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Benvolgudes famílies, 

  

Aquest curs ens ha tocat viure una situació excepcional i sense precedents, una 

pandèmia inesperada per a tots i que no tan sols hem viscut al CIDE, sinó a tot el món. 

Durant els dos primers trimestres s'ha duit a terme una activitat docent quotidiana, dins 

la normalitat. Mai pensàvem que enyoraríem aquesta normalitat fins que el 13 de març el 

Govern central va decretar l'Estat d'Alarma a tot el país. A partir d'aquest moment, la 

vida de tots nosaltres va canviar, la dels treballadors de l'escola, la del nostre alumnat, i 

també la de totes les famílies. Un canvi radical que ha arribat d'un dia per l'altre i al qual 

ens hem hagut d'adaptar tots. 

  

Hem intentat acompanyar als nostres alumnes, 

adaptant-nos a la situació actual, alguns mitjançant 

classes on line, d'altres amb tutories a través de 

videoconferències... El nostre objectiu sempre ha 

estat ajudar-los, no tan sols a nivell curricular, sinó 

principalment, a nivell emocional. Ha estat un canvi 

important per als adults, però els nins són molt 

sensibles i, tot i que no sempre saben expressar les seves emocions, han vist com d'un 

dia per l'altre deixaven d'anar a l'escola, no podien jugar amb els seus amics, ni tocar els 

seus padrins, ni tan sols sortir de casa... 

  

Ha estat un final de curs dur per als infants, però també per a les nostres famílies. Des 

de l'escola hem fet tot el possible per ajudar-vos en moments difícils, donant suport 

emocional, repartint targetes amb les beques de menjador, eliminant el pagament de les 

millores de l’escola, aportant Chromebooks a aquelles famílies que no tenien dispositius 

tecnològics i/o tenien problemes de connexió a internet i aportant idees o activitats a 

través de les nostres xarxes socials. Al CIDE hem intentat mantenir-vos informats de tots 

els canvis que s'anaven produint de la forma més transparent possible i hem intentat 

acompanyar-vos en la distància de la millor manera que hem sabut i pogut, ja que 

nosaltres també ens hem anat reciclant en la nostra forma de fer feina pràcticament 

sobre la marxa, a mesura que l'estat d'alarma s'allargava, així com el nostre esforç i les 

nostres hores de feina. Perquè hem de dir que també tot l'equip del CIDE ha fet el màxim 
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que ha pogut dins les possibilitats i la situació personal de cadascú i des de l'escola 

també volem agrair el seu esforç. 

 

Sens dubte, les famílies heu estat claus en treballar conjuntament amb nosaltres, ja que, 

per moments i com dèiem anteriorment, heu compaginat la feina i la criança 24 hores, 

heu ajudat a fer deures, vos  heu convertit en monitors de temps lliure, heu compartit 

ordinadors amb diferents fills tenint en compte que moltes vegades els necessitàveu per 

fer feina des de casa, heu apagat 

molts de focs a la vostra llar, 

discussions entre germans, apatia 

i tristesa dels petits, i tot tenint en 

compte la vostra pròpia frustració 

per no poder sortir i per no tenir 

una ajuda extra per conciliar en 

unes condicions òptimes. No estau 

sols, tot l'equip del CIDE és amb 

vosaltres i no vos deixarem en 

aquest camí que encara ens queda per davant, ja que junts som més forts. 

 

Com a empresa d’economia social que som, a més, no hem oblidat els nostres valors 

cooperatius com la solidaritat i l'ajuda als més propers a nosaltres. Per aquest motiu 

vàrem decidir posar en marxa una acció solidària, una cursa diferent, virtual, amb 

l'objectiu d'ajudar els més necessitats en aquesta crisi econòmica mitjançant la Creu 

Roja- COVID19. I com sempre, tots vàreu respondre a la crida de solidaritat que té el 

CIDE al seu ADN. Esperam i desitjam que aquesta només sigui la primera acció social 

que puguem dur a terme al llarg del pròxim curs. 

  

Finalment, volem dir que des del CIDE sempre ha estat una prioritat absoluta vetllar per 

la seguretat de tots, tant dels treballadors com de l'alumnat i les seves famílies, i així ho 

continuarem fent durant el pròxim curs. Hem de confessar que l'organització no ha estat 

ni és actualment fàcil, ja que hem viscut molts moments d'incertesa i les ordres que 

rebíem canviaven d'un dia per l'altre. Esperam haver-ho fet el millor possible. Moltes 

gràcies a tots per la vostra comprensió i desitjam tornar a veure-us tots al setembre i 

poder tornar a les classes amb la màxima normalitat possible. Que passeu un bon estiu!  
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GRÀCIES FAMÍLIES! 

 

Moltes gràcies a tots, nins, nines i famílies del CIDE 

que heu tengut molta paciència aquests mesos de 

confinament i d’Estat d’alarma. Gràcies per 

acompanyar-nos en aquest trajecte tan complicat, per 

lluitar, per no perdre l’esperança, per intentar ser 

positius quan és difícil, per trobar llum en un camí que 

moltes vegades ha estat fosc i per no desanimar-

vos… Aquest vídeo és per a vosaltres! Vos estimam i estam segurs que ben prest 

tornarem a ser junts. #comunitatCideacasa #totaniràbé 

● VÍDEO COL·LEGI CIDE: GRÀCIES FAMÍLIES 

 

                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LUQXApKnE2A&t=5s
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EL CIDE POSA EN MARXA EL PROJECTE CHROMEBOOKS A 1r D’ESO 

 

El CIDE ha començat enguany 

el Projecte Chromebooks a 

partir del qual tots els alumnes 

de 1r d’ESO tendran un 

chromebook per persona que 

servirà per substituir els llibres 

de text i les fitxes que 

s'utilitzaven fins ara. Aquest 

aparell, que va identificat i s’ha 

de dur a casa diàriament, s’empra amb el wifi de l’escola i es connecta amb el 

navegador Google Chrome (poden treballar amb Gmail, Drive, Classroom i altres 

aplicacions que el professorat consideri adients). 

Els chromebooks són una eina d’aprenentatge que augmenta la motivació i la 

participació dels alumnes a classe, ja que ajuda en les feines d’equip, d’investigació i 

recerca, així com millora la comunicació entre l’alumnat i el professorat. A més, potencia, 

entre d’altres, l’adquisició de la competència d’aprendre a aprendre, així com la 

competència digital. 

D’altra banda, els alumnes han de fer un ús 

responsable i per això existeix una normativa al 

respecte que han conegut de primera mà abans de 

començar a utilitzar-lo. Abans de començar a emprar-

los, han debatut per classes sobre quins usos són els 

més adequats i quins no. Tenir un chromebook no és 

només una eina d’ús educatiu, sinó que també 

potencia la responsabilitat dels alumnes, que se’n fan 

càrrec durant tot el dia, han de controlar que ningú 

conegui les seves claus, que quedi ben guardat 

durant les hores d’extraescolars, fer un ús correcte 

d’internet, xarxes socials, etc. 
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En definitiva, el projecte chromebooks vol millorar l’autonomia dels alumnes, millorar la 

comunicació i ser una eina de millora del seu aprenentatge. 

 

PROHIBIDES LES COQUES, LES LLEPOLIES I EL MENJAR FET FORA 

DE L’ESCOLA 

Per temes de seguretat 

infantil i com a decisió de 

la Direcció Col·legiada i 

del Consell Rector de la 

cooperativa a partir del 

dia 1 d’octubre de 2019, 

no es poden entrar en el 

centre cap mena de 

pastís, coca, llepolies o 

menjars elaborats o comprats per les famílies per repartir a les aules durant les 

celebracions (aniversaris, festes…). Això no inclou el berenar individual que porten els 

alumnes el matí. Com a conseqüència hi ha activitats que es feien dins el centre com la 

celebració dels aniversaris i la venda de coques per recaptar doblers per als viatges 

d’estudis de l’alumnat, que han hagut d’adaptar-se a les circumstàncies. 

Hem estat una de les primeres escoles de Palma a posar-ho en marxa, per això un equip 

d’IB3TV es va interessar a venir a enregistrar-ho. 

Van aprofitar que una nina de 2n de Primària 

celebrava el seu aniversari per veure com els 

seus companys acabaven de preparar-li el seu 

regal: una targeta de felicitació amb un dibuix i 

una dedicatòria. Aquest regal l’embolica la seva 

mestra i el cap de setmana se l’enduen a casa i el 

llegeixen amb la seva família. Els mestres de 1r i 

2n de Primària aprofiten així també per treballar 

la lectoescriptura i l’educació emocional amb el 

seu grup.  
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Ara, per fer-ho més divertit, canten tots plegats en diferents idiomes la cançó 

d’aniversari.  En canvi, en els cursos superiors de Primària, cada classe ha decidit què 

vol fer i com ho volen celebrar. 

Per la seva banda, els nins i nines d’Educació Infantil han decidit celebrar els aniversaris 

d’una forma diferent. Els infants  tenen un objecte que fa com si fos el sol i han de donar 

tantes voltes al sol com anys fan. Amb això treballen els números, l’espacialitat i també 

els mesos de l’any.  

Respecte als viatges d’estudis, era tradició vendre coques als companys tots els dijous 

durant l’hora del pati per recaptar doblers. Enguany tant alumnat com professorat han 

hagut de pensar alternatives per aconseguir el mateix resultat. Han despertat la seva 

imaginació i han creat de tot: des de mocadors per a les festes de Sant Antoni, fins a 

calendaris amb fotografies dels alumnes. Sens dubte, un bon record dels seus 

companys de classe. Un esforç que ha implicat molta feina, tot i que, finalment, com a 

conseqüència de l’Estat d’alarma sorgida pel COVID19, s’han hagut d’anul·lar a final de 

curs. 
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FINALITZADA LA 2a FASE DEL CIRCUIT CIDESALUDABLE 

 

Ja s’ha acabat la 2a fase del circuit CIDESaludable. A 

partir d’ara trobareu a cada punt d’activitat física un 

cartell amb diferents colors, que establirà el nombre 

de sèries i de repeticions que s’han de fer en funció 

de l’edat i/o curs al qual pertanyeu. Per exemple, les 

indicacions en color verd clar corresponen a l’alumnat 

d’Infantil i de 1r i de 2n de Primària. Les violetes són 

les destinades als infants de 3r, 4t, 5è i 6è de 

Primària. Les roses són les que corresponen als 

joves d’ESO. I per acabar, trobareu les de color taronja, enfocades als adults. 

Ja sabeu que aquest és el primer circuit amb zones d’exercicis que es fa a l’interior d’una 

escola a les Illes Balears. En total compta amb 540 metres senyalitzats amb 3 zones 

d’exercicis específics. A més, al punt de sortida, a la porta del pavelló esportiu, estan 

detallats tots els consells i recomanacions a tenir en compte abans de realitzar el circuit 

com: dur roba i calçat còmodes, escalfar i estirar abans de començar, hidratar-se bé, 

seleccionar el nostre propi ritme, etc. 

Fer exercici a través 

d’aquest circuit ens serveix 

per mantenir una vida 

activa, combatre el 

sedentarisme, l’obesitat i a 

la vegada serveix com a 

eina per treballar la nostra 

educació emocional. 
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VISITAM LA FUNDACIÓ VICENTE FERRER A L’ÍNDIA 

 

Un representant de la nostra 

escola, el mestre i membre del 

Consell Rector Jaume Janer, ha 

visitat el campus que té la 

Fundació Vicent Ferrer a l’Índia. Ha 

aprofitat per visitar una escola 

inclusiva on estan internats 

diferents alumnes amb discapacitat 

visual, auditiva i on conviuen amb 

altres nins que no tenen cap mena 

de discapacitat. Es tracta de nins i nines que tenen família, però que es vol garantir el 

seu accés a l’escola. Jaume, que ha assistit conjuntament amb altres membres de 

diferents escoles cooperatives de Balears, ha pogut parlar amb Anne Ferrer, la dona de 

Vicent Ferrer. 

També han vist les diferents activitats que 

fa la fundació. Entre d’altres, han visitat un 

taller d’ortopèdia on elaboren pròtesis per a 

la gent que, o bé per accident, o bé per 

malaltia, ha patit una mutilació. En fer-les 

ells mateixos, els surt molt més econòmic i 

les poden adquirir. També han visitat un 

taller de jutge de dones, un hospital, una 

escola d’infermeria i una escola de reforç educatiu. A més, han realitzat la donació 

d’unes bicicletes a uns nins i nines, que forma part del projecte en què ha participat el 

CIDE. Recordar que el CIDE també ha col·laborat amb aquesta entitat mitjançant el 

projecte ICAPE del Govern de les Illes Balears i que enguany estava previst celebrar la 

VII Cursa Cooperativa CIDE a benefici de la Fundació Vicente Ferrer, però que per 

causa de l'aparició del COVID19, s’ha hagut de posposar fins al pròxim curs. 



 

15 

MALENA RIUDAVETS, PRESIDENTA DEL CIDE, PARTICIPA A 

L’ACADÈMIA SOBRE ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 

 

La nostra presidenta, Malena Riudavets, ha participat com a ponent a l’Acadèmia sobre 

Economia Social i Solidària que s’ha fet a Madrid enguany. Es tracta d’un acte organitzat 

per l’Organització Internacional del Treball, el Ministeri de Treball i la Confederació 

Espanyola de l’Economia Social. 

Durant la seva ponència Malena Riudavets ha parlat de la rupturista i innovadora història 

del Cide, que es remunta a finals dels anys 60, i del nostre projecte educatiu marcat per 

la innovació pedagògica (treball per projectes, aprenentatge cooperatiu, educació 

emocional, ambients, chromebooks, etc.) i la formació de l’equip de treballadors. Però 

també ha volgut destacar tots els reptes que una escola com la nostra amb més de 2000 

alumnes i amb una gran comunitat educativa es planteja de cara al futur, molt vinculats 

amb el nostre ideari, la nostra forma de veure la nostra cooperativa i en allò que volem 

que es converteixi: un espai on la persona sigui el centre, que sigui feliç i on es fomenti 

la participació de la nostra comunitat. 
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EL CIDE CELEBRA EL DIA DE LA DONA 

 

Amb motiu del Dia de la dona, 

l’alumnat d’ESO del CIDE ha penjat 

mans anotant-hi el nom d’una 

persona femenina important a la 

seva vida. Amb elles han realitzat 

cartells commemoratius del 8M. 

També han aprofitat el dia per veure 

una presentació de com va néixer el 

8M i per debatre sobre el tema a classe. Una forma de conscienciar l’alumnat sobre la 

igualtat de gènere i la coeducació. 

 

UNA FLOR PER CADA VÍCTIMA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

 

Seguint amb el projecte de 

coeducació del nostre centre, 

es va començar a penjar una 

flor en el pati per cada 

persona víctima de violència 

de gènere al nostre país. Al 

llarg del curs, l’alumnat ha 

anat penjant una flor per cada 

víctima fins l’inici del 

confinament. L’objectiu és conscienciar la joventut en contra de la violència contra les 

dones i que siguin conscients de les seves conseqüències. 

La nostra escola és un dels pocs centres concertats que s’ha incorporat enguany al 

projecte de desenvolupament del programa “Cap a la coeducació” amb l’objectiu de fer 

feina cada dia per tal de conscienciar el nostre alumnat de la importància de la igualtat 

de gènere i el respecte als drets de tots. 
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MUNTAM AL CIDE L’EXPOSICIÓ NO I PUNT CONTRA LA VIOLÈNCIA 

DE GÈNERE 

 

 

Des del dia 4 i fins al 15 de novembre de 2019, al hall del col·legi CIDE de Palma es va 

instal·lar l’exposició NO I PUNT contra la violència de gènere. Es tracta d’una mostra 

itinerant feta per l’àrea d’igualtat, joventut i drets cívics de l’Ajuntament de Palma.  

En aquest plafó tant els treballadors, com els alumnes i les seves famílies trobaven 

frases que els feien reflexionar sobre les agressions verbals i no verbals cap a les dones. 

Volien ser un testimoni de situacions quotidianes. Eren relats narrats en primera 

persona, mostres de rebuig, expressions de ràbia i de por, denúncies de les violències 

sexuals patides en un concert, en un autobús, al carrer… simplement pel fet de ser 

dona.  

Les classes que volien visitaven aquesta exposició i treballaven en grup la prevenció de 

la violència sexual entre els joves. Un problema molt arrelat a dia d’avui i on el CIDE vol 

conscienciar des de petits de la importància del respecte cap a les dones, i de la 
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importància de la igualtat de gènere. Per això comptam amb un Pla d’Igualtat que 

s’incentiva a tots els àmbits de l’escola. 

Aquesta acció estava emmarcada dins els actes amb motiu del Dia Internacional de 

l’Eliminació de la violència contra la dona que vàrem celebrar el 25 de novembre. 
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EL CIDE ORGANITZA L’EXPOSICIÓ DELS ODS (OBJECTIUS DEL 

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE) 

 

El nostre alumnat també va poder gaudir de la mostra dels ODS (Objectius de 

desenvolupament sostenible) que ens va facilitar la Fundació Vicente Ferrer amb 17 

reptes que va plantejar les Nacions Unides a l’Agenda 2030 de desenvolupament 

sostenible. Entre els 17 reptes hi trobam els següents: 

 

 

El CIDE vol donar amb accions com aquesta suport a la campanya #ODSéate en favor 

de l’agenda 2030 per tal de conscienciar els joves de la importància d’aportar el nostre 

granet d’arena per tal d’aconseguir superar aquests reptes socials i econòmics a nivell 

mundial. 
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ELS ALUMNES DE PRIMÀRIA ES CONSCIENCIEN DELS PERILLS DEL 

CANVI CLIMÀTIC (VAGA DEL CLIMA) 

 

 

 

El 27 de setembre els alumnes de Primària varen dur a terme una iniciativa creada per 

ells mateixos amb l’objectiu de conscienciar sobre els perills del canvi climàtic i de no 

cuidar el medi ambient. Durant dies varen treballar el tema a classe, es varen 

documentar, varen investigar i varen realitzar cartells de tota mena amb missatges creats 

per ells mateixos. Finalment, els infants varen enregistrar un vídeo on ells eren els 

protagonistes. 

El vídeo comença amb una imatge dels alumnes en diferents punts de l’escola fent 

diferents accions, berenant, jugant…, però de sobte, senten un missatge per megafonia 

d’uns alumnes de 5è de Primària tan impactant que fa que els nins que són al pati deixin 

de fer tot el que estaven fent i decideixen anar a juntar-se amb la resta d’alumnes de 

l’escola al camp de futbol. Aquí hi havia la resta dels seus companys de Primària, la 
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majoria vestits dels colors del planeta (blanc, blau i verd). A 

poc a poc varen començar a desplegar tota mena de 

pancartes i cartells que havien fet en cartó i/o paper reciclat 

amb missatges reflexius, amb els quals volen que la gent 

pensi sobre el destí del nostre planeta i quines petites accions 

podem fer per reduir els efectes del canvi climàtic. Una bona 

forma de despertar el pensament crític en els més joves, 

perquè la terra és de tots i entre tots hem de cuidar-la. 

● VEURE EL VÍDEO 

 

    

     

 

 

 

 

http://intranet.cide.es/NotenimplanetaB.mp4
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EL CIDE CELEBRA UNA GRAN BUNYOLADA 

 

Com ja és tradició a finals d’octubre el CIDE 

celebra una gran bunyolada. Dues bunyoleres 

expertes, na Maria del Mar i na Magdalena, 

venen a l’escola a ajudar a l’equip de cuina a 

fer els bunyols. Els nostres cuiners preparen 

els bunyols normals i també els especials 

(sense gluten, sense sucre…) i elles són les 

encarregades de donar-los forma. En total, 

s’arriben a utilitzar més de 250 quilos de 

massa, que es fa amb farina, flocs de patata, 

llevadura premsada, sal i aigua tèbia. Després, 

entre tot l’equip de cuina ajuden a voltar als 

bunyols perquè quedin ben fets. 

Una vegada fregits els bunyols, es duen a 

l’alumnat de Cicles Formatius de l’escola, ja que ells són els encarregats de posar-los 

sucre i preparar les bosses. Es fan grosses per repartir a les classes d’Infantil i de 1r i 2n 

de Primària, ja que aquest dia, aquestes aules berenen de bunyols. D’altra banda, fan 

bosses més petites que es 

venen per 2 euros durant l’hora 

del pati a la resta dels infants. 

Enguany a més, és la primera 

vegada que hem venut bosses 

als pares a l’hora de la sortida 

de l’escola. Amb aquesta 

venda es pretén recaptar 

doblers per al viatge d’estudis 

de 2n de postobligatòria de 

l’any vinent. 
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La jornada ha estat tot un èxit i s’han arribat a vendre més de 750 bosses. Qui els tasta 

un any, sempre hi torna! 
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ÈXIT TOTAL A LA CAMPANYA DEL REBOST I DE SOMNIS RECICLATS 

  

 

 

Un any més, el CIDE demostra la seva solidaritat en la campanya d’Es Rebost i de 

Somnis Reciclats. S’hi han recollit més de mil juguetes de segona mà per a famílies 

sense recursos i 3 furgonetes i un camió petit carregat de bosses amb tota mena de 

productes. Gràcies també a l’alumnat de d’FP bàsica i també al de PMAR que va ajudar 

molt en la recollida de productes i 

va estar passant durant tota la 

setmana per les diferents aules amb 

l’objectiu de recordar aquesta 

campanya. El resultat es va veure el 

dijous 19 de desembre. 

Des de les 9 h i al llarg de tot el matí 

varen començar a baixar al pati 

d’autocars els nins i nines de 

l’escola amb bosses per donar 
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suport a la campanya d’Es Rebost. Es tracta d’una campanya que organitza cada any 

Càritas Mallorca i que utilitza aquestes aportacions per a ajudar les famílies més 

necessitades de la nostra societat. La majoria d’infants anaven carregats amb un kg o un 

litre de productes d’alimentació o d’higiene. Varen començar a baixar primer els de 

Primària, després els més petits ajudats per l’alumnat de 6è de Primària i finalment els i 

les joves de Secundària i Postobligatòria. 

Enguany també el CIDE col·labora amb la iniciativa Reis de la Il·lusió per aconseguir que 

els infants, malgrat la seva situació familiar, continuïn sent els vertaders protagonistes de 

les festes de Nadal i que mai perdin les seves il·lusions i ho han fet apadrinant cartes. 

Per aquest motiu, l’alumnat i els treballadors del centre han apadrinat diferents cartes. 

Aquests regals també s’han recollit el mateix dia. Un dia molt especial que servirà per fer 

feliços a molts nins i nines del nostre entorn més pròxim. Perquè volem que tots visquin 

aquestes festes amb il·lusió i alegria.Moltes gràcies a tots per la vostra solidaritat! 
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HOMENATGE A MARÍA ALMENDRO PONS 

 

El Consell Rector de la Cooperativa 

d’Ensenyament CIDE va organitzar 

el primer acte homenatge a María 

Almendro Pons, professora i sòcia 

del Col·legi CIDE, i ex entrenadora 

del Club de Bàsquet CIDE, que ens 

va deixar l’any 2019. 

L’acte va tenir lloc el matí del 27 de 

desembre al pavelló del CIDE amb 

la presència dels seus fills, familiars i molts d’amics. A l'homenatge va assistir el Director 

General d’Esports del Govern de les Illes Balears, Carles Gonyalons, i també la família 

de María Almendro, que va dir unes paraules d’agraïment i a més va destapar la placa 

que dona el nou nom que durà a partir d’ara el nostre pavelló esportiu, el de María 

Almendro Pons. Varen ser molts els que no varen deixar l'oportunitat d’acomiadar-se de 

la nostra companya i per a molts amiga. A més durant tres dies es va celebrar el I 

Torneig de bàsquet en honor a la seva memòria i que va coordinar el Club de Bàsquet 

CIDE.  
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GAUDIM DE LES FESTES DE SANT ANTONI I DE SANT SEBASTIÀ 

  

A la nostra escola hem celebrat un any més la festa de Sant Antoni i Sant Sebastià. 

Durant dies, l'alumnat de la majoria d'etapes ha fet feina a classe per investigar més 

sobre aquesta tradició tan nostra. Varen crear dimonis de tota casta (plastilina, dibuix…), 

fins i tot, els més petits varen començar a relacionar diferents imatges de la festa amb 

les seves paraules corresponents. 

 

Entre les diverses activitats prèvies que varen fer, les classes de 6è d’Infantil es varen 

ajuntar amb les de 2n de Primària per crear tots junts un mural dedicat a la festa que 

decorava el passadís del primer pis.  
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Però una vegada arribat el dia de la 

celebració, tothom tenia feina per fer des 

de primera hora del matí. Els més petits, 

els nins i nines d'Infantil, han preparat el 

seu pa amb sobrassada i a la tarda s'ho 

han menjat davant el fogueró que hi 

havia preparat al camp de futbet.  

 

Al costat, hi havia un altre fogueró. Els dels alumnes de 1r i 2n de Primària, que també 

han pogut ballar, cantar, dur les seves caretes de dimonis i com els seus companys més 

petits, han pogut cremar el seu particular dimoni! Tot ben amenitzat per la batucada i la 

colla de dimonis de l'escola. Quina sort! 
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Per la seva banda, l'alumnat de 3r i 4t ha 

celebrat Sant Antoni fent una excursió fins 

a Caubet, on van fer la seva torrada amb 

llonganissa i varen cremar els dimonis que 

havien fet a classe mentre cantaven 

gloses i tocaven la ximbomba. En canvi, 

l'alumnat de 5è i 6è, va traslladar-se fins a 

la comuna de Lloret per gaudir d'aquesta 

festa. A més, setmanes abans, els joves 

de 6è de Primària varen dissenyar els mocadors de la festa, que varen vendre per 

recaptar doblers per al seu viatge d'estudis. 

 

 

  

A ESO, l'alumnat va fer un ninot per cada nivell, i després el varen cremar als foguerons. 

A més, els de 4t varen vendre coques de patata. Per concloure fent un poc d'exercici 

físic, l'ONG Shashamane de 4t d'ESO va organitzar un torneig esportiu. 
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Però la festa també es va viure a l'entrada del pavelló, on cada any se celebra la 

tradicional torrada per l'alumnat de Secundària on es recapten doblers per als viatges 

d'estudis de l'any vinent de 2n de Batxillerat i Cicles Formatius. Ells mateixos eren els 

encarregats de repartir la xuia, el botifarró i la sobrassada per torrar. Mentrestant, al 

voltant de les torradores sonaven els xeremiers de Marratxí i la batucada de l'escola, es 

ballava ball de bot i els sorprenia més d'un dimoni un poc polissó. 

 

         

 

Esperem poder celebrar aquesta festa tan arrelada a la nostra illa molts d'anys més amb 

tots els nostres alumnes. 
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CELEBRAM EL CARNAVAL 2020! 

 

El CIDE ha celebrat un any més les festes de Carnaval a les diferents etapes de l’escola. 

Els més petits, els nins i nines d’Infantil, varen rebre la visita del rei Carnestoltes el 

dimarts, qui va ser l’encarregat de donar-los tres ordres que havien de complir durant la 

setmana. La primera era anar amb les ungles pintades el dimecres. El dijous havien 

d’anar disfressats d’allò que volguessin. I el divendres ho havien de fer d’aquell tema que 

hagués seleccionat la seva classe. Hi havia temes de tota mena: superherois i 

superheroïnes, moixos, científics i científiques, vaquers, dimonis… A més, els de 6è 

d’Infantil varen poder gaudir de l’obra de teatre sobre el Rei Carnestoltes i entendre un 

poc millor la seva història. 

    
 

Els nins i nines d’Infantil juntament amb els de Primària varen gaudir aquest dia d’una 

rua pels voltants del CIDE plena de música i color. Moltes varen ser les famílies que es 

varen acostar a veure’ls, i fins i tot, a desfilar amb ells ben disfressats. Entre els nins i 

nines de Primària vàrem veure també molta 

varietat: grangers, vaques, arcs de sant Martí, 

tempestes, pluges, núvols, grumers, 

pescadors, submarinistes, pirates, peixos…, 

molts fets a casa seva amb l’ajuda dels seus 

familiars. També vàrem tenir l’oportunitat 

d’escoltar les xirigotes plenes d’ironia, 

anècdotes i curiositats del CIDE que varen 

crear els i les joves de 5è de Primària. 
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Per la seva banda, l’alumnat d’ESO i 

postobligatòria que va voler participar d’aquest 

dia, va venir disfressat a l’escola. Vàrem veure 

m&m, minies, animadores… Alguns professors 

també varen comparèixer disfressats i varen 

sorprendre a més d’un. Va ser un dia molt divertit, 

que a més, va finalitzar amb una xocolatada amb 

coca, que va ser finançada gràcies a la col·laboració de l’APIMA CIDE. Moltes gràcies! 

*Si voleu veure tota la galeria de fotografies, les podeu consultar aquí. 

 

 

            
 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

http://cide.es/celebram-el-carnaval-2020/
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CELEBRAM EL DIA D’INTERNET SEGURA (4t D’ESO) 

 

L’11 de febrer va ser “El Dia d’Internet Segura”, que se celebra 

cada mes de febrer amb la finalitat de promoure un ús segur i 

positiu de les tecnologies digitals, especialment entre els 

joves. 

Amb motiu d’aquesta celebració els nostres alumnes de TIC 

(4t d’ESO) varen realitzar una sèrie de cartells per tal de 

conscienciar de la necessitat de fer un ús responsable, crític i 

respectuós de la xarxa. 
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UN ANY SENSE FESTA DE PRIMAVERA, NIT DE L’ART I DE LA 

CIÈNCIA, GRADUACIONS I TRAVESSA PER LA SERRA DE 

TRAMUNTANA 

 

Enguany, el COVID 19 ha marcat la vida del curs escolar. Unes setmanes abans de la 

Festa de Primavera, va començar l’Estat d’alarma i tant els treballadors del CIDE com 

alumnat ens vàrem haver que confinar a casa. Aquest fet ha marcat el nostre dia a dia 

fins al final de curs.  

Enguany tampoc hi ha hagut Nit de l’Art i de la Ciència, ni Concert Cooperatiu, ni s’han 

pogut dur a terme les beques Erasmus+ per fer pràctiques a Europa. Tampoc l’alumnat 

de 2n d’FP, de 2n de Batxillerat, de 4t d’ESO, de 6è de Primària i de 6è d’Infantil han 

pogut viure les seves desitjades graduacions. Són molts els esdeveniments que s’han 

hagut d'anul·lar per aquest motiu. També ha passat amb la IV edició de la Travessa 

CIDE per la Serra de Tramuntana prevista per començar el 28 d’abril, tot i haver 

començat mesos abans a fer les sortides preparatòries pels voltants de l’escola, a Palma 

mateix. Un entrenament del que sí varen poder gaudir els alumnes i les seves famílies. 

Esperam que l’any vinent poguem celebrar totes aquestes festes amb tots vosaltres! 
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LA JAIA COREMA TAMBÉ HA VISCUT EL CONFINAMENT 

 

Com cada any, els infants d’Infantil varen 

dir adéu al Rei Carnestoltes i al Carnaval 

i varen donar la benvinguda a una 

senyora ben especial, la Jaia Corema. 

Es tracta d’una senyora que té set peus i 

que representa la Quaresma amb les 

seves set setmanes. Antigament 

s’exposava a les cases durant aquesta 

època de l’any fins al dissabte de 

Pasqua, que era el moment de llevar-la. 

Com mana la tradició, fins que arribi 

aquest dia, cada setmana els nins i nines 

de cada classe havien de llevar una de 

les seves set cames a la Jaia Corema i 

ballar la seva cançó. Enguany, però, la 

Jaia també va viure el confinament i cada 

alumne va haver de crear la seva a casa 

per poder-li llevar les cames que li 

faltaven. Però no estaven sols, la Jaia 

Corema els va visitar de forma virtual, els va enviar les seves cançons, jocs molts 

divertits com el d’estàtua, i fins i tot, un gran repte: fer els seus propis crespells i robiols. 

Quina bona idea Jaia Corema! 

● Vídeo de la Jaia Corema donant la benvinguda a la Pasqua. 

● Vídeo amb el repte de la Jaia Corema. 

● Vídeo amb la Festa del calcetí. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=642eTEJMJyw&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=2AiPg2gsbxE
https://www.youtube.com/watch?v=yVx2HRqAQH0
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UNA CURSA SOLIDÀRIA VIRTUAL A BENEFICI DELS AFECTATS PEL 

COVID-19 

 

Enguany el curs ha estat marcat pel trasllat 

de les classes a les cases dels alumnes, per 

la docència a distància i la falta de contacte 

físic entre alumnat i equip docent, ni entre 

els propis alumnes per culpa de la pandèmia 

que estam vivint a escala global en tot el 

planeta. Per aquest motiu, no hem pogut 

celebrar la VII Cursa Cooperativa CIDE 

prevista per ajudar a la Fundació Vicent 

Ferrer. Amb aquesta nova situació al davant, el CIDE no ha volgut deixar enrere tota la 

gent que ho està passant malament en aquesta crisi sanitària i econòmica, i ha posat en 

marxa una cursa diferent, en format virtual, perquè tothom que pogués hi participàs i fes 

el seu donatiu a Creu Roja COVID-19. 

 

560 persones participaren el diumenge 17 de maig a la nostra Cursa Cooperativa Cide 

Virtual des de diferents punts de Mallorca. Des de les 6 i fins a les 23 h cada un dels 

participants varen poder fer la seva cursa o passejada com volia: en bicicleta, nedant, 

caminant, corrent… tots els formats eren possibles, així com l’horari i el recorregut. Tot i 



 

40 

que vàrem marcar unes distàncies orientatives, cada un dels participants podia adaptar 

el recorregut, la distància i l’horari a la seva situació sempre tenint en compte els límits 

permesos per les autoritats durant 

l’Estat d’alarma. 

Moltes famílies han recuperat les 

camisetes de la cursa d’altres 

anys. Alguns s’han fet la seva 

pròpia gràcies al tutorial que 

l’escola va fer per crear-ne unes 

per la cursa virtual. Però la gran 

majoria han sortit amb la seva mascareta a la cara i amb un pot de gel hidroalcohòlic a la 

bossa per mantenir les mesures de seguretat establertes. Un equip d’IB3TV ha pogut 

presenciar les peculiaritats d’aquesta cursa virtual i per això hem reunit un petit grup de 

gent a les portes de l’escola per fer una petita passejada simbòlica mantenint la distància 

de seguretat entre els participants. 

Enguany ha estat una cursa estranya, diferent, virtual, sense aglomeracions, sense 

abraçades, sense besades i sense guanyadors, però com sempre amb molta solidaritat 
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entre els que formam part de la nostra comunitat. I per això hem recaptat fins a 2759 

euros per Creu Roja COVID 19. Esperam que amb el nostre petit granet d’arena, 

puguem ajudar molta gent del nostre entorn que ho necessita. 

Gràcies a tots per participar! Gràcies a tots per formar part de la nostra comunitat i per la 

vostra solidaritat! Junts som més forts, junts som CIDE! 

 

 Moltes gràcies també a Viatges Halcón i perruqueria MAYYO, que han col·laborat 

amb els regals de la cursa d’enguany amb dues nits d’hotel per a dues persones i 

dos tiquets regal de pedicura. També volem agrair a l’APIMA CIDE la seva aportació 

de 300 euros per aquesta causa solidària. 

https://www.halconviajes.com/
https://www.facebook.com/MAYYOPELUQUERIA
http://www.apimacide.com/
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 Si voleu veure el vídeo que varen realitzar els informatius d’IB3TV, podeu veure’l 

aquí. I si voleu veure tota la galería de fotografies de la cursa, la trobareu en el 

següent enllaç. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SAkZxSpX5mk
http://cide.es/una-cursa-solidaria-amb-els-afectats-pel-covid-19/
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DONAM 2759 EUROS A CREU ROJA ILLES BALEARS- COVID19 

 

El dia 4 de juny vàm fer entrega a Juana Lozano, Coordinadora de Creu Roja Illes 

Balears, dels diners recaptats a la Cursa Cooperativa Cide Virtual 2020. En total varen 

ser 2759 euros que aniran destinats a ajudar els que més ho necessiten durant aquesta 

crisi econòmica que estam vivint enguany, com a conseqüència de l’aparició del 

COVID19 a les nostres vides. 
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UN ALUMNE DE 4t D’ESO PARTICIPA EN LA LECTURA DE LA 

CONSTITUCIÓ AL PARLAMENT 

 

L’alumne de 4t d’ESO del CIDE, Pablo Angosto, 

ha estat un dels afortunats en participar en la 

lectura de diversos articles de la Constitució 

Espanyola al Parlament de les Illes Balears. A 

l’acte, que ha tengut lloc pel 41è aniversari de la 

Carta Magna, han participat vuit alumnes de 

diferents escoles i instituts públics i concertats de 

Mallorca. Pablo Angosto hi ha anat acompanyat per la seva família i per diferents 

membres de la nostra escola. Enhorabona! 

 

UNA ALUMNA DE 1r DE BATXILLERAT, FINALISTA DEL CONCURS 

FOTOGRÀFIC MERCAPALMA 

  

Una alumna de 1r de Batxillerat artístic, Grace 

Pamela Guacollante Caiza, va participar en el 

concurs fotogràfic de Mercapalma i ha resultat 

finalista amb aquesta fotografia. L’activitat es va 

promoure des de l’assignatura de Cultura 

Audiovisual i la temàtica del concurs era: “Ens 

agrada el color verd. Imatges enteses lliurement pel 

seu autor i que evoquin respecte per al medi ambient 

en el context alimentari”. Com veis la creativitat no té 

límits i el resultat és una autèntica obra d’art. El regal 

per als finalistes ha estat un lot de productes 

agroalimentaris valorat en 40 euros. Aquest premi 

s’ha recollit el dia d’inauguració de l’exposició al saló d’actes de Mercapalma. 

Enhorabona! 
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CINC ALUMNES DEL CIDE, PREMIATS AL CONCURS FOTOJOVE 2020 

 

El CIDE torna a repetir èxit fotogràfic amb cinc alumnes de l’escola que han estat 

premiats a la XXV edició del concurs Fotojove, un projecte de Palma Fotogràfica per a la 

Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Palma dins el programa Palma Educa. Els 

guanyadors han estat els següents: 

ESO: 

 

● 5è Premi Casa Vila (Val de 75 €) 

Carla Martínez Oliver (3r ESO A) 

 

● Finalista 1 Cines Ocimax (8 entrades de cinemes de Palma) 

Laura Moragues Graneros (4t ESO C) 
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Batxillerat: 

 

● 2n Premi EDIB (Curs professional a triar / horari horabaixa) 

 

Eloy Texias Pont (2n Batx. A) 

 

● 4t Premi Foto Ruano (Val de 200 €) 

Marina Terrassa Barrado (2n Batx. C) 

 

● 6è Premi El Corte inglés (Val de 100 €) 

Pilar África Mateo Veiret (2n Batx. A) 

 

Des del CIDE volem transmetre la nostra enhorabona i agraïment tant als premiats  com 

a tots els alumnes que han participat en aquesta edició. La temàtica d’enguany ha estat 

"Viatge a Ítaca". 

Enguany les fotografies guanyadores no s’han pogut exposar al Casal Solleric per l’Estat 

d’Alarma, però l’Ajuntament de Palma han fet un vídeo amb la feina de tots els joves 

guardonats. 

 

● Vídeo Fotojove 

 

 

    

 

https://www.youtube.com/watch?v=CeAUD7zue6c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CeAUD7zue6c&feature=youtu.be
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MIRADES DES DE CASA 

 

Dues alumnes del CIDE (Carla Martínez i Laura Moragues) varen aparèixer al diari 

Última Hora. A l'article es mostra la seva participació en el projecte Mirades des de casa 

i on poden fer fotografies de les seves rutines del dia a dia durant el confinament que 

hem viscut a l’Estat d’alarma. Han de ser creatius, mostrar els seus sentiments, 

despertar la seva creativitat. Bona feina! 
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9 ALUMNES DEL CIDE GUARDONATS AMB EL PREMI A L’ESFORÇ I 

RENDIMENT ACADÈMIC EXCEL·LENT 

 

El 12 de novembre es varen 

lliurar dels Premis a l’Esforç 

Personal i els Premis al 

Rendiment Acadèmic 

Excel·lent a l’educació 

secundària obligatòria del 

curs 2018-2019. L’acte, que 

organitza cada any el 

Govern de les Illes Balears, 

va tenir lloc al Palau de 

Congressos de Palma i 9 

dels nostres alumnes varen 

rebre aquest guardó de la 

mà de Martí March, el Conseller d’Educació, Universitat i Recerca de la nostra comunitat 

autònoma. Els alumnes guardonats enguany han estat: 

● Neus Biosca Ropero. 

● Neus Fullana Marín. 

● Jaume González Caplloch. 

● Caterina Llabrés Comas. 

● Ainhoa Marcos González. 

● Joan Mascarell Llabrés. 

● Jara Puertas Puyol. 

● Águeda Quetgles Gomila. 

● Cecilia Salinas Rodríguez. 

 

Enhorabona a tots! 
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L’ALUMNAT DE 1r DE CFGM DE GA, GESTIÓ ADMINISTRATIVA, REP 

EL 4t PREMI ICAPE PEL PROJECTE NECKLATOR 

 

L’alumnat de 1r del Cicle Formatiu de Gestió administrativa, en grups cooperatius ha 

pogut presentar, al concurs Icape destinat a joves de CCFF de grau mitjà, els seus 

projectes de cooperativa de forma online com a conseqüència de l’Estat d’alarma i el 

confinament. Varen preparar conjuntament la presentació en Google, els diàlegs i el 

vídeo final mitjançant videoconferència. 

 

Es presentaren a la final 3 projectes de l’escola i NeckLator ha obtingut el 4t premi 

(segon accèssit) amb un premi de 300 €. Aquest projecte consisteix en un collar que es 

connecta per Bluetooth a una aplicació de traducció d’idiomes i permet comunicar a les 

persones de diferents països en diferents llengües amb la possibilitat de personalitzar la 

veu, el color… 

Enhorabona per la feina i el premi! Té molt de mèrit en moments de confinament 

coordinar-se estant cada alumne a casa seva!!! 
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L’ALUMNAT DE CFGM DE SMIX, SISTEMES MICROINFORMÀTICS I 

XARXES, FINALISTES DELS PREMIS ICAPE 

 

Dels cinc projectes del Cide presentats a la semifinal dels premis Icape (JEP per a 

alumnes d’FP de grau mitjà) han passat a la final les cooperatives “BlindGo” i “Smart 

Cart” presentades per l’alumnat de 2n del CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes. 

Es varen enfrontar a la final contra altres escoles el 26 de febrer al saló d’actes de la 

Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius del Polígon Son Castelló de 

Palma. Enguany no va poder ser, però valoram molt el seu esforç i bona feina. Moltes 

gràcies! 
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DOS ALUMNES D’FP BÀSICA I, 

SELECCIONATS EN EL 

PROJECTE COACH 

 

Els nostres alumnes d’FP bàsica I, Víctor 

Canedo i Marc Sánchez, han estat 

seleccionats per participar en el Projecte 

Coach. Enhorabona! 

 

ESTELA LLUM, DE 1r D’ESO, REP UN PREMI A LA GALA DE 

L’ESPORT BALEAR 

 

Estella Llum, alumna de 1r d’ESO del CIDE va rebre un premi a la Gala de l’Esport 

Balear que organitza cada any el Consell de Mallorca al Teatre Principal de Palma. Va 

aconseguir dues medalles d’or i dues de plata al Campionat d’Espanya de Natació de 

l’any passat. Quatre premis de quatre proves en què va poder participar. Des del CIDE li 

volem donar l’enhorabona! 
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SOFIA SÁIZ, ALUMNA DEL CIDE, ESPORTISTA D’ELIT I CAMPIONA 

MUNDIAL DE PÀDEL 

Sofia Sáiz és una alumna de 1r de 

Batxillerat del CIDE. Amb només 16 

anys s’ha coronat aquest 2019 com 

una de les campiones del Món de 

Pàdel per parelles a la categoria 

cadet amb la seva companya de la 

selecció espanyola Lorena Rufo. Ha 

celebrat dos mundials, ha competit en 

8 campionats d’Espanya, i en només 

un any jugant com a professional s’ha 

col·locat com la número 67 del World 

Padel Tour de dones. Fa 7 anys que practica i competeix en aquest esport a escala 

nacional i reconeix que sense l’ajuda de la seva família, els seus entrenadors del club Fit 

Point (Arián Moyà i Guillem Julià) i els seus patrocinadors, tot això no hauria estat 

possible.  

 Llegeix l’entrevista sencera a la nostra web. 

 

GUANYADORES DEL CARTELL DE LA 

BUNYOLADA 

 

Clàudia Fernández i Dàmaris Martínez han fet els 

cartells guanyadors de la bunyolada d’enguany. Les 

dues són alumnes d’FP Bàsica 2 i rebran de premi 

una bossa de bunyols cadascuna el divendres 18 

d’octubre. Enhorabona! 

 

http://cide.es/sofia-saiz-alumna-del-cide-esportista-delit-i-campiona-mundial-de-padel/
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GUANYADOR DEL CARTELL DE SANT 

ANTONI 

 

Enguany el guanyador al millor dibuix realitzat amb la 

temàtica de les festes de Sant Antoni i Sant Sebastià ha 

estat n'Adrià Martínez d'FP bàsica 2. Enhorabona! 

 

 

 

 

DIBUIX GUANYADOR DE LA POSTAL DE NADAL 

 

La postal de Nadal que ha representat a l’escola enguany és la de Sofia Santos: 

representa un arbre de Nadal ple de color i vida. Però com tota la classe de 4t C de 

Primària ha utilitzat la mateixa tècnica per fer la targeta, varen elegir que el premi fos 

alguna cosa per a l’aula que poguessin utilitzar tots. Enhorabona a tots! 
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GUANYADORES DEL CARTELL DE LA FESTA DE PRIMAVERA 

 

Enguany no s’ha celebrat la Festa de Primavera, ja que un parell de setmanes abans 

varen decretar l’Estat d’alarma i ens obligaven a tots a quedar-nos a casa per un tema 

de salut pública. Però tot i no celebrar-ho, els alumnes de Primària sí havien elaborat els 

seus dibuixos per protagonitzar la portada del díptic d’aquesta festa. Així que aquí teniu 

les guanyadores: Sandra Forteza de 1r d’ESO i Carla Martínez de 2n d’ESO. 

