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¿QUÉ  PINTA  LA  MUJER?

Quizás no estamos en la misma situación que las 
mujeres de la época romana, pero la opresión 

continúa bajo el mismo contexto de inferioridad.

Clara León 

Mesa (B1B) 

reflexiona 

sobre el papel 
de la mujer en 

las sociedades 

antigua y 

moderna



   Ya es nuestra octava edición. Y en esta ocasión coincidimos con este 
renacer cultural que cada dos años sacude al Instituto y al municipio, la 
Semana Pedagógica y Cultural.
En los tiempos que corren ya es un atrevimiento, una osadía, que el 
alumnado, el profesorado y el resto de personal del Centro se implique en un 
proyecto como este, cuya finalidad principal es el fomento de la educación y 
de la cultura (que no es poco).
   En unos tiempos en que lo prioritario es el “aquí” y el “ahora”, el beneficio 
inmediato, en que es más importante la descalificación que la reflexión 
sosegada, donde tienen más cabida los apologistas de la “cutridad” que 
jóvenes preparados, con educación y con cultura, donde se frivoliza con la 
educación (no necesitamos reproducir frases que se escuchan por ahí), 
donde nuestros jóvenes son bombardeados continuamente con referentes 
alejados de lo más deseable.
   Decimos, pues, que en estos tiempos hemos conseguido implicar en la 
elaboración de esta revista a un buen puñado de profesores y, sobre todo y 
por encima de todo, a un buen puñado de alumnos.
   Podemos afirmar que aún queda esperanza, una luz que ilumina la 
oscuridad de estos tiempos. Y si se nos permite la referencia,  “el poder de la 
Fuerza” permanece intacto. Lo hace en todos estos chicos y chicas, que son el 
futuro, y cuyos nombres aparecen en esta revista como colaboradores. No 
están todos los que son, la capacidad de la revista no era infinita, y muchos 
se quedaron para otra ocasión. Gracias por colaborar, chicos y chicas.
   No podemos finalizar sin agradecer la colaboración de compañeros y 
compañeras, sin los que esta revista tampoco hubiera sido posible. Han 
dedicado tiempo de no se sabe dónde (bueno, sí que lo sabemos, se lo han 
quitado a sus familias), en periodo de evaluaciones, de preparación de la 
Semana Pedagógica y Cultural, para aportar su granito de arena y que esta 
revista se hiciera realidad. Mención especial para los compañeros que nos 
acompañan en esta experiencia que es el Proyecto BIBESCAN. Gracias.

Editorial
Año 2019. Empieza el mes de abril. Llega la primavera, renacen con 
vitalidad las ilusiones. Y la revista El Remate sale de nuevo al 
encuentro de todos los que formamos esta maravillosa colmena que 
es la comunidad educativa del IES La Guancha.
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por  Clara  León  Mesa  (B1B )

            o sólo en la sociedad romana, sino en muchísimas 
otras alrededor del mundo y a lo largo de la historia, la 
mujer ha mantenido un papel secundario, siendo 
subordinada al hombre en todos los aspectos sociales, 
económicos y jurídicos. La visión de la mujer como un ser 
inferior incapaz de realizar todas aquellas labores que se 
escaparan del ámbito doméstico y familiar explica la falta 
de derechos y libertad de actuación que poseían las 
mujeres en aquel entonces, algo que se ha conservado en 
la actualidad, de manera menos embrutecida, eso sí.
   En una sociedad tan idealizada como la romana, tan 
alabada por sus sistemas democráticos, sus avances 
arquitectónicos y una mentalidad tan práctica como 
pudiéramos imaginarla, ¿cómo es concebible que la mujer 
careciera de funciones más allá de la reproducción y la 
crianza?, ¿cómo es posible que la mujer fuera tratada, en 
algunos casos, como una hija  más de la familia sometida 
de forma total a su marido?, ¿cómo es posible que la figura 
femenina careciera de posesiones o de la simple 
posibilidad de tenerlas?

Después de más de 2000 años, las mujeres seguimos en lucha constante por el 
otorgamiento de lo que es nuestro y nos han robado...

N
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Safo (580 a.C.) 
fue una poetisa 
griega que 
luchó por los 
derechos de la 
mujer y la 
libertad sexual 
en una sociedad 
eminentemente 
patriarcal.

 Son aspectos del mundo romano en los que 
generalmente pretendemos no hacer demasiado énfasis, 
pues desprestigiaríamos a un pueblo que debe ser 
enaltecido por su brillantez intelectual.
Cuando una niña era casada (niña porque podían casarse 
a partir de los 12 años), se le arrebataban todos sus 
juguetes y era obligada a renunciar a sus antiguas ropas, 
simbolizando esto un paso hacia la vida adulta. ¿Pueden 
imaginarse a una chica de 12 años a la que se le quitan 
todas sus posesiones infantiles, forzándola a casarse con 
un hombre que probablemente le doblara la edad?
Prácticas como la llamada deductio, o rapto de la novia 
eran muy comunes. Tras la boda y cena nupcial en casa de 
la joven, esta última se cobijaba en los brazos de la 
madre, para ser posteriormente arrebatada de forma 
agresiva de los mismos por el novio. Pese a que todo esto 
constituyera una mera simulación, debemos también 
pararnos a pensar el simbolismo que este tipo de 
costumbres esconden tras de sí. Es un ejemplo claro, una 
vez más, de la connotación de superioridad que debía 
quedar impregnada en una relación hombre-mujer, 
mostrándose el primero con la fuerza y poder de arrancar 
de cuajo todas las raíces infantiles y familiares de la 
muchacha a la que desposaba.
La educación no era tampoco un campo femenino, sino lo 
totalmente opuesto. Raramente llegaban a la escuela 
media, pues normalmente esta comenzaba a los 12 años 
(edad legal para contraer matrimonio) y nunca accedían a 
la superior. Solo aquellas criadas en el seno de una 
familia pudiente, y no todas, recibían una educación 
particular aun así inferior a la masculina.
Después de más de 2000 años, las mujeres seguimos en 
lucha constante por el otorgamiento de lo que es nuestro 
y nos han robado: los derechos de los que desde el 
principio de los tiempos hemos carecido. Que hemos 

Pero seguimos viviendo en una sociedad que nos 
culpabiliza de una violación siendo las víctimas, 
que nos humilla si llevamos una vida sexual 
activa y lo decimos sin tapujos...

avanzado en la concesión de estos es innegable,  pero nos queda aún 
mucho camino por recorrer. Las mujeres en España seguimos 
cobrando cinco mil euros menos de media que un hombre por el 
mismo trabajo, en un país donde durante el tercer trimestre de 2018 
fueron presentadas nada más y nada menos que  43.560 denuncias 
por violencia de género, de las cuales solo el 17,7% acabaron en 
condena. Esto ocurre, y ocurre porque ya no nos extraña escuchar en 
la televisión o radio que una mujer ha sido brutalmente asesinada tras 
ser violada entre varios hombres que aseguran no saber lo que 
hacían.
Tenemos derecho a la educación, al trabajo remunerado y digno, al 
divorcio, al control de nuestros ingresos, al acceso a cargos públicos y 
directivos, al voto y a cientos de cosas más. Hemos avanzado, sí. Pero 
seguimos viviendo en una sociedad que nos culpabiliza de una 
violación siendo las víctimas, que nos humilla si llevamos una vida 
sexual activa y lo decimos sin tapujos, que nos hipersexualiza cuando 
interesa y nos censura cuando no, que comercializa la explotación 
sexual femenina bajo el nombre de “prostitución” (y todavía nos hacen 
creer que la elección es propia), y que erotiza violaciones en grupo en 
páginas mundialmente visitadas como PornHub.
Quizás no estamos en la misma situación que las mujeres de la época 
romana, pero la opresión continúa bajo el mismo contexto de 
inferioridad. La subordinación femenina ha sido y sigue siendo una 
prueba irrefutable del carácter extremadamente machista de la 
sociedad tanto actual como antigua, y no dejaremos de ser 
menospreciadas y cosificadas hasta que consigamos abolir esta 
construcción.
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por  Aarón  Rodríguez  Martín  (B2A )

         l cambio climático es un tema que preocupa a muchos, 
pero quizá no a tantos como debería. Este viernes 15 de marzo 
hay huelga porque el primo de Rajoy no tenía razón, el cambio 
climático no era un invento de ecologistas fanatizados ni de 
radicales de izquierdas. Estamos con la soga al cuello y como 
no se cambie nos uniremos todos y cada uno de nosotros a ese 
montón de basura que perdurará por los siglos de los siglos.
Nuestro mundo está organizado de forma caótica, apoyado en 
unos cimientos autodestructivos a los que llamamos 
“capitalismo”, y adoramos hasta que se derrumben y se lleven 
por delante a todo el sistema. Si yo utilizo todos los colores de 
mi lapicero sin control, sin esperar a poder tener nuevos, sin 
dejar de tirar los restos al suelo, llegará un punto en el que no 
voy a tener lápices, solo un montón de serrín. Con este ejemplo 
quiero decir que si consumimos sin control solo vamos a 
conseguir el montón de basura actual que flota en nuestros 
mares, que enterramos en nuestro suelo o que enviamos en 
forma de humo a nuestro aire.
¿Es esto el futuro? ¿Esta será la herencia de nuestra 
civilización? Como dice Twin Lannister en Canción de hielo y 
fuego: “El individuo no importa, lo que pasará a la Historia es la 
familia, nadie se acordará de tu nombre, pero del nombre 
Lannister sí”. ¿Vamos a dejar que lo único que recuerden de 
nosotros nuestros descendientes sea que “matamos” al 
planeta?
O nos adaptamos a un nuevo modo de vida sostenible o no 
tendremos futuro, porque igual que surgimos como especie, si 
nos equivocamos, la Naturaleza nos colocará en nuestro sitio, 
la Nada.

Nuestro mundo está organizado de forma caótica, 
apoyado en unos cimientos autodestructivos a los 
que llamamos “capitalismo”.

E
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O nos adaptamos a un nuevo modo de 
vida sostenible o no tendremos futuro.

