido afeitarme para la
ocasión", y siento no haber estado a la "altura profesional' y el haberme excedido en algún que otro comenlado, lo siento porque lo seguiré haciendo hasta que baile
con la pálida dama porque jamás negaré un baile lento
a ninguna mujer y menos a la muerte que es horriblemente hermosa y está muy celosa de la vida, puesto
que la vida son 69 minutos más la improvisación.
- Si me creyeras cuando te digo te quiero, nada
de esto hubiera pasado. Nunca te echaré menos de
menos. Te juro que jamás querré a la universidad corno te quiero a ti, escuela, ''que si me llamas voy' y "
si floras cargo con tu cruz". Me voy a nuevos caminos, pero tengo muy cIaro que quien vale, vale y
quien no a ICADE. Porque yo también "he andado
muchos caminos" y me queda bastante por aprender,
aunque por suerte o por desgracia en ocasiones he sido "Juez y parte".
- Esta especie de hombre de las Cavernas, este
personaje de crornañón es el autor de obras como
"Les Ciseaux", "Danza de palos" o "Incompatibilidad
de caracteres' y otras tantas que no llevan el verdadero nombre de su autor. Porque yo siempre he sido
muy creyente de "MIS CUATRO dIOSES", que aunque nunca vieron la luz, son: el maestro Sabina, el inmortal Groucho Marx, el artista Hierro y el potentoso
Don Corleone.
- Y es que como dice Elsa Pataky que es casi tan
guapa como las chicas del Santa María y compra sus
bicicletas en El caballo de Acero, (0'donnell 7) 'Hay
miradas que te dejan en pelotas",
- A todos y a muchos más, perdonad todo el coñazo que os he dado (y os daré) durante este tiempo.
Porque aunque vistamos parecido, no bebemos la misma marca de güisqui. Sé que habrá gente que utilice
esto como sustituto del papel higiénico, pero si cantara el gallo rojo, otro galio cantaría. Como decíamos
en México en el '39, ¡Muchas grtricias!
Amén
Edificio Virgen (todavía) de la Peña.
Espero que esta noche, volvamos a disfrutar del
cigarra° de después. pero esta vez juntos, porque si
fuera necesario volveríamos a cruzar el Ebro con un
barquito de vela. Un abrazo para todos y un besazo
para todas.

EL DOMINIO DE LA
INFORMACIÓN

uchas veces estando yo en mi cuarto escuchando música y sin nada que hacer, me atacan pensamientos del
pasado, o no tan pasado, obligándome a pisar de nuevo
sobre acontecimientos de mi vida que de algún modo u otro sé
que nunca olvidaré y que siempre los tendré ahí para volver a
ellos tantas veces como quiera. En realidad no sé porque me sucede todo esto y tampoco es que disfrute siempre recordando.
A veces es mejor olvidar pero, como ya he dicho, eso no lo
controlo yo, sino mi mente.
Ocurre que, echando la vista atrás, analizo esos sucesos
detenidamente y, aunque no fuesen de gran importancia ni
cambiasen mucho el sentido de mi vida, no puedo evitar el
pensar en otras posibilidades de aquello que hice imaginando
qué pudiera haber pasado.
En realidad, y repasando lo que ahora revelo, me doy cuenta de que normalmente estos pensamientos que van y vienen
con total libertad, suelen tener una extraña característica. En la
mayoría de ellos hay algo de lo que no encuentro respuesta, algo que no me encaja pero que también podría ser resuelto si
fuera recompuesto con todos sus elementos y personajes. Evidentemente, no son muchos los hechos pasados que tengo de
este tipo porque de ser así mi vida sería un puzzle con multitud
de huecos, pero sí son los son los que más repaso inconscientemente buscando, supongo, esas piezas que me faltan.
Así pues, yo sigo dándole vueltas a todo pero quizás no
encuentre nunca eso que busco porque puede que no sea yo la
que tenga la respuesta sino tú. Quizás me pase la vida comiéndome el "coco" sobre lo mismo y sobre lo que se me vaya acumulando a medida que pase el tiempo o quizás tú, que ahora
estas leyendo esto, entiendas lo que quiero expresar porque
guardas en secreto alguna de esas piezas que tanto anhelo. No
sé cual puede ser la finalidad de recordar lo mismo continuamente, pero si espero que tú que puedes me liberes de estas
ataduras. Sino lo hicieras, sólo he de decirte con certeza que
siempre te recordaré.

espués de todo el lío que se ha montado por
los cambios ocurridos en Venezuela, que en
menos de 48 horas han cambiado tres veces
de presidente (más que de camisa, vamos, creo yo),
he logrado descubrir cosas interesantes sobre el
cambio de datos que ofrecen los medios de comunicación de unos lugares a otros. Por ejemplo, aquí
en España nuestra información ha sido muy distinta
a la que se ha dado en otros lugares de Sudamérica.
No me voy a plantear quién tiene razón y quién
no, o qué ocurrió realmente allí, sólo quiero destacar el hecho de las opiniones tan distintas de un lugar a otro, mejor dicho, no opiniones, sino versiones de los hechos ocurridos.
Aquí en España, se han mostrado insistentemente las manifestaciones en contra de Chávez, y en
cambio, allí en Venezuela especialmente, todas las
que se hacen a favor de él... ¿por qué tanta manipulación? Creo que la información no puede ser objetiva porque está al servicio de los poderes económicos o políticos, que vienen a ser lo mismo.
¿La verdad es imposible?¿Hay varias verclades?¿Le conviene a la "gente importante" que haya varias verdades? Realmente todos hemos sabido
siempre que se nos ocultan datos e informaciones
importantes, pero, que en cada lugar nos cuenten
una batallita diferente, hace pensar que para los
medios de comunicación somos tontos o algo por el
estilo.
Llega el momento de decir en voz alta y, cuanto
más personas lo hagan mejor, que conocemos la
manipulación a que nos quieren someter: unos, como están a favor de Chávez, manipulan para apoyarle; otros, lo hacen porque están a en su contra,
pero todos manipulan, todos engañan, o, para suavizar el término, modifican la información.
Es necesario que además de la libre expresión,
defendamos la libre opinión. Los medios de comunicación son responsables de ambas formas de libertad, que se garantizarían con una información
objetiva de los hechos.
De lo contrario solo queda la alternativa siguiente: aceptar que nos consideren "tontos perdidos", o
aceptar un escepticismo absoluto frente a los medios de comunicación.

Pensador de Alejandría

Paula de Andrés (1 Bach. )
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ORWELL - 1984
El padre del "Gran Hermano"
l que todo lo ve y lo controla, el Gran Hermano,
en una casa de Guadalix de la Sierra, no es un invento de un productor de televisión avispado.
El padre de ese engendro donde un partido dominante lo controla todo, incluidos pensamientos y sentimientos, es el escritor británico George Orwell.
Orwell nació en la India
en 1903 y fue un escritor de
ciencia-ficción. Cursó estudios en Eton, trabajó en la policía Imperial de Birmania, fue
vagabundo en Inglaterra y soldado en la Guerra Civil española.
En 1945 se dio a conocer internacionalmente con el libro "Rebelión en la granja" y cuatro años después escribió "1984", así con número.
En esta obra escrita en 1949 traslada al lector a un
estado totalitario: El planeta está dividido en tres estados que se encuentran en guerra entre sí: Oceanía, Eurasia y Estasia. El protagonista Wiston Smith, intenta ser
libre huyendo de la sociedad opresora y siguiendo los
vagos recuerdos de su infancia. Pero su aventura dura

E

poco porque pronto cae víctima de la policía del pensamiento.
Por fortuna, la ciencia-ficción de Orwell en "1984",
nunca se ha cumplido con exactitud, aunque sí lo ha hecho, por desgracia, en
'
algunos aspectos y en ciertos regímenes, que se desarrollaron durante la primera mitad del siglo XX. Visto el "Gran Hermano" televisivo realizado en
Guadalix de la Sierra, poco o
nada tiene que ver con el invento del escritor británico. En
cuanto a una justificación del
programa por la calidad (información, formación y entretenimiento),
nada de nada.
Únicamente habría que conceder a sus realizadores, el impulso que han dado indirectamente, a que
hayan aparecido nuevos lectores de "1984" y que el filme con dicho título haya sido nuevamente solicitado
por las personas que siempre gustan de plantearse preguntas fundamentales como: ¿es posible la libertad?
A.T.H.

(da es mi historia
En realidad todos sabían lo que iba a pasar. Hacía una semana que se notaba que la gente del pueblo miraba
hacia nosotros y ponía cara de incomprensión y asombro, de frustración y tristeza porque comprendían que no
íbamos a durar mucho.
En realidad estaba ya todo decidido, a la mañana siguiente nos íbamos a acercar a la pequeña colina cercana al pueblo, y
tras mirar el sol, saltaríamos al vacío despidiéndonos de la realidad.
Ese día llego y una hora después del amanecer nos dispusimos a lanzamos, no era una decisión fácil, pero era la que habíamos tomado. Me acerqué. Salté. No fue lo que yo. esperaba, caí durante bastante rato y al encontrarme con el suelo, no me
golpee y deje de ver, no sentí que mi alma se despedía de mí y emprendía un viaje mejor, seguía vivo no se cómo pero era así,
gire la cabeza y vi a otro que también había caído, no estaba seguro de si estaba vivo o muerto pero no me importaba, yo había sobrevivido y para mi era lo importante. Comencé a moverme, veía todo grande y distanciado, más alto que yo, que siempre había mirado a los demás hacia abajo, con indiferencia y pasotismo, con una grandeza que no me merecía. Me fui desplazando corno podía a través de los cuerpos de más compañeros míos hasta que llegué a un lugar que no conocía y volví a caer.
Blanco. Negro, Blanco. Negro. Blanco. Negro.
Mi vida, mi desmerecida vida pasó por mi mente en cuestión de segundos mientras yacía tumbadoa la espera del fin, de
decir adiós, de que mi ser se evaporara y desapareciera para quizás dar lugar a un nuevo ser mejor.
Y ahora ya me voy, gracias por escucharme, gracias por escuchar la triste historia de una gota de agua.

•

Amadeo Jiménez Alba
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la dictadura de la estupidez
H

