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Editorial
Camille Claudel estuvo treinta años en un
psiquiátrico, falleció y la enterraron en una tumba
sin nombre. Poca gente la conoce, era una escultora
francesa, nació en 1864 y murió en 1943, y siempre
estuvo a la sombra de su amante, al que la gente sí
conoce, Auguste Rodin.
Hoy en día, la coeducación se ha convertido en un
principio fundamental dentro de los centros de
enseñanza de nuestro país. Llevar a las aulas la
igualdad de género y la educación basada en la
libertad y la no discriminación por razón de sexo es
algo muy valioso, que se ha conseguido gracias al
trabajo de muchas mujeres y hombres que han
luchado por incorporar programas de coeducación
en los planes de estudio. Ahora bien, lo que me
encuentro en las clases y en los centros, y que me
gustaría destacar en este escrito, es la dificultad de
llevar a la práctica estas políticas coeducativas de
manera que sirvan realmente para algo y no sea,
simplemente, algo burocrático.
En primer lugar, existe una realidad en los centros
que me gustaría llamarla la “respuesta
políticamente correcta”, es decir, cuando un
profesor realiza una actividad típica (y quizá ya

tópica) de coeducación. Por ejemplo, la
relación entre profesiones y género. O
cuando hablamos del amor romántico y
el peligro de las relaciones tóxicas.
Encuentro casi siempre que los alumnos
responden lo que el profesor quiere que
respondan. Es decir, que saben, a nivel
social, qué es lo que tienen que decir
para quedar bien. En los casos que
hemos puesto de ejemplo, la respuesta
correcta pasaría por no mostrar ningún
tipo de discriminación por razón de
sexo, en el primero, o cuestionar el amor
romántico y primar la libertad de las
personas que están manteniendo una
relación, en el segundo. ¿De dónde
viene esta educación de los alumnos,
cuando sabemos que una vez que el
educador sale del aula se producen
relaciones de poder por cuestiones de
género?
Lo mismo me sucede en nuestro claustro
de profesores, no debería haber entre
personas adultas ningún tipo de
diferencia entre hombre y mujeres pero
veo en los claustros como se instaura un
inconsciente colectivo social y hace que
el claustro se divida en dos partes (no
claramente diferenciadas, siempre hay
mujeres u hombres que rompen esta
norma): por un lado, están sentados los
hombres y, por otro, las mujeres. Con
esto no quiero decir que haya
discriminación o que sea malo, sino,
simplemente, me hace pensar en este
inconsciente colectivo social. Me
recuerda a cuando salía con mis amigos
(sus novias se sentaban en una mesa y
nosotros en otra) o cuando, en la
discoteca, veía asombrado cómo la
gente que estábamos en ella nos
dividíamos, a veces, en grupos bien
diferenciados por sexos. ¿De dónde
viene esta separación?
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Por otro lado, pero en relación con lo
anterior, dentro de las aulas y en el
claustro no hace más que reproducirse la
realidad en la que vivimos. En la
sociedad actual no hay lugar para el
debate. Entiendo por debate la reflexión
rigurosa entre dos o más personas sobre
un tema y las posturas de las personas
que intervienen en el debate han de ser
capaces de escuchar, entender los
argumentos de su interlocutor y
aceptarlos si son mejores que los suyos.
Es decir, el debate debería servir para
sacarnos de la ignorancia en relación a
un tema o, dicho en otros términos, el
debate es una puesta en común sobre un
tema, donde los interlocutores se
enriquecen. Como lo que entiende por
debate una gran parte de la sociedad,
hoy en día, es la defensa de una idea y
el intento de polarizar posturas distintas,
es decir, que solo haya dos posturas
defendibles en el debate, sin
oportunidad de matizarlas y hacerlas
más plurales, en el aula nos
encontramos el mismo problema. Los
alumnos tienen opiniones sobre los
temas pero no son capaces de
argumentar con rigor, escuchar las
críticas o ver que dentro de su postura
hay matices que es conveniente
estudiar: soy feminista o antifeminista
(“las feminista son feminazis”), estoy en
contra o a favor, etc., de tal modo que,
una vez que responden a esto, el debate
-como yo lo entiendo- parece que ha
concluido y lo que empieza es una
discusión.
En mi opinión, una parte de la
responsabilidad de esta falta de
argumentación y de matiz en los
problemas se encuentra en el mundo
digital en el que vivimos. Estamos
acostumbrados a los titulares de los
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periódicos, los tuits, etc. Todo lo que conocemos lo aprendemos a base de titulares
y los titulares, como los eslóganes, no dejan el tiempo y el espacio que necesita la
reflexión. A veces, recuerdo un programa que había en televisión española que se
llamaba “La clave”, donde los invitados debatían durante horas sobre un tema, con
un turno de palabra que, para los tiempos que vivimos, parecería una eternidad.
Hoy día ese programa es impensable en la televisión. Todo es rápido y fugaz. Las
ideas, también.
Por ello, necesitamos que las aulas sean el lugar donde el alumnado entre en los
matices y haga una reflexión pausada y enriquecedora. Es fundamental que el
profesorado, cuando aborde en clase los problemas de género, sea capaz de llegar a
los alumnos y alumnas, que les dé voz y les enseñe que, para pensar, hay que
alcanzar la periferia, los recodos de las ideas. Porque, las ideas fundamentales que
sustentan una sociedad no son entidades a las que uno pueda dar al “me gusta” o
“no me gusta”, sino que deben ser pensadas, haciendo ver al alumnado que ellas
nos configuran como personas y que, si no las cuestionamos, somos sus esclavos.
Aunque también esto tendríamos que decírnoslo como adultos.
Rufo Molina
Coordinador de Coeducación

Teatro
El grupo de teatro del I.E.S. Francisco de los Ríos representó en mayo la obra
Cuadros de amor y humor al fresco de José Luis Alonso de Santos. La
representación consistió en diferentes obras de micro teatro unidas por una
adaptación libre creada por Trinidad Navarrete y Rufo Molina. Los actores que
encarnaron a los personajes fueron: Marta Giménez con Juan Escalona en la obra
Azul y rojo; Lucero Cervantes y Ana Giménez en Sinceridad; Sergio Beryuza en
Bocadillo de higadillo; Clara García y Nerea Soto en Tiempos modernos; José
Antonio Castillero y Jesús Murillo en Carta de amor a Mary; Alejandro Ariza y
Javier Chacón en Agosto; Ana Giménez en Promesa de amor y Rufo Molina
interpretó el papel de escritor. Como técnico de luces estuvo Alejandro Sánchez y
como técnico de sonido Antonio Miranda.

Juan Escalona y Marta
Giménez en Azul y rojo

Ríos de Tinta

Página 4

Lucero Cervantes y Ana
Giménez en Sinceridad

Sergio Beryuza en
Bocadillo de higadillos

Clara García y Nerea Soto
en Tiempos modernos

José Antonio Castillero y
Jesús Murillo en Carta de
amor a Mary
Alejandro Ariza y Javier
Chacón en Agosto
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X Concurso de Ensayo Filosófico
El Departamento de Filosofía del I.E.S. Francisco de los Ríos ha convocado el X
Concurso de Ensayo Filosófico Corto sobre el tema: ¿Qué cambiaría yo de la
escuela o del sistema educativo?
Después de la revisión de los trabajos por
un jurado compuesto por cuatro
profesores: Juana Berral (Inglés), Lola
Lesmes (Lengua Castellana y Literatura),
Rufo Molina ý Enrique (Filosofía), se ha
decidido que el mejor trabajo ha sido el
presentado por Andrea Talavera Merino,
de 1º de Bach. A. Como finalistas han
resultado Ana López Alcaide, de 2ª de
Bach. B y Ana Pulido Jiménez, también de
2º de Bach. B.

Andrea Talavera Merino

A continuación reproducimos el trabajo ganador.
Todo y todos estamos sometidos a
constantes cambios, cambios que no
necesariamente son para mejor, ¿le
pasa esto a nuestra educación? Según
la RAE, la educación viene definida
por lo siguiente: crianza, enseñanza y
doctrina que se da a los niños y a los
jóvenes.
¿Cómo es nuestra educación? Pleno
siglo XXI y esta, pese a someterse
como he dicho anteriormente a muchos
cambios, sigue siendo igual que hace
décadas. Es una educación basada en
discursos y libros. Nos sientan todos
los días en una clase para escuchar a
un profesor, tomar apuntes y
memorizarlos para vomitarlos en un
examen. En algo estamos fallando.
Lo siento mucho profesores y
profesoras, maestros y maestras, pero
si en algo se está equivocando la
educación es que los verdaderos
protagonistas en las aulas debemos ser
nosotros. Como dijo el británico Clive
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Staples Lewis, „‟la tarea del educador
moderno no es podar las selvas, sino
regar los desiertos‟‟ Ofrecernos la
oportunidad de conocer la creatividad,
de
construir
nuestra
propia
inteligencia, nuestra forma de pensar.
No queremos que nos digáis que es lo
que
no
debemos
hacer,
lo
verdaderamente importante es que
aprendamos qué cosas se pueden hacer
y aun teniendo la oportunidad de hacer
todo, nos decantemos siempre por lo
bueno, porque nos habéis dado los
mejores argumentos para hacerlo. El
estudiante no tiene que ser un
consumidor de información, sino un
creador de ella.
Somos la generación que nace
sabiendo manejar la tecnología. Con
unos pocos de años, el niño la conoce
mejor que muchos de sus educadores,
¿por qué no
aprovechar esta
oportunidad? Sin
embargo, en
colegios e institutos se sigue
prohibiendo el uso del teléfono móvil
Página 6

y el motivo que dan es que le damos
un mal uso. ¿Cuándo es entonces el
momento de aprovechar este avance si
los niños desconocen cuál es la forma
adecuada de usarlos? Debe de haber
un cambio en el control sobre los
jóvenes para crear un auto-control
individual y eso es algo que debe
empezarse a hacer desde la cuna.
Reduzcamos esa hora tan larga
hablando sobre la Segunda Guerra
Mundial a cincuenta minutos para
poner esos últimos diez un fragmento
de documental o película sobre el
tema. No queramos evitar la
tecnología en las aulas, saquémosles
provecho. Hagamos que la educación
no sea: yo, el adulto, soy más listo y te
voy a enseñar a ti a ser inteligente. La
educación es interacción entre
personas, es hablar, debatir, poner
distintas opiniones en juego y llegar a
correcta juntos, ¿qué sentido tiene que
te den todas las respuestas si no sabes
de donde proceden?

como un problema actual por algunos
de nuestros comportamiento hoy en
día. Por favor, vednos como las
posibles soluciones del futuro. Quiero
ser educada de verdad, quiero
aprender a aprender, quiero que pasen
los años y no olvidar lo que un día
aprendí delante de esa pizarra. Pido
también cariño y paciencia, y sobre
todo mucha motivación para no tirar
la toalla a la primera que algo no nos
salga bien.
La educación no cambia el mundo,
cambia a las personas que van a
cambiar el mundo.

