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Carta de la directora del I.E.S. Virgen del
Pilar
Raquel Fidalgo

Tienes ante tus ojos, querido lector, nada menos que el
número doce de la revista Trócola, que dedica una sección a
la fotografía de árboles. Es curioso que, en estos tiempos de
confinamiento, hemos visto cómo la naturaleza ha seguido
su curso, en muchas ocasiones de manera esplendorosa,
liberada de la actividad humana. Y es que tendemos a
considerarnos el centro del mundo, pero a la vista está
que el hermoso planeta que ocupamos pervive sin nuestra
presencia. Es más, renace sin ella.
Desde el principio de este extraño periodo de aislamiento
domiciliario, numerosas voces se alzaron para señalar
las consecuencias positivas que estaban produciéndose
a nuestro alrededor: los niveles de contaminación
disminuyeron en apenas unos días, mejoró la calidad del
aire y del agua, diversas especies animales recuperaron
territorios usurpados por el ser humano y se dejaron ver en
tierra, mar y aire. De hecho, un corzo bajó de los pinares de
Venecia a escasos metros de nuestro instituto.
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Sin embargo, esto también pasará. Por desgracia, el ser
humano es el único animal que tropieza dos veces con la
misma piedra, y mucho me temo que volveremos al punto
en el que estábamos. ¿O no? ¿Habrá calado esta explosión
de vida natural en nosotros? ¿Seremos capaces de rehacer
nuestra relación con la naturaleza? Desde hace tiempo se nos
está avisando sobre el cambio climático, pero parece que es
algo que no va con nosotros, que no nos afecta. Es evidente
que sí lo hace, y de ello nos advertía hace poco una famosa
joven sueca. Ella no ha sido ni la primera ni la única (pienso
en Rosie Mills, Severn Cullis-Suzuki, Felix Finkbeiner y tantos
otros) en erigirse portavoz de la Tierra para intentar salvarla a
ella y, por ende, a todos sus habitantes.
Me consta que entre el alumnado de nuestro centro existen
jóvenes preocupados por este tema que incluso participaron
en la última huelga por el clima. Si queremos tener un futuro,
debemos ser más quienes luchemos, en la medida de nuestras
posibilidades, por revertir o, al menos, frenar las nefastas
consecuencias que nuestras acciones tienen en el medio
natural. No todos vamos a ser Greta, pero sí podemos aspirar
a trabajar de manera conjunta y a realizar pequeñas acciones
que ayuden a ese objetivo de sostenibilidad. Desde el centro
vamos a intentarlo. Como alguien dijo una vez: mucha gente
pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas,
puede cambiar el mundo. ¿Te apuntas?
Raquel Fidalgo, directora del I.E.S. Virgen del Pilar
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La escritora Irene Vallejo en nuestro club
de lectura
Profesora Pilar Gómez

Fue el viernes 28 de febrero. La

del mito de Dido y Eneas. Escuchar

escritora zaragozana Irene Vallejo

a Irene es un placer. Cuando habla,

pudo asistir a nuestro club, y no

dice; enseña; agrada. Volvimos

era tarea fácil: acababa de recibir

durante unos instantes a la Eneida

premios como El Ojo Crítico de

para escuchar las razones de Eneas

Narrativa 2019, que concede Radio

y la muerte de Dido en boca de

Nacional de España, o el Premio

David, Alba y Violeta. Concha nos

de No Ficción 2020 de Las librerías

hizo sonreír como siempre, con su

recomiendan, por su ensayo El

visión de Eros. Juan Carlos y Casiano

infinito en un junco. La invención

nos dieron que pensar, como no

de los libros en el mundo antiguo,

podía ser de otra manera: ¿vuelve

publicado por la editorial Siruela.

un escritor a leer lo que ha escrito?

Además ha comenzado a colaborar

¿Cómo esclaviza a un escritor el

quincenalmente en El semanal de

comenzar con un tono elevado

El país con su sección El atlas de

poéticamente? Y ya sabían que luego

Pandora, y continúa su publicación

Eneas se encontraría con Dido, en

en el Heraldo de Aragón los lunes,

el canto VI… Irene fue generosa en

ahora también quincenal.

sus respuestas. Mantuvo la música

En el club habíamos leído la novela

y la poesía en su habla, aun así

El silbido del arquero, recreación

cercana. Sobre todos los temas que
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surgieron, una opinión razonada,

sobre si todo lo que nos espera es

una experiencia personal, siempre

mercado y se cifra en números,

generando expresiones novedosas,

sobre los distintos puntos de vista

y asociando lo que vivimos en la

de una misma realidad, sobre las

actualidad con los episodios más

humanidades y las “salidas”.

antiguos.

Sí, nuestro club de lectura es un

David, Natalia, Andrea, Leyre,

refugio acogedor, como publicó

Violeta, Patricia, Celia, Alba, a

Irene Vallejo en su Facebook, y un

punto de iniciar muchos de ellos sus

maravilloso punto de encuentro

carreras como filósofos, maestros,

intergeneracional.

periodistas, científicos, y sumidos

Unos días más tarde se inició el

en la duda la mayoría, escuchaban,

estado de alarma. Gracias, Irene.

pensaban, releían, preguntaban.

Por suerte, a muchos nos pilló ya

Con

con El infinito en casa.

ella

reflexionamos

sobre

la censura actual en la prensa,
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Skills Can Change Your Life

Profesor Enrique Martínez

Los Skills son competiciones de FP. Los alumnos realizan
pruebas que consisten en sacar adelante trabajos de su oficio.
Se organizan pruebas sucesivas a nivel regional, nacional,
continental y mundial.

Competidores del IES en 2017 – 2 medallas
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En España los ganadores de la fase regional compiten en
la nacional. Los de la nacional competirán en la europea y
mundial.
El IES Virgen del Pilar tiene una larga tradición de
participaciones en Skills. Nuestros alumnos han ganado
medallas a todos los niveles hasta el europeo.
La próxima edición de los campeonatos es AragónSkills.
Se celebrará el próximo otoño. Nuestro centro participará
en varias especialidades: Control Industrial, Carpintería,
Ebanistería, Mecánica del Vehículos, Carrocería, Mecatrónica,
Diseño en Fabricación y Frio y Calor.
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SKILLS CAN CHANGE YOUR LIFE
La traducción de la palabra inglesa
Skills es habilidades. Cuando en el
mundo de la formación profesional
se habla de Skills con mayúscula, el
término adquiere el significado de
una competición.
Los Skills son campeonatos en los
que los alumnos de FP compiten
en pruebas organizadas para poner
en práctica las habilidades de su
oficio. Las pruebas son trabajos de
su profesión: levantar una pared
de ladrillos, reparar un vehículo,
instalar un jardín, esculpir una
lápida, hacer un corte de pelo... y

campeonato todos los competidores

así para cada especialidad. Deben

están felices y declaran que ha

hacerlo de la forma más perfecta

merecido la pena el esfuerzo, tanto

posible para batir a sus adversarios

si han ganado la medalla de oro

y subir al podio de los medallistas.

como si han quedado en los últimos
puestos. Además participar en

El título de este artículo es un

Skills abre puertas en el mercado

lema de WorldSkills: Skills puede

de trabajo, es una mejora en el

cambiar tu vida. Sin ninguna duda

currículum.

los alumnos de FP que participan
en las competiciones Skills disfrutan

Las satisfacciones que da la

de una experiencia profesional y

competición de Skills a los alumnos

personal única. Después de cada

participantes son evidentes. Desde el
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mismo momento que el competidor

A todo ello hay que añadir el

es seleccionado en su Instituto ya

premio para los ganadores de pasar

tiene la sensación de pertenecer a

a ser miembro de las delegaciones

un equipo y ser representante de

del territorio y viajar formando parte

su escuela. A partir de ese instante

de su equipo. Hay competiciones

los competidores se imponen la

a todos los niveles. Desde las

obligación de mejorar en su oficio,

pruebas regionales, en nuestro caso

de aprender más y trabajar mejor.

AragonSkills, hasta la competición

Cuando viajan a un campeonato

mundial WorldSkills, pasando por

viven la emoción de la competición,

los nacionales SpainSkills y los

participan de la experiencia de

europeos EuroSkills. Los elegidos

compartir su trabajo por unos días

son los campeones de cada fase.

con jóvenes como ellos mismos,
llegados de otros institutos de su

Los ganadores de Aragón forman

región, de España o de cualquier

el equipo aragonés que competirá

país del mundo.

en SpainSkills, en Madrid. Los
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ganadores de la fase nacional

En el IES Virgen del Pilar hay una

formarán la delegación española

larga tradición de competir en Skills.

que viajará al europeo y al mundial.

Además con brillantes resultados.
Nuestros alumnos han ganado

Existen muchas especialidades

medallas de oro, plata y bronce

de competición, casi tantas como

en todos los niveles: desde los

oficios. Se puede competir en

campeonatos de Aragón, pasando

cualquier área: desde peluquería

por los de España hasta la medalla

a informática, de panadería a

de oro en el europeo de 2018 que

fabricación aditiva 3D, de atención

ganó Emmanuel Boudeanu en la

sanitaria a robótica móvil, diseño

especialidad de frío industrial.

por ordenador, redes, electricistas,
reparación

del

automóvil,

La

programación

de

las

encofrados, moda y textil, floristería.

competiciones sigue un ciclo bienal.

Así hasta 55 especialidades que se

Este año 2020 nuestro Instituto

organizan en el mundial WorldSkills.

envía competidores de los ciclos de
Robótica, Madera, Diseño, Chapa y

- 14 -

Silvia Villarroya. Plata en 2019, junto a Jesús Calleja

Pintura, Reparación de Vehículos,

al europeo de San Petersburgo en

Frío y Calor y

octubre de 2022.

Mecatrónica al

campeonato de AragónSkills. Se
celebrará el próximo otoño en

Acudir

a

la

competición

Huesca, en el Palacio de Congresos.

mundial es el la culminación de la

Los

Aragón

trayectoria de los competidores.

participarán en SpainSkills en abril

La organización de WorldSkills es

de 2021 y los ganadores de esa fase

sorprendentemente

nacional acudirán al mundial de

al nivel de unos campeonatos del

Shanghái en septiembre de 2021 y

mundo de cualquier especialidad

ganadores

de

deportiva.
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sofisticada,

Las competiciones se celebraron
La pasada edición de 2019 se

en un recinto de exposiciones

celebró durante 9 días de agosto

ultramoderno

en Kazán (Rusia). La organización

ciudad. Se montó una red de

incluía ceremonias de apertura y

comunicaciones para dar cobertura

de clausura en el estadio Kazán

de datos por wifi y telefonía a todos

Arena construido para el Mundial

los participantes en el recinto ferial,

FIFA 2018, de 80.000 espectadores

el estadio y el Village: el equivalente

repleto de participantes y público en

a la villa olímpica que era el campus

ambas ocasiones, incluido Vladimir

de

Putin encargado de los discursos de

cerrada

clausura. El espectáculo de las dos

objeto de destinar sus cientos de

ocasiones no tuvo nada que envidiar

apartamentos al alojamiento de las

al de unas olimpiadas.

delegaciones.
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que

residencias
para

dispone

la

universitarias,
el

evento

con

Para hacerse una idea de la
complejidad

logística

hay

que

público, local y de todos los rincones
del mundo.

saber que las delegaciones de

La asistencia de medios

los países están formadas por

comunicación

competidores,

preparadores,

multitudinaria. Especialmente de

expertos y responsables del equipo.

los países del Este de Asia donde

La suma de participantes es de

estas competiciones gozan de gran

miles de personas. Todas deben ser

reconocimiento público y los alumnos

transportadas cada día a primera

competidores

hora desde sus residencias al área

al mismo nivel que los deportistas

de competición y devueltas por la

internacionales. En estos países las

noche. Allí hay que darles a todos

grandes corporaciones industriales

de comer y cenar. Se organiza un

están volcadas en el apoyo a los

comedor gigantesco con varios

competidores. En muchos casos

buffet de cuatro menús al menos:

se hacen cargo del entrenamiento

internacional,

y cuando concluye el mundial los

asiático,

halal

y

vegetariano.

también

de

son

es

considerados

competidores reciben premios en

La ciudad al completo vive esos

metálico y son contratados en las

días volcada con el campeonato:

propias compañías donde se han

transporte, seguridad, alojamientos,

preparado.

voluntarios.
Los

patrocinadores

también

son de primer nivel. Samsung y
Black&Decker

como

https://worldskills.org/get-involved/
how-worldskills-works/

premium

partners y un montón de primeras

https://worldskills.org /what/
competitions/wsc2019/#photos

marcas mundiales: Siemens, 3M,

https://spain-skills.es/

Autodesk, DHL, …

https://skills.aragon.es/

A presenciar las competiciones
acudió diariamente infinidad de
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05. DISEÑO MECÁNICO CAD

24. EBANISTERÍA

1º Silvia Villarroya García
2º Juan Manuel De La Rosa Escrivá

1º Eduardo Fleta Calvo
2º Antonio Jesús Virgos Gimeno

13. REPARACIÓN DE CARROCERÍA

1º Daniel Santiago Roque

25. CARPINTERÍA

2º Vladyslav Baranskyy
3º Miguel Villanova Solano

19. CONTROL INDUSTRIAL

2º Sergio Costa De La Iglesia
3º Juan Casaos Blasco
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La mujer que soñaba con números

Concepción Pubill, profesora de matemáticas

El miércoles 12 de febrero el

El Decano de la Facultad, Luis

alumnado de 3º ESO asistió en la

Alberto Morellón, acompañado por

Sala de Grados de la Facultad de

la subdirectora del IUMA, Raquel

Ciencias, junto a sus profesoras

Villacampa, nos dio la bienvenida.

de matemáticas, al preestreno en
exclusiva del documental “La mujer
que soñaba con números”.

Esta proyección trataba de la
vida de María Andresa Casamayor,

- 21 -

brillante mujer autodidacta y autora

hasta la llegada del sistema métrico

del primer libro de ciencias que se

decimal en la segunda mitad del

conserva en nuestro país, titulado

siglo XIX.

“Tyrocinio arithmético”. Gracias a
este libro pudo ser maestra de niñas

En una época en que la

sin recibir sueldo, sólo una vivienda.

escuela no era ni universal ni

Además también ha servido para

gratuita podemos concluir que

conocer las diferentes unidades de

María Andresa Casamayor poseía

longitud, superficie, peso e incluso

una gran destreza matemática

monetarias que se manejaban

unida a una profunda preocupación

a diario en los siglos XVIII y XIX,

social.
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Caligrama

Darío García Legua, 2º de ESO
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La noticia deseada

Victoria Gonzalvo Martínez, 3º de ESO
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Posibles consecuencias del Covid – 19

Susana Moreno, 3º ESO

Las

consecuencias,

tanto

económicas como sociales que está

paro, con lo que ello conlleva de
empobrecimiento de la población.

teniendo esta pandemia mundial
actualmente en nuestra sociedad

Todos, tanto personas importantes,

son muy importantes y graves.

como médicos, expertos en la

No ha habido en nuestra historia

pandemia, trabajadores corrientes,

reciente nada comparable. El miedo

abuelos, jubilados, estudiantes...

a este virus nuevo y desconocido

tenemos miedo al Covid – 19.

ha hecho que el mundo se pare.