oblar o escribir de dictaduras en nuestros tiempos de democracia sólo puede hacerse para denunciar sus
excesos, prevenir los posibles rebrotes de implantación y combatir por todos los medios cuantas situaciones pudieran servir de justificación para aceptar cualquier tipo de régimen autoritario.
El autoritarismo se rechaza en todas las esferas sociales. Los que están erigidos en autoridad en la familia
en la sociedad o en la iglesia tienen que ingeniárselas no sólo para que sus orientaciones estén cargadas de
razón sino para encontrar las mejores razones capaces de convencer de su conveniencia a sus subordinados.
Todo eso es bueno y contribuye a madurar a las personas para vivir en democracia. La autoridad va comprendiendo cada vez mejor la dimensión de servicio que conllevan los cargos si de verdad desean cumplir
su cometido y en la medida que lo acepta va contribuyendo al establecimiento de regímenes o de situaciones aceptados en climas enriquecedores deserenidad, de paz y alegría compartidas. Pero no todas las dictaduras se presentan descaradamente corno tales. En nuestras sociedades democráticas y antidictatoriales se
camuflan situaciones que se imponen de forma tiránica y se aceptan con la sumisión más ejemplar y sin rechistar porque de hecho se presentan como privilegios y conquistas de nuestro tiempo. De tal modo que si
alguien se atreviera a combatirlas o tratara de desenmascarar su imposición titánica quedaría descalificado
de inmediato como retrógrado.
Se conjugan un conjunto de intereses que bloquean al cuerpo social para comprender la sinrazón de las
situaciones o si llegara a comprenderlas que pudiera contar con fuerzas para combatirlas.
El famoso cuentista danés Andersen, nos ha dejado en su colección de cuentos uno que puede servimos
para la comprensión de lo que trato de exfJlicar. El cuento se titula "El traje invisible". Un cierto rey deseaba
vehementemente tener un traje que no hubiera otro mejor. Le presentaron varios sastres, pero sus modelos
no le satisficieron. Al fin un sastre despertó el interés regio y aceptó su modelo. Un traje que sería invisible
para todos los traidores, embusteros y felones. El rey se prestó a todas las pruebas y medidas necesarias, pero se percató, sin atreverse, claro está, a confesarlo que no veía nada de lo que el sastre le indicaba. Lo peor
era quelos cortesanos que asistían a las pruebas discutían con el sastre la conveniencia de acortar un poco
el faldón de la casaca o que fuera un poco más estrecho o tal vez más ancho o que la caída fuera más elegante. Llegó por fin el día de la fiesta nacional. Al monarca le correspondía el presidirla con toda solemnidad estrenando su nuevo traje. Todo eran alabanzas de la indumentaria regia hasta que un pequeñin, incapaz de traiciones y felonias, le gritó muy divertido a su madre: Mamá, que divertido, un señor por la calle
sin haberse vestido. La ingenuidad del niño rompió el ferreo convencionalismo que el sastre había conseguido imponer con su astucia a toda la corte. Cuando se trato de encontrar al sastre para pedirle cuentas de
su desacato no hubo fonna de encontrarlo.
En nuestra sociedad democrática unos jóvenes desean contraer matrimonio. El traje de la novia, el atuendo de los testigos y los modelos de las damas y señoritas están sujetos a una rigurosa disciplina. Llevar los
mismos modelos en dos bodas consecutivas sería objetos de comentarios y críticas. ¿Quién sería el valiente
que sustituyera el banquete nupcial por un aperitivo con los más íntimos y una comida o cena familiar sin
ningún tipo de alardes? Es lastimoso ver la cantidad de comida que se tira mientras en el mundo millones de
seres humanos sufren el terrible azote del hambre.
En la década de los setenta, unos valientes fueron capaces de romper las férreas exigencias, pero no lograron crear escuela y el derroche como criterio de celebración se impuso y lo que ocurre en las bodas se
está extendiendo a las primeras comuniones: trajes, banquetes y regalos que ahogan en la mente y el corazón de los niños el verdadero sentido de la celebración.
Desde hace años los viernes noche se han incorporado j las imposiciones de la dictadura de la estupidez. Hay que pasar las noches hasta altas horas y si es posible hasta el amanecer, charlando, tomando copas
de bar en bar seis o siete horas seguidas. Llegar a casa ''alegres" o claramente bebidos, entra dentro del programa y no está "tan mal".
¿Quién será el valiente capaz de denunciar la sinrazón de esas veladas que proponga alternativas ricas
de contenido? Porque hemos llegado a la situación de que retirarse a la una después de asistir a una función
teatral, una película o un concierto o de terminar una animada tertulia resulta ridículo y descalifica a los
que así actúan.
lose Antonio Romeo s,m,
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os minutos pasaban, parecían eternas horas, pero a mí no me importaba. Allí estaba,
acurrucada en el desván, tratando de resguardarme del frío del invierno. Todo estaba a
oscuras, la única luz que se filtraba por las ventanas era el destello de los relámpagos
de la tormenta. Mis lágrimas rozaban mis mejillas como la lluvia los cristales de las ventanas.
En el jardín, los árboles se movían al ritmo de viento, mientras oía cómo el perro aullaba
tristemente.., solo y atemorizado.
Pero mi alma vagaba por un largo laberinto, sin final, sin salida. Aquellos eran mis pensamientos, mis recuerdos, Unos eran buenos, trataban de hacerme reír, pero la gran mayoría me
impulsaban a llorar, a oprimir mis esperanzas.
Habría vuelto atrás, al pasado, para cambiar el curso del destino. Conozco a muchas personas que han deseado volver atrás, quizás a causa de un error, un arrepentimiento.
Lucho por continuar mi vida, por seguir caminando ese largo sendero, pero luego me paro
y me pregunto, ¿para qué? ¿De qué me sirve? Una de las esencias de la vida es la búsqueda, la
búsqueda interior, el sentido. Dichosos son todos aquellos que disfrutan de ese placer. Pero es
una búsqueda que dura toda la vida, y que generalmente no termina nunca.
Hay situaciones en la vida que te hacen avanzar, otras, por el contrario, retroceder. Vives
del engaño, pero no te das cuenta, porque hay algo en ti que te impide razonar. Hay momentos
en los que nos sentimos seguros de nosotros mismos. Pero después el destino deja ver su verdadera intención. Muchas veces, he sentido cómo caía en un pozo oscuro, profundo, sin final.
Podría haber sido ese engaño, un descubrimiento indeseado.
Durante toda la vida vivimos rodeados de personas, unas que nos quieren, otras que por el
contrario nos evitan. ¿Por qué existen entonces estas sensaciones? ¿Podría haber sido ese alguien, el que nos cubre con ese dolor infinito, ese alguien en el que confiarnos plenamente
nuestros secretos?
En la infancia vives del sueño, de las ilusiones... te prometes no llorar, pero lloras, creces,
y tus pensamientos siguen otro rumbo.
Estás en un sendero serpenteante, tus dudas, y piensas en la posibilidad de que haya alguien esperándote al final del camino, alguien que te guíe hacia la verdad. Pero no lo sabes
con certeza. Hay días en los que, como aquel, me refugio en mí misma, en mis pensamientos,
a veces en los sueños. Sonrío imaginándome que aún soy una niña con facilidades, pero luego
todo esto se esfuma, aparece la realidad, y allí estoy yo, sin saber como arreglar los errores
que he cometido.
Fue aquel día... un día como cualquier otro_ La soledad me rodeaba, me producía temor... escalofríos. Levanté la mirada, con los ojos llenos de lágrimas, y Io vi... Era una figura
lóbrega, camuflada entre las sombras de la oscuridad. Se movía con torpeza, acompañada de
un aura gélida. Me tendió la mano, y me incitó a acompañarla. Sí, podría ser la soledad, el dolor, o tal vez aquella figura que me esperaba al final del camino, para mostrarme la verdad. Mi
búsqueda aún no había terminado, yo lo sabía, pero mi alma se sentía torturada, herida...
Pero lo evité, decidí por mí misma cambiar, tratar de contener mi orgullo y aprender a pedir perdón con el corazón. Y entonces desperté, tras un largo sueño, comprendiendo entonces
que alguien había tratado de hacérmelo ver, desconocido, y personal, como aquel sueño.

Ana María Ruiz (4' de Secundaria)

Amao
a una ?mona
Amar a una persona, es dejarla
expresarse en libertad, y así
dejar que se descubra y se despoje de sus máscaras para dar
lugar a la expresión sincera y
sencilla de su más profundo
corazón.
Y Amar a una persona es aceptarla
tal cual es e intentar descubrir
sus miedos, alegrías e inquietudes junto a ella; es mostrarle el
camino si lo ve difuso, es darle
cobijo en los días de tormenta;
es caminar a su lado en lo largo
de la vida y ayudarla a levantarse si tropieza; es poder comunicarse con ella sin mediar palabra, bastándose sólo de un gesto
o una sonrisa.
Amar a una persona es atre- verse a mostrarte indefenso,
revelando tu verdad desnuda,
honesta y transparente; es descubrir frente al otro tus propios sentimientos, tus áreas
vulnerables; permitirle que conozca al ser que verdaderamente eres, sin tomar actitudes prefabricadas para causar
una impresión favorable.
y Amar a una persona es tener el
placer de ser tti mismo frente
al otro y de esa manera ir descubriendo facetas nuevas y
distintas que desconoces de ti
mismo, sin miedo a poder decirle que así eres y que si ella
acepta, con mucho gusto con
ella lo compartes.
y Amar a una persona es creer en
ella cuando duda de sí misma,
contagiarle tu alegría cuando
está por darse por vencida; es
tomarla por las manos cuando
se siente desfallecer, y acariciarla con dulzura cuando algo
la entristece.
Amar a una persona es poder
mirarla a los ojos, y manteniendo la mirada, decirle, sin
temor, que la quieres.

Elena Rubio (1° Bachillerato)
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ngo miedo. Miedo a que
me abandone cuando sepa toda la verdad. Le quiero mucho. Ahora mismo, a
mis 16 años es el centro de
mi vida. No lo puedo evitar.
Por eso lo doy tantas vueltas.
Hasta ahora no había hablado con nadie el hecho de que
no me acepto. Sí que me
quiero y me aprecio, sin embargo hay algo en mí que me
hace rechazarme. Me quiero ,
pero no me gusto.
No sé lo que sentirá él por
mí, si me querrá, le gustaré...El dice que me quiere.
Pero yo dudo. En realidad
creo que sí me quiere. De lo
que dudo 'es de si le gusto, y
si dejaré de atraerle cuando le
diga mi verdad y le confiese
mi gran miedo. Pero es que
no puedo decírselo, porque
en el interior de mi misma
hay algo que no me deja dejarle, puesto que si se lo digo,
podría abandonarme.
Y le justifico. Le comprendo
totalmente. Yo me pongo en
su lugar y se me haría difícil.
Somos muy jóvenes aún. No
me puede querer porque para
querer a alguien hay que saber todos sus defectos, y una
vez los conoces o bien los
aceptas, o bien los rechazas.
Si los aceptas es que es amor
verdadero.
Mi problema es que siento
vergüenza de mi misma. Me
siento insegura. ¿Cómo puede
alguien querer a una persona
como yo ?
Adriana

$3. •ueños

Ella bailaba... bailaba y soñaba a la vez. Sentía la música
recorrer su cuerpo mientras en
su mundo ella era una princesa
de cuento, vestida de seda
rosa, cubierto el pelo
de violetas....
Notaba los rayos que entraban
por su ventana
y se sentaba
en su alfombra diciéndose que era
su jardín de
cuento de
hadas, donde ella era
feliz. Pero
de vez en
cuando tenía
que volver a
la realidad,
abrir las puertas
de su cuarto, de
su alma y salir a este mundo; y a veces
le daba miedo... miedo
al contraste entre su mundo y el
otro, miedo a perderse en la oscuridad de la noche cuando no
había estrellas y no podía ver
las de su jardín... No tenía una
vida mala, pero era tímida, como una rosa tardía, por eso sufría de vez en cuando en soledad, por eso ella bailaba, y
cuando se cansaba de bailar leía, para crear nuevos sueños y
lugares donde ir, quería que su
mundo fuese más bello que ninguno y separarlo con un muro
de plata de la tierra, quedándose allí con todo lo que quería...
Ella quería llevar a su mundo a
la gente importante de su vida,
pero no lo entendían... la querían y por ello la escuchaban pe-

ro no eran capaces de entender,
y la luz de sus sueños se fue
apagando, y poco a poco dejó
de bailar... sus libros acumulaban polvo en una estantería
mientras que ella le iba
perdiendo el miedo
a todo lo que había tenido antes,
pero ya no
llevaba ilusión
y felicidad,
ahora tenía
una mirada
fría,
un
semblante
gris, y un
cuarto oscuro, que
había perdido su jardín
donde ya no
paseaba la
princesa con
sus violetas en el
pelo y su vestido
rosa. Ahora solo había una moqueta verde,
un cajón lleno de CD's, una
bolsa con libros para regalar...
Y sucedió.... sucedió que
nuestra princesa se vistió de rosa,
y se puso violetas en el pelo; sucedió que volvió a bailar con
una mayor gracia que nunca; sucedió que su cara tomó color
porque volvió a recibir los rayos
del sol en su jardín; sucedió que
en sus ojos brilló de nuevo la ilusión de la vida... Porque alguien
se había atrevido a aceptar el reto de entrar en su mundo, y
aquello hizo que la princesa no
fuese siempre sola y alguien leyera con ella los mundos donde
juntos podrían vivir.
Gala-driel
Aula os nuosílta
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¿Por qué no luchaste?
é que el invierno estaba presente,
pero aquella noche no tenía frío, a
pesar de que la gente que paseaba, tiritaba y se abrigaba con guantes y
bufandas. Tu mirada me hacía sentir
bien, sentir ese calor que me abrigaba.
Mientras paseábamol me preguntaba si
lo nuestro duraría para siempre. Recuerdo que tú me respondiSte que nada
ni nadie podría interponerse entre nosotros, en ese amor tan fuerte que nos
unía. Yo te creí, pero quizás habría sido
mejor no haberlo hecho.
Mientras caían las últimas hojas de
los árboles, sentí un escalofrío que me
recorrió por todo el cuerpo. Nos miramos y sonreímos con timidez, mientras
cogidos de la mallo, observábamos el
cielo poblado de brillantes estrellas.
Aquel había sido nuestro destino, un
destino bello y hermoso que más bien
parecía un sueño. Me susurraste preciosas palabras al oído, quizás las más bonitas que he oído en mi vida. Tus caricias llenas de ternura, me trasladaron a
otro lugar, un lugar en el que sólo existían bonitas sensaciones y felicidad.
Para mí, el tiempo se paró en aquel instante. Sólo estábamos tú y yo, aquella
gente... ya había desaparecido. De tus
manos cogí un precioso anillo, un anillo que era mi regalo de cumpleaños.
Nos abrazamos, bajo la luz de la luna,
y me besaste, te besé, deseando que
aquel instante no llegase a su fin. Percibí la mirada de la gente que nos observaba, algunos por envidia, otros por
admiración. Pero pronto supe que habría sido un error ocultarlo.
Al día siguiente no apareciste, te esperé y te busqué entre la gente, pero
no llegaste. Fue entonces
cuando mis amigos me lo
contaron todo. En aquel
instante sentí como si
miles de cuchillas se clavaran en mi corazón,
hasta hacerlo pedazos. Los
ojos se me llenaron de lágrimas de
dolor y sufrimiento. Todo giró a mi
alrededor vertiginosamente. Mi
profesor trató de incorporarme y
de calmarme, pero me marché de
clase tan rápido como pude.

