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Vivamos la Navidad
Por Paloma Villena Molina, Formation Instructor
«Gloria a Dios en las alturas y paz
en la tierras a los hombres en los que Él se
complace.»
La Navidad se celebra el 25 de diciembre,
pero no es la celebración de una fecha sino de
un hecho, el nacimiento del Hijo de Dios,
acontecimiento decisivo en la historia de la
salvación. Cada uno de nosotros, con
independencia de nuestras circunstancias
personales, tenemos, no solamente motivos,
sino la obligación de celebrarlo con
autenticidad.
La celebración del nacimiento del Hijo de
Dios es una fiesta que está intentando ser
sustituida en estos últimos tiempos. El
consumismo ha tomado el lugar de Jesús-Niño
y los centros comerciales el lugar de las
iglesias.
Los cristianos nos alegramos y celebramos el
hecho de que nuestro Salvador quiso nacer de
María en el lugar más pobre imaginable. Éste
es el verdadero sentido de la Navidad, cuyo
centro es Jesús y no un evento comercial o una
fiesta sin sentido cristiano. No debemos
limitarnos a llenarnos de signos exteriores
como adornos, luces y maravillosos árboles de
navidad. Por tanto, no debemos limitarnos a
servir y degustar pantagruélicas cenas. Por
tanto, no debemos limitarnos a arreglarnos y
vestirnos lo mejor que podamos.
Ojalá los signos exteriores nos recuerden
aquello que vamos a celebrar, el nacimiento de
Jesús-Niño y que las comidas y cenas sean un
compartir, un salir de nosotros mismos, de
nuestro confort, un acoger y acompañar al
otro, especialmente a aquellos que más lo
necesitan (ancianos, vecinos o amigos que

están solos, familiares con los que cuesta
estar).
Ojalá ese arreglarnos sea un reflejo de
nuestro estado de gracia, de haber allanado el
camino y preparado los senderos de nuestra
alma para encontrarnos con el Emmanuel.
¿Por qué no hacer tu pequeño plan personal y
familiar para vivir esta Navidad de la mano
de Jesús? Sólo te llevará unos minutos.
Pídele ayuda al Espíritu Santo.
Lee o medita el Nacimiento de Jesús (Lc 2,
1-7). A mí, el final del pasaje me hace
reflexionar, «lo recostó en un pesebre porque
no había sitio para ellos en la posada». La
Sagrada Familia no lo tuvo nada fácil y sin
embargo lo tenían todo, tenían al Niño Jesús
y estaban haciendo la voluntad de Dios en
sus vidas. Ahora ya estás listo para seguir.
Que no falte el Belén en tu hogar, puedes
empezar con algo muy sencillo y cada año
añadir alguna figura o algún elemento.
Llénate de gracia con una buena confesión.
Consulta horarios de las Parroquias en las
que vas a vivir la Misa del Gallo, la de
Navidad, Año Nuevo, Reyes... y fija esas
misas en tu agenda. A partir de ahí, lánzate a
planificar comidas, cenas o visitas y no te
cortes en proponer vivir juntos esas misas.
Reserva cada día un momento de oración
personal. Déjate acompañar por Jesús.
Bendice la mesa y recuerda quién es el
protagonista de esta fiesta.
Rescatemos la Navidad para Cristo y
cantemos con los ángeles de Belén: «Gloria
a Dios en las alturas y Paz en la tierra a los
hombres en los que Él se complace».
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Mi experiencia en Cumbres School
Por Rocío Caballero, ex directora

Soy Rocío Caballero, española, de Madrid,
consagrada del Regnum Christi, desde hace 28
años y tengo 54 años de edad.
Actualmente estoy trabajando apostólicamente
en la Universidad Francisco de Vitoria en
Madrid, como mentora, colaborando en el
equipo de Pastoral Universitaria y de adultos y
apoyando en varios proyectos de investigación
y desarrollo.
Tuve el regalo de ser directora del colegio
Cumbres de Valencia en el curso 2009-2010.
Fue una experiencia maravillosa, experimenté
de manera evidente la mano de Dios y la
gracia de estado para llevar adelante esta
responsabilidad. Creo que Dios hizo mucho en
poco tiempo, es decir, viví muchas cosas
intensas y tuve relación con muchas personas:
alumnas, profesores, familias… que dejaron
huella en mi corazón y a quienes tengo un
cariño muy especial.
Los siguientes aspectos son los que más me
ayudaron a ser directora.
Que fuera un colegio relativamente pequeño,
porque se vivía un espíritu de familia muy
enriquecedor. Todo el mundo en el colegio nos
conocíamos y había una relación muy cercana
con los alumnos, profesores y familias.
El poder hacer una verdadera comunidad con
el equipo directivo del colegio, a través de
nuestras reuniones y acuerdos semanales. En
ellos me multiplicaba, confiaba mucho en cada

uno, y antes de tomar decisiones siempre les
preguntaba su opinión, su parecer, su punto
de vista, su experiencia…
Me encantaba y ayudaba mucho ver en las
reuniones de evaluación cómo cada profesor
conocía muy bien a cada alumno, y buscaban
su mayor bien. Vi realmente plasmado en la
práctica del día a día nuestro carisma de “la
persona al centro”.
Ver el colegio como un foco para la
evangelización donde no solamente nos
preocupamos de que los alumnos se formen
académicamente, sino en toda su formación
integral, para hacer de cada alumno una
persona íntegra y feliz.
Hasta el día de hoy mantengo contacto con la
gente de Valencia, y hago presencia y apoyo
en algunas actividades como la Antología
poética, peregrinaciones, misiones, retiros,
Semana vocacional, graduaciones, etc.
¡Le doy gracias a Dios por haberme
permitido en mi vida, conocer Valencia y
vivir al lado de gente tan fabulosa! Pienso
que es una de las experiencias apostólicas
más enriquecedoras que he tenido en mi vida
consagrada.
Rezo en mis oraciones de cada día por todas
las personas que conocí.
Muchas gracias a todos.
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EDITORIAL
“El saber del lenguaje es anterior al de toda ciencia.”
Velimir Khlebnikov, poeta futurista ruso.
“El Valle de la Muerte, no está muerto. Está
latente. Justo bajo la superficie hay semillas
de posibilidad esperando las condiciones
apropiadas para desarrollarse, y como con
los sistemas orgánicos, si las condiciones
son propicias, la vida es inevitable. Sucede
todo el tiempo.”
El especialista británico en educación, Ken
Robinson, decía estas palabras en su
conferencia Ted “How to escape education's
death valley”, como símil para ilustrar el que
ha de ser el objetivo fundamental de todo
sistema educativo: establecer las condiciones
para que florezca el potencial del estudiante,
no sólo asimilar unos estándares de
conocimiento en diferentes materias sino
desarrollar también sus talentos propios y su
creatividad. Con ese fin, el de dotar a nuestro
alumnado de una herramienta más para su
desarrollo, enfocada hacia las humanidades, y
de un espacio donde volcar sus inquietudes
culturales y manifestaciones artísticas,
creamos Cumbres School Magazine.
Tomada la decisión de iniciar ese proyecto, el
primer paso se nos mostraba obvio: definir la
identidad del mismo, las líneas maestras sobre
las que asentarlo. Lo primero que tuvimos
claro es que el alumnado debía estar en el
centro de todo, la revista nace por y para ellos,
por eso nos autoimpusimos la exigencia de
que al menos el 51% de los artículos
contenidos debían proceder de ellos de manera
que sus colaboraciones nos marcaran la
cantidad que podríamos reservar para las
contribuciones de profesores, formadores,
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padres y madres de familia así como de
referentes culturales; de esta manera su
presencia siempre será mayoritaria.
Por otro lado, esa medida dibuja un aspecto
más del proyecto que es el de servir, también,
como elemento cohesionador de participación
e imbricación de todo aquello que constituye
nuestro colegio. Se podría decir que la revista
les brinda, como receptores, la oportunidad de
apreciar, mediante los artículos de los
formadores, otra perspectiva profesional o
académica de los mismos, sin la atenuación
de lo cotidiano, al plasmar un conocimiento
directo o indirecto más profundo, diferente y
complementario a lo que puedan ver en las
aulas y que, por falta de espacio en el
currículum o de tiempo, no puedan llegar a
recibir en el día a día.
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La inclusión de referentes culturales externos
es, propiamente, otra de esas líneas maestras.
Teníamos claro que no queríamos caer en la
creación del habitual y mero panfleto
autopromocional de consumo interno sino ir
más allá, no movidos por la soberbia sino todo
lo contrario: tenemos la firme convicción de
que Cumbres School Magazine ha de ser un
medio para establecer un enriquecedor diálogo
(aportando tanto como recibiendo) con la
sociedad en la que vive: nada más provechoso
para nuestros alumnos y alumnas que verse
publicados junto a referentes consagrados de
diferentes ámbitos que les sirvan de
inspiración y motivación cumpliendo así el
gran reto que todos tenemos por delante: la
humanización de las sociedades. Las
colaboraciones externas de nivel pueden ser
perfectamente las chispas que den lugar a la
llama.
Por último, la tercera línea, no por ello menos
importante, es que Cumbres School Magazine
sirva como plataforma idónea para la nueva
evangelización a la que nos llama la Iglesia
con la constante presencia de representación
eclesial en cada número.
En cierta manera, ese espíritu dialógico que
mencionábamos queda plasmado desde la
portada misma, constituida por un elemento
constante, la montaña, símbolo de lo que
aportamos al mundo, metáfora a su vez de
todo Cumbres School; pero una montaña que,
de portada a portada, cambia de fondo, de
forma, de textura, una montaña orgánica y
viva tal como decía Ken Robinson que ha de
ser el proceso educativo mediante el símil del
Valle de la Muerte; cambio que representa lo
que nos va aportando la sociedad y la vida.

Con todo eso en mente echamos a andar el
curso pasado. Hoy, aquel proyecto es una
realidad que camina por su tercer paso, y lo
más hermoso es que enseguida se ha vuelto
propiedad de nuestro alumnado, con tan sólo
dos números ya la han hecho suya y
reconocen en ella un espacio acogedor, un
hogar para sus inquietudes culturales y
manifestaciones artísticas.
Os seguimos invitando a participar en y de
ella.
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Internet también nos acerca a las sectas
Por Luís Santamaría Del Río, Presbítero
repoblar el mundo en un contexto
apocalíptico inminente.

Cuando hablamos del fenómeno sectario ya no
podemos cuantificarlo como hacíamos hasta
ahora: “en este país o en esta provincia hay tal
cantidad de sectas”. Vivimos en un mundo
globalizado, y esto tiene consecuencias muy
concretas en todos los aspectos de la vida,
positivos y negativos.
Y se puede ilustrar con una historia
tristemente conocida por casi todos, ya que ha
salido una y otra vez en los medios de
comunicación: la de Patricia Aguilar, una
adolescente de Elche (Alicante) que, en enero
de 2017, pocos días después de cumplir 18
años, se fue de la casa familiar y desapareció.
Sus padres descubrieron, con mucho esfuerzo,
que había sido captada y adoctrinada a través
de las redes sociales de Internet –Facebook, en
concreto– desde hacía dos años. Lo hizo un
joven peruano que se autodenominaba
“Príncipe Gurdjieff”, y que lideraba una
minúscula secta en Lima... una secta que más
bien parecía un harén, porque quería
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Los que nos dedicamos al fenómeno de las
sectas, preguntados por ese personaje y su
pequeño grupo, lo desconocíamos ¡Hay miles
de gurús, sectas y centros en todo el mundo!
El dichoso “Príncipe Gurdjieff” había
fundado un grupúsculo sectario escindido de
las sectas gnósticas de las que él mismo
formaba parte y que lo expulsaron. Cuando
los medios de comunicación españoles
empezaron a divulgar que la joven Patricia,
recién estrenada la mayoría de edad, había
sido captada por un movimiento gnóstico...
resulta que no era ninguno de los que están
presentes en España (al menos siete, con más
de ciento cincuenta centros repartidos por
toda la geografía nacional), sino un grupo
desconocido en nuestro país.
Una secta situada a cerca de 10.000
kilómetros de distancia de Elche consiguió
captar a la joven que, después de una
temporada desaparecida junto con el líder
sectario que la había convertido en una de sus
“esposas”, el pasado verano fue rescatada
gracias a la tenacidad de su familia. Su padre
tuvo que viajar a Perú en dos ocasiones y,
finalmente, logró dar con ella. El líder fue
detenido y está a la espera de juicio en Lima.
Mientras tanto, Patricia, que ha regresado con
la bebé que tuvo con el gurú, se recupera
junto a su familia, dispuesta a tener, ahora sí,
una nueva vida.
¿Cuántas sectas hay, por tanto, en nuestro
país, en nuestra provincia, en mi pueblo? La
respuesta correcta es: miles. Porque aquí llega
Internet, y la globalización no es una idea
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abstracta sino una realidad concreta. Si no, que
se lo digan a los padres de Patricia, que hasta
han viajado a Perú con vistas a agilizar
denuncias e investigaciones. Esto no es una
llamada al pánico ni a la alarma sino a la
precaución. Y no sólo con niños, adolescentes
y jóvenes, sino con todos. Porque las sectas
aprovechan cualquier momento de debilidad
para “atacarnos” por donde somos
vulnerables. Para Patricia fue haber vivido la
muerte de un tío suyo muy joven. Además, las
sectas hurgan básicamente en las carencias de
amor (afectividad) y de sentido
(espiritualidad) que mucha gente puede tener,
y en las que todos podemos caer en algún
punto de nuestra vida.
Internet en general, y las redes sociales en
particular, se han convertido en un espacio
propicio para la captación sectaria. Lo que en
los inicios del ciberespacio constituía un
escaparate ideal para todo tipo de grupos que
con poco dinero y esfuerzo podían llegar a un
público más amplio, ahora se ha desbordado
por varias razones. Entre ellas, destaca la
transformación de Internet en un espacio
virtual en el que mucha gente vive, se informa,
comparte, teje relaciones... mira y entiende el
mundo. Junto a esto, el juego de mentiras,
medias verdades y “postverdades”, con la
crisis de la confianza en las instituciones y en
lo tradicional, producen una mezcla explosiva
para la difusión de sectas, esoterismo, New
Age, pseudoterapias espirituales... Parece que
en Internet, todo vale.
No vale sólo con estar informados como la
mejor prevención ante el fenómeno sectario.
Información nos sobra, estamos saturados de
ella... y es imposible conocer todas las sectas
que hay –miles, no lo olviden–. Hoy urge la
formación, tener criterios para discernir las
ofertas de lo que se nos ofrece y que parece
bueno, verdadero y bello. Es necesario
fortalecer la familia, el mejor antídoto frente a
las sectas, y educar personas maduras. Y no
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olvidemos algo esencial: por parte de la
Iglesia, por parte de los creyentes, el cultivo
de la fe y su transmisión (evangelización)
debe ser tarea prioritaria. Un corazón lleno de
Dios no buscará burdas imitaciones, ni se
dejará atrapar por sucedáneos.
Luis Santamaría del Río
Red Iberoamericana de Estudio de las
Sectas (RIES)
Consultor de la Conferencia Episcopal
Española
Nacido en Zamora en 1982, Luis Santamaría del Río se
licenció en Teología por la Universidad Pontificia de
Salamanca en el año 2007. Desde su ordenación sacerdotal
realiza tareas pastorales como párroco en varios parroquias
de la diócesis de Zamora; a partir de junio de 2009 es el
Delegado diocesano de Medios de Comunicación Social en
la misma diócesis. En 2005 fue uno de los fundadores de la
Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES), en la
cual, desde entonces, ejerce el cargo de Secretario. Director
de la Biblioteca-Centro de Documentación José María
Baamonde en Zamora (perteneciente a RIES y dedicada al
fenómeno sectario y la nueva religiosidad), también es
miembro de la Sociedad Española de Ciencias de las
Religiones (SECR), de la American Academy of Religion
(AAR) y de la Asociación de Jóvenes Investigadores en
Ciencias de las Religiones (AJICR), así como corresponsal
para España e Iberoamérica de la International Cultic Studies
Association (ICSA). Luis Santamaría también es profesor en
el Curso "Experto en Comunicación Social" de la
Universidad Pontificia de Salamanca e imparte la materia de
"Sectas" para el curso anual del Centro Ecuménico
Misioneras de la Unidad de Madrid. Ha escrito o ha sido
entrevistado como experto sobre movimientos sectarios en
numerosos medios de comunicación nacionales e
internacionales además de ejercer como consejero experto
para asuntos de sectas y nuevos movimientos religiosos en la
Conferencia Episcopal Española (CEE). Entre sus
numerosas publicaciones destacan The Internet as a New
Place for Sects, Cultic Studies Review; 2008, Vol. 7 Issue 1,
p20; ¿Qué ves en la noche? Religión y sectas en el mundo
actual, Vita Brevis, Maxstadt, 2011; Los otros creyentes. El
hecho religioso no católico en la provincia de Zamora
(Semuret, Zamora, 2011); Jóvenes españoles y sectas Universidad de Salamanca, 2012-; Entre las sectas y el fin
del mundo. Una noche que murmura esperanzas, Vita Brevis,
Maxstadt, 2013, o el prólogo para El Yunque en España. La
sociedad secreta que divide a los católicos, Mata, Santiago,
2015, Madrid, Amanecer. Asimismo, es el editor de la obra
Esoterismo, sectas, Nueva Era. 50 preguntas y respuestas,
Ed. Perpetuo Socorro, 2015.
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Haz de tu vida un Camino de Santiago
Por Carlos Guillém-Tatay, coordinador de Secundaria y
Bachillerato
La última semana de septiembre,
el alumnado de 2º de Bachillerato, junto a un
grupo de formadores, hicimos el Camino de
Santiago por la Vía de la Plata, que iniciamos
en Orense. Fueron cuatro jornadas, en etapas
de 25, 32, 34 y 18 km respectivamente. Eran
etapas duras, pues hacíamos también jornada
de tarde, con temperaturas, en ocasiones, de
32 grados. Algunos alumnos fueron con
lesiones producidas, bien por un accidente de
moto previo, bien por esguinces todavía mal
curados. Pero fueron e hicieron su Camino,
como el resto de sus compañeros y
formadores.
En el Camino de Santiago dispones de tiempo
para pensar en ti mismo -cosa poco frecuente
en la vida ordinaria- y también dispones de
tiempo para compartir con tus compañeros
peregrinos. Pero no son menos importantes
dos elementos a tener en cuenta, a saber: que
dispones de un camino bien señalizado y de un
objetivo llegar a la Plaza del Obradoiro en
Santiago de Compostela. Todos estos
elementos que he mencionado me han
inspirado para escribir este artículo bajo el
título: “Haz de tu vida un Camino de
Santiago”.
Para tu vida: plantéate objetivos claros.
Es indudable que las personas que se
desarrollan en plenitud son aquellas que se han
planteado objetivos concretos y claros a
conseguir. Pueden ser objetivos a corto plazo aprobar un control, por ejemplo-. Objetivos a
medio plazo – ampliar y mejorar mi círculo de
amistades-. O bien, objetivos a largo plazo tal
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como formar una familia cristiana. Sin
objetivos, no hay rumbo y vas a la deriva, te
afectan tu tendencia natural a la pereza- cosa
que nos ocurre a todos – y las malas
influencias como falsas amistades, películas o
libros con mensajes viciados, o dedicar tu
tiempo exclusivamente al ocio no
constructivo.
Creo que hay grandes objetivos en nuestra
vida que no debemos menospreciar. Os
nombro algunos: ser un buen cristiano con
una fe madura y que te permita ser luz en
nuestra sociedad; ser un buen padre o madre
de familia, es decir, buen cónyuge y modelo
para tus hijos; ser un buen profesional que se
dignifica como persona a través del trabajo;
ser buen amigo de tus amigos, buscando la
fraternidad en los buenos y malos
momentos… (puedes añadir los que quieras).
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Una “persona vientre” es aquella que intenta
sólo saciar sus apetitos. No tiene objetivos y
derrocha su vida en vanos intentos de
satisfacción que sólo le llevan al vacío
existencial y espiritual. Así que, para tu vida,
plantéate objetivos claros.
Para tu vida: sigue las señales que te llevan a

tu objetivo.
Es difícil perderse en el Camino de Santiago,
pues está granado de señales que te dirigen al
objetivo: llegar a la Misa del Peregrino, en la
Catedral de Santiago. Flechas amarillas se
diseminan por el suelo, los muros y hasta en el
reverso de las señales de tráfico, para que no
te desvíes del camino. Monolitos con conchas
de peregrino adornan el Camino entre bosques
y bifurcaciones de carreteras. Si estás atento y
las sigues, sabes que no vas a errar por el
camino incorrecto y sabes, sobre todo, que vas
a llegar a tu destino. Esas señales, a la par que
te dan seguridad, te reconfortan, pues a pesar
de tu fatiga, tu dolor muscular y hasta tus
ganas de abandonar, te están recordando: “vas
bien, sigue por ahí, no desfallezcas”.
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Pero también hay señales que te ayudan a
perseverar en el Camino. Con ello me refiero
al compañerismo entre peregrinos, que te
animan con una sonrisa a tiempo, un
“¿quieres un poco de agua?”, un “¿te ayudo a
bajar esa cuesta?”, un “¿rezamos juntos para
ofrecer nuestras intenciones a la Virgen?” Y
eso es lo que más me ha emocionado de esta
experiencia con mis alumnos, que han
ofrecido lo mejor de sí mismos para que
todos, sin excepción, alcanzaran su objetivo.
Era Iglesia viva.
Por ello, cuando te plantees objetivos, debes
reconocer las señales adecuadas que te
ayuden a no desviarte de aquellos. Señales
como seguir los consejos de tu profesorado
para acceder a la Universidad bien formado;
cooperar con tus compañeros para compartir
las respectivas habilidades y capacidades; ver
en tus padres una guía que busca tu bien;
cuidar, con los formadores adecuados, tu vida
de gracia. Y un largo etcétera. Por todo ello,
para tu vida, sigue las señales adecuadas.
Que tengáis un “buen Camino”.

11

Opinión

Cumbres School Magazine

El valor de la música en la educación
Por Sophie Ríos, profesora de Secundaria
Dicen que la música es el lenguaje universal y
no le falta razón a esta apreciación, pues esta
manifestación artística es un medio de
comunicación que potencia los sentimientos,
las relaciones interpersonales y las facultades
y conocimientos del ser humano. Quizás por
ello, nacemos con la capacidad de percibir y
experimentar este mágico fenómeno.
Además, posee una gran presencia en la vida
cotidiana de cualquier niño, adolescente o
adulto. Su valor educativo no sólo es
necesario por el conocimiento de los
elementos que la forman, sino porque es capaz
de transmitir los valores sociales y culturales
de una época, así como desarrollar
capacidades relacionadas con la memoria, la
concentración, la psicomotricidad, la
percepción, la coordinación, el trabajo en
equipo y la sensibilidad.
Filósofos como Platón o Damón señalaron el
valor ético de la música así como la influencia
que tiene en el comportamiento de las

personas al combinar sonidos, ritmos y
timbres. Otros pedagogos del siglo XX como
Kodàly u Orff, ratifican estas ideas
considerando que la música ha sido, y es, una
de las mayores manifestaciones culturales de
la historia. No es menos cierto que el estudio
de la historia adquiere significado cuando lo
relacionamos con una obra de arte, con un
libro o con un edificio. Para que los
acontecimientos históricos y su contexto
tengan un sentido completo debemos
acompañarlos de la música propia del
momento.
En definitiva, la música es una materia que
aporta valores y permite desarrollar aptitudes
muy útiles en el ámbito académico y en otros
aspectos de la vida. Por ello, es necesario
insistir en la trascendencia de la cultura
musical en la formación del individuo. Su
enseñanza contribuye a formar su sensibilidad
artística y a comprender las manifestaciones
culturales a lo largo de la historia.