TUBO  DE  ENSAYO  |  2

SALVEMOS AL PLANETA UNA LUCHA JUSTA
Para mujeres como Josefina de la Torre Millares, 
tuvo que ser muy duro abrirse camino en facetas 
como el arte y la literatura

          oy la libertad es parte de nuestro día a día, al contrario 
que en los años veinte del siglo pasado. En aquellos tiempos el 
machismo era algo cotidiano y, para mujeres como Josefina de 
la Torre Millares, tuvo que ser muy duro abrirse camino en 
facetas como el arte y la literatura. Por fortuna, en la 
actualidad la defensa de derechos básicos nos ha 
proporcionado el valor para hacer frente a las injusticias. A 
pesar de ello, el auge de los movimientos de ultraderecha está 
volviendo a desvalorizar el papel de la mujer. ¿Debemos 
preocuparnos por que ocurra esto?
Creo que los avances sociales conseguidos no se derrumbarán 
ante los vientos de las tormentas actuales dada la cantidad de 
personas que reconocen la libertad y los derechos de todos y 
de todas. Por suerte, somos cada vez más los que hacemos 
frente a actitudes lamentables como las de VOX, que intentan 
acabar con la protección de las mujeres excusándose en 
números falsos de denuncias falsas.
Casi cada día sale a la luz una barbaridad nueva cometida 
contra las mujeres. Un ejemplo reciente y reiterativo es el de 
las violaciones múltiples, al amparo de lo ocurrido con “la 
manada”. En este caso la justicia española ha actuado como si 
se tratase de un delito menor y ha dado la impresión de querer 
proteger más a los delincuentes que a la víctima. Me recuerda 
a un fragmento de Los milagros prohibidos, el libro de Alexis 
Ravelo, cuando los falangistas humillan y maltratan a Ma 
Carmita y a sus hijas impunemente. Parece mentira cómo una 
historia inspirada en la Guerra Civil pueda parecerse tanto a la 
realidad actual.
La libertad es un derecho de todos y todas, 
independientemente de raza, sexo, opinión. Es aquello por lo 
que debemos luchar, hombres y mujeres debemos recordar lo 
ocurrido en el pasado. Esta lucha empezará recriminando 
aquellos hechos despreciables y culminará con la igualdad. 
Solo nosotros podemos frenar una vuelta al pasado.

por  Joel  López  Luis  (B2A )

H

TODAS SOMOS ELLA
Hay algo en nosotras que no van a quitarnos, y es 
que somos mujeres y no pertenecemos a nadie.

            ño 2019. Empezamos un año que deja atrás otro lleno de agresiones y violaciones sexuales. Niñas, jóvenes y mayores que 
salieron a la calle a vivir su vida se toparon con 5 machirulos, de los que gritan ¡OE OE! en los bares, que salen en busca de diversión. 
Y claro, como machotes que son la encuentran forzando a una chica, que paralizada por el miedo, solo puede gritar “¡NO!”. Y no solo 
la violan sino que la graban y la mandan por el grupo de amiguetes de “whatsapp”. Pero hay más, después de violarla la dejan 
desnuda y sin nada que hacer, sino llorar por lo que le acaba de pasar. Y es que ella no ha hecho nada, solo ser mujer.
Yo, como mujer, quiero salir a la calle y ser libre y no valiente, quiero que el próximo año cuando solo hayan pasado 5 días del año 
no tengamos 5 violaciones, quiero que ninguna mujer se sienta desprotegida, que “no” sea “no”, que llevar falda corta no te dé el 
derecho  de violarme y, si estamos ebrias, tampoco. Y, por último, quiero que se nos crea y que no se nos prejuzgue.
En conclusión, hay algo en nosotras que no van a quitarnos, y es que somos mujeres y no pertenecemos a nadie. Y ustedes, 
hombres, recuerden que pueden ser sus hermanas, sus madres, sus amigas e incluso sus hijas las que acaben tiradas en el portal de 
un edificio con la ropa rota y la mirada perdida. Nosotras somos la verdadera manada, las brujas que no consiguieron quemar, 
somos La Macarena, las chicas ye-ye, y las chicas de ayer, la mala mujer, las pobres diablas, la Cenicienta y la Bella Durmiente. 
Porque somos todas ellas y sobre todo vamos a ser la mujer que nos dé la gana ser.

A

La libertad es un derecho de todos y 
todas, independientemente de raza, 
sexo, opinión.

por  Neus  Dávila  Herrera  (B2A )



por  Melchor  Rodríguez  Hernández

Este artículo pretende aportar a este apasionante debate del futuro de la Educación, reflexiones 
y aportaciones de especialistas que considero pertinentes por su trayectoria y sobre todo 
atemporalidad.

T
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Howard Gardner 
(1943) es autor del 
libro Inteligencias 
Múltiples  que ha 
revolucionado el 
panorama de la 
Pedagogía.

 
 «¿Cuál será, pues, a partir de pasado mañana, la misión de los 
sistemas educativos en el futuro? ¿Formar especialistas? No. La 
reforma de la enseñanza se propondrá dimensionar ciudadanos 
en un mundo globalizado.
¿Pertrechar las mentes de sus estudiantes? No. Los esfuerzos 
venideros en materia educativa apuntarán a reformar los 
corazones de la infancia y la juventud, olvidados por la obsesión 
exclusiva en los contenidos académicos.»
A lo que habría que añadir el uso de las Nuevas Tecnología y las 
enormes posibilidades que nos ofrecen y a la que no podemos 
sustraernos porque ya forman parte de la vida cotidiana de 
nuestro alumnado.
Este artículo pretende aportar a este apasionante debate del 
futuro de la Educación, reflexiones y aportaciones de 
especialistas que considero pertinentes por su trayectoria y sobre 
todo atemporalidad; también pensamientos y especulaciones de 
profesores reconocidos sobre la educación que se han 
manifestado a lo largo de distintos tiempos históricos.
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EL FUTURO DE LA ESCUELA

 
       antos años en la educación deberían haber dado para mucho, 
sin embargo, tengo la sensación de que no ha sido así. Estoy 
convencido de que se podría haber hecho mucho más, sí, siempre 
se puede hacer más. Creo, en una lectura global de mi 
desempeño como docente, que me fijé más en enseñar, en el 
sentido de fijar contenidos que en formar ciudadanos, en el más 
amplio y significativo sentido de la palabra. Y no me cabe la 
tradicional excusa de que provengo de un sistema educativo en 
que lo prioritario y exclusivo era precisamente la clase magistral y 
el examen tradicional, memorístico, puro y duro. Pero, quizá, los 
cambios que deberían emanar de las presentes y futuras 
generaciones de docentes no terminan de llegar. Eduardo Punset 
en su artículo “¿Cuál será la próxima revolución?”, se planteaba 
las siguientes interrogantes… 
 «¿Cuál será, pues, a partir de pasado mañana, la misión de los 
sistemas educativos en el futuro? ¿Formar especialistas? No. La 
reforma de la enseñanza se propondrá dimensionar ciudadanos 
en un mundo globalizado.

 
 a) Sobre la importancia de la comunicación: desde hace 
mucho tiempo ya nadie duda de la importancia del desarrollo 
de las cuatro acciones (escuchar, hablar, leer y escribir), o 
mejor de las cuatro esquinas de esa gran mesa que es la 
comunicación. Sin comunicación no hay nada, no hay vida 
humana. “Los límites de mi lenguaje son los límites de mi 
pensamiento”, como diría Wittgenstein. «Se habla para escribir 
y para aprender, y para aprender a escribir; se lee y se escribe 
para producir discursos orales formales; se lee para escribir y 
se escribe para entender mejor lo que se lee, lo que se 
escucha. La escritura es herramienta de construcción del saber 
y no sólo instrumento para expresarlo, etc.», dice Anna Camps 
(Escribir y aprender a escribir, dos actividades que se 
entrecruzan, 2017). ¿Cuánto dedicamos a estas acciones?
 
b) Sobre la importancia de leer, dice Pedro Salinas en su libro 
El Defensor (1942-46): «...me parece que el mal viene de haber 
dejado de tomar la enseñanza de la lectura como un centro 
deactividad total del espíritu, en cuya práctica se movilizan y se 
adiestran las cualidades de la inteligencia, de la sensibilidad, se 
enseña a discernir de valores morales y estéticos, en resumen, 
se educa […].»
El propio Cervantes (1547-1616) pone en boca de su D. Quijote 
las siguientes reflexiones: «El que lee mucho y anda mucho, ve 
mucho y sabe mucho» y «El ver mucho y leer mucho aviva los 
ingenios de los hombres»
 
c) Sobre el concepto de enseñar: -HARRIS en su HERMES (1800) 
afirma sin ambages: «No hay nada más absurdo que el 
concepto corriente de instrucción, como si hubiera que verter 
la ciencia dentro de la mente como agua en una cisterna, que 
espera pasivamente todo lo que venga. El crecimiento del 
conocimiento... [más bien tiene parecido con] ... el crecimiento 
de la fruta; aunque en algún grado puedan cooperar causas 
externas, es el vigor interno y la bondad del árbol lo que debe 
sazonar los jugos hasta su exacta madurez.»
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d) En su archiconocido libro Inteligencias múltiples (2011), 
Howard Gardner discurre de la siguiente manera:
 «Lo que hice fue tomar la palabra inteligencia, que era 
propiedad de la gente del coeficiente intelectual, y dije: la 
música es un talento y las matemáticas son inteligencia, 
pero ¿por qué debemos llamar inteligentes a las personas 
buenas con los números y solo talentosos a aquellos que 
dominan el tono, la armonía, el timbre?» « Pero si no sabes 
cómo comprender a los demás, si no te entiendes a ti 
mismo, si no sabes cómo abrirte camino en la calle, en el 
estudio de televisión, en el ámbito deportivo o en el ámbito 
artístico, aunque tengas el mayor coeficiente intelectual 
jamás observado, no serás inteligente en otras áreas.»
e) En el informe de enorme trascendencia para la teoría 
competencial La educación encierra un tesoro (1966), 
dirigido por Jacques Delors, político europeo, presidente de 
la Comisión Europea (germen de la Unión Europea actual) se 
considera que: «El sistema educativo tiene por misión 
preparar a cada uno para participar activamente durante 
toda la vida en un proyecto de sociedad, desarrollando sus 
competencias sociales y fomentando el trabajo en equipo. 
La educación cívica constituye para el alumno un conjunto 
complejo que abarca a la vez la adhesión a unos valores, la 
adquisición de unos conocimientos y el aprendizaje de 
prácticas de participación en la vida pública. La enseñanza 
deber ser un proceso de formación del juicio. La educación 
de cada ciudadano debe continuar durante toda la vida, 
para convertirse en eje de la sociedad civil y de la 
democracia viva.»
 
f) Finalmente, me gustaría terminar con algunos fragmentos 
del discurso de aceptación de John Taylor Gatto para el 
galardón de Maestro del año de Nueva York, el 30 de enero 
de 1990. En dicho discurso reniega de la escuela tal y como 
está concebida. Creo que es un buen final para permitir la 
entrada de nuevos aires en nuestra institución educativa:
 
- «He observado un fenómeno fascinante en mis años de 
ejercicio de la profesión: que las escuelas y la escolarización 
son crecientemente irrelevantes para las grandes empresas 
del planeta. Nadie cree ya que los científicos se forman en 
clases de ciencias; los políticos en clases de civismo; los 
poetas, en clases de lengua. La verdad es que las escuelas 
no enseñan nada salvo cómo obedecer órdenes. Pese a que 
hay miles de personas, gentes responsables trabajan en las 
escuelas como profesores, pedagogos, psicólogos y gestores 
pero la lógica abstracta de la institución sobrepasa sus 
contribuciones individuales.»
- «Las escuelas fueron diseñadas para ser instrumentos de 
la dirección científica de las masas. Están para producir, a 
través de la aplicación de fórmulas, seres humanos 
estandarizados cuyo comportamiento pueda ser predecible 
y controlado. En gran medida, las escuelas han cumplido su 
objetivo.»
- «Es absurdo y anti-vital moverte de aula en aula al sonido 
de una sirena durante todos los días de tu infancia natural 
en una institución que no te permite ninguna privacidad y 
que incluso te la quita en el santuario de tu propia casa 
pidiéndote que hagas tus “deberes”. Entonces, ¿cómo 
aprenderán a leer?”, dirán algunos. Pues cuando los niños 
reciban experiencias completas en vez de las graduadas en 
aularios, entonces aprenderán a leer, a escribir y el cálculo 
con total facilidad porque esas cosas tendrán sentido en el 
ambiente vital que les rodea.»

