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Nuestra revista Entremares lleva haciendo millas en las letras muchos años, más de los que en un principio nos 
hacían temer la navegación de cabotaje que los medios con los que contábamos nos obligaban a realizar. 
Desde nuestro Editorial hemos contado y reflexionado mucho sobre este mundo global y complejo en el que nos 
movemos. Sería bueno hacer un artículo revisando lo escrito y con ello haríamos un completo estudio histórico/an-
tropológico de cómo anda el Mundo.
Pues bien, yo que estuve en el nacimiento de esta nueva revista del José Cadalso, estaré en mi despedida como 
profesora del Departamento de Gª e Hª; despedida profesional y personal de una de las etapas más ricas y queri-
das de mi historia.
Y voy a hacerlo con un tema que parece que es nuevo y no, ¡Voto a Atenea, no lo es! en anglicismo corrosivo y  
“cool” (¡Oh”…) “Fake News” y en Román Paladino: noticias falsas.
Una información repetida hasta la saciedad, en distintos contextos, nos transmite la idea que por vez primera se 
gobierna,  se informa,  se educa en este primer cuarto del S. XXI en base a noticias falsas que manipulan la realidad 
y la distorsionan hasta someterla a los intereses de aquellas instituciones que tienen poder y que reciben los 
grandes beneficios que se derivan de “cambiar la Historia”; pero esto no es, ni mucho menos una creación actual. 
Se remonta a los orígenes de la Historia y la invención de la Escritura, por lo que nos quedan documentos escritos, 
y no me voy atrás a la Prehistoria porque a través de restos materiales es mucho más difícil demostrar las grandes 
“trolas” de la Humanidad.
¿Cómo creen ustedes, si no, que un gobernante del S. XIII a. C en el Egipto Antiguo, diese ganada una batalla que 
perdió? Ramsés II, el gran faraón del Imperio Nuevo, en el S. XIII a. C, sucumbió en una batalla frente a hititas y 
cananeos (los que en nuestra tierra conocemos como fenicios) y astuto y estratega como era, viendo perder la 
batalla, mandó a un emisario hacia Tebas para que contase su gran triunfo, y en la capital se inició, por parte de los 
escribas y artistas, la creación de hermosos papiros y relieves que contaban su grandeza legendaria…
Si damos un paso en el tiempo nos aparece el sagaz Julio César contando su versión bélica contra los galos, en un 
librito “La guerra de la Galia” que no tiene desperdicio. Los romanos valientes y nobles, frente a los galos rudos, 
incultos y salvajes. Gracias que dos personajes de ficción Astérix y Obélix les ajustan las cuentas con sus hilarantes 
aventuras, aunque sea en cómics del S.XX. Pero para las gentes que transitaron por aquellos siglos, y aún después 
para todos los que tradujimos esas hojas, los romanos fueron héroes victoriosos y ejemplares.
En España (esta “realidad múltiple” que empieza a ser llamada  así en el S. XVIII gracias a un francés primer Borbón 
de nuestra dinastía: el bipolar Felipe V) tenemos muchas  noticias que a fuerza de repetirlas se convierten en falsas 
realidades. Un ejemplo: los atunes que pasaban por el Estrecho, allá en el S. I a. C. (nos Contaba Estrabón) eran tan 
enormes porque los alcornocales y sus bellotas caían sobre las aguas del mar y ellos solo con pequeños saltos se 
alimentaban de sus frutos; vamos, que eran “atunes ibéricos” de “pata negra”…
Son anécdotas que pasan a ser categoría y  crean   “nuevas realidades”, aunque su punto de partida sea tan falso 
como la idea de una “Reconquista” que nunca existió, solo en la mente de aquellos que quisieron crear una identi-
dad única que nacía con los que pintaron las paredes de la Cueva de Altamira y que llega a la actualidad. Falsa, 
pero que ha calado.
Mentiras tan simples que se transmiten al resto  por ignorancia o por intereses personales.
¿Qué de nuevo tienen estas noticias ahora? pues la inmediatez y  el efecto multiplicador de los medios en los que 
se difunden: redes sociales de nuevas tecnologías que en un instante y masivamente inundan nuestras vidas. 
Como antes sin comprobación; mentiras corruptas o medias verdades aún más peligrosas. Y nosotros frente a 
ellas, desnudos ante cualquier ataque.
¿Qué podemos hacer frente a esta ola que como un tsunami se extiende en nuestra cotidianidad? ¿Qué normativa 
debemos crear para que nos proteja de este aluvión diario de noticias que en buena medida son solo mentiras? 
Dificilísimo. La primera medida que creo se debería tomar  está en manos de aquellos  que trabajan en la Informa-
ción. Asegurarse de la veracidad de lo que se transmite. Ser rigurosos y contrastar todo lo que se emite al menos 
en tres fuentes distintas, aunque se pierda la “oportunidad” de ser novedosos (ese horrible refrán castellano que 
dice “Quien golpea primero, golpea dos veces”).
La segunda medida va dirigida a los que reciben esta catarata imparable: FORMACIÓN, EDUCACIÓN, RESPON-
SABILIDAD. Si queremos proteger a nuestros jóvenes solo lo conseguiremos sin desviarnos de este camino que no 
es el más sencillo pero, pienso, el más efectivo.
Llevo, al menos 32 años, repitiendo esto último y esta sí es una información contrastada y que quien la escribe la 
cree firmemente.
Desde aquí, desde esta revista de toda la Comunidad Educativa del IES José Cadalso, con todo mi amor y mis 
mejores deseos, ¡Seguid navegando y buscad  aguas claras y verdades contrastadas! Lala dixit.

.
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compañeros y compañeras la preocupación por no haber impartido todos los contenidos de 
la programación, por no haber conseguido ciertas competencias o porque queden algunos 

nos marca la normativa perdemos de vista el verdadero propósito de nuestra labor como 

que deben preparados no solo para competir en el angustioso mercado laboral, sino para 
-

terribles discursos de odio, donde se aplaude al corrupto, donde acostumbramos a poner en 

escaparate que son las redes sociales donde todos nos consideramos comunicadores y nos 
creemos con la libertad de transmitir aquello que se nos pasa por la mente sin ni siquiera tener 

niños y niñas en plena etapa de moratoria psicosocial sobre muchos temas candentes, mani-

esplendor y a los que se les atiborra diariamente con la mayor comida basura que pueden 

noticias que juegan con el sensacionalismo, con los dobles sentidos, que manipulan con el 

grito en el cielo ante semejante despropósito, manteniendo que las prioridades en nuestro 

-

-

-

-

-
cia de género con las muertes que se producen por suicidio y que en un alto porcentaje son 

 SIEMPRE LA MISMA CLAVE: LA EDUCACIÓN 
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para la que es inadmisible que un hombre muestre debilidad, cuente sus problemas, se atreva 

las mujeres recurren antes a un tratamiento psicológico para tratar la depresión o la ansiedad, 

qué es mayor la proporción de hombres sin hogar que duermen en las calles, viendo en este 
-

-

el hecho de que ellas busquen y acepten cualquier alternativa antes que dormir a la intempe-

verdaderamente nos asusta es reconocer que todos perpetuamos actitudes machistas y no 
estamos dispuestos a que nos corrijan y tener que abandonar aquellos privilegios que nos ha 

Tenemos un grave problema como sociedad si pensamos que los y las docentes son el verda-
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Erasmo de Rotterdam, un filósofo humanista, filólogo y teólogo cristiano neerlandés, ya en el 
siglo dieciséis afirmaba en su tratado Elogio de la locura (1509) que la propia ignorancia era 
una parte fundamental del ser humano y que es esta la causa del pleno placer y felicidad; de 
esta forma, el conocimiento quedaba como un mero obstáculo que nos entorpece el camino 
hacia la codiciada y secular eudaimonia. A pesar de que nos distancia de dicho autor un salto 
abismal de cinco siglos no parece ser algo extraño lo que alegaba cuando también Pío Baroja 
lo reivindicó en su obra cumbre El árbol de la ciencia (1911) presentando la dicotomía existen-
te entre el árbol de la vida (símbolo de la ignorancia y, como resultado, la felicidad de estar 
sumergido en ella) y el árbol de la ciencia (sinónimo del conocimiento y, en consecuencia, la 
infelicidad a la que nos somete dicho aprendizaje).

Parece ser que preferimos vivir en un mundo idealizado, inventado, que carezca de una 
mínima base realista. Nos da igual residir en la mentira siempre y cuando nuestra felicidad 
pueda ser lo más alimentada posible. El resonante problema mediático que se ha dado de 
forma cada vez más reciente en los medios conocido como fake news pone de manifiesto la 
facilidad que tiene nuestra sociedad para sacar noticias que manipulan la información y 
moldean el mundo a gusto de unos pocos para que los demás, siendo víctimas y corderos de 
los líderes, caigamos una y otra vez en la trampa, en la estafa.

No hace falta remontarse a Platón y a su renombrado Mito de la Caverna para saber que el ser 
humano siempre ha ansiado la búsqueda de la verdad. De hecho, reforzaría también dicha 
idea siglos más tarde el científico y filósofo Bacon con su célebre frase “El conocimiento es 
poder”. Así pues, creamos en lo que creamos, no permitamos nunca que los intereses y la 
mentira prevalezcan ante la realidad.
 

 

�������r    t   a    B   o   z   a
Cadalsiana y alumna de 2º de bachillerato.  

�����������i  a    V a l e n z u e l a
Cadalsiana y alumna de 2º de bachillerato.  

El exponencial avance que han experimentado las tecnologías ha permitido que la informa-
ción pueda ser difundida inmediatamente y a un alcance global. Las ventajas pueden ser incal-
culables. Sin embargo, la fácil accesibilidad a estas lleva en muchas ocasiones a que se desa-
proveche la posibilidad de hacer un adecuado uso de ellas y puedan llegar a ser peligrosas. 
Un ejemplo de ello es la divulgación de noticias falsas, que circulan libremente por las redes 
sociales y los medios de comunicación, y se han integrado y normalizado a tal nivel que resulta 
casi imposible distinguirlas de la información realmente verdadera.

El ritmo de vida de la sociedad en la que vivimos es dinámico y acelerado. Consumimos gran 
cantidad de información y la desechamos rápidamente, por lo que los profesionales del 
mundo de la comunicación se ven obligados a transmitir la información de la manera más 
rápida posible, y esto conlleva a que no pueda ser debidamente contrastada. Esto implica la 
posibilidad de que gran parte de las noticias que escuchamos a diario sean falsas, ya que su 
contenido puede haber sido distorsionado o manipulado.

Por otra parte, la libertad de expresión que han proporcionado las redes sociales puede resul-
tar ser un arma de doble filo, ya que todo el mundo puede difundir contenidos, y todo el 
mundo puede acceder a ellos. Rara será la ocasión en la que encontremos una publicación 
dotada de solidez y objetividad.

Distinguir las noticias verdaderas de la falsas puede ser una misión prácticamente imposible. 
Lo único que está a nuestro alcance es desarrollar un carácter crítico para aprender a filtrar la 
información e intentar mantenernos escépticos ante la posibilidad de que nuestra opinión se 
pueda ver influida negativamente.. 
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Durante las últimas dos décadas, el desarrollo de las TIC aumentó el número de personas con acceso a 
Internet a nivel mundial en un 976 %. A día de hoy contamos con que más de la mitad de la población 
mundial tiene acceso a Internet y por consiguiente a datos e información. Esto dio paso a las denomina-
das fake news.

Dicho concepto anglosajón hace referencia a las noticias falsas tal y como las conocemos. El término se 
hizo  popular en 2016, cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desestimó las noveda-
des transmitidas por medios de comunicación como falsas. A partir de ahí, el concepto despegó, hacien-
do referencia a todo lo relacionado con sucesos sin fundamento que son difundidas a través de los 
medios. Pues bien, estos bulos siempre han existido e incluso hay quienes dicen que uno de los comien-
zos de esto tiene su inicio en la Segunda Guerra Mundial. Nos referimos a Joseph Goebbels, político 
alemán que fue la mano derecha de Adolf Hitler, cuyo aporte durante este periodo fue el de convencer a 
la gente de que el hambre, la sed, la miseria y la enfermedad eran culpa de los oponentes.

¿Qué nos lleva a pensar esto? La manipulación de la información ha estado vigente desde siempre. 
Hogaño, la explosión de las fake news ha sido engullida ahora por el ciberespacio y las redes sociales.

Los medios están atravesando una inexorable etapa en la que tratan de cambiar estos aspectos para dar 
pie a noticias verídicas. En este sentido, observamos que son innovadores en forma y tecnología, permi-
tiendo el acceso a artículos en formato digital; cuando hace algo menos de 30 años se presentó un diario 
en versión digital por primera vez. Pero también deben ser innovadores en la comprobación de la 
información antes de que sea comunicada al público.

Falta educación para verificar los informes recibidos. Si falta supervisión entre los periodistas, imaginémo-
nos en un sector social ajeno a este mundo, sin vinculación profesional. En esta era digital, los ciudadanos 
deben adoptar un programa de alfabetización digital y tener acceso a información de calidad, pues 
vivimos en un entorno en el que se generan tendencias no comprobadas en cuestión de segundos.