S
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Había sido sólo un accidente, un
maldito accidente que había tratado de
matarte. Un conductor inconsciente se
había cruzado en tu camino, en dirección contraria, y tú caíste poco a poco

por el precipicio. Exhausta, llegué al
hospital y te vi, en una camilla, pálido
y totalmente inmóvil. Te cogí la mano,
pero estaba fría, fría como el hielo. Los
médicos me dijeron apesadumbrados
que no volverías a despertar. Me'negué
a aceptarlo. Debías luchar por tu vida,
por nosotros... por todo lo que te quedaba por hacer,
Me dijiste que querías estudiar medicina en la Universidad, salvar la vida
de todos aquellos que te importaban y te
necesitasen... Pero no luchaste, no pude
darte fuerzas, y yo me quedé allí, viendo
como tu vida se escapaba entre mis manos, como una brisa suave pero gélida.
Y ahora mis manos tiemblan, mis lágrimas corren la tinta, mientras mi corazón se rompe en pedazos.íMaldito tú
por ser como eres! Maldito tú por atraparme en tus redes, por darme todo el
amor que más tarde me fue arrebatado.
Mi consciencia se desvaneció, la
realidad desapareció, porque te marchaste sin mí. Vi gente entrando y saliendo, tratando de devolverte la vida.
Pero yo retrocedí, retrocedí... poco a
poco... sintiendo únicamente dolor y
desesperación. Aquella vaga esperanza
que conservaba se iba desvaneciendo.
Si tan sólo Dios me hubiera concedido unos minutos, para decirte que te
quería y evitar que subieras a ese coche
que te arrastraría a ese trágico final. Si
tan sólo te hubieras quedado a mi lado,
sólo un instante, habría aprovechado
para contarte mis secretos, para decirte
que sin ti no podría seguir adelante.
Y esa herida que me dejó tu vacío,
sé que nunca podré curarla. Quizás
podré taparla con nuevos recuerdos,
nuevas experiencias„. pero tú aún
seguirás ahí, en mi memoria, en mi
corazón. Puede que más tarde o
más temprano lo supere, pero nunca
podré olvidar aquellos instantes que
pasé a tu lado, mi razón de vivir.
Ahora me pregunto dónde estarás,
si puedes verme o no. En mis sueños te
veo, sonriéndome, y eso me da fuerzas.
Pero cuando me despierto, lloro porque
no es real, porque aún te quiero.
Ana María Ruiz
(4° de Secundaria)
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Gabriel, por aquel entonces, no supo
apreciar la importancia de su perdida.
Un día inesperado, Gabriel se perdió en
mitad de la nada, en la montaña. Era invierno
apacible y perfecto para disfrutar la brisa de
los lugares altamente oxigenados.
Sentado en el suelo y apoyando la espalda en un árbol que se alzaba varios metros por encima de él, contemplaba el espectáculo del invierno. Con una situación tan
delicada como la suya con sólo un mendrugo de pan y una cantimplora con agua, que
se helaría en las próximas horas, lo racionalmente normal en dichos momentos seria
colmarse de pánico y esperar las horas
con la máxima inquietud y nerviosismo
posible. Pero en su caso no fue así. No
había tomado conciencia de su realidad,
no podía hacerlo teniendo delante aquel
terreno, que se expandía hasta donde un
otero le impedía la visión. Todo estaba
cubierto de color verde pálido por la acción del frío, con innumerables y desordenadas briznas de hierba, rodeadas por
escarcha y nieve, con un arroyo helado
que se abría paso con sus meandros
por aquella montaña.
Pasaba el tiempo, y la curiosidad
empezó a desvanecerse. Gabriel se
estiraba y ceñía su abrigo. Sacó un
pequeño capote de su mochila y
se arropó con él, procurando cubrirse los
pies y el cuello. Ahora su preocupación
eran sus manos. Sus guantes estaban empapados por el agua helada derramada por la
cantimplora, y le transmitían una sensación
azul, que sedaba sus manos dejándolas sin vida. Cuando se quitó los guantes, comprobó
que tenia las manos rojas y ateridas. Apoyó
las manos en el árbol y se levanto. Se dirigió
temblando al regato de agua que tenía a no
mucha distancia. Exhalaba un potente y denso
vaho que emanaba de su respiración. A los
pocos pasos se resbaló y cayó al suelo de bruces, protegiéndose con las manos de su caída.
Se cortó la mano izquierda con una herida
que recorría los cuatro dedos
sin contar
con el pulgar. El miedo de Gabriel empezó a
crecer. Notó como la sangre no brotaba con
naturalidad de su herida. Su sangre había perdido fluidez, y su color había perdido potencia, fuerza. Se metió la mano en el abrigo y la
apretó fuerte con su brazo derecho. Horas
después perdió la sensibilidad de manos y
pies, hecho que le produjo una abrasadora
angustia.
Fue por la noche cuando lo encontraron.
Él permanecía despierto y consciente de su alrededor, atento y expectante a la llegada de
sus rescatadores.

A altas horas de lá noche, el médico se
paseaba arriba y abajo por un largo pasillo. En
su mano estaba una decisión que marcaría a
Gabriel, aunque él no lo supiera hasta mucho
tiempo después. Se sentó en un banco, se secó las manos sudorosas en la bata, y apoyó la
cabeza contra la pared mirando al techo.

Quince minutos después, el médico se levantó con fuerza y caminó hasta el umbral de
una habitación, dejó su peso en el dintel de la
puerta, y en un nuevo impulso entró. Allí estaba Gabriel, sedado, recostado en una cama,
con vendajes en ambas manos y pies. El silencio de la habitación se veía turbado por el
constante tintineo del gotero que tenia a la izquierda de su cama. El médico se acercó al
fondo de la habitación donde había una mesa
con un pequeño teléfono. Lo descolgó y llamó a la enfermera. Tomo asiento junto al armario, doblándose sobre sí mismo. Miraba al
suelo mientras sus dedos recorrían su pelo. En
unos pocos minutos la enfermera llegó.
Terrible y cruel gangrena. Ella amenazaba la vida de Gabriel. Temiendo que la gangrena se extendiera, el médico había decidido enfrentarse a la situación. Todo el tiempo
que el médico había gastado recostado en la
incomoda silla de aquella tibia habitación,
imaginando la multitud de casos semejantes
que había visto a lo largo de sus años. Aque-

lla coloración oscura que olía a muerte, le
asustaba como pocas cosas le asustaban en
la montaña. Su gran miedo era alimentado
por el conocimiento de las terribles consecuencias que producía la perdida de un
miembro. Aun con sus miedos, ya sabía la
solución al problema desde el primer momento en que Gabriel entró por la puerta. La
amputación de los dedos pulgar, índice y
meñique. Nada se pudo hacer.
Era una tarde atípica, presagio de lo que
iba a acontecer con Gabriel. Tambaleándose
por la casa, encontró un libro. Un libro era
extraño y fascinante, y raro era que una persona se encuentre con un libro. Los libros
habían sido condenados al olvido. Este ostracismo se hacia patente en esa estantería
vieja, polvorienta y desvencijada. Todos
esos libros antiguos y ahora antiquísimos
rezaban épocas pasadas, y luchaban para
que sus lomos siguieran de una pieza.
Cuando cogió el libro, algo extraño
pasó, algo recorrió su cabeza. Se percató
de que no podía abrirlo. Le faltaban los
dedos de apoyo para abrir y sujetar un libro.
Le pareció que extrañamente el tomo no
quería ser abierto. Pensó que en el libro
pesaba mucho el destierro de su estantería.
Posó el libro encima de una mesa, y gastó las
horas mirando el volumen, examinándolo, comprobando primero su fisonomía y
razonando lo ocurrido después. Ese día se le
había negado el derecho inalienable de leer.
Desde aquel entonces luchaba contra el
vacío, mas poco a poco su cabeza se volvía
mas hueca y vana. Cada vez se le cerraban
más las puertas de una imaginación infinita,
puerta a otras realidades, puerta al deseo de
estar en otro sitio que no fuera donde estuviera.
Gabriel se encontraba en una espiral de
decadencia, aunque él temía el día en que tocara fondo, en el día en el cual sus pensamientos se hubieran degradado al máximo
hasta el mismo hecho de convertirse en un estúpido autómata.
Pero semejante noche como en la que
años atrás la gangrena se llevó sus dedos, conoció otra mente errante en busca de analgésico. Entre ellos acordaron procurarse alivio.
Esa mente solitaria le proporcionaba lectura,
mientras con lo recabado, Gabriel creaba realidades, con esa densa atmósfera característica de los lugares que no existen, en los que
cualquier herido pueda guarecerse y vivir lo
que quiera ser.
Aquella noche las puertas hacia una imaginación inconmensurable se abrieron.
Albert Leca!
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enía conduciendo hacia aquí como tantos días, con un poco de
mala conciencia, porque, en lugar de circular, como mandan las señales de limitación de velocidad en Santa
María de la Cabeza, a 80 Km./h., iba
casi a 90, cuando, también como tantos días, me han ido rebasando por mi
izquierda y por mi derecha, como asteroides sin control, numerosos vehículos, calculo que a 120 los más moderados, a unos 150 los más osados, a
velocidades absurdas, en fin, sobre todo al entrar en un túnel, como es ef
caso. Una vez más he tenido la certeza
de que en las mentes de esos conductores ha surgido en algún momento un
slogan deplorable: Da igual, o Qué
más da. La muerte la ésta sí que le da
igual), se aprovecha día tras día de esta
irreflexión.
A propósito de conducir, y para rebajar el tono trágico, os contaré un
chiste: dos personas viajan en un coche
y pasan ante un cartel publicitario que
dice: "Aceros del L'odio". Al momento,
uno de los viajeros le dice al otro:
"¿Qué te parece eso". "A mi bien ", le
responde el otro. El primero vuelve a
preguntar: "Entonces ¿ qué, nos hacemos?". y es que no da igual usar bien o
malla gramática y la ortografia: Qué
distinto aceros, sin 1-1, de luceros, con
1-1, que, además, sería incorrecto como
imperativo, pues debería ser haceos,
sin R. No, no da igual. Nada da igual.
Muchas veces a lo largo de estos
años habréis notado en nosotros indicios de una lucha tenaz por combatir esa nefasta tendencia a que todo dé igual. Es el reflejo de una creencia inquebrantable en el valor de
la cosa bien hecha. Y esto ¿por qué?
¿Se trata de una manía ¿Una imposición sin sentido? ¿un precio para alcanzar el título?
Dedicaré estos minutos a exponer
dos tipos de razones que explican esta
perseverancia por nuestra parte: Unas
son de orden práctico, casi de sentido
común. Las otras tienen un significado
más trascendente.
•Vayamos con las razones de orden
práctico: Basta con pensar un ratito para darse cuenta de que la inmensa mayoría de las cosas no dan igual. ¿Daría
igual que las pruebas a superar para
ser piloto de líneas aéreas o neurocirujano fuesen menos exigentes de lo que
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son? ¿Daría igual que los productos
que compramos tuviesen o no garantía? ¿Da lo mismo tener más o menos
vacaciones, o más o menos sueldo?
¿Da lo mismo llevar calcetines blancos
que de otro color? ¿Da igual una marca que otra? ¿Da igual fumar o no, y si
por desgracia se da el primer caso, da
igual hacerlo justamente bajo las señales de prohibición, invadiendo el espacio de los no fumadores, o tirar las colillas alrededor de los ceniceros, y no
dentro de ellos? No seguiré: los ejemplo serían demasiados y verdaderamente no daría igual que me alargase
enumerándolos ahora.
Los siguientes ejemplos pertenecen
a otro nivel, éste ya más serio, porque
van especialmente dirigidos a vosotros,
inminentes maestros y maestras: ¿Da
igual que os planteéis o no problemas
como la proyectada tala de media
Amazonía, o el efecto letal de los gases nocivos bendecidos por George
Bush, o la inmigración, o la pobreza, o
tantos otros? ¿De Verdad dará igual
plantearse o no estas cosas para luego
educar? ¿Dará igual que precisamente
vosotros redactéis bien ❑ mal, que dominéis o no la acentuación o la ortografia? ¿Le daría igual a la sociedad?
¿Dará igual que se entienda o no se
entienda lo que expliquéis O lo que escribáis en la pizarra? ¿Dará realmente
igual en un futuro que trabajéis sólo
por un sueldo o que trabajéis por mejorar en la medida de lo posible las cosas? ¿Os dará igual que los niños estén
atentos en clase o no? ¿Que los .padres
colaboren con vosotros o que por el
contrario se os enfrenten?
Por cierto: fijaos en una cosa curiosa: Qué frecuentemente las personas
que a la hora de actuar ellas son más
adictas al Qué más da, son sin ernbar-

