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Cuando termine esta pesadilla…

Raquel Fidalgo, Directora del IES Virgen del Pilar de
Zaragoza

Cuando termine esta pesadilla podremos abrazar,
tocar, besar. Podremos viajar, podremos hacer planes,
podremos vivir la vida de una manera más intensa.
Aunque es verdad que hemos aprendido otras maneras
de comunicarnos, seguimos echando en falta el
contacto directo con el otro, sentir que estamos juntos
de verdad, sin esa barrera invisible que nos impide
acercarnos más físicamente.
Cuando termine esta pesadilla echaremos la vista
atrás y nos daremos cuenta de que, incluso en lo más
terrible, podemos encontrar algo positivo. No sé si
saldremos más fuertes, pero sí más conscientes de
la fragilidad de la vida y de nuestro modo de vivirla.
Sabremos que somos capaces de sobreponernos a las
adversidades y seremos conscientes de que debemos
estar alerta, pues nada nos garantiza que no pueda
volver a ocurrir algo semejante.
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Cuando termine esta pesadilla es el tema de nuestro
día a día. Llevamos ya muchos meses conviviendo
con las consecuencias de una pandemia que parece
no tener fin y que está poniendo a prueba nuestra
fortaleza, sobre todo a nivel emocional. Echemos mano
del refranero: después de la tormenta siempre viene
la calma. Pero que venga ya, por favor, que venga ya.
Parece que fue ayer cuando empezamos el curso
y, sin embargo, ya hemos alcanzado su ecuador.
Comenzamos el mes de septiembre con mucha
incertidumbre ante lo que pudiera acontecer, pero
hemos logrado que transcurra con cierta normalidad
gracias al esfuerzo de toda la comunidad educativa
ante esta situación tan extraña que nos ha tocado
vivir. Ojalá que este mal sueño acabe pronto.
Raquel Fidalgo
Directora del IES Virgen del Pilar de Zaragoza
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Alumnos ayudantes y Hermanos mayores

Entrega de diplomas a los participantes en el programa de Alumnos
Ayudantes y Hermanos Mayores de nuestro centro. Las profesoras Marisa
Tofé y Pilar Gómez son las encargadas de estos programas..
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Hermanos Mayores
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Alumnado Ayudante
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Yo no desperdicio

Alumnos de Ciencias de la Tierra y del Medioambiente de 2° de Bachillerato
participantes en la exposición de sensibilización ambiental para fomentar el
consumo responsable y la reducción de residuos.
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Hermanamiento del IES Virgen del PIlar con Vila Vila.
Hermanamientos escolares Zaragoza-Bolivia
En 2019 la Agencia de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de
Zaragoza aprobó un proyecto de Educación para el Desarrollo que varios
PIEE desarrollamos desde hace unos cuantos años junto a Caritas. Y en este
momento hemos aprovechado para cambiar nuestra imagen e iniciar la
campaña. El resto de centros participantes son IES Pedro de Luna, IES Pablo
Gargallo, IES Félix de Azara, IES Ángel Sanz Briz, IES José Manuel Blecua e IES
El Portillo.
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Kilos de solidaridad en el Virgen del Pilar
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El profesor Tono Molpeceres junto a algunos de los alumnos participantes en
la campaña
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Juego e innovación en las aulas de Frío y calor

Joaquín Lafuente, profesor del departamento de Frío y
Calor

Desde mediados de este año,
venir al instituto a jugar a juegos de
realidad virtual mientras adquieres
una alta cualificación profesional
es ya una incipiente realidad en los
ciclos formativos de frío y calor. Lo
que parecía una utopía y el sueño de
muchos alumnos es posible gracias
al proyecto de innovación educativa
en el que participa y coordina el IES
Virgen del Pilar.
Nuestro centro, en colaboración
con el Institut Guindávols de Lleida,
el CIPFP Canastell de Alicante, y con
empresas líderes del sector como
Danfoss y Johnson Controls, resultó
seleccionado en la convocatoria
de proyectos para la innovación
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en F.P., y así poder desarrollar
sus

propuestas

vanguardistas,

educativas

cambiando

Tradicionalmente, las instalaciones
frigoríficas, las de climatización

la

y las de aire acondicionado, han

formación que tradicionalmente se

contribuido lamentablemente a la

había hecho en el aula mediante

destrucción de la capa de ozono y

pizarra, tiza y apuntes, por equipos

han favorecido el calentamiento

“gamer” de realidad virtual.

global del planeta debido a los gases
de efecto invernadero que llevan en

Gracias a una subvención del Fondo

su interior.

Social Europeo y de ministerio de
España de más de 45.000 euros, el

El amoniaco es el refrigerante

departamento ha podido desarrollar

del

futuro,

ya

que

un programa de realidad virtual (VR)

refrigerante con una alta eficiencia,

único en el mundo, para formación

natural, económico, además de

en instalaciones de refrigeración

ecológico y no contaminante. Sin

industrial con amoniaco como

embargo

refrigerante.

inconvenientes puesto que es muy

presenta

es

un

importantes

tóxico, y ligeramente inflamable,
lo cual hace que, debido a su
peligrosidad, la manipulación y el
mantenimiento de las instalaciones
lo deban realizar técnicos con un
alto grado de cualificación.
Mediante

la

realidad

virtual

podemos simular casos reales en
un entorno virtual controlado,
aprendiendo

a

resolver

tareas

complicadas antes de tener que
realizarlas en su futuro lugar
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De manera transversal a este
proyecto, se está trabajando junto a
las profesoras del grupo de igualdad
del instituto, en la visibilización
del alumnado femenino de ciclos
formativos y en las oportunidades
de trabajo evitando así riesgos

laborales que éstos ofrecen para las

innecesarios. Esta metodología lleva

mujeres en sectores profesionales

ya muchas décadas realizándose

que tradicionalmente han sido

con profesiones que necesitan

ejercidos por hombres.

muchas horas de prácticas como
pilotos aéreos y/o aeronáuticos, a

Nuestro

trabajo

como

los que se somete a simulaciones

coordinadores ha sido gestionar

de situaciones complejas para

todas

formarlos ante situaciones adversas.

colaborando

las

fases
en

del
el

proyecto,
diseño

e

implementación del programa de
Por

otro

lado,

introduciendo

realidad virtual en coordinación con

dinámicas de juego en el aula y

la empresa Johnson Controls y los

haciendo las clases más divertidas

demás participantes del grupo.

con la realidad virtual, conseguimos
un enorme potencial motivacional
en los alumnos.