Claramente, para hacer frente a esta crisis, necesitamos información previamente contrastada para 
restaurar la seguridad en los medios. También debemos admitir que muchas noticias falsas son ofensivas, 
irrespetuosas, y éticamente reprobables. ¿Sería delito entonces hacer un bulo sabiendo que es falso, o 
forma parte de la libertad de expresión?
 

������d  r  é  s    S  a   n  t   o   s
Cadalsiano y alumno de 2º de bachillerato.  

�������r   l   o   s    G   a   r   c   í   a
Cadalsiano y alumno de 2º de bachillerato.  

¿Toda la información que aparece en las redes sociales es creíble? 

Las redes sociales se han convertido en algo imprescindible en nuestra vida diaria, tanto a nivel 
informativo (noticias online) como a nivel personal (Whatsapp, Facebook,…). A través de ellas, 
circulan y crecen exponencialmente miles de noticias, muchas de las cuales pueden llegar a ser 
bulos, las llamadas “fake news”. 

Según un estudio de Servimedia (agencia de noticias de España), el 94% de la población utiliza las 
redes para informarse. De ellos, un 30% cree haber compartido noticias falsas inconscientemente 
con familiares y amigos. Esta situación supone un grave problema que puede tener serias conse-
cuencias ya que estos bulos pueden perjudicar la imagen o reputación de una persona u organiza-
ción. 

Por ejemplo, en 2016, “el Papa Francisco apoyó la candidatura de Trump”; la noticia alcanzó un 
millón de visitas en Facebook; o “la vacuna del covid-19 nos implanta un chip”, desmentido por el 
virólogo español del CSIC Luis Enjuanes. 
Las noticias falsas se están utilizando tanto por personas,  como por distintos estamentos e incluso 
por algunos gobiernos, con fines a veces no del todo claros. Durante el proceso ilegal de la 
independencia de Cataluña me llegó a mis redes sociales una noticia de que Rusia pretendía 
montar una base aeronaval en Barcelona. Obviamente es falso. 
Además del perjuicio personal de estas noticias falsas, hay que tener en cuenta los intereses tanto 
económicos como políticos que pueden conllevar.

En conclusión, hoy en día, es inevitable la información a través de las redes sociales, pero igualmen-
te hay que ser crítico y no creer “a pies juntillas” todo lo que se publica, recurriendo a  fuentes más 
fiables. Solo así estaremos bien informados. 
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Si tuviéramos que describir de alguna forma el siglo XXI, podríamos decir que se trata del siglo 
donde todo vale. El siglo donde se engaña, se manipula y se miente por un puñado de votos 
o por un puñado de ‘’likes’’. El siglo donde la tecnología, que debería proporcionarnos inteli-
gencia y conocimiento, se ha convertido en el arma más letal contra esos dos principios.

Basta con revisar nuestras redes sociales para embarcarnos en un mar de mentiras, de noticias 
falsas, inventadas, manipuladas, que tan solo esconden intereses, algunas veces más sucios 
que limpios. Es así, se trata tan solo de hacerte creer algo, rápidamente, sin pararte a analizar 
lo que estás leyendo. ‘’No pienses, créetelo y compártelo’’. Ese es su objetivo. Ante esta trampa 
de ratones, uno simplemente debe pensar racionalmente, ser sensato e investigar de forma 
coherente para confirmar las dudas de su mente y descubrir la falacia que tendrá delante. Pero 
en realidad, parece que vivimos en una sociedad de ratones que caen en la trampa gustosa-
mente. En efecto, cuando levantas la cabeza de la pantalla y miras a tu alrededor, ves cómo 
miles de personas creen fielmente el mismo bulo sin sentido del que tú te acabas de reír por 
su absurdez. Adultos y jóvenes, nadie se libra de la incoherencia y del desinterés. Mantenerse 
informado y tener conocimientos de cultura general ha pasado de ser algo básico a ser un lujo. 
Un lujo curioso, puesto que todo el mundo se lo puede permitir pero nadie parece querer 
tenerlo. Son con estos detalles con los que, poco a poco, vamos perdiendo nuestra grandeza 
como especie humana. Cuando la mentira se impone frente a la verdad, cuando la ignorancia 
vence a la cultura y cuando la inteligencia es vista como una anomalía, es cuando una sociedad 
se corrompe en la más absoluta decadencia.

En definitiva, y en supuestas palabras de Francisco de Quevedo en las novelas del Capitán 
Alatriste; ''No queda sino batirnos, pese a todo. Contra la estupidez, la maldad, la superstición, 
la envidia y la ignorancia.''

������r  r  o        D   í   a    z
Cadalsiano y alumno de 2º de bachillerato.  

�������u   l   a      M   o   r   e   n   o
Cadalsiana y alumna de 2º de bachillerato.  

En estos últimos años, la cantidad de noticias falsas difundidas se ha disparado, pero ¿cuál ha 
sido la causa y cuál es la consecuencia de todo ello?
Desde la pandemia de Covid-19 empezaron a difundirse muchísimas noticias que no eran 
verdaderas. La incertidumbre y falta de información entre la población hicieron que se empe-
zara a especular sobre temas científicos. Por ejemplo, aparecieron noticias que afirmaban que 
hacer enjuagues bucales inactivaba el virus.
Desde ese momento se dio un gran auge de las redes sociales, triplicándose la cantidad de 
información que recibimos. Mediante las redes cualquier persona puede compartir informa-
ción, independientemente de su formación respecto a ella. Además, hay que destacar que son 
adictivas, por lo que se ha pasado de leer el periódico en papel o digitalmente a preferir infor-
marse a través de las redes como Facebook, Twitter o Instagram, sin contrastar la información 
o pensar si esta realmente tiene sentido.
Cuando somos conscientes de que la existencia de múltiples noticias falsas es una realidad 
con la que vivimos, debemos plantearnos qué consecuencias tiene para nuestra sociedad.
Una población desinformada puede ser fácilmente manipulada al antojo de una oligarquía 
que tenga el poder. Por ejemplo, los partidos políticos podrían dar información falsa para 
manipular votos, las empresas podrían aprovecharse de los trabajadores al no estar informa-
dos de sus condiciones de trabajo o se perdería credibilidad en la ciencia o en nuestros gober-
nantes.
En conclusión, debemos luchar por ser informados de forma fiable y por crear una sociedad 
crítica y competente. Es fundamental empezar esta lucha desde la educación, formando a los 
alumnos y alumnas para que tengan un pensamiento crítico y sepan distinguir entre fuentes 
fiables y no fiables. Además, los periódicos que difundan falsas noticias deberían ser sanciona-
dos. También se podría fomentar la lectura de páginas online que destapan noticias falsas.
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NOMBRE:  
NATURAL DE: 
RESIDENTE EN: 
TU NÚMERO DE PIE: 
UN LIBRO: 
UN SABOR: 
A MOTOR O A PIE: 
UNA PELÍCULA:  
PUB O DISCOTECA:
 
UN COLOR: 
CAMISA O CAMISETA: 
IOS O ANDROID: 
UNA CUALIDAD: 
UN VICIO: 
UN DEFECTO: 
UN NOMBRE: 
UN LUGAR: 

UNA COMPAÑÍA: 

UN PERSONAJE Y/O MOMENTO 
HISTÓRICO: 

PLAYA O MONTAÑA: 

Qué lecciones CREES QUE nos 
ha dejado la pandemia?: 

Qué recetarías, si fueses médica, 
a este mundo en el que vivimos?: 

Ariadna 
La Línea 
La Línea 
42 
Kafka en la orilla, de Murakami 
El café
A pie 
La llegada 
Me da igual, mientras la 
compañía sea buena
Naranja 
Camiseta  
IOS 
La curiosidad 
El café, otra vez 
Soy muy catastrofista 
Sally 
Cualquier sitio en la naturaleza 

Mi familia y mis amigos

Stephen Hawking, tanto por la 
visibilidad y avances que 
aportó a la ciencia, como por 
todo lo que consiguió a pesar 
de sus limitaciones 

No puedo elegir, depende del 
tiempo que haga
Creo que ha hecho que nos 
cuidemos más, que valoremos 
más lo que tenemos y miremos 
más por los demás. 

Probablemente bastante desin-
toxicación digital

M.ª Isabel Castillo García
La Línea
La Línea
38
Mi familia y otros animales, de Gerald Durrell
El de los nísperos de mi abuelo
A pie, siempre 
Don Juan de Marco 
¡Los dos!

El verde
Camiseta
IOS 
La constancia
Pellizcarme una uña cuando estoy nerviosa 
No saber frenar a tiempo a veces  
Rubén
Caló des morts en Formentera o cualquier 
paraje natural en el que haya agua
Mi familia.

Me parece fundamental el movimiento feminis-
ta que, sobre todo desde principios del siglo 
XX en España, ha desembocado en una socie-
dad más justa e igualitaria. En 1918 surge la 
Asociación Nacional de Mujeres Españolas 
(ANME). Gracias a los esfuerzos de mujeres 
como Concepción Arenal,  Clara Campoamor 
o María Zambrano y a todos los hombres que 
también las apoyaron y entendieron como 
necesaria su lucha, hoy podemos votar, 
estamos plenamente integradas en todos los 
niveles del sistema educativo y, aunque aún 
nos queda camino por recorrer en el ámbito 
laboral para acceder a los puestos de trabajo 
más valorados y mejor remunerados y en el 
personal, para escapar de la responsabilidad 
muchas veces mayoritaria de los cuidados a 
nuestros seres queridos, claramente hoy 
tenemos la posibilidad de ser mucho más 
libres y felices. Mi agradecimiento como ciuda-
dana a estas personas, sin las cuales mi vida 
sería mucho peor.  
Playa.

Creo que todo esto ha hecho aprender mucho 
a alguna gente sobre higiene,  seguridad y la 
necesidad de ser más solidarios y responsa-
bles a nivel colectivo; desgraciadamente, hay 
gente que parece no haberse enterado de 
nada.
Amor, porque de ahí deriva todo: la tolerancia, 
el respeto, la solidaridad, la compasión, la 
empatía, la generosidad…

SABEL RIADNAI x A
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QUÉ TE GUSTA Y QUÉ NO TE GUSTA DE ARIADNA? De Ariadna me encantan su bondad, su gene-
rosidad, su respeto a los demás, su fuerza de voluntad, su creatividad y su humildad. No es que no 
me gusten, porque no son cosas malas en sí mismas, pero creo que le vendría bien ser un poco 
menos introvertida y  autoexigente

QUÉ DESTACARÍAS DE SU PERSONA. Su autonomía, su curiosidad, su razonable sentido crítico, su 
lealtad y apoyo inquebrantable hacia las personas que quiere, su honestidad. Es una buena perso-
na y una maravillosa compañera de camino que tengo la suerte de tener cerca.

QUÉ CUALIDAD TUYA CREES QUE VALORA MÁS DE TI (Y POR QUÉ). Soy muy cariñosa, físicamente 
y también en los pequeños detalles cotidianos, pero a la vez le doy su espacio y creo que eso le 
gusta.

SEGURO QUE VUESTRA RELACIÓN HA DADO LUGAR A MÁS DE UNA ANÉCDOTA… PODRÍAIS 
COMENTAR ALGUNA. Cuando tenía seis años pidió a los Reyes Magos ir en verano a un hotel que 
a ella le gustaba muchísimo y Sus Majestades le trajeron un vale muy bonito para poder ir. Llegada 
la fecha, fuimos al hotel y ella le dio el vale al recepcionista para pagar, al que le hizo tanta gracia 
que nos dio una habitación superior y le hizo una fotocopia para que pudiéramos conservar el 
original. Se lo pasó en grande y encima sin pagar (“No ni na”, dijo por bajini el recepcionista, que fue 
encantador y discretísimo).

QUÉ LE DESEAS O QUÉ LE DIRÍAS A ARIADNA AHORA QUE VUESTROS CAMINOS PUEDE QUE SE 
BIFURQUEN. Ari, ha sido un privilegio y una bendición tener la suerte de haberte visto nacer, crecer 
y convertirte en la maravillosa joven mujer que hoy eres, la mejor compañía que podría imaginar en 
cualquier momento o sitio. Camina siempre con los ojos y el corazón abiertos, confía en tu instinto 
y no te quites nunca las gafitas de abeja. Sé feliz y ayuda a ser felices a los demás. Me tienes siempre.

QUÉ TE GUSTA Y QUÉ NO TE GUSTA DE ISABEL?
Me gusta siempre su optimismo ante cualquier situación, es capaz de darle la vuelta a un mal día. 
Como algo negativo diría que a veces es demasiado trabajadora.

QUÉ DESTACARÍAS DE SU PERSONA.
Es una persona muy interesante, respetuosa y cariñosa. Tratar con ella es siempre una buena expe-
riencia y es alguien de quien se puede aprender mucho.

