




A MIS CONCIUDADANOS 

Que una persona decida escribir para comunicarse es un acto plenamente trascendente. 
Escribir ayuda a reflexionar, a desarrollar el espíritu crítico, a abstraer y especular… Escribir 
enseña a pensar.  Cuando la iniciativa pasa de lo individual a lo colectivo, la tarea adquiere 
máxima importancia: un periódico escolar ayuda a formar opinión colectiva y a organizar el 
pensamiento grupal de unos ciudadanos que están empezando a tomar conciencia de 
sociedad. La formación de la opinión pública pasa ineludiblemente por la interacción personal 
y el debate público de ideas, base de una democracia sana y productiva. Este ejercicio de 
diálogo esforzado y constante servirá a nuestros estudiantes de ahora en adelante y 
contribuirá sin duda a formarlos como personas y como sujetos responsables de la sociedad 
del mañana.  

Por ser el pensamiento crítico y el debate tolerante la auténtica base de una ciudadanía libre, 
doy mi más afectuosa bienvenida a El Clamor del Henares 

El Director 
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Una amistad mortal 
Hace mucho tiempo, en un pueblo, había una joven llamada Lisa, a la que le gustaba 
vivir aventuras peligrosas y arriesgadas, ella siempre vivía al límite de la vida junto a 
Jennie, su mejor amiga. Lisa era la única familia que tenía Jennie, ya que sus padres 
creían que Lisa era un mal ejemplo para ella. Un día quisieron ir al paraje terrorífico 
llamado el “el monte de las cabezas cortadas y manos de colores”, solo se podía ir una 
vez cada diez años ya que  había  luna llena que brillaba con sus colores anaranjados  
sobre los lobos sangrientos que te permitía entrar y salir con vida. Lisa y Jennie lo 
pasaron muy bien y descubrieron el poder que había en ese lugar entre la vida o la 
muerte, a  las dos amigas como les gustaba tanto el peligro quisieron hacer un conjuro 
inquebrantable que consistía en jurar algo que has hecho pero no  volverlo a repetir, en 
este caso, Lisa y Jennie juraron no volver a ese sitio y a no investigar más sobre él, si 
alguna se la ocurriera inquebrantarlo sería castigada para siempre. 
Después de un tiempo las amigas tenían tanta intriga que quebrantaron el conjuro y 
volvieron al monte sin haber pasado los diez años para salir con vida, debido a lo que 
hicieron, una de las dos tenía que ser castigada a muerte, ya que ninguna quería ver 
como una de las dos moría, se subieron a un árbol se cogieron de las manos y se 
suicidaron las dos, fueron muy listas pero solo una podía morir así que ya una vez que 
entraron al mundo de los muertos la muerte tenía que revivir a una de las dos. 
Lisa sin pensarlo dos veces se quito la pulsera que tenía en la muñeca y se la dio a 
Jennie para que nunca la olvidara, la muerte se colocó delante de Jennie y la revivió, 
ella se fue corriendo de ese lugar pero no sabía a dónde ir hasta que recordó que tenía 
una familia que seguro que se alegraría de volverla a tener en casa.  
Jennie había llegado ya a casa de su familia pero antes de entrar prefirió ir a casa de 
Lisa y observar todos los recuerdos que habían tenido juntas, se puso a mirar la pulsera 
y de tanto mirarla se dio cuenta de que en el interior de la pulsera había una nota con 
una explicación de la razón por la que Lisa había dejado vivir a su amiga. 
Jennie se fue llorando a casa de su familia y les explicó  todo lo que había pasado y en 
ese momento fue cuando la familia se arrepintió de haber juzgado tan mal de Lisa. 
Jennie empezó a investigar porque sabía que alguna solución había para sobrevivir a su 
amiga. 
Tras semanas de investigación Jennie descubrió un poderoso mago al que se le podía 
preguntar cualquier cosa y el te respondería la respuesta que necesitarías, lo que pasaba 
es que Jennie tendría que pasar por tres pruebas de mucho sacrificio, ella aceptó. 
El mago le dijo la primera prueba que consistía en encontrar un objeto que se escondía 
en la llanura de los lobos. 
Jennie se fue a la llanura pero tenía que ir con cuidado ya que allí vivían los lobos, ella 
se tiró una hora hasta pasar la manada de lobos y por fin pudo llegar a lo alto de la 
llanura pero no encontró ningún objeto hasta que pasó por un trozo de barro q la 
resultaba un poco raro porque llevaba sin llover muchos días y por allí no había ningún 
río así que decidió excavar ahí, después de unos minutos encontró un pequeño frasco. 
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El mago apareció en la llanura y dijo que la siguiente prueba era encontrar otro objeto 
en una casa llamada “la casa de los gritos y sufrimiento”, Jennie no sabía cómo 
encontrar la casa de los gritos pero gracias a todo lo que había investigado sobre los 
lobos es que tenían un veneno que podía llevarte al lugar que mas deseas así que se 
acercó a los lobos y recibió un mordisco, a pesar de todo el dolor que tenía ella solo 
pensó en la casa, cuando  abrió los ojos ya estaba en la casa. 
Jennie asustada fue caminando por la casa y escuchó la voz de su amiga, entonces fue 
corriendo hacia la voz que le llamaba y la llevo a hacia un cajón, abrió el cajón lo abrió 
y vio otro frasco, lo guardó junto al otro y quiso salir de la casa enseguida, pero empezó 
a escuchar gritos de gente dentro de la casa, otras voces la llamaban y otras le 
susurraban, Jennie súper confusa se puso a gritar y se empezó a volver loca y se 
desmayó. 
Después de varios minutos, Jennie se despertó en un árbol junto al mago y le preguntó 
cuál era su última prueba, el mago le contestó que si quería el último frasco con um 
muerto tendría que hablar. Así que Jennie se fue al monte de las cabezas cortadas y 
manos de colores para hablar con Lisa, Lisa apareció y sin decirle nada le entregó el 
último frasco, Jennie ya tenía los tres frascos pero no sabía qué tenía que hacer con ellos 
así que preguntó a Lisa que tenía que hacer. Lisa le dijo que el primer frasco tendría que 
llenarlo de su sangre, el segundo frasco de lágrimas verdaderas y el tercer frasco de lo 
más  valioso que tuviera ella. Jennie sin pensarlo dos veces derramó sangre en el primer 
frasco, pero en el segundo no sabía cómo llenarlo de lágrimas verdaderas ni si quiera 
entendía lo que quería decir con lágrimas verdaderas, así que preguntó al mago que 
como podía hacerlo, el mago sin decir nada cogió el alma de Lisa y lo empezó a 
torturar, Jennie se puso a llorar en el frasco porque no podía ver a su amiga sufrir, ya 
solo le quedaba el último frasco así que cogió la pulsera que le dio Lisa y la metió en el 
último frasco. Lisa cogió los tres frascos los juntó y se lo tenía que beber. 
Lisa se convirtió en una chica normal pero todavía pertenecía al mundo de los muertos, 
así que Jennie al haber superado las tres pruebas preguntó al mago que cómo podía 
hacer para que Lisa no perteneciera al mundo de los muertos, el mago le contestó que la 
respuesta ya la sabía solo que si estaría dispuesta, Jennie súper confusa se puso a pensar 
que respuesta sabía y tras un rato se dio cuenta de que nadie puede salir del mundo de 
los muertos con el alma entero, así que Lisa y Jennie hicieron un conjuro en el que sus 
almas se tenían que dividir en dos, una parte pertenecería al mundo de los muertos y 
otra la otra al mundo de los vivos. Y así las dos felices estarían unidas por siempre. 