Inicialmente

se

diseñó

la

instalación y se pasó al modelado
y dibujado en 3D de todos los
componentes de la instalación
industrial.
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Modelado
dibujado

y
de

instalación en 3D
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la

Imágenes iniciales del
modelado
virtual

- 22 -

en

realidad

Posteriormente se contactó con

convertido en un potente programa

una empresa de realidad virtual

para formación de cualquier técnico

que nos ejecutaría el renderizado,

desde aprendices hasta los más

la iluminación y las animaciones

cualificados.

necesarias

para

poder

mover

y accionar los elementos de la

Varias asociaciones europeas y

instalación como si fuese una

americanas en refrigeración, han

instalación real.

mostrado interés en participar
activamente

en

el

proyecto

En este momento de realización

cofinanciando el mantenimiento

del proyecto, nos hallamos inmersos

del software para que pueda servir

en el desarrollo completo del juego

de formación abierta para todos

de realidad virtual, facilitando a la

los profesionales del sector a nivel

empresa las más de 18 actividades

mundial

formativas que deben realizar los
alumnos dentro del juego de VR. A

Esperemos que a lo largo del año

su vez, la aplicación es bilingüe en

que viene la pandemia debido al

español e inglés, e incluye múltiples

covid-19 nos permita sacar a los

funciones

multijugador,

pasillos del instituto los equipos

paseos virtuales, integración de

para que todos podáis probar

videos, animaciones, seguimiento

la sensación de inmersión en la

de actividades de los alumnos,

realidad virtual. ¡Incluso da vértigo!

como

exámenes prácticos, versión online y diferentes posibilidades de
configuración.

Si quieres saber más del proyecto
puedes enlazar a la web a través del
QR.

La

envergadura

del

proyecto

ha ido en aumento desde sus
comienzos, y lo que inicialmente
era un proyecto educativo, se ha

- 23 -

Coronavirus en España

Diego Benito Remírez,

3º de ESO C

En Diciembre de 2019, apareció

rural, dentro de esta situación es el

un virus nuevo nunca antes visto y

más “beneficiado” ya que al haber

sin conocimiento previo. Comenzó

un número de habitantes menor

en la ciudad china de Wuhan,

la expansión del virus tiene menor

epicentro de la enfermedad y

impacto. Por otro lado, la población

desde ese día se ha ido propagando

está más envejecida y este grupo es

por todo el mundo. Su expansión

el más vulnerable a la enfermedad.

es rápida porque se contagia de

Los mayores focos de contagios

manera exponencial. Está causando

y muertes han sido en ciudades

miles de muertes en todo el mundo

grandes donde la población es

y va a cambiar nuestra forma de

mucho mayor.

vivir y de relacionarnos de manera
inminente.

Un punto importante donde
va a perjudicar el COVID en España

Una medida para evitar los

es en el TURISMO. España es un

contagios ha sido la prohibición de

país que vive mayoritariamente del

salir de casa (confinamiento). Se ha

turismo en determinadas regiones

decretado un Estado de Alarma que

y zonas. Predomina un turismo

prohíbe movilizarse. En el medio

masivo de sol y playa que atrae a
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mucha población europea. Antes

donde trabajan muchas personas,

de que llegara esta situación España

se ha de trabajar con mascarillas,

percibía muchas ganancias de este

guantes e incluso gafas ya que a

sector, y con ello mucha población

través de los ojos nos podemos

ocupada lo que conllevaba un

contagiar

descenso del paro y muchas

visto recientemente que hasta

ganancias para el país.

en los autobuses públicos existen

fácilmente,

hemos

dispensadores de gel hidroalcohólico
Esta pandemia ha obligado a

para que los usuarios hagamos uso

cerrar hoteles, restaurantes y bares,

de ello antes de tocar las barras

anular vuelos y viajes en transporte

donde nos sujetamos.

público y a guardar una distancia
social de seguridad aún en espacios

Hay

empresas

que

han

abiertos como playas. Esta situación

cambiado sus fabricaciones, por

va a disminuir alarmantemente el

ejemplo; empresas o industrias

número de visitantes a nuestro país.

automovilísticas,

Espacios hoteleros han facilitado

donde

las

impresoras 3D fabricaban piezas

sus instalaciones para albergar a

para

coches,

ahora

fabrican

personal sanitario y personas “sin

respiradores. Las fábricas textiles,

techo”. Los primeros para que

ahora fabrican mascarillas y las

no lleven el virus a su casa y los

empresas de bebidas alcohólicas

segundos para evitar la propagación

satisfacen las necesidades de geles

del virus

desinfectantes. Todo ello ante la
escasez de material sanitario.

Esta situación va a provocar

Una novedad que nos ha traído

en España una crisis económica

esta crisis, ha sido el teletrabajo,

importante.

el cual se ha puesto de moda por

La industria ha de tomar medidas

necesidad y muchas empresas lo

para frenar los contagios del

tomarán como referente de aquí a

coronavirus, en empresas grandes

un futuro.
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La parte negativa del impacto

los humos de empresas y fábricas,

del virus en la industria es que

contribuyen a aumentar el efecto

mucha población activa perderán

invernadero, lo que conlleva un

sus puestos de trabajo porque

aumento en la temperatura del

muchas pequeñas y medianas

planeta y gravísimas consecuencias

empresas no va a poder soportar la

para la vida en este planeta para

falta de trabajo y con ello la falta de

los humanos. Sin apenas actividad

ingresos.

durante

dos

semanas,

hemos

visto como la contaminación se
Otro problema es el tema

estabilizaban ya que según los

escolar, los colegios, institutos y

expertos no han disminuido. Incluso

universidades se cerraron el día

hemos visto fotos comprobando la

16 de marzo y ya no nos hemos

limpieza de los canales de Venecia

incorporado

en Italia

a

nuestras

clases

presenciales, la enseñanza esta
viviendo otra novedad que son

En algunos puntos geográficos

las clases on line, ya que según las

de nuestro país, hemos podido

autoridades sanitarias no podemos

apreciar como la NO presencia de

juntarnos en grupos numerosos y

humanos ha hecho que animales

por lo tanto las aulas son un foco de

que viven en un régimen de libertad

contagio rápido.