QUÉ CUALIDAD TUYA CREES QUE VALORA MÁS DE TI (Y POR QUÉ).
Creo que valora mi autonomía y mi iniciativa para muchas cosas, pienso que está bastante tranquila 
en ese aspecto

SEGURO QUE VUESTRA RELACIÓN HA DADO LUGAR A MÁS DE UNA ANÉCDOTA… PODRÍAIS 
COMENTAR ALGUNA.
Cuando tenía alrededor de tres años le hacía preguntas bastante raras a mi madre, como que por 
qué las pompas de jabón no salían nunca cuadradas y siempre redondas, por qué si la virgen y Dios 
estaban en el cielo no les daban los rayos de las tormentas, que si “la virgen llegaba a China” , por 
qué no nos caíamos de la Tierra si se estaba moviendo… Yo no entendía por qué se reía con muchas 
de ellas, pero creo que la entretuve bastante en esa época, y siempre me daba buenas respuestas, 
jajaja.

QUÉ LE DESEAS O QUÉ LE DIRÍAS A ISABEL AHORA QUE VUESTROS CAMINOS PUEDE QUE SE 
BIFURQUEN.
A parte de que espere muchas llamadas de mi parte cuando me vaya fuera, decirle que la admiro 
mucho y agradecerle todo lo que ha hecho por mí y el apoyo que me ha dado para enseñarme a 
seguir el camino yo sola. 

I SABEL

A RIADNA
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F R I D A   K A H L O   por:
María Ruiz  Paula Florido    Paula Pérez 
         Carla León 
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�  MARTÍN ESCABIA

Hace 4 años tomé una de las decisiones más impor-
tantes de mi vida, abandonar mi país para comen-
zar una nueva aventura en el mundo laboral y en el 
extranjero. Desde ese momento, he conocido a 
grandes personas, viajado a destinos increíbles y 
crecido profesional y personalmente.

Envuelto en este contexto en territorio polaco 
comenzó la ya conocida guerra entre Ucrania y 
Rusia extendiéndose más de lo que cualquiera 
podríamos imaginar. Fueron unos primeros días de 
mucha incertidumbre y nervios, sobre todo para 
muchos amigos cercanos.

Junto a mi compañero Alejandro Pacheco Ruiz, 
ayudamos durante los primeros días a varios 
amigos ucranianos que estaban recibiendo y 
acogiendo a sus familias desde la frontera, 
comprando productos de primera necesidad, 
reuniendo ropa donada por la gente, jugando con 
sus niños. Fue justo en ese momento, al perdernos 
en la mirada tan inocente de esas personas a las 
que les está siendo arrebatado lo que les pertene-
ce, cuando entendimos lo necesario que era 
ayudar.
 
Al comunicar esta decisión a nuestras familias y amigos, su respuesta fue muy positiva, y muchos 
ofrecieron su pequeño granito de arena a través de donaciones económicas que nos encargamos 
de convertir en ayuda y bienes necesarios desde un punto geográfico más cercano al conflicto, 
siendo enviados a centros de recogida desde los cuales se distribuyen donde es necesario. 

Ir de compras al centro comercial se convirtió en una tarea casi diaria, y lo que empezó como un 
grupo de 2 amigos acabó convirtiéndose en una familia de 15 bastante rápido.
Muchos medios de comunicación se hicieron eco de la situación y gracias a la difusión televisiva y 
en redes sociales, muchas personas se pusieron en contacto con nosotros para ayudar y contribuir. 
Ante una respuesta colectiva tan inesperada y con el propósito de ofrecer un canal más transparen-
te para todos, nació la ONG Generation of Changes, a través de la cual seguimos actuando hoy en 
día.
Gracias a la respuesta recibida por todos y al gran número de contribuciones, hemos sido capaces 
de ayudar de manera significativa a muchas personas que lo han necesitado:

_Compra de comida y bienes de primera necesidad.
_Medicinas y material quirúrgico.
_Colaboración con asociaciones que ofrecen alojamiento a refugiados.



_Recepción de ayuda proveniente de diversos puntos y su posterior distribución (el más significati-
vo 24000 kilos de ayuda enviados desde San Roque, que ya han sido entregados a centros de 
refugiados en Leópolis).
_Colaboración con asociaciones que ofrecen la oportunidad a refugiados de empezar una nueva 
vida en otro país.
_Construcción de nuevos centros de alojamiento para refugiados.

Han sido unos meses muy duros para todos y muchas personas no volverán a recuperar su vida 
anterior, pero esta situación nos enseña lo importante que es ser solidarios y estar unidos en 
momentos difíciles. Desde Generation of Changes seguiremos trabajando para ayudar en todo lo 
posible a aquellos que lo necesiten.

Un abrazo,
Carlos Javier.

Instagram de la asociación: @generationofchanges

NOMBRE: Carlos Javier Martín Escabia  / EDAD: 26 / NATURAL DE: San Roque / RESIDENTE EN: 
Cracovia (Polonia) / TU NÚMERO DE PIE: 45 / UN LIBRO: The sun and her flowers, Rupi Kaur / UN 
SABOR: Melocotón / DAVID GUETTA O MOZART: David Guetta / UNA pieza musical: Canon In D 
Major, de Johann Sebastian Bach / Carne o pescado: Me gustan demasiado ambas / PUB O DISCO-
TECA: Discoteca / UN COLOR: Azul cielo / CAMISA O CAMISETA: Camiseta / IOS O ANDROID:iOS
UNA CUALIDAD: Sociabilidad / UN VICIO: Viajar / UN DEFECTO: Medito demasiado al tomar 
decisiones.

¿Qué recuerdos tienes de tu paso por el Cadalso? 

Recuerdo mi paso por el Cadalso como una de las etapas más significativas de mi vida, donde 
conocí a personas que hoy en día siguen siendo un pilar fundamental y en la que, gracias a los 
profesores, los cuales considero amigos, crecí como persona y descubrí lo que realmente me 
apasiona.
  

¿Cómo veías el mundo cuando eras alumno de nuestro centro?  

Sinceramente, cuando estudiaba en el instituto no veía más allá ni pensaba en un futuro que aún 
parecía lejano. Me dediqué a aprender, disfrutar del deporte y de mis amigos, al mismo tiempo que 
intentaba descubrir mi pasión.

Y, ahora, después de una pandemia e inmersos en este brutal conflicto, ¿cómo lo ves?  

Tras comenzar la vida laboral, independizarse y adentrarse en el mundo adulto es obvio que la 
visión cambia bastante, especialmente teniendo en cuenta estos últimos años. Pero si algo he 
aprendido de la experiencia es valorar lo que realmente importa y aprovechar cada momento al 
máximo. 
Considero importante pensar en el futuro y seguir queriendo crecer como persona y profesional, 
pero lo es aún más cuidar a nuestra familia y amigos, dedicarnos tiempo a nosotros mismos, a 
nuestros hobbies y a todo aquello que nos haga sentir felices y realizados.
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 ¿Cuál es tu profesión?, ¿a qué te dedicas actualmente)?   

Estudié Ingeniería de las Tecnologías de la Telecomunicación en la Universidad de Sevilla y actual-
mente trabajo como Ingeniero Técnico Consultor de Redes en la multinacional tecnológica ameri-
cana Cisco Systems, en la sede de Cracovia (Polonia).

¿Te arrepientes de algo?  

Creo que no hay que arrepentirse de las decisiones que uno toma. Al fin y al cabo, cuando tomas 
una decisión lo haces pensando que es lo mejor en ese momento. Es obvio que no siempre tomare-
mos la correcta, pero detrás de cada una de ellas hay una nueva experiencia y algo de lo que apren-
der. 

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? 

Creo que la sociedad ha cambiado mucho en los últimos años y los jóvenes se enfrentan a un 
escenario muy distinto al que nos enfrentamos en el pasado. Hemos vivido situaciones que quizás 
no pensábamos poder experimentar y el mundo en general evoluciona día a día.
Inmersos en este cambio constante en el que no podemos saber qué será lo siguiente, creo que es 
importante pensar cómo queremos colaborar con esa evolución y creer en uno mismo. Cada perso-
na decide dónde están sus límites y puede realmente conseguir lo que se proponga usando aque-
llos medios que hoy tenemos a nuestro alcance.

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

Podría contar miles de anécdotas que vivimos durante cada uno de los cursos, viajes que realiza-
mos, ya que siempre pasaba algo interesante. Pero lo que recuerdo con especial cariño es esa 
atmósfera de amistad y compañerismo que se vive durante los últimos años en Bachillerato. Muchos 
compañeros, cada uno con metas y objetivos distintos, pero todos apoyándose unos a otros en los 
buenos y en los malos momentos.
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H  O  R  A     L  I  B  R  E  

����������l a     M o y a 
Cadalsiana y alumna de 4º de ESO 

Sonó el despertador y aunque 
hice el intento, mis ojos se 
negaban a despertarse: 
pasados unos minutos, lo 
conseguí. Las sábanas de mi 
cama se aferraban a mí 
abrazándome y se negaban a 
asumir mi despertar. A pesar de 
ello, quince minutos después 
estaba en pie y preparándome 
para una larga mañana. Por fin 
era viernes, esa noche tenía 
una fiesta y estaba emociona-
da. Comencé a lavarme la cara 
y cepillarme los dientes mien-
tras me observaba en el reflejo 
del espejo. Aquella mañana me 
veía muy mal. Mi pelo estaba 
demasiado alborotado y 
encrespado, más de lo normal. 
Me acomplejaba ser de piel 
oscura, no podía evitar pensar-
lo cada vez que me miraba 
cualquier parte del cuerpo o 
hacían comentarios sobre él. 
Mientras permanecía en mi 
mundo pensando en mis 
complejos, estaba escuchando 
a mi madre discutir con mi 
padre. 
Escogí lo primero que vi en el armario, estaba demasiado soñolienta como para pararme a pensar 
en cómo tenía que ir vestida. Cuando llegué a la cocina, mis padres intentaron disimular su enfren-
tamiento y cuando notaron mi presencia, apaciguaron sus tonos.
No terminé de desayunar mi tostada con mantequilla y sonó mi teléfono. Era Estela, mi mejor amiga. 
Estaba esperándome en la puerta de mi casa, se había adelantado diez minutos, pues siempre 
quedamos a las ocho en punto.Alterada,me metió prisa y salí d ecasa lo antes posible para no 
hacerla esperar. Cuando me encontré con ella le pregunté el motivo de su nerviosismo, pero era 
imposible hacerla hablar, y como la conocía, sabía que no iba a soltar nada hasta que ella quisiera.
Al llegar al instituto me encontré en la puerta con varios de los chicos que frecuentemente me 
hacían sentir incómoda con comentarios fuera de lugar. Esta vez solo nos miraron a Estela y a mí sin 
decir nada, e intentamos pasar lo más rápido posible por delante de ellos. En el aula nos avisaron 
de que nuestro profesor no había asistido hoy y no habría clase, así que decidí salir del centro para 
poder desayunar en condiciones, ya que mi amiga me había interrumpido esta mañana. Al salir por 
la puerta pude observar lo solitaria y lóbrega que estaba la calle, me sentí insegura y tenía un 
presentimiento. Aun así no hice caso a mi instinto y me dirigí a un bar muy conocido, el cual tenía 
muy buena fama y llevaba yendo desde niña con mis abuelos a desayunar, y en ocasiones, a meren-
dar. A mitad de camino me percaté de la posibilidad de que un coche me estuviera persiguiendo. 
Era una furgoneta negra, no muy grande, recuerdo que la matrícula tenía algún cero, aunque quizás 
dos, un seis y la letra ‘’K’’, pero no puedo recordar más. El conductor aparentaba unos cuarenta 
años, tenía el pelo negro apenas canoso, una barba desaliñada y una camiseta blanca en la que 
pude obervar una gran mancha de lo que parecía ser café, aunque no estoy segura porque solo 
miré unos segundos para anotar esto en mi cabeza, por si acaso. Empecé a acelerar el paso, a 
doblar calles sorteando al conductor, mirando a todos lados como una loca y ahí entré en pánico.
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M.ª Isabel Castillo García
La Línea
La Línea
38
Mi familia y otros animales, de Gerald Durrell
El de los nísperos de mi abuelo
A pie, siempre 
Don Juan de Marco 
¡Los dos!

El verde
Camiseta
IOS 
La constancia
Pellizcarme una uña cuando estoy nerviosa 
No saber frenar a tiempo a veces  
Rubén
Caló des morts en Formentera o cualquier 
paraje natural en el que haya agua
Mi familia.

Me parece fundamental el movimiento feminis-
ta que, sobre todo desde principios del siglo 
XX en España, ha desembocado en una socie-
dad más justa e igualitaria. En 1918 surge la 
Asociación Nacional de Mujeres Españolas 
(ANME). Gracias a los esfuerzos de mujeres 
como Concepción Arenal,  Clara Campoamor 
o María Zambrano y a todos los hombres que 
también las apoyaron y entendieron como 
necesaria su lucha, hoy podemos votar, 
estamos plenamente integradas en todos los 
niveles del sistema educativo y, aunque aún 
nos queda camino por recorrer en el ámbito 
laboral para acceder a los puestos de trabajo 
más valorados y mejor remunerados y en el 
personal, para escapar de la responsabilidad 
muchas veces mayoritaria de los cuidados a 
nuestros seres queridos, claramente hoy 
tenemos la posibilidad de ser mucho más 
libres y felices. Mi agradecimiento como ciuda-
dana a estas personas, sin las cuales mi vida 
sería mucho peor.  
Playa.