Son miles de vidas las que se ha

Las personas no somos ni actuamos

llevado por delante, y el miedo al

como lo hacíamos antes de su

contagio hace que nos separemos,

llegada: las bolsas se desploman,

nos alejemos de las personas que

las empresas y negocios de todo

queremos y que forman parte de

tipo (exceptuando los servicios

nuestra vida cotidiana.

primarios e imprescindibles) se
cierran y la incertidumbre sobre el

Pero a pesar de esto, por los que

futuro próximo es cada vez mayor.

se han ido y por los que seguimos,

Miles de personas se quedan en

debemos pensar en el futuro, en una

- 25 -

vacuna que nos devuelva al menos
a una vida similar a la que antes
teníamos. Nuestra vida cotidiana, la

!Mucha fuerza! Y entre todos
pararemos a este virus.

economía vuelva a recuperase, las
familias volvamos a estar juntas, a

Gracias a todos los sanitarios,

viajar, ir al cine, practicar deporte sin

fuerzas del estado, trabajadores

restricciones… Simplemente, hacer

de

las cosas que nos hacen felices. Pero

supermercados… En general gracias

todos sabemos que no será fácil, ni

a TODOS, porque entre todos

ha sido fácil, por eso debemos dar

estamos parando este virus.

el último empujón, para vencer esta
pandemia.
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empresas,

cajeros

de

¿Para qué sirven en realidad los
programas musicales de televisión?
Felicia Pogor Dima, 4º ESO C

¿Para qué sirven en realidad los

en la versión kids. Los únicos que

programas musicales de televisión?

hoy en día son algo más famosos y

Todo el mundo hoy en día conoce

salieron de ese programa son Los

lo que son los programas de

Gemeliers, que hoy en día, aunque

televisión dedicados exclusivamente

no sean muy famosos, son bastante

a la música. Los más conocidos

reconocidos entre las adolescentes

actualmente son algunos como La

y eso que ni siquiera consiguieron

Voz, Operación Triunfo, Got Talent

ganar el concurso. A María Parrado

o Factor X entre otros, pero…

también la podríamos incluir ya

¿realmente estos programas sirven

que, aunque tampoco sea muy

para impulsar la carrera musical

famosa, se la conoce entre los niños

de una persona o para que ésta se

más pequeños por ponerle voz a

de a conocer? Es indudable que si

las canciones de la película Vaina

una persona pasa por un programa

(Moana en otros países).

así será un poco más conocido que
antes, pero… ¿Cuántas personas
consiguen de verdad triunfar?

En el programa de Factor X se
conocen a personas como Harry

Pongámonos en el caso de La

Styles. Él, después de estar en el

Voz, pero no en el original, sino

programa, formó la banda de One
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Direction con otros 4 concursantes,

(algunos más que otros) como

pero, lamentablemente, hoy en

David Bisbal, David Bustamante,

día están separados. También es

Gisela, Chenoa o Rosa López de

conocido por su paso por este

la primera edición. Otros como

programa el grupo de Little Mix (hoy

Manuel Carrasco, el más destacado

en día sigue unido), James Arthur,

de la segunda edición; Edurne,

que ganó una de las ediciones que

cuarta edición; Pablo López, sexta

hizo este programa en su país (UK),

edición, etc.

y Camila Cabello, que después de
pasar por este programa formó un

Aunque en todos han salido varios

grupo llamado Fifth Harmony (todas

famosos y unos pocos han tenido

las integrantes fueron también

la suerte de triunfar después de

concursantes), pero actualmente

participar en esos programas, creo

tampoco sigue unido.

que si comparamos ese número
con todas las personas que han

Todos

los

mencionados

participado, la cantidad de personas

anteriormente son algunos de

que consigue darse a conocer

los que, después de salir en este

es realmente poca. Creo que los

programa, sus carreras musicales

programas así están hechos más

tuvieron bastante éxito. En cambio,

que nada para que los jueces se

en el programa de Got Talent

den más a conocer, ya que todos los

se conocen aún menos. De la

programas son conocidos muchas

actualidad, el único que podría

veces gracias a los jueces que ponen.

mencionar sería a Calum Scott.

Si le preguntas a alguien por la calle

El programa que más famosos ha

por algún programa de música, lo

propulsado teniendo en cuenta el

más seguro es que conozca antes

número de ediciones que han hecho

a los jueces de ese programa que a

es, sin ninguna duda, Operación

los concursantes. El único programa

Triunfo. De aquí han salido famosos

del que podrían saber más de las

que hoy en día siguen triunfando
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personas que participan o han

BIBLIOGRAFÍA

participado sería OT.

-Página web de Cadena Dial:
https://www.cadenadial.com/,

En conclusión, estos programas
están

hechos

más

que

04/08/2019

nada

-Spoiler time: https://spoilertime.

para impulsar la carrera de los

com/19-cantantes-que-salieron-de-

jueces y no para volver famosos

diferentes-reality-shows/

a los concursantes como muchas
personas pueden llegar creer.

-Wikipedia: https://es.wikipedia.
org/. Artículo “Concursantes de
Operación Triunfo (España)”
-Wikipedia: https://es.wikipedia.
org/. Artículo “La Voz (España)”
-Fuente oral: Felicia Pogor
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Dancehall

Estefanía Delfa Laborda. 4º ESO C

La música es un producto cultural

surgido en el país. Durante este

con múltiples finalidades, entre

tiempo las ideologías neoliberales

otras,

sentimientos,

y materialistas fueron el factor

circunstancias,

dominante en la vida de muchos

expresar

emociones,

pensamientos o ideas, y cada

jamaiquinos.

vez más, cumplir una importante
función terapéutica a través de

El estilo consiste en la música

la musicoterapia. Existen muchos

realizada en un sound system con

géneros musicales como Bachata,

un DJ o selector cantando y rimando

rap, disco, salsa, reggaeton,entre

sobre música reggae pura y riddims.

otros, pero en esta presentación

En el dancehall, el ritmo es más

voy a hablar del Dancehall.

rápido que en el reggae.

El Dancehall es un género de

Este estilo musical debe

música, estilo de baile y cultura

su nombre a las salas de baile de

que se originó hacia finales 1970

Jamaica

, donde se podía tanto

en Jamaica en consecuencia de

escuchar este tipo de música

los nuevos factores políticos y

como bailarla. En sus orígenes, en

socio-económicos

estas salas se reproducía música

que

habían
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popular jamaicana y la gente con

Curiosamente, los DJs se centraron

menos poder adquisitivo iba a estos

más en temas de violencia en su

“Dance halls” para poder disfrutar

música, incluyendo Beenie Man,

de la fiesta.

Bounty Killer, Mad Cobra. Algunos
ejemplos:

El dancehall como el resto de estilos
musicales tiene sus orígenes, y por

https://youtu.be/v59XMzZyQkM
Soca Numa de Buccaner

tanto distintas épocas. Las épocas
más importantes del dancehall son
DANCEHALL MODERNO Y DEL

https://youtu.be/Ui5X51qcKco
Who Dem? de Capleton

DANCEHALL POPULAR
Respecto
Respeto

al

al

dancehall

dancehall

popular , a principios de los años

moderno , hacia mediados de los

2000, el “dancehall” se fusionó El

años 80 la instrumentación cambió

“dancehall” popular es diferente a

a sonidos más rápidos. El grupo

la música “dancehall” tradicional,

caribeño francés Kassav fue el

ya que cuenta con coros repetidos,

primero en establecer la tecnología

ganchos

MIDI, llevando así la música caribeña

populares y ofrece letras menos

a una plataforma digital. Se asoció a

sexualizadas. Beenie Man, Elephant

la cultura de los sound clash, con los

Man, Vybz Kartel y un montón

dj’s y soundsystems compitiendo

de otros artistas de “dancehall”

uno a uno en directo por el favor

recibieron el éxito internacional.

rítmicos,

melodías

del público. En esa misma década,
el dj Yellowman obtuvo renombre

En los años 2010, una revitalización

internacional y llegó a ser casi tan

del “dancehall” en los mercados

popular como Bob Marley. Nuevos

de Estados Unidos y Occidente vio

artistas como Buccaneer, Capleton

una abundancia de sencillos de

y Shabba Ranks se convirtieron

“dancehall-pop” como “Work” de

en estrellas ragga en ascenso.

Rihanna y “One Dance” de Drake
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en el 2016. Hoy en día, el dancehall
es un fenómeno de moda en países

BIBLIOGRAFÍA

tan

https://telocuentobailando.

distantes como Ghana y

Panamá.

blogspot.com/2014/12/quees-dancehall.html

En conclusión, el dancehall es
un género musical y estilo de baile

los40.com/los40/2019/01/30/
musica/1548869836_458651.html

que desde hace un tiempo empecé
a bailar y me encanta, tanto el

http://www.stravadanza.com/
view.php?id=52

baile como la música. Cuando bailo
dancehall siento la buena energía,

https://

Wikipedia:

https://es.wikipedia.

org/wiki/Dancehal l

ganas de bailarlo una y otra vez, y
me alegro que el dancehall esté
teniendo bastante repercusión en
la actualidad.
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La música en streaming

Renan Araujo da Silva, 4º ESO D

Actualmente la tecnología ha

hizo que muchas personas dejasen

impuesto sobre nuestras vidas

atrás todos los objetos mencionados

enormes cambios en distintas

anteriormente y se pasaran a utilizar

áreas sin que apenas nos demos

lo que hoy en día conocemos como

cuenta de ello. Uno de los ámbitos

la música en streaming.

más afectados es la industria de la
música, que abarca a productores,
cantantes, discográficas etcétera.
La música durante mucho tiempo

El streaming es la tecnología capaz
de reproducir un archivo de audio
o de vídeo, directamente desde

se vendió en vinilos, cintas, cd´s,

Internet

dvd´s, mp3. Y a día de hoy aún se

web o desde una aplicación en

sigue vendiendo a través de esos

dispositivos como Smartphones,

soportes. Sin embargo, con los

tablets, ordenadores, portátiles,

nuevos avances de almacenaje en la

sin la necesidad de descargarlo

música todo se ha facilitado mucho

completamente. Y, poco a poco,

más; cuando se empezaron a

van llegando al mercado más

introducir las primeras plataformas

dispositivos

digitales que ofrecían el mismo

incorporan esta funcionalidad; este

producto y una serie de ventajas,

es el caso de los nuevos Smart Tv
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mediante

una

electrónicos

página

que

y de los nuevos dispositivos de los
automóviles.

Actualmente el streaming está
en plataformas muy reconocidas
mundialmente

Este

innovador

método

como

Youtube,

de

que ofrece servicio de vídeo y

proyectar música se conoce más

música a la vez. Se considera

en los años 90. Sin embargo, en la

que es una de las plataformas

década de 1920, esta tecnología

más utilizadas para ver vídeos

ya era usada; un claro ejemplo es

musicales y escuchar canciones.

el sistema de Muzak, del inventor

Otra, que está prácticamente a

estadounidense George O. Squier.

la altura de Youtube es Spotify,

Muzak era un sistema de transmisión

que también ofrece servicio de

y de distribución de señales a través

streaming, y es reconocida en

de las líneas eléctricas. George O.

todo el mundo. Además, podemos

pretendía utilizar su sistema de

citar Soundcloud, Deezer, Amazon

streaming para difundir música,

music como plataformas musicales,

desgraciadamente la infraestructura

mientras que a nivel de streaming

eléctrica

esa

en vídeos nos encontraríamos con

época, y el hecho de que la radio

Netflix, HBO, Amazon prime video o

comercial estaba empezando, su

Disney +.

perteneciente

a

proyecto no fue posible. Aunque
el primer intento del streaming

El streaming ha revolucionado la

de salir al mercado falló, en el año

forma en que escuchamos la música

1994 el grupo The Rolling Stones

porque podemos disfrutar de un

dio a conocer esta funcionalidad

gran abanico de géneros musicales,

mediante un concierto transmitido

de distintos artistas y de llevar la

en directo gratuitamente durante

música allá donde queramos. La

20 minutos en un estadio de Dallas,

parte negativa del streaming es

Cotton Bowl. A partir de entonces

que en la mayoría de los casos los

se mejoró esa función hasta como

usuarios deben de pagar una cuota

la conocemos hoy en día.

mensual, a lo que muchas personas
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ponen en duda su utilidad. Sin
embargo, el streaming no deja de
ser un gran avance tecnológico.
BIBLIOGRAFÍA:
https://eventovirtual.co/quees-y-para-que-sirve-el-streaming/
25/03/2020.
https://es.wikipedia.org/wiki/
Streaming 25/03/2020.
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La música en los videojuegos

Omar Gómez Mohammed, 4º ESO D.

La música en los videojuegos es uno
de los aspectos mas importantes,

limitaba a ser simples en todos los
aspectos.

pero no siempre han sido bandas
sonoras con meses de preparación,

Pero a medida que el tiempo

sino que han ido evolucionando a lo

pasa se van desarrollando mejores

largo de la historia.

sistemas y más complejos por lo
cual los videojuegos se dejaron de

Muchas personas asocian la

desarrollar por una sola persona y

aparición de bandas sonoras en los

pasaron a desarrollarse por cientos

videojuegos con la evolución de la

de personas.

tecnología, y en parte es verdad ya
que cuando se crearon los primeros

Las consolas antiguas no eran

videojuegos las consolas apenas

capaces de reproducir sonido y una

tenían un sistema de sonido, sino

imagen a la vez por lo que si querías

que solo podían reproducir un par

escuchar la música de un juego

de sonidos muy simples. Además

tenias que poner otro CD en la

los videojuegos eran desarrollados

consola solo con la música del juego.

por una sola persona y tenían muy

Pero tras varios años la empresa

pocas páginas de código lo que los

Sega lanzó el primer juego con
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música de fondo contInua (lo que se

Hoy en día muchos juegos

puede considerar como una banda

sin banda sonora no son nada,

sonora) ’’Carnival’’. Tras muchos

son aburridos, no te meten en

años de

evolución, las consolas

el ambiente solo con imágenes

actuales son capaces de reproducir

sino con sonidos de fondo que

sonido de muy alta calidad junto a

aunque no los notes tu cerebro

una imagen de alta calidad también,

inconscientemente los capta y causa

y como las consolas ya no tienen

sentimientos en ti (ese es uno de los

ese limitador como las antiguas se

recursos de los juegos y películas de

reconoce mucho más el papel de la

terror).

música y los compositores.
Una parte muy importante es
Actualmente la música en los

la calidad del sonido, ya que no es lo

videojuegos es como la música en

mismo escuchar en un videojuego

el cine, deja una pequeña marca en

de miedo (por ejemplo) un grito por

tu memoria que cuando la vuelves a

los dos oídos que escuchar sonidos

escuchar empiezas a recordar cosas

por una oreja y después por otra

de cuando sonaba esa canción.

