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CUPIDO Y PSIQUE 
 
 

  Existió un rey que tenía tres hijas hermosas de las cuales la menor superaba la 
belleza de sus hermanas. Era tal su belleza que era adorada por gente de todos los  
lugares; tanto que sustituyeron la veneración de la diosa Venus por la de la muchacha 
llamada Psique. Venus ante este hecho, corrompida por la envidia, se enfadó y mandó a 
su hijo Cupido  a hacer que Psique se enamorara del hombre más feo y cruel que 
existiese. 

El padre de Psique consultó con el oráculo de Apolo, quien le desveló el horrible 
matrimonio que le esperaba a su hija. Psique afrontó su destino y fue a la cima del 
monte donde el Céfiro se la llevó al palacio de su marido y donde no halló más 
compañía que voces sin cuerpo, las cuales le proporcionaban cuanto necesitaba, y la de 
su marido únicamente por las noches. Psique obtuvo el permiso de su marido para 
invitar a sus hermanas al palacio, pero éste le advirtió que no podía hablarles de nada 
referido a su aspecto físico, si no, lo lamentaría. Cuando las hermanas llegaron a palacio 
y vieron las riquezas y buenas condiciones de vida de Psique, sintieron envidia y 
empezaron a maquinar un plan para acabar con la felicidad de su hermana pequeña. El 
marido de Psique le advirtió de las maquinaciones de sus hermanas y le repitió que no 
les dijera  nada referido a su aspecto físico. Al día siguiente, las hermanas volvieron al 
palacio y dijeron a Psique que su marido era una perversa serpiente, cuyo objetivo era 
comérsela a ella y al hijo que llevaba dentro. Psique, creyéndolas, les confesó que nunca 
había visto el rostro de su amado, rompiendo la promesa que hizo. Las hermanas dijeron 
a Psique que para librarse de él le cortara la cabeza por la noche y ellas luego le 
ayudarían a llevarse las riquezas.  

 

 
Representación clásica de Cupido 

 
 

Cuando por la noche la muchacha encendió la lámpara y se disponía a matar al 
marido, descubrió con asombro que se trataba del hermoso Cupido. Sin querer se pinchó 
con una de sus flechas, enamorándose locamente de él. Cupido se despertó y emprendió 
el vuelo diciéndole que desobedeció la misión de su madre al enamorarse de ella y ella 
no había confiado en él creyendo las historias de sus hermanas. Psique, con gran tristeza 



por haber perdido a su amado, se tiró al río para suicidarse, pero este no consintió su 
muerte. Así, Psique emprendió el viaje hacia donde vivían sus hermanas para vengarse 
de ellas  y decirles que Cupido las estaba esperando como nuevas esposas. Ambas 
cayeron en la trampa y al tirarse desde el monte esperando  que el Céfiro las llevara a 
palacio, murieron despeñadas. Después de su venganza, Psique comenzó la búsqueda de 
su amado. Cupido se hallaba triste por la separación de su mujer y desatendió sus 
funciones y flechas. Pronto Venus, enterada de todo, empezó a buscar a Psique, muy 
enfadada por el nuevo percance que le estaba ocasionando con su hijo. Psique pidió 
ayuda a varias diosas en los templos por los que iba pasando, pero éstas, aunque 
compadecidas por la joven, no podían enfrentarse a Venus. Así que Psique decidió 
presentarse ante Venus con la esperanza de que ésta se apiadara de ella y su hijo. 

Una vez ante la diosa, fue maltratada y golpeada y le encargó la misión de 
ordenar un sinfín de granos de trigo, garbanzos, lentejas, etc. Las hormigas se apiadaron 
de la joven y organizaron los granos. Venus, al ver el encargo cumplido, no se alegró,  
sino que la acusó de haber recibido ayuda  y le encargó otra misión: llevarle un mechón 
de una oveja de lana de oro. Un junco le dijo a Psique el truco para poder conseguirlo. 

Venus, enfadada, le encargó otra prueba: coger agua de una fuente situada en la 
cima de un monte liso imposible de escalar. Un águila ayudó a Psique consiguiéndole el 
agua. 

Venus no se dio por vencida y envió a la joven a bajar al infierno con una bujeta 
y llevarle un poco de la hermosura de Proserpina. Una torre informó a Psique los pasos 
que debía seguir para entrar y salir del infierno sin ningún problema. Psique siguió sus 
indicaciones al pie de la letra, excepto la de no abrir la bujeta. Así, al abrirla debido a su 
gran curiosidad, cayó muerta. 

Cupido, que se hallaba buscándola, la encontró y la salvó cerrando rápidamente 
la bujeta. El joven dios, harto de las maquinaciones de su madre, pidió ayuda a Júpiter, 
quien convocó una asamblea de dioses donde se estableció el matrimonio perpetuo de 
los jóvenes y nombraron inmortal a Psique. 

María Muñoz Martínez (1º BH A) 
 

 
Cupido y Psique 



 

RAZONES PARA LEER… A SHAKESPEARE 
 
 

 
"La gente cree que leer a Shakespeare puede ser complicado porque utiliza un 

lenguaje rebuscado y difícil de entender. Desde mi experiencia, no es tan difícil leerlo; 
Shakespeare no aburre, porque además de sangre, risa, amor, tragedia, acción… 
profundiza en el alma humana, y ahí es donde está su grandeza. Más adelante, a lo largo 
de mi vida, volveré a leer su obra." 