y que pueden ser considerados
semi-salvajes se han acercado hasta

Por destacar algo positivo de
esta situación podemos hablar

lugares donde no se les había visto
con anterioridad.

de la influencia medioambiental;
meses antes de la llegada de este

La población española, se

nuevo virus, la situación de la

ha visto gravemente afectada por

atmósfera estaba en un punto

esta situación. A 17 de mayo de

crítico. La utilización masiva de

2020, los datos son los siguientes:

plástico, el humo de los coches o

277.719 de casos confirmados de
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Covid-19, 27.778 defunciones por

era mucho más serio y peligroso de

esta enfermedad y 149.576 curados.

lo que pensábamos. Pienso que en el

Los datos son muy preocupantes,

momento que nos enteramos de que

nuestro

ha

hay un virus de rápida propagación,

estado colapsado en determinados

deberíamos haber cerrado todo y

momentos e incluso han perdido la

realizar un confinamiento estricto.

vida sanitarios que se encontraban

No estoy muy de acuerdo en como

curando enfermos.

hay muchas personas que no se

sistema

sanitario

toman en serio la desescalada,
El tipo de población más

saliendo a la calle, no poniendo

afectada son los ancianos y los

medidas de seguridad, no se dan

considerados grupos de riesgo son

cuenta que esta en juego la salud

los que tengan patologías previas

de todas las personas. Pienso que

como enfermedades respiratorias

esta pandemia se frenaría con tests

o

masivos a la población, donde la

de

corazón,

hipertensos,

diabéticos…
Los territorios más afectados
han sido la Comunidad de Madrid,

gente infectada se quedaría en
cuarentena y la gente sana podría
hacer una “vida normal”.

Cataluña y Castilla La Mancha y los
menos, las ciudades autónomas de

Por último decir que este

Ceuta y Melilla y la región de Murcia.

virus, nos va a ayudar a valorar cosas
y acciones muy simples a las que no
prestábamos mucha atención y que

Como opinión personal, Creo

momentos que considerábamos

que este tema se tomó a broma

normales nos va a costar mucho

cuando el virus nació en China pero

tiempo volver a vivirlos, como

al final nos hemos dado cuenta que

abrazar a nuestros familiares y
amigos.
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Mis abrazos perdidos

Andrea Gago Conde, 4º de ESO, B
Para el Programa Mis abrazos perdidos

Cuando pierdo algo, mi madre siempre dice que piense en dónde lo dejé la última vez. Y
eso es lo que voy a hacer: intentaré recordar dónde dejé aquel abrazo.
Aquel abrazo fuerte, pero no tan fuerte como si hubiese sabido que ese era el último
abrazo.
Aquel beso.
Aquel beso apasionado, pero no tan apasionado como si hubiese sabido que ese era el
último beso.
Aquella fiesta.
Aquella fiesta eterna, pero no tan eterna como si hubiese sabido que esa era la última
fiesta.
Aquel rostro.
Aquel rostro hermoso sin mascarilla, pero no tan hermoso como si hubiese sabido que ese
era el último rostro sin mascarilla.
Aquella decisión.
Aquella decisión arriesgada sin restricciones, pero no tan arriesgada como si hubiese
sabido que esa era la última decisión sin restricciones.
Aquella brisa.
Aquella brisa fresca sin filtro, pero no tan fresca como si hubiese sabido que esa era la
última brisa sin filtro.
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Ahora le miro.
Le miro melancólica al recordar cada abrazo, cada beso, cada fiesta, cada
rostro, cada decisión, cada brisa.
¿Dónde estarán?
Se habrán perdido porque ni mi madre los encuentra.
Tal vez, se habrán quedado en aquel viernes 13 de marzo.
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El polvo que seremos

Alba Fernández García, 1º de Bachillerato de Ciencias
Sociales

De repente pensé: sí, hoy es el día.

era demasiado profundo y llegué a

Llevaba mucho tiempo en un hoyo

pensar que sería imposible salir de

de tristeza, oscuridad y miedos.

allí, que era mejor tirar la toalla y

Había dejado de ser quien era, ya

acostumbrarme a esas voces que

no sonreía como antes, no veía las

sonaban en mi cabeza y que poco a

cosas con el color con el que solía

poco me iban consumiendo. Hasta

verlas, mi mundo poco a poco se

que un día, todo eso cambió.

había vuelto gris, apagado, sin luz. Se
me hacía un mundo levantarme por

Conocí

a

alguien

que

me

las mañanas y encontrar la fuerza

ayudó a cambiar por completo

suficiente para afrontar el día. Me

mi perspectiva sobre el mundo,

alejé poco a poco de las personas

me abrió los ojos con tan solo

a las que quería, y me convencí de

una frase: lo que tú necesitas es

que estaba sola y de que lo que

filosofía. Me grabé aquella frase a

me estaba pasando era todo culpa

fuego, y sacando fuerzas de donde

mía. Trataba de pedir ayuda pero

creía que ya no me quedaban, me

todo era inútil, parecía que nadie

levanté, dispuesta a volver a ser

oía mis gritos de auxilio, el pozo

aquella chica risueña, con tantos
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sueños como metas, que aspiraba a

Salí de mi zona de confort, y me

comerse el mundo y que no le temía

atreví a vivir con la intensidad

a nada más que a esa parte de ella

de los que viven sin importarles

que la había hundido unos meses

nada más que el aquí y el ahora.

atrás, aunque ahora, con la certeza

La única certeza que tenemos es

de que nunca más dejaría que nadie

la de estar vivos y ¿quién sería tan

la volviera a hacerse sentir así, ni si

necio de desaprovechar lo único

quiera ella misma.

que estamos seguros de tener? La
vida, es la mayor oportunidad que

Decidí que ya estaba cansada de

tendremos nunca. Podemos ser

aquello, era hora de volver a ser

quien queramos, todo aquello que

yo, de quererme, de cuidarme, de

creemos imposible realmente no lo

volver a disfrutar de esas pequeñas

es, todo aquello que el ser humano

cosas que tiempo atrás había

es capaz de soñar puede crearlo

pasado por alto.

o lograrlo, lo único que nos frena
a desarrollar ese potencial es el

Somos polvo y en polvo nos
convertiremos.