Creo que todo esto ha hecho aprender mucho 
a alguna gente sobre higiene,  seguridad y la 
necesidad de ser más solidarios y responsa-
bles a nivel colectivo; desgraciadamente, hay 
gente que parece no haberse enterado de 
nada.
Amor, porque de ahí deriva todo: la tolerancia, 
el respeto, la solidaridad, la compasión, la 
empatía, la generosidad…
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Terminé asfixiada, pero conseguí dar esquinazo a la furgoneta. Cuando volví a tomar 
conciencia y me relajé, llamé inmediatamente a mis padres para contarles lo sucedido. 
Por su tono de voz me di cuenta de que seguían con la riña y estaban serios. Su respuesta 
fue: «Aziza, eres una paranoica, seguramente sería algún señor desplazándose a algún 
lugar tranquilamente». Me pareció indignante, mis padres no hicieron nada, ni siquiera 
me preguntaron cómo me sentía o si me encontraba bien, ni por qué no estaba dando 
clases; se limitaron a decirme esas palabras y apenas unos segundos después, me colga-
ron.

Me senté en el bar y pedí lo de siempre, café con una tostada. Desayuné un poco frustra-
da por la situación de mis padres y por cómo eso me repercutía. Durante toda la mañana 
no paré de darle vueltas al asunto de aquel hombre. ¿Sería verdad que todo estaba en mi 
cabeza? Mi padre siempre decía que las mujeres lo exageramos todo porque nos vemos 
influenciadas por el feminismo. Alegaba que ese movimiento es innecesario, porque ya 
existe la igualdad y lo único que quieren las mujeres es la superioridad femenina. Por el 
contrario, mi madre piensa de una forma distinta; yo estoy de acuerdo con ella. Se ha 
conseguido la igualdad en varios aspectos, pero quedan otros no menos importantes por 
resolver y hay que seguir luchando.

Volví al instituto y las clases se me hacían eternas, además de que no podía parar de 
pensar en lo sucedido y era incapaz de concentrarme, incluso el recreo fue interminable. 
Yo solo quería volver a casa y descansar para esta noche. En el camino de vuelta, Estela y 
yo conversamos sobre qué nos pondríamos para la fiesta, solemos compartir la ropa 
porque ambas tenemos la misma talla. Habíamos pensado en varias opciones: un vestido 
de lentejuelas tan brillantes que eran capaz de deslumbrar; uno azul noche que te hacía 
sentir la más bella del mundo; otro rojo fuerte que era precioso aunque mis padres no me 
dejarían llevarlo puesto, porque para ellos era provocativo; y unas mallas de cuero negro 
con una camisa blanca. Finalmente, me decidí por el azul noche, quedaba ceñido y por 
encima de la rodilla, tenía un breve escote delantero y la espalda descubierta. Me parecía 
un vestido de ensueño, sin duda escogí bien, aunque hacía tiempo que no me lo ponía y 
no sabía si me quedaría igual que la última vez. Estela se decidió por el rojo, sin duda iría 
genial con unos tacones a juego.

Llegó la noche y me di los últimos retoques, el vestido estaba perfecto, el maquillaje listo 
y yo emocionada y nerviosa por estar allí ya. Salí de mi casa, Estela me esperaba para 
irnos. La fiesta estaba a unos quince minutos de mi casa andando. Eran las diez y el cielo 
estaba oscurecido, así que se veía poco, lo justo gracias a las farolas de la calle. A mitad 
de camino un destello procedente de nuestras espaldas nos llamó la atención a Estela y a 
mí, así que miramos hacia atrás y era la persona de esta mañana. Ella se giró de nuevo 
para mirarme con cara de espanto y aceleró su paso. La luz procedía de la furgoneta del 
hombre que supuestamente nos perseguía. Iba detrás de nosotras lentamente, así que 
aligeramos el paso. Por suerte nos encontrábamos cerca de la fiesta y Estela marcó el 
número de un amigo para que saliera a la puerta a asegurarse de que llegásemos bien. 
Una vez en la puerta, tranquilicé a mi amiga y ella me contó por qué estuvo tan acelerada 
esta mañana. Antes de llegar a mi casa, Estela se había encontrado con ese hombre, el 
mismo que ahora nos estaba siguiendo, pero esa vez no iba en la furgoneta, sino andan-
do, y pasó por su lado, diciéndole que una chica como ella no debería andar sola por la 
calle. Intenté consolarla y le conté lo sucedido esta mañana de camino al bar. 
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Me comprendió y estuvimos hablando de eso en el patio de la casa con nuestro amigo 
antes de entrar a la fiesta. Había barra libre y Estela comenzó a beber como si no hubiera 
un mañana, le aconsejé que tuviera cuidado, pero no me hizo caso. Yo bebí lo suficiente 
como para no hacer nada de lo que no estuviera segura y acordarme bien de aquella 
noche. En un momento dado vi a Estela irse con un chico que había en la fiesta, así que 
me quedé sola y me puse a bailar con otros conocidos. Cuando volvió me dijo que tenía 
que irse, que estaba muy mal. Su nuevo «amigo» la llevaría a casa, tenía coche y era más 
seguro que irse andando. No me dio tiempo a despedirme bien, cuando se fue agarrada 
a él para no caerse al suelo. Entonces entendí que tenía que irme sola y la idea no me 
gustaba.

Sobre la una de la madrugada decidí volver a mi casa, antes de que fuera más tarde y me 
despedí de mis amigos. Revisé mi móvil y mi madre me envió un mensaje que decía: «¿Va 
todo bien en la fiesta?». Le respondí que sí, y que iba a empezar a caminar hacia casa para 
que estuviese tranquila. Emprendí el camino de vuelta sola, sentía un escalofrío a pesar de 
que la noche estaba cálida. Miré la hora en mi móvil, y me percaté por primera vez de que 
la batería tenía un tres por ciento. No sabía cuánto me duraría, así que lo guardé y seguí 
mi camino. Me dolían los pies de caminar en tacones toda la noche, entonces me descal-
cé para continuar andando más cómodamente. Apenas pasaron cuatro minutos desde 
que salí de la fiesta cuando noté que alguien me estaba observando. Comencé a mirar 
hacia todos lados sin parar, buscando algo o alguien que me estuviera vigilando. No era 
la primera vez que me pasaba, no me gusta estar sola porque me siento insegura debido 
a que en las noticias siempre salen desapariciones y eso me aterra. Escuché un ruido 
detrás de mí y aceleré mi paso. Unos metros más adelante pude observar una furgoneta, 
aquel color, aquella matrícula, me resultaban familiares, hasta que recordé de quién era. 
Se me puso el corazón a mil, se me iba a salir por la boca y sentía el miedo recorrer rápida-
mente todo mi cuerpo. Cuando me quise dar cuenta estaba en medio de la calle, inmóvil 
y temblorosa, quería moverme pero mis piernas no me lo permitían. Permanecí paralizada 
y solo alcancé a sacar el móvil con la intención de llamar a mis padres, pues sabía con 
certeza que algo malo me pasaría, cuando me di cuenta de que al teléfono se le había 
agotado la batería. No me dio tiempo a guardarlo cuando me agarraron por la espalda. 
Solté los tacones e intenté resistirme con todas mis fuerzas para librarme, pero no dio 
resultado. Daba codazos, patadas, me retorcía, pero nada funcionaba y entonces me 
pusieron algo que cubría mi cabeza totalmente. No me rendía, seguía luchando para salir 
de ahí con todas mis fuerzas, pero todo eso fue en vano cuando recibí un golpe y perdí la 
consciencia.

Me desperté desorientada y aturdida en una habitación oscura y fría. Sentía dolor en 
todos lados, un malestar insoportable recorría todo mi cuerpo de manera inevitable. De 
forma automática e inconsciente busqué mi móvil para llamar a mis padres, pero no 
encontré siquiera mi bolso. A pesar de la poca iluminación que tenía el lugar, pude obser-
var charcos de lo que deduje que era agua por ser un líquido brillante. Las paredes 
estaban pintadas de algún color oscuro, quizás marrón o rojo burdeos. Las ventanas 
estaban tapiadas con tablones de madera y los pocos rayos de luz que entraban por los 
huecos de estas, no me facilitaban la visión de la habitación. Me levanté y sentí mis 
piernas temblar y el corazón se me iba a salir por la boca. Había llegado a un estado de 
parálisis del cual era incapaz de salir. Permanecí así unos minutos hasta que mi cuerpo 
reaccionó: de repente, me movía sola, sin pensar, como si fuese automático y me dirigí a 
la puerta de la habitación. 
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El pomo estaba bastante deteriorado, con manchas y era dorado. Aproximé mi mano a él 
lentamente y cuando alcancé a tocarlo noté lo pegajoso que estaba. Intenté girarlo, pero 
no ocurrió nada. Buscando en la puerta encontré una cerradura a la altura de unos veinte 
centímetros de mi cabeza. Acerqué mi mano lentamente, pero me detuve cuando escu-
ché unos pasos aproximarse a la habitación. En ese momento busqué rápidamente una 
salida, miré hacia todos lados pero no conseguí ver ninguna escapatoria. Las pisadas eran 
cada vez más fuertes y se estaban aproximando. Me alejé de la puerta lo antes posible y 
dejé caer mi cuerpo sobre un charco, deslizándome lentamente, apoyando mi espalda en 
la pared. La puerta se abrió de golpe y entonces lo vi. Estaba aterrada, sentí un escalofrío 
en todo el cuerpo. El hombre se acercó hacia mí y me agarró de forma muy brusca. Fijó 
con una cuerda mis manos por detrás de mi espalda y me ató los pies. Salió de la habita-
ción y volvió con un frasco etiquetado que contenía algún tipo de líquido. Preparó una 
jeringuilla y procedió a inyectármelo. Para entonces no me quedaban fuerzas y terminé 
desvaneciéndome en el suelo por el efecto de la sustancia.

Desperté en el mismo lugar, pero esta vez no estaba sola. Había caído la noche y aquel 
hombre estaba sentado en una silla a mi lado. Hacía frío, pero el miedo no me dejaba 
pedirle algo a aquel ser repugnante. Tenía el cuerpo dolorido, como si me acabaran de 
torturar. Notaba una molestia de cintura para abajo pero aún estaba demasiado aturdida, 
bajo los efectos de lo que fuese que contenía el frasco. Cuando él se dio cuenta de que 
volví a despertarme, se volteó hacia mí, dejando ver manchas oscuras en su ropa. Se puso 
en pie y procedió a vendar mis ojos, después me llevó hacia un coche y me metió dentro 
del maletero. No tenía ni idea de a dónde se dirigía ni qué sería de mí después de eso. 
Siempre había escuchado en las noticias casos de desapariciones, pero nunca pensé que 
podría llegar a pasarme. El miedo recorría cada capilar de mi cuerpo, pero ya me había 
acostumbrado y cada vez asumía más que podría llegar a ser mi último día. Sólo pensaba 
en mi familia, en mi amiga y si estarían preocupados por mí. Cuando mi cuerpo no podía 
más y sentía que se me iba la vida, hambrienta y sedienta, el coche frenó en seco. Escuché 
cómo el conductor se bajaba del vehículo y se dirigía a mí. Abrió el maletero y me levantó 
para después arrojarme al suelo. Escuché cómo se alejaba en su coche hasta que mi oído 
perdió su pista. Entonces me encontraba atada en el suelo, con los ojos vendados y pensé 
que la vida me había dado otra oportunidad. Con ayuda de una piedra que había cerca 
de mi pude deshacerme de la venda y rasgar la cuerda que rodeaba mis manos lo 
suficiente como para romperla ejerciendo fuerza. Cuando me liberé me desaté los pies y 
miré mi entorno. Estaba en medio de la nada, solo había una carretera y mucho, mucho 
campo. 

De pronto la oscuridad se iluminó por lo que parecían ser los faros de un coche. Hice un 
esfuerzo para ponerme en pie y llamar la atención del conductor. Este al verme frenó y 
bajó la ventanilla -¿Qué haces en medio de la nada?- me preguntó. Conducía una señora 
mayor junto a su marido, les expliqué mi situación y decidieron ayudarme. Optaron por 
llevarme a comisaría y por el camino permanecí muy callada, a pesar de que el matrimo-
nio me hacía muchas preguntas, yo las respondía muy breves o simplemente no lo hacía. 
Realmente estábamos lejos de la ciudad más cercana, el camino se me hizo eterno hasta 
que por fin llegamos. Les agradecí su ayuda, fuera del coche había un policía, le conté lo 
ocurrido y preguntó por mis padres. Contactó con ellos, se veían alterados y preocupa-
dos. El comisario recogió mis datos para poner una denuncia y le describí todo lo que 
había visto. Media hora después llegaron mis padres. Estaban muy emocionados de 
verme y corrieron a abrazarme. Creo recordar que jamás me habían demostrado tanto 
cariño con un solo acto. 
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Estuvimos un rato allí y nos dirigimos hacia casa. Se abrió un caso para encontrar a aquel 
hombre y que pagara por lo que me hizo, ya no veo a las personas de la misma forma.
Las primeras semanas no fui al instituto, no me encontraba con ánimos de seguir adelan-
te. Los días fueron pasando y con ellos mi esperanza de que todo volviese a la normali-
dad. Mis padres se comportaban de forma muy extraña, como si fueran perfectos, no 
discutían nunca. Estela no paraba de disculparse conmigo, sentía que en ella caía una 
gran responsabilidad de lo que sucedió. Cuando me animé a salir de mi casa y comencé 
a ir a clases noté algo extraño detrás de mí, me giré y vi una furgoneta negra. Mi cuerpo 
se quedó inmóvil, hasta que vi que no era él.