Carla Arroyo 3ºC 
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Cuenta atrás 
 “Estamos todos reunidos para despedir a un buen hombre… un hombre que se vio sobrepasado 
por la vida, atacado por los demonios que ha creado el hombre…” 

La perorata discursiva del párroco se pierde entre las avenidas desangeladas del camposanto. 
Yaces en una cárcel de granito. ¿Y en tu esquela qué pondrá? “Murió por dejarse morir”  

Aquella mujer controla las lágrimas que evidenciaban un alma rota. Aquel niño. ¿Sabe lo qué 
pasa? Sujeta con fuerza la mano de su madre.  

Las estatuas que custodian las almas de los mausoleos te juzgan con la mirada. Estás muerto, le 
has puesto precio a la vida, crees hacer lo mejor y en realidad es lo más fácil, juegas a ser Dios y 
pierdes, y ahora, sin remedio para tu causa, una rosa roja adorna esa fría laja insensible; las 
lágrimas de los que amaste hacen las veces de suelo. Y los problemas… ellos continúan 
carroñando lo que queda de los tuyos… 

“Descanse en paz” 

Y el entierro acabó. 

Día 1 

Adagio 

Bajaba los escalones castigando con el trote de la suela de mis mocasines los escalones de terrazo. 
Acariciaba con la palma de la mano el lomo de la barandilla. Maite y Carlitos aún dormían.  

Maite siempre dormía en el lado derecho de la cama, de lado, dejando el pelo caer suavemente 
sobre su tez clara. Sus mejillas camuflaban cada mañana la lumbre de un rojo apasionado… las recordaba 
durante todo el día.  

Carlitos dormía a pierna suelta, ocupando más del doble del espacio que la cama tenía, descansaba 
abrazando a su osito de peluche. Creo que lo compré cuando Maite aún estaba embarazada de él… ¿Niño 
o niña? Cada mañana me despertaba haciéndome esa pregunta trascendental. Ahora él asomaba, bajo el
edredón de superhéroes, sus pequeñas manos rosadas y su pelo azabache siempre alborotado.

Al llegar al final de la escalera enrollada que conducía a la puerta translúcida del portal número 
treinta y dos, abrí el buzón, recogí las cartas que había dentro y, apretando el pulsador de la puerta, salí. 

La acera hervía. Eran las ocho y cinco de la mañana. Yo burbujeaba entre los peatones que 
luchaban por adelantarse por la derecha. Mientras esperaba mi turno en un semáforo, ojeaba las cartas que 
había recogido del buzón. Como de costumbre, el banco nos recordaba a finales de mes que habíamos 
firmado un pacto con el diablo y que éste no aceptaba demoras. Maite me apremiaba todos los días para 
que le adelantara mi paga y abonar la letra de la hipoteca. La retórica imperativa de la sucursal ejercía 
sobre ella un efecto demoledor. Yo siempre le repetía con un tono gracioso “¡Maite, cariño… mi nómina 
no es elástica… un día la vas a romper de tanto estirarla!” y luego dejaba escapar una tímida carcajada, a 
lo que ella respondía, turbada ante la perspectiva de encontrar la figura del cobrador del frac ante su 
puerta, con un gruñido de indiferencia y luego, enfadada, decía… “¡Que llegue pronto!” 
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La siguiente carta era… ¡Afortunadamente! Publicidad de mi compañía telefónica, que mantenía 
conmigo una correspondencia casi diaria. Hice con ella una pelota y la deposité en una papelera 
sobresaturada de la calle. 