(pasos, gritos...), esto sirve para

Pero no solo trae recuerdos, sino

meterte mejor en el ambiente y

que también ayuda a mejorar la

que esos momentos se recuerden

experiencia de juego, ya que esas

mejor. En resumen, la música es la

canciones te van a acompañar

segunda parte más importante de

durante toda la experiencia del

los videojuegos sin ella un juego

juego por lo cual no pueden ser

queda vacío sin sentido no sabes ni

agobiantes o repetitivas, que es

que haces allí, no te atrae y los más

justo lo que las bandas sonoras

probable es que lo dejes a los pocos

antiguas

minutos.

hacían,

repetían

una

misma canción durante horas para
acompañar la imagen.
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BIBLIOGRAFÍA:
h t t p s : / / a s . c o m /
meristation/2002/06/24/
reportajes/1024898400_036132.
html
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El baile flamenco

Sonia Requena Ruiz, 4º ESO C

El flamenco es un arte original
de Andalucía que surge a través de

cuya mezcla dio lugar al surgimiento
de este arte andaluz.

la influencia y la mezcla de varias
culturas como la gitana, árabe,

Este arte se empezó a

cristiana y judía. Este arte engloba

desarrollar en Cádiz, Jerez de

música, cante y baile y, actualmente,

la Frontera y el barrio de Triana

esta expresión artística se ha

entre 1765 y 1860 como un baile

expandido y se practica en todo el

profesional, el cual se acompañaba

mundo.

inicialmente con palmas.

Con respecto a sus orígenes,

Es a partir de1860 cuando

sabemos que su nombre proviene

nos encontramos con la Edad de

de una expresión que significa algo

Oro, en donde el flamenco empieza

así como “Campesino sin tierra”,

a evolucionar acompañando las

dada en Andalucía en el siglo

representaciones con instrumentos

XVIII aunque, proviene de épocas

(muy importante la guitarra), cante

anteriores donde se combina la

y baile.

danza y la música de otras culturas y,
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Entre 1910 y 1955 surge

Soleá: el tipo de movimientos

una nueva etapa en este arte, la

se adapta mejor a las mujeres. Se

Opera Flamenca, en donde hay

interpreta con movimientos de

cantes más ligeros, cantes de ida y

brazos, ondulaciones de cadera y

vuelta y un estilo musical parecido

quiebros de cintura, se bailan las

al de Latinoamérica traído por los

letras que el bailaor quiera, luego

inmigrantes. Esta nueva etapa del

se hace un zapateado y termina por

flamenco no fue igual en todo el

bulerías.

mundo sino que en 1922 un grupo
de intelectuales crearon en Granada

Bulerías: es el más alegre y

un concurso con el fin de encontrar

divertido de todos los bailes, y

nuevos valores para el cante jondo

presenta un ritmo rápido, hecho

auténtico.

para bailar.

Finalmente,

en

1955

el

Alegrías:

se

caracteriza

por

flamenco se empieza a desarrollar

la musicalidad de la guitarra.

hasta donde lo conocemos hoy

Comienza por un cante antes de la

gracias a grandes personalidades

letra, tras la letra viene el silencio

del baile que bailaban en los tablaos

y después, la castellana, a la que

flamencos, teatros y festivales.

sigue un zapateado y, termina con
unas bulerías.

Actualmente

existen

diferentes bailes, 4 de los más
comunes son:

En mi opinión, el flamenco
es un arte que engloba muchos
conceptos como cante, baile y arte.

Sevillanas: estilo más común, son

Es innegable decir que el flamenco

4 sevillanas con sus letras y la misma

no ha evolucionado desde sus

duración y el baile se compone de

principios, ha pasado por varias

paseíllos, pasadas, careos y remate.

etapas y se ha ido modernizando
hasta
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como

lo

conocemos

BIBLIOGRAFÍA

actualmente, hay personas que
piensan que el flamenco actual no
vale para nada y que no transmite

•

nada pero, para mi gusto, el

El palacio andaluz (https://

elflamencoensevilla.com/ )

flamenco es un arte que estemos en
la época que estemos te transmite

•

Casa del arte flamencos

sabiduría, cada vez que escucho a

(https://www.casadelarteflamenco.

alguien cantar o bailar una sevillana,

com/blog/historia-del-flamenco/ )

una bulería etc, se me pone “la piel
de gallina” y “me transmite buena

•

Los

40

(https://los40.

vibra” el ver a esas personas que

com/los40/2019/01/25/

lo dan todo por bailar o cantar

radio/1548427100_607768.html )

este estilo, por lo que para mí, el
flamenco es uno de los mejores

•

estilos que tenemos en España.

Informante: Andrea Pérez

Mochon 26-4-2020
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HISTORIA DE UNA ESCALERA: una comunidad
muy virtual
Profesor Vicente Hernando Ballano

HISTORIA

DE

UNA

ESCALERA

por uno de los personajes de esta

es una de las lecturas que se lee

comunidad de vecinos. El alumnado

habitualmente en 4º ESO. Este

participante se ha trasladado a

año las circunstancias, dichosas

1949 y se ha hecho pasar por

circunstancias, no nos han permitido

Urbano, Generosa, don Manuel,

leerla en clase o representarla por

Asunción, Paca, Trini, Carmina o

las escaleras del instituto, por lo

Fernando (estos dos últimos han

que en 4º B y 4º D hemos decidido

sido los favoritos, es lo que tiene

aprovechar el confinamiento y

el querer y no poder), e incluso

aprovechar una red social para

ha aparecido una “Vecina cotilla”

“leer” de otro modo el libro de

(nada nuevo en una comunidad

Buero Vallejo.

de vecinos, aunque supone una
licencia con la comunidad de Buero

La actividad ha sido voluntaria,

Vallejo). Esa identidad ficticia les ha

aunque la mayoría de nuestro

permitido meterse en la piel de, en

alumnado

habitualmente

este caso, personajes de una obra

Instagram, y consistía en leerse el

de teatro de otra época y así han

libro y elaborar una cuenta ficticia

ido contando lo que les sucedía en

en esta red social haciéndose pasar

el día a día: sus proyectos de futuro,

utiliza
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sus sentimientos, sus quejas, sus

un libro de una manera distinta:

amoríos… y todo ello siendo fieles a

sin tener que hacer un control de

lo que se cuenta en la obra. Además

lectura, metiéndose en la piel del

sus compañeros iban dando al “like”,

otro, interactuando en tiempo

como corresponde con cualquier red

casi real con otros compañeros-

social, pero a la vez iban haciendo

personajes… en fin, disfrutando del

comentarios, lo que dotaba al

teatro, un género tan vívido como la

trabajo de una mayor verosimilitud.

vida misma.

Las historias, las publicaciones,
los hastags… se iban
sucediendo
imágenes

con
propias

o de Internet que
demostraban que se
estaban leyendo el
libro y, sobre todo,
estaban empatizando
con

el

personaje

elegido.
Una vez terminada el trabajo,
todos los alumnos han recibido
su

correspondiente

calificación

mediante una rúbrica que se les
había hecho llegar con antelación
para saber qué se pretendía con
esta tarea. Posteriormente han
completado un breve cuestionario
en el que han valorado de una
manera positiva el hecho de leer
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POESÍA PARA LLEVAR o cómo acercarse a
los versos desde las aulas
Profesor Vicente Hernando Ballano

Poesía para llevar es un programa

caligrama, bien a modo de canción,

educativo que lleva funcionando

bien a modo de vídeo…). Ese poema

en los centros públicos educativos

se deja en la biblioteca y cualquier

aragoneses desde 2001. Su origen

miembro de la comunidad educativa

reside en el IES Bajo Cinca de Fraga

puede llevarse una copia.

(Huesca) y desde allí se ha ido
implantando en numerosos lugares

Este curso está siendo, como

de la geografía aragonesa. Este curso

todos

sabemos,

muy

especial.

2019-20 participamos 97 centros,

Lamentablemente, la COVID-19 ha

entre CPI, Institutos y Escuelas de

provocado que los poemas no estén

Adultos.

llegando a nuestras bibliotecas.
Antes del confinamiento, alumnos

La dinámica es muy sencilla:

de 4.º B y 4.º D seleccionaron

cada miércoles uno de los centros

aquellos poemas que más les

comparte con el resto un poema

gustaban y les dieron su toque

que previamente ha sido trabajado

personal. Aquí está el resultado.

en sus aulas (bien a modo de
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Judith Sanz. Estaciones de paso

Ainara Martín Álvarez
Natalia Alonso Yus, 4.º D

y
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Sergio Gómez. Un piano silencioso

Alejandro Domínguez Liarte 4.º B
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Bilirrubina

Ana Ghimfus Coanda 4.º B
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Concha Méndez. Quisiera tener

Anass Arazgui Labiad 4.º B
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Concha Méndez. Quisiera tener

Anass Arazgui Labiad 4.º B
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Miguel Hernández. Tristes guerras

Bruis Gómez Gómez 4.º B

- 50 -

Miguel Hernández. Tristes guerras

Cristina Miguel Chamizo 4.º D
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S.t.

Elma Palomar Giménez y Emma Pineda Sánchez, 4.º D
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Extremoduro

Gabriel Pascual Villarroya, 4.º B
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Joana Raspall. Podries

Germán Vicente Ancarani 4.º B
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Luisa Mora. Los pajaros

Julia Conde Millán 4.º B
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Miguel Hernández. Tristes guerras

Laura Pérez Díez 4.º B
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Los pájaros. María Luisa Mora

Mar Fernández Echarte 4.º B
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S.T.

Renan Araujo da Silva 4.º D
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S.T.

Silvia Fatuarte Galindo y Leyre Alcázar Pérez
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La belleza está en...

Renan Araujo, 4º ESO D

Si la belleza está en los ojos del

la misma belleza para todos, pero

que mira, para mí todo es belleza.

para alguien será. También veo la

Yo veo belleza en la naturalidad

belleza en lo intocable, en la forma

de las cosas, cuando algo sucede

en la que actúan las personas, en

espontáneamente, cuando aquello

la forma en la que actuamos. La

que tanto deseamos está de repente

belleza está dentro y fuera. Dentro

detrás de ti, de nosotros, cuando

te basta con saber mirar más allá de

eso por lo que tanto luchabas pasa

lo que tus imperfecciones te tapan.

de ser ficción a tu realidad. Eso es

Fuera, un simple abrazo, una simple

belleza. La belleza también es física,

sonrisa, una simple mirada. Eso es

sobre los cuerpos, sobre la materia

belleza.

se puede encontrar. Se puede ver,
se puede sentir. No siempre será
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Coronavirus y Globalización

Laura Pérez Díez, 4º de ESO

Os voy a hablar de un hecho que

Además de todo esto, nuestra

nos inﬂuye a todos, concretamente

forma de vida también ayudó a la

el coronavirus, motivo por el que

“expansión” de dicho virus. Vivimos

estamos en cuarentena. Esto es

en una época de globalización,

un suceso que a la mayoría de

donde

la población “nos ha pillado por

desplazarse a cualquier parte del

sorpresa”, pero muchos expertos

mundo (con el riesgo de contagiar

ya predecían la aparición de un

a los demás, si lo tienes), tenemos

virus (como Bill Gates), con dichas

una vida bastante ajetreada, y

características: que se desplaza

como somos una “especie social”,

muy rápidamente por el aire, de

estamos en contacto constante con

manera que con solo respirar te

otras personas.

es

relativamente

fácil

puedes contagiar, con un periodo
de incubación de 15 días en el

También, aunque tenemos los

que puedes contagiarlo pero no

medios, no siempre mantenemos

muestras síntomas, que se puede

las

manifestar asintomáticamente,…

higiénicas,

correspondientes
en

medidas
diferentes

circunstancias… Pero, cierto es,
que si esto ha sido producido por
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una guerra biológica (de China

Pese a todo, creo que dentro

hacia Estados Unidos, y directa/

de lo malo (fallecidos/enfermos),

indirectamente hacia el resto del

podría haber sido peor. Ya que, si

mundo), el virus no lo habríamos

esto es el principio de una guerra

“generado”

los

biológica, los próximos virus “que

mercados de Wuhan, donde se

se fabriquen” serán mucho más

venden muchos animales, como los

perjudiciales para las personas que

murciélagos, en unas condiciones

el COVID-19 y, al menos, estaremos

deplorables) sino solo “trasladado

“más preparados” para afrontarlo.

nosotros

(por

al resto del mundo”, indirectamente
(por dicha globalización).
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La belleza

Elia Jarauta, 4º de ESO

Es cierto que la belleza está en

inseguridades olvidándonos de que

el interior y que desde pequeños

la belleza es relativa y es mucho más

nos han explicado que el físico no

que un cuerpo y una cara bonita.

importa, pero la belleza al igual que
esas explicaciones son falsas.

La belleza puede estar en unas
risas con tus amigos, en las comidas

La belleza y los estereotipos

familiares, en un atardecer en la

marcados por la sociedad se nos

piscina, en un abrazo con la persona

comen. pueden con nosotros, o

con la que llevabas tanto sin ver,

acaso no soñamos todos con tener

en las canciones que te recuerdan

un cuerpo de revista y una cara con

momentos y personas, en los “te

la que la gente se gire por lo guapo

quiero” o en las lágrimas de las

que eres. Sí, en eso nos hemos

despedidas. la belleza siempre

convertido, en seguidores de metas

estará donde tú la quieras poner.

imposibles llenos de complejos e
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Diario de un “confinamiento”

David Jerabek, 1º de bachillerato

El último día de clase, antes del

confinamiento a medida que los

confinamiento, sabía la situación

casos aumentaban más y más, y me

en la que estábamos, pero no me

empecé a preocupar por mi abuela,

imaginaba estar en casa tanto

que sería la que más problemas

tiempo. Los primeros días pensaba

tendría en esta situación.

que iba a ser como estar en el
colegio, tendríamos que hacer

Pasaron las semanas, y aunque

videollamadas, tener el mismo

seguía

teniendo

ejercicios

y

horario; una vez nos dijeron cómo

exámenes que hacer, ya estaba

íbamos a trabajar me gustó más

acostumbrado a estar confinado, y

de lo que pensaba, aunque las dos

conseguí tener más tiempo de ocio

primeras sesiones de ejercicios

y empezar a hacer cosas que no

tengo que admitir que se me hicieron

hacía desde hacía tiempo.

muy largas, y no tuve mucho tiempo
libre durante semanas.

