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                   EDITORIAL

40 AÑOS del
ALFONSO X EL SABIO
  En la historia de la institución figuran inicialmente 
estos datos:
• Fecha: 1978-05-30
• Norma(s): Orden de 30 de mayo de 1978, 
por la que se dispone el comienzo de las actividades 
del Instituto Nacional de Bachillerato Mixto número 
2 de Toledo (BOE número 184, de 3 de agosto de 
1978).

 Con estas brevísimas referencias oficiales 
arrancaba la vida del centro hace 40 años. En ese 
momento, el nombre es solo un número, y solo a lo 
largo de la primera dirección del instituto, de la que 
se encargó don Antonio Vargas, surge la identidad 
con la que lo conocemos, “Alfonso X El Sabio”.

 Abrimos este número de la revista con la 
conmemoración de “nuestro cuadragésimo 
aniversario”. El instituto, pues, nace como gemelo 
de la Constitución del 78, y la vida del centro 
discurre a partir de entonces en paralelo al propio 
desarrollo de la vida del país. Los cambios sociales 
y políticos han configurado las transformaciones 
de nuestro instituto, que podemos situar entre dos 
ejes: tradición y modernidad.

 El centro arranca con tizas y pizarras como 
medios didácticos tradicionales; hoy, las aulas están 
provistas de pantallas digitales y proyectores que se 
conectan a todo tipo de dispositivos informáticos.

 El esfuerzo de adaptación a las distintas leyes 
educativas que ha experimentado el país ha ido 
modificando los usos y procedimientos, tanto en la 
concepción didáctica de la enseñanza, como en el 
trato y las relaciones con los alumnos: la distancia 
reverencial que tradicionalmente se asociaba a esa 
relación ha ido evolucionando hacia un trato más 

cercano basado en la confianza. La experiencia de 
ese cambio evolutivo, paralelo a los nuevos usos y 
costumbres aperturistas del país, ha fomentado en 
nuestro centro una visión cercana a la consideración 
de comunidad familiar.

 Desde el punto de vista de los cambios físicos 
experimentados por el instituto, el centro va 
creciendo progresivamente en inmuebles, 
materiales, pero también, y al mismo tiempo, se 
va nutriendo de mayor cantidad de alumnos, de 
profesores y de enseñanzas acordes a las necesidades 
y exigencias de los cambios y transformaciones de 
la sociedad española. Originalmente, el Alfonso es 
solo el edificio central, la casa madre. Pero en los 
90, la demanda de nuevas especializaciones nos 
trae el nuevo edificio de Comercio y Marketing. 
Finalizando la década, una nueva incorporación, el 
edificio “blanco” de Imagen y Sonido incrementa 
las instalaciones, constituyendo una especie de 
pequeño campus en el que se van a impartir desde las 
enseñanzas medias tradicionales, con sus progresivas 
novedades y actualizaciones curriculares, hasta 
los ciclos de Formación Profesional de los que hoy 
disfrutamos. En particular, en la familia de Imagen y 
Sonido contamos con la estructura, los medios y el 
profesorado más a la vanguardia de toda la región. Y 
no nos olvidamos de que, desde muy temprano, es 
posible acceder a estudios a Distancia, que cuenta, 
con la incorporación de las nuevas tecnologías, de 
un sistema de comunicación ideal entre profesores 
y alumnos para todos aquellos estudiantes a los que 
su dedicación profesional o familiar les impide acudir 
regularmente a las distintas tutorías vespertinas.

  Esas nuevas tecnologías han ensanchado los 
cauces de la comunicación con la página web y esta 
revista digital que pretende servir de vértice de 
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reflexión a la vez que recoge inmortalizando el día a 
día del amplio programa de actividades académicas 
y extraescolares que han ido completando la 
formación de los estudiantes.

  El instituto además, y con él el barrio, se ha 
abierto al exterior, y hoy mantenemos una buena 
red de contactos internacionales con programas 
de intercambio con Inglaterra, Francia, Estados 
Unidos o Italia. La incorporación de esas tres 
lenguas extranjeras en el currículo académico de los 
alumnos da a nuestro centro una proyección en la 
que no se podría haber pensado siquiera en aquel 
ya lejano 1978.

  Con todo ello, el instituto se ha ido ganando 
su prestigio gracias a un alumnado comprometido y 
a un claustro de profesores ilusionado con la tarea 
de la enseñanza. Rigor, calidad, calidez, tradición y 
modernidad se han conjugado a lo largo de estas 
cuatro décadas configurando la personalidad de un 
instituto que ha prestado servicio a un barrio obrero, 
como el nuestro. Por estas aulas han pasado muchas 
generaciones de alumnos hoy ya convertidos en 
intelectuales, artistas, profesionales, deportistas, 
científicos… que tienen en esta institución su alma 
mater y, por supuesto, su casa. El instituto es un 
centro cultural abierto al barrio, a la ciudad, a la 

comunidad educativa. Ha sido y es, también, un 
espacio para la convivencia, para la trabazón de 
amistades duraderas, para el crecimiento personal; 
para el aprendizaje en las aulas, pero que también 
ha sabido salir de ellas para complementarse en 
las múltiples conexiones establecidas, no solo en la 
ciudad, sino que ha tenido esa anotada vocación de 
internacionalización. 

Felicidades al instituto Alfonso X El Sabio

Algunos de los directores del centro a lo largo de su historia junto a la actual directora



           40º ANIVERSARIO

Nuestro 40º Aniversario
   El próximo curso 2018-2019 nuestro centro 
cumplirá 40 años desde su apertura. Estamos, pues, 
inmersos en el año en el que conviene recordar a 
personas, procesos educativos, acontecimientos, 
detalles o anécdotas que han jalonado esta larga y 
fructífera época.

    A tales efectos, han colaborado en la celebración 
algunos antiguos profesores que han sido pilares de 
este edificio humano y que son recordados y que nos 
recuerdan. Carmen Vaquero, quien se incorporó al 
año siguiente de la apertura y nos acompañó hasta 
su jubilación, Luis Peñalver o Raimundo Cobos, que 
han dedicado más de 25 años de su labor aquí, o 
el más efímero, Bruno Roldán, que trabajó con 
nosotros tan solo unos meses. Ya no están, pero 
se sienten parte de esta larga familia y nos han 
enviado, como huella de su memoria, lecciones de 
sus trabajos como si se tratara de la clase que fueran 
a impartir mañana a los alumnos del Alfonso.

   Contamos también con las reflexiones de dos 
de los directores que más tiempo han encauzado 
el devenir del instituto. Pedro García Prieto nos 
recuerda algunos de sus trabajos de adaptación 
del centro a las nuevas exigencias o a las sucesivas 
ampliaciones del mismo, y Juana María Serrano 
León, la actual directora, reflexiona sobre sus ocho 
años de dirección.

   Para tomar conciencia de la altura intelectual que 
ha adornado la docencia en el Alfonso, reseñamos 
también el currículo de publicaciones de algunos 
de nuestros compañeros. Desgraciadamente no 
hemos podido ponernos en contacto con todos, 
pero los que incluimos son buena muestra de la 
calidad profesional con la que hemos contado.
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NOTAS DE LOS DIRECTORES
Reflexiones de una etapa del instituto
  De Pedro García Prieto, que ha sido el director que más tiempo ocupó el cargo, recordamos 
especialmente sus iniciativas y su paciencia durante los largos claustros de profesores en los que 
se discutía, entre acuerdos y controversias, la incorporación de las primeras leyes de las sucesivas 
reformas educativas de los años 90. Él, hombre práctico y poco dado a la especulación vana, nos cuenta 
algunas actividades y situaciones que tuvo que afrontar para actualizar el centro. Los años de su eficaz 
dirección configuraron la estructura del centro tal y como lo conocemos hoy.

   La vida de una persona 
se sintetiza en tres niveles 
esenciales: los recuerdos 
pasados, las vivencias 
presentes y los proyectos 
de futuro. 

  Hace ya un par de 
meses, tomando café con 
mi amigo JJ, en la cafetería 

del Instituto, me pidió que apelara a los recuerdos 
pasados y contara algunos hechos que me tocó vivir, 
en primera persona, en aquella, ya lejana, década 
de los años 90. 

   Llegué al Instituto en el año 1991 y en el año 
siguiente, por azar, acepté el nombramiento de 
Director. Fue una maravillosa responsabilidad para 
un profesor joven que llegaba a su destino con una 
gran cantidad de ideas e inquietudes y las intentó 
llevarlas a la práctica. 

  La década de los 90 supuso una alteración 
completa de la propia estructura del Instituto.   A 
continuación paso a relatar algunos aspectos 
interesantes. 

   Se  rehabilitaron las pistas deportivas, por   el  
empeño que pusieron los profesores de Educación 
Física: José Antonio Díaz y Fernando Llop, gracias a 
los cuales y en virtud de un convenio de colaboración, 
se cambió la pista de cemento por dos pistas de 
tenisquick, con el vallado pertinente y su dotación 
específica. 

  Por aquel entonces, los profesores y el personal 
del centro (José, de cafetería y Carlos, el conserje), 
capitaneados por el buen saber de José Antonio, 
formábamos un equipo inexpugnable de fútbol 
sala; los miércoles eran los partidos a partir de las 
14,30 horas. 

  En el año 1994 se implantó la FP de Comercio en 
donde se comenzó impartiendo el CGS Servicios al 
Consumidor. Las clases se desarrollaban en el aula 
Althia de la planta baja en donde se instalaron 15 
equipos informáticos, de la marca Inves, aportados 
por la Delegación de Sanidad. La red era coaxial 
y casi todos los días se tenía que soldar algún 
conector que se estropeaba. En estos primeros años 
recuerdo a los primeros profesores que estuvieron 
con nosotros y en especial a Marcelo, por su 
dedicación y aportación de sus saberes informáticos 
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ayudándome en mis primeros pasos de la gestión 
informática, ya que en dicha década se puso en 
marcha la informatización de la gestión del centro 
utilizando aquel remoto programa Loges 88, donde 
intervino muy especialmente la Junta Directiva de la 
que formé parte y en especial Dña. Rosario Sánchez 
de Rojas, nuestra profesora de matemáticas y 
Secretaria del Centro. 

 Casi todos los veranos y alguna Navidad, se 
acometían pequeñas obras menores para una mejor 
reestructuración del Centro: La puesta en marcha de 
la actual Cafetería, el escenario del Salón de Actos, 
el tabique móvil que separa el Salón de Actos con el 
aula de música; la construcción del Departamento 
de Educación Física y la reestructuración de los 
servicios del alumnado; la reestructuración de los 
despachos de dirección y Jefatura, etc. 

 En el proyecto inicial del Instituto, el edificio 
constaba de un porche lateral inutilizable. Después 
de varias conversaciones por parte de la Junta 
Directiva, con la Unidad Técnica se logró por fin, 
que en dicho espacio inútil se construyera la actual 
Biblioteca y dejar un aula libre en el segundo piso. 

 En esta década la demanda del alumnado de 
primaria hacia el Instituto era masiva. El número 
de grupos de 3º ESO eran de 6, teniendo una lista 
de espera como para formar un nuevo grupo. 

Fruto de esta demanda se consiguió el proyecto 
de la ampliación del edificio en el ala izquierda, 
haciendo la vivienda del conserje como el espacio 
de inserción. 

 En esta época se organizaban actividades 
de participación de los profesores y alumnos, 
en especial el último día del primer trimestre, 
organizándose un concurso de Villancicos con letras 
adaptadas, en el Salón de Actos y posteriormente 
actividades diversas deportivas en el pabellón 
municipal cercano.

 Durante esta década se consiguió para el 
Instituto la implantación de la Familia Profesional 
de Imagen y Sonido; familia que en un principio 
era única en Castilla la Mancha. Por tal condición y 
la inversión que soportaba, era muy solicitada por 
una gran cantidad de centros educativos. La acción 
de una serie de personas y la participación de la 

Junta Directiva, gracias al proyecto presentado, se 
consiguió por fin el establecimiento de dicha familia 
profesional.

 Por entonces se pudo acometer casi 
simultáneamente, la construcción de los edificios 
de Comercio y de Imagen y Sonido, que supuso un 
cambio estructural significativo en nuestro centro. 
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El proyecto de edificación de Imagen y Sonido, 
vanguardista, no contaba con las aulas perceptivas, 
por lo que posteriormente se tuvieron que construir 
cuatro aulas adicionales, gracias a la insistencia del 
Centro y de los profesores de la Familia. 

  El primer CGS que se impartió de esta familia 
fue el de Producción. Antes de la construcción del 
edificio de Imagen y Sonido se dieron las clases en 
el actual laboratorio de Tecnología. Bien lo sabe mi 
amigo Ramón, que más de un sábado íbamos al 
aula para poner en marcha las emisoras de radio, y 
mientras tanto yo me dedicaba a colgar los cuadros 
del pasillo de Comercio.

 Durante los años 90, la configuración de la 
ordenación de las Enseñanzas Medias sufrió 
un cambio brusco, cambiando su estructura: se 
pasó del BUP y COU a la ESO y Bachillerato. Esto 
supuso una alteración considerable en cuanto a la 
organización y política del centro. De un Instituto 
con las puertas abiertas y los coches aparcados en 
el patio, a un Instituto con las puertas cerradas y el 
patio sin vehículos. De un centro más académico a 
un centro más participativo. 

 Dos proyectos se quedaron en el cajón por 
parte de la Junta Directiva: La adaptación del Hall 
del edificio de Imagen y Sonido como centro de 
exposiciones fotográficos y de proyecciones; para 
lo cual se consiguió un proyecto adaptativo de la 
Escuela de Artes de Toledo. El otro proyecto era la 
postproducción de los trabajos de TV y Radio. Por 
aquel entonces mantuvimosconversaciones con las 
emisoras locales: Localia TV y TeleToledo. Ambos 
proyectos no tuvieron el fin que pretendíamos, 
uno por falta de financiación y el otro por terminar 
nuestra actividad directiva.

 Antes de terminar este sucinto relato de toda 
una década, quiero agradecer en primer lugar a 
todos aquellos profesores que intervinieron en 
las diferentes Juntas Directivas que gestionaron 
el Centro durante esta época; a las autoridades 
educativas, que fueron sensibles a nuestras 
demandas, y en general al Claustro y al Personal del 
Centro que de una u otra forma fueron partícipes de 
todas estas acciones.

Pedro García Prieto
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NOTAS DE LOS DIRECTORES

  La actual directora del centro, Juana María Serrano, nos ofrece una reflexión muy personal de su 
paso por la dirección después de siete años al frente del Alfonso. Nada dice de su enrome trabajo 
pormenorizado durante las dos épocas que ha dirigido el instituto, pero todos sabemos del esfuerzo 
y de las incontables horas dejadas en él.Ahora que se despide de esta labor es el momento de nuestro 
agradecimiento: esta revista fue una iniciativa suya y a ella ha prestado todo el apoyo que hemos 
necesitado. Gracias, Juana.

    El director de la revista digital de nuestro centro 
me planteó hace tiempo escribir un pequeño artículo 
que hablase de mi experiencia como directora del 
IES Alfonso X el Sabio. Mi respuesta inmediata fue 
“Eso requiere una profunda reflexión”. Y sonriendo 
se alejó.

   Mil vueltas he dado a qué contar y qué enfoque 
dar y mil veces he cambiado de opinión. La realidad 
se imponía en este proceso, llegando a la conclusión 
de que debo diferenciar el enriquecimiento 
profesional tras el desempeño de este cargo, por 
un lado, del mundo de las emociones que me 
embarga cuando reflexiono sobre estos siete años 
de dirección. 

 Siete años de dirección en dos momentos 
diferentes. Muy distintos ambos. El primer periodo 
de tres años (2006-2010) supuso un esfuerzo 
enorme, sobretodo durante el primer curso, puesto 
que mi conocimiento del IES Alfonso X era básico, 
llevaba nueve meses como profesora, cuando asumí 
la responsabilidad de dirigir el centro. El segundo 
momento (2014-18) obedecía a una idea clara y 
precisa de dirección, fruto de un proyecto integrado, 
reflexionado y consensuado con las personas que 
me han acompañado a lo largo de esta última 
etapa. La visión era más madura, con conocimiento 
del contexto y de las peculiaridades que identifican 
al centro y con objetivos muy marcados en lo 
que se refiere a organización, gestión, medios, 
herramientas, procesos, etc. 

 Si bien, por encima de todo, un principio;no 
olvidar el componente humano. Las personas que 
integran el centro y que se cuentan por miles:los 
profesores, los alumnos, las familias, el personal 

de servicios en primera instancia y aquellas otras 
con las que nos relacionamos en el día a día 
(mantenimiento, instituciones, proveedores,etc…). 
Todas debían sentirse tratadas como personas, con 
alma. Y esa debía ser una seña de identidad de la 
gestión realizada. Cada uno de los que componen 
esta enorme Comunidad, debía tener su espacio 
“humano” pudiendo crecer, quejarse, colaborar o 
criticar, siendo escuchado y aportando su punto de 
vista. En libertad, con respeto y con conciencia de 
formar parte de un centro público con identidad 
propia.  Comunidad a la que nos sentimos muy 
orgullosos de pertenecer, o haber pertenecido, en 
algún momento de nuestra trayectoria profesional 
como docente, como estudiante o como padre y 
madre.
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    Me llevo de esta experiencia recuerdos muy 
positivos y entre otros, quiero destacar:

    El excelente trabajo de mis compañeros de 
equipo directivo. De todos los que han pasado o 
están aún en esta tarea compartida. Porque siempre 
ha destacado su gran profesionalidad, sin olvidar 
el componente de amistad que se ha fraguado 
por estos momentos tan intensos y que, pasado el 
tiempo, aún perdura. 

    El profesorado, mayoritariamente entregado 
a esta tarea tan apasionante como es la enseñanza. 
Con ellos he aprendido la riqueza de educar. 

   El alumnado, que con toda su diversidad es 
el que más me ha hecho crecer como directora. 

Su éxito académico y personal es el éxito de un 
proyecto de dirección. 

  Por  último, mi reconocimiento al trabajo 
silencioso y constante de todo el personal de 
servicios, ordenanzas, limpiadoras y administrativos. 
Gracias a ellos esto funciona.

  Vuelvo al comienzo del artículo. Reflexionando 
sobre mi tarea como directora del IES Alfonso X el 
Sabio, solo cabe decir que ha sido una experiencia 
personal magnífica y muy enriquecedora.

  Un saludo

Juana María Serrano León
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Galdós y Toledo
   Doña Carmen Vaquero Serrano, doctora en Filología Hispánica y catedrática de Lengua y Literatura 
españolas dedicó la mayor parte de su vida docente a este instituto Alfonso X El Sabio. Doña Camen, 
o “la Vaquero”, como a ella misma le gustaba bromear con la manera en la que los alumnos la 
nombraban entre ellos, ha sido una de las almas que han dado vida y prestigio a nuestro centro. Ella 
podría haber sido la profesora con mayor notoriedad de cualquier universidad que hubiera querido 
elegir para desempeñar su trabajo docente. Pero eligió el Alfonso, y aquí impartió la docencia casi 
desde los comienzos del centro. Como contribución a nuestro 40º aniversario, le pedimos un recuerdo 
de su estancia entre nosotros, y, naturalmente, alguien que ama y conoce Toledo como nadie, tenía 
que recalar en el tema de su amada ciudad en boca de sus amados escritores. Aquí la tenemos con una 
nueva lección de su sabiduría, su erudición y, sin duda, de su amor a este instituto. Gracias, Carmen.

   En el ya cercano 2020 se cumplirá el centenario 
de la muerte de Benito Pérez Galdós y, dado su 
amor profundo por nuestra ciudad, me ha parecido 
oportuno dedicar este artículo a poner de relieve 
algunos detalles de sus obras relacionados con esta 
“peñascosa pesadumbre”. Es de sobra conocido 
que el escritor canario tomó Toledo como escenario 
de un ensayo juvenil, Las generaciones artísticas en 
la ciudad de Toledo (1870), en dos de sus novelas 
El Audaz (1871) y Ángel Guerra (1891) y en los dos 
últimos Episodios Nacionales de la segunda serie, 
Los apostólicos y Un faccioso más y algunos frailes 
menos (1879). Pero hay bastantes otras obras 
galdosianas donde se citan reiteradamente cosas 
singulares o que a él le llamaban mucho la atención 
de nuestra urbe. Válganos de ejemplo la institución 
toledana que en Toledo conocemos como el Nuncio. 
Según los toledanos sabemos, con este nombre se 
ha designado desde el siglo XVI al manicomio de 
la ciudad. Pues bien, Galdós lo menciona, como él 
dirá, con “verdadera reiteración monomaníaca”. Así 
habla del Nuncio numerosas veces en la segunda 
serie de los Episodios nacionales. Veámoslo: en El 
equipaje del rey José (1875) (“…si a este D. Bartolomé 
no le cambian pronto su plaza […] por una jaulita en 
el Nuncio de Toledo”); en El Grande Oriente (1876) 
(“… recojan a los hermanos todos para llenar otras 
tantas jaulas en el Nuncio de Toledo”); en El terror 
de 1824  (1877) (“No tardarás mucho en ir al Nuncio 
de Toledo […]. Anoche dijo Chaperón que iba a 
mandarle al Nuncio de Toledo. […]. Y sea conducido 
D. Patricio a la casa de locos de Toledo”). Y lo 

mismo hace en la tercera serie de los Episodios, en 
concreto, en De Oñate a La Granja (1898) (“¿Tiene 
usted que visitar a algún pariente o amigo que esté 
encerrado en el Nuncio de Toledo […]? [...] y como 
me siento rematado, en ninguna parte estaré mejor 
que en el Nuncio de Toledo”. […]. −Confío en que su 
amistad y sentimientos humanitarios −agregó Hillo 
[…]−, le inducirán a dar los pasos convenientes para 
meterme en el Nuncio. / −Al Nuncio de Toledo. 
Allá estaremos tan ricamente. […]. Al siguiente día 
repitió Hillo su cantilena del Nuncio de Toledo, ya 
con verdadera reiteración monomaníaca”. Las citas 
continúan en la cuarta serie, en el Episodio titulado 
Los duendes de la camarilla (1903) (“En el convento 
se hablaba de mandarme al Nuncio de Toledo, 
donde hay un departamento para monjas que están 
mal de la jícara. […] y que por no dar la campanada 
de mandarme al Nuncio […] influyera para que, en 
vez de mandarme a mi casa, me encerraran en el 
Nuncio”).
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   Y Toledo, ahora como urbe vista en su totalidad, 
¿no se reflejará en Doña Perfecta (1876)? La acción de 
esta novela galdosiana de tesis se sitúa en Orbajosa, 
una ciudad con “ayuntamiento, sede episcopal, 
partido judicial, seminario, depósito de caballos 
sementales, instituto de segunda enseñanza y otras 
prerrogativas oficiales”, donde tocan “a misa mayor 
en la catedral”, y cuyo topónimo el novelista explica 
diciendo: “La histórica ciudad de Orbajosa, cuyo 
nombre es sin duda corrupción de urbs augusta...”. 
Si nos detenemos a pensar que “urbs augusta” 
traducido al español sería “ciudad imperial”, ya 
no nos cabrá ninguna duda de que Galdós se está 
refiriendo a Toledo. Muchos años después de Doña 
Perfecta, en su novela La incógnita (1889) Galdós 
volverá a referirse a la misma ciudad en estos 
términos: “La vida es tan distinta de aquel desgaire 
tosco que impera en la episcopal Orbajosa. […]. 
Recuerdo que te has reído mucho de mí oyéndome 
contar que en Orbajosa me levantaba algunas veces 
religioso y otras descreído”. Y esto último debía de 
ser verdad cuando el escritor regresaba a Toledo.

   Por otro lado, hay un detalle que siempre me 
ha llamado la atención en la obra de don Benito y 
son sus casi nulas alusiones a escritores toledanos 
de los Siglos de Oro, aunque estoy convencida 
de que los había leído. Así, solo he localizado 
una mención a Garcilaso, y ha sido en El audaz 
(1871), donde uno de los personajes, doña Pepita, 

elogiando la hermosura de un campo, dice: “Y eso 
que aquí no vemos más que un mal remedo de los 
prados frescos y alegres de que hablan Garcilaso y 
Villegas. Aquí ni ovejas con sus corderos saltones y 
tímidos, ni pastores engalanados y discretos, aquí 
ni arroyos que van besando los pies de las flores, ni 
dulce son de los caramillos repetidos por la selva, 
ni...”. Y en una sola ocasión he visto que nombra a 
nuestro dramaturgo Francisco de Rojas, y lo hace 
muy de pasada, refiriéndose a otro escritor, en 
Los apostólicos: “El infeliz ebanista [el dramaturgo 
Hartzenbush] que no podía ver representadas sus 
obras originales, traducía a Voltaire y a Alfieri y 
refundía a Rojas y al buen Moreto”.

   Finalmente, algo en lo que se ha reparado es 
que, en relación con Toledo, Galdós en otra de sus 
novelas, Lo prohibido (1884-1885), cita una de las 
joyas conservadas en nuestra catedral, y no se trata 
de la Custodia, que aparece varias veces en sus 
relatos, sino de los tapices del Tanto monta de los 
Reyes Católicos. En la citada novela, como modelo de 
los objetos preciados que un enamorado caballero, 
José María, si pudiera, ofrecería a su amada prima 
Eloísa, le dice: “Te compraría […] los tapices de los 
Reyes Católicos con el Tanto Monta y los yugos y 
flechas […]”.  Es evidente que a don Benito no se le 
escapaba nada de lo valioso que había –y hay– en 
nuestra ciudad. Él no fue toledano de nacimiento, 
pero es indudable que amó profundamente a esta 
urbe regada por el Tajo.

Mª del Carmen Vaquero Serrano
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 Hijo de un 
escultor y de una 
comadrona, Sócrates 
nació en Atenas el 
año 470 a. C. Era un 
hombre de aspecto 
poco agraciado, 
descuidado en el 
vestir, frugal en 
sus necesidades, 
vehemente en 
sus gestos y sin 
ningún sentido del 
ridículo. De él dijo, 

sin embargo, el poeta Alcibiades, que se parecía a 
un sileno burlesco que contiene en su interior la 
imagen de un dios.

    Lo que hace tan actual a Sócrates y justifica que 
lo recordemos en estas páginas es su personalidad 
inquietante y seductora, el carisma de un hombre 
que denunció la corrupción de aquellos que 
ostentaban el poder y pisoteaban las libertades de 
los ciudadanos. Un demócrata que fue condenado 
a muerte por la democracia; un ciudadano íntegro, 
valiente, irónico, insobornable y coherente que 
afirmaba que “es mejor sufrir la injusticia que 
cometerla”. Un hombre libre que prefirió siempre 
la honestidad a la riqueza y la verdad al poder, y 
que no dudó en cuestionar la verdad oficial cuando 
hacía falta, provocando la duda y la inquietud en el 
ánimo de los que se acercaban a él; en suma, un 
personaje incómodo, políticamente incorrecto, 
alguien a eliminar. Su inconformismo, su empeño 
en aclarar la verdad y en encontrar respuestas, su 
continuo cuestionamiento es lo que lo convierte en 
un referente obligado en nuestros días. 

¿Por qué es tan importante en nuestros días 
recordar a Sócrates?

   Luis Peñalver ha sido uno de los profesores que más tiempo ha permanecido en el instituto, hasta que 
hace un par de años se marchó trasladado. Sin embargo, en cuanto tiene ocasión sigue visitándonos 
y afirma siempre con cariño que el Alfonso es “su casa”. Muy querido por sus alumnos, y muy 
admirado por todos sus compañeros, tanto por su calidad humana, como por su inteligente sentido del 
humor y su compromiso  central con la cultura, como lo demuestran sus publicaciones en el ámbito 
del ensayo estético y filosófico  o su magnífica colección de relatos cortos –Jaula de grillos-  en el campo 
literario. En su colaboración de hoy nos invita a recordar a Sócrates en un aspecto de tanta actualidad.

   Hoy más que nunca son necesarios filósofos 
como Sócrates que contribuyan a posibilitar 
la existencia de ciudadanos libres, capaces de 
reflexionar críticamente, ayudando a desenmascarar 
toda suerte de ideologías y prejuicios. Estamos 
convencidos de que el pensamiento ha sido y ha de 
ser un asilo para la libertad, frente a la mediocridad 
universal de las masas, frente a la trivialización de lo 
real y el achatamiento de la inteligencia colectiva, y 
frente a la docilidad de quien se deja manipular por 
los medios de comunicación de masas al servicio de 
grupos de poder político y económico.

  En unos tiempos en los que la filosofía se ha 
convertido en una disciplina incómoda (y por 
ello relegada en la actual ley educativa), Sócrates 
nos invita a que hagamos nuestra la divisa délfica 
“conócete a ti mismo”, haciendo del filosofar un 
examen incesante de nosotros mismos en diálogo 
con los demás. Como solía decir el filósofo ateniense, 
“solo una vida examinada merece ser vivida”.

Luis Peñalver
Doctor en Filosofía
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La amistad Nietzsche-Wagner 
como encrucijada histórica
    El profesor Bruno Roldán estuvo en nuestro centro tan solo unos meses 
recientemente. Sin embargo, respondió a nuestro requerimiento con 
enorme diligencia para participar en la revista con este interesantísimo 
artículo sobre las relaciones entre estas dos figuras clave de la cultura de 
la segunda mitad del siglo XIX en Alemania en torno a uno de los temas 
que más incidencia tendrá en el XX. Se trata de un extracto de un trabajo 
más amplio que sin duda suscitará entre nuestros alumnos especialmente 
el interés por la investigación cultural.

  Nietzsche cayó bajo el hechizo de Wagner 
nada más conocerle en 1868 en Leipzig, en una 
pequeña reunión privada en la casa de su hermana 
Otillie, a quien el músico había ido a visitar de 
incógnito. Wagner poseía en abundancia muchas 
de las cualidades que Nietzsche echaba en falta en 
su entorno de académicos y eruditos; la energía 
desbordada, la fortaleza de carácter, el desinhibido 
sentido del humor capaz de convertir una pequeña 
reunión de esas características en una verdadera 
fiesta... Era un auténtico artista con dotes actorales, 
un hombre de mundo que había residido en París 
y en el exilio en Zúrich, que había pasado por 
numerosas experiencias: hasta ese momento, su 
vida bien podía considerarse un drama, con algunos 
breves momentos de éxtasis, pero sobre todo con 
abundantes pasajes de tormento y humillaciones. 
En aquel encuentro Nietzsche y Wagner no solo 
tuvieron ocasión de charlar de música (sobre 
todo acerca de los conocimientos que Nietzsche 
tenía de las obras del maestro), sino que también 
se explayaron largamente sobre la filosofía de 
Schopenhauer, un punto de conexión que con el 
tiempo se convertiría, paradójicamente, en un 
motivo más para la discordia. La despedida fue 
calurosa y Wagner prometió futuros encuentros en 
los que poder continuar conversando sobre música 
y filosofía1. 
1El relato de este primer encuentro puede verse en la carta 
dirigida a Erwin Rohde, el9 de noviembre de 1868 en 
Friedrich Nietzsche, Correspondencia I, Junio 1850 –Abril 
1869, Madrid, Trotta, 2012, CO I 599; eKGWB/BVN-1868,599.
(Las obras y la correspondencia de Nietzsche se citan también 

   Nietzsche no dudó en tomarle la palabra. 
Algunos meses más tarde, el 19 de abril de 1869, 
se trasladó a la ciudad suiza de Basilea para 
hacerse cargo de la cátedra de Filología clásica en 
la Universidad cuando solo contaba con 24 años y 
aún no había siquiera finalizado su doctorado, un 
hecho verdaderamente insólito en la Alemania de 
entonces (aunque no menos de lo que lo es ahora), 
y no esperó mucho tiempo para hacer efectiva la 
invitación dirigiéndose el 15 de mayo a Tribschen, 
cerca de Lucerna, en el lago de los Cuatro Cantones, 
que dista a una hora escasa de tren de Basilea. A la 
espera de conseguir el favor de Luis II de Baviera, 
Wagner había establecido allí su residencia con 
la que entonces era aún su amante, Cosima, hija 
ilegítima de Franz Liszt y esposa en matrimonio 
católico del director de orquesta y amigo de Wagner, 
Hans von Büllow. 

    No sabemos cómo fue recibida aquella visita 
no anunciada, cuya única razón de ser residía en una 
vaga invitación realizada seis meses antes en una 
reunión nocturna, pero el caso es que Nietzsche fue 
emplazado para un encuentro más formal el 17 de 
mayo y a partir de entonces, durante los tres años 

por la mejor edición de las obras de Nietzsche en alemán, una 
actualización de la edición canónica de Colli y Montinari con 
una amplia corrección de errores, accesible gratuitamente 
en línea:  Nietzsche, Friedrich. (2009 sq.). Digitale Kritische 
Gesamtausgabe Werke und Briefe(eKGWB). Sous la direction 
de Paolo D’Iorio. Paris: Nietzsche Source. www.nietzsche.org/
eKGWB).
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siguientes, las visitas, así como la comunicación 
epistolar, fueron frecuentes. Los lazos de amistad 
fueron estrechándose y Cosima se deshacía en 
atenciones hacia el nuevo amigo, mostrando 
sentimientos de protección y un afecto maternal2.

    Aquel tiempo ha sido denominado como el 
«Idilio de Tribschen» y a pesar de los acontecimientos 
posteriores, Nietzsche nunca quiso renegar de 
aquellos días: «por nada del mundo querría, en 
cambio, apartar de mi vida los días de Tribschen, días 
de confianza, de jovialidad, de sublimes azares ― de 
profundos instantes…»3. Pero no todo era perfecto 
en aquella relación, algunas sombras enturbiaban el 
horizonte de tan preciada amistad. Algunos de los 

escritos del filósofo sembraban el desconcierto en 
la pareja, aunque rara vez expresaran abiertamente 
sus críticas a Nietzsche. Esto es algo que queda de 
manifiesto gracias a los diarios de Cosima, en los 
que en alguna ocasión se consignan incluso algunas 
dudas con respecto a la propia personalidad de 
Nietzsche: «Este [Nietzsche] es sin duda el más 

2 Cfr. Luis Enrique de Santiago Guervós, «Cosima Wagner, El 
laberinto de Friedrich Nietzsche. Claves de Interpretación» en 
Cosima Wagner, Cartas a Friedrich Nietzsche. Diarios y otros 
testimonios, Madrid, Trotta, 2013, pp. 13-49. 
3 Friedrich Nietzsche, Ecce Homo, «Por qué soy tan 
inteligente», 5 en Obras Completas, vol IV. Escritos de 
Madurez II, Madrid, Tecnos, 2016, p. 802;eKGWB/EH-Klug-5. 
 

talentoso de nuestros jóvenes amigos, pero su 
comportamiento a veces es desagradable con su 
reserva tan poco natural. Es como si estuviera 
tratando de resistir el efecto avasallador de la 
personalidad de Wagner»4.