go exigentes, críticas e inflexibles con
la actuación de los demás. Entonces sí
que parece que nada da igual.
Creedme, no da igual, nunca dio
igual y nunca dará igual. Es más: esta
profesión que habéis elegido se os hará insufrible (ahí están las cifras de bajas laborales por problemas psíquicos)
si no la dotáis de sentido, si, para empezar, no rechazáis la mortal tentación
de decir " qué más da ", o, peor aún
decirlo con fórmulas aberrantes, como
: ¿Qué igual da? o ¿qué lo mismo da?
También es verdad que si uno se
exige sin medida y sin realismo, asímismo puede hundirse. Y es que tampoco da igual dejarse llevar por la autoexigencia sin freno. Entre ésta y la indiferencia ha de hallar cada docente
su medida, su lugar, su cifra secreta.
Os dije que hay un segundo grupo de
razones que justifican nuestra fe en el
esfuerzo por la obra bien hecha.
Os dije también que son más profundas y trascendentes. Trataré de exponer algunas de ellas en lo esencial al
menos. Sabéis desde que entrasteis
aqui que Escuni es una escuela de la
Iglesia. Ahora, tras varios años entre
nosotros, ya habréis advertido que en
realidad no hay muchas procesiones
por los pasillos, que la imaginería no
es más que la indispensable, que los
signos rituales no puede decirse que
agobien al no creyente.
Pero Escuni es una Escuela de la
Iglesia. Yeso tiene que notarse en algo.
Mencionaré sólo alguno de los rasgos
que hace que Escuni sea y siga intentando ser un proyecto con un sentido
trascendente. Hace ya bastantes, años
siendo yo mismo Jefe de Estudios, en
un acto de bienvenida a los nuevos
alumnos, el teólogo Luis González
Carvajal, que fue profesor de esta casa,
dijo algo que no he olvidado: se preguntó en voz alta si no daría igual que
Escuni fuese, por ejemplo, una escuela
de gastronomía, o de diseño, o una clínica de cirugía estética, siendo éstas
actividades de tanto éxito en la sociedad. Y se respondió, tan-brillantemente como él suele hacerlo, para concluir
que sin duda no daría igual.
Yo os diré ahora una de las cosas
que yo me respondo al cabo de tanto
tiempo cuando me pregunto por el
sentido de la permanencia de Escuni:
formamos maestros para intentar com-

pletar la Creación. Porque la Creación
no ha concluido, no concluirá hasta
que todo el universo, a través de la historia, se haya perfeccionado y superado trabajosamente por la acción de la
humanidad. Pero por la acción de la
humanidad guiada por un persistente,
eterno soplo de la divinidad. Es una tarea ingente que requiere de los millones de granitos de arena que la acción
de cada uno representa.
No da igual leer que no leer. Tampoco da igual leer cualquier cosa. Yo
llevo algún tiempo leyendo un libro de
Pierre Teilhard de Chardin, El Medio
Divino. Sólo son algo más de cien páginas, pero éste es uno de esos libros
que no se miden por su longitud, sino
por su profundidad. Leeré dos párrafos
que ilustran lo que quiero exponer. Dice Teilhard:
"Tal vez nos imaginábamos que la
Creación acabó hace mucho tiempo.
Es un error, porque continúa perfeccionándose y en las zonas más elevadas del Mundo. y nosotros servimos
para terminarla, incluso mediante el
más humilde trabajo de nuestras manos. En definitiva, tal es el sentido y el
valor de nuestros actos. En virtud de la
interligazón Materia-Alma-Cristo, hagamos lo que hagamos, reportamos a
Dios una partícula del ser que El desea. Con cada una de nuestras obras
trabajamos, atómica, pero realmente,
en la construcción del Pleroma, es decir, en llevar a Cristo un poco de acabamiento"
Claro que lo terrible, y éste es comentario mío ahora, es que también si
lo que hacemos es destructivo, pues
somos libres para ello, dañamos la
Creación entera, retardamos el advenimiento de la compleción, agrandamos
las simas del sufrimiento del Mundo.
"¿Qué más da otra copita antes de seguir conduciendo? ¿Qué más da que el
niño siga viendo la tele? ¿Qué mas da
corregir los ejercicios? para lo que me
pagan..."
Y continúa Teilhard: "Ojalá llegue
el tiempo en que los hombres, alertados al sentido de ligazón estrecha que
asocia todos los movimientos de este
Mundo en el único trabajo de la En-

carnación, no puedan ya entregarse a
ninguna de sus tareas sin iluminarla
con la visión precisa de que su trabajo, por elemental que sea, es recibido
y utilizado por un Centro divino del
universo. "
Yo os digo que vosotros tenéis una
ocasión privilegiada: trabajar en la
formación directa de seres humanos.
Nada menos. Qué cerca del centro de
la Creación. y qué responsabilidad.
Qué grave pero qué luminosa responsabilidad.
Nosotros, los que integramos Escuni, no representamos la perfección, de
eso ya os habréis dado cuenta. Pero no
renunciamos a intentar perfeccionar lo
que hacemos. Porque no nos da igual.
En ese intento, en ese anhelo de sembrar a nuestra vez deseos de perfeccionamiento del mundo en quienes vais a
tener en vuestras manos tanta porción
de Creación, radica uno de los pilares
que sostienen en pie a esta Escuela, sin
que todavía nadie se haya planteado
reconvertimos en Agencia de Viajes o
en Parque de Atracciones (con el debido respeto a dichas actividades).
Si recordáis esto y no cedéis al
maldito Qué más da, os llevaréis con
vosotros algo mucho más importante
que el título cuya inminencia celebramos hoy, pero que no es sino un
primer paso,que, sin esa búsqueda
de sentido, no será más que un triste
papel.
Termino: he logrado ceñirme al
tiempo marcado. Valga este esfuerzo
como un pequeño ejemplo más de ilusión y afán por hacer cada cosa lo mejor posible. Es mi regalo de despedida.
Hoy, como en ese texto que escribo en vuestros exámenes, os deseo lo
mejor. He tratado de explicaros brevemente algo de lo que yo (y como yo
mis compañeros y compañeras de Escuni) creo que es lo mejor. Ahora os
toca a vosotros decidir. Y luchar. En tal
caso os deseo que tengáis suerte, pero
sobre todo que tengáis fe, esperanza y
amor. Eso lo es todo. Y no da igual.
Javier Pinel.- ESCUNI

Acto Académico de Final
de Curso 2000-01

* Este texto ha llegado a nuestra redacción con el permiso del autor para ser publicado, cosa que
hacemos ya que su contenido puede ser motivo de reflexión para los alumnos de la Promoción
que abandona este curso el colegio.

LIBROS
TERESA GUERRERO
JORDI SIERRA I FARRA

Jordi Sierra i Fabra es un tipo simpático y enigmático, con alguna que
otra cana y bastante divertido. Tuve
el enorme gusto de poder hablar con
él la pasada Feria del Libro. Y al
principio no me creía que fuera él.
Supongo que eso es lo que pasa
cuando ves a tu héroe de la infancia,
ese que tiene voz y firma y nombre
pero que no tiene cara. Pero ese día
al charlar un poco los dos, supe que
sí, que era él.
El señor Sierra tiene en su haber más
de 200 obras; le apasiona la literatura y la música, y en más de un libro
suyo hace referencia a su ídolo musical: el boss, Bruce Springsteen.
Pues bien, ¿Qué es lo que hace especial a este prolífico escritor catalán?
La respuesta es, entre otras, que posee un estilo propio, una definición,
un lenguaje claro y sin darse vueltas;
que le da igual escribir una novela
realista que de ficción, porque en todas lo hace igual de bien, y que es
un hombre que sabe escribir para jóvenes y para adultos; para el friki o
para el costumbrista. Cualquiera de
sus libros es uno de esos "entretenimientos perfectos" que dicen los pedagogos: deja huella, te absorbe y no
te permite salir. Son como canciones
que hablan con sentimiento, y en
nuestro lenguaje joven, el del corazón a tope, que muchos adultos ya
han olvidado. Pero él no.
De sus obras... ¡pulí!, cualquiera es
estupenda. Como son tantas, he seleccionado unas cuantas:
"Rabia"
"Las voces del futuro"
"El último verano miwok"
"Shakanjoisha"
"Malas tierras"
"La estrella de la mañana"
"La memoria de los seres perdidos"
• "Una (simple) historia de amor"
• "Concierto en Sol Mayor"
• Ciclo de las Tierras ("...En un lugar
llamado Tierra", "Regreso a un lugar Barrido Tierra" y "El testamento
de un lugar llamado Tierra")
Si tienes entre 8 y 12 años: Colección Víctor y Cía. Lo tenéis en la
biblioteca de primaria.
Más información:
www.sierraifabra.com
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Hoy tengo la cabeza poblada de recuerdos, y sin saber por qué me he puesto a recordar una parte esencial de mi vida. Tengo en la
memoria a la fabrica de sueños. Iluminado siempre por esta ficción extraordinaria le dedico esta sonrisa a mi debilidad, al cine.
Tras largos años de retar a mi imaginación con todas esas mentiras en movimiento sigo sin saber por qué me gusta tanto.
Siempre e estado abierto a las variadas concepciones que hay sobre él, y cada corazón le da la mano de una manera distinta; por eso
a nadie le cuesta reír, llorar, o pasar indiferente ante la escena.
Quizás es por esa frase con encanto, a lo mejor es el brillo del cuchillo en manos del asesino lo que te ha atrapado. La acuciarte tensión en las piernas te mantiene terriblemente despierto al compás de esa lacerante oscuridad tras las victima, y esa insidiosa música bailando en los oídos.
Es posible que la sonrisa de los dos amantes te hiciera cómplice, que la crudeza de la batalla te obligue a vengar a tu rey, o a taponar
las heridas de tu amigo moribundo y su ultima promesa.
Sigues pegado a la tapicería de la butaca.
A veces es el espantoso renacer del monstruo, la punzante mirada del psicópata.
La polvorienta persecución entre calles atestadas de gente y coches siempre te incita a saltarte todas las normas de tráfico de una manera adorable.
Ya ni sabes la de veces que has deseado salvar a la chica, sea puta, princesa, campesina.
Fugarte con la sonrisa del galán siempre es una buena opción, a menos que el villano sin nada que perder insista en seguir persiguiéndole,
Las luces se encienden y la sala despierta. Tus manos pueden derivar junto a las de los demás en una manada de aplausos, gestar un
abucheo por el trabajo mal hecho, demasiado edulcorado, donde el argumento pobre y el personaje estúpido se dan la mano, o esperar
dormidas aguardando mejor ocasión.
Incluso eres atrevido y te atreves plantearte un futuro como arqueólogo, agente secreto, ladrón, perdido en una selva, en un avión
rumbo a la india, es unos desquiciados bajos fondos.
Seguro que quedó algo de ti en esos lugares.
Hoy día al cine se le achacan demasiadas faltas: falta de rigor, falta de historias decentes. Hay demasiados dólares por medio, que ya
se sabe, en cuanto entran por la puerta la inspiración se suicida saltando por la ventana. No nos engañemos, en todas las décadas se han
acuñado variados calificativos: Bodrios, películas que pasan desapercibidas por el proyector, películas con magia, películas simplemente
buenas, o contadas obras maestras. No es el efecto especial, ni el sexo, ni el dinero, ni la violencia lo que hace mala la película, sino el
uso que se hace de ellos.
Lo siento mucho, pero tengo una fe ciega en la magia que puede llegar a desprender el cine, de ahora y de antes. Por muchas bocas
que se empeñen en dejar a la altura del betún el cine actual, no hacen mas que recrearse en excusas pobres, y defensas de los clásicos demasiado trilladas. El cine de ahora no es ni mejor ni peor que el de hace setenta, treinta, o diez años. Simplemente cambia, selecciona
tendencias, y busca nuevos métodos.
Quizás empobrecido por una mega industria que no acaba de encontrar el rumbo, pero al fin y al cabo siempre ha habido trabas: clásicos demasiado mitificados, cruzadas contra la taquilla, recelo contra las nuevas técnicas... la lista es interminable. Esta especie en constante evolución siempre se ha adaptado. Nunca se ha olvidado de denunciar, de atreverse con los nuevos horizontes. Mostrar historias
apasionantes ha sido desde sus principios su deber y tarea, pero también escapar.
Son incontables las manos que necesita para responder y gustar. Necesita el efecto especial para crear la aterradora realidad del
monstruo. Necesita mentes versátiles, capaces de acuñar enredos, gags, intrigas, y conspiraciones. Necesita cimientos sólidos para personajes sólidos, capaces de enamorar a la cámara.
Escoger tu variante preferida no es difícil: galán, secundario, aventurero, guerrera, héroe, maníaco...
Imagina una secuencia maravillosa, una frase especial, un final inolvidable, y tendrás un pedacito de la magia del cine en tus manos.
Por eso, quien no este de acuerdo con estas opiniones vertidas en tinta, a quien este artículo le parezca la reconstrucción de una sagrada estupidez, a quien esto de recuperar héroes, escenas, y la breve intensidad de la pantalla le parezca ridículo... que venga a buscarme. Eso sí, le costará un poco encontrarme
Puede que me encuentre en medio de la sesión golfa, en un polvoriento cine de callejón; Relamiéndome con alguna joya independiente. O es posible que me encuentre en la oscuridad del salón de mi casa, volviéndome a sentar con Sam al piano; quizás el que me
busque, me encuentre persiguiendo a Amy, 'o cazando replicantes; es posible que este perdido en el cruce de piernas de Sharon Stone; cenando con el Dr. Lechter; rememorando pecados capitales; callando a la sangrienta maldad del resplandor. Igualmente puede que este escapando entre galaxias con Han solo, o viviendo de nuevo la Belle Epoque, o celebrando el día de la bestia... O estaré deseoso de afiliarme al frente judaico popular. o jugando a gladiadores, o terminando una partida de cartas la noche de fin de año...
O simplemente resumiendo mis ojos, mi boca, y mis oídos en una tendencia: Perderse en un fotograma.
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frase
pronunciada por uno
de los grandes maestros del séptimo arte dice
así:
"Lo único que me partiría el corazón sería que me quitaran la cámara y no me dejaran volver a hacer películas."
Hoy creo que muy poca gente recuerde la frase pronunciada por Billy Wilder.
Este cineasta austro-húngaro nació en Sucha el 22 de
julio de 1906. A los 23 años empieza a colaborar en
guiones de películas mudas alemanas. Allí es cuando descubre que quiere ser director.
Ante el avance del nazismo, huye de Berlín. De este
hecho dirá: "El exilio no fue idea mía, sino de Hitler."
En su huida a Estados Unidos, se afincará en Paris, donde firmará su primera película, "Curvas Peligrosas". Ya
en Hollywood hará su segunda película, "La mayor y la
menor."
En los años cincuenta será cuando realice sus películas con Marilyn Monroe, como "La tentación vive arriba'
o la aclamada por algunos como la mejor comedia de la
historia, " Con faldas y a lo loco", en que consiguió Iransvertir a Tony Curtis y Jack Lemmon. Esta película fue la
ultima en la que trabajo con Marilyn, gracias a las múltiples desavenencias con el propio Wilder y con la pareja
protagonista. "Existen más libros sobre Marilyn Monroe
que sobre la II Guerra Mundial. Hay una cierta semejanza
entre las dos: era el infierno, pero valía la pena."
En 1960 llegará la película que le hará ser visto como
el cínico más grande de la historia de Hollywood. "El
apartamento" cuenta la historia de C.C. Baxter, un oficinista pusilánime y sin vida propia, empeñado con llegar a
conseguir un puesto en la planta del piso 27 del gran edificio donde trabaja. Para ello presta la llave de su apartamento a sus jefes, los- cuales lo utilizan como nidito de
amor para sus ligues al margen del matrimonio.
En primer lugar la elección de Jack Lemmon como el
servil y fiel empleado es uno de los papeles más recordados
en la historia del cine. Wilder veía en él al perfecto americano medio, ideal de hombre de a pie del sueño americano.
Ante todo se debe contemplar la película como una
historia que habla de las personas, de los náufragos producto de las grandes metrópolis, de personajes abatidos e