Levanté otra vez la vista. El sol asomaba entre las ventanas de los edificios. Escrutaba los 
balcones hasta que me choqué con el número diecisiete, la oficina de la franquicia donde trabajaba. 
Haciendo un esfuerzo titánico, peleándome con la gente que caminaba con anteojeras, crucé la acera y me 
dispuse a entrar. Levanté el brazo y  apreté el tirador que estaba helado después de toda la noche a la 
intemperie. La manga del traje despertó a las manecillas del reloj…-¡Puntual!- eran las ocho y cuarto de 
la mañana.  

Pero, para mi sorpresa estaba del todo cerrada. Miré por la cristalera que hacía las veces de 
escaparate. El interior tenía un austero color de oscuridad. Levanté la vista -¡Qué raro…!- En aquel 
momento, uno de los informáticos del sector tres me imitó agarrando el tirador.  

-¿Sabes… si…?

-Nada. Y ya es la hora.

El reloj se impacientaba. ¡Las ocho y veinte de la mañana! Algún trabajador más montaba guardia 
a nuestro lado. Me impresionó comprobar que era el único que llegaba a mi hora a trabajar. La multitud 
crecía. Unos preguntaban a otros. La desinformación era lo único que nos unía. Al final opté por coger el 
teléfono. Tenía guardado el número de recursos humanos. Marqué… 654…32… los dedos imprimían su 
huella en el teclado con la tinta gélida de la mañana. 

-Buenos días… Ha llamado usted al departamento de recursos humanos…

-Buenos días señorita… -No pude continuar pues una voz metálica interrumpió mis palabras-
Para pedir cita, pulse uno. Para informarse sobre las bajas por maternidad, pulse dos…. 

La voz robótica continuaba en su autómata perorata mientras trataba de encontrar una posibilidad 
que me resultase oportuna. 

-…Para conocer la ubicación de nuestras franquicias en España, pulse uno, uno. 

Parece que ya se habían acabado las combinaciones de dos números, esperaba con infantil 
impaciencia que pronto no me tocara escuchar combinaciones triples. 

-Si prefiere una atención personalizada, pulse almohadilla, tres, asterisco.

¡Esa! ¡Esa es! Cogí el teléfono, recordé la última clave del robot y lo introduje en el teclado. 

-En seguida le pasamos con un agente…

Un hilo musical entretuvo la espera a la vez que una multitud cada vez más agitada y confundida 
se agolpaba en las puertas de la franquicia. 

-Buenos días caballero, le habla… – intenté intervenir pero fue imposible- María Dolores, ¿En qué
puedo ayudarlo?

-Buenas señorita, llevo esperando más de quince minutos para entrar a trabajar a la oficina
diecisiete. No hay nadie… ¿Pasa algo?
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-Le informo caballero de que la franquicia Hermanos García ha presentado suspensión de pagos y,
por lo tanto, cesa su actividad industrial desde esta misma mañana. Le será enviada la información
en breve. ¡Qué pase un buen día!

Continué la conversación con el comunicar de la línea. El pitido me taladraba la cabeza… la mano 
de porcelana dejó resbalar el móvil. Cayó al suelo. Un transeúnte pasó corriendo a mi lado. Lo pisó. La 
pantalla se estremeció bajo su huella. Ni siquiera se volvió. Me agaché, a duras penas podía seguir 
respirando y el vaho del cristal del escaparate se había escabullido, recogí el móvil, con la pantalla 
reventada y los números del teclado revueltos entre los trozos de cristal y plástico. Las voces del rebaño 
cada vez iban cobrando más fuerza. Uno de los hombres, menudo, de complexión más bien bohemia, de 
patilla de pasta y maletín de cuero miraba con los ojos trabados. “¡No puede ser, nos tratan como 
animales!” La sensación de descontento se iba extendiendo. Yo me separé del cristal, que cada vez se 
hacía más cóncavo a causa de los empujones de los indignados ex-trabajadores. Volví a ser consciente de 
la situación. Me di la vuelta, empujé a todo el mundo y salí corriendo, con la corbata izada rompiendo el 
viento mientras la gente me interpelaba buscando un culpable al que responsabilizar de su drama. 

Corría mientras la gente me miraba raro. El reloj marcaba las 8:35 de la mañana. No sabía a dónde 
ir. Me encontré frente a un bar. El luminoso de Mahou era el único canto de sirena de la calle. “¡Todavía 
no me daré a eso!” Seguí corriendo, despreocupado y a la vez asaltado por mis más profundos demonios. 
Casi choqué con un mendigo que pedía recostado como “Long John Silver”, sobre su muleta de trípode 
de madera. “¡Espero no verme en esas!” Seguí trotando, las 8:40… al final llegué al portal que recibía mi 
casa. Entré, despeinado, con un huidizo chorro de sudor por la frente. Las escaleras brillaban con la luz 
del sol que se filtraba por la ventana de arriba. Me crucé con un hombre. Envuelto en traje de pingüino, 
mocasines relucientes y sonrisa de atrezo.  

-¿Conoce usted a los inquilinos del segundo A? -me dijo gesticulando con las cejas.

-Huraños. Sin duda gente rara. Poco se les ve –salí del paso para no admitir que era mi casa.

-Si les viera -me estudiaba con aquella mirada felina- dígales que en el buzón tienen las órdenes
de pago.

Bajó las escaleras y empujó las cartas dentro del buzón. Yo subí. ¡Nos estaban buscando ya para 
pagar! Llegué a la puerta. Giré la llave. Maite estaba detrás de la puerta. Con el rímel llorando por sus 
mejillas y el rubor de éstas instalado en sus ojos.  