Enhorabona a les dues pel vostre esforç i creativitat! 
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DIBUIXOS DE LA NIT DE L’ART I LA CIÈNCIA 

 

Són molts els alumnes que han participat enguany per fer el 

seu dibuix per al díptic i els cartells de la Nit de l’Art i la 

Ciència. Tot i que per mor del confinament, enguany no s’ha 

pogut celebrar aquest esdeveniment, sí volem compartir amb 

tots vosaltres les imatges que ens han fet arribar els nostres 

alumnes, ja que li han dedicat molt de temps i esforç.   

 

      Autora: Raquel Miranda 
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Els seus autors per ordre són: Carla Haurie, Carme Conde, Juan Bover, Eloy Texias, 

Esther M Chevchenko, Emma Hurtado. 

 

 

 

 

Els seus autors per ordre són: Marina Terrassa, María Capó, Gandhi Barragán, Mª 

Gabriela García, José González. 
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FULLS DE MÈRITS D’ESO 

 

A l’ESO hi ha alumnat que destaca per actes de companyonia, d’ajuda als companys, de 

bon comportament cívic, esforç personal… Per reconèixer el seu esforç, els tutors els 

atorguen un full de mèrits. Aquests són els alumnes que els han aconseguit durant els 

dos primers trimestres. Al tercer no s’han donat ja que les classes s’han realitzat a 

distància. Enhorabona a tots! 

 

1r trimestre: 
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2n trimestre: 

 

 

Per motius evidents i a conseqüència del confinament, s’ha decidit no atorgar fulls de 

mèrits a ESO durant el tercer trimestre. Moltes gràcies a tot l’alumnat que fa feina de 

valent i amb bona voluntat, companyonia, civisme… durant tot el curs. 
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MATRÍCULES D’HONOR 

Aquest curs i per decisió de la Conselleria d’Educació, les matrícules d’honor seran 

només honorífiques. 
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MENCIÓ ESPECIAL A MARISA VILLALONGA PEL SEU PROJECTE DE 

2n DE CFGM GA 

Per motiu del COVID19 i l'estat d'alarma, els 

alumnes de 2n de cicles formatius de 

formació professional de grau mitjà no han 

pogut anar a les empreses a fer les 

pràctiques (Formació en Centres de Treball - 

FCT). Aquestes pràctiques s'han substituït 

per un projecte empresarial individual que ha 

desenvolupat cada alumne. Destacam el 

projecte d'FCT de 2n del CFGM de Gestió 

Administrativa amb menció d'honor a càrrec 

de l'alumna Marisa Villalonga amb el 

projecte "Mallorca Camping, Soc. Coop.". 

L'activitat del seu projecte empresarial consisteix en un càmping a Mallorca, que ofereix 

lloguer de bungalows i zona de caravanes i autocaravanes, menjar saludable cultivat als 

seu hort ecològic amb proveïdors locals de km 0, d'entre altres serveis. Enhorabona 

Marisa! 

 

MENCIÓ ESPECIAL A FRANCISCO ISMAEL MARTÍN PEL SEU 

PROJECTE DE 2n DEL CFGM DE SMIX  

 

L'equip del Cicle Formatiu de Grau Mig de Sistemes 

Microinformàtics i Xarxes ha decidit fer enguany una 

menció especial a Francisco Ismael Martín per la 

qualitat del seu projecte, per la seva constància, 

interès i esforç durant tot el curs i fins i tot, durant els 

mesos de confinament. 
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El projecte que ha dissenyat ha consistit en la creació de la cooperativa Vault Games, 

dedicada al disseny i a la programació de videojocs. Francisco ha dut a terme un estudi 

de viabilitat i de mercat del sector de la informàtica, a més de la definició de la forma 

jurídica de la cooperativa així com altres aspectes (la identitat corporativa, la definició 

dels seus productes i serveis, una proposta de valor, els recursos humans, una anàlisi 

de riscos laborals...). També ha treballat molt en els aspectes més purament 

empresarials. En general, ha desenvolupat tot un conjunt de tasques tècniques 

relacionades amb el cicle formatiu de Sistemes Microinformàtics i Xarxes, destacant la 

planificació i el pressupost de l'equipament informàtic i de tota la xarxa de 

comunicacions, la selecció dels serveis en xarxa i dels sistemes operatius utilitzats, 

incloent-hi un manual de configuració, i el Pla de seguretat informàtica. 

Amb tanta feina i tanta dedicació, el resultat final ha estat un molt bon projecte que li ha 

permès reflectir tot un conjunt d'importants coneixements adquirits al llarg dels dos 

cursos d'aquest cicle. 

 

MENCIÓ ESPECIAL A SOFÍA SOPEÑA PEL SEU PROJECTE DE 2n DEL 

CFGM D’IEA 

Al Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques han entregat 

tots el seu projecte de 2n curs tot i el confinament. Des de l'equip de professors del cicle, 

volem destacar el projecte de Sofía Sopeña Jiménez. 

El seu projecte d'FCT (formació en centres de 

treball) ha consistit a crear i dissenyar 

instal·lacions elèctriques en un habitatge 

unifamiliar i crear la seva pròpia empresa. Per 

fer-ho ha desenvolupat amb molt detall i esforç 

des de la forma jurídica de la seva empresa, la seva identitat corporativa, el seu 

producte, els seus preus, el seu públic objectiu, els canals de distribució. A més ha fet un 

estudi de mercat, una proposta de valor, ha organitzat els seus recursos humans, 

dissenyat l'entorn de feina, els possibles riscos laborals i situació de protecció 

mediambiental... També ha planificat les activitats pròpies de l'electrificació d'un 
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habitatge unifamiliar, la instal·lació d'una bomba de reg, l'automatització de l'habitatge, la 

instal·lació i distribució de senyal de TV terrestre i per satèl·lit a un habitatge unifamiliar i 

la instal·lació solar d'una casa aïllada. 

 

MENCIÓ ESPECIAL A DÀMARIS MARTÍNEZ PEL SEU PROJECTE DE 

2n DEL CFGM D’FP BÀSICA 

Els alumnes de 2n d’FP bàsica que han fet Formació en Centres de Treball no són 

alumnes acostumats a fer un treball de la dificultat que tenia el Projecte de Simulació i tot 

l’equip de professorat del cicle ha quedat molt sorprès de la bona feina feta en general.  

Ens agradaria destacar el treball realitzat per Dàmaris Martínez que ha simulat la creació 

d'una petita botiga de roba per a infants, que li ha posat el nom de Little Princess, i l’ha 

ubicat en un centre comercial de la nostra illa. Dàmaris ha creat la seva imatge 

corporativa i l'ha sabut integrar a cada una de les tasques pertinents (factures, cartes, 

comandes, etc.). Ha fet molt bona feina en les qüestions tècniques del dia a dia d'una 

petita botiga, utilitzant les eines ofimàtiques necessàries, i ha creat un pràctic protocol 

d'atenció al client amb frases molt encertades. Enhorabona Dàmaris! 
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LA FEINA DURANT EL CONFINAMENT: ACOMPANYANT LES 

FAMÍLIES A TRAVÉS DE LES NOSTRES XARXES SOCIALS 

 

Tot l’equip docent s’ha hagut d’adaptar a fer feina 

d’una forma diferent durant el confinament. S’han 

realitzat classes i tutories online, s’han fet 

videocridades amb tota la classe, i ens hem 

familiaritzat de valent amb les paraules meet, google 

classroom, sites… Molts professors han fet feina per la 

seva classe, però d’altres han volgut compartir aquesta 

petita parcel·la seva amb totes les famílies a través de 

les nostres xarxes socials i del nostre YouTube. Per això, hem volgut fer un apartat per destacar-

les a la nostra revista. Moltes gràcies a tots per col·laborar: 

 

Feim esport a casa (exercicis amb família) de Miquel Àngel Timoner 

Conte Ricitos de oso de Neus Oliver 

Experiment de Bernouilli de Xisca Vindel 

Conte L’Alícia Patapam i els contes d’Amàlia 

Martínez 

El repte de la Jaia Corema d’Amàlia Martínez 

Poesia de Primavera de Guillem Caballero 

Conte Spot’s First Easter de Marian Fullana 

Joc del veig veig de Lluïsa Jiménez 

Quines emocions sentiu? de Marga Díez 

Conte Norman the slug with a silly shell de Natàlia Cantó 

Conte fet amb Tangram de Marina Fernández 

La Jaia Corema dona la benvinguda a la Pasqua d’Amàlia Martínez 

La festa del calcetí d’Amàlia Martínez 

Gràcies famílies! fet per tot l’equip del CIDE 

Jocs populars de Tolo Llabrés 

Easter egg hunt de Marian Fullana 

Conte Les paraules dolces d’Amàlia Martínez 

Consells d’Educació emocional per a famílies de Xavier Muñoz (Part 1) 

Consells d’Educació emocional per a famílies de Xavier Muñoz 

(Part 2 lectures) 

Conte De quin color és un petó? de Joana Belmonte 

Conte Això no és una selva de Raquel Picó 

Pintam amb pompons de Joana Belmonte 

Conte El cocodril a qui no li agradava l’aigua d’Amàlia Martínez 

Feim màgia de Tià Vallbona 

Joc de Passaparaula de Lucía Ávalos 

Conte Tinc un volcà de Neus Oliver 

Assessorament personalitzat d'Educació Física d’Antònia Bosch 

Jocs esportius de Miquel Àngel Timoner 

https://www.youtube.com/watch?v=KxkWeZCqsYk&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=iPQrSq2EPAo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=5-yndfkoFaw&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=BxnX8arZgbI
https://www.youtube.com/watch?v=BxnX8arZgbI
https://www.youtube.com/watch?v=2AiPg2gsbxE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=9eYcJYceuRE
https://www.youtube.com/watch?v=nuJeZ6-lH-I
https://www.youtube.com/watch?v=34JXzlZS7e4&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=e64xHUQutiI
https://www.youtube.com/watch?v=XLZVKeklcCs&t=182s
https://www.youtube.com/watch?v=ufq1YDeef0o&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=642eTEJMJyw
https://www.youtube.com/watch?v=yVx2HRqAQH0
https://www.youtube.com/watch?v=LUQXApKnE2A&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=HDwmpB85usQ&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=EjDSuIEs7yk&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=y0KFcRVN3QE
https://www.youtube.com/watch?v=teQg3RhpuNA&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=FubmnT92itk&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=FubmnT92itk&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=k9sRoVbFQ_E
https://www.youtube.com/watch?v=wPp5JF1lneU
https://www.youtube.com/watch?v=JF4MbziHyIA
https://www.youtube.com/watch?v=sDQUPGB-x3E
https://www.youtube.com/watch?v=KFz3_uzVBPo
https://www.youtube.com/watch?v=ty0R8ANJNW4&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=3480Dbf2rog
https://www.youtube.com/watch?v=XMPMayeFo_g&t=70s
https://www.youtube.com/watch?v=ncNATxwR0Ts
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Aprenem a fer papiroflèxia de Marina Fernández 

Conte La llegenda de Sant Jordi de Lucía Ávalos 

Dia del llibre del departament de Llengua Castellana 

Conte Georgina i la dragona de l’equip de 6è d’Infantil 

Conte El mussol poruc de Tomeu Forteza 

Conte We are going on a bear hunt de Natàlia Cantó 

Crea el teu futbolí d’aire de Tolo Llabrés 

Conte Hide and seek de Yolanda Gracia 

Conte El gat negre de Marina Fernández 

Bàsquet i bitlles casolanes (exercicis de respiració) de Tolo 

Llabrés 

Conte El punt de Neus Oliver 

Conte The Smartest Giant in Town de Natàlia Cantó 

Experiment volcà del colors de Raquel Picó 

Vídeo promocional de la Cursa Cooperativa CIDE Virtual del departament d’Educació Física  

Fem la nostra camiseta de la Cursa Cooperativa Cide Virtual de Lluc Moragues 

Fem una màquina de sumar de Cati Daviu 

Repte setmanal d’Educació Física (malabars) d’Antònia Bosch 

Conte Calma de Neus Oliver 

Conte When will it be spring? de Natàlia Cantó 

Experiments amb ous de Raquel Picó 

Nou repte setmanal d’Educació Física d’Andreu Mas 

ONG educativa Shashamane de 4t d’ESO B 

Conte Així és el meu cor de Neus Oliver 

Conte Froggy gets dressed de Natàlia Cantó 

Conte Shark in the park de Yolanda Gracia  

Estimulació del llenguatge de Juana Pérez 

Repte d’Educació Física (puntal) de Biel Casamor 

Conte The very hungry caterpillar de Natàlia Cantó 

Massatges en família de Neus Oliver 

Experiment amb globus de Natàlia Cantó 

Conte La princesa rebel d’Amàlia Martínez 

Treballam la coordinació ull-peu i ull-mà amb pilota de Tolo Llabrés 

Fem papiroflèxia (vaixell de paper) de 3r de Primària 

Conte Cercar de Neus Oliver 

Conte L’illa de les carícies de Joana Belmonte 

El projecte dels animals aquàtics de 3r B de Primària 

d’Amalín 

Repte d’habilitat i força de Biel Casamor 

Conte Spot Goes to the Beach de Natàlia Cantó 

Endevinalles de Caterina Jiménez 

Conte L’eruga peluda de Joana Belmonte  

Conte Un llibre de Neus Oliver 

Taller d’audició i llenguatge de Caterina Jiménez 

Feim un gelat amb pintura (craft: ice cream) de Natàlia 

Cantó 

El departament d’Educació Física de Primària vos desitja un bon estiu 

El departament d’Educació Física de Secundària vos desitja un bon estiu 

https://www.youtube.com/watch?v=CUPOPALepas
https://www.youtube.com/watch?v=uqnQ-z8AYe4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=BOjuRiVQGaU
https://www.youtube.com/watch?v=ARL-J3b110Y&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=tyEbSWqoCH0
https://www.youtube.com/watch?v=7_uo63CYJnk
https://www.youtube.com/watch?v=qjMGXaynJ1E
https://www.youtube.com/watch?v=d0_ffbXZClw
https://www.youtube.com/watch?v=-i7iWNPEo88&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=JhQOvSZSRhE
https://www.youtube.com/watch?v=JhQOvSZSRhE
https://www.youtube.com/watch?v=X52ByuiodAs
https://www.youtube.com/watch?v=xVye_M2MAe4
https://www.youtube.com/watch?v=XKiXM5J37n0&t=212s
https://www.youtube.com/watch?v=uH7fr_FrFkM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=p4zwA_yff_I&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=nS4swS4qRkY
https://www.youtube.com/watch?v=U1VIUGgQiII&t=66s
https://www.youtube.com/watch?v=MimjYaDTem4
https://www.youtube.com/watch?v=LqucH0cbdR0&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=pXdbmac5Ie0&t=127s
https://www.youtube.com/watch?v=qh0oFuB8nnM
https://www.youtube.com/watch?v=88tKvLOIfv8&t=300s
https://www.youtube.com/watch?v=CHQjQIjfzIA
https://www.youtube.com/watch?v=lDOdHdl84vo
https://www.youtube.com/watch?v=F8zFMv1epzE
https://www.youtube.com/watch?v=ybenQyBM1QY&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=xb495etZmCA
https://www.youtube.com/watch?v=GCvaJtHaclM
https://www.youtube.com/watch?v=3903MgXM7j8
https://www.youtube.com/watch?v=pksxfbyGNOo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Eahtz0p4z3Q
https://www.youtube.com/watch?v=sc4v1UCAKdY&t=80s
https://www.youtube.com/watch?v=kvCpS0Zu-E0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Z6h7iAy-ZDY&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=VtemZN7wqRM
https://www.youtube.com/watch?v=9FXTImQr6Z0
https://www.youtube.com/watch?v=9FXTImQr6Z0
https://www.youtube.com/watch?v=3xOjvKai_h8
https://www.youtube.com/watch?v=4y05UcJdj1Q&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=SfEzQxucWr4&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=pmuFfvSscM8&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=eLFZ8CaDlj8&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=6Hyr2T6_Yeo&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=gljd-tB1U4k
https://www.youtube.com/watch?v=gljd-tB1U4k
https://www.youtube.com/watch?v=1erctVLmILs
https://www.youtube.com/watch?v=6GV49fHbRfM
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VÍDEOS INFORMATIUS: 

 

Com són les nostres instal·lacions? 

Què feim a Educació Infantil? 

Què feim als ambients d’Infantil? 

Benvinguts a Primària! (informació per l’alumnat de 6è d’Infantil) 

Què em trobaré a l’ESO (informació per l’alumnat de 6è de Primària) 

Què es fa a tecnologia quan arribes a ESO? 

Reserva de matrícula de 1r d’ESO 

Reserva de matrícula de 2n d’ESO 

Reserva de matrícula de 3r d’ESO 

Reserva de matrícula de 4t d’ESO 

Informació del dep. d’orientació per l’alumnat que l’any vinent farà 4t d’ESO 

Informació sobre Batxillerat pel curs 2019-2020 (modalitats) 

Tutorial per fer la matrícula al GESTIB 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JFyOfcVzIzo&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=vUHCb1Gh6T0&t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=2PD7iFQEuQ0
https://www.youtube.com/watch?v=9tND14j1nLg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=FuGQ2e5-KSg&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=5OvZcfM8eYY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=ypIuBdZ75_w&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=YSJiKJ30C_c
https://www.youtube.com/watch?v=FX768eRotEE&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=jvYXPekMHII
https://www.youtube.com/watch?v=kMmxXcq7wSk&t=111s
https://www.youtube.com/watch?v=-6tObiiNWXg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=mFmnEN8BOQo&t=19s
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ENHORABONA FAMÍLIA CIDE!  

  

El departament d'Educació Física del CIDE us vol donar l'enhorabona! Enhorabona a 

tots els alumnes i també a totes les famílies per haver fet una feina extraordinària durant 

tot el temps que ha durat la quarantena. No ha estat gens fàcil, ho sabem, però us heu 

sabut adaptar a la realitat que ens ha tocat viure. Ni en els pitjors somnis hauríem pogut 

imaginar el que ens ha passat, però ho heu superat amb escreix. 

 

Les noves tecnologies ens han unit, i us hem sentit a prop. Tots els professors estam 

satisfets i també estam agraïts per tot el que ens heu demostrat. Hem intentat que hi 

hagués un ventall ampli d'activitats i per això hem programat reptes setmanals, hem 

elaborat taules d’exercicis i rutines, hem practicat esports variats, activitats més lúdiques 

com l’acrosport, crossFit, capoeira, “comba”, ioga, boxa, etc. També hem fet vídeos per 

practicar l’equilibri, la respiració, per fer malabars, per entrenar la força i la coordinació, 

vídeos de jocs populars…, i també hem volgut col·laborar amb l’organització de la Cursa 

Cooperativa CIDE Virtual 2020, amb una magnífica recaptació destinada a la Creu Roja 

Balears, per així poder ajudar els que més ho necessiten durant aquesta crisi sanitària. 

Des d’aquí volem donar les gràcies a totes les persones externes al departament que 

ens han ajudat a poder dur a terme aquestes activitats. 

  

I per acabar, ens agradaria recordar-vos la importància d'uns bons hàbits saludables, 

des de l'alimentació al descans, a fer activitat física de manera regular, a no ser una 

persona sedentària i per tot això us volem animar a continuar així, amb actitud positiva, 

amb ganes d'aprendre i sobretot amb il·lusió, amb il·lusió i motivació podem fer grans 

coses. 

  

I recordau, la vida són moments i s’han de viure i gaudir perquè són irrepetibles! 

 

Moltes gràcies! 

Juny 2020 

Departament Educació Física CIDE 
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TAN LLUNY I TAN A PROP. GRÀCIES FAMÍLIES! 

 

La pandèmia que ha recorregut el 

món durant aquest 2020 ha estat 

molt dura i molt cruel, però tota 

circumstància ens permet aprendre 

coses. Com la paraula “crisi” en 

japonès, composta pels caràcters 

“perill” i “oportunitat”. La situació 

viscuda enguany ens ha portat al 

límit de la resistència del nostre teixit 

comunitari CIDE. 

I la distància física ens ha mostrat 

una fortalesa que, tal vegada, 

haguéssim descobert d’una manera 

molt més lenta: la confiança. 

Tenim la sort al nostre centre de treballar l’educació emocional a tots els nivells: amb el 

nostre alumnat, el nostre professorat i amb les famílies. Segur que ho podríem fer més i 

molt millor, però aquesta experiència m’ha ensenyat dues coses: 

-    Davant de les dificultats tan complexes del confinament, tant famílies com alumnes han 

contactat amb nosaltres demanant ajuda, recursos, eines i consells. GRÀCIES per 

confiar en nosaltres, perquè com bé saben els nostres alumnes, junts tot és més fàcil. 

-    No us imaginau com ens fa créixer aquesta relació que tenim amb vosaltres. Perquè ens 

fa ser millors, ens fa aprendre més sobre els nostres alumnes i sobre les necessitats que 

teniu a casa. 

Així que GRÀCIES PER LA CONFIANÇA, perquè les famílies sabeu igual que nosaltres 

que... 

...per a educar a un nin cal tota la tribu! 

 Xavier Muñoz Sastre 

Educador emocional del CIDE 
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AIXÍ HAN VISCUT EL CONFINAMENT ELS LLEONS I LES LLEONES (4t 

D D’INFANTIL) 

 

Els lleons i les lleones hem seguit reforçant durant el 

confinament els continguts que havíem treballat a l'aula 

durant el primer i segon trimestre. Les tutores/ 

especialistes hem proposat setmanalment un conjunt 

d'activitats per a treballar diferents aspectes. Hem fet 

plàstiques, manualitats, experiments, psicomotricitat, 

hem contat contes… 

A part hem fet algunes videocridades perquè els infants 

no perdin el contacte amb els seus companys/es  i per 

explicar-nos el que volien. 

 

Tot això ho hem anat preparant amb molta d'il·lusió i 

sempre pensant que són propostes obertes que cada 

família ha pogut adaptar a les seves necessitats. Moltes gràcies a tots: infants i famílies! 
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DIA DE LA DONA (6è D’INFANTIL) 

  

Les nines i els nins de 5 anys vàrem fer uns tallers internivell per al DIA DE LA DONA. 

A cada classe ens varen contar un conte coeducatiu o d’alguna dona important i després 

vàrem fer una activitat. 

Ens vàrem pintar les ungles de colors, vàrem ser futbolistes, ens vàrem convertir en 

princeses, ens vàrem vestir de rosa i blau i vàrem experimentar com Marie Curie. 

Aquestes activitats ens varen servir per reflexionar i adonar-nos, encara més, que totes i 

tots podem fer i aconseguir el que ens proposem. 

  

TALLER 1: MARIE CURIE 

  

A la classe de les Científiques i els Científics, na Raquel ens explica el conte de Marie 

Curie, una científica molt important que va fer grans descobriments i investigacions. Va 

ser la primera dona que va rebre dos Premis Nobel. 

Experiment: TENYIR DE LILA ROSES BLANQUES 

Mesclam dins aigua colorant alimentari blau i vermell, i ens surt color lila. Ficam les roses 

blanques dins l’aigua tenyida de lila… Hem d’esperar 2 dies… 

ELS PÈTALS BLANCS ES TENYEIXEN DE COLOR… 
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TALLER 2: HI HA QUALQUE COSA MÉS AVORRIDA QUE SER UNA PRINCESA 

ROSA? 

  

A la classe del Unicorns després de contar el conte conversam i reflexionam sobre el 

color de roba dels nins i nines. Quin color ens agrada quan triam una peça de vestir? 

 

Proposam de forma voluntària emprovar-se roba d’un altre color que normalment triaria. 

 

Com ens sentim? Xerram un poquet… Quina vergonya!! 
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Arribam a la conclusió que el color ha de ser qüestió de gust, t’agrada o no t’agrada, 

independentment de si és rosa, blau, lila o verd. 

  

 

Per acabar feim un dibuix del que hem viscut!! 
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TALLER 3: M’AGRADARIA SER...FUTBOLISTA 

  

Una vegada fets els grups internivell, entrarem a la classe i explicarem el conte 

M’agradaria ser futbolista. Després de l’explicació del conte, férem una gran conversa 

sobre què necessitam per poder ser futbolistes: dues cames, ganes de jugar, una pilota, 

un camp, córrer….i vàrem decidir anar al nostre camp de futbol a fer un partidet. Així 

que, férem dos equips, començàrem a entrenar i tots i totes, jugàrem un partit de futbol. 

Ens ho varem passar molt bé!! 

 

             
 

              

  

TALLER 4: VISCA LES UNGLES DE COLORS 

  

A la classe dels Vampirs vàrem explicar el conte de Visca les ungles de colors. Després, 

vàrem mantenir una conversa sobre a qui li agradaria pintar-se les ungles. La majoria de 

nins i nines, se les va voler pintar, així que...a pintar ungles de colors!!! 
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TALLER 5: LA PRINCESA KEVIN 

  

En Kevin ha decidit que es vol disfressar de princesa el dia del carnaval de la seva 

escola. Si les nines poden anar de cavaller, per què no pot anar ell de princesa? 

Després d’explicar el conte nosaltres també ens disfressam del que més ens agrada. 
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COEDUCACIÓ EN ANGLÈS A EDUCACIÓ INFANTIL 

  

Els alumnes d’Educació Infantil han fet molta feina durant aquest curs en anglès. Són 

molts els moments que hem viscut i coses que hem après,  així que us volem donara 

conèixer una petita mostra d’un projecte que vàrem arrancar a finals de febrer. Vàrem 

realitzar tota una sèrie de propostes i activitats per treballar el tema de la coeducació 

també en anglès. 

  

El punt de partida va ser un storytelling del conte : “ WHAT’S A PENGUIN TO THINK 

WHEN HE TURNS PINK”.  Vàrem contar el conte i després férem un petit dibuix per a 

representar-lo. 
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A les següents sessions vàrem fer unes propostes, combinant diferents agrupaments i 

tècniques. Per una banda, els infants de 4t i en gran grup varen decorar un pingüí 

estampant les seves mans de color rosa. Mirau que divertits varen quedar els nostres 

pingüins. 

 

Per una altra banda, els nins i nines de 5è i per treball cooperatiu varen crear un pingüí 

amb paper esquinçat. Primer, es varen haver de posar d’acord de qui començaria i quin 

ordre volien seguir. Una vegada tothom s'havia posat d’acord varen decorar els pingüins. 

Aquí teniu els resultats. 
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Els nins i nines de 6è varen fer una manualitat. De forma individual cadascú va haver de 

crear el seu pingüí. Un cop acabada, mitjançant una conversa, vàrem destacar la 

importància de la inclusió i de respectar les diferències. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per acabar el projecte, vàrem aprendre una cançó i un ball. Va ser molt divertit aprendre 

la coreografia. 
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A PRIMÀRIA VIUEN LA FESTA DE HALLOWEEN EN ANGLÈS 

 

A poques setmanes per a Halloween, el departament d’Anglès de Primària fa feina sobre 

aquesta festa tradicional anglosaxona que se celebra la nit del darrer dia d’octubre. 

A més d’aprendre més sobre aquesta tradició (què es fa, què mengen, com decoren les 

cases, quins jocs fan, etc.), també han fet cançons, jocs i han après vocabulari nou. Per 

ambientar més la festa, han decorat les portes de totes les classes de 1r i 2n de Primària 

amb tota mena de personatges: fantasmes, dimonis, esquelets, monstres, aranyes, 

Jokers… Quina por! 
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Després de treballar-ho a classe, els nins i nines de 1r i 2n de Primària han viscut la 

festa dins la seva aula. Una bruixa els ha ensenyat els ingredients de les seves pocions 

màgiques i per grups intentaven entrar a la seva casa. Junts havien de cantar amb les 

paraules màgiques “Trick or treat, smell my feet or give something good to eat…”. Si ho 

feien bé, la bruixa feia un tracte amb ells i els feia un regal. Com que enguany no es pot 

dur dolç a l’escola, l’alumnat ha rebut dos anells ben divertits! 
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D’altra banda, l’alumnat de 6è de Primària a més de treballar-ho dins les sessions 

d’Anglès, també ha emprat les seves destreses plàstiques i ha aprofitat per decorar les 

seves “Halloween’s doors”. 

A la resta de cursos de Primària també han treballat el vocabulari a classe i han finalitzat 

la unitat didàctica amb un divertit i entretingut “Escape Room”. 
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ELS CONFITS DE 3r E DE PRIMÀRIA PRESENTEN A CONCURS UNA POESIA 

CONFINADA I LA GUANYEN 

 

La nostra història comença quan vàrem tornar de les vacances de Nadal. Na Jacqueline, 

la nostra tutora, ens va dir que al segon trimestre aprendríem a ser 

poetes i poetesses perquè ens havíem de presentar a un concurs en què nins i nines 

d’altres escoles-cooperatives presentaven també escrits. 

 

Durant els mesos de gener i febrer ens vàrem dedicar a conèixer LA POESIA en 

profunditat. La vàrem definir, vàrem aprendre la seva estructura, les figures estilístiques 

que s’utilitzen per fer-la més bonica i vàrem cercar poetes coneguts en català i en 

castellà per llegir i aprendre el que volen dir els poemes. Treballàrem dur durant aquests 

dos mesos, en grups cooperatius, per parelles, i individualment vàrem descobrir a poc a 

poc com fer metàfores, escriure rimes, o expressar emocions amb paraules belles. 

 

Quan vàrem estar preparats de veres, entrenats per fer de poetes, ens vàrem haver de 

posar d’acord sobre el tema del nostre poema i contra tot pronóstic el vàrem acordar ben 

aviat: LA NATURA. 

 

Durant els quinze dies abans d’ençà que comencàs l’estat d’alarma vàrem pensar, 

escriure, reescriure, esborrar, decidir , votar i a la fi acabar la nostra poesia, de la qual 

ens sentim orgullosos i orgulloses perquè l’hem pensada i escrita tota nosaltres. 

 

En començar el confinament, pensàvem que ja no podríem presentar LA NATURA a 

concurs, però la sort es va posar de la nostra part i no tan sols la vàrem presentar sinó 

que la publicam a la revista perquè tothom la pugui llegir. 

Si vos demanau perquè el nostre pseudònim és Els fills i filles d’ELPIS, vos direm que 

això ja va ser assumpte de la “profe“. ELPIS és la deessa grega de l’ESPERANÇA, la 

única que va quedar dins la capsa de PANDORA.  
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LA NATURA 

 

La natura és vida 

feta d’alegria 

que s’aixeca cada dia 

i es fa una amanida: 

de cérvols , roses i quatre olives 

de conills, girasols i margalides. 

 

Un grumer blanc posa la sal 

un tauró blanc posa el picant. 

 

Però… la natura està malalta 

té febre molt alta 

per la contaminació 

de les nostres males accions. 

Els éssers humans no pensam 

i a poc a poc l’estam matant 

perquè no la cuidam 

moren plantes, peixos i animals. 

 

Els alumnes del CIDE 

estam preocupats 

i intentam posar de la nostra part 

reciclant , reutilitzant i no tudant. 

La natura és vida 

feta d’alegria. 

 

Pseudònim: Els fills i filles d’Elpis. 

 

 

Enhorabona per la vostra feina i per ser els guanyadors del concurs! 
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LA CONTAMINACIÓ (5è A DE PRIMÀRIA) 

  

Els alumnes de 5è A 

d’Educació Primària es 

varen embarcar en un 

projecte sobre la 

contaminació. Un intens i 

apassionant repte 

encaminat a esbrinar tot el 

necessari perquè el nostre 

planeta tengui un futur 

millor. Per a aquesta 

aventura, el tret de sortida 

va ser saber quins són els 

contaminants del nostre entorn: l’aigua, terra i aire. 

 

Després d’investigar i cercar informació varen aconseguir esbrinar les causes de la 

contaminació, així com els majors contaminants i, sobretot, com poder evitar-la a tota 

costa. El tema de les energies renovables i del canvi climàtic eren els aspectes a fer 

durant aquest trimestre malgrat que la pandèmia els hagi deixat “aparcats” per una mica 

més endavant. 

 

Tota aquesta recerca els va dur a entendre i comprendre el que és un ecosistema, el seu 

funcionament i la importància de tota la cadena alimentària per tal de preservar l’equilibri 

entre espècies. 

 

Sense aturar ni un moment de pensar i donar-li voltes a temes relacionats i dubtes que 

els sorgiren varen topar amb termes molt importants com el de la massa, pes, volum, 

densitat… Un gran nombre de coneixements importantíssims i que han afiançat 

mitjançant pràctiques divertides i lúdiques. 
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Tal impacte va tenir el seu projecte que fins i tot els alumnes varen dedicar una xirigota 

per Carnestoltes. Un escrit de molta qualitat, que pogueren dur a “bon port”  gràcies a 

haver a après conceptes com el ritme, la rima assonant i consonant, la mètrica... 

 

Ells mateixos varen veure fins a on els ha duit aquest increïble i fantàstic projecte, i els 

ha quedat clar que ells són el futur del Planeta i val la pena qualsevol esforç per tal de 

millorar-ho. 

 

XIRIGOTA CARNESTOLTES 5èA EP (amb la cançó Havanna) 

   La contaminación 

La contaminación… 

 

está acabando con toda la 

humanidad, eyyy 

 

si no paramos llegará nuestro final, eyyy 

Está llegando nuestra hora 

hay que frenar ahora 

hay que pararlo ya 

Nuestro planeta está muriendo, 

hay que ayudarlo 

 

tenemos tiempo para frenarlo 

hay que cambiarlo 

Los políticos no hacen nada 

solo se emborrachan 

y ahora tenemos que hacer todo 

Que divertido 

UUUUHHH UHHHHHH 

Se nos acaba el tiempo 

hay que acabar con esto 

UHHH UUUU 

Estamos recogiendo para ayudar 

 

OHH NANANANANA 

 

(Estribillo) 
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¿CÓMO MI ABUELO LUÍS LLEGÓ A TENER UNA CALLE EN PERÚ CON 

SU NOMBRE? PER RITA BERGER DE 5È D DE PRIMÀRIA 

 

 

Mi abuelo paterno se llama Luís 

Berger, nació hace 87 años en Francia, 

donde pasó su infancia. Gran parte de su 

juventud vivió en Perú. Allí realizó una gran 

labor social que continúa hoy en día. Ayudó a 

muchas familias a mejorar su calidad de vida. 

Ese gran proyecto se realizó en tres partes: 

Viviendas, sanidad y agua, escuela y centro social y religioso. 

 Conoció a mi abuela, Isabel,que trabajaba como enfermera voluntaria en el 

dispensario médico de Puente Piedra. Los dos se enamoraron y decidieron venir a 

Mallorca a vivir, ya que mi abuela era de aquí. Se casaron y formaron su familia, de la 

que yo formo parte. Estoy muy orgullosa de él por todo lo que ha hecho en su vida, y por 

eso, le entrevisto. 

 

Entrevista: 

 

-¿Cuándo y dónde naciste? 

-Nací en Mittelbronn, en Lorena. Hace muchos años, un día de primavera. Me pusieron 

Luís en recuerdo de mi abuelo paterno. 

-¿Dónde pasaste tu infancia? 

-Mi infancia la pasé en Mittelbronn, un pueblo de unos 800 habitantes, con una mezcla 

de cultura franco-germánica, hostigada especialmente por la segunda guerra mundial. 

-¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? 

-Mis primeros años están muy marcados por el ambiente familiar. Mis padres tenían una 

granja con muchos animales: vacas, caballos, terneros,ovejas, gallinas… Y entre los 

animales y el campo, nos ocupaba todo el día. Yo era el primogénito de cinco hermanos 

y el que más responsabilidad tenía. 

-Si te pasabas todo el día ayudando a tu familia, ¿Cuándo ibas al colegio? 
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-Cuando terminó la guerra, con 13 años, me fuí a un internado a estudiar. Era casi 

analfabeto, pero superé las dificultades. Aprendí francés en pocos meses y llegué a 

realizar todos mis estudios hasta la secundaria. 

-¿Hasta los 13 años no fuiste nunca al colegio? 

-Como hoy, con la pandemia del coronavirus,todas las escuelas estaban cerradas, no 

solo durante meses, si no más de cuatro años, porque todos los profesores estaban en 

el frente con la ocupación alemana. 

-¿No hiciste una carrera universitaria? 

-Sí, pero mi tiempo de estudios fué cortado por mi servicio militar en Alemania y Argelia, 

durante dos años. De allí salí con vida milagrosamente: minas y emboscadas. Era el 

responsable de correos y debía recorrer caminos en jeep. Al finalizar esta etapa, regresé 

a Francia donde realice mis estudios universitarios. 

-¿Cúal fué tu primer trabajo? 

-Mi primer trabajo fué en la periferia de París, en Montfermeil, un barrio muy conflictivo. 

Fué allí donde sentí la necesidad de ayudar a la gente más necesitada. Y decidí irme de 

voluntario a Perú. 

-¿Y qué hiciste en Perú? 

Llegué a Perú en 1964 cargado de muchas ilusiones y sin hablar nada de Español. Mi 

destino Puente Piedra, barrio periférico de Lima.  

-¿Qué trabajo hacías allí? 

-Mi campo de acción, al principio, eran 8 haciendas, de gente muy pobre, trabajadores 

del campo de cultivo de algodón. Mi labor consistiría en mejorar su calidad de vida y su 

salubridad. 

-¿Y cómo lo conseguiste? 

-Lo primero que hice fué una ocupación en un vasto terreno en un valle desértico, un 

antiguo campo de tiro del ejército abandonado, por  unas 300 familias que apoyé. 

Empecé a reunirme con los líderes de la 

comunidad para la organización general y 

trazado de los lotes de ocupación. Cada lote 

era de 300m2.  

Fué la fundación del asentamiento humano de 

Santa Rosa de Puente-Piedra, en la fecha de 

hoy tiene más de 23.000 habitantes. 
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Esto casi me cuesta la cárcel, por mi implicación en la invasión del terreno. Pero 

resistimos y ganamos con muchos pleitos. 

 

-¿Y qué pasó luego? 

-Mi preocupación prioritaria era conseguir el agua en una zona desértica. 

Desde mi perspectiva, el proyecto tenía triple cara: Primero el bienestar vital, vivienda y 

agua, segundo, la construcción de un colegio y tercero el centro parroquial. 

Hemos realizado estos tres proyectos básicos con la ayuda internacional: Canadá, 

Alemania y Francia. Iniciamos la perforación de un pozo donde encontramos agua a 

23m, con el apoyo de técnicos del ministerio y la participación de los residentes de allí, 

se inició la construcción de los depósitos de agua y la red de distribución y canalización 

de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Y con el proyecto del colegio, ¿Qué pasó? 

-Este fué el segundo proyecto, el colegio Fé y Alegría. Hoy tiene infantil, primaria y 

secundaria y algunas aulas de formación profesional.Tiene un total de 1.200 alumnos. 

Esto se consiguió con el apoyo de los jesuitas Gracias P y. Antonio Bach. 

 

  

 

 

 

 

 

 

-¿Cuál fué la tercera parte del proyecto? 
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-El proyecto ha sido la construcción del centro parroquial: Iglesia y casa. Ha sido mi obra 

final antes de marcharnos del Perú. 

 

-¿Por qué te vas del Perú? 

-Mi compromiso con Isabel es bastante complejo y largo para contar aquí. Ella trabajaba 

como enfermera en el dispensario médico de Puente Piedra. Nuestra amistad y 

compromiso social hizo que poco a poco fuéramos enamorandonos. Decidimos formar 

nuestra propia familia y pensamos 

que lo mejor era regresar a Europa. 

 

-¿Habéis vuelto a Perú? 

-Sí, hemos vuelto en múltiples 

ocasiones y siempre hemos 

mantenido un contacto directo con la 

asociación amigos Puente Piedra. 

Desde aquí les hemos ayudado y 

apoyado en todo lo que hemos podido. 

 

-¿Qué sorpresa tenían para ti la última vez que tú y la abuelita fuísteis? 

-En gratitud, Santa Rosa me dió una calle con mi nombre, Calle Luís Berger. También le 

pusieron mi nombre a un centro cultural y a un equipo juvenil de fútbol. 

 

 

 
 

-Gracias abuelo. 
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LA IMAGINACIÓ I CREATIVITAT DE L’ALUMNAT DE 6È DE PRIMÀRIA 

Durant aquest darrer trimestre en què l'alumnat ha hagut de fer tasques virtuals des de 

casa, els joves de 6è de Primària no han deixat MAI d'imaginar i crear. Aquí us deixam 

alguns exemples de les seves produccions artístiques. Són pura creativitat! Enhorabona 

per la vostra feina! 
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INVESTIGACIÓ CONJUNTA ENTRE 6è A DE PRIMÀRIA I 1r DE 

BATXILLERAT BIOLÒGIC PER DESCOBRIR MÉS SOBRE EL 

FUNCIONAMENT DEL COS HUMÀ 

A principi de gener, l’alumnat de 6è A de Primària va visitar als alumnes de 1r de 

Batxillerat biològic al laboratori. L’objectiu d’aquesta trobada era ampliar el seu 

coneixement sobre l’aparell respiratori i l’aparell digestiu. Per investigar millor, una 

vegada junts al laboratori, es varen dividir en grups i varen poder veure com són 

realment els òrgans d’aquests dos aparells de l’ésser humà. 

Després, varen fer diverses dinàmiques i pogueren inflar els pulmons per tal de veure 

com augmenten de grandària durant la inspiració. Alguns fins i tot varen poder tocar-los! 

Tot això va ser gràcies a les disseccions de l’aparell respiratori i digestiu d’un porc que 

els alumnes de 1r de Batxillerat d’Anatomia Aplicada havien preparat. 
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Un altre dia diferent, aquestes dues classes es varen tornar a ajuntar per fer diverses 

dinàmiques sobre l’aparell cardiovascular i excretor. 

En primer lloc, varen poder observar com és un cor per dins i varen poder distingir-ne les 

parts. Llavors, varen observar l’anatomia externa i interna dels ronyons i, finalment, 

varen fer un exercici per calcular la freqüència cardíaca en moments de repòs, just 

després de fer activitat física i 10 minuts després de fer-la. D’aquesta manera, varen 

aprendre a comptar-se el seu propi ritme cardíac i veure com aquest varia molt en funció 

de l’exercici físic que feim. 

Ambdues classes varen gaudir d’aquesta experiència que els va permetre acostar-se 

una mica més al món de les ciències de la salut. 
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L’ONG EDUCATIVA SHASHAMANE DE 4t D’ESO B 

 

L’alumnat de 4t d’ESO B ha preparat 

un vídeo promocional per tal d’agrair 

a tota la comunitat educativa la 

creació i gestió de la seva ONG 

educativa Associació Educativa 

Voluntària Shashamane (AVES). En 

aquest vídeo podreu veure tota la 

feina que han duit a terme durant el 

curs tant a nivell presencial com 

durant el confinament. 

Gràcies a aquesta activitat que han realitzat fomenten l’esperit emprenedor i 

l’associacionisme, a més de realitzar un acte benèfic. També podreu veure la feina feta 

en línia mitjançant les diferents TIC (Google Classroom, Google Meet, Google Drive, 

etc.). L’alumnat ha destinat els 266 € recaptats, per parts iguals, a ONG’s de pes i 

transparents, com la mallorquina Llevant en Marxa i la Creu Roja Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=88tKvLOIfv8&feature=emb_logo
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L’ECONOMIA I EL CORONAVIRUS DE BEL AMER DE 4t D’ESO E 

 

  20 de març de 2020 

 

L’actual pandèmia “coronavirus” ja ha deixat més d’uns 17.395 contagiats, 803 morts i 

1.107 curats (i les xifres continuen pujant). Tot això ens deixa dins l’actual situació de 

confinament, que s’espera que sigui de més de 15 dies. Ens trobam dins un estat 

d’alarma sanitària i naturalment això ha tengut tant impactes socials com econòmics.Tot 

aquest virus tendrà diferents efectes segons la seva duració. 

 

Per començar, les famílies que tenguin una pèrdua del 40% dels ingressos o beneficis 

no pagaran hipoteca ja que el Govern ha decretat una esmena on comunica una 

pròrroga del pagament de les hipoteques per a totes aquelles famílies que tenen 

dificultats econòmiques. Així mateix, un altre efecte que té el coronavirus o Covid-19 per 

a l’àmbit familiar és el canvi d'hàbits dins la situació de la família a causa del tancament 

de les escoles, que en un principi va originar una dificultat per als pares a l’hora d’una 

conciliació familiar i del seu treball, però el tancament progressiu de quasi tots els llocs 

de feina tant al sector privat com a públic ha fet que aquest àmbit resulti menys 

problemàtic pel que fa a la conciliació laboral i familiar. Tot això ha originat una altra 

mena de problemàtiques com són un increment notable de despeses, ja que ara les 

famílies consumeixen molt més dins les seves cases, tant sigui per a menjar, com per a 

despeses de llum, gas i aigua. A través de les administracions públiques com el govern i 

com els ajuntaments es demana que hi hagi una major flexibilitat per poder pagar tant 

els impostos com altres rebuts de despeses. L’economia familiar sofreix ja que els 

supermercats han pujat els preus a causa del gran alarmisme de la societat i la compra 

innecessària dels productes. 

 

Per altra banda, els treballadors que són passats a l’ERTO (expedients de regulació  

temporal d’ocupació), passen a cobrar un percentatge del Govern ja que l’empresa no és 

capaç de pagar-los, és a dir no tenen  ingressos i es veuen en una situació complicada a 

l‘hora de pagar els treballadors. Aquesta té la condició d’una posterior reincorporació al 

lloc de feina (en aquest cas tots els treballadors que passin per l’ERTO cobraran l’atur 

encara que no compleixin els requisits de cotització). A més a més exoneraran les 
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quotes de la Seguretat Social a les empreses que facin ERTOs. Cal destacar que 

actualment el Govern Central ha mobilitzat 200.000 milions d’euros per poder tenir 

liquiditat dins els comptes públics. 117.000 milions són per la pròpia administració 

pública  i la resta pel sector privat. També, altres mesures que han pres són: l’ampliació 

de protecció de subministres d’energia i aigua, la garantia en serveis de 

telecomunicacions, com ja hem dit abans, la moratòria en hipoteques, als autònoms se’ls 

flexibilitza la prestació de l’atur, es crearà una línea d’avals per a empreses amb valor de 

100.000 milions d’euros amb el motiu de garantir la liquiditat, naturalment hi ha 

restriccions de mobilitat, a part del desplegament de les forces armades, entre d’altres 

coses. 