  Con el traslado en 1872 de los Wagner a 
Wahnfried, su nueva residencia en Bayreuth, en el 
estado de Baviera, y la plena dedicación de la pareja 
a los planes y trabajos empresariales derivados 
de la creación del teatro de la ópera de Bayreuth, 
centro neurálgico desde el cual Wagner pretendía 
orquestar sus planes para una reforma cultural de 
la nación alemana a través de la música, la distancia 
geográfica comenzó a entibiar los lazos de amistad. 

Y aunque Nietzsche dedicara aún algunos escritos 
a temas wagnerianos, como la IV consideración 
intempestiva, Richard Wagner en Bayreuth, 
publicado ya en una fecha tan delicada como julio de 
18765 , los ataques a Wagner empiezan a proliferar 
4 Cosima Wagner, Cartas a Friedrich Nietzsche. Diarios y 
otros testimonios, Madrid, Trotta, 2013, entrada del 3 de 
agosto de 1871, p. 271.  
5 Esta obra evidenciaba cierta ambigüedad. En el prólogo 
de 1886 para la segunda edición del segundo volumen de 
Humano, demasiado humano, Nietzsche describe el escrito 
como un «homenaje, un gesto de gratitud hacia un trozo de mi 
pasado, hacia el periodo de bonanza más bello, pero también 
más peligroso de mi viaje… y en efecto fue una separación, 
una despedida. (¿Acaso el mismo Richard Wagner se engañó 
respecto a ello? No creo)» (Friedrich Nietzsche, Humano, 
demasiado humano. Un libro para espíritus libres. Vol 2, 
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en sus cuadernos de notas desde 1874, con críticas 
a su naturaleza de actor y a la teatralidad que 
pretendía imprimir a su arte, privilegiando el efecto 
expresivo a toda costa, por encima de la estructura 
musical o narrativa. Pero también encontramos ya 
una valoración del trasfondo y la evolución de su 
ideario político. De hecho, los cuadernos de 1875-
76, tiempo en el que elaboraba los materiales para 
su intempestiva sobre Bayreuth, incluyen, entre 
otros temas, un intento de reconstruir el proyecto 
revolucionario de Wagner6.

 Es esta una cuestión extraordinariamente  
relevante. Hay que tener en cuenta que en gran 
medida ambas figuras, Nietzsche y Wagner, 
proyectan trayectorias históricas cruzadas, parten 
de puntos muy distantes, se entrecruzan en aquel 
feliz encuentro en Leipzig y el subsiguiente Idilio de 
Tribschen, caminan juntas durante un tiempo en una 
ambivalente andadura y se separan abruptamente a 
la altura de agosto de 1876 en la fecha simbólica 
de la celebración de los primeros festivales de 
Bayreuth. 

 Nietzsche había crecido en un ambiente 
fuertemente conservador, pertenecía a una 
estirpe dominada por una larga herencia de 
pastores protestantes (en torno al 20 por ciento, si 
hacemos caso a su primo Max Oehler), pero tomó 
consciencia muy pronto de lo limitado de este 
ambiente y de la necesidad de desembarazarse de 
él: «Como pariente de pastores protestantes tuve 
una temprana impresión de su limitación intelectual 
y anímica»7.

   En el tiempo en el que sobre la casa parroquial 
de Röcken pesaba un voto de silencio que impedía 
hablar de los acontecimientos revolucionarios 
de 1848, puesto que el padre de Nietzsche, Karl 
Ludwig, conservador y monárquico convencido, 
había estallado en lágrimas y se había encerrado 
prólogo 1, en Obras Completas Vol. III. Obras de Madurez I, 
Madrid, Tecnos, 2014, p. 276;eKGWB/MA-II-Vorrede-1.
 
6 Urs Marti, «Wagner und Nietzsche - oder: Die Aussen- und 
die Innenseite grosser Politik» en Nietzsche und Wagner. 
Geschichte und Aktualität eines Kulturkonflikts, Zürich, Orell 
Füssli Verlag, 2008, p. 59. 
7  eKGWB/NF-1878,28[7])
 

en su habitación al enterarse por la prensa de que 
Federico Guillermo IV había desfilado por las calles 
de Berlín, guiado más por el oportunismo que por 
un auténtico talante liberal, envuelto en los colores 
negro-oro-rojo (los colores revolucionarios) para 
congraciarse con su pueblo, Richard Wagner, que 
ya mediaba la treintena, alimentaba un confuso 
ideario revolucionario en el que se mezclaban las 
influencias del socialista y demócrata radical August 
Röckel, el anarquismo de Proudhon y Bakunin, 
con quien tuvo un singular trato asiduo en el 
que es probable que ninguno de los dos llegara a 
entenderse cabalmente, y un singular misticismo 
nacionalista en el que se incluía una defensa de lo 
comunitario, así como una definición irracionalista 
e identitaria de la noción de pueblo: «¿Quién es, 
pues, el pueblo? Todos aquellos que sienten una 
necesidad y conciben la propia necesidad como 
la necesidad colectiva, o se sienten implicados en 
ella»8 . La necesidad de aglutinar la dispersa energía 
libidinal de las masas bajo una noción común de 
pueblo iba necesariamente acompañada de la 
identificación de las fuerzas que amenazaban con 
la destrucción de los lazos comunitarios y del arte 
como expresión de la experiencia colectiva; el 
capitalismo industrial, la ciencia y el racionalismo 
ilustrado, pero también, naciones enemigas como 
Francia y de manera especial, la raza judía, a la que 
Wagner dedicó un infame y tristemente célebre 
escrito de 1850 titulado El judaísmo en la música.

   En 1849, año en el que se publicaron algunos de 
sus escritos más incendiarios en la revista de Röckel, 
Volksblätter, Wagner participó en las insurrecciones 
originadas en Dresde por la negativa del rey de 
Sajonia de aplicar la constitución votada por el 
Parlamento reunido en la Iglesia de San Pablo en 
Frankfurt. Se le pudo ver en las barricadas haciendo 
de enlace con el gobierno provisional, y según reza 
su expediente policial, distribuyendo granadas de 
mano. Pero la ayuda del potente ejército prusiano 
logró sofocar la revuelta y el gobierno provisional 
fue apresado en Chemnitz. Wagner pudo librarse 
de ser capturado escapando a través de Weimar, 
gracias a la ayuda de Franz Liszt, estableciéndose 
posteriormente en Suiza. 
8   Richard Wagner, Arte y Revolución, Madrid, Casimiro 
Libros, 2013, p. 69. 
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  Cuando Nietzsche conoció a Wagner, su 
situación había cambiado sustancialmente. El 
músico había tratado de atraerse el favor del 
rey de Baviera dedicándole el escrito Sobre el 
estado y la religión, en el que, entre otras cosas, 
relativizaba su pasado revolucionario, se definía 
como una naturaleza esencialmente apolítica 
y obviaba cualquier referencia a sus antiguas 
tendencias socialistas y anarquistas. Se silenciaba, 
en definitiva, cualquier elemento que no tuvieran 
una relación directa con el programa nacionalista 
alemán que en sus nuevos proyectos seguía más 
vivo que nunca. Un punto de inflexión en la relación 
Nietzsche-Wagner tuvo lugar tras la unificación 
alemana, con el intento de acercamiento del músico 
a Bismarck, al que anteriormente no había tenido 
en gran estima. Nietzsche, por el contrario, que 
había sido un adolescente prusiano en toda regla, 
fue desmarcándose cada vez más de la ideología 
del Reich y alimentando un odio feroz contra 
Bismarck, al que dirige constantemente las críticas 
más implacables. Los medios ultraconservadores le 
pagaron con la misma moneda, especialmente la 
gaceta de extrema derecha Kreuzzeitung: «Desde 
que en las viñas del espíritu alemán causa estragos 
un nuevo animal, el gusano del Reich, la famosa 
rhinoxera9, ya no se entiende ni una sola de mis 
palabras. Me lo atestigua la misma Kreuzzeitung»10.

  A la altura de 1876, la ruptura era ya inevitable. 
Nietzsche asistió sin gran entusiasmo a la celebración 
de los primeros festivales de Bayreuth, su salud 
no era buena, y lo que encontró allí le disgustó 
profundamente hasta el punto degenerarleuna 
grave crisis. Wagner, el revolucionario, se había 
convertido en un empresario que comerciaba con 
un supuesto arte de vanguardia; la obra de arte total 
9 Juego de palabras en el que se entrecuzan el emblemático 
río que cruza Alemania, el Rin, la epidemia que afecta 
a los amplios campos de vides que proliferan en su 
ribera, la phylloxera y una evocación del rinoceronte, 
Rhinozeros.  
10 Juego de palabras en el que se entrecuzan el emblemático 
río que cruza Alemania, el Rin, la epidemia que afecta a 
los amplios campos de vides que proliferan en su ribera, la 
phylloxera y una evocación del rinoceronte, Rhinozeros. 
  Friedrich Nietzsche, El caso Wagner, Segundo Postscriptum 
en Obras Completas IV. Escritos de madurez II, Madrid, 
Tecnos, 2016, p. 601; eKGWB/WA-Nachschrift2.
 

que buscaba redimir la decadente cultura alemana 
se ofrecía como un mero entretenimiento de lujo. 
En realidad, aquello no era más que una ocasión 
para que se «congregase toda la chusma ociosa de 
Europa, y entrar y salir de la casa de Wagner era para 
aquellos príncipes un deporte más. Y en realidad, 
tampoco se trataba de otra cosa»11. Nietzsche no 
tuvo más remedio que salir huyendo de todo aquello 
y buscar refugio en un pequeño lugar de Baviera, 
Klingenbrunn, donde comenzaría a redactar las 
primeras notas de La Reja del Arado que luego 
acabaría convirtiéndose en el primer testimonio del 
espíritu libre, Humano, demasiado humano. Poco 
tiempo después emprendería su primer viaje al 
Sur; Italia fue para él una tabla de salvación que le 
ayudó a librarse del viciado aire brumoso germano. 
Comenzó entonces su peregrinaje por la Riviera 
Ligur que habría de culminar en Sorrento, donde 
pretendía fundar junto a Paul Rée, Albert Brenner 
y Malwida von Meysenburg una comunidad para 
espíritus libres en la pensión Villa Rubinacci: 
«La “escuela de educadores” (también llamada 
monasterio moderno, colonia ideal, université libre) 
está en el aire, ¡quién sabe lo que ocurrirá!»12 .

 Precisamente el último encuentro entre 
Nietzsche y los Wagner tuvo lugar el mismo día 
en que la comunidad de espíritus libres llegaba a 
Sorrento, el 27 de octubre de 1876 en la terraza del 
Hotel Victoria. No se puede imaginar una cita más 
desastrosa: Cosima, cuyo antisemitismo rayaba en 
la manía persecutoria, sintió como una verdadera 
afrenta el que Nietzsche se presentara acompañado 
del filósofo judío Paul Rée. Wagner, por su parte, 
se empeñaba en lamentarse de las decepciones de 
Bayreuth, contaba sus planes para un drama sacro 
sobre la figura de Parsifal y confesaba los éxtasis que 
le producía la sangre del cáliz sagrado. Nietzsche, 
por el contrario, luchaba por desembarazarse de 
todas las cadenas sociales, políticas, morales y 
religiosas que lastraban su libertad de pensamiento. 
11   Fragmento descartado para Ecce Homo: Friedrich 
Nietzsche, Kritische Studienausgabe Herausgegeben von 
Giorgio Colli und Mazzino Montinari (KSA), Vol. 14. 
Kommentar zu Band 1 - 13, Berlín-N. York, Walter de Gruyter, 
1999, pp. 489-490. 
12 Friedrich Nietzsche, Correspondencia III, enero 
1875-diciembre 1879, Madrid, Trotta, 2005, 589; eKGWB/
BVN-1876,589.
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   Un buen resumen de todo aquello que Nietzsche 
tenía que reprocharle a Wagner lo encontramos 
en algunos de sus últimos escritos. Wagner, el 
joven cosmopolita parisino, el ateo, el crítico de 
la enemistad a los sentidos de la moral religiosa 
cristiana influido por Feuerbach y la corriente de 
los «Jóvenes alemanes», se había transformado en 
un apóstol de la castidad con su Parsifal, un feroz 
enemigo de Francia y un convencido antisemita, 
«un décadent desesperado en su podredumbre se 
postró de repente, desamparado y abatido, ante la 
cruz cristiana…»13 . Se trataba de una apostasía que 
le llevó a refugiarse 
en obscurantistas 
ideales cristianos14.  
«Desde que Wagner 
estuvo en Alemania, 
fue condescendiendo 
paso a paso con todo 
lo que yo desprecio 
― Incluso con el 
antisemitismo…»15. 
«¿Lo que nunca he 
perdonado a Wagner? 
Que condescendiera 
con los alemanes, ― 
que se convirtiera en 
un alemán del Reich… 
Dondequiera llega 
Alemania, corrompe la cultura»16 .

  Pierre Klossowski observó muy bien cuál era 
el problema fundamental que se estaba gestando 
en el objetivo crítico de Nietzsche desde sus años 
juveniles, el enemigo no estaba únicamente en el 
cristianismo, ni en la moral, sino en una amalgama 
que abarcaba al filisteísmo burgués formando una 
hidra monstruosa17. Así pues, Nietzsche definía 

13   Friedrich Nietzsche, Nietzsche contra Wagner, Cómo 
me desligué de Wagner I, en Obras Completas IV. Obras de 
madurez II, Madrid, Tecnos, 2016, p. 917; eKGWB/NW-
loskommen-1 . 
14 Ibíd, p. 916.
15 Ibid, p. 917. 
16 Friedrich Nietzsche, Ecce Homo, Por qué soy tan 
inteligente 5, en Obras Completas IV. Obras de madurez II. 
Madrid, Tecnos, 2016, p. 803; eKGWB/EH-Klug-5.
17 Pierre Klossowski, Nietzsche y el círculo vicioso, Buenos 
Aires,Terramar ediciones, 2005, pp. 20-21. 

el estatus propiamente revolucionario no como 
una opción meramente partidista, sino como una 
circunstancia a la que se llega en virtud de una 
genealogía histórica y a la queno es posible renunciar 
sin traicionarse: «Nosotros, los que fuimos niños en 
medio del aire pantanoso de los años cincuenta, 
somos por necesidad pesimistas en lo referente al 
concepto “alemán”; no podemos ser otra cosa que 
revolucionarios, ― nunca aceptaremos un estado 
de cosas donde se imponga el mojigato [Mücker]. 
Me es completamente indiferente el que hoy en día 
el mojigato se disfrace con otros colores, tanto si se 
viste de escarlata como si se pone el uniforme de 

húsar»18 .

 El anticapitalismo 
romántico defendido 
por Wagner en sus 
años revolucionarios, 
que en gran medida 
recuerda al «socialismo 
alemán o socialismo 
“verdadero”»19  del 
que hablaban Marx y 
Engels en el Manifiesto 
comunista, una 
«enervante literatura» 
que pertenece al 
«cielo brumoso de la 
filosofía», «tejido con 

la telaraña especulativa, bordado de ingeniosas 
florituras verbales, empapado de rocío sensual 
y sentimental»20 , fue recogido por Nietzsche y 
sometido a una importante relaboración. En su 
cosmovisión ya no ejercía ningún papel la idealización 
de la experiencia comunitaria del pueblo, con vagas 
referencias a un idílico pasado medieval o al acervo 
mítico germano. Y menos aún necesitaba, este 
espíritu verdaderamente cosmopolita, de los chivos 
expiatorios de supuestos enemigos raciales. 

   Lo importante para Nietzsche consistía en fijar 

18 Friedrich Nietzsche, Ecce Homo, Por qué soy tan 
inteligente 5, en Obras Completas IV. Obras de madurez II. 
Madrid, Tecnos, 2016, p. 803; eKGWB/EH-Klug-5. 
19 Urs Marti, op. cit., p. 53  
20 Karl Marx y Friedrich Engels, Manifiesto comunista, 
Madrid, Alianza, 2008, pp. 74-77. 
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la mirada crítica sobre los estragos producidos 
por la cultura industrial: «la forma de existencia 
más vulgar que ha habido hasta ahora. Allí actúa 
simplemente la ley de la necesidad: se quiere 
vivir y hay que venderse»21. La lógica mercantil, 
la «mercadería a la Spencer», según el calificativo 
despectivo que usa en ocasiones para referirse a 
este utilitarista inglés, aparece a menudo retratada 
en su obra como un fenómeno despreciable: «La 
virtud del tendero, del tendero con dedos viscosos 
de dinero y ojos codiciosos ― se halla incluso por 
debajo de la dignidad del animal. Todo lo que puede 
pagarse tiene poco valor: este precepto escupo a 
la cara de los tenderos»22 . En la valoración de las 
consecuencias destructivas del sistema capitalista, 
Nietzsche no se mostraba muy alejado de Marx, 
al que conocía mejor de lo que habitualmente 
se supone23 , si bien sus diferencias son también 
importantes e irreconciliables. 
21  Friedrich Nietzsche, La Gaya Ciencia en Obras Completas 
III. Volumen I. Obras de madurez, Madrid, Tecnos, 2014, p. 
760; eKGWB/FW-40. 
22     eKGWB/NF-1883,22[1].  
23   Cf. Thomas Brobjer, «Nietzsche’s Knowledge of Marx and 
Marxism» en Nietzsche-Studien, Vol. 31, pp. 298-313. 

  Las consecuencias de esta mercantilización 
a todos los niveles no solo se dejaban apreciar 
en la asfixia de todo gusto y cultura superior, 
sino también en la imposición totalitaria en las 
formas de vida de un estado continuo de urgencia 
y premura, una continua carrera autolesiva a la 
búsqueda de la ganancia, donde la nuda vida, la 
feroz lucha por la supervivencia se convierte en la 
única norma posible de actuación. Las operaciones 
de automarketing de un ego empresarial que no 
necesita de una coacción externa para explotarse a 
sí mismo y que concibe como la mayor conquista de 
su libertad personal el hecho de poder elegir entre 
los productos que consume masivamente mientras 
su vida y su tiempo transcurren en un estado de 
total sometimiento autoimpuesto: «cuanto más se 
cumple el proceso de autoconservación a través de 
la división del trabajo, tanto más exige ese proceso 
la autoalienación de los individuos, que han de 
amoldarse en cuerpo y alma al aparato técnico»24.
 
    El ejercicio permanente del disimulo, el engaño 
y la anticipación aparecen así como corolarios que 

24Max Horkheimery Theodor W. Adorno, Theodor, W, 
(2013). Dialéctica de la ilustración. Fragmentos filosóficos. 
Madrid,Akal, 2013, p. 44.
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definen las maneras de relacionarse con el otro. 
Como señalaron Adorno y Horkheimer, Odiseo 
constituye por ello una de las figuras míticas que 
reverbera con fuerza en la modernidad, se ha de 
saber esperar la recompensa y vencer al sí mismo 
amarrándonos al mástil que nos aleja de los cantos 
de sirena de la vivencia del instante: «El astuto 
solitario es ya el homo oeconomicus a quien todos 
los individuos razonables se asemejan: por eso es 
la Odisea ya una robinsonada (…) Abandonados 
al azar de las olas, aislados y desamparados, su 
aislamiento les dicta la persecución sin miramientos 
de su propio, atomístico interés (…) Había que elegir 
entre engañar o perecer. El engaño es la marca de 
la ratio, en la que se revelaba su particularidad. Por 
eso, a la socialización universal, tal como la esbozan 
el trotamundos Odiseo y el fabricante solitario 
Robinson, pertenece ya desde el principio la 
absoluta soledad, que se manifiesta al final de la era 
burguesa. Socialización radical significa alienación 
radical»25 . 

   Nietzsche fue también consciente de esto, la 
crítica a la nivelación nihilista que se desprende 
de la cuantificación abstracta del valor de cambio 
desligado del valor de uso, quedaba también 
reflejada y condensada en sus críticas al imperio del 
trabajo y la psicología del cálculo de los tenderos. 
La formación, y toda creación cultural, tiene como 
primer requisito el desdén aristocrático por las 
consecuencias, la vida ascendente busca en todo 
momento desbordarse y eso implica la ruptura con 
los dispositivos de coerción que obstaculizan el que 
cada cual pueda llegar a ser el que realmente es, 
según la máxima pindárica que le sirvió de guía 
personal (Cf. Ecce Homo).Es preciso subvertir los 
valores que promocionan la nivelación igualitaria 
con el fin de producir individuos funcionales, padres 
y madres de familia, eficientes trabajadores según 
los sacros principios de la ascética intramundana 
que Max Weber consideraba como la herencia del 
protestantismo en el capitalismo, y, por supuesto, 
voraces consumidores que ayuden a engrasar la 
máquina del incremento del valor dilapidando y 
echando una mano al colapso ecológico que ya 
no resplandece en la vaga amenaza de un futuro 

25 Ibíd., pp. 74-75.

incierto, sino que ya está aquí. 

   Si no se atiende a esta labor desde las bases de la 
formación, las instituciones educativas se convierten 
en una mera herramienta de la reproducción social, 
y nada nuevo y valiosopodrá germinar. Desde muy 
pronto, Nietzsche definió claramente cuál debía ser 
la tarea del educador: «Los únicos que pueden ser 
tus educadores son tus libertadores»26. Se han de 
romper las ataduras del cordón umbilical que ligan 
el cerebro social a las instrucciones algorítmicas de 
la mercancía. 

Bruno Roldán García
Profesor de Filosofía

26 Friedrich Nietzsche, Schopenhauer como educador en 
Obras Completas, Vol. I. Escritos de Juventud, Madrid, 
Tecnos, 2011, pp. 751-752;eKGWB/SE-1.
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INTELECTUALES
patrimonio de nuestro centro
   Como muestra de la calidad intelectual de algunos de los profesores que han pasado o siguen en el 
instituto, presentamos algunas muestras de las publicaciones realizadas al margen del trabajo docente, 
aunque, sin duda, enriquecedoras del mismo. Es la muestra de un trabajo continuo, pues abarca gran 
parte de sus vidas, y vocacional, pues no es el producto de ningún requerimiento profesional. A todos 
nos honra y nos ha enriquecido el contacto con todos ellos.

  Hemos obtenido la colaboración de Carmen 
Vaquero, con su impresionante trabajo investigador; 
la de Luis Peñalver, cuya mirada analítica y estética 
del mundo parece exigirle la fijación  en el texto de 
cuanto piensa y observa; la de José García, cuya 
pasión por el arte la conocemos desde el primer 
número de la revista; la de Raimundo Cobos, cuyo 
persistente trabajo lo ha llevado a las múltiples 
exposiciones en que ha participado; la de Juan Carlos 
Pantoja, entrañable escritor, toledano de corazón 
y de memoria; y la de José María Mediavilla, fino 
comentarista analítico de la realidad, colaborador 
asiduo de la revista Vecinosde nuestro barrio por su 
compromiso social con su entorno más cercano. A 
todos ellos y a aquellos a cuyos trabajos no hemos 
tenido acceso, agradecemos su impagable trabajo 
que, sin duda, ha contribuido al prestigio del centro 
y a la calidad de sus enseñanzas en él. 

MARÍA DEL CARMEN VAQUERO 
SERRANO

Artículos de revistas
- Diego Hurtado de Mendoza, arcipreste de 
Maqueda
María del Carmen Vaquero Serrano, Juan José López 
de la Fuente
Lemir: Revista de Literatura Española Medieval y 
del Renacimiento, ISSN-e 1579-735X, N.º 22, 2018, 
págs. 53-60

- El maestro Alonso Cedillo (1484-1565): Escritos, 
testamento e inventario: su biblioteca
María del Carmen Vaquero Serrano
Lemir: Revista de Literatura Española Medieval y 
del Renacimiento, ISSN-e 1579-735X, N.º21, 2017, 

págs. 33-106

- Diez epigramas a doña María de Mendoza y otros 
tres poemas ¿relacionados con ella? (Juan de 
Vergara, Álvar Gómez, Rodrigo López de Úbeda y 
Luis Hurtado de Toledo)
María del Carmen Vaquero Serrano
Lemir: Revista de Literatura Española Medieval y 
del Renacimiento, ISSN-e 1579-735X, N.º 21, 2017, 
págs. 281-290

- Sobre el «¡San Juan, y ciégale!» del Lazarillo Uno 
o dos errores y una propuesta de explicación
María del Carmen Vaquero Serrano
Lemir: Revista de Literatura Española Medieval y 
del Renacimiento, ISSN-e 1579-735X, N.º 21, 2017, 
págs. 389-400

- Fray Juan de Ortega (¿1496?-1557), ¿autor del 
Lazarillo? y capellán de Juan Vázquez de Molina: 
Repaso de su biografía y algunos documentos
María del Carmen Vaquero Serrano
Lemir: Revista de Literatura Española Medieval y 
del Renacimiento, ISSN-e 1579-735X, N.º 20, 2016, 
págs. 53-152

-Archivo del Conde de Cedillo: Cambio de signaturas
María del Carmen Vaquero Serrano, Juan José López 
de la Fuente
Lemir: Revista de Literatura Española Medieval y 
del Renacimiento, ISSN-e 1579-735X, N.º 20, 2016, 
págs. 622-659

- La ilustre y hermosísima María de Mendoza:Nuevos 
datos de su vida y poemas del humanista Álvar 
Gómez a ella
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María del Carmen Vaquero Serrano
Lemir: Revista de Literatura Española Medieval y del 
Renacimiento, ISSN-e 1579-735X, N.º 19, 2015

- Seis documentos garcilasianos inéditos y una 
aclaración previa
María del Carmen Vaquero Serrano
Lemir: Revista de Literatura Española Medieval y del 
Renacimiento, ISSN-e 1579-735X, N.º 19, 2015

- Juan de Arce de Otálora: Contribución a su 
biografía y a la de sus familiares
María del Carmen Vaquero Serrano
Lemir: Revista de Literatura Española Medieval y 
del Renacimiento, ISSN-e 1579-735X, N.º 18, 2014, 
págs. 9-88

- Doña Mencía de la Cerda, ¿dama que suscitó una 
copla de Garcilaso?
María del Carmen Vaquero Serrano
Lemir: Revista de Literatura Española Medieval y 
del Renacimiento, ISSN-e 1579-735X, N.º 17, 2013, 
págs. 23-36

- ¿Murió Isabel Freire en Toro, cerca del Duero? 
Datos documentados sobre la dama y don Antonio 
de Fonseca, su marido. Las familias Fonseca y Ulloa
María del Carmen Vaquero Serrano, Juan José López 
de la Fuente
Lemir: Revista de Literatura Española Medieval y 
del Renacimiento, ISSN-e 1579-735X, N.º 16, 2012, 
págs. 9-148

- «El desdichado [poeta] Don Lorenzo Laso». Vida 
del primogénito de Garcilaso de la Vega
María del Carmen Vaquero Serrano
Lemir: Revista de Literatura Española Medieval y 
del Renacimiento, ISSN-e 1579-735X, N.º 15, 2011, 
págs. 59-134

- La fecha de muerte de Beatriz de Sá, la más que 
posible Elisa de Garcilaso
María del Carmen Vaquero Serrano
Lemir: Revista de Literatura Española Medieval y 
del Renacimiento, ISSN-e 1579-735X, N.º 15, 2011, 
págs. 235-244

- ¿Garcilaso traicionado? María de Jesús, hija de 

Guiomar Carrillo
Juan José López de la Fuente, María del Carmen 
Vaquero Serrano
Lemir: Revista de Literatura Española Medieval y 
del Renacimiento, ISSN-e 1579-735X, N.º 14, 2010, 
págs. 57-68

- Garcilaso traicionado. Vida de Guiomar Carrillo: 
sus hijos Lorenzo Laso, María Jesús y de Guzmán y 
María Ponce de León
María del Carmen Vaquero Serrano
Lemir: Revista de Literatura Española Medieval y 
del Renacimiento, ISSN-e 1579-735X, N.º 14, 2010, 
págs. 121-203

- El Comendador de la Magdalena del Lazarillo: 
discrepancias sobre su identificación
María del Carmen Vaquero Serrano
Lemir: Revista de Literatura Española Medieval y 
del Renacimiento, ISSN-e 1579-735X, N.º 14, 2010, 
págs. 273-288

-  El Conde de Arcos: ¿Un rasgo más de la toledanidad 
del Lazarillo de Tormes? ¿Otra ironía?
María del Carmen Vaquero Serrano
Lemir: Revista de Literatura Española Medieval y 
del Renacimiento, ISSN-e 1579-735X, N.º 12, 2008, 
págs. 49-92

- Dos sonetos para dos Sás: Garcilaso y Góngora
María del Carmen Vaquero Serrano
Lemir: Revista de Literatura Española Medieval y 
del Renacimiento, ISSN-e 1579-735X, N.º 11, 2007, 
págs. 37-44

- El mayorazgo de doña Elena de Zúñiga y la casa 
matrimonial de Garcilaso de la Vega
María del Carmen Vaquero Serrano
Lemir: Revista de Literatura Española Medieval y 
del Renacimiento, ISSN-e 1579-735X, N.º 11, 2007, 
págs. 135-178

- La “perfeta edad” garcilasiana y el CORDE
María del Carmen Vaquero Serrano
Lemir: Revista de Literatura Española Medieval y del 
Renacimiento, ISSN-e 1579-735X, N.º 10, 2006

- Dos mujeres en la vida de Garcilaso: Guiomar 
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Carrillo y Beatriz de Sá
María del Carmen Vaquero Serrano
Per Abbat: boletín filológico de actualización 
académica y didáctica, ISSN 1886-5046, N.º 1, 2006, 
págs. 103-112

- Homónimos, vecinos y contemporáneos. El hijo 
ilegítimo de Garcilaso y Lorenzo Suárez de Figueroa, 
caballero de San Juan. Otros casos de homonimia
María del Carmen Vaquero Serrano
Lemir: Revista de Literatura Española Medieval y del 
Renacimiento, ISSN-e 1579-735X, N.º 9, 2005

- Juan de Luna, continuador del Lazarillo: ¿Miembro 
de la toledana familia Álvarez Zapata?
María del Carmen Vaquero Serrano
Lemir: Revista de Literatura Española Medieval y del 
Renacimiento, ISSN-e 1579-735X, N.º 8, 2004

- Doña Beatriz de Sá, La Elisa posible de Garcilaso: 
Su genealogía
María del Carmen Vaquero Serrano
Lemir: Revista de Literatura Española Medieval y del 
Renacimiento, ISSN-e 1579-735X, N.º 7, 2003, 48 
págs.

- “Una posible clave para el Lazarillo de Tormes: 
Bernardino de Alcaraz, ¿El arcipreste de San 
Salvador?”
María del Carmen Vaquero Serrano
Lemir: Revista de Literatura Española Medieval y del 
Renacimiento, ISSN-e 1579-735X, N.º 5, 2001

- María del Carmen, Doña Guiomar Carrillo: La 
desconocida amante de Garcilaso
María del Carmen Vaquero Serrano
Lemir: Revista de Literatura Española Medieval y del 
Renacimiento, ISSN-e 1579-735X, N.º 4, 2000

- El P.Soto, los Castilla y Castellón: epístolas inéditas 
de Alvar Gómez
María del Carmen Vaquero Serrano
Archivo Ibero-Americano, ISSN 0004-0452, Año n.º 
53, N.º209-212, 1993, págs. 503-524

- Cartas de Alvar Gómez de Castro a Pedro de Rúa
María del Carmen Vaquero Serrano
Archivo Ibero-Americano, ISSN 0004-0452, Año n.º 

51, N.º 201-202, 1991, págs. 337-356

Colaboraciones colectivas
- María de Mendoza, vida de una mujer culta del 
siglo XVI
María del Carmen Vaquero Serrano
Los Mendoza y el mundo renacentista: Actas de las 
I Jornadas Internacionales sobre Documentación 
Nobiliaria e Investigación en Archivos y Bibliotecas / 
coord. por Antonio Casado Poyales, Francisco Javier 
Escudero Buendía, Fernando Llamazares Rodríguez, 
2011, ISBN 978-84-8427-889-4, págs. 51-63

- Nuevas aportaciones sobre el maestro Alvar 
Gómez de Castro
María del Carmen Vaquero Serrano
Humanismo y pervivencia del mundo clásico: actas 
del I Simposio sobre Humanismo y pervivencia del 
mundo clásico, (Alcañiz, 8 al 11 de mayo de 1990) / 
José María Maestre Maestre, Joaquín Pascual Borea 
(coordinadores) / coord. por José María Maestre 
Maestre, Joaquín Pascual Barea, Vol. 2, 1993, ISBN 
84-7786-303-2, págs. 1097-1106

Libros
- Garcilaso de la Vega
Juan Carlos Pantoja Rivero, Javier de Navascués y 
Martín, María del Carmen Vaquero Serrano
Berriozar (Navarra): Cénlit, 2006. ISBN 84-96634-
01-9
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- Fernán Álvarez de Toledo, secretario de los Reyes 
Católicos: genealogía de la toledana familia Zapata
María del Carmen Vaquero Serrano
Toledo: Mª del Carmen Vaquero, 2005. ISBN 84-
609-4090-X

- Doña Beatriz de Sá, la Elisa posible de Garcilaso: 
su genealogía
María del Carmen Vaquero Serrano
Ciudad Real: Oretania, 2002. ISBN 84-930796-1-8

- Garcilaso, poeta del amor, caballero de la guerra
María del Carmen Vaquero Serrano
Espasa Calpe, 2002. ISBN 84-670-0232-8

- El proceso contra Juan Gaitán
Juan Gaitán, María del Carmen Vaquero Serrano
Toledo (Pza. de las Cuatro Calles, 2): M.C. Vaquero, 
2001. ISBN 84-607-2804-8

- Don Pedro Laso de la Vega: el comunero señor de 
Cuerva: su testamento, el de sus padres y el de su 
tercera esposa
María del Carmen Vaquero Serrano, Antonia Ríos de 
Balmaseda
Toledo [Pza. Cuatro Calles 2, 45001 Toledo: C. 
Vaquero, 2001. ISBN 84-607-2416-6

- Garcilaso, aportes para una nueva biografía: los 
Ribadeneira y Lorenzo Suárez de Figueroa
María del Carmen Vaquero Serrano
Ciudad Real: Oretania, 1999. ISBN 84-605-8949-8

- Doña Guiomar Carrillo: la desconocida amante de 
Garcilaso
María del Carmen Vaquero Serrano
Ciudad Real: Oretania, 1998. ISBN 84-605-7524-1

- En el entorno del maestro Álvar Gómez: Pedro del 
Campo, María de Mendoza y los Guevara
María del Carmen Vaquero Serrano
Ciudad Real: Oretania, 1996. ISBN 84-605-5267-5

- Literatura, BUP 2
Juan María Marín Martínez, María del Carmen 
Vaquero Serrano, Emiliano Luna Martín
Edelvives, 1993. ISBN 84-263-2408-8

- El maestro Álvar Gómez: biografía y prosa inédita
María del Carmen Vaquero Serrano
Toledo: Caja de Ahorro, D.L. 1993. ISBN 84-87150-
04-7

- Literatura, BUP 2
Juan María Marín Martínez, María del Carmen 
Vaquero Serrano, Emiliano Luna Martín
Edelvives, 1987. ISBN 84-263-1265-9

Tesis
- El maestro Alvar Gómez biografía y prosa inédita
María del Carmen Vaquero Serrano
Tesis doctoral dirigida por Carmen Gallardo (dir. 
tes.). Universidad Autónoma de Madrid (1990).

