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LO QUE PERDIMOS CON EL CORONAVIRUS

Si hace poco más de un año nos hubieran dicho cuánto cambiaría nuestras vidas una criatura 
microscópica como el Covid 19, probablemente surgida en algún animal exótico cual murciélago o 
pangolín y traspasada a la especie humana debido a los curiosos hábitos alimenticios de la cultura  
china tradicional, no nos lo habríamos creído. Si el comerse al bicho de marras hubiera ocurrido hace 
siglos, no estaríamos hoy hablando de pandemia, pues posiblemente el virus nunca hubiera traspa-
sado las fronteras de la región donde apareció, o habría tardado largos años en hacerlo y en llegar 
hasta Europa y el resto del mundo, difundiéndose a una velocidad infinitamente más lenta, sin afectar 
de forma simultánea a toda la población mundial. Pero la intercomunicación del mundo actual hizo 
que el virus se expandiese con altísima velocidad y en pocas semanas se diseminara incontenible por 
el planeta entero. Ahora no hay ningún lugar de la tierra a salvo de su presencia, y el peligro de 
contraerlo es grande en todas partes, si uno no vive como un ermitaño y se relaciona con sus seme-
jantes.

  

Al principio, cundió el miedo, que se hizo particularmente agudo debido al desconocimiento respec-
to al enemigo al cual nos enfrentábamos. Cuando los contagios y las primeras muertes empezaron a 
dispararse, se decretaron confinamientos y medidas excepcionales prácticamente en el mundo 
entero. A nosotros el confinamiento nos llegó a mediados de marzo del año pasado. Se cerraron 
todos los centros de enseñanza, desde las guarderías hasta las universidades, y no reabrieron ya en 
el resto del curso. Todos mirábamos la tele o escuchábamos la radio buscando que las autoridades 
nos aclararan cual era la gravedad del problema y cuáles las medidas para enfrentarlo. Nadie sabía 
pronosticar cómo iban a discurrir las cosas, ni cuánto duraría la situación de emergencia, ni cuántas 
cosas habrían cambiado cuando saliéramos de ella. 
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Nuestro querido instituto pasó su trimestre más extraño al final del curso pasado. Sus pasillos y aulas 
quedaron desiertos largos meses por primera vez desde que se construyó nuestro centro, hace más 
de 40 años. Durante esos meses, las cámaras de seguridad grabaron los pasillos vacíos y sin vida, y la 
docencia se tuvo que reinventar, merced a las nuevas tecnologías, posibilitando que se mantuviera el 
contacto entre profesores y alumnos, cosa que habría sido imposible tan sólo un par de décadas 
antes. El principal cambio habido desde que se decretó el confinamiento es que muchas personas no 
estarán para vivir el fin de la pandemia, puesto que ésta se las llevó por delante. Fundamentalmente 
han sido víctimas del azote del virus sobre todo los ancianos y personas con diversas patologías, pero 
todos sabemos que no han sido sólo ellos los afectados, pues también, aunque en menor proporción, 
han cursado con gravedad la enfermedad, o perdido la vida por causa de ella, personas que no 
estaban entre los colectivos de riesgo. Incluso los niños también la han sufrido, dándose casos de 
niños muy pequeños que han desarrollado distintas reacciones graves al virus, algunas desgraciada-
mente mortales. 

Como siempre, el trato cotidiano con el problema del coronavirus fue disminuyendo el miedo, y este 
curso se retomaron las clases presenciales, llenos de restricciones y medidas para salvaguardar en lo 
posible la salud de todos. Gracias a Dios, medidas como el estar todos siempre con mascarilla, en 
dependencias bien ventiladas y manteniendo en lo posible la distancia de seguridad, se han mostra-
do sumamente eficaces, y a día de hoy podemos decir que en nuestro centro, tal como ha ocurrido 
en la mayoría de las escuelas e institutos de nuestro país, no se han producido contagios, pese a que 
numerosos alumnos y profesores han estado en el centro algunos días siendo positivos en Covid sin 
saberlo, consiguiendo las medidas tomadas que no contagiaran el virus a nadie. 

Pero el precio a pagar ha sido alto. Un montón de reglas, restricciones y prohibiciones han debido 
establecerse en todos los centros escolares, y estos se han vuelto desgraciadamente muchos más 
tristes y “aburridos”, sin que pueda permitirse hacer vida normal, debiendo estar los alumnos sin 
establecer contacto físico con el resto, sin poder jugar a casi ningún juego en los recreos, sin poder 
abrazarse, tocarse, o siquiera jugar al futbol. Ha habido que limitar los movimientos en el instituto, 
regular las entradas y salidas, las subidas y bajadas, el tiempo en el patio y hasta el número de perso-
nas que puede haber en el baño cada vez. Demasiadas reglas, demasiadas restricciones, demasiada 
falta de libertad. Todo ha sido necesario, causas de fuerza mayor han obligado a ello. Pero se hace 
largo, pesado y un tanto desconsolador. 

Es por ello que esperamos que las vacunaciones avancen a mejor ritmo de lo que lo están haciendo, 
pues sólo cuando un porcentaje verdaderamente alto de la población esté vacunada, podrá ir 
retomándose la normalidad y podremos volver en la medida de lo posible a vivir como lo hacíamos 
antes de la llegada del  Covid. Las cosas no pintan tan bien como nos gustaría para el inicio de curso 
que viene, y parece que con lo mal que están marchando las vacunaciones, hay pocas o nulas posibili-
dades de que los jóvenes estén vacunados para final del verano, pero debemos ser optimistas y espe-
rar que haya “acelerones” en las vacunaciones, que permitan que como muy tarde para las próximas 
navidades, hayamos alcanzado ya la tan deseada “inmunidad de rebaño”, y puedan ser levantadas las 
medidas contra el covid en los centros docentes, y vuelvan las risas y los juegos, los abrazos y la 
alegría a nuestros pasillos y aulas. Esperemos que sí. 
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PONTE LA CARETA

���������óñez
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Desde que comenzó esta pandemia, 
tenemos que usar la mascarilla, o la “careta”, 
como mi madre la llama. Y si nos paramos a 
pensar, me gusta más careta que mascari-
lla. Con la careta podemos ir disfrazados, 
como cuando éramos pequeños y nos 
poníamos las caretas de cartón que 
vendían en los quioscos, mejor ir disfraza-
dos que con bozal como algunos dicen.

Al principio, no había mascarillas y estába-
mos como locos intentando encontrar 
alguna, cuando nos dejaron salir solo había 
quirúrgicas, y sí, en ese momento todos 
íbamos disfrazados de enfermeros. Pero 
empezó a generarse el negocio alrededor 
del las mascarillas y claro, empezaron a 
aparecer mascarillas reutilizables, las que 
conocemos como las de tela, a partir de 
aquí se da lugar al colorido y nunca mejor 
dicho la “careta”. De las reutilizables hemos 
pasado a las ffp2, primero blancas y ahora 
de miles de colores. Os estaréis preguntan-
do qué paranoia tengo con las mascarillas, 
pues es que durante toda esta pandemia 
me he dedicado a observar las que usa 
cada uno y relacionarlas con su personali-
dad, porque en las mascarillas también 
volcamos nuestros gustos y manías. 
Cuando casi todos llevábamos las quirúrgi-
cas era poco divertido, pero ahora es 
mucho más interesante. Os voy a poner un 
ejemplo de clasificación de personas 
según su mascarilla:

Los “UF”: son los que siguen llevando las quirúrgicas, 
no han querido evolucionar a nuevos modelos, las 
llevan pero no las han integrado dentro de su vestua-
rio, es como tengo que ponérmela pero no quiero 
pensar en ella, así que, lo mejor es ponerme siempre 
el mismo tipo y esperar que esto termine pronto, “UF 
QUE PECHÁ”

Los “fashion”: cuando empezaron a salir las reutiliza-
bles de tela con miles de diseños ellos eran los prime-
ros en llevarlas, podían ser animal print, con brillos o 
dibujos divertidos y elegantes.

Los “tengo boca”: ahora que no vemos la boca de 
nadie, estos se ponen una mascarilla con una boca 
exagerada, cuando los ves no puedes dejar de mirar 
esa boca, para mi gusto horrible, seguro que ahora 
que lees esto la estás visualizando en tu pensamiento.

Los “black”: siempre llevan mascarillas negras, 
posiblemente porque parecen más elegantes ya que 
el negro marca elegancia y glamour.

Los “siempre conjuntados”: “antes muerta que senci-
lla”, ahora que hay mascarillas ffp2 de todos los colores 
tenemos aquí esta selección de personas que llevan 
siempre la mascarilla a juego con la ropa y al levantar-
se por la mañana debe pensar que color de mascarilla 
va a juego con la ropa, si lleva jeans puede ser azul, si 
viste camiseta rosa pues mascarilla rosa y así con todo.

Bueno y así podría seguir mi lista de dime que masca-
rilla llevas y te diré cómo eres.
Por último, ¡cuánto nos ha cambiado la vida desde que 
usamos la careta!, tenemos que imaginar cómo será la 
cara de la otra persona cuando la hemos conocido 
siempre con la careta puesta. Y claro como buena 
careta oculta grandes secretos, nosotros que cada año 
conocemos nuevos compañeros y este año nos hemos 
conocido con la careta puesta. Un día estás hablando 
y tu compañero se quita la careta y... ¡oh! ¡Ocultaba un 
bigote a lo Freddie Mercury! o ¡Una mini perilla! o...

¡Cuántas cosas pueden ocultar la careta!
¡Pongamos un poco de humor a esta situación!
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NEGACIONISTAS: CUANDO LA 
EVIDENCIA ES UNA FALACIA
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Aunque la pandemia por el coronavirus ha sobrecogido a todo el Planeta, no está siendo interpre-
tada por la totalidad de la población de igual manera. Mientras la mayoría vive con la preocupación 
y tratando de cumplir con las estrictas normas que las autoridades sanitarias y los gobiernos del 
mundo han aprobado de manera excepcional, existe una parte, un número que podemos considerar 
incluso destacable de personas que niegan la existencia de la enfermedad.

La defensa de que el virus es un invento ha calado entre sectores que creen a pies juntillas que todo 
es una patraña para, de alguna manera, obligarnos a hacer cosas, no se sabe bien cuáles; para restrin-
gir derechos y libertades de la población mediante la inoculación del miedo, aunque ellos no 
encuentran obstáculos para lanzar sus confusas proclamas; para forzar la economía y dejar a los 
gobernantes las manos libres para aprobar políticas, tampoco se sabe muy bien de qué tipo; para 
ocasionar gigantescas ganancias a las farmacéuticas mediante la venta de las vacunas; etc. En resu-
men, lo que creen es que es una campaña para conseguir un control sobre la gente, para hacernos 
sumisos y dóciles.

Porque, no son aquellos sectores neoliberales que prefieren la salvaguarda de la economía frente a 
la defensa de la salud, que les ha llevado incluso a hablar de que hay que asumir un determinado 
número de bajas y que, como políticos, se muestran reticentes a adoptar medidas severas para conte-
ner la crisis -de los que podríamos poner algunos ejemplos cercanos- pero que asumen plenamente 
la situación de epidemia. Tampoco son escépticos que miren la situación desde una distancia intelec-
tual, sino que las evidencias acaban distorsionadas, tergiversadas, encuentran subterfugios y falsean 
resultados. 

El negacionismo, por lo general, gana adeptos entre sectores de la derecha o la extrema derecha, 
animados por líderes nacionales como Jair Bolsonaro, Donald Trump, e incluso Boris Jhonson. Dos 
de ellos han pasado la enfermedad, pero sólo Jhonson ha modificado su actitud frente a la pandemia. 
No así los otros dos. Los negacionistas viven arropados por esa especie de universo paralelo de las 
redes sociales en las que existen ecosistemas en los que encuentran alimento sus bulos y sus teorías 
paranoicas desde unos planteamientos, generalmente lineales y primarios y entre los que se promue-
ven movilizaciones amparadas por el anonimato. Lo que no quita que algunas figuras de mayor o 
menor relevancia se hayan posicionado públicamente dando pábulo a semejantes conjeturas.
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Aparte de manifestaciones en las calles que han congregado a sus seguidores, destacando, por el 
número de participantes, las celebradas en algunas ciudades de Estados Unidos y las de Berlín, su 
inconformidad les lleva a incumplir las normas básicas. Así, no usar mascarillas, no guardar la distan-
cia social y la constante reclamación de libertad son las marcas que los identifican. Entre sus consig-
nas más exaltadas nos encontramos con llamamientos a la insumisión, apelaciones a la desobedien-
cia civil, así como la denuncia constante de estar sometidos bajo gobiernos dictatoriales. Esto nos 
lleva a considerar a algunas de sus conductas muy próximas a unos posicionamientos y unas actitudes 
más propias de los grupos antisistema que acostumbramos a localizar en el lado ideológico opuesto, 
entre los grupos de extrema izquierda.

Sus argumentos, siempre desde el desprecio a la ciencia, señalan a la instalación de microchips 
conjuntamente con la inyección de las vacunas –con las que, obviamente están en desacuerdo- y 
supuestas consecuencias nefastas para la salud a través de la adopción de nuevas tecnologías como 
el 5G. En realidad, todo lo relacionado con el virus y los contagios lo consideran un montaje para 
distraer la atención de estas otras maniobras que se están llevando a cabo. Por eso advierten de un 
presunto peligro, proveniente originariamente de China, al tiempo que manejan estadísticas manipu-
ladas y reniegan de las cifras de muertos.

En realidad, no se trata de nada nuevo, a lo largo de la historia ha habido otros momentos en los que 
el negacionismo ha sido utilizado para evitar enfrentarse a una situación problemática, lo que lleva a 
algunas personas a rechazarla, antes que a afrontarla. A los de nuestros días podríamos encuadrarlos 
dentro de ese conglomerado en el que se integran también quienes hicieron lo mismo cuando apare-
ció el VIH, los terraplanistas, los creacionistas, los que niegan el Holocausto nazi, los que no creen en 
el cambio climático, los que defienden que en el Área 51 de Estados Unidos hay secretos relaciona-
dos con los extraterrestres y los que acusan a Bill Gates y a Soros de estar detrás del virus y de querer 
usar las vacunas para manipularnos mediante chips. Se sienten víctimas, por tanto, de una confabula-
ción general que va más allá de la propia presencia del Covid 19 y que aseguran que hay un gobierno 
en la sombra que es realmente el que toma las riendas, por encima de los gobiernos reconocidos 
como tales.

