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EDITORIAL 

En los medios de comunicación aparecen con frecuencia noticias que hacen referencia al grave deterioro de la 
convivencia y a la bajada del rendimiento en los centros de Enseñanza Secundaria, y cada vez se insiste más en la 
necesidad de revisar el sistema escolar para hacer frente a los nuevos problemas que han surgido con la reforma 
educativa. También se pide que se modifique la legislación para simplificar y agilizar los procedimientos que permitan 
corregir las conductas que alteran gravemente el orden en las aulas. 

Todos los cambios que se introduzcan para mejorar la convivencia y el rendimiento de los alumnos, serán 
bienvenidos. Pero en nuestro Instituto las relaciones entre los alumnos y las de éstos con los profesores son bastante 
cordiales y gozamos de un buen clima escolar. En cuanto al rendimiento, en la Educación Secundaria Obligatoria es 
difícil sacar conclusiones fiables respecto al pasado, porque los criterios de promoción han variado y porque antes sólo los 
mejores alumnos estudiaban Bachillerato mientras que ahora todos los jóvenes están obligados a permanecer 
escolarizados hasta los 16 años. Pero, si se toma como referencia el rendimiento de los demás centros, podemos afirmar 
que nuestra situación es equiparable a la de los mejores de la ciudad, ya sean públicos o privados. Y en el Bachillerato 
actual, donde la promoción de curso está sujeta a los mismos criterios que los aplicados en el Plan de Estudios anterior, 
los resultados son similares a los de siempre. Así, el rendimiento obtenido en la Selectividad en julio de 2001 ha sido muy 
superior a la media, y equiparable al que se obtenía en el Plan de Estudios anterior. 

Nuestro Instituto tiene una plantilla de experimentados profesores, especialistas en las diferentes asignaturas. 
Cuenta con un Gabinete de Orientación, compuesto por una psicopedagoga, un trabajador social al servicio de la 
comunidad, un profesor de enseñanza compensatoria y profesores de los ámbitos socio-lingüístico y científico· 
tecnológico que se encargan de dar una atención especial a los alumnos integrados en los Proyectos de Diversificación 
Curricular. Está ubicado en un edificio emblemático, tiene aulas amplias, luminosas y tranquilas, modernos laboratorios, 
gabinete de idiomas, aulas de informática, y está dotado de la más moderna tecnología educativa. Además, la población 
.escolar está constituida por jóvenes pertenecientes a familias que dan un valor especial a la educación y que desean que 
sus hijos reciban una formación que les garantice el éxito en los estudios universitarios o en los ciclos formativos de grado 
superior. Saben que nuestro Proyecto Educativo resalta, como valores importantes, el esfuerzo personal y la 
responsabilidad en el trabajo, como medios para obtener una sólida preparación intelectual, en un clima de respeto a los 
demás, de solidaridad y de cooperación. 

Actualmente, el1nstituto facilita la obtención del Bachillerato Musical a los alumnos del que siguen estudios en 
cualquier Conservatorio. Para ello, se ha dispuesto la organización general de manera que estos alumnos pueden seguir un 
horario especial que les hace más asequible la realización simultánea de los estudios del Instituto y los del Conservatorio, 
haciendo posible que puedan conseguir el título de Bachillerato y acceder a la Universidad, si lo desean, al mismo 
tiempo que pueden dedicar el mayor tiempo posible a la música. 

Además, es uno de los pocos Institutos de la ciudad donde pueden realizarse estudios nocturnos. Las clases se 
imparten desde las 18,10 hasta las 10,30 horas, y pueden seguirse estudios de Enseñanza Presencial de Adultos y de 
Bachillerato. Los estudios de adultos dan la posibilidad de obtener en un solo curso escolar el título de Graduado en 
Enseñanza Secundaria a aquellos alumnos que no lo hubiesen logrado en el periodo obligatorio de enseñanza. Y el 
Bachillerato nocturno, con sus características especiales, constituye una segunda oportunidad para quienes tuvieron que 
abandonar tempranamente sus estudios, y, además, facilita la obtención del Título de Bachiller a muchos jóvenes que 
tienen que trabajar por las mañanas. 

El Instituto Cardenal Cisneros tiene una larga tradición. Creado en 1.845, vivió intensamente las turbulencias 
políticas y educativas de la segunda mitad del siglo XIX, continuó desarrollando su actividad durante todo el siglo XX, 
aplicando diferentes reformas escolares, la última todavía reciente, y ha comenzado el siglo XXI con la fuerza que le da 
el peso de su historia y con la seguridad de que afrontará con éxito los retos del futuro inmediato. 
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OFERTA EDUCATIVA DEL INSTITUTO 
Turno de mañana. Horario: De 8h 30m. a 14h 20m. 
Educación Secundaria Obligatoria. Programa general. 

Programas Específicos 

Uno de nuestros luminosos pasillos 

Programa de Diversificación Curricular de dos años (3° y 4o de la ESO). 
Programa de Diversificación Curricular de un año (4° de la ESO). 
Programa de Educación Compensatoria. 

Bachillerato. . 
Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 
Ciencias e Ingeniería. 
Ciencias de la Salud. 
Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Humanidades. 
Ciencias Sociales Geografia e Historia. 
Administración y Gestión. 

Enseñanzas nocturnas. Horario: De 18h 10m a !Oh 30m. 
Enseñanza Secundaria de Personas adultas. 

Curso de un año encaminado a la obtención del Título de Graduado en Enseúanza Secundaria. 
Bachillerato nocturno. 

Modalidades: Las mismas que en el turno de maúana. 

Instalaciones y servicios de que dispone el Instituto. 
Biblioteca con más de 25.000 ejemplares. 

Horario de mañana: De 8h 30 m a 14h 20m. 
Horario de tarde: De 17h 15m a 2lh 35m. 

Gabinete de orientación. 
Taller de teatro. 
Club de esgrima. 
Gabinete de idiomas; aula de multimedia; aula de informática; conexión a internet; laboratorios de física, 

de química, de biología y de geología; gimnasio; salón de actos. 
Página Web: centros5.pntic.mec.es/ies.cardenal,cisneros 

4 



BACHILLERATO MUSICAL 

EL INSTITUTO CARDENAL CISNEROS FACILITA LA REALIZACIÓN SIMULTÁNEA DE LOS ESTUDIOS 
DE MÚSICA Y LOS DE BACHILLERATO. 

LOS ALUMNOS QUE HAYAN REALIZADO EL 2º CICLO DE GRADO MEDIO EN UN CONSERVATORIO 
DE MÚSICA SÓLO TENDRÁN QUE CURSAR EN EL INSTITUTO LAS ASIGNATURAS OBLIGATORIAS, YA QUE 
LAS DEMÁS LES SERÁN CONVALIDADAS. 

SE PROGRAMAN LOS HORARIOS DEL BACHILLERATO DE FORMA QUE LOS ALUMNOS MATRICULA
DOS EN CUALQUIER CONSERVATORIO PUEDAN DEDICAR EL MAYOR TIEMPO POSIBLE A LA MÚSICA. 

TAMBIÉN EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL BACHILLERATO EN EL NOCTURNO (Horario: De 
18,10 a 22,30 horas). 

INSTITUTO 
CARDENAL CISNEROS 

C! Reyes, n. 0 4 28015 MADRID Tfno.: 91 522 48 69 
Página Web:cenlros5.pntic.mec.es/ics.cardena\.cisneros 

Instituto de gnm tradición, con 155 años de historia. 
Enseñanza de calidad. Dotado de magníficas 
instalaciones y de la tecnología educativa más avanzada. 
Buen ambiente. 

Proyecto educativo centrado en la consecución 
de una correcta expresión tanto oral como escrita, en 
fomentar hábitos de esfuerzo personal y responsabilidad 
en el trabajo, de no discriminación y respeto a las ideas de 
los demás, de solidaridad y cooperación, de respeto del 
medio ambiente. Se da gran importancia a la actividad del 
alumno y al aprendizaje significativo como medios para 
conseguir los objetivos marcados por el Ministerio de 
Educación para la Educación~ secundaria. Además, en el 
Bachillerato, un objetivo primordial del Instituto es 
conseguir que los alumnos obtengan una sólida 
preparación intelectual que les permita afrontar con éxito 
los estudios universitarios o los ciclos formativos de 
grado superior. 

Nuestra magnífica escalera 
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Escudo del Cardenal Cisneros 

Página Web: centros5, pntic.mec.es/ies.cardenal.cisneros 

CARACTERÍSTICAS DEL BACHILLERATO NOCTURNO. 

HORARIO: De 18h 10m a 22h 30m. 

MODALIDADES: 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y DE LA SALUD. 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 

Está permitido matricularse de asignaturas sueltas. 

Si se suspenden más de dos asignaturas, no hay que repetir el curso completo, ya que 
las asignaturas aprobadas, independientemente de su número, quedan definitivamente 
aprobadas. 

Podrán matricularse las personas mayores de 18 años y también los mayores de 16 años 
que acrediten que están trabajando o que se encuentren en circunstancias excepcionales que les 
impidan realizar los estudios en régimen ordinario. 

El Título de Bachillerato obtenido en el nocturno tiene el mismo valor que el de 
régimen ordinario y permite acceder a los mismos estudios universitarios y a los módulos de 
formación profesional de grado superior. 
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Sala de Juntas del Instituto Cardenal Cisneros 

Página Web:centrosS.pntic.mec.es/ies.cardenal.cisneros 

ENSEÑANZA SECUNDARIA DE PERSONAS ADULTAS 

SI TIENES 18 AÑOS Y NO HAS CONSEGUIDO EL GRADUADO ESCOLAR, AHORA LO 
TIENES FÁCIL. EN UN SOLO CURSO PUEDES OBTENER EL TÍTULO DE GRADUADO EN 
ENSEÑANZA SECUNDARIA También pueden ser autorizados a seguir estas enseñanzas los alumnos 
menores de 18 años que hayan cumplido los 17, si acreditan que no pueden asistir a las clases en el turno de 
mañana. 

ENSEÑANZA OFICIAL. 

PREPARACIÓN CONCENTRADA EN SÓLO 4 CAMPOS DE CONOCIMIENTO QUE 
INCLUYEN LOS CONTENIDOS BÁSICOS. 

EN HORARIO NOCTURNO: Del8h 10m a 21h 40m. 

CON PROFESORES DE GRAN EXPERIENCIA EN ENSEÑANZA DE ADULTOS. 

PUEDEN MATRICULARSE QUIENES CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES 

HABER ABANDONADO SUS ESTUDIOS EN 3º Ó 4º DE LA ESO; EN 1º Ó 2º DE BUP, Y 
TAMBIÉN QUIENES NO PUEDAN ACREDITAR LOS ESTUDIOS REALIZADOS. 

A QUIENES NO PUEDAN ACREDITAR LOS ESTUDIOS REALIZADOS SE LES HARÁ UNA 
PRUEBA INICIAL DE NIVEL PARA SITUARLES EN EL GRUPO MÁS CONVENIENTE. 

7 



8 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS y EXTRAESCOLARES 

Realizadas durante el curso 2000- 2001 
Primer Trimestre 

El Claustro de las Descalzas Reales 

Actividades Alumnos 

Paseo por "El Madrid de los Austrias" 3.º C ESO 

Visita al Museo de América. 3.º C ESO 

Visita al Museo Arqueológico. 2.º D y F 
Bachillerato 

Visita a la Exposición: 
"Dos milenios en la historia de España. 

4.º C ESPA Año 1000- año 2000" 
Centro Cultural de la Villa 

Teatro: "Fieras afemina amor" 
Comedia Palaciega. 

Nocturno 
IV Centenario del nacimiento de 
D. Pedro Calderón de la Barca 

1.º D y E 
Concierto en el Auditorio Bachillerato 

Concierto en la Fundación March 1.º G Bachillerato 
4.º C E.S.O. 

! 1 
.u 
' 1 

- 11 

;¡ 11·'·!1 

1 J ·t Cl 
..... ~..,.,~.···¡·· ·•••· -
La Torre de los Lujanes- Madrid de los Austrias 

Profesores 
María Serranía Hernández 
Begoña Roig Rayuela 

Begoña Roig Rayuela 

Máximo Adeva Herranz 
lgor Ochoa Soto 

Mª Josefa Reyes Bonacasa 

Juan Domingo Moyana 

·-

Rosa Mejías García 
Ana M.ª Cercenado Mansilla 

-

Rosa Mejías García 
Ana M.ª Cercenado Mansilla 



Actividades Alumnos Profesores 

Canto y Recital Poético del coro de 
Mercedes Etreros Mena 

Nocturno )osé Luis García Barrientos 
"La Unión de Actores" 

Juan Domingo Moyana Benítez 
------- ---- ---------

Visita al "Madrid de los Austrias" 3.º A ESO Gloria González Montero 
----- --- ---- ----- ---

Homenaje a Max Planck: 
M.ª Luisa de la Cámara García 

2.º de Bachillerato Pedro Palacios Ortega 
"lOO años de quanta" 

Mercedes García V ázquez ---- - ---

Conferencia - Coloquio 1.º de Bachillerato Mercedes Etreros Mena "Erwin Piscator: Una estética del Teatro" 
Nocturno José Luis García Barrientos 

Instituto Goethe 
- -- ----- --

Teatro de Cámara: "Los escándalos de 3.º y 4.º ESO Soledad Manzano García 
un pueblo" de Goldoni Diversificación Luis Gutiérrez Millán 
--

Exposición: "Cataluña hoy. Cataluña 
tierra de acogida" 4.º ESPA M.ª Josefa Reyes Bonacasa 
Centro Cultural Conde Duque 
--- --

M.ª Teresa Reyes Pérez 
Visita a La Bolsa 1.º F Bachillerato Álvaro Rosano Villanueva 

Concha González-Tova Pellón 
-------

Visita a La Bolsa l.º E Bachillerato 
Álvaro Rosano Villanueva 
Begoña Roig Rayuela 

- ---

Gisela Brysch 
3.ºB Isabel de Miguel Castaño 

Excursión a Segovia 4.º e y 4.ºD E .S. O. Antonia Quevedo Quevedo 
Pilar Recuenco Inocencia 

t-- ---- --

1.º A y 1.º B M.ª del Carmen Velasco Soto 
Excursión a Segovia 2.ºA y 2.ºB Mercedes Alcaide Cornejo 

E. S. O. Amelia Carrillo Jiménez 

El Alcázar de Segovia La imponente catedral de Segovia 

9 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS y EXTRAESCOLARES 

Realizadas durante el curso 2000- 2001 
Segundo Trimestre 

De la visita a Santiago de Compostela no se olvida esta imagen 

Actividades Alumnos Profesores 
Amelia Carrillo Jiménez 

Jornadas de Orientación Preuniversitarias 2.º Bachillerato 
Carmen Conde Mangana 
Esteban Orive Castro 
José Luis Pérez Fdez. de Bobadilla 

Viaje a Santiago de Compostela 2.º Bachillerato 
M.ª Luisa Aransay Arigita. 
Begoña Roig Rayuela 

Visita a la Exposición: 
2. º Bachillerato 

"Sagasta y el liberalismo español" 
Grupos D, G y H 

Gloria González Montero 
Fundación BBVA 

Visita a la Exposición: 2.º Bachillerato 
"Sagasta y el liberalismo español" Grupos E y F 

Gloria González Montero 

Fundación BBVA 
-

Concierto en el Auditorio 1.º Bachillerato Rosa María Mejías García 
DyE 

Conferencia: "Orientación de alumnos 
para la especialidad de Filología 2.º de Bachillerato 
Románica" por D.ª Eugenia Popeanga, Letras Esteban Orive Castro 
jefe del Departamento de Filología 
Románica. Universidad Complutense 
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Actividades Alumnos Profesores 

Visita al Salón del Estudiante y de la 2.º de Bachillerato Amelia Carrillo Jiménez 
oferta educativa. AULA y cou 
-· -· -- - - -- - -. 

Alumnos de Teatro Esteban Oribe Castro Visita a EL PAIS de 4.º C y 2.º Bach. 
-·· - -- -- -- -- - ·- - --- -- ----

Alumnos de Teatro 
Esteban Oribe Castro Visita a EL PAIS 

de3.º A y C. 
f---- ·-- -- -- --

Nocturno 
Teatro "El mercader de Venecia" 

2.º Bachillerato )ose Luis García Barrientos 
de W Shakespeare 

COU Z e Y 
f-----

3.º y 4.º ESO Luis Gutiérrez Millán Visita al Zoológico 
Diversificación Vestina Muntañola Buxaderas 

f-- --

Gloria González Montero 
Visita al Museo Cerralbo l.º F Bachillerato M.ª Luisa Pérez-Caballero Fernández 

' "!' 
WIJ: • • ~-'1'":&#:: 
PLANO DE SITUACIOH Y HORARIO DE EXHIBICIONES 

·''•' 

Recuerdo de una visita al Zoológico 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS y EXTRAESCOLARES 

Realizadas durante el curso 2000- 2001 
Tercer Trimestre 

~1 1 1 
' ; ' '~ 

Restos de un edificio romano en Segóbriga 

Representación de "Listrata(s)" 

Actividades Alumnos Profesores 

l.ºD y 2. ºD BachiUerato Concha González-Tova Pellón 
Excursión a Segóbriga Amelia CarriUo )iménez 

