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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO Y DE LA ESO

El alumno Jorge Alcalde Vesteiro, obtuvo uno de los Premios Extraordinarios de Bachillerato 
convocados cada año por la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la 
Xunta. Asimismo otros tres alumnos del Colegio, Alejandro Amoedo, Tomás Pereira y Claudia 
Santos, obtuvieron los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria al rendi-
miento académico convocados por esta misma Consellería.

   
   EuropEan Youth SEminarS
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Dos alumnos del Colexio M. Peleteiro par-
ticiparon en la sesión virtual del European 
Youth Seminars, seminario de debate so-
bre temas de actualidad europea organiza-
do por el Parlamento Europeo.
Francisco José Negreira Gómez y Mario 
Freire Arias, alumnos de 2º de Bachille-
rato, representaron al colegio Peleteiro y 
debatieron sobre estas temáticas: El futuro 
de la educación telemática ante la situa-
ción actual y ¿Cómo afrontar el cambio cli-
mático después de la pandemia?



Xi CongrESo invEStiga i+D+i
Los alumnos Adriana Pardo, Alejandro Amoedo, Andrea Freire, Carmen Alfonsín y Sara 
García, fueron seleccionados para participar en la décimo primera edición del programa Inves-
tiga I+D+I que se celebró de forma telemática el pasado mes de octubre. De nuevo, el colegio 
Peleteiro tuvo presencia en este congreso a nivel nacional. 
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El salón de actos del Colegio acogió la Fase Escolar del Modelo de Parlamento Europeo, en la 
que participaron más de 40 alumnos. Este proyecto educativo brinda a los escolares de 1º de 
Bachillerato la oportunidad de investigar, debatir, presentar propuestas y soluciones a problemá-
ticas actuales. Finalmente el jurado eligió a ocho para la Fase Autonómica del MEP y destacó 
el trabajo realizado por estos alumnos: Antonio Mosquera, Alannah María Fernández, Juan 
Seijo, Pedro Rodríguez, Pablo Sanmartín, Fabiana Coloma, Alejandro Amoedo y Tomás 
Pereira.

moDELo 
DE 

parLamEnto 
EuropEo



CampEonES DE gimnaSia rítmiCa

Los alumnos Miguel Fernández-Couto, 
de 1º de Bach., e Ismael Navaza de 4º de 
ESO, consiguieron a base de mucho esfuer-
zo nuevos logros deportivos en la modalidad 
de gimnasia rítmica. El Centro Colonial Sport 
de Valencia acogió el Campeonato de Espa-
ña Individual Masculino de Gimnasia Rítmica 
2020, donde Miguel e Ismael consiguieron 
excelentes resultados:
Miguel, plata en cuerda en la primera catego-
ría e Ismael plata en la categoría Junior. 

CampEonato gaLLEgo DE atLEtiSmo 

David Moreno, alumno de 1º de ESO, con-
siguió la medalla de plata en el Campeonato 
gallego de atletismo sub-14, que se celebró 
en Pontevedra. David compitió en dos mo-
dalidades: 3000 metros marcha y salto con 
pértiga, y en ambas logró el título de subcam-
peón. 
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aLtoS EStuDioS muSiCaLES

Con tan solo 5 años, la alumna del centro de 
Educación Infantil Dolores Ramos: Sofía Pi-
ñeiro Álvarez ha sido admitida en la Escue-
la de Altos Estudios Musicales. Es la primera 
vez que admiten a un alumno de edades tan 
tempranas de nuestro colegio. Sofía está en 
segundo curso de violín con el profesor Láza-
ro, tanto él como su familia están entregados 
en que Sofía pueda compaginar los ensayos 
con su día a día.



“EL MUNDO HA CAMBIADO: 
LAS TENDENCIAS QUE VAN A MARCAR 
EL FUTURO DEL TRABAJO”

El día 18 de noviembre, los alumnos de 2º de 
Bachillerato tuvimos el placer de escuchar a 
Carlota Sánchez-Montaña Puga, coordina-
dora adjunta del Área de Educación Superior 
de Afundación. Debido a la pandemia, la char-
la se desarrolló mediante videoconferencia.
Carlota nos explicó las tendencias que mar-
carán el futuro del trabajo. Alejándose de una 
perspectiva pesimista y desesperanzada, trató 
de convencernos del momento que estamos 
viviendo y la grandísima oportunidad que esto 
nos brinda. El comienzo de la charla lo dedicó 
a contextualizar el momento actual, recalcan-
do que no estamos ante una época de cambio 
sino ante un cambio de época.
La excelente labor comunicativa de Carlo-
ta, unida a una fluida presentación, amenizó 
el discurso de forma que resultaba imposible 
desatender un segundo. La ponente nos puso 
al día en los últimos avances tecnológicos y 

nos dibujó el escenario futuro hacia el que se 
dirige el mercado laboral. Las tendencias más 
destacadas que puso de manifiesto fueron: el 
big data (datos que contienen una mayor varie-
dad y que se presentan en volúmenes crecien-
tes y a una velocidad superior), la inteligencia 
artificial (combinación de algoritmos plantea-
dos con el propósito de crear máquinas que 
presenten las mismas capacidades que el ser 
humano) y el blockchain (cadena de bloques, 
los cuales contienen información codificada de 
una transacción en la red, quiere decir que en 
ella no intervienen terceros). 
Desde su propia experiencia, nos comentó las 
innovaciones habidas en la banca y la profun-
da transformación que está atravesando este 
sector debido al teletrabajo, la necesidad de 
menos sucursales ante el auge de la banca 
online, y la aparición de nuevos competidores 
en el mundo financiero, como Apple u Orange. 
Carlota no dejó de lado otros avances como 
la aparición del turismo espacial, que será una 
realidad en muy poco tiempo. En el sector de 
la abogacía también destacó la importancia 
creciente de la legislación relacionada con la 
ciberseguridad y con la privacidad de los usua-
rios. Por último, también abordó el futuro de la 
industria sanitaria y farmacéutica, ya que ante 
la posibilidad de una nueva pandemia, la bio-
tecnología será de vital importancia.
Al final de su discurso, nos recalcó que esta-
mos presenciando un momento único para la 
humanidad. Así afirmó que en los cuatro me-
ses que duró el confinamiento, se produjeron 
avances que de otra manera tardarían años en 
producirse.

   ACEPTACIÓN RADICAL
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conferencias

A principios de diciembre Álvaro Vizcaíno dió una charla por video-
conferencia para todos los alumnos de ESO y Bachillerato, sobre la 
aceptación, responsabilidad y la búsqueda de propósito vital. Antes 
era empresario en el sector turístico, ahora cuenta sus vivencias a 
diferentes públicos con charlas y con su película titulada “Solo”. Su 
historia empezó al caerse por un acantilado, sobrevivió 48 horas a 
solas, con una mano rota, sin poder usar las piernas, en una pe-
queña playa sin opciones de beber o comer. Decidió compartir su 
historia con la idea de demostrar que cuando superamos las limita-
ciones que nos hemos impuesto, tenemos mil veces más fuerza de 
la que creíamos y somos capaces de cosas que podían parecernos 
imposibles.

Mar Freire 2º ESO
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EL BrEXit
En 2015 el primer ministro Cameron convocó 
un referéndum para mejorar su posición políti-
ca y la estabilidad del Reino Unido. Había in-
crementado su mayoría en las elecciones del 
2015 y derrotado a los independentistas en el 
Referéndum de Escocia del 2014. Dado que 
aparentemente había logrado resolver uno de 
los grandes problemas de cohesión nacional, 
intentó valerse del mismo método. La pregunta 
formulada fue: “¿Debería el Reino Unido conti-
nuar siendo un miembro de la Unión Europea o 
abandonar la Unión Europea?”. Contra sus de-
seos, los británicos rechazaron la permanen-
cia por un 51,9%, debiendo afrontar el proceso 
del Brexit durante los siguientes cinco años.
El neologismo Brexit fue acuñado en 2012 por 
el periodista Peter Wilding combinando “Bri-
tain” y “Exit”. Él pretendía defender la influencia 
británica en Europa, sin argumentar a favor o 
en contra del mercado común. De hecho, tan-
to entonces como ahora, se refería al “Brexit” 
como “un epitafio para el declive de la nación”.

Antecedentes históricos

La imposibilidad de entrada
Hasta 1914 el comercio británico se había 
concentrado en sus posesiones imperiales. 
Como consecuencia de la crisis de 1929 se 
abandonó el librecambismo, implantándose un 
sistema de tarifas aduaneras que perduraría 
cuarenta años. Durante la primera parte de la 
Guerra Fría se mantuvo dicha estrategia. Sin 
embargo, el sistema de la Commonwealth es-
tablecido desde 1949 para intentar conservar 
el Imperio fracasó rápidamente. Los Dominios 
adoptaron a Estados Unidos como potencia 

hegemónica y sus colonias se independizaron.
La creación de la Comunidad Económica 
Europea en 1958 para garantizar la paz y la 
prosperidad mediante un mercado común per-
judicaba a los británicos, cuya estrategia tradi-
cional había sido únicamente el libre comercio 
con Europa. Por ello, el conservador McMillan 
estableció en 1960 la AELC junto con Portugal, 
Noruega, Suecia, Dinamarca, Austria y Suiza, 
eliminando numerosos aranceles entre sus 
miembros. No obstante, dado que la econo-
mía inglesa crecía más lenta e irregularmente 
que la de la CEE, en 1961 Mcmillan solicitó 
el ingreso con la aprobación norteamericana. 
Sin embargo, De Gaulle vetaría su ingreso tres 
veces. En 1963 argumentó que Gran Bretaña 
debía continuar al frente de la Commonwealth 
para contener al comunismo. En 1967 exigió 
la estabilización de la muy fluctuante Libra al 
laborista Wilson. Aunque este procuró evitar 
la devaluación necesaria para ello, acaba-
ría depreciándola un 14%. Sin embargo, De 
Gaulle impuso un nuevo vetó, pero en esta 
ocasión provocando el rechazo de los demás 
miembros. Su dimisión en 1968, despejó el 
mayor obstáculo para el ingreso británico. El 
recién reelegido Wilson elaboró un trato por 
el cual todos los países que deseaban entrar 
en la CEE (Irlanda, Reino Unido, Dinamarca 
y Noruega) debían hacerlo simultáneamente. 
Gracias a ello Gran Bretaña lo logró en 1973, 
siendo confirmada su permanencia por amplia 
mayoría en el referéndum de 1974

El descontento con la Unión Europea
Sin embargo, la relación entre la futura UE e 
Inglaterra nunca resultó sencilla, con nume-
rosas oscilaciones de popularidad entre los 
británicos. Aunque desde su elección en 1979 
M. Thatcher nunca se mostró abiertamente 
contraria a la CEE, su argumento de que Gran 
Bretaña aportaba más dinero del que recibía 
caló definitivamente entre los eurófobos. En 
1980 el rechazo británico a la continuidad en 
la CEE alcanzaba el 65%. Esta actitud tenía un 
fundamento: en los 80 el 70% del presupues-
to de la UE se destinaba a la Política Común 
Agraria, y debido a la estructura especial de 
la agricultura británica, ésta no obtenía ningún 
beneficio. 
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En 1992 nació la Unión Europea tras la ratifica-
ción del Tratado de Maastricht. El nuevo primer 
ministro conservador Major negoció no firmar 
sus apartados Social y el principal económico 
(la moneda única). Ello provocó que los con-
servadores se desgarrasen entre eurófobos y 
eurófilos. La crisis se agudizó cuando en 1996 
la UE prohibió las exportaciones vacunas bri-
tánicas por la Fiebre de las Vacas Locas. Así, 
en 1997, el laborista y eurófilo Blair logró una 
holgada mayoría, renegociando muchos de 
los anteriores acuerdos, como la adhesión de 
Gran Bretaña al apartado social de la UE (no 
uniéndose al Espacio Schengen). 
En 2015 varios diputados conservadores lide-
rados por Boris Johnson exigieron a Cameron 
un referéndum de permanencia. Con el fin de 
complacer al bando eurófilo negoció un acuer-
do con la UE que cumplía parcialmente las exi-
gencias de Johnson, para poder así reforzar 
la postura de permanencia en la Unión. Para 
sorpresa de todos el Brexit obtuvo la victoria y 
Cameron dimitió.