Nuestro

miedo, el miedo al éxito.

planeta

tiene millones de años, nosotros

Por desgracia hay mucha gente

viviremos alrededor de 80, ¿De

en la misma situación en la que me

verdad vas a desperdiciar esos pocos

encontraba yo. A todos ellos solo me

años en preocuparte de lo que pueda

queda decirles una cosa: hay salida,

pensar el resto del mundo, cuando

no estáis solos, sois mucho más

ellos mismos también morirán y

fuertes de lo que vuestra mente os

todo lo que fuiste, soñaste e hiciste

hace creer, pero confío en vosotros,

quedará en el olvido? No, era hora

porque sé que antes o después lo

de tomar las riendas de mi vida, de

lograréis.

alejarme de todo aquello que solo
me producía dolor y de aquellas
personas que apagaban mi luz.
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El sueño de Titán

Gabriel Pascual, 1º de Bachillerato de Ciencias
Sociales y Humanidades

Llegó la tormenta. Las primeras

seres humanos. Decidí salir de la

gotitas de metano líquido caían

nave, y cogí mi escafandra plateada

sobre Titán.

con la esperanza de encontrar algo
o a alguien.

Divagué por las dunas

Los campos gravitacionales de

durante horas, pero sólo encontré

Saturno habían empujado a mi

hielo, polvo y alguna roca. Tras 3

nave, ahora inutilizable, al satélite.

días explorando los alrededores e

La misión había fallado. Grite, lloré

intentando establecer comunicación

y maldije mi existencia. Nunca había

con la Tierra

sido

duraría 15 días. La oscuridad parecía

creyente, pero recé a Dios

durante horas. Dormí.

llegó la noche, que

eterna y el silencio abrumador, solo
interrumpido por alguna tormenta

Tras despertar, contemplé las

de metano o de polvo, y perdí

enormes dunas de hielo de Titán,

toda mi esperanza. Esos días pensé

que se extendían hasta el horizonte.

sobretodo en mis recuerdos de la

También los anillos de Saturno,

infancia, en mis padres y en mi casa.

que cubrían el cielo naranja. En ese

Desde entonces había tenido claro

momento me sentí el más grande

mi sueño de explorar el espacio,

y a su vez, el más diminuto de los

pero ahora solo me arrepentía
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de haber partido de casa. Había

para

despertar, confiando en

adelgazado varios kilos y noté como

que alguien me rescataría. Antes

si envejeciera años cada día que

de ello, me puse mi disco favorito,

pasaba. No podía seguir soportando

lo único que me había llevado de

la soledad y la tristeza, y cada

la Tierra, The Dark Side Of the

kilómetro de los 1290 millones que

Moon, y escuche la frase “¿Por qué

me separaban de casa dolía como

debería tener miedo a morir? No

un puñal.

veo razón para ello”. Recordé todos
los momentos felices de mi vida y

Por todo esto, decidí que esa

dormí en ese satélite inhóspito.

noche dormiría en mi cama de
criogenización, sin poner una fecha

Luego, vi la luz.
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Evolución

Felicia Pogor, 1º de Bachillerato de Ciencias Sociales
y Humanidades

Un buen día dejé de ser quien era

El día que me di cuenta seguía

antes. Mudé de piel para sacar a la

sumida en la rutina. Siempre pasaba

versión de mí que realmente quería

a mirar mi reflejo y como trato

ser, aquella que me consumía por

habitual sacaba a la luz mis peores

dentro siempre intentando salir al

complejos. Pero ese día me miré al

exterior, pero a la cual no dejaba

espejo y me pregunté: “¿Por qué

asomarse siquiera a respirar. Llegó

eres así?”.

la hora de ser realmente quien
era, ¿por qué tenía que ocultarlo?

Tenía miedo. Miedo de sacar

No quería hacerlo. Había llegado

mi verdadero yo. Miedo de no

un momento en el que mi propio

encajar con el resto. Miedo del qué

yo quedaba atrapado en una

pensarán los demás. Miedo del

mentalidad que creía que para

rechazo. Miedo de tener miedo,

poder encajar tenía que ocultarse

y que al final eso me consumiera

y no era justo. No era justo para

tanto que llegara a convertirme

ninguna de aquellas personas que se

en nada. No soy perfecta, y ahora

me acercaban a conocerme aunque

sé que tampoco quiero serlo. No

fuera un poco, pero sobretodo, no

quiero ser un yo con el que no me

era justo para mí misma.

sienta cómoda y tampoco quiero
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ser prisionera de la rutina. Estaba

nosotros mismos. Nos exigimos, nos

exhausta de no salir nunca de mi

presionamos, nos autolesionamos

zona de confort. De hacer todo

tanto… que al final en verdad somos

aquello que los demás querían que

nosotros mismos los que más daño

yo hiciera y no todo aquello que en

nos hacemos. Así que no lo iba a

verdad me apetecía a mí hacer.

permitir más, no quería permitirlo.
No iba a ser mi propio monstruo,

Quería empezar a vivir la vida sin

mi propia destrucción. Ya tenía

remordimientos, haciendo todo lo

suficiente ¿Quién decía qué estaba

que quería hacer sin pensar en mis

bien y qué estaba mal? Solamente

miedos. Me merezco poder hacerlo

yo podía establecerme los límites

sin que mi propia razón me diga

de aquello. Nadie podía definirlos

que no puedo o que soy débil. Y es

por mi.

que hay veces que nos pensamos

- Voy a ser todo aquello que

que nuestro peor enemigo es

merezco ser.

una persona externa y no nos

Y lo hice.

damos cuenta que después de
todo nuestro peor enemigo somos
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Un recuerdo

Natalia Tsarapkina, 1º de Bachillerato de Ciencias
Sociales y Humanidades

Llegaba un poco más tarde

prolongasen hasta la madrugada. He

de lo que había previsto. Cuando

de afirmar que tras el atardecer, el

lo conocí, no parecía sentir nada

ambiente cambiaba totalmente con

en absoluto. Solamente quería

la caída de la noche; más sincero,

conocerlo mejor, me resultaba

sencillo y seguro. La intensidad y

encantador como persona, aunque

la tensión de la vida diurna dejaba

no quería reconocerlo.

de perseguirnos al menos durante
estos instantes en los que nos

Nuestro siguiente reencuentro

dedicábamos tiempo mutuamente.

sucedió en una noche de verano.