4.ºA y 4.ºB ESO Luis Gutiérrez Millán 
~~~ 

Nocturno: Mercedes Etreros Mena 
Teatro: "Panorama desde el puente" Bachillerato, COU y ]osé Luis García Barrientos 
de Arthur Miller ESPA Elisa de Dios Álvarez 

Concierto en el Salón de Actos. Rosa Mejías García 
BIG-BAND, Y BANDA DE MÚSICA l.º y 2.º Bachillerato Ana M.ª Cercenado Mansilla 
Conservatorio de Amaniel 

Visita al Centro de Seguridad Nuclear 4.º A y D ESO 
M.ª Luisa Pérez-Caballero Fernández 
Francisco Ruiz Collantes 

Taller de Teatro y Prpducciones 
EL HIPOGRIFO: 

Diurno 

"Lisistrata(s)" de Aristófanes y Esteban Oribe Castro 
(adaptación de Hector Checa) Nocturno Alumnos y exalumnos 

Visita al Palacio de Cristal l.º H BachiUerato Vestina Muntañola Buxaderas 
de Arganzuela 4, º Diversificación Luis Gutiérrez Millán 

Magdalena Megino Moreno 
Visita al Museo Romántico 2.ºH BachiUerato María Serranía Hernández 

M.ª Ángeles Zanello Acitores 
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Actividades Alumnos Profesores 
Magdalena megino Moreno 

Visita al Museo Romántico 2.º H Bachillerato María Serranía Hernández 
M.ª Ángeles Zanello Acitores 

---e-·------.. ·-- ----··-·-

Visita al Palacio de Cristal del 2.º A y 2.º B ESO 
Caridad González Ruiz 
M.ª Luisa Bonis Téllez 

La Arganzuela 3.º B Diversificación 
María Serranía Hernández 

·-- ·--·-- --·--

4.º D y 
M.ª Juana Prieto Sáez 

Visita al Cine IMAX M.ª Luisa Bonis Téllez 
3.º Dcversificación Álvaro Rosano Villanueva 

Concierto del Cuarteto de Saxofones 1.º A y B, 4.º C ESO Rosa Mejías García 
del Conservatorio de Amaniel 1.º D, E y G Bachiller Ana M:ª Cercenado Mansilla 

r---·--· ·----- -- ·--·· --

Conferencia por 2-º de Bachillerato Mercedes Etreros Mena 
Daniel Cohn· Bendit Nocturno Manuel Burón González 

f---
Gloria González Montero 

Visita al Museo Cerralbo 1.º D Bachcllerato 
Alvaro Rosano Villanueva 

-- -
Visita al Ana M.ª Cernada Mansilla 
"Centro Cultural Antonio Machado" 1.º A y 1.º B ESO Mª Ángeles López Estirado 
de San Bias M.ª del Carmen Velasco Soto 
.--

Visita a El Planetario 2.º B ESO Mercedes Alcaide Cornejo 
Ana María Cercenado Mansilla 

-

Magdalena Megino Moreno 
Gisela Brysch 

Teatro de Cámara: "Los escándalos de 1.º D, E, F, G y H María Serranía Hernández 
un pueblo" de Goldoni Bachillerato Dominica Hitos Natera 

)osé Luis García Barrientos 

1----
M.ª Ángeles Zanello Acitores 

·--
Isidro Fadón Guerra 

Visita a El Planetario 4-º A y 4.º B E.S.O. Mª Luisa Aransay Arigita 

1--- ·--
Pedro Palacios Ortega 

Visita a ENRESA 
l.ºHyl.ºG Carmen Rodríguez-Portugal M aceda 
Bachillerato M.ª Luisa Pérez-Caballero Fernández 

El Planetario de Madrid 
Cuarteto de Saxofones del Conservatorio de Amaniel 
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PREMIOS CISNEROS 2000/2001 

A punto de finalizar el curso académico, bajo la presidencia del Sr. Director y miembros de la Junta 
directiva, se realizó en el Instituto un acto tradicional y que este año no podía faltar. 

Por una parte la despedida de los alumnos de bachillerato, que durante muchos o pocos años han esta
do con nosotros. Estos jóvenes que, tras grandes esfuerzos, han llegado al final de sus estudios, nos dejan. Van 
a adentrarse en nuevos y desconocidos caminos. Unos se incorporarán directamente al mundo laboral; otros, 
continuarán estudiando, bien algún módulo de formación superior o bien alguna carrera universitaria. A estos 

El Sr. Direclor hace entrega del premio a una de las ganadoras 

14 

últimos aún les espera la tan temida prueba de acceso a la 
Universidad (la Selectividad). A todos ellos, que nos dejan 
físicamente pero no en el corazón, les deseamos lo mejor. 

También, en este acto académico, se realizó la entrega de 
los Premios Cisneros correspondiente a este curso. Todos los 
participantes estaban nerviosos por el fallo de los distintos 
Jurados. Se hizo entrega de su premio a cada uno de los gana
dores entre grandes manifestaciones de alegría y mucha alga
rabía por parte de los alumnos más pequeños. 

El acto fue amenizado con un pequeño concierto por parte 
de alumnos del Conservatorio de Música. Después, como 
viene siendo costumbre se sirvió un pequeño aperitivo en la 
cafetería del Instituto. 

A continuación presentamos una muestra de las obras pre
miadas y la recogida de los premios por parte de los 
ganadores. 

lsbelia y sus amigos contentos con el premio recibido 
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POESIA (para alumnos de ESO) 

Sonia Rainero Ríos 

,., ' 
MI PEOUENO BEBE 

Cuando te ví, 
mi vida cambió, 
amor y frenesí, 
en ella floreció. 

Es tu despertar 
repique de campanas, 
que hacen propiciar 
en nuevas esperanzas. 

Es tu sonrisita, 
manantial de alegría, 
donde beber quisiera 
toda mi vida. 

Es tu balbuceo 
canto de sirena 
donde embriagada quedo 
de tanta belleza. 

Sigo tu crecimiento, 
con gran fervor, 
esperando que pronto, 

te hagas mayor. 

Sonia Rainero Ríos 3ºB ESO 
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PQESIA (para alumnos de BACHILLERATO Y COU) 

LA MARIPOSA DEL FUTURO 

Sueña la oruga, sueños de hojas perfumadas, 
con salir de su prisión crisálida y 
abrir las grandes alas inquietas estampadas 
de estrellas coloreadas sobre un cielo imaginario. 

Sueña la oruga, sueños de flores exóticas, 
con oler la esencia embriagadora del cantar 
secreto de los ángeles dorados que, sentados 
en nubes hechizadas, esperan a la mariposa futura. 

Sueña la oruga, sueños de ramas vacilantes, 
con volar al País de Nunca Jamás y 
olvidarse de su cárcel cristalina pendiente 
de la volatilidad del viento que toca el árbol. 

Sueña la oruga, sueños de pájaros cantando, 
con vivir más allá de su último vuelo 
y contemplar lo que nadie ha visto antes: 
Campos Elíseos vaporosos, deseos de mariposa. 

Sueña la oruga, sueños de selvas lejanas, 
en ser mariposa, en conocer a los 
ángeles dorados que la esperan, en huir lejos, 
en vivir muerta muriendo viva. 

Sueña la oruga y no despierta, 
sueña la mariposa futura y no baila. 
Sueñan las hojas de los árboles marchitos 
y sueñan las ilusiones soñando. 

Oiga Arnaiz Zhuravieva 

Oiga Arnáiz Zhuravleva loD BACHILLERATO 
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RELATO CORTO (paraalumnosdeESO) 

Berenice 
Guerrero og·ando 

EL MÁS FUERTE 

Unos niños del Yukón fueron a patinar sobre el hielo de una mañana de 
invierno. Primero jugaron y patinaron, luego se pelearon. Uno de los niños, Kameká, 
venció al otro, que se llamaba Kurbú. Lo venció y empezó a presumir: 

- iYo soy aquí el más fuerte! iTodos debéis saludarme! - En esto resbaló 
Kameká, se cayó y se partió la cabeza. 

- Ya ves como no eres el más fuerte - le dijo Kurbú - puesto que el hielo te ha 
vencido, mira como sangras. 

Kameká le preguntó al hielo: 

-Oye hielo, ihay alguien más fuerte que tú? 

- Sí que lo hay - contestó el hielo.- El sol es más fuerte que yo. En cuanto brilla con 
fuerza, yo me derrito. Hay que saludar al sol. 

Fueron los chicos a ver al sol. Anduvieron mucho tiempo, hasta que al fin llegaron. Kameká le dijo al 
sol: 

- Oye, padre !Yo he vencido a Kurbú, el hielo me ha vencido a mí y tú derrites el hielo. De manera que 
tú eres más fuerte que nosotros. He venido a saludarte. 

El sol se quedó pensando , .. 

-La nube es más fuerte que yo- le dijo por fin a Kameká -, porque cuando cubre la tierra lo enfría todo 
y yo no puedo atravesarla con mis rayos. 

Fueron los chicos a ver a la nube. Subieron a una montaña muy alta. En torno, todo era niebla, hume
dad y frío. Mientras llegaban hasta la nube se calaban de agua y quedaban recubiertos de una capa de hielo. 

Le dijo Kameká a la nube: 

- Escucha, madre, yo soy más fuerte que Kurbú, el hielo es más fuerte que yo, el sol es más fuerte que el 
hielo y tú eres más fuerte que el sol, con que tú eres la más fuerte de todos, he venido a saludarte. 

Iba a contestar la nube cuando sopló el viento, silbando, arremolinándose, y disipó la nube. 
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Poco antes había humedad, hacía frío y no se veía nada a dos pasos .. Y de pronto hacía calor, había luz, 
apareció el arco iris, brilló el sol y pudo verse como la palma de la mano todo el río que bajaba por la montaña, 
desde su nacimiento hasta las marismas. 

Le gritó entonces Kameká al viento: 

- Oye, viento iYo he vencido a Kurbú, el hielo me ha partido la cabeza, el sol ha derretido el hielo, la 
nube tapa el sol y tú has desbaratado a la nube. De modo que tú eres el más fuerte de todos. Por eso te saludo. 

Y Kameká se inclinó, pero Kurbú le preguntó al viento: 

- !Puedes tú cambiar de sitio una montaña? - El viento se puso a soplar, pero por mucho que hinchaba 
los carrillos, la montaña seguía donde siempre. 

Sólo volaron algunos granos de arena de su cumbre. - iHuy! - Observó Kameká- iMucho tiempo ibas a 
necesitar para cambiar de sitio una montaña de esa manera! Conque resulta que la montaña es más fuerte que tú. 

Los niños se inclinaron ante la montaña. 

- iMontaña, oye montaña!- dijo entonces Kameká- iEres tú la más fuerte de todas en el mundo? 

La montaña carraspeó, se quedó pensando. 

- No - contestó.- El árbol es más fuerte que yo. Crece sobre rriis espaldas y me desgarra con sus raíces. 
Pero también me protege del viento.- Kameká saludó al árbol. 

- iEh, árbol, escucha! Yo he vencido a Kurbú, el hielo me ha vencido a mí, el sol ha vencido al hielo, la 
nube ha vencido al sol, el viento ha vencido a la nube, la montaña ha vencido al viento y tú vences a la montaña. 
Entonces, ieres tú el más fuerte de todos? 
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El árbol hizo susurrar sus hojas. 

-iSí! -dijo- Yo soy el más fuerte de todos-

- iMentira! - contestó Kameká. 

Agarró un hacha y cortó el árbol. 

Entonces todos se inclinaron ante Kameká: la montaña, el viento, la nube, ... todos. 
De entonces viene el considerar que el hombre es el más fuerte de todos en el mundo. 

Berenice Guerrero Ogando 3° A ESO 



RELATO CORTO 
(para alumnos de BACHILLERATO y COU) 

SILENCIO POR EL OTOÑO DE LAS CENIZAS 

Oiga Arnáiz 
Zhuravieva 

"Al sueño le tengo miedo, igual que a un enorme hoyo 
lleno de horror y sin saberse adonde lleva; 
desde cualquier ventana sólo el in~nito veo, 
y mi espíritu siempre acosado por el vértigo, 
tiene envidia de la insensibilidad de la Nada. 
·iAy, este no salir nunca de Números y de Seres!" 

Charles Baudelaire. El abismo. 

Supongamos que hablo de mí mismo y que digo la verdad. 

Mi madre murió en primavera; mi padre la siguió en verano. En otoño, falleció el perro del vecino y en 
invierno, el vecino. 

Nada de eso es cierto, pero tampoco importa demasiado. 

No tengo hermanos y la única hermana que he tenido, una falsa hermana, como todo en mi vida, me 
abandonó a los pocos meses. Se llamaba Piedad, aunque le gustaba que la llamasen Pity. Decía que sonaba como 
campanillas. Pity me contaba cuentos por las noches, cuentos que ella inventaba, y, por el día, hacía las tareas 
domésticas y esperaba mi venida. Yo la animaba a salir y divertirse, a encontrar trabajo o estudiar. Pero Pity odia
ba salir de su refugio, de nuestro refugio, y relacionarse con el mundo. 

Prefería la tranquilidad de la mísera casa en la que vivíamos. 

Una casa horrible compuesta por un cuarto de baño inundado, un salón de paredes agrietadas con coci
na incorporada, un dormitorio demasiado pequeño para las dos camas que había en él y una habitación minús
cula y oscura que nos servía de armario. De lo único de lo que estaba orgulloso era de la gran ventana, que desde 
el salón te permitía ver todas las casas vecinas y unos árboles lejanos pertenecientes al Jardín Botánico. 

Mi ventana era mi gran tesoro. Nunca me abandonó. Permaneció fiel hasta el fin de sus días. 

Por aquel entonces yo trabajaba cargando y descargando camiones: de fruta, de libros, de madera, de 
lana, de ropa, de juguetes, de productos congelados, de refrescos ... Me levantaba antes de las cinco, regresaba a 
casa después de las once, no libraba los fines de semana y jamás tenía vacaciones. Cuando me sobraba algo de 
tiempo, iba al bar de Paco (un antiguo compañero mío que tuvo suerte con la lotería) y le ayudaba a cambio de 
un poco de dinero. 
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No gano demasiado, pero es suficiente para pagar las facturas, comprar lo necesario y no pedir a nadie. 

Nunca he querido mendigar. Ni a amigos ni a desconocidos. Ni siquiera cuando me quedé solo por 
primera vez. 

De las pérdidas de mi madre, padre, perro del 
vecino y vecino, la que más me dolió fue la del perro. No 
tenía collar ni nombre, ni siquiera era bonito, pero cada vez 
que me lo encontraba, movía la cola y me dedicaba una gran 
sonrisa de perro. 

Debería ser más ordenado contando mi vida, pero 
en mi historia no hubo principio, ni final, ni nada en 
absoluto. Un día me encontré en la calle, sin nada que 
comer, ningún lugar dónde ir, unas zapatillas de deporte rotas, 
un abrigo ancho, unos vaqueros gastados, un jersey sucio y un 
pequeño fajo de billetes en la mano. A lo mejor no era tan 
pequeño puesto que me permitió encontrar un sitio en el que 
vivir, pero no impidió que pasase hambre ni que mi cuerpo 
e<tuviese morado por el frío. Al cabo de unos días, conseguí 
otro pequeño fajo con "el que pagué por adelantado un mes de 
alquiler y conseguí una barra de pan y una botella de leche. 
A partir de entonces no recibí más fajos, pero encontré 
trabajo y creí ser feliz. 

Mi casero era un hornbre mayor, de unos de 
ochenta años (aunque aparentaba 150), que murió cuando yo 
ya llevaba un tiempo instalado. Una vez había estado 
casado. Tras quince años de matrimonio, su mujer le dijo 
adiós llevándose a su hija consigo. Cuando falleció el viejo, 
su nieta, una conocida pintora, me escribió una breve y muy 
elegante carta comunicándome la incomprensible última 
voluntad del anciano: que la casa fuese para mí. Me 
adjuntaba todos los papeles de propiedad, etc. y me daba a 
entender que jamás se volvería a rebajar para dirigirse a mí. 

Oiga con su diploma 

Ya tenía casa propia. Como ya he dicho, no era gran cosa, pero era mía y poseía una ventana 
magnífica. 

Encontré a Pity en octubre, durmiendo en la calle, protegiéndose de la lluvia con periódicos. Pity se 
parecía un poco al perro sin nombre. Ella tampoco era bonita y, cuando yo regresaba a casa después del trabajo, 
sonreía y daba saltos por toda la casa (aunque todavía eso no lo supiera yo), Además, encontrarla en un día de 
otoño lluvioso, parecido a aquel en el que atropellaron al can, me pareció algo así como una señal, pese a que 
nunca he creído en cosas de ésas. La invité a entrar en mi casa, sin saber por ni para qué y luego resultó que yo 
la necesitaba más que ella a mí. 

Una Biblia con recortes de revistas intercaladas en las hojas, medio croissant, un par de piruetas, una 
figurita representando una bailarina y algunas horquillas eran las únicas pertenencias que tenía. 

20 



Pity era un poco más alta que la mayoría, bastante más delgada, de cara huesuda, labios pálidos, brillan
tes ojos negros, pelo lacio y del color de las hojas marchitas, manos pequeñas, de dedos finos y levemente torci
dos. Piedad era el nombre que le había puesto una de las enfermeras del orfanato en el que había vivido pese a 
no ser huérfana. Sus padres la dejaron allí sin dar explicaciones y desentendiéndose de ella para el resto de sus 
días. En su manta una "P" había sido bordada con hilos azules y dorados, Así surgió Piedad, de un P misteriosa y 
solitaria. 

Un día tuve un accidente y me rompí el brazo derecho, No podía trabaja¡; por lo cual me quedé en casa, 
lamentándome de mi mala suerte y comido por remordimientos por haber forzado a Pity a salir. Ella había ido al 
bar de Paco, a ganar un poco de dinero ayudándole. En mi casa no había televisor y el único libro que poseíamos 
era la Biblia llena de recortes de Pity. Yo la había leído muchas veces, demasiadas teniendo en cuenta que no soy creyente. 

Estaba meditando en las consecuencias de mi lesión, las consecuencias económicas, cuando llamaron a la puer
ta. 

Fue una de esas llamadas especiales, que suenan distinto de las demás. De esas que te cambian la vida. 
Yo ya había oído una llamada así una vez. Estaba con Paco en el bar de Conchita. Siempre íbamos ahí cuando 
no había camiones que descargar. Conchita nos servía cerveza y patatas fritas y nos hablaba de su vida en México 
y lo mucho que echaba de menos a sus niños. Así que sonó el teléfono. El teléfono del bar de Conchita suena a 
menudo, pero aquella tarde fue diferente. Sonaba a música celestial (claro que, tal vez, sólo nos lo pareció por
que había interrumpido los berridos de un borracho que imitaba a Julio Iglesias), 

Era la madre de Paco, una de esas señoras mayores que celebran su cumpleaños en la peluquería. Bueno, 
pues la señora llamaba desde casa de una amiga a la que se oía resoplar como un caballo del diablo. 

Las dos estaban viendo la televisión y tomando un poco de anís, cuando anunciaron el ganador de la 
lotería del día anterior. La madre de Paco comenzó a toser y dar vueltas por la habitación. 

Tras esa llamada, Paco le compró el bar a Conchita, que, con el dinero, volvió a México. 
Yo no esperaba haber ganado nada. La suerte no suele presentarse ante tu puerta sin más. Tienes que obligarla 
a venir y yo no lo había hecho. 

Al abrir la puerta, ya no había nadie. Supongo que eso debería haber provocado algún pensamiento en 
mí sobre aprovechar oportunidades, lo que habría pasado de haber abierto la puerta a tiempo, etc. Pero no. 

Cerré la puerta y volví a mi lugar junto a la ventana. A veces es mejor dejar que las cosas sucedan por 
sí solas. De todas maneras, yo nunca juego a la lotería. 

En aquella época, las palomas anidaban en el alféizar. Era grande, viejo, marrón y lleno de huecos donde 
podían esconderse. Yo les tiraba algo de pan porque creía que sus vidas eran aún más lamentables que la mía y 
porque sus gorjeos eran como risas de niños pequeños, o como un abrazo que has estado esperando mucho tiem
po y por fin llega. 

En realidad, no me consideraba desgraciado. No tenía mucho y el dinero no duraba más que un par de 
visitas al supermercado o una factura. En invierno, prefería estar en la calle que dentro de casa por la falta de 
calefacción y en verano, por la falta de ventilador. 

Pero jamás mendigué. No. Ni pedí dinero a nadie. Suponía que la libertad estaba formada de eso y de 
viento, y yo era libre. 
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Unos días más tarde, volví al trabajo. Al regresar a casa, un minúsculo perro marrón huyó hacia el arma
rio. Pity lo había recogido por la mañana, cuando iba a por pan y mantequilla. Lo llamó Criatura y lo instaló en 
nuestra vida. 

Criatura no me recordaba al perro muerto. De hecho, ni siquiera entraba en mi concepto de perro. Más 
bien era una rata marrón, de ojos grandes y orejas caídas. Yo le inspiraba terror por algún motivo desconocido, por 
lo cual, nada más verme, se escondía en el armario. Pity quería mucho a Criatura. Solía leerle fragmentos de la 
Biblia que Criatura recibía con bostezos disimulados. 

Cuando Pity se marchó, Criatura pasaba las horas sentado junto al libro, esperando sus bostezos perdidos. 
Desapareció. Una tarde, al volver a casa, encontré la Biblia en el suelo y ni rastro de Criatura. 

Simplemente no estaba allí. 

La primavera había comenzado antes de lo previsto y todas esas cosas tan insufriblemente hermosas que 
vienen con ella (el trino de los pájaros, los deslumbrantes rayos de sol, las sonrisas de los peatones ... ) atentaban 
contra mi buen humor. No es que sea partidario de la melancolía, los días grises, el silencio (aunque tal vez sí lo 
sea), sino que no soporto esas cursiladas de anuncio. (Yo sabía de los anuncios de mi etapa anterior, antes de los 
fajos, la calle y las muertes.) 

A Pity la primavera le recordaba mucho al otoño y a las cenizas. Yo solía decirle que era todo lo contra
rio, pero tampoco quería romper las pocas ilusiones que ella pudiese tener. 

A Paco, el del bar, la primavera le recordaba su infancia, cuando solía robar manzanas de los huertos de 
sus vecinos y apedrear gatos. 

Nunca he logrado entender cómo dos personas tan diferentes pudiesen llegar a convivir y estar juntas. 
Es un verdadero misterio. Pero es verdad, bueno, verdad ... Al menos puedo decir que es tan cierto como cual
quier otra parte de mi relato. 

Ella no había dejado ni una nota siquiera. Solamente un libro, "Las flores del mal", de Baudelaire. 

Tampoco sé por qué eligió ese libro en concreto, ni si guardaba alguna relación en absoluto con nuestra 
historia, si es que ésta existió. 

Fui a ver a Paco, pero no me dijo nada. Lo averigüé mucho más tarde, cuando ya casi lo había olvidado. 

Seguí trabajando y no volví a tener perro. Como dos meses más tarde de lo de Pity y Criatura, me tropecé 
con el rodaje de una película que estaban filmando cerca de mi casa. Pasé, miré a las cámaras y subí a mi piso. 

Al día siguiente, yo estaba en casa leyendo a Baudelaire, volvieron a llamar a mi puerta. Esta vez apro
veché la oportunidad que se me brindaba y abrí a tiempo. 

Era uno de los responsables del casting de la película con la que había tropezado. Yo había interrumpido 
en medio de una toma muy importante, mi cara había salido en primer plano y, por un extraño antojo del direc
tor, la directora, me ofrecían un diminuto papel secundario y un salario equivalente a quince días de trabajo. 
Acepté. 
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Recibí otra oferta, de otro director, para otro papel secundario, no tan diminuto como el anterior, y un 
sueldo equivalente a un mes de carga y descarga. 

Y otra oferta más, esta equivalente a más de siete meses. 

No sé, dicen que tengo algo especial. Puede que lo tenga, o que ellos sepan mentir tan bien como yo. 
Sigo recibiendo ofertas, más y más cuantiosas. Incluso voy a hacer un papel protagonista. 

Pity me llamó tras un año de silencio para decirme que no me dejase engañar por ellos, que sólo me esta
ban utilizando, y para contarme dónde y con quién estaba. Yo sabía que en cierto sentido, ella tenía razón, pero 
lacaso no me había utilizado ella también? ¿Q había sido al revés? 

Me dije que era hora de volver a mi piso, con mi añorada ventana (hacía un mes que poseía otro aparta
mento) y alejarme de todo. Lo habría hecho, lo hice, pero no funcionó. 

Levanté la vista desde la calle para ver la gran ventana que yo tanto había amado y sólo distinguí crista
les rotos. Ese ya no era mi hogar. 

Seguí trabajando, esta vez sin perro ni Pity ni ventana ni camiones. Esta vez yo solo. 

Las mentiras que he contado, son reales, las he vivido. Han constituido mi existencia. No he tenido nada 
más. La gente me saluda por la calle, me pide autógrafos y yo se los doy. Pero me pregunto si son verdad, si todo 
esto no es solamente una mentira que he inventado para no morir como los demás. 

Oiga Arnáiz Zhuravleva 1° D Bachillerato 

23 



24 

PINTURA Y D lB UJ Ü (para alumnos de ESO) 

PRIMER PREMIO (compartido) 

Carolina García Serrano 3.º C 
Anayery Reyes González 3.º B 

El trabajo de Carolina 

Carolina 
García Serrano 

"Bodegón" de Anayery 

Anayery 
Reyes González 

Recogiendo el premio 



PINTURA Y DIBUJ Ü (para alumnos de ESO) 

SEGUNDO PREMIO (compartido) 

Milagros Pardilla Muñoz 3.º B 
' Diego Edison Gutiérrez Jiménez 4.º D 

"Flores", el trabajo de Milagros Pardilla 

Milagros contenta con su diploma 

Milagros 
Pardilla Muñoz 

""' ~ ~- ~.~ 

Diego Édison 
Gutiérrez Jiménez 

"Joaquín Rodrigo" de Diego E. Guliérrez 
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PINTURA Y DIBUJO (para alumnos de ESO) 

DIPLOMAS 

Patricia Martín Fernández J.º C 
Sheila Lorenzo Tamame 3.º B 

"Porrón", de Patricia Martln , 

l r 
Patricia Sheila 

Martín Fernández Lorenzo Tamame 

"Navegando", Sheila Lorenzo 

Sheila con su diploma 



Otros dibujos presentados al concurso 
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PINTURA Y DIBUJO (para alumnos de ESO) 

Ana 
Álvarez Ramírez 

DIPLOMAS 

" . , .• - ~' 
.-

Patricia 
González Roldán 



/ 

ARTESANIA (para alumnos de ESO) 

SEGUNDO PREMIO (compartido) 

lsbelia Bera Santos 4.º e 
Roberto Gómez de Diego 4.º e 

~ 
1 ·_... ... 

. 

__.d ' 

lsbeüa 
Bera Santos 

' 

Roberto 
Gómez de Diego 

Alumnos de 3.2 ESO trabajando en el Taller de Artesanía 
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Tamara 
Moreno Navidad 

DIPLOMAS 

Lara Uribe Mayoral 4.º D 
Cristina López Pardo 4.º D 
Carolina Tocancipa Vasquez 3.º A 
Joel Josue Peña Navarro 1.º B 
Tamara Moreno Navidad 1.º A 

Lara Unbe Mayoral Joel Josue Peña Navarro 

Los chicos de 1.g ESO con su profesora de Artesanía, Pilar Recuenco 

Cristina 
López Pardo 

Carolina Tocancipa Vasquez 



INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA 
(para alumnos de BACHILLERATO y COU) 

SEGUNDO PREMIO 

Leticia García García 2.º H 

Por su trabajo: 

"La presencia de los Países Bajos en la Colonización de América'' 
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HISTORIA DEL "INSTITUTO CARDENAL CISNEROS", 
ANTES DEL NOVICIADO 

Gloria González Montero 
Profesora de Historia 

La historia del Instituto desde su creación como Instituto del Noviciado en 1.845 es la historia de la 
Enseñanza Secundaria y por extensión de la historia en general. 

El 17 de septiembre de 1.845 se publica el Plan de Estudios de D. Pedro José Pida!, apareciendo los 
Estudios de Segunda Enseñanza elemental, previa a la Segunda Enseñanza de ampliación. Constituían una sola 
Facultad, la de Filosofía. Las dos graduaciones respectivas eran alumno de Bachiller y Licenciado. 

Los Estudios Elementales de Filosofía se cursan en los Institutos, creándose en Madrid el de San Isidro y 
el del Noviciado. Los profesores de uno y otro Instituto que eran llamados Institutos Superiores formaban un solo 
claustro. El primer jefe fue D. Eusebio María del Valle, Decano de la Facultad de Filosofía y Catedrático de 
Economía Política. El Plan de D. Nicomedes Pastor Díaz de 8 de julio de 1.847 segrega los estudios propios de los 
