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Tras las últimas y húmedas vacaciones, entrando en la sala de profesores
con cara de primer día, hubo algo que me hizo reír. Descubrí pegado en la
taquilla de un compañero un poema del argentino Oliverio Girondo que dice
así:

«No se me importa un pito que las mujeres
tengan los senos como magnolias o como pasas de higo;
un cutis de durazno o de papel de lija.
Le doy una importancia igual a cero,
al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco
o con un aliento insecticida.
Soy perfectamente capaz de soportarles
una nariz que sacaría el primer premio
en una exposición de zanahorias;
¡pero eso sí! -y en esto soy irreductible- no les perdono,
bajo ningún pretexto, que no sepan volar.
Si no saben volar ¡pierden el tiempo las que pretendan seducirme!»

Me hizo gracia y me reí. ¡Nos han pedido a las mujeres que seamos tantas
cosas a lo largo de la historia!. Luego reflexionando me pareció importante, tal
vez lo más generoso que se le puede pedir a una mujer, pero también a un
hombre, «que sepa volar». Que cada persona tenga la libertad de ser ella
misma. La libertad es el bien más preciado que tenemos como personas que
respetamos a los demás, lo que ellos son y lo que quieren ser. Lo contrario de
saber volar es estar sometidos a alguien o a algo que nos hace daño.Y, sin
embargo, estamos sometidos a las normas estéticas que nos dicta la sociedad
en la que vivimos. Es difícil escapar a ellas, pero tenemos un poder que nos
hace volar, nuestra actitud crítica ante las cosas, nuestro querer ser nosotros
mismos y no  pertenecer a un equipo en el que nos han metido y en el que no
queremos participar. Tengamos nuestras ideas propias, no nos dejemos lle-
var por lo vanal y salgamos del redil.

                                                       ISABEL MUÑOZ BEJARANO
                                                    (Profesora de lengua castellana)

"La cotidianeidad nos teje, diariamente, una telaraña en los ojos"
                    (Oliverio Girondo.  Espantapájaros, 14, 1932.)
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A LORETO, CON MUCHA «QUÍMICA»

Loreto Márquez, la profesora que nos
ha hecho amar la química, la formula-
ción, la tabla periódica, se jubila. Escri-
bir sobre ella, y más cuando se trata de
una despedida, es un tanto difícil porque
hay que condensar en una página tres
años de clases, ejemplos, laboratorio...

Loreto no solo nos ha transmitido mu-
chos conocimientos, sino que ha creado
en nosotros interés por la ciencia, en
particular por la química, y nos ha trata-
do estupendamente. Basta con decir que
incluso aquellos que prefirieron las letras
añoran sus clases.

Te echaremos mucho de menos y te agradeceremos toda la vida lo que nos has enseñado.
¡Disfruta, Loreto, de tu merecida jubilación!

                                                       Grupo A de 2º de bachillerato

PORTADA

RELACIÓN DE PERSONAJES DE LA PORTADA Y
ALUMNOS QUE LOS HAN REALIZADO

CHARLES CLAPLIN- MARUXA FIANCES GONZÁLEZ. 2º-A. ESO
BEETHOVEN- DANIEL HERNANDO RODRÍGUEZ. 2º-A. ESO
WOODY ALLEN- ÁLVARO LINARES JIMÉNEZ. 2º-A. ESO
MICHEL JACKON- GONZALO DIÁNEZ AGREDANO. 2º-A. ESO
ALBERT EINSTEIN- FCO. JAVIER RODRÍGUEZ BARBOSA. 4º-A. ESO
MICK JAGGER- ROSA RAMÍREZ PÉREZ. 2º-A. ESO
JOSÉ MOURINHO- SAMUEL FERNÁNDEZ CRUZ. 2º-A. ESO
MARILYN MONROE- BLANCA ROMERO SILVA. 4º-A. ESO
TOM GATHER- Mª CARMEN CABELLO. 2º-A. ESO
ASHTON KUTCHER- ANA ROSA GARCÍA RECHE. 2º-A. ESO
JOHN LENNON- ANA CUEVAS GUERRERO. 4º-C. ESO
AUDREY HEPBURN- MÓNICA WANG. 4º-C. ESO
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EXPOSICIÓN CONTRA LA INTOLERANCIA

          DÍA DE LA PAZ. 30 DE ENERO

Hoy nos hemos reunido en los Jardines del Valle varios
colegios como Sor Ángela de la Cruz, IES Velázquez, IES
Macarena, para celebrar todos juntos el Día de la Paz. Hemos
colgado cartulinas con frases o palabras sobre unas redes
junto al escenario. También hemos cantado canciones muy
bonitas sobre este tema. Después han soltado unas palomas
y ha quedado muy bien.

Nos  parece muy buena idea que se  celebre  el Día de la
Paz, ya que debemos saber algo sobre este tema , y además lo
pasamos bien.

IRATI GUITIÉRREZ ZABALETA Y
SANDRA COBOS LUNA. 1º-B. ESO

Durante la semana del 12 al 16 de marzo, aprovechando la celebración del Día Internacional
de la mujer, en la biblioteca del instituto hubo una exposición de carteles contra las diferentes
manifestaciones de intolerancia ( racismo, violencia de género, antisemitismo...) organizada
por el Departamento de Orientación del centro y el Movimiento contra la Intolerancia.
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PARLAMENTO EUROPEO DE LOS JÓVENES EN LA UNIVERSIDAD PABLO
DE OLAVIDE.

ORGANIZADO POR CARMEN GUZMÁN, ALUMNA DE 2º DE BACHILLERATO
DEL IES VELÁZQUEZ DE SEVILLA Y MARÍA MUÑIZ, ALUMNA DE LA

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

El 10 de marzo en el paraninfo de
la Universidad Pablo de Olavide,
tuvo lugar un debate sobre temas
de actualidad, en inglés y francés,
lenguas oficiales del Parlamento Eu-
ropeo,  con el fin de acercar  los jó-
venes a la política europea y  fo-
mentar el espíritu europeo entre las
jóvenes generaciones españolas,
además de darles la oportunidad de
conocer y aprender a desarrollarse
en una sociedad multicultural.

En esta fase,  nacional, partici-
paron 48 alumnos de ESO y Bachi-
llerato de ocho centros educativos
de la provincia de Sevilla. Todos
compiten por una plaza para partici-
par en el Parlamento Europeo de los
jóvenes, EYP. Esta es una fase pre-
via de las 12 que tendrán lugar a ni-
vel nacional, donde en grupos de 6,

los estudiantes desempeñan distintos roles en el marco de la Asamblea General, donde se debaten temas como los
derechos humanos, cultura, educación, economía...

De nuestro centro participaron, aparte de Carmen Guzmán, organizadora, Elena Jimenez, Estrella García,
Carmen Ortiz y Paula Rodriguez de cuarto de la ESO; Guillermo Salas y Angel Ruy-Diaz de primero de
bachillerato. Luis Algeciras como vicepresiden-
tes de la sesión, Jessica Salamanca "chair" (pa-
labra inventada por EYP, que significa básica-
mente el líder de la comisión, el ayudante, que
conecta a los participantes con la presidencia),
Julia Ramos y Ana Cerrillo ayudaron en la or-
ganización a última hora, y Ana Fernandez fue la
reportera gráfica de la sesión. Fueron  orientados
y acompañados por la profesora de filosofía
Helena González.

Hubo además otras dos sesiones, en Málaga
(organizada por Luis Algeciras) y en Granada.
En ambas los alumnos organizadores de nuestro
instituto ayudaron como "jefes de comisión" o
vicepresidentes.

En la sesión de Sevilla se han elegido 6 parti-
cipantes, de un total de 2 centros ganadores para
competir por una plaza en la siguiente sesión que
será en Sitges, Barcelona, en el mes de abril. De esta cita saldrán los participantes para los próximas sesiones
internacionales, la siguiente será en otoño en Ámsterdam, Holanda, y en primavera en Munich, Alemania.