EL CASO JULEN, MODELO
DE TELEBASURA
La era digital está bajo el control de los poderosos, 
de los gobiernos, ellos dicen qué sale y qué no sale 
por la televisión.

      ulen, el niño caído en un pozo, generó mucho de qué hablar 
tras su accidente. En estos tiempos, los medios de comunicación 
exprimen todo el jugo a noticias como esta, dejando a un lado 
otros temas más importantes y que afectan, realmente, al país. 
Las cadenas de televisión siguieron el rescate de Julen de “pe a 
pa”, contando con gran detallismo cada imprevisto o avance que 
pudiese haber para recuperar el cuerpo de un niño que 
interesaba mantener vivo.
Ya es suficientemente duro para la familia a la que le ha 
ocurrido esta desgracia, como para, además, tener a los medios 
de comunicación las 24 horas del día pendientes de tus 
movimientos. Raro era el día en el que no dieran varios datos 
sobre el rescate del niño, incluso una semana después del 
trágico desenlace. Las televisiones pintaban el rescate de Julen 
como un medio para incrementar su audiencia frente a la 
competencia. Por eso la necesidad de mantener la esperanza 
entre los espectadores de que el niño podía seguir vivo después 
de trece días sin agua, sin comida y, para empeorar la situación, 
después de haber caído desde una altura equivalente a veinte 
pisos. A eso yo lo llamo jugar con las ilusiones de las personas.
La situación de los medios de comunicación va a peor. Lo 
demuestra el seguimiento del caso de Julen. Pero también otros 
detalles no tan importantes. Por ejemplo, cuando presentan 
este tiempo de febrero como “buen tiempo”, cuando en realidad 
es un efecto del cambio climático, y estamos a punto de que el 
tiempo cambie de forma irreversible por la gran contaminación. 
Al fin y al cabo, solo están reproduciendo lo que creen que es 
mejor que sepamos para mantenernos entretenidos y 
controlados.
La era digital está bajo el control de los poderosos, de los 
gobiernos, ellos dicen qué sale y qué no sale por la televisión 
para mantener hipnotizada a la población. Las televisiones, al fin 
y al cabo, son un medio de comunicación y de control de masas.

J
por  Jairo  Alonso  Alonso

(B2A )



         l pasado 17 de enero tuvo lugar en la ciudad de La Laguna 
un acto único en nuestras islas, el festival de Teatro 
Grecolatino, que celebró concretamente su décima edición. El 
alumnado de Griego y Latín de Bachillerato del IES La Guancha 
acudió con el profesorado correspondiente. Tuvieron la 
oportunidad de disfrutar de dos representaciones teatrales a lo 
largo de la mañana.
La primera de ellas se trataba de una tragedia griega, Las 
Euménides. Orestes, que ha vengado a su padre Agamenón 
matando a su propia madre, es perseguido por las Erinias, 
monstruos de la mitología griega que personificaban la 
venganza y los remordimientos. Se pone de manifiesto la 
batalla entre las tradiciones antiguas y las nuevas, entre la 
justicia de los dioses y la justicia del hombre. Finalmente, el 
suplicante es perdonado y las Erinias se convierten en las 
Euménides, divinidades defensoras de la justicia.
Tras un breve descanso, la agrupación teatral Alezeia, llevó a la 
escena una divertidísima comedia latina: Cásina de Plauto. 
Adaptada a nuestros tiempos con muchas novedades actuales 
como el baile del swish, swish o el acento andalús de uno de 
los actores, supieron arrancar las carcajadas entre el público 
estudiantil.
Antes de finalizar esta pequeña crónica, es importante 
referirnos a un acto que tuvo lugar en el descanso en contra de 
la desaparición del Griego en los institutos, una realidad que se 
está produciendo en numerosos centros educativos. Todo el 
alumnado se reunió y juntó sus hombros detrás de una 
pancarta reivindicativa, demostrando que no somos invisibles y 
que no vamos a permitir que se olvide el Griego o las 
Humanidades. Sin duda alguna, los casi mil alumnos y alumnas 
que llenaron el teatro esa mañana son un halo de luz en medio 
de la oscuridad que nos pretende cubrir.
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FESTIVAL DE TEATRO 
GRECOLATINO 2019
El alumnado de Griego y Latín de Bachillerato del 
IES La Guancha acudió con el profesorado 
correspondiente.

por  Alejandro  Reyes  Marrero
(Dpto .  de  Latín )

E

UNA MENTALIDAD 
INQUIETA
Artículo escrito a propósito de la 
jubilación de nuestro querido compañero 
Melchor Rodríguez Hernández.

por  Francisco  J .  Rguez .  Luis
(Dpto .  de  Fi losof ía )

          na mentalidad inquieta, siempre receptiva a lo nuevo, 
siempre abierta al vértigo de la vanguardia; de una 
flexibilidad y una plasticidad prodigiosas bañadas en una 
sana ingenuidad de fondo.
Una inagotable sed de conocimientos que se despliega en 
múltiples disciplinas y materias: la divulgación científica, la 
melomanía refinada, la creación literaria, la interpretación y 
la creación musical, la creación literaria.
Una energía desbordante, contagiosa, motor y alma de 
múltiples actividades en el centro: las representaciones 
teatrales, su presencia insustituible en los carnavales 
(director y compositor de la murga del profesorado) sin 
olvidar el despliegue  de energía para calzar los tacones y las 
lentejuelas del grupo drag-queen. y mostrar con garbo sus 
habilidades para el espectáculo.
Su presencia en las celebraciones de San Andrés o del día de 
Canarias, reconduciendo la fiesta con el faro de su guitarra 
tañida hasta la extenuación
Su bonhomía natural, su capacidad para transmitirnos y 
desentrañarnos los vericuetos burocráticos de las leyes 
educativa. Su predisposición para preparar e iniciar a los 
nuevos docentes y facilitarles el camino.
Sin olvidar el innumerable alumnado que ha tenido el 
privilegio de asistir a sus clases y presenciar extasiado el 
florecimiento de esa mente atenta, fértil y formadora.
Gracias por estar siempre a nuestro lado, por contagiarnos 
de esa vitalidad desbordante, gracias por el increíble 
privilegio de haberte conocido y compartir tu mundo 
prodigioso.

U

Una inagotable sed de conocimientos que 
se despliega en múltiples disciplinas y 
materias...



SURREALISMO ULCEROSO
Crimen es el surrealismo ulceroso de Agustín Espinosa en su punto álgido y supurante, es la 
obra cumbre del surrealismo español (¿europeo?). En Crimen hallamos todo lo que hay que 
esperar de un surrealista de cojones.

por  Cristo  Hernández  Morales  (Dpto .  de  Griego )

A

   Pero Espinosa sube un peldaño en la escalera de caracol que 
había diseñado el surrealismo francés (una espiral encerrada en sí 
misma) y la convierte en escalinata de palacios modernistas sobre 
la que Agustín riega la tisis de sus entrañas al dictado de la úlcera 
que le iba sorbiendo el cerebro (nuestro más sincero 
agradecimiento a la úlcera), como una sanguijuela que impusiera 
su propio canon estético, sanguinolenta de surrealismo.
 Y así Agustín nos deleita con el morbo, con un erotismo obsceno 
de francotirador (masturbación, necrofilia, fetichismo, 
prostitución, adulterio…), con su ética de lo muerto, de lo estéril y 
de lo inanimado como una forma de reventar prejuicios estéticos 
y morales; el tratamiento de la mujer (de María Ana, su musa 
andaluza, destaca “el hueco rosa y caoba de sus axilas sin 
depilar”)... Etcétera.
 Se cuenta que Bretón, cuando vino a Tenerife (el maestro-
discípulo visita al discípulo-maestro), subió a las Cañadas del 
Teide y se humilló ante el paisaje del mar de nubes, confundido 
como un indigente al que le abruma la majestad de un colchón de 
plumas.
 Bretón, entonces, descubre el surrealismo de verdad, respirando 
una nube, penetrando la húmeda virginidad de la nube (como “las 
viejas” de Aleixandre, las nubes transpiraban surrealismo por sus 
encajes).
 André Bretón se da de narices contra el surrealismo de Agustín 
Espinosa, un surrealismo que el maestro no sabe interpretar con 
la perfección del discípulo, porque el surrealismo de Espinosa es, 
además, ulceroso. Y para eso había que tener el duodeno hecho 
una mierda.
 Agustín Espinosa muere en los albores del 39, desventrado por 
una operación irreversible, víctima de una llaga interior que se lo 
quiso llevar al otro mundo a cambio de una magistratura en la 
estética de las Vanguardias. A cambio de un surrealismo ulceroso.