infelices. Esa raqueta con la que escurre los espaguetis, la
comida precalentada, la falta de servilletas refleja una
manera de vivir que todavía hoy sigue muy vigente.
Ese espejo roto, eje central de la historia, que sirve para unir las historias de dos tres personajes, y que además
sirve de metáfora para expresar el estado de deterioro de
las emociones de los personajes. Ese sentimiento se condensa en el dialogo que mantienen la señorita Kubelik y
Baxter en el despacho de este:
— "El espejo... se ha roto".
— "Ya lo sé, me gusta así. Así me veo tal y como me
siento".
En esa escena basta con que Baxter mire el espejo para comprender todo lo sucedido, para que el desamparo
invada el personaje de Baxter.
La fidelidad en el esbozo y construcción de los personajes hizo que Wilder recibiera cantidades ingentes de
cartas felicitándole por el magnifico retrato de Baxter, una
prueba más de. la riqueza y fidelidad de detalles que tapizan la película.
En una lectura paralela se puede apreciar, en muchos
aspectos, la critica al sueño americano, tenia que desarrollaría en sus posteriores películas. Estos aspectos, no hacen sino afirmarla como una de las grandes películas de
la historia del cine. Sólo el limite de espacio me impide
seguir hablando esta está joya que envejece como ninguna con los años.
Sólo un verdadero romántico podría haber hecho esa
película, por que Wiider es, por encima de todo, un romántico con máscara de cínico que en algunos de sus planos nos permite que percibamos ese sentimiento único.
Con esta película vendrían otras, como "Uno, dos,
tres" o "Besame tonto", con el mismo talante de comedia
que escondía una ácida critica de la sociedad, y con la
que la critica que antes le aplaudía ahora le pitara.
Ese hombre murió en la tierra en la que ganas identidad a medida que consigues beneficios, un Hollywood
que le negó hacer más películas, cerró los ojos y le olvidó. Algo que tanto temía. Era su muerte cinematográfica.
En un tiempo en el que el romanticismo está atada a
un poste esperando el golpe de gracia del sargento, hemos perdido a un hombre que todavía creía en ella, y así
lo demostraba.
Nadie es perfecto.
Albert Lecal
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Sin pedir permiso
De pequeño me enseñaron que
es de mala educación presentarse en
una casa sin previo aviso, porque de
hacerlo los improvisados anfitriones
se verían en un aprieto, y su sorpresa
sería de dudoso carácter.
Debo confesarte, si me lo permites, que eres una maleducada: has
irrumpido en mi vida, sin avisar, y tú
solita te has instalado en mi habitación, has decorado mi salón con cuadros de tu agrado y has pintado las
paredes del pasillo con el color de tus
ojos, ni siquiera has tenido el detalle
de pedirme consejo acerca del dibujo
de las cortinas, y ahora es más tu morada que la mía, sin que yo haya tenido el más mínimo voto en ello.
Eres, además, rematadamente
egoísta: llevas meses sirviéndote de
mi nevera (sin pedir permiso, claro
está), y sin embargo has dispuesto
los candados que me impidan forzar
la cerradura cuando, tras noches llamando a tu puerta, me dé cuenta de
que no vas a dejarme pasar; no soy
bien recibido en tu portal.
Así que en esas estamos: me despierto, y antes incluso de abrir los
ojos, apareces en pijama, y claro, me
siento en la obligación de prepararte el
desayuno. No sé cómo lo haces, pero
por más que cierro la puerta con llave,
me es imposible no verte, mire a donde mire. Sinceramente, me parece una
auténtica falta de respeto por tu parte,
has okupado mi vida con todo el descaro y sin ninguna vergüenza; no importan los esfuerzos que haga, siempre
te las acabas arreglando para colarte
en los pocos momentos del día que
aún no protagonizas, ¿no te das cuenta
de que necesito intimidad?.
El caso es que después de tantos
meses de forzosa convivencia (te recuerdo que mi voluntad nada ha tenido que ver, y que si no he conseguido desalojarte, no ha sido por falta de ganas), me he dado por vencido, rindiéndome ante ti y la evidencia: no lograré jamás retomar el control sobre lo que fue mi refugio hasta
que tú llegaste, porque te has adueñado del hogar donde habitan mis
pasiones, sin darme apenas tiempo a
decirte "pasa, estás en tu casa".
Andrés Cruz
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Dormida
¡Dios mío, qué bonita eres, dormida!
Parece que jugaras
en los jardines de tu infancia.
Eres feliz, en el sueño en el que estés
ahora.
Atónito te contemplo,
escribiendo a la vez,
como si quisiera dibujarte,
cerrados los pétalos de tu cara.
Has abierto los ojos
y ahí estaba yo,
no me has dado tiempo a
disimular que te amo.
Intentas no volver a dormirte
y tu cuello de cisne
parece pedir cinco minutos más,
antes de erguirse para siempre
sobre tu pecho sagrado.
Porque temo,
mi preciosa niña mientras despiertas,
no volver a verte jamás así,
y me doy cuenta de que me has regalado
el segundo más largo de mi vida.

Hoy como ayer
Hoy, como ayer, la he amado
(no sólo a Ella, sino a todo lo que Ella
toca).
Ayer, como hoy, no quiso mirarme,
me volvió a negar su roce cálido y estremecedor.
La he seguido por las calles,
tras pasar la noche empapado en su portal,
mendigando el aire que nace en su suspiro,
pero Ella no se ha dado cuenta
(he tenido cuidado de no levantar sospecha)
y en silencio he tratado de adorar las
gotas
que rizaban su pelo.
Andrés Cruz
Mestre, Italia, 8 marzo 2002

Sin saberlo me he perdido,
enredándome en tu pelo otra vez,
y si tú me dejas,
carita de ángel mientras vuelves a dormirte,
tallaré tu sonrisa inocente
con los trazos de mi pluma .
Andrés Cruz 2° D

A ti porque te quiero
Si tuviera el pincel
Si tuviera el pincel de tu melena,
pintaría la acuarela de tu boca
en el lienzo de tu cara.
Quisiera esculpir tus manos
con el cincel de tu voz;
y sembrar mi almohada
con semillas de tus ojos.
Y vivir para siempre respirándote,
y que el día acabase cuando tú te
acuestas,
y quisiera también sanar tus heridas,
porque eres tú, aunque no lo sepas,
quien me da la vida.
Andrés Cruz
Autobús hacia Milán, 9 de marzo de 2002

Te quiero por lo que soy cuando estoy
contigo,
por cada sonrisa que me robas cuando
me susurras
que me quieres, en un hermoso poema.
Te quiero porque no somos tú y yo sino
nosotros:
dos corazones distantes
que se hacen uno al caminar juntos.
Te quiero como nunca he querido,
y como nunca volveré a querer
a nada ni a nadie, más que a mi vida
porque tú formas parte de ella
y porque me has robado el corazón
Te quiero desde aquél día
en que tu mano sobre la mía
me dijiste al oído que me querías.
Bego
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UN EXTRATERRESTRE Clasificación yr
EN CLASE
informática '
de los
alumnos:
ALUMNO INTERNET: Alumnos con difícil
acceso.
ALUMNO SERVIDOR: Alumno que está siempre ocupado cuando usted requiere su ayuda.

oy día 26-8-12.009, mi descendiente UltraCharlie y su clase han tenido un nuevo amigo:
X Ultramarcian. Se ha sentado al lado de UltraCharlie y se han hecho muy amigos, cuando el descendiente de Don Antonio: X 4 Navarro les há explicado cómo se construía un platillo volante, X Ultramarcian no se ha enterado de nada, y en su idioma preguntó qué quería decir eso; y eso era un insulto; entonces lo mandó castigado de cara a la pared y un niño que sabía su idioma que se llamaba
Jaimolus le explicó lo que quería decir.
Luego cuando fueron al recreo Ultra-Charlie jugó con sus tres mejores amigos llamados X Ultramarcian el marciano, Javinicle y Albrus. Javinicle es
el descendiente de Javier Guijarro y Albrus es el
descendiente de Alvaro Fernández. Han jugado a
espacefútbol y lo han pasado muy bien.
Más tarde en la clase de marciano, X Ultramarcian se ha sabido todo y Carolworld, la descendiente de Carolina le ha puesto 12 positivos. En la última clase del día hicieron dibujo libre, X Ultramarcian dibujó su planeta y todos se quedaron asombrados.
- ¡Por fin es la hora de salir de clase! - gritaron
todos cuando sonó el timbre. X Ultramarcian, Quicorrus-desastrus el descendiente de Quique Martinez y Ultra-Charlie, se han quedado a jugar a la
consola de X Ultramarcian llamada GAMEBOY del
FUTURO y se lo han pasado muy bien.
A las 6:20 ¡los padres de X Ultramarcian! Se
han despedido se dieron un abrazo muy fuerte y cada uno se fue con sus padres.
Esta historia sucederá dentro de 10.007 años
Carlos Medina Iglesia
(.32 C - Primaria - 8 años)

ALUMNO WINDOWS: Todo el mundo sabe
que no sirve, pero está siempre instalado en el
aula.
ALUMNO POWERPOINT: Sólo 13111 Gates tiene
paciencia para aguantarlo más de media hora.
ALUMNO EXCEL: Dicen que hace muchas cosas pero usted sólo le ha visto hacer las cuatro
operaciones básicas.
ALUMNO WORD: Siempre tiene una sorpresa
reservada para usted y no hay profesor en el colegio que le comprenda totalmente.
ALUMNO D.O.S.: Todo el mundo lo utilizó en su
día, pero ahora está completamente marginado.
ALUMNO VIRUS: Cuando usted menos lo espera se instala y va apoderándose de su paciencia. Si usted intenta desinstalarlo pierde más paciencia. Si no lo intenta la pierde toda.
ALUMNO SCANDISK: Sabemos que es bueno
pero en el fondo nadie sabe qué es lo que hace.
ALUMNO SCREENSAVER: No sirve para nada,
pero se divierte mucho y ameniza la clase.
ALUMNO MOUSE: Solo funciona cuando es
arrastrado y presionado.
ALUMNO RAM: Se olvida de todo apenas desconecta.
ALUMNO JOYSTICK: Te produce sudores y calambres en el brazo.
ALUMNO PASSWORD: Cada profesor cree ser
el único que lo conoce, pero lo conoce medio
colegio.
ALUMNO CPU: Por fuera parece que tiene de
todo, pero por dentro está casi vacío.
ALUMNO E-MAIL: De cada diez cosas que escribe en los exámenes, ocho son tonterías.
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Al Vallo la Dista Abás„,
¿Pero como es posible
promocionar
Con 7 pendientes, o más?
Pues de eso nos informaron
Cuando primero empezamos
Ya os podéis imaginar...
¡Carcajeo general!