Institutos de Segunda Enseñanza de la Facultad de Filosofía y D. Francisco Tramarría, Catedrático de Francés, se 
convierte en el primer Director del Instituto del Noviciado, puesto que desempeñó entre 1.848 y 1.868. 

Entrada del Instituto en la el Reyes, 2 

El nombre primitivo de Instituto 
del Noviciado se debe a que al no contar con 
edificio independiente, impartía sus clases 
en aulas cedidas por la Universidad Central 
que se había trasladado desde Alcalá de 
Henares a Madrid en 1.836. La Universidad 
se instala en el convento de Los Padres del 
Salvador, Noviciado de Jesuitas, convertido 
en Patrimonio Nacional por el decreto de 
desamortización de Mendizábal de 19 de 
febrero de 1.836. Al Instituto se accedía por 
una puerta independiente de la Universidad 
situada en la e/ Reyes 2 que hoy permanece 
cerrada. 

El nombre actual de Cardenal 
Cisneros es adoptado en el Reinado de Alfonso XII, por R.O. de 21 de junio de 1.877, para "dar al Establecimiento 
un nombre mds en armonía con la ciencia y las gloriosas tradiciones del mismo ... " y "honrar la memoria del ilustre funda
dor en Alcald de Henares de los estudios de Humanidades y de Filosofía que dieron origen al referido Instituto". 

El Instituto carecerá de edificio propio a pesar de las continuas peticiones que hacían sus directores, con 
los argumentos de falta de aulas para impartir las numerosas asignaturas, y de sitios adecuados para instalar la 
Biblioteca, los Gabinetes, los Laboratorios ... ; no obstante su dependencias se van modernizando y en el año 1.876 
cuenta con timbres eléctricos en las aulas y departamentos, y relojes eléctricos. 

En la memoria del curso 1.875-76 se solicita "al Gobierno de S.M. que, o bien adquiera un edificio aparte para 
este Instituto ... o por lo menos tome las convenientes disposiciones para que, dando mayor amplitud y extensión a este mismo 
edificio pueda destinar al Instituto, declardndolo de su exclusiva dependencia, un local mds capaz del que ocupa en la actua
les)). 
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Las alulas eran escalonadas, con bancos donde se sentaban los alumnos , (Ilustración Española y Americana, Octubre 1889) 

El Conde de Toreno, antiguo alumno del Instituto y Ministro de Fomento (Ministerio del que dependía 
la Instrucción Pública) dispone en 1.876 la adquisición de la casa-tahona que existía en el nº 4 de la calle de los 
Reyes y que pertenecía al Marqués de Linares. Sobre este solar se levanta el actual edificio proyectado en 1.878 
por el arquitecto Francisco Jareño (el mismo que realiza la Biblioteca Nacional y el Tribunal de Cuentas). La cons
trucción se retrasó por problemas presupuestarios y no será entregado al Director D. Acisclo Fernández Vallín y 
Bustillo, Catedrático de Matemáticas, hasta el30 de julio de 1.888. 

Cuenta con una entrada principal, la de la e/ Reyes 4 y una puerta para el servicio interno que da a la 
Plaza de las Capuchinas, hoy Plaza del Conde de Toreno. 

Las aulas eran escalonadas, con bancos donde se sentaban los alumnos; en la parte delantera de las mesas 
estaban colocadas chapas individuales numeradas que servían para identificar a los mismos. Sin necesidad de pasar 
lista, el profesor anotaba el número de asiento que estaba 
vacío y que correspondía a la persona que lo tenía asigna
do por orden alfabético. Enfrente de los bancos se situaba 
la tarima desde la que el Catedrático o Ayudante dispen
saba las lecciones. Actualmente sólo se conserva con esta 
forma el aula 20 donde se imparten clases de Historia de 
Arte. Está adornada con Títulos de Bachiller Superior no 
recogidos por sus propietarios, como los de Santiago 
Bemabéu y Manuel de Terán, mapas antiguos históricos, 
geográficos y artísticos: mapa de gran tamaño de España 
con los principales monumentos dibujados por provincias 
que data de la II República 1.931-36, y una vitrina donde 
se exponen figuras geométricas y de capacidad, un epidiás
copo, capiteles de escayola ... Aula escalonada (Aula 20) 
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Cráneo del mono de Gabón 

De los Gabinetes cabe destacar el de Historia Natural, 
cuyos primitivos fondos se remontan a 1.848: una colección de minera
les remitida por el Museo de Ciencias Naturales de Madrid y una colec
ción de animales disecados. Los fondos se amplían con donaciones par
ticulares, como las de Galdo, Catedrático de la asignatura, las del 
Marqués de San Gregario, Rector de la Universidad de Madrid, las del 
Vizconde de San Javier (cráneo del mono de Gabán, del que sólo exis
ten tres ejemplares en Europa, dos en Londres y el del Instituto), una 
coleccióni:lüonclias marinas recogidas por la Comisión de naturalistas 
que acompañó a la expedición del Pacífico en 1.867, animales diseca
dos donados por el Ayuntamiento de la Villa en 1.870 ... , o por adquisi
ción. 

En la planta baja se instala un gran gimnasio que todavía se utiliza y 
donde a principios del siglo XX se practicaba la esgrima como asigna
tura que impartía el maestro Afrodisía Aparicio. 

El Instituto, en la época en que carecía de edificio propio, 
va a disponer de un Jardín. La Universidad contaba con una huerta de 

Mand1bula de animal prehislórico gran extensión que se cultivaba por arriendo. En 1.851, el Rector de la 
Universidad . D. Claudia Moyana, escuchando las reclamaciones de 
Galdo, ordenó que de la huerta colindante se disgregase una superficie 
para destinarla a Jardín Botánico del que carecía la Institución y era 
preceptivo según los Reglamentos de Enseñanza. Pero no será hasta 
1.857, siendo Rector de la Universidad el Marqués de San Gregario, 

conchas Marinas cuando la huerta se convierta en un Jardín para la enseñanza de 
la Botánica, 

trayendo las plantas del Jardín Botánico de Madrid, del 
Vivero de la Villa y del Real Patrimonio de Aranjuez. La 
extensión aproximada de la Escuela Botánica en 1.877 
era de 7.500 metros cuadrados y de forma casi rectangu
lar. Contaba con invernadero, noria... A los vecinos 
pobres de Madrid se les suministraban gratis, si había, las 
plantas que pedían como medicamentos. 

Durante la 11 República, en 1.933, la Revista 
Estampa publica un artículo sobre el Instituto donde se 
dice: "En un rincón del jardín hay un mueble sencillo, una 
estanterÚl en la cual se alinean los libros. Es una pequeña 
biblioteca, de la cual se sirven los muchachos para leer duran
te las horas de asueto. No es, naturalmente, la única bibliote
ca de la casa, que tiene su biblioteca oficial, con su correspon
diente salón de lectura. Pero es una biblioteca más de los pro
pios muchachos, porque está nutrida y servida por ellos mis-

" mas. 

Cuando se construye el actual edificio a este 
Jardín se agregó un patio, con la intención de levantar un 
Laboratorio de Química. 

34 

···-·-···--·~ 

"En un rincón del jardín hay un mueble sencillo ... " 
(Estampa, Mayo de 1933) 



La escalera imperial, de mérmol, comunica los distintos pisos y ... 
(Ilustración Española y Americana. Octubre 1889) 

La Dirección se instala 
en el piso principal. Hoy está 
unida a la Sala de Claustros 
donde se conserva un histórico 
sillón presidencias del Colegio 
de los Manriques; contiene sillo
nes de cuero repujado y zócalos 
de madera rematados por pare
des enteladas donde está colga
do el Plano Topográfico del 
Madrid del siglo XVII, realizado 
por Pedro Texeira. 

La escalera imperial, de 
mármol, comunica los distintos 
pisos y las ventanas que dan luz 
a la misma son vidrieras que 
reproducen grecas y el escudo 
del Cardenal Cisneros. 

El actual Salón de 
Actos y Teatro nace como cine 

escolar, el primero de este tipo en España, en la 11 República, siendo 
inaugurado el 10 de abril de 1.933, a las cinco y media de la tarde. 
Asisten a dicho acto: el Presidente de la República, D. Niceto Alcalá 
Zamora, el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes D. Fernando 
de los Ríos, y otras autoridades. A las sesiones cinematográficas se dedi
carán los sábados por la tarde y las películas tenían carácter científi
co-cultural: "Panificación", "Motor de explosión'', "Tejidos de lana" ... 
En los años cuarenta, durante el franquismo, se proyectan películas cali
ficadas en las memorias de "instructivas" con títulos como : "La Santa 
Misa", "La Virgen Capitana de nuestra historia" ... , y en los intervalos se 
proyectan ocho o diez diapositivas de Arte Español o de Historia 
Natural explicadas en el micrófono por un profesor. 

El edificio se amplía en el curso 1.952-53 con un tercer piso conoci
do popularmente como 
"el palomar", siendo 

El Plano de Pedro Texeira )osé lbáñez Martín, 
situado en la Sala de Claustros ministro de Educación 

Nacional. En él se ins
talan los Laboratorios de Física y Química, la Sala de Dibujo y la 
Biblioteca. Esta última sería convertida en aulas al trasladarse al 
primer piso. 

El Instituto al tener edificio propio abandona las depen
dencias de la Universidad, aunque los dos edificios colindantes 
quedan comunicados por puertas de madera en el primer y 

Mayo de 1933. Salón de Cine. (Estampa. Mayo de 1933) 
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segundo piso. En los años ochenta del siglo XX, estando desocu
padas parte de las instalaciones de la antigua Universidad al 
haber sido trasladadas algunas Facultades a la Ciudad 
Universitaria, y debido al aumento del número de alumnos, se 
ocupa una parte de las antiguas dependencias que se inscriben en 
torno a un patio interior denominado Patio del Rector. Aunque 
la construcción es similar, los pasillos de esta zona están remata-
dos por bóvedas de cañón y en el segundo piso hay una puerta 
cerrada que da paso a una escalera interior que- comunica tonel-- -
ptimer piso, desembocando en la antigua puerta de la calle Reyes 2. 

En la planta baja se instalan las dependencias de la Secretaría y 
la Cafetería, cambiando su ubicación ya que la primera estaba en 
la actual aula de Música, y la segunda como cantina escolar, en 
el lugar destinado hoy a vivienda de la bedela. 

El Centro cuenta con tres Archivos de gran valor histórico: ... los pasillos de esta zona están rematados 

- El Archivo de Secretaría que contiene libros de firmas, por bóvedas de cañón ... 

libros de matrículas y de actas de calificaciones de alumnos 
libres, oficiales y colegiados, al menos desde 1.865. 

-El Archivo Nuevo con expedientes de alumnos desde 1.907. 
- El Archivo Viejo contiene expedientes de alumnos, libros de toma de posesión de Catedráticos y libros 

de Actas de Claustro. También todo el material que se utilizó en la exposición celebrada en 1.995 para con
memorar los 150 años de la historia del Instituto, catalogado y ordenado; está formado por expedientes de 
alumnos ilustres Qulián Marías, Enrique Tierno Galván, Fernando Fernán-Gómez ... ) , expedientes de profe
sores de los siglo XIX y XX, documentos que recogen grandes acontecimientos históricos que se reflejan en la 
marcha de la vida escolar agrupados en los siguientes epígrafes, "La Revolución de 1.868", "La Guerra Civil 
1.936-39", "El año de la Victoria 1.939" y "Expedientes de depuración" y fotos antiguas de alumnos y profeso-
res. 

Ellnstituto se ha modernizado en los últi
mos años incorporándose a las nuevas tecnologías 
con aula de Informática, Gabinete de Idiomas y 
Aula Multimedia, todas situadas en el primer piso. 

t 
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FUENTES 

"Colección de memorias acerca del 
estado del INSTITUTO CARDENAL 

· CISNEROS, precedida de una breve 
noticia histórica del Establecimiento". 
Madrid 1.878. 

Moderno Gabinete de Idiomas 

- GONZÁLEZ MONTERO, G. y TALA VERA IRIARTE, B.: "Instituto Cardenal Cisneros: 150 años de 
Historia. Memoria documental y gráfica". Madrid, 1.995. 

- GONZÁLEZ MONTERO, G. y TALA VERA IRIARTE, B.: "Creación del cine educativo". Artículo 
publicado en la Revista Tiempo y Tierra. Madrid, 1.995. 

- Revista Ilustración Española y Americana. 30 de octubre de 1.889. 

-Revista Estampa. 20 de mayo de 1.933. 



MADRID, YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 
Amador Ruibal. Catedrático de Historia del lES "Cardenal Cisneros" 

Ya hace tres años, en esta misma revista, escribí unas notas sobre la muralla de Madrid. Ahora voy a 
tratar de recoger algunos aspectos de la arqueología madrileña, que ha hecho progresos considerables en estos tres 
años. 

Desde tiempos prehistóricos estuvieron habitadas estas tierras. Es cosa antigua el conocimiento de la 
presencia humana, proporcionado por las terrazas del Manzanares. 
Yacimientos del Paleolítico encontramos en Usera, que llegan a ser del Periodo del Bronce en Vallecas y 
romanos en la Casa de Campo. 

En tiempos de predominio islámico, durante las etapas 
emiral y califal, se usó este tipo de muro en las 
construcciones dirigidas por el poder central. Obsérvese 
el empleo de tizones que refuerzan la estructura y 
solidez del muro 

En otro aspecto, muchas sorpresas está dando la excavación 
del"Cerro de Batallones", en Torrejón de Velasco, donde se piensa 
en instalar un "Parque Paleontológico" dada la importancia de los 
hallazgos, fósiles de peces, jirafas, tigres de dientes de sable, que 
pertenecen sobre todo al mioceno, y una mandíbula de simocyón, 
antepasado del "panda rojo", con diez millones de años de antigüedad, 
que ahora solo se encuentra en el Tibet o los restos de una familia de 
indaretos, antepasados del oso, que hacen pensar en la existencia de 
un bosque en la zona. 

Pasando a la edad media, se ha mantenido por largo 
tiempo que Madrid fue poblado visigodo, lo que todavía no ha 
podido ser demostrado arqueológicamente, por lo que debemos 
seguir considerando que el origen de la población está en la 
fundación realizada por el Emir de Córdoba, Muhamad I, que 
también construyó Calatrava la Vieja, en la provincia de Ciudad Real 
y Talamanca del Jarama, en nuestra comunidad, en un esfuerzo por 
asegurar la ruta hacia el norte. 

Estas fundaciones, hechas en la segunda mitad del siglo IX, entre los años 852 y 886, época 
en la que gobernó Al-Andalus, tenían finalidad estratégica y se situaban en lugares adecuados para la defensa, 
en mesetas rodeadas por barrancos, fosos o corrientes de agua. 

En el siglo X fueron atacados, los enclaves madrileños, por los cristianos del norte. Especialmente 
importantes son las campañas de Ramiro ll, que asalta Madrid en el año 932, sin lograr tomar la fortaleza, 
intentándolo de nuevo en el año 950 con la ayuda de Fernán González, fracasando de nuevo pero causando 
grandes daños en la cerca de la ciudad, pues fue desmantelada parcialmente, por lo que obligaron a importantes 
reparaciones en las defensas, que fueron hechas por Abd al-Rahman lll en una campaña de reforzamiento de la 
"Marca Media", tramo de la frontera islámica que engloba la línea del Tajo y sus entornos. Históricamente se venía 
considerando que de esta época data la muralla de granito, fruto de las reparaciones del Califa, lo que parece 
corroborar las excavaciones de la Plaza de la Armería. 

Sin embargo, la conquista era inevitable dada la presión cristiana y la ciudad cae en las campañas de 
Alfonso VI que culminan con la toma de Toledo en el año 1085. Comienza entonces una rápida repoblación 
que trae a Madrid nuevos habitantes, apareciendo arrabales que estarán fuera de las murallas al principio, lo que 
obligará a ampliarlas rápidamente, ante los ataques de almorávides y almohades en el siglo XI, que no 
consiguen ocuparla. 
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Detalle de desplace de muro de una fortificación islámica oficial española 
del siglo IX-X 

De lo anterior se deduce que la mayor parte del 
recinto amurallado de Madrid es fruto de las reformas y 
ampliaciones sucesivas que van a realizar los cristianos, 
pues las murallas islámicas encerraban un pequeño 
recinto, situado junto al Manzanares, en la orilla izquier
da, ocupando la altura donde hoy está el Palacio Real, 
con un fuerte declive hacia el oeste, ahora el "Campo del 
Moro", donde había numerosas huertas junto al río. 

Por el sur estaba limitado por el barranco de San 
Pedro, que ahora es la calle Segovia, mientras que al 
norte estaba el barranco del Arenal. 

En esta zona se situó el Alcázar musulmán, rodeado por una muralla, que se comunicaba, mediante un 
puente levadizo que salvaba una pequeña riera, con una explanada delantera que se mantuvo vacía, que luego se 
llamará el "Campo del Rey", donde parece que se situó el mercado durante largo tiempo, tanto en época musul
mana como cristiana, hasta que se trasladará a la Plaza Mayor. 

La medina, ciudad musulmana, se levantó a continuación, donde hoy está el patio de la Armería, donde 
la arqueóloga excavadora Esther Andreu ha encontrado un ángulo de la muralla de la ciudad, que estaba defen
dida con torres cuadradas, y diversas casas, y la catedral de la Almudena, que de ella toma su nombre. Se comu
nicarían ambas zonas mediante un camino que saldría de la medina por la "Puerta de la Sagra" hasta el puente 
levadizo, siguiendo lo que hoy es la calle Bailén. 

Por lo tanto, estamos hablando de un espacio muy reducido, que ni siquiera comprendía la Plaza de 
Oriente, aunque en las excavaciones realizadas en el año 1997 por E. Andreu y por A. Malalana aparecieron los 
cimientos de un tramo de muralla de 12 metros de largo junto al foso que formaba la calle Bailén, perteneciente 
a la época califal, que formaba parte de un recinto de tipo albacar que ocuparía al menos una parte de la Plaza de 
Oriente. Este tipo de recintos estaba habitualmente vacío, pero se ocupaba en caso de necesidad con los ganados 

Detalle los restos de la muralla de Madrid. en las próximidades de la catedral 
de la Almudena 
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y las poblaciones del campo, que se refugiaban 
aquí ante el peligro de un ataque enemigo. 

También este espacio pudo ser ocupado 
por campos de labor en algún momento, antes de 
ser amurallado, según parece desprenderse de los 
pozos encontrados en las excavaciones de la Plaza 
de Oriente, cuando estaba protegido por algunas 
torres de tipo atalaya. En este momento se lla
maba el "Campo de la Sagra" y los restos de una 
de las torres han sido encontrados en las excava
ciones de la plaza de Oriente y son visibles en los 
aparcamientos actuales. Se trata de una torre de 
base cuadrada de casi cuatro metros de lado. 

De todo esto se deriva que el Madrid islá
mico era una villa muy reducida y que los tramos 
de muralla que ahora conservamos en diversos 
puntos de la ciudad, salvo los citados, pertenecen 
a las reformas cristianas. 



~ 

CIEN ANOS DE PREMIOS NOBEL 

Alfred Nobe! en su Laboratorio 

Alfred Bernhard Nobel, padre de los Premios Nobel, 
tuvo una vida apasionante. Impulsó la llamada "Sociedad industrial del 
siglo XIX", o sea, la antesala de la revolución industrial del siglo XX. 
Gracias a uno de sus 350 inventos, la dinamita. A su muerte legó su for· 
tuna para poder realizar uno de sus sueños: que alcanzasen la posteridad 
otros hombres por sus logros humanos, de ahí que el Premio Nobel, en sus 
seis categorías, sea un premio que necesariamente ha de darse en vida del 
agasajado. 

Francisco Ruiz Collantes 

Alfred Nobel nació en Estocolmo (Suecia) el 21 de 
Octubre de 1833. Su padre, ingeniero, fue también un inventor 
notable. Inventó la mina submarina, hecho que llevó a la familia a 
San Petersburgo, porque el gobierno ruso compró la patente del 
invento y lo contrató para supervisar la producción. Creció en 
Rusia, donde fue educado por maestros privados. Sus estudios lo 

llevaron primero a París, y más tarde a Londres y a Estados Unidos. 

En París estudió Ciencias Químicas, una carrera con futuro, y de la que él extraería las primeras bases 
para desarrollar su ingenio creativo. En 1850 lo enviaron a los Estados Unidos, donde pasó cuatro años. Su estan
cia allí le dio una visión de un continente a punto de ser domado, ya que pudo observar cómo las carreteras surgían 
al volar las montañas, se excavaban canales, se ponían cimientos y todo con la ayuda directa de un violento explo
sivo: la nitroglicerina. 

Sus andanzas por el mundo, estudiando según las ~ 
directrices de su estricto y severo padre, le obligaron a hablar r A. ~ ./,.. /1 . 
con absoluta corrección cinco idiomas: el sueco, por naci- i/ f: ' ~ 
miento, el ruso por pasar en Rusia parte de su infancia, el 
inglés y el francés por haber estudiado en ambos países, y 
rinalmente el alemán porque era uno de los idiomas básicos de la Europa de aquellos días, con el poderoso impe
rio austrohúngaro en expansión. 

Nobel regresó a Suecia en 1859 y empezó a fabricar nitroglicerina. Era peligrosa e inestable, y trabajó 
hasta dar con el método de convertirla en un explosivo sólido, como fue la dinamita. 
En 1864levantó su propia fábrica y entonces se comprobó lo peligroso de aquel com
ponente nuevo: en otoño de ese año la fábrica de Nobel volaba por los aires y cinco 
seres humanos perecían en la tragedia. Uno de ellos ... el propio hermano de Alfred. 
Fue un duro golpe, pero no se rindió. Convenció a las autoridades de lo importante 
de aquel descubrimiento para impulsar a la sociedad industrial y el gobierno le auto
rizó a continuar, pero emplazando sus nuevas fábricas en terrenos alejados de cual-

• quier tipo de vida humana. Nobel se puso a trabajar para descubrir un método que 
· ·· controlase a la nitroglicerina y para reducir el peligro al mínimo, trabajaba en un 

barco en el centro de un lago. Experimentó con la combinación de tierra porosa y 
nitroglicerina y comprobó que no estallaba sin la ayuda de un fulminante. Sin éste, la 
mezcla podía manipularse sin peligro. A esta mezcla le llamó dinamita. 
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La Biblioteca de la Fundación Nobel es una de las mejores 
del país 

Nobel también inventó la gelatina explosiva. La fabri
cación de explosivos y la explotación de los yacimientos petrolí
feros de Baku, Rusia, le proporcionaron una gran fortuna. La 
dinamita pasó al oeste americano y los explosivos en general 
tuvieron muchísimos usos pacíficos. Sin embargo fueron la espi
na dorsal de la guerra moderna, hasta la llegada de las armas 
nucleares. Nobel era soltero, solitario e impopular; la gente no 
comprendió que el inventor de la dinamita, realmente creía que 
sus explosivos proscribirían-la guerra al hacerla tan horrible. A 
su muerte dejó una fundación, de más de 30 millones de coronas 
suecas equivalentes a 9.200.000 dólares de entonces (algo 
astronómico para aquella época), para dotar los premios que lle
van su nombre, los más prestigiosos del mundo, destinados a 
recompensar a los bienhechores de la humanidad. 

En su testamento escribió: "Quiero que los intereses 
anuales de mi fortuna, se repartan igualmente cada año, en 
cinco partes, y sean destinados a quienes el año anterior más 
hayan destacado y más hayan aportado a la humanidad en los 
terrenos de la medicina, la física, la química, la literatura y la 
tarea de hermanar a los pueblos, abolir los ejércitos y buscar la 
paz." 

Así, con estas simples palabras, nació la historia de los Premios. Alfred Nobel murió de un ataque cardía
co en San Remo, Italia, ellO de Diciembre de 1896, sus familiares impugnaron el testamento justificando que esta
ba loco. Sin embargo, los planes de la Fundación Nobel, creada tres años después, tuvieron ayudas insospechadas, 
La Fundación mantuvo fiel la ideal de Nobel, y en 1901 los primeros premios vieron la luz, manteniéndose así 
desde entonces. 

LOS PREMIOS 

Cuatro de los premios, los de física, química, medicina y literatura, los otorga la Fundación Nobel con 
sede en Estocolmo, Suecia, y el quinto, el de la Paz, lo otorga el Comité Noruego del Nobel de la Paz. Suecia y 
Noruega no se separaron dando forma a dos naciones hasta 1905, de ahí que Alfred y la Fundación quisieron que 
Noruega tuviese una parte de responsabilidad en la elección anual de premiados ... y justamente, el Premio Nobel 
de la Paz, uno de los más debatidos año tras año, en un siglo XX dominado por las guerras y a veces por intereses 
que Nobel no deseó, ya que pidió, ante todo, la imparcialidad, sin tener en cuenta nacionalidades. El sexto pre
mio que Alfred Nobel no planeó, es el de Economía, que comenzó a darse en 1969. 

Según los Estatutos de la Fundación Nobel, establecidos el 29 de junio de 1900, " ... cada premio tendrá 
una asignación de dinero, un diploma, y una medalla de oro que lleva la imagen del testador y una inscripción apropiada." 

Todos los años el valor del Premio ha ido cambiando. Aquí hay algunos 
ejemplos: 

1901 150,782 coronas suecas 1981 1,000,000 coronas suecas 
1920 134,100 " 1990 4,000,000 " 

1940 138,570 " 1994 7,000,000 " 
1960 225,987 " 2000 9,000,000 " 

1970 400,000 " 2001 10,000,000 " 
(equivalentes a un millón de euros aproximadamente) 

40 

Reverso de la medalla de los 
premios Nobel 



Hasta 1980 las medallas se hicieron con oro de 23 quilates, a partir de esa 
fecha son de 18 quilates chapadas en oro de 24. Tienen un peso aproximado de 200 
gr. con un diámetro de 66 mm. 

Todas las medallas presentan en un lado un retrato de Alfred Nobel y los 
años de su nacimiento y muerte en latín: 

NAT-MDCCC XXXIII OB-MDCCC XCVI 
Anverso de la medalla de los 
Premios Nobel de Física y de 
Química En el anverso de las medallas de los premio de Física, Química, Medicina 

y Literatura figura: 

"Inventas vitam juvat excoluisse per artes" (Haber trabajado por el encuentro de las ciencias ayuda a la vida) 

En las medallas del premio de la Paz figura: 

"Pro pace et fratemitate gentium" (Por la paz y fraternidad de los pueblos) 

En las medallas de Economía no figura ninguna leyenda. También figura grabado el nombre del laureado. 

Los diplomas acreditativos de los Premios Nobel son realizados por grandes calígrafos y artistas. Van 
encuadernados en piel y a lo largo de los años han sido muchísimas las variaciones. Son verdaderas obras de arte. 
Llevan un texto en el que se hace referencia a la persona premiada y una cita explicando el motivo. A veces los 
diplomas se han caracterizado por un tema anual (pájaros, flores, jarrones etc.). 