         
             Agustín Espinosa el surrealismo le salía del duodeno. 
El surrealismo de Agustín era un surrealismo que le iba 
naciendo de las entrañas a medida que la úlcera le iba 
agostando el optimismo generalizado de las Vanguardias, a 
medida que la úlcera lo iba jodiendo.
Porque el surrealismo de Espinosa no era un surrealismo 
optimista, eufórico ni bienintencionado como el de Bretón o 
Pèret.
A Agustín el surrealismo ulceroso se le notaba en la mirada, 
con unos ojos de besugo ojeroso que él mismo le describía a 
Juan Ramón Jiménez en asiduas cartas. Espinosa tenía ojos 
de besugo y planta de señorito/dandi.
En la foto de carné que se conserva de su paso por el Diario 
de Las Palmas (ahora ya no se estila el carné de periodista, 
sino la obscena ficha plástica colgando del cuello) se adivina 
a un gangster de provincias, con el ala del sombrero 
atenuando la mirada tísica, con el traje impecable y los 
cuellos diáfanos como culatas de pistolas.
Agustín Espinosa reprodujo, como nadie supo -o no quiso- 
hacer en España, el surrealismo francés. Sólo lo alcanzan, 
sombras en el camino, el irreverente Buñuel o el díscolo Dalí 
de los primeros manifiestos.
Pero Agustín no se limita a parafrasear a Bretón, sino que le 
da un baño de alquitrán al galo y lo presenta al gran público 
como uno de los ángeles negros de Machín, unos ángeles 
inversos, caídos del cielo, fetichistas, adúlteros y sádicos (del 
Sade literario).
En Agustín Espinosa reside la esencia del surrealismo 
español, acaso insular (Gutiérrez Albelo, López Torres, etc.), 
el verdadero surrealismo, frente al bretonismo light y 
castizo de Aleixandre y pocos más.
El Espinosa joven, lector enconado de Rubén Darío, del 
primer Juan Ramón Jiménez y de los posmodernistas como 
Carrère (véase Noche de polichinelas, editado en la revista 
Castalia) se va despojando de gasas y plumas de pavo real a 
medida que la úlcera se le amotina en el duodeno como un 
cáncer de piratas, un modernismo al que termina 
aniquilando en Crimen, que paradójicamente -o a posta- se 
divide en estaciones, como las Sonatas de Valle Inclán.
Crimen es el surrealismo ulceroso de Espinosa en su punto 
álgido y supurante, es la obra cumbre del surrealismo 
español (¿europeo?). En Crimen hallamos todo lo que hay 
que esperar de un surrealista de cojones. Y más:
El extrañamiento de las cosas que propugnaba Bretón:
"Sentí una ternura que me llevaba a acariciar todas las 
cosas: lomos de libros, filos de navajas, hocicos de gatos, 
rizos de pubis, prismas de hielo, lenguas de perro y pieles 
de marta, gusaneras y bolas de cristal." (La Nochebuena de 
Fígaro)
O el humor negro/escatológico:
"Ella se masturbaba cotidianamente sobre él (…) Se orinaba 
y se descomía sobre él. Y escupía -y hasta se vomitaba- 
sobre aquel débil hombre enamorado (…) Ese hombre no 
era otro que yo mismo." (Crimen)
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XXX ENCUENTRO CON UN ESCRITOR
Este curso nos visita Alexis Ravelo (1971), un escritor calvo que nació y sobrevive a régimen de 
cervezas y bocadillos de chopped en Las Palmas de Gran Canaria.

Departamento  de  Lengua  Castel lana   y  Literatura

E                   l Departamento de Lengua Castellana y 
Literatura, fiel a su cita anual, ha organizado el “XXX 
Encuentro con un escritor” dentro del marco de la IX 
Semana pedagógico-cultural. A lo largo de estos años 
este acto ha constituido uno de los pilares en el 
fomento de la lectura. El contacto en vivo y en directo 
con los autores de algunos de los libros leídos y 
analizados en el aula se ha revelado como una 
actividad fundamental en la formación integral del 
alumnado: a los lectores convencidos les gusta 
mucho dialogar con ellos, y a los que todavía no han 
descubierto el valor de la lectura les resulta atractiva 
la idea de ver en persona a alguien conocido. Es 
frecuente que a partir  de ese contacto empiecen a 
interesarse por sus obras, por el maravilloso mundo 
de la literatura; tarea cada día más complicada en 
una sociedad que se ve invadida por una cultura 
predominantemente icónica, dentro de la cual lo 
audio-visual —en especial la televisión—, está 
rigiendo la vida de nuestros jóvenes.
A lo largo de estos 30 años la  nómina  de  escritores  
que  ha  desfilado  por  el  instituto  ha sido variada y 
de gran relevancia en el panorama de las letras 
canariasn y españolas: José Luis Sampedro, Rafael 
Arozarena, Arturo Maccanti, Juan Cruz Ruiz, Carlos 
Pinto Grote, Cecilia Domínguez, Víctor Álamo de la 
Rosa y nuestro apreciado profesor de Griego, Cristo 
Hernández,  entre otros muchos escritores.
Este curso nos visita Alexis Ravelo (1971), un escritor 
calvo que nació y sobrevive a régimen de cervezas y 
bocadillos de chopped en Las Palmas de Gran 
Canaria. De procedencia humilde, su primera novela, 
Tres funerales para Eladio Monroy, supuso un 
inesperado éxito que le ha llevado a escribir otros 
tres libros con el mismo personaje: Solo los muertos, 
Los tipos duros no leen poesía y Morir despacio. Ha 
perpetrado, además, otras dos novelas de semen y 
sangre: La noche de piedra y Los días de mercurio. 
Imparte talleres de escritura en centros educativos, 
bibliotecas y prisiones, diseña y coordina actividades 
de animación a la lectura y colabora semanalmente 
en programas radiofónicos.
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   Ravelo es conocido por el gran público por su obra 
literaria dedicada a la novela negra y criminal, género al 
que ha dedicado ocho novelas, siendo ganador de premios 
tan importantes como el Hammet gracias a su obra de 
2013 La estrategia del pequinés (leída por los alumnos de 
1º de bachillerato), o el VLC Negra de 2015 por Las flores 
no sangran. Es autor también de la novela “Los milagros 
prohibidos” (leída por los alumnos de 2º de bachillerato), 
cuya trama recrea la guerra civil española en la isla de la 
Palma. Ocupa un lugar relevante en la narrativa canaria 
actual y se ha destacado, de su estilo, su eficiencia 
narrativa y su habilidad para combinar la amenidad, y la 
reflexión en argumentos de claro compromiso ético. En 
este sentido, sospecha que Dios está de vacaciones.

A lo largo de estos 30 años la  nómina  de  
escritores  que  ha  desfilado  por  el  
instituto  ha sido variada y de gran 
relevancia en el panorama de las Letras 
Canarias.



BIOGRAFÍA DE UN DESINQUIETO
Aquellos que tenían el complejo de pensar que era muy difícil escribir en canario y triunfar 
fuera, se han encontrado con el éxito de este autor del que una de sus virtudes es precisamente 
esa, respetar el habla canaria en sus novelas.

por  Diego  Robayna  González
(Dpto .  de  Lengua  Castel lana  y  Literatura )

N

títulos como La estrategia del pequinés (recientemente adaptada 
al cine), que obtuvo diversos galardones críticos entre los que 
figuran los premios Dashiell Hammett, Tormo y Novelpol (ex 
aequo) y ha conocido diversas ediciones en España, Francia y 
Argentina; La última tumba (Premio Ciudad de Getafe); Las flores 
no sangran (Premio Valencia Negra y también traducida al 
francés) y El viento y la sangre, publicada inicialmente con el 
seudónimo de M. A. West y que dio pie a una interesante 
polémica al desvelar más tarde su propia autoría. Y no olvidemos, 
dentro de la novela negra ambientada en la isla que le vio nacer, 
los títulos que forman parte de la saga de Eladio Monroy, que se 
inscriben en el hard boiled más clásico, y que encabeza Tres 
funerales para Eladio Monroy (2006), con la que inició su 
andadura novelística, y concluye (de momento) la más reciente El 
peor de los tiempos (2018).
 
Aquellos que tenían el complejo de pensar que era muy difícil 
escribir en canario y triunfar fuera, se han encontrado con el éxito 
de este autor del que una de sus virtudes es precisamente esa, 
respetar el habla canaria en sus novelas. Al fin y al cabo, uno de 
los atractivos de la literatura policial contemporánea es su riqueza 
en cuanto a los orígenes geográficos. Los lectores tenemos la feliz 
posibilidad de tomar contacto con la obra de escritores que viven 
en las más diversas latitudes del mundo y, dado que hablamos de 
un género de naturaleza realista, en muchos casos, los textos 
suelen reflejar miradas agudas sobre las diversas idiosincrasias 
de los lugares de los cuales provienen. Y aquí destaca 
poderosamente Ravelo, pues al tratarse de un autor geográfica y 
culturalmente ultraperiférico, que haya otorgado a Las Palmas un 
puesto entre las ciudades donde se desarrolla una trama de 
género negro, pudiendo acceder al mercado nacional, es todo un 
logro por su parte.

         
            ací en un barrio no demasiado bueno, en una familia 
no demasiado buena, y si no hubiera descubierto la 
literatura, ahora mismo podría estar en la cárcel o quizá 
muerto. Era un chaval de barrio, con una vida golfa (aun la 
tengo), y los libros me fueron salvando de todo aquello. La 
literatura me traía historias que me sacaban del mundo de 
donde vivía y me ayudaban a entenderlo mejor, y cuando 
empecé a escribir textos me planteé que quería hacerme 
preguntas en voz alta, para reflexionar todos, que el lector se 
divirtiese y al mismo tiempo inquietarlo, incomodarlo, que 
después de leerlos no sean la misma persona.
 