-¡Han venido a darnos el último aviso para pagar! -dijo esforzándose por no llorar. 

-Ya… me lo he encontrado abajo.

-¡Buitres! ¡Carroñeros sin vergüenzas! ¡Son hienas que se nutren de la desgracia ajena! ¡Canallas! 

Maite lloraba desconsolada en mi hombro. “¿Te han dado ya la nómina?”... “¿Por qué estás en 
casa tan pronto…?” Me senté en una de las sillas que adornaban la mesa del comedor. Me acurruqué 
sobre mis propias piernas. Miré a Maite con gesto desesperanzado. Ya lo había adivinado. 

-¡No me digas…! ¡No!... ¿Qué vamos ha hacer? ¿Lo has pensado? ¿Eres consciente? 

-Ya…

-¿Ya? ¿Eso es todo? Increíble.
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Se echaba las manos a la cabeza. Se tapaba los ojos con la palma de las manos. Lloraba y a la vez 
destrozaría la casa, arrancaría hasta la última lágrima de las que goteaban de sus ojos. Nunca le había 
gustado llorar, “¡Débiles!” decía. Detestaba que la gente se derrumbara. Creo que ella ya había vivido 
demasiadas reconstrucciones.  

-No llores, recuerda lo que tú siempre dices… eres una luchadora.

Semana 2 

Andante 

Esperaba sentado mi turno. Retorcía el pañuelo del bolsillo de la americana intentado escurrir el 
sudor que me robaba de las manos. Aquella estancia lúgubre. Los aspirantes hechos con molde: 
mocasines oscuros, traje oscuro, gafas de pasta, oscuras, y corazón oscuro, también. Las sillas de armazón 
de inquisidor me estaban destrozando las lumbares. Pensaba sin parar en Maite y Carlitos. Luchaba a 
diario con aquella impotencia que parecía decirme “¡Ríndete!”. 

-Siguiente, por favor.

Era mi turno. El joven que estaba dentro salió sonriendo, se dio la mano con otro de los aspirantes. 
Según habían comentado estudiaron juntos, en la universidad. Yo… a duras penas había acabado unos 
estudios interrumpidos por la famélica situación de mi familia. Entré detrás del entrevistador. 

-¿Por qué está usted interesado en este puesto?

-Pues… -me temblaba la voz como a un tartamudo- yo he buscado otros empleos desde que perdí
hace dos semanas el mío y…

-¿Somos su… segunda alternativa?

-¡No! –en realidad ya eran mi quinta alternativa, mi plan casi “f”-estaba muy interesado en el 
puesto de… -Ojeé rápido los carteles de la sala, encima de la mesa un calendario: “Transportes 
Martínez”, ponía -transportista -no había tenido tiempo ni de leer de qué iba el puesto -así que… 

-Siento decepcionarle… pero trabajamos vendiendo automóviles. Esta es solo la oficina.
¡Cuénteme!

Sentía en el estómago lo que sin duda se podrían llamar mariposas, me sudaban las manos tanto que 
tuve que esconderlas bajo la mesa. ¿Qué iba a contarle?  

-Bueno tengo experiencia. Trabajé más de diez años en…

-¡Ya no está de moda la experiencia! Ahora buscamos otro perfil. ¿Tiene estudios universitarios? 

-No.

-¿Habla inglés?

-No.

-Ya, ¿francés?

-No.
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-¿Calcularía de cabeza ciento cuarenta y siete por doce?

-No.

Pero qué iba a hacer… ¿Vender un coche o ser embajador de la firma? 

- De acuerdo… ya le llamaremos.

Salí de la oficina. Había oído el “ya le llamaremos” más que Larra el “vuelva usted mañana” y aún
así no me desesperaba. Seguía buscando algo. El entrevistador le guiñó el ojo al muchacho que había 
entrado delante. ¡Enhorabuena! Pensé en decirle. ¡Eres ingeniero pero venderás coches! Se habían 
convertido las empresas en un chiringuito y hacían su agosto a costa de la desesperación de la gente. 

 Rebusqué en la chaqueta un bocadillo de chóped envuelto en un trozo de albal. Maite me lo había 
metido por la noche. Me había levantado a las seis de la mañana para ir de entrevistas y llegaría, 
probablemente, pasadas las doce. Y todos los días con la misma pregunta. “¿Qué tal?” y como 
respuesta: Cabeza gacha, gesto serio, párpados entrecerrados y un ¡Mañana irá mejor! 

 Terminé de mordisquear el mendrugo endurecido. Metí otra vez la mano en la chaqueta. Tenía la 
dirección de la última entrevista del día. Era en una planta de procesado de alimentos. Caminé más de 
doce quilómetros, no me podía permitir un taxi, ni un autobús, a duras penas el subsidio por 
desempleo llegaba para la hipoteca. Caminábamos al filo de la navaja. 

 Llegué. La puerta estaba entreabierta. Fuera, sin aspirantes. Dentro dos hombres charlaban 
animadamente disfrutando un puro.  

-Vengo por la entrevista.

-Ya…-le hizo un gesto con la cabeza al hombre que fumaba, éste lo entendió y se marchó a
esperar fuera -verá… el que acaba de salir… es mi hijo. Ha perdido su trabajo. Era contable
¿Sabe?

-Ya… la familia lo primero…

-Lo siento.

-Seguro que encuentra algo. ¡Siga buscando! Lo siento, otra vez.