Cada diploma de Nobel es una obra de arte. El de Literatura se 
escribe en pergamino, y usa la misma técnica que los grandes ilustradores 
de los libros medievales. El tamaño de los diplomas de Nobel es 23 x 35 cm. 

La ceremonia de entrega de los Premios Nobel se celebra en 
Estocolmo el 10 de Diciembre de cada año, día de la muerte de Alfred 
Nobel. Su Majestad el Rey da a cada laureado un diploma y una medalla. El 
Premio de la Paz, es decir el diploma y la medalla, es entregado el mismo día 
en Oslo por el Presidente del Comité noruego del Nobel en presencia del 
Rey de Noruega. 

ALGUNAS CURIOSIDADES OCURRIDAS 

Los galardones de este año 2001 deberían de haber sido los que 
hicieran la edición 101, pero durante la Gran Guerra y parte de la segunda 
no se concedieron. En otras ocasiones se declararon desiertos o se 
amorti:!flron para engrosar los fondos financieros. 

Diploma de Gao Xingjiam, Nobel de Literatura 
de 2000 

El capital de la Fundación asciende a unos 400 millones de euros. Nobel había establecido que los galar
dones se financiaran con los dividendos de las acciones en que se había invertido el capital y con los intereses. 
Desde el año 2000 también se puede recurrir a la Bolsa. 
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Los premios consrgmeron una gran 
popularidad desde el primer momento. No obstante 
algunos de ellos han sido muy discutidos, sobre todos 
los de la paz. 

~J·,-~~-¡j:¡~ 
U•li•k¡,¡ 

En 1994le fue concedido a Simon Peres, Yasier 
Arafat e Isaac Rabin. El de 1973, fue compartido por el 
estadounidense Henry Kissinger, entonces Secretario 
de Estado, y Le Duc Tho, de Vietnam del Norte, por sus 
negociaciones en pro de la paz en el sureste asiático. Le 
Duc Tho renunció a la distinción para denunciar que 
los Estados Unidos habían violado los acuerdos 
alcanzados en París. 

Diploma de Darlo Fo, Nobel de Literatura en 1997 

Otro que también se negó al reconocimiento 
fue el francés Jean Paul Sartre, Nobel de Literatura en 1964, que lo rechazó porque no quería convertirse en una 
"institución''. 

En el año 1975 los ganadores del Premio de Economía fueron el ruso Leonid Kantorovich y el 
americano Tjalling Koopmans. Sus medallas estaban confundidas. Después de la entrega de los Nobellos gana
dores del Premio regresaron a sus respectivos países con las medallas equivocadas. Como esto pasó durante la 
Guerra Fría, se realizaron esfuerzos diplomáticos durante cuatro años hasta que las medallas pudieron ser inter
cambiadas. 

Durante la dominación nazi en Alemania, Hitler obligó a rechazar el premio a cuatro científicos alema
nes, enojado por la concesión del de la Paz a Carl von Ossietzky en 1935, que fue encarcelado y murió en un 
campo de concentración. Desde entonces Hitler prohibió incluso que los Premios Nobel se mencionaran en el 
Tercer Reich. Cuando en 1940 sus tropas invadieron Noruega, mandó detener al Comité Nobel en pleno. 

Algún premiado cometió errores de bulto, como le ocurrió al químico norteamericano Linus Pauling. En 
1952 informó que la molécula del DNA formaba una triple hélice (era doble); desliz que corrigieron unos meses 
después Francis Crick y James Watson, galardonados por ello en 1962. 

Hasta 1968 un mismo premio podía ser compartido por más de tres 
personas, algo que, sin embargo, nunca ocurrió. Con posterioridad a aquel 
año está expresamente prohibido que se reparta entre un número superior 
a tres. 

También podía concederse de forma póstuma, como sucedió con 
Erik Axel Karfeld (Literatura, 1931), y Dag Hammarskjpld (Paz, 1961, 
secretario general de la ONU, fallecido en accidente de aviación). Desde 
1974 esta posibilidad se ha excluido, pero sí puede otorgarse a una persona 
que muera tras haber sido elegido, lo que ocurrió en 1996 con William 
Vickery (Economía). 

'¡'• ·., ·-.' :··.: 

l. .. , . - · .. 

Extrañamente, Nobel no instituyó un premio para las 
Matemáticas. Este olvido se palió en 1969 con el Nobel de Economía. Se '~.!1.\,_.L.~\i' 1 

cuenta que Nobel, en su juventud, tuvo algún profesor de Matemáticas que 

,. 
' 

no fue de su agrado y que le suspendió muchas veces, y que por este moti- Sello de Mónaco, en honor a Albert Einstein 

vo esta ciencia no fue incluida en los premios. 
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ESPAÑA Y SUS NOBEL 

A lo largo de los cien años transcurridos desde que se concedió en 
primer Premio Nobel, han sido varios los españoles que se han visto galardo
nados por tan prestigioso premio. Tanto en las Ciencias como en las Letras 
hemos visto sobresalir a grandes personajes: 

Santiago Ramón y Caja!, 
Premio Nobel de 1906 

1904 
1906 
1922 
1956 
1959 
1977 
1989 

Literatura José Echegaray Eizaguirre 
Medicina Santiago Ramón y Caja! 
Literatura Jacinto Benavente y Martínez 
Literatura Juan Ramón Jiménez 
Medicina Severo Ochoa de Albornoz 
Literatura Vicente Aleixandre 
Literatura Camilo José Cela Trulock 

Cupón de la ONCE en honor a Vicente Aleixandre 

Juan Ramón Jiménez, 
Premio Nobel de 1956 

UN NOBEL EN LA FAMILIA, POR LO MENOS 

Hay casos de dobletes. Se han dado casos de matrimonios, padre e hijo y hasta suegro y yerno. 

Uno de los casos más conocidos fue el de Marie Curie, Física en 1903 y Química en 1911. El primero lo 
obtuvo compartido con su marido Pierre. La hija de ambos, Irene, y su esposo Fréderic Joliot consiguieron el de 
Química en 1935. 

William Henry Bragg y su hijo William Lawrence Bragg (tenía entonces 25 años) compartieron el Nobel 
de Física en 1915. 

En 1924, Karl Manne Georg Siegbahn fue premiado con el Nobel de Física. En 1981, su hijo Kai Manne 
Borje Siegbahn también lo fue en Física. 

Joseph John Thomson (entre sus ayudantes hubo siete premios Nobel), descubridor del electrón, fue pre
miado con el Nobel de Física en 1906 y su hijo George Paget Thomson también en Física en 193 7. 

En 1947, Carl Ferdinand Cori y su esposa Gerty Theresa Cori compartieron el de Medicina. 

Linus Carl Pauling premio Nobel de Química en 1954 y premio de la Paz en 1962. 

John Bardeen, inventor del transistor, de Física en 1956 y en 1972. 
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Niels Henrik David Bohr, premio Nobel de Física en 1922 y su hijo Aage Niels Bohr en 1975. 

Vitola de puro, en honor a Linus Carl Pauling 

Sello de Polonia, en honor a 
Marie Curie 

Frederick Sanger, descubridor de la estructura de la insulina, premio Nobel de Química en 1958 y des
pués en 1980. 

Cada año, un centenar de personalidades son propuestas para el premio Nobel de -la Paz, y sólo una alcan
za la gloria, aunque el resto, sólo por la nominación, ya merece el mejor de los aplausos, porque ·significa que ha 
trabajado para esa paz tan precaria en el mundo. 

También han sido muchas las instituciones internacionales que han recibido el premio Nobel de la Paz: 
El Comité Internacional de la Cruz Roja en varias ocasiones, El Instituto de Derecho Internacional, la Oficina 
internacional de la Paz, la Uniceff, el Comité Nansen para los refugiados, La Organización Internacional del 
Trabajo, Amnistía Internacional, La Asociación internacional de médicos para la prevención de la guerra nucle
ar, Fuerzas de Paz de la ONU, Alto Comisionado para los Refugiados del mundo, etc. 

LOS NOBEL DE ESTE AÑO 

Al igual que otros años, durante el mes de Octubre, se han hecho públicos los nombres de los premios 
Nobel de este 2001. Estos son nuestros personajes: 

Física: Eric A. Cornell (EE.UU) Química: Ryoji Noyori Oapón) 

Carl E. Wieman (EE.UU.) Barry K. Sharpless (EE.UU) 

Wolfgang Ketterle (Alemania) William S. Knowles (EE.UU) 

Medicina: Paul M. Nurse (Inglaterra) · Literatura: Visiadhar S. Naipaul (Inglaterra) 

R. Timothy Hunt (Inglaterra) Leland H. Hartwell (EE.UU.) 

Paz: Koffi Annan (Ghana) Economía: George A. Akerlof (EE.UU.) 

O .N.U. A. Michael Spence (EE.UU.) 
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EL DEPARTAMENTO DE "LENGUA Y LITERATURA:' EN ACCIÓN 
ADELANTÁNDONOS A LA DESEADA REFORMA 

A partir del curso 2000-2001, el Departamento de Lengua y Literatura está poniendo en marcha una 
renovación didáctica y organizativa que supone una respuesta a los proyectos de reforma de las Humanidades 
planteada por el Ministerio de Educación. Las dos disciplinas que desde este Departamento se imparten, LEN
GUA y LITERATURA, están plenamente implicadas en la formación de los alumnos de todos los niveles docen
tes: la primera, LENGUA, es el fundamento del desarrollo conceptual humano, así como el primordial vehículo 
de comunicación individual, intersubjetiva y social. En cuanto a la LITERATURA, sus textos constituyen el cri
sol del pensamiento de las distintas sociedades y culturas de la historia de la humanidad . 

... ANTE TODO, LA ACTUALIZACIÓN 

Así las cosas, el Departamento ha optado por unas prácticas didácticas que consisten, grosso modo, en 
la aplicación de enfoques pragmático-discursivos a partir de la concepción de LA LENGUA COMO PROCESO, 
no como abstracción. Estos nuevos enfoques han hecho posible la elaboración de programaciones actualizadas en 
disciplinas que constituyen una novedad en las enseñanzas medias, como son COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL y CINE: así es el caso en el estudio de "la pluralidad de sujetos en los procesos axiol6gicos", o 
bien el de "la referencialidad en relación con el concepto de perspectiva o punto de vista", en lo que se refiere a 

D.ª María Serranía preparando las clases de Comunicación Audiovisual 

iQUIÉN DIJO CRISIS DE VALORES? 

la primera; y, respecto a CINE, la valoración del montaje 
como el tema fundamental de la disciplina. Estos enfoques 
dejan expedita la vía hacia la INTERDISCIPLINARI
DAD; por ejemplo, en los dos casos mencionados, ésta se 
hace necesaria con los Departamentos de Física y de 
Matemáticas, respectivamente. 

Si bien el Instituto dispone de un aula especifica 
perfectamente adaptada para impartir la docencia de 
cualquier disciplina o aspecto relacionado con la 
comunicación audiovisual, el Departamento de Lengua 
también ha actualizado sus instalaciones: se han adquirido 
aparatos de Video y TV, a los que hay que sumar varios 
aparatos de audición ya existentes, y el recinto ha quedado 
preparado para impartir en él clases de estas materias, ya 
que, además, dispone de un aforo de veintidós plazas para 
los alumnos. 

Desde las instancias gubernamentales es continua la insistencia en la idea de una formación en valores, 
y el gran interés que en ello existe lo demuestra la referencia explícita continua tanto en legislaciones docentes 
como en temarios oficiales. 
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Todos los Departamentos didác
ticos tienen, de hecho, una gran impli
cación en este tema: imaginemos cues
tiones como la devastación de la selva 
amazónica o el cambio climático, con 
todo lo que los motiva y todo lo que de 
ellas se deriva. Son éstas cuestiones 
relacionadas tanto con las ciencias de 
la Naturaleza -física, geología, zoología, 
botánica, geografía ... - como con las 
ciencias sociales, entre las que hay que 
destacar la economía (fundamental
mente), la sociología, la política, la 
geografía humana ... 

Pues bien, pese a la relación 
Alumnos de Cine analizando el segmento áureo en el montaje de la película Stalker, enorme y directa que estas ciencias 
de Andrei Tarkovski tienen con las dos cuestiones citadas, 

es desde las disciplinas de Lengua y de 
Literatura desde donde se puede abordar la educación en valores a partir de cualquier tema o cuestión. También, 
naturalmente, sobre los mencionados. Desde las demás disciplinas se aporta algo tan fundamental como los datos, 
pero, desde la Lengua concebida como PROCESO, los alumnos pueden abordar las ideas sobre las causas y las 
consecuencias, buscar la relación, incluso el posible diálogo, entre ambos polos, y, en fin, llegar a conclusiones pro
pias. 

En estos planteamientos didácticos los datos son importantes, cómo no, pero lo que verdaderamente 
interesa para el trabajo son las opiniones sobre los datos, son los textos formalizados sobre la información, unos 
textos, cuyo sentido los alumnos aprenden a interpretar desde el primer curso de la ESO. 

Y es que estamos ante una metodología basada en la AXIOLOGÍA y en la HEMENÉUTICA, y regida 
por el pensamiento filosófico de Spinoza, Husserl, Buber y Levinas. La respuesta de los alumnos es enormemente 
positiva: "se enganchan" enseguida a la lectura interpretativa, a la construcción de nuevos textos en los que dis
cursivizan su propia valoración de los temas, en los que establecen relaciones dialécticas a partir de las relaciones 
lógicas de oposición, implicación, contradicción, etc., etc .. En estos trabajos está prohibida la opinión impresio
nista; por el contrario, se exige la opinión como conclusión de un razonamiento previo . 

... Y las lecturas, siempre las lecturas. Han de componer a partir de textos previos. Han de interpretar a 
partir de otras interpretaciones ... Y ellos mismos piden: "Más, por favor, vamos a hacer más ... " Y, naturalmente, 
hacemos más. Y aún más: esto no es nada comparado con lo que tenemos por delante, pues acabamos de empe
zar. 

iQuién dijo crisis de valores! 
Los valores están en nuestro lenguaje, 
dentro de nosotros, en el mundo dis
cursivo que nos rodea. Sólo tenemos 
que llegar a ellos entendiéndolos y 
aprendiendo a aplicarlos en las inter
pretaciones de nuestras acciones coti
dianas. 

Nuestros alumnos ya están en 
ello, y icómo responden! 
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Alumnos de 1.º de Bachillerato en el Instituto Goethe de Madrid, participando en la presentación 
de escenografías de Erwin Piscator 



SIEMPRE EN PRIMER PLANO LA EDUCACIÓN LITERARIA 

La superación de la concepción decimonónica de la Lengua como abstracción, y la aplicación de una 
metodología didáctica en la que se aborda la visión de la Lengua como una "totalidad concreta viviente" trae con
sigo innovaciones importantes en el estudio de la Literatura. En este sentido, hay que destacar en primer lugar el 
concepto de Historia. Situados, como es natural, fuera del positivismo, seguimos la concepción de Habermas y 
entendemos por. historicidad una determinación situacional que contiene dimensiones sociales y culturales 
derivadas de su propia peculiaridad comunicativa. Por tanto, el texto literario es eminentemente histórico, 
puesto que sus enunciados no están aislados ni son ahistóricos, sino que forman parte del "sistema axiológico de 
creencias" de una determinada sociedad, representa valores culturales que transmiten interpretaciones, 
respuestas sociales, visiones del mundo, etc ... 

Las lecturas didácticas recomendadas por el Departamento para todos los cursos, tanto de ESO como de 
Bachillerato, han sido seleccionadas -cada una dentro del nivel que a cada curso corresponde- en ese sentido. 
Las novelas de Dostoievski y Virginia Woolf, el teatro de Sófocles y de Pirandello, y la poesía de Petrarca y de Paul 
Celan son, entre otras, obras que se han estudiado desde esta perspectiva didáctica. Pero siguen siendo las dos 
grandes obras de Cervantes, El Quijote y Los trabajos de Persíles y Sigismunda, las que más aportan a nuestros 
alumnos y las que con más gusto leen. 

En cursos anteriores los alumnos de los grupos nocturnos estudiaron temas relacionados con el mundo 
de la mujer a partir de la obra de Marcela Serrano El albergue de las mujeres tristes, que fue completado con los 
cuentos de Mujeres de ojos grandes, de Ángeles Mastretta. Para el próximo curso preparamos la lectura de su obra 
finalista en el Premio Planeta Lo que estd en mi corazón. 

La creación literaria como tema didáctico es otra de las innovaciones abordadas por el Departamento. 
La composición de cuentos y fábulas, (en Primer ciclo de la ESO), de géneros sapienciales (Segundo ciclo de la 
ESO) y de sonetos (Primer curso de Bachillerato) es tarea que realizan los alumnos a partir de las explicaciones, 
de las lecturas y de las prácticas pertinentes. A final del curso, el Premio Literario Cisneros mostrará la capacidad 
creadora de nuestros alumnos. 

Por de pronto, los beneficios de estas 
prácticas en la docencia son importantes, pues 
permiten a los alumnos interpretar valores de 
diversas culturas y épocas. Por ejemplo, alumnos 
de 3º ESO leen e interpretan epigramas de 
Marcial y los comparan con los de Quevedo y 
con los de Bécquer, analizan proverbios bíblicos 
y de ellos extraen temas y motivos para sus 
composrc10nes, etc... En fin, entran en los 
valores culturales clásicos a través de los textos 
literarios, y los adaptan a las vivencias actuales a 
través de sus creaciones. 

Armario de Lengua y Literatura de la Biblioteca· general. Libros de poesía 
Así las cosas, desde el Departamento ordenados por orden alfabético 

no queremos dejar de reivindicar la 
LITERATURA como obra obligatoria de formación integral para todos los alumnos de Enseñanza Secundaria. 
Obligatoria para todos los cursos y para todas las especialidades, no sólo para los clasificados como "de letras" 
(ahora "de humanidades"). 
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Nuestro compañero, el poeta Antonio Fernández Calzado, ha compuesto el siguiente soneto para dar 
ejemplo de cómo deben hacerse las cosas: 

I .- 1: "En el principio era la Palabra 
y la Palabra era Dios, 
y Dios era la Palabra. 

2 Ella estaba en el principio en Dios" 

Robándole el silencio al universo, 
se abriera la palabra en flor y altares; 
poblara los jardines de los mares, 
la costra de la tierra, el cielo terso. 

Divina la palabra, con su verso 
entonara arroyos y hontanares; 
derramara los ciclos estelares, 
antes que se creara el tiempo adverso. 

La palabra es la norma de los ritos, 
la palabra es el cetro de los reyes; 
palabras, los profetas y los mitos; 

palabras, los cantares y las leyes. 
La palabra es un dios, mas sólo un nombre; 
la palabra es palabra, y dios el hombre. 

Antonio Femández Calzado, 
del Departamento de Filología Hispánica. 

Ouan !, 1 al 3) 

D. Antonio Fernández Calzado, 
Poeta y profesor del Departamento 

APOSTAMOS POR NUESTROS ALUMNOS 

En el curso 2000-2001, el 71,6% de los alumnos de Lengua, Literatura y asignaturas optativas que se 
imparten desde el Departamento han superado las pruebas, porcentaje poco desdeñable en los tiempos que 
corren, y teniendo en cuenta que aquí no se regala nada, sino que lo que se logra se consigue mediante el trabajo 
y el conocimiento. Nuestra meta es superar el 90 % de aprobados, y a ello vamos. 

Lo cierto es que los alumnos responden: en general, trabajan en la línea que les proponemos, y tras las 
réplicas y quejas obligadas que no suelen faltar, se someten a la disciplina del estudio. Así que los resultados son 
buenos, aunque siempre susceptibles de mejorar. 

Para facilitar el trabajo intelectual del alumnado, el Departamento ha tomado diversas medidas. 
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Mencionamos en primer lugar el 
trasladado de parte de sus fondos 
bibliográftcos de Literatura a la 
Biblioteca general, con el fin de 
que puedan ser tomados en prés
tamo según las normas que rigen 
en ésta. 

En lo que se reftere a la biblio
teca del Departamento, se ha 
actualizado la bibliografía en lo 
que se reftere a Diccionarios: se 

D.~ M.~ Anton ia lópez de letona atendiendo 
a los aloumnos de la Biblioteca 

D.ª M.ª Antonia lópez de letona ordenando libros de 
la Biblioteca General 

han adquirido diccionarios apropiados para el uso de alumnos de 
enseñanza secundaria, y también diccionarios de neologismos. 
Asimismo se han incrementado los fondos con obras de consulta y de 
didáctica de las asignaturas Comunicación audiovisual y Cine, y con 
obras literarias fundamentales de las que no se disponía. 

El Departamento ha organizado salidas a actividades extraescolares relacionadas siempre con la línea 
didáctica propuesta, y en función de que los alumnos se asimilen a ella también desde esta perspectiva. Las acti
vidades culturales y las conferencias han tenido prioridad. De entre ellas citamos: 

Representaciones teatrales: 

• Dentro de la idea didáctica que coordina Dª Magdalena Megino de que los alumnos de 1 º 
Bachillerato deben conocer el teatro en su mejor estética representativa, los alumnos han asistido a la repre
sentación de la obra de Goldoni Los escándalos de un pueblo, dirigida por Ángel Gutiérrez en el Teatro de 
Cámara. 

• Con el fin de que tomen contacto con las obras de teatro que se han estudiado en el aulas se 

Alumnos de 1.º Bachillerato a la entrada del tea· 
tro. Al fondo a la derecha D. Jase Luis García 
Barrientos, uno de los profesores que los 
aconpañó 

organizan dos salidas con los alumnos de grupos nocturnos: los que siguen 
la asignatura de Literatura Universal asisten a la representación de 
El mercader de Venecia, de Shakespeare, en el teatro de la Abadía; los 
alumnos de Cine y de 1 º Bachillerato asisten a Panorama desde el puente, de 
Arthur Miller. 

~-~ j~i ~~ u¡l..\11:11 
~ 

Alumnos de 2.º de Bachillerato en el intermedio de la obra Panorama 
desde el puente. 
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Conferencias: 

• Los alumnos de 1 ºBachillerato nocturno asistieron a la conferencia "Erwin Piscator: una esté-
tica del teatro político", pronunciada en el Instituto Goethe de Madrid. A partir de lo que en ella conocie
ron acerca de montajes y puestas en escena, pusieron en práctica las teorías de Piscator aplicándolas a obras 
de Cervantes y de Zorrilla, que en esos momentos se estaban estudiando en los temas correspondientes. 

Diseño de una escena de teatro, director E. Piscator 

• Los alumnos de 2º Bachillerato noc-
turno asistieron a la conferencia "Europa, 
Europa ... Una estimulante visión de futuro," pro
nunciada por Daniel Cohn-Bendit en la 
Residencia de Estudiantes. Los contenidos, fun
damentalmente referidos a las libertades y a los 
derechos humanos, fueron posteriormente anali
zados en clase, y relacionados con las mismas 
ideas planteadas en el siglo XIX por Dostoievski, 
cuya obra El idiota habia sido estudiada en clase 
de Literatura Universal. 

Esbozo para el escenario de "Los bandidos" 

Daniel Cohn-Bendit 

RECUPERAR LA MEMORIA DE NUESTROS MEJORES DOCENTES 

El pasado mes de enero murió nuestro amigo don Rafael Lapesa. Sea su nombre para la eternidad. Son 
dos las razones que lo unen a nosotros: en primer lugar, fue alumno del Instituto Cardenal Cisneros. Aquí cursó 
el bachillerato y preparó el examen de estado. En la entrevista mantenida con don Esteban Otive, profesor del 
Departamento, manifiesta: "Mis recuerdos como alumno de bachillerato[ ... ] son muy buenos. Grandes profesores 
y magnífica enseñanza", En segundo lugar, fue catedrático de Lengua y Literatura de Enseñanza Media, y siempre 
decía tener conciencia de que sus facultades didácticas las debía a sus experiencias en las aulas de los institutos. 
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Eran muchas sus virtudes, pero ahora nos toca resaltar ésta; su capacidad para la docencia, para trans
mitir conocimientos y hacerlos comprensibles. Los profesores menos jóvenes de este Departamento hemos sido 
alumnos suyos, y sabemos que hacía de su investigación docencia, y que no sólo nos ha enseñado historia de la 
lengua, sino además algo tan trascendente como el sentido de la dignidad en el aula, el respeto a los alumnos y el 
respeto a la profesión: saber que lo importante es transmitir, que los alumnos capten las ideas, que piensen, que 
piensen, que ejerciten el pensamiento crítico, que aprendan a ser autónomos, y que, cuando llegue el momento, 
también ellos pasen a otras generaciones la antorcha del bien y de la libertad. 

Don Rafael Lapesa, amigo querido. A usted dedicamos el trabajo de actualización didáctica del 
Departamento de Lengua y Literatura. iTenemos hablado tantas veces de las cuestiones lingüísticas dialógicas y 
de su aplicación allá en la salita ... ! Se hará realidad. 

D. Rafael Lapesa imparliendo clase en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander 

Departamento de Lengua y Literatura 
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JORNADA DE HOMENAJE A 
MAXPLANCK 

Un poco de historia 

El 14 de diciembre de 1900, ante sus colegas de la Sociedad 

Alemana de Física en Bedín, Max Planck (Max Kad Emst Ludwing Max Planck 

Pbnck) presentó una fórmub matemática que permitía cakubr e1 intercambio de energía entre la radiación y la 

materia de una cavidad radiante (e1 denominado "cuerpo negro"). Esa fórmula es conocida en la actuaHdad como 

"constante de Pbnck", cuyo valor es enormemente pequeño (6,6256 · 10-34 juHos·segundo). El texto que arro

paba la famosa constante universal -h- decía así: "El calor de radiación no es una corriente continua e indefinidamen

te divisible. Debe ser definido como una masa discontinua compuesta de unidades, cada una de las cuales es análoga a las 

restantesn. 

iQué tenía esto de extraordinario? lEra esta fórmula una adaptación de alguna otra ya existente? iCuál 

era su significado y valor? Imposible dar respuesta a estos interrogantes en unas pocas líneas; acaso baste con decir 

que con ello Pbnck descubrió nuevos espacios teórico-prácticos en e1 universo de 1a física y abrió, por así decir, 

las puertas de un "nuevo mundo", e1 Mundo Cuántico. 

"Un acto de desesperación" 

' 

Intervención de Paola López·Torrero 

52 

Max Pbck era consciente de1 carácter 
revolucionario de su concepción y al referirse al 

acto de creación que le Hevó a formular la 
hipótesis de1 "cuanto de acción", caHficaba esa 

vivencia como "un acto de desesperación". 

Efectivamente, él sabía que al defender su 

hipótesis se enfrentaba a la interpretación 

clásica de1 equilibrio térmico, que 
precisamente no explicaba bien la transferencia 

de radiación y energía en un cuerpo negro. Él, 
en cambio, había encontrado una constante 

que le aseguraba matemáticamente que 1a 
energía no se desintegra. 



David Lobato, Paola López-Torrero, y Bernardino Orio 

He aquí el dilema del científico: 

Proponer la resolución de un problema o 
continuar en el desconocimiento. Pero la 