Pilar Huertas Lucena (1º BH B) 
 

 

 
 

"Shakespeare es como 'nuestro' Cervantes. Era un gran escritor, y escribió 
grandes obras, entre ellas Romeo y Julieta, la más bella y triste historia de amor entre 
dos jóvenes que pertenecían a familias enfrentadas, es un amor perfecto e idealizado que 
puede superar obstáculos tan fuertes como los de la familia. Es la típica historia pero 
con un final trágico. En esta obra hay grandes juegos de palabras, con lo culto y lo 
coloquial…, es una obra escrita con gran pasión." 

Ángeles Gallego Blanca (1º BH B) 
 

 

 
 

"Para mí, William Shakespeare es uno de los mejores escritores de la Literatura 
Universal, junto a Miguel de Cervantes. 
La obra que más me gusta de Shakespeare es Romeo y Julieta, porque es romántica y 
entretenida." 

Ángela Marín Jiménez (1º BH B) 
 

 

 



 "Yo recomendaría leer Romeo y Julieta. Para mí es una gran obra, es original, 
bonita y muy interesante. El final sorprende tanto como el principio, y el resto va dando 
sorpresas, una tras otra, y se hace conmovedor todo el conjunto. Merece la pena leerla, y 
no una vez sino todas las que hagan falta, hasta entender cada palabra. En definitiva, 
que me ha gustado mucho." 

Patricia Crespillo Moreno (1º BH B) 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 

             
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con motivo de la celebración del Día del Libro 2007, el Departamento de 

Lengua y Literatura y el Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares (DACE) organizan un CERTAMEN LITERARIO con las siguientes 
 

BASES 
 
1. Podrán participar en el presente certamen todos/as los/as alumnos/as del Centro. 
 
2. Se establecen las siguientes categorías: 

●POESÍA:  -1º y 2º de E.S.O.  ●NARRATIVA: -1º y 2º de E.S.O. 
                    -3º y 4º de E.S.O.                   -3º y 4º de E.S.O. 
                    -Bachillerato y Ciclos.                                   -Bachillerato y Ciclos. 

 
3. Los trabajos deben ser originales y el tema será libre. 
 
4. Los trabajos se presentarán en formato A-4 (por una sola carilla), con portada en la 
que se incluya: 

Título de la obra 
Nombre, curso y edad del participante 

     Todas las hojas deberán ir grapadas. 
 
5. La extensión del trabajo de narrativa no podrá superar los 5 folios. El de poesía no se 
acoge a esta consideración. 
 
6. Los trabajos serán entregados a los profesores del Departamento de Lengua y 
Literatura. La fecha tope  para la presentación será el 20 de abril de 2007 para 
Bachilleratos y Ciclos Formativos. 
 
7. El jurado estará formado por  profesores de este Centro. Se hará pública la lista con 
los miembros. 
 
8. Se establece UN PREMIO por categoría, consistente en un cheque por valor de 60 
euros canjeable en Almacenes La Lonja.  
 
9. Se celebrará un acto de entrega de premios en el que se leerán los trabajos elegidos. 
 
       Vélez-Málaga, 9 de marzo de 2007 
 

* * * * * * 
 



En esta convocatoria 2006-2007, un Jurado compuesto por los Profesores: Dª 
Aurora Mezcua, Dª Antonia López, D. Ignacio Plata, D. Tomás Cuesta y D. Benito 
Arias, decidió otorgar los siguientes Premios: 
 
 
 
 
POESÍA 
 
Primer Ciclo de E.S.O. 
Los niños, de Yolanda Jiménez Gálvez (2º E.S.O. A) 
 
Segundo Ciclo de E.S.O. 
Recuerdo, de Ainoa Sánchez García (4º E.S.O. B) 
 
Bachillerato y Ciclos Formativos 
Desierto 
 
 
 
NARRATIVA 
 
Primer Ciclo de E.S.O. 
El Espíritu Pirata, de Antonio Rey Ortega (2º E.S.O. A) 
 
Segundo Ciclo de E.S.O. 
El Reloj de Péndulo, de Francisco Rubino (3º E.S.O. B) 
 
Bachillerato y Ciclos Formativos 
A Bordo, de Mónica Jaramillo Anaya (1º BH A) 
 
 
 



LOS NIÑOS 
 

Los niños pequeños qué dulces son, 
parecen ángeles rellenos de algodón, 

tan pequeños y risueños llenos de amor, 
con sus dulces caritas llenas de ilusión. 

 
Los niños pequeños qué ricos son, 

parecen pastelitos de canela y limón, 
dulce como el almíbar, niños de amor, 

amor de madre, ternura e ilusión. 
 

Los niños pequeños qué juguetones son, 
parecen mariposas jugando en el sol, 

con sus risas rompen el silencio, 
con sus balbuceos, mi corazón. 

 
Los niños pequeños qué graciosos son, 
con sus inocentes miradas te dan calor, 

sus torpes pasitos me hacen sentir, 
por eso qué alegría tenerte cerca de mí. 

 
 

Yolanda Jiménez Gálvez (2º ESO A) 



RECUERDOS 
  

 

Enfrente de las fachadas de las casas 
de mi querido pueblo, 
duermen los ancianos 
un sueño de recuerdos. 

 
De sus familiares 

queridos y muertos 
de sus cosechas abundantes 

que un día en sus campos recogieron. 
 

Soledad... 
es lo que ellos sienten 

en sus almas, 
en sus mentes. 

 
Cuando cae la noche 

y el grillo canta, 
los ancianos lloran 
su gran mañana. 