Análisis del referéndum
Tres factores determinaron el resultado del re-
feréndum: el nivel educativo, el generacional y 
el económico-geográfico. El primero es el más 
relevante, puesto que cuanto mayor es el nivel 
de estudios, mayores ventajas se reconocían 
a la permanencia en la UE. Las generaciones 
más maduras serían más eurófobas, porque 
su grado de titulación es más elemental.
En cuanto al factor económico-geográfico se 
aprecia una aceptación de la UE mucho mayor 
en las grandes ciudades dado que su econo-
mía está más vinculada a Europa, habiendo 
mayor contacto con el extranjero. En las pe-
queñas ciudades y en las zonas rurales, perju-
dicadas frecuentemente por la PAC y la com-
petencia de productos y mano de obra foránea, 
el sentimiento eurófobo es mayor.
Pese a comportarse todo el país según estas 
tendencias cabe destacar ciertas diferencias 
regionales.
El que Escocia se haya posicionado claramen-
te a favor de la permanencia, tanto en las gran-
des ciudades, como en las zonas rurales, se 
explica porque la vinculación a Europa era vis-
ta como una vía para oponerse al rumbo gene-

ral del Reino Unido, siendo el Partido Nacional 
Escocés uno de los pocos pro-europeos.
Salvo en Belfast, en Irlanda del Norte las pos-
turas coinciden con el mapa religioso de la re-
gión: los protestantes votando por el Brexit por 
lealtad a Gran Bretaña y los católicos, partida-
rios de una Irlanda unida, votando a favor de la 
permanencia.
En Gales la línea entre Brexiteers y Remainers 
es más difusa. En general se puede afirmar 
que el voto de los Remainers aumenta en las 
zonas donde se habla más el galés. No obs-
tante, el resultado pro-Brexit prueba que el 
sentimiento nacionalista no está tan arraigado 
aquí. 
En Inglaterra la diferencia entre áreas rurales 
y urbanas se agudiza. El voto remainer ven-
ció en las grandes ciudades  mientras que en 
el Brexit lo hizo en las más pequeñas y en el 
rural. 
Gibraltar fue la circunscripción donde el euro-
peísmo ganó más abrumadoramente. Gracias 
a la UE su estatus como una colonia de facto 
había desaparecido, pudiendo además inter-
cambiar productos más fácilmente con la ve-
cina España y aprovecharse de sus servicios 
sanitarios.

Posiciones a favor y en contra 
del referéndum

La oposición liberal-demócrata
Tras pasar de 56 a 8 escaños en 2015, los li-
beral-demócratas decidieron diferenciarse de 
los dos grandes partidos afirmándose como 
los únicos claramente contrarios al Brexit y 
reclamando otro referéndum de permanencia. 
Sin embargo, en las siguientes elecciones su 
porcentaje del voto disminuyó hasta su mínimo 
histórico, dado que la población no deseaba 
una segunda votación. 



La ambigüedad laborista
Tras el notable legado europeísta de Blair, la 
elección de Corbyn en 2015 supuso un cam-
bio de rumbo. Su falta de confianza en la UE 
se dejó sentir inmediatamente. Tras el refe-
réndum pasó a apoyar un “Brexit blando” para 
descontento de muchos. En consecuencia, 
en los siguientes comicios se centraría en 
políticas sociales para presentar una imagen 
de unidad, algo que resultó muy beneficioso. 
Tras este progreso y para apaciguar al partido, 
Corbyn modificó su postura a favor de un se-
gundo referéndum en 2018. Boris Johnson se 
aprovechó en las elecciones de 2019 de esta 
propuesta, exhibiéndola como tediosa e inne-
cesaria frente a su oferta simple, algo que pro-
vocó la mayor derrota laborista desde 1945.

La propuesta de May
Pese a ser inicialmente contraria al Brexit, May 
decidió aceptar el resultado del referéndum. 
Sin embargo, su partido perdió la mayoría ab-
soluta y el parlamento sería el más fragmen-
tado de la historia británica. Pese a defender 
inicialmente un Brexit duro, su postura se con-
cretó en una “tercera vía”: el “Plan Chequers”, 
consistente en una relación con la UE similar 
a la de Noruega. El presidente de la Comisión 
Europea, Juncker, calificó este plan de “impre-
ciso”, siendo criticado duramente por miem-
bros del Partido Conservador  y del Laboris-
ta. Esto provocó que el parlamento rechazase 
su plan hasta en tres ocasiones, culminando 
en una propuesta de un segundo referéndum, 
algo que en su propio partido generó una re-
pulsa que forzó su dimisión.

El “Brexit duro” de Boris Johnson
Aunque Johnson se había opuesto férreamen-
te a la UE desde un inicio y fue uno de los re-
ferentes de la campaña del Brexit junto con 
Farage, May se mantuvo como única candida-
ta a liderar el Partido Conservador. Nombró a 
Johnson secretario de Asuntos Exteriores, en 
adelante discrepó repetidamente de May, vo-
tando en su contra y convirtiéndose en la figura 
más prominente del partido. Reemplazó a May 
como líder conservador y primer ministro. En 
su discurso inaugural recalcó su intención de 
acabar cuanto antes el proceso del Brexit. In-

tentando cumplir estrictamente con la fecha de 
salida procuró aprobar un plan rechazado por 
el parlamento heredado de May. Por ello con-
vocó otras elecciones anticipadas, atrayendo 
siempre la atención por sus apariciones estra-
falarias y mecanismos electoralistas. Además, 
recriminó a sus rivales el querer prolongar el 
proceso con otro referéndum frente a su so-
lución simple, que les permitiría dedicarse al 
resto de problemas del Reino Unido. Johnson 
obtuvo una amplísima mayoría que le permitió 
aprobar su plan para el Brexit. Finalmente, el 
31 de enero de 2019, Gran Bretaña abandonó 
la UE. 

Conclusión
El Reino Unido nunca apreció plenamente su 
pertenencia al mercado común. Como con-
secuencia del Reféndum ha quedado hon-
damente dividido geográfica y generacional-
mente. Tras tres años de negociaciones, Boris 
Johnson con su inflexibilidad ha logrado un 
trato que él y sus votantes creen que resultará 
muy beneficioso para el Reino Unido. La posi-
bilidad inmediata de reentrada es nula debido 
a la gran popularidad del primer ministro. En 
cualquier caso el Brexit resultará perjudicial 
para la UE en su conjunto, mientras que las 
ventajas para el Reino Unido no son unánime-
mente aceptadas.

Leopoldo Fernández 
2ºBach.
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PS5
La nueva consola de Sony Interactive Entertain-
ment lanzada el día 12 de noviembre de 2020 a 
coste de 400€, podría ser el competidor direc-
to de PC. Esta consola utiliza el mismo tipo de 
CPU de la marca AMD que la PlayStation 4, pero 
introduce una unidad de estado sólido (SSD) 
personalizada diseñada para la transmisión de 
datos de alta velocidad que permiten mejoras 
significativas en el rendimiento gráfico. El hard-
ware también incluye una GPU AMD personali-
zada que posibilita la renderización por trazado 
de rayos, soporte para pantallas de resolución 
4K y una alta tasa de fotogramas por segundo 
(120 fps), efectos de audio 3D en tiempo real y 
retrocompatibilidad con la mayoría de los video-
juegos para PlayStation 4 y PlayStation VR.

Como anteriormente se ha comentado, la con-
sola usa una CPU de 8 núcleos y 16 hilos que 
funcionan a una frecuencia variable limitada a 
3.5 GHz basada en la microarquitectura Zen 2 
de AMD y fabricada en el nodo de proceso de 7 
nanómetros. El procesador de gráficos es una 
variante personalizada de la familia Navi de AMD 
que utiliza la microarquitectura RDNA 2, con 36 
unidades de cómputo funcionando a una fre-
cuencia variable, con un límite de 2.23 GHz y po-
tencia teórica de 10.28 TFLOPS (siempre que se 
usen las frecuencias máximas). La GPU incluye 
soporte para la aceleración por hardware de la 
renderización por trazado de rayos, permitiendo 
gráficos con trazado de rayos en tiempo real .La 
nueva consola incluirá un almacenamiento SSD 
personalizado, ya que Cerny enfatizó la necesi-
dad de tiempos de carga rápidos y mayor ancho 
de banda para hacer que los videojuegos sean 
más inmersivos, así como para admitir la trans-
misión de contenido requerida desde el disco 
para una resolución 8K.2 En una segunda en-
trevista de Mark Cerny con Wired en octubre de 
2019, se revelaron más detalles del hardware de 
la consola: la unidad Blu-ray integrada de la con-
sola admitiría discos Blu-ray de 100 GB y Blu-ray 
Ultra HD. Si bien la instalación del videojuego 
desde un disco es obligatoria para aprovechar 
el SSD, el usuario tendrá un control exhaustivo 
de cuánto desea instalar, como instalar sólo los 
componentes multijugador de un videojuego. 
Sony está desarrollando un estado de jugabili-
dad suspendida mejorada para la PlayStation 5, 

para consumir menos energía que la PlayStation 
4. La consola también cuenta con una interfaz de 
usuario completamente renovada.

El nuevo mando DualSense para PS5 se basa 
en la línea existente de controladores DualShock 
pero modifica el diseño en función de las con-
versaciones con los diseñadores y jugadores del 
juego. El mando tiene disparadores adaptativos 
que pueden cambiar la resistencia al jugador se-
gún sea necesario, como cambiar la resistencia 
durante la acción de tirar una flecha hacia atrás 
en un arco en el juego. El DualSense también 
tiene una fuerte respuesta háptica a través de 
actuadores de bobina de voz, que junto con un 
altavoz controlador mejorado está destinado a 
proporcionar una mejor respuesta en el juego. Si 
bien DualSense mantiene la mayoría de los mis-
mos botones que DualShock 4 de la videocon-
sola anterior, elimina el botón “Share” y lo reem-
plaza por un botón “Create” que proporcionará 
más medios para que los jugadores compartan y 
creen contenido con otros, además el botón “Op-
tions” aparecerá ilustrado en vez de escrito. El 
mando está compuesto de un micrófono incorpo-
rado para que los jugadores puedan hablar con 
otros usando solo el controlador. Sony también 
optó por un diseño de dos tonos, con la unidad 
principal de color blanco con revestimiento ne-
gro. La barra de luces se ha movido a los lados 
del panel táctil con el controlador. La conectivi-
dad USB-C, junto con una batería de mayor cali-
ficación, son otras mejoras para el nuevo mando.

Además es compatible con la mayoría de los 
videojuegos de la anterior consola, los cuales 
correrán con una velocidad de procesamiento 
aumentada permitiéndoles beneficiarse de una 
mayor o más estable tasa de fotogramas y po-
tencialmente de mejores resoluciones.