La situación en las calles desde el
punto de vista de mi barrio mejoró,

Mientras

eso

seguía

y se veía que la gente solo salía para

habiendo personas que imcunplían

lo necesario; por lo menos yo no vi

las

a nadie saltarse el confinamiento.

normas,

ocurría,

saltándose

el
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Llegó el puente, y un poco antes de

la gente se lo piense dos veces antes

éste, lo que parece el principio de

de imcumplir una norma.

la vuelta a la normalidad; y es que

Respecto a mi, prefiero esperar

empezaron las fases para volver a la

a que se reduzca bastante este

normalidad.

problema, y si saliese sería por mi
cuenta, no a juntarme con nadie

Algo que me disgusta bastante por
parte del Gobierno y las ciudades

durante al menos este verano,
aunque sea difícil de hacer.

es el empezar a salir con los niños y
hacer deporte. Entiendo que se tenga

Por último, estamos los alumnos a

ganas de volver a la vida normal,

la espera de saber cómo podemos

pero aquí es para mi la parte que no

pasar de curso, pendientes de la

entiendo del Gobierno; si yo pudiese

respuesta, mientras que algunos

haber escogido, empezaría a hacer

negocios vuelven a poder abrir;

las 4 fases más o menos a partir

esto lo entiendo desde el punto de

de 2 semanas en que no hubiese

vista de las personas que trabajan,

ningún caso, ya que supongo que el

ya que, si no, no podrían sobrevivir,

objetivo es evitar que más personas

mientras se respeten las medidas de

se contagien. En parte el Gobierno

seguridad me parece un buen paso.

dejó claro las medidas y normas
en las que se podía salir, y aquí es

Para finalizar, solo decir que es una

cuando empieza el fallo de muchos

situación que no hay que tomársela

ciudadanos al no cumplir estas

a la ligera, que espero que las

normas y no respetar las medidas

personas recapaciten y piensen en

de seguridad. Esto me dio mucha

las consecuencias que podría traer

rabia… Sólo espero al menos que no

a muchas familias el que alguien

se complique otra vez la solución y

incumpla las medidas de seguridad.

- 65 -

Diario de una cuarentena

Yeray Berard Pelayo, 1º de bachillerato

DÍA 1 de cuarentena

si fuera horario escolar… Son las

Bueno, pues estos días han sido

20:00 y aún no he terminado lo

bastante tranquilos, solo se ha

de hoy, creo que se han pasado un

declarado el estado de alarma,

poco. Voy a descansar un poco y

no veo que esto aún sea muy

mañana las termino.

preocupante, así que aprovecharé
y adelantaré cosas de casa y ya

DÍA 3 de cuarentena

que estoy, limpio el teclado y el

Cuando crees que algo no puede

ordenador, que solo van a ser 15

ir a peor, tú tranquilo, que con mi

días, y después habrá demasiados

suerte se alinean los astros. Resulta

exámenes.

que en cultura audiovisual han
mandado deberes y Aramoodle no

DÍA 2 de cuarentena

me deja entregarlos… Hablaré con

Me acabo de despertar porque

Aznar, a ver si se puede arreglar.

mi móvil parecía una discoteca…
Cuando lo he ido a mirar he visto

DÍA 10 de cuarentena

que Cristian ya se había puesto las

¿He mencionado ya que el correo

pilas con los deberes, así que hoy

del instituto no me funcionaba?

tocará trabajar hasta las dos, como

Porque llevo 10 días intentando

- 66 -

hablar con alguien y ni me contestan,

tirado la cuchara a la vez que fregaba

parece que aquí hay personas que

el yogur. Creo que esto empieza a

se lo toman como si esto fueran

afectarme. Por suerte, no quedará

vacaciones, y encima los alumnos

mucho para que esto acabe.

nos tenemos que buscar la vida con
los deberes porque hay profesores

DÍA 40 de cuarentena

que para hablar con ellos es como un

Creo que si salgo al exterior me

trivial. Por ejemplo, unos mandan

quemo como los vampiros, nunca

fichas que hay que imprimir, y

he estado tan blanco, y encima creo

resulta que yo no dispongo de

que empiezo a acumular chicha...

impresora, y cuando hablas con él

Además, en 10 días creo que dejarán

te da la majestuosa respuesta de

salir a la calle a una pocas personas.

que lo imprima en una copistería ¿?

¡Qué ganicas!

se le ha olvidado que no puedo salir
DÍA 49 de cuarentena

de casa…

Bueno, pues me he despertado por
DÍA 20 de cuarentena

la cantidad de gritos que salían de la

Ya creo que estoy empezando a

calle, y cuando me he asomado a la

perder la cabeza de la cantidad de

ventana he visto lo estúpida que es la

estrés, pues en vez de utilizar una

gente. Yo vivo en una montaña, casi

plataforma para los deberes, unos

aislado de la sociedad; pues bien, a

usan que si Aramoodle, otros que si

estos personajes se les ha ocurrido

Edmodo, también los hay que optan

la idea de salir como borregos y

por Google Classroom... Bueno,

venir aquí, ya que no hay policía,

pensemos que es porque les pilló

sin respetar distancias de seguridad

de imprevisto y no lo han hablado.

ni nada. Esto es increíble, qué poco
pensamos cuando nos quitan algo.

DÍA 31 de cuarentena

No te das cuenta de lo que tienes

Creo que hoy me ha dado algo. He

hasta que lo pierdes. Pero por Dios,

guardado la sal en la nevera y he

que somos seres humanos, que
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encima a un hombre se le ocurre

más que observar, ni hacer; además,

la genial idea de gritarme porque

me estoy quedando sin plástico en

no llevo mascarilla ¿? Joder... que

la impresora. Lo bueno, que parece

vivo aquí y no estoy infectado, y

que ya se está acabando todo, a ver

soy el único que guarda la maldita

si la gente hace un poquito de caso y

distancia. Encima me lo dice un

vamos respetando las normas, y así

hombre que ni siquiera vive aquí,

evitamos una recaída, porque mis

y lo más gracioso es que él no lleva

conclusiones de esta experiencia

ni guantes ni mascarilla, ni hijos, ni

es que la mayoría de los alumnos

perro, ni cerebro...

nos hemos tenido que buscar la
vida con todo ya que por poco nos

DÍA 53 de la cuarentena

tenemos que dar clases a nosotros

Yo ya no sé en qué día vivo. Creo

mismos. Además, he aprendido que

que me conozco mi casa de memoria,

la televisión miente demasiado, y lo

sé que mi baño tiene 213 baldosas

estúpida que puede llegar a ser la

y que mis jerbos tienen un horario

gente cuando es privada de algo.

para todo. Ya no me queda nada
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Nostalgia pura

Nn.noelia (pseudónimo)

En

estos

momentos,

cuando

recuerdas a alguien que ya no está,

arriesgándote, diciendo todo lo que
sientes.

que se largó o simplemente está en
un sitio mejor. Alguien que te enseñó

Te da valor. ¿Cómo alguien te

cómo elegir las palabras que decir,

puede dar tanto valor, cuando ni

lo correcto o lo más parecido a ello.

siquiera está? Qué locura. Sí, sería

Que por sus años de experiencia y

genial que ahora no me observaras,

todas sus anécdotas sabías que, a

y así no vieses todas las veces que

pesar de todas las críticas, no eras

fallo en el mismo paso. Sería mejor

tú la rara, la diferente, la amargada

que vieses a tus demás nietos, eso sí

o la que cambiaba.

sería dichoso.

Esa persona, te enseñaba con

Para mi desgracia, tú eres mi

un duro golpe que vidas solo hay

nostalgia todos los días. Pero a la

una, la del hoy; que los años no

vez que nostalgia, eres impulso,

perdonan, y algunas personas, por

valentía, los zancos que necesito

desgracia, tampoco. Que la única

para saltar a la siguiente estación.

manera de saber una respuesta es

Y eso es algo que nunca te podré
agradecer.
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Gracias por absolutamente todo,
gracias por hacerme mejorar, por
hacer de esta carta una mejor
canción en mi vida.
Tendrías que haber sido eterno.
Siempre me quedará tu mirada,
la sensación de que estás ahí, tu
esencia. Esa que nunca se apagó.
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Fotografías desde casa

Alumnos de primero de Bachillerato de Artes

Isabel Carpinteiro
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Alejandra Sánchez
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Irene Alierta
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Heidi Luna
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Inés Tiestos
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Nerea Gimeno
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Isabel Carpinteiro
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Yeray Berard
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Reflexiones en pandemia. Collage

Alumnos y alumnas de segundo de bachillerato
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Querer menos, querer mejor

Paula Naudín San, 2º de bachillerato

¿Qué es querer? Según la Real

Las relaciones tóxicas, aquellas

Academia Española, querer es: amar,

en las que muchos adolescentes

tener cariño, voluntad o inclinación

se adentran y ni siquiera son

a alguien o algo. Eso es lo que todos

conscientes de ello. Son una

sabemos, amar es algo bonito. Yo

definición clara del amor “ideal”,

diría que incluso necesario, pero

o la percepción que tenemos de

nunca nos han enseñado a cómo

él. Un amor basado en los celos, la

amar. Aunque ¿eso se puede

extrema dependencia, la opresión

enseñar? Se da por hecho que es algo

por parte de una persona de la

fácil, algo que todos sabemos hacer.

pareja o incluso de las dos. Puede

Pero entonces ¿por qué existen las

llegar a ser un amor que te hace

relaciones tóxicas? Ese amor que se

aislarte de tu alrededor y convertirte

supone que se aprende, lo ha sido

en una persona totalmente distinta

a base de películas, series… donde

a la que tú eres. Debes hacerte muy

nos muestran un amor perfecto, un

fuerte y tener la suficiente valentía

amor que a día de hoy sabemos que

para dejar ir a esa persona que es

no es real.

muy importante en tu vida.
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Esto para muchas personas se

aprender a conocerse, y esto se

reduce en una bola pesada que

convierte en un grave error. En

no les deja avanzar y que muchas

conclusión, es otra relación insana.

veces no les permite dar ese gran
paso y romper la relación por el

El aprendizaje del querer es

miedo a estar solos. El ser humano

necesario, pero un aprendizaje sano,

es un ser social, un ser que odia el

un aprendizaje que te enseñe a amar

vacío y la soledad. Pero aprender

libremente, a amar sin tapujos,

a estar solos es algo necesario. La

a poder querer a quien quieras y

independencia es aquello que nos

como quieras. Por todo esto, ¿crees

ayuda a conocernos a nosotros

que nos deberían enseñar el arte del

mismos, a pensar en las cosas que

amor? ¿acaso hay un único arte de

nos inquietan y sobre todo a obtener

amar? El amor es solo una palabra;

amor propio. Por esto, en una

sus interpretaciones y formas de

relación basada en la dependencia,

llevarlo a cabo son, en definitiva,

en la necesidad compulsiva de estar

infinitas.

con la otra persona no permite
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Abrazos en tiempos de crisis

Natasha Godoy, 2º de bachillerato

El poder que tiene un abrazo es

partir de mi país, y me di cuenta que

muy potente e importante, nos

algo tan sencillo como un abrazo se

permite dar muestras de cariño

convirtió en algo no tan sencillo para

a nuestros seres queridos y nos

mí. Vi que nosotros como sociedad

resulta

no sabemos lo que tenemos hasta

beneficioso

a

nuestro

cuerpo y organismo según estudios

que lo perdemos.

médicos. Sin embargo, no sabemos
valorar estos afectos hasta que no

Con la llegada del Coronavirus, la

podemos recibirlos por diferentes

ONU pidió a todos los países entrar

motivos.

en cuarentena, sin ningún tipo de
relación o contacto para evitar

Al comenzar hoy la clase de

contagios y/o problemas mayores,

psicología, mi profesor dijo una frase

esto ha permitido reflexionar acerca

que dicen los estoicos “valora lo que

de la importancia que les damos a

tienes porque puede cambiar “, y me

las personas que tenemos a nuestro

puse a pensar que como inmigrante

alrededor.

que soy, comencé a valorar muchas
cosas y a muchas personas que ya

En definitiva, de todo lo malo

no tengo cerca desde que tuve que

siempre tenemos que sacar cosas
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positivas, estas situaciones nos

a que nos pasen cosas malas o que

permite darnos cuenta de cosas

nos falte algo para comenzar a

que antes no le dábamos tanta

valorarlas, así sea el simple hecho

importancia

de dar un abrazo, y más en estos

que

pensábamos

que eran insignificantes, unos lo

tiempos de crisis.

aprendemos antes, otros después,
pero también tenemos que tener en
cuenta que no tenemos que esperar
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Como el cielo

Lucas Klaiber, 2º de bachillerato

Las personas evolucionan, eso

sabemos que está ahí. ¿Y las

es algo que no se puede negar.

personas? Las personas crecemos

No importa la situación, tanto si

y crecemos para bien o para mal

es una pandemia que nos obliga

pero crecemos, sin cesar, sin dejar

a estar encerrados como si nos

de leer, de jugar, de divertirnos,

encontramos en la calle con las

de entristecernos, de enfadarnos

personas que amamos. Las personas

y de sentir. Sentir, qué palabra

nos desarrollamos, somos un libro

más interesante, es el motor que

que aún no se ha escrito, una planta

empuja el crecimiento. Y no nos

que no deja de crecer, somos...

olvidemos de la sensación de mirar

como el cielo.

el cielo, alzar la vista y encontrarnos
con ese mar azul que nos hace

¿Y por qué el cielo? ¿Qué hace

sentir insignificantes. Aunque si se

el cielo ante nosotros? El cielo se

mira de otra manera... es un espejo

expande en el horizonte, sin pararse

de lo que en el fondo somos los

ante ningún obstáculo, avanza y

seres humanos, un vasto mar azul

avanza y no se detiene en ningún

que absorbe todo para crecer. Las

momento aunque las nubes se

personas somos como el cielo.

interpongan entre él y nosotros,
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Ante esta situación que nos ha
tocado vivir en la que vamos a tener
tiempo, lo único en lo que puedo
pensar es en leer, en hablar con mis
padres y sobre todo en no parar de
crecer.