JUAN CARLOS PANTOJA RIVERO

Libros

- Una lectura de Garcilaso de la Vega
Juan Carlos Pantoja Rivero
Instituto Provincial de Investigaciones y estudios 
toledanos (tapa blanda)

- Paseos por las leyendas de Toledo: una guía en lo 
límete de lo real
Juan Carlos Pantoja Rivero
IMAGICA EDICIONES, 2009

- Antología de poemas caballerescos
Juan Carlos Pantoja Rivero
CENTRO DE ESTUDIOS CERVANTINOS, 2004
 
- Garcilaso de la Vega
Juan Carlos Pantoja Rivero, Javier de Navascués y 
Martín, María del Carmen Vaquero Serrano
Berriozar (Navarra): Cénlit, 2006. ISBN 84-96634-
01-9

- Espejo de Caballerías (Segunda parte) de Pedro 
Pedro López de Santa Catalína (Toledo, Cristobal, 
Francés y Francisco de Alfaro, 1527): Guía de 
lectura.
Juan Carlos Pantoja Rivero
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CENTRO DE ESTUDIOS CERVANTINOS, 2008

- LENGUA Y LITERATURA 1º EDUCACICON 
SECUNDARIA INCLUYE CUADERNO ORTOGRAFIA Y 
SMARTBOOK. ED.2015
Juan Carlos Pantoja Rivero 
MCGRAW-HILL / INTERAMERICANA DE ESPAÑA, 
S.A., 2015

- Las semanas del jardín
Juan Carlos Pantoja Rivero 
LEDORIA, 2017

- LENGUA Y LITERATURA 3º ESO INCLUYE 
CUADERNO ORTOGRAFIA Y SMARTBOO K ED 2015
Juan Carlos Pantoja Rivero 
MCGRAW-HILL / INTERAMERICANA DE ESPAÑA, 
S.A., 2015

LUIS PEÑALVER

Libros
- Los monstruos de El Bosco. Una estética de la 
figuración visionaria (1999)

- De soslayo. Una mirada sobre los bufones de 
Velázquez (2005)

- Don Quijote, la escritura y la muerte (2008)

- El Bosco en Toledo. Greguería sobre los demonios 
del arte (2009)

- Toledo en la pintura. De El Greco a Canogar (2011)

- El Greco y Rilke. Un cielo en creación (2014)

- Fabulaciones del instante, o cómo matar el tiempo 
con Borges (2014) 

- Una historia del damasquinado toledano (2015)

- El estoque de Frascuelo y otras historias del 
damasquinado toledano (2017)

- Jaula de grillos [relatos] (2018)

JOSÉ GARCÍA CANO
Artículos publicados

1- “La antigua iglesia parroquial de Santa María la 
Mayor y el Palacio Prioral de Consuegra”, Archivo 
Hispalense: Revista histórica, literaria y artística. 
Tomo 86-87, nº 261-266. 2003.

2- “Propiedades sanjuanistas en Consuegra en el 
siglo XVII: resumen de la visita prioral a Consuegra 
de 1655”. La orden de San Juan en tiempos del 
Quijote. UCL M.2010.

3- “Veinte años del descubrimiento del libro 
Becerro de Consuegra”. Consuegra en la historia. 
Volumen I. 2011.

4- “Últimos apuntes para la historia de los archivos 
sanjuanista y municipal de Consuegra”. Consuegra 
en la historia. Volumen I. 2011.

5- “Orígenes de la enseñanza en Consuegra: 
Primera escuela de gramática, s. XVI”. Consuegra. 
Cuadernos de Historia y Cultura Popular, nº 1. 
Centro de Estudios Consaburenses F.D.T., 2014.

6- “Blasfemos, herejes y conversos en Consuegra”. 
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Consuegra. Cuadernos de Historia y Cultura Popular, 
nº 2. Centro de Estudios Consaburenses F.D.T., 2015.

 Comunicaciones presentadas en Congresos

1-Conferencia: “La iglesia del Santo Cristo de la Vera 
Cruz. Historia de un edificio y de una devoción”, 
pronunciada el 11 de junio de 2016 en la iglesia del 
Santo Cristo de la Vera Cruz de Consuegra (Toledo).

2-Conferencia: “El patrimonio de la Orden de San 
Juan de Jerusalén en Consuegra: nuevos datos 
viejos edificios”, pronunciada en Consuegra el 
14 de julio de 2017, dentro de las II Jornadas de 
Patrimonio Consaburense.

3-Pregón realizado el 30-09-2017 en el 125 
aniversario de la creación del barrio de El Imparcial 
de Consuegra, sobre la historia del barrio y la 
inundación de 1891.

4-Conferencia: “La Orden de San Juan de Jerusalén 
y el santuario del Santísimo Cristo del Valle o de la 
Palma”, pronunciada en Turleque (Toledo) el 20 de 
abril de 2018.

RAIMUNDO COBOS
OBRAS
BABEL III. 2013. Madera, papel e hilo. 52x18x18 cm.
ARTIFICIO. 2014. Madera, papel, hilo y gasa. 
66x30x45,5 cm.
ALMA DE BABEL. 2006. Madera, papel, hilo. 
45x58x170 cm. 
BLOODY TAJO. 2013. Madera, papel, hilo. 26x33x154 
cm. 
CAMINO INTERIOR. Madera, papel, hilo y gasa. 
65x65x119 cm. 
CATACIELO. 2010. Madera, papel e hilo. 30 30 x 143 
cm.
CÁVEAS. 2016. Madera, papel, hilo, gasa y fibra 
vegetal. 73 x 41 x 22 cm.
CUANDO LUEGO. 2012. Madera, papel, hilo. 
193x43x34/195x37,5x27 cm.
 MILIARIO. 2009. Madera, papel, hilo. 40x97x31cm.
 NECESIDAD DE LOS PARQUES. 2015. Madera, papel, 
hilo, gasa, fibra vegetal y tarlatana. 78,5x132,5x22 
cm. 
PELO DETORMENTA.2014. Madera, papel, hilo, 

gasa, fibra vegetal. 25x22x110 cm. TAJO. 2010. 
Madera, papel, hilo. 40x41x157 cm
CAMINO DE ZAHORÍ. 2013. Madera, papel, 
hilo.162,5x60x18 cm.
CANCELA. Hierro, madera, papel e hilo. 117x88 cm.
CUATRO NAVES, VII. 2014. Madera, papel, hilo. 
143x109x7 cm. 
ESTRIBOR. 2013. Madera, papel, hilo. 86x120x5 cm. 
EXITUS 2013. Madera, papel, hilo. 119x25x12 cm. 
EXPRESA.2013. Hierro, madera, papel e hilo. 
110x105x18 cm. 
HORIZONTE II. 2013. Madera, papel, hilo.166x8x5 
cm. 
QUNEO. 2013. Madera, papel e hilo.163x29x11 cm.
TCC. 2013. Madera, papel e hilo. 115x60x5 cm. 
WATER BASKET. 2013. Hierro, madera, papel e hilo. 
108x64x5 cm. 
WATER BASKET II. 2013. Madera, papel e hilo. 
145x92x5 cm. 
WATER CORCEL.2014. Madera, papel e hilo, 
167x70x5 cm. 
TIERRA I.2017. Madera , hilo y gasa. 113x36x14 cm. 
TIERRA II.2017. Madera , hilo y gasa.108x55x16 cm.
TIERRAS RARAS. 2017. Madera , hilo y gasa. 
116x47x17 cm.

EXPOSICIONES COLECTIVAS
 1984. II Certamen Regional de Pintura “Ciudad de 
Daimiel” (C. Real). 

1985. XXI Exposición de Pintura. Pozoblanco 
(Córdoba). 

1986. Exposición en la Casa de Cultura de Castellar 
de Santiago (C. Real). 

1987. Certamen Regional de Artes Pláticas. C. Real. 
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Museo provincial. C. Real

 1987. XLVIII Exposición Nacional de Artes Plásticas. 
Valdepeñas. 

1988. Montaje clausura I Seminario de Diseño. 
U.N.E.D. Valdepeñas (C. Real).

1989. L Exposición Nacional de Artes Plásticas. 
Valdepeñas. 

1990. LI Exposición Nacional de Artes Plásticas. 
Valdepeñas. 

1995. Concurso Nacional de Pintura. La Solana. 

1996. Exposición de Artistas Docentes. Caja Rural. 
Toledo. 

1999. LX Exposición Nacional de Artes Plásticas. 
Valdepeñas. 

2000. XXX Certamen Nacional de Pintura “Gabriel 
Gª-Maroto”. La Solana. 

2000. LXI Exposición Nacional de Artes Plásticas. 
Valdepeñas. 

2000. Certamen Regional de Artes Plásticas “ARTE 
Y ENERGÍA V”. Exposición en C. Real, Guadalajara y 
Toledo. 

2001. IV Certamen de Escultura “CIUDAD DE 
LEGANÉS”. Madrid 

2001. XXXI Certamen Nacional de pintura “Gabriel 
Gª. Maroto. La Solana.

 2001. LXII Exposición Nacional de Artes Plásticas. 
Valdepeñas.

 2001. Exposición X Premio López-Villaseñor de 
Artes Plásticas. Ciudad Real.

2001. X Certamen de Artes Plásticas Ángel Andrade. 
Ciudad Real. 

2002. XXXII Certamen Nacional de pintura “Gabriel 

Gª. Maroto. La Solana.

 2003. Exposición X Aniversario “Escuelas para el 
Mundo”.Toledo. 

2003. XXXIII Certamen Nacional de pintura “Gabriel 
Gª. Maroto. La Solana. 

2003. V Certamen de Escultura “Ciudad de 
Leganés”. Madrid. 

2004. I Concurso de Escultura “Centro Nacional de 
Investigaciones Metalúrgicas. Madrid.

2007. XI Certamen Ángel Andrade con el tema 
“otrosNOSotros, propuestas sobre mestizaje 
cultural”: “Urdimbre”. Diputación Provincial. 
Ciudad Real. 

2007. Noviembre. IV Concurso de escultura 
metálica. ESCULTURA AL AIRE LIBRE. Centro 
Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM) 
2008. XV Certamen Ángel Andrade con el tema “del 
agua...”: “Memoria de agua, trabajos del agua”. 
Diputación Provincial. Ciudad Real. 

2008. V Concurso de escultura metálica. ESCULTURA 
AL AIRE LIBRE. Centro Nacional de Investigaciones 
Metalúrgicas (CENIM). 

2009. LXX Exposición Nacional de Artes Plásticas. 
Valdepeñas. 

2010. LXXI Exposición Nacional de Artes Plásticas. 
Valdepeñas.

 2012. LXXIII Exposición Internacional de Artes 
Plásticas. Valdepeñas.

 2014. LXXV Exposición Internacional de Artes 
Plásticas. Valdepeñas. 

2014. XIV Bienal de Pequeña Escultura Peña de 
Martos. 2016. LXXVII Exposición Internacional de 
Artes Plásticas. Valdepeñas. 

2016. Seleccionado en el proyecto SPAIN IN A DAY 
de Isabel Coixet.
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JOSÉ MARÍA MEDIAVILLA 
GUTIÉRREZ

- Orígenes del periodismo educativo en Toledo 
[1866-1868]. El prisma moderado». Toledo: 
Ayuntamiento de Toledo, 2009.

- Colaboración en Educación, Ciencia y Cultura en 
España. Auge y colapso 1907-1940. Pensionados de 
la JAE, coordinada por Isidro Sánchez Sánchez, Ed. 
Almud y Centro de Estudios de Castilla-La Mancha 
(UCLM), 2012. 

- La Conciliación y La Constancia. Dos ejemplos de 
prensa magisterial toledana del siglo XIX, en Educar 
en la sociedad del conocimiento. Idea La Mancha, 
Revista de Educación de Castilla-La Mancha, 2005.

- El moderantismo en la prensa educativa. El 
modelo toledano. en  Prensa y periodismo 
especializado, volumen I. III Congreso internacional 
Prensa y periodismo especializado (Historia y 
Realidad actual), 2006.

- La prensa magisterial en la historia del periodismo 
decimonónico, en XIII Jornadas internacionales 
de jóvenes investigadores en Comunicación, 
Universidad San Jorge, 2006.(Edición digital).

- Publicación periódica en la revista Vecinos, sobre 
temas de actualidad educativa en el Polígono

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1993. Exposición “Esculturas para Sordos”. 
Ayuntamiento de Albacete. De 7 a 17 de octubre. IX 
jornadas de “Amantes de las Basuras”. 

1998. Ilustraciones “ Programa de Animación a 
la Lectura”. Diputación Provincial de Albacete. 
1998. Ilustración Texto de Ética 4º E.S.O. Editorial 
Azacanes. Toledo. 

1999.Ilustración “El Quijote entre todos” II Parte. 
Editorial Aache. Guadalajara. ISBN 84-95179-23-7
2003. Finalista V Certamen de Escultura “Ciudad de 
Leganés”. Madrid.

2006. Diseño del logotipo de la Asociación de 
Profesores de Español de Castilla-La Mancha 
“Garcilaso de la Vega”. Toledo.

2007. Premio (Obra adquirida) en el 14 certamen 
Ángel Andrade con el tema “otrosNOSotros, 
propuestas sobre mestizaje cultural”: Obra titulada 
“Urdimbre”. Diputación Provincial. Ciudad Real. 

2007. Premio Logotipo C.E.P.A. Gustavo Adolfo 
Bécquer. Toledo. 

2008. Premio (Obra adquirida) en el 15 certamen 
Ángel Andrade con el tema “del agua...”: Obra 
titulada “Memoria de agua, trabajos del agua”. 
Diputación Provincial. Ciudad Real.

2014. Exposición de esculturas “No tengo palabras”. 
Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha. TOLEDO 
de 17 de febrero a 8 de marzo. Galería y sala Borbón-
Lorenzana. Obra impresa

2017. Exposición de esculturas “Teluro y Éter”. 
Centro cultural “La Asunción”. Diputación de 
Albacete. Celebrada entre el 9 de febrero y el 3 de 
marzo.
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LOGOS
   De toda la obra de Raimundo, incluimos aquí únicamente algunos de los múltiples iconos para todos 
los ámbitos del instituto que ha diseñado a lo largo de los años que estuvo con nosotrosy hasta aun 
hoy, y que son referencia visual identificativa del Alfonso.  El colorido del conjunto resulta luminoso 
en esta página. Pero además decoró el exterior del centro con las enigmáticas figuras negras que 
rodean el edificio o que estuvieron yacentes por los suelos del patio, y que resultan de una originalidad 
poco común. Y para no cerrar la página en negro, incluimos debajo las fotografías de esta serie de 
bodegones realizados con sus alumnos
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Pequeña memoria de ACTOS CULTURALES
en el ALFONSO X

  Ahora que se acercan los cuarenta años 
de nuestro instituto parece que puede ser un 
momento propicio para traer a la memoria algunos 
acontecimientos ligados a nuestra historia pequeña. 
Por el tiempo en el que yo llegué al Alfonso X 
acababan de celebrarse con un gran éxito los 
Juegos Olímpicos de Barcelona y estaba a punto 
de clausurarse la Exposición Universal de Sevilla: 
era, sí, el año 1992. El Alfonso X el Sabio tenía tan 
solo catorce años de existencia y era un instituto de 
bachillerato que se había ido ganando su prestigio 
gracias a un alumnado comprometido y a un 
claustro de profesores ilusionado con la tarea de la 
enseñanza. Yo retornaba a Toledo tras mis primeros 
años como profesor en la provincia de Castellón y 
me sentía un poco como Ulises a su regreso a Ítaca: 
recuperaba el contacto con mi ciudad y el sosiego 
de volver a disfrutar de la familia y de los amigos de 
siempre.

  Pronto empecé a sentirme integrado en el 
instituto, a compartir experiencias educativas con 
mis nuevos compañeros, a organizar actividades 
que contribuyeran a dar vida al centro, que para 
mí siempre fue y será mucho más que un lugar 
para las clases y para la rutina escolar. El instituto 
es, también, un espacio para la convivencia, para 
la amistad, para el crecimiento personal; para 
el aprendizaje en las aulas, pero también más 
allá de ellas. Y es, igualmente, un centro cultural 
que se abre al barrio, a la ciudad, a la comunidad 
educativa. Integrarme en el instituto significó 
también ir formando parte poco a poco del barrio, 
un gran desconocido para mí, que nací y crecí en 
el casco histórico. El Polígono (también conocido 
como Santa María de Benquerencia) es un barrio 
en el que no he vivido nunca, pero en el que he 
pasado una parte considerable de mi vida, gracias 
al Alfonso X, por eso es también, en gran medida, 
mi barrio. Se pueden contar por miles los alumnos 
que han pasado por mis clases en estos veintiséis 

cursos vividos intensamente, miles de personas que 
han crecido en el barrio y que han hecho posible la 
grandeza de nuestro instituto, un centro público, de 
todos, heterogéneo y rico en su variedad. A mí me 
gusta sentirme parte de esta casa común.

       Pero había prometido recordar acontecimientos 
felices de nuestra historia, y a ello voy a dedicar 
el resto de mis palabras. Se perdió hace mucho 
tiempo la costumbre de celebrar las aperturas de 
curso a la manera en que se hacía antiguamente, 
reivindicando el carácter académico y científico de 
las instituciones educativas. Era un acto en el que un 
profesor era el encargado de leer la lección inaugural, 
ante el resto de profesores y ante los alumnos, una 
lección que cada año impartía un profesor diferente 
y que trataba sobre temas variados de las distintas 
disciplinas que se enseñaban en el instituto. Algún 
año se aprovechó también este acto para reconocer 
los méritos de los alumnos que habían destacado 
en el curso anterior. Al final, se cantaba entre todos 
el Gaudeamosigitur, himno académico que daba un 
toque de solemnidad al acto.

     Pero más allá de esta actividad (que quizá fuera 
interesante recuperar), en los años que yo llevo 
vividos aquí, han visitado nuestro instituto un buen 
número de personajes importantes de la cultura y 
del deporte. Hablo de memoria y, por lo tanto, cabe 
la posibilidad de que me deje algún nombre sin decir, 
aunque intentaré recordar a todos. Como lo mío es 
la literatura, me permitiréis que comience hablando 
de escritores. En torno a 1994 o 1995 nos visitó la 
poetisa María Luisa Mora, que acababa de ganar el 
prestigioso premio Adonais de poesía con su libro 
Busca y captura, y nos obsequió con una lectura de 
poemas que todavía recuerdo con placer. También 
estuvo con nosotros el novelista Joaquín Copeiro, 
extremeño de origen, pero toledano de adopción, 
poco después de obtener el premio Nostromo de 
novela, por su relato de aventuras ¡Ajajá, Lyonés, 
por una niña me muero en Castaj! (1997), una 
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historia de piratas.

       El novelista y articulista Francisco Umbral, estuvo 
en el instituto en 1998 y nos dio una interesante 
charla sobre cómo escribir un artículo de opinión 
(él escribió miles de ellos, primero en El País y 
después en El Mundo). En aquel tiempo, Umbral 
había recibido ya el Premio Príncipe de Asturias de 
las Letras (1996) y el Premio Nacional de las Letras 
Españolas (1997), concedido por el Ministerio de 
Cultura. Poco después, en el año 2000, recibió el 
Premio Cervantes.

    En el año 2003 se conmemoraron los veinticinco 
años de nuestro instituto y, entre otras actividades 
diversas de las que luego hablaré, pudimos contar 
con la presencia de varios escritores. El más conocido 
de ellos es Julio Llamazares, novelista y poeta, autor 
de la famosa novela La lluvia amarilla. Llamazares 
habló en su charla de su concepción personal 
de la literatura. También, en esa celebración del 
aniversario, hubo un tiempo para la poesía, por 
medio de una lectura comentada de poemas llevada 
a cabo por varios poetas ligados a Toledo, como 
Jesús Pino, María Antonia Ricas y Olvido García 
Valdés, que fue profesora de Lengua y literatura en 
el IES El Greco, directora del Instituto Cervantes de 
Toulouse (Francia) y, además, Premio Nacional de 
Poesía en el año 2007.

 Nos visitaron también algunos autores de 
literatura juvenil. Concretamente estuvieron en 
el Alfonso X Emilio Calderón, autor de la novela 
Julieta sin Romeo, y Alfredo Gómez-Cerdá (El rostro 
de la sombra), quienes participaron en el proyecto 
“Literatura juvenil. Autores en nuestro centro” y 
ofrecieron sendas charlas-coloquio con los alumnos 
que, previamente, habían leído las citadas novelas.

    Profesores importantes de diversas universidades 
estuvieron igualmente entre nosotros. Recuerdo 
ahora a José Luis Madrigal, de la Universidad de 
Nueva York, que, en el otoño de 2003, nos presentó 
una curiosa aportación a la autoría del Lazarillo de 
Tormes, a partir del cotejo de textos de un autor 
toledano del siglo XVI, Francisco Cervantes de 
Salazar, y nos hizo ver que entraba dentro de lo 
posible que este fuera el autor de la famosa novela 

picaresca. Muy recientemente (a comienzos de este 
curso 2017-2018) tuvimos la suerte de escuchar al 
profesor José Luis Ferris, de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche y uno de los más conspicuos 
biógrafos del poeta Miguel Hernández, quien dio 
una interesantísima charla sobre la vida y obra de 
este a los alumnos de segundo de bachillerato.

   En el ámbito de la filosofía pasaron por nuestro 
instituto dos grandes figuras del pensamiento 
actual: en 1999, Fernando Savater (también 
novelista), que habló sobre la necesidad de la 
filosofía para el ser humano. Savater había recibido 
el Premio Nacional de Ensayo en 1982 y fue ganador 
del premio Planeta de novela en 2008, por su obra 
La hermandad de la buena suerte. En el año 2003, 
clausuró las celebraciones del XXV aniversario del 
instituto José Antonio Marina, filósofo toledano 
de renombre nacional, siempre preocupado por la 
enseñanza y la educación como pilares básicos de 
la convivencia, la democracia y la libertad. Marina 
obtuvo el Premio Nacional de Ensayo en 1993, por 
su obra Elogio y refutación del ingenio.

   También han pasado por nuestra casa común 
un buen número de deportistas y personalidades 
ligadas al deporte, que nos aportaron un aire 
fresco de vida sana y nos transmitieron algunos 
de los valores que aporta la práctica deportiva. 
Entre otros que tal vez olvide mi memoria han 
estado: el exbaloncestista Fernando Romay; el 
que fuera seleccionador nacional de fútbol-sala, 
el toledano Javier Lozano; nuestro antiguo alumno 
y actualmente árbitro de primera división de 
fútbol Javier Alberola Rojas o la jugadora de rugby 
femenino de la selección española Claudia Alonso.

  La música siempre tuvo, y tiene aún, un gran 
protagonismo en el IES Alfonso X el Sabio, y, además 
de los numerosos recitales de alumnos organizados 
por el departamento, en los últimos años hemos 
contado también con conciertos didácticos sobre 
jazz y flamenco, con los que nuestros estudiantes 
han conocido algunas de las bases de estos géneros 
musicales.

  En la recta final de este curso 2017-2018, 
nuestro instituto fue elegido por el Gobierno de 
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Castilla-La Mancha para celebrar en él el Día de 
Europa, el pasado 9 de mayo. En el acto intervino el 
vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José 
Luis Martínez Guijarro, pero, sobre todo, destacó 
la intervención de tres de nuestros alumnos que 
celebraron Europa a través de las lenguas, con un 
breve diálogo en inglés, francés e italiano, las tres 
lenguas que hoy pueden estudiarse en el instituto. 
Con este acto quedó patente la relevancia y la 
importancia de la enseñanza pública, representada 
muy dignamente por el IES Alfonso X el Sabio, 
nuestro instituto. 

   Se abre ahora el futuro, a partir del cuadragésimo 
aniversario que celebraremos a lo largo del próximo 
curso. Seguro que seguiremos contando con 
importantes personalidades del mundo de la cultura 
y del deporte como invitados, para construir, con 
ellos, la nuestra historia pequeña.

  De algunas de las actividades culturales que 
con tanto detalle nos relata Juan Carlos Pantoja 
y que han jalonado la vida académica del centro, 
contamos con recuerdos en imágenes rescatadas 
de archivos personales o de la prensa.

El departamento de Lengua y 
Literatura con Francisco Umbral

Los poetas Jesús Pino, Ángeles Pérez, Olvido G. Valdés y M. Antonia Ricas con JC 
Pantoja

Umbral durante su disertación, presentado por Carlos 
Sánchez
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Umbral durante su disertación, presentado por Carlos 
Sánchez

Julio Llamazares durante su conferencia 

Un grupo de profesores acompañó a Julio Llamazares por Toledo
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             LA CULTURA DE TOLEDO

La sinagoga de 

Santa María de la Blanca
  Nuestro compañero José García Cano, colaborador desinteresado y alma de esta sección desde los 
comienzos de la revista, es a pesar de su juventud, un erudito con reconocimiento académico por 
sus vastos conocimientos sobre el arte y la arquitectura toledana. En este ámbito, nos ofrece en este 
número un interesante panorama histórico sobre el devenir de una de las joyas toledanas, Santa María 
la Blanca, así como apuntes clave sobre su estructura, su ornamentación y sus remotos orígenes.

  El actual legado del pasado judío de Toledo, 
desgraciadamente es muy poco comparado con 
el impresionante patrimonio que atesoró nuestra 
ciudad hasta el siglo XV. La judería toledana o 
como la llamaban hace siglos la madinat al-Yahud 
(ciudad de los judíos) reunió una serie de edificios 
característicos en la sociedad judía; citaremos el 
palacio antiguo de los judíos, el palacio nuevo 
-junto al puente de San Martín-, la escuela rabínica 
o midrash, los espacios para el baño de purificación 
o miqvé y cómo no, las sinagogas. Según el poema 
medieval de Yaaqob Albeneh, nuestra judería tuvo 
hasta diez sinagogas, aunque en la actualidad solo
conservamos dos: la del Tránsito y la de Santa María 
de la Blanca, de la que hablaremos a continuación.

   La palabra sinagoga proviene del griego (lugar 
de reunión) y es donde los judíos y judías se reunían 
no solo para orar sino para tratar diferentes temas, 
solucionar problemas, encontrarse con otros 
familiares, etc. Todas las sinagogas debían estar 
orientadas hacia Jerusalén, es decir la Ciudad Santa 
y dentro del templo se realizaban determinadas 
celebraciones religiosas, como la oración, el estudio 
de la ley judía (escuela talmúdica) y el encuentro. 
Durante las ceremonias judías se lee la Torá y 
preside esa ceremonia el sacerdote judío o rabino.

  Sobre el origen de esta preciosa sinagoga, 
comentaremos que las crónicas nos hablan de 
principios del siglo XIII –aunque otros autores lo 
sitúan en el año 1180- durante el reinado de Alfonso 

VIII (el de Las Navas), y parece que fue patrocinada 
por un tal Yosef Ben Shoshan. Es conocido que el 
templo que ahora conservamos fue restaurado a 
raíz de un importante incendio acaecido en 1250 
y a causa del cual se tuvo que reconstruir casi 
totalmente bajo el permiso del rey toledano Alfonso 
X el Sabio. Coinciden los historiadores en el dato de 
que esta sinagoga fue la conocida como “sinagoga 
mayor”, ubicada en el centro de la judería de Toledo.

   Por lo que respecta al estilo constructivo de 
Santa María de la Blanca, nos encontramos ante 
una de las joyas del mudéjar en Toledo, aunque 
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modernos estudios también la asocian con el arte 
nazarí del reino de Granada. La planta irregular del 
templo nos descubre algo poco común en este tipo 
de edificios, es decir, que no guarda unas medidas
proporcionadas. Posiblemente esto se explique 
porque la sinagoga la levantaron sobre edificios 
anteriores aprovechando los cimientos de los 
mismos. Se compone de cinco naves separadas por  
arcos de herradura sobre pilares octogonales 
(propios del arte almohade). Destacaremos el 
segundo cuerpo de la sinagoga compuesto por 
arcos polilobulados, que en origen estaban abiertos 
y hoy permanecen tapados. Su decoración como era 
habitual, se compone exclusivamente de elementos
vegetales y geométricos, huyendo de las 
representaciones humanas o divinas. Impresionante 
es la cubierta del edificio, con artesonado de 
par hilera y par y nudillo realizada en madera de 
alerce. Señalaremos igualmente los interesantes 
capiteles de la sinagoga, que en número de treinta 
y dos -todos diferentes- aparecen decorados con 
diferentes motivos como tallos, piñas y volutas.

   En la sinagoga de Santa María de la Blanca 
al igual que en el resto de sinagogas, los hombres 
y las mujeres no realizaban la oración de manera 
conjunta sino que siempre estaban separados. En 
la actualidad no podemos ubicar la antigua sala 
de mujeres, pero según los expertos posiblemente 
se encontraba sobre el muro oeste en alguna 
entreplanta hoy desaparecida. En el caso de la 
también toledana sinagoga del Tránsito sí que 
podemos ubicar perfectamente la citada sala de 
mujeres en la actual primera planta de la misma, 
hacia el muro sur.

  Las partes que no podían faltar en la sinagoga 
eran  por ejemplo el hejal (armario ubicado al este 
del templo y orientado hacia Jerusalén, donde 
se guardaban los rollos de la Torá, la ley sagrada 
judía), el ner tamid (la llama perpetua y siempre 
encendida ante el hejal), la menorá (candelabro 
de siete brazos y símbolo por excelencia de la 
religión judía) y la bimá o lugar desde donde se 
leía la Torá.

  Pero la historia de esta sinagoga se verá 
truncada a consecuencia de los continuos ataques 
cristianos a las juderías, que venían sucediéndose 

más crudamente desde el siglo XIV. Concretamente 
en el año 1411 el dominico Vicente Ferrer llegó 
a Toledo y según el autor Francisco de Pisa en su 
obra Descripción de la Imperial Ciudad de Toledo 
realizada en 1605, sucedió lo siguiente:

…Viniendo a esta ciudad de Toledo, vista la 
obstinación incredulidad y perfidia de algunos, 
tomando consigo alguna gente de armas entró por 
el barrio de la judería [...] y en el antiguo templo 
que ahora llaman santa María la Blanca (que era su 
synagoga), y a pesar de todos los judios la bendixo, 
y él echando los fuera la hizo iglesia [...] y en ella 
celebró Missa.

  Efectivamente, la antigua sinagoga mayor 
de Toledo se convirtió en templo cristiano 
conociéndose desde entonces como Santa María la 
Blanca por haber colocado en ella una imagen de 
la Virgen Blanca. En el siglo XVI sería el Cardenal 



Silíceo el que reformara el edificio para albergar en 
él a determinadas mujeres públicas arrepentidas, 
convirtiéndolo de este modo en un beaterío. De 
esta reforma aún se conservan diferentes elementos 
en la zona de lo que fue el altar mayor, de cuyas 
obras se encargó Alonso de Covarrubias, el cual 
dividió el espacio del antiguo hejal en tres capillas, 
la central semiesférica y las laterales de cuarto de 
esfera sobre pechinas. Sobre aquel nuevo altar del 
XVI se ubicó un retablo plateresco obra de Nicolás 
de Vergara el Viejo y de Bautista Vázquez, que en la 
actualidad se encuentra en la iglesia de El Salvador. 
Posteriormente, el edificio se abandonaría durante 
más de un siglo, para llegar a finales del XVIII, 
momento en el cual el templo se transformó en un 
cuartel militar de infantería, y la imagen de Nuestra 
Señora de la Blanca depositada en la parroquia de 
Santo Tomé, muy cerca de la sinagoga.

    A principios del siglo XIX ya se utilizaba el templo 
como almacén de la Real Hacienda, hasta que la 
Comisión Provincial de Monumentos comenzó a 
encargarse de su control. Y así hasta 1930, año en 
el cual se declararía Monumento Nacional, siendo 
cedida a la Iglesia, pasada la Guerra Civil española, 

quien la gestiona en la actualidad, aunque sin 
celebrarse en ella ningún tipo de culto religioso, ni 
judío ni cristiano. Estamos ante otro monumento 
imprescindible de nuestra ciudad, que no debe 
pasar inadvertido si paseamos por la antigua judería 
de Toledo.

José García Cano
Académico Correspondiente por 

Consuegra de la Real Academia de Bellas 
Artes y Ciencias Históricas de Toledo

Imágenes: Archivo Municipal de Toledo. https://www.toledo.
es/toledo-siempre/
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     ACTIVIDADES ACADÉMICAS, CULTURALES Y LÚDICAS

Olimpiada de la Química 2018
  Un año más, el departamento de Química ha seleccionado a un grupo de alumnos para participar 
en la Olimpiada de Química que se celebra anualmente. La reseña que nos ofrecen está referida 
a la competición regional de este curso académico, de la que tanto los alumnos como la profesora 
responsable terminaron con alta satisfacción. Al momento de esta publicación, desconocemos todavía 
los resultados que permitirían acudir al certamen nacional. Desde este foro felicitamos a los alumnos 
y al departamento por su empeño en esta motivadora iniciativa.

  Las Olimpiadas de Química tienen como objetivos 
estimular a los estudiantes a buscar la excelencia en 
sus áreas y promover la amistad entre estudiantes, 
profesores y científicos de distintas partes del 
mundo.

 El programa no está dirigido exclusivamente a 
quien va a estudiar química, sino que es una oferta 
para todos, premiando a los mejores estudiantes y 
confiando en ellos para representar a nuestro país 
en los encuentros internacionales de química. En 
la tarde del 15 de marzo del 2018, siete alumnos/
as de 2° de Bachillerato A del IES Alfonso X han 
realizado unas pruebas de Química de máximo nivel 
en el Campus Universitario de la Fábrica de Armas 
de Toledo, para competir a nivel regional por las 
10 mejores notas de calificación entre todos los 
alumnos/as que han acudido a la pruebaque se 
ha realizado simultáneamente en cada una de las 
provincias de Castilla la Mancha.