Zoltán Kodàly
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La dieta mediterrània
Per Míriam Martínez-Carbonell, 4º de la ESO

La dieta mediterrània està basada en aliments
molt sans i que ens aporten moltes vitamines i
molts nutrients. Els aliments més importants
són l’oli d’oliva, els vegetals, fruites com la
famosa taronja valenciana, els cereals com els
tradicionals grans d’arròs, els productes lactis
com l’orxata, la carn fresca i el peix.

Hi ha persones que pensen que la cuina
moderna és una nova forma d’innovar, en
canvi, jo pense que defensar la cuina
mediterrània tradicional és una bona opció ja
que ens aporta molts beneficis.
Per a començar, la cuina tradicional sempre
ens dóna més beneficis que la moderna i més
encara si és la nostra dieta mediterrània perquè
està basada en verdures i hidrats de carboni, és
una dieta molt sana que ens ajuda a reduir
l’obesitat, la diabetes, les malalties
cardiovasculars i també redueix el risc de les
fractures osees i a més ens ajuda a tindre bona
memòria.

En conclusió, la dieta mediterrània
és
probablement la dieta més sana del món i hem
d’intentar conservar-la. Hem de procurar que
no siga substituïda per la cuina moderna. Les
receptes mediterrànies com la bona paella o la
pasta han de passar de pares a fills sempre.

COMIDA BASURA,
NO GRACIAS
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Rectificar es de sabios
Por Victoria Chinesta Tejera. Licenciada en Filosofía y
Ciencias de la educación
Hace unos días, mientras me desplazaba al
colegio con mi hijo, escuchaba en la radio que
el Congreso de los Diputados había aprobado,
por unanimidad, la recuperación con carácter
obligatorio de las asignaturas de Historia de la
Filosofía y Educación en Valores. Recuerdo
que, en ese instante, pensé: rectificar es de
sabios. Reconocen, por fin, el error cometido.
Han pasado apenas cinco años desde que se
consumara en 2003 la reforma de la Ley
Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE) y con ella la supresión de
esas asignaturas en 4º de la ESO y en algunos
cursos de bachillerato.
Recuerdo por aquel entonces cómo
lamentaba esa decisión. No llegaba a entender
cómo una sociedad como la española, que se
ha venido caracterizando, en los últimos años,
por su materialismo, por el consumismo, por
la corrupción política, por el influjo negativo
de los medios de comunicación, en definitiva,
por una pérdida gradual y sistemática de
valores éticos y morales, podía permitirse el
lujo de renunciar a unas asignaturas que
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precisamente pretenden inculcar en nuestros
hijos esos valores tan necesarios.
Muchas noches, mientras veía a mi hijo
estudiar, me preguntaba por la clase de
juventud que estábamos formando.
Siempre he pensado que el ser humano es
maleable como la arcilla y que por eso
mientras crece hay que moldear su carácter.
Con paciencia, pero también con convicción.
Para ello nada mejor que inculcarle, tanto en
el entorno familiar como el escolar, valores
como la honestidad, la integridad, la
tolerancia, el sentido de la responsabilidad o
la solidaridad. Valores, todos ellos, que creo
ayudan a definir la conducta de una persona.
Por desgracia, mi hijo está en 4º de la ESO
y la reforma sólo podrá aprovecharla en parte.
Ya no podrá estudiar este curso una
asignatura que, en mi opinión, promueve la
necesidad de construirte como persona,
elaborando un proyecto de vida y luchando
por él.
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Una asignatura que, a través del estudio de
los modelos éticos, educa en valores, y, por
tanto, ayuda a entender que tras cada decisión
que adoptamos en la vida estamos marcando
el rumbo que daremos a nuestra existencia.
Recuerdo que en la Facultad mis profesores
me explicaban que la filosofía es más que un
saber, es un “saber ser”. Que la filosofía ayuda
a la reflexión, al desarrollo de un espíritu
crítico y de la capacidad del individuo de
pensar por uno mismo.
Desde entonces tengo muy claro que la
enseñanza de la filosofía es clave en la
formación de nuestros jóvenes, pues les
enseña a afrontar los desafíos que les plantea
la vida al cuestionarse el porqué de las cosas,
así como al juzgar, criticar y discernir los
hechos que viven en el día a día.
Creo que esta reflexión, que estoy
plasmando en el papel, la entenderán mucho
mejor aquellos padres, como es mi caso, con
un hijo de 15 años que atraviesa una fase de su
vida llena de interrogantes existenciales como
es la pubertad. Una fase compleja, llena de
dudas, incomprensiones y rebeldías.
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La decisión política adoptada por las Cortes
Generales, creo que es muy positiva.
Sinceramente, me ha ayudado a recuperar, en
gran medida, mi esperanza en un futuro mejor.
S i n e m b a rg o , m i s s e n t i m i e n t o s s o n
contrapuestos, pues al mismo tiempo siento la
tristeza de que a mi hijo le han hurtado una
oportunidad de ser mejor.
No obstante soy optimista, y por eso
prefiero pensar que los compañeros que le
sigan van a aprovechar lo que él ya ha
perdido.
Mientras tanto, estoy tranquila porque en
mi entorno familiar, afortunadamente, mi hijo
tiene muchos referentes éticos y morales que
le ayudan a controlar su comportamiento, a
moldear sus pensamientos y sobre todo a darse
cuenta de lo que se espera de un ser adulto
cuando ese instante llegue, en un futuro
próximo, a su vida.

Leer perjudica seriamente la
ignorancia
15
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Som esclaus dels mòbils?
Por Pablo Giménez Chinesta, 4º de la ESO

Fa uns dies, mentre em desplaçava cap al
col·legi amb metro, llegia amb curiositat en
Internet la notícia d’un catedràtic de
Periodisme, que havia renunciat al seu lloc de
treball en la Universitat de Montevideo fart de
lluitar contra l’addicció dels seus alumnes als
mòbils.
Resultava trist llegir en la seua carta que havia
decidit rendir-se, que estava cansat de parlar
en classe de temes que a ell li apassionaven
davant d’alumnes que no podien desapegar la
vista dels seus telèfons. Per a ell, més enllà de
la falta de respecte que este gest suposava,
resultava especialment frustrant intentar
explicar com funciona el món del periodisme
a persones que no li veien sentit a estar
informats.
Aquella reflexió em va fer pensar molt, i no
pel que implica que uns alumnes no mostren
interés o curiositat sobre quina serà la seua
professió futura, sinó per l’efecte que la
tecnologia dels mòbils està provocant en les
nostres vides, especialment en les relacions
interpersonals.
Internet i les xarxes socials estan canviant la
nostra forma de comunicar-nos amb l’entorn.
Tots els dies tinc l’oportunitat de comprovarho, tant a casa, com al carrer.
Des que em desperte pels matins i apague
l’alarma del mòbil, quan consulte Instagram o
Youtube mentres desdejune o quan observe la
gent que va en el metre, pendent de la pantalla
del mòbil, absorts en un programa de
missatgeria, un joc o una sèrie de TV, note que
eixa dependència de la tecnologia és creixent.
Personalment crec que la meua vida és més
fàcil i entretinguda gràcies a ella. No obstant
16

Leonardo Haberkorn, profesor uruguayo que se
cansó de pelearse con l’ós móviles

això, reconec que la meua dependència d’estos
aparells és cada dia major i em pregunte si no
estaré abusant d’ells i si eixe abús no
s’acabarà convertint en una addicció que
m’acabe aïllant del món real.
A vegades desperte a la realitat quan escolte
als meus pares queixar-se del temps que li
dedique al seu maneig. Els mire i pense que
ells no han nascut i crescut amb eixos aparells
i que per tant no tenen per què entendre la
meua necessitat d’utilitzar-los tots els dies. No
obstant això, al mateix temps, em plantege si
no tindran raó i si els estaré utilitzant d’una
manera prudent i responsable.
Personalment, crec que la tecnologia és
beneficiosa i no sols com a entreteniment. Un
bon exemple seria el meu col·legi, on les
ferramentes de treball més habituals són l’iPad
i el mòbil. Els avantatges tant educatius, com
comunicatius, associats al seu ús crec que
ningú els pot discutir; però és cert que quan
preferim activar la pantalla d’un mòbil per a
mantindre una conversació virtual amb algú
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llunyà abans que conversar amb eixe familiar,
amic o company que tenim al nostre costat,
simplement per a intercanviar un pensament o
una emoció, és que quelcom estem fent
malament.
De cara al futur, crec que hauré d’aprendre a
gestionar millor l’ús de la tecnologia dels
mòbils i les tablets i en general, tots els
avanços tecnològics que estan canviant la
nostra vida, perquè em tem que de no fer-ho
acabarà fent-se realitat el presagi dels meus
pares quan afirmen que si no faig un ús
responsable de la tecnologia deixaré de ser
una persona lliure, per a convertir-me en un
simple esclau d’ella.
Vull comentar ara que a la pregunta que he
plantejat en el títol respondré no. Per a evitarho m'he posat a la feina i he seleccionat
diversos llibres d'autors que sempre m'han
cridat l'atenció com: Jules Verne, Stephen
King o Bill Bryson, que estic segur em
permetran recuperar el plaer de llegir en paper.
I dic en paper, perquè he descobert que quan
em refugie a la meua habitació, poc abans de
dormir, i sent les fulles d'un llibre a les meues
mans, la meua capacitat per a submergir-me
en la narració i viatjar al costat de l'autor cap a
aquella destinació que ha marcat en el seu
relat, augmenta. És un plaer difícil de
descriure. Un plaer al qual ningú hauria de
renunciar.
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El móvil en la sociedad
Por Rebeca Ortiz de 2º de la ESO
La empresa Apple revolucionó el mercado de
los móviles. Esta compañía sacó su primer
celular hace 10 años y se hizo famoso porque
empezaron a utilizarse los móviles táctiles.
Las nuevas generaciones nos estamos
acostumbrando a tener siempre nuestro móvil
al lado como parte de nuestra vida cotidiana.
Lamentablemente muchos adolescentes están
aproximadamente tres horas al día con el
móvil y eso hay que cambiarlo prohibiéndonos
pasar más de una hora diaria con el, ya que
estar tanto tiempo mirando la pantalla ya es
malo para la salud física y mental. Antes tu
primer móvil te lo daban a los 16 o 18 años de
edad, ahora niños de 8 años disfrutan de este
aparato tecnológico diariamente en vez de
estar leyendo o haciendo deporte. La verdad es
que es una pena no poder disfrutar de nuestro
alrededor y estar pegados a la pantalla del
móvil.
El móvil se ha convertido en un elemento
multitarea, con esto me refiero a que ya
puedes hacer tus deberes en él, organizarte el
día, escuchar música, etc... incluso hay
profesores que en sus clases piden a los
alumnos que utilicen el móvil para
determinadas tareas cuando hace muy poco no
existía ni el WhatsApp. Hay niños que se
llevan el móvil al colegio y lo sacan en medio
de la clase solo porque se aburren, hecho que
puede perjudicar a los demás compañeros, y
luego se extrañan de tener malas notas.
También hay gente que ni siquiera cuida bien
de su móvil porque se olvida de ponerlo a
cargar por las noches, lo tiran al suelo o lo
tratan de malas maneras. Es muy importante
que disfrutemos de la vida y no estar
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empanados mirando una pantalla esperando a
que el aparato reaccione.
Mucha gente utiliza el WhatsApp sin saber
que es para mayores de dieciséis años, cosa
que es ilegal, pero ¿cuántas aplicaciones
tenemos que no son para menores de edad?
Sinceramente, muchas. La mayoría de niños
utilizan las redes sociales como medio de
comunicación o entretenimiento personal sin
darse cuenta de los peligros que hay.
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Cuando veo la tele me entran ganas de leer
Por María Chanza, 2º B de la ESO

A nosotros, como jóvenes, nos

gusta el entretenimiento, el sentarnos en el
sofá y pasarnos la tarde viendo las series que
nos gustan. El 91% de los españoles ven la
televisión como actividad principal o como
secundaria, durante una media de casi tres
horas diarias. Mientras que el 40,3% de los
españoles no leen nunca o casi nunca.
He preguntado a mis compañeras de 2º de
ESO y la mayoría de la clase prefieren pasar
toda la tarde viendo en la televisión programas
como: Supervivientes, Masterchef, series de
Netflix o de Movistar, etc. Mientras que un
pequeño grupo de niñas prefieren pasar la
tarde leyendo un libro que les guste o que les
hayan recomendado sus padres o sus
profesores.

Si tuviésemos que hacer una lista de lo bueno
que aporta cada uno de ellos, pondríamos más
en el libro, ya que te aporta muchas cosas
buenas como la imaginación. Yo, en el libro
que me estoy leyendo, en cada página, me
imagino el diálogo que tienen los personajes y
el paisaje.
Si a uno de tus amigos o amigas no les gusta
leer porque les parece aburrido o porque
piensan que es una pérdida de tiempo, podrías
decirles que probasen libros con distintos
temas (romance, aventuras, ficción...) y que
descubriesen cuál les gusta más.
Si esto no funciona, diles que se dejen
recomendar por sus padres, amigos o
profesores, seguro que algún libro les gustará.

A mí, cada vez que enciendo la tele y me

pongo a ver mis programas favoritos, me
entran ganas de leer. Actualmente me estoy
leyendo Un monstruo viene a verme. También
uno de los anteriores libros que leí fue el de
El mundo de Sofía, un maravilloso libro sobre
la historia de los grandes filósofos a través de
los tiempos. Con el cual he aprendido sobre
filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles...
La creatividad es una de las competencias más
demandadas en muchas entrevistas para
puestos de trabajo, esta competencia cada vez
va disminuyendo en las personas de hoy en
día. La lectura fomenta la creatividad y
aprendes mucho vocabulario, aparte, también
te ayuda a saber expresarte. Mientras, la
televisión, dependiendo del programa puede
tener vocabulario incorrecto y no te aporta
valor añadido.

La lectura aleja de nosotros tres grandes
males: el aburrimiento, el vicio y la
ignorancia.
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Food for thought
Por Mark Campbell
High standard of living is your number one objective, quality of life almost never improves. But
if quality of life is your number one objective, standard of living invariably improves.
A weather-beaten bench looking over Loch Fyne and Inveraray

It was one of those dricht, Scottish days on the
west coast of Scotland. A steely, overcast sky
threatened with the odd downpour and soon a
squall would brush along the far side of the
glen. Shadows were cast over the sea loch as
different hues played joyfully on stretches of
water which were beginning to evidence the
turn of the tide.
At one of the most advantageous viewpoints
over the Loch, a middle-aged man sat on a
wind-beaten bench lost in apparent thought. A
young male collie lay at his side in symbiosis
with the mood of the moment. Time passed
symbolically with a parsimony which would
have been envied in any of the picturesque,
remote fishing villages which stood on the
Peloponnese coast of Greece. Life elapsed as
the seasons came and went. The bench stood
staunchly. Rooted to the ground, it was
witness to the ever-changing patterns that
were drawn over an ever-changing expanse of
water.
On this specific day, our protagonist was
observing the daily spectacle of this natural
environment when a foreigner sat at his side.
“Do you mind?” he asked politely with a very
evident south-European accent. There was a
nod, but nothing was said.
They sat in silence.
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After a while, the new-comer broke their
silence and introduced himself as Ambrosio
Gonzaléz Medina, a prominent Spanish
entrepreneur who was living a childhood
dream of visiting Scotland which had been
further aroused after reading an article called
“Awe” in a Valencian school magazine.
They sat and chatted, almost like long-lost
friends, for some time. When he felt the
moment was ripe, the stranger turned to the
Scotsman and asked:
“What do you do for a living?”
“I am a fisherman!”
“WOW!” That must be a hard job especially
on these waters and with this inhospitable
climate. You must work long, extenuating
hours! What a hard life!”

Opinión

Cumbres School Magazine

“Actually, I only work three hours a day and
always respect the Sabbath so do not work on
Sundays!”

holidays in the Caribbean. You could even
retire at the age of 65 and look forward to all
the benefits that would come with retirement.”

“So, what do you do with your life apart from
fishing?”

“I´m afraid that I am not convinced, my
amigo. What exactly would those retirement
perks be? How would all this hard work
benefit me in the future?”

“Well, I get up at the crack of dawn. Take the
boat out for a few hours and then come back.
Once I have cleaned the fish, I come up here
and sit for a while. After having lunch with the
wife, we both go together and fetch the bairns
(that is how we say children in Scotland) from
school and spend some quality time together
with them. We have supper all together and
then I take the dog for a walk. In Scotland,
“taking the dog for a walk”, often means that
you are going down to the pub for a couple of
pints and a chat with the locals. When I get
back it is time to tuck my wee son and
daughter into bed and enjoy a nice cup of tea
with Fiona before we call it an end to the day.”
“Have you ever considered working a few
more hours? I find it incredible that you only
dedicate so few hours to your job!”

“Well!” Ambrosio said with a smug smile on
his face as if he were in possession of the
absolute truth which he was about to reveal.
“Think about it! You would be able to go out
fishing in your boat for three hours, then sit
and enjoy these stunning views and afterwards
have a quiet lunch with your wife. You could
dedicate quality time to your family and
possibly grandchildren and then you would be
able to pop down to the pub with the dogs and
enjoy a couple of pints of McEwan´s export
with your mates!”

“Be happy while you’re living, for you’re a
long time deid” – Old Scots proverb

“To be honest, I haven´t!” was the laconic
answer.
“If you worked for more hours you would
soon be able to afford a bigger boat and catch
more fish.”
“So … why would I need that?”
“Well. If you had a bigger boat and caught
more fish, you could start a business after a
few years and employ more people.”
“Why on earth would I need that?”
“Imagine! After another, let´s say ten years,
you could have your own franchise and sell
your fish all over Scotland. By the age of
sixty, you could have several franchises
abroad, a lovely, big house overlooking the
loch, the latest land rover and luxurious
21
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Lifestyle comparisons between Valencia and
Cape Town
Por Daniella Calthorpe, Primary School teacher

The following is my biased opinion, having
grown up in Cape Town, South Africa and
living in Valencia, Spain, for the last three
years. There are definite differences and both
cities are close to my heart for different
reasons.
Cape Town is the second biggest city in South
Africa, with a population of 3.81 million
people, made up of Coloured (42%), Black
African (39%), White (16%), Indian (1%) and
other (2%), in an area of 400 squared
kilometers. Valencia in comparison, is the
third biggest city in Spain, with a population
of 829,879 people in an area of 134.6 squared
kilometers.
Cape Town is a hugely popular tourist
attraction, with picturesque natural beauty and
is renowned for it’s spectacular mountains,
beaches, gardens, vineyards and world famous
restaurants.
South Africa, being a young democracy, is a
melting pot of cultures and races, so no
wonder it is known as the rainbow nation!
Maybe because of it being a relative young
country, South Africans are very trendy,
modern and innovative – which can be seen in
all spheres of life.
Bearing the above in mind, I think Valencia is
a much more established city, in a country
with a long proud history and strong national
identity. Therefore the many local Spanish
dishes and traditions have been kept alive. We
have many local dishes in Cape Town, but
Cape Tonians like to keep up with the latest
22

food trends. For example – rye bread (pan de
Centeno), vegetable chips, sweet potato and
ginger shots were available in Cape Town 5
years ago and have only recently been made
available in Mercadona.
When I first arrived in Valencia, the most
obvious difference I noticed, was the time
difference the average person would wake
up, eat and go to sleep. I found the
adjustment to waking up later and going to
bed later the most difficult. In Cape Town
(like the rest of SA), I had to be at school for
a 7:30 staff meeting and the school day
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conscious and live behind high walls with
security features.
Valencia is a highly organised city with a
great public transport system. I use Valenbisi
and walk where I want to go. Valencians also
mainly live in close proximity to the city
centre, in flats, so getting around is relatively
easy. In Cape Town, the majority of affluent
people live in Suburbs surrounding the city
and the public transport is unreliable and not
safe to use, with the result that nearly
everyone over 18 has his/her own car. It is
not uncommon for a family of 5 to have 5
cars.

started at 7:50. By 15:00 the academic school
day ended (earlier for younger children) and
the afternoon was for extra mural activities,
including a wide variety of sport, offered at
school, for which outside coaches were
contracted. Sport is highly competitive in SA
in general, between schools, clubs and on
provincial level.
Dinner time is usually between 18:30 and
20:00 and children are normally in bed by
20:00, unlike the late dinner time and no set
bed-time for children in general in Spain.
One of the best things about living in Valencia,
is undoubtedly the sense of freedom and
safety. Something I have never felt in Cape
Town.
In Valencia, I can walk home at
midnight after having dinner with friends. I
wouldn’t dream of doing that in Cape Town.
Because of the stark contrast in wealth, there
is an undercurrent of crime in Cape Town,
with a lot of muggings, house breakings and
car hi-jackings. So people are very safety

My shopping in Valencia is done mainly in
the high street (Calle Colon) and at little
supermarkets or markets – all walking
distance. In Cape Town I would drive to a
shopping mall, like Cavendish Square and do
all my clothes and grocery shopping under
one roof.
Weatherwise, Valencia has a better climate
year round. Cape Town has hot summers and
rainy winters, although the weather can be
volatile at certain times of the year and you
can experience 4 seasons in a day.
Maybe because of the above reasons of
distance, safety, weather and time, Cape
Tonians socialise by going to restaurants or
having dinner (or a braai) at each other’s
homes, often watching rugby. Valencians in
comparison enjoy street café socialising,
often walking distance to their homes. In
Cape Town, that would involve, driving,
finding parking and only be possible when
the weather is good enough to sit outside.
I miss my home city Cape Town for her
beauty and trendy lifestyle, but I love living
in Valencia, with it’s wonderful old world
charm and culture. I’m convinced I have the
best of both worlds.
23
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El uso del patinete eléctrico
Por Álvaro Enríquez, encargado de servicios generales