Salí del despacho con la misma respuesta recurrente. La calle estaba nuevamente abarrotada. Me 
recordaba a las mañanas en que yo salía del portal, caminaba canturreando y llegaba a la franquicia. Era 
hora de volver a casa. Esta situación estaba asesinando silenciosamente nuestra vida en pareja. Maite cada 
día estaba más preocupada, Carlitos nos oía discutir constantemente y… a mí… se me partía el corazón 
por no poder cuidar de lo más bonito que me había ocurrido. 

Llamé a la puerta. Maite me abrió. Su sonrisa pronto se tornó en llanto. La puerta del salón se 
entreabrió. Yo sabía que Carlitos intentaba seguir el hilo de aquel drama. 

-Han vuelto a venir. ¡Ya no sé qué decir! Mi madre… no puede ayudarnos más. Los vecinos…
¡hablan!

Para Maite las formas eran, junto a la hipoteca, las dos preocupaciones existenciales de su vida. 
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-Puedo pedir ayuda a Juan. Y sabes que trabajamos juntos mucho tiempo. Montó un taller de 
coches. Quizás pueda llevarle la contabilidad o algo. Y… bueno, siempre podríamos irnos a vivir 
con mis padres. La casa es grande y… 

-¡No! Yo no me muevo de mi casa –se derrumbaba con cada palabra que intentaba gritar. 

 Nos fuimos a la cama. Yo pronto, para levantarme al día siguiente otra vez temprano. Acosté a 
Carlitos. “¿Por qué habláis tan alto papi?” “Bueno”… le decía. “Te cuento un secreto, pero a nadie más”. 
“¡Vale!” “¡Es que mamá se está quedando sorda de un oído y no oye a papá!” Desde aquella noche 
Carlitos, solidario, con la falsa sordera de su madre, le gritaba con toda la fuerza de sus pulmones cada 
vez que quería algo. 

 

Mes 3 

Allegro 

-Pero Juan, ya sabes que lo estamos pasando mal. Los padres nos hacen la compra, ¡no puedo 
pagar la casa! Necesito ese favor. 

-Yo tengo el mismo problema. Cada día tengo menos clientes, y los que tengo no le cambian al 
coche ni el ambientador de pino.  

-Entiendo… 

-Lo siento. No puedo ayudarte. 

 Poco menos que me cerró la puerta en la cara. Me sentía como el peón de aquella partida tan 
funesta. Salí otra vez a la calle. Por el tiempo que pasaba en ella bien me podía haber dedicado a hacerla.  

 Ahora a casa de mis padres. Me había distanciado de ellos un poco después de casarme con Maite. 
Su impronta protectora me había marcado y ya con veinticuatro años decidí, para disgusto de ellos, 
sobretodo de mi madre, marcharme de casa. De hecho, haciendo cuentas mientras caminaba, eran… ¡Tres 
años sin saber de ellos! 

 Llegué a la puerta principal. Llamé. Tardó en abrirse. Un hombre mayor, de pelo canoso, grandes 
gafas, cejas pobladas y barba de  tres días me abrió la puerta. Se sorprendió. “¿Qué haces aquí?” “¿Puedo 
pasar?” Se apartó y me dejó el camino libre. La casa estaba conservada en formol. Llegué al salón. Una 
mujer encorvada, con las piernas estiradas cubiertas por una manta, y los tobillos hinchados, descansaba 
en el sofá. “¿Es mamá?” “¡Cuesta reconocerla después de tres años…!” “¿Eh?”.  

-¿Hijo?- Brotó un débil hilo de voz que casi no pude asociar a la dulce voz de mi madre. 

-Sí madre. ¿Está enferma? –Pregunté a mi padre. 

-No le funciona bien la memoria -dijo en voz baja- ¿Y tú? ¿Qué tripa se te ha roto? 

-¿Qué? –me asaltó con una respuesta que yo no esperaba- Es grave… ¿Solo puedo venir para eso? 

-Dime tú… 

 No podía creerlo ¡Aquella mujer doblada sobre su propia espalda era mi madre! Y yo peleado por 
una absurda riña de intereses. 
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-¿Qué quieres? 

-Pues… me he quedado sin trabajo. Tengo una situación complicada. No encuentro trabajo, mis 
amigos se cubren sus propias espaldas, mi mujer me… presiona. 

-Llevamos tres años sin ver a nuestro nieto -decía con rencor y con  su voz potente- sin saber de ti. 
Tu madre enferma, yo mayor. ¿Y me pides dinero? ¡Desvergonzado! ¡Sal por donde has venido! 
¡Fuera… fuera de mi casa! 

 Una lágrima recorría su mejilla. 

 Volví a casa. El buzón estaba asediado de cartas del banco. Las recogí todas y las reciclé en la 
papelera. Subí. La misma acogida desesperanzada de todos los días. 

                                                                           Año 4 

                                                                           Presto 

 

 Ya había dejado de tener sentido levantarse por las mañanas a buscar trabajo. Se debía de 
esconder cuando yo salía. Ella había encontrado, afortunadamente, un trabajo limpiando portales y 
escaleras de otros edificios. Nunca del suyo. ¡Las formas, las formas ante todo! Con eso no nos daba ni 
para la luz pero al menos era una ayuda. La vida activa le hacía pensar menos en el dinero y se había 
relajado la situación. Pero sin embargo, para mí, el día se pasaba vegetando en el sofá. Mantenía la casa 
limpia, las habitaciones hechas y me ocupaba de Carlitos. Supongo que había fracasado como persona. 