Hugo Fernández 3ºESO
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iguaLDaD DE génEro

“Yo no deseo que las mujeres tengan poder 
sobre los hombres, sino sobre ellas mismas”. 
Mary Wollstonecraft, filósofa y escritora inglesa 
del siglo XVIII. La lucha por la igualdad de gé-
nero es cada vez más fuerte pero ello no quita 
que se necesiten más guerreros en la batalla. 
Este artículo pretende explicar sin prejuicios ni 
impedimentos de ningún tipo lo que de verdad 
es el feminismo, un movimiento muy criticado 
en la actualidad. El feminismo es un movimien-
to que lucha por la igualdad entre hombres y 
mujeres, hay multitud de formas de luchar con-
tra la desigualdad y no siempre hay que es-
tar de acuerdo con todas, lo importante es el 
objetivo al que se aspira, si es el mismo para 
todos, entonces todos somos feministas sin 
importar como luchemos. El motivo de escribir 
este artículo no es otro que el de abrir la men-
te a aquellos que creen rechazar el feminismo 
simplemente por no compartir sus ideales con 
las liberales o radicales o ecofeministas… 

Olas del feminismo:
La lucha por la igualdad entre hombres y mu-
jeres se ha dividido en las llamadas olas del 
feminismo.
La primera ola comenzó con la Revolución 
Francesa. El objetivo principal de esta revo-
lución era la libertad e igualdad de derechos 
para todos, es decir para todos menos para 
las mujeres quienes se vieron excluidas. Estas 
al quedar apartadas de la Asamblea General 
en 1789 recurrieron a los cuadernos de que-
jas. Las mujeres afirmaban que igual que un 
noble no podía representar a un plebeyo, un 
hombre tampoco puede representar a una mu-
jer. Declararon que sólo ellas mismas podían 
representarse en la Asamblea. Sus quejas no 

fueron tenidas en cuenta. Estas no dejaron de 
luchar y su foco residía en el derecho de la mu-
jer a tener una educación, libertad e igualdad 
en derechos políticos. Los gobernantes reac-
cionaron creando leyes discriminatorias y de 
represión contra las mujeres como por ejem-
plo el Código Napoleón que volvió a convertir 
en un contrato desigual al matrimonio. Vindi-
cación de los derechos de la mujer es consi-
derada la obra fundacional del feminismo. Fue 
escrita por Mary Wollstonecraft. Esta obra se 
trata de una reivindicación moral de la capaci-
dad de las mujeres por elegir su propio destino 
y su individualidad moral.
La segunda ola comienza con el nacimiento 
del movimiento sufragista. Este surge al haber 
un grupo de mujeres estadounidenses que se 
organizaron para ponerle fin a la situación que 
vivían los esclavos. Debido a esta lucha, las 
estadounidenses comprendieron que sus vi-
das no eran muy diferentes de la de los escla-
vos a los que intentaban ayudar. El detonante 
final fue el Congreso Antiesclavista Mundial 
celebrado en Londres en 1840. En él se les 
fue denegada la entrada a cuatro mujeres nor-
teamericanas que regresaron a Estados Uni-
dos humilladas y dispuestas a luchar por sus 
propios derechos, los de la mujer. El sufragis-
mo tenía dos objetivos principales: el derecho 
al voto de la mujer y el derecho a una educa-
ción. Se caracteriza principalmente por ser un 
movimiento activista, las mujeres realizaban 
huelgas de hambre, interrumpían discursos, 
convocaban manifestaciones... En Estados 
Unidos tras años de lucha las sufragistas con-
siguieron que en 1918 el presidente Wilson 
declarara su apoyo a estas y que en agosto 
de 1920 el voto de la mujer fuera posible. En 
Inglaterra debido a la Primera Guerra Mundial 
las mujeres se encargaron de los puestos de 
trabajo de los hombres que debían alistarse 
para ir al frente, esto produjo la aprobación del 
sufragismo femenino el 28 de mayo de 1917 
casi como una contraprestación por los servi-
cios prestados en la guerra. Fue en los años 
30 cuando muchos países desarrollados termi-
naron por permitir el derecho al voto femenino. 
En el periodo de entreguerras el feminismo 
empezó a decaer debido a ya haber consegui-
do sus dos objetivos. No fue hasta que Simone 
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de Beauvior publicó el libro El Segundo Sexo 
en 1949 que una nueva base teórica fue pues-
ta para una nueva etapa. Se trata de un es-
tudio completo sobre la condición de la mujer 
desde un punto de vista filosófico que busca 
explicar y convencer, pero no de manera rei-
vindicativa. La conclusión a la que llega es que 
no hay nada biológico que explique la inferiori-
dad que se le da a la mujer sino que se trata de 
un pensamiento cultural que proviene ya de la 
Edad de Bronce. Se le daba mayor importan-
cia a quien arriesgaba su vida que a quien la 
daba. El Segundo Sexo se convirtió en uno de 
los clásicos del feminismo.
La tercera ola del feminismo comenzó con las 
ideas que cultivó El Segundo Sexo y con La 
Mística de la feminidad, un libro escrito en 1963 
por Betty Friedan, convirtiéndose también en 
otro clásico del feminismo. Su importancia se 
encuentra en analizar el descontento femenino 
de aquella época como el descifrar claramente 
el rol opresivo impuesto a las mujeres. Friedan 
es la principal representante de National Or-
ganization for Women. Se trata del nacimiento 
del feminismo liberal que comenzó en 1966 y 
se caracteriza por luchar contra la desigualdad 
de la mujer exigiendo una reforma del sistema 
para conseguir la igualdad entre géneros. Ade-
más defendían el derecho de la mujer a entrar 
en el mercado laboral. En esta década quien 
obtuvo mayor protagonismo fue el feminismo 
radical, quien no solo busca la igualdad en el 
espacio público: en la educación, los derechos 
políticos, el empleo… sino también en el espa-
cio privado, en la sexualidad (como por ejem-
plo, la violencia de género). 
La cuarta ola es la lucha actual del feminismo. 
El colectivo actualmente reivindica la necesi-
dad de otra ola al ver como las mujeres siguen 
sufriendo maltratos, abusos, violaciones… So-
bre todo se caracteriza por la fuerza que está 
teniendo en Internet y especialmente en las 
redes sociales, a esto se le conoce como ci-
berfeminismo. Internet permite elaborar, distri-
buir, debatir y acceder a textos feministas de 
forma más rápida y sencilla, además se trata 
de una forma fácil de organizar campañas y de 
mostrar nuevas formas de creatividad feminis-
ta. En conclusión, el ciberfeminismo permite el 
activismo social, la creación y la información 
alternativa.

Marco legal sobre la igualdad de género:
Fue hace 13 años cuando se aprobó la ley 
de igualdad de género, esta es la Ley Orgá-
nica 3/2007 de 22 de marzo. En esta se re-
cogen derechos como la igualdad efectiva en 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en las 
Fuerzas Armadas, proveer de puestos de tra-
bajo para mujeres en la Administración del Es-
tado, paridad en las listas electorales, esto es 
cada cinco puestos dos deben ser ocupados 
por mujeres, derecho a la conciliación familiar 
y laboral estableciendo permisos especiales 
para el cuidado de hijos, como la jornada re-
ducida… Con esta ley tampoco se ha llegado 
a alcanzar una igualdad plena entre hombres 
y mujeres, aunque si es cierto que las muje-
res en los consejos de administración de em-
presas han aumentado desde entonces, no 
mucho, pero algo sí. También ha crecido el 
porcentaje de catedráticas y de políticas entre 
otras profesiones.
Como muchos afirman, la igualdad no consiste 
en que exista el mismo porcentaje de traba-
jadores y trabajadoras en un empleo sino en 
que las personas más cualificadas ya sean 
hombres o mujeres sean las que ocupen los 
puestos de este. Por este motivo muchos no 
comparten la idea de paridad.

La igualdad de género en hombres:
¿Puede un hombre ser feminista? Hay una 
separación de opiniones sobre esto. Por un 
lado se encuentran las mujeres que aseguran 
que los hombres no son feministas sino alia-
dos. Argumentan que son ellas las que deben 
luchar por su libertad sin ayuda del hombre. 
Ahora bien, si analizamos lo que significa el 
feminismo como hace la otra cara de la mone-
da en este debate, el feminismo es la igualdad 
entre hombres y mujeres, es un movimiento 
que lucha por que esto se cumpla y en ningún 
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momento se excluye a ningún sexo para for-
mar parte de este. Lo que impide la igualdad 
es el machismo no el hombre. Si una persona 
es consciente de la situación de desigualdad 
de la mujer sea del sexo que sea y cambia su 
conducta para intentar evitarlo se trata de al-
guien feminista por definición. Para defender 
los derechos infantiles no hace falta ser un 
niño y lo mismo ocurre con el feminismo. Es 
cierto que nadie mejor que la víctima puede 
comprender la situación pero tampoco es ne-
cesario serlo para defender una situación de 
injusticia. Por ello la exclusión del hombre en 
la lucha feminista es sexista en sí y sólo consi-
gue perjudicar al movimiento.
A pesar de ser las mujeres las más afectadas 
por la desigualdad de género los hombres tam-
bién se ven perjudicados por el machismo día 
a día, provocando que muchos hombres no 
sean libres de expresar sus sentimientos, los 
hombres se ven apresados a ser inexpresivos.

Conceptos fundamentales en la igualdad 
de género:
Es importante tener una serie de conceptos 
claros. En primer lugar, ha habido muchas 
disputas sobre los términos género y sexo. 
Muchas veces se emplean de forma errónea 
al confundir sus significados. El sexo de una 
persona son las diferencias biológicas de esta, 
es decir, sus órganos sexuales, hormonas… 
Consiste en dividir al hombre y a la mujer por 
sus rasgos biológicos naturales. Por otra par-
te, el género consiste en todas las cualidades 
principalmente sociales debidas a las distincio-
nes basadas en el sexo. Consiste en separar 
lo que tradicionalmente se ha considerado pro-
pio del hombre y propio de la mujer: actitudes, 
intereses, roles… 
En la definición de género se ha mencionado 

la palabra roles. Estos consisten en los com-
portamientos que se esperan de una persona 
debido a su sexo en una sociedad concreta. 
Un ejemplo es el rol tradicional de la mujer, 
quien tiene que cuidar de los niños y ancianos 
así como de la limpieza del hogar. 
Otro término clave es el estereotipo de géne-
ro. Este se trata de las ideas que se dan por 
supuestas y que se han ido construyendo y 
transmitiendo en la sociedad a través del tiem-
po. Los estereotipos limitan el desarrollo de las 
personas debido a que marcan cómo debe ser 
una persona por su sexo.
Los prejuicios de género tienen mucha relación 
con los estereotipos ya que son como conclu-
siones que se han elaborado a partir de los es-
tereotipos marcados. Otro término importante 
es el lenguaje sexista. Algunas personas han 
optado por, en vez de utilizar el colectivo con 
la palabra masculina en plural, nombrar  a los 
dos sexos, es decir, en vez de hablar de minis-
tros utilizan ministros y ministras. Dejando esta 
discusión a elección de cada uno, es impor-
tante marcar el lenguaje sexista a la hora de 
utilizar metáforas zoológicas. En estas compa-
raciones los términos femeninos de animales 
son utilizados con intención peyorativa normal-
mente para hacer referencia a una prostituta 
mientras que los masculinos definen actitudes 
positivas. Estos son algunos ejemplos: ser una 
zorra es sinónimo de prostituta mientras ser un 
zorro de alguien astuto. Lo mismo ocurre con 
perra, loba, víbora… Además, también se pue-
de ver el machismo lingüístico en expresiones 
como: es cojonudo, es la polla… cuando algo 
es increíble mientras que algo aburrido u horri-
ble es un coñazo. La lengua en sí no es ma-
chista pero el uso que se le da sí lo es. “Ser una 
nenaza”, “los niños no lloran”, “hijo de puta”… 
se utilizan de forma habitual en multitudes de 
conversaciones perjudicando e infravalorando 
a las mujeres. 
Por último, es importante señalar la creación 
del término feminazi. Surgió para referirse a 
las feministas más radicales de forma des-
pectiva. Este concepto asocia a las feministas 
con el nazismo y el totalitarismo afirmando que 
estas no buscan la igualdad entre hombres y 
mujeres. 
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Conclusión:
En estos últimos años cada vez se extiende 
más el pensamiento en contra del movimiento 
feminista señalándolo cómo un término direc-
tamente opuesto al machismo. Se debe a que 
muchos no acaban de entender lo que simbo-
liza el término en sí y el objetivo que persigue 
que no es otro que el de la igualdad de dere-
chos entre hombres y mujeres. Es importante 
que se explique que lo contrario al machismo 
es el hembrismo y no el feminismo. El machis-
mo es un pensamiento que sostiene que el 
hombre es superior a la mujer por naturaleza 
y el hembrismo es un pensamiento de des-
precio hacia el hombre donde se considera a 
la mujer superior a este. Por otra parte, como 
define la RAE el feminismo es: “Principio de 
igualdad de derechos de la mujer y el hom-
bre”. En el siglo en el que nos encontramos 
la mayor parte de la población comparte esta 
idea al igual que todos entendemos que no 
importa el color de la piel, todas las perso-
nas son iguales. Si bien la idea de igualdad la 
comparten todas las personas, muchas están 
en contra del feminismo. Esto se debe segu-
ramente a la segunda definición que recoge la 
RAE: “Movimiento que lucha por la realización 
efectiva en todos los órdenes del feminismo”. 
El objetivo del feminismo es uno como indica 
la primera de sus definiciones pero hay múlti-
ples corrientes que buscan alcanzar la igual-
dad como muestra la segunda definición, cada 
corriente a su manera, recorriendo diferentes 
caminos pero todos ellos considerados femi-
nistas. Hay una versatilidad de feminismos: el 
feminismo liberal, el feminismo cultural, el fe-
minismo lesbiano… Como es lógico, no siem-
pre uno se va a sentir identificado con algunas 
de ellas, pero lo importante no es la segunda 
definición, sino la primera, la que une a todo 
el mundo, porque todas la personas buscan 
la igualdad y eso es ser feminista. No es una 
lucha entre hombres y mujeres, es una lucha 
contra un sistema que desfavorece a la mujer 
y obliga a los hombres a asumir roles con los 
que puede que estos no se sientan cómodos.