                                                                                                                      ¡SUERTE A TODOS/AS!
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EL PROGRAMA DE ALUMNADO AYUDANTE DEL IES
VELÁZQUEZ: UNA APUESTA POR LA CONVIVENCIA PACÍFICA

Durante los meses de febrero y marzo ha tenido lugar en nuestro centro un curso impartido por el profesor  D.
Manuel Navarro Lemos dirigido a alumnado y profesorado sobre la formación en estrategias y habilidades para la
"ayuda entre iguales". A través de diferentes juegos y dinámicas grupales se han trabajado contenidos relacionados

con la resolución de conflictos,  la escucha activa, habilida-
des emocionales y de comunicación, habilidades sociales
etc. Con ello se pretende poner en marcha el Programa de
Alumnado Ayudante cuya finalidad es la mejora del clima y
de la convivencia escolar basándose  en el aprovechamien-
to del mejor de los recursos humanos con el que contamos:
el propio alumnado.

Los objetivos del programa, por tanto, pretenden mejo-
rar  la convivencia en el aula y en el centro a través el
aprendizaje de estrategias para la resolución pacífica de
conflictos que disminuyan manifestaciones de violencia y
la necesidad de recurrir a medidas sancionadoras.

De esta forma se contribuirá, sin duda, a favorecer el bienestar del alumnado que se encuentre en situaciones de
aislamiento social por timidez o baja autoestima, ser nuevo en el centro, circunstancias sociofamiliares difícilesy/o
ser objeto de acoso escolar. Y para llevar a cabo las intervenciones de ayuda, el alumnado ayudante, organizado por
niveles y bajo la supervisión del profesorado coordinador
del programa, expondrá los casos detectados y desde el
equipo se asesorará sobre las estrategias más oportunas.

Como medida complementaria, se tiene planificado para
el próximo curso académico, la formación para la mediación
de conflictos, en la que personas neutrales, los mediadores/
as, intentarán, en casos de conflictos específicos, que las
partes se planteen el motivo de los mismos desde una pers-
pectiva distinta, pasar de posturas enfrentadas a intereses
compartidos y adoptar una actitud favorable a la búsqueda
de una solución consensuada.

A todas las personas implicadas que han hecho posible
lo conseguido hasta ahora y que harán posible lo futuro:

¡¡MUCHAS GRACIAS!!

   CRISTINA SARMIENTO ZURITA
(Jefa del Departamento de Orientación)
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El pasado 26 de marzo, los alumnos de 2º E.S.O.

A y B fuimos a visitar el embalse de El Gergal,
acompañados por los profesores de tecnología Pepe
Báez y Adolfo Martínez. Salimos a segunda hora y
estuvimos allí toda la mañana.

El pueblo más cercano es Guillena. Su construc-
ción fue realizada por EMASESA y tiene entre 30
y 35 hm³ de capacidad. Las aguas embalsadas per-
tenecen al río Rivera de Huelva.

Nos dividimos en dos grupos. Estuvimos en la
presa y vimos la diferencia entre hasta dónde había
llegado el agua y hasta dónde llega ahora por la
falta de lluvia. Después hicimos lo que había esta-
do haciendo el otro grupo, ir a dar una vuelta por la
zona y por la orilla del río.

    LAURA FRANCO JIMÉNEZ 2º-A. ESO

EXCURSIÓN AL EMBALSE
DE EL GERGAL Una alineación cósmica, es una alineación de uno o

más astros y el Sol, de tal forma que este último tapa la
conexión directa del astro con el centro de su galaxia.
Esta alineación privará a la Tierra del sustento energéti-
co que necesita para seguir viviendo como hasta ahora.
Esto sucederá el 21 de diciembre de 2012, durante el
solsticio de invierno, que coincide con el momento en el
que el Sol alcanza su posición más al sur.

¿Qué puede significar esto?
Lo más probable, es que todos los aparatos electró-

nicos se apaguen y que la gran mayoría ya no vuelvan a
funcionar.

Las tormentas solares alcanzarán su punto culminan-
te, es decir, toda la atmósfera del sol estallará, rompiendo
así todos nuestros satélites y dejándonos así sin nues-
tras vías de comunicación, internet, móvil…Pero tam-
bién hay cierta probabilidad de que un pequeño porcen-
taje se dirija hacia la tierra y viajará a la velocidad de la
luz, por lo que nos arrasaría por completo.

Además, se están abriendo grietas en nuestro campo
magnético, que es nuestra defensa frente a las radiacio-
nes solares.

También sería probable que sucediera una inversión
de los polos, lo que supondría un cambio de conciencia
en la mente de todos los seres vivos, y muchos científi-
cos dicen que empezará una nueva era.

Muchos científicos han hablado de la posibilidad de
que estallen terremotos, erupciones volcánicas,
huracanes…Ya que creen que el movimiento de las pla-
cas está  solucionado con la forma en la que inundan los
rayos solares, y puesto que va a llegar una tormenta
solar, todas las placas chocarían entre sí.

Pero no sólo nosotros hemos descubierto este even-
to, sino que los mayas ya lo ratificaron en su época pero
no como el fin del mundo, sino como el comienzo de una
nueva era, en el que se cumplirán las siete profecías, que
son siete mensajes de esperanza para la humanidad. Pero
esta es una de las muchas teorías que existen. Al igual
que esta nos habla del fin del mundo, muchos científicos
hablan de que no pasará nada y otros hablan de la inver-
sión de los polos, etc.

Estas son algunas teorías pero en mi opinión nada de
esto sucederá simplemente los aparatos electrónicos
dejarán de funcionar durante el tiempo que estemos sin
Sol. Y no se invertirán los polos porque los polos tardan
en invertirse alrededor de 5000 ó 10000 años. Es decir
que será un solsticio de invierno más como otro cual-
quiera.

       RODRIGO GARZÓN RIDAO 2ºA. ESO

ALINEACIÓN CÓSMICA
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 EL 19 DE MARZO SE COMMEMORÓ EL BICENTE-
NARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812, PROMUL-
GADA EN CÁDIZ.  CON ESTE MOTIVO EL DEPAR-
TAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE NUES-
TRO INSTITUTO EXPUSO UNA SERIE DE CARTE-
LES ALUSIVOS Y UNA COLECCIÓN DE
SEPARADORES REALIZADOS POR LOS ALUMNOS
DE LA ESO

           CARTELES ALUSIVOS CON ALGUNOS
            ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN

        EXPOSITOR CON LOS SEPARADORES

ROBERTO CUEVAS GUERRERO  SERGIO VIDAL ÁLVAREZ
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Vengo observando desde hace tiempo cierta conduc-
ta que me ofusca bastante. Se trata de un
antinacionalismo (al que ni siquiera podemos llamarlo
así, porque cuando conviene bien que nos gusta sacar
pecho y decir que somos de España) surgido de la equi-
vocada asociación de 2 símbolos tan importantes en
nuestro país, como lo son la bandera y el himno, con el
Fascismo. Si vas andando por la calle y llevas una ban-
dera de España (da igual que sea un parche o una bande-
ra de 2 m) ya eres un facha; si te apetece silbar/ tararear
el himno o cometes el atrevimiento de tenerlo en tu mó-
vil, eres un facha, pero luego
cuando España gana la
Eurocopa, el Mundial de fút-
bol o somos campeones del
Eurobasket ¡por supuesto que
somos españoles, faltaría
más! Y sacamos las banderas
a la calle, y cantamos a pleno
pulmón: “yo soy español, es-
pañol, español”… etc. ¿A al-
guno de vosotros se os ha
ocurrido alguna vez investigar
la historia de la bandera de
España o del himno? Porque
estoy segura de que si lo hubierais hecho, no seguiríais
pensando que son símbolos fascistas. Empezaremos por
la bandera:

El diseño actual de nuestra bandera surgió con el
Real Decreto del 28 de mayo de 1785 promulgado por
Carlos III, quien convocó un concurso para adoptar un
nuevo pabellón para la Marina, debido a que al encon-
trarse Sicilia, España, Nápoles, Francia, Toscana y Parma
bajo dominio Borbón era imposible diferenciar los bu-
ques unos de otros. El éxito del pabellón escogido fue
tal, que en 1793 se ordenó que ondeara en todos los
puertos y fuertes de la Marina. Finalmente, en 1843 la
reina Isabel II promulgó el Real Decreto de 13 de octubre
por el que se ordenó que todas las unidades militares de
España utilizaran la misma bandera. Aunque se usó du-
rante el resto del siglo, no fue hasta 1908 que se hizo
obligatorio que todos los edificios públicos ondearan la
bandera los días de fiesta. Este diseño se conserva has-
ta el día de hoy, Excepto en 1931, durante la II República,
en la que se usó la bandera tricolor (roja, amarilla y mora-
da).