 

Les empreses més afectades per aquesta pandèmia són les de transport de passatgers, 

turisme i hosteleria encara que, per altre costat les més beneficiades per aquest virus 

són les empreses de Netflix, Amazon, HBO… Empreses que es dediquen a la satisfacció 

del consumidor que està normalment dins casa, com estam tots nosaltres en aquests 

moments. Cal remarcar que després de tot el confinament, el teletreball és inevitable. 

 

Personalment, em sembla que tot el que estam vivint és un malson, però sent crítica 

pens que el nostre govern va actuar massa tard a l’hora de prendre decisions dràstiques, 

es varen fer manifestacions, congressos, reunions…, on el virus es va propagar i, a més 

a més, sabent la situació d’Itàlia d’unes setmanes abans no es va prendre cap tipus de 

mesura a l’hora de fer un control de passatgers provinents d’Itàlia. Em sembla malament 

haver deixat que tot això es propagàs i colapsàs el sistema sanitari que era just el que 

s'hauria d’haver evitat. Econòmicament suposo que es resoldrà pujant impostos i no 

pagant pagues dobles i reduccions de salari, la qual cosa afectarà a moltes famílies, just 

el que va passar la darrera crisi econòmica. La població econòmicament mitjana i baixa 

serà la que més perdrà per tal que l’economia es recuperi. Naturalment estic espantada i 

angoixada, la meva família seria la primera que hauria d’estrènyer la butxaca, però no 

crec que hi hagi altres solucions. 

        Bel Amer Rotger 4t ESO E 
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DOODLES SOBRE EL CONFINAMENT FETS PER L’ALUMNAT DE 2n 

DE BATXILLERAT 

 

El departament d'Educació Artística també ha volgut destacar una sèrie de treballs fets 

per l'alumnat de 2n de Batxillerat sobre el tema del confinament. S'havia de dissenyar un 

Doodle sobre aquest tema representant les noves activitats que havien de fer els 

estudiants i les dificultats que es podien trobar per desenvolupar la seva tasca. Tota una 

feinada plena d'imaginació! Aquí teniu el resultat. 
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Els seus autors per ordre són: Carla Haurie, José González, Claudia García, Raquel 

Miranda, Juan Bover i Mª Gabriela García. 
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LLENGUA CATALANA 

 

       GUANYADORA 1r ESO 

Iria García (1º ESO C) 

 

 

LES APARENCES ENGANYEN 

  

  

Hola a tots,  

 

Avui us venia a ensenyar el meu nou post en el meu blog titulat la història que va canviar 

la meva vida per sempre: 

El meu nom és Emily Smith, tinc quinze anys i sóc molt optimista però, sobretot, 

vergonyosa. 

Sóc de Chicago però em vaig mudar a Califòrnia ja que el meu pare és enginyer d'Apple 

i el necessitaven allà. 

No se'm dona molt bé adaptar-me a nous canvis però ja era la cinquena vegada i em 

vaig haver d’acostumar. No m'agrada gens preparar-ho tot, és esgotador. 

En arribar, el meu pare ens va ensenyar la nova casa i el meu nou institut, també ens va 

donar la notícia que l'havien ascendit a director de la companyia. Tots estàvem molt 

feliços. 

Dia u de setembre començava la meva nova aventura. Em vaig adonar que ja no seria el 

mateix que abans, aquesta vegada el col·legi era privat ja que el meu pare s’ho havia 

pogut permetre. 

Tothom em mirava i em sentia molt nerviosa, perquè sabien qui era i jo no sabia res 

d'ells. Em vaig presentar al director i em tractava diferent als altres i, per com anava 

vestida, vaig saber que era la noia popular la que havia vingut a parlar amb mi ja que 

tenia a la seva colla d’amigues darrere i totes li feien cas. En fi, vaig arribar a classe i em 

va tocar asseure'm amb una noia anomenada Kayla. Semblava molt simpàtica i 

agradable. Vàrem estar xerrant una bona estona fins que va arribar la senyora Stone. 
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Després de classe, em va presentar el seu millor amic Mike i vàrem connectar 

perfectament. 

Després d'un mes allà tot era el mateix: la gent em feia sentir com si fos una princesa i 

no sabia si era per mi mateixa o si volien que els fes algun regal. 

Em vaig fer amiga de molta gent que en altres col·legis no havia pogut aconseguir. Però 

l’única amiga que tenia en realitat era na Kayla, a qui no li interessaven ni els meus 

diners ni el que feia el meu pare. Em vaig sentir molt orgullosa d'això. Un matí em vaig 

despertar i tot havia canviat. 

Havien ficat el meu pare a la presó per abusar d'una menor que justament era la meva 

millor amiga. No sabia què fer, necessitava xerrar amb el meu pare però no em deixaven 

veure’l. Jo em considerava una persona molt feminista, ja que sempre he estat en contra 

de la violència de gènere i del masclisme; volia la igualtat. A l'altre 

institut em va tocar fer un treball sobre tot això i el meu pare ho sabia i n'estava en contra 

també, no em podia creure que ho hagués fet. Necessitava saber la veritat. Vaig anar a 

recollir les meves coses a l'institut. Vaig cercar na Kayla però no la trobava. Vaig 

demanar als meus companys, però ningú em responia. De lluny, vaig veure en Mike, em 

va mirar molt trist i va ajupir el cap. Tots es varen posar del seu costat. Vaig passar de 

ser la més popular a la més odiada. Em vaig sentir molt sola i trista. 

La meva mare va començar a treballar com a cambrera i ens vàrem mudar a un petit 

apartament i jo em vaig haver de canviar d'institut a un públic, com a mínim fins que es 

demostrés si el meu pare era culpable o no. 

Fins que entrés en el nou institut em vaig dedicar a investigar el cas del meu pare, 

perquè no em quadrava cap prova ja que no el veia capaç de fer una cosa semblant. 

M’havien educat a base del respecte i la confiança, no podia entendre què passava. 

Investigant la raó per la qual na Kayla havia posat la denúncia, em va arribar un correu 

anònim dient-me que els pares biològic de na Kayla havien mort a un accident quan ella 

tenia sis anys i la va afectar molt psicològicament. També que havia passat per diferents 

cases d'acollida però que a cap s’havia sentit tan a gust com en aquesta. 

No entenia què em volien dir amb aquell missatge però vaig suposar que no volia que 

ningú ho sabés. 

Li vaig ensenyar a la meva mare i em va dir que xerrés amb en Mike, ell em podria 

ajudar ja que sempre havia estat el millor amic de na Kayla. El vaig cridar i li vaig 

demanar si m’havia enviat un missatge anònim i em va dir que no. Però quan li vaig dir 
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què deia, em va dir que la informació era certa, no va dir res més i em va penjar. Em vaig 

quedar tota la nit pensant en allò i alguna cosa em deia que em volia ajudar a saber la 

veritat. 

Va arribar el dia del judici i just abans d'entrar na Kayla es dirigia a mi i em va fer la 

impressió que em volia dir alguna cosa però l’advocada la va cridar per a entrar. 

Estàvem tots a la sala i varen cridar a declarar na Kayla. No va poder suportar la pressió 

de l'interrogatori i va dir que tot el que havia dit era mentida i que el meu pare no havia 

fet res. Ens va explicar exactament què era el que havia passat. 

El pare de na Kayla va ser acomiadat d'Apple per filtrar informació a altres empreses i 

ella ho va fer per venjança ja que va ser el meu pare qui el va acomiadar i no volia que 

destrossessin la seva família com ja havien fet abans. 

En saber el que havia fet la seva filla Kayla, va pensar que també podria ser una 

oportunitat empresarial ja que, com que treballava a Samsung, i anaven a treure un nou 

producte a la venda no els podrien copiar la idea ni intentar impedir-ho. Exactament el 

que havia sentit era cert, el meu pare era innocent. 

Personalment, em va dir que ella volia ser jo i tenir les coses que jo podia obtenir. 

L'enveja i l'egoisme estaven molt presents en ella, les persones no són sempre el que 

ens pensem. 

Després de tot el que va passar vaig aprendre a no fiar-me de les aparences. 
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       GUANYADOR 2n ESO 

Miguel Ángel Marne Chan (2n ESO A) 

 

TEMPS 

  

El temps no cura, el temps acostuma 

a viure amb el dolor que mai exhuma, 

esperant assegut, reclamant fortuna 

amb lluentor tènue com llum de lluna. 

  

El temps valuós 

que la vida ens arrabassa 

volant com un ocell airós 

i dolorós com una espasa. 

  

El passat limita i el futur atemoreix, 

i, de vegades, el present perd forma; 

descobreixes sentiments que el cor desconeix 

i moments que mai tornen. 

  

I quan menys t’ho esperes, 

el teu temps ha acabat 

i perds el compte 

d’un conte inacabat. 
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       GUANYADORA 3r ESO 

Marina Quetglas (3r ESO A) 

 

LA TRIBU DE LES TAINAKY 

El meu nom és Jasir. Tenc setze anys i pertany a la tribu de les Tainaky, una de les més 

antigues del món. Es troba en una extensa plana, al més profund de la selva. Cap humà 

del món exterior hi ha arribat, ni arribarà mai! 

  

La tribu de les Tainaky és una tribu matriarcal i poliandrista. La nostra Umukuru és la 

persona amb el màxim càrrec jurídic, executiu i legislatiu. Ella viu a un palau situat a la 

copa del nostre gran arbre, l’Igiti. Allà s’envolta de dotze conselleres, que també viuen a 

Igiti amb les seves primogènites. Els ensenyen tot el que han de saber per poder ser 

bones conselleres umujyanamas. Els marits i la resta de fills i filles viuen al poblet, on les 

dones i algun home jove i fort s’encarreguen de treballar el camp i pasturar els animals, 

mentre que la resta d’homes cuinen i netegen les cases. 

  

Jo visc al poblet Umudug. Visc amb ma mare, que es diu Alika i és pagesa; mon pare, 

Ismat; les meves tres germanes i germà i els dos altres marits de ma mare, que ajuden 

mon pare amb el manteniment de casa nostra, una petita però confortable cabanya 

akazu, feta a partir de fang i grans fulles d’imikindo. 

  

La meva família, igual que la majoria d’Umudug, treballa al camp des que el sol comença 

a despuntar per l’horitzó fins que comença a enfosquir. Al camp anam ma mare i les 

meves germanes de vuit i dotze anys. La petita, de cinc anys, queda al poblet jugant 

amb altres nines de la seva edat o amb mon pare i son pare, mentre el tercer marit de 

ma mare s’encarrega de pasturar els nostres animals. A treballar a vegades també ens 

acompanya el meu germà Saud, de catorze anys i l’únic amb qui compartesc pare. Quan 

tornam de conrear umuceri, umwembe i zishaka, sopam tot el poblet a l’exterior de ca 

nostra. Després les meves germanes de cinc i vuit anys i ma mare se’n van a descansar. 
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Llavors en Saud, la meva germana Alika i jo agafam els nostres ifarashis, pareguts a 

cavalls, i feim carreres amb altres amics d’Umudug. 

  

Així ha estat sempre la meva vida, i la veritat és que no em puc queixar. He hagut de fer 

molta feina i alguns dies no he pogut aixecar-me del llit del cansament de treballar tot el 

dia i fer curses nocturnes, però no ho he passat malament en cap moment. Sempre he 

tengut menjar i un sostre sota el qual viure i mai he estat greument malalt. Per això, estic 

tan agraït a la meva família i faria qualsevol cosa que em demanessin, fins i tot, ara que 

compliré disset anys i se’m considerarà un adult, casar-me amb una al·lota que només 

he vist dues vegades i que pràcticament no conec. Ni he parlat mai amb ella. 

  

La meva família és humil, però és una de les més antigues i respectades. Per això, la 

nostra Umukuru va concertar el meu matrimoni amb n’Ayira Haaziq, la primogènita de la 

umujyanama més important al consell de la tribu Tainaky. N’Ayira té vint-i-tres anys, un 

marit de moment i, a més d’esdevenir una gran consellera, té moltes possibilitats de ser 

la següent Umukuru, ja que l’actual no té descendència. 

  

A tots els joves d’Umudug els agradaria ser elegits per poder casar-se amb la que 

consideren més afortunada del nostre petit món. Sé que és un gran honor que m‘hagin 

concertat matrimoni amb ella, però no puc evitar sentir que em tracten com un objecte. 

Sent que no puc prendre les meves pròpies decisions. 

  

La meva padrina ens solia contar històries a mi i als meus amics i amigues sobre un 

poblet anomenat Nyirakuru on tothom tenia els mateixos drets i totes les famílies 

convivien en pau i harmonia. Allà no hi havia cap Umukuru que dictés lleis ni concertés 

matrimonis. Allà la gent es casava quan volia i amb qui estimava i no importava l’origen 

de ningú, ni la reialesa que la teva sang demostrava, ni la reputació que podia canviar 

segons amb qui et casaves. 

  

Per aquest motiu, em sentia com un peó a l’estrany joc que tenia la tribu Tainaky 

d’emparellar persones segons interessos. Perquè jo no tenia res en contra de n’Ayira, 

però no la coneixia pràcticament de res i jo, potser de més gran, preferiria casar-me amb 

alguna amiga també del poblet. A dins sentia un poc de tristesa i melancolia pel fet 

d’haver de deixar la meva família, el meu poblet i els meus amics per viure al palau i 
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encarregar-me de les feines domèstiques; però per fora intentava semblar feliç i 

afortunat. 

  

No he deixat de fer feina cada dia i cada vegada que surt el tema, somric i dic que estic 

impacient perquè arribi el dia de les meves noces, encara que no és cert. 

  

Un dia, després d’anar a Igiti per confirmar el meu compromís, mon pare i jo vam anar a 

passejar amb els nostres ifarashis, una cosa molt inusual. Mon pare ens va fer anar cap 

a les muntanyes, on acabava el nostre territori. Just quan estàvem a punt de passar la 

frontera, vam baixar dels cavalls i em va fer mirar el terreny que teníem als nostres peus. 

  

Al centre es veia Igiti, envoltat d’una gran selva que seguia estenent-se cap a l’est, fins 

que es perdia de vista darrere l’horitzó. Més al sud-oest, es veia Umudug amb les 

cabanyes, les pastures i els camps on fèiem carreres amb els ifarashis. Cap al nord, es 

veia córrer el riu Uruzi i al seu costat s’albiraven els conreus de la tribu. 

  

— Saps que si et cases amb n’Ayira, algun dia tot això pot ser vostre, no? — em va 

demanar mentre esbossava un dolç somriure. 

  

Jo el vaig mirar als ulls i de sobte em vaig sentir com un nin petit. 

  

— Jo no vull, pare. Però sé que és millor per a tots, perquè ja no farà falta treballeu tant 

per viure a una casa que queda un poc petita per a nou persones. 

  

— Ho sé, Jasir, ho sé — va dir abraçant-me —. T’entenc perfectament. 

  

Vaig pensar una estona i després li vaig demanar: 

  

— No estaves enamorat de la mare quan vos vàreu casar, no? 

  

Ell es va girar cap a mi i em va mirar amb tendresa. 

  

— No, no ho estava. Però ja ha passat molt de temps, i ara l’estim. Potser no com per 

casar-me amb ella, però és part de la meva vida, igual que tu i en Saud. 
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Sense adonar-me’n, havia començat a plorar. Les llàgrimes lliscaven silencioses per les 

meves galtes. Amb un gest ràpid, vaig eixugar-me-les, molt avergonyit, per plorar per 

una cosa que molta gent desitjaria. 

  

— Pare, encara que em casés amb n’Ayira i ella fos la pròxima Umukuru, no vull viure a 

aquesta tribu. Crec que és molt injust el menyspreu amb què tracten els homes. És a dir, 

no hi podria haver cap conseller? 

  

Mon pare va pensar en el que jo acabava de dir. 

  

— Saps què? Quan era jove, tampoc volia casar-me amb la teva mare, fins i tot vaig 

pensar en la possibilitat d’anar-me’n per sempre. 

  

Em vaig girar cap a ell, alarmat. 

  

— M’estàs dient que vares provar de matar-te? 

  

— No, no! — va dir, alhora que esclafia a riure — Però sí que em vaig plantejar sortir 

d’aquí i anar a viure enfora. Pensava travessar tota la selva fins arribar a algun lloc on hi 

hagués altra gent. 

  

— És a dir, realment hi ha un món a l’exterior? Amb altres tribus i pobles? 

  

La mirada de mon pare es va dirigir cap a l’extensa selva que teníem als peus, com si 

recordés alguna cosa. 

  

— Quan jo era petit, un dia va arribar una dona que venia d’aquesta selva. Duia roba 

molt estranya i utilitzava instruments i objectes que no deixaven de fer renouets. El lloc 

d’on venia era molt més “civilitzat”, va dir. Ens contava històries que tenien ciutats amb 

milers d’habitants organitzats que vivien en pau i harmonia. Jo somiava d’anar-hi, i li vaig 

demanar si m’hi duia amb ella. Però això no va agradar gens ni mica a l’Umukuru de 

llavors. Va dir que ningú podia saber de l’existència de la tribu Tainaky. Llavors, va donar 

dues opcions a la dona que s’havia atrevit a travessar la selva. Li va dir que: o quedava 
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a viure amb nosaltres per a sempre, o li passaria una desgràcia. Jo, en aquell moment, 

no ho vaig entendre molt, però li estava dient que mai podria tornar amb la seva gent, la 

seva família. 

  

— I què és el que m’intentes ensenyar amb aquesta història? Que si me’n vaig em 

condemnaran a mort? 

  

— No — va fer una ganyota com si l’escarrufés només la idea —. El que vull explicar-te 

és que és possible arribar a l’altre costat d’aquesta selva, on hi altra gent. Allà podries 

viure i, potser, series feliç. 

  

— Tu em deixaries anar-me’n d’aquí sense tornar? 

  

Em va dirigir una mirada plena de tendresa i després va tornar a contemplar l’horitzó. 

  

— Hi ha altres joves, tant homes com dones, que segurament pensen com tu i que et 

voldrien acompanyar. Potser també en Saud voldrà venir amb tu. 

  

De sobte se’m va ocórrer una idea. 

  

— I tu voldries venir? Ens podries ajudar molt i així no m’hauria d’acomiadar de tu. 

  

Ell em va dirigir una mirada plena de tristesa i em va contestar: 

  

— No, no puc. Jo som un més d’aquesta tribu, però tu ets especial. Tu tens tot un futur 

per davant i et serà molt més fàcil encaixar a una societat tan diferent de la nostra. 

  

Tot seguit, donant per finalitzada la conversa, es va aixecar, va pujar al seu ifarashi i 

vam tornar a Umudug, sense tornar a parlar sobre el tema. 

  

Dues setmanes després, a les tres de la matinada vaig despertar el meu germà. Vam 

anar ben alerta de no despertar ningú més i vam sortir a l’exterior on estaven mon pare i 

alguns amics i amigues. Tothom preparat per deixar, per sempre, la tribu que obligava 

als matrimonis concertats. 
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Em feia un poc de pena fugir sense acomiadar-me de ma mare i les meves germanes, 

però sabia que si els deia res, intentarien aturar-me o dur-me davant el Consell. Així 

doncs, vaig agafar la bossa on duia un poc de menjar i alguns objectes personals, vaig 

abraçar mon pare per acomiadar-me i vaig partir en direcció nord, amb llàgrimes lliscant 

per les meves galtes. 

  

Vàrem endinsar-nos a l’espessa selva. Encara que em feia mal, m’havien ensenyat a ser 

fort i afrontar les dificultats. Avançava decidit cap a una societat més justa, sense mirar 

enrere ni un sol cop. 
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       GUANYADORA 4t ESO 

Lucía Bolaños (4t ESO D) 

 

LA DISTÀNCIA 

  

Podem dir que és una paraula complicada. Una paraula que moltes persones senten de 

veritat. Una paraula acompanyada de molts sentiments, sentiments com ràbia, 

impotència i potser dolor. 

Comences a tenir una idea del sentit d’aquesta paraula quan sents persones lluny de tu. 

Parl de persones com també puc parlar de llocs, d’olors, de sons, això que un dia vares 

tenir i ara no ho tens com abans. 

És bastant dur el fet d’haver d’acostumar-se a enyorar. És dur quan et sents sol i les 

persones que de veritat t’omplen les tens tan lluny. És dur no poder abraçar quan més 

ho necessites. És dur pensar que vivim sota el mateix cel, que respiram el mateix aire i 

que al mateix temps hi ha molts obstacles pel mig. 

T’omple d’impotència no poder córrer fins a aquella persona un dia ennuvolat i plujós i 

escapar una estona només per a veure-la, parlar i sentir-la a prop. 

Es fa difícil al principi, quan comences a sentir de veritat l’absència d’aquelles persones. 

Es queda un buit, difícil d’omplir. 

Comences a enyorar les seves abraçades, les seves xerrades interminables, les seves 

besades, sempre en el moment adequat... 

És ara quan comences a valorar realment el que importa. 

Amb el temps t’acostumes a viure sense ells. 

… 

Ens fa totalment feliços compartir amb les persones que volem i quan ho vius, quan pots 

compartir, quan pots plorar a prop d’aquelles persones i pots veure el seu somriure cada 

dia, no ets conscient del que tens. 

Què cal perquè ens adonem? 

La resposta és senzilla i clara. Fa falta que passi alguna cosa. Quan ho tens no penses 

que potser algun dia no hi sigui i efectivament pot ser que passi, i passa. 
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Valora tot el que tens perquè tal vegada algun dia no hi sigui i és en aquell moment quan 

t'adones del que tenies. 

Per això quan tornes a veure aquelles persones, quan tornes a veure llocs, sents  

olors… quan la teva ment s'apodera d'aquests records, valores fins al més mínim detall i 

veus en el més insignificant, el més valuós. Perquè recordes tots aquells moments que 

vares passar i vares sentir en el més profund de tu, la necessitat d'una abraçada i d'un 

"tot anirà bé" que mai va ocórrer. 
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       GUANYADORA 1r BATXILLERAT 

Neus Fullana Marín (1r Batxillerat B) 

 

UN VERÍ 

  

La dicotomia del tot i del res,  

del foc i el gel, 

que empeny, que calma, 

que vola amb les ales trencades. 

  

Algú que cerca entre les ànimes marcides  

els cors que senten, 

que palpiten i que canten 

al mateix ritme que les flors desperten. 

  

La bèstia que udola,  

que lloa la lluna 

però segueix indomable 

com el vent que balla sense música. 

  

Cerca també el perfum de la vida  

entre la carronya, 

i el cabal del riu  

enmig de la mar. 

  

I troba el verí 

al qual són sotmeses les ànimes que volen 

 i que riuen enlluernant els dies i les nits, 

i fa que els somriures acabin amagant-se. 
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       GUANYADORA 2n BATXILLERAT 

Laura Cañameras (2n Batxillerat C) 

 

EL SOMNI D’UNA NIT D’HIVERN 

  

Vaig intentar tapar-la amb el llençol, al vespre sempre es destapa. Vaig seure vora ella i 

la mirava, com aquella que veu la mar per primera vegada. Per damunt del llençol 

sobresortia el seu nas de ratolí, juntament amb aquella cara arrodonida tan perfecta. Es 

podia veure com recolzava el seu cap damunt el braç esquerre, i com la seva mà dreta 

també estava arrupida vora seu. Els seus llavis, petits i fins, es tancaven, com aquella 

porta que tanca sense fer renou i que no es torna a obrir fins que hi poses la clau. Es 

podia veure com tots els seus cabells estaven embolicats en una espècie de monyo 

damunt del seu cap, però molts d'ells, rebels, queien per les vores del seu rostre, 

descambuixant-la. Si t'hi fixaves bé, estava ajaguda en aquella posició d'embrió, amb els 

genolls ben prop del pit, i tot el matalàs de sota s'enfonsava com a resposta al pes del 

seu cos. La poca llum que entrava per aquella finestra il·luminava cada petita part 

d'aquella escena, deixant així, per als meus ulls, una imatge molt tendra. 
  
A mesura que es despertava, a poc a poc anava obrint els ullets, deixant al descobert 

aquells ulls color castanya que tant la definien. Destacava la vermellor d'haver-se passat 

la nit entre llibres. Va deixar caure un petit somriure mentre estirava els braços enlaire, 

els ulls estaven mig tancats encara, i no es llevava del llit, sempre li costava molts 

aixecar-se. De vegades, es podia torbar una hora en sortir-ne, potser es quedava llegint, 

potser estava amb el telèfon o simplement mirava el sostre esperant qualque senyal que 

la fes baixar a berenar. Aquell matí em vaig fixar com havia crescut durant aquests 

darrers anys, no me n'havia adonat, ara era tota una doneta, no tan sols físicament, sinó 

la seva forma de pensar, de veure el món, havia canviat. Quan es va aixecar del llit, a la 

fi, va mirar a un costat i el seu somriure va desaparèixer. Jo l'estava observant des de 

l'altra banda, mirant com pareixia que li costava acabar d'aixecar-se, baixant primer una 

cama i llavors l'altra, pareixia que tenia el pes del món damunt, però finalment es va 

posar aquells calcetins de la Minie Mousse i va sortir de l'habitació, deixant-la 

completament buida, ja que ella sempre omplia tots aquells espais on estava. Em record 
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d'aquella frase que deia ma mare quan sortíem de vespre tots plegats: “La ciutat 

s'il·lumina quan ella hi és, no ho creus?” 

  

Jo mai li vaig dur la contrària, per dos motius, primer perquè era ma mare i no se'm 

passava pel cap dur-li la contrària, quasi mai, i en segon lloc, tampoc podia, era cert, 

sempre, per tot on ella passava, s'il·luminava, les tendes, bars, restaurants... Fins i tot el 

cel pareixia que sabia que ella hi era, perquè encara que plogués o fes neu, si ella hi era, 

tot es posava de color rosa. 

  

Vaig baixar a la part inferior de la casa i em vaig asseure a una cadira de fusta que 

hauria de tenir molts d'anys, perquè estava allà des que vam comprar la casa, bé, des 

que la van comprar els meus pares, que sempre em deien que la casa era seva, no 

meva, perquè ells la varen comprar, no jo. Era una de les excuses que em posaven per 

no deixar-me sortir o fer coses, ja sabeu: “mentre visquis davall el meu sostre faràs el 

que jo et digui”. Doncs això, que em vaig asseure a la cadira mentre mirava com la meva 

germaneta es posava la llet als cereals, llet d'ametlla i cereals de xocolata, sempre 

berenava el mateix, menys quan hi havia algunes postres del dia anterior que no s'havia 

acabat o si hi havia qualque rubiol de brossat, mare meva, quan hi ha rubiols de brossat, 

se'ls menja amb una passió, que ni en Dalí quan pintava quadres. 

 

Quan va acabar de preparar-se el berenar, es va asseure davant la televisió, en el nostre 

sofà. Mirava atentament una sèrie que li agradava molt,Stranger Things crec que es diu, 

i no va ser fins que va acabar el capítol que va dur a la cuina el bol de cereals buit i brut. 

Era tan vaga que podia estar hores a arreplegar els trastos que havia posat per berenar, 

i hi havia vegades que era jo qui li recollia el bol i tots aquells mocadors que deixava, de 

debò, a part de vaga, era de vegades tan bruta, si és cert que, pobreta meva, sempre 

estava constipada, i no la puc culpar d'allò, però també podria ser més neta. Doncs, 

quan va arreplegar i es disposava a pujar les escales per canviar-se, fer el llit i tota la 

seva rutina dels matins, es va trobar amb la meva altra germana, la major. Ella no era 

gaire amable quan s'acabava d'aixecar, millor dit, no era amable mai, però menys ho era 

als matins. La meva germana petita i jo sempre ens rèiem d'ella, li fèiem bromes o 

anàvem a abraçar-la, perquè ella odiava les abraçades, però aquesta vegada, la meva 

germana petita només la va saludar amb un hola i un petit somriure, i va ocórrer una 
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cosa estranya. La meva germana major va contestar-li, no solia parlar mai als matins, 

així que es pot dir que va ser un matí bastant bonic. 

  

Vaig estar una estona veient com la meva germana gran, que tenia els cabells ben 

descambuixats, s'abocava la llet de soja de xocolata dins una tassa, i en un bol a part, 

llet normal amb cereals de xocolata. Ella va seure també en el sofà, i es va posar a la 

televisió un programa de vestits de núvia, li encantaven, sempre li havien encantat 

aquells programes, i mai ho havia entès. A mi no m'agradaven gens, però ella era tan 

feliç observant els vestits i imaginant com seria casar-se amb un d'ells. Òbviament, tots 

els vestits que sortien eren extremadament cars i pomposos, com a ella li agradaven. 

Quan vaig veure que s'havia quedat bocabadada mirant la televisió, com sempre, vaig 

decidir pujar les escales. 

I allà estava, la meva germana petita fent el seu llit, no el sol fer massa bé, més ben dit, 

no el sol fer directament, però aquell matí li va quedar especialment acceptable, i em 

vaig recordar de quan jo em posava al meu escriptori fent feines i veia com ella 

s'aixecava del llit i li deia «em fas una besada de bon dia?» I s'apropava a mi i me la feia, 

i més tard, quan ja havia berenat li havia de dir «o fas ja el teu llit o et jur que li diré a la 

mama», i allà s'enfadava un poc amb mi, però bé, tampoc m'importava gaire. Jo era 

major que ella així que jo manava, encara que he d'admetre que quan em posava 

aquells ullons de ratolinet era capaç d'acceptar-li qualsevol cosa, i ella ho sabia. Que 

intel·ligent que era aquesta doneta quan volia, i en canvi, altres vegades era més beneita 

i despistada... Com us deia, havia fet el llit quan de sobte, va mirar cap al terra i va veure 

un paper amb frases escrites, es va asseure i el va llegir. Eren frases de com la veien els 

seus companys, ja sabeu, aquelles pràctiques que es fan a l'escola de “Heu de descriure 

el vostre company i després passar el paper a l'altre company i així fins que arribi a la 

persona que li toca”. Tots els seus companys sempre l'havien descrit com una persona 

encantadora, simpàtica, amable, divertida, ja ho veis, la meva germaneta era perfecta, 

bé, als meus ulls, sempre ho havia estat. Des que va néixer i la vaig veure, allà, tan 

petitona com era, vaig saber que l'estimaria per saecula saeculorum i es pot dir que tenia 

raó, l'estim com el primer dia, o potser més. 

  

A l'hora de vestir-se, les meves dues germanes es varen vestir de festa, més o manco, 

però anaven ben guapes, i després, varen aparèixer dos personatges que encara no 

havien fet acte de presència, els meus pares. També estaven ben arreglats, mon pare 
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s'havia posat la corbata dels dies importants, una corbata color magrana de seda amb 

una camisa blava que li quedava tan bé..., i ma mare duia aquell vestit negre que se li 

arrapava al cos com un butifarronet, però ella més guapa, és clar. 

 

Una vegada tots varen estar ben preparats, varen agafar el cotxe fins a arribar al seu 

destí. Jo en certa forma ja hi era allà, és més, quan hi ha qualque celebració important jo 

sempre arrib primer, i ara no podia ser menys, i encara que en certa manera no estava 

amb ells, sé cert que no varen cantar dins el cotxe, i això em va posar tan trista, sempre 

hi cantàvem juntes, qualsevol cançó, i la ballàvem com podíem, hi havia vegades que els 

conductors d'altres cotxes ens miràvem com si fóssim uns extraterrestres o alguna cosa 

per l'estil, però això ho feia més divertit. 

  

Finalment varen arribar al seu destí, varen dur les roses més guapes de tot el mercat, i 

me les varen donar, millor dit, les varen posar amunt la meva tomba, mentre jo ho veia 

des d’un altre món diguem. Era el meu 18è aniversari, i va ser estrany, ja que passar la 

teva majoria d’edat així, no és ben normal, però veure’ls a ells, estant bé, em va fer 

sentir feliç, i vaig anar cap a una llum molt forta, que cada vegada il·luminava més i més. 

  

Bé, després em vaig aixecar i ara sóc aquí, contant el que va ser el meu somni, ja veis, 

potser estic incubant una malaltia o qualque cosa i per això somii amb records de la 

meva vida, ja sabeu, això que quan t'has de morir et passa la teva vida davant els teus 

ulls, potser és això, encara que per ara em trob bé. Així que tot va quedar allà, en el 

somni d'una nit d'estiu, bé, una nit d'hivern, però em feia ganes dir la frase. 
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LLENGUA CASTELLANA 

 

       GUANYADORA 1r ESO 

Iria García (1º ESO C) 

 

LA LUCHA POR UN SUEÑO 

Aquí en Kaduna son tiempos muy difíciles y algo tiene que cambiar, no podemos seguir 

así. 

Soy Fátima, tengo veinticinco años y ahora mismo no lo estoy pasando nada bien. 

Hace días que ya no hay agua en el pozo y el río se ha secado debido a la fuerte 

humedad y calor que hace. Escasea la comida, pero siempre reservamos una parte para 

el verano, la peor estación. 

Siempre me levanto muy temprano y voy ver a mi madre ,ya que tiene un problema de 

salud pero como no tenemos médicos, ni dinero para conseguirlos, no me pueden decir 

qué le pasa exactamente. Después de comer, voy a ver a mis vecinas y charlamos un 

rato. Nuestro pueblo es muy pequeño, solo tiene dos calles, una pequeña tienda y un 

gran campo de cultivo. Aunque no sacamos muchas ganancias con él ya que siempre 

está seco. 

Me encanta escribir pero como no tenemos papel, escribo en cartones que me guarda la 

dueña de la tienda. Un día, apareció un papel en el suelo y me supuse que habría 

llegado volando y hablaba sobre un concurso literario de Abuya. Quien lo ganara se 

llevaría diez mil nairas nigerianas. Pensé que si ganaba podría llevar a mi madre al 

médico que hay en la ciudad. Había que enviar una carta para la inscripción, cogí mi 

bicicleta y tarde dos horas para llegar al buzón más cercano para poder enviarla. 

Preparé el mejor relato que pude, pensé en inventarme una historia alegre, pero quise 

explicar la realidad, que trataba sobre mi pueblo y mi vida. Quise dar a entender lo mal 

que lo pasábamos, pero que vivíamos felices con lo que teníamos. 

En el escrito tenías que poner varios datos, nombre, apellidos y dirección. Te vendrían a 

buscar para ir a la gala de presentación. Fui hasta el buzón para poder mandarlo. 
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Me vestí lo mejor que pude, aunque sabía que no estaría a la altura de aquel 

acontecimiento. Exactamente como ponía en el folio de inscripción, me vino a buscar un 

coche y estuve acompañada de dos concursantes más. 

Se presentaron muy amablemente, ninguno de ellos era de Nigeria, nunca me habría 

imaginado que este tipo de concurso hubiera llegado tan lejos. Al llegar, me quedé muy 

asombrada al ver aquel enorme edificio. Entramos y cada uno tenía un lugar adjudicado 

con su nombre en el asiento. Empezó la presentación de los jueces y de los 

concursantes. Se me puso la piel de gallina al oír mi nombre. Nos explicaron que habían 

venido varios representantes de editoriales para vernos en persona y hablar con los 

autores de los mejores relatos. 

Al decir los tres mejores, el corazón me iba a mil, pero al final no dijeron mi nombre y me 

entristecí mucho. Cuando me iba hacia la puerta me paró una mujer, pidiéndome si 

podía hablar conmigo y le dije que iba a perder el coche que me llevaría de vuelta a 

casa. Insistió bastante y accedí. 

Me llevó a un banco fuera de aquel recinto para decirme que mi escrito le había 

impactado. Ya que una mujer se había atrevido a contar la verdad sobre la situación del 

país, sin temor a represalias. Trabajo en la mejor editorial de Belgrado, Serbia -me 

comentó. Podía conseguir un futuro mejor para mi carrera como escritora y estaba 

segura de que triunfaría, pero el único inconveniente era que me tenía que ir a vivir allí. 

No podía dejar a mi madre sola en Kaduna y yo irme. Ni tampoco tenía los suficientes 

recursos económicos para mudarme. 

Antes de irse me dio su tarjeta y, si cambiaba de opinión que contactara con ella. 

Le conté a todo el pueblo mi situación y todos me decían que siguiera con mi carrera y 

que ellos cuidarían a mi familia pero yo no quería eso para mi futuro. 

Me lo pensé y empecé a mandarle todo lo que se me ocurría y después de unas 

semanas  vino un hombre a entregarme una carta a mi casa. 

La enviaba Marta, la mujer de la editorial. Me decía que habían publicado mi relato y que 

había sido todo un éxito. Todo el mundo se interesó por conocer al autor, era como un 

sueño para mí. A la semana siguiente di una entrevista en la editorial. 

Después de esto, empecé a ganar mucho dinero y tuve la oportunidad de mudarme para 

poder continuar con mi sueño. A mi madre, la pude llevar al hospital .Desgraciadamente 

tenía una grave enfermedad. Decidí llevarla a un centro especializado en su diagnóstico 

que estaba muy cerca de donde me alojaba para que se recuperara al completo. Aun así 

estaría cerca de ella. 
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En la editorial me dijeron que tenía la oportunidad de escribir mi primer libro y me dieron 

muchísimas ideas, pero ninguna me convencía. Sabía que ya había escrito sobre la 

situación de mi país pero únicamente la habían escuchado profesionales. Yo quería que 

todo el mundo pudiera conocerla y poder ayudar a las personas que están sufriendo la 

falta de derechos humanos, la pobreza y el hambre en Nigeria y así lo hice. 

Como quería llegar más lejos me apunté a la universidad a cursar  la carrera de derecho. 

Quería saberlo todo sobre las leyes de mi país. 

Nunca dejé la escritura y la compaginaba con la carrera, fueron años muy duros. Me fui 

a un bufete de abogados y al principio me tocaron casos sobre diferentes delitos, pero 

sorprendentemente recibí una noticia. 

El bufete me había dado un nuevo caso, muy diferente a los demás. Eran sobre unos 

niños adolescentes, se habían escapado de su casa de acogida por sufrir malos tratos. 

Los encontró la policía deambulando por la calle. Estaban muy asustados pero tenían 

claro que  a aquella casa no querían volver. Había que buscarles un nuevo hogar y 

quitarle la tutela a los padres de acogida. Hice todo lo posible para que esos niños no lo 

volvieran a pasar mal ni un solo minuto más. Les encontré una nueva familia a la que se 

adaptaron perfectamente. 

Seguí escribiendo sobre cómo mi vida había cambiado. Empecé a ser un personaje muy 

conocido en Serbia. Muchos de mis libros habían estado entre los más leídos y a partir 

de aquel caso empecé a coger mucho peso en el bufete y a llevar los casos más 

importantes. 

Una mañana recibí una llamada muy inesperada, era un partido político de Nigeria. Me 

propusieron ser la nueva presidenta de aquel nuevo partido. Las ideas que tenían eran 

justo las que yo tenía en mente. Acepté sin más.  

Volví a mi país y con un gran equipo nos pusimos en marcha. Nos enfrentamos al 

gobierno y demostramos el nivel de corrupción que hacía que el pueblo fuera más pobre 

y sus dirigentes cada vez más ricos 

Ganamos, me convertí en la primera presidenta del gobierno de Nigeria, nunca antes 

había habido una mujer. Conseguí construir colegios, tiendas, supermercados pero 

sobre todo hospitales para poder traer a mi madre de vuelta. 

Estaba muy orgullosa de haberlo conseguido, cambié mi país y sabía que ayudaría a 

cambiar otros.  

Si yo había podido alcanzar mi sueño, los demás también. 
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       GUANYADORA 2n ESO 

Maria Garcia Soberats (2º ESO A) 

 

ARROGANCIA E IGNORANCIA 
  

Prólogo 

  

Después de haber pasado un año desde los sucesos relatados en la maravillosa obra de 

Jane Austen, llamada Orgullo y Prejuicio, el mundo, que esta conocida escritora creó, ha 

avanzado como otro cualquiera.   

  

Elizabeth Bennet y el señor Darcy se casaron al cabo de unos meses, al igual que su 

hermana, Jane Bennet, con el amigo más cercano de Darcy, Charles Bingley. Pero los 

caminos de estas dos jóvenes parejas se han separado, ya que Elizabeth y su marido se 

han ido de viaje por Europa, mientras que Jane y el señor Bingley están esperando un 

hijo en su residencia de Londres.  

  

Lydia Bennet está junto a su queridísimo Wickham en una finca en Meryton, después de 

haberse fugado y casado con este en una boda costeada por su tío, porque a causa de 

su ignorancia, locura y egoísmo, esta estuvo a punto de deshonrar a su familia.  

  

Su primo, el señor Collins, ha tenido hijos con su mujer y viven al lado de Rossins, el 

hogar de Lady Catherine de Bourgh. Esta aún está indignada por la decisión de su 

sobrino de casarse con Elizabeth en lugar de con su hija.  

  

Mary Bennet durante muchos meses estuvo intentando persuadir a sus padres de irse a 

estudiar a la universidad de Escocia, hasta que lo consiguió. Catherine Bennet, también 

llamada Kitty, no tiene perspectivas para su futuro. No hay ni ambiciones ni un marido a 

la vista, cosa que a su madre le estresa de una manera exagerada. Kitty no ha cambiado 

nada, sigue siendo una niña consentida, vanidosa y materialista. Por lo que podéis leer, 
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no le ha espabilado lo ocurrido con su hermana y no se da cuenta de que, con su 

manera pomposa y superficial de actuar, espanta a cualquier posibilidad de marido. 

Puede que su belleza sea notoria, con su pelo rizado castaño, sus ojos marrones, con 

pequeñas motas de color verde, y esos hoyuelos encantadores que le aparecen en cada 

mejilla cuando sonríe, pero, por lo que parece, no hay nada más aparte de belleza, ¿o 

sí? 

  

Los señores Bennet han envejecido como todos los seres que deambulan por el Planeta 

Tierra. El hombre de la familia, después de las dificultades por las que el honor de su 

familia ha pasado, se ha dado cuenta que, a causa de la manera fría con la que trataba 

a sus hijas, algunas de ellas se han convertido en personas superficiales y necesitadas 

de atención, así que ha decidido poner solución al problema ocasionado por él, 

empezando por intentar humanizar, dar perspectiva y opciones al futuro de su última hija 

que le queda en casa, Kitty. La señora Bennet, por su parte, no ve ningún problema en 

el carácter de su hija, y lo único que quiere es conseguir un marido rico que pueda 

mantener a su hija y a ella en caso de que su marido muera, ya que las mujeres de las 

familias nobles no pueden heredar nada, pues quien heredaría los bienes del señor 

Bennet es el siguiente hombre del linaje. Por si aún no os habéis dado cuenta, la madre 

de las jóvenes Bennet es aún peor que algunas de sus hijas, porque solo piensa en el 

dinero y en su porvenir, en lugar en el de sus hijas. La protagonista del libro va a ser 

Kitty Bennet. Empecemos... 

 

  

Empecemos... 

Durante un adorable día de primavera, el señor Bennet estaba en su polvoriento estudio, 

el cual tenía viejas estanterías por todas sus paredes, repasando el dinero que tenía, 

cuando de repente apareció el señor Collins. Este le dijo que su prima, la señorita Kitty, 

estaba volviendo a intentar cazar hombres en la plaza para intentar convertirlos en su 

esposo.  

  

Kitty hacía eso porque se sentía muy presionada por su madre con el tema de encontrar 

marido y ella solo quería complacerla. Pero no conseguía nada, ya que los hombres 

notaban desde que la veían que estaba desesperada y solo los espantaba.  
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La plaza del pueblo era cuadrada, con una fuente en el centro, la cual estaba rodeada 

por montones de macetas con flores de colores vivos de todos tipos, ya que en 

primavera los capullos se abrían y las flores enseñaban sus encantos con la finalidad de 

reproducirse.  

  

El señor Bennet decidió ir a buscar a su hija para evitar que pusiese en ridículo a ella 

misma o a la familia. Cuando llegó a la plaza, se encontró a su hija hablando airada con 

un hombre que parecía de alta alcurnia que sonreía con superioridad. En ese momento 

pensó que su hija no tenía mal gusto, ya que, aparte de parecer rico, era bastante 

atractivo, con un pelo marrón claro ondulado, a más de exuberante, unos ojos verdes 

esmeralda que dejaban sin aliento a cualquiera; por lo imponentes que eran, una nariz 

redonda y pequeña, la mandíbula se le marcaba; cosa que hacía que su porte fuera aún 

más imponente. También era alto y robusto. Después de esta investigación exhaustiva, 

decidió ir y llevarse a su hija de manera educada: 

  

—Buenas tardes. Querida hija, tú y yo en casa vamos a tener una seria charla con tu 

madre. Perdón por no haberme presentado, joven caballero, soy el señor Bennet. ¿Sería 

atrevido si le preguntó por su nombre, joven? ––preguntó el señor Bennet. 

—No es usted para nada atrevido; yo me llamo Duncan Evans, señor. Por lo que veo 

usted no se acuerda de mí. Mi familia y la suya estaban muy unidas, hasta que mi padre 

decidió expandir el negocio y nos fuimos a Escocia ––dijo el joven. 

—Evans... ––intentó recordar quiénes eran sus parientes hasta que, de repente, 

recordó––. Ya me acuerdo hijo. Cómo has cambiado; no te había reconocido. ¿Cómo 

están tus padres? ––preguntó el señor Bennet. 

—Perfectamente, señor. Están envejeciendo ––contestó Duncan. 

—Lo que me parece extraño es que te hayas encontrado con mi hija, Kitty. ¿Cómo os 

habéis reencontrado? ––preguntó el señor Bennet. 

—A ver, lamento lo que le voy a contar, pero su hija estaba flirteando descaradamente 

con un joven. Cuando la he visto, la he reconocido y he salvado al pobre joven de caer 

en sus garras ––contestó Duncan. 

—¿Cómo te atreves? Eres un grosero y un entrometido ––le dijo mordaz ella. 

—No soy muy diferente a ti en ese aspecto entonces ––contestó el joven de manera 

petulante. 
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—Vete al... ––no pudo acabar porque su padre la interrumpió, tapando la grosería que 

iba a decir. 

—Gracias por todo. Ahora si nos disculpa ––dijo el señor Bennet. 