Desde hace unos meses muchos medios de
información están publicando artículos sobre
las nuevas normativas que los consistorios de
grandes ciudades están aprobando.
Al inicio pensé que simplemente querían
informar sobre esta nueva revolución del
transporte, que es ante todo el más ecológico y
económico después de la bicicleta. La verdad
es que después de leer la mayoría de esos
artículos me di cuenta de que carecían de una
información completa, y que, aunque
informaban de las nuevas normativas, en casi
todos sugerían la idea de que ésta se hacía
como eco de las quejas de vecinos y
comerciantes. Yo esperaba más apoyo de la
prensa para con estos usuarios que cada vez
son más, y que, por primera vez, rompen con
las reglas.
Que un ayuntamiento como el de Madrid no
apoye este transporte y lo mande a las zonas
limítrofes, y sobre todo que lo saque del
centro de la ciudad, es injustificable por no
decir lamentable. Lo que tiene que hacer es
cambiar su tráfico y adecuarlo a la nueva
tendencia de transporte; no se trata de una
moda. Me ha llamado positivamente la
atención con la que ha acogido el señor Ribó
en Valencia este revolucionario transporte.
Está claro que los gobiernos de estas grandes
ciudades tienen que velar por todos los
ciudadanos, pero no pueden poner al peatón
por encima de todo, ni al ciclista por encima
de los automóviles. Estoy convencido que en
unos meses incluso los comercios y las
empresas pondrán zonas en sus instalaciones
para estacionar estos vehículos. Creo que las
grandes ciudades también deben apostar por
un cambio y mirar al futuro. Cualquier
ciudadano entenderá que haya un nuevo
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proyecto para bicicletas y estos medios de
transporte eléctrico que solo aportan ecología,
ahorro económico y, en muchos casos, de
tiempo.
Ahora me asaltan dos preguntas. Primera,
antes de legislar ¿no será más importante
analizar? ¿De qué tienen miedo los políticos o
los comerciantes? Si la ciudad cambia y se
regula para este transporte cada vez serán más
lo usuarios que lo utilicen. Miedo podrían
tener las marcas de automóviles y los
mecánicos pues cada vez tendríamos menos
vehículos a motor y más vehículos personales
eléctricos. Es tan sencillo como mirar cómo la
mayoría de las ciudades del norte de Europa
tienen desde hace años una sensibilidad hacia
el transporte ecológico.
Y mi segunda pregunta es ¿qué pasará en las
pequeñas ciudades y pueblos? Como usuario
de patín eléctrico, he ido durante seis meses a
mi trabajo por varios pueblos de la
conurbación de Valencia. Cada día cruzaba
por cinco poblaciones diferentes ¿los
ayuntamientos de estás ciudades o pueblos
tendrán que modificar sus ordenanzas por
unos cuantos usuarios? En mi caso, tres
poblaciones y una pedanía no tienen ningún
carril bici o ciclovías en las zonas cercanas a
mi ruta. Esperemos el compromiso de todos
por un transporte efectivo, ecológico y
económico. Menos coches y más patinetes
eléctricos son menos impuestos de gasolina y
de circulación pero ¿y lo que ganamos con
una ciudad limpia? Vida y salud para todos y
cuidar este planeta que heredarán nuestros
hijos.
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Is language acquisition really that easy for
children?
Por Lusy Humphreys, Preschool Teacher
"Children are like sponges, they'll be fluent in
no time." These are some of the common
phrases thrown around when we discuss
young children learning languages. Children
seem to have the ability to learn new
languages easier than adults. They pick up
words, phrases and grammar seemingly
without much effort. As a teacher, teaching
English as a foreign language and as a mother
watching her two children learn a second
language, it interests me as to what it is
exactly that enables children to do this and in
which way they learn. Where does the ability
to learn languages come from?
There appears to be many theories around
language acquisition dating back to the 1950's
and it seemingly comes back to the nature vs
nurture debate. Is language part of our genetic
make-up, or do we learn it through our
observations as children of the speakers
around us?
Chomsky is well known for his language
studies and focused on cognitive processing,
suggesting we are born with an innate
knowledge of learning languages. He
proposed that children are born with a set of
structural rules of grammar. In fact many
linguists now say that a newborn's brain is
already programmed to learn language, and in
fact that when a baby is born he or she already
instinctively knows a lot about language. It is
also widely believed that language acquisition
is second nature to young children due to their
brains being so ripe and it is down to the
plasticity of the young mind that enables them

to learn a language so effortlessly. Dr. Susan
Curtiss suggests that a child's power to learn
languages is so great that it doesn't seem to
matter how many languages are introduced.
There is a lot of further research to suggest
that there is a critical period (lasting roughly
from infancy until puberty) and the older we
get the more difficult it is to learn a new
language and it is due to the changes in the
plasticity in the brain that makes this process
more complex.
However, in contrast to this, behaviourist
Skinner (1957), who was one of the first
researchers in language acquisition,
emphasises the importance of environmental
factors. Highlighting the importance of the
adult and positive reinforcement. He believed
that children acquire language because they
are rewarded by the adult. It has become
obvious that the use of positive reinforcement,
such as praise, especially with younger
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children, encourages them to learn and
develop. However, can languages be learnt
just through positive reinforcement alone?
A study conducted by Dr. Paul Thompson at
UCLA researchers, established that children
use a part of their brain called the “deep motor
area” to acquire new languages. This is the
same brain area that controls unconscious
actions like tying a shoe or signing your name.
When children are frequently exposed to two
languages they are acquiring it in a natural
context much how they learn their native
language. Stephen Krashen, a linguist who
has introduced some of the most influential
concepts to the study of second-language
acquisition, calls this 'comprehensible input’.
Emphasising how important it is for children
to be in a language rich environment, hearing
the language frequently and through natural,
daily life experiences. Adults perform a
particularly important role in language
acquisition just by simply talking to children.
Children who are never spoken to will not
acquire language. Children acquire language
through interaction - not only with their
parents and other adults, but also with other
children. All children who grow up in normal
households, surrounded by conversation, will
acquire the language that is being used around
them. And it is just as easy for a child to
acquire two or more languages at the same
time, as long as they are regularly interacting
with speakers of those languages. Children
acquire the language easier because it's often
through more natural, meaningful interactions,
rather than learning the grammar for example.
It's because of this unconscious learning rather
than consciously learning it, like adults,
children maintain self-motivated, they are
more likely to have better pronunciations and
can work out the rules for themselves.
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Personally, I believe we have to consider
elements of all theories and we cannot be sure
which of these theories if any are totally
accurate. Theorists still don’t know how
children properly acquire language, and it
could be the case that perhaps a mixture of all
the theories could best explain it. I believe
that children’s brains are more receptive to
languages and the younger languages are
introduced the easier it is for them. I also
believe the environment is crucial. The child
requires access to the language through
meaningful interactions and learning
experiences, having the opportunity to listen,
having adults who model accurately and of
course, lots of positive encouragement and
praise!

Noam Chomsky
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¡Muévete, estás en Cumbres! La eficacia de un
cerebro en movimiento.
Por Patricia Silla, Preschool Teacher Psychomotor
Los métodos de enseñanza tradicionales
enseñaban al niño a pensar y razonar de
manera lógica, realizando operaciones y
utilizando en gran medida la memoria,
potenciando así fundamentalmente su
hemisferio izquierdo. ¿Y qué sucede con el
hemisferio derecho? Desde la neuromotricidad
queremos dar cabida a ambos hemisferios
dándoles a los dos la oportunidad de
desarrollarse y trabajar de la manera más
homogénea posible.
Algunos estudios han demostrado que un
cerebro más activo siempre será mucho más
plástico, más receptivo, mejorando así la
memoria implícita. Por ello, cuando ambos
hemisferios se desarrollan de forma conjunta a
través del movimiento, damos lugar a la
creación de nuevas conexiones neuronales
donde el aprendizaje alcanza niveles óptimos.
Son muchas las investigaciones que apoyan la
relación “actividad física - rendimiento
escolar”. Por ello, desde el colegio, queremos
dar la oportunidad a nuestros
“pequeños
cerebros” a crear nuevas conexiones
neuronales a través de nuestro programa de
Desarrollo Neuromotor, teniendo como
objetivo estimular, potenciar y preparar al
cerebro para el desarrollo del proceso
“Enseñanza-Aprendizaje”. De este modo
favorecemos, a través de la movilidad, un
correcto desarrollo neurológico y una mayor
predisposición del cerebro para el
aprendizaje .
Desde el área psicomotriz nos resulta muy
importante la activación motora como forma
de intervención en nuestros alumnos. Para ello
realizamos tres tipos de ejercicios

combinados, y siempre desde la repetición,
con el fin de crear patrones automáticos que
pasen del cerebro al cerebelo. Estos tres
ejercicios son: ejercicios de movilidad
basados en el patrón cruzado (“caminamos
como el gato” y “caminamos como el
cocodrilo”) vestibulares (“equilibrio” y
“giros”) y escalera de braquiación (“nos
desplazamos como el mono”).
Las actividades de patrón cruzado son la base
de la aparición de nuevos conectomas;
consisten en el movimiento intercalado de
brazo derecho y pierna izquierda y viceversa,
movimientos como el reptar o gatear,
consiguiendo así organizar el cerebro medio,
favorecer al sistema visual y mejorar la
función respiratoria. Como consecuencia, a
través del patrón cruzado podemos llegar a
detectar dificultades de aprendizaje derivadas
de problemas de lateralidad.
Además, con el Programa de Desarrollo
Básico también trabajamos el sistema
vestibular y propioceptivo. Estos sistemas nos
ayudan a generar estrategias de
representación y organización espacial que
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posteriormente serán llevados al momento de
enfrentarse a la escritura. Mediante giros,
volteretas o barras de equilibrio,
conseguiremos realizar ejercicios vestibulares
dando al niño recursos para el trabajo del
esquema corporal, consiguiendo así situar las
diferentes partes del cuerpo sin necesidad de
ser descubiertas.
Por último, la Escalera de Braquiación es uno
de los elementos más importantes y con
mayor dificultad de la neuromotricidad. Desde
bien pequeños nuestros alumnos comienzan a
braquear, siendo colgados de pequeñas barras,
para posteriormente pasar a la escalera de
braquiación. Son muchos los beneficios
obtenidos con esta práctica. Con el ejercicio
continuado que realizan en la escalera
aumentan considerablemente el crecimiento
del tórax y el aporte de oxígeno al cerebro,
necesario para la función cerebral más
compleja, la de pensar, necesitando un 35% de
todo el oxigeno del cuerpo. Además, ganan en
fuerza y control de sus dedos, aguantan el peso
de su cuerpo durante el acto de la braquiación,
consiguiendo mejorar el movimiento de la
pinza, necesario para la escritura.
El 90% del cerebro es construido entre los 0 y
7 años de vida del niño, por ello con el
programa de Desarrollo Neuromotor lo que
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queremos conseguir es darles los recursos
suficientes para poder afrontar nuevas
experiencias y favorecer el proceso de
aprendizajes. Por eso, en Cumbres hacemos el
gato, el cocodrilo y el mono. ¡¿Te apuntas?!
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Una nube
Por José Iniesta Maestro, poeta valenciano.
Una nube
A Julia Bellido
Hay una nube sola
en el cielo de marzo.
Sigue un desplazamiento sin apoyo
que no obedece a leyes y es del aire,
la fuga que persigue otro horizonte,
desiertos que soñaron con la lluvia.
Hay una nube sola, la que somos.
Nada sucede en torno de su forma
que cambia bajo el sol y nos fascina
suspensa en la quietud y el infinito
de una excelsa pobreza.
Quién pudiera cantar en su retiro
este silencio puro, alucinado,
esta renuncia justa, la blanca levedad
de ser nube en su vuelo.
Contra un azul intacto
de fina transparencia
la nube de mi vida se me va
bogando en esta tarde silenciosa.
El eje de la luz, publicado por Renacimiento, 2017
NOTA BIO-BIBLIOGRÁFICA
José Iniesta Maestro, nacido en Valencia (1962).
Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Valencia.
Obras publicadas:
• Del tiempo y sus castigos, Colección de poesía ABALORIO. Sagunto, 1985.
• Cinco poemas, Colección ARDEAS POESÍA. Sagunto, 1989.
• Arder en el cántico. XXV Premio Ciudad de Valencia “Vicente Gaos”. Editorial Renacimiento.
Sevilla, 2008.
• Bajo el sol de mis días. XXVIII Premio de Poesía Ciudad de Badajoz. Editorial Algaida, Sevilla,
2010.
• Y tu vida de golpe. Editorial Renacimiento. Sevilla, 2013.
• Las razones del viento. Editorial Renacimiento. Sevilla, 2016.
• El eje de la luz. Editorial Renacimiento. Sevilla, 2017
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En busca
Por Ana Alonso, 2º de Bachillerato

Mire el paper i no trobe les paraules que conformen el que vull expressar.
Tinc un personatge, ja saps que ets tu.
O en realitat ni ho imagines.
També he configurat la trama que narra la història, una història que compta
com somni.
El protagonitzem jo i tu, vull dir, tu i jo. Però al final tan sols decidisc omitir la
part en la que jo contracte el que passa.
Definir el que vull viure amb tu seria limitar el potencial d’estar al teu costat.
Per tant, aquesta història termina ací, quan aparte la mirada d’estes lletres tan
curtes i comence a donar-li una oportunitat al futur del nosaltres, com la
història que sent quan el meu pare inunda la meua ment amb cartes que
enamoren la meua mare ara i sempre: “Tu, Maria, l’amor de la meua vida,
interromps els meus pensaments cada vegada que recorde les vegades que ens
interrompem el pas en el carrer Serrano com el moment en el que ens
coneixem fa 20 anys”.
Potser, tu i jo, un dia.
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En una patera
Por Francisco Niñerola López
Francisco Niñerola, 70 años, Licenciado en
Geografía, Historia del arte, Psicología y Filosofía

Sólo el ruido del motor
y el chapoteo del agua.
Enmudecen las bocas,
los pulsos se disparan,
los puños se atenazan,
los ojos ya se exaltan.
Sólo el ruido del motor
y el chapoteo del agua.
Por todas partes mar
en medio de la nada,
la hiriente ventisca
ya azota las caras.
Sólo el ruido del motor
y el chapoteo del agua.

Mensaje del Papa Francisco para la
jornada de Inmigrantes y Refugiados
14 de enero de 2018
Cada forastero que llama a nuestra puerta
es una ocasión de encuentro con Jesucristo,
que se identifica con el extranjero acogido o
rechazado en cualquier época de la historia
(cf. Mt 25, 35. 43)
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Aquest món modern
Por Federico Romero Wenz, 2º de Bachillerato

Hem perdut, tot això que ens feia humans, l’hem perdut.
Als nostres cors ens queda amargura, codícia i egocentrisme.
Aquells tan perduts, valors humans i ideals divins:
l’art d’uns pocs, l’admiració d’uns quants més,
la caballerositat, l’austeritat,
l’enamorament etern, el romanticisme,
tot s’ha perdut.
A mesura que deixaven entrar
els nostres pecats, errors i defectes
com a virtuts que,
un bon dia digueren que
vam ser moderns.
Així deixaren al costat la humanitat.
Vam deixar de veure el Sol,
per inmiscuïr-nos en les mans de l’obscuritat,
anomenada Modernitat.
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Caducidad
Por Aitana Gadea Gil, 2º de Bachillerato
Ya no quiero quererte más,
me caduca el tiempo
y la paciencia,
se ahogan las arterias
de buscar un aire que te empeñas
en quitar
y duelen las rodillas
de arrastrarme siempre en tu encuentro
Mis ojos rotos ya no saben llorar
y mi pecho ha olvidado qué era latir con
calma,
o sin más,
y mis manos ya no diferencian texturas
y todo sabe a café con hielo
y ando hacia un vacío existencial
que me cubre como una manta mojada,
que pesa y ahoga,
la música
es ruido.

La deriva me balancea
como un bote salvavidas,
no veo tierra firme,
el mareo se me cose a la piel,
tampoco veo tu luz de faro.
¿Qué hago aquí,
perdida entre tanta historia,
sin ti?
¿Qué hago aquí,
habiéndome perdido a mí,
para guiarte fuera del laberinto?
¿Qué hago aquí,
si he dejado el mapa en casa,
y tú llevabas las llaves
de pendientes?

Vacié la casa
para poner tu cama,
vendí los muebles
y lancé los libros por la ventana
para hacerte hueco entre mis vértebras,
utilicé los lápices
para hacerte una hoguera.
Y ahora,
la habitación está vacía,
no queda rastro de ti,
tampoco de mí,
y ya no recuerdo qué hago aquí,
ni a dónde pretendía llevar mi cuerpo
ni mi alma.
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Vidas confusas
Por Manuel Arbona, 4º de la ESO

Según mi partida de nacimiento el nombre
por el que se me conoce es María de la Luz
Doramas Callosa, pero me he estado
preguntando largo y tendido quién es esa
persona, y si le pertenecen las manos
dispuestas a plasmar el recuerdo de esta
historia. Porque cuando un suceso repentino
sacude como una tormenta los cimientos de
toda una vida, el estremecimiento de la
confusión es demasiado fuerte para poder vivir
en paz.
Yo era, o creía ser una mujer soltera de clase
media nacida el 27 de septiembre, entristecida
pero capaz de mantener la compostura,
cuando fui a visitar la tumba de mi padre el
día de todos los santos. Era domingo y el sol
acompañaba con sus rayos agradables el frío
incipiente del otoño, que amenazaba cada vez
más con convertirse en invierno.

Después de dejar un ramo de flores a los pies
de la lápida, me senté, saqué de mi bolso un
libro de páginas amarillentas y leí uno de los
capítulos a la losa inerte, con la firme
convicción —todos los años la tenía y nunca se
había disipado— de que los oídos de mi padre
escuchaban atentos aquella historia que él
34

acostumbraba contarme cuando no podía
dormir. El libro era una recopilación de
cuentos infantiles escritos por varios autores
europeos, de entre los cuales había uno que
desde niña me había cautivado como si
encerrase en sus palabras una magia
inmarchitable.
Era el único relato anónimo, y hablaba de
una joven princesa que escapaba del castillo
nadando por un río desesperadamente, pero
cuando sus brazos ya no podían soportar el
cansancio, la niña se dormía dejándose llevar
por la corriente. Al despertar, se veía envuelta
en una rampa enorme de hilos límpidos como
el agua. El río se había convertido en el
cabello de una diosa que había querido
salvarle de caer por una cascada y morir, casi
inevitablemente. La divinidad le explicaba
que lo que estaba haciendo no era lo correcto,
le regalaba una parte de su cabellera
cristalina y le prometía que siempre que
necesitase consejo le bastaría con abrazar las
hebras de pelo, indistinguibles ante gotas de
agua, contra su pecho.
Continué la costumbre de leerlo frente a él,
en voz alta pero discreta. Al finalizar, después
de haber derramado unas pocas lágrimas que
quedaban impresas, año tras año, en las
páginas viejas del ejemplar, permanecí
sentada mirando a mi alrededor la atmósfera
tan especial que cobraba el cementerio cada
primero de octubre. Veía familiares enlutados
que se congregaban frente a un sepulcro y
una hilera de devotos llevando flores a Camilo
Ribaldes, el pintor español que logró retratar
la cara de la última zarina rusa.
Mis ojos entonces, lo recuerdo perfectamente,
se detuvieron en la estatua de un panteón.
Fijé mis pupilas en las de una mujer angelical,
pétrea, que presidía la entrada a aquel
habitáculo gris, como si un destello reclamase
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mi atención. Estuve pasmada ante aquella
escultura hasta que vi un hombre salir del
interior. Sentí el poder de un aura calurosa
rodeando la figura de aquel extraño, hasta el
punto de que me levanté y comencé a seguirle
a través del cementerio. Observaba su espalda
como un traje oscuro entre el tumulto,
derramando tras de sí un rastro que yo me
veía obligada a seguir. Dejé de caminar
cuando él se detuvo frente a una tumba. Sin
ningún reparo, me acerqué con tranquilidad a
leer el nombre.
Una vez la cercanía fue suficiente, rozábamos
hombro con hombro y yo leí en la lápida:
«María Guerrillero». Había muerto hace
varios años. Pregunté:
—¿Quién era?—el hombre me miró con los
ojos más profundos que he visto nunca, deslizó
su mano hacia la mía, cogió el libro de relatos
y lo abrió por la página primera del cuento de
la princesa. El marcapáginas era una rosa
seca, aplastada por el peso constante de las
historias. La observó con ojos de vidrio que
contenían pequeños fulgores entre lágrimas a
punto de ser derramadas. Después me miró a
mi, incapaz de pronunciar palabra. Al ver su
rostro, un instinto me indicaba que yo ya
conocía a esa persona.
—Eras tú—me respondió. De pronto, mi
corazón se hizo de plomo—¿Cómo te llamas?
—me preguntó
—Soy Mari Luz
—¿Puedo contarte algo que seguramente no
recuerdas? —su belleza hacía que me fuera
imposible negarme. Fuimos al banco de un
parque cercano al cementerio. Sentía que mi
voluntad había quedado anulada; el futuro me
arrastraba hacia su voluntad inexorable —Me
llamo Trinio. La tumba que estaba visitando
es la de mi mujer. ¿Tú a quién has venido a
ver?
—A mi padre
—Espero que no le hagas esperar
—Ya he hablado con él
—Bien—nuestros ojos se miraban los unos a
los otros como si hubiésemos quedado
recíprocamente atrapados. Entonces, me habló
de su pasado:
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«Fue hace unos años. Frente a la casa donde
yo vivía crecían varios olmos enormes que
parecían ser tan antiguos como el fuego, y tan
inalterables como el sol. Por las mañanas,
recuerdo que se atisbaban sombras aladas en
las copas lejanas, y podía alcanzar a escuchar
la conversación ininteligible de las aves. Un
día de otoño, al despertar y sentir de nuevo el
piar de los pájaros, aprecié una música
inusual entre el sonido de las aves. Un sonido
de viento, parecido al de una zampoña, venía
del árbol como si el viento fuese capaz de
convertir sus ramas en un instrumento. Al
dirigir la vista a la copa distinguí una sombra
más grande de lo normal oculta entre las
hojas. Cogí unos prismáticos, miré que los
colores vivos de un suéter cobraban forma, y
supe entonces que quien tocaba era una chica
encaramada a lo más alto con una flauta
andina entre sus manos. Ella era María. Así
fue como la conocí.
La primera imagen suya que vi, a través de las
lentes de los prismáticos, fue suficiente para
enamorarme y temer por que aquel cuerpo
delicado se rompiese al caer de tanta altura.
Le grité, intentando que escuchase mi
advertencia, pero fue imposible. Esperé hasta
que bajase del árbol, y cuando al cabo de una
hora ella pisó el suelo, yo fui a su encuentro.
Hablamos durante mucho tiempo... Ella me
dijo quién era y supe que, mientras me
revelaba tantas cosas de su vida, habían
muchas otras que permanecían ocultas bajo
las verdades que iba conociendo. María y yo
fuimos felices desde ese momento. Tenía
ascendencia gitana por parte de su madre;
aquellas raíces vivían profundamente
enraizadas a su ser, junto a los secretos más
inconfesables de una etnia que para mí sigue
siendo un misterio.
Después de dos años de noviazgo, nos
casamos en una ermita minúscula bajo la
lumbre de dos velas, teniendo como testigo de
nuestra boda a la luna y a modo de invitados
las estrellas inmortales. A la mañana del día
siguiente, sin despedir a ningún familiar y
sintiendo que nosotros dos nos valíamos ante
el mundo, marchamos en un tren rumbo a
35
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una luna de miel que se extendería toda la
vida.
Visitamos la Europa del Este, donde existía
una pequeña región ucraniana en la que
vivían varios familiares suyos. Según lo que le
había contado su abuela, fue ella quien decidió
dejar la tierra natal y casarse con un español.
Allí, estuvimos viviendo entre el húngaro y el
castellano durante varios meses. Pero nuestro
destino no era sedentario. A lo largo de toda
su vida, visitamos rincones inimaginables de
los vastos continentes, y fue a las orillas del
Mar Muerto donde me agarró la mano,
dirigiéndola a su vientre.
«Trini —me dijo— albergo vida, pero yo me
muero». Estaba embarazada, pero según me
contó, una enfermedad contraída en el viaje, o
quizás presente en ella desde el instante de su
nacimiento, estaba terminando con ella. El
destino—comprendí—le había otorgado pocos
días de vida, vividos con una intensidad como
pocas existencias pueden ofrecer. Habíamos
cruzado estrechos, canales, fronteras, y visitado
tantos países que las culturas se confundían
entre sí, pues para nosotros parecían ser todas
variaciones de una misma esencia.
Y en el instante más álgido de nuestras vidas,
sin que la llama de mi amor se hubiese
debilitado siquiera un poco, ella me contó la
noticia más terrible de mi vida. Sin embargo,
añadió: «Mi familia me enseñó que las almas
jóvenes se aferran a la tierra. Toma—me
tendió una rosa—cuando encuentres en los
mundos ficticios un personaje que te recuerde
a mí, deja esa página marcada con esta flor.
Ahí estaré, ahí me encontrarás». Yo era
incapaz, entonces, de comprender sus
palabras, pero cogí la rosa como última
promesa.
Pasaron unos meses en que la presencia del
niño se fue haciendo visible. Dio a luz en un
pueblo de la Rusia del oeste, cuando
intentábamos alcanzar Ucrania, pero el hijo
resultó ser prematuro. Fue una niña. Los
gitanos la cuidaron mientras yo volvía a
España para volver a establecer contacto con
mi familia. Tras unos meses fui a buscarla, y
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me enteré de que una mujer madrileña la
había adoptado. Comprendí que estaría
perdida por el mundo, pero si alguna vez
volvía a hallar la rosa, que había introducido
en el cuento de la princesa y la diosa, me
habría reencontrado definitivamente con
María Guerrillero»
Reinó un silencio sensible entre nosotros.
Pregunté después de un rato:
—¿Cuántos años tienes, entonces?
—Cincuenta y seis—no lo parecía
—¡Podrías ser mi padre!
—Padre o marido. La única certeza que
tengo es que en ti vive ahora el alma de María
—Yo soy Mari Luz...—la historia me había
conmovido y estaba al borde de los lloros
—Entonces, yo seré el que está enterrado en
la lápida de tu padre—añadió él, con el porte
permanente de un alma resucitada saliendo
del panteón hacia el mundo de los vivos.
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Microrrelatos ganadores del
Certamen literario 2018
Efectos de la soledad

Una horrible madrugada

Por Onofre Bustos

Por Alejandro de Jorge

4º de la ESO

3ºde la ESO

La nada, el vacío, la más absoluta
soledad. Así fue su primer año en el
espacio, sin consuelo, sin nadie con
quien hablar.
Cuando le obligaron al exilio eterno, al
abandono de su hogar, sabía que su
vida no sería la misma, que no vería
nunca más ninguna cara, sin embargo,
esto no sería del todo cierto. El día 372
encontró a su alma gemela, en mitad
del cosmos, flotando sin más. Al entrar
en su nave y descubrir su rostro todo se
llenó de luz, se acababa de enamorar.
Hablaban a todas horas, todo el rato,
para cualquier decisión. Quién le iba a
decir que encontraría a su media
naranja a kilómetros luz de la
civilización en la que se había criado.
Pero, al año y medio de ese
maravilloso encuentro, en unas
turbulencias medianamente fuertes, su
amor se tambaleó y se rompió. Fue en
ese momento en el que descubrió, que
su pareja, era un espejo.