 Me decidí a levantarme. Con las zapatillas de andar por casa bajé al portal, recogí las cartas del 
buzón. Me esperaba lo peor. Maite no lo sabía pero el paro se me acababa ya. Una de las cartas era del 
Ministerio de Trabajo. Me comunicaban justo lo que temía. Un hombre subió las escaleras. Eran de los 
trajeados que normalmente frecuentaban nuestro buzón casi a diario. Yo me hice el loco. Bajó al 
momento. Saludó con la cabeza. Subí. Había una carta colgada con una chincheta de la puerta.“Orden de 
desahucio, se ejecutará en tres días laborables”. 

  ¿Qué? ¡Nos van a quitar nuestra casa! Arranqué el papel de la puerta. La abrí y la cerré de un 
portazo. Todo cuanto habíamos construido se derrumbaba a nuestro alrededor. Supongo que cuando 
firmas una hipoteca nunca piensas que al final no tendrás casa… ¡Eso no me pasará a mí! Y ahora 
todo es humo. El teléfono sonó.  

-¿Sí? 

-Soy Maite… ¿Ha habido suerte hoy? 

-Nunca la hay… ¿Por qué iba a ser diferente hoy? 

-Sé positivo. Oye, tengo que ir a recoger a Carlitos, me pilla de paso. Luego vamos directamente a 
casa. Ten la comida hecha. Hasta luego. Un beso. 

-Adiós. Colgué. 

 Ignoraban que llegarían y prácticamente no tendrían dónde vivir. Abrí otra de las cartas. Era el 
seguro de vida. Acaricié la idea del suicidio. Corrí al baño. Me paré al llegar a la puerta. Dudé. Me volví a 
sentar. La idea del seguro me asediaba desde hacía meses. ¡Es la única salida! Abrí el armario de las 
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medicinas, rebusqué, saqué unas cuantas, las vertí en la pila del baño. Nunca lo había pensado en serio. 
“¡No puedo hacerlo!” Agua en un vaso. “¡Antes una carta!” Escribí: Perdonadme. Piensa en el amor que 
os tengo. Espero que algún día sepáis entenderlo. Os quiero. La firmé. No creía lo que mi cuerpo hacía. 
“¡Será lo mejor!” Me consolaba la conciencia.  

 Pastillas rojas, alargadas, todas juntas. Las hice pasar con agua. Pronto me sentí mareado y me 
desplomé. No había vuelta atrás. 

 

 

-¡Papá, papi! ¡Estamos en casa! ¿No está papi? 

-Mira en su habitación… 

-¿Papi? 

… 

-¡Mamá, mamá! ¡Le pasa algo a papá! 

Se oían gritos. La agitación turbaba la escena. 

-¡Cariño! ¡Carlos, hijo! -lloraba amargamente, se atragantaba con sus propias lágrimas -¡Trae el 
teléfono! –no podía parar de sollozar, tendida…al lado del cadáver de su marido, desfallecido, 
rodeado de pastillas -¿Emergencias? 

-Sí… ¿Qué ocurre? 

… 

-¿Señora? ¿Nos puede indicar cuál es el problema? 

-Mi… mi marido. Creo… ¡Se ha suicidado! 

 Carlos zarandeaba el cuerpo inmóvil de su padre. Un hilo de espuma blanca rezumaba por sus 
labios. El niño se lo limpió con la manga de la camisa y se abrazó a su lado mientras, colgada al teléfono, 
su madre no era capaz de controlar aquellas lágrimas traicioneras de rabia. 

 

 Ganadora del concurso “Cuentos del aula 2012” convocado por el 
instituto Hernán Pérez del Pulgar (Ciudad Real) el día 24/05/2012 y 
galardonado con una premio de 500 euros. 
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2º	EDICIÓN:	CORRE	CONTRA	LA	LEUCEMIA		
INFANTIL	

El	proyecto	ha	durado	una	semana:	del	16	al	23	de	Octubre	
de	2017	

Todos	los	alumnos	del	centro	han	ido	a	una	charla	sobre	la	leucemia	
infantil,	han	comentado	en	la	plaza	del	pueblo	con	los	vecinos	el	tema	que	
se	estaba	trabajando	desde	el	instituto	y	han	conseguido	donativos.	

Se	han	elaborado	lazos	naranjas	y	pulseras	naranjas	para	profesores	y	
alumnos.	

Y	el	proyecto	ha	culminado	con	la	carrera	solidaria	celebrada	el	20	de	
octubre	donde	ha	participado	casi	todo	el	alumnado	del	centro	y	han	
colaborado	muchos	profesores,	se	han	conseguido	865	Euros	para	la	
asociación	contra	la	Leucemia.	
		

	

	

12
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Con	motivo	del	Día	de	la	Biblioteca	Pública,	desde	la	Biblioteca	del	IES,	se	celebró	un	concurso	de	
marcapáginas	para	2º	ESO.	El	resultado	fue	muy	satisfactorio,	los	profesores	resaltaron	la	alta	
participación	de	los	alumnos	en	esta	nueva	actividad.	
El	jurado,	compuesto	por	algunos	profesores	del	centro,	valoraron	la	elaboración,	la	creatividad	y	
originalidad	de	los	marcapáginas	presentados.	
Los	marcapáginas	ganadores	fueron	los	siguientes:		
	
El	primer	premio	correspondió	a	Blanca	Lorenzo,	de	2º	A	
El	segundo	premio	fue	para	Alba	Merino,	de	2º	B	
El	tercer	premio	para	Sabina	Luque,	de	2ºA	
	
	

	

¡ENHORABUENA	A	LAS	TRES!	
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El	pasado	19	de	octubre	todos	los	alumnos	de	primero	fuimos	a	una	
excursión	a	Pelegrina.	