Una idea esta, la de estar perpetuamente perseguidos y acosados que tampoco es nueva, recorde-
mos, por ejemplo, a algunos gobernantes que han defendido la existencia de un contubernio interna-
cional para derrocarlos. Paralelamente, el simple hecho de rebatirlos será considerado como una 
prueba de que están siendo oprimidos, lo que elimina la posibilidad de un potencial debate. Todo 
esto me lleva a pensar que quienes tanto sospechan, quizá sea porque tienen algo por lo que temer. 
De todos modos, como nos movemos en las movedizas arenas de las creencias, poco podemos sacar 
en claro, porque es un terreno abonado para los delirios más elocuentes.

ilustración  El Comercio  elcomercio.es
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AVES ENJAULADAS �����������
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El despertador, la ducha, un café, vestirse, hacer la cama, el coche, atasco, el timbre del instituto, 
griterío, las clases, el recreo, otro café con dos compañeras y una charla rápida con el compañero que 
está esperando en la fotocopiadora a un minuto de que toque el timbre, griterío, barullo por las esca-
leras, clases, colapso en la salida, comer y volver rápido al claustro de las cinco seguido de su consejo 
escolar, llegar, corregir y preparar las clases de mañana, una llamada a casa mientras preparo la cena 
con el teléfono sujeto con el hombro y la oreja… “¿cómo será el día a día de quien encima tiene 
hijos?” me pregunto mientras me cepillo los dientes y noto que el estrés de este ritmo tan frenético 
me impide disfrutar de cada momento, pero me acuesto y me prometo a mí misma que después de 
esta preevaluación, de la montaña que tengo por corregir, de meter los ítems de cada estudiante, de 
firmar las actas del departamento, de terminar con las actividades del Día de la Mujer y con el proyec-
to de ADITA, ahí, justo entonces, estaré mucho más tranquila, más liberada y con mucho tiempo libre 
para dedicármelo a mí misma. Y de repente…

Me encuentro en casa un lunes, un martes, un miércoles… no hace falta que suene el despertador 
para abrir los ojos extrañada porque no suena nada fuera. Nada. No pasan coches por esa carretera 
que hasta hace una semana era una banda sonora hecha a base de motores, pitos, ruidos de camio-
nes y mucho más a eso de las 7 de la mañana. Con mi bata y mi pijama, me sitúo delante del ordena-
dor, café en mano, para recibir noticias de mi alumnado. Me comunico con ellos a través de las famo-
sas tareas de Classroom, que son fichas de repaso para sobrellevar estos 15 días tan extraños que 
vamos a pasar encerrados en casa por primera vez en la Historia. No consigo contactar con tres niños 
de 2º ESO que no han querido entrar en todo el curso en Classroom, prefieren entregarlo todo en 
papel o directamente no entregarlo, pero me preocupan porque los aprobé en navidades para tratar 
de motivarlos y no quiero que por estas dos semanas se despisten el resto del trimestre. Con los de 
Bachillerato no tengo problema. Por suerte, ya he terminado el temario y solo queda que repasemos 
para Selectividad (perdón, la PEvAU… cada año le cambian las letras, pero siempre es lo mismo… o 
eso creo). Probaré a hacer alguna videollamada para resolverles las dudas, a ver si consigo que se 
conecten la mayoría, aunque nunca he probado esto, ni sé cómo funciona, pero creo que será diverti-
do y servirá para entretenernos en estos días tan raros que nos ha tocado vivir. Además, mi compañe-
ra tiene un iPad en el que se puede escribir y que ellos vean al mismo tiempo lo que yo escribo. Una 
virguería que solo se le ocurre usar a ella que tanto manejo tiene para las nuevas tecnologías. Espero 
que me lo preste al menos un par de días para sobrellevar este trance lo mejor que pueda. Almorzar 
con las noticias puestas es una locura porque parece que la cosa se pueda alargar incluso alguna 
semana más, pero bueno, así te enteras de todo eso de las restricciones, de la curva de contagios, de 
quién es Fernando Simón y de que hay que aplaudir a las 20:00 a los sanitarios. Todo es curioso, inclu-
so que en el Mercadona no quede papel higiénico, ni harina, ni pipas saladas… ¡Qué alarmista es la 
gente!
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Abro los ojos una mañana más. No sé si es jueves o domingo, pero la verdad es que da igual porque el plan que 
tengo para hoy es el mismo. Desayuno en mi terraza y la principal novedad de la mañana es que han aparecido 
aves rapaces por Sierra Carbonera, que están sobrevolando muy cerca de nuestro edificio porque no se escucha 
nada que las incomode, ni un solo coche, y en Cala Sardina han avistado delfines, como en los canales de Vene-
cia. ¡Qué maravilla! Los vecinos de los pisos de abajo están empezando a poner piscinas de plástico en su jardín. 
Estamos casi a principios de mayo y la verdad es que no me pueden dar más envidia porque dudo mucho que 
podamos salir en breve de aquí. Después de estos dos meses de confinamiento que llevamos, ya me espero 
cualquier cosa. Echo de menos mi rutina, mi trabajo, a cada uno de mis compañeros y compañeras, las historias 
del conserje y la sonrisa amable de Tere. Lo que daría yo ahora mismo por poder desconectar el portátil, el móvil, 
la tablet… y explicarle a mi alumnado en el aula, con la pizarra, frente a ellos y sus cuadernos, leyendo en sus 
caras si lo han entendido o no. Enciendo el ordenador para leer decenas de correos, corregir una por una las 
actividades que pedí hace unos días por Classroom y rellenar los informes de cada grupo para que los tutores y 
tutoras puedan llamar y comunicarles la información a las familias. Los tres niños de 2ºESO siguen sin querer 
conectarse, no tienen brecha digital, simplemente apatía y no me han vuelto a entregar nada después de estos 
meses. Debería suspenderles porque no han superado los criterios de este curso, pero ha salido una normativa 
de emergencia que me impide poder hacer eso y ellos ya saben que están aprobados por el voto de confianza 
que les di allá por enero. Tras responder a las quejas de una madre que ve inadmisible que su hijo tenga tantísi-
mo trabajo estos días y, a su vez, enviar más actividades a otra familia que exige que su hija no pierda el ritmo de 
estudio ni el nivel que requiere el curso en el que está, me dispongo a usar el iPad de mi compañera una vez más, 
ya que nos lo estamos turnando hasta que la batería dé de sí lo que pueda. No sé qué habría sido de mi docencia 
telemática sin estos recursos que ella tiene y sus explicaciones, la verdad. Vuelvo a dar la enésima clase de 
repaso del curso para mi 2º de Bachillerato, que están muy contentos por la nueva PEvAU, que finalmente 
cambió, con tantísimas posibilidades de elegir entre preguntas, pero también muy tristes por su graduación, 
que, por supuesto, ya se ha cancelado, igual que el Cadalso in Concert, las Olimpiadas, los conciertos, la Semana 
Santa, los viajes de fin de curso, las ferias y quién sabe si la Navidad… Hay algunas tardes, cuando me levanto de 
la silla después de corregir, de las clases por videollamada, los informes y las reuniones, que me dedico tiempo 
a mí. Y entonces hago un puzzle o hago deporte en el salón con un vídeo de YouTube o preparo un regalo para 
mi madre que este año cumplía 60 y pensábamos hacer una gran celebración. Quizás esto no era lo que tenía en 
mente cuando decía que quería dedicarme tiempo a mí. Quizás me refería a disfrutar de otra forma, pero ya no 
recuerdo cuál.
El despertador, café, la mascarilla, el hidrogel, la bata blanca encima de la ropa, entrada en orden por distintas 
puertas, vigilancia en cada aula diez minutos antes de empezar para asegurar que todos se desinfectan las 
manos y para ir poniendo en funcionamiento la cámara, el proyector, el ordenador y todos los avíos para la 
sincronía. Mi compañera ya no solo se limita a prestarme su iPad (ahora me he comprado yo el mío propio), sino 
que ahora es la responsable TDE del centro y hace videotutoriales para quien lo necesite, repara ordenadores o 
pantallas digitales día sí, día también, atiende mil dudas por los pasillos mientras intenta dar sus propias clases… 
Ahora hablamos otro idioma: TDE, responsable COVID (nuestro querido Dani, que también desarrolla un trabajo 
descomunal que no sabemos cómo agradecerle), PCR, FFP2 (o incluso FFP3), quirúrgicas o higiénicas, contacto 
estrecho, positivo, asintomático, prueba de antígenos o de anticuerpos, cepa británica o africana, vacuna de 
Pfizer, de AstraZeneca…
Ha pasado justo un año desde que la vida nos diera a todos un vuelco y nos enseñara que esta Nueva Normali-
dad en nada se parece a esa felicidad que no valorábamos por nuestro afán de vivir deprisa, con estrés continuo. 
Solo espero que cumplamos todas esas promesas que a diario hacemos y que comienzan con un: “cuando todo 
esto pase”. Yo, sin ninguna duda, tengo muy claro lo que haré con todos mis cadalsianos, mi familia y toda esa 
gente a la que quiero: “cuando salga de esta, iré corriendo a abrazarte” (Rozalén, Aves Enjualadas).
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UN AÑO DE PANDEMIA
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Nos estamos enfrentando a una situación de emergencia nunca antes conocida. Una pandemia 
atroz y dolorosa, pero también excepcional en el sentido griego por inédita, fiera y bizarra, que ha 
partido, ha detenido el devenir del tiempo. Nos vimos sorprendidos por cierres nacionales y la huma-
nidad se encerró en su intimidad, su hogar, su seguridad. ¿Cuántos han añorado a sus cercanos? 
¿Cuántos vivían con terror la llegada a casa de la familia? En solo un año, todas las normas estableci-
das, que tanto esfuerzo costaron alcanzar, se remodelaron; la normalidad se convirtió en un deseo 
inalcanzable, una realidad que antaño no estimábamos. 

El encierro forzado nos obligó a contemplar el interior desconocidamente conocido y a apreciar los 
pilares que fundamentan nuestro ser y que, durante la pandemia, se reforzaron. Unos pilares cuya 
existencia nos constaba; ignorando que no siempre van a estar en pie para nosotros. Aprendimos a 
estimar lo esencial, el día a día, los pequeños detalles que este camino imparable no nos permite 
disfrutar con esmero.

Salimos de una rutina monótona y destructiva, del camino errático, frenético y mediocre que sigue la 
sociedad, para adentrarnos en un nuevo rumbo, personal, individual. Todos, consciente o inconscien-
temente, experimentamos un viaje introspectivo, en el que comenzamos a valorarnos como personas, 
desarrollando las habilidades que nos hacen únicos, que nos hacen ser nosotros. 

Contradictoriamente, este distanciamiento nos ha acercado más que nunca. Las relaciones persona-
les se intensificaron y se creó una conciencia internacional en la que todos somos uno, luchando 
contra un objetivo común. Aprendimos en un mismo son a agradecer, a cantar, a aplaudir, a comba- 
tir.

Y resulta que el hecho de valorar, extrapolar y reflexionar nos ha hecho, en parte, libres. Nos hizo cues-
tionarnos la fugacidad de la vida y existencia; cómo en un solo segundo el devenir puede dar un giro 
tanto repentino como asombroso.
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EN UN RECODO DEL CAMINO
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A veces la Historia, en mayúsculas, converge en un punto con la historia cotidiana, la pequeña, la de 
la vida personal, en una curva, en un recodo del camino, y todo estalla. Es el principio y el fin, el Alfa 
y Omega.  Y tendremos que recordar para seguir viviendo.
Diecisiete de enero de 2020, un día de un año que sonaba bien por su métrica repetitiva y redondea-
da, que guardaba tras ese aspecto  perfecto y sencillo el germen de algo que nunca olvidaremos. En 
el periódico que cada día, corría a recoger de la librería habitual, entre sus páginas,  aún como noticia 
lejana y exótica, ya se nombraba la aparición de un coronavirus potencialmente mortífero. En su vida 
personal y en la nuestra, que tanto lo queremos y necesitamos, en esa cabecera, el último día de su 
vida.
Cuando uno piensa en el Apocalipsis Final, lo imagina por llegar, revestido de oscuridad, trompetas, 
personajes distorsionados que se confunden en un espacio, con la mirada terrible de un Cristo 
Vengador, como en el Juicio Final de la Sixtina de Miguel Ángel; pero aún sin venir.
Los que estudiamos Historia, sabemos que ya han ocurrido muchos apocalipsis, distintos y crueles; 
masivos y fijados a la Humanidad como tinta indeleble: guerras brutales; genocidios;  hambrunas; 
epidemias que hacen desaparecer a casi la mitad de los habitantes de amplias áreas del planeta. Para 
ellos fue su Día Final. No hubo más. Pero los que no las vivimos, sabemos que hubo un después y que 
los humanos seguimos en pie a pesar de nuestro afán por la autodestrucción y nuestra debilidad 
frente a la Naturaleza que de vez en cuando nos para en seco y nos recuerda qué frágiles somos. La 
Vida, a veces, nos recuerda que solo  somos producto del azar y nos coloca allá donde ella dice y no 
donde nosotros quisiéramos estar. Y no hay más.
Aún no he salido de ese túnel duro, oscuro y terrible en el que entré ese 17 de enero. 
En diciembre de 2019 se reportaron una serie de casos de pacientes hospitalizados con una enferme-
dad nueva caracterizada por neumonía e insuficiencia respiratoria, a causa de un coronavirus 
(SARS-CoV-2), en la provincia de Huabei, China. El 11 de Febrero de 2020, la Organización de la Salud 
nombró este agente etiológico como COVID-19. El 11 de marzo, la COVID-19 fue declarada como 
pandemia en una rueda de prensa mundial por el director general  de la OMS, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus. Hasta aquí, lo que se puede encontrar como una sinopsis en cualquier buscador de Inter-
net. A partir de ese momento, esa idea, nunca pensada por la sociedad del S. XXI, vino a colarse como 
el humo que invade las ranuras de una casa en llamas, por  todos los rincones: tenemos que recluir-
nos o podemos morir.
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Hace ya más de un año que el Estado de Alarma declarado por el Gobierno, y con el apoyo de todos 
los organismos de relevancia mundial, nos acompaña en el día a día. Segura estoy de que quienes me 
remplacen como profesora, y tengan la perspectiva que da el tiempo y los estudios científicos, 
podrán explicar a las generaciones futuras qué ocurrió, cómo y cuáles fueron los resultados. En este 
momento nos cabe sólo la posibilidad de ir haciendo nuestra historia cotidiana, nuestra pequeña 
historia personal, que ha puesto nuestra vida y rutina en un gran signo de interrogación.
La respuesta ante un hecho tan distinto y novedoso para los habitantes de este siglo XXI y en nuestro 
Primer Mundo Acomodado, ha sido y es toda una Caja de Pandora donde caben las más increíbles 
proezas y las más desatadas vilezas. Como en uno de los grabados de Goya (el Sueño de la Razón 
crea Monstruos), se han desatado las versiones más fatalistas y  pintorescas: junto a científicos que 
tratan de aplicar con rigor lo que se sabe empíricamente, pululan negacionistas, brujos y curanderos. 
Se mezclan en las noticias la verdad, con las medias verdades y las mentiras y bulos. Todos pontifican 
desde sus  atriles  QUÉ, CÓMO y CUÁNDO, porque eso les da seguridad aunque confunda al resto. 
Nos revolvemos contra la pandemia sin volver los ojos atrás y ver que en otros muchos lugares del 
planeta la lucha no se está pudiendo llevar a cabo. Sin medios para atacarlo en ellos, anidará mutante 
este virus que estará presente  (me temo) durante largos años con nosotros. Tener o no tener, esa es 
la cuestión.

Los que quedamos en el día a día, cumplimos lo mejor que podemos las normas, que son duras de 
asumir, porque nosotros, que somos mediterráneos y dados a utilizar el tacto, a besar, a romper el 
espacio interpersonal con caricias o abrazos, sabemos que tenemos que resguardarnos tras una 
mascarilla y una distancia personal.
¡Qué difícil es analizar el rostro de alguien al que no conoces, si no ves su boca! En ella está el gesto 
triste o alegre, la socarronería, la sensualidad, la empatía o la dureza. Solo aquellos que tienen mira-
das certeras pueden transmitirnos lo que sienten, pero eso es solo un don de  algunos. Nuestros ojos 
dicen mucho menos de lo que quisiéramos. Ahora hemos descubierto que en el rostro es un tándem 
indisoluble ojos y bocas.
Nuestras casas se han convertido en nuestras guaridas. En ellas acumulamos todo cuanto podamos 
pensar que es básico para la comodidad, primer objetivo de nuestra vida; pero siempre resulta corta. 
Somos seres gregarios, acostumbrados a vivir los unos con los otros y nos necesitamos. Los mayores 
ven cómo se les roba su tiempo, a veces de descuento final. Los jóvenes han visto truncadas sus 
salidas, las miradas y risas, los bailes iniciáticos de cada fiesta, las risas contagiosas, los amores y desa-
mores.
Y aquellos que iniciamos esta terrible andadura con un golpe brutal, resistimos en la distancia, con un 
periódico en la mesa de cristal donde unas manos laboriosas y activas lo dejaron para después en la 
noche leer sobre ese virus misterioso, y que nunca se abrió y que yo aún no he quitado del sitio en el 
que él lo puso.

Dedicado a todos aquellos que han perdido la vida y la salud, en este nuevo Apocalipsis. Pero sobre 
todo, a Ti, que nunca escucharás, el primero como siempre, lo que de mi cabeza y mi emoción surge.
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CÓMO NOS FUE DURANTE EL CONFINAMIENTO
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Salimos del centro pensando que volvíamos en dos semanas. Dejamos todo recogido, nos llevamos a casa aquello que pensá-
bamos que nos iba a hacer falta, libros de consulta, de texto, alguna revista relacionada con nuestras asignaturas y poco más.

Ese mismo fin de semana, con la ayuda de Noelia, descubrí Classroom. Hasta entonces no lo había necesitado, pero estába-
mos ante una situación de excepcionalidad. Aprendí rápido, como casi todos mis compañeros (la necesidad apremia) y ese 
mismo día ya me había creado mi classroom para 19 clases. A mí todo lo que suponga experimentar me atrae, y con esto había 
que experimentar y mucho!

Descubrí a mis alumnos desde otra perspectiva. Alumnos que en clase no participaban, aquí se dejaban ver, daban su opinión, 
preguntaban dudas. En muchos casos fueron todo un descubrimiento. También hubo algunas decepciones, los que no quisie-
ron trabajar y se conformaron con la nota que ya tenían de la segunda evaluación, pero fueron los menos. 