Esas mismas noches nos sentábamos

La luna brillaba como nunca antes

en el puerto y admirábamos la

y miles de estrellas nos seguían...

increíble belleza de las estrellas

fuéramos a donde fuéramos, no

fugaces. Nos conocíamos cada vez

había si quiera un ente a nuestro

mejor y mi afecto por él se hacía

alrededor.

notar. Mientras tanto, eso hizo que
nuestra amistad se engrandeciera.

En especial me encantaba que
nuestras tardes de verano a solas se

Así empezó el cariño que nos llevó
al romance.
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Por la noche, cuando no había ni

llegaba a su fin y el momento de la

un alma en la calle, caminábamos

despedida se acercaba. Era nuestra

cogidos de la mano. Podíamos

última noche. Intenté no pensar en

estar hablando sin parar, al igual

lo que pasaría el día de mañana,

que también podíamos guardar el

sino disfrutar de estos instantes.

silencio mientras admirábamos las

Cuando llegamos a mi casa, sabía

vistas de los paisajes nocturnos. Las

que no volveríamos a vernos, y él

palabras sobraban. El entendimiento

también lo sabía. Me besó. Mis

mutuo surgía de la nada.

brazos se posaron en sus hombros y
le devolví el beso. Intenté recordar

A pesar de la armonía que

esa noche para siempre. Y luego se

reinaba en nuestra relación, los dos

fue. Era como si todas las emociones

sentíamos una carga emocional

hubieran desaparecido.

que nos hundía en la ansiedad en
los momentos que pasábamos

Mis recuerdos de él se fueron

por separado. Pero a pesar de

desvaneciendo

todo

enamoramiento

septiembre de 1939. Como sabrás,

seguía profundizando. Así que el

la felicidad no suele durar siempre,

sentimiento de ansiedad se rendía

especialmente cuando estalla una

ante la majestuosa cantidad de

guerra que parece no acabarse

sonrisas, bromas, abrazos y besos.

nunca... Para muchos era uno de

Nuestro primer beso..., ese abrazo

esos soldados desconocidos que

analgésico que te da las ganas de

yacen en la tumbas de Polonia. En

vivir... Volvía a sentir la suavidad de

cambio, para mí siempre será Łukasz

sus labios una y otra vez. El verano

Sokolowski.

eso,

mi
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tras

el

1

de

Nostalgia de la infancia

Gabriela Mihalut Galatanu, 1º de Bachillerato de
Ciencias Sociales y Humanidades

Mi infancia terminó de repente,

porque se caía al suelo y se hacía una

pero no fui consciente hasta

herida, etc. Anhelo mucho esa edad

hace poco, cuando todo era muy

en la que mi única preocupación era

tarde. Ese día mis emociones me

terminar los deberes cuanto antes

invadieron y mi corazón se rompió

para poder seguir viendo la tele.

en innumerables pedazos. A raíz

En algún momento de mi infancia,

de eso, comencé a pensar en lo

hice todo eso por última vez, pero

que se basaba mi día a día y todo

nunca lo supe. Y durante ese valioso

lo que había cambiado mi vida con

tiempo cometí un error: tener ansia

el paso de los años. Hace nada era

por crecer. No aprecié esa etapa de

una simple niña que era feliz con

mi vida, ni me di cuenta de que solo

muy poco. Una niña que jugaba en

se vive una vez. La niñez me permitía

parques, que se divertía viendo las

pasar el tiempo sin pensar en que

gotas resbalando por la ventana,

eso se acabaría. Luego vinieron las

que se emocionaba con Papá Noel,

responsabilidades, la impotencia,

que reía la mayor parte del tiempo,

las mentiras, la madurez, el miedo

que cantaba a pleno pulmón sin

a ser juzgada, las decepciones, el

vergüenza del qué dirían, que corría

no saber qué será de ti en el futuro,

en todos los sitios, que lloraba

las inseguridades, el estrés por los
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estudios, la injusticia, los problemas

resuelto. Ahora solo quiero volver

sociales y amorosos, la tristeza, el

a ser como antes, cuando era tan

dolor... Llega un instante en el que

ingenua que pensaba que la luna

abres los ojos, y te das cuenta de que

me perseguía al viajar en coche. Si

no todo era tan fácil como cuando

hubiese sabido que dolía crecer,

se era un niño, que hay muchos

nunca me hubiese apresurado en

problemas de los que antes no nos

hacerlo.

percatábamos, y que no todo está
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S. T.

Paula Pérez Díaz , 1º de Bachillerato de ciencias
Sociales y Humanidades

A la loca la seguían siempre tres

maquinaba una forma de acabar

gatos negros como las moras. Margo

con las visitas de aquel viejo molesto

no era algo así como una hechicera

vecino.

o una bruja, pero las viejas del
pueblo no la conocían de otra

Vecino que, a paso lento, pasaba

manera. Y la joven lo sabía. Sabía

las mañanas en el campo frente a

que la gente sospechaba de ella y

la casa de Margo, con una escopeta

su locura, pero no había nada que

y un perro. Ella conocía muy bien

le importase menos. Tenía asuntos

ese pasatiempo; y conocía también

más importantes; debía matar a un

cómo echarlo de su jardín cuando el

vecino del pueblo.

perro atacaba a sus gatos y el viejo
disparaba sin puntería a los pobres

Aún recordaba el día en el que

animales. Nunca habían hablado en

la ira hizo de ella casi una asesina.

persona, tan sólo coincidían cuando

Por suerte ese impulso repentino

ella, sartén en mano, lo amenazaba

acabó pronto. También recordaba

hasta hacerlo huir. Aun así, ella

la decena de veces que su mente

- 40 -

conocía bien su maldad, y su única

no sospechar nada, pues estaba

obsesión era castigarlo.