- 93 -

La pandemia

David Val Campillo, 2º de bachillerato

En los últimos meses, el virus

crisis del coronavirus, exigiendo

Covid-19 se ha extendido alrededor

los gastos en sanidad que años

de todo el mundo, convirtiéndose

atrás ignoraban. Y es que seamos

en una gran crisis mundial que tiene

de la ideología que seamos, ahora

a todos los ojos mirándole. La curva

todos deberíamos ver claro que

de contagios prevé que los sistemas

es absolutamente necesario tener

sanitarios

países

una fuerte sanidad pública. Nos

colapsen. Algunos como Italia ya lo

llegan a diario terribles noticias

han hecho. La falta de recursos en

de países donde no existe una

los hospitales es un gran problema

sanidad pública como por ejemplo

y parece que ahora por fin, nos

EEUU, donde hace poco murió un

damos cuenta.

chico de 17 años por coronavirus,

de

muchos

por no tener seguro médico. Esto
Tras años de recortes en sanidad

no es nuevo para ellos, según un

y privatización de los magnates

estudio realizado por la Facultad

de la hipocresía y su aclamación

de Medicina de la Universidad de

neoliberal de la “libre” elección

Harvard en 2009, al año morían en

de los pacientes, su discurso ha

Estados Unidos 45.000 personas

cambiado rápidamente con esta

por el mismo motivo. En 2018, 27,8
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millones de estadounidenses no

el ejército está realizando una gran

tuvieron acceso a la sanidad. Datos

labor, pero, recordemos, que están

tan aterradores como estos parece

actuando por lo cerca que estamos

que no han sido suficientes como

de un colapso sanitario, por la falta

para darnos cuenta de lo peligroso

de recursos que hay.

que es no tener una sanidad
pública potente, que nos proteja

Solo espero que tras esta crisis

de situaciones límite como las que

no nos olvidemos de lo que hemos

estamos afrontando. En España se

pasado. Que cada día luchemos por

gastaron 16.360 millones de euros

un sistema justo y útil. Que sigamos

en defensa en el año 2018, lo que

reconociendo el trabajo de los

es una tremenda barbarie. Algunos

cuerpos sanitarios igual que ahora

dirán que el ejército está trabajando

lo hacemos. Y que tengamos la

para frenar el coronavirus y que sin

responsabilidad de pensar quiénes

ellos estaríamos perdidos, y estoy

abogan por nuestras ideas y quiénes

totalmente de acuerdo, actualmente

no.
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La muerte

Mariam Marín Cavero, 2º de bachillerato

¿Qué sería de la vida sin la muerte?

Constantemente deseamos que
esas personas fueran inmortales,

La muerte a veces llega en

pero, para saber vivir la vida, tenemos

momentos difíciles. En ocasiones,

que saber que hay un fin. Hay un

tras mucho tiempo esperándola.

momento en el que no podrás seguir

Otras de la noche a la mañana,

cumpliendo tus sueños y es por ese

pero siempre llega. El óbito de un

mismo pensamiento por el que los

ser cercano es algo muy doloroso,

hacemos realidad. Si tuviéramos

cuando alguien fallece te come por

todo el tiempo del mundo, nunca

dentro un vacío inefable. Muchas

alcanzaríamos nuestros objetivos.

veces intentamos hacer que no

Se puede decir que la muerte nos

pasa nada. Intentamos seguir con

hace actuar. Tempus fugit, el tiempo

el día a día, pero siempre llega el

vuela y la vida se nos escapa de la

momento en el que al llegar a casa

manos. Por ello, por muy dura que

te das cuenta de que nunca más

sea, la muerte es tan importante

verás a esa persona. Sin embargo,

como la vida.

¿qué es de la vida sin la muerte?.
Por otro lado, estoy cansada de
que nuestra sociedad en numerosas
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ocasiones quiera apartarnos esa

en la cultura mexicana, con los

palabra. Cansada de que se vea

recuerdos o fotos de los difuntos

como algo malo y de que muchas

hacemos que no se vayan del todo.

veces en la infancia no nos enseñen

Sin embargo, cuando estos son

qué es. ¿Por qué nuestra sociedad

perdidos u olvidados estas personas

asume que cuando el corazón

desaparecen incluso en “El mundo

de una persona deja de latir esta

de los muertos”.

muere?. En mi opinión, las personas
mueren cuando son olvidadas.

Así pues, la muerte ha de verse

Siempre y cuando permanezcan

como algo natural y necesario.

en nuestra memoria estas vivirán,

Nacemos, nos reproducimos y

aunque no sea de forma material.

morimos. Nace se reproduce y

Como se puede apreciar en la

muere. Nazco, me reproduzco y

película “Coco”, que está basada

muero...
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BROTHERS IN ARMS

Rafael Carmona, 2º de bachillerato

Gran parte de los conflictos

en 1982 al mando de una serie de

bélicos y eventos trascendentales

generales y coroneles borrachos. La

del siglo XX quedaron reflejados en

respuesta del gobierno de Margaret

obras maestras muy memorables

Thatcher, la Dama de hierro, no

del mejor rock clásico. “Brothers in

se hizo esperar y la Marina Real

arms” es un gran ejemplo de ello.

Británica fue enviada a recuperar
el territorio. La guerra aeronaval

Las Islas Malvinas se encuentran

y terrestre duró dos meses y, para

en el Atlántico sur, muy cerca de

salvar unas tristes islas con menos

Argentina,

históricamente

de 3000 habitantes, se hundió un

las ha reclamado como propias,

buen número de barcos y se derribó

aunque son un resto del Imperio

una ingente cantidad de aviones,

Británico

gobernado

además de una notable cifra de

por Reino Unido. La decadente

fallecidos. Fue una guerra absurda,

dictadura militar que gobernaba

corta y letal, en la que el orgullo y el

Argentina desde 1976 se decidió

nacionalismo primaron por encima

a invadir el pequeño archipiélago

de aquellas vidas humanas que

que

todavía

cayeron en combate.
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Todo ello inspiró a Mark Knopfler,
líder,

guitarrista

y

Esta escalofriante historia me

vocalista

transmite un pequeño atisbo de

de los Dire Straits a crear esta

esperanza y alivio, pues hemos de

extraordinaria

llamada

apreciar nosotros, los más jóvenes,

“Brothers in arms”: Hermanos en

la suerte que hemos tenido de

armas. La camaradería de la guerra,

nacer en un mundo de occidente

contada con la melancolía de un

en el que la guerra ya no tiene

soldado moribundo que describe

lugar, por el momento. Nos urge

el peculiar campo de batalla al

atener esta paz y eliminar todos

mismo tiempo que vislumbra como

esos pequeños brotes de orgullo

le acecha la muerte, mientras sus

nacionalista vírico que poco a poco

compañeros pronto estarán en

se expanden globalmente. Por

sus valles y granjas. La atmósfera

desgracia, todavía existen líderes

de esas montañas nebulosas es

mundiales que nos hacen cada vez

recreada con un teclado mientras

más difícil el mantenimiento de esta

que las pequeñas frases de la

paz diplomática. Es por ello que

guitarra muestran la agonía y el

esta lucha contra la guerra renace

horror que el soldado sufre. La

en estos momentos, más aún

canción termina con un terrible

cuando las consecuencias serían

verso: “Ahora el sol se va al infierno;

infinitamente más terribles a causa

la luna se levanta; dejadme que me

del

despida de vosotros. Todo hombre

actual. A principios de este año ya

debe morir. Somos idiotas al hacer

tuvimos un amago de guerra entre

la guerra con nuestros hermanos en

EEUU y Corea del Norte. Este hecho

armas”. Un alegato antibélico justo

ha quedado algo olvidado por la

antes de fenecer.

actual crisis, pero puede suponer

canción

- 99 -

desarrollo

armamentístico

el inicio de una nueva Guerra Fría
cuyo hielo se derrita hasta hervir.
Creo que es indispensable que no
se pierda esta música. Nos recuerda
el triste siglo que superamos en
Europa y occidente con la caída
de la Unión Soviética. Debemos
recordar el arte creado por bandas
como Dire Straits, Scorpions o Bob
Dylan, que tan activos fueron con
los

importantes acontecimientos

del siglo XX.
Que no nos venza el nacionalismo.
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Los policías de balcón

Gabriel Padilla, 2º de bachillerato

Ya llevamos semana y media de

repetirse a diario. Esta escena está

confinamiento y la tensión y el

protagonizada por los llamados

estrés, presentes desde el minuto 0,

“policías de balcón”.

parece que no cesarán. Es evidente
la incertidumbre de no saber cuándo

Evidentemente, todos sentimos

finalizará esta horrible epidemia

cierta decepción cuando nos llegan

y las consecuencias económicas

noticias de aquellos irresponsables

que pueda acarrear, sobre todo

que deciden saltarse la cuarentena e

a los más vulnerables. Durante

intentar disfrutar de un rato de aire

este periodo estamos viendo, y

libre. Los hay quienes salen a pasear

veremos, imágenes de todo tipo:

su perro más de cinco veces al día,

un hombre columpiando a su niño

quienes bajan al súper ocho veces

en una especie de columpio casero,

en una misma mañana (creedme,

una discoteca en el balcón, policías

esto es verídico) o quienes, a falta de

amenizando el encierro a los más

perro, deciden salir a pasear al gato.

mayores con canciones populares

No obstante, considero que existe

en Mallorca… Sin embargo, hay una

un fenómeno más extraño todavía.

escena, cada vez más frecuente en

Hablo de aquellos que, cual vigilante,

las redes sociales, que no para de

aprovechan cada oportunidad que
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ven a alguien pasando por la calle

su castigo, ya sea una multa o un

(sea la razón que sea) para grabarlo

arresto si se produjera un altercado

y subirlo a las redes. Si ya de por sí

mayor. Pero, ¿de verdad es necesario

esto resulta un tanto extraño, los

grabar y subir a las redes sociales,

hay quienes deciden increpar al

en forma de denuncia, a todo

transeúnte, con insultos de todo

aquel que vemos pasar por la calle,

tipo, acentuándose todavía más si

independientemente de cuál sea la

aparece la policía y, por desgracia,

razón? Y lo que es peor, aquellos

ocurre algún altercado.

que ejercen de justicieros anónimos
y deciden insultar e increpar a todo

Es obvio que aquellos que deciden

aquel que ven desde su balcón.

actuar de forma irresponsable

En definitiva, dejemos que los que

y, como consecuencia, poner en

tengan que actuar hagan su trabajo.

riesgo la salud pública, deben recibir

El nuestro está claro: quedarnos en
casa.
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Influencia del Covid-19 en España

Violeta Orte Blasco, 2º de bachillerato

El pasado 14 de marzo se proclamó

a la interrelación e interpedencia

el estado de alarma en España

que caracteriza nuestra actividad

debido a la Covid-19. El hecho

económica y social. Como la

de confinar a toda la población

globalización abarca varios ámbitos

española (con excepciones) ha

los veremos más adelante.

supuesto

cambios

económicos,

sociales... A continuación veremos

Los sectores económicos: el

cómo ha influido en varios sectores:

confinamiento ha paralizado varias
áreas económicas como las tiendas,

La Globalización: como mundo
globalizado

que

somos,

esta

enfermedad nos ha afetcado a

la actividad agraria, cierre de
industrias... Veámos detenidamente
cada sector:

todos y causado unos riesgos
Sector primario y sencudario:

como sociedad global. Hablamos
principalmente,

de

una

crisis

dentro de esta crisis, estos sectores

sanitaria y más tarde de una crisis

se han visto reforzados. En la

económica. A parte de la letalidad

sociedad normal, dichos sectores no

del virus, este ha conseguido adquirir

son siempre visibles y reconocidos.

grandes dimensiones. Esto se debe

Con esta pandemia se han visto
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valorados ya que cumplen varias de

impedido el poder trasladarse de

nuestras necesidades básicas como

un lugar a otro. Incluso, algunas

la alimentación. Los grandes campos

personas se han tenido que quedar

de cultivo y las industrias se han visto

en su lugar de vacaciones ya que

afectados por el confinamiento ya

han detenido todos los medios de

que los ha dejado sin mano de obra.

trasnporte. El Consejo Mundial de

En ocasiones, justo ha coincidido

Viajes y Turismo (WTTC) advirtió

con la temporada de algún producto

que la pandemia COVID-19 podría

como las naranjas. Por la gran

reducir 50 millones de empleos en

demanda del sector agrícola se ha

todo el mundo en la industria de

visto en tensión varios pequeños

viajes y turismo, y que tardaremos

empresarios pero que han sabido

al menos 10 meses en recuperarnos,

solucionarlo. Y nosotros, ahora,

contando que el turismo supone el

valoramos más estos trabajos que

10% del PIB mundial. (https://blogs.

siempre suelen caer en el olvido.

imf-formacion.com/blog /mba/
consecuencias-coronavirus-ensector-turismo/)
El sistema de trasnportes: como
es evidente y ya lo hemos ido
nombrando, también se ha visto
afectado. Este ha obtenido gran
importancia ya que han sido los
que han trasnportado los sustentos
básicos.

terciario

La población: el hecho de estar

podemos hablar principalmente

en confinamiento ha supuesto

del turismo. Como es obvio, la

que la mayoría trabaje desde casa,

paralización

implicado esto casos de estrés,

Respecto

al

sector

casi

mundial

ha
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ansiedad... Al igual que en el turismo,

( h t t p s : / / w w w. f r a n c e 2 4 .

los movimientos migratorios de

com/es/20200504-migrantes-

aquellos que huyeron de su país

refugiados-afectados-covid19-

ahora viven en campamentos de

pandemia-coronavirus)

refugiados. Pero las medidas de
El medioambiente: la paralización

Covid afectan a todo el mundo.
Por eso, estos campos se han visto

mundial

también

gravemente afectados.

mejoras

en

ha

cuanto

supuesto
al

medio

ambiente se refiere. La reducción
de los medios de transporte y a
las condicieones climatológicas ha
supuesto una mejora en la capa de
ozono redujendo el agujero que esta
tenía debido a la contaminación.
El lavado de manos constante
como lo recomienda la Organización
Mundial de la Salud (OMS) es difícil
en lugares como Lesbos, en Grecia,
donde hay un solo grifo de agua
por cada 1.300 refugiados. Pero
esas no son las únicas dificultades
que atraviesan los migrantes y
los refugiados. A las precarias
condiciones sanitarias se suman
las restricciones de movilidad que

Por último, me gustaría comentar

están enfrentando muchos de los

un poco cómo nos ha influido a

25,9 millones de refugiados que hay

nosotros, personalmente, la Covid.

en el mundo según la OIM.

¿Nos ha cambiado? Creo que la
respuesta es clara y es un rotundo
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sí. El confinamiento, el ver el cielo y
la llegada de la primavera desde la

No te rindas, aún estás a tiempo

ventana, compartir más momentos

De alcanzar y comenzar de nuevo,

en familia, la muerte de algún ser

Aceptar tus sombras,

querido... Todo esto y más nos ha

Enterrar tus miedos,

cambiado como personas, ya sea

Liberar el lastre,

para bien o para mal. Algunos hablan

Retomar el vuelo.

de que tras esta crisis la humanidad
va a cambiar a mejor, valorará más la
familia, los trabajos... Sinceramente,
lo dudo un poco al ver cómo están
actuando algunas personas en esta
primera fase de desconfinamiento.
Aunque no pierdo la esperanza
de que muchos sí que hayan
recapacitado. Esta es una de esas
cosas que estudiarán dentro de
unos años, como nos gusta decir. Es
un acontecimiento histórico y aún
no somos conscientes de ello. Una
vez que pasemos el coronavirus,
vendrá una gran crisis económica,
pero nada que no podamos superar
si dejamos a un lado los orgullos y
los países piensan en luchar contra
ella de forma unitaria.
Por último, me gustaría terminar
con una estrofa de Mario Benedetti
de su poema: No te rindas.
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Espaldas que hablan: la sustitución
sensorial.
Primer premio “Reporteros en la red 2020”

Anna Pujol, 2º de bachillerato.