 Durante dos horas han resuelto cuestiones y 

problemas que les ha supuesto un esfuerzo de 
cálculo y razonamiento. Todos ellos/as son alumnos 
y alumnas  seleccionados por su profesora Paloma 
Pedraza Poveda por ser un alumnado “Sobresaliente” 
en esta asignatura. Demuestran constantemente 
tener alta capacidad de precisión en sus cálculos y 
en sus razonamientos y  una gran responsabilidad 
en el estudiocon un  hábito de trabajo importante.
Les felicitamos de antemano.

  Son capaces de conseguir uno de los diez primeros 
puestos, pues son alumnos/as brillantes. Y en el caso 
de que fueran seleccionados acudirían directamente 
a la olimpiada nacional que se celebrará este año en 
Salamanca a primeros de mayo, y de ahí se podría 
pasar a la Olimpiada Internacional que se celebrará 
en La República Checa y Eslovaquia del 19 al 29 de 
julio. Este año es el 50 aniversario. La Olimpiada 
que Iberoamericana de Química se celebrará en San 
Salvador (República de El Salvador) del 21 al 28 de 
septiembre de 2018.
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Nueva participación en las jornadas para estudiantes del 
TEATRO DE ALMAGRO
  Un año más, los alumnos de 1º 
de Bachillerato del Alfonso han 
participado en el programa de 
actividades para estudiantes que 
organiza el Teatro de Comedias de 
Almagro. En la presente edición 
han acudido a la representación 
de Romeo y Julieta,de William 
Shakespeare. Los alumnos han 
conocido por dentro el recinto 
del teatro y han asistido a una 
panorámica explicación sobre 
la historia del teatro, los usos 
y la estructura del mismo. 
Ahora conocen la importancia 
internacional de este Corral de comedias, aspirante 
a ser declarado patrimonio de la humanidad, el 
mejor conservado de España. Y no podían haber 
tenido un mejor primer contacto con este histórico 
recinto que con la tragedia del genio inglés. Han 
conocido también, por boca del actor que ha 
presentado la función, de la tradición milenaria 
del mito, del que Shakespeare es un eslabón más, 
aunque fundamental, en sucontinuidad y expansión. 
La adaptación ha incluido breves interpolaciones 
del mismo mito tratado por Lope de Vega y Rojas 
Zorrilla, con las que se ha intentado conectar 
puntualmente con la sensibilidad de la tradición 
española del teatro barroco.

   Los alumnos han disfrutado de la jornada de 
excursión, les ha encantado la obra y, como viene 
siendo habitual en la actitud de nuestros alumnos en 
sus salidas para realizar actividades extraescolares, 
su comportamiento y su participación en el coloquio, 
que tradicionalmente se desarrolla después de 
cada función, han sido exquisitas, como denota el 
reconocimiento posterior a la representación por 
parte de  la compañía de actores. 
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acaban de dejar atrás la primaria para entrar en el 
instituto encuentran unos referentes adecuados en 
los chicos  mayores.

 La actividad pertenece al departamento de 
educación física, con la implicación de todos los 
profesionales del centro y la ayuda de los alumnos 
de bachillerato, que se encargan de la organización 
de los torneos.

  Torneos intracentro:

  En cada trimestre, se organiza un torneo entre 
los alumnos del centro, en el que pueden poner a 
prueba sus capacidades. En este curso, durante el 
primer trimestre, se realizó de manera individual, 
mientras que en el segundo trimestre se llevó a cabo 
un torneo por equipos; ambos tuvieron una alta 
participación, con unos sesenta alumnos inscritos.

AJEDREZ  
en el ALFONSO X
   Durante los recreos de este curso ha continuado la práctica del ajedrez, cada vez más seguida por 
los alumnos, quienes se acercan al aula en ese momento de descanso buscando el aspecto lúdico y de 
ingenio y competición, y probablemente con relativa conciencia ya del aspecto formativo que resulta 
de su práctica, tal y como nos explica Nadia Severa, profesora de apoyo en el centro y especialista en 
esta exquisita y milenaria disciplina.

  En el IES Alfonso X El Sabio, durante los recreos, 
continúa teniendo lugar la actividad de ajedrez, en 
la que participan, desde hace ya un par de años, 
alumnos desde primero de la ESO hasta bachillerato 
y FP básica.

  Una actividad inclusiva, que ayuda al desarrollo de 
capacidades cognitivas, tales como la concentración, 
la planificación, toma de decisiones, razonamiento 
lógico-matemático etc.

 Sin embargo, no solo sirve para desarrollar la 
mente, también nos permite enseñar a los alumnos 
valores como la deportividad, la responsabilidad y 
el esfuerzo a la vez que ayuda a los adolescentes a 
relacionarse y a sentirse parte del centro. También 
la relación entre alumnos de distintos niveles de 
enseñanza resulta enriquecedora, los alumnos que 
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  Torneos intercentros:

    Nuestros alumnos también tienen la oportunidad 
de competir con otros institutos, el jueves 21 de 
diciembre del 2017 tuvo lugar en nuestro centro un 
torneo con el IES Juanelo Turriano, una actividad 
que hermana los dos institutos del barrio.

  En el segundo trimestre, el día 16 de abril, nuestro 
centro participará en un torneo intercentros en 
Illescas, en el que participarán 10 institutos.

 Es un orgullo contar con alumnas y alumnos tan 
entregados a su formación. ¡Bravo por  todos ellos!

Nadia Servera Briones
Especialista en Ajedrez

 Los alumnos de Producción de FP del Alfonso 
nos ofrecen este breve, pero ilustrativo, reportaje 
sobre la incidencia, el interés y el peso que la 
actividad puede llegar a tener en el barrio de cara 
a la confraternización de ambos centros con la 
convocatoria de este torneo. Podéis verlo aquí.
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NEUROMAGIA
   El viernes 25 de mayo, el departamento de biología organizó una charla en el salón de actos para los 
estudiantes de 3º de ESO y 2º PMAR. En esta charla nos hablaron sobre la neuromagia.

  Podemos pensar, hablando de este término, que 
un mago vino a engañar a nuestro cerebro; pero más 
bien fue una charla para explicarnos cómo nuestra 
mente es capaz de tener fallos y así ser engañada 
para conseguir un beneficio.

 La neuróloga Cristina Pintado, responsable de 
enseñarnos y explicarnos los sucesos que ocurren 
en nuestro encéfalo, no sólo nos hizo pasar 
unos momentos divertidos e interesantes a mis 
compañeros y a mí, también, mediante imágenes de 
efectos ópticos y visuales, nos hizo pasar momentos 
de confusión, haciéndonos plantearnos así si 
realmente captamos toda la realidad tal y como es, 
o si por el contrario nuestro cerebro sufre múltiples 
engaños visuales diariamente.

  En conclusión, la charla, aparte de enseñarnos 
numerosas funciones de nuestros órganos del 
sistema nervioso y nuestros neurotransmisores, nos 
enseñó y advirtió de lo fácil que es engañar nuestra 
mente. Por consecuencia, el término de ´´magia´´ 
nos explica cómo los magos usaban estos ´´fails´´ 
cerebrales para manipularnos y hacernos creer que 
en su espectáculo algo realmente mágico ocurría.
Para terminar, y dando mi opinión personal, la charla 
me pareció realmente interesante y divertida, está 
genial que el centro organice este tipo de eventos 
en los que todos disfrutamos y aprendemos.

Marina Montoro
3º ESO A
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JORNADAS DE ACOGIDA
a los alumnos de 6º de Primaria

   En nuestro centro tenemos la suerte 
de contar con un número importante de 
alumnos que disfruta poniendo en práctica 
sus destrezas orales en inglés. Buena muestra 
de ello la ofrecen los grupos de 1º de ESO 
bilingüe y las actividades que realizan para 
mejorar su expresión oral. Es el empeño 
y el ahínco que año tras año imprime su 
profesora Vanesa García lo que hace posible 
esta actividad, en la que además, los alumnos 
desarrollan un aspecto lúdico como con pocas 
otras actividades. Vanesa colabora también 
gustosa e incondicional en dar lustre a cada 
número de nuestra revista. Gracias por tu 
trabajo.

   Con motivo de las jornadas de acogida, celebradas 
el 1 y el 2 de febrero, los alumnos de sexto de primaria 
del barrio vinieron a conocer el funcionamiento 
e instalaciones del centro. Dentro de esta 
jornada de puertas abiertas, nuestras chicas 
y chicos de primero de ESOAB y C bilingüe 
realizaron sendas representaciones teatrales 
en inglés que no dejaron indiferente a nadie y 
dieron un toque simpático a la visita. Nuestros 
alumnos llevaban preparando las obras 
durante casi tres meses durante las séptimas 
horas de profundización del idioma, en las 
que prepararon las representaciones con 
gran esfuerzo e ilusión. Tanto los grupos 
1º de ESO AB como el C representaron 
sendas versiones de “The Crazy Tale”, con 
personajes de cuentos populares (Los tres 
cerditos, Blancanieves, el lobo feroz, etc.) 
perdidos durante la obra y mezclados con 
otros personajes más contemporáneos. 
Mientras que el grupo AB eligió a personajes 
como Donald Trump, Hulk, Heidi, Superman…, 
que aparecen y desaparecen, el grupo C eligió a 
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personajes tan variopintos e hilarantes como Zeus, 
Michael Jackson, unicornios, etc. que se mezclan 
e interactúan con personajes clásicos, dejándonos 
con una sonrisa.

  A pesar de los nervios y el esfuerzo que supone 
representar en varias ocasiones, todos quedamos 
muy satisfechos con el trabajo realizado y esperamos 
que les haya gustado a todos los alumnos de 6º de 
primaria que nos visitaron, pues lo hicimos para 
darles la bienvenida y poner en práctica nuestras 
destrezas orales en inglés. Fue una experiencia muy 
enriquecedora para todos.

  Pero el éxito no quedó ahí. A petición de alumnos y 
profesores, volvimos a realizar las representaciones 
en inglés para todos los alumnos de 1º de ESO del 
centro, como actividad tutorial y para todos los 
alumnos bilingües de primero a cuarto durante una 
séptima hora. Al tener más tiempo para realizar otra 
actividad decidimos preparar y cantar una canción 
en inglés. El grupo AB eligió un tema mítico de la 

banda británica Pink Floyd, Another Brick in the 
Wall, canción protesta que reclama una renovación 
del sistema educativo de la época, mientras que 
el grupo C interpretó BoysDon’tCry, otro tema 
clásico del también grupo británico The Cure, 
aprovechando la afición de los profesores Santiago 
y Vanesa por el rock y la corriente New Wave de los 
setenta y ochenta.

 Damos la enhorabuena a nuestros alumnos 
de primero de eso bilingüe Irene por su esfuerzo 
e ilusión al representar las obras. Nos sentimos 
muy orgullosos de contar con estos alumnos tan 
implicados en la mejora de sus habilidades en inglés. 
Seguiremos llevando a cabo este tipo de actividades 
tan enriquecedoras, que sirven como vehículo para 
mejorar nuestras destrezas en este idioma, siendo 
las representaciones teatrales nuestra actividad 
favorita en primero de ESO y deseando que lleguen 
a un mayor público.

Vanesa García Camino
Profesora de Inglés
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Intercambio 
con FLORENCIA
   Dedicamos un amplio espacio al intercambio realizado por un grupo de alumnos de italiano de 
nuestro centro con el Liceo Giovanni Pascoli, de la maravillosa ciudad de Florencia, que tuvo lugar 
durante los últimos días de septiembre de 2017. El pormenorizado reportaje nos lo brinda Jaime 
Ruano, que perteneció al primer grupo que cursó los primeros rudimentos de la lengua italiana en 
nuestro centro. Jaime, excelente alumno, cursa actualmente la carrera de Historia del Arte, materia 
para la que su dotada memoria, su capacidad de observación y de análisis y su exquisita sensibilidad 
lo hacen idóneo. Además del sentido del humor del que hace gala en fragmentos del texto que sigue.

    Lo que pretendo hoy con este artículo no es solo 
dar a conocer mi experiencia y mi valoración sobre 
este viaje, no va a ser una ''review'' al uso, sino que 
además me gustaría concienciar a los alumnos y a 
los padres del centro, así como a directiva del mismo 

de lo fundamental que es en cualquier programa 
educativo la presencia de viajes, excursiones, 
salidas, intercambios y demás actividades que 
nos saquen de la rutina y enriquezcan el plan de 
estudios. Sin esta parte práctica, el alumno pasa a 
ser más un receptor pasivo de información que un 
ciudadano cosmopolita, abierto y preparado a lo 
que ofrece este mundo variado y global.

 Contaré mi experiencia, que pese a no ser 
extrapolable íntegramente a la del resto de alumnos, 
estoy seguro de que coincide con la suya en la 
parte más importante, que es el descubrimiento y 

la emoción de acercarte a nuevos lugares, nuevas 
realidades, nuevas personas.

  Personalmente no es mi primer viaje de este 
tipo. El primero lo hice a los once años rumbo a 
un pueblecito al noroeste de Inglaterra. Pero eso 
es otra historia. Lo importante es que ningún viaje 
sustituye a otro, y menos si es la primera vez que 
viajas a un determinado lugar.
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 Como acabo de decir, cada viaje es único. No 
es lo mismo un viaje de intercambio lingüístico y 
cultural como el que hemos hecho a tierras italianas 
que el que se suele hacer en 1ºBach con destino a 
las Islas Canarias. Cada uno tiene su contexto y su 
función, y ambos son ampliamente disfrutables e 
irremplazables. Pongámoslo así, si no mereciera la 
pena, no se haría. Los viajes implican problemas; 
hay que hacer la maleta, comprar los billetes, ser 
puntual, aguantar esperas en aeropuertos...pero 
cuando echas la vista atrás todas esas incomodidades 
se olvidan o son contadas como anécdotas. Y con 
uno de estos ''engorros'' comienzo mi narración.

  Madrugar un lunes resulta liviano cuando sabes 
que no vas a tener que ir a clases. O mejor aún, que 
vas a pasar enfrente del instituto el tiempo justo 
para despedirte y dar un poco de envidia a quienes 
se quedan y te miran desde las ventanas. Para mí 
el desplazamiento en autobús y en avión es poco 
más que un trámite. No es que me aburra, pero me 
suele entrar sueño y lo aprovecho para dormir o, 
cuando la somnolencia me lo permite, intento leer 
algo mientras escucho música. Soy una rara avis al 
optar por este estilo de viaje, pues la mayoría de 
los muchachos se entretiene cantando la canción de 
moda, cuchicheando cotilleos o haciendo bromas 
varias.

  La llegada fue rápida y caótica (como corresponde a 
cualquier ciudad italiana) y antes de que pudiéramos 
aprender a pronunciar ''biglietto'' correctamente 
ya estábamos en la puerta del Liceo Giovanni 
Pascoli (al cual me referiré simplemente como ''el 
liceo''). Cansados, esperamos (los profesores y 
yo) a que cada mochuelo estuviera en su olivo y 
tras esto una de las ''professoressas'' italianas nos 
llevó amablemente en su coche a nuestro albergo, 
convidándonos a cenar con ellas en un restaurante 
de una plaza cercana más tarde, lo cual aceptamos 
encantados.

  El albergo merece mención aparte. Es un convento 
de monjas dominicas convertido a ''hotel'',  un lugar 
que parece congelado en el tiempo, concretamente 
en los años 60. No será tan bonito como un 
súperhotel de 6 estrellas, pero es una buena opción 
para un viaje low cost a una ciudad tan cara como 
lo es Florencia.

  Tras deshacer nuestras maletas y algo hambrientos 
(JJ y Pantoja habían comido en el Mcdonalds del 
aeropuerto, supongo que para contrastar con la 
exquisita comida italiana), fuimos al lugar acordado. 
No sería más tarde de las ocho. Recuerdo al lector 
que en la mayor parte de Europa los ritmos diarios 
son diferentes a los españoles. Se come pronto 
(doce o una de la tarde) y se cena aún más pronto 

(siete u ocho), de 
forma que la gente se 
acuesta a las diez u 
once de la noche. Por 
supuesto ese biorritmo 
nos lo saltamos a la 
torera (nunca mejor 
dicho), siendo niños 
malos y acostándonos 
todos los días mínimo 
a las doce, y lo que es 
peor, levantándonos 
todos los días (salvo 
un domingo en el que 
no podíamos más) 
antes de las siete de la 
mañana.
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 Volviendo al asunto de la cena del primer día, 
tuvo lugar en un ambiente de complicidad entre 
profesores de ambos países que sería la tónica 
imperante en todo el viaje. Era el primer contacto 
cercano con el italiano y había que sacar a relucir 
verbos y palabras que parecían olvidados pero que 
poco a poco, primero tímidamente y más adelante 
con naturalidad empezaron a brotar. JJ hizo un 
esfuerzo por acercarse a una lengua que desconoce 
(no sabe italiano) pero con un poco de ayuda ha 
conseguido soltarse y seguro que sería capaz de 
apañárselas sin ayuda de un traductor. La cena fue 
excelente y degusté el que probablemente sea el 
mejor tiramisù de mi vida. Tan buen sabor de boca 
nos dejó el sitio que, por su ubicación cercana, su 
ambiente de taberna mediterránea y su calidad, 
volvimos allí varias veces. Aún lo echo de menos 
cada vez que como en la facultad. Por la noche, 
pese al cansancio, fuimos a dar un paseo por la 
desierta plaza del Duomo. En aquellos momentos 
el síndrome de Stendhal dejó de parecerme algo 
exagerado.

 El día siguiente (martes 26 de septiembre) era 
un día de museos. Cuando se piensa en Florencia 
inmediatamente vienen a la mente ciertos iconos 

del arte como el Nacimiento de Venus o el David de 
Miguel Ángel. Y estos se encuentran repartidos en 
diversos museos, así que resulta casi imprescindible 
acudir a dos o tres.

 Pero ‘’el arte’’ también es morirte de frío. Y a la 
hora, así, fríos, se encontraban los ánimos de los 
alumnos tras ver cincuenta estatuas neoclásicas y 
por lo menos el mismo número de retablos góticos. 
Aunque, eso sí, los museos no dejan de ser lugares 
curiosos e interesantes, que cuentan historias con 
solo transitarlos. Como ambos museos (el de la 
Accademia y el Bargello) eran enormes, invitaban 
a perderse entre sus intrincadas salas. E hicimos lo 
que nunca hay que hacer en una película de terror. 
Nos separamos en pequeños grupos. Eso, sumado 
a que entramos en dos tandas, generó un caos de 
ausencias y encuentros repentinos a lo largo de 
todo el museo. Menos mal que teníamos el grupo 
de WhatsApp para recordarnos los unos a los otros 
la hora y el lugar de reunión.

 Esta diáspora y posterior reencuentro fueron 
una constante durante todo el viaje. Daba igual 
que estuviéramos en la plaza de Siena o en las 
calles de San Gimigniano. Merece ser destacado la 
puntualidad que demostraron todos los alumnos 
españoles. ¡Para que luego digan que los españoles 
somos impuntuales!

 Ese día decidimos ir a comer los dos profesores 
y yo con las profesoras italianas. Y buscando un 
lugar más actual, dimos con un restaurante-librería-
mercado que tenía buena pinta. Yo no me fiaba y 
pedí una ensalada césar. Un plato que nunca falla. 
JJ, por su parte, decidió innovar y, arriesgándose, 
pidió un ceviche de pulpo. Craso error. Le trajeron 
un pulpo recauchutado, más duro y correoso que 
el cuero de los libros antiguos. Ese fue el primero 
de varios accidentes divertidos que hubo con la 
comida.

 Por la noche, dimos otra vuelta sin rumbo, 
terminando en la Piazza della Santa Croce. Allí, con 
la vista de la susodicha iglesia como escenario, nos 
tomamos unos Spritz (un cubata típico del véneto 
de color ámbar), que actuaron como gasolina 
para nuestros fatigados cuerpos. Compartimos 
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experiencias, relatos y hasta canciones. Este Spritz 
fue un rito que cumplimos con religiosa exactitud 
todas las noches.

 El día siguiente (miércoles 27 de septiembre) 
fuimos a ver Pisa. El trayecto era breve y siempre 
es un placer ver los paisajes de la Toscana, aunque 
sea en tren. Ciertamente el clima nos fue benigno 
durante todo el viaje; solo cayeron cuatro gotas un 
día.

 Pisa es una ciudad famosísima por un fallo de 
diseño. Pero gracias a ese error afortunado, hoy 

recibe una ingente cantidad de turistas. La parte 
moderna de la ciudad es lo que es, una ciudad 
más. La parte antigua, del siglo XII-XIII, donde está 
el baptisterio, la catedral y el campanario es la que 
reúne a la mayor parte de visitantes. Huelga decir 
que todo el mundo quería tener su foto sujetando la 
inclinada torre. Se genera una estampa divertidísima, 
con todos esos niños, jóvenes y adultos haciendo 
posturitas y escorzos imposibles para tratar de 
‘’sostener’’ el campanario en la imagen.

 Pero una vez hechas las fotos de rigor, el lugar 
no da mucho más de sí (esto es una opinión muy 
personal). El mármol blanco de que están revestidos 
los tres edificios deslumbra. Y como era un día 

soleado, al rato podía llegar a ser molesto el mirar 
fijamente la fachada de la catedral o el baptisterio.

 La parte que más nos gustó y nos sorprendió fue 
el cementerio antiguo, a un lado de la catedral. 
Está hecho como un claustro gótico (imagínense 
el claustro de Hogwarts, mutatis mutandi), muy 
espacioso y tranquilo. Casi no había turistas, lo 
cual se agradece. Además, allí dentro se podían 
encontrar tumbas, sarcófagos y lápidas de todas 
las épocas lo cual, junto con la arquitectura y los 
frescos, generaban un ambiente mucho más rico 
y relajante que el que encontramos en las magnas 

edificaciones que todo el mundo visita. Las pinturas 
murales eran de un estilo románico tardío. Nos 
llamaron mucho la atención por lo explícito de sus 
escenas. Sobre todo por la del Juicio Final. Había una 
variedad de muertes y castigos que no he visto ni en 
las más ambiciosas películas de acción y suspense. 
Un ‘’must see’’.

 Tras esto fuimos a comer y yo me pude echar la 
siesta a la sombra del baptisterio, viendo los pies 
de la catedral (la fachada de acceso), hasta que un 
grupo de turistas se interpuso en mi visión. 

 El subsiguiente día, jueves 28 de septiembre, 
fuimos a ver los Uffizi. Son una de las mejores 
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galerías de arte occidental del mundo, tanto en 
cantidad como en calidad. Por supuesto, nada más 
entrar nos desperdigamos, siguiendo cada uno el 
ritmo que le dictaban sus pies y sus ojos. Faltaron 
dos cosas: tiempo, para ver todo y sillas. No había 
casi lugares para sentarse (y los que había estaban 
ocupados por venerables ancianos asiáticos). De 
Giotto a Ghirlandaio, Da Vinci o Botticelli, vimos 
algunas de las obras maestras que la historia (¡y 
Savonarola!) han tenido a bien legarnos.

 Tras la comida, como hacía calor, Pantoja nos 
propuso a JJ y a mí el ir a comer un helado en una 
tienda especializada en helados gourmet. Este hecho 
tuvo una mayor trascendencia de la que a priori 
podíamos haber imaginado. Primero, porque esos 
helados debían estar hechos de alguna ambrosía 
ultraterrena, pues su sabor era algo de otro mundo. 
En la propia tienda había una cascada de varios 
metros de chocolate fundido, a lo Willy Wonka.

  Y, asimismo, porque comer helado cuando hace 
calor puede ser una actividad peligrosa. Yo tenía (y 
tengo) buena práctica en comer helados. JJ también 
aprueba. Pero Pantoja…digamos que no domina el 
arte de la degustación de los helados. Los tres lo 
pedimos de tiramisú y el de Juan Carlos, al poco, 
se había convertido en una especie de vela, que se 

derretía por toda su mano, goteando un preciado 
líquido oscuro y dulce que Pantoja se resistía a 
perder.
 
  Se convirtió en un helado ‘’Titanic’’. Había fugas 
por todas partes, se desmoronaba, y una de esas 
gotas fue a caer en su pantalón cuando estábamos 
en plena Piazza della Signoria. Luego otra cayó en 
la chaqueta que sujetaba con su brazo. Y cuando 
se quiso dar cuenta, el daño era ya irreparable. 
La situación era bastante cómica, y JJ y yo no 
podíamos evitar partirnos de risa al ver su mano 
pringosa que se esforzaba por mantener en su sitio 
lo que quedaba del condenado (y riquísimo) helado, 
mientras profería diversos improperios, suponemos 
que dirigidos al helado.

  Los jóvenes solemos creer en el Karma, una especie 
de fuerza divina que equilibra automáticamente las 
cosas, haciendo que el universo sea justo. No sé si 
fue el Karma o la caprichosa casualidad, pero justo 
cuando nos estábamos riendo, una perversa gota de 
helado fue a caérsele a JJ, impactando de lleno en 
sus zapatos. Yo ya me estaba terminando mi helado, 
y pude reírme a gusto de ambos infortunios. Por 
suerte eran ropas oscuras y no se notó demasiado.

  Al día siguiente, viernes 29 de septiembre, fuimos 
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a Siena y San Gimignano. Aquí debo mencionar 
el trayecto en autobús. Fue rápido y eficaz. Pero 
también he de decir que temimos por nuestras 
vidas (es una exageración). Lo que sí es cierto es 
que el conductor iba ‘’tumbando aguja’’, con un 
microbús que parecía uno de estos misiles que 
aparecen en los tebeos. Se quejaba amargamente 
de los demás conductores que se encontraba en la 
carretera e incluso a veces discutía con ellos a través 
de gestos de toda índole. Llegamos un poco antes 
de lo previsto a Siena, lo cual es de agradecer.

 Allí, vimos la catedral por dentro y por fuera y 
dimos una vuelta por la Piazza del Campo. Comimos 
en uno de los restaurantes de la plaza, ya que nos 
parecía barato (es la zona centro de la ciudad y 
todos los precios eran prohibitivos). Solo había un 
detalle inexplicable, y es que el precio de la bebida 
no aparecía en la carta. Yo, conociendo cómo se 
tima a los turistas en otros lugares, pedí unos 
ñoquis pero sin bebida. Además, nos pusieron de 
tapa unos panecillos tostados con sal. El calor, las 
caminatas y los panes en salazón provocaron que 
más de uno tuviera que pedir doble bebida y luego 
descubrimos que valían al menos tres euros cada 
una. Un negocio redondo. Cuando los camareros no 
miraban, yo aprovechaba para echar un trago de la 

botella que tenía en mi mochila. En la facultad no 
solo se aprenden teorías académicas.

 Por la tarde vimos San Gimignano, que es 
un pueblecito amurallado, todo de piedra, con 
muchas torres de grandes sillares sin ventanas que 
levantaron las grandes familias para competir entre 
sí. Me recordó a Pedraza. Allí había otra heladería, 
pero decidimos dejarlo para otra ocasión.

 El sábado (30 de septiembre) fuimos al liceo. 
Resulta que en Italia los alumnos de secundaria 
tienen clase de lunes a sábado. Pocas veces 
me he sentido tan agradecido de ser español. 
Sinceramente, tener a los chavales un día más 
metidos en las aulas para dar el mismo número de 
horas lectivas que en España me parece un error. 
Bromeamos bastante sobre este hecho con los 
italianos, tomándoselo unos mejor que otros. Nos 
reunimos todos los alumnos y profesores en un 
aula y allí charlamos animadamente, tomamos algo 
y escuchamos diferentes estilos de música. Pude 
comprobar que el reggaetón no es solo popular en 
España. Nos hicimos fotos y contamos chascarrillos 
y cotilleos.

 Los alumnos italianos, fieles a su fatigosa 
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costumbre, se quedaron dando clases y los alumnos 
españoles nos fuimos a Fiesole, un pueblecito 
en una ladera cerca de Florencia, desde el cual se 
puede ver toda la ciudad.

 Por la tarde, JJ, Pantoja y yo aprovechamos y 
fuimos a comprar diversos regalos y suvenires para 
todos aquellos que no habían tenido la fortuna de 
poder acompañarnos en este viaje.

 El domingo era un día totalmente libre. Yo 
aproveché y me fui con la familia que hospedaba 
a mi hermano. Fueron encantadores y nos 
proporcionaron una comida exquisita y copiosísima. 
Menos mal que a esas alturas yo ya estaba 
acostumbrado a grandes festines. Dejarse comida 
en el plato cuando está deliciosa es un pecado. 
Luego, siesta mediante, fuimos a dar una vuelta por 
la ciudad.

   El lunes (2 de octubre) era el día de la despedida. 
Fue un momento emotivo, a la puerta del liceo, con 
los peatones entrecruzándose y las bicicletas casi 
atropellando a varios de nosotros. Quien no lloró a 
pleno pulmón tuvo que admitir avergonzado haber 
tenido los ojos vidriosos. Hubiéramos querido que 
ese momento no terminara nunca, pero el autobús, 
impasible gigante de metal, nos conminaba con 
su sola presencia a tomarlo y marcharnos. La 
despedida se alargó desde los cristales, pero al 
final ya estábamos en la carretera, camino del 
aeropuerto.

 Allí, había una huelga que tenía los vuelos 
paralizados. Recuerdo el revuelo y la tensión de la 
gente, que corría de un lado a otro con la maleta 
en la mano y el ceño fruncido sin saber muy bien 
qué hacer o a quién quejarse. Frente a estos nervios 
generalizados, nuestro grupo era muy heterodoxo. 
Los estudiantes pensamos que si nos quedábamos 
un día más, pues mejor. Y pausadamente nos 
pusimos a jugar a las cartas en el suelo del 
aeropuerto. JJ estaba tranquilo y Pantoja, que al 
principio se mostraba nervioso, terminó por asumir 
la posibilidad de quedarnos un día más.

  Pero aún quedaba esperanza de volver a tiempo. 
Todos los vuelos estaban cancelados. Salvo dos, uno 

a Palma de Mallorca (me acuerdo porque estuve 
mirando el letrero un buen rato) y el nuestro, hacia 
Madrid.

  Con más de una hora de retraso, y sin creérnoslo 
del todo, nos embarcaron a pie por la pista en 
nuestro avión. Es paradójico que precisamente 
los que menos queríamos regresar fuéramos los 
que finalmente regresáramos. Paradojas aparte, 
llegamos sin ningún problema a nuestro destino 
y cogimos el último autobús que nos dejaría 
finalmente en la puerta del instituto, donde una 
nube de padres, agotados por los nervios y por la 
espera, nos aguardaba.

 Es imposible capturar todos los recuerdos, 
sentimientos y experiencias que un viaje como este 
deja. Este tipo de experiencias son absolutamente 
enriquecedoras, no solo a nivel académico, sino 
también (y sobre todo), humano. Cuando vuelves 
ya no eres la misma persona que se fue. Eres un 
poco mejor, un poco más feliz. Cada uno viaja con 
su motivación propia y convierte el viaje en su 
experiencia personal. Pero todos coincidimos en 
que ha merecido la pena.

 Quiero dar mi más sincero agradecimiento al 
departamento de lengua y al departamento de 
italiano del Alfonso X por haber sacado adelante 
este intercambio. Sé que no fue fácil, hubo que 
hacer muchas llamadas, negociar y ajustar precios 
al máximo. Y gracias también a la secretaría y a la 
dirección del centro, por facilitar y ayudar en todo 
lo posible a que este proyecto salga adelante. Por 
viajes como este el Alfonso no es solo un centro 
bilingüe, sino multilingüe y plural, donde el valor de 
los alumnos no solo se mide en las notas que sacan, 
sino en los límites que rompen, superándose a sí 
mismos. Viajar es pedagógico y divertido. Por eso, 
creo sinceramente que el instituto está haciendo lo 
correcto al fomentar este tipo de viajes.

Jaime RB
Exalumno del Alfonso X



Excursión a la SENDA DEL TAJO
  Todo empezó como una excursión cualquiera, 
en un autobús hasta arriba de gente, en este caso 
estudiantes.

  Una vez terminado el trayecto en autobús, nos 
dirigimos hasta nuestra primera parada, la “casa del 
diamantista”. Allí nos explicaron, entre otras muchas 
cosas, porqué el cerro del Bú se llama así, por los 
búhos reales que viven en él. Pero lo que realmente 
me gustó más fue la leyenda del diamantista y la 
corona.

  Todos continuamos nuestro camino mientras 
nuestro guía nos explicaba las especies de árboles y 
animales que había por la zona. La segunda parada 
fue para merendar. En este caso la gente aprovechó 
el tiempo para hacer cosas como bailar, comer, 
hablar con los amigos, etc. El trayecto continuó 
aunque estaba lloviendo; no llovía mucho, la verdad, 
y nuestra siguiente parada sería en un lugar desde el 

que se divisaban diferentes aves como el cormorán, 
que agitaba las alas para secárselas. En este punto 
examinamos los valores de la calidad del agua del 
Tajo a su paso por Toledo. Una vez terminadas las 
mediciones nos fuimos hacia la siguiente parada. 
Para llegar a esta, había que cruzar tramos difíciles, 
pero tuvimos suerte y nadie se cayó al suelo.

  Una vez en la parada, el guía nos explicó para 
qué servían los azudes y los molinos de agua. El 
pequeño viaje estaba terminado y la última parada 
con el guía fue para contarnos la historia del puente 
de San Martín.

  Después de esto nos fuimos a un descampado 
e hicimos una gymkana. La mañana no daba para 
más, así que nos tuvimos que volver al instituto.

Pedro Sánchez Sánchez
1º ESO B
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La QUINCENA CULTURAL del ALFONSOX

   La Quincena Cultural del Alfonso se volvió a celebrar en mayo de este curso siguiendo la estela del 
año anterior. El calendario estuvo plagado de actividades y en ellas se implicó la práctica totalidad del 
centro. Esta fue la organización de la semana:
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  No podemos referir todas y cada una de las actividades reseñadas, pero pueden quedar como muestra 
de la participación  de los alumnos algunos trabajos que presentamos a continuación.

  El Departamento de Lengua y Literatura contribuyó con el recitado de romances. Los alumnos de esta 
clase de 2º de ESO, dirigidos por su profesora Amalia, se llevaron esa mañana sus atavíos, se vistieron de 
época y dramatizaron el romance de Gerineldo. Podéis intentar oírlo aquí.

   El Departamento de Ciencias reunió durante toda la mañana a alumnos de 1º y 2º que a modo de 
divertidos juegos practicaron mezclas mágicas y experimentaron  con multitud de sustancias y líquidos 
convirtiéndolos en reacciones que llamaron la atención de todo el público que pasó por el recinto de los 
experimentos. Se sentían como el mago Merlín.

  Y los alumnos de Latín, asesorados por Ana, 
su profesora, dedicaron varios días a elaborar 
materiales en cartón con los que luego decoraron 
toda la entrada del insti a base de motivos clásicos; 
citas, mitos y figuras de la cultura de la Antigua 
Roma.