La educación es un camino difícil, son
muchas ideas las que se enfrentan ante
este tema. Pero yo, estudiante que soy,
pido libertad y pido confianza en los
niños y adolescentes. No nos veáis

RÍOS DE TINTA
NUESTRO PERIÓDICO
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Creaciones artísticas
El sueño de Séneca
Cuenta Tito Livio que Séneca enfermó
en sus últimos años de vida por no
haber representado su Fedra en el
Teatro de Córdoba. Lo describe como
un espectro nocturno. Como un
insomne sin objetivo y sin belleza en
sus palabras. Como un enfermo de
pesadillas. Dice que Séneca soñaba
una y otra vez el mismo sueño. La
pesadilla venía cada noche y, cada
noche, volvía al teatro de su ciudad.
En el sueño, afirma Tito Livio, hay
una bañera en el centro del escenario.
Séneca está en la bañera vestido de
ejecutivo. En una mano, lleva un
maletín y en la otra, una muñeca. A la
izquierda del escenario, al fondo, hay
un sombrero y dos antorchas. A la
derecha del escenario, también al
fondo, aparece siempre alguien que no
se deja ver, una sombra (aunque esto
no debo decirlo ahora, debo seguir con
el sueño, se dice). De la primera fila
de columnas de la scaenae cuelgan
todo tipo de utensilios de cocina:
ollas, sartenes de bronce, cuencos,
morteros y cazos. El teatro, por lo
demás, está vacío. En un teatro donde
caben 15.000 espectadores, no hay un
solo espectador. Miento. Hay uno. En
la última fila de la cavea superior, a la
derecha. Es pequeño y gordo, parece
un niño. Lleva un caballo de juguete
en sus manos. Está inmóvil, mirando
fijamente al escenario. Séneca se
percata de su presencia y tensa los
músculos, apretando la muñeca.
Comienza a oírse un rumor metálico,
creciente. De repente, un rebaño de
cabras con cencerros irrumpe en el
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graderío. El sonido de las cabras
tranquiliza a Séneca, que suelta la
muñeca y dice en voz alta: “Me
avergüenzo de mis adentros”. Su voz
llega hasta el último asiento del teatro,
porque el niño, al oír sus palabras,
deja a un lado su caballo de juguete,
se levanta y comienza a descender por
las filas de gradas hasta alcanzar al
rebaño. Se acerca a una de las cabras y
le acaricia el lomo. La cabra se deja
hacer y el niño se sienta junto a ella.
Empieza a ordeñarla. La leche cae
resbalando por las gradas. Una tras
otra, el niño ordeña todas las cabras
del rebaño. El suelo de la cavea
empieza a llenarse de leche de cabra
hasta inundar la orchestra. Séneca sale
de la bañera y abre el maletín. De su
interior sale una melodía, como si
fuera una caja de música. Coge uno de
los cazos colgados en las columnas y
se acerca a probar la leche. Bebe y
sonríe. La música y la leche inundan
el teatro. Séneca baila y baila
alrededor de la bañera.
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Entonces, a Séneca se le vienen
encima los muros del teatro y queda
sepultado por los escombros. Siempre
ocurre así. Y cuenta Tito Livio que
siempre se levantaba Séneca en este
punto de la pesadilla, o del sueño (ya
no sabe Tito Livio si era más
terrorífico que bello o más bello que
terrorífico). Fueron tantas las veces
que lo soñó Séneca en el último año
de su vida, que sabía exactamente
cuándo iba a despertar. Sin embargo,
en su último día de vida, cuando sabía
que Nerón, el niño díscolo al que
había educado para recuperar la pax
romana, iba a convertirlo en otro
mártir de la filosofía, volvió Séneca a
soñar su pesadilla, pero esa vez no se
despertó. Continuó soñando su sueño.
Así, una vez que el teatro se había
caído y había quedado Séneca
sepultado por los escombros, aún
pudo mirar desde su posición a la
derecha del escenario (ahora sí puedo

contarlo, se dice Tito Livio), al fondo,
y descubrió que esa sombra, esa
figura que se escondía a la derecha
del escenario eras tú, Ariadna.
“¿Yo?” Seguíamos frente a los restos del
antiguo teatro, en los sótanos del museo.
“Sí, tú. Y eso no es todo, Ariadna.
Séneca pudo salir de los escombros… y
encender las dos antorchas y ponerse el
sombrero… y tumbarse a mirar el
cielo… y esperar que los muros del
teatro se volvieran a caer… y que el niño
volviera a ordeñar a las cabras… y que
tú, Ariadna, siguieras al fondo del
escenario, a la derecha”.
Ariadna se quedó mirando los restos
unos segundos y se volvió hacia mí con
una picardía complaciente: “Papá, te lo
has inventado todo. Siempre haces igual.
Siempre confundes a los filósofos con
los fantasmas”.
Rufo Molina (Profesor de Filosofía)

Oídos de piedra
Inundan las paredes
de esta noche
unos gemidos ahogados
del otro lado de la vida.

Yo quisiera ser profeta
de esos sonidos ignorados
que pierden su fuerza
en murallas de piedra.

¿Quién querrá oírlos
en la comodidad de su ser?
¿Quién osará hacerse
amante del silencio?

¡Embestid!
¡Embestid con potencia!
Destrocemos la calma
Y las altas vidrieras.

Gritos,
¿no los oyes?
Llantos,
¿no te apenan?

Y que algo
se mueva…
Y que algo
se mueva...
Jesús Rivas (Profesor de Filosofía)
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La indecisión de Paula
-Martina estaba esperando a su amiga Paula en su casa, ya que esta le había llamado
llena de alegría diciéndole que tenía algo muy importante que contarle y que estaba
indecisa con la decisión que tomar sobre ese asunto. Al cabo de la media hora Paula
llegó y decidieron irse a la habitación de Martina para poder hablar tranquilamente
sobre el asunto.
-Paula, estoy muy intrigada ¿Qué es
ese asunto que tan emociona te tiene?
-Pues veras. El otro día una amiga me
recomendó una aplicación para el
móvil en la cuál si te suscribías
podías conocer gente con tus mismos
gustos y aficiones, así que me pareció
tan interesante el hecho de conocer
nuevas personas que decidí crearme
un perfil.
-¿Esa es la causa de tu euforia?
¿Haberte suscrito en una aplicación?se rió Martina.
-No, esta historia es mucho más larga
y emocionante, pero no dejas de
interrumpirme.- se quejó Paula.
-Vale, te dejo que continúes tu magnífica historia.-dijo Martina con un tono de
burla.
-Después de dos días, una chica me envió un mensaje y me dijo que había mirado
mi perfil dándose cuenta de que teníamos muchas cosas en común y esta tenía
razón. A las dos nos gusta el mismo tipo de música y nos gusta bailar, así que
empezamos a hablar todos los días durante dos semanas, pero ayer me dijo que
quería quedar conmigo para hablar de música y conocernos mejor.
-¿Tienes alguna foto de ella? Me gustaría saber como es.
-No, dice que no le gusta sacarse fotos porque sale muy fea.
-¿No te suena eso un poco sospechoso? Quizás no es quien dice ser.- le preguntó
Martina.
-Es por eso que quiero saber tu opinión sobre esto, porque yo soy muy indecisa y
no sé lo que hacer.- dijo Paula apesadumbrada.
-Esta historia me recuerda a un relato que me contó una vez mi abuela.
-¿Me lo puedes contar? A lo mejor me ayuda a decidirme.- le pidió Paula a
Martina.
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-El relato trata sobre Sofía. Una chica muy incrédula y que pensaba que el mundo
era todo de color de rosa. Una vez conoció a una chico en una red social y se
enamoró de él perdidamente. Este le ofreció quedar para conocerse mejor y esta
aceptó rápidamente sin pensar en las posibles consecuencias que llevaría quedar
con una persona que no conoces. Finalmente, llegó el día de la cita y mientras
esperaba en una cafetería vio entrar a un hombre de unos 40 años y este se acercó
a ella. Este hombre le dijo que le parecía muy atractiva y por eso decidió ponerse
en su perfil una foto de un chico joven para poder hablar con ella y enamorarla. A
partir de ese momento, Sofía se dio cuenta que la gente a veces miente y puede
hacer mucho daño, así que esta se fue de la cafetería indignada por haber sido
engañada y con el corazón roto, porque el chico del que se había enamorado en
realidad no era quién decía ser. A pesar de todo, Sofía se alegró porque la
situación podía haber resultado peor y ese hombre pudiera haber sido un violador.
-Paula le agradecía por haberle contado ese relato, ya que había hecho que mirara la
situación desde otra perspectiva y pudiera evaluar las posible consecuencias de
quedar con su nueva amiga. Finalmente, Paula actuó con sentido común habiéndole
sido de gran ayuda el relato de Martina.
-La moraleja de esta historia es: Más vale ser precavido que llegar a ser herido.
Ana María Casado Carmona (1º Bachillerato A)

Nuevos comienzos
Las almas vivas en plena armonía
recorren los ojos del mar azul.
Los redondean como si quisieran aún
buscar un nuevo cuerpo para su sintonía.
Porque -aún vivas-, ¿jamás te has preguntado,
si las almas que comienzan una nueva vida,
que has pensado que ya no estaban vivas,
iban a buscar un nuevo comienzo en vano?
Solitas ellas van, nunca de la mano,
cantando poemas y numerando rebaños,
pensando en lo que les queda todavía.
Nadie las interrumpe porque creen que están apagadas
algo que nadie ve nunca es resucitar una llama,
pero siempre quedan restos de una herida.
Celia Marín Ramírez (2ºBachillerato B)
Página 11
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Melancolía
Es esa hora de la mañana en que la oscuridad
parece que pesa,
en que los primeros viandantes sonámbulos y ajenos
brotan de esas casas idénticas, horriblemente idénticas,
y pisan fuerte el asfalto y anuncian su destino…
Las pocas gotas de rocío
que reflejan débiles rayos matutinos
se han indignado al no ser contempladas;
la soledad es así, no deliberada, intransigente
como damisela dieciochesca contrariada ante el despecho
de un bello joven lechuguino.
Los de más donaire alardean en las aceras a la nada,
al insufrible silencio de la calle que, sorprendida,
va guiñando en las esquinas a las inusitadas señoras
que aparecen por portales de lujo salmantino.
Los de más pesadumbre alimentan su ego con el sol
que anuncia viejos trajes de antiguas oficinas,
ya usados por los dedos de la muerte…
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Sólo un hombre, hierático, sumido aún en el sueño
callejero de la noche, despierta sus fauces no por hambre,
Sino por el destino explotador de la pobreza.
Y, al sentir la dureza del asfalto,
se recoge nuevamente,
en las duras sábanas de pasta de los árboles.
José María Santos (Profesor de Lengua y Literatura)

Soneto XXIII
Vivir día a día
sin pensar que llegaría.
Ese día tan triste,
cuando sin poder despedirte te fuiste.