Alexis Ravelo (canarión, macarra, desinquieto, sin pelos en 
la lengua ni en la cabeza, un auténtico golfo) nació en 
1971. De procedencia familiar humilde, inició estudios de 
Filosofía y participó en talleres literarios impartidos por, 
entre otros, el escritor y traductor argentino Mario 
Merlino, que lo impulsó a continuar escribiendo y forjarse 
así su propia trayectoria como escritor. Pero si algo ha 
sido decisivo en su carrera ha sido la cantidad ingente de 
lecturas que carga a sus espaldas (“siempre escribes con la 
mochila llena de textos”), con autores que se mueven 
desde los clásicos de novela negra, género al que con 
mayor frecuencia se le suele asociar (Friedrich 
Dürrenmatt, Jim Thompson, Horace McCoy, Francisco 
González Ledesma...), hasta los imprescindibles, según él, 
para cualquier persona que se decida a iniciar una 
profesión como la de escritor (Cortázar, Borges, 
Marguerite Yourcenar...), pasando por todo aquello que 
llegue a sus manos y no le dé motivos para soltarlo. Se 
trata, en efecto, de un lector empedernido cuyo bagaje 
suele traducirse en forma de guiños literarios (o 
recomendaciones, directamente) que recorren a menudo 
muchas de las páginas de sus novelas, sin olvidar nunca a 
nuestros clásicos españoles (Quevedo, Galdós, Baroja...). 
Desde una concepción artesanal del oficio de la escritura 
(le gusta más considerarse un artesano que un artista), ha 
cultivado diferentes géneros y disciplinas, incluyendo el 
libro infantil y juvenil, el cuento literario, la escritura 
dramática y musical y el guión televisivo y 
cinematográfico. Además, ha sido colaborador de diversos 
medios de comunicación, siempre con secciones 
vinculadas a estrategias de animación a la lectura, e 
imparte habitualmente talleres literarios, orientados tanto 
al público adolescente como a lectores iniciados. Todo ello 
fruto de su insaciable sed de escritura y su polifacético 
estilo, capaz de adaptarse a cualquier tipo de género, 
formato, público o temática.
Autor de una veintena de títulos, es principalmente 
conocido por sus ficciones negrocriminales, que lo han 
situado en el panorama literario nacional. Aunque su 
primer libro data del año 2000 (el volumen de cuentos 
Segundas personas), fue a partir de 2013 cuando se hizo 
un hueco entre los principales narradores nacionales con
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Algo que, según él, aprendieron los canarios de leer, 
por ejemplo, al mejicano Juan Rulfo, pues ambientar 
sus novelas en las islas es sinónimo de que 
entendieron que no hay que salir de Comala o Luvina 
para contar el mundo, lo que indica que estamos ante 
escritores que crean no historias autóctonas, sino 
universales. Entendían que nuestra forma de ver el 
mundo es a través del lenguaje y que había que 
buscar lo universal en nuestras pequeñas ciudades y 
pueblos, buscar los problemas universales que atañen 
a toda condición humana, pero sin necesidad de salir 
a ningún sitio a buscarlos. Y, además, defendiendo 
ese esfuerzo de verter a la lengua escrita nuestra 
riqueza oral, la musicalidad de nuestra lengua. Como 
dice el propio Ravelo: “Da igual donde se desarrolle la 
historia porque la maldad de los poderosos y sus 
víctimas son iguales en todos lados, y en ese sentido 
todas las ciudades son la misma, pero es que se da la 
casualidad de que mis personajes viven en Las 
Palmas. ¿Qué se le va a hacer? (…) Eso ya lo había 
aprendido la tradición latinoamericana -García 
Márquez, Juan Rulfo, Juan Carlos Onetti- que, 
probablemente, lo aprendió de autores como 
Faulkner y Joyce, que también se preocupan por cómo 
se habla en el pueblo donde viven. Es algo que nos 
hace peculiares y, precisamente, creo que nos hace 
mucho más atractivos que otros autores de otras 
latitudes que escriben variedades del español más 
estandarizadas”.
Sin embargo, aunque nos encontramos con un autor 
al que le encanta cumplir con su tarea de “poder 
llamar hijos de puta a los hijos de puta”, lo que le 
permite el género de novela negra, estamos ante una 
persona inquieta incapaz de dirigir su creatividad en 
un único sentido, por lo que además de escribir para 
este género, es también autor de dos novelas cuyas 
críticas, tanto por parte de los expertos como de sus 
más fieles lectores, son sumamente dulces.
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Es lo que explica que cada vez que una persona lee una de ellas, de 
inmediato la recomiende a todos sus familiares, amigos o conocidos. 
Hablamos de La otra vida de Ned Blackbird (2016), donde se aleja 
puntualmente del subgénero policial para adentrarse en el ámbito de lo 
fantástico, y su penúltima novela, Los milagros prohibidos (2017), que trata 
sobre la represión de la resistencia republicana tras la Semana Roja en la 
isla de La Palma. Dos libros que, como ya ocurriera en su anterior 
producción, te atrapan en sus páginas y te tienen días pensando en lo que 
te ha contado; es decir, que no dejan a nadie indiferente. La creación de 
estas obras responde a la inquietud de este autor de mantener la constante 
necesidad de no tener estilo, sino simplemente de encontrar la forma 
adecuada de contar la historia que nos quiere trasmitir, como él mismo 
explica, por lo que catalogarlo como escritor de novela negra sería un error 
y una injusticia para el talento que atesora.
En La otra vida de Ned Blackbird, Alexis Ravelo juega con los límites de la 
realidad, conjugando lo fantástico, lo metaliterario y lo intimista, en un 
juego de espejos que indaga en algunos de los temas clásicos de la 
literatura: la memoria, la creación artística, el amor o el poder de la 
palabra. Se trata de un libro que sorprende muchísimo, habituado como 
estaban sus lectores a otro tipo de narración más directa, mostrando ahora 
una prosa exquisita, casi poética, con una sensibilidad extraordinaria a la 
hora de perfilar cada personaje, cada historia, y con un final inmejorable 
donde todos los personajes parecen finalmente carecer de consistencia y 
estar sujetos a la ficción de manera irremediable. Un ejemplo de 
metaliteratura, como se suele definir esta novela, con varios planos 
superpuestos protagonizados por figuras que acabarán encajando unas 
dentro de otras. Llama la atención también el papel que adquiere el 
personaje femenino, Celia Andrade Santana, aportando a la novela un tinte 
feminista que, como reconoce el propio Ravelo, no se aprecia en sus obras 
anteriores, a las que ha llegado a tachar de machistas en algunos casos.
En cuanto a Los milagros prohibidos, el propio autor confesaba: “Más de 
una vez me pregunté a quién iba a interesar esta historia que ocurría en la 
ultraperiferia durante el Golpe de Estado de 1936. Muchas personas 
opinaron más o menos lo mismo: ¿otra novela sobre la Guerra Civil y, 
encima, con la acción localizada en el quinto pino? Ahora aparece la quinta 
edición y me toca dar las gracias de nuevo al equipo de Siruela, que confió 
en esta novela más de lo que lo hice yo mismo, y a ese puñado de personas 
que la lee, la disfruta, la regala o, simplemente, habla de ella. A veces da 
gusto que te demuestren que estás equivocado”. Efectivamente, se trata de 
una historia sobre la guerra civil que todavía no se había contado, que 
sucede en una zona muy alejada de la metrópoli y en el que, por esa lejanía 
precisamente y la incomunicación de la zona, adquiere unas dimensiones 
muy especiales. “Esta trinchera contra la amnesia”, como la ha llegado a 
definir su autor, es fruto de su compromiso político con lo sucedido en 
aquellos tiempos tan oscuros, surgido del afán de prestar la debida 
atención y recatar del olvido a todos aquellos que se mantuvieron fieles a la 
República después del 18 de julio durante una semana y luego tuvieron que 
huir al monte, convirtiéndose prácticamente en los primeros milicianos o 
guerrilleros de nuestra gran guerra.
 
 
Por suerte para cualquier amante de la lectura, este autor concibe la 
escritura no solo como medio de trabajo, sino de vida, por lo que se 
considera incapaz de no tener siempre entre las manos el inicio de una 
nueva novela, una nueva historia que poder contar. A este escritor, que se 
define como una persona muy extrovertida, al que le gusta muchísimo 
conocer gente, los chistes, la fiesta y el vino, ya son muchos los que lo 
definen como uno de los mejores narradores actuales, un escritor con 
todas las letras y que, como mencionamos antes, no deja indiferente a 
nadie.
Sepan que en su web oficial https://alexisravelo.wordpress.com tiene un 
apartado titulado “Presumiendo de Lectores” en el que, como muestra de 
agradecimiento (y presunción, según él) publica fotos que le envían sus 
lectores con las obras que están leyendo en esos momentos. Les aseguro 
que con una de sus novelas entre sus manos, siempre podrán presumir de 
tener algo valioso entre ellas.

https://alexisravelo.wordpress.com



por  Alejandro  Pérez  Chávez  (S4A )

          lob es una masa de agua que tiene la fuerza de mil 
mares y la resilencia de una goma de plástico. Este ser es 
muy duro, ya que casi todo su cuerpo es musculoso y no 
tiene pelos. Sobre su cabeza casi redonda tiene cuatro 
tentáculos afilados, largos y gruesos. No tiene cejas ni orejas 
ni nariz, sus ojos de color violeta son penetrantes y 
diabólicos, igual que su boca, grande y del mismo color 
violeta. Tiene un cuerpo casi circular y es enorme. Sus venas 
son muy visibles e hinchadas. Blob tiene unos brazos 
enormes y musculosos y tiene 4 espeluznantes garras en 
lugar de dedos. Sus piernas son pequeñas, pero musculosas 
y potentes. Sus pies son pequeños,  y sin dedos.

Sobre su cabeza casi redonda tiene cuatro 
tentáculos afilados, largos y gruesos.

B
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BLOB

EL PEATANTE

    eatante J.F es un tanto peculiar. Se mantiene sobre cuatro 
grandes y fuertes pilares de aspecto rugoso, cubierto de 
abundante pelo que le cae como enredaderas rematadas con 
largas garras.
Su cuerpo pequeño y delgado envuelto en numerosas escamas 
termina en una cola que arrastra allá donde va. Es posible verlo 
desde lejos gracias a sus cuatro enormes y coloreadas alas.
Con su gran cabeza se hace respetar ya que en ella se 
encuentran sus afilados dientes en una boca amplia, sobre la 
que se sitúan unos ojos saltones y una diminuta nariz.

P

Es posible verlo desde lejos gracias a sus cuatro 
enormes y coloreadas alas.

por  I lenia  Hernández  Abreu  (S4A )

MYERS

         xiste una criatura llamada Myers, cuyo aspecto es algo 
peculiar. Empecemos por su cara o su cabeza, que es como la 
de una calavera de lobo o algo parecido, con unos enormes 
colmillos blancos como la luna. De la cabeza cuelgan dos 
enormes cuernos como los de un ciervo, pero el doble de 
grandes. Su cuello es grueso y alargado, tiene una gran peta en 
la espalda por lo que camina inclinado hacia delante. Tiene 
unos brazos muy alargados como dos ramas de un árbol, sus 
uñas son grandes y afiladas como  cuchillos. Su cuerpo es 
esquelético, como de muerto, su piel es fina como una hoja, y 
arrugada, y se pueden observar los huesos detrás de ella. Su 
cintura y sus piernas son pequeñas y deformes. Solo de 
imaginarlo dan escalofríos y algo de miedo.

Su cuerpo es esquelético, como de muerto, su piel 
es fina como una hoja.

por  Verónica  González  González  (S4A )
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por  Daniel  González  García  (S4A )

          n grupo de amigos, después de largos años encerrados 
en un laboratorio, han conseguido terminar la creación de una 
inusual criatura, mitad tiburón mitad sirena. El denominado 
“Proyecto 14” consta de un musculoso cuerpo de tiburón con 
aletas de acero, capaces de cortar cualquier objeto. Su 
mandíbula metálica tiene 49 desgarradores dientes y sus 
penetrantes ojos rojizos pueden lanzar rayos que funden 
cualquier material. Para defenderse de cualquier amenaza sus 
branquias han sido modificadas para expulsar un letal veneno. 
A la unión de este mortífero ser, se acopló en lo alto de su 
morro una hermosa y esbelta  sirena, inteligente y ágil, capaz 
de pensar y dar órdenes a su compañero. Con su angelical 
cántico puede hipnotizar a cualquiera que lo escucha, y con su 
larga y verde melena es capaz de capturar y aniquilar a 
cualquier presa.

Con su angelical cántico puede hipnotizar a 
cualquiera que lo escucha.

U
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PROYECTO 14

RUFINOIDE

         e llama Rufinoide y es un monstruito que visita a los niños 
en sus pensamientos.
Su cabeza es de color violeta y es enorme, su cuerpo es muy 
pequeñito y puede ir muy rápido.
En la cabeza tiene una nariz de color verde con un lunar en la 
punta. Sus ojos son de color naranja, tiene una pequeña 
cicatriz que se hizo luchando contra otro monstruo de 
pensamiento. Sus dientes son rojos y tiene barba.
En lo alto de la cabeza tiene un gran cuerno de color azul que 
le sirve para cambiar los pensamientos de los niños.
Tiene una gran cola y con ella absorbe los pensamientos.
¡ESTE ES RUFINOIDE!