acariciando falsamente a un gato al
que días atrás había perseguido con

La joven caminaba rápidamente

su perro.

por las oscuras calles con una
carta dirigida al viejo. Tras ella,

Margo se levantó y salió de la

tres pequeñas sombras la seguían.

salita con la excusa de buscar una

Aquellos

estar

revista. Y eso hizo, pero dejó pasar

cómodos en su compañía, incluso

a su casa a varios gatos con los que

tener un vínculo con ella, pues se

había creado un plan de venganza.

mantenían a su alrededor durante

El viejo pasó las hojas de la revista

todo el día. Pasó la carta por debajo

con sorprendente interés. Tanto que

de la puerta del dichoso vecino

no notó la entrada de varios gatos

y volvió a su casa, evitando la luz

en la sala. Todos ellos, haciendo un

de las farolas y los susurros de las

círculo alrededor del sillón donde

viejas.

éste descansaba. La mujer, cansada

gatos

parecían

de aguantar al odioso vecino, dio
La mañana siguiente lucía un

una sigilosa señal a los gatos y

sol brillante y un cielo despejado.

ellos comenzaron su festín. El gato

Curiosamente, el viejo hizo caso

que dormía en sus piernas tomó el

a la carta de Margo: se presentó

control y se lanzó a la vieja cara. Sus

en su casa al mediodía sin perro

garras se clavaron e hicieron brotar

ni escopeta. La mujer le había

sangre por las mejillas. Algunos

propuesto conocerse y hablar para

atacaron sin piedad sus piernas y

arreglar su mala relación, y, por el

otros subieron a su pecho arañando

momento, todo iba genial. Aunque

y desgarrándole parte del cuello.

la conversación sobre las escasas

La

escena

estaba

mareando

lluvias no le importaba a ninguno

a Margo, pero disfrutaba de la

de los dos, los minutos pasaban

venganza.

tranquilamente. El viejo parecía
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No hay tiempo que perder

Malena Gracia, 1.º de Bachillerato de Artes

No hay tiempo que perder, nuestro

empezando a ser irreversibles y nos

planeta se encuentra en peligro y

traerán consecuencias muy graves,

con ello nuestra especie y todas

debemos de dejar de ignorarlo y

las que habitan en él. Debemos

empezar a dar nuestra voz. Cuando

concienciarnos

hablamos

de

todos

los

del

medioambiente

problemas ambientales que están

solemos hablar de lo que pasará

amenazando nuestro futuro. El

en el futuro pero lo cierto es que

cambio climático, la contaminación,

las consecuencias ya se están

la deforestación, la escasez de

empezando a notar: se ha reducido

agua, la extinción de especies...

un 26% la cantidad de agua dulce

son algunos de estos problemas.

disponible por cada habitante, hay

Debemos educarnos sobre esto y

un aumento considerable de las

tomar acciones al respecto antes de

zonas muertas en los mares, la mala

que sea demasiado tarde. Debemos

calidad del aire y la lluvia ácida están

actuar rápido, ya no es algo que se

causando graves problemas de salud

pueda posponer, las consecuencias

humana en todo el mundo, etc.

del

Incluso teniendo esta información

daño

ocasionando

que

le

estamos

al

planeta

están

y mucha más a nuestro alcance
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seguimos sin hacer nada, seguimos
sin concienciarnos de nuestras
acciones e ignorando una realidad
que ya está en marcha ¿Este es el
mundo que queremos dejar a las
futuras generaciones?
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No hay tiempo que perder

Zoe Giner, 1.º de Bachillerato de Artes

Era

el

único

pensamiento

constante en tu cabeza. Pisabas el

Si no lo conseguías, ¿qué quedaría?
Esto era lo último que necesitabas.

acelerador con fuerza a pesar de la
oscuridad de la noche.

Volviste a mirar por el retrovisor
y viste como te dedicaba una débil

Necesitabas llegar a tiempo.

sonrisa que fue interrumpida por un
ataque de tos. Llevaste una mano

Levantaste la mirada hacia el
retrovisor por unos segundos y

hacia atrás y la apoyaste en su rodilla
para acariciarla. Estaba empapada.

observaste por el espejo la parte

Debías mantener la calma.

trasera encontrándote con sus ojos.
Ya no contenían lágrimas, pero el

La sensación de su mano sobre la

hedor seguía ahí. Se escurría por

tuya te fue suficiente para saber si

la tela de los asientos mientras

seguía o no consciente hasta que

intentabas incrementar la velocidad.

llegaste al hospital más cercano.
Levantaste su cuerpo en tus brazos

No hay tiempo que perder. Corre.
Corre. CORRE.

para sacarlo del coche, demasiado
fácil a falta de las extremidades
perdidas. Pediste a gritos que
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trajeran una camilla a los que
se encontraban fuera. Escurría
demasiado.

Había

escurrido

demasiado. El hedor era horrible,
pero mantuviste su cuerpo cerca,
con la impresión de que se deshacía
en líquido rojizo, entre tus manos.
No ibas a llegar a tiempo.
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Ese deseo tan desesperado

Zoe Giner, 1.º de Bachillerato de Artes

Te quitaste la chaqueta y la

Aún se podía escuchar la música

echaste en el suelo del lavabo. Era

en la sala de abajo y el murmullo de

lujoso y parecía muy limpio, pero no

las personas. Poco ibas a aguantar si

querías arriesgarte a que su vestido

no empezabas a atacar las bandejas

se llenara de polvo.

de comida y champán. Igualmente,
debías comportarte.