Elena Saborido 
2º Bach.

CAMINITO DEL REY

Allá por el año 1901, la Sociedad Hidroeléctrica 
del Chorro, propietaria del Salto del Chorro y Salto 
del Gaitanejo, ambos situados en la provincia de 
Málaga en el desfiladero de los Gaitanes, decidía 
comunicar estos dos saltos de agua para facilitar 
el mantenimiento y transporte de materiales. Las 
obras fueron realizadas por marineros y concluye-
ron en el año 1905. 
Esta senda de unos cuatro kilómetros, llamada el 
Caminito del Rey, pone a prueba la valentía y el 
miedo a las alturas de todo aquel que se atreve a 
recorrerla; ya que esta pasarela de aproximada-
mente un metro de ancho se eleva hasta 105 m. 
sobre el río, en unas paredes casi verticales que la 
convierten en un escenario propicio para los aman-
tes de la escalada. Este camino fue inaugurado en 
el año 1921 por el rey Alfonso XIII, quien se despla-
zó a la presa del Conde del Guadalhorce cruzando 
para ello el camino previamente construido. Se dice 
que el rey no terminó este sendero, pues su visita la 
realizó en un día lluvioso y decidió retornar antes de 
llegar al famoso puente colgante en el desfiladero 
de los Gaitanejos.
Con el paso del tiempo, el pavimento del camino se 
fue deteriorando, haciendo muy difícil su tránsito, 
pero no imposible. Así, en el año 2000, tres excur-
sionistas fallecerían al caer al vacío mientras se ti-
raban en tirolina desde un lado a otro del desfilade-
ro, cruzando el río. El cable de acero por el que se 
desplazaban cedió y ocurrió la tragedia. A partir de 
ese momento, la Junta de Andalucía, decidió cerrar 
el Caminito del Rey. Hubo que esperar hasta 2014 
para que comenzaran las obras de restauración, 
cuya finalidad sería construir una pasarela encima 
de la antigua.  
Actualmente, se puede disfrutar de esta grandiosa 
atracción turística sin ningún problema y vivir una 
aventura emocionante e inolvidable.

Xosé Mallón 4º ESO
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ELECCionES En EStaDoS uniDoS

Estados Unidos es una de las potencias militares, 
políticas y económicas más poderosas del mundo. 
Este país se ubica en el continente norteamerica-
no y comparte frontera por el norte con Canadá y 
por el sur con México. Su territorio se divide en 50 
estados (contando Hawai y Alaska) que están uni-
dos bajo la forma de una républica constitucional 
aunque mantienen la independencia en algunos 
ámbitos. No es de extrañar que el sistema electo-
ral americano nos resulte diferente a muchos otros 
europeos, ya que no se ha cambiado desde que se 
redactó su constitución en 1776 y que la organiza-
ción para el voto social resultase imposible debido 
a los escasos avances en los transportes y en la 
comunicación.

El sistema electoral americano es por lo general bi-
partidista (aunque puede haber algunas excepcio-
nes), el partido republicano y el partido demócrata 
son los grandes aspirantes a ganar las elecciones, 
el primero se rige por una política conservadora 
mientras el segundo está asociado al progresismo 
y a la centroizquierda.

Las elecciones americanas se caracterizan por su 
estilo indirecto, es decir que el presidente y el vi-
cepresidente del país no se elige por el voto ciu-
dadano sino que los votantes llamados a las urnas 
los elegirán de manera indirecta a través de los 
conocidos como Colegios Electorales. Estos cole-
gios están formados por 538 compromisarios que 
provienen de todos los estados en los que 435 van 
para la cámara de representantes, 100 van para el 
senado y los últimos tres serán los delegados en la 
capital, Washington D.C. 

El número de electores, miembros de los Colegios 
Electorales, que tiene cada estado varía en pro-
porción a su población, teniendo tantos electores 
como miembros del Congreso, es decir, miembros 
de la Cámara de Representantes y senadores 
(estos hasta un máximo de dos por cada estado). 
California y Texas, que son los lugares más pobla-
dos, son los que más electores eligen, con 55 y 38, 
respectivamente. Wyoming, Montana y Dakota del 
Sur, los que menos población tienen, eligen a tres, 
que es el número mínimo de representantes.

Para hacerse con la victoria en los comicios el can-
didato debe conseguir la mitad de los electores más 
uno, es decir que habría de obtener la cantidad de 
270 como mínimo y estos electores se consiguen 
de una manera muy sencilla, el candidato que con-

siga más votos en un estado se lleva todos los 
electores. Este sistema no está muy bien conside-
rado, porque muchos ciudadanos sostienen que el 
resultado no siempre está acorde con el presidente 
más votado, por lo que consideran que no refleja 
la voluntad del pueblo. Hay que tener en cuenta la 
excepción del estado de Maine y el de Nebraska 
en las que el número de electores se otorgan en 
proporción al número de votos populares. Un ejem-
plo de ello fueron las elecciones de 2016, donde 
Hillary Clinton consiguió más votos pero Donald 
Trump con menos votos ganó en los estados que 
poseían mayor cantidad de electores, hecho que le 
aseguró la presidencia hasta este mismo año.

En la totalidad del país hay numerosos estados 
que se han mostrado fieles a un partido u otro, 
por lo que los candidatos centran sus esfuerzos 
en convencer a los llamados “Estados indecisos” 
en los que se encuentran: Iowa, Wisconsin, Michi-
gan, Ohio, Pensilvania o Florida. El ganador de las 
elecciones se suele anunciar el primer martes de 
noviembre debido a la influencia que la agricultu-
ra tenía en el pasado, pero no será hasta el 6 de 
enero de 2021 cuando se haga el recuento de vo-
tos emitidos por los electores, y después de certi-
ficarse el ganador, será el 20 de este mismo mes 
cuando el nuevo presidente deberá jurar el cargo 
de presidente en las escaleras del Capitolio, fren-
te al presidente del Tribunal Supremo. En caso de 
empate, serían los 435 congresistas los encarga-
dos de elegir al presidente y los 100 senadores de 
elegir al vicepresidente.

Este año si los republicanos no logran demostrar el 
fraude electoral y si el recuento de votos no varía, 
el próximo presidente de los Estados Unidos de 
América sería el demócrata Joe Biden. 

Juan Pantoja 4º ESO
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BanKSY
Dos policías hombres besándose, un hombre 
lanzando en vez de una bomba un ramo de flo-
res, una niña que pierde su globo en forma de 
corazón… Estas y muchas más obras son las 
que nos regala el artista británico cuya identi-
dad desconocemos. A pesar de empezar como 
un simple grafitero, sus obras ahora están va-
loradas en millones. ¿Pero cómo es que pasó 
de vándalo a artista? 
Apenas se sabe nada de la vida de este artis-
ta pero según un estudio de una prestigiosa 
universidad se cree que se llama Robin Gun-
ningham. Otros sostienen que su nombre real 
podría ser Robert Banks o Robin Banks (de 
este último se hizo una mala interpretación 
de una broma acerca de la semejanza entre 
este nombre con la expresión inglesa robbing 
banks, robando bancos). Además mucha gen-
te está segura de que Banksy, el seudónimo 
que usa el artista, nació y se crió en una pe-
queña localidad cerca de Bristol y que luego se 
fue a la ciudad a estudiar y a pasar la juventud.
¿Qué estudió Banksy? Según el ilustrador 
gráfico Tristan Manco, Banksy estudió, por in-
creíble que parezca para ser carnicero, pero 
empezó con los graffitis en los años 80 y en la 
siguiente década formó parte de la banda Bris-
tol Dry BratZ, conocidos como DBZ. 
Las obras de este maravilloso artista se pue-
den encontrar por todo el mundo. Lo que le di-
ferencia de todos los demás es la inteligencia y 
la crítica social que se encuentran en sus gra-
ffitis. Sus dibujos nos hacen reflexionar sobre 
la vida, nos hacen ver, aunque no queramos, 
lo que pasa realmente en el mundo bajo su mi-
rada.

Un gran lienzo para quejarse de la sociedad 
(y de la construcción de la obra ya de paso) 
es el “Muro de la vergüenza’’. Este polémico 
muro separa Gaza de Israel. En un video que 
realizado por Banksy, se muestran imágenes 
tomadas allí con este texto: “Muy alejado de 
las rutas turísticas”. Situado en un emplaza-
miento exclusivo, rodeada por un muro en tres 
de sus lados y una línea de barcos armados 
por el otro. Vigilado por vecinos amistosos (en 
2014 la Operación Margen Protector destruyó 
18.000 hogares). 
Las imágenes que dibujó allí seguramente le 
valdrían estar en la cárcel si se supiera quién 
es. En su pequeño documental, habla con un 
palestino al que le explica el significado del 
graffiti del gatito.”Le expliqué que quería de-
nunciar la destrucción de Gaza colgando fotos 
en mi web, pero en Internet la gente sólo mira 
fotos de gatitos”, dice el artista. Pero no es esta 
la única imagen que se encuentra en este sitio: 
Una niña intentando escapar con globos, imá-
genes del cielo azul que se cuelan entre las 
rejas y niños jugando al tiovivo con una torre 
de vigilancia, son algunas de sus obras en la 
ciudad palestina. Todos estos graffitis tuvieron 
tanta repercusión que hoy en día ya hay una 
ruta turística para ver todos ellos.
Pero no todas sus “pintadas” controvertidas se 
encuentran en Palestina, muchas de ellas es-
tán en Inglaterra, por no decir algunas de las 
mejores. 
En general, Banksy es un artista que conmue-
ve a todos y que nos hace ver un mundo no tan 
rosa como creemos.

Carlota Ocariz 
 Mar Freire.

2º ESO
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raSpBErrY pi

La Raspberry Pi es un ordenador de bajo coste y 
tamaño reducido. Tanto es así que aunque cabe 
en la palma de la mano, se  puede conectar a un 
televisor y a un teclado para interactuar con ella 
exactamente igual que con cualquier otra compu-
tadora.
Sin embargo, la Raspberry Pi es algo más que 
eso. Esta placa, algo más pequeña que un teléfo-
no, podría parecer a simple vista un componente 
informático como otro cualquiera, pero funciona 
como un ordenador que se puede perfectamente 
llevar en un bolsillo. Además, debido a su precio 
competitivo y a su facilidad de manejo, es una he-
rramienta perfecta para estudiantes de secunda-
ria.
Sus funciones más aprovechadas por la mayoría 
de usuarios son como herramienta de programa-
ción (ya que su sistema operativo por defecto en 
una distribución de Linux) y su GPIO que permite 
que se le puedan conectar múltiples componen-
tes informáticos y programarlos como si de una 
placa Arduino se tratase.
La Raspberry Pi fue creada en el Reino Unido 
por Eben Upton, fundador de la Fundación Ras-
pberry Pi (Universidad de Cambridge) en el año 
2011 aunque su lanzamiento al mercado no se 
produjo hasta el 2012. Esta placa fue creada para 
poder introducir más a fondo a los estudiantes en 
el área de la tecnología.
Desde su lanzamiento al mercado, se han desa-

rrollado múltiples modelos de dicha placa. Prime-
ro fue la Raspberry Pi B y en 2013 llegó la Ras-
pberry Pi A; cuyo precio ronda los treinta y cinco 
euros. A medida que fueron introduciendo nuevos 
modelos, fueron mejorando sus canales y puertos 
y mejorando su rendimiento como ordenador. 
El modelo más reciente es la Raspberry Pi 4, lan-
zada al mercado en Junio del 2019. Sus caracte-
rísticas respecto a la última Raspberry Pi (modelo 
3B+) son: la mejora de su puerto de corriente a 
tipo-C, añade 2 usb 3.0 y su conexión a una pan-
talla, en lugar de ser por HDMI es por mini HDMI. 
Su gran mejora es que en lugar de tener un 1 GB 
de RAM como en el modelo 3B+ y los anteriores, 
esta última versión se vende con 1 GB de RAM 
(40€), 2 GB (50€) y hasta 4GB de RAM (60€). 
Aunque esto haga que se eleve su precio, hace 
que resulte mucho más funcional.
Por todo esto, se debe considerar la Raspberry Pi 
como una herramienta de trabajo multifuncional 
muy práctica en todas las áreas.