  La semana resultó un éxito de participación 
de todos los alumnos, y creemos que supuso un 
estímulo de modernidad en la actividad pedagógica.
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https://youtu.be/prE2LuAWuIw


   Dentro de las actividades programadas durante la Semana de la Ciencia, los alumnos de 4º de ESO 
de Cultura Científica participaron en un taller de robótica con el objetivo de analizar el impacto de las 
nuevas tecnologías en el desarrollo científico y en la sociedad.

  Durante el taller se resaltó el impacto que tendrá 
la robótica en el mercado laboral, con la creación 
de nuevos puestos de trabajo especializados (como 
ingenieros, programadores, etc.), así como la 
reducción de los riesgos laborales que conlleva el 
uso de robots para llevar a cabo tareas peligrosas, 
repetitivas o que requieren un esfuerzo físico. 
Los alumnos pusieron en práctica competencias 
de programación en Scratch (es un lenguaje de 
programación visual desarrollado por el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT)), así como 
resolución de problemas tecnológicos.

 En el mismo marco de las nuevas tecnologías 
y su aplicación en la vida cotidiana, también 
recibimos la visita del Dr. Mikel Sanz, investigador 
del Centro Superior de Investigaciones Científicas,  
quien nos explicó las propiedades físicas de los 
láseres y su aplicación en ámbitos como el análisis 
e identificación de sustancias y la restauración de 
documentos, obras de arte y monumentos.
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             NUESTROS JÓVENES ARTISTAS 

ELENA

Colmenar Infantes
  Nuestra colaboradora habitual en la sección de artistas plásticos Elena Colmenar, alumna de 1º 
de Bachillerato, que sigue profundizando en su afición, su arte y hasta su pasión, nos regala en este 
número este sabio consejo. Es consejo de artista.

  El arte es nuestra propia interpretación de la 
realidad, pero para interpretar la realidad, primero 
tienes que observarla. Por eso debemos prestarle 
atención al mundo que nos rodea, cualquier cosa 
puede servirnos de inspiración ya que nada ni nadie 
es igual.

  Cuando no sepas cómo dibujar algo, mira a tu 
alrededor, siempre hay mucha información que 
podemos utilizar, practica distintos estilos de dibujo, 
de poses u objetos, de esta manera podrás crear en 
tu mente una biblioteca visual.

  No te rindas si no te sale algo, llegara un día 
en el que no necesites usar referencias, ya que todo 
estará en tu cabeza. Pero hoy no es ese día. Sigue 
observando, dibujando y aprendiendo, que la clave 
del éxito, se encuentra en la persistencia.

  Ánimo artistas.
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ALBERTO MUÑOZ GALÁN

El libro de cuentas
  ¿Estamos ante el descubrimiento de un futuro escritor? A esta sección traemos a Alberto Muñoz, un 
alumno de 2º de ESO al que su profesora Amalia le descubrió, incrédula, los talentos que se pueden 
admirar tras leer este cuento, una fantasía histórica, producto de un jovencísimo y curiosísimo lector. 
Es tan rato encontrar a un alumno tan joven con su vocabulario y su vocación por la lectura y la 
cultura en general, que nos complace enormemente presentarlo en nuestra revista para que desde ella 
comience una carrera literaria cuyo alcance está todavía por vislumbrar.

   Otoño de 1223, jueves veinticuatro de octubre. El 
sol acababa de salir y los pájaros trinaban.Cruzando 
el campo, había un camino que iba en dirección a 
Toledo, y por él pasaba una carreta, tirada por dos 
caballos: uno gris y otro marrón oscuro. El propietario 
de la diligencia era un hombre joven, de veinticinco 
años, de nombre Alonso, y mercader de profesión.
Alonso tuvo la suerte de haber nacido en una familia 
pudiente, así que pudo aprender a leer y escribir a 
una edad relativamente temprana. Siempre había 
sido bueno en matemáticas, aritmética y literatura. 
Incluso estudió en la mismísima Universidad de 
Salamanca. Lo de ser mercader era algo temporal, 
tenía pensado dar clases en alguna universidad, 
preferiblemente la de Palencia, había escuchado 
hablar bien de ella. Pero la situación era la que era, 
y esto era lo mejor que podía hacer.

  El carro en el que iba el mercader era de madera.
Tenía dos ruedas del mismo material, y encima del 
carro transportaba mercancía, cubierta por una 
lona. Alonso volvía a su ciudad natal tras llevar más 
de medio año fuera, haciendo negocio por el norte 
de los Reinos de Castilla y León. Alonso miraba 
hacia Toledo, observando el perfil que tantas 
veces había visto. Desde donde estaba, se podía 
ver perfectamente la torre de la antigua mezquita 
árabe, que ahora se usaba para el culto cristiano. 
También se veía el Alcázar, un castillo en lo más alto 
de la ciudad. Además, se alcanzaba a ver el puente 
de Alcántara, y junto a este, en lo alto de un cerro, 
el Castillo de San Servando. 

 El camino se estrechó, y se convirtió en una 
estrecha pendiente que bajaba hasta la orilla del 
Tajo. Siguiendo el camino, Alonso bordeó el río 
hasta tener que volver a subir otra cuesta, y al 
terminar de subirla había un rellano por el que 
podía pasar por el puente o seguir subiendo hasta 
la fortaleza de San Servando. Él cruzó el puente, 
bastante transitado, como de costumbre, aunque 
era un poco raro, puesto que acababa de amanecer.
Tuvo que hacerse paso entre la muchedumbre con 
la carreta. Enfrente de la salida del puente, en la 
plaza de armas de Alcántara,se hallaba una puerta 
con el mismo nombre que el puente y la plaza:“la 
Puerta de Alcántara”. Cerca de ella se extendía una 
fila para poder acceder a la ciudad. Pero, por suerte, 
Alonso tenía que dirigirse a la Puerta del Vado, más 
ancha y menos abarrotada.

  Para poder llegar a la entrada por la que tenía 
que ir, Alonso tuvo que salir de la plaza por el portón 
que estaba en la muralla a mano derecha de la 
plaza, según entrabas por el puente, y de ahí salía 
otro sendero. Bajaba y pasaba entre el barranco de 
San Pablo y los campos de cultivo. A partir de ahí el 
camino era más llano.

  Ya frente a la puerta, un guardia le paró, y 
Alonso se bajó del carro para enseñar los papeles 
que corroboraban que era un mercader cristiano. 
Mientras mostraba la documentación a uno de los 
guardas, otro inspeccionaba la mercancía. Todo 
estaba en orden, le dieron el visto bueno, y una vez 
más, Alonso volvía a entrar en su querida ciudad.                    
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Estaba ansioso por llegar a casa, le esperaba su 
esposa, con la que había contraído matrimonio tres 
años atrás, y un hijo, que tenía dos años. Pero antes 
de verlos tenía que vender los productos que había 
conseguido en su largo viaje.

 Dentro de la ciudad no podía ir montado en el 
carromato, por lo que se colocó delante y guio a los 
caballos por la cuesta en dirección a Zocodover. Pasó 
por la Puerta del Sol, volviendo a enseñar los papeles 
y el género. Cuando llegó a la plaza, Zocodover 
se encontraba muy sucia, porque como era muy 
temprano, no se habían esparcido los excrementos 
de los animales del mercado del día anterior. Casi 
todos los días, 
los ganaderos 
iban a Zocodover 
con sus animales 
para venderlos 
o vender los 
derivados que 
daban (leche, 
queso, lana, 
cuero…). Alonso 
detestaba pasar 
por la plaza, 
siempre olía a 
choto y a heces, 
según él. Pero 
bueno, no había venido a quejarse de los olores, 
había venido por el trabajo, así que no se demoró ni 
un solo instante hasta que llegó al local de un herrero 
en la Calle Ancha. El dueño del establecimiento era 
un viejo amigo de Alonso, cómo no, se saludaron 
como tal, y después de eso tuvieron la típica 
conversación, hasta que llegaron a hablar de algo 
en especial:

- ¿Has terminado ya con tu obra literaria? -Preguntó 
el herrero. -
-Sí, la terminé justo hace tres semanas.
-Muy bien, ahora podrías darle un ejemplar a la 
iglesia, a lo mejor es de su agrado y te recompensan 
de alguna manera.
-Lo dices como si fuese muy fácil. He de transcribirlo 

a limpio, y eso me va a llevar tiempo.
-Si quieres a un amanuense, tengo contactos en la 
Escuela de Traductores.
-Gracias, lo tendré en cuenta.

 Alonso siguió hablando con su amigo un rato. Al 
final, Alonso le dio al herrero dos grandes bolsas 
llenas de oro en polvo. El herrero le pagó con dos 
espadas, que prometió que eran de alta calidad. Se 
marchó del sitio y visitó a otros herreros y artesanos.
Al final, tras vender todo, había conseguido las 
dos espadas, ocho fanegas de trigo, una docena 
de jarrones de cerámica, una vaca y cinco gallinas. 
Cuando llegó a tener todo eso, era ya mediodía, 

y Zocodover estaba 
intransitable, a Alonso 
no le quedó otra que 
callejear para llegar 
a su morada. Su casa 
estaba entre la Puerta 
de Alfonso VI y la 
iglesia de Santiago del 
Arrabal.

 Enfrente de su 
hogar, Alonso llamó 
a la puerta, y le abrió 
su hermano, Rodrigo. 
Los dos se abrazaron, 

y entraron al patio de la casa. Los caballos los 
dejaron en las cuadras, y la vaca la dejaron cerca 
de allí. Las gallinas las encerraron en un pequeño 
recinto cerrado por unas vallas bajas. Bajaron los 
jarrones del carro y las ocho fanegas de trigo saco a 
saco. Cada saco pesaba un celemín y medio, había 
bastantes sacos que mover. Cuando terminaron, 
los hermanos entraron al interior. El primero en 
recibirles fue Arco, el perro de Alonso. Atraídos por 
los ladridos llegaron su esposa y su hijo. La esposa 
se llamaba Beatriz y su hijo Rodrigo.

 Los dos abrazaron a Alonso y le acompañaron 
hasta el comedor. En él había un brasero en el 
centro y encima un puchero. Había llegado justo a la 
hora de la comida. Todos se sentaron alrededor del 
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fuego y comenzaron a comer. Cuando terminaron, 
pusieron a Alonso al día sobre lo que había pasado 
en la ciudad, y después le acompañaron a la cama, 
estaba cansado, y lo que más le apetecía era dormir 
en un lecho cómodo, en compañía de su esposa.

  Los meses pasaron, y el invierno cada vez estaba 
más próximo. Un día por la tarde fue a la Escuela de 
Traductores, acompañado por su amigo el herrero. 
Cuando entraron vieron muchas personas, cada 
una sentada en una silla y una mesa. Todos los allí 
presentes estaban traduciendo y copiando libros 
en árabe o griego, que eran en aquel entonces 
los libros más demandados por los nobles cultos 
y universidades. Alonso se sentía bien en ese 
ambiente, rodeado por libros y saber. Pero el herrero 
se sentía incómodo, pues no sabía leer ni escribir.

 El amigo preguntó por el copista Pedro, y le 
indicaron que le encontrarían en el piso superior, 
seguramente leyendo algún manuscrito. Y así fue, 
le encontraron leyendo. Y nada más cruzaron el 
umbral de la puerta, Pedro levantó la mirada.

- ¡Ángel, cuánto tiempo, viejo amigo! -Dijo Pedro 
refiriéndose al amigo de Alonso -.
-Sí, hace bastante que no nos vemos. ¿Qué tal andas 
de salud?
-Muy bien, gracias. Pero dime, ¿qué haces aquí? 
Sé que has venido por algo importante, si no, no 
hubieses venido, así que dime.
-Óigame, necesito que me haga un favor (Ángel miró 
a Alonso, y le hizo una señal para que se marchase, 
pero este negó con la cabeza). Necesito que copie 
a limpio este texto. Ángel sacó de su zurrón las 
páginas que Alonso le había entregado.
-No necesito que tenga una caligrafía celestial, 
ni ilustraciones. Solo quiero una letra legible y 
presentable.

 Con toda esta información, Pedro dijo que ya 
podía empezar a trabajar, pero le quedaba algo 
fundamental por saber: de qué trataba la obra y 
quién la había escrito. Alonso dijo que la había 
escrito él, y que trataba sobre el Cid Campeador. 

Pedro preguntó en qué condiciones había escrito, 
y Alonso explicó que, al ser mercader, tenía un libro 
para controlar sus ganancias y en él escribía todo 
lo relacionado con su trabajo, y además escribía 
su historia en el tiempo de ocio. Había utilizado un 
total de cinco libros de cuentas para haber podido 
terminar todo.

 Alonso, por no entregar cinco libros, había 
sencillamente arrancado las páginas en las que 
había escrito y se las había entregado a su amigo el 
herrero.

   A Pedro le pareció que todo estaba bien, así que 
accedió. Le prometió a Alonso que el libro estaría 
listo en dos meses. Le preguntó si tenía algún 
título en la cabeza. Cantar de Mio Cid, contestó el 
mercader inmediatamente. No había nada más que 
hablar, Alonso y el herrero bajaron al piso inferior y 
se marcharon. Fueron juntos hasta Zocodover y allí 
se separaron. Durante todo el camino a casa, Alonso 
se sintió muy feliz, tenía el buen presentimiento de 
que hacía lo correcto.

 Cruzaba la calle de su casa y se percató de que 
en la fachada junto a su puerta había dibujada una 
cruz extraña, parecida a la cruz de San Juan, pero 
con círculos alrededor. A Alonso le sonaba mucho 
ese símbolo, pero no consiguió recordar qué era. 
Consideró que sería algún tipo de bendición por 
parte de la iglesia y se sintió muy afortunado.

  El invierno entró con fuerza, el frío era insoportable. 
Ya hacía dos meses desde que Alonso encargó el 
libro. Se levantó de la cama al alba y desayunó con 
su hermano y esposa. Le recordaron lo del libro, 
pero contestó que ya lo sabía. Cuando terminó 
cogió cinco monedas de cobre y fue directamente 
a por el libro, sin entretenerse en nada. Quería 
llegar antes de que hubiese gente para no tener que 
esperar. Hacía tanto frío que, aunque Alonso llevase 
puestas tres prendas, seguía teniendo frío. Entró en 
la Escuela y agradeció el calor de allí dentro. Alonso 
preguntó por Pedro, y le dijeron lo mismo que la 
última vez. Le encontró en el mismo sitio.



 Pedro rebuscó en un estante lleno de escritos y 
sacó un ejemplar de tamaño medio, de pastas de 
cuero duro. Pedro dio al mercader el libro. Alonso 
lo abrió y vio un texto limpio, organizado y escrito 
cuidadosamente. Alonso sintió que haber estudiado 
literatura había merecido totalmente la pena. Pedro 
dijo que, si no le importaba, había hecho otra copia 
y la iba a guardar en la biblioteca, solo si él accedía. 
Alonso le dio permiso, le pagó y se marchó. Al salir 
por la puerta a la calle pensó que había tenido mucha 
suerte, era algo muy difícil que te copiaran un libro 
de cosecha propia sin ser alguien muy importante. 
Todo esto se lo debía a Ángel.

  Los pensamientos de Alonso fueron interrumpidos 
por la voz de un soldado, vestido con una cota de 
malla y con un manto con el escudo de Castilla 
encima. Llevaba una espada envainada. Preguntó 
si él era Alonso Ansúrez. Naturalmente, dijo que 
sí, ese era su nombre y apellido. El guardia pidió 
a Alonso que le acompañara por una callecita. 
El callejón estaba a oscuras, casi no se podía ver 
nada. Alonso recibió un puñetazo y cayó al suelo. 
El guardia le arrastró por el suelo embarrado hasta 
la calle principal. Entonces silbó, y apareció otro 
soldado, montado a caballo. Se puso delante del 
otro individuo, le lanzó una cuerda, y ataron a Alonso 
por los pies al caballo. El que le había pegado le dijo:
 
-Por practicar el catarismo quedas arrestado por 
hereje. Arderás en la hoguera, perro infiel.

 Hostigaron al caballo, y recorrió las calles a 
paso ligero. La gente miraba a Alonso con desdén 
y desprecio, él no concebía lo que estaba pasando. 
Entonces lo entendió todo. La cruz de su fachada 
era la cruz cátara. No cabía duda, le habían tendido 
una trampa.

 Pasaron junto a una placita, Alonso todavía 
agarraba el libro. Vio a un trovador cantando. Todos 
los que estaban alrededor del trovador se giraron, 
vieron a Alonso, y el jinete gritó que estaba detenido 
por herejía. Toda la gente corrió tras el caballo.

  Para intentar salvar su escrito, Alonso lo empujó 
lejos de él, y fue a parar cerca de la puerta de una 
casa. Por suerte nadie pisó el libro, y el trovador 
se dio cuenta. En un abrir y cerrar de ojos, la plaza 
se había quedado vacía, solo quedaba el bardo. Se 
acercó al libro y lo abrió. Leyó por encima varios 
fragmentos y cuanto más leía más le gustaba. Al 
final, pensó que esta podría ser una buena empresa. 
Leyó por último el título: Cantar de Mio Cid. Estaba 
seguro, lo que tenía en sus manos merecía la pena.

 De Alonso solo se sabe que fue ajusticiado 
públicamente en la hoguera. El trovador enseñó el 
poema a todos los juglares que pudo, y el Cantar 
acabó haciéndose de todos conocido.

Alberto Muñoz Galán

Facsímil del fol. 1r de Cantar de mio Cid: el 
manuscrito de Per Abbat
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LUCAS LIMA

¡MUCHACHO, NO VUELVAS!
  Lucas Lima es alumno de 2º de Bachillerato a DISTANCIA de Humanidades y Ciencias Sociales 
nos ofrece este relato con una interesante reflexión sobre la técnica narrativa, el desdoblamiento del 
narrador, del intercambio sutil en los usos del tiempo verbal o los cambios imperceptibles de la persona 
gramatical

A Nikolái Gógol.

  No hace mucho nunca había pensando en 
ninguna de las circunstancias que el devenir de la 
juventud – postrimera y locuaz – me había llevado 
a tomar cualquier tipo de paso, o incluso en ese 
momento en que se deja la más nueva juventud 
que nos ha brindado nuestro tiempo y se llega a los 
cuarenta años, no había pensando en ninguna de 
las circunstancias que en un martes por la tarde me 
saqué las oposiciones para dar clases en la ciudad 
más austral del país – venía del norte –, mandé 
cartas extenuadas de tinta con una letra rápida y 
casi irreconocible, muchas de la cuales cuando eran 
recibidas por los amigos casi tenían la obligación de 
pasar por la casa de mis padres para que mi madre, 
– la única que reconocía bien mi letra – les detallara 
los asuntos de aquel documento que pasó a no 
contener nada de excesivamente íntimo de mi parte 
o de parte de mis amigos, novia, o conocidos. Mi 
madre seguramente dejaría pasar cualquier detalle 
pusilánime o sexual, pero yo no escribiría nada que 
llegara a las manos de mi madre y tuviera semejante 
contenido, entonces este tipo de comunicación fue 
menguando, sin precisiones sobre la vida íntima o 
psicológica, ni siquiera reflejaban cualquier tipo de 
reflexión, era mejor dejar los buenos días, el cómo 
estás, qué es de tu padre para los desconocidos más 
cercanos y no privilegiar a aquellos septentrionales 
por que supiera sus números de DNI.

   Si las condiciones fueron propicias, si lo dejaste 
todo bien atado y resuelto como para irte de donde 
nunca te habías ido nunca, pero de donde llegaste 
de otra parte a la que nunca volviste, pues nacer 
en una parte a la que nunca se ha vuelto es como 
considerar la concepción de la vida una necesidad 

fisiológica más que como un acto solemne y 
esperanzador, el júbilo no está reservado a las 
personas que desconocen sus lugares de origen, 
pero eso no las hace infelices, seguramente mucho 
menos cuando ni siquiera se quiere indagar en la 
causa de por qué se había llegado a un lugar tan 
lejano al hogar para desenvainar un feto y salir 
corriendo hacia poniente como si el nacimiento 
fuera una de las partes necesarias del viaje, ni la 
principal ni la más despreciable, solo eso, un trámite 
por el que se debe estar preparado pero ante todo 
olvidarlo cuanto antes. Lo normal hubiese sido que 
aquellos que son precipitados al mundo en tierras 
remotas indaguen en su origen, busquen cómo 
llegar hasta allí, vayan un día en coche si tienen la 
posibilidad, pregunten a sus padres el sitio exacto 
donde nacieron y si es posible pasar por delante 
del lugar y, si uno está dispuesto, entrar, preguntar 
por algún tipo de documento que certifique aquel 
suceso para volver a casa y dormir mejor, tener 
algo con lo que dormir, aferrarse a ese acto que el 
olvido ha sepultado para siempre en la mente de 
una madre que estuvo inconsciente en el momento, 
un padre que ni siquiera pudo estar presente en 
el acto, una matrona desconocida y cinco o seis 
personas que ayudaron con utensilios propios de 
la contienda, que no hubieron sido preparados de 
antemano, pero que por suerte habían estado ahí 
siempre como por arte de magia.

   La región desconocida, no sabemos bien cuál 
puede ser, si en la que te refugias ahora con el 
pensamiento, donde naciste, aquella donde viviste 
gran parte de la vida o una venidera de la que nunca 
sabrás mucho porqué motivo te encontrarás en ella, 
aunque puedan ser las dos últimas opciones las que 
no han estacionado en el tiempo como lugar, que no 
han parado de crecer y desarrollarse, pero que aun 
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habiendo permanecido tan subdesarrollados como 
cuando tú estuviste allí, si es que estuviste, no guarda 
los mismos rostros, las mismas circunstancias, o la 
bienvenida, el agrado y la permanencia constante 
de la que necesitamos todos y que anhelas, 
cimiento de un saber estar raudo que ha dejado de 
mandar cartas por ver cómo estas circunstancias 
recalcitrantes van disponiendo un sentido más bien 
adverso para volver a los sitios donde la vida no 
deja una marca de cierre o de fin de círculo, sino 
que solo compraste el billete el miércoles, el jueves 
por la mañana ya estabas en la estación y el viernes, 
al llegar, sin precipitarte, no saliste a tomar nada, 
ni a ver la nueva ciudad, sino que dormiste más de 
diez horas vestido con un traje barato en la cama del 
hotel con una maleta abierta a rebosar y una carta 
sin abrir en la mesilla de noche que no era de nadie, 
solo era un sobre con un papel adentro con firma 
y palabras cuneiformes que no podías leer y al ver 
que no tenías a tu madre para que leyera aquella 
carta de un hijo que huyó, cosa que ella nunca 
dijo, entraste en letargo y te despertaste sin haber 
tenido ningún tipo de sueño por más tenebroso que 
fuera recordar un lugar de origen fabricado por la 
memoria que nunca podemos verificar en la realidad 
empírica pero que ha sido revelado, aunque no lo 
hubiste soñado al entrar en estado REM pasaste 
todo el día pensando en aquel sitio, se encuentra en 
tu mente aunque sea por un par de horas después 
de levantarte a las nueve de la noche del sábado.

  Has despertado y has hecho un dibujo sobre 
el sobre de la carta, el contenido de la carta sigue 
tirado sobre la cama bien arreglada y el dibujo sobre 
el sobre revela cierta geografía del lugar como si se 
tratara de cualquier pueblo del país, una iglesia, 
su plaza, el ayuntamiento, un rio que la corta, un 
cuartel de la guardia civil incluso has dibujado a una 
sola persona muy grande que se mantiene de pie 
encima del dibujo haciendo sombra a casi todo el 
caudal del río que pasa por la ciudad. Permanezco 
mucho tiempo mirando aquel mapa, llego a la 
escuela, conozco a los alumnos, intercambio algunas 
palabras con los demás profesores del lugar y con 
algunos padres, pero en lo único que pienso es en 
aquel dibujo. Ya me sé de memoria todas las calles 
a las que he dado nombre, a muchas les he puesto 
el nombre de mi familia, o de personas de la historia 

que me agradan; solo tiene una avenida principal 
que da forma a todo el lugar y sigue el trayecto del 
río, se llama igual que el río, y al oeste a otra gran 
calle que hace la frontera entre lo urbanizado de 
aquella ciudad y lo urbanizable, o sea, el campo. Al 
este lo mismo, ninguna de sus calles tiene muchos 
números, ya que el lugar es pequeño, casi diminuto 
y la avenida principal que es la calle más grande es la 
que contiene el mayor número de establecimientos 
comercial y residenciales, al final de la calle que 
corre de este a oeste consta el número treinta y 
cuatro, no hay nada de especial en ese número, a 
mí personalmente me gustan mucho más todos los 
números que contengan muchos cuatros, por eso 
hubiese preferido el número cuarenta y cuatro, si 
fuera voluntad mía la calle terminaría en el número 
cuarenta y cuatro, pero en las ciudades nadie decide 
el número de casas que vaya a tener una calle, como 
mucho decide cuánto puede medir la acera de cada 
vecino, pero no su número de casas.

  He bajado a una papelería que hay cerca del 
hotel donde estoy hasta que me trasladen a una 
casa donde me pueda quedar definitivamente, sigo 
empeñado en la idea de ese pueblo, he comprado 
cartulina, cartabón y todos los instrumentos de 
precisión que puede contener una papelería de 
barrio, muchos lápices de colores y una buena caja de 
lápices de granito caro, más de cien lápices negros, 
para que nunca se acaben para dibujar el mapa de 
la ciudad en escala mucho mayor que la del sobre, 
pero por supuesto que me he guardado el sobre, 
lo he metido en una carpeta con mis documentos. 
Por la noche me he acercado a una tienda en la que 
venden marcos y he comprado un marco de treinta 
por cuarenta, he recortado la cartulina en rosa para 
que cupiera dentro del marco, lo colgué de la pared 
que da justo de frente a mi cama doble, sin hacer 
mucho ruido ya que cualquiera vería raro que un 
huésped que se iba a quedar poco tiempo, que solo 
estaba esperando un traslado se dedicara a colgar 
cuadros en las paredes de un hotel de una sola 
estrella, mucho más si supieran que en el cuadro 
había puesto una ciudad dibujada por mí sobre 
una cartulina y sin nombre, por eso cuando salí la 
mañana siguiente después de afeitarme me dispuse 
a retirar el cuadro de la pared para que la limpiadora 
no extrañase aquel suceso y lo comentara con los 
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encargados del lugar. 

   Al volver del instituto me tumbé vestido sobre 
la cama. Pasé unos cuantos minutos tumbado sobre 
la cama mirando aquel mapa que parecía hecho por 
un niño de primaria cuando de repente adormecí.
En el sueño me encontraba en la avenida principal 
de la ciudad junto al río, era verano, había algunos 
bañistas medio desnudos disfrutando del tiempo, 
fue cuando bajé para ir a hablar con alguno de 
ellos, pregunté si el tiempo normalmente era así en 
aquel lugar, ellos me 
contestaron que en 
verano suele hacer 
demasiado calor si 
no llueve, aunque 
por aquellas fechas 
no solía llover, 
normalmente caía 
un chaparrón o dos 
hacia el final del estío 
y luego se pasaría 
todo el otoño y el 
invierno lloviendo y 
haciendo demasiado 
frío, me preguntaron 
de dónde era, yo 
respondí que era de 
allí pero que había pasado demasiado tiempo fuera, 
ellos se rieron con aquella sorpresa pues mi acento 
o mi forma de hablar el idioma era de un completo 
extranjero, luego me fui del río, di unas cuantas 
vueltas merodeando por la ciudad certificándome 
que el nombre de las calles eran tal cual yo las había 
nombrado, cuando de pronto me deparé con que 
había llegado delante del cuartel que yo mismo 
había levantado sobre el dibujo que ahora pendía 
de la pared. El cuartel estaba en ruinas.Me dispuse 
a entrar por la puerta principal, pero por mi acento 
extranjero pronto me preguntaron qué estaba 
haciendo allí, yo solo dije que estaba de visita en 
aquella ciudad donde había nacido, la persona 
que me atendió, vestida con un uniforme militar 
sin insignias me dijo que si quería visitar el lugar 
tendría que pagar la entrada de visitantes y registrar 
mi nombre, le di mi nombre y accedí a pagar la 
entrada. Subimos al segundo piso, el cuartel parecía 
una pocilga, gran parte estaba en ruinas aunque 

era muy grande y una de las alas parecía haber sido 
reconstruida o no haberse derruido con el paso 
del tiempo al contrario de las otras, es cuando de 
pronto alguien entre aquella multitud de uniformes, 
mientras aquel guía me daba vueltas contando la 
historia del lugar, alguien de la nada me reconoce 
desde lejos,empieza a hacer aspavientos y lanza la 
mano hacia el aire como si esperase algún tipo de 
retribución, corre hacia mi encuentro, me llama por 
mi nombre, dice que es un amigo de infancia, yo no 
salgo de mi asombro y accedo al café al que parece 

querer invitarme. En 
la cantina del cuartel 
me cuenta cómo había 
desertado de aquel lugar 
y había dejado el servicio 
militar para ir a correr 
mundo y hacer una 
carrera, es cuando me 
despierto y me acuerdo 
muy poco de todo, me 
doy cuenta de que estoy 
vestido como si hubiera 
acabado de llegar del 
instituto.Había pasado 
toda la noche soñando 
con aquel pueblo, miro 
hacia el cuadro con el 

mapa, lo descuelgo de la pared; pronto debería de 
salir para el trabajo, así es que no me desvisto, solo 
me quito la camiseta para afeitarme y salgo todavía 
confuso con toda aquella historia. 

  Por la tarde, a la hora de comer para ser más 
preciso, en el restaurante del hotel empiezo a 
pensar en volver a escribir a mi madre, hace mucho 
ya que no le escribo, puede que esté preocupada, 
además, debería escribirle para contarle a alguien 
cercano sobre el sueño y el dibujo en la pared. 
Cuando llego a la habitación el cuadro no está, lo 
busco por toda la estancia, pero no se encuentra en 
ninguna parte, pienso que seguramente se me había 
olvidado descolgarlo de la pared y el encargado 
lo había hecho descolgar para tirarlo a la basura 
porque las reglas no permitían que un cuadro 
ajeno al mobiliario del hotel pendiera de alguna de 
aquellas paredes baratas por si la estructura de todo 
el edificio pudiera venirse abajo. Bajé a preguntar 
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por el cuadro, por qué lo habían descolgado y por 
qué no se me había avisado, nadie sabía nada de 
ningún cuadro, iban a preguntar a las muchachas de 
la limpieza, ninguna supo decir nada sobre ningún 
cuadro que no fuera aquellas ballenas o las flores 
en óleo que ya hacían parte de sus vidas desde que 
entraron a trabajar a aquel hotel barato hace ya más 
de treinta años, ya no eran ni chicas, eran mujeres 
casadas y casi abuelas de las que nadie dudaba de 
su opinión. Lo tomaron por loco y él volvió a su 
habitación.

  Al otro día lo llamaron de la inmobiliaria 
informándole que la casa que había reservado a 
las afueras de la ciudad ya estaba lista para que 
entrase a vivir. Al salir del instituto aquel día recogió 
sus cosas del hotel, pagó y se marchó de aquella 
maloliente pensión. Ya instalado en la nueva casa 
empezó a escribir la carta que había pensado en 
el día anterior que iba a escribir a su madre, en la 
carta describe con detalle todo lo que había soñado, 
el dibujo en la pared, cómo las sanguijuelas de la 
pensión se habían deshecho del dibujo a gran escala 
que le había costado tanto trabajo dibujar y colgar 
en la pared. Le relata también el encuentro con los 
muchachos de la playa y el encuentro fortuito con 
aquel joven aspirante a cualquier cargo militar que 
le había hablado como si lo conociera, después con 
palabras más dulces y casi interrogando a su madre, 
remite todo a aquel parto, del que se había hablado 
tan poco en la familia y mucho menos entre él y sus 
padres, su madre extraña que ya adulto empiece 
a sacar el tema, a averiguar por vía intempestiva y 
enrevesada las historia de su parto y del sitio donde 
nació y es que no recibe una respuesta en muchos 
meses. 

 Días más tarde, cuando ya hubo hecho toda 
la amistad que un mes y medio de trabajo 
puede proporcionar a dos individuos, una de sus 
compañeras de trabajo, concretamente la profesora 
de inglés, le invitó a que pasara el fin de semana 
a una región todavía más austral del país si podría 
caber, de donde ella era oriunda, sus padres y toda 
su familia. 

  En el viaje le fuiste contando toda aquella historia 
que te había pasado en el hotelucho donde te 

hospedaste. Hacía un tiempo horrible, llovía como 
nunca antes habías visto llover en tu vida, el sol no 
salió en ningún momento durante todo el trayecto 
que había durado dos horas. Llegando al lugar, luego 
en la plaza delante de la iglesia viste en piedra el 
mapa dibujado en bronce de aquel pequeño pueblo, 
se parecía tanto como se diferenciaba de cualquier 
otro mapa que habías visto en tu vida.Lo cruzaban 
dos ríos, no había ninguna calle tan grande como 
para poder llamarla avenida, ni siquiera la plaza de 
la iglesia se parecía realmente a una plaza, parecía 
más ser una rotonda o algún tipo de obstáculo 
vial para los coches. Rápido fuiste a casa de los 
padres de aquella profesora de inglés, te sentaste 
en su mesa, comiste de su comida, el padre era un 
hombre muy amable que se daba golpecitos en el 
pecho cada vez que alardeaba de la buena comida 
que había cocinado y la madre se reía de él y le 
hacía chistes y se burlaba de que su comida no era 
tan buena y los dos reían y él también se reía junto 
a su nueva amiga. También a ellos les contaste la 
historia que te había ocurrido con aquel mapa en 
el hotel, y de lo absurdo que llovía y de como luego 
se llevaron el cuadro y te mintieron, pero nunca 
les contaste la historia de tu vida, que tu madre 
no había contestado a tu carta después de muchos  
meses sin mantener correspondencia con ella, que 
no naciste en la ciudad donde siempre viviste y 
de la dura relación que mantuviste con tus padres 
durante toda tu vida porque ellos nunca quisieron 
revelar el lugar donde naciste.Fue por eso que huiste 
de la casa de tu familia y dejaste a una novia que 
mucho te quería y a muchos amigos que nunca más 
volviste a ver, nunca volviste a contar esa historia de 
tu vida, solo contabas la historia del cuadro, aunque 
hubieran pasado muchos años y cada navidad 
volvieras a aquella casa y te hubieras acostumbrado 
a llamar a aquel señor papá y a aquella mujer mamá 
cuando tus hijos nacieron de aquella profesora de 
inglés, esos niños que escuchaban cada verano la 
historia que contaste a ese hombre y que él contaba 
otra vez a sus amigos y a otros nietos cada vez que 
tenía oportunidad, era una historia aburrida pero en 
aquel sitio las historias aburridas también cuentan.