 Tras la Guerra Civil, se volvió a la bandera bicolor, pero
con el nuevo modelo de escudo, el modelo de 1938. Des-
pués se volvió a cambiar el escudo en dos ocasiones
más, con los modelos de 1945  y 1977 hasta el actual
modelo de 1981.

En cuanto al himno, la Marcha Real, conocida tam-
bién como Marcha Granadera, es el nombre que recibe el
himno nacional de España y es uno de los himnos nacio-
nales más antiguos de Europa, vigente desde el siglo
XVIII, exceptuando el Trienio Liberal (1820-1823), la I
República (1873-1874) y la II República (1931–1939), pe-

riodos en los que se adoptó
el Himno de Riego.

En 1770, el Rey Carlos III
declaró Marcha de Honor a
la Marcha de Granaderos, y a
partir de ahí se utilizó en ac-
tos públicos y solemnes, aun-
que no es hasta el reinado de
Isabel II cuando se transfor-
ma en himno oficial.

Tras la Revolución de
1868, el general Prim convo-
có un concurso nacional para
crear un himno oficial, pero

se declaró desierto, por lo que continuaron utilizando la
Marcha de Granaderos. En tiempos de Alfonso XIII se
estableció por una Real Orden Circular (27 de agosto de
1908) que se interpretara la armonización de la marcha
realizada por Bartolomé Pérez Casas, Músico Mayor del
Real Cuerpo de Guardias Alabarderos. Durante la Se-
gunda República se adoptó como himno oficial el Himno
de Riego, aunque después de la Guerra Civil Española
Franco restableció la Marcha Real, cantada a veces con
los versos del poeta José María Pemán en 1928.

La versión actual de la Marcha Real que sustituye a
la de Pérez Casas, pertenece al maestro Francisco Grau y
es la oficial tras el Real Decreto del 10 de octubre de
1997, cuando el Reino de España adquirió los derechos
de autor de la Marcha Real, hasta entonces pertenecien-
tes a los herederos de Pérez Casas.

Espero que esto sirva de algo y que la próxima vez
que veamos a alguien con una bandera de España o
escuchando el himno no lo tachemos de fascista.

    ÁNGELA GALIANO LORENZO. 2º-C. BACH.

«Yo soy español, español, español…»
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 Posiblemente, si alguien os nombra a China, Japón o
a Asia en general, penséis en el manga, el karate y poco
más. Esto se debe en gran causa a las diferencias
abismales que existen entre su cultura  y la nuestra, ade-
más de la distancia entre países. Por eso he escrito este
reportaje, y por si viajáis a alguno de estos países no
cometáis alguna falta sin tan siquiera saberlo.

• CHINA
1.  Para llamar a alguien para que se acerque hacia ti,

no lo hagas moviendo tus manos con los dedos hacia
arriba, pues sería descortés. Su costumbre es hacerlo
con los dedos hacia adentro.

2.  Si alguien te da un regalo, es mejor no abrirlo
delante de quien te lo ha dado.

3.  Si alguien te da una tarjeta de presentación de
negocios, no la metas en el bolsillo trasero del pantalón,
ni la guardes en la cartera que pondrás en el bolsillo
trasero del pantalón. Simbólicamente estaríamos dicien-
do que deseamos sentarnos sobre ellos.

4.Después de comer, nunca dejes los palillos sobre-
saliendo hacia fuera encima de lo que quedó de comida
en el plato, esto es lo que la gente hace cuando le ofrece
comida a los antepasados, hacer esto en un restaurante
sería una maldición terrible para su dueño.

5.Cuando escribas a un amigo, cualquier cosa, no
utilices tinta roja. Este color se reserva para las propues-
tas, las denuncias y para corregir exámenes.

6. Cuando apenas acabas de conocer a alguien y em-
pieza a llover pero él o ella no tiene paraguas, resulta de
mala suerte darle un paraguas para que se vaya a su casa
- es un augurio seguro que nunca más os veréis de nue-
vo. (La palabra china para paraguas es - san - que suena
como la palabra “separarse”). Esto es particularmente
importante para las parejas que se citan y salen juntos
las primeras veces.

7.No regales un reloj. La frase “dar un reloj” (sung
chung) suena igual que “asistir a un funeral”, es muy
desfavorable. Obsequiar un reloj de pulsera está bien.

8. Igualmente, no es lo mejor regalar un pañuelo como
un obsequio, ya que se utiliza para limpiar lágrimas, en
realidad traerá alguna clase de mala suerte que causará
llanto.

9.Al número cuatro se le considera de mala suerte
debido a su parecido con la palabra muerte, por eso no
se ha de extrañar uno si ve en un ascensor pasar de la
planta tres a la cinco. Esta superstición se da también en
la cultura japonesa .

• JAPÓN
1.En Japón los inodoros son diferentes, hay dos ti-

pos, los tradicionales y los modernos. Los modernos
están todos mecanizados, tienen mando hasta mando a
distancia.

Cuando te acercas la tapa se levanta sola, así que
cuando pasas por la sección de baños en un centro co-
mercial donde están expuestos, las tapas te hacen la ola.
El tradicional se compone de un simple agujero en el
suelo donde uno hace sus necesidades.

2.  Siempre se saluda con una reverencia incluso  a un
amigo. Según su posición social y edad es más o menos
profunda.

3. Al entrar en una tienda siempre te despiden con
una reverencia hayas o no
comprado.

4. Los japoneses usan
unos sellos de tinta para
firmar, estos se llaman
inkan o hanko el cual es
equivalente a su firma.

5.  En Nochebuena la
costumbre es cenar tallari-

nes largos. Cuanto más largos más larga vida. Otra de las
comidas típicas del año nuevo japonés es el mochi, una
pasta hecha de arroz con una textura suave y blanda.
Otra de las costumbres populares es limpiar toda la casa,
significa agradecimiento por vivir en ella todo el año
pasado y para protegernos del frío el año que empieza.
También se considera una forma de eliminar las malas
energías que se han ido acumulando con el paso del
tiempo. No puede faltar la visita a los templos budistas y
tocar las campanas hasta 107 veces antes de pasar el
año, y una vez más, hasta 108 en total, en el siguiente
año. La idea es eliminar los pecados cometidos en el año.

6. Maneki Neko conocido en España como, gatito de
la suerte, significa en japonés el que invita a pasar o que
saluda. Si tiene la pata derecha alzada atrae la prosperi-
dad y el dinero. Con la izquierda, invita a pasar a la gente,
por lo que también se utiliza en las tiendas para dar la
bienvenida.

Existen diferentes colores de Maneki-Neko
- El verde : Seguridad en el hogar
- El Blanco : Suerte en los negocios
- El Azul : Cumplir los sueños
- El Rojo : Éxito en el amor
- El dorado : Economía
- El negro : Evitar la mala suerte y aumentar la

felicidad
- El rosa : Elegir a la persona con la que contraer

matrimonio
- Tricolor: marrón, blanco y negro. El que más

suerte da.
Si alguna vez viajáis a alguno de estos sorprenden-

tes lugares, espero que tengáis en cuenta este reportaje
y sobre todo os haya gustado.

MARUXA FIANCES GONZÁLEZ. 2º-A. ESO

CURIOSIDADES ORIENTALES
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Otro día más de levantarse temprano, ir al instituto y soportar 6 horas de clase. Sí, se soportan, pero
una se hace aún más dura que otra, y habiendo cargado ya con el peso de un trimestre, se me ocurren un
par de consejos para hacer más fácil la superación de este curso, el más estresante de la vida de
cualquier estudiante (hasta ahora)

            CÓMO SOBREVIVIR A SEGUNDO DE BACHILLERATO.