Trabajamos muchas, muchas horas. El día no se acababa. Ahora, recordando esa etapa tengo la sensación de que lo hicimos 
muy bien. Fuimos capaces de buscar soluciones en un tiempo record, nos adaptamos, e hicimos que nuestro alumnado 
también lo hiciera, a la nueva realidad que teníamos. Nadie nos ayudó en un principio, fuimos nosotros los que tomamos la 
iniciativa. Fue un trabajo de equipo donde nos ayudamos unos a otros y funcionó.

De esa experiencia hemos aprendido mucho. Nos hemos quedado con lo que funciona bien y hemos descartado otras cosas. 
En realidad seguimos haciendo lo que mejor sabemos hacer, enseñar, experimentar, buscar soluciones. Formamos un claustro 
del que podemos estar muy orgullosos y hemos tenido “éxito”, con minúscula, ese de andar por casa, el que no sale en las 
noticias, pero que te hace dormir bien por las noches.

OPINIÓN
O

��



Desde que comenzó esta pandemia, 
tenemos que usar la mascarilla, o la “careta”, 
como mi madre la llama. Y si nos paramos a 
pensar, me gusta más careta que mascari-
lla. Con la careta podemos ir disfrazados, 
como cuando éramos pequeños y nos 
poníamos las caretas de cartón que 
vendían en los quioscos, mejor ir disfraza-
dos que con bozal como algunos dicen.

Al principio, no había mascarillas y estába-
mos como locos intentando encontrar 
alguna, cuando nos dejaron salir solo había 
quirúrgicas, y sí, en ese momento todos 
íbamos disfrazados de enfermeros. Pero 
empezó a generarse el negocio alrededor 
del las mascarillas y claro, empezaron a 
aparecer mascarillas reutilizables, las que 
conocemos como las de tela, a partir de 
aquí se da lugar al colorido y nunca mejor 
dicho la “careta”. De las reutilizables hemos 
pasado a las ffp2, primero blancas y ahora 
de miles de colores. Os estaréis preguntan-
do qué paranoia tengo con las mascarillas, 
pues es que durante toda esta pandemia 
me he dedicado a observar las que usa 
cada uno y relacionarlas con su personali-
dad, porque en las mascarillas también 
volcamos nuestros gustos y manías. 
Cuando casi todos llevábamos las quirúrgi-
cas era poco divertido, pero ahora es 
mucho más interesante. Os voy a poner un 
ejemplo de clasificación de personas 
según su mascarilla:

Los “UF”: son los que siguen llevando las quirúrgicas, 
no han querido evolucionar a nuevos modelos, las 
llevan pero no las han integrado dentro de su vestua-
rio, es como tengo que ponérmela pero no quiero 
pensar en ella, así que, lo mejor es ponerme siempre 
el mismo tipo y esperar que esto termine pronto, “UF 
QUE PECHÁ”

Los “fashion”: cuando empezaron a salir las reutiliza-
bles de tela con miles de diseños ellos eran los prime-
ros en llevarlas, podían ser animal print, con brillos o 
dibujos divertidos y elegantes.

Los “tengo boca”: ahora que no vemos la boca de 
nadie, estos se ponen una mascarilla con una boca 
exagerada, cuando los ves no puedes dejar de mirar 
esa boca, para mi gusto horrible, seguro que ahora 
que lees esto la estás visualizando en tu pensamiento.

Los “black”: siempre llevan mascarillas negras, 
posiblemente porque parecen más elegantes ya que 
el negro marca elegancia y glamour.

Los “siempre conjuntados”: “antes muerta que senci-
lla”, ahora que hay mascarillas ffp2 de todos los colores 
tenemos aquí esta selección de personas que llevan 
siempre la mascarilla a juego con la ropa y al levantar-
se por la mañana debe pensar que color de mascarilla 
va a juego con la ropa, si lleva jeans puede ser azul, si 
viste camiseta rosa pues mascarilla rosa y así con todo.

Bueno y así podría seguir mi lista de dime que masca-
rilla llevas y te diré cómo eres.
Por último, ¡cuánto nos ha cambiado la vida desde que 
usamos la careta!, tenemos que imaginar cómo será la 
cara de la otra persona cuando la hemos conocido 
siempre con la careta puesta. Y claro como buena 
careta oculta grandes secretos, nosotros que cada año 
conocemos nuevos compañeros y este año nos hemos 
conocido con la careta puesta. Un día estás hablando 
y tu compañero se quita la careta y... ¡oh! ¡Ocultaba un 
bigote a lo Freddie Mercury! o ¡Una mini perilla! o...

¡Cuántas cosas pueden ocultar la careta!
¡Pongamos un poco de humor a esta situación!

¿LIBERTAD O SEGURIDAD?
REFLEXIONES EN TORNO A LA SOCIEDAD PANDÉMICA
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���������/�������������.

Nos acostamos por la noche casi prediciendo cómo va a ser el día siguiente, y el otro, y el otro, y sólo con 
muchas dudas podríamos adivinar nuestro futuro más inmediato… nos encontramos asistiendo a un hito 
pandémico sin precedentes, tanto que nuestros descendientes llegarán a estudiarla desde la distancia de 
un libro de texto de historia. La vida interna de cada uno de nosotros, regida ahora por las convulsiones 
emocionales que la incertidumbre sanitaria y social nos presenta, contrasta con la linealidad de nuestro día 
a día obligadamente monótono y restringido, marcado por una palabra: coronavirus. 

Este virus, originario de China pero de naturaleza desconocida, se ha convertido en el mayor tabú televisa-
do de nuestros días. Es también el culpable de que cónyuges, madres e hijos, amigos o hermanos que no 
seamos convivientes sólo podamos tener contacto mediante las pantallas de los móviles y los ordenado-
res. En definitiva, es la causa de que a día de hoy suframos diversas limitaciones a nivel social e individual, 
a nivel de acción y de emoción, lo que nos hace plantearnos de manera urgente la siguiente pregunta 
esencial: ¿nos encontramos ante una crisis de la libertad?

Esta cuestión es ahora uno de los puntos principales en cualquier debate o conversación cotidiana. ¿Esta-
mos sacrificando nuestra libertad a cambio de seguridad?, ¿estamos cediendo parte de nuestra libertad 
de acción al Estado a cambio de seguridad ante los contagios? 
Recordemos el pasado año 2020: En marzo, el gobierno decretó un confinamiento domiciliario ante el 
impactante ritmo de contagios por Covid. Toda España se quedó en casa durante 3 meses por orden del 
gobierno. Algunos lo aceptaron con gusto, ganaban seguridad ya que no había riesgo de contagio. Otros, 
los generalizadamente llamados “negacionistas”, empezaron a dar eco a la pregunta: ¿realmente existe un 
virus mortal que anda suelto, o son patrañas de los gobiernos para tenernos controlados?  

Para poder entender un poco más los conceptos de ‘libertad’ y de ‘seguridad’ debemos hacer algunas 
aclaraciones. Cuando hablamos de libertad, la que nos suele venir a la mente es la “libertad de acción”, con 
la que podemos hacer lo que deseemos dentro de un único límite: el de respetar la libertad de otra perso-
na. De aquí sale la popular frase “mi libertad acaba cuando empieza la del otro”.  Sin embrago, nos pasa 
desapercibida otro tipo de libertad más íntima e intransferible llamada “libertad de la voluntad”, aquella en 
la que yo puedo decidir con mi propio juicio si acepto algo o no, independientemente de las normas y 
leyes externas que nos rigen. Puede que el pasado 2020 careciésemos de libertad de movimiento durante 
unos meses (libertad de acción), pero había una libertad que no pudieron quitárnosla, la de la voluntad:  
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qué pensar, qué decidir, qué criticar… es esa libertad intrínseca al ser humano que sólo nos podría 
ser arrebatada mediante la manipulación del pensamiento.

Por otro lado, me gustaría plantear otra pregunta clave para nuestra reflexión: ¿son libertad y seguri-
dad incompatibles? 
Montesquieu, filósofo y jurista francés, lo tenía muy claro: “la única forma de tener seguridad es sacri-
ficando nuestra libertad y cederla al Estado. No podemos ser libres sin seguridad y solo el Estado nos 
la puede proporcionar”. (1) Sin embargo, ¿podemos asegurar que el Estado puede garantizarnos 
seguridad? Pienso que no, la decisión final siempre está en el individuo. Es mi decisión salir de mi 
municipio aun sabiendo que ahora mismo no se puede, y aunque me pongan una multa el daño ya 
está hecho, contra eso el Estado no puede hacer nada. Porque desafortunadamente, no siempre 
elegimos el bien aunque seamos conscientes de que va a tomar una mala decisión, o acaso ¿no es 
ingenuo afirmar que el ser humano es bueno por naturaleza?

Jean-Jacques Rousseau, sí defendió una naturaleza humana optimisma, así lo plasmó en su novela 
“Emilio o de la educación” (1762), donde explica que el ser humano está orientado hacia el bien, 
porque nacemos buenos y libres, y que es por la educación tradicional y la sociedad por lo que hay 
gente que termina obrando el mal (2). En ese caso, todo el mundo debería ser libre, porque nuestra 
naturaleza noble sería la garantía de que todos actuaríamos en sociedad a favor de la comunidad.  
Como ejemplo ilustrativo que apoya esta tesis tenemos en el caso del “Pequeño salvaje”, llevada a la 
pantalla por el cineasta de la Nouvelle vague Francois Truffaut (3), que cuenta la historia de un niño 
abandonado que pasa toda su vida en libertad, en la naturaleza. Cuando lo encuentra un profesor e 
intenta insertarlo en la sociedad, encontramos que no tiene ni prejuicios ni vicios, ni siente amor ni 
odio, por lo que se confirma la hipótesis de que el hombre de manera natural tiene una tendencia 
hacia lo justo. De esta obra podemos sacar como conclusión principal que la sociedad condiciona 
radicalmente mucho nuestra personalidad hasta el punto de que puede incluso difuminar nuestra 
naturaleza primigenia.

Aristóteles (384 a. C.-322 a. C.), ya mucho antes, afirmaba que el ser humano es un ser social por natu-
raleza y, por tanto, es inevitable que surjan conflictos por vivir en sociedad. De ahí surge la necesidad, 
afirmada por autores como Hobbes, de que deba existir un órgano neutral, una especie de árbitro, 
que vele por la seguridad como puede ser el Estado (4). Sin embargo, ese órgano tiene que intentar 
no caer en abusos de poder para caer en regímenes totalitarios como podría ser China. Como sabe-
mos, el chino es un sistema de control radical y tiene un régimen totalitario. En relación al tema que 
nos ocupa, es interesante poner el acento en los mecanismos de rastreamiento digital que se incor-
poran a la sociedad a través de cámaras y aplicaciones móviles bajo la excusa de proporcionar a sus 
ciudadanos una mayor sensación de seguridad, pero volviendo a la pregunta inicial que plateába-
mos, ¿suponen estas prácticas una nueva crisis de las libertades individuales? Para ser concretos, nos 
referimos a libertades como la libertad a la privacidad. Lo que desde sociedades democráticas debe-
mos rehuir sin dudar y no copiar o adaptar estos modelos de vigilancia tan extrema que hasta entran 
en conflicto con nuestros derechos constitucionales (5).
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Desde el punto de vista español, nuestra Constitución y sus derechos a la libertad de movimiento o 
de privacidad entran de pleno en conflicto con las medidas de seguridad que estamos viviendo 
actualmente, de cara a prevenir un aumento de casos de la Covid. Entonces, podríamos preguntar-
nos: ¿es nuestro derecho a la vida o a tener una salud óptima más importante que el derecho a poder 
viajar, ver a mis familiares o mantener mi anonimato en caso de contagio? Desde mi humilde forma-
ción, no puedo arrojar una respuesta sólida ante este dilema, sin embargo, traerlo a la luz en forma 
de interrogante puede ayudarnos a todos a reflexionar acerca de los límites que debemos trazar 
entre todos estos derechos y también nuestras responsabilidades.

Dicho todo esto, pienso que libertad y seguridad pueden reconciliarse pero poseen una naturaleza 
incompatible en un mayor grado. Esto no significa que podamos hacer el esfuerzo de adaptarlas en 
la sociedad para que nuestra evolución como humanos pueda suceder de manera armoniosa. El 
mayor riesgo ante el que nos encontramos en la actualidad, es no ser capaces de calibrar un buen 
balance entre lo que hemos venido llamando libertad de acción y de voluntad, por un lado; y por otro 
lado, la seguridad social que tan importante se nos presenta en crisis sanitarias como la actual. Si no 
fuéramos capaces de encontrar dicho equilibrio, correríamos el peligro de ceder (también de manera 
voluntaria) parte de nuestros derechos más incuestionables y caer en sociedades totalitarias, socieda-
des que tienen como mayor arma a las tecnologías e internet.

Referencias:
1 Víctor Moreno, https://www.naiz.eus/eu/iritzia/articulos/libertad-y-seguridad-ciudadana. Sobre 
Montesquieu y su “Espíritu de las leyes” (Libro XI, capítulo 6) Último acceso 10 febrero 2021
2 Jean Jaques Rousseau, Emilio, 1762.
3 Francois Truffaut, “Le petit sauvage”, 1970.
4 Thomas Hobbes, Leviatán, 1651
5 Byung-Chul, “ La emergencia viral y el mundo del mañana”. https://elpais.com/ideas/2020-03-21/la- 
e m e r g e n c i a - v i r a l - y - e l - m u n d o - d e - m a n a n a - b y u n g - c h u l - h a n - e l - fi l o -
sofo-surcoreano-que-piensa-desde-berlin.html. Último acceso 28 enero 2021.
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El despertador, la ducha, un café, vestirse, hacer la cama, el coche, atasco, el timbre del instituto, 
griterío, las clases, el recreo, otro café con dos compañeras y una charla rápida con el compañero que 
está esperando en la fotocopiadora a un minuto de que toque el timbre, griterío, barullo por las esca-
leras, clases, colapso en la salida, comer y volver rápido al claustro de las cinco seguido de su consejo 
escolar, llegar, corregir y preparar las clases de mañana, una llamada a casa mientras preparo la cena 
con el teléfono sujeto con el hombro y la oreja… “¿cómo será el día a día de quien encima tiene 
hijos?” me pregunto mientras me cepillo los dientes y noto que el estrés de este ritmo tan frenético 
me impide disfrutar de cada momento, pero me acuesto y me prometo a mí misma que después de 
esta preevaluación, de la montaña que tengo por corregir, de meter los ítems de cada estudiante, de 
firmar las actas del departamento, de terminar con las actividades del Día de la Mujer y con el proyec-
to de ADITA, ahí, justo entonces, estaré mucho más tranquila, más liberada y con mucho tiempo libre 
para dedicármelo a mí misma. Y de repente…