Juan Pablo Pardo 3º ESO

SANKT MORITZ
Ubicado entre los alpes suizos, en el valle de 
Engandina, a unos 1800 metros sobre el ni-
vel del mar, se encuentra el pequeño pueblo 
de Sankt Moritz, paraíso para los aficionados 
a los deportes de invierno y para los amantes 
del lujo, el confort y el descanso. 
Esta pequeña villa está dividida en dos partes, 
St. Moritz-Dorf, en donde se encuentra el pue-
blo, reagrupado alrededor de una torre inclina-
da, y St. Moritz-Bad, situado a la entrada del 
río Eno en el lago de St. Moritz. Es en esta 
parte donde se encuentran los hoteles más re-
cientes y las termas. Para hacernos una idea 
de cómo es de pequeño este paraíso, sólo 
hace falta compararla con Val do Dubra, es de-
cir, posee 5.000 habitantes. Sin embargo, al-

berga cincuenta hoteles, así como numerosos 
apartamentos. Sankt Moritz, fue sede de los 
Juegos Olímpicos de Invierno en dos ocasio-
nes, en 1928 y 1948. 
Por muy raro que parezca, en esta localidad 
se encuentran toda clase de firmas de gran re-
nombre; desde Rolex hasta Versace o Louis 
Vuitton, algo normal para grandes personalida-
des como Angela Merkel o el presidente ruso, 
Vladimir Putin, que acuden cada año a pasar 
la época navideña. 
Aunque si por algo es conocido Sankt Moritz, 
es por la cantidad de esquiadores que se reú-
nen todas las temporadas invernales para dis-
frutar de los 320 kilómetros esquiables con los 
que cuenta esta estación de esquí, considera-
da la más famosa del todo el mundo.

Xosé Mallón 4º ESO
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BILLIE EILISH
Billie Eilish Pirate Baird O’Connell, más co-
nocida como Billie Eilish es una cantante y 
compositora estadounidense nacida el 18 de 
diciembre del 2001 en Los Ángeles. Pasó su 
infancia en el barrio de Highland Park , ve-
getariana hasta el 2014, año en el que de-
cidió ser vegana. Sus padres son la actriz 
Maggie Baird y el músico y guionista Patrick 
O’Connell, su hermano mayor llamado Fin-
neas O’Connell es compositor y actor de re-
parto. De orígenes irlandeses y escoceses, 
en su infancia le diagnosticaron síndrome de 
Tourette. Su primer gran éxito fue la canción 
Ocean Eyes, cuando tenía trece años. Su pri-
mer álbum, When We All Fall Asleep, Where 
Do We Go?, salió a la luz el 29 de marzo del 
2019, con este álbum ganó varios premios, 
Grammy al Álbum del Año y Mejor Álbum Vo-
cal de Pop en el 2020. Actualmente vive en 
Highland Park con sus padres y su hermano. 
Tiene un particular estilo de moda, le gusta 
llevar la ropa holgada, según ella la razón de 
llevar este tipo de prendas es que no le gusta 
su cuerpo y no se siente cómoda con él. La 
cantante sacó su propia marca, que consiste 
en camisetas, sudaderas, muñecas, vinilos y 
CDs con sus canciones. Algunas de sus can-
ciones más conocidas son:
Lovely, Ocean Eyes, Bad Guy, Bellyache, All 
the good girls go to hell, Bury a friend o When 
the party’s over.

Ana Lirola 1 ESO

miKE, EL poLLo Sin CaBEza

Mike era un pollo como cualquier otro. Fue criado en 
una granja de Colorado por una pareja de granjeros. 
El marido, Olsen, decapitaba gallinas, mientras que 
la mujer, Clara, los limpiaba. Ya habían amontonado 
cerca de cincuenta cadáveres, cuando llegó el turno 
de Mike. Este también fue degollado, pero echó a 
correr, dejando su cabeza atrás. La pareja esperó 
pacientemente hasta que muriese definitivamente, 
ya que no era el primero en hacerlo. La diferencia es 
que este sobrevivió durante año y medio. Sus due-
ños le dejaron en una caja de manzanas tras cortarle 
la cabeza, pero al ver que seguía consciente, pensa-
ron en sacar dinero de ello. Así, Mike viajó de feria en 
feria, recibiendo reacciones muy diferentes. 
Durante una etapa pensó en dejar el negocio, o al 
menos esa impresión daba: se quedaba encogido en 
un rincón mientras recibía aclamaciones, desprecio 
y burlas. También trató de escaparse en numerosas 
ocasiones, pero sin éxito. Ahora, ¿cómo podía so-
brevivir? Científicos de todo el mundo han tratado de 
replicar los resultados masacrando pollos a diestro y 
siniestro. Todo en vano. Al parecer Mike es único, no 
solo entre los pollos, sino entre cualquier otra espe-
cie. Casos así solo se dan en muy contadas ocasio-
nes. Pero volviendo a cómo se mantuvo vivo durante 
18 meses, sus dueños le alimentaban con comida 
líquida mediante una jeringuilla, directamente por el 
esófago. Lo más sorprendente no es que no muriese 
desangrado, sino que no le afectó en absoluto. La 
cantidad de cerebro que tienen las gallinas en la ca-
beza es muy pequeño. Mike conservó casi el 80% de 
su masa cerebral, puesto que casi toda se encuentra 
en el cuello. Finalmente, el famoso pollo falleció a las 
afueras de Phoenix, en la que se convertiría en su 
última gira. Se asfixió con el moco de su garganta, 
el matrimonio llegó demasiado tarde. Así, en 1947, 
Mike pudo descansar en paz. 
Guardemos un minuto de silencio por él.

Lois Sánchez 3º ESO 
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EL ENIGMA DEL AGUA
Capítulo 1 

Engañar, ganar, estafar y sobrevivir. Básicamente estos son los principios de mi vida. Me llamo Zack 
Adams y tengo 17 años. Mi pelo es negro como un cuervo y tengo los ojos verdes como las praderas en 
verano. Mi mandíbula es fuerte y varonil (¡Guau!, ¡qué pasada!) soy alto y mi cuerpo es musculoso. Todas 
las chicas que pasan a mi lado sueñan conmigo, lo sé, no soy muy modesto, pero es que soy un ángel 
caído del cielo.
Llevo viviendo solo desde los quince años, mis padres me echaron de casa porque era un ilusionista. 
Nunca me quisieron y siempre lo supe. Desde que era pequeño siempre me trataron como si fuese basu-
ra, iba al colegio, y querían que estudiase pero solo para pagarles a ellos sus caprichos cuando fuesen 
mayores.Cuando tenía cinco años ya me decían que era un estúpido, que no servía para nada. Estuve 
quince años de mi vida sufriendo una muerte en vida. Mis padres, si es que se les puede llamar así, es-
peraban que me volviera blando, que les obedeciera...No pudieron estar más equivocados. Me hicieron 
fuerte, implacable, seguro de mí mismo. Nunca necesité la ayuda de nadie. Me encantaba ir a pasear a 
Central Park. No solía cruzarme con nadie conocido y me gustaba. 
Tenía catorce años cuando pasó, caminaba por el parque cuando me crucé con un mago. Hacía trucos 
simples, sacar conejos de la chistera, un par de juegos de cartas, lo de sacar una moneda de la oreja … 
No fueron los trucos lo que me impresionó, fue lo que le hacía sentir a la gente. Sus sonrisas, sus risas, 
sus ojos llenos de alegría. Fue como si, solo con verlos, todo lo malo que pasaba en la vida desapare-
ciera. Disfrutaban a pesar de que sabían que eran solo eso, trucos. En ese momento decidí que quería 
ser mago. Hacerle sentir esa felicidad a la gente. Estuve ahorrando mes y medio para comprarme dos 
barajas normales, una trucada, unas esposas y un disco de los de hipnotismo. Así, solo con ese material, 
comencé a hacer trucos. Nunca antes me había dado cuenta, pero mis dedos eran ágiles y, la verdad, ser 
atractivo ayudaba mucho. Solo un par de sonrisas y las tengo hipnotizadas. Sin embargo, siempre había 
odiado a ese tipo de chicas, que se cuelgan del primero que pasa. Me hice famoso en el instituto por mis 
trucos y todas estas tácticas salían a relucir. En un año ya era impresionante. Nada se me resistía, magia 
con cartas, hipnosis, escapismo… Nada era imposible para mí. Estaba empezando a plantearme hacer 
espectáculos en Central Park cuando lo ví. Mi mago favorito hacía un espectáculo en la ciudad. No cabía 
en mí mismo de la ilusión. Corrí a comprar la entrada. La quería en primera fila, justo al lado de él. Cuan-
do llegué, aluciné. Cada entrada, aunque no fuera en primera fila, costaba 1500$. No había manera de 
que un niño de quince años consiguiera ese dinero solo. Iba a tener que pedírselo a mis padres. Estaba 
seguro de que me matarían. Bueno, eso sería poco cruel, primero me insultarían, luego me mutilarían y, 
por último, me matarían. Eso sí que era más de su estilo. Pero bueno, los buenos ilusionistas ganaban 
millones y yo sería uno de los mejores. A lo mejor se daban cuenta de que era una gran inversión, pero 
iba a tener que trabajármelo mucho. Al llegar a casa les comencé a hacer trucos, cada vez más impresio-
nantes, algunos que ni los mejores magos podían hacer y cuando terminé les pregunté que si podía salir 
para ir a un espectáculo de magia. Estaba tan emocionado por el momento que no fue hasta rato después 
cuando me fijé en las expresiones de horror que manifestaban sus rostros. Empecé a sentirme más y más 
amenazado. Sus caras, que antes expresaban horror, ahora expresaban la más profunda ira. Menos mal 
que no les había dicho nada del dinero -pensé-. O eso creía yo.
- ¿Cómo que no has dicho nada del dinero? ¿Qué dinero? -rugió mi padre-. 
- El espectáculo cuesta 1500$.
- ¡Fuera de esta casa! Siempre has sido un parásito, chupándonos todo el dinero que teníamos. Haciendo 
que nos ocupáramos de ti, solo eres una rata asquerosa, un estúpido. 
- ¡Cómo que yo os quito el dinero! El material escolar que tengo es el que encuentro tirado en los pasillos. 
Nunca me compráis nada, esta es la única camiseta que tengo de mi talla y porque me la regaló un amigo 
el día de mi cumpleaños. Miraos vistiendo de Carolina Herrera o Roberto Cavalli mientras que vuestro 
hijo solo tiene una camiseta que cuesta cinco euros. Y no finjáis que os preocupáis por mí, no tenéis cora-
zón, nunca lo habéis tenido, solo sois dos monstruos que se dedican a martirizarme día sí y día también. 
Tranquilos, no voy a echar de menos esta cárcel. Iría a buscar mis cosas a mi habitación, pero todas mis 
prendas de vestir ya las llevo puestas. ¡Adiós!

por Carlota Ocariz 2º ESO
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Nada más decir esto, salí por la puerta decidido a no volver jamás. Pensé en las opciones que tenía. 
Podría ir a casa de alguien de clase, pero mi único amigo se había mudado hacía un mes a Montana. 
Así que mi única opción era quedarme a dormir en la calle. Fui a Central Park y me subí a un árbol y me 
quedé dormido allí. Me desperté con los rayos de sol rozándome la cara, tenía que pensar qué hacer. 
Con los espectáculos de magia callejera no ganaría mucho. Y poco más sabía hacer. Se me ocurrió una 
genial idea. Era brillante, perfecta y demente. Todo lo que necesitaba era un plan para que funcionara.  
Iba a robar a mis padres. 