A pesar de que partías,
y yo sé que me querías.
Aún sigo sola, herida
y bastante confundida.

Fue desde aquel acontecimiento
cuando aprendí a que había,
que disfrutar cada momento
como si fuera el último día.

Pero, en fin, esta es la vida
que tarde o temprano
nos prepara nuestra ida.
Marina Aguilar (1º Bachillerato A)

Era consciente de que no volvería
pero al menos sentía,
que desde allí arriba
alguien me cuidaría.

Rayo de Luna
Como en un sueño, paseo por las amarillas calles de un pueblo oscuro. Arriba, en el
cielo, se encuentra mi esperanza, mi amor, mi soledad. Como fuera de mi lugar,
recorro las venas de un mapa que entre sollozos me hace recordar momentos no
vividos. Te quise, como dos niños se quieren en la infancia, como la edad más pura
te quise. Me gustas, como dos adolescentes al atardecer en una colina escarbada,
ahora erótica, ahora dionisíaca, te veo como el dios de la guerra solía ver a Venus,
tal vez siga viéndola. Te amaré entonces, cuando nuestras pupilas, viejas en la
noche como hoy, se rocen en el viento, volcando mares y océanos enteros, solo con
una mirada, tal vez un beso.
Hoy he perseguido a la luna, le he querido hablar, muda, sin gritar, sin responder,
sin respirar. La he besado con la mirada y ella me ha, al fin, respondido. Me ha
hablado de ti, que también sientes la soledad, me cuenta que también le hablas, a
oscuras, tiritando, en un pueblo de calles amarillas, siempre recordando.
Celia Marín Ramírez (2º Bachillerato B)
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“Garcilaseando”
Cuando me paro a contemplar mi estado
Y a ver los pasos por do me ha traído,
hallo, según anduve perdido.
Eché la mirada atrás y vi un largo camino,
para nada uniforme, en él se hallaban desde las
zonas más llanas y firmes a terrenos con surcos y
barro.
Todo ello he debido pasarlo hasta llegar a este lugar,
un lugar sereno y tranquilo. Iluminado en su mayor
medida, al contrario del sendero atravesado donde se
apreciaban chubascos y zonas despejadas también, pero
siempre intercaladas.
Raramente he podido observar a tanta distancia, pero al
principio del camino se podía ver a un niño recién
nacido abrazado por sus padres. Proseguí con el visionado
y contemplé a un joven que jugaba y corría.
Un cuarto del camino estaba avanzado y un adolescente
se encontraba con unas muchachas rodeados de vino y
cerveza, lo pasaban bien.
Cerca de él había un hombre al que le costaba continuar porque
el camino se elevaba, pero una mujer y un niño se
hallaban en la cima esperándolo.
El resto del camino estaba como un corto paseo por la
orilla de la playa, donde fácilmente podían caer al agua
que reflejaba la gran temeraria y blanca luna.
Vi que el camino ahí acababa, eché la vista al frente
y la luz blanca salía de lo alto de una escalera
que había que subir. Eso hice, la subí sin despedirme
de nadie, si de todas formas todos hemos de subir
tarde o temprano.
Juan Molero Campaña (1º Bachillerato A)
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Por mi mal
Sospecho de ti,
que todo lo cuestionas,
que es tu culpa,
que este caos fue por ti creado,
que en tiempos lejanos
donde la reencarnación existía,
con tu caminar de reyes llegaste,
convenciste a pueblos de seguirte
y adularte,
y que con tu inmortal alma,
y tu voz de miel,
y tus palabras poderosas,
ganaste las batallas
y arrasaste imperios.

Sospecho
que creaste la justicia
y también el dolor.

Sospecho
que tú creaste la revolución,
al igual que los golpes de estado.

No me explico
cómo puedes ser igual a mí,
cómo puedes ser un mortal,
cómo es que no eres un Dios,
cómo es que no eres el mismo Demonio.

Porque entonces no me explico
cómo puedo, yo
un simple mortal,
amarte y odiarte,
querer tenerte y despreciarte,
adorarte y querer matarte,
querer y no quererte.

No me explico
cómo, yo,
pobre mortal,
estoy a tus pies.
Sospecho que tú
Encadenada, enferma, dominada,
creaste todas las cadenas y enfermedades revolucionaria, contradictoria.
que a nosotros
No me explico
los mortales, nos dominan.
cómo puedes tenerme así.

Sospecho
que creaste la venganza
que creaste las trampas.
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Inmaculada Mantas (1º Bachillerato A)
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El día de mi muerte
Hola, me llamo Agatha. Tengo 18 años.
Fui
violada,
sí,
así
fue
desgraciadamente. Eso pasó hace 2
años, ese fue el día de mi muerte.
Todo ocurrió una oscura noche. Yo iba
tranquila de vuelta a casa, volvía de una
fiesta con mis amigos, iba sola. La calle
estaba silenciosa y solitaria. Había un
silencio ensordecedor.
De repente aparecieron 3 hombres, si
así se les puede llamar, ya los había
visto antes, pero no recordaba muy
bien.
Se acercaron a mí, como unos leones
acechando su presa. Me acorralaron, no
pude hacer nada, no pude huir. Grité,
grité con todas mis fuerzas, pero nadie
me oía o nadie quería escuchar. Me
acuerdo muy bien de aquella noche;
recuerdo su repugnante aliento a
alcohol, de sus manos tocándome y
golpeándome.
Yo
intentaba
defenderme, lo juro, pero ellos eran más
fuertes que yo y finalmente abusaron de
mí. Su poder fue mi condena.
A partir de ese día todo cambió.
Después de aquellas horas infinitas,
todo terminó, mi vida se había acabado.
Logré llegar a casa como pude. Ya no
quedaba nada de mí, estaba vacía.
Mis padres dieron aviso a la policía,
todo siguió su proceso y pasó lo que
tenía que pasar. Aquellos miserables
fueron a la cárcel, pero aquí no acaba
todo, ahora empieza lo peor. A pesar
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de que ellos estuviesen presos, yo no
volví a encontrar mi libertad. Ya no
creía en la vida, ni en el amor, ni en las
cosas típicas de una adolescente.
Y lo que siento más es verme atada
a la pesada vida y enojosa,
sola, desamparada,
ciega, sin lumbre, en cárcel tenebrosa.
La gente sentía pena por mí y no hay
cosa que odie más que eso: dar pena.
Ellos no sabían nada.
Una y otra vez me decían: “Enamórate
como las chicas de tu edad, eso te
ayudará”. ¿Amor? Eso no existe, es una
invención del hombre para evitar la
soledad.
Quién dice que estar solo es malo si, al
fin y al cabo, cuando todos se hayan ido
de tu lado, solo quedarás tú y tendrás
que aprender a vivir contigo mismo.
Aprenderás a quererte.
A partir de aquel día, algo murió dentro
de mí. Sí, murió mi inocencia, mis
ilusiones tontas y mi cobardía. Ya no
veo las cosas de igual manera. Ahora sé
quién soy y he logrado encontrarme a
mí misma.
La vida me ha golpeado una vez y no
voy a permitirle una segunda, así que,
voy a vivir una vida de la cual no me
arrepienta. No me voy a preocupar por
nada ni por nadie. Todos van a saber
quién soy, algún día no muy lejano oirás
hablar de mí.
Sin embargo, tengo una presión en el
Página 16

pecho que cada mañana no me deja
respirar.
Todas las noches aún tengo pesadillas
con ellos. Siento su presencia tan cerca
de mí, siento cómo me quieren hundir.
Una y otra vez se repite aquel
desastroso recuerdo, el recuerdo de sus
voces. Es algo que está muy dentro de
mí y no me deja vivir completamente.
Siento que algo me falta.
Tengo una espina clavada, pero tengo
claro que voy a quitármela. Aún no sé

cómo, pero lo haré muy pronto. Siempre
hay una salida, la locura, quizás sea esa
mi salida, quién sabe.
Remite:
- Agatha
-Avenida Hernán Núñez, Hospital
Psiquiátrico de Málaga
Para:
- La indeseable sociedad
Lucero Cervantes (1º Bachillerato B)