 
Mañana que un día 
se fue con tristeza 

para aquellos hombres 
de gran experiencia. 

 
 

Ainoa Sánchez García (4º E.S.O. B) 



EL ESPÍRITU PIRATA 
 

 

 

Todos los días por la noche mi padre me lee un cuento. La noche del 

viernes no quería leerme ninguno; quería ver en la tele una película de mucho 

éxito en el extranjero. Así que se puso  a verla y yo me fui a dormir. Pero, por 

casualidad, la luz se fue y la tele se apagó. 

 Mi padre acudió a mi habitación tropezando.Yo no dormía, sólo pensaba. 

Él me pregunto si estaba dormido.Yo le respondí que sí, que estaba dormido, 

pero me gustaría que cogiese una vela y a su luz me leyese un cuento. Así lo 

hizo. Pero antes le dije dónde podría encontrar la vela.Ya que mi padre solo 

sabe dónde está su maquinilla de afeitar y el tarro de pepinillos en vinagre que 

hace mi abuela en el pueblo. Salió de la habitación, tropezando. Volvió con la 

vela encendida, quejándose por un golpe que se había dado en la rodilla y con 

La isla del tesoro bajo el brazo. "La isla del tesoro" era una adaptación para 

niños de mi edad que regalaban con El País. 

 Mí padre me leyó el cuento, a la luz de la vela.Todas las sombras eran 

alargadas como zanahorias. Volvió la luz y en ese momento me dijo mi padre: 

-Bueno, y ahora a dormir. 

 Aquella noche soñé con loros de vivos colores,con piratas de pata de 

palo, con un gran tesoro escondido bajo nuestro jardín... 

 Así que me levanté mas pirata que nunca. Pensé en desayunar una 

copa de aguardiente, pero me tuve que conformar con un vaso de leche con 

galletas. Bajé al jardín. Era temprano. Mis padres todavía no se habían 

levantado. Así que abrí el cobertizo en el que mi padre guardaba las 

herramientas de jardinería. Me até un pañuelo a la cabeza y, como poseído por 

un espíritu pirata, me dispuse a cavar en el jardín esperando encontrar el 

tesoro. Cavé más de treinta agujeros, y lo único que encontre fue un hueso que 

seguro que escondió Zeus, nuestro perro. 

 Estaba pensando en pasar al jardín del vecino cuando apareció mi 

padre, con su bata. 

- Pero ¿qué haces? -gritó, llevandose las manos a la cabeza. 



- Buscar un tesoro -le respondí levántandome el parche que me había 

puesto en el ojo derecho. 

-Te voy a dar yo a ti tesoro -me amenazó blandiendo su espada, quiero 

decir la mano. Y empezó a perseguirme. Parecía que el que llevaba el parche 

era él, pero en los dos ojos. Se fue cayendo en todos los agujeros que había 

hecho. En todos los posible tesoros. Mi madre tuvo que vendarle un pie y una 

muñeca. Qué paciencia tiene mi madre. ¡Ay! 

 

Antonio Rey Ortega (2º E.S.O. A) 

 



EL RELOJ DE PÉNDULO 

 

 

Gregorio contemplaba extasiado su más reciente adquisición, un reloj de 

péndulo. Era un objeto bastante peculiar, media cerca de un metro ochenta, 

fabricado con una fina madera, austero, pero de inconmensurable belleza, 

según los que entendían del tema, el péndulo oscilaba de un lado a otro con 

precisión milimétrica, emitía un tic-tac que rebotaba en los tímpanos del oyente 

y prolongaba las vibraciones durante varios segundos, la manecilla que 

marcaba la hora era gruesa y negra como el azabache, la que marcaba los 

minutos, era un tanto mas fina, y larga, pero del mismo color, y finalmente, el 

segundero pequeño, afilado y de movimientos evidentemente veloces. Pero el 

péndulo contrastaba notoriamente con la belleza del resto del reloj, el péndulo 

era realmente grotesco, fabricado con un insólito cristal violáceo, rematado en 

la zona mas baja con una esfera de relieve puntiagudo. El péndulo oscilaba de 

un extremo a otro, a la par que el segundero, con el característico tic-tac de 

todos los relojes. Gregorio había obtenido este artefacto en una subasta, el mes 

anterior, según el martillero había pertenecido a un desconocido conde de 

Europa central, que había muerto hacía unos años.  

 Se encontraba sentado en su sillón de tapiz rojo desde hacía horas, no 

había otra cosa que sus ojos desearan contemplar que no fuera aquel péndulo, 

él no quería, pero había algo contra lo que no podía luchar, tal vez era 

fascinación, tal vez curiosidad, o simple y llanamente, un terror indescriptible, 

absurdo, sin ninguna razón de ser, ya que al fin y al cabo no era más que un 

péndulo…, se repetía constantemente, pero a pesar de ser consciente, 

permanecía ahí sentado, hechizado, obnubilado. Las horas fueron pasando, el 

día acababa, el cielo se cubría de estrellas, y lentamente se hacía de noche, la 

gente empezaba a volver a sus casas y los últimos vestigios de movimiento en 

la calle fueron desapareciendo; pero Gregorio era ajeno a todo eso, los 

párpados se le caían, tenía hambre, y le estaba empezando a doler el cuerpo de 

estar sentado, pero aun así seguía quieto en su sillón.  