Aquel hombre permanecía inmóvil,
parado en la calle mirando fijamente a
mi ventana. La situación era cada vez
más escalofriante, me temblaban las
piernas, no sabía qué hacer. Mis padres
se fueron unos días de viaje y yo me
quedé solo en casa, por desgracia.
Los tres días anteriores fueron muy
raros, ruidos extraños invadían la casa
todas las noches. Durante esos días
llegaban cartas sin sentido aparente,
solo había escrito en un folio blanco con
manchas rojas: tres de la mañana. Un
hecho que agravaba la situación, era que
durante esos días, el teléfono sonaba a
las tres en punto, tanto del medio día
como de la noche. Al cogerlo solo se
escuchaba una voz profunda y grave,
reír
El hombre seguía quieto, mirándome,
ninguna otra alma estaba en la calle,
empezaba a hacerse tarde y decidí irme
a dormir, suponiendo que aquella
persona se iría pronto. Esa misma noche
me desperté de madrugada, a unos
escasos centímetros de mi cama, había
un hombre siniestro riendo mientras
sostenía una daga manchada de sangre;
el reloj marcaba las tres. No recuerdo
nada más, sólo sé que esa mañana al
bajar las escaleras y llegar al salón, la
televisión estaba encendida, el telediario
puesto y una frase titulaba la noticia:
niño asesinado brutalmente esta
madrugada.
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Es la hora de cenar
Por Carla Orón Martínez
2º de la ESO

Una tarde cualquiera, un empleado del
museo de Milán no hallaba sus llaves de
casa por lo que decidió regresar al último
lugar, en el que había estado, la recepción
del museo.
Al regresar, no quedaba ningún empleado
en el museo. Entro en él y fue a por las
llaves, que al parecer ya no estaban en
aquel lugar. Lo primero que pensó, fue
que un empleado se las habría guardado.
Después de llamar a todos se dio cuenta
de que no era así. Entonces decidió dar
una vuelta por el museo, pues se le podían
haber caído en cualquier momento.
Pasó por la galería del arte moderno, la
galería de Pinacota Ambrosiana... pero ni
rastro de las llaves. Llegado a la galería
donde se encontraban los cuadros, algo
distinto notaba. No sabía el qué.
Después de estar observándolo todo
durante varios minutos, lo descubrió. Él
pensaba que no veía las pinturas de los
cuadros debido a que estaba todo oscuro.
Sin embargo al acercarse a uno de los
cuadros divisó que su color no se debía a
la oscuridad. Extrañado y al mismo
tiempo asustado comenzó a comprobarlos
uno por uno. Al parecer todos estaban sin
sus pinturas, en ellos solo quedan los
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objetos y la firma del autor. Los
personajes parecían sombras, eran
totalmente negros. Todavía le quedaba
por comprobar el cuadro de la “ última
cena”. Al comprobarlo se extrañó aún
más. Pues este no estaba incompleto, sino
que estaba más completo de lo normal.
Todas las personas de los otros cuadros,
estaban ahí, sentados. Parecían cenando,
se movían e incluso pudo observar que
hablaban. Nunca había pasado tan
asombrado.
Intentó olvidarlo todo y al subirse al
coche, observó que las llaves estaban
debajo del asiento.
Debieron caerle
siguiente volvió
normal y pensó
sueño. Decidió
nadie.

la anterior vez. Al día
al trabajo. Todo estaba
que todo había sido un
no contárselo nunca a

Colaboraciones literarias

Cumbres School Magazine

Apuestas entre hermanos
Por Matthieu Khamphannasing
1º de la ESO

Dos gotas cayeron al suelo, formando un
pequeño charco. Su Señoría, rey y Majestad
Krunch II, estaba sudando a gotas gordas. Era
el momento crucial del enfrentamiento
decisivo que le oponía a su rival: el famoso
monarca Godiva el séptimo. En pocos días, se
iba a obtener el resultado de muchos años de
guerras y pillajes, tanto salvajes como inútiles.
Todo se iba a jugar en una batalla sangrienta,
cada uno de los dos bandos estando dispuestos
a todo para vencer al otro, y adquirir sus
riquezas. La victoria parecía tan cerca como la
derrota. Aunque esta última parecía tenerle
bastante afecto a nuestro querido Krunch.
En efecto, su posición era bastante mejorable,
por no decir desesperada. La reina, no
pudiendo huir, estaba ya en situación crítica
de captura, sin que nada ni nadie pudiera
remediarlo. Y un problema nunca viene solo.
Se oyó el atronador estruendo de la torre que
protegía su flanco derecho, al derrumbarse
bajo la ira de la desencadenada y vociferante
horda enemiga, aunque magro consuelo,
arrebatándole la vida a un imprudente caballo
adverso, que estaba demasiado cerca. Atrás,
acorralado por un precipicio imposible de
salvar, Krunch tuvo la tentación de saltar en
él, para huir del avance enemigo, viendo
ansioso las afiladas espadas que, brillando al

sol, parecían dispuestas a atravesarle de par en
par.
Krunch reuniendo lo que le quedaba de su
antaño temido ejército, lanzó un ataque
desesperado contra su rival, quien demasiado
confiado, se había acercado mucho, y que se
vio rápidamente en posición de pasar a una
vida mejor en el más allá. Pero por suerte para
él, su infantería reaccionó a tiempo y,
enfurecidos, diezmaron todas las tropas de
Krunch, capturando al mismo tiempo a la
reina, con lo que Krunch quedándose solo y
sin nada, con una flecha clavada en la pierna,
vencido y resignado a su suerte, oyó las
palabras fatales que iban a acabar con él...
¡Jaque mate! Matilde tumbaba la ficha de
su hermano mayor Martin, quien, asombrado,
tuvo que entregarle el premio de la apuesta
que habían hecho. Matilde, como había
demostrado, era mejor que Martín al ajedrez,
y le había pegado una buena paliza. Este
último, ofendido en su amor propio, se retiró
dignamente, declarando que la próxima vez se
dedicaría al parchís, mientras que su hermana
iba corriendo a comprarse una barbie, con el
dinero ganado.
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1809
Por Jaime Rivera
2º de la ESO

Alberto volvía del colegio, acababan de
dar el tratado de alianza entre España e
Inglaterra, en 1809. Llegó a casa de sus
abuelos, pues es lo que hacía los martes;
saludó a sus abuelos y subió a su
habitación.
Cuando llegó al pasillo pasó por delante
de una puerta medio abierta, esta puerta
daba a un cuarto que siempre estaba
cerrado, no tenía ventanas y solo el
abuelo podía entrar; dado que él era el
único con la llave para abrir el
descomunal candado que había en la
puerta. Pero esta vez estaba abierto,
Alberto no pudo resistir la tentación y
entró en el cuarto.
Le costó bastante encontrar el interruptor,
pero al final lo consiguió y encendió la
luz, estaba todo lleno de cajas y objetos
que compararías con lo que habría en un
museo, había cosas en cajas y cosas que
no parecían caber en ningún tipo de caja;
la verdad el cuarto parecía mucho más
grande por dentro que por fuera.
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Después de investigar un rato más vio una
caja en la que ponía “fotos”, a Alberto le
invadió la curiosidad y la abrió.
Rebuscando en la caja, al poco rato
encontró una foto en blanco y negro de su
abuelo de joven posando junto a otro
hombre con un letrero por detrás en el
que solo se veía “Alianza entre Esp...” y
nada más, Alberto miró el dorso de la foto
y salía la fecha, 10 de enero 1809, pero
eso era imposible, la cámara aún no había
sido inventada y además, estábamos en
2015 y mi abuelo tenía 65 años.
¿Era mi abuelo quien decía ser?
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Microrrelatos ganadores del
Certamen literario 2018
2:29 a.m.
Por Inma Gómez
3ºde la ESO

Todo estaba oscuro, Evan sabía que algo no iba del todo bien y,
asustado, estiró la sábana para intentar cubrirse más, aunque sabía que no
serviría de nada. Podía escuchar los gritos de terror de sus padres en la
planta de abajo, definitivamente, algo no iba bien.
Miró el despertador de su mesita de noche y comprobó que eran las
2:01 de la madrugada.
-¿Ma...mamá?-tartamudeó, mirando en todas direcciones.
Él quería levantarse y correr escaleras abajo, esperando encontrar a su
madre con una sonrisa y dispuesta a tranquilizarlo. Pero, esa noche, la
tensión podía cortarse con un cuchillo y no podía pensar en nada más que
en alguien o algo que le acechaba desde la oscuridad.
Tras varios intentos de usar un poco de su inexistente valor, alcanzó
a encender la luz. No había nada fuera de su lugar y, al darse cuenta, dio un
largo respiro y la volvió a apagar. Unos instantes después volvió a mirar la
hora, las 2:29 de la mañana, y la puerta de su habitación se abrió con un
crujido. A Evan se le cortó la respiración, él sabía y podía afirmar que no
conocía esa presencia. Miró el viejo despertador, las 2:30, y deseó poder
dormirse. Lo último que sintió Evan antes de que su corazón dejara de latir
fueron unas enormes y frías garras enroscándose en su cuerpo.
El chico despertó incorporándose de la cama, sudoroso y con la
respiración agitada. Al darse cuenta de que todo había sido una pesadilla,
suspiró aliviado y se volvió a tumbar. Antes de cerrar los ojos para volver a
dormir, le echó un vistazo a su despertador. Eran las 2:29 de la mañana y
escuchó como la puerta de su habitación emitía un crujido, indicando que
se estaba abriendo.

41

Colaboraciones literarias

Cumbres School Magazine

El secreto de las aguas de
Mako
Por Irene Gimeno
1º de la ESO

42

Mis abuelos pasaron su vida en el antiguo
Faro, situado en la costa rocosa de Mako.
Mi padre contaba que la abuela nadaba
tan bien entre las rocas, que parecía una
sirena.

Ayer fuimos al faro por primera vez desde
que murió.Mi padre se entristeció al ver
el sitio, ya que era allí donde jugaba de
pequeño.Bajó por el acantilado y cayó al
mar.

De ella solo nos quedaba un único
recuerdo:una fotografía.Posaba con su
preciosa melena larga, rubia y rizada y un
anillo con una brillante piedra azul
turquesa.Un día desapareció entre las
rocas y nunca encontraron su cuerpo.

La corriente le arrastró a una gran cueva
oscura.Un rayo de luz iluminó la
estancia.Allí había esqueletos de
sirenas.Uno de ellos llevaba el anillo de
su madre en un dedo.
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Imprevisto
Por Carmen López
4º de la ESO

Me hacen mucha ilusión estos días de
vacaciones que me tomo después de
varios meses de intenso trabajo.
Llevamos ya dos horas de vuelo desde el
aeropuerto hacia esas islas paradisíacas en
cuyas playas pienso desconectar de todo.
Miro por la ventanilla y veo diez mil
metros más abajo el mar bañado por el
sol.
De pronto, el avión empieza a dar algunos
botes. El piloto nos comunica que
estamos en una zona de turbulencias y
que nos acercamos a una tormenta que se
había formado de manera imprevista. Me
abrocho el cinturón de seguridad y rezo
porque le tengo mucho respeto a las
turbulencias.

chaleco salvavidas. En la cabina solo se
oyen rezos y gritos. El avión se endereza
un poco y recibimos un choque brutal.
Veo cómo delante de mí muchas personas
caen al mar por la abertura provocada por
el golpe. Hago yo lo mismo, me tiro y
noto la frialdad del agua helada.
“Señorita, señorita”, oigo una voz a mi
lado y abro los ojos. Una mujer con
uniforme de azafata me dice: “Se ha
quedado usted dormida en este sillón por
varias horas”. Mientras me despejo, le
pregunto: ¿Pero y el vuelo 511 que debo
tomar ?” La azafata me contesta: “ Hace
más de 5 horas que despegó y
desgraciadamente se ha perdido contacto
con él cuando sobrevolaba el Atlántico”.

El avión se mueve cada vez más. El cielo
se ha vuelto gris y llueve intensamente.
Los fogonazos de los rayos son cortantes.
De pronto se oye un fuerte chasquido y
veo horrorizada por la ventanilla que un
motor está ardiendo. La gente entra en
pánico, y las máscaras de oxígeno caen
sobre nuestras cabezas. La tripulación
indica que nos las pongamos junto con el
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My year at Overbrook Academy
By Amparo Morrajas de 3º de la ESO
If someone ever asks me which the
best year of my life was; without thinking
twice, I would say my year at Overbrook
Academy. I will never regret my decision to
spend nine months in my new home away
from home. When I first came here, I never
imagined that I was going to have such a
wonderful experience.
I can perfectly remember the beginning
of the year; how nervous I was about making
new friends, but excited about living new
experiences. When I first saw everyone,
something was telling me that it wasn’t going
to be as hard as I thought to adapt. Even
though I was the only Spanish girl, they
accepted me and made me feel at home.
In the academy we are divided into
three groups called sections. We have girls
from different grades and countries, so we can
all learn from each other. Within the sections
we create families because we get to know
each other in every aspect. We sleep, eat,
study, and have special activities that help us
create special bonds between us.
Every Saturday we have an outing in
which we not only have fun but learn. The
places that we visit are all around New
England. One of the best outings was New
York; I enjoyed it a lot even though we only
went for a day.
By the end of October, there was a trip
to Canada; there I had the opportunity to
realize who my true friends were. During the
trip, we visited several cities like Toronto,
Montreal, Quebec, and Niagara. Montreal was
the one that I liked the most because it was
both a cultural and enjoyable visit.
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During school time, we use a program
called Edgenuity for Math and Science, with
this program we watch videos and do digital
assignments. There are girls from different
parts of the world so we are placed in
different levels according to our knowledge,
this way we can keep learning at our own
pace.
The other classes are taught by
teachers, and we all follow the same program.
A week day at Overbrook Academy
has many different activities. We usually
wake up, get ready to visit Jesus and have
mass first thing in the morning. Having the
privilege of having mass every day, helped
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me to become closer to God. Right after mass,
we eat breakfast. After doing all these
activities, we go to school from 9 am to 3 pm.
When we finish school, we continue with
extracurricular activities called clinics. All of
us have different interests, so we have the
opportunity to choose from 15 different
clinics. After clinics, we go to study hall to do
our homework. This means that we go back to
our homeroom to fulfill our homework and
responsibilities. Right after study hall, we
continue our day with dinner. After dinner, we
have different activities among the sections
called “night reflection”, until is time for night
preparation. At 9:45 pm we all go to sleep, so
that the next day we are full of energy.
Finally I want to thank Overbrook
Academy and Cumbres School for the
amazing opportunity that they have given me.

45

OAK Academies

Cumbres School Magazine

MY experience in Kilcroney Castle Camp
Por Marcos Valle, 1º de la ESO
I had the chance of improving my English
and I took full advantage of learning and
speaking English.
We visited very interesting places on
Wednesdays and at the weekend, like Tay foo
Park, famous castles and we went to the
cinema, too.

One of the happiest days of my life was the
day that I was told that I had won a
scholarship for the four week Kilcroney Castle
Camp. It was my dream.
I had seen the camp videos, I wanted to know
people from other countries and their cultures,
to share experiences with them and I also
wanted to enjoy the amazing camp activities.
The camp did not disappoint me at all, it was
great and even exceeded my expectations.
Going to Kilcroney camp
was fantastic
because I made
friends from different
countries like Mexico, France, Italy … we
created a whatsapp group in which we are still
in touch.
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The facilities were great, there were beautiful
fields to enjoy sport and nature: for me, the
best part was the soccer and Gaelic football
field and the playroom.
It was an unforgettable and enriching
experience for me. I recommend Kilcroney
Camp to everyone. I would love to repeat it,
I wish I can in the future!
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Entrevista a Andrea Pérez y Marta Ramírez
Por Victoria Pastor, Promotion Europe
itching to see the academy, which was going
to be my home for a month. When the big
doors opened, we could see all the coworkers, the organizers of the camp and of
course the headmaster, all of them gave us
warm welcome. We were all very excited.
They divided us into sections depending on
our age, I was in section 4.”

Summer Camp 2018
Andrea Pérez and Marta Ramirez went to our
Oak Summer Camp in Overbrook, Rhode
Island in the United States.
A great
opportunity to practice English, learn about a
new culture and make new friends in an safe
and healthy environment. Now we can read
about their experience in Overbrook Summer
camp.
How did you feel at first?
Marta Ramirez: “I had dreamt about visiting
U.S.A since I was really young, but I never
travelled there until July 2018. It all started the
8th of July, when I arrived early in the
morning to Alicante‘s airport, there I met girls
my age who were going to live this terrific
experience with me and they were as nervous
as I was(I was probably a little bit more, I
really wanted to see America). After a 9 hour
long flight we finally arrived at Overbrook
Academy! I wasn’t feeling nervous; I was just

Andrea Pérez: “When I arrived at Overbore
Academy I met many girls from all the
sections. They were from many parts of the
world, such as Korea, Colombia, Philippines
and Mexico. We really became very close
and we have kept in contact since then, I talk
to them every week. I had a great time with
them and I highly recommend interacting
with girls from other countries and ages. The
co-workers were very nice, fun to be with
and they helped you in whatever you
needed. Yose was a co-worker in section 2
to whom I am very fond of, she was always
very kind and took care of all of us.”
What did you do during the Camp?
Marta Ramirez: “During the day, we had
classes, and after them depending on the
week we had different activities, for example
drama and arts, canoeing, surfing,
basketball… we all had lots of fun.” Marta
Ramirez
Andrea Pérez: “On the first week we had
musical theatre. Our teacher, Ms Melanie,
was amazing and super talented. Thanks to
her we learned many things: to connect with
the emotions of the character we represented,
to have more confidence in ourselves, to be
able to release tensions, to modulate the voice
and new dance steps. Having musical theatre
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during our first week was really helpful
because it helped us to know each other
better. Thanks to musical theatre, we
improved our English fluency.
On the second week we went kayaking and
surfing. It was incredible. We were able to
stand up on a surfboard for the first time! That
experience was a lot of fun and amazing.
The last two weeks we went to Rocky Hill, a
school in Rhode Island where we did lots of
things such as arts and crafts, sports and water
activities. We learnt lots of new sports and
new games for us.”

Did you visit any places?
Marta Ramirez: “On Wednesdays, we went
on outings, we visited New Port, we went to
amusements parks, we went shopping… All
this outings were incredible; I loved the
amusement parks, as well as the awesome
places we visited.
On Saturdays we also went out, my favorite
outings were:
our visit to Boston, the
amusement parks and going shopping and
finally in my opinion, the best outing was
when we went to NY! Seeing everything was
marvelous, everything I saw was like being in
a film, they even showed us places where
they had filmed TV serials. We saw Central
Park, The Statue of Liberty, Times Square,
5th Avenue or even the building were
“Gossip Girl” was filmed.”
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What other things did you do?
Andrea Pérez : Every day when we woke up
we had morning prayers in which we prayed
and a coworker or a consecrated told us
spiritual experiences that they had lived or
stories about Jesus Christ or Virgin Mary.
Morning prayers made me realize about
many things and most important, it
strengthened my friendship with God.
How do feel about this experience abroad?
Marta Ramirez: ”In this camp, apart from all
the things I have learnt I have lived an
experience no one can remove from me, the
experience of living like an American girl for
four weeks. I have lived for a month next to
100 girls who became so close that I can call
them my sisters.”
Andrea Pérez: “ I am very grateful to have
had this opportunity that Overbrook has
offered me but, above all, thanks to Cumbres
School for granting me a scholarship and Ms
Victoria for encouraging me to go when I was
not completely convinced.”
As the Academy says: “Once an Overbrook
girl, Always an Overbrook girl. What are
you waiting for? Andrea Pérez and Marta
Ramirez 3º ESO
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Entrevista a Monseñor Norbert Hofmann SBD
Por David González Niñerola, profesor de Bachillerato

Monseñor Norbert Hofmann SDB, Secretario de la Comisión Pontificia para el Diálogo con el
Judaísmo ,“Ateneo Mercantil” , Valencia 19 de mayo de 2018

Juan Pablo II afirmó en Maguncia, en
1980, que la alianza de Dios con su pueblo
es irrevocable ¿Todavía no ha llegado a la
inmensa mayoría de nuestros hermanos
esta nueva visión de la Iglesia sobre el
judaísmo? ¿No persiste en cierta medida
una comprensión errada de tipo
"sustitucionista", como si la nueva alianza
hubiera sustituido a la antigua?
Sí, este es el problema de informar a las
conferencias episcopales y que la gente sepa
de este diálogo. Nosotros insistimos mucho en
que Nostra Aetate y el progreso en el diálogo
judeocristiano se incluya en la formación de
los sacerdotes y los seminaristas. Por ejemplo,
en Lucerna, Suiza, un estudiante de Teología
está obligado a hacer un curso sobre el
hebraísmo. Esto es algo propio de los
seminarios: incluir una formación sobre el
judaísmo y el progreso que hemos hecho en el
diálogo judeocatólico. Esta teoría de la
“sustitución”, ciertamente, no es propia del
sentir de la Iglesia católica. No estoy seguro
de que dentro de la Iglesia hayan sacerdotes o
laicos que no lo sepan, pero nosotros no
sostenemos en absoluto esta teoría de la
sustitución.
En este documento se reconoce que el
cristianismo no es un accidente ni un error;
Dios quiso una “separación entre amigos”,
no entre “enemigos” ¿ha desaparecido
totalmente el antisemitismo entre nosotros?