Ser sordo significa silencio
mirando la vida alrededor sin tú
Jonathan Leach es un hombre

poder formar parte de ella. Es tener

de 41 años que nació con una

menos oportunidades, de conocer,

discapacidad. Nació sordo. Pero,

de saber. Menos oportunidades de

¿qué significa realmente esto? Ser

sentir.

sordo es no percibir los pasos de tu
madre cuando viene a despertarte,
no evadirte con la música cuando
vas en el autobús o no contagiarte
de la risa de tus amigos cuando les
cuentas un chiste. Es volver a casa
aturdido porque ni siquiera oyes el
canto de los pájaros, no apreciar
un “lo estás haciendo bien, qué
orgulloso estoy de ti”, no poder
conocer su voz, y nunca escuchar
un “te quiero”. Es silencio. Ser sordo
significa silencio. Es ser castigado
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Imagen 1: El sordo aislado

La sabiduría del cerebro
El cerebro es el encargado de
¿Y si la ciencia, la tecnología, fuese

interpretar la información que los

capaz de romper ese silencio? Vamos

sentidos nos aportan. Cerebro. ¿Qué

a hacer un esfuerzo por entender

es y cómo funciona? El cerebro es

esto: digamos que nuestra realidad

esa cosa inexplicable que muchas

es conocida por cinco sentidos:

veces se apodera de nosotros,

tacto, vista, gusto, olfato y audición.

es el que controla cada uno de

Tal vez seis o más, si consideramos

nuestros movimientos, y nuestros

a nuestro cerebro con la capacidad

pensamientos. Es complejo, pero es

de percibir el cuerpo que habita. Si

sabio. Puede ser flexible, versátil;

uno de estos sentidos nos estuviese

sabe amoldarse a lo que tiene y no

limitando,

encontraríamos

piensa en qué escasea. Si nuestro

desconectados de una parte del

cuerpo no puede escuchar, es decir,

mundo, y es por esto que ser sordo

si el oído no puede mandarle las

no es ninguna tontería. Escuchar

vibraciones necesarias para hacerlo,

nos hace partícipes, nos hace seres

debemos proporcionarle al cerebro

sociales. Nos abre al mundo exterior

otro canal que le aporte esa misma

y nos permite conocerlo. Entonces

información. Después, él solo será

podemos interactuar.

capaz de interpretarla como si del

nos

oído se tratase.
Es por eso que el neurólogo David
Eagleman dice: “el cerebro no
conoce de dónde vienen las señales,
pero siempre sabe qué hacer con
ellas”. Es decir, no necesitamos del
oído para escuchar, para acceder al
ámbito del
Imagen 2: David Eagleman
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mundo

que

hemos

perdido.

problemas auditivos. Consiste en

Podemos hacerlo mediante otro

transmitir

información

sonora

órgano sensorial, como por ejemplo

al cerebro a través de nuevos

el tacto. Necesitamos una alternativa

sensores. Como decíamos antes,

capaz de transmitirle al cerebro las

al cerebro no le importa de dónde

señales que necesita, las mismas

vienen las señales, lo que quiere

que recibe del oído. La persona

es conseguir la mayor cantidad de

sorda aprendería, al igual que de

estímulos posibles para conocer el

pequeños aprendemos a hablar,

mundo exterior.

a descifrar lo que “escucha” de
manera inconsciente, en este caso
a través del tacto. Es la tecnología
la capaz de aumentar nuestro
Umwellt,
nuestra

mundo

circundante,

capacidad

perceptiva,

nuestra realidad objetiva.

Un nuevo oído
Ha

sido

Scott

Novich,

neuroingeniero de la Universidad

Imagen 4. Scott Novich con VEST

Rice, trabajando bajo la dirección
de David Eagleman, el encargado

En este caso, la información se

de llevar a cabo este proyecto de

recibiría mediante un chaleco (vest

sustitución sensorial. Ambos han

en inglés), prenda sin mangas

diseñado VEST (Versatile Extra-

con nodos en la espalda. Estos le

Sensory Transducer), un constructo

transmiten vibraciones, cuando un

tecnológico, a modo de nuevo

micrófono, incorporado en un móvil

oído, para ayudar a personas con

o tablet, capta el sonido que se
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produce alrededor de quien lo porta.

habitual

para

resolver

los

Los sonidos son procesados por un

problemas auditivos. Se calcula que

microcontrolador, que traduce las

la operación sería cuarenta veces

vibraciones y las envía al chaleco

más costosa que llevar el chaleco,

vía Bluetooth. De esta manera, el

y esta no sería su única ventaja.

cerebro, a través de las sensaciones

El chaleco, además de ser poco

táctiles que siente en la espalda,

invasivo, sería muy cómodo y fácil

logra procesar información inédita

de poner. Incluso David Eagleman

sobre el mundo que le rodea. Sus

en su famosa conferencia en TED

creadores dicen que sería similar a

de 2015, decía sentir las vibraciones

la lectura en braille, solo que aquí los

como si le estuviesen dando un

estímulos originales son frecuencias

cálido masaje.

de sonido.
El proceso de entrenamiento
Nuestro idioma es muy extenso,
hay muchas palabras y muchas
frases hechas. Sin embargo, no
es imposible aprender a usar el
chaleco. Al principio todo nos
cuesta, nos resulta caótico. Es como
cuando de pequeños nos enseñan
a montar en bici, afirma Jonathan
Imagen 3. Funcionamiento de
VEST

Leach; o como cuando conducimos
un coche por primera vez, o como
cuando queremos aprender un

Dicho prototipo ofrecería a las

idioma nuevo. Todo es cuestión

personas sordas la oportunidad de

de practicar, y pasados ya unos

escuchar sin necesidad de colocarse

minutos, horas, días..., empiezan a

un implante coclear, mecanismo

aparecer patrones que se vuelven
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¿Es realmente tan eficaz?

paulatinamente más claros, se
distinguen mejor.

Hemos visto que las ventajas de
Pues bien, el proceso de aprendizaje

esta prenda son varias e innegables,

empieza poco a poco; Jonathan

pero hay quien duda de su verdadera

cuenta que al comenzar eran pocas

eficacia. Justin Gardner, profesor de

palabras y que las reconocía por su

neurociencia en Stanford, cree que

forma de vibrar. Así, “car” era como

no sería capaz de comprender una

un estruendo y “house” sonaba
más suave. A los cuatro días, ya

conversación

cotidiana,

por

comprendía variedad de palabras, y

la dificultad que esta conlleva.

tras meses de práctica, lograba ser

Además, duda también de si podría

capaz de entender prácticamente

efectivamente sustituir al implante

todo lo que le decían.

coclear, ya que no entendería el

¿No es impresionante?

habla de la misma manera que lo
entiende el ser humano. Tampoco
lograría distinguir unos sonidos
frente a otros si se encuentra en
un lugar con mucho ruido. Lo
mismo opina Kai Kunze, profesor
de la Universidad de Keio en Tokio.
Afirma que nuestro lenguaje es muy
complejo, pero podríamos tal vez
modificar algunos aspectos como la

Imagen 5: Jonathan usando VEST.

temperatura para hacer del chaleco
un instrumento más exacto.
Sin embargo, ¿por qué no hacemos
caso a las personas que realmente lo
han probado? Greg Oxley, persona
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sorda, probó Vest y admitió “ahora
es mucho más fácil entender a
las personas. La vibración es más
precisa que la de un audífono”.

Nuevas sensaciones
Existen otras variantes además
de nuestro ya famoso chaleco.
Esta es una pulsera denominada
“Buzz” que captura el sonido que

Imagen

6:

Phillip

Smith

emocionado.

se produce a nuestro alrededor
haciendo que la persona que la lleva

Philip dice poder percibir cuándo

se sienta conectado con todo. Así

le llama su mujer, escuchar los

lo transmite Phillip Smith, primera

ladridos de los perros o incluso si

persona que probó esta inédita

corre el aire o el agua. Siente voces,

sensación.

nueva

risas, o un bebé que está llorando.

conexión con el mundo. Siendo

Ahora es capaz de detectar sonidos

sordo a veces me me encuentro

de emergencia como bocinas de

aislado y muchas situaciones se

coches o alarmas de cualquier tipo.

“Siento

una

me hacen incómodas, como por
ejemplo

escuchar

música.

He

Volviendo

al

chaleco,

David

tocado altavoces para experimentar

Eagleman también afirma que

el ritmo, pero con Buzz puedes

podría tener más funciones además

sentir el mundo dentro de ti. Me

de ayudar a personas sordas.

hizo apreciar una conexión natural

Ofrecería una orientación intuitiva a

con toda la gente a mi alrededor, y

los pilotos, lo cual haría el vuelo más

pude sentirlo todo únicamente por

seguro; o nosotros podríamos saber

mí mismo”.

cómo están nuestros amigos de
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Facebook. VEST cambiaría nuestra
percepción de la realidad.

Jonathan, uno de los protagonistas
de estas páginas, consiguió en tres
meses comunicarse con los demás.

Una nueva vida

Ahora que han pasado cuatro años,
¿habrá logrado una vida afín a la

En la actualidad, Vest se encuentra

nuestra? ¿Habrá recuperado esa

en un proceso de adaptación

pieza del rompecabezas que le

habiendo completado con éxito una

faltaba? Lo que está claro es que este

recolección de fondos con casi 300

proyecto supone una revolución.

patrocinadores, mientras que Buzz

Es curioso cómo somos capaces

ya está disponible en el mercado.

de hacer que las espaldas hablen.
Porque así es, ahora podemos decir
con orgullo que las espaldas hablan.

CONCURSO “REPORTEROS EN LA RED 2020”
MODALIDAD “ARTICULO ESCRITO”. ÁREA TEMÁTICA “CIENCIA Y
TECNOLOGIA”
BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS
PRIMER PREMIO
Título: Espaldas que hablan: la sustitución sensorial
Autor/es: Anna Pujol Oliván
Curso:

2º Bachillerato

Profesor: Juan Carlos Olite Merino
Colegio: IES Virgen del Pilar (Zaragoza)
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NIHIL NOVUM SUB SOLE

Marisa Tofé, profesora de Latín y Griego

Ya lo decían los romanos: esto del

audaces fortuna iuvat, pero ya se

confinamiento, mutatis mutandis,

sabe, una cosa lleva a la otra... la

ya lo han vivido otros antes, pero

guerra se alarga sine die y muere

quien no conoce la historia, testis

hasta el apuntador. Y a la pobre

temporum,

está

Penélope, confinada en su Sancta

condenado a repetirla y a creerse

Sanctorum, todavía le quedaban

además, errare humanum est, el

diez años más. En fin, patientia

primero en algo. Experto credite,

vincit omnia.

lux

veritatis,

podría decirnos Noé, verbi gratia.
Lo suyo sí fue un encierro, stricto

Tampoco en Roma, caput mundi,

sensu, cuarenta días lloviendo sin

era todo veni, vidi, vici, había letra

parar y después una desescalada

pequeña; uno decía “delenda est

lenta: ahora un cuervo, luego una

Cartago” y ya se podían echar a

paloma... Y ni siquiera podía pasear

temblar en Túnez. Alea iacta est,

al perro.

ya, claro, pero ¿qué pasaba con los
derrotados, con el bando contrario?

¿Y las guerras de la época antigua?

Vae victis! Que pregunten a los de

Los troyanos, diez años confinados,

Numancia, menudo asedio, quince

a priori iba a ser una cosa rápida,

meses en el páramo soriano, sin
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calefacción, sin aire acondicionado,
sin poder ir a comprar papel

Rebus in angustis facile est

higiénico. Después, el ultimatum

contemnere vitam, nos quejamos

de turno y se acabó, requiescant

demasiado, a pesar de que ni

in pace, pobres. Al menos, se

siquiera en pandemias somos los

convirtieron en mito ad perpetuam

primeros, ni los que lo han pasado

memoriam de la España en blanco

peor. Velis nolis, la Peste Negra tiene

y negro,

más pedigrí: millones de víctimas y
sin estadísticas ni nada, estaban in

Cayó el Imperio Romano, sic

albis en medio del mare magnum,

transit gloria mundi, llegó la Edad

sin saber si doblegaban la curva o

Media pero semper idem: estabas

no. Pero también se confinaban y

arando tranquilamente un campo y,

lo hacían, eso sí, según su modus

ex abrupto, sin casus belli ni nada,

vivendi, los pobres en sus chozas

te tocaba refugiarte ipso facto

y los ricos en villas en la Toscana

intra muros de la ciudad, donde no

para contarse cuentos y dejarnos en

cabía ni un alma y el espacio per

herencia el Decamerón, ars longa,

capita era el que era. Claro, que

vita brevis.

en esta época ya había quien vivía
confinado de por vida y bien feliz

Además, a veces, cuando termina

que estaba, en su locus amoenus,

el confinamiento, sales a otro

los monjes en sus monasterios

mundo. Que se lo digan a los de

eran los afortunados que tenían

Constantinopla, que se encerraron

la vida resuelta. A estos, muchos

en la Edad Media y, mirabile visu,

los envidiaban, beati illi... excepto,

mes y medio después, salieron en

claro está, a los de El nombre de

el Renacimiento. Claro que, quizá

la rosa, que tenían rondando por

cuando esto acabe, saldremos

la biblioteca a un asesino en serie:

nosotros

homo homini lupus, hay que tener

digital” y desde el teletrabajo

cuidado.

contemplaremos el pasado de bus

- 119 -

al

“Renacimiento

y oficina como un mundo primitivo,

miremos con optimismo al mañana.