Mi vida nunca volvió a ser la misma, jamás recuperé la seguridad en mí misma y me daba 
miedo salir de mi casa. No he sido la primera persona a la que le ha pasado esto, pero 
tristemente, tampoco seré la última.

VENUS
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A R C H I V O
9  8  3 

������í a     R u í z
Cadalsiana y alumna de 2º de ESO 

-Abra el archivo 983, no, el 
983.1, el del Sujeto A.

-Hay un error en el formato, 
requeriré de unos minutos para 
arreglarlo, señora.

La pantalla del ordenador se 
queda en negro y una barra de 
proceso sale en la pantalla, se 
lee la palabra “proceso” en ella.

-Ya, está.
   
-Ábralo.

SUJETO A: RECUERDO

Esta mañana, como cualquier 
otra, me levanté y fui directo a 
esperar al gorrión que se posa 
todas las mañanas en el alféizar 
de mi ventana. Todos los días 
llega con un nuevo acertijo, y 
ese acertijo me lleva a distintos 
lugares donde siempre 
encuentro los mismo: una foto. 
Parecen ser parte de algo, o de 
alguien. Las voy guardando en 
una caja hasta tenerlas todas, 
vienen numeradas.  El  día  que 

 
no llegue el gorrión, supongo que tendré todas las piezas de mi puzzle, o que el gorrión se ha 
perdido, todo puede ser.
No sé, ni creo que sepa nunca, quién me manda estos acertijos, pero me apunté a esta aventura 
porque me apellido Holmes, sin el Sherlock. No os creáis que soy todo un profesional, solo soy un 
empresario de la avenida Brattford, que en su tiempo libre se dedica a jugar a los detectives.
Miré mi muñeca, en la que se encontraba mi reloj, esperando que dieran las diez del sábado. Siem-
pre llegaba a esa hora exacta desde hace cinco años y ciento setenta y cuatro días. Sí, hoy hace dos 
mil días que llevo en este juego que parece no tener solución…ni ganador.

El primer día que apareció recuerdo que recién me había mudado a este lugar, me habían aceptado 
en una empresa de tecnología cerca de aquí, y una de las primeras mañanas cuando me levanté 
para explorar la zona y visitar la ciudad, ese pájaro se estrelló contra mi ventana. La primera vez lo 
ignoré, aunque no pasé por alto el hecho de que llevaba un papel atado en sus patitas con una cinta 
roja y fina tan pequeña como la patita del animalito. El segundo lo volví a ignorar, y el tercero, y el 
cuarto… Pero al cabo de dos semanas decidí jugar.
Como siempre apareció volando a lo lejos. El pequeño gorrión tenía la nueva carta entre sus patitas, 
envuelta con un lacito rojo igual al del primer día. Se posó en el alféizar que una vez fue blanco, 
silbando una aguda cancioncita. Le desaté la nota con el siguiente mensaje:

“No queremos saber la verdad cuando descubierta está”
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Es verdad que nunca me lo ponen fácil, pero esto es bastante más difícil que cualquiera 
de las otras pruebas que me han puesto. Demasiado para un empresario que ni siquiera 
ha jugado nunca al Cluedo.

Fui a prepararme para salir a buscar algo que me pudiera decir la verdad, solo se me 
ocurría un museo, o tal vez una biblioteca.

Salí en busca de todas las bibliotecas de la ciudad, registré todos los libros titulados “La 
Verdad sobre…” o “Los Secretos de…” y titulares parecidos, leí el periódico en la cafetería 
de uno de los tantos museos a los que fui, por si alguna noticia contuviese alguna nove-
dad que me impactase fuertemente, e incluso fui a visitas guiadas por la ciudad, pero eran 
las ocho de la tarde y nada había podido encontrar.

SUJETO A: VIAJE A LA MENTE DEL SUJETO, “FLASHBACK”

Vuelvo a mi casa a releer la carta, pero ya no está encima del escritorio de caoba donde la 
había dejado esa mañana. Alarmado, busco en todos los cajones, entre las anteriores 
cartas que ese pájaro me había entregado, busco en mis bolsillos, detrás de las puertas y 
debajo de los muebles. Por último, regreso a la ventana: no hay nada. Sin embargo, lo más 
extraño de la situación era que la cinta roja sigue estando encima del escritorio.
 
La noche se hizo en la avenida Brattford y ni rastro de la carta, ya me había rendido, no iba 
a aparecer. 

Me despierto por el ruido de unas manos llamando a mi ventana; sin embargo, cuando 
miro no hay nada, me doy la vuelta entre las sábanas pensando que habría sido parte de 
un mal sueño, pero la acción se vuelve a repetir, dos, tres, cuatro veces. Cuando decido 
levantarme sigue sin haber nada, estoy alucinando no me cabe duda. Miro la hora, las 
cuatro y veintisiete de la mañana. Voy al baño a aclararme la cara, veo una sombra detrás 
de mí, pero al darme la vuelta, de nuevo no había nada, agarro el pomo de la puerta, no 
abre. Vuelvo a probar, nada, empieza a resonar un grito en aquella pequeña sala, las luces 
comienzan a parpadear, el baño da vueltas…

Abro los ojos, me había despertado, estaba en mi cama y todo había sido un mal sueño, 
me permito respirar en ese momento, ya menos agitado me revuelvo entre las sábanas, 
me doy cuenta de las gotas de sudor que caen por mi frente. Miro la hora, las dos y media, 
me volví a dormir…

Estoy soñando otra vez, soy consciente de ello. Vivo en una pequeña casa y acabo de 
adoptar un pequeño dálmata. Al verlo, todo se vuelve blanco y negro, como él. Voy al 
baño a aclararme la cara, escucho que me sigue y al cerrar la puerta y abrir el grifo sus 
patitas empiezan a golpear la puerta, pero el ruido parece muy conocido, demasiado 
cercano para ser parte de un sueño.

Me despierto por la cercanía de los pequeños golpes, ya sé por qué me sonaban: era el 
mismo sonido que el de las manos, pero ahora sí estoy despierto, miro a la ventana y no 
hay nada. Los golpes se repiten hasta llegar a cuatro, como en mi sueño. Aparto la cobar-
día y me pongo en pie para comprobar si hay algo en mi ventana. No hay nada. Las cuatro 
y veintisiete. Un “déja vu” llega a mi mente, espero que solo sea que la pesadilla me ha 
causado una obsesión y he comenzado a alucinar dejándome llevar por el miedo.
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Para comprobarlo, a continuación voy al baño. Me lavo la cara, hay una sombra, miro 
detrás, no hay nada. El pomo no abre. El grito comienza. Las luces están parpadeando. La 
habitación da vueltas. Negro.

Vuelvo a abrir los ojos, pero esta vez había sido real. Me encontraba en el suelo del baño 
tirado, mi vista estaba aún nublada pero mejorando a cada instante. Domingo. Las diez de 
la mañana. Otra vez. Unos golpes llaman a la puerta de mi casa, me levanto algo confuso 
esperando encontrar al repartidor con el encargo de la empresa que puse a mi nombre. 
Al abrir me encuentro un perro, un dálmata. Esto no podía estar pasando, estaba perdien-
do la cabeza, me imaginaba cosas, o tenía visiones. Me llego a replantear la idea de que 
siga soñando pero niego sacudiendo la cabeza. Tengo control sobre mí, por lo menos 
sobre mis acciones. El perro sigue en la puerta, lleva en sus patas un papel como el del 
gorrión, intento cerrar la puerta, pero el perro entra, lo intento sacar, pero no hay manera.

Vuelvo a mi habitación para cambiarme antes de seguir intentando echar al perro. El 
colmo. Eso era esto. El gorrión está esperándome en el alféizar cuando llego, tan puntual 
como siempre. Por un momento pienso en huir, descarto la idea al instante. Nada frenará 
a quien esté detrás de esto.

Desato el papel del gorrión para encontrarme con el siguiente escrito:

“No hay marcha atrás”.

¡Ja! Creo que ya me di cuenta en el momento en el que un perro allana mi casa y un 
pájaro me acosa todas las mañanas con un pasatiempo parecido a una “gymkana”. Pero 
claro, no tenía otra opción cuando viene todos los días hasta que lo dejo entrar.

A continuación, desato el papel del perro. En ese momento, al abrir el papel, lo veo todo  
blanco y negro, pero al parpadear dos veces veo a color, pero el perro y el pájaro ya no 
están. Dirijo mi vista al papel: “¡genial, un mapa!” Al menos, era más entendible que uno 
de esos acertijos. El mapa contiene unas calles, pero según lo que recuerdo son todo 
callejones y callecitas escondidas y pequeñas de Ámsterdam. La X está situada en una de 
ellas.

Al estar listo salgo y me pongo en marcha hacia la pequeña calle. Al llegar me llama la 
atención una tiendecita de porcelanas. En el escaparate luce una vajilla blanca con filos 
dorados. Mi vista se dirige a unas tazas y sus pequeñas cucharillas de plata con unas líneas 
doradas. Están apiladas unas encima de otras ordenadamente formando una pequeña 
torre, apoyadas en sus pequeños platos, las tazas y los platos son blancos como la nieve, 
pero sin embargo puedo ver mi reflejo en ellos como si de un espejo se tratara.

Entro en la tienda, suena una pequeña campanita. El dependiente es un señor mayor, 
aparenta unos setenta años, no es muy bajo pero tampoco llega a ser más alto que yo. 
Viste con unos vaqueros azul marino holgados, una camiseta negra y una americana 
marrón haciendo juego con el cinturón.

Su mirada se posa en mí y me saluda con un gesto de cabeza. Sigo mirando el interior de 
la tienda, todo está impecable, las piezas de porcelana están sobre repisas de cristal y las 
paredes de la tienda son iguales a los platos, están pintadas de un blanco reluciente y 
limpio, y hay unas líneas doradas pintando un elegante marco sobre la pared.
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Sigo paseando por la habitación hasta que una cosa me descoloca: hay una puerta. Pero 
una puerta, aparentemente, fuera de toda la decoración, era marrón y vieja. Como si la 
puerta se hubiese construido cien años antes que aquella pequeña tienda. Disimulada-
mente me voy acercando a ella para abrirla con sumo cuidado de no hacer ruido y no 
romper nada, pero mi plan falla al ver algo que llama más mi atención, en una de las 
estanterías más cercanas a mí hay una tetera, pero esta está decorada con un bonito y 
delicado relieve de flores; además, está bañada de oro, reluce tanto que casi deslumbra. 
Me acerco a ella y la abro, dentro hay una foto como el resto que he ido encontrando.
Salgo de la tienda y el hombre me hace el mismo gesto que al principio despidiéndose 
de mí. Sigo el camino hasta mi casa, la pantalla de mi portátil está encendida y hay una 
frase escrita en él:

“No habrá más, esta es la última”.  

Ignorando el hecho de cómo se había escrito esa frase y quién la había escrito, busco el 
resto de fotos que he ido juntando, me siento en el suelo y voy formando el puzzle con 
ellas. Cuando termino son las siete de la tarde. Me pongo de pie y me subo a una silla 
para ver todas las fotos: la imagen era la puerta de la tienda.

Contrariado, mis pasos me guían otra vez hacía allí. De camino tropiezo con un hombre 
que me resulta conocido, él gruñe y me aparta para seguir su camino, yo sigo el mío. No 
había nadie más en la calle, solo un par de niños con su madre dando un paseo.

Veo la tienda y me aproximo hacia ella, entro, abro la puerta con decisión y valentía. Al 
abrirla me encuentro con unas escaleras, pero, sorprendentemente, iguales que el resto 
de la tienda, como si la puerta solo fuese un disfraz, una coraza. Voy bajando lenta y caute-
losamente, escucho un portazo a mis espaldas cuando estoy bajando por las escaleras de 
caracol, oigo el eco de mis pasos.

De pronto lo entiendo todo, un rayo de luz ilumina mi mente y me aclara las ideas: no 
había nadie en la calle, el tráfico era tranquilo pues apenas había coches, el hombre con 
el que había chocado era el dependiente de la tienda, justo cuando me voy aparece un 
mensaje en mi ordenador, no he visto a nadie más en la tienda a parte del dependiente, y 
lo peor de todo, en la tienda no había nadie porque era domingo.

Lo veo todo más claro, el eco no es eco, alguien me sigue, pero si miro atrás mi persegui-
dor sabrá que me he dado cuenta de que me sigue. Echar a correr es lo que más me 
apetece, pero tampoco es una buena opción, sigo mi camino hasta que encuentro otra 
sala con una puerta corrediza blanca, los pasos ya no se escuchan, pero sí escucho la 
calmada respiración de mi acompañante. Todo está en pausa, él, yo, y en estos instantes 
me parece que ni siquiera la Tierra gira.