 El reloj anunció la medianoche y Gregorio notó cómo lentamente se le 



empezó a caer el pelo, iba cayendo uno por uno, sin razón aparente, pero él 

seguía ahí sentado, y el péndulo seguía moviéndose de un lado a otro dictando 

sentencia a cada segundo. Tenía la sensación de que permanecería ahí hasta el 

final de sus días. Cada momento se sentía más viejo, veía sus manos arrugadas 

y cómo la piel le empezaba a colgar en los brazos. El tiempo seguía pasando y 

ya notaba cómo los huesos se iban desencajando y como perdía los sentidos 

gradualmente. Muchas horas habían pasado ya desde que se había sentado en 

ese sillón, y cada una más larga que la otra. El sol empezaba a despuntar, 

cuando las ventanas se abrieron violentamente. Un viento impetuoso recorrió la 

casa, arrastrando todo a su paso. En medio de aquel caos, Gregorio sintió como 

empezaba a ser arrastrado por el viento, parte por parte, primero su piel se 

desprendió a trozos del cuerpo, y luego los huesos pasaron a formar parte de 

aquel viento huracanado. En pocos minutos, la otrora imponente casa, había 

pasado a ser escombros. Los vecinos se congregaron frente a las ruinas, 

algunos cuchicheaban y se lamentaban, otros, colaboraban con la policía 

buscando supervivientes, pero no había ninguno, sólo permanecía en pie el 

reloj, con su incesante tic-tac, acompañado por el ir y venir del péndulo, tic-tac. 

 

Francisco Rubino (3º E.S.O. B) 

 



A BORDO 

 

 

 

El mes que viene hará dos años. Dos malditos años… ¡Cuánto la echo de menos! Mi 

madre murió en un avión cuando venía a Ámsterdam desde Zúrich para una operación de 

estética (siempre ha odiado su nariz), en el vuelo le dio un infarto, vete tú a saber porqué, cosas 

que pasan, supongo. Hacía un año que no la veía y hace dos que no la volveré a ver, nunca.  

Siempre estuvimos muy unidas, supo entenderme y me educó lo mejor que supo. Se  mudó a 

Zurich con su familia cuando se divorció de mi padre y yo me quedé aquí con él por motivos de 

trabajo. Hasta hace cuatro años vivía con él, me independicé porque quería más intimidad y, 

sobre todo, más tranquilidad (¡era un verdadero incordio!). No tengo ni idea de donde estará 

ahora, no acabamos muy bien tras independizarme y desde entonces no tengo noticias suyas, 

una verdadera pena, lo sé. 

No debí quedarme a vivir aquí. Ojala mi madre nunca hubiera tomado ese vuelo, ojala no 

viviéramos tan lejos, ojala pudiera compartir cada minuto de mi vida con ella… pero se fue, se 

fue y ya no hay nada que hacer. 

Faltan cuarenta y siete horas exactamente. Dentro de dos días intentaré estar sentada 

en el avión, intentaré ser capaz. No lo he dicho pero le tengo pánico a los aviones, a los 

aeropuertos y a todo lo relacionado con ello. No viajo en avión desde hace dos años y medio, 

antes viajaba constantemente y supongo que volveré a viajar con frecuencia. Estuve en terapia 

cuando mi madre murió pero la dejé, y sé que no lo tengo superado. Mi terapeuta me hizo ir al 

aeropuerto donde tuve que ir a creerme que todo era verdad, que mi madre ya no estaba aquí. 

Creo que es una de las peores cosas que he hecho en mi vida. Fue un día horrible. Recordaba 

con detalle cada minuto de aquel día, recordaba las caras de angustia y asombro con las que la 

gente me miraba, el cuerpo sin vida de mi madre, el sonido de la ambulancia…, lo recordaba 

todo, como si acabara de pasar. Salí corriendo de allí y estuve dos días encerrada en casa, 

hasta que tuve que salir a comprar. Y desde entonces no he vuelto a la terapia. Sé que no hice lo 

correcto, pero no podía más.  

Mi destino es Rotterdam y sólo pasaré tres días allí. Tres días y de vuelta a casa, sola. 

Siempre he sido una persona muy solitaria, nunca se me han dado bien las relaciones con los 

demás. Sólo tengo una amiga, Dolly, mi vecina de toda la vida. Sólo tuve un novio y fue cuando 

tenía quince años, duramos tres meses, supongo que ni siquiera se puede considerar novio a 



eso. Desde entonces he estado sola, con treinta y tres años que tengo, aunque parezca mentira. 

Supongo que tal y como están las cosas hoy en día, debo ser un “bicho raro”  o algo por el estilo. 

No sé si mi problema es que soy muy exigente o que soy insoportable, tal vez sea lo segundo… 

creo que prefiero no saberlo, no de momento.  El caso es que tengo que ir a sacar unas 

fotografías para un reportaje por el que me pagarán una cantidad considerable. Este es mi 

trabajo, mi vida, no puedo abandonarlo todo, debo seguir adelante. Me he tomado dos años de 

supuestas vacaciones, supongo que es suficiente, quizás demasiado. Dolly se ha ofrecido a 

acompañarme, y sí, increíblemente le he dicho que no, que debo ir sola, debo superarlo yo sola 

(aparte de que trabajo mejor sin nadie y que convivir con Dolly es casi imposible, o tal vez lo 

imposible será convivir conmigo). 

En principio pasaré estos dos días en casa, compraré algo para no pensar (sí, soy de 

esas personas que cuando tienen algún problema salen a comprar cosas que no sirven para 

nada ni las necesitan, no puedo evitarlo). 