Capítulo 2 

Ya lo sé, es una idea horrorosamente mala pero para mí, a los quince años, era la mejor idea del mundo. 
Como todos los días, mis padre iban al Casino. Yo todavía tenía las llaves de casa y, por supuesto, que 
no habían cambiado la cerradura.
Ese día fui andando hasta casa. Entré y cogí una de las bolsas de deporte de mi padre. Fui caminando 
hasta la caja fuerte  y ahí me di cuenta del principal error de mi plan:  no sabía la contraseña. Empecé a 
probar combinaciones a lo loco. Su fecha de nacimiento, la de sus padres, la del día en el que ganaron 
su primera moneda...Cada vez me ponía más nervioso. Ya escuchaba la puerta abrirse y unos pasos 
acelerados. No había vía de escape posible. Cuando, de repente, se me ocurrió. Si mis padres eran tan 
perezosos que no quitaban ni las cosas de las cajas, ¿cómo iban a cambiar la contraseña? Así que teclee 
0000 y voilá, la caja fuerte mostró su contenido. En el momento en el que vi el dinero, mis ojos brillaron 
como diamantes. Había cinco millones de dólares en la maldita caja fuerte. Y cinco millones iban a ser 
míos.  No les dejaría NADA. Ya había metido todo el dinero en la bolsa cuando vi a mi padre con una 
chica. Entonces se me ocurrió dejarle una nota inocente a mi madre explicándole la situación. Salí de 
casa por la ventana con una enorme sonrisa de suficiencia. Sintiéndome enorme. Tenía todo el dinero de 
mis padre conmigo y los había dejado sin un céntimo.
Los meses siguientes viví muy bien. Hacía pequeños trabajos para discotecas, bares, clubs … Trucos 
de magia básicos. Me lo pasaba bastante bien, era una vida fácil.  Pero me canse muy rápido. Entonces 
decidí empezar a hacer espectáculos callejeros. No se ganaba nada siendo honesto y sincero, eso se 
aprende los primeros meses en la calle. La mayor parte de la gente robaba en sus trucos, pero lo hacían 
fatal y los descubrían muy fácilmente. Yo no iba a ser uno cualquiera, iba a ser el mejor, vale sí, robando, 
pero qué más daba. Nadie me iba a pillar nunca. 
Era el día que hice mi primera actuación con intención de robar, y la preparé perfectamente. Fui a una 
tienda pequeña y cochambrosa donde vendían objetos para disfrazarse. Me compré un tinte morado y 
unas lentillas de ojos de gato verdes. Me compré una camiseta negra de Queen y unos vaqueros grises 
oscuro. Me puse en la mitad de la calle y comencé a hacer los trucos. Me recosté en la pared como si 
estuviera completamente desinteresado en lo que estaba haciendo. La gente comenzó a arremolinarse 
a mi alrededor y dejaron varias monedas en la gorra. Cinco, veinte, treinta … Iban entrando en mi gorra, 
mas yo iba a ganar mucho, mucho más. Hice mi último truco, desaparecer. Yo y los billetes de sus bol-
sillos. La verdad, es que nadie se enteró de nada. Yo pensé que iba a ser mucho más difícil, pero me lo 
pusieron en bandeja. Cada vez empezaba a robar con más y más frecuencia. Compraba tintes y lentillas 
de distintos colores. Todo iba viento en popa, o eso creía yo.

Capítulo 3 

Veintiuno de Marzo, iba a hacer un espectáculo en Brooklyn, por allí la gente llevaba mucha pasta encima 
y, por lo tanto, era muy fácil robarles. De verdad, un día tenéis que probarlo, es que es facilísimo. 
Fui de nuevo a la tienda para comprar tinte verde y unas lentillas doradas. No podía arriesgarme a que la 
gente supiera mi auténtica identidad. La policía ya me había intentado coger varias veces pero siempre 
los despistaba. Aunque esté mal decirlo (qué va, si es la verdad) soy más ágil que un gato y fuerte como 
un toro, es que soy PERFECTO. La combinación quedaba genial, ya la había probado antes. 
Entré en la tienda a la que iba siempre. Era muy pequeña y estaba muy, pero que muy destartalada. Era 
del año catapum, yo creo que en los años de las cavernas ya estaba allí. Siempre pasaba al hijo mayor 
de la familia, pero esta vez había pasado a la hija mayor. Y qué hija mayor. Estaba todo lleno de polvo y 
las cosas que vendían tenían pinta de ser muy insalubres. Cualquier cosa que vendieran allí podía estar 
estropeada y desfigurarte la cara o era ilegal (lo que, por supuesto, yo compraba). Estaba especializada 
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en el arte del disfraz, sobre todo para delincuentes. La dependienta era una chica bastante desagradable 
(¿a qué no adivináis quién era?) y que estaba todo el rato mascando chicle. Tenía el pelo muy rizado y 
negro y una cara de asquerosa que tiraba para atrás. No solía haber nadie en la tienda, por lo que ni me 
fijé al entrar. Fui directamente al estante de tintes de pelo y al de las lentillas, cogí lo que quería y me fui 
a pagarlo.
- Hola, ¿qué tal? Vengo a pagar esto -dije-, y le deje las cosas encima del mostrador.
- Hola, -globo de chicle- la verdad, -globo de chicle- me da igual -globo de chicle- lo que hagas. Son 20 $ 
-globo de chicle-.
¡Dios mío!, es que odio a esta mujer, ¿podrá dejar el chicle alguna vez?
- Mira guapa, yo soy Zack Adams, o El espectro, como te de la santa gana. Me vas a cobrar esto y da igual 
lo que haga porque tú no te vas a enterar de nada. Y cada vez masques chicle te dará un ataque de tos.  
Lo siento, pero es que no aguanto esa manía que tienes. 
- Hola, Zack Adams. Esperaba verte. -Hablaba muy, muy raro. Parecía que le había dado algo o que… 
-Sí , estoy hipnotizada, aunque eso ya lo sabes. La pregunta es ¿quién me ha hipnotizado? Seguro que 
tienes mucha curiosidad por saber quién me está hipnotizando-. 
Como esto ya me estaba dando muy mala espina, acerqué mi mano al bolsillo de mi sudadera. 
- Tiene que estar lo suficientemente cerca como para saber que ahora mismo estás cogiendo una navaja 
de tu bolsillo. A lo mejor ahora está caminando hacia ti, a lo mejor ahora está tan cerca que puedes sentir 
su aliento, a lo mejor lo sientes... AHORA. 
Me giré y vi a un chico con una sudadera negra que le tapaba toda la cara, unos pantalones negros y una 
espeluznante sonrisa. 
- Muy buenas noches. 
Sentí una botella rompiéndose en mi nuca, después me desmayé y ya no pude ver nada más.

Capítulo 4 

Me desperté en una habitación completamente a oscuras. Estaba sentado con las manos atadas, juraría 
que por unas cuerdas. Más o menos de tres centímetros de grosor, sería fácil romperlas, sobre todo con 
la cuchilla que tenía guardada en el antebrazo. Pero me la habían quitado. Aún así, podría intentar sa-
carme las cuerdas. Pasé mis manos por delante, me levanté de la silla y pasé las manos por debajo de 
las caderas. Después pasé una pierna entre mis brazos y a continuación la otra. Por último, me llevé las 
manos a la boca y desaté las cuerdas. Fue la cosa más fácil de mi vida. Cuando pensé que ya me había 
librado, la luz se encendió y apareció ante mí un chaval de más o menos veinte años.
Tenía el pelo castaño claro y más o menos largo, los ojos azul Tiffany y la piel pálida. Sus labios eran 
rosados y su cara angulosa. Era el rostro más bello que había visto nunca, y seguramente nunca volvería 
a ver otro igual. Era alto, delgado y tenía un cuerpo atlético. Estaba seguro de que si el mar tuviese un 
hijo, sería él. El pelo le caía en suaves ondas por el cuello, indomable, y unos ojos… ¡Qué ojos! Daban 
ganas de sumergirse en ellos como si de un océano se tratase, de quedarse horas y horas mirándolos.  Y, 
aunque no me guste admitirlo, es lo que estaba haciendo en ese momento. 
- ¡Qué! ¿Tengo monos en la cara?
- Ehhh…
- No intentes escapar, a tu alrededor hay un campo magnético que hace que estés ahí a la fuerza. Si dejas 
de hacer el estúpido, a lo mejor podemos hablar. Aunque como quieras, ya llevas dos días durmiendo, 
puedo esperar un poco más. 
- A ver, te expongo mi punto de vista. No pienso ponerme a hablar tranquilamente con una persona que 
me pegó con una botella en la nuca. Por cierto, ¿qué problema tienes conmigo? Me estás amenazando 
con volver a hacer que me desmaye, ¿y crees que me voy a quedar aquí sentado de brazos cruzados?
- Quién sabe. Hay mucho idiota suelto.  Pero ahora en serio, solo tienes dos opciones: hablar conmigo o 
hablar conmigo.
- ¿Qué demonios quieres?
- Ahora lo dices con educación. 
- ¿Qué quieres, mi cielo?
- Mucho mejor. Vas a venir conmigo a un sitio y vas a hacer todo lo que te diga. Cuando lleguemos, te daré 
1.000.000 $. No me vas a volver a ver en la vida y te irás a casa muchísimo más contento. Si no aceptas, 
le diré a la policía que eres El espectro, te arrestarán y seguramente estés en la cárcel durante el resto de 
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tus días. Así que, ya ves, tienes una gran oportunidad ante tus narices. 
Se iba acercando hacia mí y si sólo esperaba cinco segundos más, ya lo tendría a tiro. Dos segundos, 
uno... venga un poquito más cerca… ¡Pum! Le pegué fuertemente en la entrepierna hasta que se revolcó 
de dolor por el suelo. Intenté levantarme de la silla, pero nada más despegarme de ella, un dolor inmenso 
me recorrió el cuerpo. 
- Ya te lo he dicho, no te puedes levantar a menos que yo lo permita. Podría hacerte lo que me diera la 
santa gana …
- ¿Y qué quieres hacer?
- Primero, que me hagas caso y te unas a mí. Segundo, que pares de hacer el estúpido y me dejes… 
- ¿Qué? -pregunté ansioso-.
- Nada...Tenemos que irnos cuanto antes. 
- Muy bien, hagamos un trato. Si consigo lo que quieres, me debes el favor que yo quiera. Si no lo consigo, 
no sabrás nada más de mí si tú quieres (aunque yo te seguiré acosando). 
- Trato hecho.