—Sí, claro. Hasta luego ––dijo el joven. 

—Mejor dicho: hasta nunca ––replicó Kitty. 

  

Padre e hija no se dirigieron la palabra en todo el trayecto de vuelta a su humilde 

morada. Esta, en la fachada, tenía unas estilizadas columnas de un mármol 

blanquecino, una puerta no muy grande de madera, la cual venía de un roble, unas 

escaleras no muy largas y todo esto estaba arropado por bonitas enredaderas con rosas 

de diversos colores. La casa no era muy grande, pero lo que no tenía de tamaño, lo 

tenía en acogedora. Delante de la casa tenían un jardín con un gran manzano en el 

centro, cosa que hacía que hubiese un olor de manzanas que podía resultar mágico. 

  

A Kitty su casa siempre le había parecido muy humilde para ella y, por eso, no le 

gustaba nada. Su sueño era salir de ese viejo y espantoso lugar, mas lo que no sabía 

era que aquella vez sería una de las últimas que vería aquel horrible lugar que no había 

aprendido a llamar hogar. 

  

Cuando llegaron su madre los recibió alegre, pero este sentimiento se fue disipando 

cuando vio la expresión de su marido y supo que tenían que hablar: 

  

—Queridos, ¿dónde habéis estado? ¿Qué ha pasado? ––preguntó la señora Bennet. 

—Querida, es mejor que lo hablemos en mi despacho en privado ––contestó su marido. 

  

Se dirigieron hacia el despacho y una vez allí su marido le contó lo ocurrido: 

  

—Nuestra hija se está comportando como una cazafortunas y está poniendo en peligro 

al honor de nuestra familia. Se ha pasado toda la mañana en la plaza intentando 

engatusar a algún joven apuesto adinerado. También hemos descubierto que nuestros 

buenos amigos, los Evans, han vuelto. Justamente me he encontrado con su hijo ––

resumió el señor Bennet. 

—¿Esa es la única razón por la que hay tanto secretismo y seriedad? ––preguntó la 

señora de la casa. 
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—¿Cómo que la única? ¡Nuestra hija se comporta como una fulana! ––respondió 

asombrado él. 

—Padre, no exagere ––dijo su hija. 

—No, ya te avisé la vez anterior ––respondió el padre de manera severa y siguió––. Te 

voy a mandar a un internado de señoritas en Escocia; no hay discusión ––sentenció.  

—Pero, cariño... ––intentó hacerle entrar en razón. 

—¡He dicho que no hay discusión! ––la interrumpió. 

—¡No quiero ir papá! No puedes obligarme––contestó Kitty. 

—Puedo y lo voy a hacer y no te queda opción ––dijo el padre enfadadísimo. 

  

En ese momento, Kitty se fue dando un portazo al salir del despacho que hizo temblar 

toda la infraestructura.  

  

Los siguientes días antes de irse a St. Paul's School, el internado femenino elegido por 

su padre, ya que su madre se había opuesto a esa decisión, estuvo todo el día en la 

plaza intentado capturar desesperadamente a algún que otro muchacho rico, pero esta 

vez no lo hacía para complacer a su madre sino para molestar a su padre. Cada día que 

pasaba, más desesperada estaba por que su padre se cansase de su manera de actuar 

y cancelara su ingreso en aquel horrible lugar, de esta manera accediendo a sus 

deseos, pero no ocurrió. Nadie consiguió hacerlo cambiar de parecer, ni la carta que su 

hermana Elizabeth, que era la mimada de su padre.  

  

De un soplido llegó el día en el que su padre y ella tendrían que partir hacia Escocia. 

Cuando llegó el carro que los llevaría hasta el internado, Kitty no pudo evitar sentirse un 

poco nostálgica rememorando recuerdos y se le saltaron un par de lágrimas mientras 

miraba su habitación por última vez. Al principio del trayecto entre los dos reinó el 

silencio, pero harto de aquella situación, el señor Bennet decidió romper aquella 

incómoda situación: 

  

—Hija, alegra esa cara que no es para tanto ––empezó la charla el padre. 

—¿¡¿Cómo que no es para tanto?! ––respondió enseguida incrédula––. Volvamos al 

silencio de antes, por favor, padre ––intentó acabar la conversación. 

—Hija, entiéndeme, no puedo dejar esto así ––continuó su padre. 
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—¡Entiéndeme tú a mí! ––exclamó ella––. Llevas toda la vida manteniéndote al margen 

de lo que hacía o dejaba de hacer y ahora te metes, de repente, en mi vida y la dejas 

boca abajo ––le reprochó. 

—A ver, y tú ¿qué habrías hecho? ––preguntó el hombre con un poco de sarcasmo. 

—¿Yo? Nada, porque no he hecho nada malo ––respondió ella, segura de sí misma. 

—Lo ves, por eso te envío allí ––contestó el padre. 

—¿Ver el qué, padre? ––insistió Kitty. 

—Eres una chiquilla egoísta, materialista, fría y superficial ––respondió el señor Bennet. 

—¿Qué pasa? ¿No soy como tu mimada Elizabeth y ya soy todo eso? ––preguntó 

irónica ella. 

—Déjalo, ya me cansado de discutir o intentar razonar contigo ––contestó su padre. 

  

Y volvió a reinar el silencio. 

  

Cuando llegaron al internado, tuvieron ante sus ojos un imponente edificio, el cual 

parecía un castillo medieval. Estaba hecho con ladrillos de piedras grises y por todas sus 

paredes había enredaderas. Lo primero que pensó el señor Bennet fue que era un 

edificio muy distinto del cual había imaginado. Pero de repente apareció una monja y se 

dijo a sí mismo que no era nada. Se pusieron a hablar mientras Kitty pensaba que era la 

imagen perfecta de un manicomio. Ella no se quería quedar allí, ya que cada una de las 

partes de su cuerpo estaban temblando de miedo y tenía la piel de gallina porque ese 

edificio irradiaba peligro por todos los costados. Se había quedado embobada y no se 

había dado cuenta de la monja se estaba dirigiendo a ella. Decidió prestar atención a la 

extraña señora:  

  

—Disculpe, no la estaba escuchando, ya que estaba contemplando esta maravilla de 

edificio ––dijo Kitty con sarcasmo. 

—Suele pasar jovencita. Primero, ahora que cuento con su atención, me voy a 

presentar. Yo me llamo Griselda Pimplebottom y soy la directora de este centro, y 

también les voy a explicar la historia del internado y les voy a hacer una visita guiada. Le 

estaba explicando que esta escuela fue fundada en 1734 por el Conde de Saint 

Germain. Este fue un enigmático hombre con muchos oficios, pero principalmente 

destacó en los siguientes: cortesano, aventurero, inventor, alquimista, pianista, violinista 

y compositor aficionado. Esto le permitió tener bastante contacto con las personas más 
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distinguidas y prestigiosas de aquella época y les convenció para invertir en un internado 

de señoritas para que estas tuvieran sus mismos conocimientos y ayudarán al progreso 

de la humanidad. Aquí impartimos clases de diversas lenguas, como español, chino, 

árabe e italiano. También hay clases de arte donde se puede aprender a tocar el piano 

entre otros instrumentos y finalmente impartimos clases de economía, física y química, 

matemáticas, religión y ciencias domésticas. El objetivo de esta institución es que se 

conviertan en mujeres fuertes, inteligentes y perfectas amas de casa, sin prejuicios, 

vanidad o testarudez. Ahora les voy a enseñar las instalaciones, por favor, síganme. 

  

Mientras estaban entrando, Kitty aprovechó para mirar disimuladamente a Griselda. Esta 

iba con la vestimenta típica de una monja, es decir, un vestido negro con la suficiente 

longitud para que no fuese provocativo, una toca blanca que cubría su pelo y encima de 

esta llevaba una tela negra que parecía que substituía a su pelo real. Parecía que tenía 

unos 40 años y tenía una mirada verde tan llena de vida que parecía un bosque. Su 

belleza era notable y eso hacía que Kitty se preguntará el porqué de su elección de 

llevar una vida de clausura.  

  

En el interior, el edificio estaba decorado como un auténtico castillo rococó, lleno de 

riquezas y grandes pinturas. A Kitty le gustó mucho pero aún había algo que le seguía 

oliendo a chamusquina. Las instalaciones eran increíbles y modernas. Al señor Bennet 

le acabó de convencer de que su hija estaba en buenas manos y del asombro no se fijó 

que no les enseñaba un ala del castillo, pero esto a Kitty no le pasó de manera 

desapercibida. Ella no se fiaba para nada de Griselda ni del internado, en general. Para 

finalizar su visita fueron al jardín. Este era grande con muchas flores coloridas y una 

gran fuente en el centro con forma de ángel. Después de la explicación del jardín, llegó 

la hora de la despedida: 

  

—Querida, creo que es hora de decir adiós ––dijo el señor Bennet. 

—Pero padre... ––empezó a protestar Kitty. 

—Nada de pero padre; lo hago por tu bien ––la interrumpió el padre. 

—Adiós ––dijeron al unísono dándose su último abrazo en meses. 

  

Cuando se fue el señor Bennet, Griselda la acompañó a su habitación, la cual compartía 

con otra alumna. Esta era amplia y también estaba decorada al estilo rococó. Después 
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de una exhaustiva observación, la señorita Pimplebottom carraspeó, haciendo que Kitty 

volviera a la realidad y le dijo: 

  

—Mañana empiezan las clases y espero que llegue puntual. Si necesita algo, vaya a mi 

despacho y lleve el uniforme que se encuentra colocado dentro del armario. El desayuno 

es a las 8 de la mañana, la comida a las 12 y la cena a las 7 de la noche. El toque de 

queda es a las 22 de la noche, pero si necesita más tiempo para estudiar venga a mi 

despacho y yo se lo concederé. ¿Alguna pregunta? ––preguntó la señorita 

Pimplebottom. 

—No, gracias ––respondió educadamente Kitty. 

—De nada, que tenga buena noche ––se despidió Griselda. 

  

Cuando la directora se fue, entró una chica con pelo negro y ondulado, una cara 

redonda con pecas, unos ojos color miel que reflejaban cansancio e inteligencia, una 

nariz en forma de bola y unos labios carnosos. No era muy alta, pero tenía gracia al 

moverse cosa que hacía girarse a cualquiera cuando pasaba por su lado. Ella se 

presentó: 

  

—Hola, me llamo Emelda Swan y ¿tú eres…? ––se presenta la compañera de 

habitación de Kitty. 

—Me llamo Kitty Bennet, no quiero parecer maleducada, pero tengo un par de 

cuestiones que preguntarte, ¿puedo? ––pregunta Kitty. 

—Claro ––le respondió amablemente. 

—¿Por qué hay un ala que no me han enseñado en esta especie de castillo rococó? ––

le preguntó Kitty a su compañera. 

  

Emelda se quedó paralizada mirando a la nada hasta que Kitty chasqueó los dedos 

delante de su cara y le dijo: 

  

—No te puedo decir lo que hay en aquella parte del internado, lo descubrirás si es 

necesario como dice el lema: "Ne concupiit scire absconditorum es cognitor" que 

significa “No tengas curiosidad de conocer las cosas ocultas” ––responde Emelda. 

  

Eso a Kitty le dejó pensativa y al verla su compañera se preocupó y la intentó animar: 
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—No te preocupes por ese lema, no te va a pasar nada. Mírame; sigo vivita y coleando y 

he venido por tres años a este colegio. Además, los domingos nos dejan salir a pasar el 

día a la ciudad más cercana.  

  

Eso a Kitty la tranquilizó un poco y así fue como consiguió su primera amiga en aquel 

extraño lugar. Las semanas fueron pasando con normalidad y esa amistad se fue 

consolidando.  

Un domingo invernal estaban paseando por las calles de la ciudad, cuando vieron en un 

callejón a un hombre pegando a un pobre chiquillo huesudo. Kitty no pudo ver aquella 

escena y fue a separarlos, pero al hombre le daba igual lo que le dijese y la empujó para 

deshacerse del agarre de la joven.  

  

—¡Quítate, niña; no te metas en situaciones que no te incumben! ––le gritó el hombre. 

  

Kitty no se rindió y le dijo a su amiga que se quedara alejada y que ahora volvía. Fue a 

buscar a un policía para explicarle lo que pasaba.  

  

—Disculpe señor, ¿es usted policía? ––le preguntó Kitty a un hombre que debía tener 

unos 40 años. 

—Sí, me llamo Michael Morgan, ¿necesita algo? ––preguntó el policía. 

—Verá, señor Morgan, yo estaba paseando con mi amiga cuando encontramos a un 

hombre dándole una paliza a un niño. Yo los intenté separar, pero el hombre me empujó. 

Si no hace algo, ese niño va acabar muerto ––le contó ella. 

—Vale, lléveme hasta ellos, señorita ––pidió el señor Morgan. 

—Venga por aquí, por favor ––le contestó Kitty. 

  

Cuando llegaron, el señor Morgan separó al hombre del niño y lo esposó. Examinó al 

joven, el cual tenía moretones por todo el cuerpo. Después le preguntó: 

  

—¿Te encuentras bien chico? ¿Cómo te llamas? ––preguntó el señor Morgan. 

—Yo me llamo Henry Brown, y bueno estoy todo lo bien que se podría estar después de 

recibir la peor paliza de toda tu vida ––respondió el chico. 

—¿Quiénes son tus padres? ¿Conoces a este hombre? ––preguntó el policía. 
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—Mi madre murió al dar a luz ––dijo con un brillo de dolor en los ojos pero continuó–– y 

mi padre es el hombre que me ha dado una paliza. Él es alcohólico y me pega porque 

dice que soy el culpable de la muerte de mamá ––acabó su explicación y rompió a llorar. 

  

Cuando Kitty oyó la historia del chico, su tripa se revolvió, ya que antes no se daba 

cuenta de la suerte que tenía y se percató de que su padre tenía razón al llevarla al 

internado. Ella fue tan rencorosa con él y su familia que no les ha escrito ni respondido 

ninguna de sus cartas, así que se prometió a ella misma mentalmente que en volver al 

internado escribiría a su familia. Después de esta reflexión mental, fue a consolar al 

chico. 

  

—Tranquilo, Henry. Todo se arreglará ––lo consoló ella. 

—Gracias por todo, señorita ––dijo el chico con voz rasposa. 

—No hay de qué ––le respondió Kitty. 

El señor Morgan de repente intervino y le dijo: 

  

—Disculpe, si no es molestia, ¿puede llevar al muchacho al orfanato? ––preguntó. 

—Claro ––dijo la joven. 

—Bueno, me llevo a este desgraciado a comisaría, que tengan un buen día, señoritas ––

se despidió el señor Morgan.  

—Adiós ––dijeron las dos al unísono. 

  

Llevaron a Henry al orfanato de la ciudad. Este era un edificio imponente de color arena 

con un tejado de color verde bosque al igual que la verja. Tenía un gran jardín delantero, 

por donde correteaban niños. Tocaron la campana y apareció una monja.   

  

—Buenos días ¿qué necesitan jovencitas? ––preguntó la monja. 

—Nos hemos encontrado a este muchacho por la calle y nos preguntábamos si lo 

podíamos dejar aquí ––dijo Kitty. 

—Claro ––respondió la monja––. ¿Cómo te llamas chico? ––preguntó dirigiéndose hacia 

el niño. 

—Yo me llamo Henry Brown ––le dijo. 

—Muy bien, Henry, ¿qué te parece si entramos y te enseño tu nuevo hogar? ––le 

preguntó ella. 
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—Claro, muchísimas gracias ––le agradeció tímidamente Henry. 

  

Cuando se estaban yendo, Kitty le preguntó a la monja: 

  

—Una última cosa, ¿necesitan voluntarias para ayudar? ––preguntó Kitty. 

—¿Sí, ¿les interesa? ––dijo la monja. 

—Claro ––respondieron las dos al unísono. 

—¿Qué días les va bien? ––preguntó la monja. 

—Todos los domingos ––dijo Emelda. 

—Bueno, pues vengan cada domingo a las 10 de la mañana––dijo la monja. 

—Gracias ––dijeron ellas. 

—A ustedes ––dijo la monja. 

  

A partir de ese día, la perspectiva hacia la vida de Kitty cambió completamente, ahora lo 

que quería era ayudar a aquella gente más necesitada. Así que cada domingo iban a 

ayudar y se dio cuenta de que había sido una ilusa, caprichosa, egoísta y 

desagradecida. También se empezó a interesar por la medicina y empezó a leer libros. 

Poco a poco, su carácter se volvió muy justiciero y curioso, todo lo contrario de como 

debían ser las jovencitas, futuras amas de casa, que querían formar en el internado. Se 

volvió rutinario para las profesoras enviarla al despacho de la directora.  

  

Un día estaba en su habitación con Emelda y se le ocurrió una idea: 

  

—Emelda, ¿y si vamos al ala prohibida del colegio? ––preguntó ella. 

—No. Además no te conviene, porque estás en el punto de mira de la directora y las 

profesoras, las cuales están esperando para que hagas un error muy grande para 

echarte. Por último, no me quiero meter en problemas ––le respondió su amiga. 

—Venga, no seas aguafiestas, te daré cualquier cosa ––la intentó convencer. 

—Vale, pero me das tu sombrilla de satén blanco ––le dijo Emelda. 

  

Era la favorita de Kitty, pero se la dio. Empezaron a idear un plan para colarse y 

despistar a las profesoras. Su plan se llevaría a cabo el día antes del examen práctico 

de química para que Emelda tuviera una excusa para preguntar a la directora si le 

dejaba hasta tarde el laboratorio para repasar para el examen. Cuando ella fuera al 
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laboratorio, tendría que hacer una pequeña bomba de humo que llamara la atención de 

las profesoras y de la directora y las distrajera, mientras tanto Kitty iría al ala prohibida. 

  

Cuando llegó el día, ambas estaban muy nerviosas. Se colocaron en sus posiciones y 

Kitty esperó cerca del ala prohibida hasta que oyó el estallido de las bombas de humo y 

pasaron todas las profesoras. Ella estaba tan impaciente, pero esperó a que fueran 

todas las maestras y la directora y entró. De repente se encontró con una biblioteca 

inmensa, con estanterías que iban desde el suelo hasta el techo, las cuales estaban a 

rebosar de libros. En medio había un pasillo con futones, donde se sentaban para leer, 

había una escalera para subir a los diferentes niveles y toda la estancia estaba 

iluminada por lámparas arañas de cristal. Al principio no entendió porque estaba 

prohibido entrar allí hasta que abrió un libro y se dio cuenta de que eran libros 

prohibidos. Sabía que lo tenía que dejar de leer e irse, pero no lo hizo y de repente llegó 

la directora y la descubrió: 

  

—Señorita Bennet, venga a mi despacho ¡ahora! ––dijo enfadada. 

  

Cuando llegó allí se encontró también a Emelda. 

  

—Estoy segura de que ustedes han colaborado para que usted, señorita Bennet, entrase 

en el área prohibida. Así que dígame por qué lo han hecho y denme una buena razón 

para no ser expulsadas eternamente de este centro.  

—Pues mire... ––empezó Emelda pero fue interrumpida por Kitty. 

—Ella no tiene nada que ver, lo suyo fue en realidad un accidente ––dijo ella. 

—¿En serio esperará que me lo crea? ––preguntó la directora. 

—Pues créaselo porque si no puede tener serios problemas con sus padres, ya que son 

muy influyentes y la pueden denunciar ––contestó descaradamente Kitty. 

  

Emelda estaba muy sorprendida de que su amiga estuviera haciendo eso por ella y le 

estaba muy agradecida. Kitty se estaba echando la culpa porque sabía que Emelda 

tendría serios problemas con su familia, ya que eran muy duros con ella. 
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La directora, sorprendida ante la afirmación que parecía sincera, le dijo a Emelda que 

podía irse y que no volviese a hacer experimentos sin la supervisión de una maestra. 

Después habló con Kitty: 

—No se va a librar de esta. Estoy harta de avisarle. Está expulsada y esta semana será 

su última en este centro, mañana mismo voy a llamar a su padre ––zanjó el asunto. 

—Vale ––se fue a levantar con tristeza para irse. 

—No crea que no me entristece tanto como a usted. Tenía muchas esperanzas en ti, 

Kitty, pero te lo has buscado. Como dice el refrán: “El que juega con fuego se quema”. 

  

Después de eso, Kitty se fue corriendo a su habitación y se lo contó todo a su mejor 

amiga. Pasaron toda la noche llorando, porque en una semana las iban a separar. 

Pasaron toda la semana juntas, pero llegó rápidamente el día indeseado. La directora 

estaba hablando con el señor Bennet y mientras tanto las amigas inseparables se 

pusieron a hablar aprovechando el tiempo: 

  

—Nos vamos a escribir ––dice Kitty. 

—Y yo cuando vuelva a casa voy a irte a visitar, porque me pilla de camino ––le dijo 

Emelda. 

—Te voy a echar de menos ––le dijo Kitty. 

—Y yo, nunca voy a tener otra mejor amiga; te lo prometo. En serio, gracias por lo que 

hiciste ––dijo Emelda. 

—De nada. Creo que ya es momento de despedirse ––dijo Kitty. 

  

Las dos amigas se abrazaron llorando hasta quedarse deshidratadas y se despidieron. 

Emelda entró con la directora de vuelta al internado y Kitty se fue con su padre. Entraron 

en el coche y se pusieron a hablar: 

  

—La directora me ha contado lo que hiciste, pero quiero saber tu historia––le dijo el 

señor Bennet 

  

Kitty no podía mirar a la cara a su padre, ya que estaba avergonzada y arrepentida por 

su comportamiento. Así que le contó todo desde su punto de vista sin mirarle a la cara. 
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—Padre, he cambiado bastante desde que vi como un padre pegaba a su hijo. Mi 

manera de ver el mundo ha cambiado, al igual que mi manera de ser. Cuando vi esa 

escena me di cuenta de lo ilusa, caprichosa, egoísta y desagradecida que era. Tuve 

curiosidad por descubrir que había en el ala prohibida y rompí las normas. Lo siento, 

pero gracias a todo esto ahora sé que no quiero ser una ama de casa, quiero estudiar 

para ser enfermera, padre. Perdóneme. 

  

Cuando giró la cabeza para ver la reacción de su padre y en sus ojos pudo visualizar 

algo parecido a felicidad y orgullo. 

  

—Hija, estoy muy orgulloso de ti ––dijo emocionado el señor Bennet––. Pero eso no 

quita que te hayas equivocado al romper las normas. Cuando lleguemos a casa, 

enviaremos una solicitud a la universidad de medina de Londres, ¿te parece? 

—Sí, gracias, padre ––dijo feliz Kitty. 

Estuvieron hablando felizmente, cosa que no hacían desde hacía años porque siempre 

se peleaban. Cuando llegaron a la casa de la familia Bennet, Kitty se alegró de poder 

inspirar nuevamente el inconfundible olor de su hogar y, en ese momento, se dio cuenta 

de cuánto lo había echado de menos; antes pensaba que era un lugar muy parecido a 

los abismos del infierno. Cuando entraron, enseguida apareció su madre para darles la 

bienvenida. 

  

—Bienvenida querida, no es que no esté feliz de verte, pero ¿qué haces aquí si se 

suponía que tenías que volver dentro de cuatro meses? ––preguntó extrañada la señora 

Bennet. 

—Bueno, querida, la han expulsado por allanar el ala prohibida y por ser terca e 

indisciplinada ––dijo con una gota de orgullo el señor Bennet, la cual no pasó 

desapercibida para su mujer. 

—Entonces, ¿por qué estás contento si no se ha comportado? ––preguntó con 

curiosidad sin una pizca de enfado, ya que ella no quería que Kitty fuera al internado 

porque para ella su hija era perfecta y lo único que quería era que se casase.  

—Porque su manera de pensar se ha convertido en propia y no en una copia de la tuya 

––le contestó su marido y añadió––. Kitty, hija mía, cuéntale lo que quieres hacer con tu 

vida. 
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—Madre, ––hizo una pausa dramática–– quiero ser enfermera y voy a solicitar una plaza 

para entrar en la universidad de medicina de Londres el próximo año ––le contó su hija. 

—Pero, hija, ¿no te acuerdas de lo que nos pasará si tu padre muere? ––le dijo su 

madre. 

—Ya lo sé, madre, nos vamos a quedar sin nada porque las mujeres no podemos 

heredar nada y todo se lo va a quedar nuestro primo, el señor Collins. Pero quiero poder 

vivir mi vida como quiero sin estar atada a un hombre y ayudar a aquellos que más lo 

necesitan––dijo su hija. 

—Pero... ––intentó otra vez convencerla de que era una locura no obstante fue 

interrumpida por su marido. 

—Pero nada, vamos a apoyar a Kitty para que vaya a la universidad como lo hicimos 

con Mary ––sentenció el señor Bennet y añadió––. Ahora si nos disculpas, tenemos que 

escribir y enviar una solicitud ––dio por zanjada la conversación. 

  

Después de esa conversación, escribieron padre e hija la solicitud universitaria y luego la 

enviaron. Kitty acabó su último año antes de irse a la universidad en la escuela del 

pueblo donde vivía. Durante el verano, su madre actuó de casamentera intentado juntar 

a su hija con jóvenes ricos y agraciados, pero cuando Kitty iba a esas citas clandestinas 

siempre veía al mismo tipo de hombre (superficial, insulso e hierático) y, por eso, 

siempre se iba en mitad del encuentro diciendo que su padre necesitaba su ayuda. Se 

pasaba los días leyendo y visitando la biblioteca del pueblo.  

  

Un día se celebraba un baile en el pueblo y su madre le obligó a ir. Esta intentó 

convencerla para que se pusiese un vestido verde con muchos volantes y con muchos 

detalles estrafalarios, pero Kitty se puso un vestido simple de color blanco y se dejó el 

pelo suelo con una tiara con flores. Su madre le dijo que no trajera ningún libro, pero 

ella, en el último momento, cogió uno. Después se dirigieron al salón donde se 

celebraría el baile. Este era muy espacioso con espejos por todas las paredes y el techo 

estaba decorado con preciosos dibujos. Había muchas mesas con bebidas y canapés y, 

al fondo de la habitación, había una ventana que daba a un maravilloso jardín. Cuando 

su madre la dejó tranquila, Kitty le preguntó a uno de los criados cómo llegar al jardín y 

este le indicó el camino. Cuando llegó, sacó el libro que había escondido en su bolso y 

se puso a leer, pero de repente alguien la interrumpió. Cuando levantó la cabeza, se 

encontró con la familiar cara de Duncan Evans. 
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—Buenas noches, señorita, ¿no tendría que estar intentado cumplir su propósito de 

encontrar marido? ––le dijo él de manera repelente. 

—Y, usted, ¿no tendría que estar dentro intentado tapar con el dinero de su familia a una 

jovencita que sea tan necia para no ver que es un engreído, prejuicioso y rencoroso 

joven? ––preguntó Kitty con irritación en la voz y añadió––. No hace falta que me 

conteste. Ahora, si me permite, me retiraré. 

—Ha cambiado mucho usted en estos últimos meses en el internado para querer estar 

leyendo y no en compañía de muchachos apuestos y casaderos ––dijo el joven mientras 

Kitty se paraba en seco para volver a mirarlo. 

—Sí, veo que es bastante perspicaz ––dijo con ironía y añadió––. Pero me lamento al 

confirmar que el tiempo no lo cura todo, ya que sigue siendo igual de odioso, irritante y 

superficial. Usted es de aquellos hombres que solo busca a una mujer que bese el suelo 

que pisa y, para su información, no me interesa estar con compañía masculina, ya que 

he solicitado plaza en la universidad de medina de Londres y me podré mantener yo 

solita, así que, si me disculpa, me voy ––le contestó Kitty en su límite de paciencia. 

  

Duncan se quedó impresionado al ver cómo había cambiado Kitty, ya que se había ido al 

internado siendo una joven bella, pero superficial, presumida y vaga y había vuelto una 

joven más hermosa; no obstante, también era inteligente, perspicaz y trabajadora. En 

ese momento, pensó en la idea descabellada de que podían entablar una amistad 

afable. La retuvo de la muñeca y le dijo: 

  

—Perdone, señorita, pero creo que usted está prejuzgando y sentenciando a todo un 

sexo solo porque muchos de ellos lo son, pero no todos ––hizo una pausa y añadió––. 

Sé que empezamos con mal pie; sin embargo, ¿podríamos ser amigos? ––preguntó con 

esperanza el joven, pero al ver la cara de incredulidad de ella su esperanza se 

desmoronó. 

—¿Está usted loco? ¿Le han echado algo en la comida del mediodía? ––dijo incrédula 

Kitty. 

  

Como el joven Evans estaba dispuesto a ser su amigo, decidió dejar de probar la táctica 

de ser simpático y atacar el orgullo de la joven, el cual era bastante grande. 
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—Lo que pasa es que tiene miedo, señorita miedica ––dijo el joven. 

—¿Miedo de qué? ––preguntó ella incrédula. 

—De que sea tan buena compañía que nos convirtamos en mejores amigos o en algo 

más ––insinuó el joven Evans. 

—Sí, claro, lo que pasa es que no me quiero someter voluntariamente a tal tortura ––dijo 

cansada Kitty. 

—No, a mí no me engañada, usted es una gallina ––dijo el joven con una sonrisa 

burlona. 

—Me da igual lo que piense de mí, no me voy a someter ––dijo a punto de explotar Kitty. 

—Gallina. 

—No lo soy. 

—Gallina. 

—Que no. 

—Gallina. 

—Déjeme en paz. 

—Gallina. 

—Vale, ya está bien. Lo primero que voy a hacer al empezar nuestra amistad es 

regalarle un diccionario para que amplíe su vocabulario, cansino ––dijo la jovencita 

agotada de tener que soportar su presencia. 

—Lo ve, no era tan difícil acceder y puede empezar a tutearme ––le dijo Duncan. 

—Está bien, Duncan ––dijo Kitty y lo que iba a decir fue interrumpido cuando vio a su 

madre que los observaba feliz desde el salón y añadió––¿Podrías hacerme el favor de 

bailar conmigo para que mi madre me deje en paz? 

—Será un placer para tu mejor amigo del alma, Kitty ––dijo con egocentrismo y se puso 

a reír al ver como Kitty ponía los ojos en blanco. 

—Venga, que mi madre ya debe estar pensando en nuestros hijos y, cuando le diga que 

solo somos amigos, le va a dar un ataque ––dijo entre risas Kitty. 

  

Aquella noche fue el inicio de una bella amistad. Pasaron juntos todos los días de aquel 

verano y poco a poco se fueron enamorando. El día que Emelda la visitó, los presentó y 

pasaron unos maravillosos días juntos. Las viejas cotillas del pueblo decían que 

acabarían casados antes de navidades, pero lo que no sabían era que Kitty fue 

aceptada en la universidad.  

  



 

139 

Una semana antes de irse a la universidad, Duncan visitó a Kitty y la invitó a dar un 

paseo. La llevó por un huerto de manzanos, el cual llevaba a un sendero con grandes 

robles alrededor. Durante el trayecto iban bromeando, pero cuando llegaron a un puente 

blanco que cruza una bifurcación del Támesis, Kitty notó que la actitud de Duncan se 

convertía en una nerviosa y seria. El joven empezó a hablar: 

  

—Kitty, sé que quieres irte a la universidad y no te lo voy a impedir, aunque una parte de 

mí es egoísta y piensa que, si te vas, te olvidarás de mí––dijo Duncan. 

—Tranquilo, eres imposible de olvidar porque eres más molesto que tener piojos ––dijo 

en forma de broma, pero al ver que no reía, se puso seria. 

—Ahora no me interrumpas ––dijo Duncan, a la vez que Kitty asentía y prosiguió––.  

Eres la mujer más increíble que he conocido en toda mi vida y sé que lo que siento por ti 

no lo volveré a sentir por otra mujer ––dijo mientras se arrodillaba, sacando un anillo y 

seguía diciendo––. Así que, ¿quieres hacerme el hombre más feliz casándote conmigo?  

  

Kitty en este momento se quedó estupefacta, pero reaccionó al ver los dolidos ojos de su 

querido amigo al no recibir una respuesta, así que le dijo: 

  

—No sabes lo feliz que me hace tu proposición, porque yo también te quiero, pero no me 

puedo casar contigo porque quiero ir a la universidad. Además, al casarme contigo me 

convertiría en otra ama de casa y yo quiero trabajar y ser independiente. Si me caso 

contigo y trabajo, sabes que estará mal visto, ya que una mujer casada debe estar en 

casa cuidando y educando a sus hijos ––le contestó con los ojos llorosos al ver el dolor 

que reflejaba la mirada de su amado amigo. 

—Sabes que puedo esperarte y me da igual lo que piense la gente ––dijo con un poco 

de esperanza de convencerla. 

—No sería justo para ti ni para mí ––hizo una pausa para acariciar la mejilla de su 

amado y añadió––. Creo que es mejor que quedemos como amigo ––sentenció y se fue 

corriendo ignorando los gritos de su amigo, ya que sabía que si giraba la cabeza no 

podía volver a ver el dolor en sus ojos sin echarse a sus brazos y decir que sí a su 

pregunta. 

  

Durante los siguientes días, no se visitaron y Kitty estuvo todos los días encerrada en su 

habitación. En la víspera del día que se tenía que ir hacia Londres con su padre le 
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escribió una carta a su amigo. Al día siguiente se despidió de todos y, de repente, vio a 

Duncan y le dio la carta y le dijo que no la leyera hasta que se fuera. Se dieron un 

abrazo lleno de emociones y Kitty se fue hacia el carro con su padre. 

  

Así es como empezó la verdadera aventura de su vida con el corazón hecho pedazos, 

pero con la conciencia inquieta a la espera de lo que se encontraba en la universidad.  
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       GUANYADORA 3r ESO 

Lucas Gutiérrez (3º ESO A) 

 

ALARMISMO Y FRIVOLIDAD 

 

Su rostro se frunció en una mueca de horror. El nido estaba vacío. Y era mucho 

más grande de lo que recordaba. 

La primera vez que lo vio, se limitó a apartarse e ignorarlo, pues era pequeño y 

había visto muchos en aquel polvoriento desván. Pero ahora era del tamaño de un coco 

y tenía un agujero en la parte de abajo por donde habían salido los seres a los que más 

rechazaba: arañas. Ahora habría decenas de ellas merodeando por la casa. Se apartó y 

se revolvió el pelo, estresado y sudoroso. No quería ni imaginarse cuántas había ni de 

qué tamaño. 

Un repentino cosquilleo en su tobillo le heló la sangre. Bajó la mirada temiéndose lo 

peor. Efectivamente, ahí estaba. Una araña del tamaño de una nuez con ocho patas 

largas y delgadas y un abdomen moteado de verde. Sabía que no debía hacer ningún 

movimiento brusco, pero comenzó a patalear para zafarse de su enemiga. En una de 

estas, derribó una caja llena de vieja cubertería y armó mucho alboroto. Los gritos y el 

ruido hicieron que subieran sus dos hermanos. Notó como lo agarraban y lo 

amordazaban con la mano para que dejara de lloriquear. Cuando se calmó, aflojaron, 

pero sin soltarlo. 

—¿Se puede saber a qué viene este ruido, Pablito? —preguntó irritado Julio, el 

mayor de sus hermanos—. Menos mal que no tenemos vecinos. 

—Arañas —explicó jadeando—. Vámonos de aquí. 

Marcos, el mediano de los tres, ayudó a Pablito a incorporarse y caminar hacia la 

salida. Una vez en la cocina y con el desván cerrado con llave, Pablito les explicó con 

gran gravedad cómo estaban condenados todos a morir agónicamente por el veneno de 

esas arañas negras con manchas verdes. Julio soltó una sonora carcajada y Marcos lo 
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observó con curiosidad. 

—¡Es verdad! En medio del campo no va a venir nadie a salvarnos y papá y mamá 

no vuelven hasta dentro de tres días. Si te pica uno de esos bichos infernales, seguro 

que mueres. Eran del tamaño de un libro —exageró sin querer al evocar el recuerdo 

distorsionado de esa aberración. 

Julio volvió a reírse. A sus nueve años, nadie tomaba en serio a Pablito. 

—He matado arañas más grandes que tú, no va a pasar nada —se jactó de forma 

condescendiente. 

—No hay por qué perturbarse, Pablito —opinó Marcos. Al ver que sus hermanos no 

entendían la seriedad de la situación, Pablito se fue a su habitación, airado y frustrado. 

Una vez hubo salido, Marcos continuó, dirigiéndose a Julio—. Tampoco hay que tratar el 

tema con intrascendencia. Simplemente debemos ir precavidos. 

Julio hizo una ademán despreocupado e impertinente y salió de la cocina, dejando 

a Marcos solo y pensativo. 

Tan solo unas horas más tarde caminaba tranquilamente hacia su habitación con 

un libro entre las manos. Al girar la esquina vio en el pasillo a Pablito empujando a Julio 

con todas sus fuerzas para meterlo en el baño, sin éxito. Julio parecía aburrido y se 

notaba que llevaban un rato así. Finalmente cedió: 

—De acuerdo, entraré a comprobar —dijo poniendo los ojos en blanco. Dio un paso 

y echó una ojeada desinteresada al interior del baño—. Puedes ducharte, no hay 

ninguna araña, solo es una paranoia más de tu permanente psicosis. 

Pablito suspiró, aliviado. Julio se apartó de la puerta para que pudiera entrar a 

ducharse. Justo entonces se percató de la presencia de Marcos, quien le lanzaba la más 

acusadora de sus miradas. Julio sonrió de forma pícara y se pegó a la pared del angosto 

pasillo para que su hermano pudiera subir. 

Nada más tumbarse en la cama se sumergió en la lectura. Pasaron quince minutos 

antes de que un repentino alarido de dolor le hiciese volver a la realidad. Bajó corriendo 

las escaleras y vio a Julio, tapado por un albornoz, agarrándose la mano derecha, que 

estaba inflada de forma antiestética. Pablito corría por la casa, histérico. Marcos tomó 

con delicadeza las morcillas que antes habían sido los dedos de su hermano y las 
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examinó con gesto crítico. Julio no decía nada, tampoco hacía falta. 

Fueron a la cocina a por el botiquín para intentar remediar un poco la picadura. 

Entonces Julio le explicó que se había encontrado a una de las arañas durante su turno 

de la ducha y la había intentado aplastar con el dedo. El resultado había sido una 

abominable mano que secretaba sustancias pestilentes. 

—Al menos he matado a la muy malnacida —sonrió Julio. 

Como Julio se encontraba mal, Marcos le ayudó a subir a su habitación y a 

tumbarse. Lo siguiente que hizo fue llamar a sus padres. Cogió el teléfono y se fue al 

balcón para que le diera el fresco. 

El hospital más cercano estaba a una hora en coche, pero Marcos era nesciente a 

la conducción, y sus padres estaban de viaje a mil quilómetros. Así que decidieron que 

Marcos se encargaría de cuidarle en casa. 

Colgó el teléfono y se giró para volver a entrar en la casa. Y la vio. En el umbral de 

la puerta. Mirándolo con todos sus negros ojos. Se serenó y se dispuso a rodearla muy 

lentamente. No iba a cometer la temeridad de su hermano. Cuando estuvo fuera de 

peligro, corrió para alejarse y se fue a ver cómo evolucionaba su hermano. 

La hinchazón había bajado, pero ahora tenía fiebre. Julio le pidió que fuera a la 

cocina a traerle algunas galletas que tenían en la despensa. Bajó corriendo las escaleras 

y entró en la cocina. Se llevó una decepción al comprobar que no había ni rastro del bote 

de las galletas. Aquello era raro, pues el bote llevaba en el mismo sitio desde que él 

tenía memoria. Su mente se iluminó con una posible respuesta. Subió las escaleras 

corriendo y entró en la habitación de Pablito. 

Pablito se sobresaltó y exigió que cerrara la puerta de inmediato. Marcos la cerró 

para que dejara de gritar. 

—¿Dónde están las galletas? —preguntó con calma. 

—En la despensa —mintió Pablito sudando. 

Marcos miró debajo de la cama y no halló nada. No obstante, sí encontró cosas en 

el armario. 

Agua, comida, el mismo bote de las galletas y… mucho papel higiénico. Le 
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preguntó con una mirada la razón por la cual había escondido todo eso. 

—No voy a salir de mi cuarto hasta que hayan muerto todas las arañas. No quiero 

acabar como Julio. Por eso he cogido cosas y las he escondido aquí, para sobrevivir. Y 

no pienso compartir. 

Pablito se abalanzó sobre Marcos y este lo apartó de un manotazo, cogió las 

galletas y se fue de la estancia dejando a Pablito impotente y sin galletas. 

Al día siguiente Marcos estaba de un humor de perros. Julio no paraba de reclamar 

atención exagerando su dolor y Pablito se comportaba de manera cada vez más 

excéntrica. 

Fue a la cocina a por unos antibióticos para su hermano. Cuando los encontró salió, 

subió las escaleras y en el pasillo chocó con algo que iba a gran velocidad, haciendo 

que las pastillas volaran por los aires. Era Pablito, que corría lo más rápido posible para 

ir al baño, que estaba en el piso de abajo y no quería estar mucho tiempo alejado de la 

seguridad que le proporcionaba su cuarto. 

—¡Aparta! 

Marcos no dijo nada, se agachó para recoger la medicina mirando a Pablito con 

rencor. 

Lo que no se esperaba era lo que iba a pasar a continuación. Nada más bajar dos 

escalones, Pablito gritó y dio un respingo. Bajó rodando los restantes. 

Cuando Pablito estuvo menos aturdido, se supo que había visto una araña y el 

pánico le había superado. Ahora en la casa había un hermano febril y otro cojo. 

Mientras Marcos le ponía hielo en el tobillo, reflexionó sobre cómo el 

comportamiento antagónico de sus hermanos los había llevado ahí. Y comprendió que la 

mejor postura no era ni el alarmismo ni la frivolidad, sino la sensatez. 
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       GUANYADORA 4t ESO 

Víctor Gil (4º ESO E) 

 

PRÓLOGO 

  

-¡Por fin! -grité- ¡Por fin lo he conseguido! Todos estos años de búsqueda han 

merecido la pena finalmente. El único obstáculo que se topa ahora ante mi camino es 

llegar hasta ellos. Será difícil, lo admito, pero será un precio que valdrá la pena pagar, al 

menos si no estoy equivocado, o eso espero. 

  

En aquel instante me quedé perplejo mirando por la ventana el soleado día de 

primavera que lucía aquella tarde. Era un 23 de abril del año 2036. Contemplé cómo los 

coches pasaban mientras oía el cantar de los pájaros. La gente caminaba 

despreocupadamente y las flores relucían por todas partes. Toda euforia y emoción, que 

creía sentir, desaparecieron. Una lágrima resbaló por mi mejilla y contemplé la 

posibilidad de no hacerlo, de echarme atrás. 

  

Me enjuagué la lágrima con la manga de mi camisa y aclaré mis ideas. No, no 

podía echarme atrás, ahora no. Me había costado años y un esfuerzo continuo llegar 

hasta donde me encontraba en aquel momento. Tuve que dedicar media vida para esto, 

para conocer la verdad. 

Pero por otra parte no me hacía a la idea de no volverla a ver más. El mundo se 

hacía más bonito si ella estaba en él. 

Cada vez que debía viajar debido a mis investigaciones, lo que más me dolía era 

no poder verla durante meses. Y esta vez no serían meses, esta vez sería para siempre. 

  

Esta era mi única oportunidad, jamás se me presentaría otra igual. Sabía que el 

hecho de hacerlo me comportaría mucho dolor, no solo físico, sino mental. Dejar todo 

atrás iba a ser un paso realmente duro. No ver a mis amigos, a mi familia y en especial a 

ella nunca más. Dolería, y mucho, aunque, si mi teoría era correcta, tal vez algunos de 

ellos ni siquiera eran reales. 
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La verdad tenía un precio encarecidamente alto. Pero este era el único que valía, 

el que cambiaría realmente la situación. Mi vida. 

 

Capítulo 1: Una despedida y una bienvenida 

- Buenos días, soy el inspector Bevilacqua y él es el inspector Sayago -dijo el 

inspector de mayor edad señalando a su compañero. 

- Buenos días -contestaron ellos. 

- Sentimos mucho la pérdida de su hijo. Sabemos que puede ser algo muy duro. 

  

El hombre y la mujer simplemente asintieron y observaron la habitación en la que 

se encontraban. Era igual que la de las películas, una mesa blanca con dos sillas a cada 

lado. La pareja se sentó en frente de los dos inspectores. Lo único que no había era el 

cristal de tono plateado que se usaba para poder observar los interrogatorios. 

En ese momento, los dos inspectores se miraron y asintieron. El inspector Sayago 

empezó a hablar: 

  

- Sabemos que ninguno de ustedes quiere estar aquí, pero esto es algo necesario 

para saber si realmente su hijo se suicidó o si se sentía amenazado por algo o alguien, 

así que necesitamos hacerles varias preguntas personales sobre él. 

  

La pareja volvió a asentir. 

El inspector decidió proseguir. 

  

- Según nuestros informes, su hijo, el conocido joven científico y millonario 

Samuel García, acabó el Bachillerato a los 14 años debido a sus altas capacidades, y a 

partir de ahí decidió empezar a estudiar en diferentes universidades madrileñas, entre 

ellas la Universidad Carlos lll, donde estudió el Grado de Ingeniería Física en Inglés y la 

Universidad Complutense, en la que cursó un doble Grado de Bioquímica y Química, si 

no estoy equivocado-. El inspector hizo una pausa y puso cara de desentendimiento al 

mirar el archivo por un momento, pero inspiró y decidió continuar-. En este archivo me 

figura que su hijo pudo acabar sus estudios universitarios en tan solo 10 años, hecho 

que me parece increíble, pero aquí no me consta ningún trabajo posterior a los estudios, 
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tan solo montones de viajes realizados. 

  

La mujer, con una sonrisa que mostraba tristeza a su vez, asintió y se dispuso a 

hablar. 

  

- Desde el principio, mi marido y yo siempre supimos que nuestro hijo no era igual 

al resto, que disponía de unas capacidades que otros no tenían, casi un niño prodigio. 