Trece años, se dice pronto
Y no sé por donde empezar
Esta, mi pequeña oda
A Santa María del Pilar
— a ver si unas pesetas,
perdón, euros 311C puedo sacar—
La neblina de los años
Cubre ya el día que entrarnos
Por alguna razón estaba
llorando
¿Será que quería a mamá a
mi lado?
Pero poco duró la tristeza
Porque entre recreos y maestras
Disfraces de pastorcillas
Canciones, dibujos y cartillas
Teníamos ya amigos "de por
vida"
¿Y de esos años qué guardo?
Don Henry y sus historietas
Don Javier y sus dibujos
Joseto, el tirón de orejas
Nieves, la de 4°,
¿cómo sostendría el moño?
También don Jesús y Amparo,
y seguro olvido a otros
Y en 6° de EGB, menuda
mezcolanza
¡cuánta gente con la que hablar!
Ya no sabía Fabiola
Muy bien por dónde tirar
Esta, mi promoción, tuvo la
experiencia
— que no el honor —
de ser conejos de Indias
en ESO, LOGSE y sabe Dios
que más siglas
Llámalo x o y, la esencia
sigue estando ahí
Aunque tengo la impresión
De horas perdidas a montón
Entre el PEI y Taller de
Comunicación.
Arda es ntiostva

Primero es juerga continua
¡Déjate ya ese peinado, niña!
¡Que falta de educación!
Nieves reclamaba el respeto
al profesor
Don Agustín y sus dictados,
inconfundible acento castellano.
"En un lugar de la mancha"
no consigo recordar
ninguna de las lecciones
que en 2° nos quiso hacer
memorizar.
Tercero es un curso lleno
de rarezas,
sobre todo cuando tienes
de tutor a Héctor Cabezas
y una delegada
más bien poco equilibrada
(que en el caso era yo misma,
y con más bien pocas ganas)
Primer curso con Mercedes
y su cuadro del organismo de
los percebes
los enlaces covalentes y el
ADN.
Fue entonces cuando decidí
elegir letras y4Vivir.
Si no recuerdo mal,
Maria Pastor en mates,
sentaba sólidas bases
para f ( "os berenjenales.
En
o una gran clase,
uni á onde las haya.
Una repite en el cargo
con Maite ahí, dando caña.
Resultó además muy duro
el test de Cooper a las 9;
las vallas y la paloma.
¡Ay del que se desentrene!
que Miriam lo que más quiere
es convertimos en Swatcheneger??
Fue primero un año a señalar:
Las Cubas cierra, se jubila

Tomás

y nos encontramos de pronto
con que hay algo que
estudiar.
Pero con Marisa al frente
y su sabiduría popular
¡no hay ningún problema!,
que esto se puede pasar.
Por no estudiar letras puras
pagué un alto precio,
Sobre todo al encontrarme
con las pizarras de Couceiro.
Si lo sentiste, Victoria,
más aún lo sentí yo,
que las mates las tengo
clavadas en el riñón
Los detractores del piercing
tienen un gran aliado.
Entre puya y puya
un tal Platón se ha colado,
y es que Ángel Tuñón
desea — que muy bien lo sé yo —
conocer cuanto antes y de
cerca
un macro botellón
— ¡qué fácil la rima en ón! —
"Con Marcos en economía
las niñas no faltaran ni un
día"
dijo Marisa llena de fe.
El primer día, emocionadas,
al segundo, el dado del parchis ya rodaba.
Creo que, entre partida y
partida,
Algo del IRPF se quedaría
Sin comerlo ni beberlo
nos hemos plantado en COU,
un curso que no deseo
de mis enemigos, ni al peor
Emilio, nuestro tutor
no sabe si reír o llorar,
porque en mates, yo lo siento
soy incapaz de igualar
una matriz a un jamón,
en lugar de a cero,
y simplificar luego.
Geografía va a ser,
por así decirlo, en conclusión
el éxtasis europeísta
y dictados a montón.
¡Pedro, que no se puede
estudiar
entre tanto conector!

Contumelia, excrementar
me periclito, falacia.
¿De dónde saca Pilar
semejante verbigracia?
Preparados para el "trunfo"
en el aula de arte entramos
y además de con su tufo
con don Pedro nos topamos.
Curtido en viajes, historias,
anécdotas y demás...
¿a que hora es que salía
aquel tren para Postdam?
Gracias a M'Angeles
al fin pude leer
una de mis ilusiones,
"El Principito" en francés.
A Begoña, la de inglés,
todos la queremos mucho,
que aparte de explicar bien
pega hebra que da gusto.
Que bien nos lo pasamos
en el viaje a Granada,
pero para hablar de Italia
quedan cortas las palabras.
Con Josefo y Couceiro
noche y día sin parar,
la cerveza, el capuccino
¿ahora que hay que visitar?
¡Toca ya Stayway to heaven!
Y el autobús sin parar.
Y llegados a este punto
no tengo más que contar,
me patinan las neuronas
quizá de tanto estudiar.
El peso de la sabiduría
cae sobre mí como un
muerto
y puedo guardaros solo
un cariñoso recuerdo.
El barco ha levado anclas,
que nadie se quede en
puerto
pues zarpamos todos juntos
y juntos arribaremos.
Dejando atrás ese amigo,
atrás aquel profesor
levanto mi copa y brindo
para deciros ¡adiós!

Cristina Sánchez Marchán
2" de Bachillerato "E"

(Primer premio del concurso
de Aleluyas)

▪

•

VidA CoLegiAL
La 38,° Promoción se despide
1.

~50

181888

1

74diós a Santa

ola del pilo

.S'

2° A

ti .2 I
/11.10. L
1.2400 Mide.

V.
40do
1,44...

D.ráxo

0.1111

11 c0.
Allow0.11
knéaslea fi•anller M MIgzei Obrar. 1001010 hoo000n

Cr1.4 66,1
0101“...1:11

>1101 ):
1110,0,104.

Cilla
Gay. la,rflap.

Cola.
.......

CalLIIAT.

'

0:1 0

1..t0pe
Arbtrte
0• 0. I. a...
ANA.,
11..etoe. 6:::1■

frludz.
10,

:1/4CP

ta.1,1,..D.LIVS.,-.00,

OPIO
...r OasrL.

XM2C1~~

Z.V2 1~228~3~18~.
0Z.sG«,0

carde D.kaa.

W.1
1.1~1~~51511.~~,450115~11Z~

2° B
Jew Y.

Arba.10 Daña,.

A.040 S« o

p.N.1

Co...J. •

Caurka Artscke
M" 1." ."

M.J.

jeme A.

NINel

Arme& flu4. 110n1.4.1 UN« Lawlid No...

Suellosi 4.1

C,A.1"
pja j11.

Muta NI«.
1~ La..

N NIPN

J

Na.

neme.
70, .111 or adv. .

YWe 11.15“

Nazi.

New& %PIN

O.wt,

101.
1
Pioes Dia•

OwAr
tal. Ay%

u
he0111 01.111..

"er.

loa,., .,,4,

. 311.1
Itimkritton

laesra 4.w

udni...

11.,:rterder.

Nube Or

wewoca.~..».-ememnmanawmar=2"~-azem

'

iscurso pronunciado por Pedro 1 Conejo Barruso en el
Acto Académico de la despedida de la 38' Promoción
el 10 de mayo de 20021
Buenos dios a todos y gracias por estar aquí. Espero que
sepan disculparme los posibles errores que pueda cometer
causados por los nervios, ya que es el primer acto de este tipo que realizo.
Cuando estaba escribiendo estas lineas, tenia en la cabeza miles de cosas que decir de este colegio, pero no sabía a
cuál darle mayor importancia o qué tenia que ser lo primero
que contar. Creo que era porque llevarnos aqui mucho tiempo, y sigo sin hacerme a la idea de que todo será distinto el
año que viene.
No empezamos en el colegio todos a la vez; algunos llevan
aqui poco tiempo, pero espero que haya sido tan agradable
como para otros que en cambio ingresaron hace tanto tiempo
en el Santa María que es posible que no recuerden SU primer
dia. Pero si hay algo en lo que todos coincidimos es en el día
de hoy, 11 de mayo, día en el que el colegio despide a la promoción del 84, la trigésimo octava del Santa Mana del Pilar.
Hemos pasado muchas cosas juntos, aquí, en Reyes Magos 3,
cosas que siempre podremos y nos gustará recordar, hechos
que mantendrán firme nuestra amistad, que serán el tema de
conversación cuando nos encontremos más adelante, de los
que nos reiremos todos juntos, y los que nunca olvidaremos. Al
fin y al cabo nuestros años en el colegio han sido toda una experiencia... o mejor, han sido una vida, la vida colegial. Y, ¿qué
decir de ella? ¿Cómo describir tantos años en un momento?
Para muchos todo empezó hace 13 años más o menos.
Nuestros padres nos trajeron a este colegio, a aquellas clases
que ahora quedan tan lejos, y allí comenzarnos a unir la m
con la a para formar sílabas y con ellas avanzar hasta las complejas palabras. Digamos que aquella etapa era muy fácil,
nuestra única preocupación era divertirnos, Fuimos creciendo,
nos trasladarnos a pabellones de dos pisos, que antes nos parecían inmensos mientras que ahora echamos en falta el tercer piso de los últimos años. Teníamos por delante la dificil tarea de aprender a escribir. Apareció uno de los primeros retos
que se nos han presentado y se nos presentarán en esta vida.
conseguir una pluma, no sin antes pasar por el no menos
preciado bolígrafo. Y, ¿quién no rellenó en aquél momento
alguna de las hojas de escritura en columnas para acabarlas
más rápido? Apareció el cálculo, el conocimiento del medio,
la lengua...y los departes se transformaron en educación física. Esta última tuvo partes memorables y anécdotas curiosas
gracias a los mástiles o a la famosa 'paloma'.
Pero antes de sobrepasar la nombrada acrobacia sucedieron muchas cosas. En 4' empezaríamos a prepararnos para
nuestra primera comunión, según se acercaba el cha los nervios aumentaban, nos empezarnos a probar nuestros trajes,
a elegir los recordatorios, cambiándolos con los amigos para
tener de todos los tipos y colores, hasta que llegó el gran
día, y todos comulgamos por primera vez.
Años más tarde hubo un gran cambio, se modificó el sistema educativo, y nos pilló a nosotros en medro. BUP y COQ esas
siglas a las que siempre hablarnos relacionado con 'los mayores
del tole' nunca se usarían con nosotros, no, nosotros nos transformamos en alumnos de la ESO...ivaya cambio! ESO sonaba
más...raro. Creo que nadie tenia daro qué era eso de la ESO, ni
los profesores, ni los alumnos, ni siquiera la gran mente pensante que lo ideó. Conceptos nuevos aparecieron, tales corno "evaluación continua", dos palabras muy oídas durante estos últimos años. Pero al final todo seguía siendo estudiar y aprobar,
sólo que ahora, en teoría, el alumno tenia más facilidades.
Las Granjas - escuelas desaparecieron, y cabía la duda de