Capítulo 5 

Me llevó a una habitación muy pequeña y acogedora. Había una cama enana, con una colcha blanco roto 
y una almohada de encaje que tenía pinta de ser de casa de su abuela; una mesilla de noche de madera 
clara; una mesa de escritorio de color blanco  y, lo mejor de todo, mi teléfono móvil. Nada más mirarlo, lo 
primero que hice fue buscar la localización. Y, ¡qué casualidad!, no podía encontrar mi ubicación. A ver, a 
pesar de que el chico fuera guapísimo me daba muy, muy mal rollo que me intentara, no, que me estuviera 
secuestrando. 
Puse unas cuantas canciones en el móvil mientras esperaba echado en la cama. La mejor manera de 
quitarme el estrés era tirarme y estar allí, sin hacer nada. 
Me pasé horas y horas quieto. Más o menos a las ocho, la puerta de mi habitación se abrió y apareció 
delante de mí el chico de antes. Ahora llevaba una camiseta azul y unos vaqueros rotos. 
- ¿Qué haces ahí tirado?
- Asimilar mi condición de secuestrado, pensando si debería hacer una story para mi Instagram o mejor 
un directo. ¿Tú qué opinas?
- Que dejes de hacer el estúpido y vengas a cenar. A menos que te quieras morir de hambre.
- Pues no sería una mala opción, te lo digo yo. 
- Vente y calla.
Me llevó a un comedor de estilo rústico con una mesa de madera oscura y un mantel rojo y blanco de 
cuadros. Por toda la decoración,  me dio la sensación de que no era su casa, sino de su madre o abuela. 
Me sirvió un plato de carne chamuscada con unas patatas fritas crudas. Era un pésimo cocinero. Me senté 
y me puse a observar a mi alrededor porque no iba a empezar a comer si él no lo hacía.
- Bueno, ¿vas a comer o no?
- Te estaba esperando, me parecía mal empezar si tú no lo hacías.
- Tranquilo, yo ya he comido.
La comida era pésima pero agradecí su gesto de hacerla. 
- Bueno… ¿y tú cómo te llamas?
- ¿Por qué debería decírtelo? ¿Porque soy tu secuestrador favorito? En serio, no te hace falta saberlo.
- ¿Y si te tengo que llamar? ¿Cómo lo hago? ¿Te llamo Juan , Pepe …?
- Vale. Me llamo Chris.
- ¿Es en serio?
- ¿Y qué pasa? Tú te llamas Zack, no es que sea un nombre muy bonito.
- Mejor que Christian…
- Bueno , ya hemos hablado demasiado. A tu cuarto.
- Castigado. -Murmuré en voz baja imitando el tono de mi madre-. Sí mamá , claro mamá , por supuesto 
mamá.
- ¡ Vete ya !
Me fui del comedor pero me quedé en la puerta espiando. Era muy raro, hablaba solo. Me fijé en su físico. 
Tenía muchas cicatrices en sus brazos que se parecían a los cortes de unas zarzas, solo que muchísimo 
peores. Al estar solo, en sus ojos se veía una sombra de tristeza muy distinta a la seguridad de antes. 
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Supongo que la identifiqué porque era lo mismo que me pasaba a mí, solamente que yo no esperaba 
a estar a solas para destruir la fachada que creaba ante el mundo. Cogió un par de hojas y se puso a 
escribir. Su boca se movía y cambiaba mucho las expresiones mientras lo hacía. Era bastante gracioso 
de ver. Después de terminar de escribir, se levantó y se fue por otra puerta. Me pareció curioso, ¿quién 
hacía eso? Así que decidí entrar a ver qué había estado haciendo. Al observar los papeles mi sorpresa no 
hizo sino que aumentar, eran unos poemas, muy buenos además. Parecía que trataban de mí y daban la 
sensación de que su vida tampoco había sido fácil.

Una espada ha atravesado mi coraje,
y yo ya no puedo decir “te quiero”.
Para mí a la derecha eres un cero , 
que me hizo naufragar en mi viaje.

Un viaje de eterno sufrimiento,
excoriado por las llamas del infierno.
Cansado de sufrir dolor externo,
con el que la vida es un escarmiento.

Por eso escribo estos versos.
Con el puñal rozando mi pecho,
que antes de descender sobre mi lecho
será lo último que sientan mis huesos.

La bruma de tus ojos,
esmeraldas ocultas,
desprende tu despojo
en la noche más oscura.

Tus inseguridades,
otra más de mis penas.
Tu alma, otra de Hades.
Para él una grandeza.

Contestar debo,
cuando exclamas:
Yo esto, ¡lo dejo!
Y le quieres poner fin.

Tu vida es un tesoro,
buscado por piratas.
No le pongas fin, te ruego.
Es un adiós sincero.  

Entregar a Zack cuando llegue la hora,
 junto con una explicación y el dinero prometido.

Chris cada vez me intrigaba más. ¿Quién era en realidad? ¿Qué quería que hiciera? Con todas estas 
preguntas volví a mi habitación con la intención de dormirme, pero era incapaz; ya que cada vez que iba 
a conciliar el sueño, ante mí volvía a aparecer la figura elegante de este chico de ojos azul Tiffany. Con 
sus palabras me había removido por dentro más que cualquier expresión que hubieran usado nunca mis 
padres y me había hecho sentir querido por primera vez en toda mi miserable existencia. ¿Acaso era po-
sible que él, con el que llevaba apenas veinticuatro horas, me conociera mejor de lo que en toda mi vida 
nadie lo había hecho?

(continuará)



23

les pages du français

LES ÉCHANGES SCOLAIRES 

De nos jours, voyager est l’une des activités 
préférées de la plupart des gens. Les échan-
ges scolaires représentent des occasions par-
faites pour voyager et connaître d’autres per-
sonnes. Néanmoins, partir à l’étranger a aussi 
des inconvénients. 
En premier lieu, on doit prendre conscience 
qu’on va habiter chez des gens qu’on ne con-
naît pas et nous devons faire un effort d’adap-
tation envers cette famille et respecter ses ha-
bitudes, ses traditions… D’autre part, on doit 
aussi penser à l’aspect financier du voyage 
parce que même si le séjour n’est que d’une 
semaine, ce genre de voyage est cher et sou-
vent beaucoup de personnes ne peuvent pas 
se le permettre. En plus, il faut également sa-
voir qu’au début les personnes de notre entou-
rage vont beaucoup nous manquer, alors nous 
devons faire preuve de maturité et d’indépen-
dance. 
D’autre part, participer à un échange scolaire 
nous aide à avoir plus de confiance en nous 
et on apprend à se débrouiller tout seul. On 
améliore aussi notre niveau de langue et on a 
l’opportunité de pouvoir pratiquer tout ce qu’on 
a appris. Durant notre séjour, on visite de nou-
veaux endroits et on rencontre des personnes 
qui ont une culture différente. 
À mon avis, faire un échange scolaire est une 
expérience très enrichissante qui offre beau-
coup d’avantages à court, moyen et long ter-
me. 

Lía Cabanas 1º Bach. 

LES DEVOIRS 

À l’heure actuelle, il y a des personnes qui pen-
sent que les devoirs sont essentiels pour un 
bon apprentissage et d’autres qui croient qu’ils 
ne sont pas nécessaires. À mon avis, les de-
voirs ont des avantages mais aussi des incon-
vénients.
Les principaux avantages sont que grâce aux 
devoirs les étudiants comprennent plus vite et 
mieux et en plus, ils pratiquent et mémorisent 
la théorie plus facilement. D’autre part, si on 
fait les devoirs à l’école, c’est plus pratique 
parce qu’on peut demander de l’aide à un pro-
fesseur ou à nos camarades et il nous reste du 
temps libre pour faire d’autres activités quand 
on rentre à la maison.
Mais les devoirs présentent aussi certains in-
convénients car les étudiants sont fatigués 
parce qu’ils se couchent très tard pour les faire 
et parfois, ils ont peu de temps libre pour leurs 
loisirs ou pour passer du bon temps en famille.
En conclusion, je pense que les devoirs sont 
nécessaires et les professeurs doivent en don-
ner mais pas en excès, seulement en quantité 
raisonnable pour pratiquer ce qu’on a vu en 
cours.

Yago Moreno 
4º ESO
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LES INÉGALITÉS 
HOMMES-FEMMES

De nos jours, les femmes ont bien plus de 
droits qu’elles en avaient au XIXe siècle. Ces 
droits n’ont pas été faciles à obtenir. Beaucoup 
de femmes se sont battues contre les idées et 
les lois machistes de cette époque. Heureuse-
ment, on a pu constater de nombreux chan-
gements, surtout dans le monde du travail, à 
l’école et même dans les foyers.
Tout d’abord, même si dans le monde actuel il 
existe toujours une grande différence entre le 
salaire des hommes et celui des femmes, au 
XXIe siècle, cette différence est moins impor-
tante. Avant, les femmes avaient des emplois 
qui supposaient moins d’études, moins de for-
mation et donc, elles ne pouvaient aspirer qu’à 
un petit salaire. Les postes importants étaient 
réservés aux hommes et la plupart des fem-
mes restaient à la maison. C’étaient les hom-
mes qui avaient le contrôle de l’argent.
D’un point de vue éducatif, les femmes n’avaient 
pas beaucoup d’études. Le rôle de la femme 
restait en arrière-plan. L’éducation qu’elles re-
cevaient était surtout liée tâches ménagères et 
aux soin des enfants et de leur mari. Certaines 
femmes avaient la chance d’obtenir un emploi 
mais c’était surtout dans le secteur textile ou 
au service des personnes riches. Quant aux 
autres, elles dépendaient complètement de 
leur mari. 
En réalité, la femme était complètement sou-
mise à l’homme et elle devait lui obéir. Elle ne 
pouvait rien faire sans la permission de l’hom-
me. De simples choses comme faire les cour-
ses, voir des amis… étaient impossibles à réa-
liser sans l’autorisation de l’homme.
Pour conclure, malgré les grands change-
ments de la société, il existe beaucoup de fe-
mmes dans de nombreux pays qui sont encore 
dans cette situation. Heureusement, en Euro-
pe la situation de la femme a beaucoup chan-
gé. Il y a moins d’inégalités même si au niveau 
professionnel, la femme doit souvent redoubler 
d’efforts pour obtenir la même reconnaissance 
que l’homme. 

Claudia Santos 
1º Bach.

LE LangagE SmS

À l’heure actuelle, le langage utilisé par les 
jeunes pour écrire des SMS est un sujet qui 
déclenche toujours une polémique. Cette mé-
thode est apparue au moment où les jeunes 
ont commencé à utiliser un téléphone porta-
ble pour être en contact avec d’autres jeunes. 
L’être humain a tendance à tout simplifier et 
les nouvelles générations ont créé le langage 
texto pour communiquer plus rapidement. Les 
principaux avantages de ce langage sont les 
suivants: la rapidité et l’aspect pratique. Le lan-
gage SMS affirme aussi l’identité des jeunes 
du XXIe siècle. Mais ce langage a des aspects 
négatifs. Il peut exclure les personnes qui ne 
savent pas l’interpréter et il peut entraîner plus 
d’erreurs d’orthographe. Pour conclure, en 
dépit des aspects positifs de ce langage, il me 
semble qu’il représente un danger pour la lan-
gue parce que de plus en plus de jeunes ne 
font plus la différence entre l’orthographe tradi-
tionnelle et le langage texto. 

Alejandro Amoedo
 1ºBach. 
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La moDE : 
SourCE DE pLaiSir ou DE fruStrationS ? 

Les vêtements donnent beaucoup d’informa-
tions sur une personne. Mais, il y a beaucoup 
de situations différentes pour s’habiller de 
façon différente. Par exemple, les personnes 
célèbres qui participent à des fêtes doivent por-
ter des vêtements élégants ou extravagants. 
Pour les jeunes, le look sportif est très présent 
aujourd’hui. Nous portons des chaussures de 
sport, des survêtements tous les jours pour 
pratiquer un sport et pour sortir avec nos amis. 
Il y a beaucoup de marques sportives qui spon-
sorisent des sportifs professionnels dans des 
compétitions très importantes comme les Jeux 
Olympiques. Au cours des jeux à Rio de Janei-
ro en 2016, la marque Speedo a sponsorisé le 
gagnant Michael Phelps et Katie Ledecky, par 
exemple, est sponsorisée par TYR Sport. Il y 
a d’autres athlètes par exemple Rafael Nadal, 
Tiger Woods, Usain Bolt qui, eux aussi, sont 
sponsorisés par des marques importantes. 
En résumé, le sport est une activité habituelle 
et elle exige une certaine tenue vestimentai-
re. D’un autre côté, on peut affirmer que l’in-
dustrie de la mode est très compétitive et la 
vie d’un mannequin est très compliquée. Les 
marques sont très strictes et elles protègent 
leur image à tout prix. Il y a des mannequins 
comme Les Anges de Victoria Secret qui sont 
obligées d’avoir une vie saine. Elles doivent 
passer de nombreuses heures dans les salles 
de gym et  manger de façon équilibrée pour 
être en forme. Mais, certains régimes et cer-
tains modes de vie peuvent être presque inhu-
mains. Des petites filles ou des adolescentes 

partout dans le monde vivent avec l’image de 
ces femmes qui ont des corps parfaits et qui 
sont très belles. Beaucoup d’entre elles rêvent 
d’être comme ça et c’est une erreur ! Mais au-
jourd’hui, nous découvrons un autre type de 
mannequins. Ces jeunes femmes sont appe-
lées « curvy ». Ce sont des femmes qui ne 
correspondent pas aux stéréotypes que nous 
connaissons. Il est fréquent de voir des man-
nequins « curvy » dans des défilés de mode ou 
dans des magazines. Les grandes entreprises 
de mode essaient de nous vendre l’image de 
la femme parfaite, même si elle est mal nou-
rrie, alors que pratiquement toute la population 
ne correspond pas à cette image inventée par 
les marques. Bref, grâce à l’apparition de man-
nequins avec différents corps et formes, beau-
coup de choses évoluent dans le monde de la 
mode. Pour conclure, nous voulons dire qu’à 
travers la mode, nous pouvons exprimer notre 
personnalité, notre façon de penser ou notre 
humeur. Les mannequins, qui sont le visage de 
cette industrie, ont une vie très dure, et grâce 
à de nouveaux mannequins plus proches de 
la réalité, la société et notre façon de penser 
évoluent.  