Cuando voy a abrir la puerta un ladrido me sobresalta, miro hacia atrás y no hay nada. 
Pero cuando abro la puerta y entro la sala es una especie de laboratorio gris con ordena-
dores y varias máquinas.

-Bienvenido, Sujeto A -una voz suena en la sala cuando entro, me doy la vuelta e inspec-
ciono la sala con la mirada- ya han pasado más de mil días desde que el simulacro 
empezó, eres un aspirante muy rápido, has logrado el objetivo antes del tiempo que 
habíamos estimado, no creo que los demás superen tu tiempo.
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- ¿Los demás? 

- Pero aunque nos has servido de mucho, ya no nos sirves de nada.
     
De pronto suena un portazo, y esta vez, cuando me doy la vuelta sí hay alguien, pero no 
es el hombre, no es el perro, ni el gorrión…soy yo.
     
Una réplica de mí mismo avanza lentamente hacia mí, no sonríe, su expresión es seria e 
indiferente. Retrocedo unos pasos hasta chocar con uno de los ordenadores con tanta 
fuerza que provoca que caiga al suelo encima del ordenador. Del techo empiezan a caer 
espejos formando nuevas paredes y haciendo temblar la sala, el ruido que provocan es 
como hachas al caer directamente en un suelo de piedra. Pierdo de vista a mi yo y se 
nubla mi vista, me levanto con un gran esfuerzo pero me vuelvo a golpear contra algo, no 
distingo muy bien lo que es, pero impacta contra una pantalla haciendo que salten 
chispas de ella. En tan solo unos momentos la sala empieza a arder.
     
En el fondo veo a mi yo, pero esta vez con otra expresión, va sonriendo, con malicia y poco 
a poco su sonrisa se ensancha, empieza a cambiar, ya no soy yo, ahora es el hombre de la 
tienda, pero inmediatamente vuelve a cambiar, es el dálmata, ahora el gorrión, vuelvo a 
ser yo, ahora es una mujer rubia de traje y con una coleta alta, guapa, era la madre de los 
niños que había en la calle, empieza a cambiar de forma muy rápidamente, se acerca más 
a mí mientras retrocedo, empiezo a quemarme pero antes de que pueda reaccionar caigo 
al fuego.
   
-Ya se ha acabado el archivo, señora.
  
-Muy bien, ciérralo.
    
La mujer se mira en el espejo ajustándose la larga coleta rubia y la corbata de su traje 
negro y sale de la habitación, cuando está en la puerta se gira:
  
-El plan va según lo previsto -mira hacia una cámara fijamente y va sonriendo poco a 
poco- Y vosotros, queridos espectadores, sacad vuestras conclusiones…porque sois los 
siguientes.

 

Relato ganador del XXV Certamen de Relatos Cortos “Letras del sur”.
Categoría infantil para alumnos de 1º y 2º de Secundaria
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ENQUÊTE sur votre 
temps d´ecran

.
Quel temps êtes- vous sur INTERNET ?

Vous avez besoin d’une déconnexion total d’Internet ?

Choisissez une option (A, B, C, D ou E) et voyez la solution pour vérifier votre dépendance 
au téléphone.   

1. Combien de temps par jour passez-vous sur votre téléphone?

a. Jusqu’après minuit
b. Jusqu’à minuit
c. Jusqu’à 23h00
d. Jusqu’à 22h00
e. Jusqu’à 21h00
 
2. Tu joues combien de jeux?

a. +6
b. 4-6
c. 3-4
d. 1-2
e. 0
  
3. Quels jeux utilisez-vous dans téléphone?

a. Clash Royale
b. Clash of clans
c. Candy crush
d. Aucun
e. Autres

4. Jouez-vous à des jeux de manière compétitive?

a. Oui
b. Quelque fois avec des amis
c. Seulement une fois
d. Je connais quelqu’un qui joue
e. Non
 

 �������l López + Antonio González  
Cadalsianos y alumnos de 2º de bachillerato. 
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5. Quelle est la première chose que tu fais quand tu te réveil?

a. Regarder le téléphone 
b. Prendre le petit déjeuner
c. Aller aux toilettes 
d. S'habiller 
e. Doucher

6. Que pouvez-vous faire sans utiliser le téléphone?

a. Regarder la télévision
b. Rester avec des amis
c. Faire du sport
d. Lire un livre
e. Autres

7. Pensez-vous que vous êtes accro au téléphone?

a. Assez
b. Beaucoup
c. Pas beaucoup
d. Peu
e. Très peu

8. Quelle est l'importance du téléphone pour vous?

a. Extrêmement important
b. Très important
c. Important
d. Plutôt pas important
e. Pas du tout important

9. Combien de personnes connaissez-vous qui jouent à des championnats en ligne?

a. Assez
b. Beaucoup
c. Pas beaucoup
d. Peu
e. Très peu

10. Quelle est votre application préférée?

a. Jeux
b. Streaming
c. Réseaux sociaux 
d. Information
e. Autres 

SOLUTIONS :
Majorité de A: Vous êtes très accro et vous devriez chercher un spécialiste.
Majorité de B: Vous devriez vous déconnecter le plutôt possible.
Majorité de C: Précaution. Vous pourriez être accro dans un futur.
Majorité de D: Avec santé, mais n'abusez pas beaucoup.
Majorité de E: Vous êtes en bonne santé.

 

 

����������������



��
���������������

��	������  M I �����������

������� a        R  a  m  e  t
Cadalsiana y Profesora de Inglés  

Welcome to a new edition of one of our favourite sections. This year our students  won’t remain 
indifferent to you. Have a comfortable seat and get ready to a therapy after reading our students’ 
creations and interpretation of Shakespeare’s mother tongue.

When the student writes in Swahili instead of  English

Student A:” Is finish go to my house and is study it exan English”

Student B: “Realyment you dont know what significaty realy”

*Teacher’s thoughts:  “Hatari”

 When the student writes in Latin instead of  English

Student A:” Habitatis is 47 millions”

*Teacher’s thoughts: “ Por Tutatis”

When the student  makes a free translation

Student A:” Look at the board” 
Translation: “ Mira el barco” 

Student B:” Department store” 
Translation: “ Departamento de historia” 

Student C:”  A las tres” 
Translation: “ Wings three” 

*Teacher’s thoughts: “ They are the milk”

When the  English student  likes to speak with  the sound /s/

Student A:” I lives wis mays familys” 

*Teacher’s thoughts:” Oh my goodness”
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According to the Cambridge dictionary “fake news” are false stories that appear to be news, spread 
on the internet or using other media, usually created to influence political views or as a joke. We all 
know their purpose but we still fall into their paws. The Covid-19 pandemic and the release of the 
vaccines were a breeding ground for the most astonishing fake news. In most of the cases, that will 
be mentioned next, were denied by the WHO (World Health Organization). 
The former US president, Donald Trump, stated in a press conference that in order to get rid of 
Covid you could drink bleach or inject ultraviolet lightning. Many of us could not believe that the 
president of the first world power said that, even though we were quite used to that type of nonsen-
se going out from his mouth. However, a couple of weeks later we got up with the news that the 4% 
of Americans had to be treated because they had drunk bleach or some kind of soapy water or 
disinfectant. Not only had they to treat those fervent Trump´s fans but also denied thousand of faked 
news related to the consumption or injection of bleach that came after. Deborah Birx, Trump´s 
former coronavirus response coordinator, told that while president Trump was mentioning those 
ways of fighting the virus, she was silently sat off to the side thinking how she would handle it. 
Obama press secretary Robert Gibbs put into word something that we already felt “This was the 
moment where we knew without any doubt that the government was in way over its head”. We 
weren´t surprised of hearing that from country in which a 7% of adults believe that chocolate milk 
come from brown cows. 
Maybe you have read or heard “If you had had yourCovid shot, have you already tried the magnet 
test?” What is that magnet test? The belief that the vaccines contained pieces of magnet or even Bill 
Gates’ microchip in order to control us rapidly spread across the world, and we saw many videos of 
people verifying it. However, there are some compounds, that are not even magnetized, which can 
stick to our bodies. Fabricio Ballarini, doctor in biological sciences from the University of Buenos 
Aires, explained that this is due to the superficial tension and this was also caused for the friction 
between the element and our limb. Superficial tension is called “ the surface of the  water that acts 
as if it were covered with a thin membrane.This membrane is so resilient that can held a small clip or 
even a needle, making magnetized and not magnetized objects, such as a coin or spoon, stick to our 
skin. In most of the cases in Spain, due to the sunny country temperatures, the sweat acted as glue 
making everyone  believe that Gates wanted to control us all. 
“Covid-19 was created in a Chinese lab”. We all believed that fake news because the news program-
mes around the world and more than one president stated it, but it turned to be it is totally impossi-
ble that covid-19 was bred in a Wuhan lab. Viruses unlike us do not have DNA, they have RNA and 
that is what makes them almost living things. RNA is not like DNA, it is more unstable so that what 
makes them easier to reproduce or mutate naturally or in a lab. However ,there is a downside of 
replicating viruses and it is  when you created one is impossible not to leave “footprints” on it. We, 
humans, tend to talk without really knowing a single thing and we started to blame and hate Chinese 
people because they “unfold” a pandemic that put in check the entire world. We have also seen 
countless Hollywood films about viruses created in Asia so we soon believed it without knowing that 
they scientists, who investigate the outbreak, couldn´t find any “footprint” in it. 
To finish up, people believe most of the fake news because of the lack of knowledge, especially the 
lack of scientific basic knowledge. Expert’s advice to “take the lid of fake news off” is to corroborate 
what we see with believable and genuine sources of information. In the case of Covid- 19 or other 
health issues you should always look in sources like WHO or your national ministry of health. My 
advice is: Don't believe everything you read on the Internet..

 

DON´T BE FOOLED 

��������������������   S á n c h e z
Cadalsiana y  alumna de 1º de Bachillerato 
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Semana Cultural
desde el 05  al 07 de abril de 2022

CON CIENCIAS Y A LO LOCO
Dep. FÍSICA Y QUÍMICA

Taller de DISECCIÓN DE ÓRGANOS.
Dep. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Taller: ¿Sabes cuánta azúcar comes?
Dep. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Taller: ROB´TICA Y SCRATCH
Dep. TECNOLOGÍA

Charla: TAFAD-TSEAS. Grado Superior
DEP. EDUCACIÓN FÍSICA 

YINCANA HISTÓRICO-PATRIMONIAL.
Taller: POR AMOR AL ARTE

DEP. GEOGRAFÍA E HISTORIA

Taller: EXPRESA-SIENTE IGUAL
Escuela Espacio de Paz

Taller: PULSEREANDO
Dep. ORIENTACIÓN

Taller: ¿Qué es la economía?
La economía eres tú

Dep. ECONOMÍA

Jornada de Puertas Abiertas
para nuestros centros adscritos
09 de marzo de 2022
CEIPS Santa Rita + Maestro APOLINAR
+ Gabriel Arenas

XXI Certamen de Carteles. Día internacional
de la mujer trabajadora
08 de marzo de 2022
Primer Premio: Paola Chacón de Torres. 2º eso.
Segundo Premio: Paula Pérez Sánchez. 2º eso.

Certamen Juvenil de relatos cortos
LETRAS DEL SUR

Ganadora Categoría Infantil para 1º y 2º eso: María Ruíz Suárez_ 2º eso
Ganadora Categoría Infantil para 3º y 4º eso: Daniela Gómez Moya_ 4º eso

Semana del LIBRO
desde el 23 al 27 de abril de 2018

http://iesjosecadalso.blogspot.com/2022/03/semana-cultural.html

http://iesjosecadalso.blogspot.com/2022/04/semana-del-libro.html

https://www.youtube.com/watch?v=YDtnKgBv5Xw

https://www.sanroque.es/content/entregados-los-premios-del-cartel-de-los-actos-del-8m

https://www.youtube.com/watch?v=5-SSvc4GSmg
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I Concurso de dibujo sobre el
ABSENTISMO ESCOLAR
Noviembre de 2021
Primer Premio: Alejandro Ruiz Vega. 1º eso

Día internacional contra
la violencia de Género
25 de noviembre de 2021

Día Internacional de
la P A Z

28 de enero de 2022.

https://iesjosecadalso.blogspot.com/2022/01/dia-de-la-paz.html

https://iesjosecadalso.blogspot.com/2021/11/25n-dia-mundial-contra-la-violencia-de.html

Feria del libro
09  y  10 de noviembre de 2021

https://iesjosecadalso.blogspot.com/2021/11/feria-del-libro-2021.html

Árbol de los deseos
01 de diciembre de 2021

https://iesjosecadalso.blogspot.com/2021/12/arbol-de-los-deseos.html

Día internacional de la mujer
y la niña en la ciencia
11 de febrero de 2022

https://iesjosecadalso.blogspot.com/2021/12/arbol-de-los-deseos.html

https://www.youtube.com/watch?v=QrYRhorkwjo
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L A     D I F Í C I L
D E S P E D I D A

Se me ha pedido que escriba unas palabras para nuestra revista Entremares con motivo de la 
jubilación de nuestras queridísimas compañeras Pilar Blanco e Inmaculada López (Lala). Pocos 
encargos se me han hecho tan cuesta arriba, sencillamente porque no querría que hubiera 
motivo para escribir estas palabras, ni tener que afrontar el próximo curso sin tener como 
miembros de nuestro claustro a quienes han sido desde hace mucho tiempo dos pilares (no 
sólo una)  de nuestro centro. Pero el tiempo pasa, y así son las cosas, y es la hora de agradece-
ros vuestro trabajo y vuestra extraordinaria vocación como docentes.