elección se dobla por el hecho de que el dilema 

del científtco es también siempre el dilema de 
un hombre y un hombre generoso: O domina 
el temor a ser rechazado por la comunidad 
científtca a la que se pertenece y se privilegia la 

pertenencia a su comunidad o se lanza uno a 
esa aventura de pensar por conceptos, aunque 

eso no guste a todo el mundo. Por eso, 
-mientras el científico Max Planck leía a sus 
compañeros la potente fórmula- Max Planck 

hombre se justificaba ante ellos en estos términos: "Por naturaleza soy pacíftco y rechazo toda aventura dudosa ... 
Pero había que encontrar, costase lo que costase, una interpretación teórica [para ese problema]. Tenía claro que 
la física clásica no podía ofrecer solución a este problema ... ". ("Sobre la distribución de la energía en el espectro 
normal", 1900) 

El propio Niels Bohr supo ver el carácter arriesgado y aventurero de su descubrimiento: "Pocos son los 
descubrimientos que en la historia de la ciencia han producido tan extraordinarios" resultados." Destaca Bohr par
ticularmente la fecundidad de esta teoría como un instrumento eftcaz que permite interpretar y armonizar los 
resultados obtenidos en el estudio de la estructura de la materia. Y anuncia que la teoría cuántica ha provocado 
una revolución radical en la interpretación científtca de los fenómenos naturales. 

El homenaje de la comunidad internacional 

Esta impronta revolucionaria del 
"pequeñísimo" cuanto de acción (h) es lo que ha 
querido celebrar la comunidad científica internacional 

con diferentes actos celebrados a lo largo del año 2000. 
Desde el primer trimestre: La Revista Española de Física, 
14 (1), 2000, por ejemplo, dedicó un número monográ

fico a este tema; pasando por el Congreso Internacional 
"Homenaje a J. Bell", celebrado en Madrid-San 
Sebastián (octubre, 2000) y el Congreso Internacional 
"100 años de teoría cuántica" (UCM, noviembre de 

2000). Hasta la divertida Maratón Cuántica organizada 
por el Museo de Ciencia y Tecnología, en 2001. 

Y esa aventura intelectual de Planck es también lo que quisimos celebrar en el lES "Cardenal Cisneros" 

con la "Jornada de Homenaje a Max Planck: 100 años del cuanto de acción'', celebrada una fría mañana de 
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diciembre del pasado curso. Alumnos 

-antiguos y actuales; de ciencias y de letras- y 

profesores -de éste y también de algún otro 
Instituto- , la Inspectora del centro, el Director 

y Jefes de Estudio, Mª Luisa, Magdalena y 

María tuvim~ un"jornaga de r~flexión sobre 
algunos aspectos matemáticos, físicos y 

filosóficos de la física cuántica. Los animadores 
del acto: David Lobato y Paola López-Torrero, 

ldoia y Clara, Pedro Palacios, Bernardino Orio 
y yo misma, con el asesoramiento del 
departamento de Física y Química, fuimos 
capaces de pasar un buen rato a costa de un 
científico puro y duro. iY no estuvo nada mal! 

Lo valioso de este tipo de actos 

D. Pedro Palacios durante su explicación sencillos -además del homenaje que ha 
querido rendir a Max Planck esta comunidad 

educativa es que todos los que participan de alguna forma terminan descubriendo nuevos horizontes de trabajo y 
pueden ensayar nuevas vías de colaboración. 

Cuando se proyecta un homenaje, siempre hay un momento en que se piensa estar cometiendo un "acto 

de desesperación". Pero lo importante es que ese "acto de desesperación" haya valido la pena. 

María Luisa DE LA CÁMARA 

Profesores y alumnos siguen con gran atención las explicaciones de los participantes 
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PERDONE SENOR EURO 
Antonio Martín Cepero 

Profesor de Economía 

Ha cambiado mucho el mundo. Esta sociedad ya no es la de la rubia. La peseta se aleja de 
nosotros en silencio, sin molestar. Deja en su lugar a una moneda que, aún sin apodo conocido, resulta fría y 
distante, masculina y extraña. La peseta nos deja tras muchos años, cansada de tantos cambios y dolida por el 
abandono. Siempre estará con nosotros en nuestró recuerdo. Aunque el euro, su sustituto, nace en una sociedad 
muy dividida en cuanto a su conveniencia. 

Uno de sus primeros efectos será la disminución de millonarios; ya que a partir del uno de 
marzo esta cifra descenderá; puesto que hará falta cerca de ciento sesenta y seis millones trescientas ochenta y seis 
mil pesetas para poderse denominar millonario. Esto supone que los españoles nos sentiremos más cercanos a la 
época de la posguerra donde casi todos eran más pobres, digo eran porque yo no había nacido, y eso me han 
contado. 

El problema de los que ya no son ni jóvenes, ni mayores, 
es que han vivido en una época de continuos cambios. Pasaron de un 
gobierno para los unos, a un gobierno de todos pero con unos que no son 
todos. Se habituaron a que la única lengua era la española, para descubrir 
que lo que hablaban era el castellano. Les dijeron que el ahorro era la base 
del futuro y resultó que tras conseguir unos duros descubrieron que con el 
cambio de la moneda y el aumento del nivel de vida, se encontraron con que 
tenían menos. Les dijeron que en el siglo veintiuno, en el que ahora están 
tras las agonías que les hicieron pasar sobre cuando comenzaba, no habría 
que trabajar ni estudiar, que todo lo harían las máquinas. Y resulta que la 
sociedad ha cambiado tanto que ahora tienen que trabajar más para poder 
mantener su mismo nivel de vida. 

Los editores de libros dicen que la gente lee cada día 
menos, como si este país se hubiera destacado alguna vez por ello. Unas de 
las razones de este descenso, según señalan algunos sufridos encuestados, es que no se lee porque no se gana dine
ro. A quién le puede extrañar. A mí no, puesto que si cada día somos más pobres convendría que los libros fueran 
gratis como esos periódicos que cada día tienen más aprehendientes, gracias a su distribución en las bocas del 
metro. Eso hace que, en esta sociedad, un valor tangible como es el conocimiento se margine, y se convierta a la 
red en nuestra conciencia. Sólo conviene esperar que no se sobrecarga, porque sino nos quedaríamos al margen 
como una Riera cualquiera. 

Aquellos tiempos que julio Camba recreaba en sus artículos sobre el Madrid de la posguerra 
se quedan chicos con el nuevo Madrid del euro. Otra vez aparecerán esos pazguatos que nos pedirán unos cénti
mos. Eso nos aliviará, ya que no es lo mismo dar veinte duros que sesenta céntimos, para nuestro peculio será lo 
mismo, pero más difícil de denegar. Quién será capaz de no socorrer a un pobre que nos pida unos céntimos. 

Nadie salvo aquellos que no puedan pagarse un socucho. La publicidad degenera a medida que 
se comprueba como sus mensajes retóricos casan, cada día más, en la sociedad. Ahora con la compañía del euro, 
que debe haber costado al Ministerio de Economía casi un cuarto de lo que han perdido los clientes de Gescartera, 
nos muestra cómo una familia, que siempre debe ser el espejo donde los jóvenes encuentren los referentes que les 
eduque y les forme, en Españ\1. es diferente. 
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Vemos como una madre engaña a su hijo enseñándole el saldo en euros de su libreta. La mentira ya de 
por sí es detestable, pero que la madre se sienta orgullosa de la ignorancia del hijo que, en un acto de buena fe, 
desiste de sus deseos de comprarse unos pantalones. Resulta al menos desesperante. 

Ahora me explico la sociedad que aludía Orwell. Por un ./¡ Hl '"'::;=-* ·· 
lado, vivimos en un mundo que cada vez se potencian los valores 
éticos; y por otro, nos encontramos con mensajes publicitarios que 
dicen; "cuidado que loqJaaren-'ngañan":· Esa a:mnivalencia moral 
provoca, al menos desencanto. Claro que algunos recordarán aquella 
historia de un emperador que insistía a su hijo que estaba subido en un 50¡¡_¡¡,;.,..,_...;..,¡¡¡¡ 
altillo que se tirase, que él le cogería antes de caerse al suelo. El hijo 
confió en su padre y luego descubrió al lanzarse la cruda realidad: unas 
costillas fracturadas y algún que otro arañazo. Dicen que el hijo creyó que su padre le intentó coger pero no pudo. 
Él quiso consolar a su padre, pero descubrió que su padre le quería enseñar un secreto vital para sobrevivir en el 
mundo: "no te fíes de nadie, ni siquiera de tu padre". Es una lástima que el muñeco del anuncio del euro, no supie
ra que con el euro no se puede fiar ni de su madre. Eso que según dicen es la única certeza que posee el ser huma
no junto con la muerte. 

No se preocupen que ya pronto llega el euro, ese que cada día lo ensalzan como la moneda más segu
ra, la que no se puede falsificar, la esperanza de la vieja Europa que confía en el resurgir. Parece mentira que este 
sentimiento tan garcilasiano de comunión se nos antoje raro. Esta jaula de grillos donde nos metemos, hemos de 
reconocer que resulta excitante, dado que en pocos días millones de europeos vamos a compartir la misma mone
da, pero eso no quiere decir que todos vayamos a tener los mismos sueldos, las mismas oportunidades, los mismos 
derechos, los mismos poderes. No me lo creo, pero como diría un quietista la verdad reside en el interior, en el 
interior de una babelia donde todos luchan por ftgurar e incluso porque sus lenguas sean las que se hablen como 
oficiales en la Unión Europea. 

Uno se queda esperando el rojo paso de la blanca aurora, cuando se entera que los nuevos billetes en 
euros son más seguros que los actuales; ya que tienen un coste mayor, la exigua cantidad de nueve céntimos, de 
euro claro. Así las comidas nos parecerán más baratas, pero se creará un problema de gran calibre cuando 
tengamos que pagar en el restaurante y no tengamos dinero, nos veremos obligados a expoliar de sus faenas a algún 
sin papeles que ejerce de friega platos en el restaurante. Esto hará que surja un nuevo problema y descubriremos 
que los acuerdos sobre la inmigración son una utopía, para ello recomiendo que cuando la factura esté en euros 
haga las operaciones de la forma más sencilla: seis euros mil pesetas. No aquella que alguna mente privilegiada ha 
propuesto: multiplicar la cantidad en euros por cinco, luego se le restan dos tercios de la suma inicial y se le añade 
el 2% de la cifra resultante ... 
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Conviene no olvidar que todo tiene sus ventajas. Cuando viajemos 
al exterior, si aún nos queda dinero tras el redondeo de los precios, no tendre
mos que adquirir otras monedas y pagar las odiosas comisiones en el banco por el 
cambio. Eso si que es un avance, podremos comparar lo que en cuesta un café en 
Berlín o en París con Madrid. Ahora por pereza decimos: "al cambio son ... ; 
bueno mucho más caro". De esta manera sí que sabremos lo que vale 
exactamente, sin hacer ningún cálculo extra. 

Quién podría suponer que el nacimiento del euro trajera bajo el 
brazo a toda una revolución de aguante blando, que sin demagogia igualará a 
toda una población. Creo, en confianza, que nadie lo había pensado. Y eso si que 
es un alivio. Aunque un amigo me ha dicho que en la sepultura de Groucho Marx 
tendrá que cambiar su epitafto por el de: "Perdone señor si no me levanto". 



EL SABER CONTAR: 

SOPLO DIVINO EN LA EVOLUCIÓN DEL SER HUMANO 
Pedro Palacios Ortega 

Resulta, cuando menos, curioso el hecho observado en ciertos animales que nos permite atribuirles la 
capacidad de captación de la idea de cantidad. A modo de ilustración expondré varios casos y anécdotas al res
pecto. 

EL profesor Otto Koehler, de la Universidad de Friburgo, sostiene que ciertos animales, principalmente 
pájaros, insectos, ratas, perros y focas son capaces de aprender a contar y, consecuentemente, pueden tomar deci
siones en base a diferencias cuantitativas. 

Es un hecho demostrado que si en un nido con 
cuatro huevos se sustrae uno, la hembra parece no percibir
lo. En cambio, si se dejan sólo dos huevos entonces lo perci
be y abandona el nido. Parece como si la hembra distinguie
se entre el dos y el tres y esta distinción condicionara su 
comportamiento. 

El Profesor Koehler todos los días llevaba a un rui
señor tres gusanos, de uno en uno. El ruiseñor tomaba el pri
mero y se marchaba a comérselo regresando posteriormente 
a por el segundo y seguidamente a por el tercero, tras lo cual 
ya no regresaba. El pajarillo sabía que eran tres los gusanos 

El famoso ruisenor del Profesor Koehler del ágape y por lo tanto tras el banquete del tercero ya se 
marchaba a otras labores. 

No menos interesante resulta la actuación de la avispa Genus Eumenus que, además de saber cual va a 
ser el sexo de la larva de cada una de las celdillas de la colmena, deposita cinco orugas ante las celdillas de un futu
ro macho y diez ante las de una hembra. De todos es bien sabido que cinco orugas aportan las calorías suficientes 
para realizar el trabajo que la Naturaleza ha encomendado a las avispas machos. Afortunadamente no ocurre así 
con los machos de otras especies. Bromas aparte, lo fundamental es el hecho de que la avispa deposita cinco y diez 
orugas, lo que significa poseer la 'facultad de distinguir entre cinco y diez además de entre cuatro y cinco, cinco y 
seis, nueve y diez y entre diez y once. 

Por último y con la esperanza de resaltar la importancia que puede tener el dominio de la idea de 
cantidad en el mundo animal, expondré una historia tristemente dramática. 

Cuentan que un Caballero poseía en medio de sus dominios un viejo castillo en ruinas desde el que 
comenzaba sus cacerías y que una comadreja, simpático animalito perseguido por los cazadores pues se alimenta 
de los huevos de los nidos, lo que merma a la larga el placer del cazador -, había construido su madriguera en el 
castillo. Así pues, el primer objetivo del caballero era la comadreja. Objetivo difícil pues la Naturaleza había 
dotado a la comadreja de nuestra historia de un gran sentido del peligro y, a poco que presentía la presencia del 
Caballero, desaparecía del castillo hasta que este lo abandonaba. 
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Percatado el Caballero de la estrategia del animalito solicitó a otro 
cazador que lo acompañara al día siguiente y la historia se repitió. La 
comadreja al presentir la presencia de los dos hombres abandonó el castillo y, 
a pesar de que los cazadores salieron del castillo de uno en uno, hasta que no 
lo hubo abandonado el segundo no regresó a su madriguera. 

Pero, si la comadreja es lista para hurtar huevos indefensos, los 
cazadores lo son aun mas cuando de comadrejas se trata. Al día siguiente, el 
caballero acudió acompañado de dos cazadores y esto fue lo que ocurrió: la 
comadreja al observar la llegada de los tres cazadores huyó y en su lenguaje 
se dijo "hoy vienen gri-gri-gri cazadores". Cuando los caballeros fueron 
saliendo de uno en uno del castillo la comadreja se dijo "ya ha salido gri", 
"ahora sale gri-gri" y "ahora se marcha el gri-gri-gri cazador. Ya puedo entrar", 

Nuevamente la piel de la comadreja se había salvado de un 
des cosido. Mas el caballero no se daba por vencido y asesorado por un viejo 
matemático, desconocedor de la malvada acción a la que conduciría su 
consejo, al día siguiente, se hizo acompañar no por tres sino por cinco 
cazadores. La comadreja observó y razonó en acorde a su capacidad tras lo 
cual concluyó, no sin alguna sombra de duda, que venían muchos gri-gri-gri 
cazadores. Huyó del castillo y esperó a que se marcharan los cazadores. Y 

Intrépido Caballero, 
cazador de comadrejas 

efectivamente, al poco rato salió del castillo el gri cazador, después el 

Esta es la famosa comadreja que 
contaba gri-gri-gri 

gri-gri, instantes después salió el gri-gri-gri y después ... el muchos gri-gri. 
La sombra de duda volvió a aparecer en la mente de la comadreja pero, 
"Ya puedo entrar" se dijo la comadreja, y así lo hizo. En ese instante se 
oyó un ruido como el de un trueno, seguido de un silencio que precedió 
a unos gritos de triunfo y desde entonces ya jamás se supo de la 
comadreja del castillo. El que si siguió cazando fue el señor que, por 
cierto, lucía una bella cola de comadreja en su sombrero. 

De todo lo acontecido, lo que más me intriga es la causa profunda 
de porqué la comadreja no se dio cuenta del peligro que le acechaba si 
entraba en el castillo. Ella sabía que si entraba y había un cazador 
dentro le aguardaba algo no deseable. Durante varios días supo esperar 
a que el castillo se quedara vacío, pero aquel día algo le falló. Se 
precipitó en entrar, pero ipor qué? En otras ocasiones si entraban 
"gri-gri" cazadores hasta que no salían los "gri-gri" no entraba y lo mismo 
hacia si los que entraban eran "gri-gri-gri". 

Me temo que el error de aquel día fue consecuencia de la insuficiente capacidad de contar que tenía la 
comadreja. El animal poseía una limitada capacidad visual (intuitiva) de contar, poseía el sentido de asignar la 
cantidad pero solo para reuniones, conjuntos, con pocos objetos, concretamente hasta lo que nosotros llamamos 
tres (gri-gri-gri del lenguaje figurado del animal). Por tanto, al acudir al castillo lo que nosotros llamamos cuatro 
cazadores la comadreja fue incapaz de retener esta cantidad, lo que en principio le hizo dudar y de la duda vino el 
error. La comadreja no pudo hacer nada, la Naturaleza solo la ha dotado con la capacidad de retener la idea de 
hasta tres. 
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Pensemos en un hombre prehistórico que se dirige a su cueva .. 

Me surge en este momento una nueva 
pregunta. lA un hombre o a una mujer 
inteligentes les ocurriría lo mismo que a la 
comadreja de la historia! 

Pensemos en un hombre prehistórico que 
se dirige a su cueva y observa que un gran oso 
penetra en ella. Evidentemente, no osará (que 
casualidad la de oso con osará) entrar en su 
morada hasta que el oso no salga de ella y para 
tomar esta decisión no necesita saber lo que hoy 
llamamos contar, su capacidad de retentiva le es 

suficiente para saber cuando debe entrar en la cueva. Análogamente ocurriría si fueran dos osos los que entran, 
la simple capacidad de retentiva le permitirá saber que no puede entrar hasta que el segundo oso haya salido, y lo 
mismo ocurrirá con tres, cuatro, cinco, seis osos. Más difícil será si se tratasen de siete osos y peor aun si son nueve 
e imposible si son un "montón" de osos, entonces ni el más inteligente de los primitivos tiene la retentiva para saber 
si el montón de osos ha salido, y por tanto dudará de si debe o no debe entrar en la cueva, si tras la duda se 
arriesga a entrar ya sabemos qué ocurrirá. Al poco rato aquel oso delgaducho ganará unos pocos kilos. 

Aceptada universalmente la teoría de la Evolución de Darwin, sabemos que el ser humano tiene sus 
orígenes en el mono, también sabemos que en el hábitat donde vivía el mono existían otros animales que 
paralelamente a éste sufrieron una evolución pero, evidentemente, su evolución no los ha convertido en seres 
inteligentes (al menos desde nuestra óptica, habría que preguntarles a ellos quiénes son los inteligentes). 

La evolución es el camino de la supervivencia de la 
especie pero cada especie encuentra una forma diferente de 
evolución. Así, mientras unas tortugas moldean hacia atrás su 
caparazón, en la parte por donde sacan la cabeza, para que su 
cuello pueda tener mas movimiento y de esta manera acceder a 
las hojas altas, otros animales evolucionan alargando su cuello, 
estoy pensando en las jirafas. Algunos animales han sobrevivido 
.desarrollando su capacidad de velocidad lo que les permite cazar 
y huir según interese, otros se han adaptado al aire y para eso han 
desarrollado alas. 

Podríamos seguir poniendo ejemplos de evolución, 
todos ellos mecanismos de los seres para adaptarse al medio en el 
que viven, que a su vez está en continuo cambio. Consecuencia 
del cambio continuo del medio, la evolución no es algo acabado 
sino un proceso continuo y, por tanto, un animal que ha 
sobrevivido hasta ahora no tiene garantizada su supervivencia si 
no evoluciona según las nuevas necesidades. 

Podríamos concluir diciendo que sobreviven aquellos 
seres que casualmente han encontrado una evolución que les 
otorga una capacidad que los hace inmunes temporalmente a la 
hostilidad del medio en el que viven. 
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Tablilla babilónica en la que se observa un intento de 
cálculo del área del círculo a partir del cuadrado 
circunscrito 
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Pensemos ahora en la especie humana iCómo ha sobrevivido? Resulta difícil comprender como un ani
mal sin rabo, lento, débil, sin vista ni oído, nada de olfato, con e! cueUo corto, sin pelo y un largo rosario de insu
ficiencias ha podido sobrevivir. Otros monos que no evolucionaron hacia !a especie humana, son ágiles, audaces, 
tienen rabo y viven donde sus cualidades son suficientes para proporcionarles e! sustento. 

Resulta evidente que la especie humana, en su proceso 

de evolución desde e! mono, debió de adquirir una cualidad o un ~K~ ~y 
don que !e ha convertido en !a especie dominante. Cl.lahdad que -- -~ · · · . 
no es compartida por otras especies, pues cuando e! hombre 
comparte cualidades de otros animales, siempre !o hace en 
desventaja con algunos de eUos. Así, tiene peor vista que e! 
águila, es menos veloz que e! leopardo, no tiene la agilidad del 1 + (5 x 10) + (2 x 60) + [(10 x 60) x 3] =1971 

mono ni !a laboriosidad de la abeja ni la fuerza de la hormiga. Por 
tanto, la diferencia del hombre con e! resto de los animales no viene impuesta por una mayor can(idad de una 
cierta cualidad del hombre con la que supera al resto de los seres de la tierra. 

Probablemente, alguien adjudique a !a Inteligencia la cualidad que marca !a diferencia entre e! hombre 
y e! resto de 1as especies. Yo también lo he supuesto por algún tiempo pero después de meditar sobre e! tema, 
matizo un poco la cuestión. Seguidamente trataré de explicado. 

i Qué es la inteligencia? Existen muchos animales que la poseen y no obstante debemos, objetivamente, 
considerados inferiores a nosotros. Por ejemplo, se habla de !a inteligencia de ciertos mamíferos como !os delfines 
o !os cabaUos. Casi todos los animales tienen aspectos de inteligencia superior a !a de !os hombres, como !o 
demuestra e! que saben esconderse ante un enemigo mejor que e! hombre, ningún hombre es capaz sobrevivir ante 
la adversidad como !o hacen las ratas, tampoco e! hombre es tan previsor como !as hormigas. Por otro lado, si 
admitimos la inteligencia como una cualidad del hombre y de otros animales y, a esta, como la causante del 
desequilibrio entre las especies y puesto que estamos en continua evolución, tan sólo deberemos esperar unos 
cuantos años y los delfines u otra especie de monos dominará la tierra en detrimento, tal vez, del hombre. iSerá 
esto posible? Tal vez sí, pero no como consecuencia de un aumento de la inteligencia de los delfines, que ya !a 
tienen en ciertos aspectos superior a !a del hombre, sino como fruto de un acontecimiento que se intercaló en la 
evolución del hombre y que si se reprodujera en los delfines o en otra especie podría conseguir su equiparación con 
e! hombre . 

.. A mi modo de ver no es una mayor cantidad de inteligencia !o que ha conseguido una evolución tan 
diferenciada entre e! hombre y e! resto de los animales, la inteligencia sin un algo más, en lugar de ser un 
vehículo de progreso para e! hombre es un arma de frustración y como consecuencia involución. Trataré de 
aclarar estas ideas. 

Pensemos en e! hombre primitivo inteligente. Gracias a su inteligencia un día se da cuenta que 

1971 en escritura egipcia ( se comienza por la derecha ) 
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guardar alimentos para e! invierno es útil y como 
consecuencia a partir de ese día, día de la 
inteligente idea, todo animal que ve trata de cazado 
y Uevárse!o a su casa en previsión del invierno. Como 

1' complemento de la postura adoptada y apoyado en su 
despierta inteligencia, no tardará mucho en inventar 
herramientas que le faciliten !a caza y !a guarda de los 
animales y, siguiendo con este razonamiento 



elemental, podríamos concluir que en poco tiempo el hombre es un hacendado que inventa el trueque y no mucho 
mas tarde las multinacionales. 

A todos nos han contado la historia de la evolución del ser humano, más o menos como yo termino de 
expresarla en el párrafo anterior. Pero, parémonos un poco a pensar, que para eso somos inteligentes, y 
comprobaremos que así no pudo ser la evolución. 

La inteligencia es usada por quien la posee de forma continua, no se utiliza a las nueve de la mañana y se 
abandona a las diez y por tanto aquel individuo, al que se le ocurrió guardar alimentos para el invierno, pronto 
cayó en la frustración al comprobar que su trabajo no tenía todo el sentido que en un principio pensó que podría 
tener. Los primeros días que siguieron a la gran idea fueron muy fructíferos, consiguió llevar a su casa una cabra 
que tenía el color del sol y la llamó Sol, también llevó una liebre del color de la nieve del invierno y la llamó Nieve, 
capturó además a Luna y Mar, dos hermosas ovejas. Con aquellos animales, consecuencia de aquella gran idea 
suya, el hombre primitivo se sentía dichoso y cada mañana pasaba largo tiempo mirándolos, llamándolos y 
pensando que gracias a ellos salvaría la vida en los fríos que pronto vendrían. 

Nuestro hombre era feliz, pero pronto 
empezaría a tener problemas. Puso tanto celo en 
llevar animales a su casa que transcurridos unos 
días empezó a no ponerles nombre; eran tantos los 
animales que tenía que ya no los reconocía por su 
cara y el primer problema le llegó un día en el que, 
encontrándose en contemplación pensativa, le 
asaltó la duda de si el día anterior tenía más 
animales que hoy, estaba casi seguro de que en el 
redil faltaban animales. Le entró un miedo terrible 
al pensar que el invierno estaba cerca y que su 
familia podría morir si le faltaban los alimentos, no 
se lo pensó dos veces y salió a cazar, fue uno de los 
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mejores días de caza y aquella noche durmió a pierna suelta. Los días siguientes transcurrieron entre cacerías, 