Me encuentro en casa un lunes, un martes, un miércoles… no hace falta que suene el despertador 
para abrir los ojos extrañada porque no suena nada fuera. Nada. No pasan coches por esa carretera 
que hasta hace una semana era una banda sonora hecha a base de motores, pitos, ruidos de camio-
nes y mucho más a eso de las 7 de la mañana. Con mi bata y mi pijama, me sitúo delante del ordena-
dor, café en mano, para recibir noticias de mi alumnado. Me comunico con ellos a través de las famo-
sas tareas de Classroom, que son fichas de repaso para sobrellevar estos 15 días tan extraños que 
vamos a pasar encerrados en casa por primera vez en la Historia. No consigo contactar con tres niños 
de 2º ESO que no han querido entrar en todo el curso en Classroom, prefieren entregarlo todo en 
papel o directamente no entregarlo, pero me preocupan porque los aprobé en navidades para tratar 
de motivarlos y no quiero que por estas dos semanas se despisten el resto del trimestre. Con los de 
Bachillerato no tengo problema. Por suerte, ya he terminado el temario y solo queda que repasemos 
para Selectividad (perdón, la PEvAU… cada año le cambian las letras, pero siempre es lo mismo… o 
eso creo). Probaré a hacer alguna videollamada para resolverles las dudas, a ver si consigo que se 
conecten la mayoría, aunque nunca he probado esto, ni sé cómo funciona, pero creo que será diverti-
do y servirá para entretenernos en estos días tan raros que nos ha tocado vivir. Además, mi compañe-
ra tiene un iPad en el que se puede escribir y que ellos vean al mismo tiempo lo que yo escribo. Una 
virguería que solo se le ocurre usar a ella que tanto manejo tiene para las nuevas tecnologías. Espero 
que me lo preste al menos un par de días para sobrellevar este trance lo mejor que pueda. Almorzar 
con las noticias puestas es una locura porque parece que la cosa se pueda alargar incluso alguna 
semana más, pero bueno, así te enteras de todo eso de las restricciones, de la curva de contagios, de 
quién es Fernando Simón y de que hay que aplaudir a las 20:00 a los sanitarios. Todo es curioso, inclu-
so que en el Mercadona no quede papel higiénico, ni harina, ni pipas saladas… ¡Qué alarmista es la 
gente!
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Abro los ojos una mañana más. No sé si es jueves o domingo, pero la verdad es que da igual porque el plan que 
tengo para hoy es el mismo. Desayuno en mi terraza y la principal novedad de la mañana es que han aparecido 
aves rapaces por Sierra Carbonera, que están sobrevolando muy cerca de nuestro edificio porque no se escucha 
nada que las incomode, ni un solo coche, y en Cala Sardina han avistado delfines, como en los canales de Vene-
cia. ¡Qué maravilla! Los vecinos de los pisos de abajo están empezando a poner piscinas de plástico en su jardín. 
Estamos casi a principios de mayo y la verdad es que no me pueden dar más envidia porque dudo mucho que 
podamos salir en breve de aquí. Después de estos dos meses de confinamiento que llevamos, ya me espero 
cualquier cosa. Echo de menos mi rutina, mi trabajo, a cada uno de mis compañeros y compañeras, las historias 
del conserje y la sonrisa amable de Tere. Lo que daría yo ahora mismo por poder desconectar el portátil, el móvil, 
la tablet… y explicarle a mi alumnado en el aula, con la pizarra, frente a ellos y sus cuadernos, leyendo en sus 
caras si lo han entendido o no. Enciendo el ordenador para leer decenas de correos, corregir una por una las 
actividades que pedí hace unos días por Classroom y rellenar los informes de cada grupo para que los tutores y 
tutoras puedan llamar y comunicarles la información a las familias. Los tres niños de 2ºESO siguen sin querer 
conectarse, no tienen brecha digital, simplemente apatía y no me han vuelto a entregar nada después de estos 
meses. Debería suspenderles porque no han superado los criterios de este curso, pero ha salido una normativa 
de emergencia que me impide poder hacer eso y ellos ya saben que están aprobados por el voto de confianza 
que les di allá por enero. Tras responder a las quejas de una madre que ve inadmisible que su hijo tenga tantísi-
mo trabajo estos días y, a su vez, enviar más actividades a otra familia que exige que su hija no pierda el ritmo de 
estudio ni el nivel que requiere el curso en el que está, me dispongo a usar el iPad de mi compañera una vez más, 
ya que nos lo estamos turnando hasta que la batería dé de sí lo que pueda. No sé qué habría sido de mi docencia 
telemática sin estos recursos que ella tiene y sus explicaciones, la verdad. Vuelvo a dar la enésima clase de 
repaso del curso para mi 2º de Bachillerato, que están muy contentos por la nueva PEvAU, que finalmente 
cambió, con tantísimas posibilidades de elegir entre preguntas, pero también muy tristes por su graduación, 
que, por supuesto, ya se ha cancelado, igual que el Cadalso in Concert, las Olimpiadas, los conciertos, la Semana 
Santa, los viajes de fin de curso, las ferias y quién sabe si la Navidad… Hay algunas tardes, cuando me levanto de 
la silla después de corregir, de las clases por videollamada, los informes y las reuniones, que me dedico tiempo 
a mí. Y entonces hago un puzzle o hago deporte en el salón con un vídeo de YouTube o preparo un regalo para 
mi madre que este año cumplía 60 y pensábamos hacer una gran celebración. Quizás esto no era lo que tenía en 
mente cuando decía que quería dedicarme tiempo a mí. Quizás me refería a disfrutar de otra forma, pero ya no 
recuerdo cuál.
El despertador, café, la mascarilla, el hidrogel, la bata blanca encima de la ropa, entrada en orden por distintas 
puertas, vigilancia en cada aula diez minutos antes de empezar para asegurar que todos se desinfectan las 
manos y para ir poniendo en funcionamiento la cámara, el proyector, el ordenador y todos los avíos para la 
sincronía. Mi compañera ya no solo se limita a prestarme su iPad (ahora me he comprado yo el mío propio), sino 
que ahora es la responsable TDE del centro y hace videotutoriales para quien lo necesite, repara ordenadores o 
pantallas digitales día sí, día también, atiende mil dudas por los pasillos mientras intenta dar sus propias clases… 
Ahora hablamos otro idioma: TDE, responsable COVID (nuestro querido Dani, que también desarrolla un trabajo 
descomunal que no sabemos cómo agradecerle), PCR, FFP2 (o incluso FFP3), quirúrgicas o higiénicas, contacto 
estrecho, positivo, asintomático, prueba de antígenos o de anticuerpos, cepa británica o africana, vacuna de 
Pfizer, de AstraZeneca…
Ha pasado justo un año desde que la vida nos diera a todos un vuelco y nos enseñara que esta Nueva Normali-
dad en nada se parece a esa felicidad que no valorábamos por nuestro afán de vivir deprisa, con estrés continuo. 
Solo espero que cumplamos todas esas promesas que a diario hacemos y que comienzan con un: “cuando todo 
esto pase”. Yo, sin ninguna duda, tengo muy claro lo que haré con todos mis cadalsianos, mi familia y toda esa 
gente a la que quiero: “cuando salga de esta, iré corriendo a abrazarte” (Rozalén, Aves Enjualadas).

PUERTAS VIOLETAS

La Consejería de Educación y Deporte destinó el pasado curso y el presente parte de los presu-
puestos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a la convocatoria de campañas para la 
prevención de la violencia machista en los centros docentes públicos de la Junta de Andalucía para 
subvencionar actuaciones que se realizaran dentro de los Planes de Igualdad de Género incluidos en 
los Planes de Centro, según establece el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 
2016-2021.  

Desde nuestro centro, se solicitaron estas subvenciones y en ambos cursos se nos concedió gran 
parte del presupuesto para emplear en actuaciones de sensibilización. Por lo que, tras acordar con los 
diferentes órganos del centro qué actividades serían las más idóneas en relación con las necesidades 
de nuestra Comunidad Educativa, decidimos crear un grupo de trabajo junto al CEP de Algeciras-La 
Línea para ejecutarlas a lo largo de este curso académico y al que denominamos: Trabajando por la 
Convivencia con Coeducación. 

A raíz de ello, nació el Proyecto “Puertas Violetas”, que perseguía como objetivo la creación de un 
espacio coeducativo dentro del centro que, a la vez que establecía referentes femeninos para nuestro 
alumnado, mostrara un rechazo claro, permanente y frontal a todos los tipos de violencia de género. 
De esta forma, nos planteamos rediseñar la primera planta del edificio principal a nivel decorativo. 
Para ello, comenzamos pintando las puertas de todas sus aulas (en total, 21 puertas) de color violeta, 
color que se relaciona con el feminismo desde sus orígenes, que se identifica con la lucha por la 
igualdad y que también se relaciona con la famosa canción de Rozalén: “Puertas Violetas”. 
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Esta canción, como supongo que la mayoría conoceréis, representa la liberación de la represión a la 
que están sometidas las mujeres que sufren violencia de género y que dan un “portazo” a los malos 
tratos. Por lo que se trata de un elemento muy significativo que creíamos que debía estar presente 
continuamente en nuestro día a día. 

Además, el profesorado del grupo de trabajo también se encargó personalmente de pintar las pare-
des de los pasillos de dos tonos de gris, para que contrastaran tanto con las puertas violetas como 
con las infografías que decorarían la entrada de cada aula. Me gustaría reseñar que, aunque pueda 
parecer un trabajo sencillo, la logística fue bastante compleja y el proceso se alargó más de lo previs-
to ya que ninguno éramos profesionales. Pero bueno, fue toda una aventura que se extendió durante 
todas las tardes y muchas mañanas del segundo trimestre, aprovechando cualquier espacio de 
tiempo libre y compaginándolo con evaluaciones, preparación e impartición de clases, corrección de 
exámenes, otros cursos de formación, etc. 

A este trabajo físico hay que añadir el trabajo creativo e incluso periodístico a la hora de elaborar las 
infografías de cada una de las homenajeadas. En un primer momento, elaboramos un amplio listado 
de mujeres que merecían formar parte de este proyecto y, más tarde, tuvimos que reducirlo hasta el 
número de aulas totales que hay en la primera planta, por lo que no han podido aparecer por diferen-
tes motivos una gran cantidad de personas que, por supuesto, también lo merecen y que ojalá en 
cursos posteriores puedan tener su reconocimiento si el proyecto continúa.  

El resultado final fue la selección de 12 mujeres ilustres del Campo de Gibraltar cuya labor merece ser 
reconocida y su nombre recordado por nuestra Comunidad Educativa. Con todas ellas o con sus 
familias y allegados contactamos para contarles el proyecto y pedirles permiso para que su imagen y 
su biografía fueran publicadas en nuestro centro. Posteriormente, se elaboraron los textos acerca de 
sus vidas y sus logros profesionales y personales y, finalmente, se fueron diseñando cada una de las 
infografías que finalmente una imprenta de la zona ha materializado.  

De esta forma, hemos conseguido el principal objetivo de este proyecto que era el de aportar al 
alumnado referentes femeninos cercanos a su vida cotidiana en los que verse reflejados y a los que 
admirar por sus valores, más allá de personajes televisivos o influencers a los que el alumnado idola-
tra únicamente por su fama, por el número de seguidores que tienen en redes sociales o por aspec-
tos materiales y superficiales. 

Aún nos quedan por delante otros muchos proyectos. Sin embargo, el hecho de haber culminado 
este con todas las limitaciones, obstáculos y medidas derivadas de la situación de pandemia que 
estamos viviendo, ha sido para nosotros todo un logro y una enorme satisfacción que hoy podemos 
compartir con el resto de la Comunidad Educativa, instituciones de nuestra localidad y, sobre todo, 
con las propias homenajeadas. 
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E L   H A I K U

El haiku es un subgénero poético originario de Japón. Sus principales características son:

1. Los Haikus se escriben en tres versos sin rima, de 5-7-5 sílabas.

Noche sin luna
La tempestad estruja
los viejos cerebros  
Matsou Basho (1644-1694), padre del género.

2. Según la tradición, todo haiku ha de incluir un Kigo.
El kigo es una palabra o expresión que indica la época del año a la que se refiere un poema. Por ejem-
plo, la palabra “nevada” remite al invierno, ya que es en esta época cuando más nieva. La expresión 
“cerezas en flor”, por su parte, remite a la primavera, ya que es en esta época cuando florecen los cere-
zos. En el siguiente haiku, el kigo es la expresión formada por las dos primeras palabras, que nos 
remite a los inicios de junio:

Despierta junio.
Habitan la mañana
coches y árboles.
Francisco Ferrero.

La inclusión del kigo, en un haiku, no es obligatoria. Los haikus clásicos si lo suelen llevar, pero perfec-
tamente podemos escribir kaikus que no incluyanninguna referencia estacional:

De madrugada,
en la ciudad desierta,
los barrenderos.
César Sánchez.

3. Los haikus muestran escenas de la naturaleza o de la vida cotidiana.

Y de repente
una hoja tardía
vuela del árbol.
Pedro José Merlos Navarro.
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4. Un haiku transmite la impresión que ha causado la contemplación de algo.
En un haiku el haijin transmite la emoción que ha sentido al contemplar algo. Es aquí donde el haiku 
deja de ser un texto meramente descriptivo para convertirse en poesía. La impresión transmitida 
puedes ser una de belleza, de armonía, de serenidad, de fugacidad, de melancolía... A menudo, la 
escena mostrada remitirá a un significado universal. El lector deberá de ser capaz de contemplar lo 
mismo que ha contemplado el poeta y, con ello, sentir la misma emoción que ha sentido él.

5. Los haikus se escriben con un estilo natural y sencillo.
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El hombre se levantó de su 
cama. Al levantarse lo primero que hizo

fue abrir la ventana y mirar.
Vio un bosque sombrío y de pronto

hubo un rayo y ¡ZAS! en los ojos
y se deslumbró y la ventana se cerró.

REPORTAJE
R

H A I K U

MICRORRELATO

El alumnado creó en primer lugar un Haiku y,
a partir de la emoción o el sentimiento expre-
sados en este, compuso un microrrelato para
intentar hacer llegar al lector a la misma emoción 
a partir de la narración de una historia.
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Salimos del centro pensando que volvíamos en dos semanas. Dejamos todo recogido, nos llevamos a casa aquello que pensá-
bamos que nos iba a hacer falta, libros de consulta, de texto, alguna revista relacionada con nuestras asignaturas y poco más.

Ese mismo fin de semana, con la ayuda de Noelia, descubrí Classroom. Hasta entonces no lo había necesitado, pero estába-
mos ante una situación de excepcionalidad. Aprendí rápido, como casi todos mis compañeros (la necesidad apremia) y ese 
mismo día ya me había creado mi classroom para 19 clases. A mí todo lo que suponga experimentar me atrae, y con esto había 
que experimentar y mucho!

Descubrí a mis alumnos desde otra perspectiva. Alumnos que en clase no participaban, aquí se dejaban ver, daban su opinión, 
preguntaban dudas. En muchos casos fueron todo un descubrimiento. También hubo algunas decepciones, los que no quisie-
ron trabajar y se conformaron con la nota que ya tenían de la segunda evaluación, pero fueron los menos. 

Trabajamos muchas, muchas horas. El día no se acababa. Ahora, recordando esa etapa tengo la sensación de que lo hicimos 
muy bien. Fuimos capaces de buscar soluciones en un tiempo record, nos adaptamos, e hicimos que nuestro alumnado 
también lo hiciera, a la nueva realidad que teníamos. Nadie nos ayudó en un principio, fuimos nosotros los que tomamos la 
iniciativa. Fue un trabajo de equipo donde nos ayudamos unos a otros y funcionó.

De esa experiencia hemos aprendido mucho. Nos hemos quedado con lo que funciona bien y hemos descartado otras cosas. 
En realidad seguimos haciendo lo que mejor sabemos hacer, enseñar, experimentar, buscar soluciones. Formamos un claustro 
del que podemos estar muy orgullosos y hemos tenido “éxito”, con minúscula, ese de andar por casa, el que no sale en las 
noticias, pero que te hace dormir bien por las noches.
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��������Silvia Jiménez.

�����������San Roque.

��
	���������San Roque.

�������������	���Secreto, secretísimo.

���	�����Las cenizas de Ángela.
��
������Chocolate.
�������������	���A pie.

������������Titanic.
������	
��������Ninguno, jejeje.
�������� Azul.

���	
�������	
�����Camiseta.

	�
��������	���Android.
������	������Perseverancia.
���	�	���Roerme las uñas.

����������� La inseguridad.
����������Esperanza.
���������Cádiz.

�������������Mi familia.
�����
�������������������	
���	����El 
siglo de oro, me parece fantástico su legado 
artístico.

�����������������Playa.