Filosofía, literatura, música y pintura tienen cabida en un espacio muy pequeño.
¿Te animas a visitarlo?
www.plumasintinta.com
@RPlumasintinta
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Exposiciones de pintura
A mi manera (María Luna)
En esta exposición, realizada en el salón de actos de nuestro instituto, la artista local
María Luna mostró una veintena de obras realizadas en 1999, cuando cursaba estudios de Bellas Artes en Sevilla.
Estas obras son representativas del dibujo del natural en su totalidad.
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Concurso escritura creativa A mi manera (María Luna)
Los alumnos de 1º ESO han participado en el concurso de escritura creativa a partir
de los cuadros de la exposición de María Luna. A continuación aparecen los textos
ganadores de dicho concurso.
La gran aventura
Había una vez en un estanque lejano, lleno de color y de alegría, en el que vivían
muchos animales, entre ellos Sara, una pata de plumas blancas, llena de energía y
entusiasmo, y sus pequeños patitos de plumas amarillas, que se llamaban Juan,
Manuel, Ana, María y Sofía. Juan era valiente, Manuel el más nervioso, Ana la más
cantarina e inquieta, María la más presumida y Lola la más dormilona.
Todos eran felices hasta que un día que hacía mucho calor, el estanque se secó y el
cielo se puso gris en pleno día. Los animales preocupados no sabían qué hacer y
Sara fue a buscar un lugar seguro para ellos. Más tarde, volvió y guio a los demás
hasta el refugio que había encontrado. Por el camino los patos se preguntaban qué
estaba pasando y vieron que desde el bosque salía mucho humo. Ya era de noche
cuando llegaron a la cueva y todos estaban dormidos menos Juan, Manuel, Ana y
María que no dejaban de preguntarse qué había pasado esa tarde. Así que
decidieron despertar a Sofía e ir al bosque y averiguar el misterio.
Llegaron al bosque. Estaba oscuro y tenían miedo.
No os preocupéis. Yo iré delante – dijo Juan, encendiendo la linterna.
Llevaban recorrido la mitad del bosque cuando, de repente, sintieron que algo se
movía detrás de ellos. Era Lola, una rana algo gorda y sorda, la encargada del
mantenimiento del estanque, que les había seguido.
¡Tengo sueño! - dijo Sofía
Ya mismo llegamos – dijo Lola
¡Hemos llegado! - dijo Ana.
Por fin llegaron y vieron a una niña que estaba de acampada con sus amigas brujas.
Sofía les explicó que habían provocado gases de efecto invernadero pero la niña no
sabía lo que eran esos gases.
Cuando alguien produce dióxido de carbono y vapor de agua se va acumulando en
la atmósfera, que es la capa de aire que rodea la Tierra, y va creando una capa que
deja pasar los rayos del sol pero no los deja salir y provoca el calentamiento del
planeta.
Las brujas hicieron un hechizo y ¡todo volvió a la normalidad!
¡El estanque volvía a tener agua!
Andrea González Serrano (1º ESO A)
Página 19
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Los patitos
Era una mañana tranquila de verano, había unos patitos en un patio, con muchos
arbustos, plantas y flores. Los patos, de repente, comenzaron a hacer cosas extrañas
y a moverse por el patio sin control. Apareció un hombre que cuidaba a los patos,
cuando los vio se quedó pasmado, no sabía qué hacer. Bruscamente se escuchó un
ruido extraño que venía de uno de los cuatro patos que... con mucha fuerza se puso
a correr por todos lados.
Más tarde, Rigoberto, que era como se llamaba el hombre que cuidaba a los patos,
llamó a un especialista de patos. Cuando llegó, de momento supo lo que le pasaba a
los animales. Era el efecto invernadero, estaban sufriendo un calentamiento en su
cuerpo. Rigoberto, asombrado, preguntó:
- ¿Cómo podemos solucionarlo?
- Pues, es difícil pero puede arreglase con mucho dinero.
- Uff... ¿Cuánto?
- 10.000 euros.
- ¡Madre mía!
- Rigoberto es lo que hay.
Cuando el especialista iba a marcharse, Rigoberto se interesó en qué sitio vendían
la cura pero no le respondió. Antes de acostarse buscó en wallapop pero no
encontró nada. Al amanecer, el hombre empezó a pensar cómo podría conseguir
tanto dinero para la cura de sus preciados patos y... se le ocurrió una idea maligna.
Robar al bando de su ciudad, un banco con muchos ahorros. Sin pensárselo dos
veces comenzó el plan.
Al anochecer salió y llamó a su compañero de clase para hacerlo, cuando entraron
al banco, desconectaron las cámaras, cosa que no fue fácil. Cuando iba a salir del
banco con el dinero, los cuatro patos estaban en la puerta. Eran ¡GIGANTES!. Los
dos rápidamente salieron corriendo y fueron a todas las tiendas de animales pero
ninguan tenía el tratamiento. Cansado se fue a su casas, buscó en internet pero nada.
Al amanecer investigó sobre el tratamiento y encontró cómo hacerlo. Cuando
terminó de hacerlo, fue a buscar a los patos. Los patos no se pusieron fácil, cuando
iban a comerse al hombre, el pato vio que era su amo, así que dejaron que se fuera.
Rigoberto les pinchó la medicina. De repente, los patos volvieron a su estado
normal pero cuando quiso darse la vuelta, tenía a la policía a sus espaldas. Estaba
arrestado por robar el banco.
Al final, Rigoberto quedó en la cárcel, los patos en el campo y el compañero de
Rigoberto libre y feliz con el dinero que sobró.
Juan Carlos Raya (1º ESO B)
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La imagen que huye (Pepa Anguiano)
Durante el mes de abril se ha celebrado la exposición de Pepa Anguiano, profesora
de la Escuela de Arte Dionisio Ortiz. Las obras que expuso la artista consistían en
collages, donde la mujer era la protagonista.
Durante las dos semanas que duró la exposición, los alumnos de 1º ESO realizaron
collages inspirados en la obra de Pepa Anguiano; los alumnos de 3º ESO realizaron
relatos sobre los cuadros, y el departamento de Inglés realizó una actividad en la
que los alumnos describieron y valoraron las obras en inglés.
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Ella soñaba despierta mientras se desmaquillaba. El olor de
la sangre todavía persistía en su ser. ¿Qué habría pensado
para hacer tal cosa? Y sobre todo, ¿cómo lo escondería?
Lo recordaba y recordaba tantas veces, su recuerdo era
como una cuchilla que se clavaba en su pecho y le
despedazaba el corazón. Aún escuchaba los pitidos de la
máquina que señalaba sus constantes vitales, aún recordaba
como se pasaba las noches en vela contándolas “1-2-3-45…”, hasta que se rendía y empezaba de cero, de nuevo,
sabiendo que con cada pitido un segundo se restaba a lo
que le quedaba de vida.
Ella lo había provocado, había provocado aquello como
provocaba mil cosas más, todas estúpidamente malas,
Desayuno con anestesia gracias a su mala suerte.
La vida del cuerpo en la camilla se iba esfumando como el rápido volar de los
pájaros, rápidamente, sin mirar atrás.
El dolor volvió a ella y no pudo contener las lágrimas las cuales se precipitaron como
cascadas por sus pómulos rosados y encontró las respuestas a las preguntas: no había
pensado en nada, ocurrió de repente, no sabía que él se interpondría entre ella y el
arma y entendía que no tenía la culpa porque lo conocía y sabía que lo habría hecho
mil veces más, pero seguiría culpándose porque él ya no estaba con ella.
Rocío Marín Baena

Hoy me he despertado y me he dirigido a desayunar mi
zumo de verduras y unas sobras de ayer. Mientras le
daba un sorbo a mi zumo me he acordado del sueño tan
raro y extravagante que he vivido hasta que me ha
sonado el despertador.

Cabezas voladoras

Una sociedad en la que a las mujeres embarazadas les
introducen una regla flexible en el útero para ver cuanto
mide el cuerpo del bebé.

Un poco escalofriante, pero lo que me ocurrió después fue aún peor.
Iba caminando por la calle y un montón de personas con vestidos y trajes de época
me dejaron un poco impactada. La cabeza de cada persona no pertenecía al cuerpo al
que estaba insertada. De pronto, yo, una mujer de clase alta, me di cuenta de cómo mi
cabeza se despegaba del cuerpo y se acoplaba al de una mujer encapuchada.
Mª Cruz Hidalgo Torres
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Solo fue un día, en ese maldito autobús. Todo el que subía
allí sufría el mismo destino. La última víctima, esa pobre
chica.
Adela, como dicen que se llamaba, acababa de mudarse al
pueblo. Esa mañana había cogido el autobús para ir al
instituto, que quedaba a unas manzanas de su casa. Era su
primer día, por lo que no conocía a nadie. Iba sola, atrás,
dibujando arcos y rectas con su regla flexible, de la que
surgían formas, y más tarde, hasta se advertían dibujos con
sentido. El último, una rana que acababa de florecer.
Entonces, empezó a notar algo en su interior. Era como
cuatro semillitas que revoloteaban en su corazón y que
después, empezaron a viajar por su organismo. Más tarde, empezó a encontrarse
algo rara. “Me estaré poniendo enferma”, pensó. Pero poco después descubrir lo
que le pasaba. “¡No tiene cara!, escuchó.
Flor de un día

Desde entonces, nadie quiere volver a ese autobús, ese que había condenado a una
vida sin boca, sin ojos, sin rostro, a esas pobres personas.
Juan Enrique Díaz Mohedano
Fue hace dos años, un 14 de octubre. Era un día apacible, la pequeña Emily iba tan
tranquila por la calle cuando, de repente, apareció un autobús al final de la calle.
Emily se acercó al autobús con miedo, pero a la ver intrigada. Cuando llegó a la
puerta, esta se abrió y de ella salió un hombre alto, con frondosa barba, llena de
flores y hojas. Además en una de sus manos portaba una regla flexible. El hombre,
de identidad desconocida, agarró a la niña del brazo y la metió en el autobús.
El vehículo era el festival de lo bizarro: caras en el suelo, corazones en bandejas,
cuerpos en descomposición…
Emily quedó horrorizada ante tal panorama, mientras tanto, el hombre cogió un
cuchillo, algunas sogas y un martillo.
El hombre desconocido golpeó a Emily dejándola inconsciente. Después de eso, la
ató y se preparó para extraerle el corazón y la cara.
Una hora después, Emily fue encontrada por la policía en un contenedor de basura,
con una nota en la mano, que ponía: “Emily Mackey, una bonita cara pero muy
confiada”.
Antonio Miranda Salcedo
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Se levantó debido al sonido que hizo la carta al pasar entre la
puerta de entrada y caer al suelo.
Fátima saltó sobresaltada de la cama y corrió a mirar la carta,
en la parte posterior, estaba escrito “desarrollo del
ALZADO” con una letra antigua.
Al abrir la carta vio que, por fin, después de años
intentándolo, de intentos fallido de su abuelo y su papá, al
fin consiguió entrar al concurso de lanzamientos de aves.
“Enhorabuena, ha conseguido entra a la XXVIII edición de
los juegos del alpiste. Como ya saben, las normas son las
Pardela
mismas de todos los años. Meter la cabeza debajo del agua y
lanzar el pájaro realizado con materiales caseros. El que llegue más lejos gana. Así
de sencillo”, leyó Fátima para sí misma.
Esa noche estaba muy nerviosa, lloraron un poco ya que su familia nunca ganó los
juegos del alpiste. Podría hacer trampa… susurró. Agarraré una perdiz del campo
de mi tío y así conseguiré que llegue más lejos…
Al despertar fue al cortijo de su tío y cogió la perdiz, la mató partiéndole el cuello y
la embalsamó para que pareciese de mentira.
Las 15:00 ya era y fue a la plaza, estaba llena de gente, nunca había visto nada
igual. Eran cinco las personas seleccionadas para el concurso, su turno era el cuarto.
Su turno llegó, el record estaba en 28,6 metros, por el viejo Roberto, el señor más
viejo del pueblo. Fátima cogió el ave, estaba preparada para hacer trampa. Metió la
cabeza en el bol lleno de agua y agarró a la perdiz embalsamada, estaba a punto de
lanzarla cuando, debido al peso le cayó en el cuello, la cara se le puso azul debido
al ahogo y falleció.
El pueblo se dio cuenta de que el ave era de verdad y desde ese día su familia es la
vergüenza del pueblo.
Alejandro Alcántara Porras
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1º ESO - A

2º ESO - B

1º ESO - B

2º ESO - A
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3º ESO - A

3º ESO - B

4º ESO - A

4º ESO - B

Ríos de Tinta

Página 26

1º BACH. A

1º BACH. B

1º BACH. D

1º BACH. C
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2º BACH. C
2º BACH. A
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Final de curso 16/17
El viernes 26 de mayo de 2016 se llevó a cabo el Acto de Despedida de la
promoción 2015/17 del alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos en la Casa
de la Cultura de Fernán Núñez. El acto estuvo presentado por Alba Rodríguez
Giménez y David Cardador Castillo, alumnos de 2º, y en él intervinieron
representantes del Alumnado, Familias y la Dirección del Centro. Además, hubo
una actuación musical a cargo de Rocío Jiménez Jiménez y Juan Luis López Hoyo,
de 2º de bachillerato, y una proyección de vídeo elaborada por los alumnos sobre
recuerdos de estos dos años de Bachillerato. Para finalizar el acto, Estefanía Espejo
Siles, alumna de 2º de Bachillerato, recitó su poema “Lo que nos queda”.