contemplación de sus animales y sueños despierto o meditaciones. La tragedia le vino cuando una ligera fiebre lo 
retuvo en su casa y de nuevo le asaltó la duda de que en el redil había muchos menos animales de los que él había 
cazado. Fue talla pesadumbre de aquel hombre inteligente que se hizo la gran pregunta de su vida iTiene sentido 
que yo, mañana, arriesgue mi vida por cazar mas animales si pasado mañana no sabré si los animales del redil son 
los que tendré mañana? 

Me imagino la angustia de aquel hombre luchando por llevar alimentos a su familia y no sabiendo si al 
día siguiente esos alimentos, por los que había arriesgado su vida, se encontraban en su casa. Es algo así como si 
en los tiempos actuales uno trabajara de sol a sol para ganar un mantoncito de monedas, montoncitos que todos 
los días llevas al banco y al termino del año el director del banco te dice, luciendo esa sonrisilla de quien hace un 
buen negocio, "mira, Pedro, los montoncitos de monedas que has traído equivalen a estos billetes de papel", y uno 
que no había valorado los montoncitos tiene que hacer acto de fe en el director del banco. iN o pensaría uno en 
la posibilidad del fraude? /Seguiría uno trabajando de sol a sol? 

Pero volvamos a nuestro inteligente hombre pümitivo, al que hemos dejado con una crisis existencial de 
la que, a no tardar mucho, saldrá la gran solución a su problema y el invento más transcendente en la historia de 
la humanidad. El problema de este hombre no se resuelve por evolución genética, no se trata de que adquiera más 
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neuronas pensantes que le pem1itan retener 
mentalmente más cantidades. Lo l)lismo da 
tener la capacidad de retener la idea de sólo 
cinco animales o la de mil, siempre será una 
capacidad finita y, a la larga, insuficiente que 
impedirá el progreso de la humanidad como 
consecuencia de la implacable frustración 
que produce, en el hombre inteligente, la 
falta de una certificación por lo hecho (la 
comadreja del cuento hubiera muerto aún si 
fuera capaz de retener la idea de 1000 
cazadores iCierto?). La soludón del 
problema que tiene planteado el hombre 
primitivo consiste en inventar un 

Ábaco tradicional instrumento que permita certificar de un día 
para otro que los animales poseídos hoy 

siguen siendo poseídos mañana, con este instrumento desaparecerá la angustia del hombre primitivo y gracias a 
su inteligencia seguirá luchando por su superación. 

Por último y antes de presentar el transcendental invento, tantas veces pregonado en los párrafos 
anteriores, meditaré sobre dos de sus principales características generales. La primera de sus cualidades deberá ser 
su inagotabilidad a la hora de contabilizar objetos y la segunda gran cualidad debe ser su sencillez de uso que lo 
haga utilizable por la gran mayoría de individuos de la especie. La primera de sus características hace que la 
evolución genética sea incapaz de resolver el problema y la segunda, típica de una evolución genética, complica el 
invento pues se pretende que una complejísima máquina sea utilizada por la gran mayoría de los humanos. 

Pues sí, el invento no es otro que lo que vulgarmente llamamos contar, es decir, el artilugio por el cual 
sabemos averiguar ~uántas ovejas hay en un redil o cuántos cazadores entran en un castillo. 

Llegados a este párrafo y antes de continuar, resulta de gran interés que hagamos un esfuerzo por 
imaginarnos la angustia de aquel hombre que no sabía contar, pero había llegado a la conclusión de que o resolvía 
su problema o no tenía sentido seguir luchando. Si somos capaces de comprender la situación de aquel hombre, 
cosa que no es fácil ya que para nosotros contar es tan natural como respirar, sin darnos cuenta que contar es un 
invento como lo fue la rueda o el motor de explosión, entonces empezaremos a comprender que el nacimiento del 
ser humano, tal como lo entendemos hoy, es una consecuencia directa de este invento. 

Se calcula que el hombre que comienza a pensar aparece en la tierra cuarenta mil años antes de Jesucristo 
y que transcurridos diez mil años inventa el artilugio para contar. La arqueología ha descubierto, en la antigua 
Checoslovaquia, un hueso largo con una serie de incisiones que se utilizó hace unos treinta mil años como 
instrumento para contar. 

Desde aquel primer vehículo a motor de los primeros años del siglo pasado hasta el mejor de los 
automóviles de hoy, todo parecido es pura coincidencia y sin embargo el invento de aquel rudimentario 
automóvil es el verdaderamente importante. Igual sucede con aquel primer invento para contar y el cómo 
contamos actualmente. 
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lCómo sería el primer artilugio de contar? Pues no muy diferente a cómo cuentan en la actualidad 
ciertas tribus africanas, o por no irnos tan lejos cómo contaban hace treinta años e.n España algunos panaderos. 
Recuerdo que en mi pueblo había un panadero, "maestro Juan" le llamábamos, que repartía el pan todos los días 
por las casas y cobraba cuando la economía de la familia lo permitía. Este hombre, maestro en hacer buen pan, no 
sabía leer ni escribir y por supuesto de números nada de nada y sin embargo, sí sabía contar. Por cada pan que 
entregaba pintaba en la fachada de la casa una raya con un carboncillo y cuando cobraba cada una de las 
monedas que se le daban las pasaba por una de las rayas, él sabía que las monedas y las rayas se debían terminar a 
la par. Si faltaban monedas no se le había pagado todo el pan y si sobraban se le había pagado de más (un pan 
costaba una moneda) . 

Quiero recordar, de nuevo, cómo el saber contar, aún de una manera rudimentaria, permitía al 
panadero de mi pueblo progresar en su negocio y que aquellas rayitas que él pintaba en la pared eran la garantía 
de que el esfuerzo de toda una noche de trabajo merecía la pena. 

No cuesta demasiado admitir que el hombre prehistórico debió de usar un método para contar muy 
parecido al del panadero, anteriormente descrito. Inventos equivalentes podrían ser: una bolsa en la que se van 
introduciendo guijarros de río por cada oveja que sale del redil y al regreso por la tarde se realiza el proceso 
contrario, es decir se va sacando de la bolsa una piedra por cada una de las ovejas que ingresa en el redil, otro 
artilugio podría ser una vara en la que se va haciendo una serie de muescas. El hueso descrito por Carl B. Boyer es 
el instrumento más antiguo que se conoce para contar. 

Es importante recordar que estamos usando la palabra contar y probablemente le damos el significado que 
actualmente tiene para nosotros, pero en realidad con aquellos instrumentos el hombre primitivo tan solo 
conseguía tener la certeza de que lo que tenía ahora lo seguía 
teniendo dentro de un rato. Analicemos, pues, el primer 
instrumento del hombre para contar y descubramos las 
insuficiencias del mismo. Insuficiencias que en algún momento 
debió de descubrir el hmhbre primitivo y como consecuencia de 
ello depura el instrumento, lo mejora y poco a poco va 
apareciendo en la historia el mejor de los inventos del hombre, 

LOS NUMEROS 

A lo largo de los siglos aquel invento que permitió al 
hombre primitivo seguir progresando, se ha manifestado como la 
herramienta fundamental en la búsqueda de la solución de todas 
las incógnitas del hombre y por tanto fundamental en su 
evolución. lCómo pudo aquel hombre primitivo inventar algo tan 
trascendental? lNo se lo enseñaría algún Ser superior? lNo serán 
los Números el Soplo Divino que diferenció a los hombres del 
resto de los animales? 

Existió un momento, en la historia de la humanidad, en 
el que el mono recibe el Soplo Divino que lo convierte en un 
animal superior a los demás. Este soplo no fue otra cosa que la idea 
de cómo manejar o dominar la cantidad. 
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ACTIVIDADES MUSICALES 
DURANTE EL CURSO 2000-2001 

Durante el curso 2000-2001 tuvieron lugar en el Teatro de nuestro Instituto los siguientes actos: 

Rosa María López Fernéndez 

El18 de abril de 2001 
se celebró un conCierto a cargo de la 
Big-Band y de la Banda de Música de la 
Escuela de Música Municipal "Luis 
Morondo" de Barañain (Navarra) y de 
la Banda de Música del Conservatorio 
Profesional de Música "Amaniel" de 
Madrid. Las agrupaciones navarras 
interpretaron un variado programa, en 
el que se pueden destacar obras de los 
célebres compositores norteamericanos 
George Gershwin y Duke Ellington. Por 
su parte, la Banda madrileña nos ofreció 

la Obertura de Egmont de Ludwig van Beethoven. Como final del concierto, 
una Orquesta de Flautas del Conservatorio '1'\.maniel" interpretó la obra Un gran saxolonista 

Tensión de Salvador Espasa, con la bailarina Ana Martín Acevedo. Todos 
estas agrupaciones estaban formadas por jóvenes músicos de muy buen nivel artístico. Actuaron como directores 
Javier Olabarrieta, Joaquín Lecumberri y jesús Burguera. 

Ell de junio de 2001, con motivo del acto de entrega de los Premios Cisneros, recibimos en nuestro 
Centro a un Cuarteto de Cuerda formado por jóvenes alumnas del Conservatorio Profesional de Música '1'\.maniel" 
de Madrid. Dos de las componentes de dicha agrupación son al mismo tiempo alumnas de nuestro Instituto. María 
Pilar Rubio, Inmaculada Rubio (violines), Rosa María López (viola) y Teresa Lli Rumba u (violonchelo) nos 
deleitaron con un programa compuesto por la Oración del torero de Joaquín Turina y el primer movimiento del 
Cuarteto en Fa mayor Op. 18, nºl de Beethoven. 

Un momento de la actuación del Cuarteto de Cuerda del Conservatorio de Amaniel 
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Queremos felicitar y 
agradecer a todos los jóvenes 
artistas que han intervenido en 
estos eventos, así como dar las 
gracias a la Escuela de Música 
Municipal "Luis Morondo" de 
Barañain (Navarra) y al 
Conservatorio Profesional de 
Música '1'\.maniel" de Madrid por su 
colaboración. 

Rosa Mejías García 
Departamento de Música 



INCLUSO EN ESTOS TIEMPOS 

Cumplir años está muy bien. Tener una edad, sentirse parte de un grupo, de una generación, es 
fantástico. Me explico: cuando uno tiene de O a 10 años, está claro, es un niño; tiene una declaración de dere
chos universales, puede jugar y divertirse, en fin, forma parte de eso que genéricamente se llama la infancia. 
También puede uno llegar a ser joven, con todo lo que eso significa: juventud, divino tesoro y todas esas 
zarandajas inventadas para vendernos coches y otros artículos absurdos. Pero bueno, uno es joven, casi inmortal 
y eso está pero que muy bien. Y uno sigue, y sigue, hasta la tercera edad y luego a los encuentros en la tercera fase. 

Sin embargo, hay un momento clave, de gran 
despiste. Uno tiene entre 13 y 17 años y es una gaita, 
porque los que se dicen jóvenes son mayores que tú 
(cuando a ti te parecen unos vejestorios) y ya no 
quieres ser un niño, porque, todos deberían saberlo, eres 
mayor. Entonces te llaman adolescente, que es casi como 
un insulto, porque viene de adolecer, que es faltarle algo 
a alguien. Es como si te recordaran todo el tiempo que 
no eres nada en la vida, que consistes en un proyecto de 
persona no realizada, una especie de masa amorfa 
incapaz de comprender lo que te ocurre y cuya 
característica básica es: ya crecerás. Implorando a los Dioses 

Todo esto viene a cuento porque claro, cuando uno trabaja precisamente con adolescentes, no puede 
pretender tratarles como si fueran niños, o peor, como si fueran tontos y esto es algo que ocurre con demasiada 
frecuencia, sobre todo cuando vemos los productos culturales dedicados a nuestros queridos púberes, que 
prescinden de una forma muy particular de ver el mundo (la propia de la edad) y basculan entre los productos 
moralistas de corte eclesiástico y la idiocia más absoluta. 

Por eso, cuando este año nos planteamos aprender de nuestros errores anteriores en el taller de teatro, 
decidimos que si nuestro público es adolescente y nuestros actores son adolescentes, nuestro teatro debía ser, 
inevitablemente, adolescente. 

LISÍSTRATA[s] 
Adaptación libr<! Jc la ubnt d.: 

ARISTÓFANES 

Solamente faltaba definir cómo hacer un teatro de 
ese tipo. Descartamos enseguida preocuparnos por temas 
como el acné o la regla, el modelo de móvil o el último 
disco de algún cantante de cadera floja. Pero sí 
recuperamos de estos atractivos temas la esencia, el 
modelo de humor que nos permitiera volcarnos en algún 
tema universal partiendo de una iconografía y un lenguaje 
que resultara fresco, sin caer en el reduccionismo de un 
mensaje telefónico. 

Y buscando, buscando, encontrarnos una obra, 
Lisístrata, que respondía a nuestras necesidades. Era el viejo argumento de haz el amor y no la guerra, pero a lo 
bruto, de una forma tan explícita que asustaba un poco. Y estaba escrita, nada menos que hacía 2000 años 
aproximadamente, en la Grecia clásica, por un tipo llamado Aristófanes. 
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i 
Juan Barroso y los suyos enfrentados a las 
mujeres 

Pero hacía falta algo más. Un lenguaje visual acorde al momento. 

Una forma de narrar que conectara con nuestro público, directa, 
concreta, sin rodeos. 

Es posible que no queramos reconocerlo, o que queramos cambiarlo, 
pero hoy por hoy asistimos a la implantación del pensamiento Internet, o lo 
que es lo mismo, una forma de digerir información en pequeñas píldoras, 
muy variadas, que se suceden a un ritmo infernal y que, y ahí está lo peor, 
pocas veces profundizan en el fondo, aunque trabajan muy bien la forma. 
La forma más sublime de arte son los video-clips. Las conversaciones más 
largas están llenas de siglas y abreviaturas. Es una pena. O no. Desde 
luego, es lo que hoy manda y nuestro teatro no podía dar la espalda a esta 
realidad, así que decidimos montar una obra de escenas breves, que 
impactaran rápido y se retiraran a la misma velocidad, a modo de una 
guerrilla visual puesta al servicio de dos causas que nos parecían (y nos 
parecen) muy loables: crear cierto gusto por el teatro y lanzar un mensaje 
muy sencillo: el amor puede vencer a la violencia (lógicamente, 

Aristófanes lo diría en otros términos, pero hay niños delante). 

Así que con todo esto, tomamos el texto original (traducido, claro está, ya que el griego antiguo no se 
nos da bien), lo destripamos, lo volvimos a pegar, destrozar de nuevo y con los trocitos que recogimos del suelo 
realizarnos nuestra adaptación bastante libre. 

Y en algo debimos acertar. El público adolescente lo pasó bien. Los actores adolescentes, al margen de 
alguna que otra crisis, habitual por otro lado, también disfrutaron. 

Y para colmo, ganamos un premio. No es que uno haga teatro para ganar premios, pero bueno, a nadie 
le amarga un dulce, así que nos obligaron a representar cinco veces más para otros Institutos y volvió a ocurrir algo 
mágico: durante estos cinco días, entre ciento cincuenta y doscientos alumnos adolescentes por representación 
rieron con nosotros, nos aplaudieron y salieron de un teatro pensando que en un escenario se puede ver algo más 
que a unos señores mayores hablando de cosas que no les importan, aburridos, con caspa y que encima hay que 
soportar porque luego hay que hacer un trabajo. 

Sinceramente, es posible que el nivel intelectual de 
nuestra Lis~trata no fuera comparable al de la Crítica de la razón 
pura de Kant, pero reconocemos que puede haber sido un primer 
paso hacia ese teatro que demanda un público muy especial, muy 
difícil. Se nos puede acusar de ceder a la pobreza de conceptos, 
de reducir un clásico a una serie de bromas más o menos 
acertadas o, directamente, de demagogia, pero hablarnos de 
teatro y si el teatro da la espalda a la realidad es onanismo 
mental y de eso ya hay mucho en la cartelera de los grandes 
teatros que pagamos todos (mal llamados públicos) para que los 
protagonistas del teatro escolar caigan en el mismo error. 

De cualquier manera, todo esto nos anima mucho a 
seguir en una línea de teatro adolescente, con sus virtudes y sus 
defectos, pero, eso sí, muy nuestro. 

66 

Estos chicos prometen 

Héctor Checa 
Coordinador del Taller de Teatro 



Un equipo con futuro 

EQUIPO 

Dirección y Adaptación 
Dirección Musical 

Ayudante Dirección Regidora 
Diseño Vestuario 

Ejecución Escenográfica 
Música 

Iluminación 
Percusión 

Maquillaje y Peluquería 

Héctor Checa 
Sonia Martín 
Susana Hidalgo 
Cristina Cuevas 
Luis Miguel Alcega 
Sonia Martín • Rubén Búren 
Rector Checa 
Juan José Sánchez 
Esperanza Pavón 

REPARTO 

Hombre Balcón 1 Espartano 1 Corifeo Hombre 
Esclavo 1 Búpalo 1 Cinesias 
Mujer cantante 1 Climene 

Mujer cantante 1 Corintia 1 Crémila 
Lámpito 1 Melística 

Consejero 
Praxágora 

Mujer Balcón 1 Guardiana 1 Corifeo mujer 
Mirrina 

Mujer cantante 1 Penía 
Mujer cantante 1 Beocia 1 Filéneta 

Lisístrata 
Cleónica 

Juan Luis Álvarez 
Raúl Malina 
Ainoha Martínez 
OlgaAmáiz 
Amaya Villar 
Juan Barroso 
Cristina Nieto 
Eva Castrillo 
Cristina Cuevas 
Olivia Fernández 
Sara Tráver 
Blanca Lara 
Miriam López 
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CONTRASTES 
José Lorente Mañas 

Cuando me ofrecieron escribir un artículo para la revista lo que menos podía pensar es que lo terminaría 

haciendo sobre mis vivencias actuales. Estaba_ s~gl]ro de que hablaría_de ~g()_ql]e_fuera interesante _relacionado 
con las matemáticas: Su historia, la biografía de algún sabio griego, teoría de juegos, matemáticas recreativas, 
fractales o el número de oro, o me dirigiría a los alumnos para contarles lo importante que es el estudio para su 

futuro personal y profesional (Algo que no hubiera estado del todo mal). Sin embargo, tras casi un mes en la 
capital de España, tres semanas impartiendo clases (pocas) en este majestuoso y maravilloso instituto, 25 horas de 

no tan maravilloso transporte público entre el "autobusted
vacongojoaoporquevoyvolao" y el "metrotros50 cabene
nelvagón", 15% de aprobados (y por los pelos) en examen 

nivel de primaria, cinco días con un trancazo de un par de 

narices (asistiendo al "cole", claro) y después de comenzar 
a plagiar diversos libros y publicaciones matemáticos, he 

decidido aburrir al personal narrando mis sensaciones per
sonales en mi último mes de vida (Se entiende desde que 

llegué a la capital hasta el día de hoy, que no es que la haya 
palmao, eh!!). 

Lo primero que me llamó la atención es que en 
Mi Málaga querida 

esta ciudad la peña va muy "a su bola", en una especie de yo vivo mi vida y vosotros sois" Los Otros" (Véase la últi
ma de Amenabar, es muy buena). Y claro, uno, que no es de piedra, y tiene su corazoncito, toma un poco de com
plejo de "ente espectral" que no le importa a nadie. Eso sí, tras unas sesiones de espiritismo, cuando le preguntas 

algo a alguien te atiende muy educadamente con un acento muy "fisno" que te obliga a preguntarte si la "profe" 
que te enseñó a hablar no falsificaría su título, y sería una ama de casa divorciada sin hijos con vocación de 

enseñante (sin ofenderla, pero cada uno debe hacer lo que sabe). En Andalucía, lugar donde he residido hasta la 
fecha, te hablan hasta las piedras y la corrección en el habla es inversamente proporcional a la condición social. 

Entender a un agricultor andaluz que lleva toda su vida sembrando patatas es el argumento de la nueva pelí

cula de Tom Cruise, Misión imposible 3 (por cierto, menudo tostón era la 2ª; menos mal que esta última promete). 
A continuación relato lo que me pasó mi primer día en los Madriles: 

Sintiéndome perdido pregunté a un individuo por mi lugar de destino. Rápidamente me arrepentí de ello. 

El lector lo entenderá cuando describa al susodicho: 
Mono de trabajo blanco con manchas multicolores de pintura, de donde deduje, utilizando el método 

matemático, que era pintor de brocha gorda. 

1 '70 metros de extrema delgadez apoyados en una pared, con mirada furtiva, actitud pasota, pitillo en 

boca. 
Tez morena y aspecto desaliñado, con un par de únicos dientes en la parte superior derecha de la boca 

con muy poco porvenir. 
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Es comprensible que, con este aspecto que evocaba claramente al "cuñaaaoooo", creyera que me encon
traba ante la versión madrileña del agricultor de patatas andaluz. Mi sorpresa fue, cuando con perfecto acento 

madrileño me dijo: " Siga usted recto y gire la 2ª a la izquierda, encontrando el edificio que busca nada más comenzar 
la calle". El shock fue tal que no pude ni agradecérselo y, por supuesto, giré la 1 ª a la derecha. 

Me siento español, pero llamaré a Andalucía "mi tierra" por eso de que suena más poético. Pues bien, en 

mi tierra hace sol y mucho calm; pero sabes a qué atenerte, porque el tiempo no es traidor, pero aquí. ... Expongo 
lo que ocurre y doy algunos consejillos para no morir de una pulmoneumonía repentina: 

Súbete al vehículo de ~ muerte y qu rtate el 
chaquetón pues el calorcito humano se nota 

Te vienes con ropa de abrigo y hace el veranillo de un tal San 
Martín, lo que te obliga a limitar el vestuario a las pocas prendas de verano 

que se te ocurrió meter "por si acaso" (Y Acaso apareció). Eso sí, de un día 

para otro la temperatura baja casi 15º C; vuelta a sacar las prendas inverna
les. Vives en casa de tu hermana (temporalmente espera ella, je, je, je) con 

la calefacción a toda pastilla (su temperatura corporal debe estar unos 10º C 

por debajo de la media) y cuando sales por las mañanas te das un agradable 
paseo hasta el ""autobustedvacongojoaoporquevoyvolao"" (a las 7:20 a.m. 
para llegar al instituto antes de las 8:30 a.m.) a - 10º C (por lo menos eso 
parece), consecuentemente, abrígate bastante. Súbete al vehículo de la 
muerte y quítate el chaquetón pues el calorcito humano se nota. Bájate, besa 

el suelo y vuélvetelo a poner hasta que te subas en el metro (si cabe un alfi

ler cabes tú), donde te despojas de la prenda. Al bajar (o ser expulsado cual 

tapón de botella de champán) recurre rápidamente a él, pues si no, "el pícaro viento del metro" (véase la pelícu
la Chocolat) te puede obsequiar con un resfriado (en mi tierra: La mardita corriente te puede matar de frío). Cuando 
atravieses las puertas del "insti" puedes hacer tres cosas: 

1 ª- Dejártelo puesto, si tu cuerpo ya está tan insensible que no nota ni calor ni frío ni "na". 
2ª- Quitártelo, si todavía eres capaz de apreciar la calefacción del edificio, a sabiendas de que te lo tendrás 

que poner cuando entres en el servicio de la planta baja, alias "nevera de alumnos". 
3ª- Quitártelo, pensar en el tema que vas a explicar, recordar que dos alumnos prestarán atención, tres 

estudiarán para el examen de la siguiente hora, cuatro meditarán sobre la inmortalidad del cangrejo rojo y el resto 

hablará y bromeará. 

Cuando entres en el departamento de matemáticas, hazlo abrigado, pero debes saber que debido a los 
efectos del Sol, combinados con la gran cristalera de la que presume la habitación, la orientación que posee y la 

calefacción, debes ir desnudándote hasta quedarte a las 15:30 en camiseta y pantalón de deporte. 

Cuando regreses a casa repite el proceso pero en sentido inverso. 
Pero desgraciadamente es en el terreno docente donde más se aprecian los contrastes. Pero no con mi 

tierra sino con mi época de estudiante (hace tan solo 10 años). Me llama la atención cómo han cambiado las cosas 
(10 debería de decir los alumnos?). 
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Relato a continuación algunas anécdotas que me han ocurrido en estas tres semanas: 
Las fichas que tienen que rellenar son un poema: Faltas de ortografía a gogó, nombres propios en minús

cula, hacienda sin h, acentos perdidos en un universo paralelo ..... ). De dos hermanos, uno puso en la fecha de 

nacimiento 7/2/2001 y el otro no la rellenó. Al decirle que su ficha estaba incompleta contestó que algunos datos 
no los conocía. Cuando le comenté que lo que le faltaba era su fecha de nacimiento tres o cuatro compañeros 

suyos y él mismo se rieron. Cuando la escribió tuvo que sacar el bonotransporte para copiarla, lo cual a nadie le 
sorprendió. (Excepto a mí claro, que soy un bicho raro). Otra alumna en el apartado de asignaturas pendientes 
me pone: "No lo sé". Al interrogarle sobre el tema me dice muy ofendida: ''iYo qué sé? A mí me dieron las notas y 

las guardé, y no me molesté en mirarlas" (Ni intención que tiene aunque yo se lo haya pedido). 

Lo del libro de Matemáticas ya es de "Expediente X". Que haya alumnos que a estas alturas no lo ten-

gan puede pasar (hasta cierto punto), pero la conversación que tuve con cierto/a chico/a me sobrepasa: 
Que yo no tengo el libro profe. 

Pues ya es hora de que lo tengas. 

Es que no lo he podido comprar; déjame uno. 

Si no te lo puedes comprar debes decir los motivos en el departamento de orientación. 
No, si poder, puedo; lo que pasa es que mis padres me dieron el dinero y me lo he gastado en otras cosas. 

/Qué? 

Si, ya sabe, usted ha sido joven no hace mucho (eso me dolió); iQué edad tiene? 

26, pero, lEn qué te lo has gastado? /alcohol?, /tabaco? .... 
No, ya sabe ...... 
Estoy indignado, me lo estás diciendo como si estuviese justificado (Estaba real~ente enfadado) 

Jolín profe, iQué humor más malo tiene! 

Etc ....... 

Al final me contó que se lo había gastado en ropa (espero sea eso y no 

algo peor) y como soy débil le dejé el libro a condición de que en cierto 
plazo se lo contara a los padres. Espero, menganito/a, que así sea. 

Cuando vuelva a Málaga me estará esperando 
mi barquito 

Otro alumno un poco revoltoso, por decirlo de una manera suave, 
me cuenta que no tiene libro porque va a dejar el instituto antes de 

Navidades y no se lo piensa comprar. Tras sermonearle sobre la necesidad 
de poseer el título de la E.S.O. como mínimo, me dice que se lo va a sacar 

en una academia privada y que luego quiere meterse en las C.O.E. (cuer

po de operaciones especiales del ejército). Perplejo ante tal decisión pro

cedente de un alumno tan desobediente, le hablo de la férrea disciplina 