Los profesores, a su vez, también lo percibieron y decidieron adelantarle de curso, pero 

no fue suficiente. Con 10 años tenía una madurez y una sabiduría de un hombre de 

edad avanzada, así que continuaron subiéndole de curso, de ahí que acabara el 

Bachillerato tan pronto. Pero su infancia no fue como la de los otros críos. Cuando el 

resto quería jugar a fútbol o irse al parque, él quería quedarse en casa y utilizar el 

ordenador y consultar libros de la biblioteca pública para aprender por su cuenta, ya que 

decía que la escuela era demasiado fácil y que necesitaba ampliar su conocimiento. 

En tan solo en unos meses adquirió un avanzado nivel de inglés y en dos años 

consiguió tener fluidez con el chino y el japonés, aunque los idiomas no fueron 

suficientes. Empezó a aprender cómo funcionaban la programación y computación de 

los ordenadores y también decidió estudiar economía para poder invertir en bolsa en un 

futuro. Además, estudió física por su cuenta con montones de libros que traía de la 

biblioteca y toda la información proporcionada en internet. Decía que amaba la  física y 

que era la ciencia elemental. 

Cuando consiguió la mayoría de edad y ya llevaba estudiando en la universidad 

durante cuatro años, empezó a invertir en bolsa. En tan solo dos años se convirtió en 

uno de los hombres más ricos de España. 

Durante los ocho primeros años de estudios mantuvimos el contacto. No mucho, debido 

a su continuidad de los estudios, pero aun así volvía a casa en fiestas. 

Los dos últimos años fueron casi como si hubiera desaparecido. Dejó de escribirnos y 

muy pocas veces venía a visitarnos. Dijo que había descubierto algo que podría 

cambiarlo todo y que no tenía tiempo de vernos. 

Cuando acabó finalmente todos sus estudios, decidió explorar el mundo porque decía 

que había algo oculto en él, algo que no cuadraba. En fin, que al igual que la mayoría de 

científicos, empezó a desvariar. Sus viajes se fueron incrementando y su distancia 

también. Al principio empezó por lugares europeos, pero con el tiempo la distancia 

aumentó, y sus destinos frecuentes fueron América, África, Rusia o China. En total 
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estuvo viajando durante seis años seguidos. 

Hace ya alrededor de dos años finalizó sus viajes y volvió a residir en Madrid. 

Decía que la hipótesis que había ido originando con el tiempo podía ser real y que ahora 

solo necesitaba confirmar su teoría con la disposición de un laboratorio y mucha 

precisión, ya que como les he dicho, no paraba de repetir que lo podría cambiar todo, 

incluso nuestra teoría sobre el origen del universo. 

Dos días antes de… bueno, ya sabe, el accidente -unos ojos llorosos empezaron a 

surgir en su rostro- me llamó y me dijo que por fin lo había conseguido, que en dos días 

por fin sabría si su teoría era correcta. También me dijo que siempre habíamos sido 

unos buenos padres, nos dio las gracias por todo lo que mi marido y yo habíamos hecho 

por él a lo largo de su vida y se despidió con un “os quiero”. 

  

Los inspectores, que necesitaban procesar toda esa información, no hicieron otra 

cosa que asentir. 

  

- ¿Podemos saber cuál fue el motivo del fallecimiento según la autopsia? -

preguntó el padre de la víctima. 

El inspector Bevilacqua, que tenía las manos entrecruzadas sobre la mesa, 

respondió: 

- La autopsia aún no ha determinado una causa clara, aunque pensamos que 

creó alguna especie de compuesto químico avanzado. Eso sí, antes de morir entró en 

coma y su actividad cerebral fue extremadamente alta. 

El otro inspector sacó unos papeles y se los entregó a la pareja. 

- Este es el testamento de su hijo. Lo más importante es que les cede a ustedes 

su propiedad, y una pequeña parte de su fortuna. El resto lo lega a varias entidades de 

caridad y una pequeña parte va destinada a una mujer llamada Marina Morales. 

La única condición que se indica en el testamento es que deben guardar el 

cadáver de su hijo en una máquina construida por él situada en el sótano. Todavía no 

sabemos su utilidad, pero en el documento están los pasos que deben seguir para 

activarla. 

- ¿Algo más que deban saber sobre nuestro hijo? -preguntó el marido. 

- Por ahora creemos que es suficiente -respondió el inspector Bevilacqua. 

- Entonces, ¿no les importará si nos marchamos? -preguntó la mujer. 

- En absoluto, estaremos en contacto. 
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La pareja se levantó y se dirigió hacia la puerta. El marido salió, pero la mujer 

dudó un momento. Antes de salir les dijo: “Creo que deberían hablar con esa tal Marina. 

Mi hijo llevaba hablando de ella desde hace muchos años. Tal vez ella sepa algo más.” 

En aquel instante, la mujer salió definitivamente de la habitación. 

  

··· 

  

Sentía que mi cuerpo me pesaba, y mucho. Sentía como si mis brazos y piernas 

fueran de plomo y no podía moverlos debido a su enorme peso. Los párpados me 

pesaban tanto que ni podía abrirlos. Era como si mi cuerpo hubiera sufrido una paliza y 

estuviera descompuesto. 

  

No sabía dónde me encontraba en aquel momento. 

  

En un intento por abrir los ojos divisé una luz, pero lo veía todo borroso. Los 

segundos fueron pasando y la nitidez aumentó. Pude observar que me encontraba en 

una sala triangular, ya que estaba tumbado boca arriba y observé el final del techo, en 

forma de punta, algo muy inusual. 

Espera -me dije a mí mismo-. ¿Y si no seguía en la Tierra y había funcionado 

realmente? 

  

Una figura se acercó a mí en aquel momento y me susurró al oído: “Enhorabuena 

Samuel, has sido el primer humano en conseguir llegar hasta nosotros de manera 

autónoma, los otros pocos que han llegado ha sido debido a nuestra intervención. 

Seguramente te debes sentir muy extraño, así que ahora te inyectaremos un compuesto 

llamado nitrocerina. Lo que hace es recomponer tu cuerpo después de la 

teletransportación para que las próximas que hagas no te provoquen daño alguno. Va a 

ser un tanto doloroso el proceso, tan solo intenta aguantar. Cuando el proceso acabe y 

te recuperes, vístete y sal de la habitación, te estaré esperando.” 

En ese momento sentí una punzada en mi brazo derecho y como un líquido se 

introducía y se expandía por todo mi cuerpo. Era un dolor inmenso y no pude aguantar 

los gritos. Al acabar el proceso me sentí incluso peor que antes, pero a medida que 

pasaban los minutos me fui recuperando. Ya no había nadie en la habitación, me 

encontraba solo. 
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Decidí incorporarme lentamente para quedar sentado en algo parecido a una 

camilla y me recompuse un poco, aclarando mis ideas para intentar deducir en qué lugar 

estaba. Al poco tiempo recapacité. ¡Lo había conseguido! ¡Todos estos años de estudio 

e investigaciones habían merecido la pena, mi teoría era cierta! Por un momento me 

sentí inmensamente feliz, hasta que recordé que había alguien en el exterior de la 

habitación esperándome, por lo que decidí darme prisa. 

Me dispuse a levantarme y salté de la especie de camilla en la que estaba. Las 

piernas no aguantaron mi peso y caí al suelo. Me recompuse poco a poco y conseguí 

mantenerme de pie; ahora solo faltaba vestirme para salir al exterior, ya que en aquel 

momento me encontraba completamente desnudo. Pero había un problema, no había 

ropa. ¿Y la ropa? Miré por debajo de la camilla y nada, no sabía qué hacer. 

Una luz y una voz masculina que provenía de detrás de mí me alertó: “Buenas Samuel, 

bienvenido a La Nada”. Seguidamente, la luz se apagó. Yo, sin saber muy bien qué 

hacer y aterrorizado a la vez, me giré lentamente para ver de quién se trataba. Nada, no 

había nada ni nadie. ¿De quién había sido esa voz entonces? Repentinamente, la 

misma luz que venía del final de la habitación se volvió a iluminar. Se trataba de una 

especie de pantalla gigante, como esas máquinas de pedido del McDonald´s, pero 

incluso más grande, alrededor de un metro de largo y medio de ancho. 

- ¿Hola? -pregunté mirando hacia la enorme pantalla. 

- Hola, Samuel. Soy JRBS y te ayudaré en cualquier necesidad que tengas 

durante tu estancia aquí. Hay alguien esperando fuera, así que date prisa y selecciona la 

ropa que quieras, puedes editarla a tu gusto. 

-¿J R ...qué? Creo que te llamaré Jarvis, que me es más familiar. 

Instantáneamente apareció en la pantalla una amplia variedad de vestimenta. 

Debido a las prisas, seleccioné una simple camiseta con mi color favorito, una mezcla 

entre oro y ámbar y una chaqueta. Como parte inferior decidí usar unos simples bóxers y 

vaqueros, junto a unas deportivas que personalicé yo mismo. Las hice bastante 

parecidas a unas Nike Air Force. 

- Ahora extiende los brazos y no te muevas, por favor -dijo Jarvis. 

Yo sin dudarlo lo hice y un escáner recorrió todo mi cuerpo. Al acabar, la ropa que 

había seleccionado apareció perfectamente doblada desde una ranura que se había 

abierto en el techo. 

- ¿Cómo habéis creado la ropa tan rápido? -pregunté asombrado ante la extrema 
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rapidez, aunque por respuesta solo obtuve: 

- Ahora no hay tiempo para preguntas, lo siento. Todo lo que quieras saber te 

será respondido por quien te espere tras la puerta. Vístete rápido, por favor, y en marcha 

-su tono era amable pero firme. 

Yo, aún asombrado por el hecho de haber conseguido que el trabajo de mi vida 

hubiera merecido la pena, hice caso a las indicaciones de Jarvis y me vestí rápidamente. 

De inmediato me dirigí hacia la puerta, lento pero sin pausa, y puse la mano en lo que 

parecía ser un pomo. Antes de salir, dudando por lo que podría encontrarme en el 

exterior, le hice a una última pregunta a Jarvis: “Sé que debo darme prisa, ¿pero dónde 

me encuentro?”. “En La Nada”, me contestó él. Asentí y sintiendo un cúmulo de 

emociones me dispuse a salir al exterior. Finalmente, al abrir la puerta una luz cegadora 

me deslumbró. 

  

Capítulo 2: “Todo es Mentira” 

Unos golpes aporrearon su puerta. Ella, desconcertada porque alguien viniera a 

visitarla a las 7 de la mañana un viernes 25 de abril, se secó las lágrimas y clavó la 

mirada en la entrada. A lo mejor si no contestaba, quien quiera que fuese, se acabaría 

marchando. 

  

Los golpes volvieron a sonar. “Mierda”, pensó ella. Cogió un pañuelo y volvió a 

secarse las lágrimas. Seguidamente, se levantó y se dirigió hacia la entrada. Al abrirla, 

no esperaba ver a aquellos dos hombres. El de mayor edad debía tener alrededor de 

cincuenta años y medir 1.70, por lo que la chica pudo observar. Pesaba más de lo que 

debería y las arrugas de la cara junto al poco pelo canoso que le quedaba mostraban un 

amplio, continuo y exhaustivo trabajo realizado por su parte durante años. A su vez, el 

hombre más joven debía tener una edad parecida a la de la chica. Era un poco más alto 

que su compañero y su reluciente pelo castaño y su barba recortada mostraban una 

cuidada higiene. 

  

- Buenos días, soy el inspector Bevilacqua y él es el inspector Sayago -dijo el 

inspector de mayor edad señalando a su compañero con la mano izquierda y sujetando 

la placa policial con la derecha.- Usted debe ser Marina Morales, ¿no? -ella, como 

respuesta, afirmó rápidamente- Supongo que sabrá por qué estamos aquí. 
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Ella se limitó a asentir lentamente. 

- Solo necesitamos hacerle unas cuantas preguntas -prosiguió él- ¿Nos permitiría 

entrar? 

- Cla...Claro -contestó ella aún afectada por la noticia que había recibido el día 

anterior. 

Los dos inspectores procedieron a entrar. A medida que entraban fueron 

observando la casa. Siguieron caminando hasta llegar a la cocina, donde se sentaron 

alrededor de la mesa que había en el centro y continuaron observando la casa. Como la 

mujer no sabía muy bien qué hacer o decir, apostó por intentar ofrecerles algo. 

- ¿Les apetece beber o comer algo?¿Té, café, alguna quelita? 

- ¿Una qué? -preguntó el inspector Sayago. 

- Una quelita. Son exclusivas de Mallorca, algo parecido a una galleta seca 

salada. Mi tía vive allí y me manda varios paquetes al mes. Están buenísimas. Les 

mentiría si les digo que no son únicas. 

- No gracias -contestó el más joven-, creo que no tomaré nada. 

- ¿Y usted, Inspector…? 

- Bevilacqua. Y sí, gracias, me apetecería tomar un café solo, pero más vale que 

se reserve para usted esas quelitas si tan especiales dice que son. 

         Una vez se tomó el café continuó hablando. 

- Como supongo que sabrá ya, Samuel García ha fallecido, tenemos indicios de 

que se ha quitado la vida. 

 Tengo aquí su expediente y, si no le importa, me gustaría repasar con usted 

algunos datos. Él y usted fueron compañeros en la Universidad Complutense de Madrid 

durante seis años. Según nuestra información, ustedes eran muy buenos amigos, 

incluso más que eso, ¿verdad? Por lo que creemos que debía conocerle bastante bien. 

¿Cree tener alguna idea de por qué lo hizo? 

- ¿Sinceramente? Creo que tiene algo que ver con sus últimas investigaciones. 

Cuando lo conocí hace ya 14 años él era muy joven y a la vez el chico más inteligente 

que había conocido en mi vida. 

Después de que Samuel acabara el Bachillerato a los catorce años y haber 

cursado cuatro años de Ingeniería Física, decidió estudiar el doble Grado de Bioquímica 

y Química el mismo año que yo empecé. Poco a poco fuimos conociendo más el uno al 

otro. 

¿Saben el adjetivo que describiría mejor a Samuel?- preguntó retóricamente 
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mientras una lágrima resbalaba sobre su mejilla- Samuel era una persona ambiciosa, 

quería cambiar el mundo, hacer de este un lugar mejor. Anteponía las necesidades de 

cualquiera antes que las suyas propias. Sí, era millonario debido a su gran capacidad a 

la hora del manejo del mercado, pero si revisan sus cuentas, la mayoría de ese dinero 

era destinado a causas benéficas, creando becas, organizaciones de investigación de 

enfermedades e infinidad de asociaciones no lucrativas. Él no solamente decidió 

estudiar Ingeniería Física y el doble Grado de Química y Bioquímica por placer propio y 

por intentar encontrarle un sentido a la vida y el origen de esta, sino que lo hizo por las 

personas. 

Después de la pandemia del Covid-19 del 2020 y los miles de muertos que esta 

provocó, se propuso que si una plaga así volvía a ocurrir, él debía estar preparado para 

cualquier situación similar y que tomaría la iniciativa de resolverla sin quedarse de 

brazos cruzados. 

Con el tiempo nos fuimos conociendo aún más y más, hasta que nos llegamos a 

enamorar -ríos de lágrimas no paraban de brotar de sus ojos y cada vez le costaba más 

poder mantener la voz- pero no nos lo dijimos. Simplemente continuamos con nuestras 

vidas como si no pasara nada, como si pudiéramos ocultar lo que sentíamos el uno por 

el otro. ¡Qué ingenuos!- dijo escapando una sonrisa que a su vez mostraba nostalgia- 

Con el tiempo nos fuimos distanciando, tan solo porque creíamos que el uno no quería al 

otro, llegando casi hasta el punto de no hablar entre nosotros. Fue entonces cuando 

empezó a centrarse en una nueva teoría que creía poder desarrollar. Ya no venía tanto a 

clase como solía hacer, pero aun así consiguió acabar la carrera antes que nadie. 

Después de eso, no volví a saber nada más de él hasta 6 años después, cuando él, sin 

previo aviso se presentó en mi casa y me besó. Yo, como seguía queriéndolo, me dejé 

llevar y nuestros besos acabaron en más que besos, bueno...supongo que se lo pueden 

imaginar. A la mañana siguiente, ni él ni su ropa estaban ahí. No tenía su número ni 

sabía dónde vivía, así que no pude hacer nada por encontrarlo. Desde aquella noche no 

lo volví a ver más. Su muerte... -un llanto estalló espontáneamente- es lo último que he 

sabido de él. 

  

Los dos inspectores compartieron una mirada de asentimiento mutuo. En aquel 

momento, el inspector Sayago sacó unos papeles, los colocó encima de la mesa y 

empezó a hablar: 
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- Este es el testamento de Samuel -una cara de sorpresa se dibujó en el rostro de 

la mujer y por un momento enjuagó sus lágrimas que no cesaban de aparecer sobre su 

rostro- Como usted sabe, él era millonario y toda la fortuna que ha dejado atrás la ha 

decidido repartir en tres partes. La primera en organizaciones benéficas, otra pequeña 

parte a sus padres y la tercera parte... a usted. 

- Pe-pe...pero...n-no lo entiendo, no tiene sentido. ¿Están seguros que el nombre 

de la mujer escrito en ese testamento soy yo, Marina Morales Herrero? 

- Absolutamente, señorita. 

- Suponiendo que es verdad, ¿de cuánto dinero estaríamos hablando? 

- Alrededor de cinco millones de euros. 

- ¿QUÉ? -gritó sorprendida exageradamente fuerte. 

- Y eso que no ha visto todo lo que ha dejado a las organizaciones benéficas -dijo 

el inspector Sayago con una sonrisa. 

- No lo entiendo, tiene que ser una broma. Siempre creí que para él había sido 

solo cosa de una noche y largarse, que lo que llegó a sentir por mí solo fue atracción 

física. Pensé que después de aquella noche se había olvidado de mí. No lo entiendo -

dijo ella apoyándose con los brazos en uno de los estantes manteniendo la cabeza 

agachada para aclarar todas sus ideas. 

- Además -continuó el inspector Sayago-, le dejó esto. 

El inspector extrajo un sobre que estaba un tanto arrugado. Ella, aún 

desconcertada por la noticia que acababa de recibir, extendió el brazo de manera 

insegura y lo cogió. 

- Lea lo que contiene en su interior cuando esté lista. En cuanto al documento del 

testamento, debe presentarlo ante un notario. Esta es una de las copias que hicimos, la 

otra la tienen los padres de Samuel. 

- Muchas gracias por su colaboración -dijo el inspector Bevilacqua-,creo que lo 

que nos ha contado es suficiente. Si necesitamos cualquier cosa se lo haremos saber lo 

antes posible. Ha sido un placer conocerla. 

- Lo mismo digo, agentes. Hasta la próxima. 

En cuanto los agentes salieron de la casa, Marina, aún insegura por saber qué es 

lo que podría encontrarse dentro del sobre, decidió comenzar a abrirlo lentamente 

mientras se dirigía al comedor. 

  

Nada más abrir el sobre, un olor proveniente de su interior le permitió saber que 
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dentro de este había una flor de azafrán, su flor favorita. Al sacarla volvieron a aparecer 

lágrimas en su rostro y se derrumbó en el sofá, dejando la carta en la mesa central de la 

habitación. La persona a la que amaba se había suicidado probablemente, pero le había 

dejado una gran cantidad de dinero y en el sobre le había dejado su flor favorita. Eso 

significaba que le importaba, que de verdad la había querido durante todo este tiempo y 

que lo que ella pensaba había sido erróneo. Ahora no podían recuperar el tiempo 

perdido, ya no había posibilidad. Sin saber muy bien qué hacer, miró de reojo el sobre 

instintivamente. En su interior pudo divisar un papel escrito que estaba aún un poco más 

arrugado que el sobre. Ella confusa, se levantó y se acercó a recogerlo. Pudo ver que se 

trataba de una carta y superando un cúmulo de emociones en su interior : miedo, 

confusión, nervios, se dispuso a leerla definitivamente. 

  

  

Querida Marina, 

  

Si estás leyendo esto es que estoy muerto. 

  

Al igual que el resto del mundo, supongo que te estarás preguntando por qué lo hice. Simplemente estaba 

harto de todo. Perdí la fe en la gente, perdí la esperanza de que cambiaran. Después de todos los informes 

contrastados que envié a los gobiernos para poder prevenir el continuo aumento de la polución y los oídos 

sordos que estos decidieron poner, me di por vencido. Sabía que la humanidad no tenía remedio, que de un 

modo u otro acabaría exterminándose y quise luchar por impedirlo, pero la obstinación y corrupción de 

las personas jamás cambiará. Quería hacer del mundo un lugar mejor, pero ya veo que no podré realizar 

esa labor. 

¿Sabes lo que realmente sí hace del mundo un lugar mejor? Tú, Marina. Eres impresionante, no lo pongas 

en duda jamás. Eras una de las pocas personas en las que podía confiar, una de las pocas personas, que al 

igual que yo, confiaban en poder salvar el mundo. 

  

Sé que ahora mismo debes estar confusa y no debes entender nada, pero te voy a decir la verdad. Siempre 

creí que el amor era cosa de tontos, algo sobrevalorado, que tan solo eran reacciones químicas 

provocadas por el cerebro convertidas en impulsos nerviosos; pero cuando te conocí todo cambió. Aquel 

amor a primera vista que podía haber sido una ilusión, una alteración propia de nuestras hormonas, se 

hizo realidad ante mí y con el tiempo llegamos a conocernos tanto y hacernos tan buenos amigos... En 

aquel entonces tú tenías 20 años, yo dos menos. ¿Cómo iba una chica tan guapa e inteligente como tú a 

fijarse en alguien como yo, un chaval que acababa recientemente de alcanzar la mayoría de edad? Sabía 

que jamás tendría una posibilidad, así que simplemente decidí alejarme. 

  

Como debes saber, durante los dos últimos años de carrera empecé a centrarme en una teoría que podía 

cambiarlo todo. Jamás desvelé esta teoría a nadie, ya que sería la clave de todo. 

Después de acabar la carrera necesitaba comprobar esta teoría a través de investigaciones sobre hechos 

producidos durante la historia de la humanidad que corroboraran mi idea. Y así lo hicieron, recopilé 

infinidades de historias de alrededor del mundo junto a las teorías actuales, pero había algo que no 

cuadraba no solo en el aspecto de la biología o la historia, sino también en la física. El Big Bang siempre 
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ha sido la teoría más sólida  que defendieron los científicos pero en realidad no se podía más que teorizar, 

todo se quedó en eso, en especulaciones. Si conseguía averiguar la verdad, tendría la clave de todo. 

  

De ahí que volviera a España hace dos años, necesitaba realizar algunos experimentos. 

Nada más llegar, sabía que tendría poco tiempo libre así que por eso decidí presentarme en tu casa sin 

explicación alguna. Te quería y debía demostrártelo, me daba igual si fallaba en el intento. Y lo conseguí, 

cosa que no esperaba. Fue la primera vez en mi vida que me sentí realmente feliz. Después de eso decidí 

desaparecer de tu vida, creía que era lo más adecuado, para evitar caer en tentaciones de distracciones 

que no podía permitirme o que incluso hicieran plantearme no abandonar toda esta vida. Cambié mi 

número de teléfono y mi dirección, aunque en realidad creo que nunca te dije dónde vivía. 

  

No tengo mucho tiempo, así que voy a ser breve. Te quise, te quiero y siempre te querré, así que si lo que 

tuvimos fue real para ti también, encuéntrame. 

Aquella única noche en tu casa dejé una nota escondida debajo de la cama, está pegada en una de las 

láminas del somier, por lo que seguramente no la debes haber encontrado aún. Ahí está la pista del 

porqué. 

  

Te quiero, 

  

Samuel. 

  

Marina, instintivamente y sin darse cuenta fue corriendo hacia su habitación, se 

agachó y con una linterna iluminó debajo del colchón y pudo divisar un trozo de papel 

doblado y pegado con celo en una de las láminas centrales. Con mucho cuidado lo fue 

sacando poco a poco y una vez desplegado, leyó: 

  

TODO ES MENTIRA, TODO SON CODIFICACIONES. 27, CALLE CARIDAD, POZUELO DE 

ALARCÓN 

  

Marina no entendió a qué se refería, hasta que… 

  

-No puede ser -dijo mirando de lado a lado sintiéndose asustada e impresionada 

al mismo tiempo de lo que acababa de darse cuenta-. Realmente lo consiguió. 

  

··· 

  

Era una luz deslumbrante, cegadora. No podía ver nada. Tuvieron que pasar 

varios minutos hasta que pude llegar a divisar varios colores. 

- Buenas -dijo una voz masculina, pero no muy grave-. Bienvenido a La Nada, tú 

debes ser Samuel Martínez, a partir de hoy se te conocerá con el número 4032, así que 

acompáñame para asignarte a tu grupo. 
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Aún sin tener la visión totalmente recuperada, me apoyé en la pared de mi 

izquierda y empecé a caminar poco a poco. 

Cuando por fin recuperé la vista totalmente, pude observar el entorno en el que 

me encontraba y el individuo que tenía a mi lado. Estaba en un único pasillo que se 

extendía hasta unos 10 metros de largo, con el techo y paredes completamente blancos 

y un suelo acristalado transparente que mostraba el espacio que se extendía bajo mis 

pies. 

Toda mi vida había sido un ferviente estudioso del universo, sabía todos los datos 

que se supone que se deben saber sobre él, pero jamás tuve el valor de salir de la 

atmósfera terrestre, aún pudiendo permitírmelo. 

En cuanto pude hablar, le pregunté a quien me acompañaba, qué era este sitio 

llamado “La Nada”. 

- Es un lugar de transición entre lo conocido por vosotros, los terrestres, como la 

vida y la muerte, como una especie de limbo. Debíamos transportar todos tus átomos a 

esta pirámide -dijo señalando con la mano derecha la habitación piramidal que se 

encontraba a mi espalda- ,ya que es la asignada para tu universo. Si no estoy 

equivocado, en el tuyo debe haber alrededor de unas 10 de estas estaciones 

piramidales de transición. 

Su explicación, hizo que me fijara atentamente en mi interlocutor. Su aspecto era 

el de un hombre calvo, de estatura un poco más baja que yo, vestido de esmoquin y de 

una edad aproximada a la mía, por lo que pude adivinar... 

- ¿Has dicho para mi universo? 

- Sí, supongo que esto es nuevo para ti ya que acabas de llegar, pero sí, hay 

diferentes universos, en total 13, todos creados desde Endless, el lugar donde se originó 

todo. 

Me quedé atónito, sin saber qué decir, intentando procesar la información que 

acababa de descubrir. 

- Por favor, acompáñame al teletransportador, debemos dirigirnos cuanto antes 

con tu grupo. El proceso dura alrededor de unos 5 minutos terrestres y es 

completamente indoloro, ni nos daremos cuenta de que hemos pasado a formar parte de 

la auténtica realidad. 

 Durante el proceso puedes formular todas las preguntas que quieras, yo te las iré 

respondiendo encantado. 

Una vez recorrido todo el pasillo y entrado en una especie de cabina con forma de 
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ascensor, el proceso de teletransportación comenzó y me dispuse a hacer varias 

preguntas. 

- ¿Cómo es Endless? -dije inseguro. 

- Es un lugar completamente diferente a lo que te debes estar imaginando. No es 

un planeta esferoidal ni nada parecido, es una superficie plana infinita, sí, infinita, 

supongo que debe ser difícil para los humanos imaginarse un lugar infinito con un 

cerebro finito. -Aunque sus palabras sonaban pedantes, no me sentí en absoluto 

ofendido. 

- ¿Pero cómo sabéis que es infinito? 

- Para eso debo explicarte el origen de todo, ¿crees que estarás listo para ello? 

- Por supuesto -asentí enérgicamente- Llevo esperando esto toda mi vida. 

- Para empezar, debes saber que no existe un origen concreto de la vida, esta 

lleva existiendo siempre y siempre lo seguirá haciendo. 

Y de repente aparecí yo, si lo deseas puedes llamarme Alpha. En principio 

aparecí como un plasma con forma de esfera de un color verdoso en una superficie, que  

a diferencia de vosotros, los humanos, estáis compuestos de codificaciones, bueno, al 

menos la gran mayoría, pero ya te enterarás de ello en su momento. Tuve un proceso de 

evolución, igual que vuestra especie, solo que yo decidí el aspecto que quise tener. 

 Al transformarme dejé un pequeño trozo de plasma, y ese continuó creciendo 

hasta volver a dividirse en otro individuo, claro que tardó varios millones de años en 

conseguir hacerlo, aunque mi percepción fue como si solo hubieran transcurrido varias 

horas. Tienes que entender que aquí el tiempo transcurre de manera diferente, no 

tenemos ningún ciclo solar y la duración del tiempo se rige por la relatividad, una teoría 

propuesta por Einstein en vuestro mundo, al que podrás  conocer en unos instantes. 

- ¿Pe-pero…? -murmuré- No lo entiendo, ¿cómo es que tú no moriste durante el 

proceso de evolución y surgió otro individuo? ¿Y cómo es que Einstein está aquí, no 

debería estar muerto él también? 

- Primero, aquí el tiempo es relativo, cuanto mejor te lo pasas, más rápido 

transcurre para ti el tiempo, cuanto peor, más lento. Además, todos los que llegan a 

Endless se vuelven inmortales, no pueden morir, siempre y cuando sigan nutriéndose al 

tener hambre y duerman en cuento tengan sueño, ya que aquí el tiempo pasa de una 

forma diferente para cada uno. Una vez lleguemos tú también dejarás de ser mortal. 

Además, si recibieras un impacto de bala o cualquier cosa que pudiera provocarte la 

muerte, al igual que en la Tierra, aquí pasará lo mismo. Pero no te preocupes, tenemos 
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una tecnología muy avanzada, no te pasará nada. Nunca ha muerto nadie aquí. 

Por otra parte, Einstein está aquí porque nosotros nos encargamos de 

teletransportar su cuerpo y mente, junto a otros científicos, como el Dr. Steven Hawking , 

Leonardo Da Vinci o Darwin, creíamos que eran esenciales en Endless. Tú serás 

asignado a ese grupo, aunque también hay otros grupo de terrícolas, compuesto por una 

rama artística y literaria. Podrás encontrarte a Shakespeare, Miguel de Cervantes o 

Pablo Picasso, entre otros. 

El hombre decidió proseguir con la explicación 

- En total creo que hay unos 20 terrícolas de diez mil habitantes, la especie más 

abundante en todo Endless, aparte de mí, por supuesto. A diferencia de los otros 

terrícolas, tú has sido el único humano que lo ha descubierto por su cuenta y ha 

transportado su propio cuerpo, así que debo darte la enhorabuena. 

Una alegría inmensa se apoderó de mí y un rostro de felicidad se plasmó en mi 

cara. Nunca me había sentido tan orgulloso de mí mismo. 

- Volviendo al tema del origen de todo, a medida que pasaba el tiempo, más y 

más individuos se iban formando del plasma. Todos éramos y somos la misma persona, 

compartiendo la misma mente, pero a la vez cada uno tiene su propia consciencia, es 

algo difícil de explicar. Cuando llegamos a ser más de un centenar, nos desplazamos sin 

un rumbo concreto. Vagamos sin parar hasta que de repente, decidimos que era inútil 

seguir buscando lo que fuera que buscáramos. Nos asentamos en una zona un tanto 

elevada, similar a una sierra terrestre, y decidimos establecer ahí lo que hoy es nuestra 

base central. El plasma que llevamos con nosotros dejó de crear individuos, 

simplemente creció y creció hasta llegar a una determinada dimensión y se transformó 

en la fuente de energía de toda la base. 

Ahora mismo el plasma se encuentra resguardado en esa base central. Delante 

de ella hay un centenar de otras tantas bases, aunque de menor tamaño, ordenadas 

como si de un tablero de ajedrez se tratara, siguiendo una estricta forma de cuadrícula 

de 10 filas por 10 columnas. En cada una de ellas viven y trabajan individuos de los 

diferentes universos. 

Tu base será la J-9 , un tanto alejada de la base central. 

Toda nuestra ciudad está rodeada por una muralla compuesta de un material que 

llamamos Quantum, indestructible ante cualquier impacto. 

- ¿Y por qué la necesidad de tener una muralla? -dije con un tono de sospecha. 

- Porque no somos los únicos que habitan este confín, obviamente -respondió él 
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con la mirada fija en las puertas del teletransportador, las cuales finalmente se abrieron. 

 

Capítulo 3: Un nuevo despertar 

Marina se levantó y fue hasta el comedor, se puso los zapatos y una chaqueta 

fina, cogió las llaves de su piso y al salir cerró la puerta a conciencia. Bajó las escaleras 

corriendo como si no hubiera un mañana y fue en busca de su coche. Una vez dentro, 

arrancó el motor y se dirigió hacia la autopista M-30 hasta coger el desvío de la M-500 

que llegaba hasta Pozuelo de Alarcón. Tardó poco más de media hora en encontrar la 

dirección exacta del domicilio que Samuel le dejó en su nota: número 27 de la calle 

Caridad. Aparcó justo enfrente, donde se encontraba la residencia de la tercera edad de 

la localidad. 

Lo que contempló Marina fue una casa rodeada de setos, incluso cubrían la valla 

principal, lo que impedía ver lo que se ocultaba en el interior. 

Entre los setos pudo ver que sobresalía una cámara gris que apuntaba en 

dirección a la entrada principal. Se quedó mirándola un largo rato, sin acabar de 

decidirse, pero finalmente tocó al timbre. 

La voz de una señora mayor se escuchó por el megáfono: 

- ¿Quién es? 

- Buenos días, soy Marina, Marina Morales, vengo por indicación de Samuel -dijo 

ella con un tono inseguro. 

La puerta se abrió lentamente y Marina por fin pudo ver lo que escondía en su 

interior. Tras una larga zona ajardinada se erigía un imponente edificio de dos plantas 

con forma de L. El rojo de las tejas contrastaba con el tono arenisco de la piedra con la 

que estaba construida la casa. Marina reconoció de inmediato que se trataba de marés, 

un material muy utilizado en  Mallorca. Enseguida lo identificó con la casa de su abuela 

materna, pero un tanto extraño para utilizarla en Madrid, pensó ella. 

En la parte derecha de la casa se divisaba una piscina rectangular de unos 25 

metros de longitud. Siendo primavera aún estaba cubierta con un plástico protector de 

un azul oscuro. 

De la puerta principal robusta y laboriosamente tallada, salió a recibirla una 

señora de avanzada edad cuyo rostro mostraba el paso del tiempo debido a sus arrugas. 

Marina pudo calcular desde lo lejos que era un poco más baja que ella. Tenía una 

descuidada media melena rubia aunque con demasiadas canas y llevaba puesta una 
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bata demasiado grande para su talla de color granate, unas zapatillas de andar por casa 

de color lila y unas enormes gafas rectangulares de color marrón.  

- Conque tú eres Marina, ¿eh? 

- S-sí -contestó ella algo insegura. 

- Yo soy Teresa, la madre de Samuel -dijo estrechándole la mano- Más vale que 

entremos dentro antes de que se ponga a llover -comentó mirando de forma distraída 

hacia el cielo mientras contemplaba lo gris que se había vuelto el día, o tal vez era el 

color de su corazón que lo teñía todo de ese modo desde hace un par de días. 

Una vez dentro la mujer la condujo hasta el comedor, una amplia pero acogedora 

estancia, donde había un sofá muy elegante y dos sillones colocados en dirección hacia 

una inmensa pantalla de plasma que colgaba de la pared. 

- Por favor, siéntate -dijo Teresa mientras señalaba con la mano uno de los 

sillones y se sentaba en un rincón del sofá con las piernas cruzadas-. ¿Quieres algo 

para tomar? 

- No, gracias. Solo quería pasarme un momento para ver cómo se encuentran 

ustedes y para poder… em… esto… saber si sería posible presentar mis respetos ante 

Samuel. 

Un suspiro escapó de Teresa. 

- ¿Y cómo quieres que esté, querida? Mi único hijo de 36 años se ha suicidado -

dijo Teresa con un tono nostálgico y mirando al suelo-. Pero bueno -prosiguió- Al menos 

yo puedo levantarme de la cama, mi marido no tiene fuerzas ni para ello. 

- ¿Sabes? -continuó diciendo- Samuel te amaba más que a nada en este mundo, 

estoy segura que hubiera dado cualquier cosa por ti. Siempre que venía a visitarnos nos 

hablaba de ti y de lo maravillosa que eras. Luego, cuando empezó a viajar, las cosas se 

empezaron a descontrolar -dijo con una mirada de preocupación- Casi no le veíamos y 

cuando se quedaba algún tiempo de vuelta, no sabía si debía o no hablar contigo. 

Muchas veces paseó cerca de la universidad solo para verte, pero no se atrevió a decirte 

nada. 

Marina no sabía qué hacer o decir, más que lamentarse por todo lo que ella y 

Samuel podrían haber vivido y no hicieron. 

- Supongo que además de haber visto tu parte del testamento, habrás visto la 

nuestra- dijo Teresa. 

Marina asintió. 

- Acompáñame, por favor. 
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Salieron de la casa y fueron hasta lo que parecía la entrada de un cobertizo en el 

suelo. Seguidamente, Teresa abrió sus pesadas puertas, unas escaleras que 

descendían profundamente hasta la oscuridad; se agachó y pulsó un botón, 

encendiendo así la luz. 

- Pasa tú primero, querida -dijo Teresa. 

Lo que no sabía Marina en aquel instante es que la madre de Samuel no bajó 

enseguida tras ella, sino que esperó un momento a hacer una señal a un individuo que 

estaba mirando por una de las ventanas de la casa, solo entonces se dispuso a bajar. 

  

Al final de las escaleras había una pesada puerta de metal plateada y a su lado, 

un pequeño panel con un teclado numérico para poder abrirla. 

- Detrás de esa puerta encontrarás a Samuel tal como él nos pidió -dijo Teresa-  

Seguimos todas sus instrucciones al pie de la letra, lo dejamos en la habitación 

totalmente acondicionada, pero al salir, el sistema cambió la contraseña. Horas más 

tarde quise volver a verle, necesitaba verle -prosiguió ella-, pero no podía, ya que ni mi 

marido ni yo adivinamos la contraseña necesaria. Probamos con nuestras fechas de 

nacimiento, la suya, los días que se graduó… Pero nada… así que desde entonces todo 

está tal cual lo dejamos, sin ninguna posibilidad de que alguien pueda entrar, y mucho 

menos salir, pero tal vez tú sí sepas la contraseña. 

Marina se acercó al panel y puso la fecha de su cumpeaños. Una luz roja se 

encendió; no había funcionado. 

Miró hacia el suelo pensativa, intentando averiguar la contraseña correcta que le 

permitiría ver al amor de su vida una vez más. Se esforzó en pensar en qué podía 

haberse basado Samuel, intentando recordar cualquier detalle que pudiera significar 

algo. Entonces se acordó:  Fue la primera vez en mi vida que me sentí realmente feliz. Esas 

fueron las palabras de Samuel en la carta, pero Marina no podía recordar el día ni el 

mes exacto. No dejaba de hacerse preguntas a sí misma ¿Fue en noviembre o 

diciembre?¿El 8 o el 11? No se acordaba de la fecha exacta del día y se maldijo por ello, 

hasta que… 

- ¡Ya lo tengo! -dijo ella a la vez que tecleaba rápidamente un número en el panel. 

Una luz roja se encendió. 

- ¿Cómo?! -dijo sintiendo frustración. No se podía creer lo que le estaba pasando. 

Si no era ese número, ¿cuál iba a ser? El día que Samuel volvió y estuvieron toda la 

noche juntos fue el once de noviembre del 34. 
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A Marina no se le ocurría nada y la desesperación poco a poco se fue 

apoderando de ella. ¿Por qué no era esa fecha? Si en realidad esa había sido la primera 

vez que se sintió completamente feliz, o al menos eso dijo. 

- Marina, -dijo Teresa- no pasa nada, en serio. Será mejor que vayamos dentro a 

tomar un té y ya se te aclarará la mente. 

- No no, gracias. Quiero verle lo antes posible, solo necesito concentrarme -

contestó Marina con la cabeza agachada y caminando de un lado a otro por la 

habitación grisácea. 

- Entonces me quedaré a tu lado esperando. 

- Muchas gracias, Teresa, es usted muy amable. 

Marina estaba completamente segura de que esa era la fecha, ¿pero por qué 

demonios no funcionaba? No puede ser, se dijo a sí misma. Corrió hasta el panel y 

volvió a teclear la misma fecha, pero esta vez de una manera distinta. La luz verde se 

encendió y de forma instantánea la puerta se abrió. Una sonrisa iluminó completamente 

el rostro de Marina. 

- Samuel nunca escribía tan solo los dos últimos números del año, ¡él escribía los 

cuatro números! -dijo ella con gran entusiasmo. 

Teresa, intentando que Marina no la viera, pulsó un botón a un comunicador que 

tenía escondido en uno de los bolsillos de la bata y una luz roja salió de este, haciéndole 

saber que el mensaje en clave había sido entregado. 

Marina entró lentamente en la sala. Era una pequeña sala rectangular orientada 

horizontalmente y del mismo color que la sala anterior. Debía medir poco más de 4 

metros de largo y 2 de ancho. En medio de esta había una especie de ataúd acristalado 

con forma cilíndrica sujetado por una barra metálica en el centro, pero no había nadie, 

ningún cuerpo en su interior. 

- ¿Y Samuel? -dijo Marina mirando atónita de lado a lado de la sala. 

Se giró para hablar con Teresa, pero ella ya no estaba allí. En su lugar, había una 

masa deforme que poco a poco iba transformándose en otra persona, otra mujer mucho 

más joven, con pelo castaño rizado y notables curvas. A su vez, la ropa también cambió 

a una vestimenta completamente negra, una especie de uniforme de licra, como si 

perteneciera a un cuerpo de operaciones especiales. 

Al lado de la mujer apareció un hombre, era el inspector Sayago. ¿Cómo se ha 

transformado la mujer? ¿De dónde habían aparecido?¿Qué estaba pasando? 

Incontables preguntas inundaron la mente de Marina. 
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- Anda, cámbiate de cuerpo ya -dijo la mujer al inspector. 

- Pero es que este cuerpo me gusta! -replicó él. 

- Hazlo ya, no hay tiempo que perder. 

A regañadientes, el inspector hizo lo que la mujer le ordenó, apretó su sien y 

empezó a transformarse. Todo lo que tenía de humano desapareció y en su lugar 

apareció una masa viscosa azul, que poco a poco iba juntándose verticalmente 

formando otro cuerpo masculino, de mayor altura que la mujer. La nueva apariencia de 

este ser era de tez oscura y un corte de pelo impecable. Su ropa era casi idéntica a la 

mujer, por lo que parecían del mismo “escuadrón” 

  

- Siento que hayas tenido que ver esto -dijo la mujer-, pero debemos darnos prisa. 

Yo soy Andrea y este es Nick -dijo seguidamente mientras el hombre levantaba el brazo 

en señal de saludo-. También nos has visto como el inspector Bevilacqua y el inspector 

Sayago. Sé que puede parecer confuso y difícil de asimilar, pero… Samuel no está 

muerto. 

- ¿Qué...Qué sois? ¿Y dónde va a estar Samuel si no está muerto?¿Qué ha 

pasado con los verdaderos padres de Samuel? -contestó Marina enfadada pero insegura 

por el hecho de haber tenido que pasar por todo ese proceso de dolor creyendo que 

Samuel había muerto y que todo esto no era más que una farsa. 

Andrea y Nick compartieron una mirada y él se dispuso a hablar: 

- Samuel está en un sitio llamado Endless, el sitio de donde procedemos. Para 

vosotros sería algo así como el cielo, solo que él no está exactamente donde nosotros 

residimos -en un instante un holograma apareció de una máquina que sujetaba Nick y 

enseñó una superficie plana. En esta había una sierra con una torre enorme y delante de 

esta una base rectangular bastante amplia con unas cien edificaciones colocadas     

cuadriculádamente-. Esta base está controlada por los Alphas, los individuos que 

retienen a Samuel dentro. Ellos tienen un origen diferente al nuestro, pero eso te lo 

explicaremos más adelante; ahora es primordial que nos demos prisa -Nick hizo una 

breve pausa y siguió hablando-. Debemos sacar a Samuel lo antes posible del sitio 

donde se encuentra ahora, él es un ser muy importante que restaurará el orden y podrá 

mantener el equilibrio de todo lo existente, pero no se creerá la verdad a no ser que 

vengas con nosotros, te necesitamos para esto. Además, no debes preocuparte por sus 

padres, ellos están dormidos en su habitación y sin sufrir daños, aunque tuvimos que 

sacarles una muestra de sangre para poder tener su aspecto y para que fuera más fácil 
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tener un primer contacto contigo. 

Antes te he dicho que el padre de Samuel no tenía fuerzas para levantarse de la 

cama, pero en realidad mi compañero, que intentó cambiar de apariencia, no bajó 

porque es varios milenios más joven que yo y debido a su previa transformación aún no 

tenía fuerzas suficientes para realizar otra. 

- Entonces… ¿suponiendo que todo esto es verdad y no una broma, cómo 

podríamos llegar hasta Samuel si está en el …¿“cielo”? 

- Nosotros ya teletransportamos nuestro cuerpo a Endless desde otro universo y 

podemos viajar con nuestras cápsulas -dijo Andrea señalando una especie de caja con 

mecanismos en su interior- Tú… Er… Bueno… Debes morir y meterte en esa cápsula. 

- ¿QUÉ? -gritó Marina- Lo siento, pero no puedo. Ha sido una buena broma, lo 

admito, pero hasta aquí hemos llegado. 

Viendo el rostro serio de los dos sujetos ante ella, supo que aquello sí iba en 

serio. 

- Escúchame, Marina -dijo Nick sujetándola por los brazos y acercando su rostro a 

un palmo de su cara, mientras la miraba fijamente-. Samuel hubiera dado cualquier cosa 

por ti; cualquiera, pero el deseo de saber la verdad le hizo no tenerte en cuenta. No 

dejes que el miedo te paralice a ti también. Solo tienes una oportunidad y es esta, así 

que si de verdad le querías, debes hacerlo ya. 

- De acuerdo -dijo ella soltando un suspiro y con la mirada fija al suelo mientras la 

levantaba poco a poco hasta encontrarse con los ojos de él- ¿Por dónde empezamos? 

  

··· 

  

- Por favor, sígueme para mostrarte a tu nuevo grupo -dijo Alpha. 