En caso de que debamos reconocer que no
¿cómo puede explicarse?
El antisemitismo es un problema permanente.
No ha desaparecido. Todavía queda mucho
que trabajar, pero tiene siempre una
connotación política. El gobierno alemán ha
nombrado un delegado para esto. Es una parte
de la política. Entre nosotros, dentro de la
Iglesia católica, está claro que el
antisemitismo no tiene espacio posible. El
Papa Francisco siempre ha dicho que un
cristiano, por definición, no puede ser
antisemita. Las raíces del cristianismo son
hebreas.
En el Prefacio del documento Los dones y la
llamada de Dios son irrevocables se afirma
que no es un documento magisterial, pero sí
una reflexión que pretende ser un punto de
partida para un nuevo pensamiento
teológico en el diálogo judío-católico
¿Podemos ser optimistas? ¿Qué tipo de
avances se están produciendo?
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Suiza o Austria, se hacen muchas actividades.
En Austria se celebra el “Día de las
Relaciones Judeocristianas” en Enero.
Nosotros lo celebramos aquí en Valencia.
Sí, pero en España debería hacerse más.
Aunque esto depende de la Conferencia
Episcopal.

Los textos magisteriales siempre los firma el
Papa. O son producto de la Congregación para
la Doctrina de la Fe, a la que el Papa haya
encargado su elaboración. Entonces, este
documento de nuestra Comisión lo es de la
Santa Sede, y tiene cierta autoridad, pero no
forma parte del magisterio. Sin embargo, esto
no es un problema porque simplemente
pretende una orientación -especialmente para
los católicos-. Efectivamente, podemos ser
muy optimistas. Cierto.
El 1 de diciembre de 1974 la Santa Sede
publicó las Pautas y sugerencias para la
aplicación de la Declaración Conciliar
Nostra Aetate (Núm.4). Se afirma que “a
nivel práctico, los cristianos deben
esforzarse por adquirir un mejor
conocimiento de los componentes básicos de
la tradición religiosa del judaísmo” ¿Cómo
se perciben desde Roma las iniciativas
llevadas a cabo en España en esta línea?
¿Hay muchas diferencias con respecto a
otros países?
Sí, la situación en España es un poco diferente
porque, como hablábamos antes, sólo tenemos
dos grupos de Amistad Judeocristiana: en
Madrid y “vosotros” en Valencia (Asociación
de Amistad judeocristiana de Valencia).
Además hay poca población judía en España.
Entonces, es una situación muy particular.
Pero, aunque en otros países de Europa los
judíos también son pocos, por ejemplo en
50

¿Es posible que hoy se valore menos el
diálogo con el judaísmo con respecto a otras
religiones?
Yo creo que no, porque el judaísmo es algo
muy particular para la Iglesia católica. El
cristianismo es un “fruto”, está conectado con
el judaísmo. Del tiempo de Jesús, del
judaísmo rabínico. Es la madre del
cristianismo. Tiene una relación única,
particular y distinta con respecto a las otras
religiones.
El 24 de junio de 1985 la Comisión de la
Santa Sede publicó las Notas para una
correcta presentación de los Judíos y el
Judaísmo en la predicación y la catequesis de
la Iglesia Católica. En este documento se
hacía referencia especialmente al Estado de
Israel, a “la tierra de los padres”, y se
animaba a los cristianos a “comprender
este vínculo religioso, que hunde sus raíces
en la tradición bíblica”… Se cita
literalmente que “la persistencia del Estado
de Israel es un hecho histórico y a la vez un
signo que pide ser interpretado en el plan
de Dios” ¿Qué compromisos implica esta
postura? ¿Se debería profundizar más en
este sentido?
La Santa Sede no es sólo el centro de la
Iglesia católica, es también un estado. Y, como
estado, nosotros debemos tomar posiciones
con respecto a la diplomacia internacional. Lo
que está escrito en este documento de 1985 es
algo cierto, pero también ajustado, y no
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podemos decir más. El Vaticano debe ser
cauto con la diplomacia internacional.
En el artículo 39 de Los dones de Dios son
irrevocables se trata la cuestión del
mandato que tiene la Iglesia de evangelizar
en relación al judaísmo; se reconoce que es
un tema muy delicado y sensible para
nuestros “hermanos mayores”, que la
Iglesia “se ve obligada a considerar la
evangelización en relación a los judíos con
unos parámetros diferentes a los que
adopta con otras religiones” ¿Sería posible
avanzar más hacia un testimonio común de
fe para el mundo desde aquellas creencias
religiosas que compartimos? Más allá de la
justicia social.
Está claro que hay una herencia común entre
judaísmo y cristianismo. En el diálogo
judeocatólico buscamos siempre profundizar
cada vez más en esta herencia, pero nosotros
debemos siempre, como cristianos, dar
testimonio de nuestra fe en este diálogo. Los
judíos darán testimonio de su propia fe. Yo
siempre digo que una identidad firme y sólida
es la condición para entrar en el diálogo
religioso.
En el artículo 45 de esta declaración
también se afirma que la formación y
educación sobre el judaísmo no debe
limitarse a los especialistas sino a todas “las
instituciones educativas católicas,
particularmente en la preparación de los
sacerdotes” ¿Qué países han sido o son los
pioneros hoy?

“judíos mesiánicos” en Israel? ¿Cómo
valora este fenómeno?
Sí, existe este fenómeno pero es una realidad
minoritaria, marginal con respecto al
judaísmo. En el diálogo oficial no juega
ningún papel particular por ser, precisamente,
una minoría. Para el judaísmo más extendido
son una problemática, una cuestión muy
delicada. Son muy pocos.
8-La figura de la Virgen María no parece
estar jugando en el diálogo con el judaísmo
¿Qué opina sobre esto?
Sí, María es judía, la madre de Jesús. Pero,
ciertamente, no está presente en el dialogo
judeocatólico. No lo he percibido nunca.
Hasta ahora no es un tema. Podría ser que en
un futuro se avance en este sentido.
David González Niñerola

Como ya he dicho, en Suiza se da el caso. Es
obligatorio cursar estudios sobre el judaísmo.
En Alemania existen “Institutos para el
Judaísmo”… en otros países, especialmente en
EEUU, existen muchas instituciones y centros
para el diálogo judeocristiano. Depende de los
países que se valore más o menos este diálogo.
¿Conoce el auge actual de los llamados
51
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Entrevista al Padre Edgar Pulido L.C.
Por Olga Quiñones, profesora de Bachillerato

Entrevistamos al padre Edgar Pulido L.C.
tras su ordenación como diácono. Un paso
más en su vocación sacerdotal.
1-¿Qué ha significado para usted la
ordenación como diácono?
Ha sido volver a sentirme niño al que se le da
un regalo invaluable. Ha supuesto recibir un
don inmerecido y darme cuenta de que Dios es
quien tiene siempre la iniciativa.
2-¿Cómo ha cambiado su vida tras ser
ordenado diácono?
Realmente no es que haya cambiado mucho
mi vida en sí, pues aunque ontológicamente
Dios me hace otro, sigo siendo yo con los
mismos defectos y debilidades, pero puedo
decir que el saberme amado y elegido por
Dios me ha convertido en una persona
sumamente feliz.
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3-¿Cómo y cuándo nace su vocación para
ser miembro de la Legión de Cristo?
Nace al ingresar al centro vocacional de
Guadalajara, al ver el ejemplo, entrega y
alegría de los apostólicos, el querer vivir de
la misma manera una vida plena y feliz, de
una manera muy especial y diferente a lo que
presenta el mundo, pero al mismo tiempo,
muy normal.
4-¿Ha merecido la pena todo lo que ha
dejado atrás tras su decisión de decir sí al
Señor?
Ha merecido realmente la pena, porque a
pesar de que la renuncia cuesta, Dios siempre
nos sorprende con más.
5-¿Qué objetivos tiene en su nuevo destino
en Cumbres School?
Poder colaborar de la mejor manera en el
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plan que Dios tiene para los jóvenes con
quienes voy a trabajar de modo que la gracia
de Dios vaya actuando, y yo estorbe lo menos
posible a esa gracia.
6-¿Qué les diría a los jóvenes que hoy se
plantean la vida sacerdotal?
Que vale la pena darle una oportunidad a Dios,
dejarse sorprender por Él.
7-¿A qué cree que se debe la falta de
vocaciones?
La falta de generosidad para responder al
llamado de Dios, puesto que Él sigue
llamando, pero hoy en día cuesta hacer
silencio para escuchar ese llamado y responder
con generosidad.
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8- ¿Cuál es su oración favorita? ¿Y su
pasaje bíblico preferido? ¿Tiene algún
santo al que se encomiende especialmente?
Mi oración favorita siempre ha sido el Ave
María y, por tanto, el rezo del santo Rosario,
cuando la Santísima Virgen María está
presente en la vida de un cristiano todo
cambia. Todos necesitamos una madre. El
pasaje bíblico favorito es Jn 15, 15, el
discurso sobre la vid y los sarmientos; Jesús
nos llama amigos santos. A quienes
particularmente me encomiendo son san
Felipe Neri (por su entrega alegre a la
misión) y san Martín de Porres (por su
vivencia de una vida religiosa plena).
Gracias padre, ¡Que Dios le bendiga!

Para suscribirse a PARAULA, y disfrutar
de todos los contenidos que sólo se
publican en su edición impresa, llame al
96.315.58.83 o envíe un correo
electrónico a administracion@paraula.org
Por sólo 36 euros al año, recibirá cada semana
en casa el periódico.
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Padres valientes, hijos auténticos (y II)
Por el Padre Ramón Loyola L.C
(Sacado del proyecto de aprendizaje para
padres de familia de 3º y 4º de ESO)

pesada pero está comprometido vitalmente a
llevarla contigo.

Decíamos en la anterior parte de este
artículo que tenemos que ponernos en juego a
la hora de educar a los hijos: no basta la
enseñanza fría, quizás correcta, de quien
señala el ideal, pero no acompaña en el
camino. Hay que ponerse en juego. San Pablo
VI decía que el mundo ya no quiere maestros
sino testigos y que a los maestros sólo los
escucha si eran testigos. Por tanto, para un
padre de familia es esencial el ser maestro
desde el testimonio de vida: sólo así a los hijos
vuestras peroratas no les sonarán a sermón
insufrible y estarán cargadas de la autoridad de
quien dice y también hace, de quien puede
llegar a imponer una carga que se hace algo

Os propongo nuevos ejemplos de este
tipo de educación que es comprometedora
para los padres, pero profundamente eficaz;
que es sencilla, aunque no fácil (la diferencia
entre estos dos términos se percibe más
claramente cuando acudimos a sus
antónimos: complicado y difícil).
En el campo de la modestia hay
también mucha tela que cortar. O mejor no
cortar más… Empecemos por el modo de
vestir al padre para ir a Misa o para estar por
casa. Todo educa, como hemos dicho
anteriormente. También las fachas o pintas a
las que nos abandonamos para estar por casa.
En el caso de las chicas, el modo de vestir de
la madre que enseña a las hijas cómo cuidar
la integridad personal, cómo valorarse a sí
misma en la profundidad riquísima de su
persona (espiritualidad, afectividad y
apariencia física, sociabilidad y lenguaje
corporal, pudor y respeto a todos…). Los
psicólogos conectan mucho la autoestima de
la hija con el modo en que es mirada una hija
para aprender vitalmente a valorarse a sí
misma. Cuando el padre le dice a su mujer
ante sus hijos mientras desayuna toda la
familia, sin ningún “atrezzo” añadido, que
está guapísima simplemente “porque eres tú”
le estará capacitando a los hijos a valorarse
por quienes son y no por lo meramente
exterior y les evitarán la esclavitud de la
moda, la pobreza de la excesiva preocupación
por lo externo que además descuida o
minusvalora el corazón.
Otro ejemplo en el caso de los chicos.
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Hace años en México, visitando a una familia
cuyo hijo tenía interés por ir a conocer el
seminario, mientras hablábamos de todo un
poco, el señor me dijo ufano (como
mostrándome que él era muy macho y así
había educado a sus hijos) que solían ir a la
playa con sus tres hijos varones y paseando
con ellos por la orilla del mar ponían nota a las
chicas con las que se cruzaban por su aspecto
físico, sin siquiera cruzar un saludo. Qué
escuela tan nefasta para los hijos resulta este
comentario y esta actitud; esto no ayuda para
educarles en el verdadero amor, para
prepararles a un matrimonio feliz y duradero.
No nos engañemos: lo que sembremos, eso
cosecharemos; esto es inevitable y evidente.
Un chico, por ejemplo, que mira a las chicas
de modo deformado o haciendo de ellas un
objeto de satisfacción sensitiva o imaginaria
durante su juventud, cuando se case será…
será idéntico. Estará muy lejos de llegar a ser
un muchacho que, por ejemplo, compadece
antes que juzgar, que comparte antes de
acumular, que es feliz haciendo felices a los
demás. Decía san Agustín que dos amores
construyeron dos ciudades: el amor a uno
mismo hasta el desprecio de Dios, y el amor a
Dios hasta el desprecio de uno mismo. En la
vida afectiva ocurre lo mismo: el padre que
ama entregándose a su gran “empresa” que es
su familia hará capaces a sus hijos de tratar a
las chicas no para sacar algo de ellas sino por
la felicidad inmensa de hacerlas felices y de
completar y complementar su vida y
personalidad con otros enfoques, capacidades
y posibilidades que no llegaría nunca a
imaginar o alcanzar por sí solo. Esto es algo
que, incluso profesionalmente, será una
enorme riqueza.
Pasamos ahora a otro campo que,
aunque es más genérico, no es menos
importante: las insignificancias o detalles.
Piensa en cuántas veces has escuchado a tu
hijo mientras utilizabas a la vez el móvil
prestando, por tanto, menos atención.
Recapacita recordando cuántas veces has

Cumbres School Magazine

dejado pasar pequeñas faltas de educación y
urbanidad en la mesa y luego no has podido
parar faltas de educación o peleas más
grandes en la mesa porque los ánimos ya
estaban alebrestados y habían crecido los
problemas. Haz memoria de cómo los hijos
absorben todo como esponjas cuando te ven
cómo tratas a un empleado, a un vendedor…
o cómo no te permites criticar a esa persona
en cuanto te das la vuelta y te alejas.
Estos detalles minúsculos son la
verdadera medida de vuestra jerarquía y así,
por ejemplo, vuestros hijos darán importancia
a las personas con las que trabajan. Y cuando
estén en lo más rabioso de su adolescencia no
mirarán a un lado mientras les hablas sino que
sabrán sostener la mirada con quien les
interpela. En mi casa mi madre nos pedía
detalles de urbanidad en el comedor bastante
exigentes y luego resultaba imposible hacer
una falta mayor o una pelea en la mesa. La
conciencia es como un coladero: cuanto más
fina sea la malla de la que está hecho, más
puro será el líquido que lo atraviese; y cuanto
más burda sea esa malla, más “tropezones” se
colarán a través de él.
Cuánto importa el modo de ir a misa:
la previsión con que se programa al inicio del
fin de semana. La preparación remota es la
previsión y el hacer consciente el deseo de la
Eucaristía. La preparación próxima es el
vestirse con buena ropa, escoger una
parroquia que tenga una buena homilía y un
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modo de celebrar digno y atractivo para los
hijos, es hacer una mini-catequesis, previa a la
misa, de 2 minutos cada domingo para que los
hijos comprendan, como con cápsulas
brevísimas, algo más de la simbología o las
palabras de la misa. Leí hace tiempo un
mensaje interesante que decía: “Cuida tus
pensamientos que se convierten en palabras;
cuida tus palabras que se convierten en
acciones; cuida tus acciones que se
convertirán en hábitos; y por último cuida tus
hábitos porque ellos definen tu destino”. El
hábito de participar (no digo oír) en la Santa
Misa es tan revolucionario que, si lo llegan a
querer por encima de todo, definirá su destino
feliz… y todo ello estará apuntalado por la
congruencia de los padres.
Con motivo del Día de la Mujer me
llegó un vídeo que se titulaba “yo ya no ayudo
a mi mujer”; decía que, en síntesis, siendo el
marido consciente de su corresponsabilidad en
la casa, simplemente ahora “trabajaba en casa”
no como algo excepcional sino como lo
ordinario. Esta faceta de la colaboración
doméstica es determinante para que los hijos
aprendan a comprometerse, limpiar, cocinar,
apoyar con bricolaje y en las mil y una labores
que labran un hogar. En otros campos,
consecuentemente, este influjo beneficioso de
responsabilidad también se notará: será capaz
de luchar en sus estudios, de sobreponerse a
los sentimientos de desánimo y
sentimentalismo cuando cueste hincar los
codos en los estudios.
Estando yo en Roma me llegó un
escrito de una página muy simpático que se
titulaba “Mi madre no tiene novio”. En él se
explica cómo la hija menor del matrimonio,
cuando está en casa de los abuelos, ve cómo la
hermana menor de la madre recibe la visita, a
la antigua, del novio, y cómo ella se prepara, y
se perfuma, y le prepara galletitas… y pasan la
tarde en el cuarto de estar… y él la atiende y
se toman de la mano y no pierden un momento
para contarse cosas, y se miran a los
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ojos con suspiros románticos. La hija
compara esto con lo que ve en sus padres que
ya están “acomodados” en su relación y no
tienen detalles y su comunicación es muchas
veces más de asuntos pendientes que de
palabras cariñosas. La niña le pregunta a su
madre si tiene novio y la madre le responde
que es precisamente su padre. Ella le
“argumenta” que no ve en ellos lo que hacen
normalmente los novios. Al final la niña
sentencia: mi madre no me quiere decir que
ella y su padre han cortado y ya no son novios
sino “sólo” marido y mujer. Y apostilla: qué
aburrido. La enseñanza es que no hemos de
cazar o seducir sino cortejar y buscar hacer
feliz al otro; que no se trata tampoco de
buscar un príncipe azul a quien embelesar
sino abrirse y entregarse mutuamente en el
heroísmo de lo cotidiano. Nuestra sociedad
sobreestimula a los varones a ser cazadores,
casanovas, rompecorazones… pero también
existe el modelo del padre dedicado a hacer
feliz a los de casa, a entregarse con conquistar
sorprendiendo cotidianamente a su mujer. De
este modo, el hijo llegando a la edad de la
juventud tendrá desbrozado el camino para
saber inventarse detalles para hacer felices a
las personas que ama.
Otro ámbito más. Decimos en España
que “Lo cortés no quita lo valiente”. Hay un
modo respetuoso de dirigirse a los empleados,
a los profesores, a la propia mujer, en las
oficinas… esto refleja dominio, respeto a la
dignidad, paciencia, rectitud. La amabilidad e
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incluso el sentido del humor son
manifestaciones de una formación cabal que
se transmite por ósmosis a los descendientes.
Con consecuencias también importantes en la
sociabilidad y las relaciones interpersonales;
por ejemplo, el saber afrontar las diferencias o
los problemas con serenidad, el trabajar en
equipo, el saber hacer sinergia, el lograr la
empatía… En una sociedad de alta movilidad
y fragilidad laboral esta educación en las
formas sociales y la comunicación asertiva tan
propias de la familia traerá ciertamente
opciones laborales mejores y más estables.
Qué importante habilidad se adquiere al
aprender a tratar, no por etiquetas fáciles, sino
con respeto a la singularidad de cada uno.
Un apartado serio para que los hijos se
preparen para triunfar en el amor, que eso es la
pureza, es la determinación para dejar de ver
una película que tenga escenas que no son
decentes. Es importante explicar que no se
dejan de ver sólo porque ellos sean pequeños
sino, en muchas ocasiones, porque son malas
en sí mismas, independientemente de la edad.
No es baladí el ocuparse de escoger una
película a ver en familia, en el cine o en casa,
atendiendo al contenido (hay páginas web que
tienen una valoración bastante objetiva).
Cuántas veces será necesario para el hijo
atreverse a oponerse a un plan que no va a
dejar nada bueno en su vida, aunque todos los
amiguetes lo hagan. Por ejemplo: el viaje de 2º
de Bachillerato que se organizan los recién
graduados a Mallorca tras la selectividad;
muchas veces es un triste modo de echar por la
borda tanta formación: bebiendo y
acompañando e imitando a quienes hacen
barbaridades que dañan ¡Cuánto cuesta saber
cuidarse de aquello que compromete o arruina
la capacidad de amar! ¡Cuánto cuesta al hijo el
decir a sus amigos que no le interesa la basura
a que le invitan! La respuesta madura pasa por
un testimonio cabal de los padres que hace
posible esa valentía y autenticidad en los hijos.
A la vez ¡qué maravilla que tu hijo pueda estar
en una disco o una fiesta sin asimilar los
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modos de vivir de otros o sus ejemplos no tan
virtuosos!
Un compañero mío, legionario, decía
siempre sobre los adolescentes: “no importa
tanto dónde salen sino con quién están”. El
modo de seleccionar amistades por parte de
los padres es un magnífico aprendizaje no
conceptual de cómo se han de desenvolver a
su vez los hijos.
En España se acostumbra escuchar en
carretera o en coche algo pseudo-gracioso
pero que no es justo ni digno de respecto
sobre la forma de conducir: “mujer tenía que
ser” o “seguro que es mujer la que conduce”.
La justicia, mesura, respeto y el control en los
comentarios lleva a una forma de relacionarse
y ver al otro con equilibrio, bondad y
realismo. Seguramente al recibir un buen
ejemplo en este campo, cuando haga deporte
tu hijo será capaz de mirar a la cara a sus
adversarios sin acritud, con señorío, sin
deseos negativos ni de revancha, sin palabras
ofensivas o airadas… y será capaz de tratar al
árbitro con ecuanimidad y relativizando lo
que ocurre en un simple rato de deporte por
muy competitivo que sea.
Un mundo excepcionalmente
importante en la educación de los hijos es el
del perdón. Ha sido ampliamente estudiado
por psicólogos y tiene unas propiedades
curativas y de crecimiento en la personalidad,
y de autoconocimiento y de pacificación
interior, que lo hacen incomparable. Es
maravilloso estar con una familia que con
facilidad usan esa palabra para pedir
disculpas y también con facilidad reciben y
aceptan esa disculpa con cariño, sin rencores.
En la larga ventura de la vida de los hijos es
decisiva la habilidad para perdonar a sus
amigas y amigos para no vivir atenazados por
rencillas, rencores y rivalidades. Esa mano
tendida a todos, por todo y en todo, es
garantía de paz familiar, de amistades
duraderas, de afectos irrompibles.
El hábito de la lectura conlleva luego
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conversaciones amenas y sólidas, con
aportaciones que enriquecen, con argumentos
de autoridad (citando las fuentes). Es peligroso
depender de lo que te digan exclusivamente
tus conocidos o la televisión: es demasiado
poco. Leer es una herencia millonaria. Se dice
también que quien desconoce su historia está
condenado a repetirla y no amará a su patria;
que quien no ha profundizado en temas
científicos dirá vaguedades; que quien
desconoce argumentos de autoridad y citas
textuales, será fácilmente convencido como
una veleta con cualquier vientecillo. La
lectura, además de aportar riqueza y precisión
en el lenguaje, dará peso a la palabra de los
hijos, a sus opiniones y juicios.
Es esencial cultivar de algún modo,
pero seriamente, tu relación con Dios. Sea con
un retiro anual. Sea con un director espiritual.
Sea con reuniones periódicas: semanales o
mensuales, al menos. Qué contundente y
atractivo es ver a los padres rezando juntos por
la mañana o por la noche. Llegarán años en los
que habrá una imperiosa necesidad en la vida
de los retoños familiares, de buscar momentos
de espiritualidad, de retiro, de contacto con
Dios. Y los frutos llegarán con certeza: llegar a
hacer la verdad de la propia vida, crecer en la
caridad con detalle y servicialidad… Si la
relación personal con Dios es el vector
director prioritario de la persona, todo lo
demás se podrá orientar, corregir, encauzar,
solucionar.
Otra de las virtudes espectaculares y
que, además, de modo único, no es áspera ni
es cuesta arriba es el agradecimiento; éste
transforma el corazón y el ambiente que nos
circunda; ayuda a tener en la punta de los
labios a Dios y la religiosidad más positiva a
flor de piel. Qué alegría imprime en el alma el
agradecer a Dios todo: el librarte de un mal,
una tarde espléndida, unas vacaciones
formidables, un espectáculo bello. En la gente
sencilla de países católicos es sorprendente ver
la espiritualidad de las personas que saben
encontrar a Dios en todas las cosas, que logran
ver venido todo de las manos amorosas del
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Señor. Esta sensibilidad en tus hijos vale más
que muchos doctorados: es la posibilidad de
encontrar sentido a lo pequeño y lo grande; es
la posibilidad de crecer en la conciencia de
ser amado personal e incondicionalmente: lo
cual lleva a poder, a su vez, dar y amar y
entregarse a otros.
Este listado de aspectos que influyen y
se transmiten directamente a los hijos sería
interminable. Pero quiero hacer mención de
un par de ellos más: uno es el no desistir en el
empeño por los propios retos e ideales y el
otro es el de atreverse a cosas difíciles. La
resiliencia y la audacia son como sellos que
se graban en el corazón de los hijos. Cuando
los hijos tengan que luchar sin desanimarse
con una burocracia infinita; cuando los hijos
tengan que superar oposiciones en las que
parecen conjurarse todas las fuerzas del
planeta contra ellos; cuando aparezca la dulce
tentación de no tomar demasiado en serio los
propios objetivos y programas… aparecerá en
la pantalla de la memoria de los hijos un
“antes muerta que doblada” que habrán
heredado de la resiliencia materna o de la
audacia paterna, o una determinada
determinación, como decía la santa de Ávila,
que los hará irrompibles ante el embate de las
olas embravecidas que chocan ruidosas contra
sus convicciones. También esta disposición
de ánimo les ayudará a aguantar con
paciencia y fe en las contrariedades cuando
sean ellos a su vez quienes forman a sus
pequeños. Les dará un plus de fortaleza y
firmeza ante las debilidades ajenas: sabrán
contar hasta diez… no minutos sino años
como ellos mismos fueron “esperados” por
sus padres; sabrán esperar en ellos, creer en
ellos y reforzar lo bueno construyendo en
ellos sobre esa base positiva.
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La plenitud de una vida consagrada a los
demás
Por Amparo Borrás, Consagrada R.C