S

Su cabeza es de color violeta y es enorme, su 
cuerpo es muy pequeñito y puede ir muy rápido.

por  Gabriela  Fuentes  Rodríguez  (S4A )

MANTÍCORA

        a mantícora es un ser monstruoso con cuerpo de león, 
alas de murciélago y cabeza humana.
Se trata de una criatura no demasiado inteligente pero muy 
fiera y poderosa. Su cabeza es la de un ser humano, con barba, 
densa cabellera leonina y una dentadura muy afilada. Las alas 
son las de un enorme murciélago y el resto de su cuerpo es el 
de un león gigante excepto la cola, cuya parte final 
está rematada por un aguijón muy parecido al del escorpión y 
con púas venenosas. Puede medir unos cinco metros de largo y 
hasta tres de alto.
Es un ser carnívoro y tiene preferencia por la carne humana. 
Cuando tiene necesidad de comer ataca a sus víctimas soltando 
las púas de su cola que actúan como dardos venenosos. Una 
vez debilitada la víctima es fácil que sea atrapada por las 
afiladas garras de la mantícora, que intentará siempre 
permanecer en el aire para recibir los mínimos daños.
Estas criaturas abarcan territorios muy extensos de unos 50 
kilómetros, normalmente bosques. Se emparejan de por vida y 
cuidan de su descendencia. Los cachorros de mantícora no 
pueden volar hasta que se hacen adultos. Un cachorro puede 
ser adiestrado con mucho esfuerzo pero nada garantiza que al 
ser adulto obedezca, de hecho, una mantícora no permite ser 
usada como montura.
Las mantícoras son seres malvados que, a menudo, se asocian 
con otros seres perversos para obtener una mutua protección.

Es un ser carnívoro y tiene preferencia por la 
carne humana.

por  Dpto .  de  Griego
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ADRIÁN  PÉREZ  PÉREZ
(S3A )

1

LAURA  VILLAR  DOMÍNGUEZ
(S3A )

SAMUEL  PÉREZ  FALCÓN
(S3A )
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Cuando salí a mi azotea lo 
primero que vi fue el mar azul. 
En la escarpada orilla estaba el 

inconfundible pueblo de San 
Juan de la Rambla. A la 

derecha, el luminoso Puerto de 
la Cruz, los imponentes 

acantilados y al fondo, casi 
vigilantes, las altas montañas. A 
la izquierda, los empaquetados 
y la gran fábrica de ascensores. 

Justo al frente pude ver la 
familiar casa de mi difunta 

bisabuela. Por debajo asoman 
las verdes plataneras. Al mirar 
hacia abajo vi las dos fértiles 

huertas de mi abuelo. Desde la 
misma azotea pude ver el 
omnipresente Teide y la 

observadora montaña de Izaña. 
Resumiendo, eran unas vistas 

hermosas.

Se puede ver la blanca punta del imponente Teide 

tras el verde Cerro Gordo.”“

Por lo alto del tejado 
desfilaban nubes grisáceas, la 
lluvia caía por la pared hasta 
llegar a mi ventana. El asfalto 
resbalaba y brillaba más que 
nunca. A la derecha, una casa 
de color rojizo y al lado otra de 

color negro, entristecida, 
quedaba muy bien para el día 

que hacía. Sonaban las 
campanas de la iglesia, altas y 
sonoras, dando la hora de la 
misa, las siete de la tarde. Y 
poco a poco, lentamente, se 

iba adentrando la noche 
silenciosa y las farolas del 
alumbrado público se iban 

avivando.

Desde la azotea de atrás de mi 
casa se pueden distinguir varias 
cosas, entre ellas se puede ver la 

blanca punta del imponente 
Teide tras el verde Cerro Gordo. 
También puedes ver gigantescas 
palmeras verdes y frondosas que 

bailan al compás del viento y 
cuya larga sombra te avisa 

siempre del oscuro anochecer.  
Se ven las distintas casas de los 
vecinos, algunas grandes, otras 
más pequeñas, todas pintadas 
de una gran variedad de vivos 
colores. Pero de entre todas, 

destacando siempre, la pequeña 
casa blanca que se ve a lo lejos 

en la frondosa y verde montaña. 

DESDE  MI  CASA  |  1
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AITANA  GONZÁLEZ  DARIAS
(S3C )

Al mirar por la noche 
puedes ver las estrellas 

desde mi ventana, el 
pueblo lleno de luces de los 
semáforos y casas. Pero si 

giras un poco hacia la 
izquierda se ve el mar 
cristalino en el que se 
refleja la luna. Por la 
mañana se ve el sol 

formando unas bonitas 
vistas tanto en el mar como 

en el monte. Allí se 
encuentran las casas del 

pueblo mientras, al 
amanecer, se pueden 
escuchar los pájaros 

cantando.
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DAVINIA  PÉREZ  CABRERA
(S3C )

EMMA  ABREU  PÉREZ
(S3C )
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Cuando salí a mi azotea, lo primero que vi fue 

el mar azul.

”“

Desde la ventana de mi habitación 
veo una casa grande y blanca, con 

los marcos de las ventanas de 
color marrón. No hay cristales ni 
puertas. También hay una farola 
grande que ilumina toda la calle 

de mi casa. Si el cielo está 
despejado se puede llegar a ver la 
punta del Teide. Al lado de la casa 

de enfrente se encuentra una 
casa de  color amarillo. En mi calle 
todas las casas son muy antiguas, 

y la mayoría están hechas de 
piedra y barro. Desde mi ventana 
no se puede ver nada más, pero 
destaca una cruz verde que está 

en la pared de enfrente, y por eso 
mi calle se llama Calle Cruz Verde.

Desde mi ventana observo una 
serie de nubes blancas como la 

nieve, decorando un cielo de color 
azul brillante, sobre el cual unos 

pájaros cantarines realizan su 
vuelo. El sol se luce con intensidad 
detrás de unas espesas nubes que 
lo cubren. Un poco más abajo, veo 

unas montañas de color marrón 
verdoso en las que se pueden 

observar unas diminutas casas, la 
mayoría de color blanco como las 
nubes. En las calles, niños alegres 

jugando y disfrutando del buen 
tiempo que hace. También veo una 
plaza desde aquí, donde más niños 

juegan despreocupados. Al otro 
lado, la calle se encuentra desierta, 
salvo por unos cuantos coches que, 

de vez en cuando, hacen su 
aparición en esa calle decorada con 
farolas, apagadas, debido a la luz 

del sol que ilumina el paisaje.

DESDE  MI  CASA  |  2
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La espesa niebla cubre la 
carretera frente a mi casa, 

muchos charcos se forman en la 
acera mientras aumentan a causa 

de la fuerte lluvia. Los niños 
juegan sin darle importancia 
alguna al agua que cae sobre 

ellos, las casas de distintos 
colores se ven apagadas y tristes 
aun cuando sus colores son los 
más llamativos. Las plantas que 
se encuentran a los lados de mi 

casa se mueven apenas unos 
centímetros gracias a la casi 
inexistente brisa. Los coches 

pasan y salpican a los viandantes 
que pretenden entrar a sus 

casas.

LAURA  GONZÁLEZ  DÍAZ
(S3C )

Desde mi ventana puedo 
contemplar un azulado cielo 

cubierto de blancos algodones. El 
radiante y redondo sol ilumina la 
calle e invita a coger algo de aire 

fresco. Diversos campos se alzan a 
lo lejos, sobre los que se extienden 

enormes y frondosos árboles, la 
mayoría invadidos por algún que 

otro insecto o animalillo. Más abajo, 
puedo observar la línea de farolas 
que adornan la avenida, mientras 
escucho el sonido de algunas risas 
provenientes de los más pequeños. 

Se encuentran jugando, 
despreocupados, con sonrisas 

impecables y dientes tan blancos 
como si de perlas se tratasen.

LUCÍA  LLANOS  ROMERO
(S3C )



por  Esperanza  Rodríguez  Afonso  (S2B )

        papá?-le dijo la pequeña niña de ocho años a su querida 
madre.
La madre no contestó, no sabía decirle a su pequeña que su 
padre estaba ebrio en algún bar intentando ligar con alguna 
mujer de veinte años. La mujer se  quedó mirándola, sin 
saber qué decir y los ojitos de la pequeña seguían 
expectantes esperando su respuesta. Pero esa respuesta 
nunca llegó. El sonido del timbre tapó el silencio, la mujer fue 
a abrir la puerta, detrás de esta se encontraba él, con la ropa 
desordenada y oliendo a alcohol.
-¡Oh¡ mi pequeña, ven con papi-dijo el hombre,  mientras se 
acercaba a su hija, estiró la mano para abrazarla, pero la 
madre la detuvo y le golpeó con la mano abierta en la cara:
-Ni te atrevas a tocarle ni un solo pelo-gritó la mujer llena de 
rabia.
La pequeña no pudo evitar temblar de miedo, el miedo de ser 
tocada por un hombre oliendo a alcohol volviendo de 
madrugada a casa.
Él no se contuvo, agarró a la mujer por las muñecas y la tiró al 
suelo, sus ojos se volvieron rojos, anhelantes  de sangre, con 
rabia de haber sido golpeado.
-Cómo te atreves a golpearme, a mí, tú, una mujer, qué asco 
¿Quién te crees que eres?- él gritó esas palabras, mientras la 
miraba temblar en el suelo, él se giró hacia la niña, le habló 
con un tono más bajo, pero más rudo-Vete a tu habitación, no 
haces nada aquí.
La niña obedeció sin rechistar, entró a su habitación y no 
pudo contener las lágrimas, ella había conocido quién era su 
padre.
Poco después su madre entró, la pequeña ya estaba en la 
cama, la mujer se acercó a ella, le dio un beso en la  frente y 
dijo:
-Cariño, sé que tu padre no es un santo
-Es un monstruo-le interrumpió ella, sin contenerse.
-Por eso hay que ser fuerte, ¿vale?
-Vale, mamá
-Buenas noches
-Buenas noches mami-la madre le sonrió y salió del cuarto, 
antes de cerrar la puerta le dio una última mirada a su 
pequeña, le dolía que su hija creciera en una familia rota.
Los días pasaron y los golpes a la mujer aumentaron.
Un día ella fue a buscar a la pequeña al colegio, en el trayecto 
de vuelta, en el auto, el silencio lo bañó, desde el asiento 
trasero la hija rompió el  estresante, incómodo silencio:
-¿Por qué papá es un monstruo?-la madre se quedó sin 
palabras, no se esperaba esa pregunta de una niña. Se limitó 
a quedarse en silencio, no sabía cómo responder a esa 
pregunta y se limitó a mirarla de reojo, la pequeña seguía 
esperando su respuesta.
Después de unos minutos interminables, la niña volvió a 
mover sus labios:
-¿Tenemos que volver?-a la madre le impactó esa pregunta, 
volvió a quedarse sin habla, pero con una pena más grande 
que ella misma, y la hija recibió la misma respuesta anterior.
Cuando llegaron al hogar, la madre se disponía a abrir la 
puerta con las llaves, pero antes de abrirla se quedó 
pensativa, recordó las palabras de su pequeña, estaba 
pensando en huir, en volver a ser feliz, pero sus 
pensamientos fueron interrumpidos por una puerta 

La pequeña no pudo evitar temblar de miedo, el miedo de ser tocada por un hombre oliendo a 
alcohol volviendo de madrugada a casa.