cuándo poner el siguiente viaje, pues ahora, realmente, hasta 4° no acababas ningún ciclo. Surgió Doñana, gran acierto,
de donde nunca olvidaremos sus dunas y marismas. Acabamos 4D, y ya podiamos decir que teníamos el GES (aunque lo
hayamos recibido hace unas semanas). Ya éramos alumnos
de Bachillerato, término que antaño también se usó en la
educación y que nosotros ahora renovamos. Y aqui el cambio sí que se notó, estos dos años han sido totalmente dis-
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tintos al resto. Primero, porque las notas son numéricas, desapareció la B y la N y entonces un 7,3 no era notable, no,
era un 7,3, ni más ni menos. Aqui hay que pelear hasta por
la última décima, y siempre se vela a alguien calculadora en
mano pensando qué media llevaba y qué necesitaba sacar
en el siguiente examen. El horario también cambió, y a final
de curso surgió una palabra que acabaría con las provisiones
de tilas y valerianas de las casas de muchos y muchas: departamental. Bueno, todo pasó, y cabe recordar de ese año la
capea. Descubrirnos las cualidades toreras de algunos co-mpañeros, comprobarnos lo lejos que llega un huevo hasta
que se rompe y nos pegamos un buen baño en la piscina.
Pero como todos, ese año también acabo, pasó el verano y
llegó el 15 de Septiembre de 2001, comenzaba nuestro último
año ea este colegio-, el que hoy cerramos. Por aquel entonces ya
empezamos a tomar decisiones sobre nuestro futuro, y ya estábamos divididos en lo que siempre se ha calificado de Letras y
Ciencias. la primera sorpresa que nos dieron fue que entrábamos a las ocho menos diez, lo que hizo que algunos dios el número de ojeras por metro cuadrado pudieran contarse por decenas. Pero bueno, todo podía arreglarse con una buena siesta
a las 3, ya que por fin teníamos las tardes libres, o al menos en
apariencia, porque los laboratorios muchas veces lo impedian,
sobre todo a nuestros amigos sufridores que hayan tenido biologia, que parece que se quedaban a vivir aquí. Este último curso lo tenernos tan reciente que es fácil acordarse de todo.
El cambio aqui fue mayor, todo el mundo parda ir con prisa, porque tenían que prepararnos para lo que todos conocíamos, pero que para no recordado o suscitar innecesarias tensiones algunos llaman "cuarta evaluación'. Este año hemos estudado y sufrido mucho, de eso no hay duda, peso también
hay que decir que hemos hecho dos de los mejores viajes de la
historia de este colegio: Andalucía y la inigualable
Al primero- no fueron todos, y los que si lo hicieron pasaron
un gran fin de semana, pero a la suelta sufrieron las consecuencias, pues la segunda evaluación no había acabado, y multitud de mesas se quedaron sin dueño debido a una intensa
gripe. Pero el segundo fue ailri mejor. Creo que hay tantos
buenos recuerdos de Rala que ese viaje mantendría viva una
conversación durante horas. No soy capaz de recordar ningún
momento malo, ya sea con sol o con lluvia. Y creo poder afirmar que los profesores que nos acompañaron dirán lo mismo,
aunque a veces tuvieran que batallar con los recepcionistas del
hotel o buscar "rutas alternativas" para entrar ea el metro. Tras
pasar una semana allí la conclusión es que es un país en el que
te destrozas a andar, pero que las largas caminatas merecen la
pena para asi ver la enorme cantidad de cosas que Italia puede
ofrecer, aunque le falte vida por la noche. Sus ciudades son espectaculares, el medio de transporte es muy barato, y los italianos siempre estaban dispuestos a echarnos una mano, o- las
dos. Podria seguir hablando de la discoteca, de los hoteles, del
avión, pero como ya sabéis, hay demasiado que contar,
Y hasta hoy hemos llegado, ya hemos superado lo más difícil, y nos quedan apenas dos semanas aqui, el camino se
acaba. Es normal que nos dé pena, ya que en este colegio
aparte de lo nombrado hemos vivido- muchas cosas más: cada
año la fiesta, el concierto de jóvenes intérpretes, las obras de
teatro, y no puedo dejar de nombrar nuestra revista, Aula, en
la que siempre hemos podido y podremos, espero-, opinar y
darnos a conocer. Y además este año hemos podido vivir una
olimpiada marianista, que fue un éxito. Echaremos de menos
el torneo de D. Serafín, pasar un dio entero jugando al mus, o
el poder ver a tus compañeros desenvolverse en un escenario,
ya sea representando un papel o instrumento en mano
Pero a partir del año que viene todo será diferente, por
dificil de creer que resulte. Una vez un compañero me dijo
que le daba pena dejar el colegio, que no quería separarse de
los amigos que habla hecho aquí. A mi me sonó como a une
despedida, y no le entendí. Le dije que estaba equivocado.
¿Realmente alguien puede creer que después de todo lo que
hemos vivido aquí vamos a decirnos adiós sin más? Estos
años en el colegio no han sido simplemente un puro trámite
para acceder a la Universidad, ha sido la primera etapa de
nuestra vida, una en la que hemos conocido a muchas personas, formado amistades muy importantes, algunas de las
cuales continuarán con nosotros posiblemente el resto de
nuestra vida. El Santa Maria ha formado- un lazo de unión entre nosotros que no se romperá con facilidad y que espero
que se mantenga firme el mayor tiempo posible.
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n la pág. 32 de este número aludimos a esta entrañable fiesta
de la primera promoción del nuevo
bachillerato. Eucaristía, Acto Académico y Comida fueron los diferentes momentos en que todos,
alumnos, profesores y padres tuvieron un encuentro de alegría y fiesta.
En el Acto Académico además
del Director, hablaron el Presidente
del APA, el antiguo alumno Víctor
Manuel López-Millán y el alumno
Pedro Conejo Bao-ruso cuyas palabras reproducimos en estas páginas.

E

Xe131=~2&1

promoción

r

Se repartieron diplomas e insignias del colegio y cerró el acto

a

•

Todo esto se ve favorecido además por el gran ambiente
que hay aqui. Siempre ha sido muy fácil expresar tus ideas o
pensamientos, los profesores han intentado echarnos una
mano en la medida de lo posible y muchos de ellos se han
convertido también en nuestros am gos, pudiendo mantener
conversaciones fuera del ámbito académico.
Podria resumir nuestra estancia y paso por este Colegio
come un inmenso privilegio; hemos tenido una formación
académica verdaderamente importante, se nos han inculcado unos principios religiosos, aceptados previamente, y en
nuestra formación integral no ha faltado la ponderación de
los valores humanos, hoy tan 'lapidados' y que se nos han
enseñado dedicándoles mucha atención, como el compañerismo, la lealtad, la verdad, la libertad, etc, etc.
No puedo terminar sin referirme a todos esas personas
cuya labor es tan cotidiana que apenas es reconocida, pero
sin la cual el colegio no funcionaria, me refiero a jardineros,
carpinteros, personal de limpieza, de cocina, personal de
administración y tantos otros que han convivido aquí con
nosotros.
Sé que se me habrán olvidado cosas que decir, muchos
tendréis en la cabeza anécdotas o momentos interesantes
que hayáis vivido aquí y yo no haya nombrado... Bueno, todo no se puede decir en un solo día, y posiblemente tampoco en una semana, pero lo importante es que sepáis recordar todo lo que habéis hecho aquí y contárselo a los demás.
Por último decir a los directivos y profesores de este colegio
que aunque a todos nos produce una gran tristeza esta despedida, al igual que nosotros ellos deberán aprender a superarlo, y que el tiempo les secará las lágrimas. Además,
siempre podremos aparecer de nuevo por aquí ya sea mediante Aula, la asociación de antiguos alumnos o por otros
caminos.
Agradeciéndoos la atención que me habéis prestado, y esperando que no os hayáis aburrido, un fuerte abrazo a todos.
Muchas gracias.

1
Z1

el alumno Óscar Sainz con un mini-concierto de saxofón.

,..1),

La alumna Carmen Pérez-Sauquillo,
ganadora del
nio de "mejor compañera".

Víctor Manuel López Milla,'
I/ Pedro Conejo.

PREMIOS EXTRAORDINARIOS
(Por elección de los alumnos)
MEJOR DEPORTISTA:
CRISTÓBAL MONTOJO ARTEAGA (2° BACHILLERATO A)
MEJOR COMPAÑERO:
CARMEN PÉREZ—SAUQUILLO MUÑOZ (2° DE BACHILLERATO O)
(Por elección de los tutores)
Premio

de VALORES HUMANOS:

ANA LOZANO CAMBARA (2° BACHILLERATO D)

Oscar Sainz.
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Dolo está
debajo
de un almendro
-¡Pelagatos!- corro hacia Raquel
(mi compañera apuntadora) con el telón en mano, cuando terminamos de
cerrarlo los aplausos se suceden, y
una extraña sensación comienza a subir por mi estómago, una mezcla entre felicidad, porque ha salido bien, y
tristeza, porque ya todo ha terminado... comienzan los abrazos, saltos,
gritos.... Este fue el final de "Eloísa está debajo de un almendro" - de una
intensa semana con ensayos y todo lo
que esto conlleva (es decir: risas, mosqueos...) y se convirtió en una de las
mejores experiencias que he tenido.
He de agradecerle a mucha gente el
haber podido formar parte de este fabuloso proyecto, empezando por las 3
directoras: Alicia, Rocío, y María, por
poner en marcha la obra y lograr sacarla adelante, pero debo de hacer una
mención especial a Alicia, ella me metió un la obra y, nunca tendré las suficientes palabras para agradecérselo.
Tampoco me puedo permitir el lujo de saltarme a mis compañeros, los
actores, que hicieron una magnífica
actuación y, aunque a todos me es imposible nombrarlos, puesto que son
más de 30, me gustaría mencionar a
algunos: como Clara y Javier L., por la
vena romántica que le pusieron; a Javier B., María, Ángel Y Ali, por la intriga y la entrega que todos ellos mostraron; a Helena, Marta, Juan, Iñaki y
Carlos, por todas las risas; a todos los
actores del "cine" por la buena coordinación que tuvieron y lo fácil que me
hicieron el trabajo; ... Aunque también
he decir que no solo eran compañeros, si no también amigos, algunas,
incluso de esta redacción, tampoco
quería marcharme sin mencionar a las
de decorado, lo hicieron maravilloso
y se dejaron todo teniendo menos
tiempo que nadie, gracias a todos/as.

El lunneroso grupo de "Eloísa".

e7Ctica teat7al:
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entro de poco vamos a tener que calificar las obras por edades porque entre cuchillos carniceros, escenas subidas de tono, cosas que no son lo que parecen... pues
eso, que se ha puesto de moda lo de salir en calzoncillos en escena.

"Eloísa está debajo de un almendro"
¿Cómo reunir a más de 150 personas dos días seguidos? Tal vez serían todos los padres (y
el resto de la familia, amigos, conocidos, etc) de los más de treinta actores y unos quince colaboradores que participaron. O, tal vez, serian los originales carteles firmados por estudiantes
frustrados los que animaron a los espectadores a acudir a una obras "preparada en tres días".
Sin embargo lo más importante fue, no tanto la actuación (que destacó por si sola), como
la coordinación entre todos los actores, observándose en el prólogo al poner de acuerdo a 23
personas en un escenario de 10x3 m.
Si de verdad querían superarse haciendo algo más que una obra de teatro graciosa de
ocho actores lo han superado con matricula.
Me gustaría felicitar desde aquí al grupo de decorado de la obra por deleitarnos con un
artístico decorado según su línea.
"Lencería fina"
La pregunta que se debía pasar por la cabeza de los espectadores era como hacer de una
obra tan vulgar algo tan gracioso porque la obra era graciosa (como tantas otras) pero lo que
la hacía especial era la gracia natural de sus protagonistas.
Lo único negativo que cabe señalar era el decorado porque que con más de 10 personas
hubiera una caja en cada perspectiva... pero, claro, sería la organización, con tantas personas... aunque todos somos humanos.
También hay que señalar que su gracia surgía de una situación real como la vida misma,
como son los celos, algo que tristemente está muy a la orden del día con los cada vez más numerosos maltratos e, incluso, asesinatos.
Dejando de lado pequeños detalles, hay que felicitar a todos los participantes por hacernos reir tanto.
"La boda de mamá"
Que las apariencias engañan es algo de sobra sabido por todos, tal vez, esta obra intentaba recordárnoslo de una manera original pero, sobre todo, divertida.
Una obra graciosísima dada la ambigüedad de sus personajes y la gran cantidad de equívocos que se daban por ellos; con vestuario espectacular (vestido de novia incluido).
Después de tener algunos problemas con la anterior fecha, tuvieron que retrasarlo y ante
la imposibilidad de posponerla otra vez por lo exámenes, la directora tuvo que actuar con
fractura de muñeca (porque ella "tiene mucha mano para eso").
Almudena

Y para terminar deciros a aquellos
que estáis leyendo esto si alguna vez
tenéis la oportunidad no la dejéis pasar porque cuando poner ilusión en
una cosa y esta sale tan bien, realmente llegas a experimentar una felicidad
distinta a la que se experimenta con
otras cosas, una felicidad que lo hace
más especial todavía, porque es algo
por lo que tú has estado luchando y
realmente es maravilloso.
Paula de Andrés,1° Bach "A"
Escena de "Eloísa está debajo de un abneadro".
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Producciones musicales
LA GRIEGA
La actualidad musical vuelve no sin nostalgia, ya que este es nuestro último número de recomendaciones, críticas y peticiones
por parte de La Griega. En este breve pero intenso período de tiempo hemos compartido grandes éxitos, grandes fracasos
y enormes decepciones. Es triste despedirse en este momento en el que los reyes del karaoke copan los primeros puestos
de las listas de ventas, esas personas que no están aportando nada positivo a la música española (y dudamos que algún día
lo aporten) y que sin embargo están recibiendo todo por parte de un público que sigue demostrando que le importa más
los rizos y las curvas que la música. En fin, habrá que esperar que pase la tormenta, y mientras, os damos a conocer alternativas más apetecibles:
Bunbury: Regresa el que fuera cantante de "Héroes" con el que es ya su
cuarto álbum en solitario. "Flamingos"
es un disco de gran calidad musical que
recoge las influencias de sus otros trabajos. Es muy recomendable para aquellos que buscan un mensaje especial en
las letras.
Calificación: * * * *
Antonio Flores: "Cosas tuyas" es el
homenaje que los amigos del fallecido
artista le han querido rendir siete años
después de su muerte. Desde sus hermanas hasta Rosendo, pasando por Jarabe de palo y muchos otros, han interpretado las mejores canciones de este
genial compositor.
Calificación: ****
Alex Ubago:
Primer disco
para este joven cantante
que busca
hacerse un
hueco en el
panorama
musical español con canciones llenas
de romanticismo y una música muy melódica. Le auguramos un futuro exitoso
si se mantiene en esta tónica de buenas
canciones.
Calificación: * * * *

tario. Canciones con ritmo y estribillos
muy pegadizos que no le alejan demasiado de la música de su anterior conjunto.
Calificación: **