Diario de una estudiante estresada

1. Si piensas hacer como todos los años eso de “voy a estudiar todos los días y no dejarlo para el último
día para no estresarme tanto”, hazlo de verdad o por lo menos, el máximo tiempo posible;

2. Esos trabajos opcionales que nunca hacías, empieza a hacerlos. Nunca se sabe cuándo vas a tener
un examen sorpresa para el que no estabas preparado y necesiten subir
nota;

3. Nunca olvides el triángulo del estudiante. Ya sabes elige dos, pero
elígelas sabiamente. Aprovecha los puentes para elegir las 3 opciones del
triángulo

4. En los exámenes tipo test, comprueba si las respuestas incorrectas
quitan puntos. Si no lo hacen, deja la pregunta que no sepas en manos del
azar y prueba suerte;

5. Crea un blog y empieza a comentar lo dura que es tu vida, normalmente la gente se solidariza y te
pasa apuntes. En caso inefectivo, opta por pedir apuntes a los alumnos del año anterior;

6. Mira continuamente las notas de corte, motívate cuando bajen (si es que bajan) e imagínate estu-
diando lo que te gusta;

7. Busca un local habitual de estudio (biblioteca, una habitación, la terraza en primavera…) y llénalo
de motivaciones para que estudiar no sea tan duro. Para la motivación también ayuda preparar un viaje
de fin de curso con tus amigos;

8. Si estás en una academia, practicas algún deporte o cualquier otra actividad extraescolar, hazte un
horario. Aunque no lo cumplas, el mero hecho de hacerlo te hará sentirte realizado;

9. Estudia historia, literatura y filosofía como si fuera una película; matemáticas, química y física a
base de hacer ejercicios; biología con documentales de la Universidad de Harvard, y búscate algún
amigo que hable inglés para practicarlo y preguntarle dudas;

10. Concéntrate en las asignaturas que más difíciles te resulten, pero no descuides el resto. Las horas
que no gastes en una, gástalas en otras, pero date descansos de vez en cuando.

Si después de los dos primeros trimestres y estos consejos, crees que tus notas no serán suficiente,
pasa al plan B: los FP.

                                                                                                    CARMEN GUZMÁN GARCÍA. 2º-A. BACH.
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ENTREVISTA CON ADRIANA SCHLITTLER KAUSH,  ESCRITO-
RA Y PROFESORA DE LATÍN EN EL IES VELÁZQUEZ

Adriana ha publicado su segundo poemario, Crueldades Afines, un libro
bilingüe escrito en español y en portugués.

P.- ¿Desde qué edad escribes?
R.- Desde muy pequeña. Cuando estaba en el colegio, le
escribí un poema a un caracol. Sobre todo me gustaba
leer.

P.- ¿Cuáles son tus influencias?
R.- La poesía norteamericana contemporánea, Alejandra
Pizarnik, Sylvia Plath, Julio Cortázar, películas de los 60,
el cine mudo, Berlin, Barcelona, etc.

P.- ¿Tus poemas se basan en tu es-
tado de ánimo?
R.- Si, sin duda alguna. No puedo
separar ambas cosas. Mi poesía
siempre habla de mí.

P.- ¿Sueles escribir todo de golpe,
o cuando te viene la inspiración, vas
y lo apuntas?
R.- Es una mezcla de ambas cosas,
quizás el sentimiento si sea la fuen-
te de inspiración, pero desde otro
modo, también es algo mecánico.

P.-Aparte de poesía, ¿escribes otros
géneros?
R.- También escribo relatos y nove-
las, pero siempre intento que todo
esté relacionado, de alguna manera, con la poesía.

P.- ¿Por qué titulaste al libro Crueldades Afines?
R.- Es el nombre de mi blog. Tiene que ver con la cruel-
dad destructiva que se tiene hacia uno mismo y hacia a
los  demás, como familiares, amigos, etc.

P.-Crueldades Afines  está escrito en español y en por-
tugués, ¿tiene algo que ver con que es la lengua de tu
ciudad natal, Brasil, o simplemente te gusta el idioma?
R.- Tiene que ver con que es la lengua que conozco, y
me hacía mucha ilusión tener un poemario bilingüe tra-
ducido en mi lengua materna.

P.- ¿Cómo planteas tu futuro poético?
R.- Cuando uno comienza a escribir, poco a poco, empie-
za a ver que es algo que necesita. Es algo que me gusta-

P.- ¿Cómo consigues compaginar
la escritura con la enseñanza?
R.- Me tomo mi profesión literaria
como un hobby, y dedico todo mi
ocio a escribir, pero si únicamente
me dedicase a eso, no me gustaría
tanto.

P.- Si no hubieses sido ni profesora
ni escritora, ¿qué te gustaría ha-
ber sido?
R.- Sin duda alguna, cineasta.

P.- ¿Qué temas suelen rondar siem-
pre tus poemas?
R.- La desesperación, la infancia, la
sexualidad femenina, el lenguaje en
sí, la soledad y el miedo.

P.- ¿En qué piensas cuando escri-
bes?
R.- Depende del estado de ánimo en el que me encuentre
y de la distancia que esté la poesía de mí. Es muy compli-
cado pensar en algo mientras escribo, simplemente me
dejo llevar.

P.- ¿Tienes pensado sacar otro libro pronto?
R.- Sí, estoy terminando mi tercer poemario, y empezan-
do el cuarto.

P.- Un consejo para todos aquellos que escriban poesía
pero que no se atreven a publicar un libro.
R.- Primero, sobretodo, lee mucho; segundo, publicitarte
a través de redes sociales, blogs, y cosas así; tercero,
establece contacto con gente que sepa escribir; y por
último, y más importante, confiar en sí mismo.

                           ANA CUEVAS GUERRERO. 4º-C
                     FRANCISCO BENÍTEZ GONZÁLEZ. 4º-A

ría seguir haciendo y seguir publicando, y espero poder
escribir con más experiencia ya en un futuro.

P.- ¿Por qué poesía, y no otro género?
R.- Porque para mí, todo es poesía, y la palabra poética
es la manera más pura de expresarme.
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El pasado 13 de diciembre de 2011, la comunidad científica esperó expectante la publicación de los datos de uno
de los experimentos más relevantes en los últimos años. A tenor de los resultados del mismo, el LHC (acelerador de
partículas situado en Ginebra) ha determinado que, de existir, la famosa y buscada “partícula de Dios” o bosón de
Higgs, rondaría los 125 GeV (Gigaelectronvoltios) de masa (aunque no se descartan otros valores muy aproximados,
como 124 GeV, o los 126 GeV que detectó el ATLAS, otro detector). Esto resulta realmente esperanzador, y proporcio-
na casi la certeza de la existencia de la partícula.

- ¿Qué es el bosón de Higgs? ¿Dónde radica su importancia?
La relevancia del bosón de Higgs en física de partículas recae sobre el modelo estándar de partículas. Este

modelo, forjado a lo largo de los siglos XIX, XX y lo que llevamos de siglo XXI, describe y predice el comportamiento
y las reacciones entre partículas subatómicas, y es uno de los modelos más exactos que la física y la ciencia en
general ha conocido. Este modelo sólo tiene un problema: predice que todas las partículas carecen de masa, y en
especial las elementales (que repercuten en el resto). Esto presentaba una gran controversia para los físicos, ya que
a pesar de la exactitud de las predicciones del modelo, los experimentos evidenciaban que todas partículas excepto
los fotones y los gluones, bosones transmisores de las energías electromagnética y nuclear fuerte, respectivamente,
constaban de masa.

Fue entonces cuando el físico Peter Higgs, entre otros, propuso la existencia de un campo escalar, que pasó a
denominarse “campo de Higgs”, que cubriría todo el Universo, y que haría que las partículas actuaran como dotadas
de masa (mediante la oposición al movimiento). Esto supondría que en los experimentos, tal y como ha ocurrido,
hubiéramos detectado partículas masivas, ya que dado que no podemos ver las partículas subatómicas, únicamente
podemos observar los efectos de sus propiedades. El efecto sería similar al pesar en una báscula una barra de hierro
sometida a un campo magnético, la cual registraría una masa mayor a la que verdaderamente posee la barra.

Este campo, además, ayudaría a entender la diferencia entre los fotones y gluones, partículas transmisoras de las
interacciones electromagnética y nuclear fuerte, que tal y como permiten las simetrías, tienen espín entero y masa

nula; y los bosones W y Z, transmisores de la energía nuclear débil, que, contra-
diciendo la teoría, son masivas.