 

Estoy en el aeropuerto. Sí, estoy aquí. Lo he conseguido. Estoy sentada cerca de donde 

me senté  hace dos años. Prometo que no he llorado, ni siquiera tengo ganas de salir a correr 

(vale, un poco sí), aún no estoy nerviosa, claro que… llegué hace tan solo quince minutos, me ha 

dado el tiempo justo de entrar, coger mi billete y sentarme aquí, supongo que eso influye. Mi 

vuelo sale en una hora, espero que no se retrase, odio esperar. No voy a facturar maletas, quiero 

pasar en el aeropuerto el menor tiempo posible, cuanto menos tiempo pase aquí menos 

posibilidades hay de que huya corriendo a casa (aunque reconozco que las ganas de irme 

aumentan por segundos). 

No puedo evitar pensar en aquel día, estaba entada justo ahí, a diez metros. Parece que 

fue ayer cuando estaba sentada en el sofá de casa, apunto de venir aquí cuando llamaron desde 

el aeropuerto... ¡maldita sea! No puedo contener las lágrimas, la gente empieza a mirarme… 

odio ser el centro de atención y justo aquí, en este maldito aeropuerto, dos años después vuelvo 

a serlo. Empiezo a odiarme a mí misma. 

Llaman para embarcar. No quiero ir. No necesito el dinero del reportaje, en el banco 

tengo dinero de sobra para estar de vacaciones otros dos años por lo menos, no tengo la 

necesidad de subir a ese maldito avión, quiero volver a casa. No debí dejar la terapia, lo sé. Dios 

mío… ¡estoy loca! Estoy loca de remate y lo peor es que lo sé. 

Fila trece, butaca C. Ventanilla, gracias a Dios.  El auxiliar de vuelo de la puerta tiene 

cierto encanto que me llama la atención. Me ha sonreído al entrar, lo sé. Aunque también ha 

sonreído a la jovencita rubia que iba delante y a la mujer mayor que ha entrado detrás de mí  y a 



todas y cada una de las personas que entran al avión, le pagarán por eso, supongo. Sólo soy 

una más, que le vamos a hacer. Nunca me han preocupado estos temas porque tengo más que 

asumido que debo ser insoportable, debe ser mi único encanto (¡y vaya encanto!). 

Delante están sentados una pareja con una niña de no más de cuatro años que debe ser 

su hija, muy guapa, pero no ha callado desde que se sentó en el asiento y tiene ese tipo de voz 

que dan dolor de cabeza. Detrás no lo sé, no me quiero dar la vuelta para parecer cotilla, no creo 

que sea de buena educación, mi madre nunca lo hubiera hecho, lo sé.  A mi izquierda la 

ventanilla, a mi derecha se acaba de sentar una mujer de aproximadamente sesenta años que 

me ha propinado un codazo en la cabeza al sentarse, habrá tropezado yo que sé con qué. Debe 

estar más nerviosa que yo, se le nota en la cara de espanto, en el temblor de sus dedos 

envejecidos, en que no ha parado quieta ni un segundo desde que se sentó. Ha sacado el móvil 

y ha mandado un mensaje, se ha retocado el brillo de labios dos veces, se ha echado crema en 

las manos, se ha quitado la chaqueta y se la ha vuelto a poner, me ha mirado asustada unas 

cuantas veces y no para de mirar a los demás. 

Me consuela saber que ahora mismo cabe la posibilidad de que haya gente en peor 

estado emocional que yo, por lo menos esta pobre mujer debe tener el corazón que se le sale 

del pecho, la pobre. Espero que se tranquilice un poquito si no quiere ponerme histérica a mí 

también, no más de lo que ya lo estoy, claro. 

Arrancan los motores. Escucho atentamente las explicaciones de los auxiliares de vuelo 

en el caso de que hubiera un accidente y tuviéramos que salir del avión, usar las mascarillas, 

etc. La mujer de mi derecha también pone mucho interés en las explicaciones, estoy segura de 

que tomaría nota si todo eso no estuviera escrito en el folleto que hay en cada asiento (quizás yo 

también tomaría nota, los locos hacen tantas cosas…) 

Estamos despegando. Tengo cierto cosquilleo incómodo en el estómago, el corazón me bombea 

más rápido que nunca, me sudan  y me tiemblan las manos. Miro por la ventanilla y se ve 

Ámsterdam desde arriba, es precioso, me encanta. Es el único momento agradable que he vivido 

en el día de hoy, que por supuesto no olvidaré.  

La mujer de al lado dice llamarse Anna, le tiembla la voz. Ha mantenido los ojos 

cerrados durante todo el despegue y se ha agarrado a su bolso con fuerza, quizás así se 

tranquilice, lo probaré yo también para el aterrizaje, tal vez funcione. He encendido mi discman y 

me he intentado dormir, pero claro, he tenido la maravillosa suerte de tener a un niño de dos o 

tres añitos sentado detrás de mi asiento, el cual parece haber encontrado cierta gracia a pegar 

pataditas en mi asiento continuamente, me está sacando de quicio. Si a eso le sumamos la 



preciosa voz de pito de la niña de enfrente y los suspiros continuos de la señora de al lado, esto 

se convierte en una situación perfecta para ponerme histérica. Paciencia, lo sé, paciencia. 