Y
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abriéndose, era él, la estaba mirando con ojos ensangrentados, ojos 
bañados en asco.
-¿Por qué no entras? ¿Vas a huir?- él recibió silencio de respuesta, sus 
nervios de acero no pudieron más:
-Qué me contestes, no eres nadie para desobedecerme, nadie, entra para 
dentro, ¡ahora!-el padre empezó a gritar, la joven se quedó mirando como 
su padre, el monstruo, atacaba a su madre.
-No quiero-por primera vez, ella se enfrentó, pero su valentía no duró 
demasiado.
-¿Qué has dicho? ¿Te atreves a desobedecerme?-ella no contestó, toda su 
valentía se había ido tras escuchar sus gritos.
El hombre la agarró por las muñecas y la tiró hacia dentro de la casa, y 
tras pasar  junto a ella, cerró la puerta de la entrada.
La hija se quedó por fuera, a pesar de tener una puerta ante ella, pudo 
perfectamente escuchar los gritos de auxilio de su madre y los golpes 
junto a los insultos de su padre, poco a poco los gritos de auxilio se 
convirtieron en llantos y disculpas.
En ese momento, ella comprendió, la pequeña, lo que realmente pasaba, 
en ese momento maduró, demasiado pronto para su edad, para una niña.
Tras ese evento, los golpes no se dirigían solo a la indefensa madre, el 
padre se había fijado en su pequeña, la mujer intentó con todas sus 
fuerzas protegerla, pero no sirvió de mucho. Los años pasaron, diez 
exactamente, por el rostro de la madre ya no se veía una sonrisa, esta se 
borró ya hace mucho, se asomaban las cicatrices de golpes que habían 
ido demasiado lejos y en sus brazos descansaban miles y miles de 
heridas. La madre se limitó a limpiar la casa, ocuparse de la hija, fregar 
los platos, cocinar mientras él se tiraba en el sofá a ver la televisión con 
un vaso de whisky y cuando estaba vacío, él la obligaba a rellenarlo, así 
de triste se volvió su vida, a obedecerlo sin rechistar.
Un día cualquiera, la mujer estaba fregando los platos y el hombre estaba 
sentado en el sofá, ella odiaba su vida, ella quería ser feliz, pero él la 
había encadenado a él, no pudo evitar echarse a llorar, el hombre se 
acercó molesto por sus llantos y le empezó a gritar que se callara porque 
no oía la televisión. Entonces el timbre sonó, ella se quedó en la cocina y 
él fue a abrir la puerta, ahí estaba ella, su hija, Emily con un miembro de 
la policía.
-Pero que, ¿Qué has hecho ahora?-el padre furioso la agarró por el brazo, 
la tiró hacia el interior de la casa, pero antes de que ella entrara el joven 
le agarró el brazo a él y le dijo:
-Queda detenido
-Suélteme, yo no he hecho nada malo-mientras decía esto el policía le 
ponía las esposas y lo llevaba hacia el coche policial. Antes de que el 
policía se llevara al padre, la hija le dice:
-Adiós papi-se despidió con un tono burlón, vengativo y a la vez  aliviado.
La madre vio todo aquello por la ventana de la cocina, se dejó caer en el 
suelo, quedó arrodillada y dijo:
-Gracias dios mío-la mujer se acercó a su hija y le dio el abrazo más 
grande que había dado en su vida.
-¿Tan difícil era llamar a la policía?-le dijo la hija a su madre después de 
terminar el abrazo, ella se le quedó mirando a los ojos, le regaló su 
primera sonrisa en años y por una vez le respondió a la pregunta:
-Todo es difícil teniendo a un monstruo a tu lado, encadenada a él.
-Vamos mamá-le dijo a la madre después de unos minutos de silencio 
tras la respuesta. Antes de que entrara la madre al hogar dijo unas 
palabras que en los últimos momentos más duros, le dieron esperanza:
-Después de todo, después de una oscura  tormenta, sale el sol brillando, 
lleno de alegría y calidez-tras decir estas palabras, ella entra a la casa, 
donde le espera su más preciado tesoro, el que  quería proteger pero al 
final acabó protegiéndola a ella.

EL  LIBRO  DE  ARENA  |  1
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por  Francisco  J .  Rodríguez  Luis
(Dpto .  de  Fi losof ía )

         ra una mañana plomiza y húmeda, mi tío había fallecido y 
nuestro primo nos pedía si podíamos enterrarlo en el nicho 
familiar. Accedimos sin dudarlo. La operación requería extraer 
los restos de mi madre y meterlos en una bolsa para hacerle 
sitio al nuevo ataúd.
Mi hermano y yo presenciábamos la aséptica labor del operario 
del cementerio con una mezcla de incredulidad y congoja. 
Quitó la lápida del nicho y comenzó a recoger los restos con 
diligencia. Yo luchaba contra el impulso de mirar la operación 
directamente, pero había algo hipnótico en esa diestra labor. 
No pudimos resistirnos a observar el cráneo de mi madre, 
impregnado de humedad y en el que se destacaban nítidos dos 
dientes, aquellas paletas que yo tanto quería y que ella 
ocultaba cuando sonreía con un coqueto gesto de la mano tan 
suyo.
Un paralizante dolor, una triste mueca, nos acompañó hasta el 
momento en que, por fin, el operario selló la lápida...
En ocasiones vuelve en oleadas ese doliente recuerdo y fustiga 
implacable nuestra memoria.

Quitó la lápida del nicho y comenzó a recoger los 
restos con diligencia.

E
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DILIGENCIA SÁBANAS
Cuando Crescencia lo vió amoratado, contraído al 
borde de la asfixia, sintió un escalofrío de pavor...

           rescencia estaba tendiendo las sábanas en el tendedero 
grande de la azotea. Le gustaba dejarlas bien estiradas y 
aspirar el olor limpio del detergente Ajax, el más poderoso. Se 
permitía así un rato de descanso y dejar vagar su mente libre 
de inquietud.
Entonces una ráfaga del alisio noreste la despabiló con 
brusquedad. Le pegó la sábana al rostro en una cachetada que 
se adhirió como una máscara.
Nunca supo bien por qué estableció aquella relación. Se acordó 
de súbito de su bebé, de su cuarto hijo durmiendo en la cunita 
y presintió el peligro; bajó las escaleras como flotando, 
saltando los escalones. Su niño revoltoso se había removido 
tanto en la cuna que el plástico que protegía el colchón le 
cubrió su carita impidiéndole respirar.
Cuando Crescencia lo vió amoratado, contraído al borde de la 
asfixia, sintió un escalofrío de pavor recorriendo la urdimbre 
de sus nervios. Se precipitó sobre su chiquito, lo liberó del 
embozo de muerte y lo devolvió a la vida izándolo, besándolo y 
envolviéndolo con todas las palabras dulces y tiernas que pudo 
reunir en aquellos angustiosos instantes.
Más tarde, aún temblando, mientras velaba el plácido sueño de 
su hijo, intuiría con rotunda certidumbre que su cuarto retoño 
le iba a dar más de un disgusto. Se prometió que, mientras 
pudiera, estaría muy atenta. No se podía permitir otra 
distracción. Estaba claro que su hijo era propenso a los golpes 
y buscador de peligros.

C

LAS HOJAS DEL ALMA
El muchacho revisaba página a página, 
encontrando varias en blanco donde se veían 
siluetas con un nombre debajo.

N
por  Selena  Sintes  Rodríguez  (S2B )

por  Francisco  J .  Rodríguez  Luis
(Dpto .  de  Fi losof ía )

          o digáis que ha agotado su tesoro, de asuntos falta 
enmudeció la lira…
Así comenzaba un viejo diario que Pedro daba por perdido, 
pero que encontró en el desván.
Estaba allí, quizás olvidado dentro de tantas cajas, después de 
una mudanza a una nueva casa más grande que la anterior.
Pedro comenzó a leer aquel diario, esperando que buenos y 
malos recuerdos llegaran a su mente. Recuerdos ocultos en su 
subconsciente.
De pronto caen varias hojas de árboles secas que estaban en el 
interior del diario. Hojas de varias formas y colores, pero con 
algo especial cada una. El muchacho revisaba página a página, 
encontrando varias en blanco donde se veían siluetas con un 
nombre debajo.
Busca la primera página en blanco, coge hoja a hoja hasta que 
una coincide y lee el nombre que estaba debajo. Rubén… ese 
nombre le traía recuerdos de la infancia.
Rubén era un chico de un pueblo donde los dos habían nacido, 
muchas tardes jugaban e iban al colegio y sobretodo eran 
grandes amigos.
El día en el que sus caminos se separaron, para que cada uno 
buscara su futuro, se despidieron en la plaza donde había 
muchos castaños.
En ese momento cayó en su mano una hoja de castaño y pensó 
que era una buena manera de recordar, poniendo una hoja en 
el diario en cada momento importante de su vida.

Entonces una ráfaga del alisio noreste la 
despabiló con brusquedad.