Entramos en una sala circular bastante amplia, que se extendía verticalmente y 

subía centenares de metros, una altura que me recordó a la Sagrada Familia. Las 

paredes se iban cerrando en la parte más alta, hasta dejar una superficie plana en la 

parte superior. Supuse que habría una habitación allí. En la sala había centenares de 

estanterías llenas de objetos extraños, entre ellos huesos y piezas robóticas. Estas se 

apilaban unas encima de otras, casi llegando al tope del edificio. En el centro pude ver 

un mueble con 10 huecos; 5 de estos estaban ocupados por tabletas electrónicas. 

- Una de las tabletas que faltan es tuya, las otras deben estar siendo usadas en 

este momento -dijo Alpha-. En cuanto conozcas a tu grupo se te hará entrega de una. 
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Después de aquello, pasamos por una habitación contigua rectangular con 

pequeñas salas acristaladas a los lados, de manera que caminamos por el centro. Era 

una pasarela entre la torre y un edificio con forma de semiesfera. En cada sala había 

enseres completamente diferentes, desde lo que parecía una moto futurista de esas de 

películas de ciencia ficción, hasta el cadáver de un ser extraño. Tenía estatura y forma 

humana pero estaba recubierto de un tejido azul y verde parecido al de los calamares y 

reptiles terrestres al mismo tiempo. A su vez tenía una especie de tentáculos en la 

cabeza que le caían como trenzas. En realidad se parecía bastante al Jedi Kit Fisto de la 

saga de Star Wars, solo que con unos ojos un tanto más humanos. 

Una vez recorrida la sala, llegamos a otra aún más ancha que las dos anteriores. 

La base de esta era circular pero se extendía a la superficie de una manera semi 

esferoidal. Algo parecido a la base del Cern pero muchísimo más grande y de un color 

plateado. En el centro de esta había una mesa circular electrónica con muchos botones 

y de la que salían hologramas con los que se podían interactuar. 

- ¡Dios mío!- dije asombrado observando el resto de la sala. 

Al otro lado de la mesa había un señor mayor con bigote y pelo canoso 

despeinado que no paraba de interactuar con la mesa. 

- Bienvenido, tú debes ser Samuel -dijo el hombre-. Te hemos estado observando 

durante todo tu progreso, es un placer conocerte. 

El rostro del hombre se dio a conocer. ¡Era el mismísimo Albert Einstein! 

- El placer es mío señor, no sabe lo que que le admiro -le dije mientras le 

estrechaba la mano-. He estudiado todas sus teorías y conjeturas realizadas a lo largo 

de su vida. Déjeme decirle que son impresionantes. 

En ese momento, me di cuenta de que también había otras personas en la 

habitación, ya que empezaron a acercarse a mí y a saludarme. Entre ellos estaban 

Leonardo Da Vinci, Marie Curie, Nikola Tesla, la matemática Emmy Noether, también 

pude ver a Darwin e incluso estaba Leeuwenhoek, el padre de la microbiología moderna 

No podía dar crédito. Estaba delante de varias de las mentes más brillantes de la 

historia de la humanidad. 

Desde lejos, una silla flotante se fue acercando hasta donde me encontraba. 

Había en ella un señor mayor que no supe reconocer. 

- ¿Y usted es…?- dije sin tener ni idea de quién era. 

- Stephen Hawking, encantado señor. 

- Oh, Dios mío, discúlpeme, lo siento muchísimo, no le había reconocido. 
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- Tranquilo, no se preocupe, es normal que no me reconozca. Nada más llegar 

aquí me realizaron varias operaciones y me recompusieron la cara, así como mi 

habilidad para hablar. Decidí no operarme las piernas y seguir con esta movilidad 

reducida, así puedo tener esta silla molona -dijo haciendo una pirueta en el aire. 

- A partir de este momento nos separamos, Samuel -dijo Alpha-. Ellos te 

enseñarán cómo funciona todo y cuál será tu labor aquí. Ha sido un auténtico placer. 

Cualquier cosa que necesites estaré a tu disposición, aunque tal vez con un aspecto 

diferente. Hasta la próxima -dijo mientras se marchaba. 

Todas las miradas de la sala recayeron sobre mí. 

- ¿Cómo lo hiciste? -dijo Einstein. 

- ¿Hacer el qué? -respondí yo. 

- Descubrir la verdad. 

- Ah, bueno... Eh... Yo… A ver, desde pequeño siempre tuve dudas de la 

existencia de la vida y decidí encaminar mis esfuerzos en estudiar las ciencias para 

buscar una respuesta. Y así lo hice. Recorrí el mundo entero buscando pistas sobre 

sucesos extraños a lo largo de la historia. Y todos tenían algo en común que no 

cuadraba, el origen de los problemas, como por ejemplo la  desaparición de los 

dinosaurios , la posible relación del antiguo Egipto con los extraterrestres… Nada de 

aquello tenía sentido, así que busqué en lo más simple  que es común a todo de 

nosotros, los átomos. 

Lo primero que hice fue adquirir un gran terreno donde construir un acelerador de 

partículas, aunque no tan grande como el del CERN. Invertí gran parte de mi dinero en 

tener la obra construida lo antes posible y mereció la pena. Solo tardé un año y medio, 

algo extraordinario la verdad. Una vez construido pude visualizar algo que no se había 

descubierto aún. Los quarks eran hasta el momento las partículas más pequeñas 

conocidas por el ser humano y yo descubrí unas aún más pequeñas, a las que decidí 

darles el nombre de Zafrón. Esta partícula se encuentra en superposición cuántica, lo 

que hace que esta se halle en dos estados simultáneamente, pero al ser observada por 

el ojo humano solo se pueda ver uno. 

Lo que tuve que hacer fue crear un ordenador cuántico para utilizarlo como 

procesador del átomo, y así corroborar toda mi teoría. 

Con gran asombro descubrí que el átomo no estaba compuesto de partículas 

fundamentales ni de todo el espacio que creíamos que había en medio de este, sino de 

códigos, así que supuse que en realidad todo lo que nos rodea y todas las personas 
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estamos compuestas de simple codificación y que fuimos creados por algo o alguien que 

inventó estos códigos para darnos origen. 

A partir de ahí solo busqué las fechas exactas de sucesos paranormales 

acontecidos durante toda la historia. Hice los correspondidos cálculos y determiné el día 

que marcaría la fecha de mi muerte para poder llegar hasta aquí. 

- Bravo -dijo Hawking-. Así como Albert y yo teníamos la cabeza pensando más 

allá de la Tierra, tú la tenías más allá de la vida. 

- Salvo que te equivocas por una cosa, chico -dijo Leeuwenhoek-. No todos están 

compuestos por codificación, solo la gran mayoría. 

- Ya me lo dijo Alpha, solo que no entiendo por qué. 

- El amor -dijo Emmy-. Sé que puede parecer muy cursi pero es así. El amor por 

algo es lo que hizo cambiar a la humanidad y eliminar esta codificación de nuestro 

organismo, pero solo de gente que amaba de verdad. 

- Por eso todos nosotros estamos aquí -prosiguió Da Vinci-. No por el amor hacia 

otra persona, que en tu caso también podría ser así, sino por el amor a la ciencia, la 

pasión a esta, y el incentivo de querer cambiar el mundo para hacerlo mejor. 

- Las personas que aman realmente a otras, no las que simplemente están en la 

etapa de enamoramiento, no están compuestas de simple codificación, son algo más, 

como nosotros -dijo Marie Curie-. ¿No te has preguntado por qué gente corriente se 

queda embobada mirando pantallas de aparatos electrónicos continuamente? Porque 

ellos sí son simple y pura codificación. 

- Primero, ¿cómo sabes tú que existen aparatos electrónicos en la Tierra? 

Segundo, ¿me estáis diciendo que tan solo unas pocas personas realmente existen? 

Tesla tomó la palabra y me dijo que le acompañara. Rodeamos una mesa que 

había en el centro de la habitación. Empezó a apretar unos botones y apareció un 

holograma del globo terráqueo con una cantidad indeterminada de puntos diferentes 

colores, rojo, verde y naranja. 

- Los puntos rojos representan la gente que es pura codificación, los verdes los 

que son reales y los naranjas la gente que está en proceso de transición, que al final se 

acaba decantando a un color, la mayoría de veces al rojo. Tu amiga Marina, por ejemplo, 

forma parte de los puntos naranjas -una imagen de ella apareció en pantalla. Se la veía 

conduciendo su coche por la M-30-. Si acaba siendo de los verdes y consigue realizar 

alguna hazaña en su vida por una pasión verdadera hacia algo que la haga trascender, 

podrá ser transportada aquí, de lo contrario me temo que no. Si consiguiera 
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teletransportarse al igual que tú dudo que la dejaran entrar. Tú posees una mente 

brillante y necesaria ahora mismo, ella no. Además, podemos observar a todos los 

terrestres y su evolución, al igual que a Marina. 

No sabía qué decir. Demasiada información durante las últimas horas y la cabeza 

no paraba de darme vueltas. ¿Habían sido horas o minutos? No estaba seguro. Si el 

tiempo aquí era relativo, una inmortalidad sin ella se me haría eterna. 

- Samuel -dijo Hawking-. Acompáñame, te enseñaré cómo funciona todo. 

Fuimos hasta el final de la sala esferoidal y bajamos por una especie de ascensor 

en forma de tubo transparente aunque lo bastante amplio, por lo menos para 8 

personas. A medida que bajábamos pude observar varias plantas y cada una de ellas 

era diferente, aunque todas tenían camas, por lo que supuse que debían ser las 

habitaciones. 

Una vez llegado al final, las puertas se abrieron. 

- Esta es tu habitación -Era una habitación bastante amplia y con una cama en su 

interior, pero todo era gris, todo parecía triste. En el centro de la sala había una tableta 

gigante, como la que había cuando desperté, y dentro de ella una pequeña ranura con 

una tableta en miniatura a la que me acerqué lentamente-. Cógela, con ella podrás 

documentarte para todo lo que necesites a la hora de realizar tu trabajo. Sabemos que 

has estudiado Ingeniería Física, Química y Bioquímica y que además te apasiona la 

física. 

Para empezar, durante un periodo de iniciación serás ayudante de cualquiera de 

nosotros, ya que eres capaz de hacer cualquier labor. 

Y ahora una última información -continuó-, saber qué hacemos en realidad. 

Nos encargamos de crear mundos y determinar su evolución. Al igual que nuestro 

mundo fue creado y diseñado por seres superiores, nosotros hacemos lo mismo. Nos 

encargamos de miles de galaxias del Universo 5. 

La Tierra, por ejemplo, pertenece al Universo 13  y está a cargo de la base C-4. 

Se nos permite observar lo que sucede en la Tierra pero no intervenir en su proceso. 

Además, creamos nuevos inventos e ideas y cada cierto tiempo se realizan concursos 

entre todas las otras bases. El ganador tiene el privilegio de conocer a Alpha en su 

forma pura, aunque nuestro equipo jamás lo ha conseguido por ahora y ya llevamos 

unas 7 convenciones, creo. Ahora acompáñame, debo enseñarte algo. 

Nos encaminamos de nuevo al tubo y le dirigí una última mirada a la triste 

habitación. 



 

170 

- No te preocupes -dijo él viendo mi expresión- Podrás amoldarla a tu gusto con la 

ayuda de JRBS en cuanto acabe de enseñarte esto. 

Subimos hasta lo más alto de la torre, la parte más elevada que yo  había creído 

ver al llegar. 

- Esta torre es una especie de museo y biblioteca a la vez -dijo Hawking-. Aquí 

podemos encontrar todos los objetos peculiares y descargar la infinita información de 

todos los universos. Podrás hacerlo con la ayuda de tu tableta. 

Samuel, ¿recuerdas la pasarela por la que accediste a la torre? 

- Sí, me impresionó bastante -respondí. 

- Es donde se crean los nuevos inventos y la sala esferoidal del fondo es donde 

se encuentra el centro de mando, las zonas de diversión y descanso. 

Stephen tocó un botón y una compuerta empezó a abrirse. Era de día y el sol 

relucía, pero ¿por qué? 

Casi como si me hubiera leído el pensamiento, me contó que el estado del día 

dependía de las emociones de cada uno. Si estabas contento se mostraba radiante, si 

estabas triste, veías un día nublado o lluvioso, si estabas enfadado, tronaba y si tenías 

sueño y ganas de dormir, caía la noche. 

- ¿Qué ves tú?- me preguntó. 

- El sol reluce y hay muy pocas nubes. 

- Debes estar muy contento. 

- ¡Así es! ¡Nunca hubiera imaginado conseguir esto! 

- ¿Ves todas las otras bases?- preguntó sin necesidad de respuesta- Son de otros 

seres, al igual que nosotros y hacen la misma labor pero de lugares diferentes. Además, 

cada grupo diseña su base a su manera. Todas están situadas uniformemente y por 

ellas pasa una especie de río que desciende desde la base central. 

Tenemos la posibilidad de teletransportarnos de una base a otra, pero en el 

momento de hacerlo eres vigilado completamente por Alpha. Nadie sabe cómo lo hace. 

Él se encuentra en aquella torre, la más alta de este sitio -dijo señalando un edificio 20 

veces más grande del que nos encontrábamos. Detrás de este no había ninguna 

muralla, solo una sierra enorme que se extendía a lo largo- Es la fuente de energía de 

todas las bases y la proporciona mediante el río que te mencioné. 

Todos los seres creados a partir del plasma tienen diferentes tareas. Unos están 

destinados a vigilar la muralla, situados encima de ella. Otros están fuera del perímetro 

impidiendo que nadie entre. Y el resto se dedica a la vigilancia continua del plasma. 
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- ¿Y por qué es necesaria tanta seguridad? 

 Debes saber el plasma es lo más valioso de este sitio y que si si algo le pasara a 

este, le ocurriría a todos los otros individuos también. 

 Además, la norma más importante de Alpha es que nadie entra ni nadie sale del 

recinto. 

Hawking extendió el brazo y me dio un reloj dorado que parecía de oro. 

- Me has caído bien chico, póntelo, tiene más funciones de las que te imaginas y 

te será muy útil, ya que funciona también como un reloj terrestre y podrás saber la 

correspondencia horaria. Aunque, un consejo, si estás desesperadamente aburrido no lo 

mires, una vez creí que llevaba semanas cuando solo fueron varias horas terrestres. Por 

otra parte, si disfrutas demasiado pueden pasarte meses o incluso años terrestres sin 

casi darte cuenta. 

Todos tenemos uno de estos -prosiguió-, solo que cada uno es diferente. Ahora, 

si lo deseas, puedes visitar el resto del edificio, editar tu habitación, investigar todas las 

funciones del reloj que te he dado e incluso añadirle más, si quieres. El reloj te avisará 

mediante un pitido en cuanto alguno de nosotros necesite tu ayuda. 

Hasta luego Samuel, estoy seguro de que será un placer conocerte a medida que 

pase el tiempo -comentó con tono nostálgico. 

- El honor es mío, señor. 

- Un momento -dije cuando pisé el primer peldaño de la escalera- ¿Cómo es que 

estamos hablando el mismo idioma? 

- Propiedades de este lugar que ni yo entiendo. 

- ¿Entonces, también seré capaz de leer cualquier texto? 

Un asentimiento de Hawking con la cabeza me hizo saber que su respuesta era 

afirmativa. 

- Ah -murmuré-. Supongo que nos veremos más tarde. 

- Así es -respondió Hawking con la mirada fija a la lluvia continua que caía para él 

hoy. 

Capítulo 4: “¿Marina?” 

         Tres días terrestres pasaron en Endless, aunque para Samuel se le hicieron 

como la mitad de ellos. 

         Hizo todo lo que le dijo Hawking y más: exploró toda la base a fondo, desde el 

museo hasta el centro de mando, pudo averiguar que no se podía acceder a la 
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habitación de otra persona a no ser que estuvieras junto a ella y que la comida aparecía 

instantáneamente de una máquina justo después de pedirla. Además, podías elegir 

entre millones y millones de platos, ya que había infinidades de galaxias que tener en 

cuenta. 

         Durante este tiempo, también tuvo la posibilidad de descubrir varias funciones 

del reloj que le regaló Hawking, entre ellas un puntero láser que fundía cualquier cosa, 

un botón que activaba una bomba de gas para poder ocultarse, la capacidad de 

convertirse en una linterna y en cualquier tipo de arma en cuestión se segundos, aunque 

decidió no añadir ninguna función nueva por el momento. 

         Pero lo que más le impresionó fue la posibilidad de leer infinidades de libros de 

alrededor de todos los universos tan solo descargando archivos en su tableta 

electrónica, lo que hizo que ya empezara a leerse uno de ellos: Todos los inventos más 

actualizados existentes hasta hoy, que fue escrito por Alpha, recopilando información de 

todos los universos y de Endless. También le maravilló la posibilidad de tener contacto 

con otras especies completamente diferentes a él y poder aprender de ellas, aunque 

cada vez que se teletransportaba a otra base se sentía vigilado y más cansado de lo 

normal, tal como le dijo Hawking. 

            

         Cuando la noche del segundo día llegó para Samuel y ya empezaba a tener 

ganas de ir a dormir, algo fuera de lo común sucedió. Él estaba observando las estrellas 

con un telescopio en la habitación superior del museo, aún sabiendo que no eran reales 

puesto que reflejaban su estado de ánimo, y repentinamente se acordó de Marina. Un 

sentimiento de nostalgia le inundó completamente. La echaba mucho de menos y ni 

siquiera sabía si había leído su carta, pero él no podía hacer nada, así que simplemente 

se tumbó y contempló el firmamento pensando en ella. 

         Pasaron lo que parecieron minutos hasta que oyó un estruendo que venía de la 

parte baja de la torre. Se acercó a la escalera para ver si veía algo desde la superficie e 

inseguro gritó: “¿Hola?¿Hay alguien ahí?”, pero no hubo respuesta, así que aunque le 

daba pereza bajar las escaleras que cubrían los ciento veinte metros de altura, lo hizo. 

         Una vez abajo, se colocó en el centro de la sala, donde estaban las tabletas, y 

fue girándose poco a poco 360 grados para ver si veía algo a su alrededor entre los 

pasillos de las estanterías, pero no había nada. Cuando se disponía a marcharse al 

centro de mando, oyó nuevamente un ruido, como si de una puerta al cerrarse se 

tratara, que procedía del fondo de la sala, donde la oscuridad era más intensa. Samuel 
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fue acercándose poco a poco iluminando la oscuridad con la función de modo linterna 

del reloj y descubrió una puerta en la que no había reparado antes. Sin pensárselo dos 

veces la abrió y salió a lo que parecía el exterior. El suelo no estaba pavimentado, sino 

que era tierra natural llena de vegetación. Era un prado gigantesco. Pudo ver el río de 

agua con un tono verdoso que se extendía hasta la siguiente base, que tenía un diseño 

diferente al de la suya. Era un único bloque con tres plantas diferentes. Detrás de esta 

se alzaba el muro de Quantum, que debía medir poco más de 25 metros. 

         Mientras lo contemplaba, una mano le tapó la boca desde atrás y unos rizos 

rubios se posaron sobre sus hombros. “No podía ser”, pensó él. 

         Se giró rápidamente y ahí estaba, era Marina. Samuel no se lo podía creer. Su 

primera reacción fue abrazarla enérgicamente. Una vez la euforia pasó, los dos se 

miraron fijamente a los ojos casi a punto de llorar. Cada uno con las manos puestas en 

las mejillas del otro y seguidamente se besaron apasionadamente. 

         - ¿Marina?¿Qué haces aquí?¿Cómo has conseguido llegar?- preguntó Samuel 

casi gritando de emoción. 

         - Leí tu carta, Samuel, después de eso no podía dejarte solo, sobre todo 

sabiendo el peligro que corres. Y, bueno, llegué hasta aquí gracias a tu teletransportador 

y a los hechiceros de Nerturnio -contestó ella. 

         - ¿De qué peligro estás hablando?¿Qué hechiceros de Nerturnio? 

         - Samuel, no lo sabes, pero corres un gran peligro. Has sido engañado por 

Alpha, no es quien tú piensas. Lo que en realidad pretende es que pierdas tus libertades, 

como el resto de los habitantes de aquí, que te olvides de tu pasado y que quedes 

retenido aquí para siempre. 

Los hechiceros de Nerturnio son los que habitan la otra base existente en todo 

Endless. Es por ello que estas murallas -dijo Marina señalando el muro- están 

construidas, porque hubo un tiempo donde se atrevían a desafiar a Alpha, pero ese 

momento pasó, ahora necesitan tu ayuda, tú eres el elegido. 

- No entiendo nada, Marina. Si esto es una broma, no tiene gracia -dijo él 

realmente consternado-. Además, ¿cómo van a hacerme olvidar cosas si me acuerdo 

perfectamente de todo? 

- Ah, ¿sí? Entonces dime cómo se llama tu madre, Samuel. 

- Er… Bueno… -dijo mientras se rascaba la cabeza- ¿Vanesa? 

- Es Teresa, Samuel. Alpha borra tus recuerdos poco a poco sin que te des 

cuenta a través del teletransportador. ¿Por qué crees que tarda tanto en hacer su 
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función, cuando en realidad la podría hacer en segundos? 

- Aun suponiendo que fuera verdad, ¿cómo sé que no eres Alpha transformado 

en Marina intentando tenderme una trampa? 

- Si de verdad fuera Alpha, ¿crees que te hubiera besado como lo he hecho? 

Alpha sabe infinidad de cosas, pero hay una que jamás entenderá, el amor. Es por eso 

que los dos podemos seguir estando aquí de manera natural, al igual que todos los 

individuos de las otras bases, mientras que Alpha debe estar en un cristal protector 

dentro de su torre. Además, el amor no solo te hace una persona pura, sino que te 

puede llegar a incluso dar poderes, teniendo la capacidad de realizar conjuros y 

adquiriendo habilidades únicas. A ti esos poderes se te presentaron desde pequeño 

como el don de la inteligencia, porque desde siempre tuviste un buen corazón, pero si 

potenciaras tus cualidades, serías capaz de hacer cosas extraordinarias. 

- ¿Y cómo explicas estar aquí sin ser detectada por él? 

Marina señaló una artefacto con forma de mochila que llevaba a su espalda y dijo: 

- Pude llegar hasta aquí con este teletransportador portátil y ahora mismo cinco 

hechiceros de Nerturnio han realizado un conjuro sobre mí para no ser detectada. Estos 

intentan derrotar a Alpha para que los 13 universos sean libres de su influencia. 

Marina miró cambió su tono y profundamente afectada le comentó a Samuel: 

- Debes saber que la Tierra está condenada, a no ser que hagamos algo para 

impedirlo. No solo se crea a los planetas, sino que también se les asigna fecha de 

caducidad y a la Tierra le quedan 164 años. 

- ¿Quieres decir que la Tierra quedará destruida en el 2200?¿Cómo?¿Por qué? 

- Los que controlan desde aquí el destino la Tierra han decidido implantar codicia 

a los humanos que son pura codificación, para que estos solo se centren en el dinero sin 

importarles las guerras y lo que puedan contaminar. 

- Ah, sí -comentó Samuel- Son los de la base C-4 quienes están a cargo de 

nuestro planeta. 

- Y no solo es la Tierra, planean el mismo destino para miles y miles de planetas, 

y continuará pasando a no ser que hagamos algo de inmediato, así que debes venir 

conmigo ya. 

Samuel estaba horrorizado ante lo que acababa de escuchar, no se podía creer 

que hubiera confiado ciegamente en alguien que le había mentido, alguien que creaba y 

destruía civilizaciones enteras a su antojo. 

- También debes saber que el origen de todos los universos no es como tú crees. 
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No solo se crearon con codificaciones, sino también con la ayuda de la magia. Los 

hechiceros de Nerturnio también surgieron de un plasma, aunque era de color azulado 

,en vez de verde como el de Alpha, pero este otro plasma destinó su existencia a formar 

parte de la naturaleza, compartiendo su poder con el resto de Endless. Así es como se 

creó la vida tal como la conocemos, haciendo el primer proceso de evolución 

completamente natural. 

         Marina tomó aire y continuó. 

         - Del plasma azul llegó a perfeccionarse una especie, que hoy son los 

hechiceros de Nerturnio, que son tan antiguos como Alpha. Son hechiceros capaces de 

realizar magia para un bien común. En su día, los hechiceros ayudaron a Alpha a 

construir su base inicial, situada aquí donde nos encontramos. Juntos convivieron 

durante mucho tiempo y crearon con la ayuda de la ciencia y la magia los universos 

actuales. A los hechiceros les gustaba visitar esos mundos e interactuar con ellos. A 

veces incluso una pequeña ayuda significaba un gran paso para esas civilizaciones, 

como por ejemplo las pirámides egipcias. 

 Con el tiempo Alpha se volvió un ser más oscuro. Veía con recelo la interacción 

que tenían los hechiceros con los mundos y poco a poco fue ideando un plan para que 

todo estuviera solo bajo su control. Decidió que no haría falta visitar estos universos 

más. 

Una noche, en las asambleas que se solían celebrar, Alpha sugirió la idea de  

convertir a todos los habitantes de los universos en pura codificación, para poder 

controlarlos a su antojo. Él realmente pensaba que el orden solo podía funcionar bajo un 

control estricto de un único mando. 

Los hechiceros se opusieron firmemente a esta idea y se rebelaron contra Alpha, 

y a partir de ahí fue imposible la convivencia entre ambos y estalló una guerra que duró 

milenios terrestres, hasta que las fuerzas de los hechiceros se redujeron notablemente y 

tuvieron que retirarse. Fue entonces cuando Alpha fortificó este lugar. 

Ahora mismo los hechiceros están en un lugar indeterminado en este plano 

infinito, pero aun así Alpha los sigue buscando para erradicarlos de una vez por todas, 

ya que ellos son los responsables de que sigan existiendo personas puras como tú y yo. 

         Samuel, saturado ante toda aquella información, se sentó lentamente en el 

suelo, con los brazos rodeando sus piernas. 

         Marina se acercó a él y se agachó también. 

         - ¿Por qué crees que os tienen aquí y al resto de genios encerrados? Porque si 
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hubierais muerto, hubierais llegado a Endless de todos modos por los hechizos que 

habían sido conjurados sobre las personas como nosotros. 

Alpha necesita el control sobre vosotros para evitar que los hechiceros 

incrementen sus fuerzas y puedan rebelarse contra él. Lo que Alpha ha conseguido 

mediante su engaño es haceros partícipes del trabajo sucio sin que os dierais cuenta. 

         - Además, ¿el hecho de que puedas hablar y leer cualquier cosa sin importar el 

idioma en el que esté no te parece extraño? Eso también es cosa de la magia, al igual 

que ver el cielo de una manera u otra dependiendo de tus emociones. 

         - ¿Todavía no les has preguntado a ninguno de tus compañeros cómo lo ven, 

verdad? Pues debo decirte la verdad, Samuel. Lo ven completamente nublado o incluso 

lloviendo y eso es por culpa de Alpha. Os va consumiendo poco a poco hasta formar 

parte de su ejército y acatar sus órdenes sin siquiera daros cuenta. Es por eso que 

seguís determinando la destrucción de mundos sin ser conscientes de ello. 

         - ¿Te acuerdas que te diste por vencido a la hora de intentar hacer de la Tierra 

un lugar mejor? Eso es por culpa de Alpha, porque seguía implantando odio y codicia a 

la gente que solo es pura codificación. 

Marina le cogió la mano a Samuel y compartieron una mirada que mostraba 

preocupación. 

- Tú eres la única persona de todos los que hay en la base que consiguió llegar 

por su cuenta hasta aquí. Además, eres el único que sabe la verdad, tú eres el elegido, 

podrás cambiar las cosas y podrás restaurar la magia de nuevo, así que debemos 

darnos prisa, debemos ir a Nerturnio para entrenarte y poder combatir a Alpha. 

- No -respondió Samuel levantándose rápidamente y mirándola a los ojos como si 

algo ingenioso se le hubiera ocurrido- Tengo otra idea. Me quedaré para esperar al 

concurso de inventos y ganarlo, será la manera más fácil de acercarme a Alpha y de 

poder derrotarlo, aunque deberemos mantenernos en contacto para elaborar un plan. 

Marina sacó del bolsillo lo que parecía un comunicador y se lo entregó. Con la 

otra mano cogió la de Samuel y durante unos segundos que parecieron minutos se 

quedaron mirando el uno al otro y sintieron una conexión especial. Era algo como nunca 

antes habían sentido y una chispa recorrió sus cuerpos. Una vez se soltaron, Samuel 

retrocedió unos pasos y le invadieron un sentimiento de miedo y asombro. 

- Ahora debo irme -dijo Marina. 

Se acercó a Samuel rápidamente y le besó. 

- Te quiero -dijo ella. 
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- Yo también, Marina, siempre lo he hecho. Siento que hayamos tardado tanto en 

estar seguros de ello. 

Se encaminó hacia la torre y justo antes de entrar se giró para ver a Marina una 

última vez, pero ella ya no estaba allí. 

Recorrió toda la base hasta llegar al centro de mando, donde estaban todos sus 

compañeros, cada uno atareado con lo suyo: diseñando nuevos inventos, controlando 

los planetas de sus correspondientes galaxias, investigando, haciendo cálculos... 

Samuel los contempló a todos con una mirada triste, ya que todos ellos creían 

saber la verdad del origen de todo cuando en realidad estaban completamente 

equivocados. Sin embargo, no podía decirles la verdad, ya que Alpha les escucharía. 

Decidió olvidar ese sentimiento, dio un paso al frente y sonrió. 

-¡Debo comunicaros algo! -gritó mientras todas las miradas iban recayendo la 

atención en él- ¡Esta vez vamos a ganar el concurso de inventos! -gritó otra vez con los 

brazos estirados mientras los científicos compartían miradas que expresaban duda. 

 

Capítulo 5: Habichuelas Senzu 

         - ¿Qué es lo que pretendes que presente nuestro grupo esta vez, Samuel? -

preguntó Da Vinci- Porque esa moto antigravitatoria que viste al entrar la he estado 

construyendo para algo. 

         - ¿Y ese cuerpo extraterrestre que intentamos utilizar a control remoto y en el 

que hemos estado trabajando Darwin, Leeuwenhoek y yo todo este tiempo va a ser 

inservible? -preguntó Marie Curie con cierto enfado. 

         - Esos tipos de inventos son los que habéis presentado una y otra vez -

contestó Samuel- ¿Y qué resultado habéis obtenido? 

         Un silencio inundó la sala y los científicos se miraron unos a otros teniendo que 

admitir la evidencia. 

         - ¿Y esa idea es…? -preguntó impacientemente Emmy. 

         - Er… Bueno… -murmuró Samuel- ¿Alguno de vosotros conoce Dragon Ball? -

preguntó mientras se llevaba una mano detrás de la cabeza. 

Las miradas de duda entre ellos le hizo saber que la respuesta era negativa. 

- Es una serie de animación japonesa que se extendió globalmente  -prosiguió 

Samuel-. El caso es que en ella los personajes no paraban de pelear y cuando estaban 

a punto de morir y les quedaban pocas fuerzas, se tomaban una habichuela Senzu, la 
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cual les hacía recuperar todo su poder y salud. ¿Y si creáramos algo parecido? 

- Es imposible -murmuró Tesla. 

- Aun siendo posible -empezó a decir Einstein- ¿para qué querrías inventar eso 

cuando las máquinas modernas pueden curarte en cuestión de minutos? 

- ¡Da Vinci! -dijo Samuel- ¿Cuántas veces te has herido mientras trabajabas en el 

taller? 

- Más de las que tocaría, la verdad -contestó él. 

- ¿Y cómo pasó el tiempo para ti mientras te curaban las máquinas? 

- Debo admitir que aunque fueran minutos terrestres, las operaciones parecían 

interminables. 

- Ahí lo tienes -dijo Samuel mientras señalaba a Da Vinci y dirigía la mirada a 

Einstein-. Aparte de querer cosas útiles, Alpha también quiere ideas brillantes, y creo 

que esta es una de ellas, así que ¿qué me decís?¿quién se apunta? 

- ¡Yo!  -gritaron todos al unísono. 

  

Seguidamente, Samuel organizó los equipos y distribuyó las tareas para 

conseguir tener a tiempo la pastilla: 

Marie Curie, Leeuwenhoek y Samuel se encargarían de los elementos que 

necesitaran para la creación de la cápsula y las propiedades que esta debía tener. 

Darwin se encargaría de seguir con el cuerpo extraterrestre a control remoto, ya 

que debían probar el invento con algún ser que no estuviera realmente vivo. 

Leonardo, Nikola y Emmy se encargarían de encontrar el diseño y el sabor para 

que fuera atractiva de ser consumida. 

Finalmente, Albert y Hawking debían continuar con el control de los mundos y 

aunque Samuel odiara esa idea debían seguir con las apariencias para que Alpha no se 

diera cuenta. Ya habría tiempo de revelarles la verdad. 

  

Pasaron los meses terrestres, aunque para Samuel fueron como un par de 

semanas. Como nadie sabía cuándo era el concurso, ya que este se organizaba 

espontáneamente cada cierto tiempo, debían darse toda la prisa posible para que su 

trabajo estuviera listo en cuanto Alpha lo requiriera. 

Trabajaron intensa y continuamente y cada vez que creían que habían dado con 

la solución, probaban la pequeña pastilla curativa con el cuerpo extraterrestre, que tuvo 

que ser apaleado y herido para ver si su invento realmente funcionaba. 
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En el primer intento, un brazo y una pierna se le desintegraron al prototipo, como 

si de ácido corrosivo se tratase. 

En el segundo intento, al cuerpo, en vez de curarse sus heridas, estas se le 

agravaron. 

Estaban agotados y empezaban a faltar ideas, así que Samuel les obligó a 

descansar para que al día siguiente, con fuerzas renovadas, retomaran la tarea. 

  

Por las noches, cuando Samuel estaba a solas en su habitación, con mucho 

cuidado de no ser visto, utilizaba el comunicador que le había entregado Marina para 

preparar su plan. Poco a poco este fue cogiendo forma. 

El plan se basaba en que el día del concurso, cuando todo el equipo de Samuel 

hubiera ganado y se encontrara en la torre central, en la sala donde es custodiado el 

plasma, deberían realizarse varias fases perfectamente coordinadas: 

En un primer paso, los hechiceros de Nerturnio, junto a Marina, se 

teletransportarían a una cierta distancia de la entrada principal de la muralla, donde 

construirían una pequeña trinchera y empezarían a lanzar sus conjuros. 

Cuando Alpha se hubiera visto obligado a movilizar gran parte de sus tropas y tan 

solo unas pocas quedaran para defender la torre central, Samuel aprovecharía para 

utilizar su reloj como arma biológica para destruir al plasma, gracias a la función en la 

que había estado trabajando secretamente sin que nadie más lo supiera. 

Una vez el plasma hubiera recibido el disparo, se iría debilitando hasta acabar 

muriendo, lo que haría que sus tropas perecieran también. 

Finalmente, todos recuperarían su memoria y serían libres; la magia sería otra vez 

restaurada, así como la paz, y todos los universos serían capaces de tener su propio 

destino, no uno impuesto por una entidad mayor. 

Un plan simple. 

  

Cada uno de los movimientos de Samuel había sido registrado y analizado por los 

informantes de Alpha sin que él se diera cuenta, por lo que cualquier estrategia estaría 

destinada al fracaso. 

  

A la mañana siguiente todos se levantaron y continuaron trabajando en la pastilla 

curativa para el concurso. Esta vez, habiendo cambiado ciertos compuestos de su 

interior, decidieron cargar la pastilla de cationes, lo que hacía que al tener una carga 



 

180 

eléctrica positiva se extendiera como un chispazo por todo el cuerpo del individuo que la 

tomara y sanara todas sus heridas. 

Una vez por fin obtenida la primera muestra del día, la cogieron con unas pinzas 

aislantes para que su carga eléctrica no se disipara y la introdujeron en su cuerpo de 

pruebas. 

Después de tantos intentos no había mucho margen de maniobra para poder 

utilizar el ya machacado cuerpo extraterrestre diseñado por los científicos. 

Al introducir la pastilla, el cuerpo, que yacía en una camilla, sufrió un temblor, 

como si una descarga le hubiera electrocutado. Los segundos pasaron y seguía sin 

regenerarse ni moverse y la poca esperanza que les quedaba se empezó a difuminar. 

Todo estaba perdido, parecía que todo el trabajo realizado hasta el momento había sido 

en vano. 

De repente, una de las heridas se había cerrado instantáneamente, y así 

continuaron todas hasta que el cuerpo cobró su forma anterior. Incluso las extremidades 

que le faltaban se regeneraron. Aquello era increíble, ¡realmente lo habían conseguido! 

Seguidamente gritaron de alegría, se abrazaron entre ellos y decidieron crear una 

copia de la pastilla por si acaso. 

  

Después de celebrar su triunfo con una pequeña fiesta, todos se fueron a dormir 

sin saber que al día siguiente les esperaba el concurso. 

  

Mientras todos dormían, una figura encapuchada entró sigilosamente en la sala 

durante la noche, robó una de las dos pastillas y manipuló la otra, añadiéndole algo tan 

minúsculo que sería imperceptible para los científicos. 

  

A la mañana siguiente, Samuel se despertó más tarde que el resto, se sentía muy 

cansado y el cuerpo le pesaba demasiado. Se dio cuenta de que todos ya estaban 

despiertos y que individuos que no estaba acostumbrado a ver aparecieron en el centro 

de mando con un esmoquin puesto, así que supuso que eran Alphas. 

Se acercó intentando ocultar la rabia y asco que le provocaban. Había tres de 

ellos. Uno era una mujer de piel morena y cabello liso, otro era el mismo que había 

recogido a Samuel en La Nada y el tercero, aunque con forma humana, era algo más 

alto y tenía la piel completamente azul. 

- Ejem, son terrestres -susurró el hombre al alien azul. 
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- Ah, sí, claro, lo siento -contestó este mientras apretaba su sien y se 

transformaba en una mujer humana de tez clara, baja estatura y cabello corto. 

- Sentimos este pequeño incidente -continuó diciendo el hombre-, pero hemos 

venido a ver vuestro invento para el concurso. 

- Acompáñenme, por favor -dijo Einstein. 

Dieron la vuelta a la mesa que controlaba las operaciones y Einstein empezó a 

tocar unos botones cuando de repente apareció un vídeo holográfico que mostraba 

cómo el cuerpo del extraterrestre que habían diseñado se curaba de todas sus heridas 

con el mero hecho de tomarse una pequeña pastilla. 

Los Alphas, impresionados ante el resultado, se quedaron boquiabiertos. Se 

habían presentado miles de inventos a lo largo de las convenciones, pero todos ellos 

estaban relacionados con la tecnología, no con un intento de mejorar la salud 

instantáneamente. 

Bastantes satisfechos, los tres individuos cogieron el maletín donde teóricamente se 

encontraban las dos pastillas y con una gran solemnidad les comunicaron a los 

terrestres que habían ganado el concurso de ese año sin ninguna duda. 

Ya habían visto la mayoría de inventos de las otras bases y tan solo les quedaban unos 

cuantos más por ver, pero estaban seguros de que ningún otro invento igualaría al que 

habían hecho los terrestres esta vez. 

         Una gran algarabía se apoderó de todos los integrantes de la sala. Por fin 

después de tantos años lo habían conseguido y todos reconocieron que fue gracias a las 

ideas e instrucciones de Samuel. 

Samuel se mostró contento, pero para él ganar significaba poder llegar al plasma, 

Alpha en su estado puro, situación que esperaba impacientemente para poder llevar a 

cabo su misión. 

A continuación, todos se dirigieron ordenadamente al teletransportador y aunque 

era demasiado pequeño para dar cabida a todos ellos, poco a poco fueron entrando en 

él. 

Samuel, que sabía que entrando en el teletransportador se iría borrando la 

memoria a cualquiera que entrara que no fuera un Alpha, vaciló antes de entrar. 

Simplemente esperó con la cabeza agachada retrasando el momento, esperando que 

sucediera algo. 

 Uno de los Alpha, que se dio cuenta de su retraso, le dirigió una mirada de 

sospecha y le instó a que entrara en el teletransportador. 
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Samuel levantó la cabeza lentamente y simplemente pudo responder: 

- De acuerdo, es solo que me duele un poco la cabeza, pero ya estoy bien -

mientras entraba al teletransportador. 

  

El silencio incómodo inundó la especie de ascensor, hasta que el hombre Alpha 

giró levemente la cabeza mirando de reojo a Samuel. 

Sabían que intentar borrarle los recuerdos no estaba funcionando y Samuel notó 

que sospechaban de él. Seguramente incluso habían escuchado todo su plan, de 

manera que debía descargar el arma contra el plasma lo antes posible. 

Cuando llegaron a  la gran torre de cemento que por sus dimensiones era visible 

desde cualquier parte del perímetro, entraron en un amplio y diáfano espacio donde una 

imponente vitrina de cristal de más de 120 metros de altura y casi 40 de diámetro, en 

forma de probeta invertida, captaba toda la atención. Dentro de ese gran recipiente 

estaba lo que Samuel deseaba destruir, el plasma verdoso creador de todos los Alpha. 

La torre era más ancha en la planta baja y se estrechaba a medida que iba 

subiendo, para luego culminar en una sala redonda acristalada, donde se realizaban 

todas las operaciones de búsqueda de los hechiceros de Nerturnio. 

Desde lejos daba la sensación de estar viendo la pieza más codiciada del ajedrez: 

la reina. 

Samuel intentó no desperdiciar la oportunidad de estar tan cerca de su objetivo y 

preparó su reloj para usarlo como arma. Se alejó del grupo mientras corría, lo que 

acaparó las miradas de todos, se colocó lo más cerca del cristal que pudo y apretando 

un botón de su reloj, un diminuto proyectil salió disparado en dirección al plasma verde. 

Pero justo en ese instante, una figura le derribó al suelo. 

Aturdido por la caída y preocupado por haber podido fallar, levantó la cabeza y 

pudo observar que había dado igualmente en el blanco y que su misión había finalizado. 

Ahora debería ser cuestión de tiempo de que Alpha muriera. 

Una risa con tono malévolo y distorsionado sonó de fondo. Era el mismo plasma 

el que reía. 

- ¿De verdad creías que lo conseguirías?¿De verdad creías que podrías trazar un 

plan tan simple y estúpido como este sin que yo me diera cuenta? 

Dos individuos con esmoquin se acercaron a Samuel, lo cogieron por los brazos y 

le esposaron a su espalda mientras lo arrodillaban. 

- Imbécil; esa es la palabra que debería definirte. Ahora mismo tengo a casi toda 
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mi guardia desplegada a varios kilómetros de aquí, esperando a acribillar a tus estúpidos 

amigos los hechiceros. Los que queden con vida los capturaremos y torturaremos hasta 

que nos confiesen la posición secreta de Nerturnio y por fin destruirlos. 

- ¡No!  -gritó Samuel- ¡No puedes hacer eso!¡Maldito desalmado! 

- Debo felicitarte por haber llegado hasta Endless por tu cuenta, Samuel, eres el 

primero que lo hace. Debo admitir que me ha hecho gracia que hayas tenido las agallas 

de dispararme, pero desde el principio tu plan estaba destinado a fracasar. 

Tu amigo Hawking, aquí presente, fue el que te entregó el reloj, de manera que 

podía registrar todas las modificaciones que hicieras. Claro que lo hizo bajo mis órdenes 

y sin tener ni idea de ello. Una vez más tendré que borrarles la memoria a todos 

después de haber acabado contigo. 

El conjunto de los científicos terrestres compartieron miradas aterrorizadas y 

fueron rodeados poco a poco por varios guardias. 

- Creías que al crear un arma biológica podrías acabar conmigo, pero gracias a la 

información que extraje de Hawking, sin él saberlo, he podido manipular la pastilla que tú 

mismo has inventado y curarme sin problemas. 

Por el mismo lugar que Samuel había hecho brecha en el cristal a través del 

disparo, uno de los Alpha se acercó y le introdujo la pastilla curativa, solo que con un 

color diferente debido a los anticuerpos especializados contra el virus que le añadieron. 

Seguidamente, selló el cristal. 

- Ahora -prosiguió el plasma- llevadlos al calabozo, donde Samuel será ejecutado 

y el resto de los científicos serán depositados en la sala desneuralizadora para olvidar 

todo lo ocurrido. 

Capítulo 6: Plot Twist 

         - ¡Ahora! -ordenó Marina desde el pico de la montaña situada en el extremo 

opuesto de donde los Alphas esperaban que estuvieran los Hechiceros. 

El objetivo era atraer la atención de los centinelas Alpha a la entrada de la fortaleza 

donde estaban los hechiceros atrincherados  a varios kilómetros de la entrada de la 

muralla. 

  

 Ella estuvo todo el tiempo observando con binoculares cómo los centinelas se 

acercaban a los hechiceros y estos, al recibir la señal, conjuraron una cúpula que les 

protegiera de cualquier armamento del exterior, aunque los Apha eran capaces de 
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atravesar su campo protector si entraban en él físicamente. 

         Los hechiceros y hechiceras, con trajes antibalas y uniforme de licra de color 

negro, empezaron a lanzar conjuros por doquier, lo que provocó la muerte de muchos 

Alpha. Esto a su vez les debilitaba porque la interconexión entre ellos formaba parte de 

su fortaleza, ya que funcionaban como una única entidad. 

         El plasma totalmente enfurecido no comprendía cómo era posible que 

quinientos centinelas no pudieran con un puñado de asquerosos hechiceros. 

- ¡Debéis pasar sus defensas y derribarlos desde el interior! -les ordenaba el 

plasma telepáticamente. 

Los individuos obedecieron y tiraron granadas de humo, lo que provocó que la 

visibilidad fuera reducida para los hechiceros del interior. Aprovechando ese momento, 

los Alpha penetraron el escudo que protegía a los hechiceros. 

Estos estaban debilitados, ya que no podían con todos los soldados que se 

abalanzaban sobre ellos y empezaron a caer poco a poco. Por cada quince bajas de los 

Alpha, un hechicero moría. 

  

Lo que en realidad nadie podía sospechar era que esos hechiceros no estaban 

realmente muertos, sino que los que estaban en el terreno eran copias de ellos mismos 

y al morir volvían a su cuerpo original, los cuales se encontraban en el lado opuesto del 

campo de batalla, custodiados celosamente por Marina. 