“Nadie tiene amor más grande que aquel que
da la vida por sus amigos” (Jn 15, 13).
Esta es la enseñanza que nos dejó Jesucristo
y Él fue el primero que la cumplió, así, si
somos sus seguidores, si nos llamamos
cristianos, nuestra tarea no es otra que
imitarlo. Para los primeros cristianos este
seguimiento consistió en el martirio, siendo
ésta su realización más plena. “Permitidme
imitar la pasión de mi Dios” dijo San Ignacio
de Antioquía. Más tarde, el monacato sucederá
al martirio, y será la forma que tenían de una
mejor imitación de Cristo. Sin embargo, no
está en el martirio o en el monacato, sino en la
santidad de vida, que no es otra cosa que
seguir la voluntad de Dios, ésta es la perfecta
contemplación de Cristo que no hizo sino
obedecer a la voluntad del Padre en toda su
vida terrena hasta la muerte en cruz.
El concilio Vaticano II también nos habla
de esto cuando recuerda que Cristo
“padeciendo por nosotros, nos dio ejemplo
para seguir sus pasos y además abrió el
camino, con cuyo seguimiento la vida y la
muerte santifican y adquieren nuevo
sentido” (Gaudium et Spes, 22). Inculca a los
seguidores de Cristo su vocación a la santidad,
exhortándoles a “seguir por el camino de la
Cruz” (Lumen Gentium, 42).
El mayor encuentro con Cristo lo
tenemos en la Eucaristía; “la Eucaristía nos
adentra en el acto oblativo de Jesús” (Deus
Caritas Est, 13), es ahí donde Dios se baja
hacia nosotros y nos une a Él mediante el
sacramento. Y al recibirlo “no puedo tener a
Cristo sólo para mí; únicamente puedo
pertenecerle en unión con todos (…) La
comunión me hace salir de mí mismo” (DCE,

14).
Tenemos urgente necesidad de unión
con Cristo, de oración ante el activismo, el
tiempo dedicado a la oración no es pérdida de
tiempo, sino medio constante para recibir las
fuerzas de Dios.
¿No es esto acaso lo que han vivido
tantos santos? Todos ellos tenían una fuerte
vida de oración, de encuentro con Cristo,
alimentaban sus vidas en la relación con Dios
vivo y principalmente en la Eucaristía, y eso
les llevó a amar a ese Cristo que les iba
transformando las vidas. La libertad de cada
uno les llevó a escoger el estilo de vida que
Cristo quería para ellos, para el bien de los
hombres. Vidas al servicio de los demás,
imitación perfecta de Cristo que no vivió para
sí sino para los hombres.
Esta es una llamada universal, no es
hacia unos pocos, es a TODOS los hombres,
“el imperativo del amor al prójimo ha sido
grabado por el Creador en la naturaleza misma
del hombre” (DCE, 31), solo que no todos
estamos dispuestos a arriesgar la propia vida,
nos falta esa plena confianza en que es el
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camino que lleva a la plenitud.
Lo decisivo no es cumplir unos
mandamientos sino adherirse a una persona,
participando por la fe de su obediencia
amorosa a la voluntad del Padre y de su
donación total. Ya lo dijo el Papa emérito
Benedicto XVI: el cristianismo no es una idea,
sino la experiencia de Cristo. No se trata pues
de una imitación exterior, sino que supone la
transformación interior del hombre como fruto
de la presencia operante del Espíritu Santo en
nosotros.
Concluimos con el Evangelio: “María
ha escogido la mejor parte”, ha escogido
escuchar a Cristo, escuchar cómo le amaba, y,
de esa conciencia clara, vivir entregada al
amor a los demás, un amor que exige hasta dar
la propia vida. Y esta entrega es fuente de una
total plenitud personal aunque nadie en el
mundo lo vea ni lo valore, pues “Tú, en
cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y
lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto, no
por los hombres, sino por tu Padre que está
allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo
secreto, te recompensará” (Mt 6, 17-18).
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Entrevista al Padre Mario
Por alumnas de 2º B de Secundaria

¿Cuántos años lleva en el colegió?
Llevo catorce años y estoy haciendo el décimo
quinto

ambiente. Y de aquí de Valencia, me gustó
mucho la paella, las fallas...

¿Y no tendría que haber dejado el cargo de
director a los siete años de serlo?
Entre los Legionarios de Cristo normalmente
tenemos que estar tres años, nos renuevan
otros tres; seis es lo ordinario, luego te pueden
dejar hasta nueve como cosa extraordinaria,
pero yo llevo quince...
¿Era sacerdote cuando llegó al colegio?
Sí, recibí el sacerdocio en 1991 y llegué a
Cumbres en el 2004.
¿Cómo le escogieron para ser director?
Cuando estaba trabajando en Barcelona me
llamaron y me dijeron que necesitaban un
director en Cumbres Valencia, entonces vine
aquí.
¿Cuál fue su primera impresión al llegar al
colegio?
Pues sinceramente, fue una impresión muy
agradable, estupenda, porque me acogieron
muy bien todos los profesores y alumnos.
Estuve de director en otro colegio Cumbres en
Venezuela y la verdad que ese trabajo me
gusta mucho, me encanta ayudar a los
alumnos a formarse, ver cómo van creciendo
y van pasando de pequeños a adultos. Este
año he tenido la suerte de poder celebrar ocho
bodas de antiguos alumnos y alumnas de
nuestro colegio. Me hace mucha ilusión que
me llamen y pidan que les case.
¿Qué es lo que más le gusta de este colegio?
Lo que más me gusta es que es un colegio no
muy grande, que la gente es muy cercana, muy
amable y también me gustó bastante el

¿Cuando estaban en el antiguo colegio
cómo fue el cambio?
Pues fue un cambio complicado, porque
aunque nos cambiábamos a un sitio mejor,
con mejores instalaciones, dejábamos un
lugar entrañable. Hubo que hacer una
inversión importante, pero vimos que era la
mejor opción y aunque a mí me costó tomar
la decisión, me puse delante de Dios y él me
ayudó a entender que era un buen cambio, lo
hicimos y aquí estamos muy contentos.
¿A qué se debió el cambio?
Pues el cambio se debió a que estas
instalaciones antes eran un seminario de los
Legionarios de Cristo, lamentablemente como
hay tan pocas vocaciones, el seminario acabó
quedando libre ya que los seminaristas se
mudaron a Santander y entonces nosotros nos
lo quedamos porque el otro colegio era muy
pequeño, las instalaciones eran muy viejas,
decidimos finalmente dar el paso y poner el
viejo colegio en venta.
¿Aquí en Cumbres School cuál ha sido su
mayor experiencia?
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mi alma que no puede seguir en Cumbres,
para mí eso es muy duro.

Pues la verdad es que me lo ponen difícil
porque he tenido muchas experiencias buenas
en el colegio. Una que me gusta mucho es
cuando voy con los alumnos de segundo de
Bachillerato a hacer el Camino de Santiago.
Otra de las muchas experiencias que me
encantan es cuando veo a una alumna o
alumno que le cuesta estudiar o tiene
dificultades, y ver cómo sale adelante, para mí
eso es una de las experiencias más
maravillosas. Tengo muy metida en el
corazón, la historia de un alumno que quería
hacer aquí Bachillerato, estaba convencido,
pero le costaban mucho los estudios, pero él
dijo que sus amigos estaban en Cumbres, y
que quería estudiar en Cumbres y yo le dije:
Mira, tienes tanta ilusión que no te puedo
decir que no, ahora bien te adelanto que
puede ser que el Bachillerato lo tengas que
hacer en tres o cuatro años, no sé , pero ¡tú
échale ganas! Y oye, se sacó su Bachillerato
en dos años, porque sus compañeros le
ayudaron muchísimo, se sacó la carrera, hizo
una segunda carrera y ahora está trabajando en
México.
¿Y su peor experiencia en el colegio?
La peor experiencia, que te duele y lo pasas
mal es cuando hay unos padres de familia que
no entienden la formación que quieres darle a
sus hijos y entonces vienen a reclamar cosas
que a lo mejor no tienen sentido, porque aquí
hay un estilo y una forma de educar y no lo
acaban de entender. O también cuando tengo
que decirle a un alumno con todo el dolor de
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¿Y cómo fue la llamada del Señor?
Era un joven al que le gustaba mucho la
fiesta, en secundaria ya tenía novia y en
bachillerato tuve otra, en total he tenido tres
novias, me gustaban mucho las fiestas, y allí
en México con dieciséis años te dejaban
conducir, entonces pues imagínate yo con
coche y con chicas... sin embargo, a mí una
cosa que me gustaba más todavía era ayudar a
los demás. Sentía una gran satisfacción
cuando iba a un asilo de ancianos o a una
residencia de niños huérfanos, o con padre en
la cárcel. Iba casi todos los sábados a ayudar
allí. La residencia estaba cerca de una finca
que tenía mi familia y me encantaba ir por mi
cuenta, coger la moto o el caballo e ir allí. La
felicidad que veía en los niños cuando les
daba una vuelta en el caballo o la moto me
hacía sentir una gran satisfacción. Ayudar a
los demás, para mí, ha sido siempre una
prioridad. Hasta que un día hablando con un
sacerdote sobre lo que sentía, esa felicidad,
pues él me planteó que a lo mejor como
sacerdote podía ayudar más y mejor, que
pensara si Dios me estaba llamando a ayudar
a los demás. En ese momento estaba
estudiando la carrera de Arquitectura -porque
desde pequeño siempre había querido ser
arquitecto- y puse esto en la oración. Tuve
que decirle a mi novia que teníamos que
dejarlo porque me estaba planteando ser
sacerdote, en el último año de la carrera entré
en el seminario, y descubrí que era mi
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vocación. Dios me ha hecho plenamente feliz.
¿El tema de las obras deportivas en el
colegio cómo va?
Primero quiero aclarar que el pabellón
lamentablemente no podremos hacerlo
completamente cerrado porque no nos dan los
permisos, pero aún así, hay un proyecto que
consiste en dos canchas de pádel y una cancha
de fútbol sala cubierta, una cancha de fútbol 8
con césped artificial y unos vestuarios bien
puestos. Y claro, al utilizar todo el
aparcamiento -actual campo de tierra- para las
nuevas instalaciones, ampliaremos el parking
en la zona de naranjos que hay debajo del
parking actual.
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¿Quién creó el torneo de la Amistad?
Comenzó en los colegios Regnum Christi de
México, con partidos entre dos o tres colegios
y al final se acabó creando un torneo entre
todos. Actualmente en los torneos de México
participan alrededor de 25.000 personas. De
hecho allí en México hay otro torneo llamado
APSI en el que se participa en áreas
académicas. Esperemos que algún día
también se pueda organiza aquí en España.
Muchas gracias Padre Mario.
(Entrevista realizada por Carla Orón, Rita
Fernández, Paula Urbano, Lola Yagüe y Lucía
Giménez)
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Reconocimientos a nuestros educadores

Que los colegios Regnum Christi de España
hayan sido acreditados como Cambridge
Internacional Schools, se debe, en gran
medida, a la profesora Luisa Domínguez,
coordinadora de idiomas desde hace 25 años
en Cumbres School Valencia. Ella tuvo la
iniciativa y fue quien lo propuso en su
momento al P. Mario López L.C. director de
Cumbres. Ahora que esto ya es una realidad
tanto los colegios RC como Cambridge
University han hecho un agradecimiento
público a Luisa.
El reconocimiento tuvo lugar el 15 de
noviembre en la Universidad Francisco de
Vitoria de Madrid en un acto al que acudieron
los directores de los colegios R-C de España
así como los coordinadores de inglés de los
centros, el P Carlos Zancajo L.C., director
territorial de la familia R-C en España, y Nick
Mazur, Senior Manager en Cambridge
Assesment International Education.
Luisa Domínguez, que lleva 25 años como
profesora de Secundaria en Cumbres, ha
insistido siempre en que el logro de esta
dualidad británica y española es fruto del
trabajo de todo el personal de los colegios
R.C., comenzando por los directores y
continuando con los profesores.
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El pasado 12 de noviembre Andrés Tudela
culminó su proceso de doctorado en la
Universidad de Valencia mediante la defensa
de su Tesis Doctoral sobre entrenamiento
deportivo.
El tribunal formado por expertos en la
materia provenientes de universidades
españolas calificó el trabajo con
Sobresaliente Cum Laude.
De ese modo, Andrés pone punto y final a un
trabajo de investigación realizado durante 5
años en el que deportistas del más alto nivel
fueron analizadas
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Voluntariado SOM
Por Gonzalo Aguirre, 4º de la ESO

La Fundación Hospitalaria de la Orden de
Malta en España (FHOME) es un organismo
de la Orden de Malta que, como resume su
lema “Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum”
“(Defender la fe y cuidar de los necesitados)”,
es una organización de origen religioso
centrada en el cuidado de los más
abandonados de nuestra sociedad, que no solo
funciona en España sino en todo el mundo.
El trabajo de la fundación se presenta en
multitud de formas distintas, desde repartir
desayunos o ayudar en un comedor social
hasta recorrer con sillas de ruedas el Camino
de Santiago. En el ámbito internacional la
Orden dispone de voluntariados en
campamentos de parapléjicos y hospitales para
enfermos mentales, además de la visita anual
al santuario de Lourdes en que participan
todos los países de la Orden. Toda persona,
independientemente de su juventud o de su
vejez, e independientemente de su experiencia
como voluntario, puede encontrar una
actividad de la FHOME en la que pueda servir
de ayuda; y de ayuda no a cualquiera, sino a
aquellos que precisan de ayuda con más
urgencia.
Ser voluntario de la fundación es bastante
sencillo, pues entrando en su página web
ordendemalta.es se puede encontrar todo lo
necesario para colaborar en sus proyectos
solidarios, además de posibilitar el contacto

con la delegación de la Orden más cercana a
ti.
Personalmente, como voluntario, la
fundación siempre me ha hecho fácil el poder
ayudar en la totalidad de los proyectos en que
he colaborado, y siempre he recibido durante
y tras los voluntariados un sentimiento de
gratitud y emoción enorme, con un espíritu
de cooperación y fraternidad entre
voluntarios y nuestros señores: los enfermos,
pobres y necesitados. La Orden es una forma
de ayudar y ayudarnos a nosotros mismos,
abandonando nuestra vida generalmente
ruidosa para darnos enteramente a nuestros
hermanos.
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Interactive books
Por Natalia Forouzan, Natural Science y Arts and crafts

During the month of November, the girls in
6th grade have been working very hard and
hale been very busy during our arts and crafts
lessons. We have made an interactive book!
The idea was to combine arts and crafts and
natural science together and practice some
cross-curricular work. They first designed
their books and then started working. 6th
graders have absolutely enjoyed doing this
Project and I have very much had the pleasure
to see such amazing creations. A lot of
creativity, imagination, recycled resources,
buzzing ideas, outstanding knowledge, great
attitude and effort have been protagonist
during these lessons. For everyone who is
interested we Will be carrying out an
exhibition very soon!

Some of the girls in 6th grade have mentioned
the following words. Carmen Sánchez
Cervera said “ I love doing arts and crafts but
also it helped us study and learn how to use
my time well !”
Emilia Ruedan Ibañez exclaimed “ I felt very
satisfied when I finished my Project.” “It
helped us recycle”
Alejandra Henríquez Belloso mentioned “It
developed our imagination, it helped us learn
with pictures and it helped us to be patient
because when one thing broke we had to be
patient and fix it”
Finally Ingrid Martorell Esteban added “I
learnt and at the same time I was having
fun!”Congratulations girls, we are very proud
of you,
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Finalistas del Concurso de declamación
1º A ESO
García Garrido, Joaquín
Khamphannasing, Matthieu
Roig Martín, Francisco
Turlo Escorihuelo, Alejandro
1º B ESO
García Soriano, Lucía
Jakowlew Naya, Katherina
Dapcich Ferrando, Martina
Uriol Balbín, Cecilia
2º A ESO
Careaga Martorell, Sergio
de Olavarrieta Linares, Carlos
Gómez Carrasco, Carlos
2ºB ESO
Julián Gómez, Estela
Palomar Gimeno, Berta
Pascual Roig, Paz
3ºA ESO
Lozano Trigo, Marc
Martínez Urbina, Sergio
Turlo Escorihuela, Pablo
3ºB ESO
García Cardona, Clara
García-España Ariño, Belén
Ramírez Seguí, Marta
Wefer, Amelia
4ºA ESO
Aguirre Estalella, Gonzalo
Giménez Chinesta, Pablo
Insa Ruiz, Julio
Ferrando Orts, Pablo
4ºB ESO
García De Castro, Gabriela
López Pazos, Carmen
Puras Iborra, Lucía
Ramos López-Cano, Belén
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Día de la bandera en Cumbres School
Por Inmaculada Gómez y Marta Ramírez de 3º ESO

En Cumbres School la bandera de España
significa algo más que un simple estandarte.
Sus colores nos representan, son el símbolo de
lo que nos caracteriza como españoles.
Muchas personas han dado la vida por España.
Por ello, el día 11 de octubre, en nuestro
colegio se celebró el Día de la bandera. La
mañana comenzó con un acto precioso frente a
la Virgen, nuestra madre y protectora.
Además, pudimos contar con la maravillosa
presencia de aquellas personas que cada día
dan un pedacito de sí mismas por nosotros,
por España, por su bandera. Contamos con la
asistencia de las Fuerzas Armadas de Tierra,
Mar y Aire. También estuvo presente la
Guardia Civil. La celebración prosiguió con
un discurso del coronel Fernando Bonelli, el
cual llegó a todos nuestros corazones ya que
nos enriqueció la sabiduría de sus palabras.
Nuestro director, el Padre Mario, nos dirigió
unas bonitas palabras. Más tarde sonó el
himno nacional a la vez que se izaba la
bandera. Finalmente, dos alumnos del colegio

colocaron una corona de flores al pie del
mástil en memoria de las personas que dieron
la vida sirviendo a nuestra patria.
En conclusión, fue un acto que se debería
celebrar en todos los colegios españoles ya
que no hay mejor forma de ser español que
amar a tu bandera y a todos los que luchan
por protegerla.
Finalizado el evento tuvimos el enorme placer
de entrevistar a José Manuel López, miembro
de una de las unidades.
En primer lugar, queríamos saber su
nombre y el grado militar que tiene.
Me llamo José Manuel López y soy
subteniente del Ejército de Tierra del Cuerpo
General, especialidad de Infantería.
¿Desde pequeño supo que quería dedicarse
a este servicio? o ¿cuándo descubrió que
quería servir a su país?
Realmente desde que tenía uso de razón. Mi
padre era militar, mi hermano era militar y yo
siempre he vivido en mi casa en un ambiente
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militar. Cuando vi el uniforme de mi padre, yo
quería ser como él, y me reflejé en su forma de
vivir y en su forma de ser y así ha sido mi
vida.
¿Qué significado tiene para usted la
bandera de España?
La bandera de España para mi es orgullo, es
mirar al cielo y sentir que hay que dar la vida
por ella y por este maravilloso país.
¿Recuerda su primera misión? ¿Cuál fue?
Sí, mi primera misión fue en Bosnia en el año
2003-2004, desarrollé allí una labor de
inteligencia.
¿Qué sintió la primera vez que se puso el
uniforme?
Pues lo que os comentaba, el mayor orgullo y
el mayor respeto hacia los colores que vistes.
¿Alguna vez ha ganado alguna insignia?
Bueno, tengo algunas condecoraciones: alguna
condecoración extranjera francesa, dos
condecoraciones al mérito militar, dos
menciones honoríficas, seis felicitaciones y
después, por años de servicio, una cruz de San
Hermenegildo, la Encomienda y la placa de
San Hermenegildo.