CALIGRAMA
La palabra procede del griego (kalós y grámma) y 
significa "escritura bella".

          n caligrama es un poema, frase, palabra o un conjunto de 
palabras cuyo propósito es formar una figura acerca de lo que 
trata el poema, en el que la tipografía, caligrafía o el texto 
manuscrito se arregla o configura de tal manera que crea una 
especie de imagen visual. La imagen creada por las palabras 
expresa visualmente lo que la palabra o palabras dicen. En un 
poema, este manifiesta el tema presentado por el texto del 
poema. En la modernidad se dio con las vanguardias que 
buscaban la ruptura y la innovación a principios del siglo XX.

por  Redacción
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MEMORIAS DE UN AUTISTA
El autor indaga sobre su autismo recalcitrante en un amago de memorias que verán la luz el día 
en que se ponga en manos de un matasanos que lo devuelva al mundo real, esto es, jamás.

por  Cristo  Hernández  Morales  (Dpto .  de  Griego )

L          n la escuela era muy bueno en todo, uno de los mejores, pero no 
me gustaba sobresalir. Cuando preguntaban en clase, esperaba a que 
todo el mundo levantara la mano para yo hacer lo propio con la mía si 
conocía la respuesta, que solía ser la mayoría de las veces. Si nadie la 
levantaba, yo dejaba la mía entre el refugio de mis rodillas, que apretaba 
con la misma rabia de quien se muerde la lengua.
Yo empecé oficialmente en la escuela en 3º de EGB, en el Colegio de La 
Verdellada, aunque me metieron en clases particulares desde los tres o 
cuatro años con una maestrilla que daba clases en su casa del barrio de 
San Honorato. Antoñita la llamaban.
Recuerdo que me castigaba por hacer la tarea y por no contestar 
correctamente a las preguntas que hacía a una turba de unos cinco o 
seis mocosos que nos arremolinábamos junto a ella en la misma mesa 
como en una última cena.
Obviamente, Antoñita no sabía que yo sabía todo lo que me preguntaba, 
así que me mandaba al cuarto de los castigos, que era una habitación 
anexa que con el paso del tiempo se me antojó alcoba de Diógenes, 
porque la recuerdo atropellada de enseres, entre ellos una cama y una 
mesilla de noche. Allí me podía pasar varias horas, repasando una 
lección que ya me sabía y leyendo los libros que la maestra tenía en 
aquella cueva, desperdigados por todas partes, hasta que Antoñita se 
acordaba de mí y me mandaba a llamar para preguntarme la lección.
A veces me da por pensar que Antoñita conocía mi secreto de autista y 
me castigaba, como en una especie de adaptación curricular antigua, y 
me encerraba en aquella cueva donde me aplicaba la atención a la 
diversidad "hacia arriba" dejándome leer todo lo que quería y 
permitiendo que echara a volar la imaginación.
Uno que sí sospechaba mi secreto era don Miguel Palmero, un viejo 
zorro con bigote, que en su juventud había pertenecido al Movimiento, 
cosa que dejaba claro al principio de cada clase, rezando un 
Padrenuestro y entonando el Cara al Sol ante un cuadro del 
Generalísimo que presidía el encerado.
Don Miguel me tenía calado. Siempre me elegía a mí para los concursos 
de ciencias y matemáticas que solía organizar en épica pugna con otras 
clases de 5º de EGB. Solían ser dos los alumnos que abanderaban a cada 
grupo y yo jugaba siempre de titular. Don Miguel era muy machista y 
siempre eran varones, los Elegidos, aunque había niñas que sacaban 
mejores notas.
La única mujer a la que rendía culto era Catalina, una regla de más de un 
metro, recia y dura como la madre que la parió, que no dudaba en 
esgrimir en cualquier circunstancia que a don Miguel se le antojaba 
disruptiva. Yo probé la majestuosidad y hermosura de aquella mujer una 
sola vez. Y me bastó.
Me sentaba fatal ganar. No me gustaba ser el mejor o, al menos, que eso 
fuera evidencia pública. Y me daba pena la gente que no ganaba. Así que 
una vez hice que mi equipo perdiera adrede cuando teníamos todas las 
cartas para ganar de nuevo. Aquel fue mi fugaz romance con Catalina.

         
         a gente piensa que los autistas no nos damos cuenta 
de lo que ocurre a nuestro alrededor, que vivimos en 
nuestro mundo, aislados, cuando en realidad nos damos 
cuenta de todo. Otra cosa diferente es que seamos 
capaces de manifestarlo.
Aunque callemos y no digamos nada, por ejemplo en una 
conversación, estamos percibiendo nítidamente todo lo 
que ocurre ahí afuera. Incluso podemos llegar a ser 
empáticos, a nuestra manera.
En mi caso particular, he desarrollado con bastante vigor 
el sentido del oído, mi capacidad para escuchar, para 
sintetizar y procesar todo el espectro sonoro que flota a 
mi alrededor. Hasta el mínimo detalle.
En clase pillaba las cosas a la primera sin necesidad de 
ejemplificaciones en el encerado. Eso, cuando atendía y 
no tenía puesta la cabeza en otras cosas. Esa es otra 
historia.
Se me da bien escuchar y con el paso del tiempo he 
llegado a desarrollar la inteligencia interpersonal a 
niveles de hipertrofia. Hasta el punto de pillar a la 
primera de qué va la gente. Siempre he dicho que quien 
habla mucho no se entera de nada y que aquel que 
escucha se entera de todo. Esa es la diferencia entre un 
sabio y un charlatán.
Pero un autista puede llegar también a los límites de la 
charlatanería cuando habla de algo que le gusta, de un 
tema que le apasiona o del que está muy bien informado. 
Y nos encanta la tecnología como a un gato una caja.
Sin embargo, tenemos subdesarrollada, aunque resulte 
paradójico, la inteligencia intrapersonal, esa capacidad 
del individuo para reconocer y procesar sus propias 
emociones, sentimientos o estados de ánimo.
Los autistas cambiamos constantemente de humor. 
Vivimos en una menopausia constante. Ora tristes ora 
felices, ora cabreados ora tranquilos... En cuestión de 
segundos. Y la mayoría de las veces no atino a saber por 
qué. He aprendido a disimularlo y me he creado una 
práctica máscara de persona feliz para que la gente me 
deje tranquilo. Trato de no exteriorizar mis emociones 
con la habilidad de un santo.
Tengo almacenado en mi cerebro cientos de patrones de 
conducta y cientos de rostros y colores de voz asociados 
a esos patrones, que he ido acumulando y asimilando a lo 
largo de los años y cuando oigo o veo algo que no me 
gusta, enseguida salta la alarma y doy un paso atrás.
Me recluyo en mi mundo interior que es donde me 
encuentro seguro.
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MUNDO INTERIOR
Se me da bien escuchar y con el paso del 
tiempo he llegado a desarrollar la 
inteligencia interpersonal a niveles de 
hipertrofia.

por  el  otro   Cristo  Hernández

ZONA DE COMFORT
Uno que sí sospechaba mi secreto era don 
Miguel Palmero, un viejo zorro con bigote, 
que en su juventud había pertenecido al 
Movimiento.

por  el  otro   Cristo  Hernández

E



RINCÓN DE LAS MUSAS
San Francisco de Asís tiene una máxima perfecta que complementa este poema: “Comienza 
haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo 
imposible”

por  Maira  Ojeda  Herrera  (Dpto .  de  Religión )

C          i alguna vez mirara que me duermo,
en la silla me quede yo vencido,
abrígame… tal vez yo sienta frío
y déjame dormir con mis recuerdos.
Si miraras quizá, que al horizonte,
sin motivo le lanzo una sonrisa…
No estoy loco, es que tal vez la brisa
me susurra al oído mil reproches.
O si te dieras cuenta que repito
las mismas historias tantas veces
no te enfades, pues necesito verte
que pones atención a lo que digo.
Y si notaras que cuesta levantarme
del sillón donde paso muchas horas,
ayúdame, quizás mi cuerpo añora
el escuchar los ruidos de la calle.
Si vieras que mis ojos en su esfuerzo
no logran leer lo que me pones,
Léemelo tú y nunca me cuestiones
Quizá me da vergüenza… que no puedo.
Si advirtieras que no escucho con certeza
tu plática y los temas de tu tiempo,
no te aburras de mí, haré el intento
por entender tus labios… ¡ten paciencia!
Y si no avanzo firme con tus pasos,
porque los míos se volvieron lentos
espera un poco, regálame un momento,

         
             
           uando vayan mal las cosas
como a veces suelen ir,
cuando ofrezca tu camino
solo cuestas que subir,
cuando tengas poco haber
pero mucho que pagar,
y precises sonreír
aun teniendo que llorar,
cuando ya el dolor te agobie
y no puedas ya sufrir,
descansar acaso debes
¡pero nunca desistir!
 
Tras las sombras de la duda
ya plateadas, ya sombrías,
puede bien surgir el triunfo
no el fracaso que temías,
y no es dable a tu ignorancia
figurarte cuán cercano
pueda estar el bien que anhelas
y que juzgas tan lejano.
 
Lucha, pues por más que tengas
en la brega que sufrir,
cuando todo esté peor,
más debemos insistir.
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NO DESISTAS
por  Rudyard  Kipl ing

San Francisco de Asís tiene 
una máxima perfecta que 
complementa este poema: 
“Comienza haciendo lo que 
es necesario, después lo que 
es posible y de repente 
estarás haciendo lo 
imposible”

SI ALGUNA VEZ
por  Anónimo

seguro estoy que venceré el cansancio.
Si me pillaras que estoy hablando solo
no te burles de mí, no me reproches,
comprende que en mis días y en mis 
noches
una oración por ti a Dios imploro.
Si alguna vez salieras de paseo
invítame contigo y lo prometo
no llamar la atención, seré discreto
y no pases vergüenzas, que no quiero.
Si vieras que en alguna tarde,
el llanto asoma por mis ojos
un momento, no me regañes,
que tal vez el viento
me trajo algún recuerdo de mis años.
Si alguna vez no escuchas ningún ruido
y me llamas sin que yo despierte,
no te preocupes, pues quizá la muerte
me bendijo al permanecer dormido.
 
La cualidad mínima que debe tener todo 
ser humano/
es ser agradecido.
La muerte no llega con la vejez o la 
enfermedad…/
llega con el olvido.
  (Homenaje a nuestros mayores)

S

Joseph Rudyard Kipling 
(Bombay, 30/05/1865-Londres, 18/01/1936).
 
Escritor y poeta británico. Autor de relatos, cuentos infantiles,
novelas y poesía. Se le recuerda por sus relatos y poemas 
sobre los soldados británicos en la India y la defensa 
del imperialismo occidental, así como por sus cuentos 
infantiles.
Algunas de sus obras más populares son la colección de 
relatos The Jungle Book (El libro de la selva, 1894), la novela de 
espionaje Kim (1901), el relato corto «The Man Who Would Be 
King» («El hombre que pudo ser rey», 1888), publicado 
originalmente en el volumen The Phantom Rickshaw, o los 
poemas «Gunga Din» (1892) e «If»— (traducido al castellano 
como «Si...», 1895). Además varias de sus obras han sido 
adaptadas al cine.

Si decides luchar contra el desaliento, lo reducirás hasta vencerlo.

BIOGRAFÍA
por  Redacción



PASATIEMPOS
Esperamos que hayas disfrutado con la lectura de 
este nuevo número de nuestra revista. Ahora 
relájate un poco y disfruta de nuestra sección final 
de pasatiempos. ¡Hasta el próximo número!

Encuentra el nombre de los colaboradores de este 
número de El Remate.

SOPA DE LETRAS SUDOKU
Rellena la cuadrícula con los números del 1 al 9 que faltan sin 
repetirlos dentro de cada cuadro de 3x3, ni horizontal ni 
verticalmente.

BUSCA DIFERENCIAS
Busca las diferencias entre estos dos dibujos de 
gatitos tan simpáticos.
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CALCULA
Calcula el área del polígono oscuro teniendo en 
cuanta los valores que tienes en la imagen.