Le hiciste un gesto para que se
sentara encima y así hizo. Tú te

Dejaste la sombra y agarraste un

pusiste de rodillas frente a ella

lápiz y la máscara, empleándolos

abriendo el neceser y sacando la

primero en un ojo y luego en el otro.

sombra de ojos para aplicársela con

Te echaste un poco hacia atrás para

cuidado. Posaste una mano en su

observar el maquillaje sin poder

mejilla para tener más sujeción y

evitar sentirte orgullosa. Agradecías

que no apartara el rostro, sintiendo

que ella no te pudiera ver en ese

su tranquila respiración atravesar la

momento al tener los párpados

tela de tu camisa. No pudiste evitar

cerrados.

acompañarla con la tuya.
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Recogiste todo en el neceser, pero

desprender su cuerpo. Estaba ahí.

antes de cerrarlo, sacaste una barra

El momento. Al alcance de tu mano.

de labios. Sujetaste su barbilla con

Ese deseo tan desesperado.

la yema de tus dedos y elevaste su
cabeza levemente. Rozaste la barra

Desviaste la mirada carraspeando

con suavidad causando un pequeño

y recogiste la barra en el neceser

tic en sus ojos, pero que disimuló

mientras te incorporabas. Intentaste

abriendo

sutilmente.

no mirarla directamente al mismo

Le subían manchas rojas por el

tiempo que alargabas tu brazo en su

cuello y no le dejaba de temblar la

dirección y la ayudabas a levantarse

barbilla. Colocaste la barra en una

con cuidado. Preferías no tener que

de las baldosas y ella entreabrió los

ver su reacción porque sabías que

párpados para mirarte. Con lentitud,

te dolería más.

la

boca

dejó escapar un suspiro que parecía
haber estado aguantando desde
que habíais subido, y tragó saliva.

Te agachaste para atrapar la
chaqueta antes de que ella pudiera
cogerla y la sacudiste un poco.

Acariciaste su barbilla suavemente,

Después, te la volviste a poner y

paseando tu mirada por su rostro,

elevaste un brazo en su dirección.

hasta capturar sus ojos con los

Ella lo entrelazó con uno de los

tuyos. Tenía las pupilas dilatadas

suyos, apoyando la mano del otro

y sentías el calor que empezaba a

un poco más arriba y salisteis del
lavabo en silencio.
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Fotografías

Yeray Berard, 2º de Bachillerato de Artes
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Héroes en silencio.

Anónimo

A mis queridos compañeros

Oscuros y fríos pasillos
marcan mi fugaz mirada,
temblores recorren mi cuerpo
pero firme mi exterior estampa
Fluyen los conocimientos
en una clase fría de ambiente,
mientras la verdadera lucha
está recorriendo nuestro ente.
Valientes y silenciosos guerreros
en primera línea de fuego,
sosteniendo el verdadero futuro
que nos acogerá luego.
Gracias por vuestra labor
que a pesar de todo riesgo,
sin capa ni bastón,
sois héroes en silencio.
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Poemas

Juan Antonio Tello Casao, profesor de Lengua Francesa

Cubro la jaula de los pájaros
para que podamos descansar.
Sus patas pinzan los barrotes
como cuerdas de arpa
y el ruido de la noche nos invita al sueño.
Ya podemos estar solos,
Ofreciendo las palabras
que hemos guardado.

©Juan Antonio Tello, Páramo, Acqua, 2007.
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Quai de la monnaie
El paseo hacia el muelle
sosiega el pálpito de las horas,
la brisa mueve nuestro pelo
mientras sujetamos la barandilla gris
para inclinarnos sobre los plásticos
que flotan en el Garona.
Los vemos pasar,
testigos de los días,
y tú desvías la mirada hacia el Atlántico
que nunca atravesamos.

©Juan Antonio Tello, Cae noviembre, Ediciones del 4 de
agosto, 2013.
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Si encontrase la palabra que nombra la travesía,
esa sería yo, o aquél traspasado por el tiempo,
con el silencio en los ojos y el lenguaje de la navegación.

©Juan Antonio Tello, Cuando fui naufragio, Col. La Gruta de las
palabras, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2008.

El tiempo fluye en nosotros.
Inútil resguardarnos de tanto olvido.
Vuela y lentamente anida en nuestro interior.

©Juan Antonio Tello, Umbrales de Rimbaud, Eclipsados, 2012.
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Vivir del cuento

Pilar Gómez de Miguel, profesora de Lengua
castellana y Literatura

Son muchos años ya los que lleva

Durante la semana vemos los

el Virgen del Pilar viviendo del

carteles anunciadores del prodigio

cuento. Cuando les preguntas a sus

que sucederá el viernes. La pandemia

creadores, Casiano y Juan Carlos,

ahora nos ha llevado a la biblioteca,

no te concretan exactamente la

qué buen lugar. Es un lugar seguro.

fecha en que se inició. “Hará 25, 26

Allí cabemos todos. Últimamente se

años ya”, suelen decir, porque ellos

sienta incluso algún despistado que

cuentan, pero no números.

pasaba por ahí a buscar un libro y se
deja llevar por lo que escucha. Solo

Cada viernes en nuestro instituto

hay que aguzar el oído. El ambiente

se produce eso que lleva siglos

se genera en segundos. El narrador

ocurriendo. Aquello que no frenaron

se esfuerza, transmite, vocaliza.

guerras medievales ni mundiales, ni

El

temporales , ni cambios de planes

se engancha. Nuestro precioso

de estudios, ni pandemias. Se hace

castellano oral fluye, y el espacio

en todas las lenguas e incluso entre

se llena de sonido, de metáfora, de

quienes no saben leer. Cada viernes,

tonalidades, de palabras nuevas y

en nuestro instituto, se cuenta un

viejas.

cuento.

- 78 -

auditorio

escucha,

atiende,

Y de significados. Porque Casiano

También los cuentos llegan de

y Juan Carlos no dejan pasar ni

los más variados lugares y épocas.

una. Cualquier indicio es pretexto

De tiempos y espacios remotos,

para la reflexión. La pregunta más

y también de los más cercanos.

insospechada puede surgir de un

Incluso en forma de poesía y desde

relato. Y la respuesta nace en cada

nuestro propio centro, como ocurrió

cabeza, y se expresa en libertad.

el último viernes con la poesía de

Puntos de vista siempre diferentes

Toni Tello, nuestro poeta y profesor

con esta pareja de amigos del saber.

de Francés.

Tono de tertulia, de invitación a la
escucha, de diálogo, de respeto.