Lucas Lima
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DAVID DIEZMA
  El alumno de 2º de bachillerato a DISTANCIA 
de Humanidades y Ciencias Sociales nos presenta 
primero este inquietante y lírico relato breve en 
el que incluye el tema del paraíso perdido. El 
poema Patata frita es una interesante reflexión 
entre el cinismo y la ironía, no exento de humor 
sarcástico, que nos proporciona una reflexión 
sobre la sutil esclavitud del mundo actual.

OLÍMPICA
  Ya casi tengo olvidada mi imagen sobre una pierna de carbono. Por mucho que limpie mi madre el espejo 
mis ojos nunca podrán definirme sobre él, pues no refleja ni decisiones, ni pensamientos, ni actos.

  Recuerdo que de pequeña vivir era disfrutar. Como un reloj cansino preguntarme hasta la saciedad ¿qué 
he cambiado?

  Nadar una pasión. La medalla de oro una recompensa más a la constancia. No poder retener por siempre 
el éxito, un final anunciado.

  He estado tantas veces rota… Y no he cambiado, cada momento es una batalla.

   ¿Cómo no verterse goteando las pestañas cuando no eres un físico apetecible, cuando pierdes en lo que 
antes ganabas y cuando tus bolsillos no tienen los mofletes gordos y no desean reventar?

  Matar al ego, que es lo que gané cuando empecé a preguntarme si merecía más o menos, cuando me 
convertí en juez por encima de todo, sin saber nada.

   No puedo o no sé controlar todas las cosas que me pasan. Puedo elegir cómo verlas. Y desde el arqueo 
de una sonrisa, desde verme en los que me rodean y sobre todo reconocerme en lo que más me irrita de 
ellos, desde perdonarme sin juzgar a nadie y saber saborear esta hora, este minuto, este pedacito de tiempo 
que palpita para mí, desde ahí puedo ser feliz, como una niña.

  Una felicidad que no consigo ni con ganar, ni con dinero, ni con imagen ni propia ni ajena, ni con mentir 
ni “me” ni a ti.

David Diezma
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PATATA FRITA
En un McDonald’s encerrado

con cadenas de McFlurrys
perpetuas

así me siento
en sus sillones

en un pedacito de mi tierra
me envuelven y me comen

palabras extranjeras
Big Mac, Chicken McRoll,

Big double Cheese, Mc Royal Deluxe,
 Chicken Apple Cesar, Smoothies

y McCafé
recuerdo de vez en cuando

alguna en castellano
patatas fritas

palabras rebozadas
en inglés americano
me llegan a la patata

me estremecen las arterias
y con el músculo saturado

me levanto
porque nadie

va a venir a atenderme
mientras espero

busco al payaso de los anuncios
espero una comida que ya he pagado

de pie, a un lado
de pie, a un lado

esperando una comida que ya he pagado
¿dónde estará el payaso?

llegas tú
querida hamburguesa antibiótica

de vacuno hormonado
y disfruto de la grandeza

de comerse una hamburguesa
porque es lo que me han vendido

porque es
lo que he comprado

es lo más barato
para mi cartera

lástima que mi corazón
no mastique billetes

soy un anuncio con patas
no pienso

nací pensado
por designio divino de un ser superior con gorra

y vaqueros usados
soy un español

que sueña
con ser

un obeso americano.
David Diezma

i esa lfonsoX            69



NAZARET MARTÍN ZAMORANO e
IVAN GONCHARUK
  Estos dos artistas del Alfonso, Nazaret e Iván, continúan su progreso técnico y estético en sus 
respectivos instrumentos. Tocan a diario en cualquier hueco de que disponen en el horario, tocan 
con sus compañeros, hacen experimentos rítmicos y armónicos, además del trabajo que continúan 
desarrollando en sus estudios musicales. Pero además se prestan encantados a colaborar en la revista 
y son dos de nuestros colaboradores fijos en esta sección. Les auguramos éxitos y felicidad.

Nazaret Martín Zamorano interpreta 
al piano NuvoleBianche, de Ludovico 
Einaudi. Para ver el vídeo pulsa aquí.

Ivan Goncharuk a la guitarra, 
con la partitura de Leo Brouwer 
de su Estudio nº 10. Para ver el 
vídeo pulsa aquí.
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JAVIER PUNZÓN SÁNCHEZ
  Este año incorporamos a esta sección musical de nuestros jóvenes artistas un nuevo género en la 
persona de Javier Punzón Sánchez,  alumno de 3º de ESO, cuya pasión es el baile flamenco. Es un 
artista en ciernes, pero estamos seguros de que su pasión inagotable en esta disciplina lo elevará a 
cimas interpretativas muy altas. Como él nos cuenta, no tiene preparación de ningún tipo, por lo que 
la interpretación que nos ofrece desde el enlace de más abajo es pura cosecha personal, una mezcla de 
observación, gracia y pasión por el baile.

   Un saludo a todos. Soy Javier Punzón Sánchez 
y me quiero presentar hablando de la importancia 
que tiene el flamenco en mi vida. Tengo ramas 
flamencas en mi familia; a mi tío-abuelo por parte 
de padre se le daba muy bien el cante flamenco (no 
lo llegué a conocer) y por parte de madre tengo dos 
primos en Madrid, son bailaores conocidos como los 
Hermanos Quintero, que debutaron en su pueblo, 
Humanes de Madrid, con unos 15 años.

 En representación de Humanes fueron 
seleccionados, por reconocidos méritos, para bailar 
en la 2ª Edición Festival Artístico-Musical"Cantera 
de Nuevos Valores", en junio de 1990. Desde 
pequeño me gustaban las sevillanas, el flamenco...
Pero no me llamaba la atención como hasta ahora. 
Escucho varios tipos de música, soy el primero en 
decir que sin música no hay vida. Para mí la música 
es muy importante, forma parte de mi vida. A 
diferencia de otros tipos de músicas, el flamenco es 

totalmente distinto, cada vez que lo escucho siento 
una energía por dentro que me impulsa las ganas de 
bailar, sobretodo con los taconeos en los tablaos y 
las bulerías, un palo flamenco fiestero, bullicioso y 
alegre. No he ido a ninguna academia flamenca, por 
eso me falta mucho que aprender de este baile.A 
través de internet "he aprendido" a moverme y más 
o menos intento hacer lo que puedo. Cuando bailo 
flamenco, bailo como me sale de dentro, es como 
una forma de expresarme, porque bailando disfruto 
muchísimo.

   Lo que voy a bailar es una caña flamenca, espero 
que os guste. Para ver el vídeo pulsa aquí.

Javier Punzón Sánchez
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           VIAJEROS DEL ALFONSO

Haciendo kilómetros por CHINA
  Esta vez, nuestra incondicional colaboradora viajera Charo Arranz nos acerca nada menos que a 
China. Como veréis, allí quedó deslumbrada por un modo de vida casi diametralmente opuesto al 
nuestro; el carácter amable, educado y sencillo de la gente, los colores del paisaje y la decoración, la 
indumentaria y, cómo no, del arte, su pasión. Alguna de las fotos que nos ha proporcionado nos dan 
una ligera idea de sus sensaciones. Pero hay que ir allí. Muchos queremos intentar imitarla algún 
día.

   ¡Hola chicos!

  China es uno de esos destinos míticos hacia los 
que vuela siempre nuestra imaginación aunque 
a nosotros nos cuesta más acercarnos, por eso, 
cuando hace unos veranos conseguí reunir el tiempo 
y… el dinero necesario para hacer la escapada, me 
sentí feliz. Como os podéis imaginar, solo recorrí 
una pequeña parte, la del sur, lejos de las grandes 
ciudades imperiales, pero con un patrimonio 
cultural, natural y humano impresionante.

  El recorrido se iniciaba en las estribaciones del 
sudeste de la meseta tibetana, de allí surgen las 
rutas fluviales de los ríos Mekong, Yangtsé y Perla 
que desde tiempo inmemorial se configuraron 
como las autopistas naturales por las que han 
viajado personas, mercancías y conocimiento, y yo 
iba a desplazarme por ellas. 

   El primer punto de la ruta tenía nombre de novela 
de aventuras, Zhongdian, el enclave respondía a las 

expectativas, una zona de alta montaña en la que 
unos paisajes impresionantes se alternaban con 
monasterios tibetanos, donde los monjes vestidos 
con túnicas de un rojo intenso realizaban sus ritos 
ajenos a nuestra presencia, realmente, ajenos 
a nuestro siglo XXI. Desde allí continuamos por 
históricos enclaves comerciales que utilizaban las 
caravanas para comerciar con el té o la seda, sitios 
como Lijiang, Shaxi, Weishan, Dali. Los beneficios de 
ese comercio se dejaban apreciar en sus delicadas 
construcciones realizadas en madera, conservan 
estupendamente el casco antiguo, las murallas,… 
concretamente, en Dali  hay tres pagodas del siglo 
IX que llegan a los 70 metros de altura.

 El viaje combinaba el paisaje cultural con un 
paisaje natural variadísimo, desde las elevadas 
montañas del Tíbet a los valles. En el descenso, 
todavía entre las montañas, el río Yangtzé forma 
la Garganta de los Saltos del Tigre;el espectáculo 
visual es impactante, pero no conseguiría conmover 
de la misma manera si no se combinara con el 
rugido que provoca la inmensa cantidad de agua al 
encajarse en una estrecha garganta, el cuerpo vibra, 
es una locura absoluta. Otro fenómeno natural 
extraordinario es el llamado Bosque de Piedra, es 
patrimonio de la UNESCO, un paisaje con formas 
caprichosas generadas por la acción del agua sobre 
la piedra caliza, ya sabéis, lo que se conoce con el 
nombre de paisaje kárstico, es un espacio amplísimo 
para realizar una caminata entre formaciones 
erosionadas que alcanzan los 30 metros de altura. El 
mismo tipo de paisaje se genera en el río Li, donde 
esta vez navegamos en vez de caminar.

  Pero el viaje no sería lo mismo si a las bellísimas 
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construcciones y la espectacular naturaleza no 
se le hubiera sumado un impresionante mosaico 
humano. La variedad de modos de vida que 
encuentras a lo largo del itinerario es realmente 
sorprendente; en la zona de Guizhou se conservan 
etnias que no corresponde con la mayoritaria china 
(la han), son grupos que viven en el área rural, en 
pintorescas aldeas de madera rodeadas de colinas 
con campos de arroz cultivadas en terrazas, hay en 
torno a cincuenta y cinco etnias, nosotros conocimos 
a los miao, los dong,.. siguen vistiendo sus trajes 
tradicionales, tiñendo telas de forma tradicional, 
tomando las decisiones que afectan a la comunidad 
de forma colectiva, manteniendo técnicas de cultivo 
ancestrales, llenas de ingenio y de gran eficacia. Entre 
sus construcciones, destacan las torres del tambor y 
unos puentes que tienen un nombre muy evocador, 
“puentes de lluvia y viento”, ambos están realizados 
en madera, las primeras tienen una función religiosa 
social, en ellos se reúne la comunidad y celebra sus 
fiestas, es el centro neurálgico. Los puentes, además 
de ser utilizados para cruzar el río, son lugares de 
encuentro y descanso, están porticados y tienen un 
banco corrido, son como nuestras plazas mayores, 
pero con unas vistas espectaculares y un fresquito 
estupendo gracias a la brisa que se genera en el 
cauce. Sentarse en ellos y observar la vida de la 
comunidad es un placer. 

  Frente al ritmo pausado de estos pueblos, las 
cosmopolitas ciudades de Cantón y Hong Kong 
con sus elevados rascacielos, sus multitudes 
circulando por las calles, el ruido ensordecedor, los 
grandes carteles luminosos anunciando las  últimas 
novedades para una sociedad tremendamente 
consumista, la modernidad más rabiosa en directo. 

Da vértigo ver el ritmo de crecimiento de estas 
ciudades, tremendamente interesante circular por 
estos escenarios de película futurista.

 Un viaje siempre conjuga conocimiento, 
aprendizaje y ¡cómo no! divertimento. No solo es 
el placer de disfrutar de la belleza, sino también el 
gusto de aprender de una realidad muy diferente a 
la nuestra, librándote de estereotipos que dificultan 

el conocimiento del “otro”. Fue muy curioso ver la 
cantidad de puntos en común que tenemos con los 
chinos, son gente muy sociable, les gusta estar en la 
calle, se divierten y se ríen con facilidad y… también 
son muy ruidosos, verles en su contexto te cambia 
la manera de percibirles. Por supuesto, además de 
conocer y aprender, en un viaje te diviertes mucho, 
tanto con el grupo con el que vas, como con la gente 
con la que te encuentras en la ruta, ya sean del 
país o extranjeros, todos con buenas vibraciones, 
con ganas de encuentro y de disfrutar. Así que 
¡ánimo!, cuando tengáis tiempo y hayáis ahorrado 
un poquito, ¡no os compréis otro móvil!, sacad un 
billete de avión y ¡a evadirse rumbo a  cualquier 
destino desconocido!.

 Bueno, un beso a todos, ¡nos encontramos en 
algún rincón de este maravilloso mundo!  
    

Charo Arranz
Profesora de  Historia
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          EL ALFONSO SOLIDARIO

MERCADILLO SOLIDARIO
  Como es habitual, también este año, con motivo del día de la solidaridad, y enmarcado en la 
quincena del Alfonso, se llevó a cabo un mercadillo solidario con productos de IntermonOxfam.

  El pasado 20 de abril tuvo lugar en el 
centro el mercadillo solidario patrocinado por 
OxfamIntermón, que facilitó los productos a los 
alumnos de 1º de Actividades Comerciales, quienes 
llevaron a cabo todo el proceso de venta, así como 
la distribución de los productos.

   La mañana, entre las 10:15h  hasta las 13:30h, 
estuvo muy ajetreada,ya que se mezcló la solidaridad 
con el trabajo de nuestros alumnos. No  se paró en 
toda la mañana de intercambiar los productos  para 
paliar necesidades de los más pobres, y todo el 
capital recaudado, 520€, fue donado íntegramente 
a la ONG.

 Había gran variedad de productos, desde 
alimentación hasta decoración y vestimenta. La 
gran mayoría era de naturaleza ecológica, y han sido 
elaborados artesanalmente por ellos.

  No obstante, estuvimos repartiendo panfletos  
para que el mundo se dé cuenta de que realmente 
esta necesidad existe y todos podemos contribuir a 
mejorar nuestro mundo.

  Por eso  y mucho más nuestros alumnos de 
Actividades Comerciales se sintieron totalmente 
realizados y agradecieron de corazón la participación 
de todos aquellos que se acercaron a los puestos 
plantados en el vestíbulo del instituto.

   Aquí tenemos algunas imágenes 
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CARRERA SOLIDARIA
  El pasado viernes 11 de mayo, los dos institutos del Polígono aunaron esfuerzos en la “Primera 
Carrera Solidaria” para llevar a cabo esta bonita inciativa, que los sacó de sus aulas durante algunas 
horas lectivas para incluirlos en esta otra dimensión, más allá de sus labores académicas por la que 
los chicos empiezan a tomar conciencia de que su entorno social es considerablemente más amplio 
que el restringido círculo de familias, compañeros o profesores, entre los que se mueven a diario.

 La participación de los alumnos, tanto del 
Juanelo Turriano como del Alfonso X fue masiva, 
y el resultado para ellos, divertidísimo. En la 
convocatoria, la organización y la ejecución se 
implicaron los respectivos departamentos de 
Educación Física, junto con algunos otros profesores 
que colaboraron en la realización de la actividad.
La contribución solidaria consistió en la obtención 
de dorsales por parte de los alumnos a cambio 
de la donación de alimentos destinados a Cáritas. 
La competición se estableció en las categorías 
masculina y femenina, y tuvo lugar en el circuito del 
Parque Lineal del Polígono. Los campeones de cada 
categoría recibieron una medalla acreditativa. 
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            DEPARTAMENTOS           

II Campeonato de empleabilidad del IES 
Alfonso X, el Sabio 

EMPLÉATE 2018
  Desde el punto de vista laboral, además de la formación técnica del alumnado en los ciclos de las 
familias profesionales de Imagen y Sonido y  de Comercio y Marketing,  la rama de FP de nuestro 
centro enriquecen esa formación dotando a los alumnos de herramientas preparatorias para lograr 
su inserción laboral. Con esta finalidad, el departamento de Formación y Orientación Laboral sigue 
desarrollando el formato  del Concurso de empleabilidad “EMPLÉATE”, que ha sido incluido como 
un proyecto innovador dentro del proyecto nacional de buenas prácticas innovadoras en el aula. 
Esta nueva edición amplía su horizonte para alcanzar una dimensión intercentros a nivel nacional. 
El departamento de FOL nos deja la nota sobre la celebración del campeonato de este año.

   El jueves día 10 de Mayo  en el IES Alfonso X el 
sabio celebramos el EMPLÉATE 2018 II CAMPEONATO 
DE EMPLEABILIDAD DEL CENTRO. Es un proceso de 
selección real que los alumnos ya habían estado 
realizando desde hacía 15 días. Se incluye ADJUNTO 
EL CARTEL DEL ACTO que han realizado los alumnos 
de ICTI con su profesora Rebeca Quirós, y del que 
estamos muy orgullosos.

   Este año además participamos cuatro centros; 
dos compitiendo y dos centros asistentes al acto. 
COMPITIENDO EL IES AZARQUIEL Y EL IES ALFONSO  
Han asistido el IES Antonio Calvin de Almagro con 
un grupo de FP de Diseño y Amueblamiento  y sus 
profesores, y el IES Juanelo Turriano con el grupo de 
Estética y Belleza.

 Ese día se plantea como una jornada de 
empleabilidad en la que además de realizar las 
fases del proceso que no se han realizado, como 
la dinámica grupal y las entrevistas de trabajo (que 
se grabarán en el plató de tv), habrá dos charlas de 
búsqueda de empleo.

  El programa es el siguiente:
8:45  Bienvenida Juana Mª Serrano Directora del IES 
ALFONSO X EL SABIO Y Jesús García Novillo Director 
IES AZARQUIEL.

9:00/9:40  “Cómo posicionar tu marca personal  
a través de las redes sociales”. SAMUEL GARCÍA 
OLIVER, Asesor de Imagen Corporativa de Empresas.

9:45/11:00   “La entrevista de trabajo. Proceso 
de selección” ANTONIO CASTAÑEDA. Director de 
Recursos Humanos de TeleToledo.

DESCANSO

11:30/12:00 ENTREVISTA GRUPAL EMPLÉATE 2018. 
DIEGO PÉREZ,director de agencias de Toledo Caser 
Seguros.

12:10/13:30: ENTREVISTAS DE TRABAJO EMPLÉATE 
2018.
•             FRANCISCO J. MORALES,director de formación 
de Fedeto.
•             DIEGO PÉREZ,director de agencias de Toledo 
Caser Seguros.
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13:40 ENTREGA DE PREMIOS Y CLAUSURA DEL 
ACTO.
El edificio de imagen quedó abierto al público que 
quisiera ver el acto que se desarrolló a lo largo de 
toda la mañana.

Departamento de Fol
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Para ver el vídeo pulsa aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=dwI605BB2ls


Contra el bulling, haz deporte 

¿TE APUNTAS?
  Desde el departamento de Educación Física, queriendo hacer partícipes en nuestra labor educativa 
a antiguos alumnos de nuestro centro que han alcanzado el éxito profesional en sus respectivos 
campos de trabajo, hemos dedicado unas sesiones para que nuestros estudiantes conozcan el judo y 
la filosofía de trabajo que marca las directrices de la Escuela de Judo De Frutos Polígono:
• Respeto: sin él no puede nacer la confianza.
• Coraje: valor para hacer lo que es justo.
• Cortesía: implica el respeto por el otro.
• Honor: ser fiel a nuestras convicciones.
• Sinceridad: expresarse libremente, sin máscaras.
• Modestia: no hacer alarde de tu fuerza o tus virtudes.
• Control de sí mismo: dominio de tus impulsos y reacciones violentas.
• Amistad: para ayudar al compañero sin esperar nada a cambio.
Como docentes no podemos esperar mejor reconocimiento a nuestra labor que algunos de nuestros 
alumnos, como Santiago González Quevedo, hayan querido seguir nuestros pasos, mejorando lo que 
modestamente hemos hecho y colaborando con nosotros con la publicación del siguiente artículo en 
nuestra revista.

 El acoso (bullying) es un comportamiento realizado 
por un individuo, o un grupo de iguales, que se 
repite en el tiempo para lastimar, acosar, amenazar, 
asustar o meterse con otra persona con la intención 
de causarle daño. Es diferente de otras conductas 
agresivas porque implica un desequilibrio de poder 
que deja a la víctima indefensa ante el atacante 
que tiene más poder físico, psicológico o social, es 
intencionada y recurrente.

 Los datos de este artículo han sido extraídos de 
un informe realizado por SavetheChildren en 2016 
llamado “Yo a eso no juego”, el cual recomiendo su 
lectura.

 Para empezar sabías que:

• Un 9,3% de los estudiantes considera que ha 
sufrido acoso en los dos últimos meses.

• El insulto es la manifestación más recurrente 
del acoso:6 de cada 10 estudiantes reconoce que 
alguien les ha insultado y más de 2 de cada 10 lo 
sufre frecuentemente. 

• Un 5,4% de los encuestados reconoce haber 
acosado a alguien y la mitad haber insultado o dicho 
palabras ofensivas a alguien, y uno de cada tres ha 
agredido físicamente a otro.

• Las chicas salen peor paradas: un 10,6% han 
sufrido acoso frente a un 8% de chicos

 Más allá de los riesgos físicos sabemos que las 
consecuencias psicológicas pueden ser graves: 
depresión, abandono escolar, absentismo por miedo 
a acudir a la escuela; y, lo que es peor, pueden llegar 
hasta el suicidio.

  Con este panorama SavetheChildren nos dice que 
“La educación y el entorno educativo son claves 
para combatir este tipo de violencia.”

 Ni exageración, ni negación. No podemos mirar 
para otro lado y decir que eso no nos afecta a 
nosotros, porque no sabemos si nuestros hijos están 
en esta situación (agresores o agredidos). Podemos 
ayudarles con una herramienta muy potente, pero 
bien conocida, el deporte.
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 Para evitar este tipo de conductas resulta determinante reforzar la educación emocional y la adquisición de 
habilidades sociales y valores de convivencia. Y es aquí donde seguramente entran en juego esas actividades 
deportivas en las que el respeto en el juego, el compañerismo, la ayuda mutua para la mejora personal y del 
equipo son valores y a la vez herramientas que casi sin querer inculcamos a nuestros deportistas.

  Se ha planteado que tanto las víctimas como los que agreden, muestran escasa autoestima entre otros 
valores que vemos en el cuadro de más abajo, y de nuevo la respuesta debe ser educativa y socializadora.

Características de la personalidad tanto de la víctima como del agresor

  Comprometerles es la mejor forma de sensibilizarles contra estas formas de violencia. Y de nuevo el 
deporte aporta en la mayoría de los casos la cohesión necesaria del grupo para evitar este tipo de conductas 
que no aportan ningún valor y amenazan el éxito del grupo ya sean individuales o en equipo. Y el JUDO va 
más allá, y dada la naturaleza del deporte, nos hace adquirir una sensibilidad especial hacia el más débil, pero 
también reforzando nuestra autoestima al tener la capacidad de enfrentarnos a una situación de adversidad 
personal, de forma individual y de contacto ante un posible adversario real.

  El trabajo de prevención de la violencia con nuestros alumnos es la mejor manera de acabar con esta y 
con otras formas de violencia en la sociedad. Es importante la educación en valores, como la tolerancia o el 
respetoa la diversidad, valores que el deporte inculca en cualquier disciplina.

Santiago González Quevedo
Diplomado en Educación Física

Maestro Nacional y 6º DAN de Judo
Experto en Defensa Personal

Director de la Escuela de Judo De Frutos Toledo
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El Mural del Anillo del

IES Universidad Laboral
  La ciudad de Toledo es única, tanto por lo que 
muestra como por lo que esconde. Entre las muchas 
obras de arte desconocidas, aunque no escondida, 
se encuentra el mural de cerámica de la cafetería 
del IES Universidad Laboral. 

 Este mural, llamado “El Mural del Anillo”, se 
puede considerar como una de las obras decorativa 
más originales, tanto por su elaborado diseño como 
por su gran tamaño (130m² aprox.), en el Toledo del 
siglo XX. 

  El trabajo fue encargado por el primer director 
del centro, D. José Manuel Gutiérrez-Bravo a un 
matrimonio de ceramistas afincados en Toledo. Los 
autores, dos franceses Suzanne Grange y Raymond 
Edanz, tendrían la tarea de embellecer las paredes 
de la cafetería de nuestro centro.

  La creación no tuvo límites ni condicionantes 
políticos o temáticos. Los autores trabajaros en 
todo momento sus diseños, respetando que la 
actividad tenía un carácter didáctico para alumnos 
interesados en el oficio de la cerámica. Se buscaba 
que los estudiantes se aficionaran a la cerámica de 
antigua tradición toledana que, por aquellos años, 
iniciaba el declive.

 Según las palabras de Jesús Fuentes Lázaro: 
“Contaron que un día, pasando por la carretera de 
circunvalación de la ciudad, conocida popularmente 
como carretera del Valle, vieron la ciudad flotando 
por encima de un círculo mágico de niebla, que subía 
del Tajo. Precisamente el Tajo se asemeja a un anillo 
que circunda la ciudad. Lo recogerían en uno de los 
lienzos del mural: en la pared en la que recrean una 
visión de Toledo, rodeada de un río feraz”.

 El mural está realizado en cerámica esmaltada 
de gran colorido, se puede dividir en tres grandes 
partes según el diseño y la composición:

 En el lienzo de la izquierda, se presenta la ciudad 
con los edificios más representativos de Toledo, el 
río Tajo y los montes. Es una representación de la 
ciudad idealizada, poblada de personajes diversos, 
y donde predominan los tonos ocres, violetas y 

azules.

 El panel central es un amplio salón con ventanales 
donde se celebrará una fiesta en la que el azul 
intenso del cielo estrellado, una naturaleza colorida 
y dispersa por todo el escenario, más la sucesión 
de columnas en oro y amarillo, trasmiten el 
brillo de un palacio oriental. Dentro se mueve un 
conjunto de personas, con vestidos cortesanos, con 

      80
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diseños imaginarios y muy coloridos. Se acumulan 
bailarinas, pajes, mujeres llamando la atención al 
espectador, un niño y un trovador medieval, entre 
otros variados personajes.

  El tercer panel, en la pared de la derecha, es algo 
distinto. En él predominan los rojos, blancos intensos 
y azules, casi negros. Los personajes son diferentes 
a los anteriores, todos con antifaz o careta de un 
carnaval veneciano. Son figuras irreales, cercanas 
a individuos que se han sometido a alguna clase 
de transformación. Una mujer hierática, en pie, 
misteriosa, cierra el último paño del mural.

  El acceso o salida de la cafetería formada por un 
arco coloreado y otra mujer que da la bienvenida o 
la despedida a quién ha entrado en la cafetería. En 
la barra se nos presenta una naturaleza de plantas y 
peces que completan el mural.

  Con motivo de la declaración de nuestro Mural 
del Anillo como Elemento de Interés Patrimonial 
por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
nos planteamos la necesidad de realizar un buen y 
definitivo reportaje fotográfico a nuestra obra de 
arte más apreciada. Sabíamos que el trabajo no era 
cosa fácil, tanto por sus dimensiones como por la 
técnica del mural. 

   Todas las voces coincidían en que tan complicada 
labor debía ser realizada por los alumnos y 
profesores de los ciclos formativos de Imagen y 
Sonido del IES Alfonso X el Sabio de Toledo. Desde 
el primer momento encontramos una gran acogida 
a la realización de este proyecto, tanto por parte de 
la dirección del centro como por el departamento, 
profesores y alumnos. 

  Desde estas líneas queremos dar las gracias a 
todos los alumnos y profesores implicados por el 
gran trabajo realizado en las diferentes sesiones. 
La dificultad de fotografiar un mural cerámico de 
tales dimensiones, y con las condiciones de luz de 
nuestra cafetería, ha sido un reto que habéis sabido 
resolver con la máxima profesionalidad, propia de 
los mejores fotógrafos.

   Muchas gracias por vuestro trabajo.

Manuel C. Sánchez Rosado
Director Universidad Laboral
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Los proyectos finales de ICTI han decorado 
este curso el edificio de Imagen y Sonido
  Para finalizar con éxito los ciclos formativos de Grado Superior, los alumnos deben realizar un 
proyecto. En el caso de Iluminación, Captación y Tratamiento de la imagen este trabajo suele consistir 
en un proyecto fotográfico o audiovisual. Los alumnos que finalizaron sus estudios el año pasado, 
han tenido la oportunidad de mostrar esos trabajos durante este curso en las exposiciones temporales 
que se han desarrollado en el conocido como “edificio blanco” . Además, las muestras han estado 
comisariadas por los alumnos de 2º ICTI que se han encargado de preparar las fotografías, organizar 
su distribución y presentar al autor de cada proyecto en su acto inaugural.
 
   Las paredes del edificio de Imagen y Sonido han 
estado durante este curso repletas de fotografías 
de todos los géneros y estilos. Cada quince días 
se han ido exponiendo los trabajos fotográficos 
de aquellos alumnos que en 2016-17 decidieron 
realizar un proyecto fotográfico dentro del módulo 
Proyectos de Iluminación, Captación y Tratamiento 
de la Imagen.

 Ha sido esta una estupenda oportunidad para que 
los antiguos estudiantes  muestren por primera vez 
su trabajo y vivan la experiencia de ver expuesta su 
obra y hablar sobre ella ante un público desconocido. 
Pues cabe señalar que cada exposición ha contado 
con un acto de inauguración con bastante afluencia 
de público, entre los que se contaban familiares y 
amigos del artista, así como profesores y alumnos 
del centro.

  A estas exposiciones se les ha dado difusión 
a través de las redes sociales, lo que ha hecho que 
muchos amantes de la fotografía se den un paseo 
por el instituto y conozcan la tarea que aquí se lleva 
a cabo todos los días.
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Por otra parte, los alumnos cuyo proyecto no fue 
fotográfico, también tuvieron la oportunidad de 
presentar su trabajo en público, ya que se aprovechó 
el último jueves antes de las vacaciones de Semana 
Santa (15 de marzo) para llevar a cabo una “Tarde 
audiovisual” en la que se presentaron los proyectos 
de vídeo. Este año se han mostrado reportajes, 
videoclips y fotografía inmersiva 360º. Además, para 
esa tarde contamos con la presencia de un antiguo 
alumno que tras finalizar sus estudios en el Alfonso 
X investigó sobre la fotografía de la Guerra Civil 

española y está realizando descubrimientos muy 
interesantes. Os dejamos aquí la dirección de su 
blog para que le echéis un vistazo: http://toledogce.
blogspot.com

  Estas actividades han sido muy enriquecedoras 
para los actuales alumnos de ICTI, quienes han 
realizado fotografías de los eventos, han grabado 
algunas inauguraciones, han montado los vídeos 
con el material captado y, además, han podido 
tomar nota y coger ideas para sus futuros trabajos y 
proyectos audiovisuales.
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Los alumnos de ICTI colaboran con APACE 
realizando fotografías para su calendario

  El calendario que este año ha marcado el ritmo de 
muchos hogares y empresas toledanas ha sido fruto 
del trabajo de los alumos de ICTI que se graduaron 
en junio de 2017.

 La Asociación de Parálisis Cerebral solicitó 
la colaboración de nuestro alumnado para la 
realización de las fotografías que ilustrarían las 
páginas de su calendario y dado que  en el módulo 
de Toma Fotográfica se trabaja el reportaje y el 
retrato, se planificaron dos actividades de donde 
salieron las fotos para el calendario. 

  La primera actividad consistió en la visita, 
cámara en mano, a los dos centros formativos con 
los que cuenta APACE en el barrio Santa María de 
Benquerencia, de allí salieron fotografías en las que 

se muestra la importante labor que la asociación 
lleva a cabo cada día con personas de todas las 
edades.

  Por otra parte, y para trabajar el retrato 
fotográfico, se organizaron varias sesiones de 
estudio en el plató del instituto. Durante varios días, 
los alumnos de APACE visitaron nuestro centro junto 
a sus familias para realizar las sesiones de estudio 
de la que salieron fotografías muy entrañables.
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    LOS QUE ESTUVIERON Y LOS QUE SE VAN           

  En la sección de “Los que se van” incluimos en este número un recordatorio muy especial. Está 
destinado especialmente a los alumnos de 2º de bachillerato, que lo habrán de guardar toda su vida, 
porque ellos son los protagonistas, aunque a primera vista, ni aparezcan. Debajo incluimos una foto 
de todos ellos, y todos ellos aparecen en esta extraña fábula, producto de la imaginación distorsionada 
de su autor, “el Panto”. Y lo especial de los destinatarios tiene que ver con las claves y referencias, que 
en este caso no están al alcance de cualquier lector, pero sí de los alumnos que se van.

Ultimos días en el castillo de la VUEA 
a EUTIMIO EL COLORAO
 Los numeritos y los letritas eran dos 
pueblos rebeldes que habitaban en un ruinoso 
castillo situado en los confines de la civilización, 
en los límites del campo tenebroso que conduce a 
las tierras incógnitas. El castillo era conocido con el 
peregrino nombre de Alfonso X, como si en lugar de 
un edificio en ruinas fuese un rey medieval. Estos 
dos pueblos habitaban en este lugar desde hacía 
seis años, cuando todos ellos fueron enviados allí sin 
piedad por sus padres, para que se entrenaran para 
la vida, y cayeron en manos de la terrible estirpe 
de los prof que se encargaban de la instrucción de 
estas pobres víctimas. Durante cuatro de esos seis 
años,los integrantes de estos dos pueblos formaron 
uno solo, cuyo nombre no podía ocultar un cierto 
tono despectivo: se llamaban los esos, pero también 
podían haberse llamado los aquellos. Se separaron 
porque no se ponían de acuerdo en la manera de 
llevar a cabo sus entrenamientos para la vida: 
unos eran muy cuadriculados y todo lo medían con 
números; los otros, más anárquicos, preferían la vida 
bohemia y empleaban las letras como sustitutas de 
los números. 

 El castillo estaba controlado por la 
superinstitutriz doña Juana, que siempre portaba 
en su diestra mano el látigo de la tiranía, y por su 
lugarteniente, la superinstitutriz doña Raquel, quien 
se servía de una cachiporra para poner el orden 
entre los miembros descarriados de esas dos etnias 
moradoras del Alfonso X. Junto a ellas, toda una 
cohorte de institutrices y preceptores luchaban 

por hacerles la vida imposible a los numeritos y a 
los letritas; pronto conoceremos sus malas artes y 
sabremos los nombres de algunos de ellos.