O tempora! o mores! en el que la

Ellos también salieron de sus

gente iba desnuda por la calle, id

confinamientos, nihil desperandum,

est, sin mascarilla, se saludaba a la

y, a veces, dejaron alguna obra de arte

manera bárbara, con dos besos, o se

para la posteridad, monumentum

reunía, sin distancia de seguridad,

aere perennius, aprendieron algo

horror vacui, en diminutos bares: ya

por el camino, experientia docet, o,

se sabe, beati Hispani, quibus vivere

simplemente, sobrevivieron como

bibere est.

pudieron. Y es que, ya lo decían
los romanos: Discipulus est prioris

En fin, de hoc satis, recordemos a

posterior dies.

nuestros antecesores, optimum est
pati, quod emendare non possis, y

P.S. Carpe diem

LATINISMOS Y EXPRESIONES LATINAS
nihil novum sub sole “Nada nuevo bajo el sol.” (Eclesiastés 1,9)
mutatis mutandis “Cambiando lo que es preciso cambiar.” Con los cambios necesarios.
testis temporum, lux veritatis “Testigo de los tiempos, luz de la verdad.” (Cicerón, De
oratore, II 36).
errare humanum est “Equivocarse es humano” Sentencia escolástica.
Experto credite “Confiad en el que tiene experiencia.” (Virgilio, Eneida 11, 283).
verbi gratia “Por ejemplo.”
stricto sensu “En sentido estricto.”
a priori “Antes de la experiencia.”
audaces fortuna iuvat “La fortuna ayuda a los audaces.” (Audentes fortuna iuvat) (Virgilio,
Eneida 10, 284; Séneca, Epístolas 94, 28)
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Sancta Sanctorum “Santos de los santos.” Traducción latina del nombre que los judíos
daban a la parte interior y más sagrada del templo. Se aplica a todo lugar reservado al que
no tienen acceso los profanos.
patientia vincit omnia “Todo lo vence la paciencia.” Proverbio.
caput mundi “Capital del mundo.”
veni, vidi, vici “Llegué, vi, vencí.” Célebres palabras con las que César anunció al Senado su
fulminante victoria sobre Farnaces, rey del Ponto.
delenda est Cartago ”Cartago debe ser destruida.” petición con la que Catón el Viejo
terminaba todos sus discursos en el Senado.
Alea iacta est “La suerte está echada.” Frase atribuida a César en el momento de pasar
el Rubicón y comenzar la guerra civil contra Pompeyo. Al parecer, lo que César dijo fue
“lancemos los dados”, expresión que aparece en un verso de Menandro. (Suetonio, César
32)
Vae victis! “¡Ay de los vencidos!” Se emplea para dar a entender que el vencido está a
merced del vencedor.
ultimatum “Último aviso.” Última propuesta o intento.
requiescant in pace “Descansen en paz.” en singular, las iniciales de esta frase del oficio de
difuntos suelen grabarse sobre las tumbas: R.I.P.
ad perpetuam memoriam “Para eterno recuerdo.”
sic transit gloria mundi “Así pasa la gloria del mundo.” (Tomas de Kempis, Imitación de
Cristo 1, 3, 6)
semper idem “Siempre lo mismo.”
ex abrupto “Bruscamente” Sin preparación.
casus belli “Motivo de guerra.”
ipso facto “En el hecho mismo.” Inmediatamente.
intra muros “Dentro de las murallas.”
per capita “Por cabeza.”
locus amoenus “Lugar agradable” Lugar idealizado como símbolo de seguridad o
tranquilidad.
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beati illi “Felices aquellos.” En singular, tópico literario de Horacio (Épodos,2, 1) que
constituye una alabanza de la vida tranquila del campo.
homo homini lupus “el hombre es un lobo para el hombre.” Frase sacada de un verso de
Plauto (Plauto, Asinaria 495)
Rebus in angustis facile est contemnere vitam “En los momentos difíciles es fácil despreciar
la vida.” (Marcial 11, 56, 15)
Velis nolis “Quieras o no quieras.”
in albis “En blanco.”
mare magnum “Gran mar.”
modus vivendi “Modo de vivir.”
ars longa, vita brevis “El arte es largo, la vida, breve.”
mirabile visu “Admirable de ver.”
O tempora! O mores! “¡Oh tiempos!, ¡oh costumbres!” Famosa exclamación de Cicerón y
Séneca ante el espectáculo de la corrupción de su época.
id est “Es decir.”
horror vacui “Miedo al vacío.”
beati Hispani, quibus vivere bibere est. “Dichosos los españoles, para quienes vivir es
beber.” Broma basada en la pronunciación española, que hace idénticas la b y la v.
de hoc satis “De esto basta.”
optimum est pati, quod emendare non possis “Lo mejor es soportar lo que no puedes
remediar.” (Séneca, Epístolas 107, 9)
nihil desperandum “No hay que desesperar.”
monumentum aere perennius “Más duradero que el bronce.” Hace referencia a que la
poesía resiste mejor el paso del tiempo que las estatuas y los edificios. (Horacio, Odas III,
30,1)
experientia docet “La experiencia enseña.” (Tácito, Historias 5, 6, 9)
Discipulus est prioris posterior dies “El mañana es discípulo del ayer.” (Publilio Siro 123)
P.S. Post scriptum. “Después de lo escrito.”
Carpe diem “Coge el día de hoy.” Es decir, goza del presente. (Horacio, Odas 1, 11, 7)
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Literatura, vida y pandemias

Ana Pérez Turrau, profesora de Lengua y Literatura

A primeros de enero de este año
2020, los más rezagados en noticias

intocable occidente europeo con
tanta rapidez como sigilo.

de actualidad, empezamos a prestar
atención a una que hablaba sobre un

En cuestión de semanas, las

virus desconocido, muy contagioso

cosas se torcieron para todos

y letal, que había hecho confinar

nosotros. Lo lejano ya no lo era

a los habitantes de una ciudad

tanto y lo impensable ya no era

entera en China. Durante algunos

imposible: un brote de coronavirus

días de ese enero, seguíamos –

se desencadenó con la fuerza de

perplejos, pero con la tranquilidad

un tsunami en la vecina Italia.

que da la lejanía– la noticia sobre

Europa entraba de lleno en el ojo

los estragos que el virus causaba en

del huracán del covid-19 y nosotros

Wuham, ciudad hasta ese momento

ya sí que vimos la tormenta en la

inexistente en nuestro atlas de

puerta.

geografía mental. Lo bautizaron
como covid-19 y lo que entonces no

La

televisión

nos

barruntábamos fue que la epidemia

muchas

se fuera a extender hacia nuestro

abandonadas por los turistas. Vimos

- 123 -

ciudades

enseñaba
italianas,

la plaza de San Marcos de Venecia

En menos de una semana y

completamente vacía y cómo su

como era ya previsible, nuestro

bizantina y espléndida basílica,

país se contagió y nuestras calles

enloquecida en los últimos tiempos

–con menos belleza, quizás, pero

por

igual de pobladas y alegres– se

muchedumbres

frenéticas,

recuperaba ahora la serenísima

fueron

vaciando.

Toda

España

vista de su explanada. La última vez

quedó desierta el 14 de marzo por

que fui allí hace cinco años, nos fue

orden gubernamental. Confinada,

literalmente imposible acceder a

encerrada, enclaustrada. Ahora la

esa plaza por la saturación turística.

televisión nos mostraba desiertas
nuestras propias ciudades. Algo

Las noticias nos iban mostrando

insólito e irreal, más propio de las

del mismo modo desiertas otras muy

películas de ciencia ficción (para mí,

conocidas, como la del Duomo de

directamente de terror) que recrean

Milán o la tan popular piazza Navona

sociedades distópicas del futuro.

en Roma. Hace dos años visité esta
ciudad y fue agobiante sortear la

Desterrados
cualquier

durante

semanas

espacio

exterior,

marea humana que llenaba esta

de

plaza, hoy vacía. También desierta

frenamos por imperativo legal

mostró la televisión la eternamente

nuestro trajín diario. Y tuvimos que

abarrotada Fontana de Trevi. Creo

recluirnos. Volvimos entonces los

que solo existe una imagen de ese

ojos hacia dentro y redescubrimos

lugar libre de turistas y es gracias al

lo pequeño y muy valioso que nos

cine: en La Dolce Vita, de Fellini, nos

rodea dentro del breve espacio de

deslumbra el juego arquitectónico y

nuestra vivienda, confín durante

acuático que envuelve a Marcello y

semanas de nuestro mundo físico.

a Sylvia, solos, en el baño nocturno
más famoso y tentador del cine en
blanco y negro.

Puede

que

nuestras

vidas

hayan cambiado después de esta
experiencia porque, entre otras
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cosas, la reclusión nos ha forzado

arriba) para sentirse más cerca de

a acercarnos a unas personas y a

los amigos y engañar al tiempo y al

alejarnos de otras.

espacio con una cerveza entre las
manos.

Quizás, durante las semanas de
reclusión obligada, algunos padres

Sin duda, muchos niños habrán

habrán vuelto a hablar con sus

añorado a sus compañeros de colegio

hijos adolescentes, esas “extrañas

y juegos, pero habrán disfrutado

criaturas” que hay en casa, tan

también de su contrapartida: el

cercanas y lejanas a la vez. Otros,

saberse acompañados de sus padres

habrán comido y cenado juntos

y el tenerlos cerca todo el día. Y

como hacía mucho tiempo, quizás.

seguro que no les habrá parecido
tan mal.

Algunos, se habrán atracado de
series de Netflix o Amazon Prime.

Algunos habrán tirado de juegos

O lo que es peor, de chocolate y

de mesa para entretener las horas

dulces, porque muchos se habrán

lentas del encierro. Otros, mucho

convertido (levadura en mano)

más audaces, se habrán acercado

en expertos cocinitas con estrella

a ese objeto obsoleto y raro que

Michelín. Otros, habrán descubierto

es un libro de papel. Los menos y

el mundo de la bicicleta estática en

más temerarios lo habrán abierto

el balcón o el de la esterilla y las

y habrán descubierto que leer con

flexiones en el comedor.

placer relaja y, sobre todo, que la
lectura regenera cuerpo y mente

Algunos habrán tenido la casa más

mucho más que una sesión de fitness

limpia y ordenada que nunca, porque

en cualquier gimnasio de moda,

“en algo hay que entretenerse”.

además de sacudir la imaginación,

Otros habrán dedicado infinitas

estimular la fantasía, incitar al

horas a las videollamadas grupales

desacato, fomentar el pensamiento,

(arreglados sólo de cintura para

despertar sentimientos…
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A algunos, el covid-19 les habrá
hecho llorar la pérdida de un ser

con que combatirlas y erradicarlas.
Al menos, en el primer mundo.

querido, un familiar o un amigo.
Pero hoy, cuando escribo estas

Pero esto no siempre fue así.

líneas, pienso mucho más en esos

Cuando antiguamente se declaraba

otros a quienes la epidemia cogió

una epidemia, su propagación era

tan desprevenidos que no pudieron

imparable, el riesgo de contraerla

ni siquiera despedirse de los suyos,

muy alto y escapar a ella, imposible.

porque para nada sospecharon

El sistema inmunológico de cada

que ya no saldrían del hospital y no

individuo y la selección natural

los volverían a ver. Pienso en ellos

aseguraban, o no, la supervivencia.

y compadezco esa pesadumbre:

Así de simple. En épocas pasadas,

¿cómo aliviar el dolor de no poder

el hombre se sabía mortal y era

acompañar ni dar un abrazo o el

muy consciente de su fragilidad.

último adiós, siquiera a través de

Hoy, no. Más bien, nos creemos

un cristal, con los ojos o la mirada, a

“inmortales”.

los seres más queridos, arrancados
sin previo aviso de nuestro lado?

Y puesto que la literatura forma

¿Cómo es no poder despedir ni velar

parte de la vida, las epidemias

ni enterrar a un familiar o amigo?

también

han

entrado

en

la

literatura. Los relatos de algunas de
LAS

PANDEMIAS

EN

LA

LITERATURA
Las

ellas llenan páginas memorables,
convirtiéndose,

grandes

en

la

han

mejor crónica de cada momento.

humanidad

Las obras que las describen nos

desde el principio de los tiempos.

sirven para comprender cómo se

Hoy tenemos para casi todas ellas,

vivieron y cómo convivir con ellas

gracias al trabajo de científicos y a

a diario fue muchas veces forzoso,

la investigación médica, vacunas

pues pocas escapatorias había,

acompañado

epidemias

además,

a

la

fuera de confinarse en casa y
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entretener el tiempo lo mejor que

descripción que no ahorra detalles

se podía. Eso hicieron, por ejemplo,

sobre los espantosos efectos físicos

diez

de la peste bubónica en las gentes

jóvenes

italianos

cuando,

hacia 1350 y huyendo de la peste

que contraían la enfermedad.

negra, se refugiaron en una villa a
las afueras de Florencia. Durante su

Son muchas más las narraciones

confinamiento decidieron que cada

y relatos que tienen como fondo

día cada uno de ellos contaría un

una pandemia. Desde la revista

cuento. Todos los cuentos narrados

TRÓCOLA hemos seleccionado dos

durante su aislamiento conforman

propuestas literarias. Dos autores y

una de las obras más importantes de

dos obras imprescindibles: El hereje,

la literatura universal: el Decamerón

de Miguel Delibes, y La muerte en

de Boccaccio. En el prólogo de

Venecia, de Thomas Mann.

este libro tenemos, además, una
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EL HEREJE, MIGUEL DELIBES
“Por aquellos días Valladolid se sintió
sobresaltada por una preocupación de otro
signo: un criado del mariscal de Frómista
que venía de camino, herido de una seca
de pestilencia, infeccionó por contagio
a tres criadas del mariscal, todas ellas
mozas, y los cuatro fallecieron en pocos
días. Paralelamente, la sanidad declaró un
enfermo de pestilencia en Herrera de Duero
y una mujer en Dueñas. En pocas horas,
en las esquinas de las calles, florecieron
hogueras donde se quemaban tomillo
romero y flor de cantueso con objeto de
depurar el ambiente, aunque las gentes
caminaban desde días tapándose la boca
con el pañuelo. El Concejo nombró una
junta de comisionados para que informarán
de la salud de la villa y de los pueblos
próximos y echó mano de los dineros de

las sisas del vino y del pan para organizar
la defensa contra la enfermedad. Público
después un bando que los pregoneros
divulgaron exigiendo limpieza en las calles,
prohibiendo comer melones, calabazas
y pepinos, “fácilmente impregnados por
exhalaciones malignas”, y organizando
la atención médica, botica y alimentos
para los pobres, puesto que el hambre
facilitaba el contagio de la enfermedad. En
cambio, los ricos se apresuraban a recoger
sus enseres y objetos preciados y, por las
noches, abandonaban furtivamente la
villa en sus carruajes para instalarse en el
campo, en sus casas de placer, junto a los
ríos, en espera de que la epidemia cediera.
La peste había llegado de nuevo. La ciudad
se organizaba para un largo asedio y un
breve del Papa Clemente VII ponía fin sine
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die a la famosa Conferencia tras varios
meses de debates.
[...]
Lo cierto era que el mal avanzaba y la
enfermedad se extendía muy deprisa.
Los médicos eran insuficientes para
atender tantos apestados y los curas
para facilitarles atención espiritual. Los
muertos, amontonados en carreteras, eran
conducidos a los atrios de los templos para
ser enterrados. [...] Unos meses después
aparecieron los primeros fríos y la gente
respiró aliviada. Existía el convencimiento
de que la peste era consecuencia del calor
y, por contra, el frío y la lluvia atenuaban sus
efectos. A los pocos días templó y la peste
volvió a picar en los pueblos y ciudades
castellanos. En esta segunda oleada se
empezó a hablar de la peste del año seis,
más grave que la del dieciocho. El banquero
Domenico Nelli tranquilizaba a sus colegas
de Medina diciéndoles que los muertos
de peste eran generalmente pobres y, por
tanto, carecían de interés. Pero la gente
insistía en que la peste producía landres,
como la de principios de siglo. Es peor que
la del dieciocho, aseguraban. Entonces
empezaron a organizarse rogativas a la
iglesia de San Roque y a la de la Virgen de
San Llorente pidiendo las lluvias de otoño,
pero el número de pobres aumentaba y
el Ayuntamiento se vio obligado a tomar
dos medidas radicales: primera, separar
a los vagos de los pobres de solemnidad
y expulsar aquellos; segunda, exigir la
salida de la villa de las prostitutas que no
hubieran nacido en ella. Pero la expulsión
de grupos sociales no arregló nada. Al
contrario, los inmigrantes empezaban
a superar a los emigrados y el Concejo
se vio ante la necesidad de facilitarles
alojamiento al otro lado del río.
[...]
La agitación y los quehaceres no
permitieron a Cipriano reflexionar sobre