Yo llevo en nuestro instituto 21 cursos con este, y cuando llegué ya erais veteranas en él las 
dos. 32 cursos ha trabajado Pilar en él, 27 Lala, toda una vida de dedicación y entrega. El 
pueblo de San Roque ha sido muy afortunado al tener a dos profesoras tan excepcionales 
como ustedes a cargo de sus hijos e hijas durante tanto tiempo. Las dos habéis trabajado con 
cariño y con pasión desde el principio, habéis amado vuestra profesión y os habéis dedicado 
a ella en cuerpo y alma. Si es cierto lo que dicen de que cuanto más se entrega y más duro 
trabaja uno, más difícil es retirarse, no puedo ni pensar entonces cuánto os deberá estar 
costando a ambas dar este inevitable paso de la jubilación.

Dicen también que en la jubilación uno recoge lo que ha ido sembrando durante su vida. 
Espero entonces que tengáis ambas unos “graneros” bien grandes y espaciosos, porque sin 
duda os toca recoger muchísimo, no solo de los incontables alumnos y alumnas a quienes 
tanto habéis querido y por quienes tanto habéis hecho, sino por parte de una numerosa legión 
de profesores y profesoras para quienes habéis sido maestras de vida y modelo a imitar, y que 
en gran medida han aprendido de ustedes en qué consiste la verdadera vocación docente.

Jean Paul Sartre dijo hace tiempo que cuanta más arena haya escapado del reloj de nuestra 
vida, más claramente deberíamos poder ver a través de su cristal. Sin duda es por ello que 
vuestra mirada está llena de verdad, de bondad y de profunda sabiduría, y ojalá que sigáis 
compartiéndola con la larga y extensa comunidad de los “Cadalsianos”, de la que habéis sido 
y seréis siempre una parte fundamental e inapreciable.

Os llega ya el descanso más que merecido, pues vuestra guardia ya acabó, y debéis estar más 
que satisfechas de saber que vuestro ejemplo nos ayudará a todos a continuar con la nuestra. 
Espero y deseo que vuestra jubilación sea larga y provechosa, y que continuéis iluminando 
con vuestros pasos nuestro camino y enseñándonos a recorrer esta compleja y extraordinaria 
aventura en la que consiste la vida. Gracias de todo corazón por tanto cuanto nos habéis dado.
 

������é ��u i s    D o m í n g u e z
Cadalsiano y Profesor de Filosofía  
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Hace un siglo que comenzaron los primeros intentos de alcanzar la cumbre más alta del 
mundo. Un mundo muy diferente del nuestro, como sucede siempre. Después de la 
terrible experiencia de la Gran Guerra, aquellos montañeros que fueron profesores, inge-
nieros, médicos, geólogos, estudiantes y hasta guardabosques, se pusieron en marcha en 
la gran aventura del ascenso con mayúsculas. Preparación, avituallamiento, transporte, 
traslado, cambio de planes, caminar y caminar. Y caminar. Y caminar. Y aclimatarse.

Todo un remedo de nuestras vidas. Y luego, subir. Lo que se pueda. Mientras haya monta-
ña.

Recuerdo todavía el día en que Pilar llegó al instituto y se presentó. La misma pasión, algu-
nos años menos. Una madre joven, una profesora entusiasta, una compañera de todos, y 
una inagotable hospitalidad. Su casa estaba -y sigue estando- tan abierta como su cora-
zón. Por su salón han pasado decenas de compañeros del instituto y, muy especialmente, 
los que comenzamos con ella aquellos maravillosos años, huérfanos de familia en tierra 
extraña: Juan Carlos Tellería, Ángel Montilla, Roberto, Alberto (varios Albertos) …, por 
recordar algunos. El que yo lleve más de treinta años en San Roque es consecuencia 
directa de que ella apareciera aquel octubre de mil novecientos noventa por el pasillo 
que desemboca en la sala de profesores de ese instituto que era físicamente diferente. 
Por entonces, todos los despachos de la directiva y los de los departamentos de idiomas, 
religión y matemáticas eran el Salón de Actos y espacios subsidiarios. Pocos lugares del 
centro siguen siendo lo que fueron. Nosotros tampoco. 

El Centro ha cambiado enormemente, pero en aquellos años se arraigó la madre del vino 
en ese espacio. La esencia de lo que somos hoy en día se forjó en ese tiempo: el de Pili, 
el de José Enrique, Mila, María Paz, Juanmi, Inma Torres y muchos más; el posterior de 
Lala y muchos otros que nos acompañan: Juan Carlos Lorenzo, Galindo; y luego Geni, 
Guti, Ana, María José, Beni, Mercedes, los jefes, Isabel, buff… ¡tantos! Y también Jesús y 
Pedro… Desde luego, y sin desmerecer a ninguno, si ha habido dos personas que han 
dejado una impronta en la historia del Cadalso y en el corazón de multitud de alumnos y 
compañeros a lo largo de un tiempo fecundo, esas son Pili y Lala.

Podría estar contando montones de anécdotas de cada una de ellas. Cientos. Del centro, 
De las clases. Y de los viajes que han hecho con los alumnos a lo largo de todos estos 
años. No hay espacio para recordarlas.

Yo, supongo que como todos los que las han tratado, estoy en deuda -una enorme 
deuda- con cada una de las dos. He reído y he llorado con ellas, he aprendido a mirar, me 
han empujado adelante, y me han acompañado cuando me ha tocado despedir. Me han 
querido. Y yo la quiero a ellas.

M I E N T R A S   H A Y A   M O N T A Ñ A 

��������t o      F e r n á n d e z
Cadalsiano y  Profesor de Gª  e  H i s t o r i a  



José Enrique decía que “cada departamento tenía un responsable, pero -antes de que 
llegara Margarita al Cadalso-, el de Historia era bicéfalo”: Lala y yo, yo y Lala: era lo mismo. 
Éramos un equipo. Los dos jugábamos en el mismo terreno y daba igual la posición en 
cada momento. Jamás -reitero, jamás- he dudado nunca ni de su cariño ni de su lealtad. 
En los pequeños detalles y en los grandes. No creo que hayamos tomado decisiones sin 
mirarnos antes y preguntarnos “¿te parece bien?”. Ante cualquier dificultad he sabido 
siempre que me apoyaría y creo que es recíproco.

Como un alumno más he viajado con ellas, he aprendido de ellas y ambas me han inunda-
do de detalles de afecto que exudan por los poros cotidianamente. Naturalmente. Diaria-
mente. Creo que no son conscientes de lo mucho que aportan con sus gestos, con su 
presencia. Verlas es sinónimo de sonrisa. Han construido, como la madre del vino, un 
estilo de amor en las relaciones cotidianas de esta casa. Han acompañado en el dolor de 
los otros, han disfrutado de la alegría de los otros. Han realizado como directoras, produc-
toras, actoras y organizadores una enorme colección de actividades. Las hemos visto en 
el consejo escolar y en Roma, y en París y en el pasillo de la primera planta, donde estos 
últimos años han impartido sus clases (no hay espacio para indicar que ni el aula 11, ahora 
de Margarita, ni el aula de Religión, fueron eso anteriormente: por ahí han pasado semi-
narios, como se llamaban entonces, y aulas que cambiaron de tamaño tirando tabiques: 
esta distribución de espacios que consideramos como la de siempre –“la de toda la serie 
histórica”, que diría un casi recién llegado Hugo, es sólo un segmento pequeño del último 
tramo de vida del Cadalso). Cerca de las Navidades hemos visto a Lala comentando las 
locuras de los ángeles de Charlie con múltiples acentos, y Pili preparando desde tiempo 
antes el amigo invisible - ¡ella, que ha sido nuestra amiga visible! - y colocándonos a cada 
uno en nuestro particular belén. Si hubiera más espacio escribiría mano a mano con 
Buero Vallejo una nueva versión de “Historia de una escalera”. 

Las he visto preparando, viajando, caminando, y caminando, y caminando. Y aclimatándo-
se.

Al final, la prensa suele recordar solo los últimos momentos de las expediciones. Yo las 
recuerdo desde que empezaron aquí, desde que comenzaron sus historias en el Cadalso.

Ahora inician otro tramo de sus vidas. Les queda aclimatarse a la altura. Y continuar con el 
apasionante ascenso de sus vidas.

Y a nosotros, darles las gracias por todo: su alegría, su corazón, su pasión, sus empeños. 
Por haber contribuido como pocos a hacer que este Cadalso nuestro que heredamos, - 
¡que heredáis! - sea como es.

Gracias, tía Pili. Gracias, SuperLala. Os queremos. Lo sabéis.

Gracias por tanto. Por lo que sabemos y por lo que no nos dimos cuenta, pero hicisteis.

Seguiréis a nuestro lado, mientras haya montaña.
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����������í n    C a n t o s
Cadalsiano y Profesor de Lengua y Literatura  

C O R A Z O N E S   D E
T I N T A      E T E R N A

Lala, la de Arte. Pilar, de Religión. Yo llegaba de tierras místicas. Recuerdo, ahora, por 
ejemplo, la humedad. Luego, los vientos. Sus gentes, ya para siempre. La bahía, el campo, 
adjetivándose a sí mismos. El Campo de Gibraltar, ¿qué iba a ser aquello? La geografía 
vuelta vida, haciéndose, desde el comienzo, día a día. En el Departamento (supongo que 
mi sitio sigue estando allí y que allí me siento, mi rincón), se abre la puerta, un instante: 
“Soy Lala, la de Arte”, y esas palabras llegan hasta mí, vinieron, amigas, para acompañar-
me el camino. Eso fue el comienzo.

También en el principio, con Pilar, dédalo de calles, Gibraltar, he aquí los templos, sinago-
ga, mezquita, iglesia, como un niño que descubre el encanto de las sílabas, aún recuerdo, 
parece que el tiempo es una calle que permite retornar hasta aquel instante otra vez, 
aunque a través de un poco de niebla, pero no han pasado los años y estamos allí.

Los niños acuden de nuevo, te rodean, hay de todas las edades, algunos ya mayores, Lala, 
Lala, tal vez no haga falta pronunciar más, esas dos sílabas para decir lo que se quiere 
decir, como un surco certero del corazón. La Historia, la Geografía, el Arte, desfilan por 
una extensión infinita de pupitres, ese ejército inquieto de pillos (¡qué van a hacer las 
criaturas!) son tus alumnos dispuestos a sumergirse en un océano de anécdotas. ¿Recuer-
das, Lala? El recuerdo es una  mirada dirigida hacia el futuro, siempre nos espera. Allí.

Pilar revela los misterios entre tanto descreído, los enigmas desterrados en un mundo 
como este, algún dogma también ha de caer por muy moderno que sean los tiempos, 
cada mañana sucede la resurrección, aunque muchos no se hayan enterado todavía, la 
tiza es un milagro y no la pantalla, el prodigio y sus cosas obran con la invisibilidad de la 
calma… Y, entre tanto, siempre atenta, como una madre, ningún compañero ha de quedar 
sin su homenaje, a pesar de la pesadez de algunos días.

¡Conmigo vais!, pues, por mi camino, ya sabemos, bonita lección, que un corazón solitario 
no es un corazón.
 