Martina Flores, Alejandra Lapido, Carmen Puerta 1º Bach.

LA CONDUITE ACCOMPAGNÉE

Passer son permis de conduire à 16 ans, êtes-
vous pour ou contre ?
J’estime qu’avoir le permis de conduire à 16 
ans n’est pas une bonne idée parce que selon 
moi, la maturité des jeunes de cet âge n’est 
pas développée. Je crois que cela peut être 
un danger pour les gens et je trouve qu’il vaut 
mieux consacrer du temps à d’autres choses 
comme prendre conscience du danger que re-
présente une voiture. D’un côté, je comprends 

que les jeunes de mon âge veuillent être plus 
indépendants mais d’un autre côté, il faut qu’ils 
essayent d’être plus responsables. 

María Cobo 2ºBach.
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DIE BRÜDER GRIMM

Viele berühmte Leute wohnen heute in Deuts-
chland, aber vor Zeit wohnten auch berühmte 
Leute wie die Brüder Grimm, Bach, Einstein... 
Die Brüder Grimm kommen aus Hanau, das 
ist Deutschland. Hanau ist eine groβe Stadt 
in Hessen. Es liegt im Westen und in der Mi-
tte von Deutschland. Jacob Grimm wird am 4. 
Januar 1785 geboren und Wilhelm Grimm am 
24 Februar 1786. Sie sind die Kinder von Phillip 
Wilhelm Grimm, deutscher Anwalt, und Jane 
Grimm. Die Brüder Grimm haben 6 Geschwis-
ter, ein Bruder ist ein Maler. Sie sind Studenten 
von der Universität Marburg, dort studieren sie 
Recht und mittelalterliche Literatur. Danach ar-
beiten sie in einer Bibliothek und als Lehrer in 
den Universitäten in Göttingen und Berlin. Die 
Brüder Grimm mögen populäre Poesie und tra-
ditionelle Literatur, deshalb möchten sie mehr 
lernen.  Sie schreiben ein Buch mit traditione-
llen Geschichten aus Deutschland in 1812. Es 
heiβt „ Kinder-und Hausmärchen“. Das Buch 
hat 211 Geschichten wie „Aschenputtel“, „Ro-
tkäppchen“, „Hänsel und Gretel“, „Rapunzel“... 
Mit dem Buch werden sie in der Welt berühmt. 
Heute kennen alle Kinder ihre Geschichten, 
weil ihre Eltern ihnen die Geschichten vor-
lesen. Die Brüder Grimm sind sehr berühmt, 
deshalb gibt es viele Filme über sie und ihre 
Geschichten. Disney erzählt viele Geschichten 
von ihnen, aber Disney „repariert“ sie für die 
Kinder. 
Ich lese viel, seit ich klein war. Meine Lie-
blingsgeschichte war „Rotkäppchen“, weil mei-
ne Groβmutter mir immer die Geschichte am 
Abend gelesen hat, deshalb habe ich über sie 
geschrieben.

Elena Saborido 2º Bach.

KARL LAGERFELD

Karl Otto Lagerfeld ist mein Lieblingsmodede-
signer. Er wurde am 10. September 1933, in 
Hamburg geboren, und er stirbt am 19. Febru-
rar 2019. Er war ein deutscher Modesdesigner. 
Er ist berühmt für sein besonderes Talent als 
Designer und Fotograf. Er hat mit der Marke 
Chanel gearbeitet. Sein Vater heißt Otto Lager-
feld und seine Mutter, Elisabeth Bahlmann. Sie 
haben 1930 Hochzeit gefeiert. Karl hat nich nur 
eine Schwester, Martha Christiane, sondern 
auch eine ältere Schwester, Thea. Er hat im 
Lycée Montaigne studiert. Hier lernt er Geschi-
chte und Zeichnen. Als er 22 Jahre alt ist, lebt 
er in Paris. Er hat mit vielen Marken gearbei-
tet, zum Beispiel: Pierre Balmain von 1955 bis 
1958, Jean Patou von 1958 bis 1963, Chloé 
von 1963 bis 1978, Fendi von 1965 bis 2019, 
Karl Lagerfeld von 1974 bis 2019 und Chanel, 
von 1983 bis 2019. 
2004 hat er einige Entwürfe für die Madonna 
Re-Invention Tour gemacht. Er hat auch mit 
dem Falabella Laden gearbeitet. Als Fotograf 
bekommt er den ersten Preis des deutschen 
Fotoverbandes. Karl Lagerfeld war bekannt als 
“Kaiser” oder “ der König der Mode” in Deuts-
chland und in vielen europäischen Ländern. 
Seit 18 Jahren, war er zusammen mit Jac-
ques de Bascher. Zu Weihnachten schenckte 
das Model Baptista Giabiconi ihm eine Kat-
ze, Choupette. Die Katze war ein glamuröses 
Haustier, das in 2016 eine Makeup-Linie inspi-
riert. Karl Lagerfeld war einer der bekanntes-
ten Menschen in Deutschland.

Flavia Villuendas 
2º Bach.



27

hier sprechen wir deutsch

vEgEtariSChES ESSEn

Vegetarismus ist eine Praxis, die darin besteht kein Fleisch oder Fisch zu essen. Es sollte nicht 
mit Veganismus verwechselt werden, der darin besteht, kein Fleisch, Fisch oder tierische Pro-
dukte zu essen, wie Eier oder Milch. Es ist sehr wichtig in Deutschland, da es das sechste Land 
mit dem höchsten Prozentsatz Vegetarier ist, mit 9% von seinen Einwohnern als Vegetarier. Das 
Land mit den meisten Vegetarier ist Indien, mit 38 Prozent!

Zum Vegetarismus gehören auch oft andere weniger bekannte Prinzipien, wie die Ablehnung der 
Verwendung der Tiere zur Herstellung von Konsumgütern wie Kleidung, oder für den menschli-
chen Spass, wie wir in Spanien mit den Stieren und den Stierkämpfen sehen. Wir sehen auch 
Vegetarismus bei den Ökologen oder Naturwissenschaftlern.

Vegetarismus ist auch sehr gut für die Umwelt, weil es die Tiere respektiert und Industrien able-
hnt, die das leben von Millionen Tieren pro Jahr beenden. Deswegen ist es eine sehr wichtige 
Praxis, um uns um unseren Planeten zu kümmern und die Tiere zu schützen.

Trotz der Vorteile für die Umwelt, hat es auch einige Nachteile für Vegetarier. Ein wichtiges Beis-
piel ist der Mangel an Vitamin B12, das nur im Fleisch ist und sie kann nicht durch Eier und Milch 
ersetzt werden. Ihre Abwesenheit kann neurologische Störungen oder frühe Gefässerkrankun-
gen verursachen, also müssen Vegetarier Vitamin-Ergänzungen nehmen.

Wie schon erwähnt ist Deutschland ein sehr wichtiges Land für Vegetarismus, mit Berlin als euro-
päische Hauptstadt für Vegetarismus. Hier sehen wir sehr bekannte wunderbare Restaurants wie 
Samachi, La Caleta oder Gloria Berlin, und andere Orte wie der Supermarkt Veganz Berlin, der 
Kleiderladen Süβstoff, der Kosmetikladen Loveco oder der Schuhladen Avesou. Sie haben auch 
ihre Online-Bibel des Vegetarismus, den Reiseführer Berlin-Vegan, mit allem was du brauchst. In 
Berlin finden wir auch das elegante vegane Restaurant Kopps, das kreative Versionen von tradi-
tionellen deutschen Gerichten serviert.

Zusammengefasst: Vegetarier zu sein sehr gut für die Umwelt, mit einigen Nachteilen für Vege-
tarier, aber leicht zu lösen, und mit vielen Orten, an denen man essen kann und Essen kaufen 
kann und die sich an alle Bedürfnisse anpassen. Es ist einfacher heutzutage Vegetarier zu sein, 
also empfehlen wir es für alle, die Vegetarier sein wollen und die Nachteile akzeptieren wollen.

Juan Salgado und Javier Castro 2º Bach. 
(curso 2019-2020)
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ROSQUILLAS 

Ingredientes: 
- 1 huevo
- 4 cucharadas soperas de leche
- 4 cucharadas soperas de aceite
- 2 cucharadas soperas de anís
- 6 cucharadas soperas de azúcar
- un sobre de levadura química
- extracto de vainilla (opcional)
- ½ kilo de harina
- aceite para freír
- azúcar para decorar

Preparación: 
En una ensaladera se pone la leche, el acei-
te, el anís, el huevo y un poco de extracto de 
vainilla (opcional). Se bate con una varilla ma-
nual o eléctrica y cuando esté bien mezclado 
se añade el azúcar y la levadura. Se mezcla 
bien y se va añadiendo harina poco a poco 
integrándola mientras se echa hasta que que-
de una masa que se pueda moldear con las 
manos. Se echa en una superficie con harina 
para que no se pegue y se amasa un poco. 
Después se cogen trozos de la masa y se les 
da forma de churro del grosor de un meñique, 
más o menos, y se cortan formando pequeños 
círculos. También se pueden hacer otras for-
mas: letras, trenzas,… 
Se coge una sartén y se le pone aceite de freír. 
Se pone a calentar y cuando esté caliente se 
fríen con cuidado las rosquillas. Mejor pídale 
a un adulto que te las frene. Luego se ponen 
en un plato con algo de papel absorbente o de 
cocina. Después se pueden decorar como se 
quiera: con azúcar glass por encima, “reboza-
das” en azúcar normal, con chocolate derreti-
do por encima… Yo pasé por azúcar a unas y 
a otras les eché chocolate por encima. 

PALMERITAS DE HOJALDRE 
CON CHOCOLATE 

Ingredientes:  

Para las palmeritas: 
- una placa de hojaldre
- azúcar
Para la cobertura: 
- chocolate (el que se prefiera) 

Preparación: 
Se estira el hojaldre y se echa azúcar encima. 
Luego se va enrollando cada extremo hacia el 
centro, aplastando un poco con el rodillo cada 
vez que se dobla hacia dentro, hasta que entre 
los dos lados haya muy poco espacio. Enton-
ces se pone azúcar en el espacio y se dobla. 
Luego se corta en espacios de un dedo, más 
o menos, y se ponen en una bandeja de hor-
no con papel de horno para que no se pegue, 
con las puntas de las dobleces curvadas hacia 
fuera, como conejitos, para que tenga mejor 
forma. Se bate un huevo y se pincela por en-
cima. Luego se ponen en el horno 10 minutos 
a 200 grados, o hasta que se doren. Cuando 
terminen se quitan con unas manoplas o tra-
pos para no quemarse y se deja (la bandeja) 
en una rejilla de madera o metal. Se dejan en-
friar un poco y se sacan con una espátula. 
Por encima yo derretí el chocolate en el mi-
croondas poco a poco, y cuando las palmeri-
tas estuvieron templadas las sumergí por una 
cara o por un lado en el chocolate derretido 
con cuidado y las dejé de nuevo en la rejilla 
para que el chocolate se endurezca. Al enfriar 
se pueden comer mejor, sin pringarse entero. 

Mar Freire
2º ESO