que necesita para aguantar allí, y que él no tiene ni de lejos, a lo que me 

mí no me tiene que obedecer. 
Matemáticas. i i Idiota de mí!!) 

responde que las órdenes de un sargento las acata sin rechistar, pero que a 
(Tendría que haber hecho la carrera militar para impartir clases y no la de 

Pero ojeando la revista del año pasado se me puso la carne de gallina, viendo que eran mis alumnos los 

que habían escrito tiernas poesías de amor, relatos cortos de diversa temática, como sobre la abuelita enferma o 
uno de fantasmas (creía estar leyendo al mismísimo Edgar Allan Poe). Algunos habían ganado premios de pintu-
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ra y dibujo, o de artesanía y tecnología .... Esto me hizo recordar que a mis clases asisten excelentes chavales y 

chavalas, que merecen que me deje la piel explicando matemáticas, formándoles como personas y preparándoles 
para un futuro próximo difícil pero lleno de experiencias que merecen la pena. Gracias a ellos, o por culpa de ellos, 
(y porque mi fantástico, maravilloso, audaz ... , y todos los adjetivos peloteros que se os ocurran, jefe de departa

mento, el Magnífico, Ilustrísimo y Excelentísimo Don Pedro Palacios) es por lo que he escrito este artículo, que 
bien podía llamarse ''Aventuras y desventuras de un paleto en la gran ciudad". Ruego perdonen a este aprendiz de 
redactor y que los puñales de la crítica no se claven todos por la espalda (y si pueden no .clavarse mejor, que me 

desmayo con la sangre). 

....... '.·-~··. ·,:~-- . '• ' ... 
' .!·!· 

. ~ '~ 

''' . i.,. '. ~. ' t·'' 

(:. 
.· ·' . . . '( ,,. -~-

~ . : ~ ~ ' 

Puente Romano Siglo 1 {Tórloles de Esgueva- Burgos) 
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HISTORIAS 
DE 

GIGANTES 

Nacen, crecen y se reproducen a velocidad 
vertiginosa. Hace un siglo, los rascacielos de Chicago 
alcanzaban apenas cien metros; hoy los arquitectos 
proyectan en Asia edificios ocho veces más altos. 

Los 450 metros de las torres Petronas de Kuala 
Lumpur (Malaisia) son, por ahora, el techo del mundo. 

Francisco Ruiz Collantes 

Los rascacielos nacieron en Chicago, crecieron en 
Nueva York y se reproducen hoy al borde del Pacíftco; nadie 
sabe qué océano o ciudad elegirán para morir. El nuevo perfil de 

Torres Petronas, Kuala Lumpur (450 m.) 

las ciudades del Extremo Oriente es sobre todo extremo en el empeño por mostrar su músculo ftnanciero, 

Torre-hito, Yokohama (296m} 
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levantando sin esfuerzo aparente gigantes desdeñosos de las moles 
americanas. Al comienzo del milenio, el siglo de Asia se adivina 
en los rascacielos de Tokio, Seúl, Singapur, Hong Kong, Shanghai 
o K u ala Lumpur. En la capital malaya hace poco se terminaron las 
torres Petronas, dos enormes minaretes de oficinas que arrebatan 
por primera vez a Estados Unidos -y por partida doble- el récord 
mundial de altura, una competición hasta ahora exclusivamente 
norteamericana; y los aspirantes más serios al título se proyectan 
igualmente en las metrópolis de ese borde bullicioso del Pacífico. 

La peregrinación de los rascacielos hacia las costas de 
Asia se inició en los Grandes Lagos americanos hace algo más de 
un siglo. En una ciudad devastada por el fuego a orillas del lago 
Michigan, la combinación de dos inventos produjo una mutación 
arquitectónica: la estructura metálica y el ascensor alumbraron 
una nueva especie de ediftcios, y con ellos se reconstruyó el 
Chicago reducido a cenizas en 1871. William Le Barón Jenney 
completó el primer rascacielos en 1885, y en 1892 Daniel 
Bumham y John Root terminaron el Templo Masónico, un 
edificio de oficinas de 21 plantas y casi 100 metros de altura que 
no tardó en declararse "el más alto del mundo" desaüando las 
advertencias cautelares del Antiguo Testamento para los cons
tructores de torres que intenten alcanzar el cielo. Pero Chicago 



se arrepintió inmediatamente de su osadía, y al año siguiente 
prohibió construir por encima de los 40 metros; la carrera por el 
récord se desplazó a Nueva York que lo obtendría antes de fina
lizar el siglo, y donde se mantuvo testarudamente hasta 1974. 

En la isla de Manhattan, los rascacielos encontraron un 
ecosistema propicio que les permitió crecer y multiplicarse; 
innumerables y cada vez más audaces, su edad de oro llegó en los 
años treinta, que se inauguraron con dos gigantes míticos: el 
Chrysler, que en 1930 subió el listón a 319 metros, y el Empire 
State, que un año más tarde lo situó en 381 metros y 102 plan
tas, unas cifras no superadas durante más de 40 años. Cuando 
fueron batidas en 1972 por las torres gemelas del World Trade 
Centre, el récord estaba a punto de regresar a Chicago; dos años 
después se terminó allí la torre Sears, cuyos 443 metros mantu
vieron la marca en la cuna de los rascacielos hasta su reciente 
mudanza a las costas asiáticas. Los 450 metros de las torres 
Pe tronas de Kuala Lumpur son hoy el techo del mundo, pero tres 
ciudades chinas se preparan ya para superarlo: Chungking, Banco de China, Hong Kong (369m) 

Shanghai y Hong Kong están a punto de iniciar rascacielos que, 

Torre Picasso, Madrid (147m.) 

con 457, 460 y 468 metros, pugnan cerradamente por ese título 
simbólico. 

La propuesta más visionaria de los últimos tiempos la 
realizó el arquitecto británico Norman Foster para Tokio, una 
torre cónica de 840 metros de altura que la crisis inmobiliaria 
japonesa obligó a posponer indefinidamente; pero la más insólita 
de las recientes corresponde a un empresario alemán de 19 años, 
Lars Windhorst, que se propone levantar una torre de 220 plan
tas en la ciudad de Ho Chi Minh de Vietnam. 

Europa, por su parte, no ha sido nunca una tierra de pro
misión para los rascacielos. La Unión Soviética levantó a princi
pios de los años cincuenta dos grandes moles académicas que fue
ron los edificios más altos del continentes hasta los noventa: los 
239 metros de la Universidad de Moscú y los 231 del Palacio de la 
Cultura de Varsovia mantuvieron el récord europeo en manos de 
la arquitectura estalinista durante casi 40 años. En 1990 se ter
minó en Francfort la torre de la Feria que con sus 257 metros han 
conservado la marca hasta que ha sido batida, también en 
Francfort, por la sede del Commerzbank, proyectada por Norman 
Foster, el mismo arquitecto que ha propuesto para Londres una 
torre de 385 metros en la Ciry, pero aún está pendiente de obte
ner su licencia. 
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Torre de la Feria, Francfort {257 m.) 

Comparadas con estas cifras formidables, las marcas españolas parecen 
muy modestas. Aunque el madrileño edificio de la Telefónica, construido en 
1929, fue el primer rascacielos europeo, el que es hoy el edificio más alto del país, 
la torre Picasso -proyectada por el arquitecto de las torres gemelas neoyorquinas, 
Minoru Yamasaki- tiene sólo 157 metros; la misma altura, por cierto, que dos de 
los más influyentes rascacielos de la historia, la torre Seagram en Nueva York, y 
el Banco de Hong Kong y Shanghai de Norman Foster. En Barcelona pueden jac
tarse de tener el edificio más alto de las costas mediterráneas y en Madrid se 
encuentran las torres inclinadas más altas del planeta, aunque apenas sobrepa
sen el centenar de metros, la cuarta parte la altura del actual techo en Malaisia. 

Las Torres Petronas, proyectadas por el argentino afincado en Nueva 
York César Pelli (que ya había levantado importantes complejos de rascacielos en 
Manhattan), se inspiran en los minaretes y las intrincadas geometrías islámicas, y 
se unen por un puente que forma "una puerta hacia el infinito". Construidas con 
hormigón de alta resistencia -en lugar de estructura metálica-, estas edificaciones 
colosales y minuciosas son un símbolo de la ambición malaya y del músculo 
económico de Asia. 

Existen actualmente algunos proyectos de rascacielos colosales: la Torre 
del Milenio en la City de Londres con 385 metros; la Torre-sin-fin de jean Nouvel 
en La Défense de París con 
426 metros; la Torre WFC en 

Shanghai, con 460 metros; la Torre South Dearbon en 
Chicago con 4 72 metros; la Torre Millennium, pretendía 
erigirse en la ciudad de Tokio, con 840 metros de altura; y otro 
proyecto descomunal de arquitectos españoles con casi 1000 
metros de altura. 

Tras los aCGntecimientos ocurridos en el pasado mes 
de Septiembre én Nueva York, parece ser que la construcción 

de grandes edificios va a someterse a severas reconsideraciones 
por parte de arquitectos y autoridades. 

Commerzbank, Francfort (259m.) 

74 



UN PERSONAL RECUERDO AFECTIVO 

La jubilación de Don Aquilino como pro
fesor de Religión de éste Instituto, labor que ha 
desarrollado durante tantos años con empeño ejem
plar, con su vocación definida, me impele a escribir 
unas escasas líneas movido por diversos impulsos. 
El primero de ellos es el que me viene nacido como 
profesor y compañero; pues, una vez concluida toda 
una vida docente, me arrastra a la memoria el tiem
po que hemos compartido en una labor conjunta 
que daba rienda a nuestra vocación y la que, sin 
lugar a dudas, se ha materializado en tantos jóvenes 
que hoy ocupan un lugar en la sociedad. 

Un momento de la comida de despedida de D. Aquilino Ruiz 

Creo que Don Aquilino ha sido útil a la 
sociedad; creo que Don Aquilino - si se me permite 
el término - ha sido un trabajador ejemplar y un 
compañero digno de ser señalado, pues sus afectos 
salían del ámbito de las aulas y del claustro para ser 
amigo en todos los órdenes. 

En el terreno de los afectos, es imposible 
olvidar que Don Aquilino es sacerdote y como tal 
actuó con todos aquellos que acudíamos en busca 
de él, encontrando a manos llenas mucho más que 
lo que pudiéramos solicitarle. Una generosa labor 
que, en cuanto a mí respecta, nunca olvidaré. 

Por ello, quiero decir que la jubilación de 
Don Aquilino para muchos de sus alumnos y com-

D. Aquilino Ruíz y D. Pedro Palacios 

pañeros, no supone más que un distanciamiento físi
co de las aulas; pero él continua su labor dentro de 
la parroquia, por lo que seguirá siendo maestro y, a 
la par, amigo inmarchitable de los que hasta ahora 
lo hemos sido. 

Estas palabras apresuradas, movidas por el 
afecto, quieren ser un sincerísimo abrazo y un hasta · 
mañana a quien fuera sacerdote, amigo y maestro 
del Instituto "Cardenal Cisneros". 

Pedro Palacios 

D. Aquilino con sus queridos alumnos 
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EL I.E.S. CARDENAL CISNEROS CELEBRA 
LA DESPEDIDA DEL CURSO 
2~~~·2~~1 CON DIVERSOS ACTOS 

HUBO PREMIOS, MÚSICA Y TEATRO 
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GRUPO DE 
PROFESORES 
ASISTEN AL 
ACTO. 

HASTA VINIERON 
DE ALEMANIA. 



LOS ALUMNOS DE 2° 
DE BACHILLERATO SE 
DESPIDEN DEL 
INSTITUTO I.E.S. CARDENAL CISNEROS 
D.AQUILINO TAMBIEN NOS DEJA 

77 



CARNAVAL 2001 

La fiesta fue amenizada por un grupo de palmeros 

La mujer araña de este año /a mujer india 
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Un viejo un poco verde 

Grupo Omaita 

e 
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Unas chicas muy hippys 

Genio y Figura 
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Las chicas son guerreras 

Elegancia ante todo 

CARNAVAL 

2001 

Ni el cardenal quiso perderse la fiesta 

El jurado confraternizado con los pat1icipantes 
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PROFUNDAS DUDAS EXISTENCIALES 
Todos nos hemos hecho alguna vez una serie de preguntas que han tenido difícil respuesta. Además de 

las clásicas /quiénes somos?, ide dónde venimos? A mi me agobian otras también muy profundas: 

w El mundo es redondo y lo llaman planeta. Si fuese plano ... ilo llamarían redondeta? 

w Si un abogado enloquece ... /pierde el juicio? 

"" iPor qué lavamos las toallas?, ino se supone que estamos limpios cuando las usamos? 

"" lEs cierto que la señora de Santa Claus se llama Mery Christmas? 

"'" /Cuánto miden las altas horas de la noche? 

"'" lPor qué utilizan agujas esterilizadas para poner una inyección letal? 

"" iQué hay que hacer si uno ve a un animal en peligro de extinción comiendo una planta en peligro de extin
ción? 

"" iPor qué los cementerios tienen los muros tan altos, si los que están adentro no pueden salir y los que están 
afuera no quieren entrar? 

"" iSi los Seven Eleven están abiertos 24 horas al día, 365 días al año, entonces por qué las puertas tienen cerra
duras? 

"" iPor qué los kamikaces japoneses llevaban casco? 

"" Adán y Eva, /tenían ombligos? 

'ir lPor qué cuando conduces buscando un sito para aparcar bajas el volumen de la radio? /Acaso vas a ver mejor? 

w Si un gato cae siempre de pie, y una tostada con mantequilla cae siempre por el lado en que está untada, iqué 
pasaría si le atas a un gato en la espalda una tostada con la mantequilla hacia arriba y luego lo tiras al aire? 

"" iPor qué las bailarinas andan siempre de puntillas?, ino sería más fácil contratar bailarinas más altas? 

'ir /Por qué en los Estados Unidos te hace falta el carnet de conducir para comprar alcohol, si está prohibido beber 
y conducir? 

'ir lPor qué no hacen los aviones con el mismo material que usan para hacer la caja negra? 

LO QUE SE OYE POR ESE MUNDO 
La gente habla mucho, y su vocabulario es tan amplio que la Real Academia de la Lengua debería reha

cer su último diccionario e incluir alguna de estas frases: 

'ir Por favor, endereza tú la ensalada. 

'ir Vino la guardia civil y levantó apestado del accidente. 

'ir Fue una operación a vida o muerte para instalarle un paipai (baypass). 

'ir Es una persona fabulosa, un desecho de virtudes. 

"" Rapidito que es gerundio. 

'ir Toma tanta drogaína que ha de morir de una doble dosis. 

'ir En este barrio hay mucha prostiputa. 

'ir Para ver lo que tenía me hicieron una redundancia magnética. 

"" Aunque fue un accidente muy grave no le quedaron espuelas. 
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w iQué calor! iQué soborno! 

e? Un equipo de música con doble pretina. 

w Eso no es para rascarse las vestiduras. 

"' Esta noche hace frío, tendré que ponerme el enredón en la cama. 

w Me quedé fumigada del susto. 

w Llovía muchísimo, parecía el Danuvio universal. 

"' No tienen hijos porque-ella es·esméril. 

w Vive en un chalet acosado. 

w Para sacarte el niño tuvieron que hacerle la necesaria. 

w Atracaron el banco con una escopeta recortable. 

w Lo detuvieron en la calle, Le pidieron la documentación y lo cachondearon 

w Le pusieron la inyección del tuétanos . 

Ortópteros: El grillo y la cuca
racha nos deleitan con sus 
can los 

... Y LO QUE SE ESCRIBE POR ESTE MUNDO 

Respuestas de algunos alumnos a algunas cuestiones propuestas 

w La catedral de León: fue construida por los romanos gracias a un arquitecto 
americano. 
w Formación de las cordilleras: las montañas no se forman en uno o dos días, 
tardan mucho tiempo en formarse. 
""" Movimientos del corazón: de rotación alrededor de sí mismo y de traslación 
alrededor del cuerpo. 
w Círculo: es una línea pegada por los dos extremos formando un redondel. Los roedores: Se les conoce 

w El anarquismo: es una ideología racional astringente. lácilmenle por los cuernos 

w Marco Polo: fue un descubridor cartaginés que pretendía descubrir América; que lo consiguió. 
w Los marginados: viven en la calle, no tienen dinero y no poseen privilegios como es obvio. 
w La nobleza: no podían ser de ella si no tenían sangre y no eran de familia de ese grupo. 
w "Una de posesiones": en las tierras del noble se ubicaba la casa del señor, el molino, la tostadora del pan. 
w Primera ley de Mendel: Mendel era un hombre que durante toda su vida se dedicó al cruce de las plantas. 
De sus experiencias hizo un libro pero lo publican en una encuadernación mala y la gente no se enteró. Después 
de Mendel dos personas descubrieron lo mismopo que él sin saberlo y vieron que habían perdido el tiempo inútil
mente ... 
""" Medir el segundo verso escrito en la pizarra: En el encerado unos 7 5 centíme
tros, en el papel más o menos una cuarta (lo digo aproximado porque no me he traí
do para medir). 
w Esqueleto de la pantorrilla: Está formado por el hueso más largo del cuerpo, que 
es el fémur que va desde el omoplato hasta la rótula. 
w El cerebro: Las ideas, después de hablar, se van al cerebro. 
w Aves prensaras: Son las aves que viven en las "prensas", sitios donde hay mucho 
agua. Tienen bonitos coloridos, como el cuervo. 
w Movimientos del corazón: El corazón siempre está en movimiento, sólo está 
parado en los cadáveres. 
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El cuadro del Greco: El "caballo" 
de la mano en el pecho 



<7 Anfibios: La rana tiene una hendiduras cloacas, por la cual lanza el típico sonido 
"cloac, cloac,, 

<7 Volcanes: En Mallorca está el Teide. El agua de mar se solidifica y sale por el cráter. 

<7 Cómo se llaman los habitantes de Ceuta: Centauros. 

c"F Antibióticos: El alcohol, el algodón y el agua oxigenada. 

c"F Glaciares: Pueden ser por erosión y por defunción. 

c"F Moisés y los israelitas: Los israelitas en el desierto se alimentaban de patriarcas. 

<7 La soberbia: Es un apetito desordenado de comer y beber, que se corrige practi

cando la lujuria. 

El perro: Se lanza graciosamente 
sobre una persona y la muerde 

c"F Qué río pasa por Viena: El Vesubio azul. 

<7 Afluentes del Duero por la derecha: Son los mismos que por la izquierda. 
<F Fe: Es lo que nos da Dios para poder entender a los curas. 

CIF Los egipcios, como los indios, adoraban a los animales, no como nosotros que los matamos a patadas. 

<7 Reproducción de las células: Las células copulan con gran insistencia. 

c"F Tres fósiles del Terciario: Santa Teresa, San Juan de la Cruz y el Acueducto de Segovia. 

CIF El paleolítico: El hombre del paleolítico era de piedra. 

c"F El sol: Si no hubiese sol no habría sombra para descansar. 

'ir Países productores de miel: La Granja de San Francisco. 

c"F La catedral: En ella manda mucho "el cabrito cardenalicio". 

CIF Polinización: Al polinizarse la flor, ésta queda cabizbaja. 

'ir Sexagenaria: La ciencia que estudia el sexo. 

w Aves: se puede decir que son reptiles con patas y plumas. 

CIF No todo el monte es orégano: Que hay que tener cuidado con los incendio foresta
les. 

c"F El hábito no hace al monje: Porque las que llevan hábito son las monjas. 

CIF El hombre primitivo: Se vestía de pieles y se refugiaba en las tabernas. 

Río y Valle del Esgueva. (Tórtoles de Esgueva- Burgos) 

La lluvia: Se produce por 
explosión de una nube 

Un ave de corral: el buitre 
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COMPONENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Director: Jefes de Estudios adjuntos: 
D. Isidro Fadón Guerra D. Luis Gutiérrez Millán 

D. Francisco Ruiz Collantes 

Jefe de Estudios diurno: 
Dª Ves tina Muntañola Buxaderas Secretaria: 

Dª María Luisa Aransay Arigita 

Jefe de Estudios nocturno: 
D. Juan Domingo Moyana Benítez Actividades Extraescolares: 

Dª Begoña Roig Rayuela 

COMPONENTES DEL CONSEJO ESCOLAR 

Presidente: 
D. Isidro Fadón Guerra 

Jefe de Estudios diurno: 
Dª Ves tina Muntañola Buxaderas 

Jefe de Estudios nocturno: 
D. Juan Domingo Moyana Benítez 

Secretaria: 
Dª María Luisa Aransay Arigita 

Representantes de profesores: 
Dª Asunción López Sánchez 
Dª María Ángeles Nada! Uhler 
D. Pedro Palacios Ortega 
D. Alvaro Rosano Villanueva 
Dª María Luisa Tabernero Calvo 
D. José María Unzaga Marco. 
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Representantes de los padres: 
Dª María Ángeles del Castillo 
D. Lorenzo Díaz Rosado 
D. Manuel Prieto de la Revilla 

Representantes de los alumnos: 
D. Fernando Arias Durán (1 ºG) 
D. José García Garda (3ºC) 
D. Aarón Morera Álvarez (1 ºG) 
D. Carlos Salgado Úbeda (2ºH) 

Representante del personal de 
Administración y Servicios: 
Dª Isabel Martín Rodríguez 

Representante del Ayuntamiento: 
, Dª Pilar Aragonés San Pedro 



Componentes del Claustro de Profesores 
Curso 2000/2001 

Departamento de Alemán: 
Brysch, Gisela 

Departamento de 
Biología y Geología: 
Bonis Téllez, María Luisa 
Conde Mangana, Carmen 
González Ruiz, Caridad 
Muntañola Buxaderas, Vestina 
Prieto Saez, María Juana 
Únzaga Marcos, José María 

Profesoras del Departamento de Biología y Geología con el 
Sr. Director 

Departamento de Dibujo: 
López de Quintana Sáenz, María 
Recuenco Inocencia, Pilar 

Departamento de Economía: 
Martín Cepero, Antonio 
Rosano Villanueva, Álvaro 

Departamento de Educación Física: 
Hermosilla Díaz, Antonio 
Prendes R. Maribona, Covadonga 
Sañudo Burguete, Jesús 

Departamento de Filosofía: 
Burón González, Manuel 
Cámara García, Mª Luisa de la 
Fadón Guerra, Isidro 
Jiménez Sánchez, Secundino 
N adal Uhler, Mª de los Ángeles 
Reyes Pérez, Mª Teresa 

Departamento de Física y Química: 
Gómez Moñux, Mª Ángeles 
Herrero Quevedo, Pilar 
Pérez-Caballero Fernández, Mª Luisa 
Rodríguez-Portugal Maceda, Carmen 
Ruiz Collantes, Francisco 
Tabernero Calvo, María Luisa 

Departamento de Francés: 
Aragón Pérez, María Teresa 
Fabra Berna!, María Jesús 

Departamento de Griego: 
Domínguez Manzano, Vicente 
García de Miguel, Concepción 

Departamento de 
Geografía e Historia: 
Adeva Herranz, Máximo 
González Montero, Gloria 

Miembros del Departamento de Geografía e Historia 
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Grupo de profesores en la comida de despedida 

López Estirado, Mª Ángeles 
Miguel Castaño, Isabel de 
Reyes Bonacása, Mª Josefa 
Rivera González, Isabel 
Roig Rayuela, Begoña 

Departamento de Inglés: 
Cueva Alvarez, Concepción 
Fernández Sánchez, Elisa 
López Sánchez, María Asunción 
Moreno Moya, María Dolores 
Pérez Fernández Bobadilla, J. Luis 
Zanello Acitores, Mª Ángeles 

Departamento de Latín: 
González Tova-Pellón, Concha 
Muñoz de la Espada, Consuelo · 

Departamento de 
Lengua y Literatura: 
Etreros Mena, Mercedes 
García Barrientos, José Luis 
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las simpáticas profesoras Gisela Brysch y Mercedes 
Alcaide despidiendo el curso 

Fernández Calzado, Antonio 
Hitos Natera, Dominica 
Megino Moreno, Magdalena 
Montero Sánchez, Angela 
Moyana Benítez, Juan Domingo 
Orive Castro, Esteban 
Palomar Álvarez, Eloisa 
Serranía Hernández, María 

Departamento de Matemáticas: 
Aransay Arigita, María Luisa 
Dios Álvarez, Elisa de 
Garbayo Moreno, María José 
García Vázquez, Mercedes 
Gutiérrez Millán, Luis 
Palacios Ortega, Pedro 
Quevedo Quevedo, Antonia 
Velasco Soto, Mª del Carmen 

Departamento de Música: 
Cercenado Mansilla, Ana Mª 
Mejías García, Rosa 

Departamento de Orientación: 
Álvarez Palacios, Fernando 
Carrillo Jiménez, Amelia 

Departamento de Religión: 
Ruiz Martín, Aquilino 

Departamento de Tecnología: 
Alcaide Conejo, Mercedes 
Sádaba Villuendas, Nuria 

Comida de despedida 
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PERSONAL NO DOCENTE 

ADMINISTRATIVOS 

Dª Paloma Barroso Díaz 
D. José Guedes San Miguel 
Dª Mª Carmen Gutiérrez Gómez 
D. Fernando Illanas Duque 
Dª Inmaculada Lizana Plaza 

AUXILIARES DE CONTROL 

Dª Araceli Ariza Fuentes 
Dª Asunción Blanco del Álamo 
D. Juan Carlos Díaz Moreno 
Dª Lola Hurtado Salguero 
Dª Pilar Lacalle Madrigal 
Dª Julia Martín Martín 

IJj .,--·- "· l"' ~.~~' 1 

¡::_ -
~· ...... ..... 

Cactus 

Dª Isabel Martín Rodríguez 
Dª Esperanza Pavón Tejedor 
D. Sergio Peña Carreta 
Dª Manuela Torres Frian 

PERSONAL DE LIMPIEZA 

Dª Pe tri Aceñón Teruel 
Dª María Josefa Borreguero Salas 
Dª Inés Casanova Maestro 
Dª María Díaz Gómez 
Dª Mª Carmen de la Fuente Mateo 
Dª Paula García Benito 
Dª María Dolores Rey Vargas 
Dª Pilar Salazar González 

Recuerdos de una visita al 
"Palacio de Cristal de La Arganzuela" 

Palmera de tronco plano 
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Los pequeños, siempre tan revoltosos 

Alumnos de ESO de diurno 
Curso 2000 .. 2001 

1º A ESO 

Algar Álvarez, Beatriz 

Arias Ruiz, Gabriela Viviana 

Ballesteros Ramírez, David 

Bojart Cáceres, Pablo David 

Bustamante Ruiz, Borja 

Cárdenas Carrillo, J efferson 

Coelho S te in, Rodrigo 

Cauto de Lima, Luis Fernando 

Díaz del Valle, Álvaro 

Díaz del Valle, Antonio 

Díaz Muñoz, Aldo 

Fernández Piernagorda, Tamara 

Floril Vinueza, Jonathan David 

García Villa, Leila Gislaine 

Gómez Arenas, Ana 

Guilhermo Gregario, Makauly 

Hoff Abarca, Ana Katherina 

Kook, Gabriela 

López Aragonés, Gonzalo 
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Moreno Navidad, Tamara 

Pardo Martínez, César 

Pascual Tajadura, Rubén 

Pérez Barrios, Clara 

Ramírez Goitiz, Rina Valeria 

Rodríguez Calle, Cristian 

Román García, Miguel 

Ruiz López, Brenda 

Salinas León, lrving 

Valdenebro Gálvez, Vanesa 

Villanueva Muchari, David 

1º B ESO 

Abascal Torres, Roberto 

Barrero García, Javier 

Barroso Martín, Mario Samuel 

Barroso Martín, Victor Vida! 

Blanco González, Eva María 

Cerro Suero, Alberto 

Cruz Castillo, Rosa Delia de La 

Cruz Rodríguez, Nuria de La 

Dupetit Rosa, Cynthia 

Evans Sanz, Blake 

Fuguot Tortolero, César 

García Auñón, Daniel 

Hernández Jaquete, Jimena 

López Rebollar, Cecilia 

Manzano Manangan, Liezel 

Mosquera Femández, Gonzalo 

Olivas Moreno, Boris 

Pausa V ázquez, Alexandra 

Peña Navarro, Joel Josué 

Puga Elizondo, Alejandro 

Robles Viray, Dandridge 

Rodríguez N unes, Alejandro 

Romero Soler, Aloma 

Salazar M aceda, Jorge 

San José Arteaga, Silvia 

Santos Ramos, lván 

Senent Roldan, Pedro 

Serna Palacios, Juan David 

Zhou Chen, Chan 



2º A ESO 
Adimy, Ibrahim 

Alfeiran Goncer, Alejandro 

Álvarez Sánchez-Campins, O. 
Arciniega Elizondo, Alfredo 

Arciniega Elizondo, Sara 

Caicedo Carmona, Felipe 

Castillo Duque, Ernesto Junior 

Corral Pinacho, Guillermo 

Cuesta Zurita, Enrique 

Díez Gallardo, María 

Durán Bello, Daniel 

Fuentes González, Javier 

García García, Teresa 

González Herranz, José Luis 

González Sánchez, Carmen 

Gua, Xiao Kai 

Konieczny, Filip 

Manzano Hermosín, Mª Carmen 

Montero Mateo, Wander 

Muñoz Sepúlveda, Sergio 

Pasalodos Sanguino, Juan Diego 

Polanco Uzeta; Fátima 

Torrico Arroyo, Javier 