��������Francisco José Florido Doblas, pero creo que, con 
Fran, se me identifica mejor
�����������Pues soy de Málaga, aunque ya llevo bastante 
tiempo viviendo fuera de allí
��
	����������San Roque
�������������	���Depende de para qué. Para hacer depor-
te y jugar al fútbol tengo un 42, pero de diario tengo un 40. 
���	�����Otra vuelta de tuerca, de Henry James.
��
������Dulce, sin duda.
�������������	���Prefiero a pie, pero muchas veces las obliga-
ciones hacen que tenga que ser a motor.
������������Hay dos que me gustan especialmente que 
son Origen y Cadena Perpetua. No sabríadecir cuál de las 
dos me gusta más.
������	
��������Prefiero pub, la verdad. Creo que se presta 
más a tener una conversación que una discoteca.
����������Me gusta mucho el color azul. 
���	
�������	
����Para trabajar me gusta venir en camisa, 
pero para estar en casa, hacer deporte o para el verano, 
prefiero una camiseta.
	�
��������	���No he tenido la oportunidad de comparar, así 
que Android.
������	������Creo que mi infinita paciencia.
���	�	���Comer patatas fritas. Me gustan demasiado.
������������Creo que lo que yo considero una virtud para 
algunos se convierte en un defecto. Soy excesivamente 
tranquilo para algunas cosas, lo que en algunos momentos 
puede desesperar a los que están a mi alrededor.
����������Te doy dos. Paula y Lucía.
�� ������ Moraleja (Cáceres). En ese pueblo empecé a 
trabajar como profesor por primera vez y estuve muchos 
años. Además, mis hijas nacieron también allí. Era un pueblo 
pequeño pero la verdad es que estuvimos muy a gusto 
viviendo allí.
�������������Mi familia es mi mejor compañía. 
�����
�������������������	
���	����11 de julio de 2010. 
La verdad es que no soy muy original. Me encanta el fútbol y 
ese día ganó España el Mundial de fútbol en Sudáfrica, cosa 
que yo pensaba que no iba a ver nunca. Fue algo histórico 
para un amante del fútbol como yo.
�����������������Me gustan ambas cosas, pero la verdad es 
que viviendo aquí disfruto mucho más de la playa.
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Me gusta su forma de trabajar, la dinámica de las clases, su manera de explicar, su accesibilidad y cercanía si tenemos preguntas 
y la claridad metodológica con la que hace de las matemáticas una materia asequible. 
No me gusta que corrija los exámenes antes de repartirlos, siempre crea un ambiente de tensión en clase que me pone nerviosa 
(sobre todo si no me acuerdo de cuál era mi respuesta). 
��É���
�����Í�
����
����
��� �
Que siempre está dispuesto a ayudar y  a echar una mano si es necesario, tanto en lo educativo como en lo personal. Es un gran 
profesor, tutor y, sobre todo, una gran persona.
��É����	������������
������������Á
�����	�(������É)? 
No lo tengo claro, nunca lo había pensado. Tendrías que preguntárselo a él :) 

��
���������	Ó���
������������������������Á
���������É�����…�����Í�	
����������������
Una vez en clase tenía una duda y, al preguntarle, le llamé inconscientemente Flan. Pareció no darse cuenta, aunque yo creo que 
verdaderamente sí lo hizo... 

�É������
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����É�����	�í�
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����	��
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������ 
Me ha encantado tenerlo como profesor durante estos seis años. Aunque ha habido momentos buenos y otros no tan buenos, 
Fran siempre ha intentado apoyarnos en la medida de lo posible, lo que he valorado enormemente. Echaré de menos encontrar-
melo cada vez que voy a la sala de profesores, el estar en sus clases día a día, esas dos últimas horas de matemáticas los viernes...

Me gustaría darle las gracias por despertar en mí el gusto por su materia, por su esfuerzo tanto en clase como fuera de ella, por 
su afán de ayudar; por haber sido mi profesor de matemáticas durante toda esta etapa.  

No tengo escrúpulos en afirmar que Fran ha sido uno de los mejores profesores que he tenido en mi trayectoria como estudiante. 

��É�����
������É��������
������
	��	��
La verdad es que de Silvia poco te puedo contar que no me guste, por no decir nada. Es una alumna excelente. Tiene una actitud 
buenísima, siempre atenta y es una alumna con la que se puede hablar muy bien sobre cualquier tema. Después de seis años en 
clase, el trato se ha ido volviendo cada vez más cercano. Su actitud que, en principio, pudo ser algo más tímida se ha ido volviendo 
cada vez más cercana, cosa que para mí es algo bueno porque es señal de que se encuentra cómoda para hablar conmigo.
��É���
�����Í�
����
����
��� �
Su forma de ser, en general. Es una persona tranquila (aunque ella dice que se pone nerviosa, yo todavía no me lo creo). Su actitud 
en clase siempre muy prudente, incluso a la hora de realizar cualquier pregunta o cualquier cosa que no haya entendido en clase. 
Hay ciertos rasgos de su personalidad que me recuerdan mucho a mí, cuando tenía su edad. Pero hay algo que la diferencia 
conmigo bastante y es que es una persona con las ideas muy claras y muy segura de si misma, cosa que con su edad yo no tenía.
��É����	������������
������������Á
�����	�(������É) �
Yo todos los años les suelo pasar un cuestionario para valorar la asignatura y mi labor como profesor. Si atiendo un poco a sus 
respuestas, creo que lo que más ha valorado siempre ha sido mi paciencia. También pienso que valora la cercanía que yo siempre 
he intentado generar en clase. Yo creo que la cercanía no está reñida con el tener claro qué papel tiene cada uno. 
��
���������	Ó��
������������������������Á
���������É�����…�����Í�	
����������������
Bueno, así a bote pronto y al hilo de lo de la paciencia, tuvo una pequeña racha, muy pequeña, en la que le daban ataques de risa 
en clase. Claro yo no estaba muy acostumbrado a ver eso, así que me hacía un poco el loco hasta que se le pasaba. Alguna que 
otra vez que comía en clase, pero muchas veces era por temas de exámenes y también miraba un poco para otro lado (lo cierto 
es que cuando te dejan sin comer por un examen es un fastidio, yo también intentaría comer a escondidas, la verdad). Y, por 
último, esa presencia “casi permanente” en la puerta de la sala de profesores con su amiga Margarita para preguntar algo o hablar 
con un profesor, ellas ya se ríen cada vez que las miro y les digo “¿otra vez aquí?”. 
�É������
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�
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������ 
Lo primero es decir que para mí es una pena tener que separar nuestros caminos, después de tantos años es inevitable cogerles 
cariño y voy a echarla de menos a ella y a sus compañeros y compañeras de clase, ya que la mayoría de ellos han estado varios 
años conmigo. Hemos pasado muy buenos momentos y para mí acabar su ciclo en el instituto como tutor suyo ha sido un placer 
y un privilegio. Empecé a trabajar aquí en el Cadalso cuando ellos empezaron en 1º ESO, con lo cual llevan en el instituto el mismo 
tiempo que yo. Y, evidentemente, yo a Silvia le deseo todo lo mejor. Estoy seguro que le va a ir muy bien porque todo lo que he 
visto a lo largo de estos años así me lo indica y va a conseguir todo aquello que se proponga en la vida. Espero no perderles la 
pista a ninguno y saber que a todos les va bien y que cada vez que le apetezca, tanto a ella como a cualquiera de sus compañeros 
y compañeras, charlar un rato, simplemente, saber algo uno del otro, que cuente conmigo. 

f   r   a  n

s i  l  v i  a
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cadalsoisbilingual.blogspot.com.es

FUNNY MISTAKES. Covid edition!

�
�������

�����������������és

After a year with lockdowns and  restricitions due to the pandemic, our students come back with more energy in 
their English creations.

Part 1: Spanglish 

Teacher: “Who is your favorite singer?”
Student 1: “Manolo García is my favourite singing because my parents lo escucha y se me a pegao”
Teacher: ” pegao se me ha quedao a mi an eye !”

Teacher: “How do you say “ aparato” in English?”
Student 2: “Aparat”
Teacher: “Apparently not , buddy“

Student 3:  “the time has acabed”
Teacher: “this student nunca ha escuchado ‘finish quantum’???”

Student 4: "If I have been a saludable life, I would have good salud"
Teacher: “Que la fuerza te acompañe to learn pitingli”

Part 2 : Logic and creativity combination

Student 5: “I am studying 2 of That and  my sister is in the third year of That”
Teacher: “The That family happily together”

Teacher: “Give another title to the book Around the World in Eighty Days”
Student 6: “Around the World in Bus”
Teacher: “Fogg took the bus number 5 to visit India”
Student 7: “Fogg’s week”
Teacher: “ No comments”
Student 8: “Around the world in eighteen days”
Teacher: “Definitively  this student can’ t count”
Student 9: “The church in the World”
Teacher: “I need some holidays!!!!”

Teacher: “How old are you?”
Student 10: “ Fisting or tenti fai” 
Teacher: “This is not English. It is Swahili.  Hatari!!!!”

Teacher: “ Where can you buy some medicine?”
Student 11: “ in the church”
Teacher: “Un caja de comprimidos de agua bendita, please.”

Teacher:” What musical instrument is the boy playing?” 
Student 12: “The tamball” 
Teacher: “ the tamball and I fall” 
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COVID BEHIND THE SCREEN I.

��	����������
��������������������������

Since Covid invaded us, the world has taken a completely different turn from the way it was. Althou-
gh it is true that we can see certain positive points, it has been a pandemic that, for students like me, 
has affected us negatively and we do not share such a positive point of view as other students say. Let 
me give you a personal insight into the life behind the scenes and how I am coping with it today.

I didn't think the moment of confinement would last so long and I even enjoyed the first month as it 
was something new.Moreover, I thought I would tell about it in the future as something important that 
happened to me during my time as a student. Then, things started to get complicated for me, as I am 
a person who needs to clear my head in order to continue well both physically and mentally. Besides, 
being locked up in my house, or rather in my room, didn't help at all; there were times when I com-
mented to my classmates how monotonous the final stretch of the course was for me and how much 
I wanted it all to be over, and the truth is that my perspective hasn't changed much today; neverthe-
less it's true that lockdown did help me with my studies, it must be said.

As for the classes, it was a torture, and it still is, having to get up to go online for a video call where you 
might not know almost anything and be distracted by the little that goes on around you. The fact is 
that my classmates and I agree that this year we have lacked a base in many of the subjects because, 
it is true that the Covid-19 caught us all by surprise, the classes of the last few months on the other 
hand, were not very successful. It also took me away from practicing outdoor sports, I did nothing but 
went  out to the playground, to play just dance and I got bored with time. In addition, I lost my fitness, 
I couldn't enjoy the trips I took every weekend and I couldn't have a drink with my friends on my free 
afternoons. Can we get anything positive out of this? The only thing I can say is that I became even 
closer to my long-distance friends and that they encouraged me to do some social media challenges, 
but beyond that, the situation became more and more like a horror movie.

To this day, things have been gradually improving and I don't think everything is as negative as when 
it started. I believe I am right when I say that we all need our space to adapt to situations and that over 
time we will get used to it. At the moment I can only think positively in the hope that the situation gets 
better and do my part to make it as pleasant as possible.
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COVID BEHIND THE SCREEN II.

�������ópez

��������������������������

The last two years have been different to all of us, but the three months we had to stay in our homes 
were even worse. However, although it is hard to see, there are a lot of good and positive things this 
pandemic has brought and taught us, specially for students, like me. So, how did we students live 
those three months behind the screens?

At first, and I think that I speak for all of the other students, we thought it would be something incredi-
ble, why wouldn't it be? We wouldn't have to do exams or go to school anymore, but when time 
passed, we started to get tired of being stuck in our houses, to miss our friends and to feel bored, 
something we were not used to feel as we were always busy with school stuff. But all those things 
made us find a way to distract ourselves and to keep in touch with friends. 

It is a fact that the pandemic has made us more responsible and independent, it was our responsibility 
to get out of our beds and sit in front of a screen to attend classes and to be more concentrated, so I 
can say I have grown as a person. It has taught us to help our classmates, when one of them did not 
understand something as it was difficult to communicate with teachers, the other students tried to 
help, and this led us to get to know some of our classmates better than when we were together every 
day, at least for me this is one of the most important things quarantine has brought me: incredible 
relationships, new friends, true friendship. In addition, some of us started to get fitter during these 
three months. It is funny, people who thought that will never do sport started to do it every day, just 
because! A very healthy way to distract yourself, don't you think so? 

Now, leaving the student's point of view, society were brought together during that time, we all colla-
borated to make this world a better place and gave  the little we had like time and imagination to 
support the needed people and all those workers who risked their lives to save ours. We have learnt 
to appreciate every single person  around us, specially our family, and made us see that we have to 
enjoy every single moment.
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HOW TO 
OVERCOME THE
COVID 19
TOGETHER
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NOMBRE . ��������������������/ 
EDAD. ����ñ���/�
NATURAL DE. ��������������_ 
��������/�
RESIDENTE EN. 
��������������/�
TU NÚMERO DE PIE. ���/�
UN LIBRO .������������������������������������/�
TIENES PAREJA…?. ���/�
UN SABOR . 
�����������������������������������
������������������������������������������/�
UNA pieza musical .���������������������������/�
Carne o pescado . ��������������/ 
PUB O DISCOTECA . ����������������������������
����������/�
UN COLOR . ����/�
CAMISA O CAMISETA . ����������/�
IOS O ANDROID . 	���/�
UNA CUALIDAD. La �����ía��/�
UN VICIO . ���úsica�/�
UN DEFECTO ��������������� ���� ���������� ���
��������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������� /

������������������������
��������������������������
�	���������������������



¿Qué recuerdos TIENES de tu paso por el 
Cadalso?   	����������� ������� ��� ���� ��������
�����������������������������������¡���������������
������ �
���������������������������������������������
������������������������������������ 


�� �������� ���� ���������� ������� ��� ���� ����������
������� ���� �������� ��� ������ �������� ��� ����� ��������
������� ���¢�� ����� ��� �£�������� ���� ���¤������ ��
��������������������������������������������¥���������
��������������������¡����¦�����������������¤�������
��� ����� �º� ��� ����������� ����� ����� �� ���� ����
����������������������������������§���������������
���¥���������������������	�����������������������¤�
���������������������������������������������¤����¥�
������������������������£������������������ 

¿Recuerdas tu primer día?  
��� ������� ��� ���� ���� ������ ������� ���������� ��� ���
������������ ������������������������������ �� ������
�������������������
�������������������������� �
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�� 
���������������������§��������������������������
�����������������������¨�����������������������������
������������ ���������������������������������
��������� 
�����¡�� ��������� �� ������������ ����������� �������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������¥���
�������� ��������������������������������������������
������� ������� �� ��� �����¨��������������� ������������
��������������������¥��������������¨����������������
�� ���������� ��� ��������¨�� ���������� �� ���¡���¤�� ���
������������������������������ 

¿Cómo veías el mundo cuando eras una 
alumna de nuestro centro?  
��� ����� �� �������¨�� ��� ���� �� ������ ���� ����
�����§������������£����������������������������¨���
��������������������¤���¤�� 
����¤����������������������������������������������
�����������������������¤������������������������������
���������������������©ª��§���������� 

Y, ¿cómo lo ves ahora? ¿A qué te dedicas a día 
de hoy?  
������ ������� ���� �� ������ ��� ��������� �� �� �������
������� 


����������������������������������������������
������������������������������������������������¡���
��������������������

 ¿Te arrepientes de algo?  
�������������������¡��������������������������
������������� ��� ������ ������� ����� �� ���� �����
������������������������������������������������
���� ��� �������� ������ �� ��� ���� ������ ��������
������������ 
�����������������������������������������������
�����������¡�������������������¨����������������������
���������������������������������������������������
������������������������� ��������������������������
������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������� �������������������¤��������¨�������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�� ��� �������� � ���������� ���� ���� ��� ���� ��
�������� ��� ������ ������������� ��� �¨��� ����¡��
������� �������� �� ���� �������� �� ������ ����������
�������� 

Ahora que la distancia y también los años te 
dan otra perspectiva, ¿Qué imagen tienes de 
nuestros jóvenes?.¿Qué consejos le darías a 
un joven que hoy estudia en nuestro centro?  
�������������¨�����������������������¤�����������
���������¨�� ���� �������� �� ��� ������ ���� �¨����
�������������������������¤�������������������������
������������������������������������� 
����������������ó����������������¨�������������
�¤���������������������������������������������¤��
�������������� ���� ������� ������ �������� �� ���
�������� ������� ��� ������� ���� ���� ������� ����
��������������� � 
����� �������� ����������� ������ �������� ����
��������¡��� ������ �§���� ����¤� ������� �������� ��
�������������������������������������������������
��������������������������� 
���������������������������������¡�������������
���������������������������������������������¤�� �
����� �����¡�� ���� �������¡���� ��� �������� �������� ��
���������������������������������������������������
��� �������� ���� ����� �� �������� ���������� ���
����� 
�������������������������������������������������
�ó����������������������������§����������������
��¨�� ���� ������ ���������� �¡������� ��������������
������������ ������� �� �������� ������������� �������
������…�



������� ���¤�� ��� 
��� ������� ������ ����������� ����
����§��������������������������£�������� ���������
�����������������������������������������������������
����� ��������� ��� ���� ����� �� ��� ����������� ��¤� ���
����������������������������� ����������������������
����¤������������������������������������������������
���� � 
�� ������� ��� �������� ������ ��� �� �
�� ����
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������¤����������������� 

¿Nos puedes contar alguna anécdota de 
cualquiera de tus etapas estudiantiles?
�����������������¡��������������������������������
������������������������������ 

���������������������������������������������������
������ ��� �º� �
�� ��� ������ � ���� ��� �¦©©�� �� ��� ����
¡�������������������������������������������¡������
��� ������� �� ������������ �����¤������ ��� ��
��������������º��
������������������������������������
����������������� ���������������������������������
�¢���������§����������������������������������������
����������� ���� ����¤����������� ����������� �� ����
��������¨������������������������������� �����������
�������������������� ������������������������ �������
����������������������������������������¦��������������
¡���������������«������������������������������
���������������������������������§� 