Una	vez	allí,	fuimos	andando	hasta	el	pueblo,	hicimos	senderismo	por	la	
ruta	de	los	barrancos,	durante	la	ruta	vimos	la	caseta	de	Félix	Rodríguez	
de	 la	 Fuente	 	 que	 era	 un	 hombre	 que	hacía	 reportajes	 sobre	 animales	
también	 vimos	 muchas	 rocas	 con	 diferentes	 formas.	 Fuimos	 con	 la	
intención	de	ver	el	río	Dulce,	pero	estaba	seco.	

	Una	vez	terminado	el	recorrido	sin	incidentes,	fuimos	al	pueblo	a	hacer	
un	 juego	 de	 pistas,	 que	 tristemente	 salió	 mal	 puesto	 que	 la	 gente	
cambiaba	las	pistas	de	sentido.	Lo	mejor	fue,	que	el	pueblo	estaba	lleno	
de	gatos	pero	el	mejor	era	el	gato	Misifú.	
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I	EDICIÓN		CAMPAÑA	SOLIDARIA		REGALA	UN	
CUENTO	PARA	NAVIDAD	

Se	Han	conseguido	reunir	108	CUENTOS

Los	alumnos	del	instituto	han	traído	cuentos	de	sus	casas,	los	han	envuelto	todos	
iguales,	los	han	decorado	y	han	escrito	deseos	navideños.	

Son	para	distintas	edades	.Y	serán	repartidos	para	niños/as	de	Yunquera	en	estas	
navidades.	

				HAN	QUEDADO	MUY	BONITOS	

	MUCHAS	GRACIAS	A	TODOS/AS	
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																												I	EDICIÓN	DEL	CONCURSO	DE	VOLCANES	1º	ESO

																															28	VOLCANES		

Los	alumnos	de	1º	ESO		han	elaborado	maquetas	de	volcanes,	han	
ambientado	el	entorno	y	han	buscado	tonalidades	y		pequeños	detalles	
que	han	hecho	que	muchos	de	ellos	representarán	situaciones	reales	que	
se	dan	en	la	naturaleza	

																																																													MUY	BUEN	TRABAJO	

LOS	GANADORES	HAN	SIDO:	

	1º	PREMIO:	Abraham	Sánchez	1ºC	

2º	PREMIO:	Paola	Plaza	1ºC	

3ºPREMIO:	Mº	Concepción	Carretero				1ºA	

	

	

	

																												 	

																										LOS	VOLCANES	ENTRARÓN	EN	ERUPCIÓN	
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¡ARRIBA	EL	TELÓN!	

Desde	el	Departamento	de	Lengua	Castellana	y	Literatura	y,	más	concretamente,	la	asignatura	
de	Literatura	Universal,	nos	propusimos	que	este	año	los	alumnos	asistieran	a	la	representación	
de	diferentes	obras	de	teatro	protagonizadas	por	actores	de	primera	fila	y	reconocido	prestigio.	

Así,	el	3	de	noviembre,	pudieron	asistir	a	 la	representación	de	 la	obra	El	Cartógrafo,	de	Juan	
Mayorga	con	la	actuación	de	Blanca	Portillo	y	José	Luis	García-Pérez.	

	

	

Llamó	 la	 atención	el	 juego	de	personajes	 (los	dos	actores	 representan	doce	personajes)	 y	 el	
espacio.	 Prevalece	 el	 color	 negro,	 un	 espacio	 desnudo,	 en	 el	 que	destacan	 elementos	 rojos,	
como	el	vestuario	de	los	actores.	

En	 definitiva,	 una	 obra	 que	 les	 gustó	 mucho,	 de	 la	 que	 salieron	 pensando	 en	 repetir	 la	
experiencia.	

	

Y	 así,	 el	 1	 de	 diciembre,	 repitieron.	 En	 esta	 ocasión	 la	 obra	 era	 una	 disparatada	 comedia	
protagonizada	por	Marta	Hazas,	Javier	Veiga,	Carlos	Sobera,	Marta	Belenguer	y	Ana	Rayo:	5	y…	
acción!	
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En	esta	ocasión	cambiamos	de	registro,	pudiendo	disfrutar	de	casi	dos	horas	de	risas	continuas	
con	la	historia	de	Marisol,	una	joven	presentadora	del	tiempo	que	sueña	con	ser	actriz.	

	

El	final	de	la	representación	guardaba	una	agradable	sorpresa	para	nuestros	alumnos,	ya	que	
pudieron	conocer	y	fotografiarse	con	dos	de	los	actores	principales,	Marta	Hazas	y	Javier	Veiga.	
Grandes	actores	que	demostraron	que	también	son	encantadoras	personas.	
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

	

HORIZONTAL:	

1. Horizontal	seguido	del	10	vertical,	nombre	de	nuestro	instituto.	
2. Naves.	Al	revés,	copia	genéticamente,	produce	clones.	
3. Mil	en	romanos.	Se	desplaza	por	internet.	Si	conoces	las	vocales	por	la	primera	has	de	

empezar.	
4. Ni	aquí,	ni	allí.	Forma.	
5. Pueblo	de	León.	Al	revés,	bastón	de	alpinista.	
6. Sólo	uno.	La	parte	que	completa	al	tac	del	reloj.	Sales	de	Rehidratación	Oral.	
7. Al	revés,	color	rojo	intenso.	En	España,	esta	ene	lleva	peineta.	Galio	que	al	revés	es	

plata.	
8. Perfumes.	Uno	de	los	doce	hijos	del	año.	
9. Ser	maligno	del	inframundo.	Pronombre	que	actúa	de	complemento	directo.	
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10. Asidero.	Terreno	de	árboles	que	producen	aceite.	