Cumbres School Magazine

¡Felicidades! ¿Qué opinan sus familiares y
amigos de que usted sea uno de nuestros
héroes?
Bueno, no sé si soy un héroe. Lógicamente
soy un servidor de la patria y un servidor de
nuestros valores. Mi familia y mis amigos,
como son afines a lo que hago y al
sentimiento que tengo, están muy orgullosos,
y bueno, me acompañan en toda mi
trayectoria.
¿Qué sintió cuando juró bandera?
Pues se me cayeron las lágrimas, porque
besar los pliegues de la bandera cuando es lo
que más te gusta y defiendes, y crees en ello,
es lo más bonito que hay.
Muchas gracias por su atención y por
habernos dejado robarle un poco de su
tiempo, estamos muy agradecidas por ello
y una vez más, agradecemos a usted y a
todos sus compañeros todo lo que hacen
por nuestro país. ¡Viva España!
¡Viva España! Y muchas gracias por darme
esta oportunidad de hablar.
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Sarrión, un pueblo y mucho más
Por Alonso Sanchís de 3º de la ESO

Un lugar con una gran historia,
con agrestes paisajes donde todavía se
esconden restos de la Guerra Civil
Española, frondosas choperas junto a ríos
de heladas aguas, llanuras de cereal y
campos de carracas truferas productoras de
exquisita trufa. Un lugar único en el
mundo.

Su patrimonio, arrasado varias veces por ello,
aún conserva vestigios importantes como el
Portal de Teruel, una de las siete puertas con
las que contaba el recinto amurallado de la
villa en el siglo XII; el Palacio de Monterde,
ejemplo arquitectónico de los palacios
renacentistas aragoneses, y la ermita de la
Sangre de Cristo del s. XIII.

En las faldas de la Sierra de Javalambre, a 37
km. de Teruel y a 1.000 m. de altitud se
encuentra Sarrión. Su situación geográfica ha
hecho que sea un lugar de paso y asentamiento
de diversas culturas a lo largo de la historia
como fueron los íberos, romanos y
musulmanes, dejando algunas muestras como
el yacimiento del Quemao o el Algibe.
También ha sido lugar de confrontación de
guerras. Su historia reciente ha estado
vinculada a las Guerras carlistas y a la Guerra
Civil Española, siendo testigo mudo de sus
avatares.

Su economía basada en el cereal y la
ganadería ha dado paso al cultivo de la trufa,
“el oro negro”. El municipio reúne, de
acuerdo con los expertos, una de las mejores
condiciones de Europa para el cultivo de este
preciado hongo. La calidad de su trufa ha
traspasado fronteras y ha convertido a Sarrión
en «la capital española de la trufa
negra» (Tuber melanosporum). Capaz de
competir en calidad con las procedentes de
Francia, hasta el momento consideradas como
las mejores del mundo.
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También cuenta con un excepcional
patrimonio natural. El río Mijares y Albentosa,
con sus pozas de heladas y cristalinas aguas, la
agreste Sierra de Javalambre, donde los
graznidos de las chovas se juntan con los ecos
de sangrientas batallas.

El pueblo tras la Guerra civil quedó arrasado,
la iglesia fue saqueada y el campanario
derruido. Las casas eran muy sencillas y
teníamos lo justo para vivir. Se trabajaba de
sol a sol y sin maquinaria, era duro pero no
teníamos otra si queríamos comer.

Sin lugar a dudas, Sarrión sorprende y mucho;
si a primera vista nada importante ves,
conforme te adentras en su historia y sus
paisajes cada vez te va gustando más. Una
visita que no puedes perderte.

Como buen conocedor de la Sierra de
Javalambre ¿todavía se encuentran restos
de la Guerra civil española? ¿Qué le ha
pasado en su dedo?
A los seis años me explotó una bomba en la
mano y el dedo casi lo pierdo, por eso lo
tengo deformado. Mi tío no tuvo tanta suerte
y le explotó una granada en la mano y la
perdió. Gracias a su perro, que le lamió la
herida, sobrevivió. Actualmente, se siguen
encontrando restos de la guerra pero cada vez
se ven menos porque viene gente de fuera con
detectores de metales y se lo llevan todo. He
encontrado balas, granadas de mano, obuses,
bombas, cascos... Recientemente encontré dos
esqueletos de soldados con sus fusiles. En un
incendió reciente por la “Muela”, en la sierra,
explotaron muchas bombas de la guerra por
lo que fue muy peligroso la extinción del
fuego.

ANICETO (71 años) nacido y residente en
Sarrión:
¿Cómo se vivía en Sarrión cuando usted
tenía mi edad?
Nací a los 7 años de terminar la Guerra civil.
Fui a la escuela hasta los once años. Pasé mi
infancia con una sola cartilla y un cartón. A los
11 años dejé la escuela al enfermar mi padre y
me puse a trabajar con un burrito para ayudar
a la familia.

¿Cree que Sarrión tiene mucha
abundancia de fauna y flora? ¿Me puede
decir el nombre de alguna hierba o planta
que se encuentre en Sarrión que tenga
propiedades medicinales?
Sí que la ha habido, pero la sequía de estos
años está terminando con todo. Durante 46
años he sido cazador y he corrido tras las
perdices, que son muy rápidas y listas. He
pasado muy buenos ratos tras ellas, el tiempo
se me iba. Buenos tiempos... También
tenemos jabalíes, corzos, cabras y zorros,
pero me gustaban más la perdices. Debido a
la sequía de estos años, los animales han
disminuido mucho, se marchan a los lugares
donde tienen comida y agua. Con los
primeros fríos se ven aves migratorias que
van hacia el sur, cigüeñas, milanos. Es bonito
porque son las que anuncian la llegada del
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frío, no fallan. Aunque la sequía está afectando
mucho a las cosechas y a la vegetación tengo
esperanza porque debajo de Sarrión dicen que
hay un mar de agua. Este año han perforado
60 pozos con gran caudal y los truferos están
regando sus carrascas y
sacando buenas
cosechas.
En cuanto a hierbas y plantas, tenemos
muchas y algunas con propiedades
medicinales. Yo les tengo mucha fe. Todos los
días tomo poleo, tomillo y cola de gato, que es
muy buena para el vientre.
La llamada “hierba gitana” es muy poderosa y
tiene propiedades para la sangre (colesterol,
exceso de hierro), pero es muy peligrosa
porque te puede quemar. La “Bufálaga” da
unas “bolicas” que tomadas sin control pueden
matar a una persona, pero bien dosificada
tiene grandes propiedades. La “Belesa”
también es muy buena y ayuda a cicatrizar las
heridas.
También tenemos mucha variedad de setas,
como las de chopo, que salen según la luna, la
pata de perdiz, el pedo de lobo, muy sabrosa,
los “rebollones”. En fin, que tenemos un
“poquico” de todo.
¿Cree que estos conocimientos se pueden
transmitir a la juventud, o se perderán?
¿No cree que sería interesante hacer una
lista de todos ellos para que sus
conocimientos no se perdieran?
Bueno, los jóvenes están muy a lo suyo, no
les interesa mucho todo esto. Pero hay que
mentalizarlos para que cuiden el planeta y
sean responsables con él. El gran mal actual
es la sequía y moriremos por su causa.
¿Cual es la situación actual de Sarrión?
Actualmente en Sarrión se vive bien, hay
trabajo y las carrascas truferas han traído
“perricas” al pueblo. Pero los últimos años de
sequía han afectado a los ganaderos y
agricultores que han podido subsistir gracias a
las ayudas del Gobierno. Pero los jóvenes,
muchos estudian y se van del pueblo. Y los
que han venido ahora son los marroquíes, son
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ya muchos, han llenado la escuela. Pero la
verdad es que ahora se vive mejor, los
jóvenes lo tienen más fácil que nosotros
aunque tengan que marcharse del pueblo.
Nuestra vida fue muy dura.
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JORGE REDÓN GARCÉS (64 años) actual
Alcalde de Sarrión.

Cumbres School Magazine

DON ALFONSO (46 años) párroco de
Sarrión

¿Qué ha aportado la trufa a Sarrión?
Ventajas e inconvenientes.
Muchas ventajas. Gracias a la truficultura y la
pequeña industria que tenemos el pueblo
funciona bien.
¿Actualmente Sarrión está sufriendo la
emigración de los jóvenes a las ciudades?
No. Todo lo contrario, está viniendo gente a
vivir aquí. No tenemos paro. Al contrario,
faltaba mano de obra y muchos inmigrantes
han venido por la trufa y nuestras empresas. Sí
es verdad que muchos jóvenes se van a
estudiar a la universidad, y luego buscan
trabajo fuera.
¿Qué parajes recomendaría usted a la gente
que viene a visitar Sarrión?
Todo el término vale la pena. Tenemos buenos
paisajes, pistas de esquí, fuentes y una sierra
digna de ver. Además recientemente se han
descubierto restos arqueológicos en la zona
del “Quemado” pertenecientes a una aldea
andalusí del siglo XI.
¿Aspectos relevantes de la población de
Sarrión?
Actualmente, Sarrión tiene una población de
1186 habitantes. El censo está aumentando
gracias a la truficultura y la industria. Es
relevante el aumento de la población marroquí
en el pueblo, que constituyen ya el 18% de la
población. De los 126 niños de la escuela, el
25% son marroquíes.

¿Es Sarrión un pueblo con tradición
religiosa?
Sí, y mucha. El pueblo contaba con una
iglesia primitiva del s. XIII (Iglesia de la
Sangre de Cristo) de la que se conserva su
portada. Además, Sarrión se precia de tener
una Semana Santa con más de 800 años de
antigüedad y una de las cofradías más
antiguas, “La de la Sangre de Cristo” que se
ocupaba de los que vivían en la miseria y no
tenían familia. Otra valiosa tradición es el
“Salidhijas” una especie de letanía compuesta
por 263 versos anónimos sobre la pasión de
Cristo que se cantan, solo por hombres, en la
procesión del Pregón del Viernes santo.
¿Sufrió mucho la iglesia de Sarrión en
tiempos de la Guerra civil?
Sí, muchísimo. Fue devastada y expoliada por
los republicanos. El campanario se derribó.
Se quemaron los archivos históricos. El
pueblo se quedó sin memoria. Hay que tener
en cuenta que la sierra de Sarrión fue
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un frente muy activo en la batalla del Ebro. Y
el pueblo lo pagó. Muy triste.
¿Tiene alguna particularidad la iglesia de
Sarrión?
Es una iglesia imponente. Antes de su
expoliación tuvo obras de gran valor. En
concreto, en el Museo de Bellas Artes de
Valencia se conserva el retablo gótico de los
“Gozos de la Virgen”, de Pere Nicolau.
También destacan las pinturas decorativas de
sus paredes, su sacristía y su cripta.
¿Cómo ha llegado usted a Sarrión?
Al trasladar al anterior párroco, el obispo me
nombró párroco de aquí. La razón, pues
carambolas del Espíritu Santo. Seguramente la
cercanía de Sarrión a Teruel ha ayudado,
porque el obispo me ha pedido que le ayude
para llevar los asuntos jurídicos ya que estoy
especializado en Derecho Canónico, además
también por la proximidad a Valencia donde
estoy realizando mi tesis doctoral en Derecho.
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Peregrinación a Roma
Por Marta Polo, 1º de Bachillerato
Bip, bip, bip... Suena el despertador. El
comienzo de todos los días era un verdadero
reto para todos, unos no se levantaban de la
cama, otros de mala gana y los demás con un
poco de entusiasmo. Pero, al fin y al cabo,
íbamos a vivir unos días maravillosos llenos de
caminatas interminables, visitas a lugares
impresionantes, de pasta exquisita y helados
riquísimos, de risas por aquí y por allá y sin
olvidarnos de los ratos de oración tan
preciados.

Antes de seguir, me gustaría decir que la
mayoría de la clase no estaba muy
emocionada por ir a Roma, principalmente
porque nos lo habían pintando como una
especie de castigo. Aun así, sinceramente,
pienso que las consecuencias de aquellos actos
han dado lugar a más cosas positivas que
negativas, y creo que nos han hecho ver que
no hay mal que por bien no venga, tanto a los
alumnos como a los formadores. Esto también
nos ha ayudado a dar un paso más hacia la
madurez y, sobre todo, para convertirnos en

mejores personas. Este viaje nos ha quitado
ese filtro que no nos dejaba ver con claridad
lo que ha sido posible gracias a Dios.
Para empezar esta gran aventura nos
reunimos en el aeropuerto y yo, por lo menos,
con el estómago repleto de mariposas.
Despegamos hacia Roma, el núcleo de la
catolicidad. El primer día que llegamos, Roma
nos dio la bienvenida con una tormenta que
no hubo persona que no se mojase aunque
fuese con paraguas. Todos empezamos a
correr como unos locos por las calles, y esto
unido al hecho de que circular como peatón
en esta ciudad es un deporte de riesgo. Desde
luego que esta experiencia nos quedará
grabada para siempre. Durante el resto de
días visitamos: el Coliseo, San Juan de Letrán,
el Vaticano, la plaza de España y la Fontana di
Trevi e hicimos muchas actividades como el
rally. El día de la adoración nos hizo
reflexionar profundamente y llegamos a tener
un verdadero encuentro con Cristo de una
forma un tanto especial. Por último, fuimos a
la Audiencia del Papa que, sin duda, nos
marcó por tener al representante de Dios en
la tierra tan cerca que, con un solo paso, lo
podríamos haber tocado y, mayoritariamente,
escucharle, escuchar lo que a cada uno tenía
que decirle. Esta peregrinación ha hecho que
volvamos a Valencia cargadas con nuevas
pilas.
Esta es nuestra segunda peregrinación y me
alegro de volver a tener el privilegio de poder
repetir; aunque algunas personas queridas no
hayan podido estar esta vez, hemos conocido
a otras muchas. Estas dos experiencias han
enriquecido enormemente nuestras almas y
hemos visto que Dios, sin nosotros darnos
cuenta, actúa en nuestros corazones, que está
ahí sin pedírselo.
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Dudo que haya sido casualidad que nos
hayamos unido más, que ya veamos al
“compañero de clase” como un amigo, esto ha
sido probablemente una obra de Dios. Aunque
algunas personas piensen que Fátima nos ha
ayudado más espiritualmente yo discrepo, creo
que tanto Fátima como Roma nos han
ayudado de una manera equivalente. Fátima
nos acercó a Dios de una forma más íntima,
pero Roma, como he dicho antes, nos ha
hecho una unidad, una familia, aunque está
claro que cada uno lo ha podido vivir de otra
forma.
Todo ello no hubiese sido posible sin los
formadores que se han entregado totalmente a
esta peregrinación aunque sabían que venían
con el grupo de “las fieras”. Gracias a todos
por hacer este tremendo esfuerzo y por
centraros solo en nosotros durante estos días,
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especialmente al Padre Mario. En esta
peregrinación al estar con una consagrada
que ya conocíamos (Rocío) y convivir con ella
cada día, nos ha traído paz, concretamente
esos momentos en la entrada de hotel cuando
hacíamos las oraciones de la noche mientras
salían y entraban otras personas ajenas. Nos
hemos dado cuenta de cuánto las echamos de
menos y, por eso, queremos que vuelvan ya.
Para acabar quería, en nombre de todos, dar
gracias a Dios por todos los frutos que hemos
recogido en Roma y que nos ha regalado.
Ahora que hemos vuelto a la rutina, espero
que Dios nos acompañe durante todas las
semanas para afrontarla con toda la alegría
posible y, particularmente, a mantener esta
gran familia que hemos formado, que nos
hace ser unas mejores versiones de nosotros
mismos.
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Juan Alfonso Gil Albors
Por Vicente Gorgues, profesor de Secundaria
Juan Alfonso Gil Albors me abrió las puertas
de su casa, a sus 91 años, lo encontré
trabajando, ilusionado en un proyecto teatral,
una dramaturgia sobre una obra de Blasco
Ibáñez. Desde el primer momento consiguió
que me sintiera muy cómodo. Descubrí un
hombre campechano, un apasionado del teatro,
una persona elegante, vitalista, comprometida
con su tiempo y enormemente culta.
Ha publicado 45 obras. Su vida, como él
mismo reconoce, es un poco de película. Vivió
desde muy niño las penalidades de la Guerra
Civil y la posguerra española. Intercambiaba
en las barracas de la huerta algodón por
productos que le ofrecían las labradoras; de
esta forma ayudó a su madre que enviudó muy
pronto. Cuando el Club Deportivo Alcoyano
subió a primera división fue fichado de
portero, como todavía no tenía 18 años pasó al
Albaida. Sufrió una gravísima lesión que casi
le llevó a la muerte. En Albaida, donde las
Brigadas Internacionales habían montado un
hospital con material médico moderno para la
época, pudo superar la lesión. Estando
ingresado los seguidores del Albaida y del
Alcoyano iban a verlo. En cierta ocasión uno
de ellos le llevó muchos libros; a partir de
entonces el joven Juan Gil descubrió el gusto
por leer y pasó del entusiasmo del fútbol a la
afición por la lectura. Sartre, Camus y algunas
obras existencialistas le marcaron. Cuando se
recuperó, para poder ayudar a su madre,
trabajó en la radio, primero como botones y
poco a poco fue ganando protagonismo.
Alternó la radio con su pasión por el teatro sin
descuidar a su familia. En la web de la
Academia de las letras podemos profundizar
en su obra.

Joan Alfons Gil Albors va nàixer a la ciutat
d’Alcoi l’any 1927. Des de molt menut
resideix a València on va iniciar la seua
activitat periodística i teatral. Com a
periodista ha estat professional de la ràdio:
començà com a redactor de l’emissora “La
Voz de Levante”, i acabà ocupant les
direccions regionals en la Comunitat
Valenciana de “Radiocadena” i “Radiocolor”.
Pel que fa a la vessant teatral, la seua
dedicació s’inicià en els ambients minoritaris
de caràcter universitari (TEU), més tard en els
teatres de Cambra i Assaig fins arribar al
camp profesional tenint en l’actualitat 45
obres editades i estrenades tant en llengua
valenciana com en castellà.
Va rescatar el teatre valencià del seu
contingut localista per a aportar temes de
contingut universal. Ha sigut considerat pels
crítics i estudiosos de la seua obra com l’autor
de transició dels anys 60 i 70.
Barracó 62 és un drama existencialista que el
públic contemporani va considerar “dur,
aspre i sec”. Aquestos qualificatius els
provocà, sense dubte, el conjunt de factors
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que determinen un tipus de proposta teatral
com aquesta: l’eixuta posada en escena, la
contundència dels diàlegs i l’impacte de
l’argument” (Josep Palomero)
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En l’any 2002, l’Academia Mundial de
Ciencias y Tecnología el va distingir amb el
Premio de Literatura.
Va ocupar la presidència de l’Associació de
Profesionals de Ràdio i Televisió de la Regió
Valenciana i la direcció del Teatro Nacional
de la Princesa, a València. En 1996, atenent a
la seua dedicació i reconeguda tasca teatral,
fou designat Director artístic de Teatres de la
Generalitat Valenciana, càrrec que va
abandonar en decembre de 1999. En 1997 va
ser nomenat vocal de la Asociación Nacional
de Autores de Teatro, i, des de la seua
fundació, de l’ Acadèmia Valenciana de la
Llengua. En octubre del 2008 va ser nominat
Premi de les Lletres de la Generalitat
Valenciana.
https://academiadelasartesescenicas.es

Ha obtingut, entre altres, els premis València
de Literatura de la Diputació de València, amb
les obres La barca de Caronte i El cau; el Joan
Senent de la Caixa de València, amb Barracó
62 – obra reeditada per Edicions Bromera en
1996 -; el Gonzalo Cantó de l’Ajuntament
d’Alcoi; el Galardón del Duero de la
Diputación de Zamora; el Ciutat de Palma, de
la Diputació de Mallorca, amb ¡Crida,
Galileu!; el premi Eduardo Marquina de
l’Ajuntamente de Figueres; i el Guipúzcoa de
la Diputació de Sant Sebastiá. En 1990 va
obtindre el Premi Teatre Principal de
Mallorca; i en, 1992 el Premi Ciutat de
València convocat per l’Excm. Ajuntament. En
1994 va aconseguir el Premio Nacional de
Teatro para la Infacia y Juventud amb Patatín,
Patatán y Patatón publicada per l’editorial
Bruño, primer en castellà i, més tard, en
llengua valenciana, amb el títol de Trampolí.
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Valeri al costat del mercat de Russafa i junt al
desaparegut cinema Tiris, en aquella part de la
ciutat se sentia el pas dels avions i s'escoltaven
constantment els bombardejos. De menut
havia de recórrer distàncies molt llargues a
peu per a obtindre el menjar; canviava a dones
que estaven a punt de parir productes del
camp per paquets de cotó.
Palomero. Els valencians tenim una llengua
oficial que és el resultat de les evolucions que
ha tingut la llengua.

¿Com va ser la seua experiència a la ràdio?
A la ràdio vaig entrar des de baix, vaig ser
auxiliar administratiu i molt prompte auxiliar
de programació. El director de la ràdio em va
tractar com si fóra un fill i al poc de temps
d'estar a la ràdio vaig adonar-me que hi havia
emissores que solien oferir tots els divendres
fragments o peces teatrals, aleshores al meu
director li vaig oferir fer un programa teatral i
posteriorment començarem un programa de
cultura que s'anomenava Atenea. En aquest
programa vaig conèixer a molts dels
intel·lectuals valencians, convidaven a recitar
poemes, parlaven amb catedràtics... En este
programa vaig parlar amb Enric valor i li vaig
oferir fer també un programa per a millorar el
valencià, el titularen Parlem bé.
Vosté ha sigut membre de l'Acadèmia
Valenciana de la llengua, ¿què recorda del
seu pas per aquesta institució tan
important?
Vaig aportar la responsabilitat de lluitar per la
valencianització. Vaig ser un home de
consens, he fet amics en l'Acadèmia
Valenciana de la Llengua. Pere Orts o Josep

L'existencialisme ha marcat la seua obra
teatral, ¿com va apropar-se a aquest
corrent?
De jove, quan em vaig lesionar jugant a
futbol haguí d’estar quatre mesos a l'hospital,
en un convent que les Brigades Internacionals
havíem convertit en centre mèdic amb un
quiròfan modern. Quan em vaig lesionar no
hauria arribat amb vida a València i gràcies a
este quiròfan vaig poder sobreviure. En eixe
temps em visitaven molts seguidors de
l’Albaida, en certa ocasió un sabater remendó
em va portar llibres; és curiós perquè este
home era vegetarià i em va fer arribar quatre
llibres que parlaven de Buda, Confucio, Jesús
i uns altres llibres d'autors extrangers alguns
dels quals pertanyien al corrent
existencialista. En eixe moment vaig
descobrir que a part del futbol hi havia altres
coses.