Amaral: Vuelve esta artista con su estilo tan peculiar y tan enigmático al mismo tiempo. En "Estrella de mar" presenta unas canciones que mantienen su
toque personal pero con un aire un poquito más comercial y más pegadizo.
Calificación: ***
Celine Dion: Tras
cuatro años de dedicación plena a su
matrimonio, vuelve
la cantante canadiense con su visión
positiva de la vida y
queriendo transmitir
alegría y esperanza.
"A new day has come" sigue la dinámica de su disco anterior, y se piensa
que es un "bombazo" comercial a causa de la calda de las torres gemelas.
Calificación: **
Jaime Urrutia: El ex -lider de "Gabinete
caligari" presenta su primer disco en soli-

Chayanne: Sorprendentemente saca
un disco con sus "Grandes éxitos", como si hubiera tenido alguno de verdad
y pudiera irse tranquilo. Nos presenta
este trabajo en plan "Torero", con un
baile imitado por las adolescentes, bueno y por algunos mayores también.
Calificación: *

Bueno, pues así nos despedimos de este curso musical y de esta revista. Cedemos el testigo a
nuevas generaciones
que esperamos mantengan la ilusión por
la música y no caigan
en lo puramente comercial y en el físico,
que es lo que más se
lleva hoy. Esperamos
que nuestras críticas
no hayan ofendido a
nadie, y que simplemente os deis cuenta
que la música no es
sólo si sabes bailar o no, o si tu cuerpo
es deseable o musculoso, lo importante es trabajar en la música e interpretarla con el corazón. Esto ha sido todo
y esperamos que sigáis confiando en
vuestro oído.
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Deportes
Equipo Infantil
masculino A.
La sección de Patinaje durante el
presente curso está compuesta, como
ya es habitual, por cuatro parcelas
bien diferenciadas: Escuela de iniciación al patinaje, Patinaje Artístico de
iniciación, Patinaje Artístico federado
y Hockey sobre Patines federado.
Patinaje Artístico de iniciación
Ha estado compuesto de cinco grupos,
dos han entrenado lunes y miércoles y
otros tres, martes y jueves, cada uno con
un entrenador/a, salvo uno, con dos.
Parte de uno de los grupos han comenzado el curso en la Escuela, pasando a Patinaje Artístico y a Hockey, habiendo sido federadas en los dos deportes y siendo de las
que más han avanzado en los mismos.
Un grupo participó en el mes de Marzo
en el Polideportivo de Aluche en una competición interclubes que consistía en un baile de conjunto, quedando en un buen lugar.

Equipo de Benjamines.

Representando a Madrid.

Patinaje Artístico federado
Ha estado compuesto por un grupo de
unas diez niñas, que han entrenado los lunes y miércoles de 18.00 a 19.00 h. y los
viernes de 17,00 a 18.00 h, A mitad de
curso y, en vista que no había tiempo de
preparar todas las competiciones y actuaciones programadas, los entrenadores, por
propia voluntad y con las niñas que pudieron, aumentaron una hora más el entrenamiento de los viernes.
Susana sigue progresando en la competición federada en 3a categoría aunque ésta,
acaba de comenzar, ya que el Patinaje Artístico va por años naturales y no cursos, como
el resto de los deportes. El resto de las niñas,
está aumentando el ritmo de entrenamiento
para el final de curso tan duro que se nos
aproxima, con pruebas, competiciones y exhibiciones en el plazo de tan sólo cuatro semanas. Ya se verán los frutos del trabajo.
Hockey sobre Patines federado
Éste ha sido un año fabuloso, superando los resultados de los mejores años y sin
haber acabado todavía la competición. De

las siete categorías que hay en Madrid, hemos quedado CAMPEONES en cuatro, Prebenjamín, Infantil, Juvenil y Femenino y en
esta última, TERCERAS DE ESPAÑA.
Las chicas merecen mención aparte. Puede parecer que el quedar terceras de España
no es mucho, o que no lo es el que estemos
aún lejos de las catalanas, Campeonas y Subcampeonas de España. Lo que hay que tener
en cuenta son dos cosas: primero, que jugando en Galicia, se derrotase con claridad a las
dos representantes gallegas y segundo, que
entre los dos equipos que jugaron la Final, está la mayoría de la Selección Española CAMPEONA DEL MUNDO en categoría Absoluta.
De verdad, tiene un mérito enorme el haber
perdido 4 a O contra el Voltregá, a la postre
Campeón, pero sin haber perdido la cara al
partido en ningún momento, jugándolas de
tú a tú y teniendo un montón de ocasiones
que desbarató su portera internacional. Al final del partido fuimos felicitados por las rivales, tanto por el juego como por la deportividad, cosa que me llenó mas de orgullo.
Eso no es todo, poco después de escribir esto, nos vamos a Barcelona con el
equipo Infantil A, al Campeonato de España, donde, por muy mal que lo hagan, ya
son octavos de España y la próxima semana, con los Juveniles iremos a Asturias a lo
mismo. Tres equipos del mismo Club entre
los ocho primeros de España es algo que
pocos consiguen y en el primero ya somos
Medalla de Bronce.
Asimismo, la Copa de Madrid se va disputando al ritmo que dejan los Campeonatos de España, las fiestas y los torneos y estamos destacando en la mayoría de categorías: en todas las categorías casi seguro metemos a un equipo en la Final y luego a disputarla y que gane el mejor.
Carlos Galán Sierra

NOTA

Luisito

El Equipo femenino de hockey sobre patines del Colegio ha alcanzado la
tercera plaza en el Campeonato de España absoluto celebrado del 2 al 5 de Mayo en Ordenes (A Coruña) por detrás de Voltregá y Arenys de Munt.
El deporte es parte importante en la educación. Y el Club Deportivo fomenta
adecuadamente esta actividad en todos sus aspectos. Pero quedar terceros de España en una categoría absoluta, aunque sea en un deporte tan minoritario corno
es el Hockey sobre patines femenino, es un éxito impresionante. Y no es la primera
vez. Hemos llegado inclusa a ser segundos hace unos años. Sin hablar de las categorías base masculinas, donde dos equipos acuden a les campeonatos de España.
Creo sinceramente que estos éxitos colaboran enormemente a aumentar
el prestigio del Colegio.
Y creo también que no se los valora desde el Colegio como debería ser,
Casi nadie los conoce y las ayudas a los deportistas son prácticamente inc•
intentes.
Un poco de reconocimiento, por favor, para los que pasean el nombre del
Colegio Santa María del Pilar por toda España.
Fdo:

Este personaje merece capítulo aparte. Yo le conozco desde que era muy pequeño
y más n menos, conocía cómo era, pero me ha sorprendido.
Nos acompañó a La Coruña al Campeonato de España Femenino y fue la verdadera
revelación del mismo. No sólo nos hizo reír durante las comidas, cenas o veladas, sino que
se convirtió en el mejor animador del campeonato. No paro un instante, se hizo amigas por
doquier, animo ¡unto a los demás equipos y deportivamente contra ellos, fue un fenómeno.
Para que veáis lo que consiguió os diré que, en eI partido que decidía el pase a las
semifinales que era contra el equipo anfitrión, llegó a un acuerdo con su hinchada para
animar un rato a cada equipo. Se integró con ellos y así lo hicieron durante casi toda la
primera parte. Luego, corno vio que cuando animaban a Santa María, no ponían tanto
énfasis como cuando animaban al Ordenes, se fue por su cuenta y se los comió. Luisito,
un silbato y un bombo pequeño, se comieron a un montón de animadores con tres bombos enormes. Al final, el delegado del equipo Campeón de España, dijo que era quien
más se merecía la Copa, ¡Gracias, Luis! Ha sido un honor viajar contigo.
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alSOTO•QUÉ??
JUDO EN EL COLEGIO
Por Ana V. y Teresa

Carlos Beca
3" puesto.

p

ues osoto-gari, la primera llave que
aprendes en judo. Mucha gente conocerá esta llave, pero no pasa de ahí, y ese
es el gran problema: que al principio muchos
niños pequeños se apuntan a este deporte y al
año lo dejan, no sabemos porqué. Realmente,
y mirándolo a fondo, es un deporte que no tiene nada que envidiarle al fútbol o al baloncesto, divertido y lleno de acción.

iilUliiLtiVIAL, LH;

más y aunque no se publiquen en Aula desde
hace varios años (1995, ¡Bien por el judo!), los
resultados obtenidos durante este tiempo han
sido notables y siguen repitiéndose. Muestra
de ello son las siguientes clasificaciones correspondientes a los últimos campeonatos de Madrid individuales y por equipos:
Como se puede ver no sólo los " mayores "
llegan al podium, sino que también desde pe-

in.r

Luis
Hernández
1" puesto
tanto
en la
preparatoria
como en los
niu
Rodrigo Calleja
puesto en las
preparatorias y
2' en los municipales.

Ser

Por eso, y desde aquí, dos chicas que llevamos desde parvulitos en esto os enseñamos
que el judo también tiene sus frutos; un año

queños se empieza a notar en campeonatos
lo que aprendemos en las clases de judo del
colegio.
Clases, por cierto, que da el maestro nacional de judo y de defensa personal Félix Rodríguez (cinturón blanco-rojo 6° dan y negro de
Jiu-jitsu). Después de semejante ficha, seguro
que a más de uno le entra miedo, pero hay
que decir que es una gran persona, como amigo y profesor. No pretendemos tampoco ponerlo por las nubes por el simple hecho de que
sea nuestro profesor; lo único que queremos
es animaros a que, tanto mayores como pequeños, descubráis este estupendo deporte y
no lo dejéis de lado al año de empezar.

Miguel Hernández
5° puesto.
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ASOCIACIÓN DE
ANTIGUOS

ALUMNOS
Teléfono: 91-574-87-92
E-mail: as.ant.alumnos@santamariadelpilar.org

Aa 38' 'Poonsoción
1 10 de mayo se celebró el solemne acto de despedida de la Promoción n° 38. Se trata de la primera que ha cursado el nuevo Bachillerato y por lo tanto la primera promoción que ha pasado por la Reforma de la Secundaria obligatoria, conocida como la ESO.
En la Eucaristía presidida por los padres Antonio Pacheco y José Antonio Romeo s.m. hubo numerosa representación de padres y profesores.
En el Acto Académico, tanto el Director, D. Jesús Fernández Liébana,
como D. Víctor Manuel López-Millán, antiguo alumno y padre de alumnos, transmitieron su mensaje de esperanza e ilusión para el futuro a los
miembros de esta promoción. El alumno Pedro Conejo agradeció en
nombre de todos los compañeros la formación recibida en el colegio.
Desde esta página, invitamos a estos nuevos bachilleres a que se
apunten a la Asociación, para que mantengan un lazo de unión con el
que desde ahora será ''el colegio donde estudiaron de pequeños".

¿
Cinturón jegro
El Antiguo Alumno de la
Promoción XXXI, Antonio Ranz
Lumbreras, ha sido el primer
ex-alumno del Santa María que
ha obtenido el cinturón negro
por la Asociación Kido España
de l-Iapkido (Kidohae) de Corea. ¡Enhorabuena para Antonio!

Cinco dos
de In promoción
del 96-97
El pasado 26 de Abril, se celebró la cena de los cinco años de
la promoción 96- 97. La organización corrió a cargo de Eduardo Ranz y Adolfo González y
contaron con la inestimable colaboración de Borja Cantero, Faustino Navarro, Jorge Rodríguez,
Andrés Cruz, Begoña Toca. Entre los profesores que colaboraron, agradecernos especialmente
a Melquíades González, José Antonio Romeo y Ángel Tuñón.
También contamos con la presencia del Presidente de la Asociación D. Alejandro Muñoz
que invitó a los asistentes a afiliarse a la Asociación.
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Los alumnos pasan de uno en uno a recoger su diploma y la insignia del colegio.

Ganadoras de segundo
premio de aleluyas

Ala salida de la Eucaristía.
Los
antiguos
párvulos
con Pepa
su "seno".

Durante la
comida.

■
ALCESA
• Un equipo empresarial dedicado a los
servicios de restauración y especialmente
a los comedores colectivos.

■
■
Estrecha colaboración con los clientes
Relación calidad-precio
Control higiénico-sanitario
Personal cualificado

Eficaz servicio posventa
Seriedad y experiencia

Corregidor Diego de Valderrábano, 19 • 28030 Madrid
Telf.: 914 398 062 • Fax: 914 397 010 • E-Mail: comercial@alcesa.es

•

•

¡Asómate

Va es hora de.Saber..
•

¿Estás preparado? Misterios, enigmas, relatos, curiosidades, chistes, divertidas preguntas
con respuestas y ... QUÉ LA CIENCIA TE ACOMPAÑE.
•

•
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MATEMÁTICAS

IINIVERS

R.ti.L

1.1-11

Serie azul: A partir de 7 años; Serie naranja: A partir de 9 años;
Serie roja: A partir de 12 años.