Claro que para confirmar la existencia de este campo son necesarias eviden-
cias experimentales, de ahí que se haya estado intentando detectar el renombra-
do bosón. El bosón de Higgs sería una partícula elemental masiva de espín nulo
que dotaría de masa a las partículas  mediante la interacción con éstas, e incluso
se “proporcionaría” masa a sí mismo con la interacción propia. Esta hipotética
partícula surgiría a partir de la excitación del campo de Higgs (mediante el “meca-
nismo de Higgs”), para lo cual son necesarias grandes cantidades de energía
(generadas mediante la colisión de protones), y se desintegraría rápidamente,
resultando de su desintegración, por lo general, dos fotones o cuatro leptones en

dos pares electrón-positrón o muón-antimuón (según las predicciones del modelo estándar de partículas). En esto
radica (aparte de las altas energías necesarias, y un largo etcétera), la dificultad de detectar el bosón, porque el
producto de su desintegración es realmente difícil de diferenciar entre las ingentes cantidades de partículas resultan-
tes de la colisión de estos protones.

Por otra parte, el supuesto hallazgo de la masa de la partícula resulta tan ilusionante porque el modelo
estándar, aunque predice la existencia del bosón, no predice nada sobre su masa. Sin embargo, se sabía desde un
principio que de existir, su masa se encontraría entre 124 y 800 GeV, y no es menester decir que supone un éxito
para todo el CERN, en particular, y toda la comunidad científica, en general, el haber reducido un gigantesco
intervalo de 676 GeV a uno considerablemente más pequeño entre 124 y 126 GeV.

En cualquier caso, el LHC no lo ha considerado suficientemente definitivo como para reclamar el descubri-
miento de la partícula, aunque lo cierto es que muy posiblemente se acerque uno de los hallazgos más importan-
tes de la historia de la física de partículas. Hemos de estar atentos.

                                                                                                                         JOSÉ POLO GÓMEZ 3º A. ESO
Fuente: Investigación y Ciencia, Febrero 2012, “¿Está la partícula de Higgs asomando la cabeza?” por Alberto Casas, sección
Panorama, Altas energías.

¿Se está asomando la partícula de Dios?
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ENTREVISTA CON TRINIDAD FERNÁNDEZ

                              UNA MAÑANA ENTRE PINCELES
La mañana del sábado 19 de noviembre a las 13:00, encontramos en su taller, situado en la calle Carrión

Mejías, a Trinidad Fernández junto a sus pequeños alumnos. Una vez se fueron, nos sentamos a charlar con ella.
Trinidad es una conocida pintora sevillana; a sus 43 años, está divorciada y tiene dos hijos, los cuales son

artistas al igual que los padres, pues la hija, de 19 años, es fotógrafa y pintora y el hijo, de 21 años, es músico.
Aunque se crió en Osuna, reside en Sevilla. Hoy nos ha permitido  conocer su trayectoria personal y profesional.

P. ¿De dónde viene tu vocación?
R. ¡Uf! Desde muy pequeñita. Con sólo 6 añitos ya que-
ría ser pintora, además, siempre me ha llamado la aten-
ción todo lo relacionado con el arte. De hecho, en mi
juventud escogí la rama de letras porque adoraba la lite-
ratura, aunque mi padre me dijo: "¿Para qué quieres es-
tudiar letras si son lenguas muertas?" (se ríe).

P. Entonces, ¿no viene de familia?
R. Para nada, en mi familia todos son matemáticos,
empresarios...En general, todos son de ciencias y no
entendían por qué quería ser pintora. Por eso, a los 18
años me fui de casa para poder realizar mi sueño y poder
convertirme en pintora.

P- ¿Qué es y qué significa para ti el arte? ¿Cómo influ-
ye en tu vida?
R. Para mí el arte es una forma de hablar, de expresar
emociones y sentimientos, de contar historias, de criti-
car la realidad... Considero que los artistas somos im-
prescindibles en la sociedad, ya que somos historiado-
res del mundo, políticos del alma y cronistas. Hace poco
me encargaron una obra en relación con el movimiento
15M y la he titulado "Nuevo mundo en construcción,
disculpen las molestias".

 P. A parte de la pintura, ¿te has dedicado a otra cosa?
R. Claro, he hecho de todo porque amo el arte. He canta-
do junto a mi maestro Cristóbal Martín, me he dedicado
al teatro durante muchos años, también he bailado fla-
menco y he aprendido en dos meses cocina india. A mí
me encanta comer y considero la cocina un arte, pero no
la cocina creativa de Ferrán Adriá o de otros chefs, sino
la cocina de nuestras madres y abuelas, porque consi-
dero que ellas son las verdaderas artistas. De hecho,
unas de mis obras es un homenaje a la comida, es una
composición en la que intento reflejar los colores y dife-
rentes texturas de la misma. Yo aprendo lo que me gusta;
cuando algo me llama la atención voy a por ello y lo
aprendo.

P. ¿Cúando comenzó tu carrera profesional como pinto-
ra?
 R. Empecé a dedicarme a ello cuando me divorcié y me
recuperé un poco de la enorme depresión en la que caí
cuando me dejó. Mientras estuve con mi marido nunca
pude triunfar debido a la sociedad machista en la que
vivíamos, siempre estuve a la sombra de él.

 P. ¿Cómo definirías tu estilo pictórico?
R. Soy una pintora costumbrista y realista, velazqueña,
es decir, pintaba lo que había a mi alrededor, como los
típicos jardines, patios y calles sevillanos. Después de
mucho andar y mucho buscar y de mucho necesitar, me
he convertido en una pintora simbólica. Utilizo la

simbología de las plantas,
por ejemplo, cuando me
divorcié empecé a pintar
rosas saliendo de la pa-
red, que simbolizaba mi
intento de salir de esa
opresión a la que me ha-
bía visto sometida, tam-
bién simbolizaba el rena-
cer después de la depre-
sión que tuve. Más tar-
de, empecé a descubrir
que se podía pintar con
más materiales como el
látex y la pasta.
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P. ¿Dónde buscas la inspiración?
R. Sobre todo en la música barroca y renacentista
centroeuropea, aunque también leyendo a Javier María,
San Pedro y Pérez Reverte.

 P.¿Te han concedido algún premio?
R. Si, me han concedido dos premios, por el cartel de la "
Feria de Osuna" y por el cartel del "carruaje de la
Maestranza de Sevilla", y fui seleccionada tres veces.
Este año me he presentado a 7 concursos y estoy a la
espera  de dos de ellos. He participado en bastantes ex-
posiciones, en algunas de las cuales llegué a vender to-
dos los cuadros que expuse. También he salido bastan-
tes veces en la prensa, por lo que soy conocida en el
mundillo de la pintura.

P. Se dice que es difícil vivir sólo de la pintura, ¿alguna
vez has pasado por apuros económicos?
R. Si, bastantes, cuando estaba con mi marido tuve que
trabajar de camarera en varias ocasiones para llevar dine-
ro a casa, ya que él se dedicaba únicamente a la pintura.
Ahora me veo obligada a alquilar las habitaciones de mi
casa para subsistir. También doy clases a adultos entre
semana y a los niños los fines de semana desde hace 6
años; la verdad es que me encanta enseñar porque es
una vocación en mí y estoy haciendo todo lo posible
para que esos niños aprendan a apreciar el arte. Ellos son
como esponjas, puros, limpios y vírgenes.

 P. ¿Cuál ha sido la peor etapa de tu vida?
R. ¡Uf! Creo que es mejor que me preguntéis por la mejor
etapa y terminamos antes (se ríe).
Mi mejor etapa es esta, ahora que mis hijos se han
independizado y me encuentro totalmente volcada en la
pintura, es cuando más cosas tengo que contar, porque
he visto y aprendido muchísimas cosas sobre mí misma y
sobre la vida, debido a las difíciles circunstancias que
ésta ofrece.