	

VERTICAL:	

1. Secretaria	sin	mancha.	
2. Interjección	utilizada	en	la	zona	de	Albacete.	Río	que	baña	Yunquera.	
3. Nueva	jefa	de	estudios	de	nuestro	instituto.	Todos	los	caminos	llevan	a	esta	ciudad	y	al	

revés,	es	un	sentimiento	que	nace	del	corazón.	
4. 	Al	revés,	lo	que	esconde	el	tramposo	debajo	de	la	manga.	Volumen	de	una	

enciclopedia.	
5. Tercera	letra	del	abecedario.	País	con	menos	índice	de	natalidad	del	mundo.	
6. Al	revés,	planta	gramínea	que	muchas	personas	consumen	en	el	desayuno.	Río	gallego	

o	al	revés,	flor	heráldica	francesa.	
7. Ser	celestial	que	en	Yunquera	dirige	el	Instituto.	
8. Dicho	de	un	caballo	de	pelo	mezclado	de	blanco	y	gris.	Azufre.	Victoria.	
9. Contracción.	Dicha,	felicidad.	
10. Véase	1	horizontal.	
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LA NIÑEZ 
 

(Encuentra el acróstico escondido y a su autora descubrirás) 
 

Muñeca de fría porcelana, 
Ojos vidriosos en su rostro, 
Nariz fina y esporcillada, 
Imagen de una tierna infancia, 
Cuentos que protagonizaba, 
Alegre sonrisa en su cara. 
 
Felicidad añorada, 
Risas y carcajadas, 
Una ventana a la vida, 
Torrente de juventud lozana, 
Ogros y caballeros 
Sobre mis sueños bailaban. 
 
Amores que se enlazaban, 
Lunas y madrugadas, 
Urdiendo mil aventuras 
Mezclaban todos mis sueños, 
Noches que imaginaba, 
Ángeles y bellas hadas 
Danzando sobre mi almohada, 
Estrellas que transitaban. 
 
Tiñendo el cielo de brillos, 
Escalera de un destino 
Robado por la vejez, 
Canas y arrugas surcando 
Entre mi vieja sonrisa, 
Recordando aquellos años 
Olvidados de la prisa. 
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CURIOSIDADES SOBRE 
ALGUNOS PROTAGONISTAS 

DE LA REVOLUCIÓN 
FRANCESA 

Rey de Francia, fue desposeído de sus títulos y 

procesado como el ciudadano Luis Capet, 

acusado de traidor a la nación. 

Fue guillotinado en la plaza de la Revolución, hoy 

plaza de la Concordia, el 21 de enero de 1793. 

Sus últimas palabras fueron “¡Pueblo, muero 

inocente!” 

Luis XVI 

Robespierre 

Político francés que instauró el régimen del 

Terror. Mantenía que: “El terror no es más que la 

justicia rápida, severa e inflexible.” 

Llevo una vida sencilla y modesta, por lo que fue 

conocido como el incorruptible. 

Militar y gobernante francés. 

Sus soldados le llamaban el pequeño cabo. 

Los británicos se referían a él con el 

despectivo Boney. 

Las monarquías europeas le decían el ogro de 

Ajaccio o el usurpador universal. 

Napoleón 

¿Quién es 
quién?

Aída Azabal, Daniel García, Nerea de Gomar y Brian Sánchez (Alumnos de 4º ESO) 23



 
 
¿CÓMO  INTERPRETO MIS RESULTADOS? 
 
Hasta ahora, algunos hemos ido aprobando sin estudiar a diario, y en este curso de nivel 
más  alto, haciendo lo mismo,  unos cuantos hemos comprobado que esto nos ha 
conducido a suspender hasta el recreo.     
¿Es fácil cambiar nuestro rumbo? Todo dependerá de lo que nos digamos a nosotros 
mismos. ¿En qué peldaño estoy yo? 
 

 
 
 
Si me digo  “No lo haré”,  “no voy a estudiar porque no estoy dispuesto a esforzarme”,  
me voy a forjar un buen periodo de fracaso que no solo va a repercurtir en mi vida 
académica sino también en mi autoestima, ya que nadie sale bien parado viendo como día 
a día no alcanza objetivos ni reconocimientos.  
Si me digo “No puedo hacerlo”, mi mente se lo creerá de verdad y me costará mucho 
concentrarme y realizar la tarea, llevándome nuevamente al fracaso. Puede que justifique 
el no poder aprobar en que “me cuesta mucho y no lo voy a conseguir”  o en que “los 
profesores no explican bien”. En cualquier caso,  me habré montado la excusa perfecta 
para no hacer el esfuerzo;  pero, ¿Existe algo más ridículo que cosechar el suspenso, 
atrapado en el miedo a que “y si lo intento y suspendo….” –No hay triunfo que no haya 
pasado antes por fallos.  Podría echar la culpa  al profesorado, y quizás logre convencer 
a alguien de ello,  pero…. ¿puedo engañar mi conciencia?  
 
Transforma el NO PUEDO por el “SÍ QUIERO” y conseguirás todo lo que te propongas. 
Ello te llevará a planificarte cómo conseguirlo, y poner tu voluntad y motivación en 
hacerlo.  Tu mente se instalará en el sí puedo conseguirlo, y te aseguro que no hay motor 
mayor que lo que tú mismo te digas y te propongas, para alcanzar tus objetivos y lograr 
tu éxito.  
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