su orfandad. De regreso al colegio,
recibió la orden de acudir a Herrera de
Duero a buscar a un grupo de refugiados.
Hablaban de muertos en las huertas y las
cunetas del camino, de la falta de médicos
en los pueblos, donde los enfermos eran
atendidos por sanadores y barberos
cuando no por los mismos con vecinos. Era
el pan de cada día.
Habían sido tantos y tan largos los meses
pasados desde que se inició la epidemia
que los vallisoletanos llegaron a pensar en
la posibilidad de una peste permanente.
No veían salida. Los meses transcurrían
sin que los partes de los comisionados
dieran una sola noticia alentadora
mientras se repetían las cifras de las
bajas con reiteración. Inesperadamente,
iniciado el nuevo otoño, tras una pésima
cosecha y un tiempo áspero, la Junta de
Comisionados anunció que en el último
mes únicamente habían muerto veinte
personas de las dos mil hospitalizadas. En
noviembre, las bajas por la peste habían
sido doce y cuatrocientas noventa y tres
las altas dadas en los hospitales. Era cómo
escapar de una nube tenebrosa, después
de un año y medio sin ver el sol. La gente
volvía a salir a la calle a respirar los aromas
del tomillo y el cantueso para ventilar sus
pulmones, se acercaba al Espolón Nuevo,
tornaba a conversar y reír. El milagro se
había producido. Y cuando en enero las
altas en los hospitales se elevaron a 843
y las muertes por peste se redujeron a
dos, la villa estalló de júbilo. Organizaron
procesiones de acción de gracias a la ermita
de San Roque y el Concejo anunció para la
primavera juegos de cañas y comidas de
toros. La peste había terminado”.
Miguel Delibes, El hereje, ed. Círculo de
Lectores.
Fragmentos extraídos de las páginas
160-169.

- 129 -

LA MUERTE EN VENECIA, THOMAS
MANN
“Durante la cuarta semana en Venecia,
Aschenbach hizo algunas observaciones
desagradables relacionadas con el
mundo exterior. Primeramente, le pareció
notar que, a medida que avanzaba la
estación, la concurrencia parecía más
bien disminuir que aumentar en el hotel.
Advirtió especialmente que el alemán iba
escaseando, hasta el punto de que llegó un
momento en que en la mesa y en la playa
su oído percibía sólo sonidos extraños. Un
día, en la peluquería adonde iba a menudo,
atrapó una frase que le dejó preocupado.
El peluquero habló de una familia alemana
que se había ido, tras corta permanencia,
y añadió, en tono ligero e insinuante:
«Usted se quedará, caballero; usted no
tiene miedo al mal». Aschenbach le miró
replicando: «¿Qué quiere usted decir con

eso?». El hablador enmudeció fingiendo
distracción y pasó por alto la pregunta”.
[…]
Pero a mediados de mayo de aquel año,
en Venecia y en el mismo día se habían
descubierto los terribles bacilos en los
cadáveres esmirriados y ennegrecidos de
un barquero y una verdulera. Ambos casos
fueron silenciados; pero una semana
después eran ya diez, veinte, treinta
los brotes, y en barrios diferentes. Un
provinciano austríaco que había pasado
unos días de vacaciones en Venecia
murió con síntomas inequívocos al volver
a su pueblecito natal, y fue así como los
primeros rumores sobre la contaminación
de la ciudad de las lagunas llegaron a
los rotativos alemanes. La respuesta de
las autoridades venecianas fue que las
condiciones sanitarias de la ciudad nunca
habían sido mejores, y adoptó las medidas
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más urgentes para combatir el mal. Pero
probablemente ciertos alimentos como
las verduras, la carne o la leche estaban ya
contaminados, pues, negada o encubierta,
la mortandad iba causando estragos en
la estrechez de las callejas, y el calor
prematuro y estival que entibiaba el agua
de los canales favorecía particularmente la
propagación del mal. Sí, parecía como si la
virulencia de la peste hubiera recrudecido,
como si la obstinación y la fecundidad de
sus agentes se hubieran redoblado. Los
casos de curación eran raros; el ochenta
por ciento de los aquejados sucumbía a
una muerte espantosa, pues el mal, que
había alcanzado cotas violentísimas, se
presentaba a menudo bajo su forma más
peligrosa, el llamado cólera “seco”.
[...]
Desde principios de junio se fueron
llenando silenciosamente los pabellones
aislados del Ospedale Civico; el espacio
empezó a faltar en los dos orfelinatos, y
pronto se inició un tráfico atroz y continuo
entre el muelle de las Fondamenta Nuove y
San Michele, la isla del cementerio. Pero el
temor de causar perjuicio a la comunidad,

el hecho de que poco antes se hubiera
inaugurado una exposición pictórica en
los jardines públicos, así como las ingentes
pérdidas que, en caso de pánico o de
descrédito, amenazaban a los hoteles,
tiendas y a toda la compleja maquinaria
del turismo, demostraron ser, en la ciudad,
más fuertes que el amor a la verdad y el
respeto a los convenios internacionales
e indujeron a las autoridades a
mantener obstinadamente su política
de encubrimiento y desmentidas. El
director del Servicio de Sanidad de
Venecia, un hombre de grandes méritos,
había dimitido de su cargo, indignado,
y fue sustituido bajo mano por una
personalidad más acomodaticia. El pueblo
lo sabía; y la corrupción de la cúspide,
unida a la inseguridad imperante y al
estado de excepción en que la ronda de la
muerte iba subiendo a la ciudad, produjo
cierto relajamiento moral entre las clases
bajas, una reactivación de instintos
oscuros y antisociales que se tradujeron
en intemperancia, deshonestidad y un
aumento de la delincuencia.
Thomas Mann, La muerte en Venecia,
ed. DEBOLS!LLO.
Fragmentos extraídos de las páginas 87107
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Sugerencia de lectura de un profesor de
F.P., lector empedernido
Fco. Javier Zurita Morales, profesor de Sistemas
Electrotécnicos y Automáticos

Como profesor de Formación

pendiente un verano pasado. Y

Profesional, además de nuestra

aunque sea muy poco conocido,

labor docente técnica, en cuanto

deseo recomendarlo porque refleja

puedo tener un hueco, cosa que no

de forma novelada unos hechos

ocurre frecuentemente durante el

reales que acontecieron en nuestro

curso académico, aprovecho para

país y que nadie quiere que vuelvan

leer algún libro. Suelo leer con

a repetirse, todo en torno a la figura

frecuencia y pertenezco a clubs

del Juan Prim, cuyo bicentenario de

de lectura que me permiten una

su nacimiento en la ciudad de Reus

lectura variada. Por desgracia, con

se celebró en el 2014.

el estado de alarma decretado
en nuestro país por la pandemia
del

Covid-19,

he

El libro de esta nueva publicación

aprovechado

que coincide con un final de curso

la Semana Santa confinado para

atípico, con contacto a través de

terminar de leer un libro que dejé

aplicaciones digitales con nuestro
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alumnado, a distancia, es De Reus
a la calle del Turco de Fernando
Mollá, cuya imagen incorporo aquí.
Es un libro sobre la historia
relacionada con la vida de Juan Prim,
presidente del gobierno de España,
que sufrió un magnicidio similar
al de John F. Kennedy en Estados
Unidos. Increíblemente es mucho
más conocido el atentado mortal
de John F. Kennedy en la ciudad de
Dallas, que el de Juan Prim, del cual
si alguien conoce algo, por haber
estudiado la historia de España en
el instituto, es sólo su apellido.
El hecho de haber vivido en la
ciudad actual donde nació Juan Prim
en Reus, donde existe una plaza

del doble ataúd que contenía su

céntrica con su estatua montado

cuerpo momificado, para llevar

sobre un caballo y sosteniendo su

una investigación con especialistas

sable hacia el cielo, también ha

forenses, se publicaron varias libros

influido en esta selección.

relacionados con su vida y momentos
históricos destacados. Entre ellos

Cuando se cumplió el bicentenario

está éste que recomiendo, porque

del nacimiento de Juan Prim, además

se adelantó al año 2014 un año y

del homenaje que se le rindió en la

su autor es alguien vecino de Reus

ciudad de Reus una exposición en

que ha publicado su obra en versión

el museo de la ciudad y la apertura

original en castellano.
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No es una biografía al uso,

Curiosamente, se casó en París con

cuenta de manera novelada la

la hija de un banquero mexicano

historia de una vida, la de Juan

y tuvieron tres hijos, aunque

Prim,

siempre prometió a su mejor

rodeado

acontecimientos
rodearon
Hechos

a

por

diferentes

históricos

este

él

que

amigo reusense, de una importante

protagonista.

empresa textil, que se casaría con

completamente

reales,

una mujer de Reus.

desde su nacimiento con el fin de
la guerra de la Independencia y el

Los momentos históricos que

regreso del rey Fernando VII, hasta

rodean a la vida de Juan Prim son

el derrocamiento de Isabel II y su

acontecimientos

reales,

básicos

fallecimiento después del atentado

e

en

historia

en la calle del Turco de Madrid. Lo

de España. Su lectura permite

narra de una manera agradable,

comprender muchas de las cosas

exponiendo como era su vida desde

y acontecimientos que estamos

muy pequeño, sus paseos por la

viviendo en la política actual, por

ciudad y las amistades que hizo

lo que recomiendo esta lectura.

desde sus inicios en la escuela.

Además, hay una serie de hechos

Cómo participó con su padre en

que coinciden con un escritor muy

la primera guerra Carlista, donde

importante de la literatura de

comenzó a forjarse su fama, las

nuestro país, Benito Pérez Galdós.

relaciones y amistades que fue

Algunos de ellos fueron contados

teniendo,

añadir

por este novelista, dramaturgo,

títulos a su persona (Conde de Reus,

cronista y político español en sus

Marqués de Castillejos, Diputado,

Episodios Nacionales, el cual será

Senador, General y hasta Presidente

homenajeado en Madrid durante

de Gobierno de España, entre

este año 2020 por el bicentenario

otros) hasta que atentaron contra

de su fallecimiento.

consiguiendo

su persona.
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importantes

la

La muerte de Juan Prim esta

Aunque es un libro extenso,
se lee muy bien y refleja unos

rodeada

de

un

oscurantismo

acontecimientos de la historia de

parecido

al

nuestro país sorprendentes, con

norteamericano

61 presidentes de gobierno en 36

comenzaba este breve articulo de

años, desde la regencia de María

recomendación de lectura, pero

Cristina hasta la muerte del general

parece ser que fue algo más que un

Prim. Un siglo XIX que no deseamos

atentado lo que acabó con él, un

se vuelva a repetir en el siglo XXI en

presidente de gobierno español de

que vivimos.

origen catalán.

del

presidente
con

que

El año 1971 trasladaron a Reus

Espero que mis palabras atraigan

la momia del general Prim que fue

a alguien hacia esta lectura y pueda

expuesta en el Ayuntamiento de

ampliar vuestros conocimientos.

Reus y tuve ocasión de verla con
sólo nueve años. Fue el primer

Espero que este curso 2019-

muerto que tuve ocasión de ver

2020 acabe bien para todos y

y me sorprendió, causándome

podamos volver cuanto antes a la

muchísimo respeto. No es agradable

normalidad. Feliz verano de lectura

ver muertos momificados, pero

a la comunidad lectora.

reconozco que Lenin estaba mejor
conservado.
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Imágenes de Zaragoza en silencio

Ana Pérez Turrau, profesora de Lengua y
Literatura

Durante algunos de los trayectos que durante el confinamiento tuve que
realizar por causas médicas –con el debido salvoconducto de las autoridades–,
no desaproveché la ocasión única de fotografiar Zaragoza vacía. Jamás antes
la había visto así.
Algunos días, las calles por donde pasaba, solitarias por decreto, pero
también por el rigor que impone el miedo, me transmitían desconcierto,
agobio, extrañeza.
Pero no siempre fue así. La experiencia de caminar sola por algunas de las
avenidas más céntricas de la ciudad y tener una vista amplia y luminosa de
toda su extensión…. La posibilidad de admirar esos edificios imponentes que
se conservan milagrosamente en Zaragoza y en los que no siempre reparamos,
tan atareados como vamos esquivando tráfico, andando ensimismados
o cautivos de móvil y cascos… La sorpresa de descubrir que hubiera tantos
pájaros en los árboles de la ciudad rompiendo el silencio con alborotadas riñas
primaverales y, sobre todo, el asombro de escucharlos allí donde antes sólo se
podía sentir ruido de coches, autobuses, frenazos, pitidos, gritos, voces…
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De repente, todas esas grandes avenidas, bulevares y edificios resultaban,
en su mudez, mucho más comunicativos, alegres y luminosos. Era un silencio
parlanchín, érase una ciudad dormida que ahora hablaba y que transmitía
armonía, estaba limpia, aliviada de la ruidosa y, a menudo sucia, carga humana.

La experiencia de caminar en solitario durante la epidemia me permitió
hacer, muy deprisa y a veces sobre la marcha, algunas fotos. No pude prestar
atención al enfoque o a la composición así que, si alguna imagen por casualidad
os gusta, el mérito es sólo de la ciudad que con elegancia posó para mi móvil.
Natural y muda.
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Arbolicos. Fotografías

María Pilar Gómez

VV. AA.

Alcornoque en Valdelayegua (Cáceres)
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Félix García

José Manuel Aznar

Alcornoques. Sierra Norte de Sevilla
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José Manuel Aznar
Hayas. Valle de Ordesa
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Olivo. Monte da Lapagueira (Ouguela). Portugal
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José Manuel Aznar

Marisa Tofé
Plátano de sombra. Parque J. A. Labordeta. Zaragoza.
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Además...

Han animado a sus alumnos a escribir o a hacer fotografías, han corregido los
textos, han editado, han tenido paciencia...

JMAznarMSoniaBellostasMartaGarcía
FélixGarcíaPilarGómezVicenteHernando
E n r i q u e M a r t í n e z To n o M o l p e c e r e s
FranciscoMuñozJuanCarlosOlite
AnaPérezConcepciónPubill
MarisaToféFcoJavierZurita

Muchas gracias
a todos
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