Anna está loca. Mucho más que yo, que ya es decir. Dice que el señor del bigote que 

hay sentado en la fila de al lado es muy extraño y que no le gusta como le mira. Claro que 

también dice que uno de los auxiliares (un muchacho de no más de veinticinco años) no le ha 

quitado el ojo de encima desde que subió al avión, que yo no digo que no sea posible, que serlo 

lo es, pero no puedo negar que también es raro, bastante raro. Dice tener cincuenta años y va a 

Rotterdam a conocer a su ciber-novio. El mundo cada día está peor. No se cree que yo este 

soltera y sin compromiso ninguno. No entiendo de qué me serviría mentirle a una señora de 

cincuenta años y casi loca acerca de mi estado civil, pero bueno, ella se empeña en no creerme.  

He mirado hacia atrás con cara de mosqueo y me he encontrado la cara inocente de la madre 

del maldito niño de atrás que aún no ha parado de dar pataditas. Me he dado la vuelta, he 

escuchado un murmullo y las pataditas han cesado. Funciona, gracias a Dios.  

Anna se ha tomado en serio lo del hombre extraño. Lo peor es que me está contagiando su 

locura y estoy empezando a creerme lo que dice. Lo he mirado y me ha mirado fijamente. No se 

está quieto y mira hacia atrás con la mirada perdida. Se lleva realmente bien con los auxiliares, 

dice tener mucha hambre y no para de preguntar por el almuerzo. Ha ido hacia donde preparan  

el carro con la comida y ha abierto la cortina con toda la naturalidad del mundo, como el que 

abre la nevera de su casa cada día para comer. Reconozco que cuando ha ido hacia los 

auxiliares y ha abierto la cortina, me he quedado paralizada y ahora estoy empezando a tener 

miedo. Mira atrás otra vez, continuamente. Anna dice que está esperando la señal de algún 

compañero, intento no creerla, no puede ser posible, con todos los controles de seguridad que 

hay hoy en día en los aeropuertos, esto no puede pasar (intento auto-convencerme).   

El carro de la comida, por fin. Le acabo de pedir a Dios (aunque no crea en él, pero por si acaso) 

que no pase nada y lleguemos todos sanos y salvos a Rotterdam. Anna se ha pedido una 

chocolatina con caramelo, para calmarse un poco, dice ella. Yo no quiero nada, he perdido el 

apetito. El señor del que Anna no para de hablar se ha pedido un bocata, dos chocolatinas, una 

coca cola, una botellita de vino y una de whisky. Se va a quedar tranquilo el hombre, madre mía. 

No quiero ni decir lo que le ha costado todo eso. 

Por lo menos eso lo mantendrá entretenido un buen rato. Acabamos de descubrir que 

tiene un amigo en el asiento de adelante, muy parecido físicamente a él. Moreno de piel, pelo 

corto, con un bigote un poco asqueroso, ojos oscuros… él también se ha pedido un gran 

almuerzo. Anna dice “Dios mío, eso les ha costado carísimo, debe ser su última cena…”. El 



corazón me bombea un poco más rápido, más aún. Hablan en otro idioma que no es inglés ni 

tampoco es francés, creo que es alemán aunque no estoy muy segura. 

Han terminado de servir el almuerzo. Los dos hombres sospechosos han terminado de 

comer y han pedido otros dos whiskys. Están sonriendo, por primera vez, yo diría que es gracias 

al whisky, Anna dice que es para que nos confiemos y pensemos que son muy simpáticos. ¡Dios 

mío!  Tiene una cámara de fotos casi mejor que la mía y la usa para fotos de diario… yo sin 

embargo utilizo la mía para los mejores reportajes. También ha sacado un ordenador portátil que 

te enamora sólo con mirarlo… no quiero ni imaginar cómo será tenerlo entre tus manos. También 

una cámara de video de última tecnología, modelo ultra moderno, pequeña y pesará algo menos 

que una pluma. Al parecer le gusta enseñar sus pertenencias, bonito repertorio, amigo. 

He optado por ignorar a Anna. Reconozco que sus argumentos empiezan a 

convencerme. Llevamos una hora de vuelo, sólo nos queda otra hora y estaremos en tierra. Se 

ha levantado. Está de pie en el pasillo. Mira a su alrededor. Ha mirado a Anna y seguidamente 

me ha mirado a mí. Me sudan las manos, el corazón me bombea muchísimo más rápido. Anna 

me ha agarrado el brazo y me ha mirado con unos preciosos ojos azules consumidos por el 

miedo. Reconozco que yo también tengo miedo. Quiero volver a casa, no debí aceptar este 

trabajo ni montarme nunca en este avión. Tengo dinero suficiente ¿para qué quiero más? Sabía 

que no tenia que subir en un avión, lo sabía.  

¡Falsa alarma! el buen hombre solo ha ido al baño y ha vuelto a su asiento, con su 

querido whisky. Anna dice que ha hablado con alguien de atrás, que habrá hecho algo raro en el 

baño, que está “preparando el terreno”. Y lo peor es que yo me lo creo… es posible, me muero 

de curiosidad y de miedo. Ahora ríe con su amigo a carcajadas mientras observa la pantalla del 

ordenador y le habla a voces. El whisky no le ha sentado demasiado bien. Quizá así se olvide de 

sus planes suicidas y lleguemos todos sanos y salvos. Me ha vuelto a mirar, fijamente. Yo he 

apartado la mirada disimuladamente, claro, por si me quiere retener como su primera víctima 

para que le cedan el mando del avión, aunque no sé si le serviría de mucho yo, probablemente 

me moriría de miedo antes de dar dos pasos. 