Era ella quien se encargaba de vigilar que todos esos cuerpos no sufrieran ningún 

daño y al volver del campo de batalla, sudando y tremendamente cansados, ella les 

ofrecía agua  y una pastilla para reponer fuerzas. 

Esa misma pastilla era la que Samuel, junto a su equipo, había creado. La noche 

antes del concurso fue capaz de entregarle una a Marina sin que Alpha se diera cuenta 

de ello para que en Nerturnio se hicieran más copias y estuvieran listos para el auténtico 

plan, no el que le hicieron creer a Alpha. 

  

En el campo de batalla seguía disputándose encarnizadamente la lucha. Las 

bajas eran por ambas partes. De repente uno de los hechiceros, llamado Ganondorf, que 

tras un conjuro se hizo invisible, se arrodilló en el centro del fuerte con los ojos cerrados 

y las palmas de las manos directamente en contacto con el suelo. Lo que estaba 

haciendo en realidad era absorber  energía de la propia naturaleza que se la otorgaba a 

través del contacto directo con la tierra por las palmas de sus manos. 
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Cuando por fin pareció que los Alpha habían vencido, el hechicero invisible siguió 

realizando su tarea sin ser detectado. Los soldados Alpha, de los que todavía quedaban 

unos doscientos, se fueron juntando poco a poco alrededor de la improvisada trinchera y 

no vieron a ningún superviviente. 

Justo antes de teletransportarse y que los Alpha abandonaran el lugar, 

Ganondorf, ya repleto de energía, abrió sus ojos y se hizo visible. Los soldados 

intentaron alzar sus armas para disparar, pero ya era demasiado tarde para ellos. 

El hechicero abrió los brazos estirándolos todo lo posible y soltando al mismo 

tiempo un grito que reflejaba furia y dolor. Instantes después explotó, destruyendo a 

todos los soldados que quedaban. 

Ganondorf volvió a su cuerpo original agotado, sudando y jadeando como nunca 

lo había hecho. Marina lo asistió con agua y una pastilla para que se recuperara de 

inmediato y una vez se pudo poner en pie, contempló los restos de la enorme explosión 

que él mismo produjo. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su cara. 

- De acuerdo -dijo Marina-. Ya hemos acabado con más de un 70% de las tropas. 

Ha sido un buen trabajo, chicos, os doy la enhorabuena. Ahora debemos seguir con la 

parte más delicada e importante del plan: salvar a Samuel. 

- Ya veis el invento que ha podido crear en tan poco tiempo -prosiguió 

sosteniendo una de las pastillas-. Si fuera entrenado en el arte de la magia, podría llegar 

a ser el más grande de todos los hechiceros y restaurar así la magia. Él es el elegido. 

Se acercó al borde de la montaña mientras observaba la torre donde tenían 

retenido a Samuel. 

- Repasemos una vez más cómo accederemos. Al estar esta montaña a un nivel 

más elevado a la torre, yo bajaré en paracaídas desde el acantilado norte. 

 Vosotros deberéis bajar levitando silenciosa y cuidadosamente. 

Acto seguido, Marina se puso una mochila y saltó con firmeza y sin titubeos 

desde un prominente saliente de la montaña. Segundos después tiró de una anilla y el 

paracaídas se desplegó, permitiéndole planear y aterrizar en la superficie de la torre. 

Los hechiceros llegaron a su destino, justo después de Marina. 

- Hazmat -se dirigió Marina a un hombre alto, moreno y ojos castaño y con una 

frondosa barba-. Ya sabes qué hacer. 

Este creó un pequeño portal en el techo recitando un conjuro nerturiano y acto 

seguido introdujo la mano en él suavemente. Volvió a hablar en aquel extraño idioma, 

solo que esta vez era un conjuro diferente y duró mucho más tiempo que el anterior, ya 
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que repetía lo que decía una y otra vez. 

Esperaron lo que parecieron minutos y una vez hubo acabado, se agachó aún 

más, introduciendo el brazo completamente en el interior del portal y al sacarlo llevaba 

consigo  una nube de color verde que fue ascendiendo hacia el cielo y se fue 

evaporando lentamente. 

Apuntó las dos manos al portal y estiró los brazos, haciendo aumentar la anchura 

del portal también. 

Uno a uno lo traspasaron accediendo directamente a la sala de mandos de la 

torre, un espacio circular totalmente acristalado. 

Echaron un vistazo al suelo, que estaba lleno de cadáveres de Alpha gracias al 

conjuro de aire tóxico de Hazmat. 

- Vosotros cinco -anunció Marina mientras señalaba a un grupo  de hechiceros- 

os quedaréis controlando desde aquí todo. El resto vendréis conmigo al calabozo a 

rescatar a Samuel. 

Cerró los ojos con todas sus fuerzas por un momento y pareció concentrarse. 

Acto seguido, los volvió a abrir. 

- Está en la planta -3 -prosiguió-, lo llevan a ser ejecutado por una extraña 

máquina. 

- La “Apilexer” -comentó Hazmat cabizbajo-. Te meten en una cápsula llena de 

plasma de Alpha y se va introduciendo por todos los orificios de tu cuerpo hasta 

inundarlo completamente. 

Suspiró por un momento y continuó. 

- Una vez dejas de respirar te va consumiendo poco a poco hasta formar parte del 

plasma. Esta máquina se utilizó en la antigua guerra para asegurarse de que los 

hechiceros más poderosos no volvieran del más allá, y da el caso que Samuel, aunque 

aún no lo sepa, será el más poderoso de todos. 

- Debemos darnos prisa entonces -murmuró Marina con tono severo y  

dirigiéndose directamente a la zona de calabozos. 

- ¡Maldición! -gritó el plasma- ¿Cómo sabían que nos dirigíamos hacia allí? -

exclamó desquiciado. 

Inspiró por un momento y sintió cómo los hechiceros iban bajando por las 

escaleras hacia donde se encontraba Samuel, lo que hizo que un escalofrío recorriera 

todo su organismo. 

- Van a por Samuel. Creen que ese inútil es el elegido, así que debemos matarlo 



 

187 

antes de que consigan llegar a él. Una vez vean que está muerto perderán la fe y 

entonces aprovecharemos para acabar con los intrusos. 

- Cortadles el paso por la escalera y apresadlos; yo mismo me encargaré de que 

Samuel muera. 

Al guardia que llevaba a Samuel cogiéndolo del brazo derecho se le tornó el iris 

de un color verde chillón y el rehén supuso que el mismo plasma había tomado el cuerpo 

del individuo para comprobar que todo iba según lo previsto. 

- ¿Por qué haces esto? -preguntó Samuel. 

El guardia se le quedó mirando por un momento con una cara de asco. 

- ¿No lo entiendes? Todos los hechiceros deben ser exterminados. No van a dejar 

que controle el destino de los universos, ya que lo único que quiero es crear un único 

imperio en el que reine únicamente yo y que todos me obedezcan. 

- Eso jamás va a pasar. Aunque yo muriera y llegaras a derrotar a los hechiceros, 

siempre habrá gente con buen corazón que se resistirá a tu maldad, lo que les otorgará 

poderes y les permitirá derrotarte. 

El guardia se paró en seco y el del lado izquierdo hizo lo mismo. 

- Samuel, Samuel, Samuel. Por lo que veo sigues sin entenderlo. Si no hay 

hechiceros que conjuren a las personas, no habrá gente que pueda llegar a Endless y 

aunque alguien pudiera hacerlo por su cuenta, al igual que tú, lo mataríamos en seguida. 

De manera que sí, reinaré por todo lo existente y seré la mayor entidad suprema que 

jamás haya existido. 

A Samuel se le escapó una carcajada y dijo: 

- El único que no entiende nada aquí eres tú. 

Una transmisión de uno de los Alpha le llegó al plasma: “Los hechiceros no están 

en las escaleras, debes haberte equivocado” 

“¿Cómo que no están ahí? Deben estar escondidos y el único que se ha 

equivocado eres tú, así que métete dentro y vuelve a…” 

En ese instante una bala impactó en la frente del guardia que estaba a la 

izquierda de Samuel, lo que hizo que se desplomara de inmediato en el suelo. El disparo 

sobresaltó al otro guardia, que segundos después recibió otro disparo en el pecho. 

Samuel pudo ver que un grupo de personas con equipamiento militar de color 

negro, encabezado por una mujer que sujetaba un pequeño subfusil, se acercaba. Él 

corrió en dirección a la chica y se fundieron en un fuerte abrazo. Era Marina y todo 

estaba yendo tal como lo habían planeado. 
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- Debemos irnos ya -dijo ella-. Hemos colocado varias cargas explosivas en los 

sótanos. En cuanto detonen, todo esto se vendrá abajo, así que más vale que no 

sigamos aquí en cuanto eso ocurra. 

- Pero no puedo dejar que mis amigos mueran. Están en la planta superior y debo 

ir a rescatarlos 

- ¿De verdad crees que fueron realmente tus amigos en algún momento? 

- Sé que son buenas personas, además de las mentes más brillantes de nuestro 

planeta. Ellos han sido manipulados en todo momento, nunca fueron conscientes de las 

verdaderas intenciones de Alpha. No merecen morir. 

- De acuerdo -respondió ella mientras se giraba para dirigirse a los hechiceros-. 

Vosotros subid e intentad acaparar la mayor atención posible mientras combatís a los 

Alphas y esperáis a que lleguemos. 

Dicho eso, los hechiceros se alejaron apresuradamente de aquel lugar. 

El guardia que había sido disparado en el pecho aún seguía vivo, levantó el brazo 

pidiendo ayuda y Samuel y Marina se acercaron a él. 

- ¿Cómo sabíais que ya estaríamos allí esperando a los hechiceros? -preguntó 

escupiendo sangre por la boca- No tiene ningún sentido, te estuvimos observando, 

sabíamos todo vuestro plan. 

- ¿Creías realmente que nos comunicaríamos por un simple transmisor? -dijo 

Samuel mientras movía la cabeza de lado a lado- Fuimos lo suficientemente suspicaces 

para sospechar que estarías observando todos mis movimientos y por eso fuimos 

dándote pistas falsas sobre nuestra misión. Realmente nos comunicábamos por 

telepatía. 

- Pero… eso… es -murmuró mientras se llevaba las dos manos al lugar en el que 

impactó la bala. 

- ¿Imposible? Si hubiera intentado comunicarme con otra persona tal vez sí lo 

habría sido, ya que necesitaría mucho tiempo de práctica, pero Marina y yo… - Samuel 

cogió de la mano a la mujer- Marina y yo estamos conectados por algo más fuerte que la 

magia. 

- Amor -dijo el guardia asqueado mientras escupía sangre al suelo. 

Después de eso, el color verde del iris del guardia desapareció y volvió a su 

castaño original. Había muerto. 

  

Marina y Samuel accedieron a los calabozos donde se encontraban los 
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científicos. Los custodiaban cinco guardias dentro de una sala, así que la pareja tuvo 

que idear un plan para rescatar a los rehenes. 

Marina y Samuel decidieron que debía ser este quien distrajera a los guardias. 

Mientras, Marina se acercó por el pasillo contrario y les a acribilló con su subfusil. Antes 

de que tuvieran tiempo de girarse, todos estaban muertos. 

Samuel recogió uno de los fusiles de los guardias y se metió dentro de la sala con 

Marina. En el centro de esta había una cápsula con el cuerpo de Emmy dormida en su 

interior. En una de las esquinas estaban todos sus compañeros aterrorizados y Samuel 

se acercó lentamente a ellos. 

- Sé que no entendéis nada de lo que está pasando pero ahora hay que salir de 

aquí -dijo él-. En cuanto estemos a salvo os lo explicaremos todo. 

- Emmy -murmuró Einstein cabizbajo- La han… La han… Desneuralizado. No se 

acordará de nada posterior a cuando ganamos el concurso. 

- Ahora se mantendrá inconsciente y no despertará hasta dentro de un buen rato -

comentó Curie. 

- Entonces la llevaremos con nosotros de todos modos -anunció Samuel. 

Acto seguido cogió a Emmy y la tumbó sobre el regazo de Hawking, ya que él 

estaba en una silla flotante y la podía llevar sin problema alguno. 

- Lo siento -musitó él-. Siento haberle pasado información sobre tu reloj a Alpha, 

de verdad que lo hice inconscientemente, no fue mi intención… 

- Lo sé -Samuel posó una mano en la suya-, no debes disculparte. Ahora lo único 

que debes hacer es mantener a Emmy a salvo. 

  

Salieron de la sala subterránea donde los tenían retenidos y fueron subiendo por 

las escaleras hasta la planta baja, donde se encontraba el plasma. Allí Samuel y Marina 

les comunicaron a los científicos que varios hechiceros se encontraban en lo más alto de 

la torre, esperándolos para teletransportarlos a un lugar seguro, mientras que ellos  y 

otros hechiceros, se quedarían luchando contra las tropas de Alpha. 

  

Para sorpresa de la pareja, al entrar en la planta baja, no había nadie. 

- Bueno, bueno, bueno -dijo el plasma-. Mirad a quién tenemos aquí. 

Un centenar de soldados rodeó a Samuel y Marina  apuntándolos con fusiles para 

que no pudieran escapar. Varios de ellos sujetaban de los brazos a unos pocos 

hechiceros, así que Samuel y Marina supusieron que los demás habían sido asesinados. 
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- Sí, veo que cambiasteis un tanto el plan, y la verdad es que no lo esperaba -

prosiguió la entidad- , pero ha sido inútil de todos modos, hasta aquí habéis llegado. 

Hemos matado a parte de vuestros hechiceros y torturado a otros, que finalmente nos 

han desvelado las coordenadas de Nerturio. En cuanto terminemos con vosotros, nos 

dirigiremos allí y acabaremos con el resto de escoria que comparte con nosotros este 

confín. 

La pareja, que sabía que ese iba a ser su fin, se miró intensamente por un 

momento, esperando a que un milagro sucediera. 

- ¡Cargad! -el sonido de cientos de armas sonó al unísono- ¡Apuntad! -los 

individuos apuntaron firmemente- ¡Fuego! 

Pero asombrosamente no pasó nada, ningún disparo se oyó en toda la sala. Los 

guardias, que hace segundos los amenazaban, estaban cayendo al suelo poco a poco y 

sus cuerpos se iban desintegrando como si de polvo se tratara. Al plasma le empezó a 

ocurrir lo mismo. 

- ¡Aargh! -un grito de dolor provino del plasma- ¿Qué… Qué… me está 

pasando?¿Qué me habéis hecho? 

- No me lo creo -murmuró Samuel-. Era tan solo por si no lográbamos escapar, 

todavía tenía dudas de que funcionara. 

- ¿De qué estás hablando? -preguntó Marina. 

- Después de entregarte una de las pastillas curativas para que las reprodujeras y 

fueras capaz de curar a los hechiceros en la batalla, a la pastilla que finalmente se tomó 

Alpha le introduje nanobots con el objetivo de destruir cualquier ser vivo que los 

ingeriese. 

- Pero eso no tiene sentido, la pastilla era para curar. 

- Yo ya supuse que Alpha utilizaría la pastilla para regenerarse cuando se sintiera 

amenazado de muerte por mi disparo. 

  

La torre entera tembló por un momento y pedazos de piedra empezaron a caer 

del techo 

- Las cargas -anunció Marina preocupadamente.- ¡Debemos irnos ya, Samuel! 

Corrieron junto a los hechiceros en dirección a las escaleras, pero un disparo que 

les rozó les hizo detenerse. 

- ¡Aún no hemos acabado tú y yo, Samuel!  gritó alguien. 

- Marchaos -les dijo Samuel al resto. 
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- Ya te perdí una vez y no pienso hacerlo de nuevo, Samuel. Me quedaré a tu 

lado, pase lo que pase. 

Mientras los hechiceros huían agotados, la pareja se giró lentamente, intentando 

no hacer movimientos bruscos para ver de quién se trataba. 

Una figura deforme, mitad humana, mitad plasma, que iba incluso cambiando de 

aspecto, en un intento fallido de formar un cuerpo coherente, se fue acercando mientras 

se tambaleaba. En una extremidad que podría ser un brazo o un tentáculo de pulpo, 

depende de cómo se materializara, sujetaba un arma apuntando en dirección a ellos. 

- Este es el poco plasma que no ha sido infectado por tus asquerosos nanobots 

¡Mira en lo que me he tenido que convertir! ¡Y todo por ti! ¡Todo por tu maldita culpa, 

imbécil! 

Otro disparo les rozó la cabeza y se agacharon asustados. La figura siguió 

acercándose mientras la torre se caía a pedazo hasta estar a pocos metros de los dos. 

La figura deforme apuntaba directamente a la cabeza de Marina. 

- Tú me has arrebatado todo lo que tenía, ahora yo te arrebataré lo más preciado 

de tu vida. 

- ¡No! -gritó Samuel. 

Saltó con un impulso hacia la figura y con el puño al aire para derribarla. A su vez, 

la figura se giró y disparó en dirección a Samuel mientras este estaba en el aire, pero 

eso no pudo frenar el fuerte golpe cargado de un poder místico que le asestó en lo que 

parecía ser su cabeza y se la arrancó de cuajo, rodando varios metros y dejando un 

charco ensangrentado a su paso. 

Samuel se giró lentamente con las manos en el pecho en dirección a Marina y se 

desplomó en el suelo. 

- ¡Samuel! -gritó Marina mientras se acercaba y le sostenía la cabeza. 

El muchacho yacía en el suelo y no era capaz de ver más que destellos borrosos. 

Las palabras de Marina se fueron apagando lentamente, como un susurro. Lo último que 

oyó fue: 

- Te pondrás bien… ellos vendrán… tan solo aguanta… solo un poco más. 

Y todo se volvió negro. 

Toda la atención estaba centrada en Samuel y Marina no fue consciente de que 

una pequeña esfera hecha de plasma verde se arrastraba huyendo de aquel lugar. 
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Epílogo 

         Lo primero que vi al despertarme fue la cara de un viejo hombre con barba 

canosa que se extendía hasta su pecho. Asustado, me aparté de la cama en la que me 

encontraba y caí al suelo. 

         - Tranquilo, chico -dijo el viejo acercándose a mí-. Todavía debes recuperar 

fuerzas. 

         Me ofreció su mano para levantarme del suelo y yo, con inseguridad, la acepté 

y me incorporé lentamente. Pude ver que nos encontrábamos en una pequeña choza de 

madera en la que no había más que la cama en la que estaba sentado, dos ventanas 

que dejaban entrar unos pocos rayos de luz y una puerta de madera con un pomo 

circular dorado. 

         - Supongo que estarán rondando miles de preguntas en tu cabeza, así que 

déjame ahorrarte las molestias. Yo soy Merlín, bueno, el recuerdo que queda de él. 

         - ¿Merlín?¿Un recuerdo de él? -no entendía nada. 

         - Sí, Merlín, el gran mago de las leyendas. Fui conocido en muchos lugares, 

entre ellos tu planeta, la Tierra, pero de esas visitas ha pasado mucho tiempo ya -

suspiró-. Y sí, soy su memoria preservada durante toda su historia, ya que el verdadero 

Merlín entregó su vida cuando estalló la guerra para crear este lugar y así los hechiceros 

realmente poderosos y puros de corazón pudieran tener la posibilidad de volver a 

Endless. Por eso estoy yo aquí, para guiar a esos hechiceros durante su travesía. 

         - ¿De qué travesía me estás hablando? 

         - De la travesía de la Resurrección, obviamente. Al final de esta está el 

Kalántir, una piedra que determinará si puedes o no volver. 

         - Entonces debemos irnos ya, debo volver con Marina. ¡Ahora mismo pensará 

que estoy muerto! 

         - Tranquilo, Marina está a salvo en Nerturio, ya tendremos tiempo de hablar de 

ello. Primero debes reponer fuerzas -replicó el viejo-. Y debo advertirte de que 

innumerables peligros que te pondrán a prueba, tanto física como mentalmente, acechan 

a lo largo del camino. Por eso deberás mantenerte un tiempo aquí, para recuperar tus 

fuerzas y para entrenarte en la senda de la magia. Una vez estés listo, marcharé a tu 

lado durante toda la travesía. 
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         Me quedé mirando un momento las motas de polvo que se podían ver 

reflejadas gracias a los rayos de luz. Sabía que Merlín tenía razón, no podía irme sin 

haberme preparado antes, y aunque no quería que Marina sufriera porque creyera que 

me había perdido, sabía que debería esperar un tiempo hasta volvernos a ver. 
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       GUANYADORA 1r Batxillerat 

Neus Fullana (1r BATX B) 

 

Conversaciones primaverales 

  

¿De dónde viene ese ruido? 

Ese traqueteo constante, 

ese murmullo incomprensible, 

¿Y ese calor en el pecho? 

  

Dime de dónde vienen esas tormentas 

que arrasan con ímpetu los campos 

de flores apagadas 

y primaveras violentas. 

  

Cuéntame un cuento 

que nos haga recordar el rojo de las amapolas, 

el turquesa del cielo, 

como todos los colores del viento. 

  

Susúrrame que las cenizas nunca llegan a apagarse 

cuando se trata del fuego oculto en el alma, 

de la misma manera que el lobo siempre encuentra a la luna 

para cantarle una nana. 

  

Recítame un poema 

que haga brillar los ojos de los corazones que se rompen, 

que haga bailar las sonrisas que se esconden 

o que haga cómplices a dos miradas. 

  

Y pregúntame si creo que las estrellas, 
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aquellas que se deslizan por el cielo, 

conceden deseos 

a quienes un día las vieron cantar. 

  

 

 

       GUANYADORA 2n Batxillerat 

Marta González (2n BATX A) 

 

 

EL TRAZO DE UN NOMBRE 

 
  

OBRA EN TRES ACTOS Y SEIS CUADROS 

  

MARTA GONZÁLEZ LÓPEZ  2º Bachillerato A 

  

  

PERSONAJES 

  

 

LA PROFESORA 

MARY SHELLEY 

SOFONISBA ANGUISSOLA 

  

ALICE BALL 

ALUMNOS/AS 

NARRADORA 
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ACTO PRIMERO 

  

CUADRO I 

  

En la calle, en frente de la entrada a un museo. 

  

PROFESORA 

(Moviendo los brazos para atraer la atención de los alumnos) 

  

Atentos chicos, estamos a punto de entrar al museo. Quiero que os comportéis y hagáis caso a 

los guías, aprovechad para hacer todas las preguntas que queráis. 

  

ALUMNA 1 

(Levantando el brazo) 

  

Profe, ¿tendremos que hacer un examen de esto? 

  

PROFESORA 

  

No será necesario si os portáis como toca. No obstante, al acabar la visita comentaremos el 

tema. Vamos a ir entrando. (La profesora se dirige a la entrada del museo y los alumnos la 

siguen de manera desordenada, armando algo de barullo.) 

  

TELÓN 
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CUADRO II 

  

La sala del museo es grande, con techos altos y columnas de la antigua Grecia. Hay más gente 

en la sala además del grupo de alumnos. La habitación está llena de fotos con texto y varios 

objetos expuestos. 

  

MARY SHELLEY 

  

Buenos días, chicos. Mi nombre es Mary Shelley, y a partir de ahora seré vuestra guía en esta 

visita. (Hablando en español, pero con un acento inglés británico.) Nos encontramos en la sala 

número 1 del museo, especializada en literatura romántica y gótica del siglo XIX. 

  

ALUMNO 2 

(Levanta la mano e interrumpe a MARY SHELLEY.) 

  

¿Qué es la novela gótica? 

  

MARY SHELLEY 

  

La novela gótica es un género literario relacionado con el terror, y se caracteriza por el constante 

cambio del entorno en relación con las emociones del protagonista. (Dirigiéndose al centro de la 

sala, donde se encuentra un expositor.) Acercaos, por favor, y poneos alrededor. (Los alumnos 

se colocan y murmullan entre ellos.) Esto que tenemos aquí es un ejemplar muy antiguo de una 

de las novelas góticas más importantes. Esta es, sin duda, Frankenstein o el moderno Prometeo, 

publicada por Godwin y corregida por Percy Shelley. Tenéis que saber que es considerada la 

obra que dio inicio a este género. 

  

ALUMNA 2 

  

Entonces, si fue publicada por Godwin y corregida por Shelley, ¿quién la escribió? (Con tono de 

curiosidad.) 

  

MARY SHELLEY 

  

La obra fue escrita por Percy Shelley, así como dicen los estudiosos del tema. Sin duda, Lord 

Byron y Percy Shelley fueron grandes escritores de esta época. 

  

(El grupo se mueve por toda la sala, parándose a leer los escritos y observar las fotos y 

ejemplares dispuestos.) 

  

TELÓN 
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CUADRO III 

  

Habitación de paredes tapizadas con tela de color bronce y gran valor. En el centro bancos de 

mármol para contemplar las obras de arte colgadas en la pared. Se ha unido SOFONISBA 

ANGUILOSSA al grupo de estudiantes y se encuentra hablando con MARY SHELLEY. 

  

MARY SHELLEY 

  

Bueno, chicos, como ya sabéis, el museo de Cultura General trata distintos temas, y por lo que 

me ha contado vuestra profesora, aún tenéis que visitar dos áreas más del museo. Ha sido todo 

un placer ser vuestra guía y espero que disfrutéis de lo que os queda de visita. (Se despide con 

la mano, se va alejando y sale de escena.) 

  

ALUMNOS 

(Copiando el gesto de MARY SHELLEY.) 

  

Adiós. (Al unísono.) 

  

SOFONISBA ANGUILOSSA 

(Dirigiéndose por primera vez al grupo.) 

  

Buenos días, chicas y chicos. (Con acento italiano.) Me llamo Sofonisba, aunque podéis 

llamarme “Sof”. Antes de empezar, ¿quién sabría decirme el nombre de algún pintor famoso, del 

cual podríamos encontrarnos una obra suya entre estas paredes? 

  

ALUMNO 2 

(Muy emocionado y levantando el brazo.) 

  

Velázquez y Picasso. 

  

SOFONISBA ANGUILOSSA 

  

Muy bien, has dado en el clavo. Además, tendréis la oportunidad de contemplar algunas de las 

obras de estos artistas. Pero para empezar, os voy a repartir una ficha a cada uno. (Empieza a 

dar una per cápita.) Quiero que os deis una vuelta por esta sala, y me apuntéis el nombre de los 

autores de las obras de las imágenes. De aquí un rato, nos juntaremos y os explicaré una cosa. 

  

(Los alumnos se empiezan a dividir en grupos más pequeños y a moverse por la sala. Algunos 

lápices caen al suelo, y la PROFESORA y SOFONISBA ANGUILOSSA mantienen una 

conversación.) 
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PROFESORA 

(Empieza a reunir a los alumnos y se van acercando a Sof.) 

  

Acercaos un momento, que Sof nos va a enseñar algo muy interesante. Luego ya tendréis 

tiempo de dar otra vuelta. 

  

SOFONISBA ANGUILOSSA 

  

Antes de comprobar las fichas y visitarlas de nuevo, os quería enseñar esta obra que se 

encuentra a mis espaldas. Es un retrato de Felipe II, del año 1573, que fue pintado por Sánchez 

Coello. Este artista fue muy reconocido por sus retratos y, a partir de ahora, veremos que todas 

las pinturas de esta sala son retratos, al igual que las imágenes de la ficha. Pensad que las 

cámaras no existen desde siempre. 

  

ALUMNO 3 

(Interrumpiendo a la guía.) 

  

¿Cómo se sabe quién fue el autor de esta obra, si no está firmada? 

  

SOFONISBA ANGUILOSSA 

  

Esa es una muy buena pregunta, muchas veces los autores no firmaban sus obras para no verse 

comprometidos. Sin embargo, hemos tenido la oportunidad de estudiar y comparar distintas 

obras de este pintor. Además, los libros de historia dicen que Sánchez Coello fue pintor de 

cámara de Felipe II. 

  

PROFESORA 

  

¿Veis? La historia sirve para más cosas que no solo para dormir en clase. (Riéndose.) 

  

SOFONISBA ANGUILOSSA 

  

Acordaos de estas caras, probablemente vuestros futuros profesores de Historia os proyectarán 

estas obras al estudiar a estos personajes. (Se mueve hacia la pintura de su derecha, con un 

marco dorada y muy ornamentado.) Ahora comprobaremos quién ha sabido encontrar a todos 

los pintores escondidos en estas paredes. 

  

TELÓN 
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CUADRO IV 

  

Habitación pulcra y limpia, de paredes blancas y con figuras de cera a escala real. Las figuras 

representan escenas de un laboratorio. Por la tarde, tras la comida. Varios turistas dando una 

vuelta. Un grupo de alumnos y su profesora junto a una guía. 

  

PROFESORA 

(En tono bajo, para no molestar al resto de visitantes.) 

  

Chicos, os habéis estado portando muy bien, ya solo nos queda esta última parte y luego nos 

iremos a casa. Espero que hayáis estado dándole vueltas al tema. 

  

ALICE BALL 

(Se dirige únicamente a la PROFESORA.) 

  

Buenas tardes, ¿sois vosotros el grupo de estudiantes que está esperando para la visita guiada? 

  

PROFESORA 

(Asintiendo con la cabeza.) 

  

Así es, somos nosotros. (Dirigiéndose al grupo.) Atentos, ha llegado la guía, ahora se 

presentará, así que silencio. 

  

ALICE BALL 

  

Hola a todos, espero que no estéis muy cansados, porque tengo preparada una práctica de 

laboratorio para vosotros al final de la exposición. Me llamo Alice Ball y soy química. A día de  

hoy, muchas son las enfermedades que tienen cura y muchos son los avances que ha hecho la 

ciencia a lo largo de los años. Pero, chicos, esto no ha sido siempre así. (Caminando hacia la 

primera representación. Figura de un policía arrastrando a un enfermo.) Esto de aquí representa 

la época de principios del siglo XX, siglo en que la lepra se propagaba causando muchos 

problemas y dolores. Los enfermos se encerraban y aislaban, sufrían mucho. Fue entonces 

cuando la universidad de Hawái desarrolló un extracto efectivo con la enfermedad. 

  

ALUMNA 3 

  

¿Y quién fue la persona que desarrolló esta cura? 

  

ALICE BALL 

  

No sé sabe a ciencia cierta, ya que la universidad nunca reconoció el trabajo de ninguna persona 

en concreto, con motivos de estos descubrimientos. Ahora pasaremos a la siguiente 

representación. 

  

  

TELÓN 
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ACTO SEGUNDO 

  

CUADRO I 

  

Aula de un colegio. Pizarra colgada en la pared, puerta cerrada. ALUMNOS sentados cada uno 

en su pupitre. PROFESORA de pie encima de la tarima. 

  

PROFESORA 

  

Bien, chicos, espero que estuvieseis escuchando durante la visita del otro día, porque vais a 

redactar. El tema es: “El trazo de un nombre”. Quiero que reflexionéis sobre cuánta importancia 

tiene poner vuestro nombre en la hoja de un examen. 

  

TELÓN 
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ACTO TERCERO 

  

CUADRO ÚLTIMO 

  

Habitación totalmente vacía. En el centro, la NARRADORA, portando una carta entre las manos. 

  

NARRADORA 

  

Pues sepa vuestra merced, ante todo, que a mí me llaman Mary Shelley. Yo escribí Frankenstein 

o el moderno Prometeo. 

  

Pues sepa vuestra merced, ante todo, que a mí me llaman Sofonisba Anguissola. Yo pinté el 

retrato de Felipe II de 1573. 

  

Pues sepa vuestra merced, ante todo, que a mí me llaman Alice Ball. Yo encontré la cura de la 

lepra y fui la primera mujer y la primera afroamericana en licenciarme en la universidad de 

Hawái. 

  

NARRADORA 

  

El trazo de un nombre, 

la punta al romperse. 

El trazo de un nombre, 

las palabras al moverse. 

  

El trazo de un nombre, 

el lienzo al tocarse. 

El trazo de un nombre, 

la pintura al mezclarse. 

  

El trazo de un nombre, 

la sangre al estudiarse. 

El trazo de un nombre, 

la cura al descubrirse. 

  

NARRADORA 

  

El nombre de una persona es importante. Y reconocer no solo los errores, sino también los 

méritos. ¿Qué hubiese pasado si nunca se hubiesen llegado a reconocer las personas que de 

verdad se encuentran tras esos hechos? Un nombre tiene poder, puede asustar o puede 

reconfortar. Las mujeres también tenemos nombres, y tienen el valor que cada uno quiera darle. 

Démosle importancia a las palabras y a los nombres, escribamos nuestro nombre en la hoja del 

examen, pero también en el contrato de nuestra empresa o como autoras de nuestras obras. 
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LLENGUA ANGLESA 

       GUANYADORA 1r ESO 

Zoe Moana Febrer (1r d’ESO F) 
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       GUANYADORA 2n ESO 

Marta Sabariego Clamor ( 2n d’ESO D) 

 

 

ROASTED RABBIT WITH AROMATIC HERBS 

RECIPE 

 

INGREDIENTS: 

 

● 1 large rabbit                            

● 2 medium onions 

● 2 cloves of garlic 

● ½ kilo of potatoes 

● 1 glass of white wine 

● 1 glass of chicken broth 

● Rosemary 

● Parsley 

● Oregano 

● Basil 

● Extra virgin olive oil 

● Ground black pepper 

● Salt 

 

HOW TO PREPARE IT: 

 

1- Peel and mash the garlic. Clean the herbs and cut them into small leaves. 

2- In a container or mortar, add salt and pepper to taste, along with the garlic and enough 

mixed leaves of rosemary, parsley, oregano and basil.                            

3- Add a little olive oil and ½ glass of white wine to the mixture, gathering all the 

ingredients. 

4-Marinate the rabbit pieces with the mixture, letting it rest for 15 to 20 minutes. 
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5- Peel the potatoes and onions. 

Cut the potatoes into medium dice and the onions in julienne strips. Reserve. 

6- Grease a baking sheet with olive oil. 

7- Add the potatoes and onions, sprinkling with salt, pepper and mixed herbs. 

8- Preheat the oven to 180 degrees and insert the tray, bake for 5 minutes. 

9- Remove the tray and incorporate the rabbit, with the rest of the marinade. 

10-  Add the remaining wine and the chicken stock, stirring lightly. 

11- Put in the oven again and cook for 30 to 50 minutes at 180 degrees from above and 

below. 

12- After 25 minutes check the cooking and turn the pieces to brown on both sides. 

Water the sauce and add a little water if necessary to avoid drying the rabbit. 

13-Rectify the salt point of the whole. 

14-Remove and serve hot with its sauce and potatoes. 
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       GUANYADOR 3r ESO 

Alex Parmentier (3r d’ESO B) 

 

 

SOMEWHERE IN REVELSTOKE 

A Monday morning in January, Robin, Lanai and a few other friends met at the Arkansas 

National Airport’s South terminal. They were about to fly to Calgary, Canada, to spend 

the week skiing.  

 

- Hey! I’ve missed you all so much!- said Robin, excited. 

-Hi! Yes, me too! The last time we met was over a year ago at my wedding-said 

Lucas. 

-Hello, I’m sorry, can you remind me your names please?... Oh, I remember! 

Lucas, Anne and Tyler- said Lanai. 

- Sure! I am Robin Smith, and he’s Justin. We met after lunch that day at Lucas’ 

and Anne’s wedding. 

-Oh okay! Now I remember. By the way, I am Lanai, Lanai Cruise. 

 

You could see in Robin’s eyes that he was interested in Lanai. She was very pretty. 

Medium brown wavy hair, big dark eyes, pointed nose. Her lips were thin and well 

outlined. She also had a perfect chin. Perfect smooth skin, freckles covering her 

cheekbones. She was neither tall nor short.  

 

Once they all remembered each other, they started walking towards the check-in desks 

to register their luggage and print their boarding passes. 

 

 -How many are you? 

 - We are six people- answered Tyler. 

 -Okay, wait a second. Can Mr. Johnson step up for me, please? 

 -Here I am, call me Justin- he said in a cool mood. 

 -Okay Justin, I need your passport, please. 
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Justin gave it to her 

 -Thank you very much, here is your boarding pass. 

 -Off we go, guys!- exclaimed Lanai. 

 

Once they all had registered their luggage and got their boarding passes, they went 

through security. They started placing their items on the plastic trays. Lucas left his 

military tag and some other items. Lanai carefully left her necklace. It was very important 

to her because it was the only thing she kept from her grandfather. He had died during 

the Second World War, fighting against the Germans. It was a precious present from him. 

 

 -Excuse me, would you mind swapping seats with me? That way I can be with my son- 

asked politely an unknown lady. 

 -Sorry, I think I’ll stay here, my pictures are more important- answered Justin, in a rude 

way. 

 

The pilot announced the takeoff. Seconds later, the plane started its flight to Calgary. 

 

The day before the adventure 

The plane was approaching its destination. You could admire the enormous buildings.  

They were all different. Different heights, geometries, colors, materials… 

 

Robin opened his eyes just when the airplane was about to land. He looked out through 

the window to have a look at the city. He thought that it was gorgeous. The whole city 

was under a layer of bright snow. The rest were already awake, except for Justin. Yes, 

Justin, the one who said that he’d take very important pictures.  

 

The kid’s mother, obviously annoyed, said ironically: “how did your pictures work out, 

sir?”. Justin simply replied with silence. 

  

Twenty minutes later they were waiting for their luggage. 

 

-We’ve been waiting for twelve minutes now, when are the suitcases coming out? 
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 - Keep calm, Justin. We have skis, they are special luggage. It's normal. Just be 

patient; it’s important in life. Believe me, I’m fifty three - said Tyler in a deep philosophical 

way-. Hey, but don’t get me wrong, I’m sure I ski better than you, buddy- he added in a 

funny tone. 

 -Yeah right. How are you going to carry three sticks? Two to ski and your walking 

stick. 

 -You’re so funny, Justin- said Lanai. 

 

Finally, the luggage arrived and they walked out to the car rental. 

 

They rented a big caravan for nine people where they could all sit comfortably and had 

enough space for all the suitcases. 

 

 -Okay guys, are we done here? Let’s hit the road!- shouted Lanai, euphorically. 

 -Yes! Let's do this!- answered Anne. 

 

The five hours car trip to Revelstoke couldn’t start better. Lanai inserted a disk she 

brought with her and Van Halen’s “Jump” started playing. 

 

 -Come on, turn up the volume!- demanded Lucas. 

 -“Oh can’t you see what I mean?”-started singing Lanai 

 -“I might as well jump!”- continued Robin, who couldn’t stop watching Lanai singing 

and dancing. He was falling in love with her. 

 

Everybody was singing happily. Euphoria is one of the best feelings, and that moment 

had a lot of it. The song finished and everybody was smiling. 

-Can we put the Eighth Symphony of Beethoven, please? 

-Seriously, Tyler? Half an hour of classic music?- said  Robin. 

-Yes, please. It has a perfect harmony and transmits many feelings, it makes you 

think . 

-Okay, but just once. 

 

One after the other, they started falling asleep. Anne was the first. Lucas kissed her 

forehead and kindly caressed her face.  
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When they were halfway to their destination, Lanai woke up and saw  how much was left. 

She asked Robin to stop at the next petrol station to stretch her legs and eat something. 

And that’s what they did. They used the bathroom and bought some energy bars and 

candies. Robin waited in the car. 

 

Lanai gave Robin a “Snickers” chocolate  bar. He wasn’t hungry so he put it in the back 

pocket of his coat. He closed the trunk and sat on the driver’s seat again but Lanai 

offered to drive, so he accepted. 

 

They finally arrived at Revelstoke. It was snowing and it was very cold due to the 

powerful wind that came in from the north.  They had had to put the chains on the wheels 

for safety, that made the last hour turn into two. It was eight o’clock in the evening. They 

just wanted to check in and sleep even more after the long day of travel. 

 

They had hired a lodge for the six of them. There were two single beds and two double 

beds, that meant that there had to be two couples to sleep. 

 

 -So, who is sleeping with whom? I will sleep with Anne in a double bed, but there is 

still a couple missing. Who is it going to be? 

 

Robin looked at Lanai, and Lanai looked at Robin. Robin was wishing to talk with her and 

get to know her better. Lanai was just curious, she found Robin an interesting guy. Robin 

lifted his eyebrows to Lanai and she nodded discreetly. 

Justin noticed their intentions and immediately found a “solution”. He couldn’t stand 

thinking that Robin would sleep with Lanai. 

 

 -I will sleep with Tyler! No problem. 

 -How strange... I thought you didn’t like me. 

 

Robin frowned and Justin showed an evil smile to him. Everyone went to their bedrooms. 

  

 -Hey you, old man; if you snore or make any noise, I will throw you out of the bed. 
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 -What’s wrong with you, Justin? We’re here because we’re friends. I know that you’re 

mainly Lucas’ friend but now we are here all together and you must be nice with people. I 

don't know you well, but I don’t think you are a bad person, you are just very impertinent, 

and you must control your actions. Good night. 

 

Justin didn’t answer. 

 

In the bedroom next door, Lucas was taking his daily pill for his kidney. When he was 

fighting in Afghanistan, they shot him twice in the back and they had to take one kidney 

out. The other kidney also looked bad but they managed to do a transplant. He now lived 

with one kidney that wasn’t his.  Those immunosuppression pills are very important, 

without them, his immune system would attack the kidney and he would die in a matter of 

days or hours. 

 

Robin was frustrated and annoyed with Justin. 

 

Sooner or later, everyone fell asleep. 

 

Freeride skiing adventure 

The next morning, Robin woke up late. Everybody was waiting for him at the breakfast 

table. Once Robin arrived they started eating. Robin was still annoyed with Justin and he 

felt more in love with Lanai as time went by. On the other hand, Justin wasn’t, he just 

thought that she was very pretty and he was jealous about Robin. 

 

 -Good morning everyone- said Robin exhaling. 

-Have you slept well, buddy? asked Tyler. 

-Not really, I’ve been very nervous and thinking a lot. What about you two?  

 -Well, I expected sharing a room with Justin would be much worse. 

  

Justin couldn’t hold back his laugh and spat out his cereals. 
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About half an hour later, they finished breakfast. They all had a very big meal. They 

dressed up to ski. Thermal t-shirt, a sweater, a warm coat and a waterproof layer on top. 

Underwear, thick waterproof trousers, long socks and skiing boots. 

 

They headed to their caravan to get the skis from the roof. Now, they were ready for a 

wonderful day of freeride skiing on powder snow. Each one of them had his own 

backpack with essential items. 

 

A helicopter was waiting for them at the base of the skiing station. They were dropped at 

the top of a mountain. The show was about to start. It was a fantastic day, nice weather, 

good snow, no ice, and they weren't cold with all the clothes they had. The temperature 

was  -18.6Cº. 

They started skiing downhill. It was fantastic, they started throwing snow between them 

when they drifted with the skis.  

 

-Let’s see who gets down first. 

-Justin, I’m not racing. Just enjoy this moment, said Anne. 

  

But Justin and Anne started racing for fun. 

  

-Justin, wait for me! 

 

Justin went down that mountain and waited for the rest before skiing to the base where 

they would hop on a chairlift to go up again. 

 

He waited for five minutes but nobody came. Two minutes later, Anne joined him, but 

nobody else did. They started wondering what had happened. 

  

An avalanche had caught Robin and Lucas: They were under a meter of snow. Lanai and 

Tyler were able to escape but they now had to rescue them.  

 

Walkie talkie conversation: 

 -JUSTIN, where are you?! 

 -The question is where are you? We’ve been waiting for twenty minutes now. 
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 -SHUT UP! An avalanche caught Lucas and Robin. Come now! We must rescue them 

before they asphyxiate.  

 -We are already at the base, I’ll call for help. 

 

Lucas already had problems breathing after thirteen minutes. He had run out of oxygen 

under the snow. Robin was very smart, he had opened his legs and his arms. That way, 

he could move them and create a kind of air bubble so that he could breathe for longer. 

Lucas couldn’t move; he was starting to have serious trouble breathing. A minute later, 

he woke up on top of the snow. He was freed, Lanai had seen a ski of his sticking out of 

the snow. They saved him. But now they had to rescue Robin. He had about ten more 

minutes before he started hyperventilating trying to breathe. He noticed steps on top of 

him so he started shouting, but the compact heavy snow didn’t let sound pass by. Lucas, 

Lanai and Tyler had walked on top of him.  

 

Lanai was desperately hoping to find him. She now started to discover how much she 

cared about him in just a matter of days. 

 

 -Guys, please, we must find him! cried Lanai 

 -Calm down, we need you to tell us where you saw him fall. 

-I don’t know- she said crying desperately, knowing that time was passing by fast. 

 

As they couldn’t find him, they continued searching further downhill. 

 

But the three of them got lost searching for Robin. Now, they were also waiting for help 

that would never arrive, because the rescue teams didn’t think they would be so high up. 

 

Neither Justin or Anne could sleep that night. They were in shock. Anne was crying 

hysterically for Lucas, who was actually alive. Justin calmed her down with a hug and told 

her that he probably was still alive. The police had just arrived. It was getting dark. They 

were so far away from Revelstoke that they had arrived very late. They were just 

searching for the bodies. The rescue teams from the station had been  looking for the 

four of them all afternoon. Three were lost in the mountain together and nobody knew 

where Robin was. 
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Lost in the mountain 

Robin was warm near a campfire surrounded by the darkness of the night. 

He had escaped from the snow, but he was severely injured on the left side of his 

abdomen and had a deep wound on his forearm. His shoulder was dislocated. 

He was in trouble if he didn’t find help. Surrounded by snow, he had access to an infinite 

amount of water. The real problems were: his physical state, psychological state, food 

and the cold. 

 

Meanwhile, Lucas, Lanai and Tyler were also lost, but at least they were not in such a 

bad shape.  They had hunted a rabbit and had eaten it after cooking it for a bit. Lucas 

had very good survival skills from the navy. He knew what to do and how to light a fire, 

how to hunt, and more useful things… He knew that they should not separate. It was very 

important. But his loyalty and military values kept making him think about Robin. They 

didn’t know anything about him.  

 

In the morning, when Tyler and Lanai woke up, Lucas was missing.  

 

 -Tyler, wake up! Lucas is missing. 

 -I’ve been awake almost all night, I could not sleep with this whole situation. I was 

scared about anything that could happen during the night. So, where is Lucas? 

 -I have no idea 

 -Hey, Lanai! Look at this! Lucas left a note! 

 

“Gone for Robin” was carved on the closest tree. 