El viernes 16 de junio de 2017 se llevó a cabo el Acto de Graduación de la
promoción 2013/17 del alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria en el salón
de actos de nuestro instituto. El acto estuvo presentado por Elena Fernández
Castillo y Rafael Alba González, de 4º de ESO. Intervinieron representantes del
Alumnado, Familias y Profesorado. También se desarrolló un programa musical
diverso: Mónica Montero y Beatriz Ariza Velasco interpretaron Orobroy, de David
Peña Dorantes; y Francisco A. Crespo Pérez el 1er movimiento de la 7ª Sonata de
Lefevre. Se hizo entrega de los premios de Concurso de lectura y, al final, se
proyectó un vídeo-recuerdo con imágenes del alumnado.
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LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
EXPOSICIÓN DE CARTELES - DICIEMBRE DE 2017
ALUMNADO DE VALORES ÉTICOS DE ESO.

Felicitaciones navideñas
Departamentos de Inglés y Francés.
Ríos de Tinta
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Halloween
El Departamento de Inglés organizó un concurso de calabazas con motivo de la
fiesta de Halloween. La ganadora fue Marta Ariza Pérez (1º ESO A), que recibió la
ayuda de dos compañeras. Además, la profesora Rosa Moya elaboró magdalenas y
galletas con motivos “tenebrosos” para endulzar el día.

Exposición de diarios realizados por los alumnos que participaron en el intercambio
con las jóvenes de Liverpool
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Taller de ajedrez
Durante este curso, como viene siendo habitual, Bartolomé Miranda ha organizado
el taller de ajedrez, una actividad con la que algunos de nuestros alumnos pasan los
recreos de los miércoles y jueves muy entretenidos.

Ríos de Tinta

Página 32

Día de Andalucía
El martes, 27 de febrero, entre las 11 y las 12 de la mañana, se llevó a cabo un
desayuno molinero con motivo del día de Andalucía.

Manifestación contra la violencia de género
El 25 de noviembre los alumnos de 3º ESO participaron en la manifestación contra
la violencia de género que organizó el Ayuntamiento de Fernán Núñez. En la
manifestación coincidieron tres centros del pueblo, partiendo del Paseo de Santa
Marina y terminando en el ayuntamiento, donde se leyó el manifiesto contra la
violencia de género.
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Excursiones y visitas
Excursión a Sevilla
El pasado 12 de abril los alumnos de 2º de Bachillerato de Humanidades junto con
los alumnos de 4º de ESO y algunos participantes del grupo de teatro del instituto
asistimos a Sevilla para disfrutar primeramente de la representación de una
interesante obra teatral y, más tarde, visitar las ruinas de Itálica.
En primer lugar vimos la representación. Se trata de la obra de Diana de Paco
Serrano titulada Polifonía, pues en voz de cuatro famosas heroínas griegas como
son Penélope, Medea, Fedra y Clitemnestra, la autora intenta cambiar la visión de
cada uno de estos mitos griegos en los que la voz predominante era de los hombres
y las mujeres tenían un papel secundario en el que engrandecían a estos. En esta
obra, ellas tienen la voz predominante. Cada una de ellas ha cometido un crimen
con un motivo personal excepto Penélope. Sin embargo también es acusada de
“haber matado” a Odiseo, su marido, al que no ve después de 20 años, en el sentido
de que ya no es el mismo Odiseo que conoció.
Personalmente me ha parecido una obra interesante y pienso que es una buena idea
representar esto actualmente entre los jóvenes, es decir, cuando se está luchando
por una deseada igualdad de género en la sociedad. Además, es curioso observar el
contenido de estos mitos desde la voz de los personajes masculinos en el caso de
los mitos originales y la voz de los personajes femeninos en el caso de esta obra.
Seguidamente, llegó la tarde y comenzamos a visitar Itálica, pero el mal tiempo y la
lluvia evitaron que disfrutáramos de la interesante visita de las ruinas romanas, por
lo que volvimos pronto.
Ana Pulido Jiménez (2º Bachillerato B)
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Visita de Bernardo Miranda
Durante este curso hemos tenido el placer de recibir en nuestro instituto a Bernardo
Miranda, un cantautor de nuestro pueblo. A continuación, ofrecemos la entrevista
que le realizaron algunos de nuestros alumnos, así como la foto que se hicieron con
él:
 ¿Cuándo te iniciaste en el mundo del cante?
- En navidades, con 8 años, aunque profesionalmente a
los 17 años.
 ¿De dónde te viene esta pasión por el cante?
- De mi familia y de la peña flamenca, que han sido
realmente los que me han inculcado los valores del cante.
 ¿Por qué te dio por el cante?
- Porque jugaba al futbol y trabajaba, pero lo que
realmente me apasionaba era el cante; además a mis 18
años gane mis primeros premios de cante.
 ¿Cuál es tu aspiración como cantante?
- Acercar gente joven al mundillo del cante .
 ¿Quién ha sido tu ídolo al que has querido seguir desde pequeño?
- Mi ídolo desde pequeño ha sido Enrique Morente
 ¿Qué tipo de cante es tu especialidad?
- Mi especialidad de cante es el cante jondo.
 Por muy alto que llegues como artista -que sin duda llegarás-, ¿te has planteado
alguna vez dejar el lugar donde echases raíces y creciste como cantante?
- No, yo nunca dejaría el lugar en el que crecí y en el que aprendí todo lo que sé; es
más, mi intención es inculcar esta pasión a las nuevas generaciones.
 ¿Qué sentiste al sacar tu disco?
- Sentí mucha, mucha, mucha
satisfacción.
 Por último, ¿qué experimentaste al
cantar el día de la coronación de
reinas y damas?
- Satisfacción por ver que el pueblo
en el que yo he crecido como cantante
me apoya y me admira tal y como
demostraron todos mis paisanos ese
día al aplaudirme tan fuerte que las
manos casi se les “hacen polvo”.
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TURISMO
Los alumnos visitaron
la Biblioteca Provincial
de Córdoba y el
periódico Córdoba.

¡NOS VAMOS DE EXCURSIÓN!

El pasado martes 17 de abril los alumnos
de 1º ESO del instituto Francisco de los
Ríos (Fernán Núñez), fueron de
excursión, por las calles de Córdoba.
Acompañados por dos profesores, los
más pequeños del instituto visitaron la
Biblioteca Provincial y el periódico
Córdoba.

Como hizo una mañana estupenda los
pequeños turistas caminaron por las
preciosas calles de Córdoba y su bonito
Puente Romano, donde dejaron huella.
(Imagen de la izquierda)
Después de la visita a la biblioteca,
todos juntos visitaron la cadena del
periódico de Córdoba. Ellos pudieron
hablar sin ningún problema con todos
los periodistas que se encontraban en
servicio de trabajo, para informarse de
todo e incluso pudieron ver cómo y
dónde se hace el periódico.

Los natales de Fernán Núñez, visitaron
primero, la Biblioteca Provincial. Allí
todos fueron atendidos e informados
sobre la historia de la biblioteca, lo que
podían encontrar en ella, lo que podían
hacer, etc.

La visita al periódico fue muy
interesante, ya que fue increíble ver a
los trabajados en su servicio y sobre
todo aprender sobre el periódico de su
provincia.
El periódico “Córdoba” según fueron
informados los alumnos, conlleva una
serie de pasos (que ellos vieron) hasta
llegar a las tiendas donde se venden.
Los alumnos pudieron ver como se
hacía el borrador, donde tenían guardo
el papel, donde se encuentran las
rotativas de Córdoba, como se
imprimen, se pliegan y terminan.
También se informaron de la historia
del periódico, como, por ejemplo, que el
primer periódico salió el 25 de julio de
1941, que todos los periódicos están
guardados y de cómo ha evolucionado
el periódico “Córdoba”.
Los alumnos pudieron disfrutar de un
día cordobés aprendiendo nuevas cosas.

Como eran tantos, entraron en dos turnos
y como todos los días se aprenden
cosas…pudieron informarse de que
podían encontrarse en la biblioteca
(libros, revistas, audiovisuales, etc.),
dónde podían encontrar los libros, cómo
podían sacarlos o informarse de ellos o
cómo es su web.
También, pudieron contemplar una cosa
muy especial que tiene la biblioteca, la
escalera de Verdiguier del siglo XVIII.
Por haber ido a visitar la biblioteca a
todos los visitantes le regalaron un libro
para que pudieran leer y disfrutar de la
lectura.
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Visita a Málaga
El pasado 7 de marzo, los grupos de Francés de los cursos 2º, 3º y 4º ESO
realizaron un viaje a Málaga y allí asistieron a la representación en francés de la
obra de teatro La vuelta al mundo en 80 días, basada en la novela de Julio Verne.
Posteriormente, visitaron el Centro de Arte Pompidou, donde pudieron descubrir los
nuevos horizontes que, desde el arte contemporáneo, se abren en los distintos
ámbitos artísticos.
A continuación, incluimos una foto de grupo y un texto de una de las alumnas que
asistieron a la visita.