Tan sólo nos quedan cuarenta y cinco minutos de vuelo, según el piloto en treinta 

minutos comenzaremos el descenso a tierra, es decir, que tenemos que ponernos los cinturones 

y estar quitecitos en nuestros asientos. O sea… vía libre para esos hombres. 

Anna es muy descarada, se ha levantado para ver qué hacía con el ordenador, al 

parecer sólo está viendo fotos, o eso dice ella. Vuelve a levantarse. Y mi corazón no tarda en 

reaccionar. Anna tampoco.  Ha sacado una mochila azul muy vieja, que no le va con su ropa, a 

lo mejor es que no la va a llevar de vuelta… puede ser una bomba y  matarnos a todos,  prefiero 



que ponga una bomba en vez de que secuestren el avión, con la bomba moriré casi sin 

enterarme. Dentro de cinco minutos nos pondremos los cinturones, quizás dentro de cinco 

minutos empiece lo peor y quizás dentro de treinta estemos todos estrellados contra cualquier 

edificio o con el suelo, vete tú a saber. ¡Se ha pedido otro whisky! Ya van tres con este y el 

hombre tiene especial simpatía, se está riendo solo. Él y su amigo, los únicos que se escuchan 

en todo el avión. Quizá sea porque todo el mundo piensa lo mismo que Anna y yo y no hablan 

para no llamar la atención, que situación tan extraña.  

Las pataditas han vuelto, el niño debe haberse despertado. Cómo me gustaría haber 

podido quedarme dormida durante todo el trayecto, en vez de tener que aguantar todas las 

estupideces de una loca ¡y creérmelas! 

Se enciende la luz que nos avisa de que debemos abrocharnos los cinturones por 

nuestra propia seguridad. Se escucha una serie de “clic” continuos, todo el mundo se abrocha el 

cinturón. Todos menos él. Él sigue con su portátil y su whisky riendo a carcajadas mientras su 

compañero le acompaña. Será que no ha visto la luz, o que no quiere verla… Anna le ha dicho 

con toda la naturalidad del mundo que se abrochara el cinturón por su propia seguridad, que 

hemos comenzado la fase de descenso a la tierra. El hombre, muy contento pero un poquito 

borde con su whisky en la mano le ha dicho que no se preocupe, que se tranquilice y beba un 

traguito de su whisky, que le sentará de maravilla para sus nervios. Anna, la pobre mujer, se ha 

girado como si no hubiera escuchado nada. Bien Anna bien, tenemos como enemigo a nuestro 

sospechoso. Si va a hacer algo ya nos tiene a nosotras en el punto de mira ¡maldita sea! 

 Descendemos, piden que apaguemos todos los aparatos electrónicos, coloquemos nuestro 

asiento en posición vertical, nos abrochemos los cinturones (otra vez) y mantengamos nuestras 

bandejas completamente plegadas. Increíblemente el hombre sigue las instrucciones al pie de la 

letra. Ha guardado el ordenador portátil, su perfectísima cámara de fotos, se ha terminado su 

whisky de un trago y se ha abrochado el cinturón. Su compañero ha hecho lo mismo, aunque le 

ha costado un poco más abrocharse el cinturón, el pobre hombre no atinaba a cerrarlo. Que 

malo es el alcohol, siempre me lo dijo mi madre.  

Sólo quedan veinticinco minutos,  es muy poco tiempo para que puedan hacer algo y 

mucho menos con lo contentos que van. Gracias a Dios, gracias. Ahora los hombres miran a su 

alrededor, a todo el mundo y ríen sin motivo. Anna se vuelve a agarrar a su bolso y yo hago lo 

mismo con el mío, intento olvidarme de los hombres y miro por la ventanilla, me encanta la tierra 

desde arriba, es precioso. Rotterdam está nevado, me vendrá genial para mi reportaje. 

Definitivamente, no va a pasar nada. Vamos a llegar sanos y salvos todos. Unos más 

contentos que otros y otros más nerviosos que unos. A la vuelta iré en tren, no quiero volver a 



subir a un avión. Cueste lo que cueste, compraré un billete para el tren,  aunque tarde un día en 

llegar. Llamaré a Sandra, mi terapeuta, y volveré a la terapia. Quizás Anna también la necesite, 

creo que está peor que yo. No sé porqué, por que no hemos hablado de nosotras, pero creo que 

también le ha pasado algo con los aviones alguna vez, lo suyo no es normal. Me ha dado su 

número de teléfono para que vayamos a tomar un café algún día de estos en Rotterdam, y me 

presentará a su ciber-novio (claro que ya habrá dejado de ser “ciber” y será solo “novio”). No 

tengo intención de llamarla ni de cogerle el teléfono si me llama. Primero porque no tendré 

tiempo de tomar café, segundo porque si tengo tiempo no me apetece tomarlo con ella y tercero 

porque no quiero que esta loca se cruce en mi vida otra vez, vaya viaje me ha dado, la mujer.  

El hombre está aplaudiendo porque acabamos de tocar tierra, lo peor es que la gente ha 

empezado ha aplaudir también, yo no entiendo porqué. Me despido de Anna, espero que le vaya 

todo muy bien y que no vuelva a viajar más en avión, debe ser perjudicial para su salud pasar 

dos horas histérica perdida. 