 P. ¿Influye tu estado de ánimo cuando pintas?
R. Claro, el artista es un trapecista de las emociones; tie-
ne que estar equilibrándolas continuamente. Cuando fa-
lla este equilibrio, el artista tiende a los vicios, pudiendo
llegar incluso al suicidio, de ahí que se asocie la idea de
artista-loco. Sin embargo, cuando pinto el ánimo no influ-
ye en la técnica, es decir, no pinto ni mejor ni peor, lo que
me sale es diferente en una ocasión y en otra. Por ejem-
plo, cuando me pierdo emocionalmente nacen las som-
bras, pero cuando estoy mejor anímicamente nacen los
colores alegres.

P. Si te dieran la oportunidad de cambiar de trabajo y de
lugar de residencia, ¿cuáles serían?
R. No cambiaría la pintura por nada del mundo, pero si
pudiera me iría a vivir a Alemania o a Austria. ¡Me encan-
tan los alemanes!, adoro su arte y son muy inteligentes.
Es más, ahora tengo un proyecto de exposición en Berlín.

Bueno Trinidad, muchísimas gracias por habernos aten-
dido y concedido parte de tu tiempo. Te deseamos toda
la suerte del mundo para que llegue lejos y consigas tus
propósitos.
Gracias a vosotras por haberme entrevistado, me siento
halagada, ya sabéis que estoy aquí para cualquier con-
sulta; me encanta que los jóvenes se interesen por el
arte.

                             ISABEL GIL JIMÉNEZ
                             CLAUDIA REINA JIMÉNEZ
                            CARMEN LÓPEZ PEÑA
                                          2º-A. BACH.
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ANTIGUO HOSPITAL DE SAN HERMENEGILDO

En Sevilla, en la calle Francisco Carrión y Mejías nº 10, donde actual-
mente se encuentra el IES Velázquez, hasta 1950 (fecha de su derribo) se
encontraba el Hospital de San Hermenegildo.

El Hospital de San Hermenegildo es fundado en 1455 por el Carde-
nal Juan de Cervantes, por eso la calle que va de la plaza de San Leandro a
la calle Santiago lleva su nombre. El Cardenal Cervantes fue un hombre
muy importante en la historia de Sevilla, ya que realizó grandes avances en
la construcción de la Catedral y poseía una amplia biblioteca en el cabildo
catedralicio. Está enterrado en la Catedral hispalense.

Durante el siglo XVI el “Hospital del Cardenal”, como era llamado
por los sevillanos, experimentó un gran crecimiento y durante la segunda
mitad de este siglo llego a ser el hospital más importante de la Ciudad. Al
principio los métodos de medicina empleados en el hospital eran muy arcai-
cos, casi no se usaban fármacos y los métodos eran medievales y poco
eficaces. En esta época cabe destacar a Bartolomé Hidalgo de Agüero (Se-
villa, 1531-1597; también tiene una calle en Sevilla) cirujano mayor del Hos-
pital en el último tercio del XVI. Fue uno de los cirujanos españoles más
relevantes en el Renacimiento ya que impulsó el uso de fármacos e inventó un nuevo método para cerrar las
heridas, cicatrizándolas y evitando el desangre, una forma muy innovadora para su época a pesar de ser criticado
en décadas posteriores a su muerte. Por este moti-vo se le solía llamar vulgarmente el “Hospital de los Heridos”.

Entre 1603 y 1604 se contrata al pintor Alonso Vázquez (Ronda, 1564-México, 1608; una calle tiene su
nombre en el barrio de la Macarena) para que realice el retablo mayor de la iglesia del hospital. En 1603 parte a
Méjico y la obra la termina Juan de Uceda, discípulo de Vázquez. Este retablo se conserva en la iglesia de San
Román, en el ático de su retablo mayor, y el cuadro que se encontraba en la parte central del retablo era el Tránsito
de San Hermenegildo, que podéis ver en el Museo de Bellas Artes de Sevilla.

Durante el siglo XVII el hospital empezó a decaer a consecuencia de la peste de 1649 y de la crisis del siglo.
La atención sanitaria disminuyó, desde el siglo considerablemente. Entre los siglos XVII y XVIII el hospital llegó
a tener una botica propia y muy modernizada, algo poco común en los hospitales ya que las boticas eran casi todas
privadas.

En 1837 el hospital pasa a llamarse Asilo Provincial de San Fernando, nombre que adoptará hasta 1946, y desde
esta fecha hasta 1950 (fecha del derribo del hospital para ha-
cer la calle Francisco Carrión y Mejías para unir la Plaza de San
Leandro con la Iglesia de Santa Catalina se llamará hospicio.
En el solar que ocupaba el hospicio se construyó el Instituto
que hoy conocemos.

Es una pequeña parte de la historia de Sevilla que no
debe de ser olvidada y que, desgraciadamente, se conserva
poca información y hay pocas cosas escritas sobre este edifi-
co con tanta historia que estuvo hace sesenta años donde
nosotros hoy damos clases.

                  ENRIQUE CUEVAS GUERRERO
           SANTIAGO FIANCES GONZÁLEZ. 2º-A. BACH.

ASILO PROVINCIAL DE SAN FERNANDO. AÑOS 1910-1920
LA FOTOGRAFÍA ESTÁ TOMADA DESDE LA PLAZA DE SAN

LEANDRO, LA PLAZA DE LA “PILA DEL PATO”
A LA DERECHA DE LA IMAGEN SE APRECIA EL PALACIO

IBARRA Y EN EL CENTRO EL ASILO

Tránsito de San Hermenegildo.
Alonso Vázquez y Juan de Uceda.
                     1603-1604

Museo de Bellas Artes, Sevilla
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El Prisionero Del Cielo
Carlos Ruiz Zafón

Como todos sabéis, Carlos Ruiz Zafón es un escritor barcelonés
nacido el 25 de septiembre de 1964 cuyas obras son muy conocidas.
Empezó con las novelas juveniles, con títulos como El príncipe de
la niebla o Marina; todas ellas muy exitosas, llegando a ganar el

premio Edebé en 1993. Posterior-
mente se lanzó y publicó su primera
novela para adultos: La sombra del
viento, best-seller mundial. Después
publicó El juego del ángel, su se-
gunda parte; y posteriormente El
prisionero del cielo. Aunque están
claramente relacionadas, ya que sus
protagonistas coinciden, sus argu-
mentos no son continuaciones del
anterior, por lo que se pueden leer
por separado e incluso desordena-
dos.

El prisionero del cielo se divide en cuatro partes, en las que se
narra la historia del Daniel Sempere adulto, ya casado y con un hijo,
Julián. Él era hijo de un librero, llamado igual. Un día, es sorprendido
en la librería de su padre, en la cual trabaja, por un misterioso hom-
bre. Este compra un ejemplar de El conde de Montecristo, muy caro,
y deja encargado a Daniel que se lo envíe a Fermín Romero de Torres.
Fermín era un vagabundo que Daniel contrató al conocerlo bajo un
portal algunos años antes. Cuando Sempere, asustado, decide con-
társelo a Fermín, este comienza a relatarle la historia de su vida. Le
cuenta por qué usa el nombre de un torero anterior a la guerra civil,
cómo conoció a David Martín (protagonista de El juego del ángel),
cómo consiguió escapar con ayuda de este de una cárcel de la que
parecía imposible salir; nos relata que antes de salir cogió una llave
que no era suya, y que alguien querrá recuperar…  Y lo más impor-
tante, por qué  no era casualidad que Fermín Romero de Torres estu-
viera en aquel portal aquella noche en que se conocieron.

Este libro es fácil de entender, no como los anteriores, que me
parecieron bastante más complicados respecto a su argumento, ya
que contaban con numerosos personajes que no salían regularmen-
te. Además, para los que no le gusten descripciones excesivamente
largas, en El prisionero del cielo no son demasiado abundantes. En
este libro, Carlos Ruiz Zafón le da más importancia a lo que los perso-
najes tienen que decir que al lugar en el que lo dicen. Esto puede
deberse a que en bastantes partes de la obra, los sucesos ocurren en
un mismo lugar. A los que no les guste leer, les recomiendo que se
lancen a la aventura con esta novela, y si les gusta, prosigan leyen-
do otras obras del autor. A los amantes de las novelas de aventura en
las que  intentas averiguar el final del libro, El prisionero del cielo es
para ellos. Les encantará, igual que a mí.

                             DORI GUZMÁN GARCÍA. 3º.A. ESO

BE COOL!