According to the Cambridge dictionary “fake news” are false stories that appear to be news, spread 
on the internet or using other media, usually created to influence political views or as a joke. We all 
know their purpose but we still fall into their paws. The Covid-19 pandemic and the release of the 
vaccines were a breeding ground for the most astonishing fake news. In most of the cases, that will 
be mentioned next, were denied by the WHO (World Health Organization). 
The former US president, Donald Trump, stated in a press conference that in order to get rid of 
Covid you could drink bleach or inject ultraviolet lightning. Many of us could not believe that the 
president of the first world power said that, even though we were quite used to that type of nonsen-
se going out from his mouth. However, a couple of weeks later we got up with the news that the 4% 
of Americans had to be treated because they had drunk bleach or some kind of soapy water or 
disinfectant. Not only had they to treat those fervent Trump´s fans but also denied thousand of faked 
news related to the consumption or injection of bleach that came after. Deborah Birx, Trump´s 
former coronavirus response coordinator, told that while president Trump was mentioning those 
ways of fighting the virus, she was silently sat off to the side thinking how she would handle it. 
Obama press secretary Robert Gibbs put into word something that we already felt “This was the 
moment where we knew without any doubt that the government was in way over its head”. We 
weren´t surprised of hearing that from country in which a 7% of adults believe that chocolate milk 
come from brown cows. 
Maybe you have read or heard “If you had had yourCovid shot, have you already tried the magnet 
test?” What is that magnet test? The belief that the vaccines contained pieces of magnet or even Bill 
Gates’ microchip in order to control us rapidly spread across the world, and we saw many videos of 
people verifying it. However, there are some compounds, that are not even magnetized, which can 
stick to our bodies. Fabricio Ballarini, doctor in biological sciences from the University of Buenos 
Aires, explained that this is due to the superficial tension and this was also caused for the friction 
between the element and our limb. Superficial tension is called “ the surface of the  water that acts 
as if it were covered with a thin membrane.This membrane is so resilient that can held a small clip or 
even a needle, making magnetized and not magnetized objects, such as a coin or spoon, stick to our 
skin. In most of the cases in Spain, due to the sunny country temperatures, the sweat acted as glue 
making everyone  believe that Gates wanted to control us all. 
“Covid-19 was created in a Chinese lab”. We all believed that fake news because the news program-
mes around the world and more than one president stated it, but it turned to be it is totally impossi-
ble that covid-19 was bred in a Wuhan lab. Viruses unlike us do not have DNA, they have RNA and 
that is what makes them almost living things. RNA is not like DNA, it is more unstable so that what 
makes them easier to reproduce or mutate naturally or in a lab. However ,there is a downside of 
replicating viruses and it is  when you created one is impossible not to leave “footprints” on it. We, 
humans, tend to talk without really knowing a single thing and we started to blame and hate Chinese 
people because they “unfold” a pandemic that put in check the entire world. We have also seen 
countless Hollywood films about viruses created in Asia so we soon believed it without knowing that 
they scientists, who investigate the outbreak, couldn´t find any “footprint” in it. 
To finish up, people believe most of the fake news because of the lack of knowledge, especially the 
lack of scientific basic knowledge. Expert’s advice to “take the lid of fake news off” is to corroborate 
what we see with believable and genuine sources of information. In the case of Covid- 19 or other 
health issues you should always look in sources like WHO or your national ministry of health. My 
advice is: Don't believe everything you read on the Internet..
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Cuando la d o c e n c í a 
         E S    V  I  R  T  U  D

Dos profesoras concluirán este curso su vida laboral en el centro. Dos auténticos baluartes 
de la enseñanza que han acompañado a miles de chicas y chicos en su camino desde la 
adolescencia a la juventud, con quienes han compartido mucho más que contenidos 
académicos, puesto que la docencia es un viaje al centro mismo del individuo, tanto para 
quienes se instruyen,  como para quienes enseñan.

Esa experiencia vital imparable a lo largo de toda la existencia humana que es aprender  
y que no podemos evitar, puesto que siempre lo estamos haciendo, tiene momentos 
imborrables cuando se hace de la mano de alguien que te guía, te ejemplifica, te protege, 
te ilumina. Porque en definitiva, eso es enseñar: mostrar caminos, abrir puertas, estimular, 
entusiasmar, compartir, cultivar la curiosidad, disfrutar cuando se alcanzan respuestas, 
practicar la bondad, elegir una senda que nos enriquezca y nos haga mejores, más com-
prensivos, más solidarios. La sabiduría no consiste en almacenar una multitud ingente de 
conocimientos, sino en saber usar los que se tienen.

Es indudable que todo esto lo han puesto en práctica Lala y Pilar, Pilar y Lala, nuestras 
queridísimas profesoras que atesoran generaciones de hombres y mujeres a quienes les 
han impartido clases y todo lo demás que en un centro educativo se desarrolla, que es 
muchísimo más que una lección en un aula. Alumnas y alumnos que las quieren y de las 
que han adquirido informaciones, actitudes y una forma de estar en la vida en la que los 
valores humanos son lo que prima, porque no solo han enseñando, también han educa-
do. Y, lo que es mejor, todo ese arsenal de amor mutuo jamás se jubila. Estará por siempre 
con ellas y con su alumnado, valiéndose de esa magia inexplicable que se crea de forma 
instantánea entre una enseñante y su discípulo o discípula: asombrosamente, aunque se 
encuentren años después, se reconocen, en los ojos se les enciende una chispa y ambos 
regresan en el tiempo y vuelven a estar en el aula. Es algo que he podido comprobar en 
multitud de ocasiones y doy fe de que ese prodigio existe.

La actividad que ellas han desplegado en el instituto no cabe en esta revista porque han 
estado presentes en todas las iniciativas pedagógicas, en los proyectos educativos, en las 
innovaciones tecnológicas, en las apuestas metodológicas, en el caudal inabarcable de 
actividades escolares o extraescolares, verdadera riqueza de nuestro centro. Siguiendo 
siempre un modelo en el que el compromiso es la base y el trabajo generoso lo cotidiano. 
Vocación, implicación, entrega, esas han sido sus máximas, lo que las ha llevado, sin 
ningún género de dudas, a un ejercicio continuado de la excelencia.

 

Yo considero un verdadero privilegio y una extraordinaria suerte que las 
dos se hayan cruzado en mi vida y que hayamos sido capaces de crear 
esta gloriosa hermandad –el mundo Cadalso-.



������g a      G a r c í a
Cadalsiana y Profesora de Gª  e  H i s t o r i a  

Pero también las actividades lúdicas, los viajes –entre los muchos que he compartido con 
ellas, jamás olvidaré uno a Londres con Pilar y otro a París con Lala-, las ferias del libro, 
ADITA, la revista Entremares, las celebraciones especiales en el calendario y todas las 
ocurrencias que  las ágiles mentes cadalsianas han ido ideando durante las tres últimas 
décadas, porque no ha habido movida en la que ellas no hayan estado. 

Y un capítulo especial reservado para sus compañeras y compañeros a los que han cuida-
do y mimado con todo el cariño y con el ingenio y la gracia de las que ambas hacen gala. 
Puedo asegurar que no sólo ha sido instructivo y enriquecedor profesional y personal-
mente compartir con ellas años de trabajo, es que ha sido muy divertido.  Pilar y Lala, Lala 
y Pilar han hecho claustro, han tejido redes de ayuda, han apoyado, han inventado, han 
escrito, han sido portavozas, han estado dispuestas y disponibles y han utilizado la inteli-
gencia, el afecto, el ingenio y el humor para darle consistencia a esa masa madre de la 
que se fabrican las relaciones en el universo-escuela.

Yo considero un verdadero privilegio y una extraordinaria suerte que las dos se hayan 
cruzado en mi vida y que hayamos sido capaces de crear esta gloriosa hermandad –el 
mundo Cadalso-de la que formo parte. Colectivo que, aunque ya no vayas al centro a 
impartir o a recibir clases, jamás te deja huérfana. Yo, desde la jubilación, las espero con 
la ilusión de inaugurar una nueva etapa, quizá más centrada en nosotras mismas, pero no 
exenta de intereses y en la que se abre otra forma distinta de estar en la brecha y seguir 
presentes, aunque sea con otras herramientas, otros espacios, otros tiempos. Reinventar-
nos es un reto fascinante, sobre todo si se hace desde la fraternidad y el amor.

Ellas forman parte, no solo del carácter y la personalidad, sino de la propia esencia del 
instituto y ya son columnas y muros del edificio sobre los que se asienta la casa que cons-
truimos clase a clase, día a día, entre toda la comunidad educativa. Quedan en el recuer-
do, como elementos de leyenda -míticos- cosas tan dispares, pero tan hermosas y cariño-
sas, como los belenes de Pilar en los que todo el claustro está presente con la personali-
dad de algún figurante, o las tiernas collejas de Lala, en la que también habita el espíritu 
de la Tarrés y con la que nos hemos reído a mandíbula batiente todos los amigos invisi-
bles. Si, como dice nuestro lema: “el conocimiento nos hace libres”, lo que está claro es 
que, además de libres, con ellas dos hemos sido felices. ¡Larga vida a las profesoras, 
modelos para el alumnado, almas para el claustro! 



����������i a      P u l i d o
Cadalsiana y Profesora de Lengua y Literatura  

V O L V E R   A   E M P E Z A R

Este año se jubilan Pilar y Lala, Lala y Pilar. Son dos soportes fundamentales de la casa 
cadalsiana para crear ambiente y para dar acogida a los que por allí hemos pasado. 

¡Cuántas mañanas hemos compartido para comenzar la jornada, cuántos desayunos, 
cuántas evaluaciones con vuestros sabios consejos, cuántas experiencias únicas…! 

Lo mejor de ellas son esos detalles que pasan desapercibidos, pero que dicen mucho de 
ella mismas. Pilar, en los primeros momentos de mi primera vez en El Cadalso, intentó 
distraerme con una curiosa historia de un alumno del colegio vecino y Lala sabe contar la 
vida y la cuenta muy bien. Estoy segura de que seguirán aprendiendo, enseñando, leyen-
do y viajando porque ellas saben que “el que lee mucho y se mueve mucho, mucho sabe 
y mucho conoce”, como dijo el sabio.

Sé que les irá bien en esta nueva etapa y como el título de la película os toca “Volver a 
empezar”. Sé que entre vuestros amores están los alumnos, que tanto os quieren,y vuestro 
cadalso, por algo es vuestro legado. Os agradezco lo vivido y lo compartido y os deseo 
una gran felicidad en este nuevo comienzo a  compás de la alegría de la música de una 
chirigota. ¡Feliz jubilación, cadalsianas!

Antonia Pulido, la que os lleva en el corazón y el pensamiento.
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-

acabó terminando una obra de arte impresionante en el hueco de la escalera del centro, 

-

L A   E S T R E L L A   D E
O  R  I  E  N  T  E
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      “El tulipán es la más bella de todas las flores”
Alexandre Dumas

Cuando la conocí, ella estaba embarazada, era su primer curso como profesora y yo tenía 
catorce años y ni idea de lo que iba a significar para mí. En mi corazón, quizá por eso, ha estado 
siempre vinculada a la idea de lo redondo (se reirá al leerlo), intensificada la sensación por el 
roce cotidiano con alguien que no tiene aristas y que trata de forma natural como a iguales y 
por igual a todos. 

Volvimos a cruzarnos tres años después, en mi último curso en el instituto, con la nueva calma 
que le daba el no tener un bebé recién nacido en las injustísimas condiciones laborales de una 
interina del año 1990, sin derecho a baja por maternidad. Cómo vivió el posparto con tres hijos 
pequeños y sin tiempo para recuperarse físicamente, dándonos clase con horario partido de 
mañana y tarde, solo ella lo sabe. Pero yo sí sé que siempre tuvo para nosotros al punto su 
sonrisa y su mirada (cuidadito con ella, no se le escapa una) y un objetivo claro y que nunca le 
agradeceré lo bastante: enseñarnos a pensar y a ser libres.

Nos reencontramos en 2003 en un nuevo comienzo para mí, cuando llegué al Cadalso. El 
primer recuerdo que guardo de ese día son sus abrazos y sus palabras cálidas. Desde enton-
ces, he tenido la enorme fortuna de asistir al espectáculo del don que ella despliega diaria-
mente sin darse cuenta: el de hacer sentirse en casa a todo el que se le acerca. Como un imán 
poderosísimo inconsciente de su magnetismo, nos ha unido en quererla sin fisuras, maravillo-
sa corriente del Golfo para generaciones de compañeros y alumnos para los que siempre, 
siempre tiene hueco en su corazón y en sus pensamientos. 

En estos diecinueve cursos mi Maestra Mágica me ha acompañado en todo con paciencia, 
aliento y sabiduría inmensos, pues ella sabe ver lo mejor en sus alumnos y es imposible no 
querer corresponderla. Y así, juntas y con otras compañeras y amigas, hemos ayudado a crear 
cosas que nunca olvidaremos: hemos tallado piedras, creado guiones, grabado cortos 
(haciendo de extras cuando la ocasión lo requería), representado obras de teatro con y sin 
títeres, ideado emblemas, enseñado a reconocer las señales inequívocas del galanteo a niños 
en plena edad del pavo… Cuánto nos hemos reído y cuánto hemos disfrutado juntas, en el 
convencimiento de que abríamos caminos a nuestro alumnado y de que había una forma 
diferente y mejor de enseñar y aprender. Y qué suerte la mía de poder volver a estar en sus 
clases, de contar con su amplísimo  conocimiento humanista y de presenciar cómo en su mar 
han seguido aprendiendo a nadar tantos peces a los que sabe guiar sin asfixiar, pues posee el 
raro secreto de lograr acompañar desde y hacia la libertad y la alegría.

Si, como dijo Heráclito, "en el círculo se confunden el principio y el fin", la niña y alumna que 
fui y la mujer y profesora que soy te dan gracias infinitas por tu trabajo, por el amor que pusiste 
y me enseñaste a poner en él, por transmitirme que la historia se rige por necesarios ciclos de 
cambio y permanencia, porque todo eso me acompaña siempre, me da fuerzas y me ayuda a 
entender que, aunque ahora se inicie un cambio, tu voz en la mía permanece y continúa en 
otras, como una piedra que cae al agua formando ondas que no terminan. 
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¿Dónde está Wally?

Encuentra las 5 diferencias.
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Stop wars. Banksy