Que sigamos viviendo del cuento
muchos años.
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El Sol brilla en el IES virgen del Pilar

Vicente Hernando, profesor de Lengua castellana y
Literatura

En junio de 2020 nuestro reloj
de sol cumplió años. Medio siglo
viendo entrar y salir a bandadas
de mochilas. Cincuenta años
escuchando el lento discurrir del
sueño de Ramón de Pignatelli.
Seiscientos meses dándonos el
tiempo verdadero.
El origen de este reloj se
remonta al año 1965. Un
profesor de Forja del centro,
José María Riazuelo Gambón,
reunió a un grupo de alumnos
con un objetivo común: realizar
un reloj solar similar al existente
en el parque Frogner de Oslo
(Noruega). Tras cinco años de
duro trabajo con el hierro, el
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reloj vio el Sol y fue colocado a la

ejemplar idéntico que realizaron

entrada de nuestro centro.

estos mismos alumnos siguiendo las
indicaciones del profesor Riazuelo.

Varias curiosidades acompañan a
nuestro reloj solar: por un lado, tiene

Como decían los latinos, sol locet

una inclinación que se corresponde

omnibus, y en los alrededores del

con los 60º de latitud de Oslo y, por

IES Virgen del Pilar, con más razón.

otro lado, en el aparcamiento del
aeropuerto de Zaragoza hay otro
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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

Siguiendo lo iniciado el curso
anterior,

seguiré,

mientras

libros de temática muy variada. En
esta ocasión, después de meditarlo

pueda, recomendando alguna de

durante

sueños

nocturnos

las lecturas que pueda aportar

inquietantes por elegir la mejor

pequeñas píldoras de conocimiento

opción, finalmente he decidido que

que nos beneficien en esta época

sea uno que volví a leer el pasado

tan poco normal que nos está

verano. Se trata de una obra de un

tocando vivir.

autor francés, nacido en Argelia,
que obtuvo el Premio Nobel en

Como

un

profesor

más

de

el año 1957, según lo registrado

Formación Profesional en nuestro

en la wikipedia, por “el conjunto

centro, además de la labor docente

de una obra que pone de relieve

técnica que desempeño, este curso

los problemas que se plantean

con el recurso de la plataforma

en la conciencia de las personas

AEDUCAR que ha venido para

en la actualidad”. La expresión en

quedarse, aprovecho los huecos

negrita es de mi cosecha, pues no

disponibles para seguir leyendo

me gustaba la que se daba en la
wikipedia.

- 82 -

Tenía este libro, como el de Ulises
de James Joyce, sin acabar de leer,
aunque por diferentes motivos. Con
el confinamiento y la pandemia,
en cuanto acabó el curso volví a
buscarlo para volverlo a leer, esta
vez hasta el final.
Lo que se expone en esta obra
guarda una estrecha relación con lo
vivido oficialmente desde el 15 de
marzo de este mismo año en nuestro
país. Fiebre alta, malestar y llegar
a una situación crítica que lleva al
fallecimiento de las personas. Al
principio es un edificio, situado en
un barrio, pero después el contacto

una publicación del siglo pasado,

de unas personas con otras sin

para mí de enorme parecido. Se

saber si se está contagiado, lleva a la

recurre a los médicos y se toman a

extensión de una pandemia. A partir

estos como los expertos para tomar

de aquí se deben tomar decisiones

decisiones trascendentes.

importantes para garantizar la
seguridad y la salud de la población,

Confinación de zonas de la ciudad,

aunque como en la realidad cuesta

hasta el confinamiento de la ciudad

dar las decisiones importantes

entera y prohibición de entrada y

porque se quiere mantener la

salida desde el extranjero.

economía y el turismo como fuente
de riqueza. La similitud con los

Tediosa investigación del origen

sucedido aquí ya se vislumbraba en

de la enfermedad y búsqueda de
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un medicamento que solucione

ahora estamos viviendo. Son cosas

el problema: la vacuna que nos

parecidas a los acontecimientos

inmunice para siempre.

y enfermedades que se dieron
durante los últimos veinte años

No es un libro demasiado “tocho”

del siglo pasado. Mirar al pasado

y se lee bien si se tienen ganas por

permite vivir mejor en el presente y

saber. Aprender con él ha sido una

mejorar el futuro.

muy buena experiencia, por lo que
me ha llevado a recomendarlo en
esta sección de la revista del centro.

Dudar

y

tener

un

mejor

conocimiento de las cosas nos hará
mejores para alcanzar algo lo más

He

preferido

no

continuar

parecido que se puede estar de la

exponiendo nada más del libro para

felicidad. La felicidad son momentos

que pueda ser leído y que la persona

en el largo recorrido de nuestras

que lo lea pueda comprobar su final,

vidas, no es algo permanente, y

quizás sea el mismo o parecido al

quien diga lo contrario mentirá. Este

que nos espera con el coronavirus.

libro se mueve entre momentos
difíciles, pero recuerda aquellos que

Me consta que en los cursos de

fueron mejores.

bachillerato de la última década
del siglo pasado, el profesorado
recomendaba

otra

obra

conocida

este

escritor,

Podría haber recomendado al

muy

reciente ganador del Premio Reina

El

Sofía, principal galardón del género

extranjero, por lo que puede servir

en español, del poeta Raúl Armando

para conocer mejor su obra.

Zurita, pero seguramente alguien

de

podría pensar mal. Ni es pariente
Ahora sabemos algo más del

ni tengo ninguna relación con él,

coronavirus, pero dentro de una

sólo tiene mi mismo apellido y goza

década sabremos mucho más y

también del Premio Nacional de

podremos entender mejor lo que

Literatura 2000 de Chile y el Premio
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Iberoamericano de Poesía Pablo

Espero

que

la

presente

Neruda 2016. Ahora que en nuestro

recomendación aporte algo bueno

centro no dejamos la “poesía para

a la vida de nuestra comunidad

llevar”, descubro otro “tocayo”

educativa. Felices navidades en

reconocido. La verdad es que cada

familia con buena lectura para

vez descubro más personas con mi

nuestra comunidad lectora.

apellido, lo cual me alegra. A veces,
una reseña o una recomendación
nos lleva a conocer cosas nuevas.

Fco. Javier Zurita Morales - Profesor
de

Sistemas

Electrotécnicos

y

Automáticos
(Departamento de ElectricidadElectrónica)
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Vale
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