TEATRO POLITÉCNICO
DE SEVILLA

Last sith of March we went to
the theatre, we enjoyed seeing how
the actors played. Some students
think that it wasn’t fun and
interesting. In my opinion the subject
of the play wasn’t interesting enough
but the actors played their role quite
well.

The theatre was not too big, four
groups from our school were there
with a lot of students from different
schools.

When the play ended we walked
to school but we stopped to have a
sandwich and rest. The students
prefered spend more time walking
around the cathedral and el Archivo
de Indias but the teachers decided
to return to school on time, so we
had the last lesson.

To finish, I think everybody had
a good time

ALBERTO QUINTERO ROLDÁN
2º A. E.S.O.

TEATROPARA LEER
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EL DETECTIVE CENTENARIO

Este año 2012, el detective por antonomasia creado por Artur Conan Doyle, Sherlock Holmes, cumple nada
menos que 125 años, desde la publicación de su primera novela en 1887, “Estudio en escarlata”.

Este detective, que debe su fama no sólo a los libros y relatos de Conan Doyle, sino también a las 212 películas
rodadas con él como protagonista, es el que visualizamos en nuestras mentes como la figura del detective privado.
Inició la corriente detectivesca, siendo el antecesor de toda una gama de detectives ficticios,  tanto clásicos como
contemporáneos. Del suspicaz observador proceden  detectives que nada tienen que ver con él: es el caso del
peculiar detective de psiquiátrico que Eduardo Mendoza creó para sus dos
novelas correlacionadas “El misterio de la cripta embrujada” y “El laberinto de
las aceitunas”, personaje que basa sus investigaciones en continuos tropiezos
por los bajos fondos que le llevan a toparse con la resolución del misterio,
después de delinquir y ser víctima de delitos; o el extrañísimo niño protagonista
de la novela de Mark Haddon “El curioso incidente del perro a medianoche”, en
la que su peculiar protagonista vaga sin rumbo por la ciudad, utilizando razona-
mientos ilógicos; son sólo dos ejemplos de un amplio abanico de innovadores
caracteres.

En teoría, Sherlock Holmes, y de acuerdo a los datos de A. Conan Doyle,
nació con exactitud el 6 de enero de 1854. A Holmes, además, y como curiosidad,
le han sido añadidos caracteres externos a las novelas, procedentes de sus
representaciones cinematográficas. Sin ir más lejos, la famosa gorra de doble
visera, y el axioma detectivesco “Elemental, mi querido Watson”, no fueron en
ningún momento mencionadas por Doyle en sus novelas, aunque si bien en sus
relatos aparecen fragmentos de la frase, aunque nunca juntos.

En sus casos novelescos, Sherlock Holmes no sólo se dedica a la resolución de crímenes aislados como asesor,
sino que también tiene un enemigo, el profesor Moriarty, que acabó aparentemente con la vida de Sherlock en las
Cascadas de Reichenbach, en Suiza, en “La aventura del problema final”. Sin embargo, ante el descontento y la
protesta popular, llevada a cabo por sus lectores vistiendo de luto, Doyle se vio obligado a resucitar al detective en
“La reaparición de Sherlock Holmes”.

En cuanto a sus supuestos conocimientos, en una de las novelas Watson
elabora una lista de sus habilidades, calificándolo con un cero en literatura,
astronomía, política y filosofía, y con profundos conocimientos en química,
combate y literatura criminalística (mencionando que parecía conocer todos los
crímenes reales y ficticios del siglo XIX).

En la gran pantalla, el debut del detective fue en 1900, con “Sherlock Holmes
Baffled”, aunque no fue muy influyente. Más lo fueron, en cambio, actores
como Eille Norwood, que interpretó a Sherlock Holmes como protagonista en
nada menos que 49 películas, y, sobre todo, aunque con menos películas, más
representativo, Basil Rathbone, que protagonizó 16 películas y un serial
radiofónico, dando a conocer a Sherlock Holmes a todo el mundo, asentando
su imagen estereotípica en el mundo cinematográfico (resultó tan relevante
este actor, que quedó encasillado en el papel, y prácticamente no trabajó des-

pués). Posteriormente, para innovar, se presentaron otras etapas de la vida del detective, como la película de
Spielberg sobre la infancia del mismo.

Aparte del cine, Sherlock Holmes también ha triunfado como personaje de cómic, de televisión animado, y de
serie televisiva; aunque, sin embargo, no tuvo éxito en la industria cibernética, como videojuego.

Además, este personaje no basa sus récords en el pasado, pues suma y sigue sumando, sin ir más lejos, con la
segunda entrega recientemente estrenada, dirigida por Guy Ritchie, o con la serie “Sherlock” televisada en Antena
3. Por ello, una cosa está clara: la imagen estereotipada del detective intelectual Sherlock Holmes permanecerá
siempre en nuestras mentes, parte de la cultura popular mundial.

                                                                                                                        JOSÉ POLO GÓMEZ 3º-A. ESO
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     Tañedor de laúd de Caravaggio

Este ha sido, sin duda, el evento cultural del año: casi
dos centenares de obras del museo Hermitage viajaron
desde San Petersburgo, la ciudad de los zares, mandada
construir por Pedro el Grande inspirándose en Paris y
Ámsterdam. El motivo de esta exposición reside en la
celebración del Año Dual España Rusia, un proyecto
para reforzar las relaciones entre estos dos países.

Para empezar, ¿qué es el Hermitage? El Hermitage es
un museo, un palacio y un teatro todo ello a la vez, en
definitiva, es un complejo arquitectónico, símbolo por
antonomasia de la Rusia imperial. Fue la residencia de
los zares hasta las Revoluciones de 1917, cuando se na-
cionalizó. Es una institución enciclopédica, ya que sus
colecciones son de las más grandes del mundo y alber-
gan desde arte prehistórico hasta numismática, pasando
por pintura occidental o armas.

La exposición contenía lo que un grano de arena re-
presentaría en una playa o una gota en un océano. Sin
embargo, ¡vaya gota! Artes decorativas, pintura desde
el XVII al XX, arqueología…

La muestra comenzaba por unos magníficos retratos
de los zares más importantes para la  construcción de
esta institución y continuaba con una serie de vistas del
Palacio de Invierno (uno de los edificios del Hermitage).
A partir de aquí el arte iba in crescendo. La sala de ar-
queología, con piezas del oro de las tribus nómadas de
Siberia, nunca vistas en nuestro país, daba paso a las
salas depintura donde ya en la primera se encontraba

LOS TESOROS DE LOS ZARES
OBRAS DE CARAVAGGIO A MATISSE EN EL MADRILEÑO

MUSEO DEL PRADO

JUAN ORTIZ ÁLVAREZ 2º A. BACH.

una de las obras maestras de la exposición y del Barroco,
Tañedor de laúd de Caravaggio. Después de ascender
una planta se entraba donde, en mi opinión, se encontra-
ban las piezas más impresionantes: cuadros de Picasso,
Matisse o Monet llenaban las paredes.

En definitiva, esta no ha sido solo una exposición
sino un evento cultural en toda regla, de los que, ade-
más, hacen que te entren ganas de viajar a ese gran país,
entre asiático y europeo, que es Rusia.

El lunes 13 de febrero, alumnas del Carshalton High School for Girls de Inglaterra nos visitaron tras
intercambiar correspondencia con alumnos nuestros de 1º y 3º de ESO. Después de recibirlos en el Salón de
Actos, presentarse y conocerse  entre ellos, se les mostró el centro ,se les ofreció un "lunch" y una clase
práctica de sevillanas.
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Lo que sé de los hombrecillos es el último libro de
los tantísimos publicados por Juan José Millás, siendo
éste escrito en 2010, y publicado por primera edición en
Seix Barral en 2011. Es del género narrativo, de subgénero
novelístico, y está organizado en capítulos no titulados,
constando el libro totalmente de treinta más un epílogo.

La novela está narrada en primera persona por el
principal protagonista, un profesor de universidad li-
cenciado en economía, que, desde su adolescencia ve
esporádicamente por su casa, y durante
su rutina, unos hombrecillos “a imagen y
semejanza” del ser humano.