 

Lucas was walking bare feet on the snow. It was impossible to walk over any branch or to 

jump with the boots. They are very impractical. He cut a piece of his waterproof coat and 

he put it on his feet and inside his trousers to avoid them getting cold. Two hours later, he 

saw smoke half a kilometer away. When he got there, he couldn’t believe it. Robin was 

alive. He ran to him and helped him get up.  

 

 -What happened to you?! We thought you were dead. How did you escape? Why are 

you so badly injured? 
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-I noticed something on top of me, it must have been a baby bear. Then it started 

playing with the snow and he found my ski. He got scared and then his mother came, she 

started digging and I was terrified. I did not know exactly what it was. Because she was 

digging, she hit me with her claws on the side. I shouted. Now I had the opportunity to 

move my arms, so I did. But that only made it worse. She bit my arm and pulled me out 

very strongly. That’s why my shoulder is like this. I managed to hit her in the face with my 

boot. Then, I walked away after the bear ran off. 

-Wow, I am speechless. Let’s try to fix your shoulder, it is going to hurt, okay? 

-Go on… 

 

Robin shouted very loudly, but his shoulder was now in its place. 

 

Tyler and Lanai started their day walking, they were searching for a river. A river gives 

you liquid water, fish, and it is a good way to find civilization.  

 

 -We are very slow with the skiing boots. It will take ages for us to find a river- said 

Lanai 

 -It could be, but do you prefer to give up? Come on, it’s the only way... 

 -And what about Lucas and Robin? 

 -I don’t know about Robin, but I do know that Lucas has very good skills and he will 

survive. And if for any reason they are together, they will both survive. 

 -Tyler, Robin probably died yesterday under the snow 

 -Just focus and try to survive 

 

Lucas and Robin had built a little hut made out of wood. Robin was on his own and Lucas 

had gone to hunt something to eat. Robin had still not eaten anything since that breakfast 

over a day ago. He had to eat before the next day. 

 

Lucas found a dead caribou. It barely had meat left, some ribs and not much more. He 

cut the meat with his army knife and started returning to the hut.  

 

At the same time, the rescue teams were searching for them. However, because of their 

constant movement, their task was very difficult. 
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Lucas had two ribs and a piece of its liver. Robin had three more ribs. They were still very 

hungry.  

 

Tyler and Lanai heard some water running. It was a river. They tried to fish but it was 

impossible.  

 

 -Tyler, I found a crab, come. 

 

Tyler walked towards her. Very carefully, he crossed the river just like her friend did, he 

was walking on top of the stones and suddenly, he twisted his ankle and fell in the 

freezing water. He was completely drenched. He managed to get out, but was so cold. 

His hands and nose started turning purple. They immediately tried to light up some fire, 

but they didn’t know how. 

 

-Take off your clothes, now, they’re soaked, said Lanai. 

 

Tyler started taking his clothes off . He was shivering. They were walking down the river 

when Tyler fell unconscious on the snow. He had lost a finger and he couldn’t breathe. 

Lanai tried to save him, but it was impossible. Tyler froze to death. She closed his eyes 

and laid him to rest on the river’s edge. It was a safe way of knowing where his body 

would be.  

 

She heard the sound of a helicopters’ blades. She looked up to the sky, waved and 

shouted, but she was hallucinating. Desperate, she started crying and began to give up. 

But she remembered Tyler’s words: “do you want to give up?”. So she got up and 

continued walking down the river.  

 

A storm was heading in that night. 

 

Lucas and Robin were in their hut by the campfire. Lucas started having strong pain in 

his kidney. He hadn’t taken his pills for two days. 

  

 -Robin, I’m in trouble. I need my pills to survive. 

 -Okay, we are moving now, let’s go. 
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 -No, you are not in a good condition now, I am probably already dead, so what I’ll do is 

this: I will climb the mountain to see if there is a river, I’ll be back in an hour and I will tell 

you the rest of the plan. Hold tight. 

 -Good luck Lucas, thank you for everything. 

 

Lucas winked and left. He climbed up the mountain and saw the same river as Lanai. 

Excited, he started running back to the hut when he suddenly saw a grizzly bear 

scratching its face on a tree. The bear’s left eye was swollen. It was the bear that had 

attacked Robin. In fear, he carefully skirted the bear. Nothing happened. 

 

  -ROBIN, there is a river, let’s move, fast!- shouted Lucas as he was getting closer to 

the hut. 

 -Okay! So, by the way, what is the plan? 

 -If there is a river, there will be some house along it 

 

They started walking. Each time they took a step, their feet sank in the deep snow. 

 

 -We will survive Robin, you’ll be able to see Lanai again and I will see my wife soon. 

 -How do you know I like Lanai? 

 -It’s obvious, I’ve seen it in your eyes since the beginning. 

 -Do you think she likes me? 

 -There is only one way to know: surviving. 

 

They kept talking as they walked to the river. 

 

Lucas’ kidney hurt more and more. The pain was unbearable. His kidney was failing,  

which caused the filling of his lungs with liquid. It was getting harder and harder to 

breathe.  

  

 -Robin, I can’t breathe, help! 

 

Robin didn’t know what to do, he tried to help him. Oxygen couldn’t reach his brain. He 

lost consciousness.  Robin tried mouth-to-mouth resuscitation. It didn’t work. Lucas had 

fainted in pain and was suffocating. Seconds later, he died. 
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Now, Lanai was walking down the same river than Robin. Both of them were hoping to 

find some house or some people.  Lanai was thinking of Robin, and he was thinking of 

Lanai. 

 

Robin had taken off his boots and put the waterproof “shoes” that Lucas had made. 

It was snowing hard, the night was kicking in and with it, the cold. 

 

Wisdom or luck? 

The young woman continued walking despite the strong storm. Robin was very far away 

from Lanai, and they obviously did not even know they were following the same river. 

The wound on Robin’s abdomen was turning blue, with some white.  

Hunger was a real problem. While Robin was drawing a message for help on the snow 

using stones, waiting and hoping that someone came to rescue him, Lanai saw a light 

near the lake where the river ended. Robin was living his worst nightmare, desperate and 

knowing that, unless someone came soon, he would starve.  

 

Running, shouting and crying with joy, the school teacher arrived at the wooden hut. She 

knocked on the door. An elderly couple opened it.  

 

- Please help me! 

 - Ash, get some water, quickly!  

 

The old woman went for some water and some bread while Lanai explained everything.  

 

- We got trapped in an avalanche while skiing. Well, two of us. Me and a friend got 

lost and he did not make it. There are still two missing. Lucas and Robin. 

- Okay, I’m calling mountain rescue now, I’ll tell them that you’re safe. 

- Robin is very wise, tell them to look for signs or traces of a fire. And he is with an 

ex-navy seal, so they should be alive. 

 

In the rescue helicopter: 



 

219 

- Tom, is that an SOS message? Get closer! 

- Okay 

 

They saw the stones and approached.  Robin had been four days without eating, 

everybody thought he would be dead. 

  

 -Get down and have a look at him. 

 -He is breathing! Come on, let’s take him to the hospital! 

 

Happy ending 

Two days later, in a nearby hospital: 

 

 -Mr. Smith, you should be dead. How did you survive for four days without eating? 

 -I did 

 -What do you mean? 

 

Robin’s eyes opened and he smiled when he saw Lanai entering the room. He had 

survived, and the love of his life too. They hugged. Words could not describe their 

feelings, they were both speechless. 

 

 -Robin, you are alive! said Lanai, in tears. 

 -Thanks to you... 

 -What? No. It’s to your credit! 

 -Lanai, you saved my life with a stupid Snickers bar. I layed down on my back to wait 

and pray for my life and I noticed something against my back. It was the Snickers you 

gave me on the way here. 

 

In august 2006, they all got back together, except for Lucas and Tyler. This time they 

were meeting for another wedding.  Robin and Lanai’s. It was a fantastic party with many 

people and music. The first calm song was Beethoven’s eighth symphony. It was a calm 

and romantic dance for everyone. It was also a bit sad. The next song was “Jump”, by 

Van Halen.  
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       GUANYADOR 4t ESO 

Joan Rodríguez Nicolau (4t d’ESO E) 

 

 

I WANT A CHILD IN MY WOMB 

by Joan Rodríguez Nicolau 

4th ESO E 

 

Village of Ourourou, Guinea 

Since I have no right, I want a child in my womb. 

My will is an iron one, that of caress my belly to feel my child’s heartbeat even though I 

have been denied the fundamental female prerogative―motherhood―against my 

dearest wishes. 

My kith and kin lied to me. For a long time, I was under the delusion that I was just like 

the rest of my kinswomen. However, I was forced to flee fool’s paradise when I eventually 

found out that, as a fallow field is not a soil where fruits can ripen, mine is one where no 

children could ever play. This is why I need to write down my story―I will struggle with all 

my might against oblivion. 

First came the matchmaking arranged by my parents between me and a teen boy from 

the next village. Then marriage a few weeks later. It was one of convenience like those 

which my mother and the mother of my mother regrettably had. Nevertheless, on my 

wedding night, I was over the moon about the idea of having offspring at last. To me, 

marriage was a mere formality. I saw myself as such an all-powerful mother-to-be that I 

could even endure the excruciating pain. 

The weeks flew by, and my parents-in-law were constantly asking me if they were going 

to be hearing the patter of tiny feet soon―I just avoided answering. As the months went 

by, I started tearing my eyes away from my husband, too. I could not look upon him 

anymore. Attempt after attempt, the fire that burned within me was gradually 

extinguishing. I was merely burning desire for someone to call my own flesh and blood. 

After a long time, I took me a divorce and the ostracism from my own kinfolk in order to 

learn how to put up with the idea of dying without issue. 
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Nowadays, while doing laundry at the lavoir, the other women must think that I am a fool 

when I say, “Me, I want a child of my own. One day.” The harmless chatter mutates into 

judging, awkward silence all of a sudden. I just wanted the life that my nearest and 

dearest sold me perfectly traced. Nonetheless, that kind of life was not for me. I can only 

hope that I will spend the rest of my days living in the might-have-been and try to not 

forget the names of my children and of the children of my children who forevermore may 

blossom in the bottom of my heart. 

Yet I cannot help reminiscing the event that I concluded, over the years, it was the day 

my life changed without hope of returning back to normal. It had been thirteen springs 

since I was born, and we were amidst the wet season. The kinsmen of my town gathered 

us all in a gloomy, filthy room against our will. One doctor and two nurses stood there. 

Some girls burst out crying desperately while others simply remained silent, not misty-

eyed but with a blank look on their faces. We were a group of frightened teen girls 

expecting the worst to happen, and that is everything I can remember. When the first 

blood drop came, all suddenly turned into darkness. Sharp objects usually bring me back 

to that moment, and I found myself immediately overwhelmed by all these memories 

which come flooding back. I’m still haunted by the echo of the screams of pain I heard. 

Fevers came after darkness. I remained bedridden for several weeks, and I felt the ache 

of a thousand needles pricking every inch of my body. Even though I was tremendously 

weak, I managed to overhear my mother talking to the doctor about how heartbroken she 

was. The last tear I had got left slipped slowly down my face. 

The wet season went by, and with it, my fevers but scars have remained since then. They 

are the very proof of the suffering I was inflicted on as well as the remnants of my lifelong 

hope, too. And that is the reason why I keep fighting to get free, with the sound of 

children’s laughter resonating in my heart. 

in celebration of Mother’s Day 2020 
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What is Female Genital Mutilation? 

 

The Female Genital Mutilation (FGM) consists in the removal of female external 

genitalia for no medical reasons and thus constitutes a violation of the human 

rights of girls as well women. It is mostly carried out on young girls between infancy 

and age 15. This practice is widely performed in the Sahel region in Africa and 

other Asian countries, and often brings about medical complications such as 

severe pain, infection, infertility or even death. 200 million women around the globe 

have underwent some kind of FGM. The WHO and UNICEF are currently fighting 

ferociously against this practice. Since 2003, the International Day of Zero 

Tolerance for Female Genital Mutilation is observed on 6 February. 

Learn more about FGM on https://www.unicef.org/protection/female-genital-

mutilation or on https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-

mutilation 

 

 

 

 

 

 

https://www.unicef.org/protection/female-genital-mutilation
https://www.unicef.org/protection/female-genital-mutilation
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation
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       GUANYADORA 1r BATXILLERAT 

Neus Fullana Marín (1r de Batxillerat B) 

 

BIG BANG 

Glass shattered on the floor. Broken windows, houses without doors.  

We couldn't stop the rain falling down our cheeks, merging with our hearts’ stains.  

In a confusing river of commotion, flowers, suns, storms, moons, always in motion.  

Words had turned into fire and cut like ice, like lies sung by a choir.  

Those stars in your eyes that had made their way to everyone's core, started to shoot 

daggers, to the ones that admired from the telescope.  

As if you were that exciting, awaited, thrilling, hair-raising, mind-blowing event to 

happen, you detonated, big bang.  

It was your beginning that brought the end of what it looked like an indestructible 

chaos, like a fortune-worth piece of art.  
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       GUANYADORA 2n BATXILLERAT 

Nataly Cañellas Torres (2n de Batxillerat C) 

 

 

NO-LOVE 

Year 1917, in England. It is about the royal family. Two of the main characters, the 

mother and the daughter Gevernie, are in a room. Gevernie must marry a man who is 

appropriate for the kingdom. In this scene, Mother and Jevernie argue.  

Mother: (screaming) Come here, now!  

Gevernie: Do you really believe that you can control me like you control my dad? No 

mother, not me. (Crying) I’m your daughter, don’t do this to me.  

Mother: (She sits next to her daughter). Darling, this is not what I want either but it’s what 

we have to do. Even if we like or not, this is the life we have to live in and I need you to 

act like a real lady and come down with your father to see your future husband.  

Gevernie: You don’t understand anything mama. I can’t do it! (Screaming and crying a 

lot)  

Mother: (she gets pissed off) I cannot stand you, Do you really believe that I was in love 

with your dad when my dad forced me to marry him? Because I was not. Do you believe 

that I was happy at the beginning? Because, of course, I was not but I knew that 

whatever my king decided for me would be the correct thing to do. It took time, effort and 

patience for me to love your dad but now, gods know that I have no regrets of my da’s 

decision. I am just telling you that you need to believe in your king and you would be 

happy in a while.  

Gevernie:You still haven't understood anything. I cannot marry or love anyone he 
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chooses for me because I am already in love. (mother’s face changes)  

Gevernie: I know mum, I know I shouldn’t have let my heart fall for anyone and less for 

someone that can’t be with me, but it wasn’t my intention, it just happened.  

Gevernie: (She waits a moment to see her mother’s reactions. When she doesn’t have 

an answer, she continues talking). I met him about 5 years ago. One of the days I had my 

cello lessons, I saw a boy through the window, sitting on the edge of a tree reading a 

book. At the end of my class I went down to see if he was still there and, he was. I don't 

know where my bravery came from, but I decided to sit down and ask him about the 

book. (laugh a little) I still remember his surprised face when he saw  

me there. The problem is that it became a habit. I wanted more and more to go and see 

him... (more sad) Mother, I promise we were just friends but ...  

Mother: (interrupts her) You fell in love with him and you couldn't do anything to solve it. 

This friendship started to grow and when you wanted it to stop, it was too late.  

Gevernie: Exactlly  

Mother: Oh little girl, I understand you. Do you really believe that I didn't fall in love with 

anybody before i knew your dad?. I almost lost my family because of that. (inspires) Once 

upon a time, there was a boy. He was the most beautiful person I had ever seen, inside 

and out, but he was the son of my maid. He had nothing that could interest my parents, 

but none of that mattered to me. I spent as much time as I could with him, I even begged 

my maid to bring him to my room without being seen, just so I could hug him and talk to 

him. I love your father very much, really, he is good and generous and he has given me 

the best of my life, which is you, but he will never be my great love because that position 

has already been occupied. I understand you honey, really, but life is not like we want it 

to be.  

Mother: I was happy with him in my life, he made me forget all the stress I suffered daily, 

but unfortunately the same day that has come to you today came to me. I fought 

daughter, more than anything in this life, but I only achieved one thing. (Cries) they killed 
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his mother, my maiden, for endangering the kingdom. They saw it as treason and 

decided to end her life. That day I lost not only my maid but also him. My love was 

broken. He saw his mother die and then he was exiled... Do you know why they didn't kill 

him darling? because they knew that if they had killed him, they would have lost me and 

with it, their only descendant. At that moment I knew that if I tried to go with him, they 

would kill him long before I found him. So I did what I was supposed to do and I married 

your father. I have always hated my parents for making this to me and I swear that the 

last thing I want is seeing you going through the same thing, so I ask you please to think 

about what you are going to do.  

Gevernie: (shocked) Would you do the same to me that your parents did to you?  

Mother: Do not force me to answer you honey, I would do what is best for my kingdom 

even if that wasn't what I wanted.  

(Mother walks out the room)  
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       GUANYADORA 1r GESTIÓ ADMINISTRATIVA 

Marta López Tejero (1r de CFGM Gestió Administrativa) 

 

 

MEMORIES 

Have you ever thought that we would arrive at this situation? About being locked up in 

our homes by a virus? How would you explain to our little cousins that they cannot go out 

and play in the park? How would you explain this problem to a child who does not know 

anything about the world? How can we deal with this problem? 

 

As far as I am concerned, we have been born in a society in which kisses and hugs are 

essential to show affection. Politicians said that we needed to stay at home for 15 days, 

but here we are, 38 days later, without seeing anyone.  

 

After 20.987 deaths, doctors keep fighting to find out the vaccine. In my opinion, 

politicians should have searched a solution before the coronavirus expanded around the 

world, but now it is too late.  

 

Even though, being a student, I cannot be bored because teachers are sending out a lot 

of homework. When I finish this homework, I can dedicate more time to do something 

that I haven’t been able to carry out during confinement. For example, cooking, learning 

to play an instrument and think. Above all, think about all the times you have been having 

a good time  because you have been with the people important to you, because they 

make each one of those moments special. We used to have a routine which is so hard to 

change , but we can be grateful because we and our family do not have the virus. 

 

The only good thing that we can take away from this situation is that the human being 

has 

stopped disturbing nature and their living beings. Air pollution dropped 83%, the seas 

have become clearer, etc. 
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Now that we live of memories, now that we appreciate everything a little bit more, we 

have to keep going ahead, until finding a solution. 
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LLENGUA ALEMANYA 

 

       GUANYADORA 3r ESO 

Laura Duerkopp (3r d’ESO B) 

 

 

Präsentation 

 

Hallo! Ich heiße Laura und Ich bin fünfzehn Jahre alt. 

Ich komme aus Madrid aber ich wohne auf Mallorca, meine Muttersprache ist Spanisch 

aber ich spreche auch Katalanisch, Englisch und ein bisschen Deutsch. 

In meinem Tagesablauf stehe ich um zehn vor acht auf. Um acht Uhr gehe ich auf die 

Toilette, danach um zehn nach acht ziehe ich mich an. Ich frühstücke um zwanzig nach 

acht und um halb neun gehe ich zur Schule. Um neun Uhr fängt die Schule an. 

Meine Schule heißt Cide, und meine Lieblingsfächer sind Mathematik und Biologie. 

Meine Freunde sind Blanca, Carla, Aruna, Marian, Marina … Und meine Freunde auch 

sind Alex, Sergi, Marc … 

Mein Vater heißt Enrique und er kommt aus Deutschland, meine Mutter heißt Amelia und 

ihre Hobbys ist lesen, und mein Bruder heißt Roberto und er ist siebzehn Jahre alt. 

Laura Duerkopp 
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       GUANYADOR 4t ESO 

Joan Rodríguez (4t d’ESO E) 

 

 

Die Erde hat Fieber 

 

von Joan Rodríguez Nicolau 

4. ESO E 

 

Unser Zuhause ist auf dem dritten Planeten des Sonnensystems. Ihr Name ist Erde. Der 

Mond und die Sonne scheinen hell am Himmel über unseren Köpfen. Mein Blauer Planet 

hat viel Wasser, viel Eis und viele Bäume. Im Wald leben die Tiere, die Fische 

schwimmen im Meer und die Leute lebt in den Städten. Die Erde ist ein wunderschöner 

Ort, aber wir heizen sie gerade auf. 

Mein lieb Planet hat Fieber. Es gibt etwas, dass es globale Erwärmung heißt. Viele Tiere 

sind jetzt gestorben. Die Kinder der Welt möchten draußen spielen, aber sie können 

nicht, denn es gibt viele Luftverschmutzung. Es gibt viel Lärm auch, deshalb kann ich 

nicht die Vögeln zuhören. Die Städten haben viele Verkehrsstaus, denn es gibt viele 

Autos. Es gibt viele Hochhäuser in der Stadt, deshalb kann ich nicht die Wolken oder die 

Sterne sehen. Wir müssen die Augen öffnen und sehen, dass es ein Problem gibt. Wir 

haben lange Zeit gefaulenzt. Wir können nicht jetzt von der Welt abschalten. 

Wir müssen aufwachen. Wir brauchen nicht mehr Plastik, sondern mehr Natur auf der 

Erde. Zum Beispiel, wir wollen die Vögeln im Gebirge wieder zuhören. Ich will wieder den 

Schneefall sehen. Die Wärme des Frühlings, die Hitze 

des Sommers, der Sturm des Herbstes und die Kälte 

des Winters gefallen mir. Wir müssen neue Abenteuer 

suchen. Lasst uns in der Natur wandern oder in einer 

Berghütte schlafen. In die Ferien können wir zum 

Strand gehen und Ausflüge in den Bergen 

unternehmen. Die Natur ist meine beste Freundin und 

da finde ich Frieden. 
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       GUANYADORA 2n BATXILLERAT 

Lucía Conde (2n de Batxillerat A) 

 

 

 

Palma, den 25 Februar 2020 

 

Lieber Renata, 

 

 

Wie geht’s? Ich vermisse dich! Ich habe gerade an sie gedacht und ich schreibe, um 

Ihnen über meinen Studienplan zu berichten. Eines meiner Hobbys ist der Sport, deshalb 

habe ich eine Fitnessplan: Ich spiele in einem Tennis Club. Ich gehe montags und 

mittwochs abends von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr, ich spiele mit den Leuten und ich habe 

viele Freundin in meinem Club. Ich werde auch laufen, ich laufe samstags von 18:30 Uhr 

bis 19:30 Uhr. Ich genieße die Natur, deshalb gehe ich in die Berge, ich fühle mir im 

Grünen sehr wohl. Ich habe einen Ernährungsplan, dass es sehr ausgeglichen ist: zum 

Frühstück esse ich Milch mit Müsli, Brot mit Marmelade oder Frucht, zum Essen esse ich 

zum Beispiel Spinat mit Spiegel oder Kartoffelsuppe und zum Abendessen Suppe, 

Gemüse oder Salat. Obst und Gemüse sind wichtig und auch ist es wichtig viel Wasser 

zu trinken. 

Ich möchte INEF studieren. Da dieses Universitätsstudium nicht auf Mallorca ist, möchte 

ich es in Barcelona studieren und ein Erasmus Programm in Berlin machen, weil es 

meine Lieblingsstadt ist, aber Paris, London, Roma und Düsseldorf gefallen mir auch 

besonders gut. Ich liebe in einer Stadt wohnen, weil es alle gibt. Zum Beispiel: 

Restaurants, die Universität, Supermärkte oder Fitnessstudios. Dort kann man die U-

Bahn nehmen und den Stadtrand in weniger als einer halben Stunden besuchen. Als 

Studentin möchte ich in einer Wohngemeinschaft wohnen, weil es billiger ist. Jede hat 

ein Zimmer, aber die Küche, das Bad und das Wohnzimmer benutzen sie zusammen. Es 

ist immer jemand da, und deshalb finde ich eine Wohngemeinschaft toll. Aber manchmal 

gibt es auch Probleme und Diskussionen. 

https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/um
https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/um
https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/Ihnen
https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/Ihnen
https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/meinen
https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/meinen
https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/zu
https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/erichten
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Da ich im Ausland leben werde, wollte ich mein Zimmer vermieten und suche daher eine 

interessierte Person. Kennen Sie jemanden, der daran interessiert ist? Es gibt ein 

Ehebett, einen Schrank, einen Nachttisch, eine Tischlampe, einen Spiegel, einen Balkon, 

ein Regal und einen Teppich. Der Preis ist 600 Euro für einen Monat. Ihr könnt mir 

schreiben. Hier ist meine Nummer: 610312152. Danke! 

Abschließend denke ich, dass ich mit dieser Erfahrung viele Freunde gewinnen werde.  

 

Viele Grüße und bis bald! 

deine Lucía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/im
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       GUANYADORA 2n BATXILLERAT 

Mireia Soler Morcillo (2n de Batxillerat C) 

 

 

Ein Liebesgedicht für einen unmögliche Liebe DE  

 

Du hast plötzlich in meinem Leben rein gekommen 

und mit deinem Blick habe ich bemerkt, 

dass ich dich nämlich sehr mag. 

Mit deinem lächeln zwischen unseren Küssen 

habe ich begonnen, dich zu lieben 

obwohl du mir früher  gesagt hast, 

dass dir nicht Liebesbeziehungen gefallen. 

An diesem Morgen haben viele Dinge 

in deinem Bett passiert 

und jetzt musst du mir helfen, 

dich nicht mehr zu lieben. 

Ich weiß, ich sollte in dich nicht verlieben 

aber mein Herzchen will was es will 

und ich weiß nicht ob ich etwas tun kann 

um es zu ändern. 

Ich verstehe nicht, 

warum bleibst du noch da. 

Ich habe gedacht dass ich dich vergessen habe 

und ich kann nicht glauben, 

dass du noch einmal in meinem Herz stehst. 

Warum hast du zurückgekommen, 

ob du nichts mehr als Sex willst? 

Ich kann dich nicht sehen 

und dir sagen, dass ich nichts  

für dich fühle. 

Und glaub mir, wenn ich sage, 
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dass es tut mir wirklich leid 

weil ich möchte, dass dich küssen 

nicht so viel Weh tut. 

Glaub mir bitte. 

Ich wünschte, dass mein Herz 

nicht mehr für dich schlägt. 

Ich schwöre, dass ich lügen würde 

Irgendwen, der mich fragt 

über meine Gefühlen. 

Ich verspreche dir, 

dass ich immer gewusst habe, 

dass nie kein "wir" wird sein. 

Das ist weil ich würde nie  

dein Name sagen, 

wenn jemand mir fragt, 

wen ich liebe. 
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	GRÀCIES FAMÍLIES!
	Moltes gràcies a tots, nins, nines i famílies del CIDE que heu tengut molta paciència aquests mesos de confinament i d’Estat d’alarma. Gràcies per acompanyar-nos en aquest trajecte tan complicat, per lluitar, per no perdre l’esperança, per intentar se...
	EL CIDE POSA EN MARXA EL PROJECTE CHROMEBOOKS A 1r D’ESO
	El CIDE ha començat enguany el Projecte Chromebooks a partir del qual tots els alumnes de 1r d’ESO tendran un chromebook per persona que servirà per substituir els llibres de text i les fitxes que s'utilitzaven fins ara. Aquest aparell, que va identif...
	Els chromebooks són una eina d’aprenentatge que augmenta la motivació i la participació dels alumnes a classe, ja que ajuda en les feines d’equip, d’investigació i recerca, així com millora la comunicació entre l’alumnat i el professorat. A més, poten...
	D’altra banda, els alumnes han de fer un ús responsable i per això existeix una normativa al respecte que han conegut de primera mà abans de començar a utilitzar-lo. Abans de començar a emprar-los, han debatut per classes sobre quins usos són els més ...
	En definitiva, el projecte chromebooks vol millorar l’autonomia dels alumnes, millorar la comunicació i ser una eina de millora del seu aprenentatge.
	PROHIBIDES LES COQUES, LES LLEPOLIES I EL MENJAR FET FORA DE L’ESCOLA
	FINALITZADA LA 2a FASE DEL CIRCUIT CIDESALUDABLE
	Ja s’ha acabat la 2a fase del circuit CIDESaludable. A partir d’ara trobareu a cada punt d’activitat física un cartell amb diferents colors, que establirà el nombre de sèries i de repeticions que s’han de fer en funció de l’edat i/o curs al qual perta...
	Ja sabeu que aquest és el primer circuit amb zones d’exercicis que es fa a l’interior d’una escola a les Illes Balears. En total compta amb 540 metres senyalitzats amb 3 zones d’exercicis específics. A més, al punt de sortida, a la porta del pavelló e...
	Fer exercici a través d’aquest circuit ens serveix per mantenir una vida activa, combatre el sedentarisme, l’obesitat i a la vegada serveix com a eina per treballar la nostra educació emocional.
	VISITAM LA FUNDACIÓ VICENTE FERRER A L’ÍNDIA
	Un representant de la nostra escola, el mestre i membre del Consell Rector Jaume Janer, ha visitat el campus que té la Fundació Vicent Ferrer a l’Índia. Ha aprofitat per visitar una escola inclusiva on estan internats diferents alumnes amb discapacita...
	També han vist les diferents activitats que fa la fundació. Entre d’altres, han visitat un taller d’ortopèdia on elaboren pròtesis per a la gent que, o bé per accident, o bé per malaltia, ha patit una mutilació. En fer-les ells mateixos, els surt molt...
	MALENA RIUDAVETS, PRESIDENTA DEL CIDE, PARTICIPA A L’ACADÈMIA SOBRE ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
	La nostra presidenta, Malena Riudavets, ha participat com a ponent a l’Acadèmia sobre Economia Social i Solidària que s’ha fet a Madrid enguany. Es tracta d’un acte organitzat per l’Organització Internacional del Treball, el Ministeri de Treball i la ...
	Durant la seva ponència Malena Riudavets ha parlat de la rupturista i innovadora història del Cide, que es remunta a finals dels anys 60, i del nostre projecte educatiu marcat per la innovació pedagògica (treball per projectes, aprenentatge cooperatiu...
	EL CIDE CELEBRA EL DIA DE LA DONA
	Amb motiu del Dia de la dona, l’alumnat d’ESO del CIDE ha penjat mans anotant-hi el nom d’una persona femenina important a la seva vida. Amb elles han realitzat cartells commemoratius del 8M. També han aprofitat el dia per veure una presentació de com...
	Seguint amb el projecte de coeducació del nostre centre, es va començar a penjar una flor en el pati per cada persona víctima de violència de gènere al nostre país. Al llarg del curs, l’alumnat ha anat penjant una flor per cada víctima fins l’inici de...
	MUNTAM AL CIDE L’EXPOSICIÓ NO I PUNT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
	Des del dia 4 i fins al 15 de novembre de 2019, al hall del col legi CIDE de Palma es va instal lar l’exposició NO I PUNT contra la violència de gènere. Es tracta d’una mostra itinerant feta per l’àrea d’igualtat, joventut i drets cívics de l’Ajuntame...
	En aquest plafó tant els treballadors, com els alumnes i les seves famílies trobaven frases que els feien reflexionar sobre les agressions verbals i no verbals cap a les dones. Volien ser un testimoni de situacions quotidianes. Eren relats narrats en ...
	Les classes que volien visitaven aquesta exposició i treballaven en grup la prevenció de la violència sexual entre els joves. Un problema molt arrelat a dia d’avui i on el CIDE vol conscienciar des de petits de la importància del respecte cap a les do...
	Aquesta acció estava emmarcada dins els actes amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la violència contra la dona que vàrem celebrar el 25 de novembre.
	EL CIDE ORGANITZA L’EXPOSICIÓ DELS ODS (OBJECTIUS DEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE)
	El CIDE vol donar amb accions com aquesta suport a la campanya #ODSéate en favor de l’agenda 2030 per tal de conscienciar els joves de la importància d’aportar el nostre granet d’arena per tal d’aconseguir superar aquests reptes socials i econòmics a ...
	ELS ALUMNES DE PRIMÀRIA ES CONSCIENCIEN DELS PERILLS DEL CANVI CLIMÀTIC (VAGA DEL CLIMA)
	EL CIDE CELEBRA UNA GRAN BUNYOLADA
	Com ja és tradició a finals d’octubre el CIDE celebra una gran bunyolada. Dues bunyoleres expertes, na Maria del Mar i na Magdalena, venen a l’escola a ajudar a l’equip de cuina a fer els bunyols. Els nostres cuiners preparen els bunyols normals i tam...
	Una vegada fregits els bunyols, es duen a l’alumnat de Cicles Formatius de l’escola, ja que ells són els encarregats de posar-los sucre i preparar les bosses. Es fan grosses per repartir a les classes d’Infantil i de 1r i 2n de Primària, ja que aquest...
	La jornada ha estat tot un èxit i s’han arribat a vendre més de 750 bosses. Qui els tasta un any, sempre hi torna!
	HOMENATGE A MARÍA ALMENDRO PONS
	CELEBRAM EL CARNAVAL 2020!
	El CIDE ha celebrat un any més les festes de Carnaval a les diferents etapes de l’escola. Els més petits, els nins i nines d’Infantil, varen rebre la visita del rei Carnestoltes el dimarts, qui va ser l’encarregat de donar-los tres ordres que havien d...
	Els nins i nines d’Infantil juntament amb els de Primària varen gaudir aquest dia d’una rua pels voltants del CIDE plena de música i color. Moltes varen ser les famílies que es varen acostar a veure’ls, i fins i tot, a desfilar amb ells ben disfressat...
	Per la seva banda, l’alumnat d’ESO i postobligatòria que va voler participar d’aquest dia, va venir disfressat a l’escola. Vàrem veure m&m, minies, animadores… Alguns professors també varen comparèixer disfressats i varen sorprendre a més d’un. Va ser...
	CELEBRAM EL DIA D’INTERNET SEGURA (4t D’ESO)
	L’11 de febrer va ser “El Dia d’Internet Segura”, que se celebra cada mes de febrer amb la finalitat de promoure un ús segur i positiu de les tecnologies digitals, especialment entre els joves.
	Amb motiu d’aquesta celebració els nostres alumnes de TIC (4t d’ESO) varen realitzar una sèrie de cartells per tal de conscienciar de la necessitat de fer un ús responsable, crític i respectuós de la xarxa.
	UN ANY SENSE FESTA DE PRIMAVERA, NIT DE L’ART I DE LA CIÈNCIA, GRADUACIONS I TRAVESSA PER LA SERRA DE TRAMUNTANA
	Enguany, el COVID 19 ha marcat la vida del curs escolar. Unes setmanes abans de la Festa de Primavera, va començar l’Estat d’alarma i tant els treballadors del CIDE com alumnat ens vàrem haver que confinar a casa. Aquest fet ha marcat el nostre dia a ...
	LA JAIA COREMA TAMBÉ HA VISCUT EL CONFINAMENT
	Com cada any, els infants d’Infantil varen dir adéu al Rei Carnestoltes i al Carnaval i varen donar la benvinguda a una senyora ben especial, la Jaia Corema. Es tracta d’una senyora que té set peus i que representa la Quaresma amb les seves set setman...
	Com mana la tradició, fins que arribi aquest dia, cada setmana els nins i nines de cada classe havien de llevar una de les seves set cames a la Jaia Corema i ballar la seva cançó. Enguany, però, la Jaia també va viure el confinament i cada alumne va h...
	UNA CURSA SOLIDÀRIA VIRTUAL A BENEFICI DELS AFECTATS PEL COVID-19
	Enguany el curs ha estat marcat pel trasllat de les classes a les cases dels alumnes, per la docència a distància i la falta de contacte físic entre alumnat i equip docent, ni entre els propis alumnes per culpa de la pandèmia que estam vivint a escala...
	560 persones participaren el diumenge 17 de maig a la nostra Cursa Cooperativa Cide Virtual des de diferents punts de Mallorca. Des de les 6 i fins a les 23 h cada un dels participants varen poder fer la seva cursa o passejada com volia: en bicicleta,...
	Moltes famílies han recuperat les camisetes de la cursa d’altres anys. Alguns s’han fet la seva pròpia gràcies al tutorial que l’escola va fer per crear-ne unes per la cursa virtual. Però la gran majoria han sortit amb la seva mascareta a la cara i am...
	Enguany ha estat una cursa estranya, diferent, virtual, sense aglomeracions, sense abraçades, sense besades i sense guanyadors, però com sempre amb molta solidaritat entre els que formam part de la nostra comunitat. I per això hem recaptat fins a 2759...
	Gràcies a tots per participar! Gràcies a tots per formar part de la nostra comunitat i per la vostra solidaritat! Junts som més forts, junts som CIDE!
	 Moltes gràcies també a Viatges Halcón i perruqueria MAYYO, que han col laborat amb els regals de la cursa d’enguany amb dues nits d’hotel per a dues persones i dos tiquets regal de pedicura. També volem agrair a l’APIMA CIDE la seva aportació de 300...
	UN ALUMNE DE 4t D’ESO PARTICIPA EN LA LECTURA DE LA CONSTITUCIÓ AL PARLAMENT
	L’alumne de 4t d’ESO del CIDE, Pablo Angosto, ha estat un dels afortunats en participar en la lectura de diversos articles de la Constitució Espanyola al Parlament de les Illes Balears. A l’acte, que ha tengut lloc pel 41è aniversari de la Carta Magna...
	UNA ALUMNA DE 1r DE BATXILLERAT, FINALISTA DEL CONCURS FOTOGRÀFIC MERCAPALMA
	Una alumna de 1r de Batxillerat artístic, Grace Pamela Guacollante Caiza, va participar en el concurs fotogràfic de Mercapalma i ha resultat finalista amb aquesta fotografia. L’activitat es va promoure des de l’assignatura de Cultura Audiovisual i la ...
	CINC ALUMNES DEL CIDE, PREMIATS AL CONCURS FOTOJOVE 2020
	El CIDE torna a repetir èxit fotogràfic amb cinc alumnes de l’escola que han estat premiats a la XXV edició del concurs Fotojove, un projecte de Palma Fotogràfica per a la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Palma dins el programa Palma Educa. Els...
	Des del CIDE volem transmetre la nostra enhorabona i agraïment tant als premiats  com a tots els alumnes que han participat en aquesta edició. La temàtica d’enguany ha estat "Viatge a Ítaca".
	● Vídeo Fotojove
	9 ALUMNES DEL CIDE GUARDONATS AMB EL PREMI A L’ESFORÇ I RENDIMENT ACADÈMIC EXCEL LENT
	El 12 de novembre es varen lliurar dels Premis a l’Esforç Personal i els Premis al Rendiment Acadèmic Excel lent a l’educació secundària obligatòria del curs 2018-2019. L’acte, que organitza cada any el Govern de les Illes Balears, va tenir lloc al Pa...
	● Neus Biosca Ropero.
	● Neus Fullana Marín.
	● Jaume González Caplloch.
	● Caterina Llabrés Comas.
	● Ainhoa Marcos González.
	● Joan Mascarell Llabrés.
	● Jara Puertas Puyol.
	● Águeda Quetgles Gomila.
	● Cecilia Salinas Rodríguez.
	L’ALUMNAT DE 1r DE CFGM DE GA, GESTIÓ ADMINISTRATIVA, REP EL 4t PREMI ICAPE PEL PROJECTE NECKLATOR
	L’alumnat de 1r del Cicle Formatiu de Gestió administrativa, en grups cooperatius ha pogut presentar, al concurs Icape destinat a joves de CCFF de grau mitjà, els seus projectes de cooperativa de forma online com a conseqüència de l’Estat d’alarma i e...
	Es presentaren a la final 3 projectes de l’escola i NeckLator ha obtingut el 4t premi (segon accèssit) amb un premi de 300 €. Aquest projecte consisteix en un collar que es connecta per Bluetooth a una aplicació de traducció d’idiomes i permet comunic...
	Enhorabona per la feina i el premi! Té molt de mèrit en moments de confinament coordinar-se estant cada alumne a casa seva!!!
	L’ALUMNAT DE CFGM DE SMIX, SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES, FINALISTES DELS PREMIS ICAPE
	Dels cinc projectes del Cide presentats a la semifinal dels premis Icape (JEP per a alumnes d’FP de grau mitjà) han passat a la final les cooperatives “BlindGo” i “Smart Cart” presentades per l’alumnat de 2n del CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xar...
	Es varen enfrontar a la final contra altres escoles el 26 de febrer al saló d’actes de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius del Polígon Son Castelló de Palma. Enguany no va poder ser, però valoram molt el seu esforç i bona feina...
	DOS ALUMNES D’FP BÀSICA I, SELECCIONATS EN EL PROJECTE COACH
	Els nostres alumnes d’FP bàsica I, Víctor Canedo i Marc Sánchez, han estat seleccionats per participar en el Projecte Coach. Enhorabona!
	ESTELA LLUM, DE 1r D’ESO, REP UN PREMI A LA GALA DE L’ESPORT BALEAR
	Estella Llum, alumna de 1r d’ESO del CIDE va rebre un premi a la Gala de l’Esport Balear que organitza cada any el Consell de Mallorca al Teatre Principal de Palma. Va aconseguir dues medalles d’or i dues de plata al Campionat d’Espanya de Natació de ...
	GUANYADORES DEL CARTELL DE LA BUNYOLADA
	Clàudia Fernández i Dàmaris Martínez han fet els cartells guanyadors de la bunyolada d’enguany. Les dues són alumnes d’FP Bàsica 2 i rebran de premi una bossa de bunyols cadascuna el divendres 18 d’octubre. Enhorabona!
	DIBUIX GUANYADOR DE LA POSTAL DE NADAL
	FULLS DE MÈRITS D’ESO
	A l’ESO hi ha alumnat que destaca per actes de companyonia, d’ajuda als companys, de bon comportament cívic, esforç personal… Per reconèixer el seu esforç, els tutors els atorguen un full de mèrits. Aquests són els alumnes que els han aconseguit duran...
	LA FEINA DURANT EL CONFINAMENT: ACOMPANYANT LES FAMÍLIES A TRAVÉS DE LES NOSTRES XARXES SOCIALS
	DIA DE LA DONA (6è D’INFANTIL)
	Les nines i els nins de 5 anys vàrem fer uns tallers internivell per al DIA DE LA DONA.
	A cada classe ens varen contar un conte coeducatiu o d’alguna dona important i després vàrem fer una activitat.
	Ens vàrem pintar les ungles de colors, vàrem ser futbolistes, ens vàrem convertir en princeses, ens vàrem vestir de rosa i blau i vàrem experimentar com Marie Curie. Aquestes activitats ens varen servir per reflexionar i adonar-nos, encara més, que to...
	TALLER 1: MARIE CURIE
	A la classe de les Científiques i els Científics, na Raquel ens explica el conte de Marie Curie, una científica molt important que va fer grans descobriments i investigacions. Va ser la primera dona que va rebre dos Premis Nobel.
	Experiment: TENYIR DE LILA ROSES BLANQUES
	Mesclam dins aigua colorant alimentari blau i vermell, i ens surt color lila. Ficam les roses blanques dins l’aigua tenyida de lila… Hem d’esperar 2 dies…
	ELS PÈTALS BLANCS ES TENYEIXEN DE COLOR…
	TALLER 2: HI HA QUALQUE COSA MÉS AVORRIDA QUE SER UNA PRINCESA ROSA?
	A la classe del Unicorns després de contar el conte conversam i reflexionam sobre el color de roba dels nins i nines. Quin color ens agrada quan triam una peça de vestir?
	Proposam de forma voluntària emprovar-se roba d’un altre color que normalment triaria.
	Com ens sentim? Xerram un poquet… Quina vergonya!!
	Arribam a la conclusió que el color ha de ser qüestió de gust, t’agrada o no t’agrada, independentment de si és rosa, blau, lila o verd.
	Per acabar feim un dibuix del que hem viscut!!
	TALLER 3: M’AGRADARIA SER...FUTBOLISTA
	Una vegada fets els grups internivell, entrarem a la classe i explicarem el conte M’agradaria ser futbolista. Després de l’explicació del conte, férem una gran conversa sobre què necessitam per poder ser futbolistes: dues cames, ganes de jugar, una pi...
	TALLER 4: VISCA LES UNGLES DE COLORS
	A la classe dels Vampirs vàrem explicar el conte de Visca les ungles de colors. Després, vàrem mantenir una conversa sobre a qui li agradaria pintar-se les ungles. La majoria de nins i nines, se les va voler pintar, així que...a pintar ungles de color...
	TALLER 5: LA PRINCESA KEVIN
	En Kevin ha decidit que es vol disfressar de princesa el dia del carnaval de la seva escola. Si les nines poden anar de cavaller, per què no pot anar ell de princesa?
	Després d’explicar el conte nosaltres també ens disfressam del que més ens agrada.
	COEDUCACIÓ EN ANGLÈS A EDUCACIÓ INFANTIL
	Els alumnes d’Educació Infantil han fet molta feina durant aquest curs en anglès. Són molts els moments que hem viscut i coses que hem après,  així que us volem donara conèixer una petita mostra d’un projecte que vàrem arrancar a finals de febrer. Vàr...
	El punt de partida va ser un storytelling del conte : “ WHAT’S A PENGUIN TO THINK WHEN HE TURNS PINK”.  Vàrem contar el conte i després férem un petit dibuix per a representar-lo.
	A les següents sessions vàrem fer unes propostes, combinant diferents agrupaments i tècniques. Per una banda, els infants de 4t i en gran grup varen decorar un pingüí estampant les seves mans de color rosa. Mirau que divertits varen quedar els nostres...
	Per una altra banda, els nins i nines de 5è i per treball cooperatiu varen crear un pingüí amb paper esquinçat. Primer, es varen haver de posar d’acord de qui començaria i quin ordre volien seguir. Una vegada tothom s'havia posat d’acord varen decorar...
	Els nins i nines de 6è varen fer una manualitat. De forma individual cadascú va haver de crear el seu pingüí. Un cop acabada, mitjançant una conversa, vàrem destacar la importància de la inclusió i de respectar les diferències.
	Per acabar el projecte, vàrem aprendre una cançó i un ball. Va ser molt divertit aprendre la coreografia.
	A PRIMÀRIA VIUEN LA FESTA DE HALLOWEEN EN ANGLÈS
	L’ONG EDUCATIVA SHASHAMANE DE 4t D’ESO B
	Gràcies a aquesta activitat que han realitzat fomenten l’esperit emprenedor i l’associacionisme, a més de realitzar un acte benèfic. També podreu veure la feina feta en línia mitjançant les diferents TIC (Google Classroom, Google Meet, Google Drive, e...
	The day before the adventure
	Freeride skiing adventure
	Lost in the mountain
	Wisdom or luck?
	Happy ending