Le mercredi 7 mars, nous sommes allés à Malaga pour passer une bonne journée
avec mes copains de classe. Nous sommes partis à 8h30 et la première chose que
nous avons fait quand nous sommes arrivés, c‟est aller au théâtre pour voir Le tour
du monde en 80 jours de Jules Verne. Quand la représentation a fini, nous sommes
allés au port et nous nous sommes promenés. À 4h nous avons visité le musée
Pompidou et après nous avons pris le bus et sommes rentrés chez nous.
Marta Pintor Rosal (3º ESO B)
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Intercambio con Liverpool 2018
Veintiún alumnos de 1º Bachillerato participamos en un intercambio con alumnas
de Liverpool. Ellas vinieron primero a España del 1 al 8 de febrero y durante esa
semana visitaron varios lugares de Andalucía como Granada, Málaga, Córdoba y
Sevilla. Ese fin de semana les organizamos una fiesta y además les enseñamos
como es nuestro día a día y los sitios a los que solemos ir.
Nuestro turno llegó el 26 de febrero. Por suerte o por desgracia nevó toda la
semana, lo que nos impidió realizar algunas actividades previstas pero, aun así,
disfrutamos mucho con la nieve y con nuestras familias inglesas.
Conocimos la ciudad de Liverpool, donde visitamos el estadio de “Anfield”, el
museo de los Beatles, la Biblioteca central y varios museos. También visitamos
Chester donde estuvimos en la catedral.
Esta experiencia ha sido única y fantástica y nos sentimos afortunados de haber
tenido la oportunidad de viajar a otro país y haber convivido una semana con las
que podemos decir hoy que son nuestras amigas. Agradecemos mucho a los
profesores por confiar en nosotros y animarnos a todos los alumnos a vivir una de
las experiencias más bonitas de nuestra vida.
Andrea Talavera (1º Bachillerato A)
Ana Cañero y Lourdes Jiménez (1º Bachillerato C)
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Visita de Manuel Molina
El 31 de marzo nos visitó Manuel Molina, un profesor que escribe haikus. Es un
hombre alegre y muy simpático. Primero nos preguntó lo que era un haiku y
levantamos casi todos las manos, ya que nuestros profesores de Lengua nos
explicaron lo que era unas semanas antes.
Luego nos puso unas grafías japonesas, puesto que el haiku viene de allí. Nos las
puso por si alguien quería que pusiéramos algunas en nuestro haiku, porque cada
una significaba algo.
Más tarde, nos propuso realizar un haiku. Nos dio un folio doblado, y en la primera
cuadrilla, nos dijo que pensáramos uno y lo escribiéramos. Además tuvimos que
hacer un dibujo relacionado con el contenido del haiku. Durante esta actividad él
nos ayudó a realizar los haikus por si algún verso quedaba mejor que otro, etc.
Al final pasamos unas horas estupendas con Manuel, ya que fue muy agradable y
simpático con todos nosotros.
Juan Carlos Raya Ariza (1º ESO B)
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Olimpiadas de Economía
El pasado 20 de abril estuvimos en la Facultad de Ciencias Económicas para
participar en las “Olimpiadas de Economía”. Dichas olimpiadas estaban compuestas
por tres pruebas:
El primer examen se basaba en quince
preguntas tipo test, las cuales no nos
resultaron muy difíciles. Diez minutos
después, comenzó la siguiente prueba. En
este caso, era un comentario de texto que
trataba aspectos macroeconómicos de la
situación actual de España, sobre los que
había que responder a varias preguntas.
Esta actividad presentó mayor dificultad porque era sobre contenido de años
anteriores y, según los criterios de evaluación de la prueba, no iban a ser incluidos.
Sin embargo, a pesar de los inconvenientes, no tuvimos problemas para resolver las
cuatro preguntas. En la última prueba pudimos ver realmente la dificultad del
ejercicio, pues estaba formada por dos problemas. El primero era menos completo,
puesto que solo se debía elegir entre dos inversiones a través del criterio de VAN.
El segundo, sin embargo, consistía en elaborar un balance y una cuenta de pérdidas
y ganancias de una empresa, y nos resultó más complicado debido a que requería un
nivel más elevado del que tenemos todavía.
Como conclusión, recomendamos esta experiencia a nivel académico, porque
puedes llegar a conseguir una matrícula gratuita en la carrera de ADE, además de
que tienes la ocasión de visitar la facultad y conocer a personas como los mismos
gustos que tú.
Andrea Hidalgo y Maribel Córdoba (2º Bachillerato C)

Visita a la sede de la Cruz Roja
Las pasadas vacaciones de Navidad los alumnos de segundo de bachillerato decidimos
ir a Córdoba animados por la propuesta de Jesús, nuestro profesor de filosofía, de
participar en la “Campaña de Juguetes” de Cruz Roja, comprando y donando juguetes
para que todos los niños pudieran tener un regalo bajo el árbol el día de Reyes.
Nos reunimos en la estación y, después de desayunar juntos, fuimos a una tienda de
juguetes y allí compramos los regalos poniendo un bote común. Una vez hecho esto,
nos pusimos camino de la sede de Cruz Roja, donde recibieron con alegría nuestros
regalos y nos explicaron cómo se organiza la campaña.
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Primero nos enseñaron el
almacén donde tenían todos los
regalos que la gente y las
empresas habían donado. Estaban
ordenados por edades y la única
condición era que debían ser
educativos. De ahí se distribuían
a las sedes que tienen en pueblos
de la provincia, donde eran
repartidos entre las familias no
podían permitirse comprar los
regalos ese año. Después, nos explicaron cómo funciona el voluntariado, los
diferentes proyectos que tienen en marcha ahora, qué cualidades debe tener una
persona para ser voluntario, etc.
Cuando acabamos fuimos a comer todos juntos y después vimos el Alcázar de los
Reyes Cristianos y la Filmoteca de Córdoba, así como la Judería y sus encantos.
Fue un pequeño paso para iniciarnos en el mundo del voluntariado que nos encantó,
puesto que cinco euros –que fue lo que pusimos para el bote- a nosotros no nos
suponen nada y, sin embargo, pusimos nuestro granito de arena para que muchos
niños pudieran conservar la ilusión en la mágica noche de Reyes. Además, sirvió
para que estrecháramos lazos entre nosotros y nos gustó tanto lo que nos contaron
del voluntariado que muchos nos hemos decidido a ser voluntarios cuando
acabemos bachiller.
Elena Abad Jiménez (2º Bachillerato C)
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Visita a las instalaciones públicas de la localidad
El día 19 de octubre, el alumnado de Valores Éticos de 1º de ESO, en una actividad
organizada por el Departamento de Filosofía, realizó un itinerario por algunas
instalaciones públicas de la localidad: zonas deportivas, parques, ayuntamiento,
centro de participación ciudadana, servicios sociales, punto limpio, mercado,
biblioteca, centro de salud, oficina de empleo, etc.

En el parque Doña Rosalina

En el punto limpio

Visita a las instalaciones públicas de la localidad
El día 26 de octubre, el alumnado de Religión de 2º de ESO realizó una visita a las
iglesias de la localidad.
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Artículos de opinión
En busca del aprendizaje pasándolo bien
Este curso he tenido alguna novedad, no
había dado antes Fundamentos de
Gestión y Administración (FAG) de
2º bachillerato. Se trata de una materia
optativa y que “no entra” en
selectividad. Por ello decidí darle un
nuevo enfoque: aquí realizaríamos un
proyecto de startup (empresa que está
empezando).
Así que el curso (durante las 2 primeras
evaluaciones) ha sido: primero, el
obtener una idea para cada startup, y
después el desarrollo de esa idea para
hacerla factible. Durante el desarrollo
hemos intentado trabajar al estilo
Google, es decir, explicar qué se quería
conseguir y dar el plazo para
conseguirlo, mientras tanto cada grupo
se organizaba su tiempo.
Se han utilizado muchas herramientas
de internet (algunas nuevas incluso para
mí) para poder realizar trabajo
compartido en grupo. Y al final de cada
bloque el grupo exponía delante de sus
compañeros sus avances, lo que les
permitía ver la respuesta inmediata y
volver hacia atrás para retocar lo que no
funcionaba (método lean startup).
Ya que íbamos a estar 2 trimestres
trabajando en nuestra idea, decidí
aprovechar y enviarlo al Desafío
Emprende de LaCaixa. Teníamos
buenos proyectos, pero se han
presentado más de 1.200 en toda
España, de los cuales sólo pasaban 35 al
Campus Desafío Emprende (la gran
final), y no hemos sido ninguno de los
nuestros, ¡oooooh qué pena!
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Los alumnos de 2º bachillerato C y D
(que cursan Economía de la Empresa)
son increíbles. Primero, las clases están
planteadas como una especie de juego,
en donde muchas actividades dan
puntos de experiencia (XP para
nosotros), tienen nombres y personajes
inventados (avatares) y clasificaciones.
No sé si les motiva o les “pica” el subir
posiciones y niveles, pero les gusta el
sistema. Y este curso, con las
competencias, se ha añadido diamantes
(competencia lingüística), monedas de
oro (competencia social) y rayos de
poder
(competencia
aprender
a
aprender).
A esto, le sumamos que desde el primer
día de clase ya se acerca la selectividad
(o como la quieran llamar ahora), lo que
sube la adrenalina durante todos los
días, hasta el final de curso, donde todos
hemos perdido los nervios.
Pues mis alumnos no tienen suficiente.
Ya en los primeros días me dicen:
“¿Este año vamos a Madrid?”. A lo que
yo no tengo más remedio que contestar:
“Si me lleváis, yo voy”. Con esto
entramos en el concurso “Young
Business Talents”. En él simulamos ser
los directivos de una empresa que vende
protector solar y crema hidradante, y
tenemos que tomar más de 100
decisiones sobre precios, campañas de
publicidad,
canales
de
venta,
fabricación, sueldo de los trabajadores,
etc. No es fácil, pero de eso se trata, de
aprender jugando. Durante 4 meses,
cada viernes, estamos pegados a los
ordenadores tomando decisiones e
intentando superar a los rivales.
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Tienen distintas fases: dieciseisavos,
octavos, cuartos y semifinales, todas
ellas dan puntos (y XP), y no eliminan a
los equipos, siempre que participen
poniendo datos.
Este año han participado más de 10.000
alumnos en toda España, y de la
provincia de Córdoba únicamente
pasaban los 3 primeros. Cuando
empezaron las semifinales los 6
primeros puestos eran equipos de
nuestro centro. ¡Qué nervios! Las
semifinales tienen muchos cambios y
cuando terminó el primer equipo
THELEMENTS
(integrado
por
Manuel Raya, Antonio Jesús Mata, Juan
Antonio Miranda y Domingo Rubio) y
el tercer clasificado YOUNGKINGS
(cuyos componentes son: Antonio
Luque, Francisco Moreno y Alejandro
Obregón) llegaron a la final.