    Unos meses atrás, los moradores de este 
castillo habían recibido la noticia de que tendrían 
que desalojarlo para continuar su preparación en 
otros lugares de nombre misterioso, seguramente 
otros castillos gobernados por otros tiranos. Uno 
de esos lugares se llamaba la universidad, y quienes 
estaban destinados a ella tenían que pasar una 
horrible prueba denominada la VuEaO o cosa 
parecida.
 -No hay derecho a que quieran someternos 
a esa prueba –dijo muy enfadada Ainoaena, una 
letrita de aspecto delicado que contrastaba con sus 
duras palabras.
 -Tienes razón –corroboró con firmeza el 
numerito Alejandrolo.
 -Esto tiene toda la pinta de ser una maniobra 
de los preceptores y las institutrices –afirmó muy 
serio Sergiogon, un letrita-; yo no me fiaría de esas 
gentes de mal vivir...
 -Yo también creo que es cosa de esos tiranos; 
solo hay que ver la cara de sátiro del Diges cuando 
cuenta sus chistes sin gracia –añadió Marioca, del 
pueblo de los numeritos, un tipo alto y rubio, de 
mirada penetrante.
 -Si no nos unimos, terminaremos bajo el 
poder absoluto de los mandamases –dijo airada 
Beatrizrru, una numerita con cara de buena, pero 
de armas tomar.
 -Zerá mejor que zeamoz todoz una piña 
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–añadió el letrita Alejandromar, que se había 
contagiado del ceceo que Valle-Inclán usaba para 
burlarse de los demás.
 -Pero será imposible evitar esa prueba, la 
ViuE o como se llame; ya oísteis lo que dijo hace 
unos días la Saron: “Chicos, tenéis que prepararos 
bien, que luego llega la VaUA y hay que superarla” 
–se apresuró a decir el letrita Gorkasan, un tipo alto, 
con el pelo rizado, que calzaba deportivas de dos 
colores.

 Nuestros héroes estaban reunidos en 
una de las dependencias del castillo conocidas 
con el nombre de jaulas, tal vez porque en ellas 
se encontraban encerrados todos, por capricho de 
las institutrices y los preceptores. Esta se llamaba 
Jaula 22. Extrañamente, las jaulas permanecían 
casi siempre abiertas, por lo que no era difícil 
entrar y salir. Por eso, en lo más inquietante de la 
conversación, se hicieron visibles dos personas: 
el preceptor Fernandolo y la institutriz Gracialeo. 
Habló el primero:
 -Ya sabéis que no se puede estar en las jaulas 
en el horario de esparcimiento...
 -Estamos hablando de la prueba esa con la 
que nos amenazáis, la VeAeAU –dijo con un gesto 
provocador Diegorro, un numerito.

 A su lado, Adrianse miraba con mucha 
atención la pantalla de su dispositivo móvil. Angelsu 
le dio un golpe con el codo, con cierto disimulo. Los 
dos eran numeritos y parecían compinchados.
 -¡Adrianse!, ¿qué haces con el móvil en la 
jaula? Ya sabes que no se puede tener... –exclamó la 
institutriz Gracialeo.
 -Esto es una tiranía –murmuró Mariammu 
con su dulce voz de numerita buena.

 La puerta de la jaula parecía tener un imán 
que atraía los cuerpos de los carceleros, pues de 
pronto se hicieron visibles otros tres, a saber; las 
institutrices Palomape y Carmen la francesa (así 
llamada por su fea costumbre de hablar la lengua 
del país vecino) y el preceptor Joseantoniofer el 
inglés (así llamado por tener la fea costumbre de 
hablar la lengua de la Gran Bretaña).
 -¡Hala! ¡Podían venir más tiranos! –exclamó 
muy enfadada Paulasan, la lideresa de los numeritos.
 -Tendremos que hacerte un parte, Adrianse, 
por traer el móvil a las jaulas –dijo sonriente 
Fernandolo, como si en vez de un castigo estuviera 
anunciándole un premio al indefenso numerito.
 -¡La de veces que se os ha dicho que no 
traigáis el dispositivo a las jaulas! –intervino Carmen 
la francesa.
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 -¿Qué tiene de malo? –preguntó Elenamarro, 
una letrita de cara dulce que contrastaba con el rigor 
de su pregunta.
 -¡Eso! ¿Qué tiene de malo traer el dispositivo? 
–la apoyó Pedromal, también letrito, moviendo su 
incipiente bigote al ritmo de las palabras.
 -Esto parece surrealista –afirmó la letrita 
Elenamarmo.
 -¡Surrealismo! –exclamó entonces con voz 
daliniana Luciacal, otra letrita.
 -¡Jajaja! –se rieron todos a la vez, letritas y 
numeritos.
 
 En ese preciso momento pasó ante la jaula 
otro de los preceptores, el Espantosa.
 -¿Has visto, Espantosa? En este castillo 
parece que está metido Dalí haciendo de las suyas 
–se dirigió a él el numerito Franciscojo.
 -Y Valle-Inclán con todo el esperpento a su 
lado... –añadió Luciafer, del pueblo de los letritas.
 -¡Ezo, ezo: el ezperpento! –dijo muy feliz 
Alejandromar. 
 A su lado, Diegose sonreía en silencio, antes 
de intervenir:
 -Yo más bien diría que este castillo, más que 
Alfonso X, tendría que llamarse Comala, como el 
pueblo ese de los muertos del Pedro Páramo –dijo 
en medio de las risas de los demás.
 Los tiranos se rindieron ante estas actitudes 
hostiles y se fueron retirando poco a poco, sin tomar 
represalias contra Adrianse y su dispositivo móvil.
 -Al final s’han asustao, los flipaos de los 
preceptores –afirmó el letrita Alvaropri.
 -Ya ves, chaval... –corroboró a su lado otro 
letrita, Davidvi de nombre.

 Un silencio espectral cayó sobre los 
congregados en la jaula 22, como si de repente se 
hubieran terminado todas las palabras del mundo y 
nadie tuviera ya nada que decir. Se podía escuchar 
el ruido confuso de voces que llegaba a través de 
las ventanas y que era producido por los aprendices 
esos (que también podrían llamarse aquellos), aún 
formantes del pueblo común que era la base de la 
vida en aquel castillo. Una voz chillona destacó en 
medio del silencio:
 -¡¡Que te via matar, imbécil, que me tienes 
ya mu harta!!...

 Posiblemente fuera la Jenny, una esa que, 
desde el patio del castillo, se quejaba de lo harta 
que la tenía ya el imbécil del Christian, otro eso.
 -No hagáis caso a los tiranos; los pobres 
tienen ya bastante con ser unos flipaos –intervino 
entonces el letrita Javierval.
 -Ya ves, chaval... –confirmó muy serio el 
numerito Alexpe.
 -Estoy pensando que, para celebrar que 
nos vamos a ir del castillo, podríamos organizar 
una cena –propuso el letrita Adangar, cambiando 
radicalmente de tema.
 -¡Qué idea tan buena! –corroboró Nachofen, 
que se encontraba a su lado y era, también, del 
pueblo de los letritas.
 -Yo propongo que vayamos al restaurante de 
Eutimio el Colorao –dijo a su vez Pilarpa, del mismo 
pueblo, e inmediatamente recibió el apoyo de la 
numerita Mariapa, que era exactamente igual que 
ella.
 -A mí no me gusta nada el restaurante de 
Eutimio el Colorao –dijo Mariape, una numerita de 
cabellos rubios.
 -Ni a mí tampoco –la apoyó Martablan, que 
era de su mismo pueblo-; yo preferiría el restaurante 
de Restituta y Fredegunda.
 -¡Ese es perfecto! –dijeron a la vez Alvarogra 
y Javierji. 
 -Allí te sirven un ragú de tobillos de jilguero 
para chuparse los dedos –añadió el numerito 
Sergioale.
 -Y unos canapés de saliva de cigüeña que 
son una delicia –precisó Inescam.
 -Pero lo mejor, sin duda, son los yogures de 
tocino que prepara Restituta; nunca los he comido 
mejores en mi vida –confirmó Taniadela.

 De nuevo asomaron sus rostros por la 
puerta de la jaula otros indeseables de la casta de los 
prof; dos institutrices, Anagu y Anague, que venían 
cantando en latín, y dos preceptores, Antoniocres el 
supernúmero y Luisbra el tecno. Habló Anagu:
 -¿Qué hacéis metidos en la jaula?
 -Organizamos una cena para despedirnos 
del castillo, antes de hacer la prueba de la AvueA 
–dijo Sandraca, una numerita de alegre mirada.
 -¡Mira qué bien! –exclamó Anague-. 
¿Podremos ir los prof?
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 Alvarogar y Alvarorro, un letrita y un 
numerito respectivamente, se miraron en silencio. 
Después habló el primero:
 -Si prometéis portaros bien y no llevar látigos 
ni cachiporras, nos lo podemos pensar.
 Más tiranos aparecieron en la puerta, como 
si brotaran de la nada: Sagrariome la económica, 
Ofeliago la bióloga, Martasan la dibujitos y, tras 
ellas, otra vez el Espantosa, un barbudo de aspecto 
siniestro.
 -¡No paran de venir preceptores! –exclamó 
Albertofer, un numerito-. ¿Qué os atrae tanto, 
tiranos?
 -Hemos oído hablar de una cena y venimos a 
enterarnos –contestó el Espantosa-. Yo os aconsejo 
el mesón de Obdulia, cocina como nadie los picos 
de gallina, muy crujientes siempre, y las hormigas 
culonas...
 -A mí ese sitio no me apetece, está muy lejos 
–intervino la mumerita Inesmo.
 -Eso es verdad –dijeron a un tiempo la 
institutriz Sagrariome y la numerita Aracelirri, como 
si se hubieran puesto de acuerdo.
 -El mejor sitio es el de Restituta y Fredegunda; 
me encantan los yogures de tocino –afirmó con 
contundencia Rosannaya.
 -Yo creo lo mismo. Además también te 
puedes beber luego un chupito de licor de chorizo, 
que te lo ponen gratis –añadió Andreaor, también 
numerita como la anterior.
 -¡Pues ya está to dicho! –confirmó con 
autoridad Paulasan, que ejercía de jefa suprema de 
los numeritos y que enseguida recibió el apoyo de 
Elenamarmo, jefa suprema de los letritas.

 -Y después de cenar, nos podemos ir a 
una discoteca –propuso Covadongapa, que había 
permanecido en silencio hasta ese momento-. ¿Qué 
os parece la Riviera Magnetic? 
 -¡Excelente idea, tía! –exclamaron a la vez 
Luciacal, Marioca, Luciafer, Franciscojo, Adangar, 
Mariapa, Elenamarro, Diegorro, Ainoaena, 
Adrianse...; en fin, todos los numeritos y todos los 
letritas.
 -¡Craneo previlegiado! –afirmó Sergiogon, 
como dijera el borracho de Luces de bohemia.
 -Ezo ez verdad –remató Alejandromar.
 Y una paz dulce y gratificante se adueñó de 
la jaula 22...

Juan Carlos Pantoja Rivero
Toledo, 24 de mayo de 2018
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Mi amigo JAVIER
 Recuerdo una mañana luminosa de 
septiembre, cuando el siglo XX acababa de entrar 
en su recta final y se perfilaba ya algo parecido a 
la angustia de fin de siglo, esa crisis que suele 
producirse entre las personas cuando llega el 
tránsito de una centuria a otra. En un aula imprecisa 
de nuestro instituto, por cuyas ventanas entraba el 
último sol del verano de 1992 (o quién sabe si no 
sería ya el primero del otoño), tuvo lugar mi primer 
encuentro con José Javier González Higueras, 
Javier a secas para mí, JJ para el común de los 
alumnos, desde aquel día impreciso. Era nuestra 
primera reunión de departamento (por entonces 
los departamentos se llamaban “seminarios”) en el 
Instituto de Bachillerato Alfonso X el Sabio (que así 
se llamaba en esas fechas). Allí nos encontramos los 
dos, recién llegados de otras tierras (Javier, de Tarifa, 
en Cádiz; yo, de Castellón de la Plana), con nuestras 
nuevas compañeras: Carmen Vaquero, María Ortiz y 
Esther González.

 Javier venía de Tarifa, como acabo de decir, 
pero realmente es de Cuenca, esa ciudad encantada 
de casas colgadas sobre terribles tajos de piedra que 
se precipitan a lo hondo de abismos casi insondables. 
Por eso, tal vez, no tenía una idea clara de cómo 
era Toledo y, según me contó, cuando vio que el 
instituto al que lo habían destinado se llamaba nada 
menos que Alfonso X el Sabio (el ilustre toledano 
que fijó por primera vez la ortografía del castellano 
y convirtió nuestra lengua en la oficial del reino 
de Castilla), pensó que su nuevo lugar de trabajo 
estaría en pleno centro de la ciudad histórica... No 
fue así, y eso le permitió, como a mí mismo, tomar 
contacto con este barrio aislado, que parece estar 
fuera de Toledo, pero que se convirtió, con el correr 
de los cursos, en su barrio de adopción, en nuestro 
barrio de adopción.

 Desde entonces han pasado muchos años, 
casi veintiséis, que nos han llevado a mantener una 
complicidad (a veces callada, pero intensa), de la que 
nos hemos ido nutriendo. Javier y yo compartimos 

muchas cosas: el amor a la filología (él, más a la 
lengua; yo, más a la literatura), el debate sobre las 
curiosas complicaciones de la sintaxis (que él siempre 
descifra con una autoridad indiscutible), el placer 
por la lectura de las obras de Antonio Muñoz Molina, 
la tranquilidad y la relajación ante las adversidades, 
el tomarnos a risa las cosas en apariencia graves, la 
complicidad con nuestros alumnos, nuestra común 
afición a la música clásica, una ideología compartida 
con pasión, la nostalgia de la república española y, 
desde hace unos meses, beber spritz, una bebida 
mágica muy común en el norte de Italia. Y muchas 
cosas más, sin duda, que tampoco hay que ser 
exhaustivo en las enumeraciones.

 Durante todos estos años hemos asistido 
juntos al cambio del sistema educativo, del BUP 
a la ESO, del COU al segundo de bachillerato, y 
hemos visto cómo crecía el instituto al tiempo que 
aumentaba su oferta educativa, y lo que a nuestra 
llegada era solo un edificio ha pasado a ser ahora 
un conjunto de instalaciones. Sin duda ha pasado 
el tiempo: lo vemos en nuestro entorno y lo vemos 
cuando nos miramos al espejo.
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 Muchos son los recuerdos comunes que  
ahora vienen a mi memoria, con el correr de tantos 
cursos. Un día, hace algo más de diez años, llegaron 
al instituto dos jóvenes profesoras de Lengua y 
literatura en su año de prácticas, Pilar y Laura, y 
Javier y yo fuimos los elegidos para ser sus tutores, 
pero no éramos capaces de elegir a cuál de ellas 
tutelaríamos cada uno, pues las dos nos parecían 
igual de maravillosas (y nos lo siguen pareciendo, 
por supuesto). Quien por entonces era el jefe de 
estudios, Ramiro, un gallego matemático y gran 
persona, al vernos dudar, y ante la necesidad de 
repartir ya las tutorías de las profesoras en prácticas, 
decidió hacer un sorteo y puso los nombres de 
nuestras compañeras en sendos papelitos que luego 
dobló cuidadosamente. Después, tras moverlos 
ligeramente entre sus manos, nos adjudicó uno a 
cada uno y leyó el veredicto del azar, diciendo en 
voz alta: “Pilar para ti” (señalando a Javier) y “para 
ti, Laura” (señalándome a mí). Pasaba entonces 
por la jefatura de estudios Paqui, la profesora 
de Matemáticas, quien, al oír con claridad los 
términos del reparto, preguntó extrañada (y tal vez 
sospechando algo feo): “¿Qué estáis haciendo?”.

 Javier y yo hemos compartido actividades 
dentro y fuera del instituto, con alumnos y sin 
ellos; hemos asistido a cientos de reuniones, pero 
también a un buen número de comidas y fiestas 

varias, muchas de ellas con los otros miembros del 
departamento de Lengua y literatura, a lo largo del 
tiempo. Traigo aquí el recuerdo de dos momentos 
inolvidables, que servirán para enmarcar tantos 
lustros de convivencia y de vivencias. El primero se 
remonta a los años de nuestra llegada al instituto, 
cuando decidimos organizar una yincana con los 
alumnos por las calles del centro histórico de Toledo 
y disfrutamos de los nutritivos paseos por la ciudad 
que requería la preparación de esta actividad: la 
búsqueda de las pistas y la elaboración posterior 
de los recorridos nos permitieron echar mano de 
nuestra faceta de gamberros pedagógicos, haciendo 
a los chicos ir en pos de mensajes ocultos en lugares 
imposibles o provocando que se perdieran en el 
laberinto urbano y les costara encontrar el camino 
de vuelta si no desarrollaban la astucia. El segundo 
momento que quiero recordar es mucho más 
reciente: nuestro viaje a Florencia acompañando a 
los alumnos de italiano en su intercambio. Este viaje 
nos permitió pasar juntos muchas horas y muchos 
días seguidos, disfrutando de largas caminatas 
por la ciudad de Dante y deleitándonos juntos con 
las inconmensurables bellezas de la capital de la 
Toscana. Recorrimos Florencia incansablemente, 
por la noche y por el día; comimos helados de 
chocolate y nos manchamos con ellos (sobre todo 
yo); bebimos spritz al caer la tarde, sentados en 
una pequeña terraza de la plaza de la Santa Croce, 
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mirando la fachada de la iglesia a través del color 
rojizo de nuestras bebidas; y, de manera muy 
especial, escuchamos frente al Ponte Vecchio, 
apoyados sobre el pretil que da al río Arno, la 
bellísima aria “O mio babbino caro”, de la ópera de 
Puccini Gianni Schicchi, gracias a laomnipresente 
tableta de Javier: atardecía en Florencia y la música 
llegaba a nosotros tenue en medio del bullicio 
de las gentes que no paraban de ir y venir, con 
la voz de María Callas que decía aquello de “e se 
l'amassi indarno, / andrei sul Ponte Vecchio, / ma 
per buttarmi in Arno!” (y si lo amase en vano, / ¡iré 
al Ponte Vecchio, / pero para arrojarme al Arno!). 
Nosotros no nos arrojamos al Arno, pero sí nos 
sentimos transportados, en el crepúsculo florentino 
(¡il tramonto!, ¡qué bella palabra!), a la ciudad 
medieval en la que transcurre la acción de la ópera, 
sobre la música sublime de Puccini. Nunca olvidaré 
las sensaciones de ese momento, compartidas con 
mi amigo Javier.

 El instituto no será igual sin su presencia, 
sin las largas colas de alumnos esperando a la 
puerta del departamento para examinarse de sus 
lecturas. No será fácil acostumbrarse a no verlo, 
en los ratos libres, fumando un cigarro en la puerta 
lateral, bajo la lluvia, con el frío del invierno o con el 
calor de las primaveras toledanas (la de este año es 
una excepción...). Javier es una pieza fundamental 
del departamento de Lengua y literatura, siempre 

ha estado allí, como yo, y ahora tendré que 
acostumbrarme a su ausencia. Perderemos todos 
al no tener cerca a diario a este hombre bueno y 
discreto, a este amigo generoso que siempre está 
dispuesto a ayudarte; pero también perderemos al 
hombre sabio que controla la gramática española 
como lo haría un académico, al poeta exquisito y 
desconocido, al melómano en cuyo coche siempre 
suena la buena música (Bach, Chopin...), al profesor 
al que todos los alumnos quieren y por el que todos 
sienten un afecto especial. No lo veremos por todas 
partes, tableta en mano, fotografiando cada acto y 
cada escena cotidiana del instituto, recorriendo los 
asientos de los autobuses, en las excursiones, para 
inmortalizar en foto o en vídeo los rostros cansados 
de los alumnos, algunos durmientes y otros no. 
No lo tendré cerca para que pueda reírse de mi 
teléfono móvil arcaico y sugerirme que lo cambie y 
que me compre una tableta con WhatsApp (él, que 
tardó tanto como yo mismo en usar ese adminículo 
que parece imprescindible en estos tiempos de 
hipercomunicación, y que ahora no se halla sin su 
inseparable tableta). 

 Pero la vida sigue y los lazos no se pierden si 
son firmes. Para Javier ha llegado el día de comenzar 
un nuevo proyecto, lejos de las aulas, de viajar y de 
disfrutar del tiempo, de afrontar nuevas causas. 
Nosotros siempre te tendremos en el corazón y 
recordaremos los buenos momentos vividos, Jota 
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Jota (cuatro sílabas, dos más que Javier; ¿dónde 
está la abreviatura? Claro que en italiano se hace 
todavía más largo, I lunga I lunga, que parece 
el nombre del jefe de una tribu africana, ese jefe 
que nunca quisiste ser porque perteneces a la Liga 
Anticargos, como yo). Sí, te tendremos siempre en 
nuestros corazones, todos. Y yo, por supuesto, estaré 
siempre dispuesto a compartir contigo un spritz (o 
los que hagan falta). Quedamos emplazados para el 
primero de ellos cuando tú quieras, amigo. Que la 
vida te sea propicia y dure muchos años.

Juan Carlos Pantoja Rivero
Departamento de Lengua y Literatura



       LOS QUE LLEGAN           

   Como todos los años, el instituto habilitó al principio de curso un recorrido para alumnos de 
primaria que buscan su nueva ubicación escolar para el curso siguiente. El recorrido es conducido 
por profesores y el equipo directivo por todas las instalaciones del centro y se informa a los niños de 
las actividades que podrán encontrar en el centro durante su periplo de la ESO y bachillerato. Aquí 
tenemos algunas muestras gráficas de la visita que tuvo lugar este curso, y aquí podéis ver un pequeño 
vídeo elaborado por Beatriz Roldán, de 1º de Realización.

Recepción de alumnos de primaria
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https://youtu.be/hsNvn4xHMfM
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          GALAS Y CELEBRACIONES

Celebración del 
DÍA DE EUROPA
   El pasado 9 de mayo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha celebró el acto institucional de 
conmemoración del Día de Europa en nuestro IES Alfonso X el Sabio. Diversas autoridades políticas 
de la región, entre las que destacaban el Vicepresidente Primero del Gobierno y el Presidente de las 
Cortes de nuestra región, docentes y un nutrido grupo de alumnas y alumnos de 4º de ESO y de la 
familia profesional de Imagen y Sonido asistieron al acto en el que quedó patente la clara vocación 
europeísta de nuestra tierra.

  En esta línea, se remarcó la enorme importancia 
del proyecto europeo, el cual nació después de la II 
Guerra Mundial en un contexto de total destrucción 
de los países beligerantes con el objetivo de superar 
las diferencias y potenciar los intereses comunes. 
Seguidamente, el profesor José Antonio Rosado 
expuso las posibilidades de intercambio que las 
becas Erasmus ofrecen, y Lucía Calderón, Víctor 
González y Adán García-Cuerva, en representación 

del alumnado de nuestro centro, explicaron sus 
experiencias de intercambio en Italia, Francia y 
Gran Bretaña. Por último, el acto estuvo amenizado 
por un grupo de cuerda del Conservatorio Jacinto 
Guerrero de Toledo.



 II Premios ALFONSO X

Los alumnos homenajeados posan en la primera fila, respaldados por los distintos directores del centro y los presentadores del acto.

   El día 27 de abril se ha reunido una nutrida representación de todos los sectores que integran esta 
comunidad escolar de nuestro barrio. El encuentro ha tenido lugar en el Salón de Actos del instituto, 
al que han ido llegando desde los primeros minutos de la mañana los asistentes ala celebración.

  En el ambiente de la entrada, entre los distintos 
grupitos que se iban formando, se sucedían los 
saludos efusivos entre antiguos profesores del 
centro, alumnos que ya acabaron su ciclo formativo 
en él, pero que siguen con fidelidad cualquier 
actividad social o llamamiento que desde el instituto 
se convoca, autoridades, conferenciantes y los 
delegados y subdelegados de todas las clases, que han 
acudido, elegantes, expectantes, en representación 
de sus compañeros. Ilusión y cordialidad han sido las 
marcas de este preámbulo.

 El acto lo han presentado  doña Ana Quirico, 
profesora de Música, y don Juan Carlos Pantoja, 
profesor de Lengua y Literatura, quienes han dado 
la palabra al saludo que ha pronunciadodoña Juana 
María Serrano, directora del centro. La directora 
ha señalado los dos ejes de esta celebración. En 
primer lugar ha destacado la personalidad de 
la figura histórica a la que está dedicado esta II 
edición del Premio, Hildegarda de Bingen, una 
polifacética abadesa renana (en la actual Alemania), 
pintora, poeta, física, filósofa, naturalista,lingüista 
y compositora del s.XII, en la línea, inaugurada 
el año pasado con María de Zayas, de destacar a 
personalidades femeninas, normalmente olvidadas, 

que históricamente destacaron en alguna de las 
actividades socialmente reconocidas en el ámbito 
del saber, la creación o el deporte. En la presente 
edición, Hildegarda fue propuesta por su aportación 
a la temprana génesis de la historia de la música 
occidental.

  Como segunda línea justificativa, la directora ha 
destacado de esta celebración el valor cohesionador 
de toda la comunidad escolar por lo que supone 
de esfuerzo compartido y de lugar de encuentro 
de todos los sectores que la componen. Por eso, 
los premios se han otorgado a alumnos, personal 
no docente, familias e instituciones. Pero en una 
comunidad de la raigambre del instituto, que 
este año celebra su 40º. aniversario, las raíces de 
la comunidad se reviven en los premios que se 
conceden a antiguos alumnos y antiguos profesores 
que, por razón de su relevancia, han labrado los 
fecundos surcos que llegan hasta hoy, y sin los 
cuales la conciencia de pertenencia de todos sus 
componentes y el prestigio del centro carecerían 
de su actual significado. La directora agradeció 
asimismo la colaboración de los profesores que con 
sus aportaciones han hecho posible la celebración.
Ha intervenido después doña Inés Sandoval Tormo, 
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concejala de empleo e igualdad del Ayuntamiento 
de Toledo, quien ha agradecido la invitación del 
instituto y ha apoyado con su estímulo el esfuerzo y 
la iniciativa que ha procurado un acto como el que 
celebrábamos, así como el reconocimiento de la 
institución a la que representa.

  A continuación, la alumna de 1º de Bachillerato 
Nazaret Martín Zamorano, siempre tan solícita 
a cuantos actos se celebran en el centro, ha 
interpretado, para ilustrar el homenaje musical a 
Hildegarda, una bonita versión de La Valse d´Amelie, 
de Yann Tiersen, con la que ha arrancado del público 
un caluroso aplauso.

  Un poco más tarde, otro alumno incondicional en 
el ambiente musical del instituto, IvanGoncharuk, de 
4º de ESO, ha interpretado a la guitarra Julia Florida, 
de Agustín Barrios. El público, otra vez entregado al 
artista, ha agradecido con aplausos entusiastas su 
delicada interpretación.

  La conferencia central del acto ha corrido a cargo 
de un antiguo alumno del centro, César Arroyo, 
músico polifacético, dedicado profesionalmente a 
asuntos sociales. Pero no ha sido una conferencia 
al uso. Ha recordado su paso por el instituto, a 
alguno de sus profesores, anécdotas y, sobre todo, 
ha subrayado la importancia de los años que el 

adolescente trabaja, se relaciona, aprende y va 
creciendo y estructurando su personalidad durante 
los años que pasa en el instituto. Con un estilo fresco, 
espontáneo, directo y vital se ha mostrado como un 
gran comunicador, y ha motivado los aplausos y una 
posterior participación de los alumnos, que le han 
hecho  llegar preguntas a las que ha contestado en 
el mismo tono. Haacabado exhortando a los jóvenes 
a aprovechar al máximo las ocasiones que la vida 
brinda a esta edad y a vivirlas intensamente.

  En este punto, los presentadores han dado paso 
a la entrega de premios y menciones a los alumnos 
que acabaron brillantemente 2º de Bachillerato 
el curso pasado, a los alumnos destacados de los 
ciclos de Imagen y Comercio, así como al alumno de 
CIDEAD que obtuvo las mejores calificaciones. Todos 
ellos han agradecido el reconocimiento otorgado.

  El galardón a la calidad educativa y a la 
dedicación profesional en el centro ha recaído 
sobre la profesora emérita doña Carmen Vaquero 
Serrano. La profesora, con el estilo que siempre 
ha lucido en sus conferencias, ha esbozado un 
somero repaso de sus años de dedicación a sus 
alumnos y a la convivencia con sus compañeros. 
Como es natural en ella, su discurso ha tejido con la 
naturalidad que la caracteriza anécdotas graciosas 
con recuerdos luctuosos dedicados a compañeros 

i esa lfonsoX      96



y a alumnos que fallecieron durante los largos 
años que permaneció en el centro, prácticamente 
desde la fundación del mismo, pues se incorporó 
en 1979, hasta su jubilación. Toda una vida 
dedicada al centro por parte de alguien que, por 
su enorme nivel intelectual, pudo haber aspirado 
a dirigir cualquier departamento de Literatura de 
cualquier universidad. Terminó su disertación con 
un emotivo agradecimiento por el premio y con una 
declaraciónde amor a su instituto.

  El acto ha sido clausurado por don Eugenio Alfaro 
Cortés, presidente del Consejo Escolar de Castilla-
La Mancha, quien ha destacado la satisfacción por 

haber asistido a un acto en el que está representada 
toda la comunidad educativa y ha destacado el 
acierto por parte del centro por haber promovido 
una iniciativa como esta. Ha destacado la comodidad 
con la que se ha encontrado en el acto,  público pero 
a la vez íntimo.

(Crónica publicada en la revista Vecinos en el nº 323 
de mayo)
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 Graduación 2º BACHILLERATO
  El jueves 24 de mayo tuvo lugar, como todos los años, en el salón de actos del Centro Cívico del 
Polígono, la ceremonia de GRADUACIÓN de 2º de bachillerato de los alumnos que han estado seis 
años con nosotros en el IES Alfonso X el Sabio. El recinto estuvo abarrotado de público compuesto 
por familiares, amigos, antiguos compañeros o profesores, que acompañamos a nuestros alumnos, 
disfrutando todos de un espectáculo que habían preparado los propios alumnos durante los días 
anteriores con ilusión y primor.

 Como siempre, la nota humorística fue la 
dominante, y por el escenario aparecieron en clave 
amable algunas de las anécdotas que han marcado 
el recorrido de estos alumnos, que ya son parte 
de su imaginario como grupo y de su identidad 
adolescente. Los mismos alumnos reconocieron el 
valor principal contagiado por el instituto: ser una 
gran familia. La buena convivencia en el centro es 
uno de los rasgos que hemos querido destacar a lo 
largo de este número de nuestra revista, y en este 
acto volvimos a encontrarnos de nuevo 
con otra ocasión para la cordialidad.

   Desde la Revista, les damos nuestra enhorabuena 
a todos, y les deseamos todo el éxito que merecen. 
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 Para terminar la velada, como también es 
tradicional, los alumnos invitaron a un grupo de 
profesores a compartir una cena de despedida, que 
terminó con los jóvenes reunidos en un local del 
Casco de Toledo. Antes, y al terminar la ceremonia, 
todos degustamos unos refrescos  y compartimos 
algunos momentos de los que reproducimos 
algunas escenas.
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 Graduación 4º ESO
   El miércoles 20 de junio tuvo lugar en el salón de actos del Instituto Alfonso X la ceremonia 
de graduación de los alumnos de 4º de ESO. La celebración, como viene siendo habitual, ha estado 
abarrotada de público, nutrido, sobre todo, por familiares y amigos de los alumnos.

  La sesión ha resultado muy amena, lejos de la 
rigidez formal que a veces conllevan estos actos. 
En él han intervenido los tutores de los respectivos 
grupos, que han agradecido el talante cordial, el 
comportamiento y el rendimiento global de los 
alumnos. El profesor Antonio Diges ha vuelto a 
hacer gala de su humor habitual con uno de los 
monólogos, célebres ya en nuestras ceremonias.

      Los presentadores, en el mismo tono desenfadado, 
han ido desgranando el programa de la ceremonia. 
Hemos podido escuchar la actuación al piano de la 
alumna de 4ºCarmen García Tapia, que ha hecho los 
deleites del público con su interpretación intimista 
de la obra de Ludovico Einaudi Nuvole Bianche. 

  La práctica totalidad de la ceremonia ha estado 
amenizada con música ambiental al piano por 
parte de alumnos apasionados por la música, 
como Marcos Isabel López e Iván Goncharuk, que 
mostraron su virtuosismo improvisando al piano. 
El trío de guitarras compuesto por IvanGoncharuk, 
Rubén de la Cuerda Izquierdo y  Álvaro Fernández 
Rubio interpretaron una versión de Greensleeves.

   Se ha hecho entrega de diplomas a los profesores 
y a los alumnos destacados por su excelente 
rendimiento académico. El acto ha finalizado con 
la entrega de diplomas a todos los alumnos que 
terminan su periplo por la ESO de manos de sus 
profesores tutores, el reconocimiento cordial de los 
alumnos a sus profesores y la despedida de la Jefa 
de Estudios, Doña Raquel González.
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   La alumna Carmen Criado, de 4ºA, nos envía este emotivo recuerdo de la celebración

   Han pasado cuatro años, aunque parece como si 
hubieran sido muchos menos, ya que hemos vivido 
de todo: alegrías, decepciones por alguna nota, 
noches sin dormir por dejar todo para última hora...
También hemos aprendido mucho y nos hemos 
dado cuenta de que somos capaces de muchas 
cosas si nos lo proponemos.

  Esto no hubiera sido posible sin los profesores, 
porque tal vez careceremos de alguna cosa en 
el instituto, pero somos una familia, y eso nos ha 
puesto, sin duda, las cosas mucho más fáciles.

  En lo que al acto de graduación se refiere, creo 
que ha salido genial, tenemos unos futuros músicos 
maravillosos en este instituto, en manos de Ana 
que, gracias a su gran paciencia y ayuda, siempre 
saca los conciertos adelante. También tenemos 
compañeros muy espontáneos, como han sido 
los presentadores; y por último unos, delegados 
que han sabido manejar muy bien los problemas 
durante este curso.   El fin de esta etapa va a ser inolvidable tanto para 

mí como para mis compañeros, porque por distintos 
motivos nos han marcado de diferente manera a 
cada uno de nosotros, y tal vez no estemos juntos el 
próximo curso, pero, como he dicho anteriormente, 
el instituto Alfonso X "el Sabio" es una familia y eso 
nos va a unir siempre.

Carmen Criado
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            RINCÓN GASTRONÓMICO

  En este número, la exquisitez de la cocina francesa nos llega, como siempre de la mano de nuestra 
incondicional amiga Carmen de Blas,  con esta dulce  sorpresa que nos servirá para el postre de una 
agradable comida o para acompañar el té o el café de media tarde. Para los muy golosos, lo podremos 
degustar a cualquier hora del día.