Varela Elizondo, Elián 

Vázquez Campo, Cristina 

Zamora Menino, J airo 

2ºB ESO 

Alen Rivera, José Antonio 
Arroyo Goday, Francisco Javier 
Castelló Canal, Óscar 
Cortés Fernández, Rubén 
Defaz Castro, Elizabeth 

Diez Dancausa, Joaquín 
Domínguez Moreno, Carlos 
Femández Sánchez de la Serena 

Flores Rengifo, Carmen 

García Villa, Maida Dafne 

Garre Rojas, Carlos 

González González, Aglaya 

Herrero Herrera, Eric 

Martínez Tirado, Daniel 

Miguel Martín, Óscar 

Palomino Guzmán, César 

Peña Lizarbe, Rosa María 

Puerta Canalejas, Alejandra 

Roa Palma, Rafael 

Rojas, Lina Paola 

Sánchez Sánchez, Felipe 

Turanzas Martín, Pedro Antonio 

Valencia Celi, Andrea 

Vara Corredera, Javier 

Zapata Alcántara, Ester 

Zouita Ranimi, Amín 

3º A ESO 

Álvarez Sobola, Abraham 

Arconada González, Carlos 

Arévalo Presedo, Claudio 

Bojart Cáceres, Daniel 

Ceacero Gómez, Lucia 

Cintado Castelo, Elia 

Cumplido Azañedo, Daniel 

Domínguez Moreno, Lluvia 

Flores Rengifo, Francisco 

García Bravo, Alberto José 

García Fernández, Diego 

García García, Tomás 

Gimeno Buruchaga, María 

González de la Rosa, Andreina 

Guaman Casa, Eliza!Íeth M. 

Guerrero Ogando, Berenice 

López Lora, Miriam 

Martos Jiménez, Sergio 

Medina González, Braulio 

Mez, Xiao Jun 

Montalvo Bosch, Carlos 

Montejo Romero, Ricardo 

Nogueira Rodríguez, Francisco 

Pérez Ramírez, Carlos 

Rodríguez Rossi, Luis Alberto 

Sánchez Marco, Tamara 

Tocancipa Vasquez, Carolina 

Xu, Jing Jing 

3º B ESO 

Alfonso Fernández, Luis Xavier 

Barbero Martín, Jaime 

Bustos Molina, José de 

Castelli-Gair Panes, Jorge 

Chunga Ros, Henar 

Díez Tecco, Francisco Javier 

Elvira García, Antonio 

Escribano García, lván Jesús 

Espejo Cantero, Ana Elvira 

Gutiérrez Ochoa, Esaú 

Sie'mpre con ganas de juerga 
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En la clase de artesanía 

Heras Matthews, Alexia de las 
Hernández Hidalgo, Carolina 
Hidalgo Baños, David 
Llano Abajo, Abraham 
López Alonso, Irene 

Lozano Gacho, Mario 
Martínez Jiménez, Cristina M. 
Mercado Montero, Sabina C. 
Montero Fernández, Herminia 
Olano Ereña, Luis 

Pardilla Muñoz, Milagros 
Pardilla Muñoz, Rocío 
Rainero Ríos, Sonia 
Reyes González, Anayeri 
Sánchez Velasquez, Yessica 

Sancho Martinez, Mario 
Sastre Romano, Marcos 
Senior Cabezas, Rubén 
Sudara Cariaga, Egie 
Torija Tendero, Fernando 

Zárate Sánchez, Victor Manuel 
Zubieta Rubio, Daniel 

3º e ESO 

Acuña Lanuza, Rea Percirose 
Antón Isidoro, Fernando 
Barrero Manga, Agustín 
Buale Morava, Enrique Javier 
Campo Fontecha, Francisco 

Castillo Flores, Samuel del 
Cerro Suero, Carlos 
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Cruz Fernández, Sergio 
Ferrero Miranda, Violeta 
Figuereo Corporán, Audia Fea. 
Fontanilla Dumanlag, Mark 
Ellie 
García Garcia, José 

García Serrano, Carolina 
Garvia Martínez, Sara 
Guille Tejero, José Andrés 
Hernández Martínez, Carolina 
Lorenzo Tamame, Sheila 

Martín Fernández, Patricia 
Martinez Pareja, Ainhoa 
Montero Mateo, Erika Orginia 
Orúe López, Juan Luis 
Patiño J iménez, Vilomar 

Relaza Biado, Jeff Mar k 
Rojo Rodríguez, ltziar 
Sánchez Cabañas, Victor 
Sopedra Herranz, Raquel 
Traver Paniagua, Sara 
Vida! Carrión, Daniel 
Zamora Milán, Reynaldo 

4ºA ESO 

Adarbe González, Pablo 
Álvarez Pérez, Osear 
Álvarez Sánchez-Campins, Aday 
Álvaro López, Sara 
Ávila Garcia, Héctor Javier 

Barrera-Montenegro Chacón, J. 
Ceacero Gómez, Beatriz 
Díez Gallardo, Victor Manuel 

Díez Gallego, David 
Fariñas Puig, Luis 

Garcia Ramírez, Diana Marcela 
González Cordero, Patricia 
Grajales Orozco, Catalina 
Herrero Montejo, Ignacio 
Linares Carrasco, Nadia Sira 

López Casas, Raúl 
Martínez Albares, Eduardo 
Martínez Rodríguez, Mª del Pilar 
Pablos Durán, Joanna 
Peña Lizarbe, John Dave 

Finilla Sánchez, Beatriz 
Rivera Leiva, Adela Margarita 
Sánchez Herradón, María 
Segovia Rodríguez, Mª Teresa 
Soto Llorente, Manuel 

Suárez Laso, Daniel 
Szigriszt Camba, Bonnie 
Urraza Farrell, Agustina de 
Viedma García de la Rosa, C. 
Zapata Alcántara, Adrian 

4ºB ESO 
Badoy Taña, Marvileo 
Chacón Garcia, Patricia 
Defaz Castro, Natalia 
Gallego Arce, Álvaro 
Garcia Faino, Victor Daniel 

Gil Cordero, Rodrigo 
Ginés Algaba, José 
Grueso Vicente~Ruiz, Ramiro 
Hernández Jaque te, Nicolás 
Hernández Lacalle, Mónica 

Hidalgo Baños, Raquel 
Jiménez Cordero, Ana 
Marcos Prado, David 
Martín Teseda, Miguel 
Mena Aguilar, Sofía 

Muñoz Esteban, Antonio 
Nieto Castillo, Ester 



Peña Femández, Yisell 
Peña Marte, Rosanna Jisell 
Rodríguez Vaca, Javier 
Ros Zorrilla, Lucia 
Stewart, Nicola 
Thoilliez Ruano, Bianca 

4ºC ESO 
Aguilar Cahuas, María Elena 
Álvarez Gómez, Alejandro 
Amador González, J essica 
Arroyo Goday, Fernando 

Bera Santos, Isbelia 
Cairo Menacho, Dania 
Castaño Ortega, Sandra 
Castrillo Osado, Eva 
Castro Carrera, Juan Pablo 
Cubas Franco, Miguel 

Femández Gamo, Olivia 
Femández Salazar, José 
Fontanilla Arce, Bengem Allen 
Franco Milis, Jacinta María 

Gómez de Diego, Roberto 
González Llano, David 
González Roldán, Patricia 

Hernández Gil, Beatriz 
Jiménez Do Patrocinio, Luis M 
Jiménez Iglesias, Alberto 
Jiménez Moreno, Juan Antonio 
Linares Galván, Francisco 
Lli Rumbau, Teresa 

Malayao Memije, José Manuel 
Martínez Cidoncha, Beatriz 
Mesón Bajo, Jesús 
Paco Cano, Jorge 

Rivera Álvarez, Jorge 
Romero-Martín Monzón, Carlos 

Alumnos de BACHILLERATO de diurno 
Curso 2000- 2001 

1º D 

Arabian, Arevik 
Arnaiz Zhuravleva, Oiga 
Belda Pérez, Carolina 
Bolívar Hales, Patricia 
Calleja Briones, Diego 

Cintado Castelo, Sandra 
Dieguez Casado, Fernando 
Domínguez Prados, Á! varo 
Femández Arévalo, Bibiana 
Gómez Gracia, Diego 

González González, Ángel A. 
González González, Javier 
Gutiérrez Gil, Manuel 
Lázaro Martínez, Mónica 
Lorente Suárez, Tomás 

Marcos Vida!, Sara 
Martín Gumiel, Sara 
Martín Martín, Manuel 
Martínez García, Miguel Ángel 
Melembe, Carmen Lara 

Moreno Del Hoyo, Ana 
Páramo Romero, Fátima 
Rueda García, Eva 
Sabogal Rodríguez, Luisa 
Sahuquillo García, Beatriz 

Sanz Elvira, Mara 
Valera Navarro, Saray 
Vázquez Campo, María Nieves 

1º E 

Abeledo Martínez, María 
Demelza Aguilar Rubio, Rocío 
Aparicio López, Laura 
Canas Remesa!, Catalina 
Chamarra Orta, Raúl 

Crespo González, Ángel 
Cuevas Ferrer, Natalia 
Diez Sánchez de Vivar, José R. 
Espinosa Quinteros, Joffre 
Esteban López, Victor 

Femández Manjón, J. Fernando 
Fernández Rey, Patricia 
Femández Sánchez, Paloma 
García Sacristán, Ana Irene 
Gómez Roldan, Cristina 

González Sánchez, AI}a Beatriz 
Guzmán Almendros, Paloma 
Laguna Moreno, Perla Patricia 
López Aragonés, Javier 
Mansilla Rubio, Victor Manuel 

Marcos Cruz, Juan Carlos De 
Par k, J ae Woo 
Pascual Luengo, Marta 
Patiño Silva, Jesús 
Peña Charlan, Cristina 

Peña Marte, Johanna 
Requiel Monteagudo, Desiree 
Rodríguez Hornero, Sara 
Rodríguez Martín, Raquel 
Sánchez Gemelín, Nohemi 
Zhou, Bin 
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1º F 

Alba Mandillo, María Teresa 
Ángel Arroyo, Judith 
Balbás Sánchez, Óscar 
Belda Garrigós, Jorge 
Caro Villaverde, Miguel Ángel 

Díaz Lozano, Inés 
Embarba Bravo, María Teresa 
Ferrero Arauja, Miguel Ángel 
Franco Lozano, Leticia 
Gómez Heredia, Mª Adoración 

González González, Lorena 
González Ramos, María Jesús 
González Sánchez, Ignacio 
Izquierdo Velasco, Jorge 
Jiménez Melero, Alberto 

Larriba Carrascalejo, Irene 
León Núñez, Rosa María de 
López de Frutos, Álvaro 
Lorenzo García, Esther 
Manzano Díaz, Eduardo 

Martínez Rodríguez, Javier 
Medina Pella, Sergio de 
Menéndez Famas, Mercedes 
Mínguez Bemaldo de Quirós, B. 
Prieto González, Rubén 

Prieto Román, Nadia 
Rodríguez Mejías, Antonio 
Sánchez de la Nieta Redondo, S. 
Velasco Morales, Aldara 
Villaécija Ruiz, Elena 

1º G 

Álvarez Trimiño, Alberto C. 
Arias Durán, Fernando 
Amero Nombela, Daniel 
Arroyo Goday, Ana 
Bernardino Ballesteros, Rubén 

Cejudo Pinto, Gregario 
Corsino Garvío, Juan Francisco 
Díaz Mellado, Pablo 
Figueroa Gutiérrez, Lorena 
García Parra, Diego 

García Pascual, Silvia 
García Pérez, Raúl 
García Rubio, Antonio 
Gómez Palomo, Raquel 
Higuera Monzón, Raquel 

Jiménez García, Susana 
J iménez Rivas, J enifer 
León Carrascosa, Juan José 
Malia Ruiz, Juan José 
Martínez Manzano, Amara 

Alumnos de 1.~ realizando una entrevista para la radio 
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Martínez Ruiz, Alfonso 
Martínez Ruiz, Elías 
Merchán Rodríguez, Mercedes 

- Morales Cano, Daniel 
Morera Álvarez, Aarón 
Mullen Moreno, María Gracia 
Oliveira Granadeiro, Rui Felipe 

Padrino Santa O laya, Sara 
Palacios Palomares, Francisco 
Palomares Lozano, Marta 

Pascual Dos Inocentes, Vanessa 
Reyes Mesa, Odry Magnolia 
Rodríguez Alises, Alba 
Sánchez Carmona, Alberto 
Sanz de Siria Pérez, Adrián 
Zamora Milán, Jonathan 

1º H 
Adrover Montemayor, José 
María Álvarez Arias, Ignacio 
Aparicio Fernández, Antonio 
Arroyo Aznar, Enrique 
Baquedano de la Paz, Eva 

Blázquez Málaga, Eduardo 
Cabrera Suárez, Jonathan 
Cuadrado Mora, Ana Belén 
Díaz Manjón, Verónica 
Fernández Lens, Noelia 

Fernandez Venero, Silvana A. 
García Escámez, David 
García Fernández, Fernando 
Hemández Martíoez, Victor M. 



J acame Celi, J ohnny Daniel 
Lifchitz Morales, Claudia 
López Sierra, Miguel Ángel 
Martín Muñoz, Leticia 
Martínez Pérez, Eva 

Medina Maeso, Rosario 
Malina Castillo, Fernando 
Oliveira Granadeiro, Victor Hugo 
Pérez Morón, Patricia 
Ramírez Gómez, Francisco José 

Rodríguez Sánchez, Lorena 
Romero Muñoz, Miguel Ángel 
Said Abdel-lah, Ama! 
Salinas León, Luis Steven 
Sanz Castelló, Rebeca Tamara 

2ºD 

Alonso Sánchez, Aharón 
Antezana Lovón, Mercedes R. 
Armada Pérez, Carlos 
Berlanga Cabo, Amanecer 
Bronchalo Moreno, Nerea 

Delgado Lamamie de Clairac, Eva 
Enríquez Campelo, Ana 
Gallego Olivera, Daniela 
García Puerta, Raquel 
Gómez González, Jorge 

Alumnas de 2. ~ E de Bachillerato 

González Talaván, Beatriz 
Hernández Lucas, Susana 
Herranz Carrero, Ana 
Herrero Carrillo, Ana María 
Huerta Sierra, Elena 

)iménez González, Noelia 
Juez Rico, Raquel 
Martín Pineda, María Isabel 
Martín Rodríguez, Lucía 
Martín Salguero, Andrea 

Martínez Cidoncha, María Luisa 
Méndez Femández-Toribio, Ruth 
Méndez Oliva, Jaime 
Malina Fernández, Raúl 
Muñoz De Santos, Jonathan 

Redondo Baena, Verónica 
Rodríguez Gómez, Clara 
Sánchez Pérez, 1 ván 
Sauce Guerra, Sergio 
Segovia Acedo, Aida 

Setién García del Riego, Nuria 
Vengut 1 Tró, Alejandro 
Videras Pujante, Alejandro José 
Villa Díaz, Luis 
Villarreal Gutiérrez, Esther 
Yacar Cueto, Rubén 

2º E 

Aguirre Magán, Lorena María 
Alfonso Bueno, Sara 
Antequera Díaz, Cristina 
Baena Gómez, Gloria 
Blanco Gegundez, Mª Verónica 

Carrillo Pérez, María Carmen 
Casillas Sánchez, Laura 
Conde Campos, Eduardo 
Díaz Díaz, Victor 
Esteban Hontanaya, Saúl Ernesto 
Fernández Bobillo, Eduardo 
Fernández Freire, Mónica Cristina 
García García1 Laeticia 
Gardoqui Varela, David de 

Gil Ortiz, Diana María 

Gimeno Díaz-Guerra, Belén 
Gómez De La Cruz, Vanesa 
J iménez García, Fernando 
Jiménez Gómez, julio 
López Moreno, Ana Belén 

López Povedano, David 
Loredo Valdeita, Raquel 
Martín Contera, Mónica 
Martín Jirnénez-Montesinos, lnm 
Martínez Nogales, María Jesús 

Mercado Montero, Sara Inés 
Nevado Muñoz, Laura 
Núnez Carmona, Ángela 
Partida Casado, Elena 
Romero Barreno! Eva 

Sánchez-Miguel Serrano, Mª Fe 
Sanz Ballesteros, José Manuel 
Serna López, Marcelino Daniel 
Tronco Martín, Sonia 
Valdivia Y ague, Virginia 
Villa Díaz, Lorena 
Yebra García, Ana 

2º F 
Aguirre Roncal, Willy 
Alba Mandillo, María Isabel 
Alpañés Buesa, Enrique 
Antón González, Paula 
Badía Montero, María 

Bellot Peláez, Lorena 
Beltrán Rodríguez, Beatriz 
Crespo Pizarra, Stephanie 
Díaz Muñoz, Rebeca 
Gálvez Hernández, Mario 

García Martínez, Berta 
Gutiérrez Hernández, Blanca 
lbáñez Sánchez, Aranzazu 
Jabato Aparicio, Raúl 
Jorquera Martinez, Irene 

Lak Alizadeh, Atusa 
López Alcalde, Alberto 
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Alumnos de bachillerato que se despiden del Instituto 

Martínez Hurtado, Natalia 
Morales Aranda, Beatriz 
Moreno Higueras, A ndrea 
Olmeda Mariscal, Miguel 
Pacheco Miján, Marta 
Pérez Serrano, Gloria 
Pisonero Santolaya, David 
Puig Segura, Laura 

Ramos Rodríguez, Francisco 
Rodríguez del Moral, Sheila 
Salinas León, Alexandra 
Serrano Romero, ;;alvador 
Serrano Salgado, Cecilia 

Tiemblo Jiménez, María del Mar 
Uz Pardos, Antonio Alejandro de 
Valera Navarro, Lissenit J udhit 
Valiente Timón, Santiago 
Vega Gómez, María Mercedes 

2ºG 
Araujo Quintana, Esther 
Barroso Herrero, Juan 
Boado Rodríguez, Carolina 
Cárdenas Carrillo, Cynthia 
Cuevas Casanova, Maria Amelia 
Femández Domínguez, Elena E. 

Jiménez Serrano, Inmaculada 
Jiménez Valverde, Laura 
Lara del Vigo, Blanca 
Llorente Gutiérrez, Daniel 
López Abad, Francisco José 
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López Fernández, Rosa María 
Losada Sánchez, Laura 
Marcos Prado, Yazmina 
Martínez Ovalle, Juan Carlos 
Martínez Rivas, Víctor 

Muñoz Cabello, Esther 
Navas Altamirano, Ángela 
Obrador Llopart, Laura 
Ortiz Pellicer, Amor 
Pablo Muñoz, Manuela 

Palomar Díaz, Antonio 
Peguero Rodríguez, Marcos 
Portero Martínez, Alejandra 
Rafael García, David 
Risquez Sánchez, Francisco 

Tijerin Espeje!, Raquel 
Torrado Cubero, Daniel 
Tubío Pérez, José Manuel · 

2ºH 

Aranda Rivero, Idoia 
Asenjo Martín, Javier 
Ballesteros García, Clara María 
Bueno Rodríguez, Esther 
Cervantes Falomín, Miguel 

Chaichio Planet, Ildefonso 
Cifuentes Fernández, Carlos 

Colomo González, Miguel 
·.Cordero Martínez, José 'María 
Delgado Rivera, Manuel Fernando 
García Elena, Victor 
García Rodríguez, María Luisa 

González Barata, Raquel 
González Brasero, Jesús 
González Díaz, David 
González Posadas, Ángel 
Guerrero Ogando, Elena G. 

Hernández Bunin, Denis 
Lima Ríos, Ricardo Paú! 
Mariano Molina, Ignacio de 
Martínez Güena, Aitor 
Méndez Redondo, Jorge 

Meras Soladana, Jorge Ángel 
Páez de la Rosa, Elías 
Palomino Guzmán, Abelardo 
Pérez Mico, Pablo José 
Pinar Díaz, Álvaro Antonio 

Piñeiro Bazán, Amanda 
Quiles Blanco, Miguel 
Sainz González, David 
Salgado Úbeda, Carlos 
Sánchez Peña, Pedro Luis 

Serrano Gómez, Miguel 
Torrado Cubero, Helsa 
Uribe Mayoral, Silvia Alba 

Los chicos de 2. Q de Bachillerato 



Alun1nos de nocturno 
Curso 2000 .. 2001 

1 ºN Bachillerato 

Aguirre Porras, Diana 
Alvarado de la Cruz, Verónica 
Amor Remón, Mª Angustias 
Azquinezer Escribano, Sara Iris 
Blanco Mita, Isabel 

Blanco Morales, José Mª 
Bolaflos García-Noblejas, Manuel 
Bravo Martínez, Ana Mª 
Cabirta Pico, Eduardo 
Cam¡:dlo de Miguel, Fernando A 

Cruz León, Azucena de la 
Cubero López, Patricia 
Curiel- Jorcano, Celso 
Fernández de Paz, David 
Femández-Caballero Rarnírez, Mª 

Frikh Asridi, Marian 
García Leitón, Martín 
Garzón González, Angela Tania 
Gómez Moreno, Rafael 
González Serrano, Juan Ángel 

Jiménez Araque, Jesús Alfonso 
Jiménez Juárez, Juan Antonio 
Lancharro Reina, Roberto 
Marcos Chillón, Marcelino 
Martín Soriano, José Félix 

Marza Morales, Sonia 
Miranda García Margarita 
Montero Aguilar, Álvaro 
Moreno Supervia, Tania 
Navarro Aranda, Sergio 

Otero Ferrete, Juan Miguel 
Paños Cano, Daniel 
Puerta Coba, lván 
Rajab Mas, Aida 
Ramón Espinosa, Alicia 

Robisco Rodríguez, Mª Carmen 
Rojo Prous, Francisco 
Román Gay, Sergio 
Romero-Durán, Eduardo Jesús 
Rubiales Martín, José Luis 

Rubio Antúnez, Carolina 
Sabogal Rodríguez, Luisa 
Sánchez Agüera, Mónica 
Sánchez Sánchez, Mª Carmen 
Santamarta Barrera, Rebeca 

Segovia Escribano, Luna 
Segovia Urdapilleta, Fernando 
Sevillano Navas, David 

1 ºO Bachillerato 

Aguerrí Barbed, Roberto 
Álvarez Vinuesa, Saúl 
Asimbaya Loachamin, Roberto 
D 
Ballega Solera, José Ignacio 
Bernardino Ballesteros, Rubén 

Bláquez Sánchez, José Ignacio 
Busons Perales, Raúl 
Calero Rugero, Sergio 
Civera González, Stella 
Delgado Pérez, Amaranta 

Espada Villaverde, Aarón 
Gancedo Botella, Carlos 
García García, Raúl 
García Parra, Diego 
Gil Romero, Antonio 

Huertas López, Santiago 
Jiménez Fernández, Mª del Mar 
Jiménez Toledano, David 
Mariscal Carrascosa, José Gabriel 
Martínez García, Miguel 

Mateas Hernández, José M. 
Merchán Rodríguez, Merced 
Mufloz Tejera, Diana 
Núñez Yáñez, David 
Pacheco Jiménez, Nuria 
Rodríguez Segura, Diana 
Sánchez González, Elena 
Vázquez Blasco, Ignacio J. 

2ºNBachillerato 

Abubakra Aveda, Jaldia 
Bonillo, María Elena 
Arcos Cerezo, Guadalupe 
Arias Iglesias, Manuel Freo. 
Arribas Cano, Victor 

Arriola Gómez, Mercedes 
Bermejo Rabano, Estella 
Blaya Marcos, Katia 
Bravo Franco, Almudena 
Cámara Rodríguez, Soledad 

Cortés Martí, Salvador 
Duarte de los Ángeles, Elena 
Fabres Marqueño, Javier 
Fariñas Puig, Asunción 
Ferrer Castellanos, Luna 

(!Jalán Bermudez, Raúl 
García Erdocia, Aitor 
H luszcuk Coco, Mariano 
Jiménez Sierra, Francisco J. 
Morato Díaz, Julia 

O rtíz Ordóñez, Susana 
Palma Bueno, J uanes 
Peguero Rodríguez, Marcos 
Ramírez Asanza, María Fe 
Ruiz Loarce, María Begoña 

Salinas León, Alejandra 
San Martín Alba, Alonso 
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Serrano Somolinos, Rubén 
Tórtola Hurtado de Mendoza, 

3ºN Adultos 

Álvarez Sánchez-Camping, Pablo 
Aroca Pérez, Enrique 
Arroyo Porilla, Pedro 
Balabarca Mejía, Lizeth Pilar 
Barco Bravo, Gonzalo 

Barrera Manzano, Álvaro 
Bella García, Bruno de la 
Carmona Adrián, Pedro José 
Castillo Sánchez, Álvaro del 
Díaz Patricio, Sonia 

Díaz Ramón, Victor Manuel 
El Desuki Arenas, Matías Nabil 
Fernández Berna!, Guillermo 
García Chacón, Juan Antonio 
García López-Alberca, Óscar M. 

García Marrupe, Manuel 
Goizueta Torres, Guillermo 
Gómez de Pablos, Rufo 
Gómez Marín, Belén 
Gómez Navarro, Francisco Javier 

González Lag e, Jorge 
Guzmán Gómez, Jorge 
Herraiz Galindo, Ignacio 
Herrera Liaño, Laura 
!barra Amor, René 

Jurkojc Cervantes, Cristóbal E. 
Lara Lozano, Cristina 
López-Tercero Padilla, Antonia 
Manrique Legido, Sonia 
Mañas Franco, José Antonio 

Márquez, Carmen 
Martínez Contreras, Diego 
Mata Castro, Helios 
Malina Fernández, Saida 
Morales García, Óscar 

Muñoz Fernández, Jesús 
Muriel González, Juan 
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Oller Romero, José Miguel 
Ontalba Barajas, Ángel Francisco 
Ortés Sáinz, Miguel Ángel 
Padilla Cuevas, Edwin Daniel 
Pérez Franco, Elena 
Pérez García. Victor 
Poi Vega, Mª Carmen 
Quintero Carrascilla, Julio _ 

Quiroga Ramírez, Fernando 
Ripoll Cereceda, Daniel 
Rodríguez Pérez, José Antonio 
Rodríguez Pineda, N atalia 
Romero Ramos, Daniel 

Romero Ramos, Javier 
Sancho Martín, Sagrario 
Sara Palacios, Óscar 
Sierra Rodríguez, Óscar 
Simonian, Tatevik 

Temprano González, Sheila 
Vallecillo Alcántara, Sergio C. 
Villacis Sánchez, Borja 

3º O Adultos 

Barón González, Ignacio 
Barrera Manzano, Álvaro 
Bella García, Bruno de la 
Bruna Hernández, Isaac 
El Desuki Arenas, Matías Nabil 

El Hmadi Raisouni, Hanan 
García Ariño, Tomas 
García López-Alberca, Óscar M. 
Hernández Castaño, Lorena 
Malina Fernández, Saida 

Nieto Castillo, David 
Padilla Cuevas, Edwin Daniel 
Pua Cáceres, Blanca 
Quiroga Ramírez, Fernando 
Ripoll- Cereceda, Daniel 

Romero Ramos, Daniel 
Romero Ramos, Javier 
Saz Sánchez-Manjavacas, A 
Valero Rincón, Diana 
Vives Martínez, Carlos 

4ºN Adultos 

Algaba Valdivieso, Mª Elena 
Alonso Jiménez, Begoña 
Alonso Maldonado, Ángel 
Camilo Agüero, Zuleyda 
Castosa González, Juan 

Cueto Martínez-Pontremuli, J 
Espada Sicilia, Leticia 
Fernández Gómez, Fabio 
Guillén Soriano, Rossy A 
Jiménez López, Antonio José 

Lara Carreta, Javier 
León Álamo, César 
López Calvo, Beatriz 
Mallo Llanzón, Regina 
Medina Martínez, Gorka 

Mendas Torralba, Daniel 
Mesas Naranjo, Juan Isidro 
Montes Barba, N atalia 
Muñoz Franco, Juan José 
Navas Rodríguez, José M. 

Ramírez Trujillano, Álvaro 
Razola Marian, Victor 
Río Bolaños, Marcos de 
Rodríguez Barata, Miguel A 
Rodríguez Cañizares, Felipe 

Rodríguez Fernández, Rosa 
Soler Moreno, Rubén 
Somoza Serrano, Rubén 
Suárez Schon, Marleni 
Vázquez Legazpi, Ana V. 

4º o Adultos 

Alonso Roca, José Luis 
Bartolomé Gamboa, Sergio 
Bonilla Ortega, Sara 
Borrella López, Fernando 
Calvente Mieres, Jaime 
Casado Montilla, Francisco J a vi 

Cifuentes Pastor, Roberto 
Cuenca Casillas, Eloy Gonzalo 



Díaz Rodríguez, Sara 
Errandonea Delclaux, Diego 

Fonacier Castillo, Marco 
García Cervia, Miguel 
García Soto, Inmaculada 
Garzón Terrón, Marta 
Gómez Llorens, Magdalena 

Gómez Navarro, Almudena 
Hernández Serrano, Sara 
J ansa López, Miguel 
López Jiménez, Alberto 
Martín Costumero, Anastasia 

Martín Urbón, Victor Manuel 
Moreira Alfara, Agustín 
Muñoz Montero, Javier 
Otero de N avascués Cuba, B. 
Padilla Cuevas, Francisco Alberto 

Palenque Bau, Teresa 
Paniagua Borrego, José Luis 
Paredes Martínez del Peral, C. 
Peira Porras, Verónica 
Perales Martas, Abe! 

Pérez Fernández, Juan Miguel 
Pérez Llano, Borja 
Pérez Redondo, Cesar 
Rodríguez Ortiz, Alejandro 
Sánchez García, Cesar 

Segura Martín, Juan José 
Tabuenca Gaitán, Luz María 
Torregrosa Seller, Antonio 
Valero Rincón, Diana 
V ázquez García, Juan 

Vico Luque, José 
Villar Yrisarry, Mª Dolores 

4º p Adultos 

Alonso Rising, Roy Conan 
Barco Bravo, Gonzalo 
Bermejo Centeno, Elena 
Bonilla Ortega Sara 

Calvente Mieres, Jaime 

Cuadrado Cubas, Miguel 
Dalouh , Hanan 
Díaz Patricio, Sonia 
García de Gavin Villanueva, R. 
Herráiz Galindo, Ignacio 

Herrera Liaño, Laura 
J urkojc Cervantes, Cristóbal 
López Jiménez, Alberto 
Mañas Franco, José Antonio 
Márquez, Carmen 

Martín Urbón, Victor Manuel 
Mendas Torralba, Daniel. 
Moreira Alfara, Agustín 
Muñoz Franco, Juan José 
Otero de Navascués Cuba, B. 

Paredes Martínez del Peral, Cario 
Pérez Franco, Elena 
Pérez Llano, Borja 
Sánchez García, Cesar 

4ºQ Adultos 

Alonso Roca, José Luis 
Álvarez Sánchez-Campins, Pablo 
Añón Giménez, J essica 
Aparicio Barba, José Carlos 
Bartolomé Gamboa, Sergio 

Cueto Martínez-Pontremuli, José 
Diez Dancausa, Diana 
Font León, Carlos 
García Ramírez, Félix 
García Soto, Inmaculada 

Goizueta Torres, Guillermo 
Gómez Llorens, Magdalena 
Gómez Navarro, Almudena 
Hernández Serrano, Sara 
Lara Lozano, Cristina 

Martín Costumero, Anastasia 
Muriel González, Juan 
Núñez Valero, Joana 
Ontalba Barajas, Ángel Freo. 
Padilla Cuevas, Francisco A. 

Perales Martas, Abe! 
Quintero Carrasquilla, Julio 
Ramírez Trujillano, Álvaro 
Rodríguez Perece, José A. 
Segura Martín, Juan José 

Simonian, Tatevik 
Tabuenca Gaytan, Luz María 
Vallecillo Alcántara, Sergio 
V ázquez Legazpi, Ana V. 
Villacis Sánchez, Borja 
Vivo González, Blanca 

cou w 
Aguilera Luque, David 
Caballero López, Manuel 
Casado Prieto, Nuria 
Castillo Gómez, Jonathan 
Catón Fernández, Javier 

Criado Trueba, Juan Luis 
Esteban Alonso, Ana 
García García, David 
Giménez Montero, Irene 
Jiménez Carabe, Manuel 

López De Soto, Raúl 
Martínez Muñoz, M. Cristian 
Minguez Lázaro, Rodrigo 
Molano Anta, Octavio 
Mondada Romero, Lucia 

Montes Lezcano-Múgica, C. 
Moriel Cambres, Pablo 
Nuevo Calle, Jorge 
Paino Vela, Alejandra 
Ripoll Gómez, Fernando 

Rojas Menéndez, Jesús 
Romero Cachón, Laura 
Ruiz Esteo, César 
Ruiz Palacios, Marco A. 
Sánchez Barrueco, Jorge 
Serrano González, Jara 
Silva Rayo, Carlos 
Toro Ríos, Esteban· de 
Vicente Lara, Pedro 
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coux 
Abella Ulloa, Francisco Javier 
Bias Corras, Carlos 
Chued Bank, Maia 
Comino Martínez, Raquel 
Díaz Dovale, Francisco Javier 

García Claros, Manuel 
García de Diego, Ismael 
Gómez Suárez, Eduardo 
Gómez-Pimpollo Flores, María 
Hemández-Padrón Lorenro, Dani 

Herráiz Galindo, Francisco]. 
Linares Sastre, María del Mar 
Maestre Monroy, Daniel 
Martínez Pérez, J essica 
Muñiz Cosgaya, Iván 

Peral Polanco, Amelia 
Pintado Cantarero, Roberto 
Querol Gil, Bruno José 
Rodríguez Rodríguez, Alejandro 
Ruiz García, Paloma 

San José Blázquez, Esther 
Sánchez González, María José 
Sánthez González, Rodrigo 
Verde Fragoso, Sonia Mª 
Vicente Lara, Raquel 

Y áñez González, María Isabel 
Yeste Barrios, Laura 

cou y 
Álvarez Bustamante, Lucía 
Arias Moldes, Javier 
Ayllón Moriña, Cristina 
Bias Corros, Irene 
Calle Molloy, Joanna de la 
Carrasco Hernández, David 
Cubero Segura, Melani 
García Castro, Alfonso 
García Rull, Laura Mª 
Gómez Alonso, Sara 
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González Bias, Ana 
Gopar Ríos, Fernando 
Gutiérrez del Río, Raquel 
Hemández Romero, Ana 
Iglesias Vázquez, Axel 

Jiménez Gallego, Francisco 
Linares Revert, Efren 
Llanas Patiño, Daniel 
López Novillo, Stella 
López-Brea Almendros, Victor 

Maeso Moradillo, Álvaro 
Maldonado González, Raquel 
Marcos Chillón, Daniel 
Martín Tejeda, Francisco 
Matey Hernández, Javier 

Olmedo Calvente, Sergio Pablo 
Faino Díaz, Laura 
Partida Casado, David 
Paz Eguizabal, David 
Pesquero Mendez, Carmen 

Redondo Partida, Samuel 
Rosa García, Adoración de la 
Ruiz López, Rocío 
Salas Lara, Isidro 
Sánchez Acedos, Daniel 

Sánchez Sánchez, Marina 
Segura Muñoz, Sandra 
Semmah Zaghib, Yamila 
Semmah Zaghib, Nora 
Vega Ferrero, Rosalía 

Villa U trilla, Liliana 
Vindel Reneses, Carmela 

cou z 
Alonso Pardo, José Miguel 
Barba Méndez, Luis 
Calle Sánchez, Andrés Javier 
Cano López-Sepúlveda, P 
Cano_ Terrinha, Verónica 

Castro Costa, Beatriz 
Fuente Sánchez, ]. Luis de la 
Fuertes Huertas, Mª José 
García Rey, Adela 
García Suárez, Ignacio M. 

Gómez Pizarra, Fernando 
González Hernández, Aranch 
Higueruela Morante, Rubén 
Holguin García, Rosmeri Y. 
Horcajuelo Cuevas, Eva 

Jiménez Iglesias, Daniel 
Kamdolo Banona, Nadia 
López Garcia, Ángel 
López Mayorga, Ana Belén 
Lozano Conejero, Ana María 

Lucero Casero, Sonsoles 
Merchán Rodríguez, Aranzazu 
Moreno Medina, Vanessa 
Muñoz Blázquez, María 
Pérez González-Rico, Alberto 

Pérez Lobo, Ramón 
Pons Periz, Melania 
Prado Agudo, Álvaro de 
Ramos Matesanz, Rocío 
Redondo Ramírez, Mªdel Pilar 

Rico Fernández, Gema 
Ripoll Gómez, Jorge 
Rojo Sánchez, María 
Salgado Herranz, Laura 
Sanguino Arriero, Sergio 

Tesorero Díaz, Yolanda 
Tomás Martín, Virginia 
Tumbaga Carta, Leny 
V ázquez García, Carmen 
Velázquez Martín, Javier Luis 
Zamora Villamil, Belén 
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