¿Qué ha supuesto para ti, personal y profesio-
nalmente, este último año de pandemia?
���������������� ����� ���� ��� ����� ����� ��� ��������
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������¤��
���� �������������������������¤£�������������������
�������������������������������������������������
����������������¡���������������������������������
������������������������������������������� 

������� ��� �� ������ ����� ���������� ��� ��� ���������
��������������������������������������������������©¬�
����������������������������������������������������
��������������������������� 

�������������������������������������������� �������
����������������������� �����������������������������
�������������¤������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������…������������������
�������������������������������������������������
������ 

�������������������¡������������������������������
������ ����� �������� �� ����������� �� �� ������ ���
������ ��� ���������� ������ ������ ������ �������
����������������������¤���������������������������
��������������������������������������� 

ACTUALIDAD

A

��



��������Francisco José Florido Doblas, pero creo que, con 
Fran, se me identifica mejor
�����������Pues soy de Málaga, aunque ya llevo bastante 
tiempo viviendo fuera de allí
��
	����������San Roque
�������������	���Depende de para qué. Para hacer depor-
te y jugar al fútbol tengo un 42, pero de diario tengo un 40. 
���	�����Otra vuelta de tuerca, de Henry James.
��
������Dulce, sin duda.
�������������	���Prefiero a pie, pero muchas veces las obliga-
ciones hacen que tenga que ser a motor.
������������Hay dos que me gustan especialmente que 
son Origen y Cadena Perpetua. No sabríadecir cuál de las 
dos me gusta más.
������	
��������Prefiero pub, la verdad. Creo que se presta 
más a tener una conversación que una discoteca.
����������Me gusta mucho el color azul. 
���	
�������	
����Para trabajar me gusta venir en camisa, 
pero para estar en casa, hacer deporte o para el verano, 
prefiero una camiseta.
	�
��������	���No he tenido la oportunidad de comparar, así 
que Android.
������	������Creo que mi infinita paciencia.
���	�	���Comer patatas fritas. Me gustan demasiado.
������������Creo que lo que yo considero una virtud para 
algunos se convierte en un defecto. Soy excesivamente 
tranquilo para algunas cosas, lo que en algunos momentos 
puede desesperar a los que están a mi alrededor.
����������Te doy dos. Paula y Lucía.
�� ������ Moraleja (Cáceres). En ese pueblo empecé a 
trabajar como profesor por primera vez y estuve muchos 
años. Además, mis hijas nacieron también allí. Era un pueblo 
pequeño pero la verdad es que estuvimos muy a gusto 
viviendo allí.
�������������Mi familia es mi mejor compañía. 
�����
�������������������	
���	����11 de julio de 2010. 
La verdad es que no soy muy original. Me encanta el fútbol y 
ese día ganó España el Mundial de fútbol en Sudáfrica, cosa 
que yo pensaba que no iba a ver nunca. Fue algo histórico 
para un amante del fútbol como yo.
�����������������Me gustan ambas cosas, pero la verdad es 
que viviendo aquí disfruto mucho más de la playa.

�����������������

UN PASSE-TEMPS EN FRANÇAIS: Une petite 
excursion à la plage.

��������co

���������/������.

Ordonnez cette histoire à l’aide des photos :

 Finalement je me suis couché très tard dans la nuit.

 Ensuite j’ai mangé une glace, Je suis resté tout le temps à la plage et j’ai pris le soleil.

 Je me suis baigné dans la mer et j’ai fait de la natation 

 Je suis retourné à dix heures du soir. Je me suis douché à onze heures. 

 D’abord je suis allé à la plage

 Je suis parti avec ma famille en voiture et nous sommes arrivés à onze heures du matin. 
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��É�����
������É��������
������
	��	��
La verdad es que de Silvia poco te puedo contar que no me guste, por no decir nada. Es una alumna excelente. Tiene una actitud 
buenísima, siempre atenta y es una alumna con la que se puede hablar muy bien sobre cualquier tema. Después de seis años en 
clase, el trato se ha ido volviendo cada vez más cercano. Su actitud que, en principio, pudo ser algo más tímida se ha ido volviendo 
cada vez más cercana, cosa que para mí es algo bueno porque es señal de que se encuentra cómoda para hablar conmigo.
��É���
�����Í�
����
����
��� �
Su forma de ser, en general. Es una persona tranquila (aunque ella dice que se pone nerviosa, yo todavía no me lo creo). Su actitud 
en clase siempre muy prudente, incluso a la hora de realizar cualquier pregunta o cualquier cosa que no haya entendido en clase. 
Hay ciertos rasgos de su personalidad que me recuerdan mucho a mí, cuando tenía su edad. Pero hay algo que la diferencia 
conmigo bastante y es que es una persona con las ideas muy claras y muy segura de si misma, cosa que con su edad yo no tenía.
��É����	������������
������������Á
�����	�(������É) �
Yo todos los años les suelo pasar un cuestionario para valorar la asignatura y mi labor como profesor. Si atiendo un poco a sus 
respuestas, creo que lo que más ha valorado siempre ha sido mi paciencia. También pienso que valora la cercanía que yo siempre 
he intentado generar en clase. Yo creo que la cercanía no está reñida con el tener claro qué papel tiene cada uno. 
��
���������	Ó��
������������������������Á
���������É�����…�����Í�	
����������������
Bueno, así a bote pronto y al hilo de lo de la paciencia, tuvo una pequeña racha, muy pequeña, en la que le daban ataques de risa 
en clase. Claro yo no estaba muy acostumbrado a ver eso, así que me hacía un poco el loco hasta que se le pasaba. Alguna que 
otra vez que comía en clase, pero muchas veces era por temas de exámenes y también miraba un poco para otro lado (lo cierto 
es que cuando te dejan sin comer por un examen es un fastidio, yo también intentaría comer a escondidas, la verdad). Y, por 
último, esa presencia “casi permanente” en la puerta de la sala de profesores con su amiga Margarita para preguntar algo o hablar 
con un profesor, ellas ya se ríen cada vez que las miro y les digo “¿otra vez aquí?”. 
�É������
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Lo primero es decir que para mí es una pena tener que separar nuestros caminos, después de tantos años es inevitable cogerles 
cariño y voy a echarla de menos a ella y a sus compañeros y compañeras de clase, ya que la mayoría de ellos han estado varios 
años conmigo. Hemos pasado muy buenos momentos y para mí acabar su ciclo en el instituto como tutor suyo ha sido un placer 
y un privilegio. Empecé a trabajar aquí en el Cadalso cuando ellos empezaron en 1º ESO, con lo cual llevan en el instituto el mismo 
tiempo que yo. Y, evidentemente, yo a Silvia le deseo todo lo mejor. Estoy seguro que le va a ir muy bien porque todo lo que he 
visto a lo largo de estos años así me lo indica y va a conseguir todo aquello que se proponga en la vida. Espero no perderles la 
pista a ninguno y saber que a todos les va bien y que cada vez que le apetezca, tanto a ella como a cualquiera de sus compañeros 
y compañeras, charlar un rato, simplemente, saber algo uno del otro, que cuente conmigo. 

GÂTEAUX AUX CAROTTES SAIN.

�����������
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Bonjour, je m'appelle Alba, et aujourd'hui je vais faire une recette très riche et saine ... Gâteau aux 
carottes!

Les ingrédients que nous allons utiliser sont:

Pour commencer, lavez et séchez bien les carottes, puis épluchez et râpez très finement dans un bol. 

Battez les œufs dans un bol moyen, puis ajoutez la carotte,le zeste d'orange, le sel et la vanille et 
mélangez un peu plus.

Ajoutez les amandes moulues,la farine de blé entier,le édulcorant, la cannelle et la levure et battez à 
basse vitesse jusqu'à consistance crémeuse.

Remplissez le moule et faites cuire au four environ 35 minutes. 

Pour finir, étalez le yaourt et saupoudrez de cannelle.

Voilà, nous avons déjà notre gâteau aux carottes, il est sain parce qu'il contient des carottes et de 
nombreuses protéines. C'est très bon et on peut en profiter avec notre famille, au revoir.
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POUR OU CONTRE LE VACCIN 

��
�������ínguez
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Dans nos jours, nous sommes confrontés à une situation de pandémie due au Covid 19, en ce 
moment, les scientifiques travaillent toujours pour obtenir un vaccin efficace.

D'une part, le vaccin est bénéfique pour la société car il évite de nombreux décès. D'un côté, les 
vaccins sont bons car ils vous protègent de nombreuses maladies et immunisent la population. 
D'autre part, le vaccin peut vous donner une crise cardiaque.
En guise de conclusion, Je pense que je suis pour le  vaccin car il nous protège de nombreuses mala-
dies.

MON LYCÉE IDÉAL 

Mon lycée s'appelle I.E.S. Renoir en l'honneur du peintre   Pierre-Auguste Renoir. Les gens le 
connaissent sous le nom de  Renoir. C'est pourquoi mon lycée s'appelle Renoir, pour se  souvenir de 
lui. C'est une grande école moderne avec de  nouvelles technologies. Il y a 50.000 (cinquante mille) 
étudiants  au total parce que le lycée est très grand. Dans ma classe, il n'y  a que vingt élèves. Les cours 
commencent à dix heures du  matin et finissent à cinq heures pile.  
Pour lundi, j'ai anglais à dix heures. J’ai français à onze heures et j’ai mathématiques à une heure moins 
le quart.  Pour mercredi, j’ai arts plastiques à dix heures. J’ai sciences de  la vie et de la Terre à onze 
heures et je mange dans la cantine à  quatre heures moins le quart.  
La récréation commence à midi et se termine à une heure moins  le quart, pour ce que dure quaran-
te-cinq minutes. J'adore la  récréation parce que je peux me détendre et parler avec mes  amis. J'ado-
re les mathématiques car avec elles j'apprends à  compter et à connaître les choses. J'aime beaucoup 
la langue  parce que je peux apprendre à écrire, le français parce  que de cette façon je connais une 
nouvelle langue, mais je  déteste l'histoire-géographie parce que je dois apprendre  beaucoup de 
choses! 
Nous aimerions faire quatre heures de  sport par semaine, également avoir une piscine  pour nous 
baigner et finir plus tôt le mercredi  pour faire du sport comme en France.
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COSMOGRYAL: 
FLUIR EN EL UNIVERSO

PRÓLOGO
9 de marzo de 2084

        Siempre me pregunté, si los astros se alinearon, si las estrellas brillaron más que nunca aquella 
noche, si fue culpa del destino, o tal vez todo fue planeado por los dioses, pero sobre todo me 
pregunto: ¿Qué pensaría el mundo, si lo descubriera, si supiera toda la verdad? Solo sé que aquella 
noche se reescribieron las estrellas, consiguiendo así crear:“ El Escuadrón Cosmogryal”.

CAPÍTULO I

30 de abril de 2063 

      Caminaba por los oscuros pasillos de mi internado intentando vislumbrar la figura de la persona 
que se encontraba en frente de mí. Algo me decía que debía salir corriendo, pero otra parte de mí 
quería averiguar lo que pasaba allí, aquello que llevaba teniéndome varias noches en vela.
        

       Como si de magia se tratara, un portal de luz azul eléctrico apareció frente a mí, y en lo que pare-
cieron tres segundos me encontraba en una cápsula criogénica, mientras que una figura que no 
conseguía distinguir cerraba la misma. Solo escuchaba el ruido de unas alarmas mezclado con gritos 
y pasos apresurados. Lentamente me fui quedando inconsciente hasta que mis párpados se cerraron.

CAPÍTULO II

       Escuché el ruido de mi puerta abrirse y noté que alguien me cargaba. Cuando conseguí abrir mis 
ojos estaba en una especie de cuartel con todo tipo de maquinarias y tecnologías que no lograba 
reconocer, pues nunca había visto nada semejante.

      -Bienvenida ,recluta.-se presentó un hombre de mediana edad, con aspecto amable pero rudo, de 
una estatura de un metro setenta y un bigote gris.- Soy el coronel Maxwell, un placer conocerte, Kelex-
ya. Estás aquí para ser parte de un experimento: se trata de darle cualidades sobre-humanas a perso-
nas como tú. Formarás parte de este experimento con otros jóvenes, el resto te lo diré junto tus com-
pañeros-después de una pausa añadió:- Sígueme.
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Pero...¿Qué quería decir con“personas como yo”?

CAPÍTULO III

       Al llegar a una sala parecida a una celda multiplicada de tamaño y con cuatro camas, encontré allí otros dos 
chicos y una chica.

       -¡Hey! Tú debes de ser la que faltaba -habló uno de los chicos, quien era de pelo rizado y castaño, que se 
encontraba en una de las camas jugando con una pelota de tenis-Yo soy Skalax-se presentó con una sonrisa 
mostrando los dientes mientras se levantaba a darme la mano.
        -Yo soy Laxkime -continuó la chica de igual manera. -Vamos, Bexkan, no seas grosero, preséntate -dijo miran-
do a un último pelinegro. -Perdónalo, es bastante callado  -me dice la chica pelirroja y ojiverde que se encontraba 
a mi lado.

CAPÍTULO IV

         -Buenas tardes, somos la Organización Secreta Cosmogryal o la O.S.C, nos dedicamos a componer experi-
mentos con vidas humanas, y vosotros habéis sido los elegidos para este. Es un riesgo a tomar, y, si sois tan inteli-
gentes como creemos, resolveréis por vuestra cuenta por qué estáis aquí. Cada uno de vuestros padres está 
informado de esta situación. Pero, si alguno de vosotros no está preparado y quiere volver a casa con su familia, 
que lo haga ahora, sin contar una palabra a nadie sobre esto o morirá, o no podréis volver en una buena tempo-
rada -una vez dijo el coronel Maxwell esto, nadie se movió.
         -Bien, supongo que todos estáis dispuestos a esto -prosiguió después de una pausa en la que nadie dijo 
nada -En este novedoso experimento sufriréis unos cambios en vuestros cerebros, pues instalaremos en cada 
uno de ellos unos microchips los cuales os darán una serie de habilidades robóticas a cada uno, transformán-
doos en Humanos Biónicos, y seréis el primer grupo de jóvenes biónicos de la historia, los salvadores de la 
humanidad, el futuro del planeta, el“Escuadrón Cosmogryal”.

CAPÍTULO V

     Abrí los ojos creyendo que todo había sido un sueño, pero esos pensamientos desaparecieron cuando miré 
a mi alrededor. Me encontraba en una camilla de una sala totalmente blanca semejante a la de los hospitales, con 
la excepción de que esta, tenía varios ordenadores y cuatro cabinas de unos dos metros. A mi lado se encontraba 
la camilla de la chica pelirroja, Laxkime (creo que ese era su nombre), ella no se había despertado aún. A su lado 
estaba el chico de pelo azabache, Bexkan. Estaba a punto de mirar al otro lado en busca de Skalax cuando una 
voz me sobresaltó.

    -¿Estás despierta?- preguntó su voz en mi cabeza. ¿Cómo había hecho Skalax eso?
    -Sí, pero... –pronuncié en voz alta, pero me interrumpió como si ya supiese la pregunta que iba a formular.
   -Creo que es cosa del chip, ya nos lo han puesto, nos han conectado, de algún modo, no sé cómo pero el caso 
es que ahora tú y yo tenemos telepatía -empezó a explicarme, algo desorientado, esta vez en voz alta -supongo 
que Laxkime y Bexkan también lo estarán entre ellos. Pero ahora inténtalo tú -me animó.
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 -¿Cómo?-cuestioné.
  -Tan sólo concéntrate en mí y piensa lo que quieras decirme -respondió el castaño.

  Suspiré e intente formular algo dentro de mí: “¿Crees que estaremos aquí por mucho tiempo?”, pensé, de 
pronto como si un espíritu se apoderase de mí. Mis hombros se alzaron y mis ojos, ahora de un azul más brillante 
que el océano, se abrieron demasiado, tanto que pensé que podrían salirse de mis órbitas.

  -No lo sé -respondió él. Había funcionado.

CAPÍTULO VI

  -Y este es el campo de entrenamiento -concluyó el coronel- donde pasaréis más tiempo hasta que estéis prepa-
rados para la misión.

  El lugar era una especie de sala enorme con paredes grises como robóticas y un suelo de losa blanca. Tenía 
algunas pesas y unos circuitos de obstáculos. También vi allí una especie de “parque”de ejercicio con barras de 
diferentes tipos y algunas estructuras de las cuales sus nombres no recordaba.