 FONDANT  de Chocolate

Ingredientes 6 u 8 personas (depende 
de la talla del estómago de los 
golosos)

• 4huevos
• 100g de azúcar 
• 40g de harina
• 100g de mantequilla (a temperatura ambiente)
• 200g de chocolate negro (70%)
•  Mantequilla para engrasar el molde

Modo de hacerlo

  Batir loshuevosy el azúcar con la batidora, cuando 
estén bien batidos, añadir la harina tamizada.

 Fundir el chocolate negro al baño maría, añadir 
la mantequilla cortada en dados y remover hasta 
obtener una mezcla homogénea.Añadir el chocolate 
y la mantequilla fundidos a la mezcla anterior. 

  Precalentar el horno a 180°C.

  Engrasar un molde y echar la mezcla.
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   Esta es la receta rápida para los amantes del 
chocolate, la creó el conocido chef francés Michel 
Bras en 1981

  Meter al horno durante 25 minutos.

(Puede que el fondant al sacarlo del horno y pincharlo 
parezca como si no estuviera hecho por dentro, es 
normal, al enfriarse adquirirá la consistencia que 
debe tener un fondant, húmedo y un poco fluido).

   Y… ¡a chuparse los dedos!

Carmen de Blas



i esa lfonsoX            103

           EL RINCÓN DE LOS LECTORES
   Esta es una sección abierta a todos aquellos lectores que estén interesados en divulgar lecturas que les 
hayan interesado y opiniones sobre ellas. Pero quizá debería llamarse la sección de Lucía Calderón, lectora 
voraz y apasionada que no ha dejado, desde el comienzo, de participar en exclusiva en ella. ¿Y si hemos 
descubierto en ella una futura editora o incluso una escritora de éxito? Desde la dirección de la revista, 
felicitamos a Lucía, tanto por su pasión lectora como por su incondicional participación en nuestra 
revista. Lucía estudia 2º de Bachillerato, pero seguiremos contando con ella en próximos números.

Amanecer rojo
Ficha técnica: 

Nombre: Amanecer Rojo.
Nombre Original: Red Rising.
Trilogía: Amanecer Rojo #1
Autor: Pierce Brown
Editorial: RBA Molino
Nº de páginas: 544

Sinopsis

  Estrategia. Fuerza. Amor. Traición. Ideas como 
libertad o igualdad murieron junto con la Tierra. 
Ahora, en Marte, el equilibrio se sustenta en un 
férreo sistema de castas representadas por colores. 
  Para acceder a la élite de los gobernantes, los 
dorados deben ganarse su puesto en una contienda 
implacable. Pero Darrow no es un dorado. Es un 
rojo, forjado en las entrañas del infierno. Afilado 
por el odio. Fortalecido por el amor. Para sobrevivir, 
debe ocultar su verdad. Sin olvidar que cada muerte, 
cada paso de la contienda, es por la libertad. Y con 
una idea fija en la mente: no convertirse en uno de 
ellos, pase lo que pase. En un mundo de oscuridad, 
un rojo amanecerá dorado.

Opinión personal

  La Tierra está muriendo y nos trasladamos a 
Marte ya que es un planeta que podría sustituir a 
la Tierra. En éste plano tenemos a Darrow, el mejor 
sondeainfiernos del lugar, que trabaja buscando un 
material que puede hacer mejor la vida en el futuro. 
Esa es la misión, conseguir la habitabilidad completa 
de Marte en el futuro. Darrow se limita a sondear y 
buscar el Helio3, pero de pronto se desencadenan 
una serie de acontecimientos que harán que cambien 
las pretensiones de nuestro protagonista.
  Con todo, Darrow deberá cambiar radicalmente 
para llevar a cabo todo lo que se propuso.

  Darrow, nuestro protagonista, es un personaje 
que me ha sorprendido por su gran cambio. No 
es la misma persona en el comienzo, que al final. 
Experimenta un cambio psicológico alucinante.
   Pasa de ser una persona que aunque no le gusta su 
situación, la acepta y vive con ella, a ser una persona 
dispuesta a cambiar el mundo. De la nada surgen 
unos instintos y una determinación que pocas 
veces he visto que se desarrolle durante un solo 
libro. Me ha gustado muchísimo ese cambio radical 
en su psicología, ya que ha dotado al personaje de 
un realismo muy característico. Es un personaje 
profundo, y muy complicado, al que no se le puede 
conocer en 5 minutos. Incluso una vez terminado el 
libro, te quedas con ganas de conocer más qué es lo 
que pasa por su cabeza en muchas ocasiones.
  Casio y Sevro son dos personajes, también 
importantes, que aparecen bastante avanzada ya la 
historia.
  Casio es un muchacho muy orgulloso de su 
nombre, muy seguro de si mismo, e incluso roza el 
egocentrismo y la frialdad. En su primera aparición 
en la historia, es un personaje odioso. Pero veremos 
cómo entre Darrow y él se teje una relación bastante 
complicada, pero agradable en un principio, ya que 
Darrow esconde más secretos de los que cabe esperar.
Con Sevro todo es distinto. Su aparición, al menos 
en mi caso, fue irrelevante al principio. Pensé que 
no sería un personaje muy importante, que acabó 
siendo todo lo contrario. Quiero saber muchísimo 
más sobre él, ya que es un personaje que promete 
sorprendernos.
   Como veis, los personajes tienen una psicología 
bastante profunda y complicada, pero se hace muy 
interesante ir descubriendo los entresijos de éstas.

    Sintiéndolo mucho, tengo que sacarle algo negativo 
al libro. Y es que el principio es muy introductorio.
Te ves con oleadas y oleadas de información y 
términos complejos que hacen que en un primer 
momento la historia te suene un poco extraña. Esto 
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se contrapone al resto del libro, que está dotado de 
una acción y unos giros argumentales totalmente 
inesperados. Éstos giros se dan uno tras otro sin 
darte tiempo a asumirlos.

   La forma de escribir de Pierce me parece bastante 
curiosa. Abundan los detalles y los tecnicismos, 
sobre todo al principio, donde recibes excesiva 
información, pero de repente pasa a contar una 
historia elaborada de forma muy minuciosa, donde 
no se dejan cabos sueltos innecesariamente, con un 
ritmo muy constante y ligero. Me ha sorprendido 
porque parecía ser bastante denso, pero de repente 
la información y la acción han comenzado a fluir de 
forma muy rápida.
   La temática amorosa en éste libro queda bastante 
relegada a un segundo plano, ya que, aunque está 
presente al principio, rápidamente será sustituida 
por la traición, la venganza, el odio y las ansias de 
matar. Todo planteado de una forma magistral que 
no dejará indiferente a nadie.
  La acción es trepidante. Ha sabido enlazar los 
momentos de tensión con los giros argumentales de 
forma que te pillan con la guardia baja. Creo que, 
a partir de la segunda parte, cuando ha terminado 
la transformación, todo sube hacia unos niveles de 
acción impresionantes.
    Es una trama tan compleja que no sabes por dónde 
te vendrá la siguiente sorpresa, o cuál será el siguiente 
paso. Podrás elaborar todas las teorías que quieras, 
pero nunca acertarás.

   Es la primera vez que leo un libro de una temática 
que se desarrolle fuera del planeta, al menos, creo 
que ha sido así. Y la verdad es que me he llevado 
una grata sorpresa con él, ya que se nos presenta un 
mundo que tiene muchísimo potencial y la historia, 
pese a ser compleja y confusa en un principio, ha 
sabido reconducirse hasta un final impactante.

Ángel mecánico

Ficha técnica: 
Título: Ángel Mecánico.
Título original: ClockworkAngel.
Trilogía: Cazadores de Sombras - 
Los Orígenes.
Autora: Cassandra Clare.
Editorial: Destino.
Nº páginas: 437
Encuadernación: Tapa dura con 
sobrecubierta.

Sinopsis

  Tessa Gray está dispuesta a encontrar a su hermano, 
del que no recibe noticias desde hace tiempo. Para 
ello, se dirige a Londres, donde será raptada por las 
Hermanas Oscuras, miembros de una organización 
secreta llamada el Club Pandemonium, y rescatada 
por los Cazadores de Sombras. Tessa se sentirá atraída 
en seguida por Jem y Will, y deberá elegir quién de 
ellos ganará su corazón mientras los tres siguen en 
busca de su hermano y descubren que alguien trama 
acabar con ellos.

Opinión personal

  Nos encontramos a Tessa, que ha llegado a Londres 
al reencuentro con su hermano. Pero pasarán 
bastantes cosas que harán que los planes de Tessa no 
sean como ella pensaba.

   Hablemos de personajes.
  Como protagonista tenemos a Tessa Gray. Es una 
chica muy inteligente, segura y muy determinada. 
También me ha parecido muy leal, y capaz de 
sacrificarse por la gente a la que quiere. A veces he 
percibido matices soñadores y su gran afición a la 
lectura hace que me sienta un poco identificada con 
ella. Nuestra conexión llega hasta ahí. Me ha gustado 
el personaje, pero había cosas en ella que me echaban 
un poquito para atrás, no sé.

  Con Will fue otra cosa. Los que me conocen 
saben lo muchísimo que me gustan los personajes 
carismáticos, y Will, lo es. Eso es algo innegable.
Se muestra muy arrogante y actúa como si nada 
fuera con él. Tiene un carácter muy frío y distante, 
pero al mismo tiempo esa frialdad provocaba que 
quisiera tirarle el libro a la cabeza ya que tiene un 
comportamiento muy confuso.
Pero se puede intuir que tras esa capa de arrogante se 
esconde un gran personaje, de los que dejan huella. 
Aporta el humor y la revolución al libro, y de verdad, 
es maravilloso.

  Jem… Tengo sentimientos encontrados con él. 
Muchos.
Es un personaje tierno, amable, humilde... Respira 
tranquilidad y armonía.
Como veis, la antítesis de Will.
Es un chico que por su carácter, hace que quieras 
acercarte a él. Pero a ver cómo lo explico. Jem es un 
personaje “demasiado bueno para ser cierto”. Es como 
un saco de azúcar. Tanta amabilidad y bondad… 
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mira, que no.

  Pero en términos generales me ha gustado como 
Cassandra ha plasmado los personajes. Son reales, 
que sienten (en mayor o menor medida) y muy bien 
definidos.

   Si tengo que sacar algo negativo, es el principio. 
Me ha parecido un poco espeso, demasiado 
introductorio. Pero casi a la mitad del libro, las 
cosas toman velocidad, llegando a tener un ritmo 
vertiginoso que hace que devores páginas, y páginas.  

    La trama es impresionante. Te encuentras sorpresas 
y giros argumentales cuando menos lo esperas. Uno 
de los giros que más me ha sorprendido es el que 
se produce hacia el final. Esa es una de las marcas 
de Cassandra, los finales llenos de tensión y acción. 
El final ha sido realmente inesperado e impactante, 
porque se preveía una cosa y de pronto ha sido otra 
distinta (y entre nosotros), peor.

   Me gusta bastante como escribe, con ese ritmo tan 
ligero y sencillo que hace que el libro se lea solo.
Su capacidad narrativa se hace presente en el epílogo. 
La frase final de éste me dejó súper descolocada y 
llena de intriga. Y me han parecido muy adecuados 
los inicios de capítulo, con una frase o fragmento de 
autores de la época.
Y hablando de la época… la ambientación ha sido 
maravillosa. Ese Londres Victoriano, cómo ha 
plasmado las costumbres, los vestidos, la propia 
descripción de los escenarios… TODO.

Anna Karenina
Ficha técnica: 

Título: Ana Karenina 
Autor: Lev Tolstói 
Editorial: Alianza Editorial 
Páginas: 1.118
Encuadernación: Tapa blanda

Sinopsis

   La historia nos cuenta cómo es la vida, el tiempo 
libre, las relaciones y otros muchos aspectos de la 
alta sociedad de la Rusia del siglo XIX. Todos estos 
aspectos se centran en Anna, nuestra protagonista, 
pero también se entretejen otras subtramas ligadas a 
más personajes principales. 

Opinión personal

  Anna Arkadievna Karenina “Anna Karenina”: 
Es nuestra protagonista. Es uno de los mejores 
personajes femeninos que he leído. Pero hasta ahí. 
El personaje no me ha gustado demasiado porque es 
demasiado expresiva, demasiado obsesiva y vive la 
historia de amor de una forma muy, muy exagerada 
y arrolladora. Muchas veces su actitud resultaba 
agobiante, porque hacía una montaña de un grano 
de arena.

   Alekséi Vronski “Conde Vronsky”: Es la antítesis de 
Anna. Es absolutamente todo lo contrario a ella. Es 
un personaje tranquilo, que al contrario que Anna, 
vive la historia de amor de forma muchísimo más 
racional y calmada. No es tan explosivo como lo es 
Anna, y aporta algo de calma al maremoto de esa 
relación.

   Katerina Shcherbátskaya “Kitty”: Es la protagonista 
de la segunda historia de amor que se da en la novela. 
Es una chica alegre, soñadora y que aporta el tinte 
feliz al libro. Es un personaje muy vivo que consigue 
hacerte desconectar de lo que supone la tragedia 
ligada a los dos de arriba.

  Konstantín Lyovin “Levin”: Es la otra parte de esta 
segunda historia, y mi personaje favorito. Es un 
personaje igual de alegre que Kitty, pero luchador 
de principio a fin, ya que a pesar del rechazo que 
Kitty le mostró al principio, no se rindió en ningún 
momento, y luchó por todo lo que quería.

   La construcción de la obra es simplemente sublime. 
Tiene una trama bien labrada, con un desarrollo 
perfecto. Aunque todo esto tiene su parte negativa. 
Y es que ¿qué hay que contar en mil páginas? Por muy 
pensada que esté la historia, las más de mil páginas 
que tiene no pueden ser todas de acción y drama, 
alegría y pena. Y ahí es donde vienen muchísimas 
escenas de transición que aportan a la trama más 
bien poco.

 El elemento descriptivo aquí juega un papel 
fundamental. Las descripciones son minuciosas, 
pero necesarias. Nos ayuda a ver los lujos con los que 
vivía la alta burguesía y a meternos en la historia de 
una manera muy eficiente.

   Otra cosa que se retrata muy, pero que muy bien es 
la sociedad de la época. Con el desarrollo de la obra 
y el tratamiento psicológico de los personajes nos da 
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un amplio abanico de puntos de vista de cómo era la 
sociedad de mediados del XIX.

   El final es predecible. Pero no me malinterpretéis. 
No digo que sea malo. Es predecible porque hacia 
el final del libro (y más concretamente hacia las 
100 últimas páginas) se muestran en su máximo 
esplendor los cambios anímicos, que van del amor al 
odio, de la risa al llanto, de la lógica a la cabezonería 
más brutal y exagerada que hayamos visto. 

   Es el dramatismo en estado puro de una relación 
condenada al desastre desde un primer momento, y 
que, por desgracia, desemboca en un final trágico. 

El beso del infierno
Ficha técnica: 

Nombre: El Beso del Infierno.
Título original: White Hot Kiss
Trilogía: Los Elementos Oacuros #1
Autora: Jennifer L. Armentrout
Editorial: Plataforma Neo 
Páginas: 408

Sinopsis

  Layla, de diecisiete años, solo quiere ser normal. 
Pero con un beso que mata a cualquiera que tenga 
alma, ella es cualquier cosa menos normal. Mitad 
demonio, mitad gárgola, Layla tiene habilidades 
que nadie más posee. Criada entre los Guardianes 
–una raza de gárgolas que tiene la misión de cazar 
demonios y mantener a la humanidad a salvo–, 
Layla intenta encontrar su lugar, pero eso significa 
esconder su lado oscuro de aquellos que más ama. 
Especialmente del atractivo Zayne, un Guardián de 
quien ha estado enamorada desde siempre. Cuando 
menos se lo espera, Layla conoce a Roth, un demonio 
sexy y tatuado que dice saber todos sus secretos. Layla 
es consciente de que debería permanecer lejos de ese 
chico, pero hay algo que se lo impide… especialmente 
cuando se percata de que con él sus besos no son 
mortales, ya que Roth no tiene alma. Pero en el 
momento en que Layla descubre que ella es la razón 
del violento levantamiento demoniaco, confiar en 
Roth no solo puede arruinar su oportunidad con 
Zayne… Podría convertirla en una traidora para 
su familia. Peor aún, podría llevarla a un viaje sin 
retorno al fin del mundo.

Opinión personal

  Llevaba no se cuánto tiempo diciéndome a mí 
misma que me reencontraría con la temática de 
demonios y no lo hacía nunca. Era lo primero que 
leía de Jennifer (mejor dicho, completaba, porque 
comencé la Saga Lux y la dejé tras 20 páginas) y no 
llevaba las expectativas muy altas. Por eso cuando lo 
cogí dije: vamos a ver qué me encuentro.

  En el libro nos encontramos a Layla, nuestra 
protagonista, mitad guardiana, cosa a la que se dedica 
como una loca, y mitad demonio, una faceta de la 
que reniega. Cuenta con la ayuda de Zayne, su gran 
aliado, su mitad, alguien con quien se complementa 
y con quien cree que puede encajar por completo. 
Pero este mundo ideal se trastoca cuando aparece 
en su vida Roth, un demonio bastante… peculiar, el 
cual no va a ponerle las cosas fáciles a nadie.

  Layla es una chica que tiene un debate constante 
consigo misma, ya que no acaba de aceptar la mitad 
de su ser. Creo que se encierra en ella misma y en su 
“deber” con los guardianes, y con Zayne. Siente una 
confusión vital que nos transmite (y nos pega).
No he conseguido conectar del todo con ella, ya que 
me parece que es una chica demasiado cabezona e 
impulsiva, cosa que hace que se arriesgue mucho, a 
veces innecesariamente. Pero sin embargo me cae 
bien. Es una relación extraña la nuestra.
Lo que más me ha gustado de ella es que posee una 
cualidad extraña, a la par que peligrosa, que es la que 
“le da el título al libro”. Me encanta como trabaja esa 
cualidad para ayudar a los guardianes (no me gustan 
tanto sus restricciones) porque es algo que le da el 
toque. Y ahí lo dejo.

  Zayne no me ha gustado desde el primer momento. 
Sí, es majo, amable, atento… pero demasiado 
condicionado por su familia, cosa que no le permite 
mostrarse como realmente es, ni mostrar lo que 
verdaderamente siente. Simplemente no he encajado 
con él, ni con sus actos.
Me dejo al mejor para el final...

  Y ese es Roth.
Desde el principio su aparición es “épica” (o más bien 
llena de estilo) y eso es algo que va a caracterizarlo. 
Es un personaje muy luchador y atento con su gente, 
pero a la vez puede ser letal. Y esas facetas que 
cambia con facilidad según la situación es lo que me 
ha encantado. Eso, y el propio carácter del personaje. 
Es un chico sarcástico y carismático, y no se puede 
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pasar por alto su presencia.

 Me gusten más o menos, tengo que decir que 
los personajes están psicológicamente muy bien 
trazados, aunque a veces pecan de contradictorios. 
Algo que me ha gustado de ella es que tiene la 
capacidad de sorprender con los personajes, porque 
esconde la maldad -o la bondad- bajo muchísimas 
capas, y cuando se descubre la verdad, te sorprende.

   En cuanto a la escritura de la autora, tengo que decir 
que me ha gustado bastante. Tiene un ritmo muy 
ligero y bastante sencillo, lo que contribuye a que el 
libro se lea rápido. La ambientación está muy bien 
conseguida, pero sobre éste punto da la información 
a cuentagotas, y me ha costado un poquito situarme.

  Otra cosa que quiero destacar de ella son esos giros 
argumentales que te dejan un poco mudos. Quizá 
demasiado. 
No es el “todo va mal, pasa algo y se soluciona”. Al 
contrario. Es un “¿Las cosas no van lo suficientemente 
mal? Pues toma, un poco más de sufrimiento.” Eso se 
muestra mucho desde la mitad del libro hasta el final, 
cuando la acción es imparable.

Ese final fue desalentador y no me faltó la sensación 
de “no es justo”.

Los silenciosos
Ficha técnica: 

Nombre: Los Silenciosos.
Nombre original: Soundless
Autora: Richelle Mead.
Editorial: Del Nuevo Extremo.
Nº de páginas: 272
Encuadernación: Rústica con 
solapas

Sinopsis
   Desde que Fei puede recordar, en su pueblo nadie 
puede oír. El terreno rocoso y los aludes frecuentes 
hacen que sea imposible abandonar el pueblo, por 
lo que Fei y su gente están a merced de una cuerda 
con la que se izan los alimentos por los traicioneros 
acantilados desde Beiguo, un reino lejano y misterioso. 
Cuando los habitantes del pueblo empiezan a perder 
la vista, disminuye la cantidad de comida que llega 
por la línea. Muchos pasan hambre. Fei y todos 
sus seres queridos caen en una crisis, sin nada que 
esperar más que oscuridad e inanición. Hasta que 
una noche, un sonido desgarrador despierta a Fei. El 

oído se convierte en su arma.

Opinión personal

  La historia comienza con Fei. La protagonista vive 
en un pueblo en el que nadie puede oír. Desde que 
ella recuerda, no hay nadie en su pueblo que pueda 
hacerlo. 
  De pronto, los habitantes del pueblo comienzan a 
perder la vista y esto puede traer unas consecuencias 
funestas si no se encuentra la razón de ésta aparente 
ceguera.
 Una noche, mientras duerme, Fei oye algo. No 
sabe qué puede ser, y es aquí donde se iniciará 
la investigación de qué pasa con su pueblo, y la 
búsqueda de la respuesta a por qué todos están 
quedándose ciegos.

Bueno... de esta lectura, puedo sacar puntos positivos 
y puntos negativos...

  Lo que más me ha gustado sin duda es la trama. 
Me pareció que en un principio era una historia muy 
original, con una trama que podía haberse explotado 
muuuucho.
   Y con eso tengo sentimientos encontrados, ya que he 
visto que está muy desaprovechada. Siento que había 
escenas y sucesos que podían haberse desarrollado 
más. Pienso que no estaban lo suficientemente 
explotados y que se podía sacar más de ello, no sé.

  Otra cosa que me ha parecido bastante acertada es 
la ambientación, ya que ha sabido retratar muy bien 
los paisajes y todo el entorno, y ha sabido hacer algo 
bonito de un terreno que según podemos leer, no 
tiene nada de bello.

 Hay ciertas cosas que no me han acabado de 
convencer de todo. Había escenas (que no puedo 
comentar) que las he visto algo forzadas. Creo que, si 
se hubiesen dado un poco más adelante, se habrían 
desarrollado con más naturalidad.

  Algo bastante extraño que me pasó cuando estaba 
llegando al final del libro, es que no tenía ni idea de 
que era autoconclusivo. 
Con lo cual me encontré con que en 1-2 páginas 
resuelve todo el final. Se pasa del caos al orden en un 
parpadeo. 
Me encantó la forma de resolverlo, eso sí, porque no 
me lo esperaba para nada y creo que lo hizo de una 
forma muy original, pero esperaba que durara más.

Un final más largo, más detallado...
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                     ENVÉS

  La cara de la hoja, el haz, refulge con su brillo, color 
y luminosidad, atrayendo la atención de la vida, 
colorea el panorama y configura el medio ambiente.
Por debajo, calladamente,  mirando fijamente a la 
superficie de las cosas, el envés tamiza la arrogancia, 
mientras cobija la vida oculta. En esta sección, damos 
la vuelta a la hoja abriendo un  espacio para la reflexión 
y  la crítica que proyecte una mirada diferente a la 
realidad cultural, científica, social y educativa.

La revolución global pendiente: 
EL DÍA MUNDIAL DE LA HUMANIDAD
   La modernidad se estructura políticamente 
sobre la base de los estados nación. Europa diseña, 
a partir del siglo XV, un mapa geopolítico que 
descansa sobre unas identidades territoriales y 
monárquicas que en su proceso de autoafirmación 
construyen estructuras económicas nacionales, a la 
vez que monopolizan el ejercicio de la violencia a 
través de sus ejércitos que someten a las mesnadas 
feudales. El poder político y militar al servicio de 
los intereses económicos nacionales se proyecta al 
exterior en los viajes descubridores y sus desarrollos 
comerciales, pero también en las interminables 
guerras que enfrentan a los incipientes estados-
nación. Guerras dinásticas, religiosas, coloniales… 
jalonan los tiempos modernos hasta desembocar 
en las dos catástrofes del siglo XX: la Gran Guerra y 
la Segunda Guerra Mundial. 

   Tras esta última confrontación de dimensiones 
descomunales se alumbra un escenario nuevo, 
bipolar, en el que se confrontan dos modelos 
económicos de organización política: comunismo 
versus capitalismo. El triunfo aplastante de este, 
a finales del XX, configura un marco planetario de 
dominio capitalista, hoy neoliberal.

   La economía de mercado, despojada de ataduras, 
abre de par en par las barreras comerciales nacionales 

en pos de un mundo en continua transformación 
mercantil, deviniendo en el imparable proceso de la 
globalización. Globalización que, de este modo, se 
construye únicamente desde las claves económicas 
resistiéndose a un correlato en los planos social, 
político, ecológico y, sobre todo, humanista. 

 Este proceso, idealizado como el único capaz 
de asegurar una expansión económica indefinida, 
además de encerrar la amenaza de tintes 
apocalípticos por la destrucción voraz de los 
recursos del planeta y de sus ecosistemas poniendo 
en riesgo la propia supervivencia de la humanidad, 
a corto plazo supone la proyección planetaria de un 
modelo basado en el egoísmo como motor de la 
economía, lo que conlleva la profundización en los 
desequilibrios sociales y, especialmente, regionales. 
Un planeta seccionado por un foso norte/sur, 
cada vez más abismal, empuja a los marginados 
del sistema a huir del tridente maldito: miseria, 
opresión y guerras. Un éxodo imparable que se nutre 
con la universalización del acceso a la información 
poniendo a la vista de los desheredados el seductor 
señuelo de otro mundo deslumbrante donde se 
vislumbran mejores oportunidades de futuro. 
La asimetría del reparto de la riqueza no deja de 
crecer exhibiéndose planetariamente. Hay datos 
que se explican por sí solos. Los últimos informes 
de Oxfam Intermón muestran que los frutos de la 
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economía mundial siguen estando al servicio de una 
privilegiada minoría. El reciente, correspondiente 
al año 2017, concluye que el uno por ciento de la 
población mundial disfrutó nada menos que del 
82 por ciento de la riqueza que se generó en todo 
el planeta. La injusticia tiene en estas cifras una 
demostración inapelable.

  Con este panorama tan injustamente desigual, 
los movimientos demográficos resultan imparables. 
Por más muros, vallas, o detenciones de barcos 
de la dignidad que socorren a los inmigrantes 
náufragos de nuestros mares, no habrá más 
remedio que rendirse ante la evidencia. Las leyes de 
la física acostumbran a ser inexorables: el rayo se 
proyecta donde hay una diferencia de potencial. Las 
migraciones son nuestro rayo, trueno y tormenta 
global. 

   
         

Y, mientras tanto, los estados nación permanecen 
anclados en la ficción de que siguen siendo la 
herramienta política que gobierna el planeta. 
Sin embargo, la realidad es otra: el proceso de la 
globalización ha dado un salto cualitativo con los 
grupos selectos de países como el G8, cuando no 
directamente en sus clubes de poderosos como el 
Bilderberg, que reúne anualmente a poco más de 
un centenar de magnates y adláteres. En este nuevo 
escenario del capitalismo financiero son los agentes 
económicos quienes manejan a los estados y sus 
gobiernos manejando y distrayendo a la población 
desde estas poderosas instancias con rutilantes 
trampantojos. 

 Los nacionalismos excluyentes se nutren de 
la ignorancia y las querencias más primarias. La 
xenofobia parece avanzar sin límites en nuestro 
entorno occidental. La telebasura y el periodismo 

sensacionalista adocena a las masas jugando con los 
instintos básicos haciendo bueno el ruido, el cotilleo 
cuando no el escarnio mediático. 

  La educación tampoco se escapa a los tentáculos 
de estas macro fuerzas capaces de orientar las leyes 
educativas de los países occidentales cuyo modelo 
político democrático estaría en condiciones de hacer 
tambalearse a los cimientos de la pujante oligarquía 
de proyección planetaria. La OCDE es un claro 
ejemplo con sus evaluaciones PISA en las que prima 
lo económico sobre otros aspectos. Una orientación 
educativa al servicio de la productividad, de los 
mercados, de los intereses empresariales, donde la 
filosofía, la ética y el pensamiento crítico cotizan a la 
baja (por emplear sus términos). 

  Mientras el espectacular desarrollo tecnológico 

y la economía de mercado contribuyen a 
incrementar la producción de bienes materiales 
ensanchando sus horizontes conceptuales y 
geográficos a un ritmo antes desconocido, otras 
dimensiones, como la cultural, humana y, sobre 
todo, la justicia social naufragan estancadas en la 
inercia autocomplaciente. 

  Así, resulta difícil arrancar de las tradiciones 
occidentales el sesgo nacionalista acuñado durante 
siglos. Mientras consumimos productos apátridas 
fruto de la globalización en forma de alimentos, 
ropa o tecnología procedentes de la otra punta del 
planeta; mientras nuestras empresas nacionales se 
deslocalizan; mientras los tributos se refugian en los 
paraísos fiscales, mientras tanto, emocionalmente 
nos mantenemos apegados a las identidades 
pequeñas, reeditando las xenofobias, mirando con 
las viejas gafas oxidadas que nos siguen dividiendo 



en tribus pequeñitas y enfrentadas. Mientras que 
los capitales y los bienes de consumo viajan libres 
permanece cerrado el paso a los seres humanos con 
fronteras divisorias parcelándonos y limitando los 
movimientos, salvo que lo hagamos como turistas 
consumidores.

   A pesar de todo, hay elementos para el cambio. 
Disponemos de herramientas tecnológicas capaces 
de divisar telescópicamente y consolidar el gran 
avance de la globalización que no es otro que la 
posibilidad de vertebrar una cultura basada en la 
empatía y la solidaridad planetaria. El conocimiento 
y la comunicación global están más al alcance de 
todos que nunca antes en la historia. Disponemos 
de los medios para saltar de pantalla con un cambio 
de paradigma. Dicho en términos antropológicos: 
cobrar identidad como especie. Uno de los retos que 
se nos plantean ahora mismo consiste en poner los 
progresos de la ciencia y de la economía globalizada 
al servicio de la humanidad, en su conjunto. Levantar 
la mirada y contemplarnos como habitantes de un 
mundo global compartiendo un destino común. 

  Tenemos que ser conscientes de que el monopolio 
del poder de los estados nación, con sus gobiernos, 
legislación, ejércitos y poderes económicos ya no 
son la herramienta válida ni suficiente para afrontar 
los nuevos retos de dimensión planetaria. Nuestro 
enemigo común hoy se llama cambio climático, 
destrucción de los ecosistemas, amenaza de 
autodestrucción y, de momento, injusticia económica 
y social que amenazan con una desestabilización de 
la propia estructura global. Si, por poner un ejemplo, 
los acuerdos de reducción de las emisiones de CO2 
quedan sometidos únicamente a los intereses 
pequeñitos y cortoplacistas de los estados, deudores 
a su vez de las transnacionales y los intereses 
económicos particulares, aviados estamos. Valga 
como ejemplo el reciente fracaso de los acuerdos 
sobre el cambio climático de París firmados a finales 
del 2015 por 195 países, que pretendían limitar la 
emisión de dióxido de carbono1 . Este fracaso, a 

1 En 2017, tan solo dos años después de estos 
prometedores acuerdos,  se batieron récords en 
las concentraciones de dióxido de carbono en la 
atmósfera. Los últimos cinco años han sido los más 
calientes desde que tenemos registros. El Presidente 

pesar de los síntomas inapelables del calentamiento 
global y la proliferación de fenómenos cada vez más 
extremos, demuestra la necesidad de superar las 
miradas nacionales deudoras de los intereses de 
los poderes financieros. Solo desde una concepción 
universal se pueden acometer con éxito los retos 
medioambientales. 

  La religión moderna que rinde culto al dinero 
como el principal fetiche que mueve el mundo así 
como las sacrosantas identidades nacionales, se 
consolidaron, difundieron e interiorizaron desde la 
educación y la cultura. Desde estas mismas instancias 
cabe construir un horizonte de socializaciones 
e identidades cosmopolitas y solidarias que 
miren con ojos planetarios e intergeneracionales 
superando el peligroso culto al yo inmediato. 
Urge superar el miedo al otro construyendo un 
nosotros ensanchado, entender que nacemos 
iguales, que sentimos igual, que sufrimos igual, que 
compartimos la esencia de nuestra humanidad, que 
nuestras diferencias solo son de matices, que nos 
engrandecen si somos capaces de verlo como tal. 
Entrenar la empatía desde la convicción de que la 
diversidad es un valor que se potencia cuando se 
integra en un nexo común. Asimilar que somos 
distintos, pero interconectados por lazos invisibles 
y afectos por descubrir. En definitiva, afrontar la 
diferencia como un tesoro en lugar de como una 
frontera excluyente. 

  La modernidad tuvo su momento de gloria en 
la defensa de los principios y valores de la libertad, 
igualdad y ese tercer lema de la revolución francesa: 
FRATERNIDAD. 

 Identificar esa palabra como una parte de la 
revolución pendiente. Posiblemente, solo desde la 
construcción de un nosotros planetario y empático 
podamos hallar una salida digna a esta encrucijada 
histórica. Hay algunas balizas muy recientes 

de la república francesa ha reconocido que 
“estamos perdiendo la batalla del cambio climático” 
habiendo pasado de 400 ppp (partes por millón) 
de CO2, acompañado de una enorme pérdida de 
biodiversidad. Antonio Guterres, Secretario General 
de la ONU, no ha dudado al declarar que “estamos 
en una guerra por la existencia en el planeta tal 
como lo conocemos”.
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señalándonos que los cambios culturales son 
posibles y que se construyen desde abajo. El éxito 
de la celebración del Día de la Mujer el pasado 8 de 
marzo mostró que las barreras históricas levantadas 
contra la mitad de la población pueden arrumbarse 
construyendo identidades solidarias internacionales 
e intergeneracionales, en este caso de género. La 
concienciación de las mujeres, su identidad como 
colectivo, ha logrado elevarse por encima de las 
peculiaridades individuales barriendo las diferencias 
culturales, económicas, generacionales, nacionales, 
sociales...

   Ya puestos, cabría dar un pasito más y encontrar 
fecha para comenzar a celebrar el DÍA MUNDIAL 
DE LA HUMANIDAD y lo que implica: poner manos 
a la obra en la concienciación de pertenencia a la 
especie común de los Sapiens y en el desarrollo 
sistemático y global de la solidaridad humana. ¡Va 
por todas!

Chema Mediavilla
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