El día 27, era la final, en La Nave. Qué
buen ambiente, qué bien lo preparan. Al
llegar pasas por el photocall, te llevan a
tus mesas, allí hay unos 400 alumnos y
más de 50 profesores. Hay hasta un
escenario, por ahí sale un animador:
Álex O'Dogherty (si lo buscas en
internet verás que en algún monólogo o
serie lo has visto).

De izquierda a derecha: Francisco Moreno,
Antonio Luque, Juan Manuel Bertó y Alejandro
Obregón.

Nos dan una bolsa de productos NIVEA
con varios productos suyos. Aprovecho
para saludar algunos profesores que
repiten experiencia. Hay algunas charlas
muy amenas. He vuelto muy contento
por cómo nos lo hemos pasado, he
estado muy a gusto con los 7, espero
que ellos también se lo hayan pasado
bien.
De izquierda a derecha: Juan Antonio Miranda,
Manuel Raya, Antonio Jesús Mata, Juan Manuel
Bertó y Domingo Rubio.

El día 26 de abril partimos en AVE los
7 componentes y yo. El día lo pasamos
en Madrid viendo el Palacio Real, la
Plaza Mayor, la Puerta del Sol, la
entrada del Congreso de los Diputados,
el museo del Prado, la fuente de
Neptuno y la de Cibeles, la fachada del
Banco de España y la Bolsa, Gran Vía,
etc.
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Dos alumnas todavía han ido más allá y
se han atrevido a presentarse a la
Olimpiada de Economía en la
universidad de Córdoba (fase local).
¡Bravo por ellas! Una oportunidad para
tomar contacto con la universidad,
visitarla y ver cómo es. Este año han
adelantado la fecha de las pruebas, por
lo que no ha dado mucho tiempo a
prepararlas. El premio para los 3
primeros es la matrícula gratuita para
estudiar Administración de Empresas en
la UCO.
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Ya inmersos en la tercera evaluación y
con los objetivos claros, estamos
aprendiendo contabilidad jugando a
Cashflow. Un juego que enseña
economía personal y familiar te
“destapa los ojos” de algunas creencias
incrustadas en nuestra sociedad y te
hace pasar un buen rato.
Creo que es importante “trabajar” en lo
que te gusta y a mí me gusta pasármelo

bien con mi trabajo. A los alumnos
debería gustarles también su “trabajo”
que es aprender. Hoy en día no es fácil
con la cantidad de “extras” que les
llaman la atención. Seguiré trabajando
para llamaros la atención mientras siga
teniendo vuestro apoyo.
Juan Manuel Bertó
(Profesor de Economía)

Los cimientos de la educación
El artículo 26 de la Declaración
Universal de los Derecho Humanos
proclama que toda persona tiene
derecho a una educación gratuita (al
menos en la instrucción elemental y
fundamental) y que el acceso a los
estudios superiores será igual para
todos, en función de los méritos
respectivos. Para que esto sea realidad,
los estados deben incluir en sus
legislaciones dicho derecho a la
educación. Así, en la Constitución
Española de 1978, en su artículo 27,
dice que todos tienen el derecho a la
educación y que la enseñanza básica es
obligatoria y gratuita.
Desde 1978, sucesivas leyes han
desarrollado este derecho (LOECE1980, LODE-1985, LOGSE-1992,
LOPEGCE 1995, LOCE 2002, LOE2006, LOMCE-2013), apareciendo en
ellas, sobre todo en las últimas, como
principios y fines del sistema educativo,
la calidad de la educación, el pleno
desarrollo de la personalidad, una
formación en valores democráticos, la
igualdad de oportunidades o equidad,
etc.
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Todo esto queda muy bonito en teoría,
pero después hay que llevarlo a la
realidad, es decir, hacer que lo que se ha
proclamado y legislado se cumpla.
Kant pensaba que el progreso de la
sociedad no se mide en el terreno de la
moralidad (lo bueno), sino en la
legalidad, por el avance del Derecho, es
decir, que lo que consideramos bueno
debe hacerse ley. Aplicado esto al
derecho a la educación, es lo que se
hace, como se considera algo bueno
para las personas y la sociedad, se
legisla sobre ello. Pero yo iría más allá
pues creo que el progreso de la sociedad
no debe quedarse en la medida del
Derecho, aspecto fundamental, por
supuesto, sino que debe valorarse en el
terreno de la política (organización de
la sociedad), de tal manera, que no basta
con hacer “ley” lo que consideramos
bueno, sino que después hay que
cumplirlo, hay que hacerlo efectivo en
la realidad social y que no quede en
mera declaración de intenciones.
Es aquí, en la práctica política, donde
tenemos que analizar y valorar el
grado
de
cumplimiento
y
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responsabilidad con ese compromiso
adquirido a través de las leyes
educativas (Derecho) por parte de las
diferentes instituciones o sectores
implicados en su desarrollo para poder
lograr una enseñanza de calidad.
El alumnado es el protagonista de
todo el proceso, su papel y evolución
en el sistema depende en gran medida
de diversos factores personales,
familiares y sociopolíticos, pero a fin
de cuentas, es sobre quién recae las
decisiones tomadas en otros ámbitos,
aunque puede y debe tener una
participación activa en su proceso de
aprendizaje, además de interés y
esfuerzo.
El poder político, a través de las
distintas administraciones, tiene la
responsabilidad de aportar recursos
normativos, humanos y materiales
para hacer efectiva la ley. Desde mi
punto de vista, en la práctica política
del desarrollo del derecho a la
educación en España hay numerosos
problemas que hacen que en muchas
ocasiones, lo que dice la ley, quede en
pura retórica o papel mojado. Desde
esta perspectiva institucional creo que
los principales problemas serían los
siguientes:
-Cambio legislativo frecuente que
produce inestabilidad en el sistema.
No hay “modelo” al que atenerse, cada
cambio
de
gobierno
supone
modificaciones de acuerdo a intereses
partidistas o de determinados grupos
sociales, y aunque a veces se trata de
modificaciones
superficiales,
producen confusión y desconcierto en
el alumnado, profesorado y familias.

materiales. Mirando datos estadísticos
sobre PIB, España está a la cola de
Europa en
inversión pública en
educación. Desde 1995 (4,3 PIB) fue
incrementándose hasta 2009 (4,9 PIB),
para ir descendiendo hasta el 4 % PIB
de 2016 y 3,7 % PIB para 2017. Según
datos PIB 2015, Dinamarca 7 %,
Suecia 6,5 %, Finlandia 6,2 %,
Portugal 6 %, entre otros. Mirando
datos más completos sobre gasto por
alumno o de acuerdo a la Paridad
Poder Adquisitivo, España sigue

siendo de los países europeos con
menor gasto público en educación, por
detrás de países como Luxemburgo,
Austria o Reino Unido. Esta falta de
recursos genera dificultades como
falta de apoyos para necesidades
educativas específicas, ratios elevadas,
deterioro de centros, instalaciones y
condiciones de trabajo; insuficientes
ayudas a las familias, falta de recursos
para la formación del profesorado,
insuficientes programas de apertura de
los centros por las tardes, etc.