  -Aquí todos tenéis unos asistentes que os dirán el entrenamiento a seguir de cada uno -indicó Maxwell antes de 
marcharse.
  -Soy la sargento Lodge, yo seré tu entrenadora -anunció una mujer rubia de unos veinte años de edad -Empece-
mos por unas vueltas, vamos.

CAPÍTULO VII
28 de noviembre de 2063

No sé si pasaron días, meses, años, todo había transcurrido de la misma manera siempre. La rutina (por lo menos 
la nuestra) era siempre la misma: nos levantábamos, bastante temprano a decir verdad; desayunábamos, nos 
preparábamos y salíamos a entrenar, hacíamos una pausa para descansar y comer y volvíamos a entrenar, al 
terminar el día nos dirigíamos a las cabinas de la sala en la que despertamos y dormíamos allí de pie. Al principio 
era raro, ahora es más como si, de alguna manera  nos desconectaran y dejásemos de funcionar, aunque claro, 
probablemente estemos tan cansados al final del día que ese era el efecto que causaba.

  Al principio teníamos miedo, no sabíamos (ni sabemos) cuándo vamos a volver, éramos desconfiados y nos lo 
guardábamos todo. Pero una vez que comprendimos que estaríamos allí mucho tiempo decidimos que era 
mejor relacionarnos.

  Era un día como cualquier otro, estaba terminando mi circuito de obstáculos mientras Lodge me cronometraba.

-¡Bien hecho, Kelexya! Un minuto y cuarenta y tres segundos -me felicitó Lodge mientras me chocaba la mano.
 - Ahora a descansar, ha sido un día largo.
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¿Qué recuerdos TIENES de tu paso por el 
Cadalso?   	����������� ������� ��� ���� ��������
�����������������������������������¡���������������
������ �
���������������������������������������������
������������������������������������ 


�� �������� ���� ���������� ������� ��� ���� ����������
������� ���� �������� ��� ������ �������� ��� ����� ��������
������� ���¢�� ����� ��� �£�������� ���� ���¤������ ��
��������������������������������������������¥���������
��������������������¡����¦�����������������¤�������
��� ����� �º� ��� ����������� ����� ����� �� ���� ����
����������������������������������§���������������
���¥���������������������	�����������������������¤�
���������������������������������������������¤����¥�
������������������������£������������������ 

¿Recuerdas tu primer día?  
��� ������� ��� ���� ���� ������ ������� ���������� ��� ���
������������ ������������������������������ �� ������
�������������������
�������������������������� �
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�� 
���������������������§��������������������������
�����������������������¨�����������������������������
������������ ���������������������������������
��������� 
�����¡�� ��������� �� ������������ ����������� �������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������¥���
�������� ��������������������������������������������
������� ������� �� ��� �����¨��������������� ������������
��������������������¥��������������¨����������������
�� ���������� ��� ��������¨�� ���������� �� ���¡���¤�� ���
������������������������������ 

¿Cómo veías el mundo cuando eras una 
alumna de nuestro centro?  
��� ����� �� �������¨�� ��� ���� �� ������ ���� ����
�����§������������£����������������������������¨���
��������������������¤���¤�� 
����¤����������������������������������������������
�����������������������¤������������������������������
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Y, ¿cómo lo ves ahora? ¿A qué te dedicas a día 
de hoy?  
������ ������� ���� �� ������ ��� ��������� �� �� �������
������� 
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 ¿Te arrepientes de algo?  
�������������������¡��������������������������
������������� ��� ������ ������� ����� �� ���� �����
������������������������������������������������
���� ��� �������� ������ �� ��� ���� ������ ��������
������������ 
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�������� ��� ������ ������������� ��� �¨��� ����¡��
������� �������� �� ���� �������� �� ������ ����������
�������� 

Ahora que la distancia y también los años te 
dan otra perspectiva, ¿Qué imagen tienes de 
nuestros jóvenes?.¿Qué consejos le darías a 
un joven que hoy estudia en nuestro centro?  
�������������¨�����������������������¤�����������
���������¨�� ���� �������� �� ��� ������ ���� �¨����
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������������������������������������� 
����������������ó����������������¨�������������
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�������������� ���� ������� ������ �������� �� ���
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��������������� � 
����� �������� ����������� ������ �������� ����
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��������������������������� 
���������������������������������¡�������������
���������������������������������������������¤�� �
����� �����¡�� ���� �������¡���� ��� �������� �������� ��
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������������ ������� �� �������� ������������� �������
������…�

  -¡Hey! ¿Qué tal el entrenamiento? -me pregunta Laxkime, la cual se había hecho muy amiga mía.

  -Bien ¿y a ti? -le contesté mientras me quitaba mis guantes.
  Laxkime iba a contestar cuando vino Skalax.
  -¡Chicas! Maxwell ha convocado una reunión para mañana a primera hora de la mañana en el campo de entre-
namiento. Dice que es importante -dijo el recién llegado esto último más serio.

  Tan solo nos miramos y fuimos a la cena.

CAPÍTULO VIII

  -¿Qué crees que nos dirán mañana?- le pregunté a Skalax mientras dábamos un paseo nocturno por la acade-
mia.
  -La verdad, no lo sé, desde que estamos aquí estoy demasiado desorientado. Tan solo el pensar que estamos 
preparándonos para algo que ni siquiera sabemos qué es, la constante pregunta de cuándo volveremos a casa 
y, sobre todo, ¿quiénes somos?- se gira hacía mí.
  -¿Por qué a nosotros? -le completé yo- No sé qué tenemos de especial que los demás no tienen.
  -Averigüémoslo -propone mientras yo lo miro como si estuviera loco, porque en estos momentos me lo parecía   
-No me mires así. Es decir, si queremos respuestas, consigámoslas.
  -¿Cómo? -le cuestiono yo pues ya había pensado en ello un millón de veces.
  -No lo sé, de momento vamos a dormir y veremos lo que Maxwell nos quiere decir.

  A la mañana siguiente nos despertamos y nos dirigimos al campo de entrenamiento después de vestirnos. No 
pasó ni un minuto cuando llegó el coronel.

  -Reclutas, después de casi 7 meses de entrenamiento y preparación, mañana 29 de noviembre de 2063, iréis a 
la misión por la que habéis arriesgado todo. Mañana os infiltraréis en una mafia alemana para evitar que domi-
nen el planeta. Los alemanes de esta mafia han estado preparando una sustancia que convierte a cualquier 
humano en un mutante, los cuales se adiestrarán para una única misión: matar -después de una pausa añadió: 
-Os estaréis preguntando por qué quieren matar la población humana. Pues aquí tenéis la respuesta: quieren 
destruir a todas las industrias y aniquilar todas las personas más poderosas que ellos, y así, tener el mundo en sus 
manos.

  Nadie dijo nada esperando a que Maxwell continuara hablando.
 -El plan es: vosotros iréis hasta Alemania en un autobús privado de la O.S.C, una vez allí iréis a pie hasta el 
edificio con un mapa que os instalaremos en vuestros brazaletes, los cuales estarán conectados con vuestro 
microchip, os infiltraréis haciéndoos pasar por alemanes hasta llegar a la sala de reuniones. Allí os dividiréis en 
parejas y una irá a la sala de experimentos y otra al despacho del jefe: Schneider. Allí lo destruiréis todo, absoluta-
mente todo. Si es necesario matar, lo hacéis. ¿Queda claro?-todos asentimos con la cabeza. Después de todas las 
indicaciones nos fuimos a prepararlo todo para el día siguiente.
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¿Nos puedes contar alguna anécdota de 
cualquiera de tus etapas estudiantiles?
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¿Qué ha supuesto para ti, personal y profesio-
nalmente, este último año de pandemia?
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CAPÍTULO IX

  Estábamos ya fuera del autobús recorriendo las calles alemanas de Düsseldorf. El olor a comida callejera 
inundaba las calles, todo estaba correcto hasta que llegamos a un edificio de unos sesenta y siete pisos lleno de 
espejos que, por dentro serían ventanas.

  Vimos cómo un grupo de alemanes iba a entrar y nos metimos entre el grupo y simplemente los seguíamos sin 
saber a dónde nos llevarían.

  -Ve a la sala de experimentos y comprueba que todo esté correcto, Müller -escuché decir a una de esas perso-
nas en un perfecto alemán que solo entendí por el navegador de mi chip.

  Alarmada, intenté hablar con Skalax.

  -¿Estás ahí? ¿Me escuchas?- le pregunté rezando para que nuestra telequinesis funcionara.
  -Sí, estoy aquí. Laxkime y Bexkan ya van de camino al despacho de Schneider -me informó. Íbamos bien.
  -Sígueme, sé de alguien que nos va a llevar a la sala de experimentos.

  Seguimos unos pasos atrás a Müller hasta que este entró en una sala, Skalax me hizo una seña y entró en la sala. 
A los pocos minutos me indicó que entrara. Dentro había un laboratorio con dos especies de peceras enormes, 
pero eso no era lo sorprendente, lo sorprendente era, sus contenidos: personas.

  -Vale, rápido ¿ahora que hacemos?-me preguntó.
  -Destrúyelo todo: los papeles, los ordenadores, los documentos, los discos, las peceras -indiqué.

  Lo destruimos todo, pero quedaba la parte más importante, las personas.

  -¿Qué hacemos con ellas? Son inocentes -me preguntó Skalax.

  -No, no son inocentes, no son personas, son experimentos, tan solo tienen una parte del ADN de las personas. 
No tengas piedad clavales algo, un cuchillo, no sé, algo así.
-No podemos hacer eso, estaríamos asesinando a personas inocentes- replicó enfadado.
  -Primero, no son personas, lo parecen, pero no lo son; segundo, si tú no los matas, ellos te matarán a ti, luego a 
mí y luego a miles de personas más. Así que o los matamos, o nos morimos, y paso de haber estado siete meses 
entrenando sin saber nada de lo que pasa en el mundo ni con mi familia para ahora morir porque “parecen 
inocentes”.
   
  Una vez hubimos terminado y estábamos apunto de salir, escuchamos lo peor que podríamos escuchar en estos 
momentos: la alarma.
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CAPÍTULO X

  Salimos corriendo hacia el despacho de Schneider para encontrarnos con nuestros compañeros, pero al llegar 
vimos lo que menos nos esperábamos: Bexkan apuntaba a Laxkime con una pistola.

  Pero no estaban solos, unos veinte alemanes más estaban ahí y vimos nuestra muerte asegurada.

  -¿Ahora qué se supone que haremos? -me pregunta la voz de Skalax en mi cabeza.
  -A la de tres salimos corriendo por la puerta que tenemos justo detrás, buscamos cualquier cosa que nos pueda 
servir, y después vamos a la azotea. No discutas, es esto o morir. Uno -empecé a contar.
  -Dos -siguió él.
  -¡TRES! -grité esta vez en voz alta a la vez que salíamos corriendo- Rápido, vamos al almacén.

  Subimos las escaleras hacia el piso de arriba. Abrimos las puertas de todas las salas en busca del almacén. Una 
vez la encontramos, tapiamos con unas cajas la puerta para que los alemanes no entraran. Rebuscamos en todos 
los cajones lo más rápido que podíamos.

   -¡Aquí hay unas pistolas! -exclamó Skalax- ¿por dónde salimos ahora? Si salimos ahí fuera estaremos muertos. 
–razona mientras yo miro hacía los lados.
   -Tengo una idea, a la de tres yo abro la puerta y tú empujas todos estos carros con cajas dentro. Después, a la 
azotea. -Él asintió y empezamos a cargar las cajas en los carros.

   Contamos hasta tres y, al yo abrir la puerta, él empujó todos los carros y salimos corriendo. Al llegar, cerramos 
la puerta con los alemanes pisándonos los talones, abrí mi mochila después de un vano intento de cerrar la 
puerta (la cual estaba claro que no funcionaría, pues solo hacían falta un par de golpes para abrirla).
 

  -¿Qué estás haciendo? Creo que no es un buen momento para merendar -bromeó Skalax.
  -Cállate, no podemos dejar a Laxkime ahí dentro, porque es obvio que Bexkan ha sido un infiltrado todo este 
tiempo -dije yo a la vez que me ataba un extremo de una cuerda a la cintura y el otro extremo a una antena que 
había allí.
-Touché.

  Escuché cómo las sirenas de la policía sonaban al haber escuchado los disparos, se escuchaban golpes en la 
puerta de la azotea mientras yo saltaba edificio abajo. Llegó un momento en el que apoyé los pies en el cristal y 
bajé hasta que encontré la ventana de la habitación en la que habíamos dejado a Laxkime abierta. Le toqué la 
espalda y le hice una señal de que se agarrase a mí para que los guardias de la puerta no nos escucharan. Juntas 
subimos y nos reunimos con Skalax, el cual estaba disparando a algunos alemanes y había sido herido en la 
frente de un disparo.
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  -Gracias, ¿nos toca saltar, verdad?- dijo mientras veíamos cómo los policías y los alemanes luchaban.

  -O, tal vez no -dijo Skalax mientras se giraba a mirar a un helicóptero de la O.S.C.

EPÍLOGO

  -Detuvieron a la mafia alemana hace justo hoy tres años, antes de que pudieran atacar...- se escuchan las 
noticias en la televisión de la casa de Laxkime, donde estábamos los tres reunidos.

  Skalax, Laxkime y yo nos habíamos hecho muy cercanos después de salir de la O.S.C. Todo había salido bien, 
ahora los mafiosos estaban en la cárcel junto a Bexkan y nosotros, a veinticuatro horas de graduarnos.

  -Al final, todo salió bien- digo yo mientras nos miramos y sonreímos. No conseguimos todas las respuestas, pero 
el planeta fue salvado por El Escuadrón Cosmogryal.

FIN
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LA ESPERANZA ES LO
ÚLTIMO QUE SE PIERDE
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A D I T A

Caía la fecha en un día trece                                  
Caía la felicidad de mucha gente

De mientras, la población enloquece
Y el tiempo pasa muy rápidamente

Cielo llorando, era primavera                                  
Lámparas brillando, bailaban estrellas
Hay una residencia al lado de la acera

Un señor, fotos de una mujer bella
Él le envía cartas, mirando la luna llena

Con mucha ansia espera sus respuestas               
Desde el hospital, en ciudad plena

Porque aunque este demonio nuestro 
corazón deforesta

La sociedad anda, trota, corre, avanza
Y a este señor, jamás se le irá la esperanza.

Obras /
 

Malcesina a orillas del lago Garda. Gustav Klimt.

La noche estrellada. Vincent Van Gogh.

Ciencia y caridad. Pablo Picasso.

En el umbral de la eternidad. Anciano en pena. Vincent Van Gogh.          

Música /

BSO Animal Crossing: New Leaf. Kazumi Totaka.
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SUENA LA ALARMA
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Suena la alarma. Me levanto de un salto y apago el despertador, y corro escaleras abajo. Mi madre me dice 
que no haga tanto ruido, que es temprano y los vecinos aún duermen, pero honestamente no me importa. Hoy 
no me importa nada, salvo una cosa. 
Desayuno lo más rápido que puedo y me visto con el conjunto cuidadosamente elegido la noche anterior con la 
ayuda de todas mis amigas, ese conjunto que abrió debate sobre qué les gusta a las chicas, si camisa o camiseta, 
si pantalón o vaqueros... Pero lo que quiero es que a ella le guste yo. 
Le digo adiós a mi madre y me voy por la calle casi saltando, ya sea por alegría o por nervios. El autobús se detie-
ne en la parada y subo, sentándome en la tercera fila al lado de la ventana, justo al lado de donde se sienta ella 
todas las mañanas. Mis amigos me echan miradas cómplices y me animan a la distancia pero todo se detiene 
cuando ella entra. Me mira y sonríe, yo me pongo recto y me arreglo el cuello de la camisa. Camina hacia mí y se 
sienta a mi lado. Me late el corazón a mil, y creo que una señal de “stop” es menos roja que mi cara ahora mismo. 
Le miro y aparta la mirada rápidamente, y puedo ver una sonrisa en la comisura de sus labios. Se pone más cerca 
de mí, y su mano empieza a rozar la mía, a lo que respondo cogiéndosela. Y ahí estamos, de la mano y con miedo 
a mirarnos, sonrojados y siendo honesto, asustados. Y entonces le hablo, y le digo lo guapa que viene hoy...