El auxiliar de vuelo me ha vuelto a sonreír cuando me iba, me he dado la vuelta y me 

seguía mirando. Tuve el valor suficiente para esperarlo a la salida y hablé con él. Tiene mi 

número de teléfono, quedaremos para tomar un café (para quedar con él si tendré tiempo, todo 

el tiempo que él quiera) y conocernos. Supongo que cuando pase más de diez minutos conmigo 

se dará cuenta de que estoy loca y que soy insoportable y huirá disimuladamente poniendo 

alguna excusa poco creíble y yo seguiré mi vida como siempre, qué le vamos a hacer.  

 

Mónica Jaramillo Anaya (1º BH A)



 

 

 
 

CEREMONIA DE CLAUSURA. Curso 2006-2007 
 

Buenas tardes a todos los alumnos y alumnas de 2º de Bachillerato 
y  Ciclos Formativos.  

Buenas tardes a familiares, compañeros y amigos.  
Bienvenidos a esta 70 edición de la ceremonia  de clausura del 

curso académico de nuestro Centro. 
Y bienvenidos a este magnífico salón de actos del Centro del 

Exilio, por cuya cesión le quedamos profundamente agradecidos al 
excelentísimo Ayuntamiento de nuestra ciudad. 

 
Voy a ser muy breve… Pero no tanto. 
No se trata solamente de deciros hola y bienvenidos… Que 

también. 
Tampoco se trata solamente de felicitarte, coge tu Diploma, 

suerte y adiós… Que también. 
Yo sé, y ya lo decía el año pasado, a otros chicos, a otros alumnos 

y alumnas, y en otro sitio, que este es un acto serio, académico y 
solemne. 

Pero no se trata solamente de que el director cumpla con el 
formulismo exigido. 
Con el formulismo de decir  que para mí es un honor presidir este acto… 
aunque también. 

Entonces… ¿De qué se trata? 
Pues se trata de todo lo anterior,  pero sobre todo… Se trata de ti. 

De ti  y de cada uno y de cada una de vosotros y vosotras.  
Se trata de que a través de vuestra curiosidad primero, y de 

vuestro interés… Yo llegue a ti. 
Llegar a ti, como tú has llegado. Hasta aquí, hasta hoy. 
 



Te envidio joven… Te envidio porque ya estás aquí. Lo has 
conseguido. 

Puedes darte, al fin, por satisfecho… Has quemado tu 10ª etapa,  
quiero decir que: 

- Ya conoces a Platón, Leonardo y a Buonarotti 
- Resuelves ecuaciones bicuadradas 
- Sabes mucho de frenos y motores 
- Analizas textos históricos sobre la desamortización de Mendizábal 
- Te sientes líder e importante. Y lo proclamas.  

 
- Dominas las valencias y el 

peso atómico. (El peso atómico 
mejor incluso que tu propio peso, 
que a veces te da disgustos… en 
la báscula… en verano.) 

- Aplicas el principio de 
Arquíme-des.  

- Utilizas la domótica y los 
paneles solares. 

- Entiendes casi todos los 
listenings. 

- Eres líder e importante. Porque lo callas. 
- Dominas las nóminas y la contabilidad.  
- Recitas de memoria varios versos de Cernuda. 
- Te has enamorado un par de veces lo que implica que te has 

desilusionado una. 
-Destacas en bases de datos, sistemas operativos y redes 

inalámbricas e informáticas. 
- Eres dueño de tus 

silencios.  
- Y estás en 

disposición de enfrentarte, 
con ciertas garantías de 
éxito, a la prueba de la 
selectividad… Algunos. Y a 
la selectividad de la vida… 
Otros. De enfrentarte al día 
a día… Todos 

- Destacas en bases 
de datos, sistemas 
operativos y redes 
inalámbricas e informáti-
cas. 

- Eres. 
 
Pero no te preocupes. 
O al menos… No te preocupes demasiado. 



Porque tú ya eres selecto… Tú ya has sido seleccionado. 
Por eso eres hoy el protagonista. 
Disfruta de este día, 
 y cuando llegue mañana y te moleste un puntito la resaca, y la 

fatiga propia de la cena y de la fiesta de hoy, 
 y te quites el vestido o la camisa, 
revolees los zapatos,  
y salgas de la ducha…, y salgas del cansancio, 
asómate al balcón 
observa la vida que te espera 
y bébetela,  
bébetela toda, entera 
 
Eso sí,  
despacio,  
a sorbos, 
 sin agobiarte,  
con delicadeza y mesura 
... mira que la muy canalla, se muestra últimamente.... de un 

sensible, 
Ya sabes..., a la vida me refiero, que a la mínima ocasión, y 

cuando más confiando estás, se te rebela.  
 
Cuidado con ella. 

Prudencia. 
Vívela como viene, 

porque la vida tiene un 
poco de todo, y un poco 
de circo también. 

Vívela con equilibrio 
y equilibrismo, con realismo 
y utopía, con naturalidad. 
Pero a veces vívela 
también con prestidigita-
ción, con algo de magia. 
Con la magia del 
ilusionismo y de la ilusión. 

 
En fin, tú ya me entiendes. 
Baja del balcón y demuestra lo que vales. 
Y... Voy terminando... Te prometí que iba a ser breve. 
No te digo que me recuerdes, porque eso es lo de menos. 
Pero no se te ocurra olvidarte de ti mismo. Ni de los tuyos. 
 
No sé si he conseguido llegar a ti. 
Pero no te quepa la menor duda de que lo he intentado. 



No te quepa la menor duda de que estoy por ti. De que estoy 
contigo. 

Te deseo lo mejor. 
Muchísima suerte. 
Hasta luego. Hasta siempre. 
 

Antonio Hidalgo 
Director IES Juan de la Cierva 
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