En la novela narra sus últimos encuen-
tros, todos en presente, en los cuales los
hombrecillos construyen otro hombreci-
llo exactamente igual a él, a partir de su
propio cuerpo, y cuyos sentidos pare-
cen estar totalmente conectados a los
suyos, al principio, y que se van desli-
gando conforme avanza la novela. Al es-
tar «conectados», empieza a conocer par-
cialmente el mundo de los hombrecillos,
de los cuales no sabía nada, a pesar de
haberlos estado viendo desde su juventud. Empieza a
descubrir su forma de vida; que poseen un pequeño
mundo donde conviven; cómo se reproducen; su forma
de justicia … Y, por supuesto, todo esto lo vive el profe-
sor.

El único personaje de la novela realmente importante
es el profesor de universidad, y su propio hombrecillo,
aunque este último externamente. El resto de persona-
jes, así como su mujer, la hija de ésta, su marido y su hija,
los estudiantes … son sólo elementos ajenos al argu-
mento (aunque destacando en importancia su mujer, que
aparece más frecuentemente en la narración), siendo sim-
plemente objeto de los cambios de comportamiento y de
hábitos que sufre el protagonista al “vivir” la vida de los
hombrecillos.

En la novela ni se menciona claramente ni se atisba la
cronología de la narración, aunque se entrevé en parte
que la historia narrada se desarrolla en la actualidad, por
las tecnologías, los hábitos y los aspectos externos de
la novela, y porque, en realidad, la cronología, de acuer-
do con lo narrado, no resulta importante, y seguramen-
te, al autor le resultaría una incomodidad innecesaria. En
cuanto a la situación, la novela se desarrolla casi total-
mente en la casa del protagonista, con algunas salidas
esporádicas del mismo, unas sólo mencionadas, y otras,
por su trascendencia, narradas. La situación a gran es-
cala no se destaca tampoco, y es igualmente irrelevante.

Me ha parecido una novela en la que el autor, de
forma muy habilidosa, incluyendo rutinas, y detalles
comunes de la vida real, funde por completo fantasía y
realidad, dándole al lector una sensación realmente ex-
traña, teniendo en cuenta el argumento, de verosimili-
tud, en parte porque añade detalles y cábalas, realmente
propias del ser humano. Y todo esto, a pesar de lo que
parece infundir su título (“Lo que sé de los hombreci-
llos”, y eso sumado a la sinopsis que hacen, no parecen

llevar a una historia a los ojos del lector casi
verosímil).

Por otra parte, al menos personalmente,
en ciertas ocasiones sentías una verdadera
angustia, por los cambios de comportamien-
to que sufre el protagonista, volviendo a
adoptar hábitos que, según narra, había aban-
donado, y que le acarrean nuevos vicios, to-
talmente insanos, que aportan placeres al
hombrecillo, pero que poco a poco consu-
men la vida verdadera del protagonista.

Además, en esta novela siempre se halla
presente tanto la economía, como un telón
de fondo que ocupan tanto las clases en la

universidad, como los artículos que escribe, siempre por
encargo, y cada vez con más desgana (donde se obser-
va otro claro cambio en el protagonista); como los as-
censos de su mujer y sus aspiraciones políticas, que
hacían que la misma cada vez pasara menos tiempo en
su casa, dejando al profesor solo con su mundo de hom-
brecillos, cosa que contribuye fervientemente a que ése
se aleje cada vez más de su vida propia, y se centre en la
del hombrecillo.

Generalmente, me ha parecido una novela que narra
muchas sensaciones, pero que también provocan en el
lector otras sensaciones, en ocasiones, totalmente dife-
rentes a las que narra el protagonista. Además, estas
sensaciones son tan reales, tan propias de la vida, que
verdaderamente hacen al lector vivir la historia con in-
tensidad.

Además, aunque esta novela nos pueda parecer
mucho menos profunda que otras del mismo autor, como
“El mundo” (aunque con este ejemplo esto sí se cum-
pla), si que parece acercarnos a lo banal y monótona que
puede llegar a ser la vida en ciertos puntos, si no se sabe
valorarla, cómo el profesor se centra en una vida externa
a la suya (por muy ligado que esté el hombrecillo a él).

Este libro, además, personalmente, me ha descubier-
to otra faceta literaria del autor, que ni es crudamente
real, ni sobrepasa la ridiculez, como había ocurrido con
mis anteriores lecturas. Cada libro nos puede ayudar a
comprender un poquito mejor a su autor.

                         JOSÉ POLO GÓMEZ 3º ESO A

LO QUE SÉ DE LOS HOMBRECILLOS
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La maldición de Ony
    Nunca antes había escuchado tal manifestación de terror. Gritos. Tan ensordecedores que no me di

cuenta de que yo mismo estaba gritando hasta que cesaron. Me costaba mantenerme en pie, sentía cómo
si mi habitación entera se encontrara volando por los aires al son de un huracán. Sin embargo, el único
objeto que se movía era una enorme lámpara en el techo. Apresurándome, avancé lentamente hacia la
salida de la habitación cuando de repente escuché unos maullidos procedentes del armario empotrado del
pasillo, acompañados de unos terribles arañazos. Por más que intenté abrir la puerta no lo conseguí y
cuando los sonidos se detuvieron, miré por la cerradura, logrando ver solo un escalofriante y brillante
circulo amarillo con una línea vertical negra, un increíble ojo de gato.

   Desperté sobresaltado, empapado en sudor y con una tremenda taquicardia por ese abrumador
sueño que había tenido. Decidido, encendí la luz y llamé a Ony, la gata negra que recogí en el portal tres
noches antes, pero no me hizo caso. Según mi reloj eran las tres de la madrugada y como  no quería
retomar la pesadilla y tampoco me apetecía seguir durmiendo, fui a por un vaso de agua y a ver si
encontraba a la gata. Busqué y rebusqué en todas las
habitaciónes, encendiendo las luces de la casa, pero no
había ni rastro de ella. Llegué al baño, y mientras mira-
ba por todos los rincones me pareció notar que alguien
se movía detrás de mí. Entonces, cuando posé mi mi-
rada sobre el espejo vi una silueta en él y me quedé
paralizado. Era una figura alta, abismal y con unos ojos
completamente negros. Podía incluso sentir su respira-
ción y su presencia detrás de mí. Todo esto me provo-
có un miedo inquietante que impidió que pudiera mo-
verme y que mi respiración se hiciera cada vez más
agitada y fuerte. Por fin logré girarme lentamente pero
allí no había nada, o por lo menos nada que pudiera ver
sin el espejo, porque al volver a mirarlo seguía allí, y esta vez, me sonrió. No pude soportarlo más, salí
corriendo del baño y solo un segundo después escuché un maullido detrás de mi. Pude ver que Ony salía
del baño y se quedaba mirandome fijamente. Entonces, simplemente desapareció delante de mis ojos y se
apagaron todas las luces. Volvía a latirme sin parar el corazón pero esta vez sabía que no era un sueño. A
cada rato podía ver los ojos brillantes de la gata en un punto distinto y aún era más terrorifico para mí no
verlos ya que cuando desaparecían escuchaba unas retumbantes pisadas. Me arrastré hasta la cocina y
a tientas encontré las cerillas en el cajón, encendí una y fui a buscar una vela al salón. Cuando la encendí
una fuerza me golpeó haciendome chocar bruscamente con la pared que estaba encima del sofá, pero no
caí sobre él, sino que permanecí flotando unos instantes hasta que fui lanzado hacia el suelo golpeándome
la cabeza. Lo siguiente fue contemplar mi propio cuerpo desde el exterior, inmovil e iluminado por la vela
que se había caído al suelo. Ya no sentía dolor, ni siquiera miedo, solo tristeza y deseos de vivir. Quería
volver a mi propio cuerpo pero sabía que no podría hacerlo, ni siquiera sabía como intentarlo. Vi como se
movía una pierna y como mi cuerpo comenzó a levantarse. Me miró y sonrió tan siniestra y ampliamente
como mi boca le permitía. Yo intenté gritarle, insultarle y maldecirle con todas mis fuerzas por arrebatar-
me tan injustamente mi vida y mi cuerpo, pero simplemente, maullé.

                                                                                          CAROLINA RUFIÁN RODRÍGUEZ. 2º-C. BACH.

                                                                                                                           (26/03/12)

RELATO
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