Y suena la alarma. La apago, me visto, cojo mi mascarilla y me voy. El autobús está tan vacío que duele verlo; una 
fila de distancia entre cada persona y todos con la cara medio tapada. Entra ella, y me mira. Yo le devuelvo la 
mirada y la aparta rápidamente. ¿Está sonriendo? Lo parece pero no tengo forma de saberlo. Está demasiado 
lejos para hablarle y demasiado cerca para ignorarle, así que me quedo como estoy. A metro y medio de distan-
cia, deseando poder acercarme, deseando poder abrazarle y decirle todo lo que siento. Y llega mi parada. 
Camino hacia la salida y le saludo con un gesto de la mano, a lo que me devuelve el gesto y hace que me  rubori-
ce. Me bajo del autobús y la pierdo de vista. 

Ojalá las cosas fueran diferentes. 

Figuras retóricas: enumeración, comparación, polisíndeton, paralelismo, epífora, hipérbole, pregunta retórica 

Música /

Conan Gray. Heather Higher Key.
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Pero...¿Qué quería decir con“personas como yo”?

CAPÍTULO III

       Al llegar a una sala parecida a una celda multiplicada de tamaño y con cuatro camas, encontré allí otros dos 
chicos y una chica.

       -¡Hey! Tú debes de ser la que faltaba -habló uno de los chicos, quien era de pelo rizado y castaño, que se 
encontraba en una de las camas jugando con una pelota de tenis-Yo soy Skalax-se presentó con una sonrisa 
mostrando los dientes mientras se levantaba a darme la mano.
        -Yo soy Laxkime -continuó la chica de igual manera. -Vamos, Bexkan, no seas grosero, preséntate -dijo miran-
do a un último pelinegro. -Perdónalo, es bastante callado  -me dice la chica pelirroja y ojiverde que se encontraba 
a mi lado.

CAPÍTULO IV

         -Buenas tardes, somos la Organización Secreta Cosmogryal o la O.S.C, nos dedicamos a componer experi-
mentos con vidas humanas, y vosotros habéis sido los elegidos para este. Es un riesgo a tomar, y, si sois tan inteli-
gentes como creemos, resolveréis por vuestra cuenta por qué estáis aquí. Cada uno de vuestros padres está 
informado de esta situación. Pero, si alguno de vosotros no está preparado y quiere volver a casa con su familia, 
que lo haga ahora, sin contar una palabra a nadie sobre esto o morirá, o no podréis volver en una buena tempo-
rada -una vez dijo el coronel Maxwell esto, nadie se movió.
         -Bien, supongo que todos estáis dispuestos a esto -prosiguió después de una pausa en la que nadie dijo 
nada -En este novedoso experimento sufriréis unos cambios en vuestros cerebros, pues instalaremos en cada 
uno de ellos unos microchips los cuales os darán una serie de habilidades robóticas a cada uno, transformán-
doos en Humanos Biónicos, y seréis el primer grupo de jóvenes biónicos de la historia, los salvadores de la 
humanidad, el futuro del planeta, el“Escuadrón Cosmogryal”.

CAPÍTULO V

     Abrí los ojos creyendo que todo había sido un sueño, pero esos pensamientos desaparecieron cuando miré 
a mi alrededor. Me encontraba en una camilla de una sala totalmente blanca semejante a la de los hospitales, con 
la excepción de que esta, tenía varios ordenadores y cuatro cabinas de unos dos metros. A mi lado se encontraba 
la camilla de la chica pelirroja, Laxkime (creo que ese era su nombre), ella no se había despertado aún. A su lado 
estaba el chico de pelo azabache, Bexkan. Estaba a punto de mirar al otro lado en busca de Skalax cuando una 
voz me sobresaltó.

    -¿Estás despierta?- preguntó su voz en mi cabeza. ¿Cómo había hecho Skalax eso?
    -Sí, pero... –pronuncié en voz alta, pero me interrumpió como si ya supiese la pregunta que iba a formular.
   -Creo que es cosa del chip, ya nos lo han puesto, nos han conectado, de algún modo, no sé cómo pero el caso 
es que ahora tú y yo tenemos telepatía -empezó a explicarme, algo desorientado, esta vez en voz alta -supongo 
que Laxkime y Bexkan también lo estarán entre ellos. Pero ahora inténtalo tú -me animó.
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 -¿Cómo?-cuestioné.
  -Tan sólo concéntrate en mí y piensa lo que quieras decirme -respondió el castaño.

  Suspiré e intente formular algo dentro de mí: “¿Crees que estaremos aquí por mucho tiempo?”, pensé, de 
pronto como si un espíritu se apoderase de mí. Mis hombros se alzaron y mis ojos, ahora de un azul más brillante 
que el océano, se abrieron demasiado, tanto que pensé que podrían salirse de mis órbitas.

  -No lo sé -respondió él. Había funcionado.

CAPÍTULO VI

  -Y este es el campo de entrenamiento -concluyó el coronel- donde pasaréis más tiempo hasta que estéis prepa-
rados para la misión.

  El lugar era una especie de sala enorme con paredes grises como robóticas y un suelo de losa blanca. Tenía 
algunas pesas y unos circuitos de obstáculos. También vi allí una especie de “parque”de ejercicio con barras de 
diferentes tipos y algunas estructuras de las cuales sus nombres no recordaba.

  -Aquí todos tenéis unos asistentes que os dirán el entrenamiento a seguir de cada uno -indicó Maxwell antes de 
marcharse.
  -Soy la sargento Lodge, yo seré tu entrenadora -anunció una mujer rubia de unos veinte años de edad -Empece-
mos por unas vueltas, vamos.

CAPÍTULO VII
28 de noviembre de 2063

No sé si pasaron días, meses, años, todo había transcurrido de la misma manera siempre. La rutina (por lo menos 
la nuestra) era siempre la misma: nos levantábamos, bastante temprano a decir verdad; desayunábamos, nos 
preparábamos y salíamos a entrenar, hacíamos una pausa para descansar y comer y volvíamos a entrenar, al 
terminar el día nos dirigíamos a las cabinas de la sala en la que despertamos y dormíamos allí de pie. Al principio 
era raro, ahora es más como si, de alguna manera  nos desconectaran y dejásemos de funcionar, aunque claro, 
probablemente estemos tan cansados al final del día que ese era el efecto que causaba.

  Al principio teníamos miedo, no sabíamos (ni sabemos) cuándo vamos a volver, éramos desconfiados y nos lo 
guardábamos todo. Pero una vez que comprendimos que estaríamos allí mucho tiempo decidimos que era 
mejor relacionarnos.

  Era un día como cualquier otro, estaba terminando mi circuito de obstáculos mientras Lodge me cronometraba.

-¡Bien hecho, Kelexya! Un minuto y cuarenta y tres segundos -me felicitó Lodge mientras me chocaba la mano.
 - Ahora a descansar, ha sido un día largo.
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  -¡Hey! ¿Qué tal el entrenamiento? -me pregunta Laxkime, la cual se había hecho muy amiga mía.

  -Bien ¿y a ti? -le contesté mientras me quitaba mis guantes.
  Laxkime iba a contestar cuando vino Skalax.
  -¡Chicas! Maxwell ha convocado una reunión para mañana a primera hora de la mañana en el campo de entre-
namiento. Dice que es importante -dijo el recién llegado esto último más serio.

  Tan solo nos miramos y fuimos a la cena.

CAPÍTULO VIII

  -¿Qué crees que nos dirán mañana?- le pregunté a Skalax mientras dábamos un paseo nocturno por la acade-
mia.
  -La verdad, no lo sé, desde que estamos aquí estoy demasiado desorientado. Tan solo el pensar que estamos 
preparándonos para algo que ni siquiera sabemos qué es, la constante pregunta de cuándo volveremos a casa 
y, sobre todo, ¿quiénes somos?- se gira hacía mí.
  -¿Por qué a nosotros? -le completé yo- No sé qué tenemos de especial que los demás no tienen.
  -Averigüémoslo -propone mientras yo lo miro como si estuviera loco, porque en estos momentos me lo parecía   
-No me mires así. Es decir, si queremos respuestas, consigámoslas.
  -¿Cómo? -le cuestiono yo pues ya había pensado en ello un millón de veces.
  -No lo sé, de momento vamos a dormir y veremos lo que Maxwell nos quiere decir.

  A la mañana siguiente nos despertamos y nos dirigimos al campo de entrenamiento después de vestirnos. No 
pasó ni un minuto cuando llegó el coronel.

  -Reclutas, después de casi 7 meses de entrenamiento y preparación, mañana 29 de noviembre de 2063, iréis a 
la misión por la que habéis arriesgado todo. Mañana os infiltraréis en una mafia alemana para evitar que domi-
nen el planeta. Los alemanes de esta mafia han estado preparando una sustancia que convierte a cualquier 
humano en un mutante, los cuales se adiestrarán para una única misión: matar -después de una pausa añadió: 
-Os estaréis preguntando por qué quieren matar la población humana. Pues aquí tenéis la respuesta: quieren 
destruir a todas las industrias y aniquilar todas las personas más poderosas que ellos, y así, tener el mundo en sus 
manos.

  Nadie dijo nada esperando a que Maxwell continuara hablando.
 -El plan es: vosotros iréis hasta Alemania en un autobús privado de la O.S.C, una vez allí iréis a pie hasta el 
edificio con un mapa que os instalaremos en vuestros brazaletes, los cuales estarán conectados con vuestro 
microchip, os infiltraréis haciéndoos pasar por alemanes hasta llegar a la sala de reuniones. Allí os dividiréis en 
parejas y una irá a la sala de experimentos y otra al despacho del jefe: Schneider. Allí lo destruiréis todo, absoluta-
mente todo. Si es necesario matar, lo hacéis. ¿Queda claro?-todos asentimos con la cabeza. Después de todas las 
indicaciones nos fuimos a prepararlo todo para el día siguiente.
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CAPÍTULO IX

  Estábamos ya fuera del autobús recorriendo las calles alemanas de Düsseldorf. El olor a comida callejera 
inundaba las calles, todo estaba correcto hasta que llegamos a un edificio de unos sesenta y siete pisos lleno de 
espejos que, por dentro serían ventanas.

  Vimos cómo un grupo de alemanes iba a entrar y nos metimos entre el grupo y simplemente los seguíamos sin 
saber a dónde nos llevarían.

  -Ve a la sala de experimentos y comprueba que todo esté correcto, Müller -escuché decir a una de esas perso-
nas en un perfecto alemán que solo entendí por el navegador de mi chip.

  Alarmada, intenté hablar con Skalax.

  -¿Estás ahí? ¿Me escuchas?- le pregunté rezando para que nuestra telequinesis funcionara.
  -Sí, estoy aquí. Laxkime y Bexkan ya van de camino al despacho de Schneider -me informó. Íbamos bien.
  -Sígueme, sé de alguien que nos va a llevar a la sala de experimentos.

  Seguimos unos pasos atrás a Müller hasta que este entró en una sala, Skalax me hizo una seña y entró en la sala. 
A los pocos minutos me indicó que entrara. Dentro había un laboratorio con dos especies de peceras enormes, 
pero eso no era lo sorprendente, lo sorprendente era, sus contenidos: personas.

  -Vale, rápido ¿ahora que hacemos?-me preguntó.
  -Destrúyelo todo: los papeles, los ordenadores, los documentos, los discos, las peceras -indiqué.

  Lo destruimos todo, pero quedaba la parte más importante, las personas.

  -¿Qué hacemos con ellas? Son inocentes -me preguntó Skalax.

  -No, no son inocentes, no son personas, son experimentos, tan solo tienen una parte del ADN de las personas. 
No tengas piedad clavales algo, un cuchillo, no sé, algo así.
-No podemos hacer eso, estaríamos asesinando a personas inocentes- replicó enfadado.
  -Primero, no son personas, lo parecen, pero no lo son; segundo, si tú no los matas, ellos te matarán a ti, luego a 
mí y luego a miles de personas más. Así que o los matamos, o nos morimos, y paso de haber estado siete meses 
entrenando sin saber nada de lo que pasa en el mundo ni con mi familia para ahora morir porque “parecen 
inocentes”.
   
  Una vez hubimos terminado y estábamos apunto de salir, escuchamos lo peor que podríamos escuchar en estos 
momentos: la alarma.
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CAPÍTULO X

  Salimos corriendo hacia el despacho de Schneider para encontrarnos con nuestros compañeros, pero al llegar 
vimos lo que menos nos esperábamos: Bexkan apuntaba a Laxkime con una pistola.

  Pero no estaban solos, unos veinte alemanes más estaban ahí y vimos nuestra muerte asegurada.

  -¿Ahora qué se supone que haremos? -me pregunta la voz de Skalax en mi cabeza.
  -A la de tres salimos corriendo por la puerta que tenemos justo detrás, buscamos cualquier cosa que nos pueda 
servir, y después vamos a la azotea. No discutas, es esto o morir. Uno -empecé a contar.
  -Dos -siguió él.
  -¡TRES! -grité esta vez en voz alta a la vez que salíamos corriendo- Rápido, vamos al almacén.

  Subimos las escaleras hacia el piso de arriba. Abrimos las puertas de todas las salas en busca del almacén. Una 
vez la encontramos, tapiamos con unas cajas la puerta para que los alemanes no entraran. Rebuscamos en todos 
los cajones lo más rápido que podíamos.

   -¡Aquí hay unas pistolas! -exclamó Skalax- ¿por dónde salimos ahora? Si salimos ahí fuera estaremos muertos. 
–razona mientras yo miro hacía los lados.
   -Tengo una idea, a la de tres yo abro la puerta y tú empujas todos estos carros con cajas dentro. Después, a la 
azotea. -Él asintió y empezamos a cargar las cajas en los carros.

   Contamos hasta tres y, al yo abrir la puerta, él empujó todos los carros y salimos corriendo. Al llegar, cerramos 
la puerta con los alemanes pisándonos los talones, abrí mi mochila después de un vano intento de cerrar la 
puerta (la cual estaba claro que no funcionaría, pues solo hacían falta un par de golpes para abrirla).
 

  -¿Qué estás haciendo? Creo que no es un buen momento para merendar -bromeó Skalax.
  -Cállate, no podemos dejar a Laxkime ahí dentro, porque es obvio que Bexkan ha sido un infiltrado todo este 
tiempo -dije yo a la vez que me ataba un extremo de una cuerda a la cintura y el otro extremo a una antena que 
había allí.
-Touché.

  Escuché cómo las sirenas de la policía sonaban al haber escuchado los disparos, se escuchaban golpes en la 
puerta de la azotea mientras yo saltaba edificio abajo. Llegó un momento en el que apoyé los pies en el cristal y 
bajé hasta que encontré la ventana de la habitación en la que habíamos dejado a Laxkime abierta. Le toqué la 
espalda y le hice una señal de que se agarrase a mí para que los guardias de la puerta no nos escucharan. Juntas 
subimos y nos reunimos con Skalax, el cual estaba disparando a algunos alemanes y había sido herido en la 
frente de un disparo.
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Aléjate del covid
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XI Olimpiada de Economía
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Día Internacional contra
la violencia de Género
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Día Internacional de
L A   P A Z
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http://iesjosecadalso.blogspot.com
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Caía la fecha en un día trece                                  
Caía la felicidad de mucha gente

De mientras, la población enloquece
Y el tiempo pasa muy rápidamente

Cielo llorando, era primavera                                  
Lámparas brillando, bailaban estrellas
Hay una residencia al lado de la acera

Un señor, fotos de una mujer bella
Él le envía cartas, mirando la luna llena

Con mucha ansia espera sus respuestas               
Desde el hospital, en ciudad plena

Porque aunque este demonio nuestro 
corazón deforesta

La sociedad anda, trota, corre, avanza
Y a este señor, jamás se le irá la esperanza.

Obras /
 

Malcesina a orillas del lago Garda. Gustav Klimt.

La noche estrellada. Vincent Van Gogh.

Ciencia y caridad. Pablo Picasso.

En el umbral de la eternidad. Anciano en pena. Vincent Van Gogh.          

Música /

BSO Animal Crossing: New Leaf. Kazumi Totaka.

Olimpiadas Filosó�cas Andaluzas
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SEMANA DEL LIBRO / 

Certamen Juvenil de relatos cortos
LETRAS DEL SUR
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I Encuentro virtual de
Buenas Prácticas Educativas.

�����������������������������ínea-Algeciras.
Nuestro centro ha participado con el proyecto

Educar en Igualdad y por
la paz 

PUERTAS VIOLETAS
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Actividad: PUERTAS VIOLETAS
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Tengo 3 primas: María, Marcela y 
Maricela, todas menores de 23 años 
y la suma de sus edades es igual a 
30. Sabiendo que sus edades son 
números primos, ¿Cuál es la edad 
de cada una de ellas?
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