- Insuficientes recursos humanos y
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- Existencia de distintas redes
educativas (pública, concertada y
privada),
generando
segregación
social. Esto supone la coexistencia de
diferentes sistemas con recursos
distintos, predominando la tendencia
política neoliberal de reducir el sistema
público dejándolo como una educación
“asistencial” de bajo coste y escasa
calidad, y aumentar la oferta privada y
concertada, que puede ser costeada o
mejorada con recursos aportados por
las familias. Esta realidad consolida la
reproducción socioeconómica y un
mercado
laboral
favorable
al
liberalismo económico a la vez que
ofrece expectativas de inversión
privada, convirtiendo la educación en
un negocio. Por otra parte, esta
diversidad de sistemas socava la
igualdad de oportunidades proclamada
en la ley, donde se contempla el mérito
como criterio fundamental para el
acceso y la evolución del alumnado en
el sistema educativo, pues el poder
adquisitivo de la familia es un factor
condicionante del progreso de cada
persona en dicho sistema, siendo esto
más evidente, en la formación
profesional y la universidad, donde
dicha igualdad de oportunidades queda
desfigurada pues el alumnado con más
recursos económicos puede acceder
más fácilmente a ciclos o carreras
universitarias que prefiere aunque haya
otros alumnos/as con mayores méritos
pero que se quedan sin plazas en los
centros públicos (escasa oferta) y no
tienen recursos para estudiar en centros
privados . El sistema de becas y otras
ayudas solo compensan en parte la
evidente desigualdad de oportunidades
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en la educación que existe en nuestra
sociedad.
El profesorado. Debe ser consciente
del papel social fundamental que
desempeña, procurar mejoras en su
formación y formas de trabajar en el
aula, implicarse más en la vida y
problemática de los centros, aportando
iniciativas y proyectos que vayan más
allá de impartir clases, facilitar las
relaciones con el alumnado y el entorno,
en especial, con las familias; exigir
mejoras en sus condiciones de trabajo,
sobre todo, en aquellas que tienen una
mayor repercusión sobre la calidad de la
enseñanza (ratio, recursos…). El
profesorado debe mirar más hacia su
alumnado que hacia la administración
para mantener la ilusión y las ganas de
trabajar, y el compromiso de mejorar
cada día, trabajar en equipo y poder
ofrecer a sus alumnos/as experiencias de
aprendizaje cada vez participativas,
activas y de calidad.
Las familias. De manera general, deben
preocuparse y ocuparse más de la
educación de sus hijos, implicarse más
en el sistema educativo, en la vida de
los centros y con el profesorado;
organizarse para exigir soluciones a las
problemáticas que surjan en los centros,
mejoras en la educación y mayor
participación democrática. El propio
sistema, la inercia de los centros y la
resistencia de parte del profesorado para
el acercamiento de las familias a los
centros suponen ciertos obstáculos,
pero, aun así, los padres y madres no
deben renunciar a su papel fundamental
y activo en el sistema educativo.
Bartolomé Miranda Jurado
(Profesor de Filosofía)
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Avanzamos, pero seguimos muy atrás
Durante una clase de filosofía en la que estábamos hablando sobre Marx, nuestro
profesor Jesús nos propuso reflexionar y escribir sobre algún empleo actual en el
que los trabajadores, tanto en relación a sus derechos como al resultado de su
esfuerzo, pudieran sentirse, en cierto modo, como los trabajadores de las fábricas
durante la revolución industrial. Ante esa propuesta, a mí no se me ocurrió otra cosa
que pensar en mi madre.
Os la voy a presentar: se llama Sofía y tiene 51 años. Su vida nunca ha sido fácil,
ya que con solo 12 años comenzó a trabajar y a los 18 tuvo su primera hija, con la
que se tuvo que ir sola a Mallorca en busca de trabajo y de una vida mejor.
Mi madre se dedica a la hostelería, sí, es camarera. Actualmente trabaja en un
restaurante al que al día acuden muchos médicos, empresarios, profesores… y sin
embargo, ninguno de ellos se fija en el trabajo que mi madre realiza, solo se fijan en
el bonito plato que les llega a la mesa.
Pienso que mi madre está siendo explotada, con suerte la veo una hora al día. Ocho
horas diarias que se convierten en nueve, fines de semana de dos de la tarde a dos
de la madrugada y con un simple descanso para comer la comida basura o las
sobras que sus propios jefes le ofrecen.
Ahora me voy a adentrar un poco más allá
de horarios: la forma de tratar a los
trabajadores en pleno siglo XXI. Su trabajo
es lo más parecido a una dictadura donde te
prohíben dar tu propia opinión, ya que a la
mínima te amenazan con el despido o
simplemente tu jefe te deja en evidencia
delante de tus compañeros y clientes.
También cabe mencionar los esfuerzos que
una mujer de 51 años debe de hacer como
es transportar barriles, mesas y sillas de un
lado para otro sin ninguna de las
facilidades…
Me da auténtica vergüenza ver cómo una persona llega frustrada, cansada y triste
porque en su trabajo no es valorada. Un jefe egoísta limitado a ganar dinero a base
de platos hechos con el miedo y la angustia de los demás.
Tal vez sea hora de abrir los ojos, de ver, entender y luchar por cambiar la triste
realidad que nos rodea. Valorar las pequeñas cosas hacen muy grandes a quienes
están detrás de ellas. Y por último, pensemos antes de actuar y tratemos a los demás
como a nosotros nos gustaría que nos tratasen.
Paula
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Reseña literaria
Probablemente no me equivoque al decir que
Trópico de Cáncer es, junto con Trópico de
Capricornio, la más excelente de las novelas
del escritor estadounidense Henry Miller, en
cuyos escritos confluyen desde el lenguaje
más soez e irreverente hasta el lirismo más
puro, a través de los cuales consigue dar
testimonio
de
múltiples
experiencias
sensoriales.
Considerada como una de las obras maestras
de la literatura del siglo XX, Trópico de
Cáncer ha sido descrita como “notoria por su
sexualidad sincera”. En efecto, se trata de una
novela autobiográfica plagada de tintes
eróticos los cuales le han garantizado la fama
debido a la poética descripción del encuentro
sexual, el cual es presentado de forma fiel y
franca, pero a la vez cruda.
Debido
al
mencionado
componente
autobiográfico que impregna lo mejor de la
obra de este autor, es necesario conocer en
cierta medida su vida personal, pues esta nos
dará las claves de su obra. Aun así, sería
arriesgado interpretar sus novelas desde el
punto de vista de la veracidad absoluta, ya
que, al igual que el excelentísimo autor
romántico Goethe, Miller utiliza la escritura
no como un método de evasión, sino como
una forma de entenderse a sí mismo y, a la
vez, al mundo que le rodea y ahoga. Así pues,
es el autor quien forja su propia identidad
mediante el acto de la escritura, retratándose a
sí mismo como un cínico despiadado, un
amante apasionado o un impertérrito infeliz.
Nacido en Yorkville, Nueva York, en el año
1891, la juventud de Henry Miller fue muy
errática y caótica, alternando entre diversos
trabajos y períodos de estudio. En 1930,
durante la Gran Depresión, marcha a París
donde malvivió por varios años y sufrió el
estallido de la Segunda Guerra Mundial. En
esa época, concretamente en 1931, publica la
que sería su primera novela, Trópico de
Cáncer.
Se casó cinco veces y se divorció otras tantas.
Las amantes fueron una tónica constante en
su vida. Finalmente, tras una vida de
excentricidades y lucha contra la censura,
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fallece
a
causa
de
complicaciones
circulatorias en Pacific Palisades, California.
Con esta escueta biografía podemos hacernos
un pequeña idea de cómo fue la vida de Henry
Miller, irregular y desenfrenada, la cual será
plasmada en todas sus obras.
Volviendo a la novela que hoy nos ocupa,
Trópico de Cáncer, es la obra en la que
hayamos las características más notables de la
literatura de Henry Miller. Escrita en primera
persona, el autor fluctúa entra la utilización del
tiempo pasado y el presente. Esta obra tiene
como escenario el París de 1930, y en ella se
relatan las vivencias del propio Miller
malviviendo como escritor. A lo largo de toda
la obra la realidad y la ficción convergen
haciendo casi imposible la determinación entre
lo que ocurre realmente y lo que inventa el
escritor. En ella encontramos que mientras
unos capítulos poseen una estricta narrativa
centrándose en gente del entorno del autor
(amigos, amantes, compañeros de trabajo etc.),
otros capítulos siguen un flujo de conciencia
por el cual el autor se desnuda ante nosotros y
nos expone los más bajos fondos de su
pensamiento (a título personal estos me han
parecido ser los más excelentes y
enriquecedores). A pesar de que son muchos
los pasajes en los que se describe el encuentro
sexual, la novela ni mucho menos se centra
exclusivamente en ellos, y aunque sea la
crudeza de esta descripción la razón de su
fama, la verdadera grandeza de esta obra reside
en la visión del mundo del protagonista.
Como hemos dicho al principio, esta es
probablemente la mejor obra de Henry Miller,
y es que en Trópico de Cáncer confluyen todos
los rasgos más característicos del autor
estadounidense, los cuales han hecho destacar
su literatura por encima de otros muchos
escritores de la época. Sin duda una lectura
obligatoria para todos los amantes de la
literatura del siglo XX.
Antonio Jiménez (2º Bachillerato B)
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Sucesos
Visita desagradable
Nuestro instituto padece, desde hace años, de una falta de espacios y deterioro,
pendientes de un plan de mejora que no llega.
La situación del centro se vio agravada durante la primera semana de marzo con la
visita de la Borrasca “Emma”. El día 1, con fuertes rachas de viento y lluvia
posterior, los tejados de las claraboyas de las dos escaleras del edificio principal se
soltaron, tuvieron que venir los bomberos a retirarlos, quedando a la intemperie la
parte interior de las escaleras, entrando la lluvia de días posteriores, con la
consiguiente “inundación” de parte de la planta baja del edificio principal.
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El día 23 de noviembre de 2017, en
la Casa de la Cultura, en un acto
organizado por el Ayuntamiento, se
presentó el documental: “García
Caparrós: memoria de nuestra
lucha”, contando con la presencia de
Puri García Caparros, hermana de
Manuel José, y Joaquín Recio,
productor de este documental, que es
una crónica de aquel 4 de diciembre
de 1977, cuando miles de andaluces
se echaron a la calle en distintas
ciudades andaluzas para reivindicar
una
autonomía
plena
para
Andalucía. Ese día, Manuel José
García Caparrós, con 17 años, fue
asesinado en Málaga durante el
transcurso de la manifestación en esa
ciudad, donde hubo una represión
policial considerable, con cargas
policiales, disparos de balas de goma
y botes de humo, y más tarde, con
balas reglamentarias, haciéndose ver
el franquismo que todavía seguía
vivo una vez muerto el dictador.
Nunca se identificó al culpable del
disparo.

Composición de dibujos realizados por alumnado de ESO
del C.E.I.P. “Agustín Palma Soto” de La Guijarrosa en
conmemoración del 40 aniversario del 4 de diciembre.

Ríos de Tinta

Página 52

Tarea por hacer
Durante el primer trimestre nuestro centro sufrió una serie de daños y robos
(proyector, pantalla y altavoces), pero no se llegó a descubrir a sus autores. Lo que
sí sabemos es que queda mucho camino por recorrer en lo que a la educación y
concienciación de nuestra población se refiere.

A la memoria de Juan Polo Velasco
Desde estas páginas queremos
mostrar nuestro pesar por la muerte
del artista D. Juan Polo Velasco,
ocurrida el día 2 de noviembre de
2017. Ilustre artista, que en el año
2005 recibió la Medalla de Oro de la
Villa de Fernán Núñez y fue
nombrado Hijo Predilecto de la
localidad, profesor de nuestro
instituto durante muchos años y autor
de la escultura LAS NIÑAS, obra
que forma parte de la simbología de
nuestro centro.
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Pasatiempos
Problemas de ingenio
1.– Un pastor tiene que pasar un lobo, una cabra y una lechuga a la otra orilla de un
río. Dispone de una barca en la que sólo caben él y otro ocupante. Si el lobo se
queda con la cabra solo se la come y si la cabra queda con la lechuga sola también
se la come. ¿Cómo puede pasarlos a la otra orilla sin que se coman unos a otros?
2.-¿Qué animal tiene en su nombre las cinco vocales?
3.- ¿Cómo hacemos para que a veinte agregándole uno de diecinueve?
4.- Juan da a su hija tres euros en dos monedas, pero una no puede ser de euro. ¿De
cuánto serán las monedas?
Rocío Carmona Perales 1º ESO A
5.- ¿Cómo se escribe 13 con cuatro unos?
6.- ¿Cómo se escribe veinte con cuatro nueves?
Javier Ariza Toledano 1º ESO A
LES VACANCES :
CHERCHEZ LES MOTS LIÉS AUX VACANCES D’ÉTÉ.
LES
VACANCES
C‟EST…
LA PLAGE,
LE SABLE,
LE REPOS,
UN BON
LIVRE,
LE SPORT
LA CRÈME
SOLAIRE,
UNE GLACE,
UN PARASOL,
LA
SERVIETTE,
LE MAILLOT
DE BAIN,
LES
MOUSTIQUES,
LA CHALEUR
ET LA
FAMILLE !!!
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¿QUIÉN ES QUIÉN?
Relaciona las fotografías actuales de algunos profesores, con sus
correspondientes fotografías de pequeños.
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