¿Com definiria vosté el teatre?
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Considere el teatre com un mitjà de
comunicació de caràcter literari. Entre els
gèneres potser siga el menys buscat pel lector.
No hem d'oblidar que el teatre és un espectacle
amb voluntat d’escenificació. Des que s'ha
concebut, el teatre llegit davant un públic té
una gran importància literària, tot i que la
majoria d'autors entre la lectura i la
representació mai dubtaran.
¿Quina tècnica utilitzava per a escriure les
seues obres?
Escrivia les obres de menys a més tractant de
que l'interès augmentara segons avançava la
representació fins arribar a un colp, un efecte
sorpresa final. Les obres han de guiar-se per
l’estructura de plantejament, nus i desenllaç.
Els protagonistes no s’han de convertir en
conta contes. El públic ha de veure el que està
ocorreguent, i no escoltar com li’l conten el
que ha ocorregut.
¿Quan escrivia?
Quan començava a escriure feia un esborrany
a llapis, la major part de les ocasions sentat en
una butaca al fons del saló de l'Ateneu
Mercantil de València. En aquell temps,
l'horari de la ràdio m'ocupava tot el matí i
podia dedicar les vesprades per a escriure
teatre. El segon pas consistia a mecanografiarlo en la meua màquina Underwood en la qual
vaig posar fins a nou fulls de paper amb els
seus corresponents fulls de paper carbó. Si
cometies una falta, una errada, en aquelles
condicions era un greu problema. Havíem de
copiar la paraula en un nou paper, retallar-la i
pegar-la en l'original que enviaven a la
copiadora. En l'actualitat faig la primera
escriptura a mà amb ploma estilogràfica i
després, amb coneixements elementals
d'informàtica, els passe a l’ordinador i si tinc
dificultats parle amb els néts.
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¿Va patir vosté la censura?
Amb No matéis al inocente vaig guanyar el
premi Guipúzcua de teatre en 1971. Quan
l’obra estava a punt de ser estrenada es va
rebre la targeta de la censura amb la
prohibició de representar-se.
¿Quins autors han marcat més la seua
obra literària?
Alfonso Sastre i Buero Vallejo són els autors
que més m'han influït a l'hora d'escriure
teatre, també he d'agrair el recolzament de
José Francisco Tamarit, d'Enric Valor, de
Manuel Sanchís Guarner i de Xavier Casp
que m’animarem a escriure en valencià.

Moltíssimes gràcies per concedir-nos
l’entrevista.

Cultura

Cumbres School Magazine

Una carta para Lola Herrera
Por Elena Serrano, profesora de Bachillerato.
No sé qué día, ni qué mes, ni qué año fue…
Yo estudiaba Filología. Unos compañeros de
clase me dijeron que habían adaptado la
novela de Delibes Cinco horas con Mario al
teatro y que la estrenaban en el Olympia esa
noche. La interpretaba Lola Herrera. Sacamos
las entradas y fuimos. Éramos jóvenes, éramos
estudiantes…
Se apagaron las luces, se abrió el telón… no
era un chiste; era la vida. ¡Qué emoción! La
misma que cuando vas a iniciar un viaje y
acabas de subirte al coche, o al barco, o al
avión o a tu imaginación.
Se apagaron las luces, se abrió el telón… no
era un chiste; era la vida, la vida de una mujer
frente a la muerte, la muerte de su marido.
Después de tantos años de matrimonio
descubres que ni siquiera se conocían, que no
tenían nada en común como tantas otras
parejas de ayer, de hoy, de mañana…
Miguel Delibes publicó esta obra en 1966, el
mismo año en el que yo nací…

Cuando acabó, todos nos quedamos sin
palabras. Empezamos a aplaudir y a aplaudir
pero ella sólo salió una vez a saludar. Después
de aquella interpretación magistral, nos
parecía tan pobre el reconocimiento que
decidimos escribirle una carta y esperar fuera
para dársela. No pudo ser…
Hoy tengo 52 años. Soy profesora de Lengua
y Literatura española. Siempre que llego a esa
parte del temario con mis alumnos no puedo
evitar sonreír al recordar aquella noche…
Todavía conservo la carta…

Alguien dijo que quien no lee vive sólo una
vida y que quien lee vive mil vidas
diferentes…
Se cierra el telón… no es un chiste; es la
vida…
No sé qué día, ni qué mes, ni qué año fue... no
importa; es el TEATRO…
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Valencia y los lugares vicentinos
Por Vicente Esteve Momplet, padre de familia

Cuando a mediados del mes de noviembre me
encontré en la recepción de Cumbres School
con Vicente Gorgues, mientras esperaba para
entrar en una tutoría, desconocía que saldría
poco después dándole vueltas a la cabeza y
pensando “¿sobre qué escribo yo ahora?” Me
sugirió, en nuestro breve encuentro, que por
qué no me animaba y escribía algo que me
pareciese interesante para la revista del
colegio. En casa contándole a mi mujer lo que
me había pasado y sobre la propuesta lanzada
por el profesor de María, me dio una idea
magnífica: “muy sencillo” me dijo, “los dos os
llamáis Vicente y los dos os habéis criado y
crecido en el Centro histórico de Valencia
(barrio del Carmen), y como estamos en un
año jubilar vicentino, pues ya está, escribe
sobre San Vicente Ferrer y algunos rincones
de Valencia que tan bien conoces”.
Así y de esa manera comencé a
documentarme y darle forma a estas líneas que
espero os sirvan de guía y visita a algunos
lugares de nuestra ciudad a veces olvidados.
Son muchas las historias, anécdotas y
vivencias que tanto Vicente Gorgues como yo
podríamos contar de nuestra infancia en el
barrio del Carmen y el centro histórico de
nuestra ciudad, y que hemos comentado a
veces o intercambiado mediante WhatsAps,
sitios, tiendas, personas, la parroquia donde
íbamos con nuestros padres; pero no quiero
aburrir al lector, serían anécdotas sobre
lugares que ya desaparecieron y seguramente
son irrelevantes para vosotros.
Nada o pocas cosas han resistido al paso de los
años; sin embargo persisten magníficos
lugares en la Valencia histórica que recuerdan
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el paso de nuestro santo más universal, San
Vicente Ferrer.
Estos lugares pueden recorrerse en una
mañana o una tarde en familia e intentando
detenerse en cada uno para evitar realizar una
ruta sin más e impregnarse en el silencio de
un trozo de la Valencia altomedieval y
floreciente que conoció San Vicente Ferrer.
En esa época Valencia, junto con Florencia,
era el motor económico del mediterráneo.
Se puede comenzar en su casa natalicia, en la
calle del Pouet de San Vicent, 1, junto a la
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calle del Mar donde nació San Vicente en
1350. El edificio actual fue construido en 1950
al estilo de algunos palacios de la Valencia
antigua, sobre el que fue el “Pouet” de la casa
familiar que se conserva todavía. A la
izquierda de la pila una puerta da paso a una
pequeña capilla situada en el lugar donde
según la tradición nació el santo. En ella
vemos un retablo que enmarca un hermoso y
gran cuadro del reconocido pintor valenciano
Vicente López, discípulo de Goya, pintado en
1808 y que representa el nacimiento de San
Vicente. El actual Ayuntamiento de Valencia
parece que va a iniciar en breve obras de
restauración y rehabilitación del edificio. Es
posible, como manda la tradición, según se
refleja en los típicos azulejos valencianos de la
estancia, beber agua del pouet.

Muy cerca del lugar en el que según la
tradición ocurrió el hecho, nos encontramos en
la calle del Mar, 37, un retablo en cerámica
valenciana que recuerda el llamado “Miracle
del salser”. En 1359 el comerciante en
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especies Miguel Garrigues que vivía en la
misma calle que los Ferrer, tenía un hijo que
sufría unas úlceras malignas y de las que le
curó el también niño Vicente. Este hecho es
uno de los orígenes de la devoción popular
valenciana de las representaciones de
diversos “miracles” suyos en valenciano por
parte de niños en los quince altares de las
calles, a lo largo del fin de semana de su
fiesta, el lunes siguiente del segundo domingo
de Pascua.
Ya que he nombrado uno de los milagros
realizados junto a su casa natalicia, es digna
de visitar también la Plaza del Miracle del
Mocadoret, a espaldas de la iglesia de Santa
Catalina, donde según la tradición en 1385,
predicando el Santo en Valencia, en las gradas
de la Plaza del Mercado, se detuvo muy
conmovido y dijo a los presentes: “Hermanos,
ahora mismo estoy viendo que unos hermanos
nuestros piden un socorro inmediato, que si
no se les da morirán”. Le preguntaron dónde
estaban esas personas. Él contestó: “Seguid a
mi pañuelo (mocador) y donde él entre,
entrad”. Y lanzó su pañuelo, el cual fue por el
aire y entró por la ventana de la buhardilla de
una casa ubicada donde están colocados estos
azulejos y lápidas. En ella, en efecto, se
estaba muriendo de hambre una familia que
fue socorrida.
Más allá de donde estaban las murallas y en
la pared exterior de la Iglesia de Santa
Mónica, en la plaza del mismo nombre, se
puede ver un retablo en cerámica valenciana
que recuerda el episodio de una de las
entradas solemnes del Santo en la ciudad de
Valencia, cuando el franciscano Francesc
Eiximenis le preguntó: “Pare Vicent, ¿com
va la vanitat?”; y él respondió: “Va i vé, però
no se deté”.
Podríamos continuar por la Catedral de
Valencia donde predicó en un púlpito de
piedra que hoy todavía se conserva. Siempre,
y desde pequeño, cuando acudía con mis
padres a la misa solemne el día de su
celebración –y mi santo- me llamaba la
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atención. También escribiendo estas líneas
recuerdo cómo después de la misa, venía el
aperitivo que, por ser el día del santo familiar,
era más abundante que el de cualquier
festividad.
Se encuentra debajo de un cuadro de San
Vicente el púlpito gótico, desde el que predicó
en 1413, conocido popularmente como “la
Trona”, como lo señala una placa. Se dice que
el arzobispo de Valencia, San Juan de Ribera,
en 1609 debía predicar, y no lo quiso utilizar
porque “no es trobava digne de predicar en la
tronà que havia predicat Sant Vicent Ferrer”.

No quiero aburrir a los que lean estas líneas
con descripciones de más y más lugares. Sin
duda serán capaces de encontrarlos, tan sólo
indicar la cercana parroquia de San Esteban,
una de las primeras erigidas en Valencia tras la
reconquista en el siglo XIII y donde se
conserva la pila bautismal del santo. Una gran
taza de piedra jaspeada, en cuya pared del
fondo hay un retablo barroco de madera con
las imágenes en tamaño natural de San Vicente
Ferrer y San Luis Bertrán.
Otro lugar a visitar, aunque sin duda seguro
hemos ido a alguna boda o recepción, es el
Convento de Predicadores de Santo Domingo,
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en la Plaza de Tetuán, 5, un lugar concedido
por el rey Jaime I el 11 de abril de 1239 a los
dominicos para que edificasen su convento
(conocido popularmente hoy como Capitanía
General).
Su construcción se remonta a principios del
siglo XIV y fue aquí donde San Vicente tomó
el hábito dominicano el 5 de febrero de 1367.
A este convento estuvo vinculado en diversos
momentos de su vida hasta 1413, cuando
partió definitivamente de Valencia. El lugar
donde se encontraba la Celda de San Vicente
está hoy preparada como capilla ante la gran
concurrencia de devotos.
Otro de los escenarios urbanos de Valencia
relacionados con San Vicente Ferrer, aunque
posterior a él, es la iglesia del Real Colegio
Corpus Christi, “Patriarca”. El santo
dominico valenciano cuenta con una capilla.
Cuando entréis en la nave de la iglesia, la
primera capilla lateral de la izquierda es la de
San Vicente Ferrer. Esto lo descubrí después;
a mí y desde pequeño lo que más me llamaba
la atención al visitar el Patriarca era el
cocodrilo que hay clavado en una pared
entrando a la izquierda, pero esa historia es
motivo de otras líneas.
Lo que sí he de reconocer que desconocía y
he descubierto preparando estas líneas, es que
en el actual Palacio de Benicarló, actual sede
de Les Corts, por su mediación y consejo
nació en 1412 lo que sería el antecedente de
la Universidad de Valencia, que finalmente se
fundaría en 1499. Se trataba de las Escuelas
de Gramática y Artes que por mediación y
consejo de San Vicente Ferrer, en 1412, se
instalaron en este Palau, y por eso hay un
medallón con el santo en el claustro de la
antigua Universidad.
Si deseáis obtener más información sobre San
Vicente Ferrer hay múltiples libros, folletos y
revistas. También en internet podéis
conseguir mucha información interesante. He
recurrido a algunas webs para completar
información que me faltaba o desconocía.
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La música de tu boda
Por Cristina Veillard

Dijo Nietzsche que "La vida sin música
sería un error" ; y yo añado, "y una boda,
también". Ya es hora de que demos a la
música la prioridad que se merece. A través de
10 pasos muy sencillos, elaboraremos la banda
sonora de vuestro gran día, desde la ceremonia
hasta el baile. Repasaremos todos los detalles
a tener en cuenta antes de contratar a los
músicos y hablaremos de las posibilidades
musicales que existen en nuestros país. Las
canciones deberán cumplir vuestras
expectativas y conseguir que vuestra boda sea
aún más especial. Pongamos música al mejor
día de vuestra vida.
“La música de tu boda” no es un gran libro,
no espera éxitos de ventas ni desvelará una
gran verdad. Pero sí es un pedacito de mí, es
el resultado de un largo camino que se inició
en mi infancia y que todavía no ha terminado.
Primero llegó la música, con la que he
disfrutado y sigo disfrutando a diario y luego
llegaron las bodas. ¿Quién me iba a decir a mí
que me pegaría tan fuerte esto del mundo
nupcial?
Son muchas las novias que me escriben cada
día, con preguntas y consultas; sobre vestidos,
maquillaje, complementos, caterings,
fotógrafos… pero os puedo asegurar que
donde más perdidas suelen estar es en la
música. Coros, violines, cantante, guitarra,
protocolos, canciones modernas, canciones de

iglesia, presupuestos, momentos musicales…
no saben ni por donde empezar. “Es que yo no
tengo ni idea de cómo va esto”, “¿En qué
momentos tenemos que poner música?”,
“¿Cuánto me pueden pedir por un grupo de
cuerda?”…
Es cierto que la música es sólo una pequeña
parte de la boda y al ser algo tan específico,
las novias no tienen por qué saber del tema.
Pero lo que sí debéis saber es que una buena
elección de la música lo puede cambiar
todo.
En el libro se describen diez pasos para
organizar la música de una boda. Os hablo de
ceremonias civiles y religiosas, en las que hay
infinidad de posibilidades. El libro está repleto
de listas de canciones, mis favoritas para el
primer baile, los temas más clásicos para la
entrada de la novia, y hasta las que hacen que
pequeños y mayores muevan el esqueleto en la
pista de baile. Además, me pareció importante,
incluir grupos de música de todas las partes de
España. Este es el apartado que más tiempo
me llevó pero ha merecido la pena. He
encontrado grupos musicales de una calidad y
variedad increíble: sacro, gospel, swing, pop,
rock.., y esto creo que es lo que más va a
servir a las novias que buscan su grupo ideal.
Espero que os guste.
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La cobertura periodística del S. XX, conferencia
publicada por Arturo Pérez-Reverte en la
Cátedra Alfonso Reyes, del Instituto Tecnológico
de Monterrey el 18 de enero de 1999. Una
lectura desde la Antropología personalista
Por Salomé Muñoz, 1º de Bachillerato

“La gente tiene la televisión y el mundo que se
merece”. Mejor que le deje un momento para
que lo procese, digiera y, finalmente,
reaccione… ¿Usted me creería si le dijese que
esta frase fue pronunciada por un excorresponsal de guerra? Querido lector,
responda con sinceridad para sus adentros, yo
haré lo mismo a continuación. Arturo PérezReverte, conocido hoy como un famoso
escritor y defensor de la literatura tras su
pasado como corresponsal de guerra, expuso
esta tajante afirmación en una de sus muchas
conferencias, ésta fue en México. No sé a
usted, pero a mi me dejó impactada.
Recurriendo a mi memoria, creo que no presté
mucha atención al último minuto del vídeo por
el simple hecho de que jamás una frase tan
corta me había transmitido tanto en tan poco.
Y se preguntará ¿por qué? Bueno, aunque no
se lo pregunte yo la voy a ir respondiendo
conforme avanza el texto.
A lo largo de los siglos nuestro propio ser ha
sido uno de los muchos interrogantes para
nosotros mismos; de esta forma intentamos
recoger las diferentes imágenes del hombre
que se han dado a lo largo de la historia, en
resumen, nuestras propias interpretaciones
para poder dar respuesta a cuestiones como,
por ejemplo, el porqué de la variedad de
personas, todas únicas, irrepetibles e
insustituibles, cada una con ideales,
pensamientos, personalidades distintas…
ninguna idéntica pero sí con similitudes como
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la empatía, el dolor, el remordimiento, la
preocupación, la compasión, el amor, es decir,
emociones y sentimientos comunes… Pero la
pregunta es ¿todo esto es solo fruto de nuestra
inteligencia -a diferencia del animal- o hay
algo que verdaderamente nos hace únicos
entre nosotros, y sobre todo entre todas las
especies, más allá de ella? Ese algo para
Arturo Pérez-Reverte es la conciencia moral y
la ética, pero desde mi punto de vista ambas
son otorgadas como representantes de la voz
de Dios, inscritas en todos nosotros pero
escuchadas por no tantos.
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Imagínese día tras día, noche tras noche,
viviendo en un ambiente donde el odio, la
muerte y el llanto son su pan de cada día, y
donde sabe que no puede hacer nada para
frenarlo, o al menos remediarlo… Pues
tristemente este bucle infernal, también
conocido como la guerra, fue el pan diario de
Arturo Pérez-Reverte. En sus comienzos era
un profesional, intachable, preciso, según él,
un “mercenario honesto” o, en pocas
palabras, reportero, que solo informaba y
mostraba imágenes de los hechos de forma
eficaz y rápida, sin necesidad de realizar
ningún tipo de análisis ulterior, ya que su
oficio no se basaba en eso… Él quería
autoconcienciarse psicológicamente de que no
podía hacer nada por aquellas personas, de que
solamente tenía que realizar su trabajo y ser el
primero en publicarlo. Así lo hizo durante un
periodo de tiempo; él mismo se definía como
“cruel” a esa edad, alguien al que solamente
le importaba su propio beneficio, pero, con la
ayuda del buen profesor que es el tiempo y la
vida, finalmente sintió la necesidad de
escuchar a su voz interior, tras una trágica
experiencia. Se vio obligado a un cambio
personal, desde lo más exterior a lo más
interior, para realizar así una armonía perfecta
en su ser, pero siendo realistas, y siguiendo
una antropología personalista, fue la capa más
interna a nosotros, es decir, la dimensión
espiritual, la que le permitió ir más allá de sus
límites, algo que, a diferencia de los animales,
nos compete como personas: poder
introducirnos en nosotros mismos con la
intención de cambiar, y también poder así
entrar en el otro y de esta forma conectar y
sentir -aunque sea algún tipo de sentimientosmás allá de nuestras emociones. Cuando quiso
darse cuenta, se vio en un conflicto continuo
en el que él mismo se preguntaba si debía
filmar o ayudar a evacuar heridos, ya que su
corazón no estaba satisfecho, siempre se
encontraba con la misma cuestión “¿Quizás,
si no hubiera seguido filmando podría haber
salvado a...?” Dígame usted, querido lector
¿quién es capaz de juzgar eso? Yo como
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respuesta me atrevería a decir que solo uno
mismo y Dios… Pero tristemente no podemos
formular una respuesta tan instantánea para
cada momento en nuestra vida, he ahí la
importancia de la ética en cada uno de
nosotros.
Pérez-Reverte decidió plasmar en la literatura
s u s p e n s a m i e n t o s , y, s o b r e t o d o ,
remordimientos que afloraban de sus
recuerdos en la oscuridad de aquella fría
noche. De esta forma aseguraba en su interior
una vía de escape para evadirse del horror
continuo que vivía en el exterior, y centrarse
en mostrar cómo era la guerra desde dentro,
diciendo adiós al periodismo y saludando con
los brazos abiertos a la literatura.
Curiosamente, fue ésta la que verdaderamente
le condujo a cambiar, reflexionar sobre el
verdadero sentido de la vida, y saber lo que se
debe hacer en cualquier circunstancia
siguiendo a su propia ética. La literatura, al
igual que la guerra, es un combate constante
en el que cada uno pelea como puede; ésta
nos enseña a no darnos por vencidos y
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procurar que “el malo sufra”, al menos, si
pretende hacerse con la victoria… Por este
motivo no hay que rendirse, y escuchar a
nuestra conciencia moral, porque peor que una
persona incapaz de marcar sus propios límites,
lo es una persona que al mirar su propio
reflejo solo encuentra resignación.
Volvamos al comienzo del texto. Por si lo ha
olvidado, es donde le he planteado la pregunta
de por qué me gustaba la frase destacada en
cursiva, y mi respuesta es porque tristemente
la mayoría de la gente que no tiene ningún
tipo de ética ni conciencia, son las encargadas
de dirigir el mundo y, sobre todo, el medio de
comunicación por excelencia que posee, la
televisión.

En ésta sólo importa el interés propio, en
pocas palabras, dinero, audiencias, y más
dinero… ¿De veras que hemos tenido que
llegar hasta este punto? Debería de darles
vergüenza a aquellas personas que causan todo
este mal que una adolescente de 16 años tenga
que escribir y vivir en un mundo donde con lo
único que se alcanza el éxito es convirtiéndote
en un cómplice más. Donde, a mi modo de
ver, el verdadero éxito vendrá por recrear este
mundo de mentiras, engaños -y sobre todo de
canallas, que no sé ni porqué les deberíamos
calificar como “personas”- en uno mejor y
más justo. Como muy bien dijo Arturo PérezReverte, “solamente aquellos que tienen la
solidaridad en su mano, pueden causar el bien
común”.

Este año que termina nos dejó el gran humorista gráfico Antonio Fraguas de Pablo,
más conocido como Forges. Desde las páginas de Cumbres School Magazine
queremos rendirle un pequeño homenaje.
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El circo de las mariposas
Por Sofía Jordán, 1º de Bachillerato

¡Ey, mira!... de esta manera comienza el
fantástico cortometraje llamado El circo de las
mariposas. Un breve vídeo protagonizado por
Nick Vujicic, que ha conseguido hacer
reflexionar a más de mil personas, pero ¿cómo
es esto posible? Principalmente porque este
corto te enseña la importancia que tiene
conocer y diferenciar las tres dimensiones de
la persona: la espiritual, la corporal y la
psicológica.
El circo de las mariposas es un cortometraje
que se produjo en 2009 de la mano de Joshua
We i g e l y We i g e l R e b e c a . C o m o h e
mencionado anteriormente, está protagonizado
por Nick Vujicic, que interpreta a Will, un
hombre que carece de extremidades, y
Eduardo Verástegui que interpreta al señor
Méndez, director del “Circo de las mariposas”.
Aquí se muestra una pequeña historia que nos
enseña cómo cambia la visión del concepto de
“persona” en un miembro despreciado de un
circo anterior, que será contratado después en
uno muy diferente, además del esfuerzo que
realiza para conseguir sus propósitos.
El vídeo comienza con un niño que sujeta un
tarro con un capullo (mariposa) haciendo
referencia a una persona que aún no entiende
de manera correcta la realidad de sus tres
dimensiones existenciales, y por eso no se
siente amada, pero sí solitaria y abandonada.
A medida que avanza el cortometraje irá
encontrando -y entendiendo- poco a poco
todas y cada una de ellas, especialmente en su
importancia relativa. El niño junto al jefe del
Circo de las mariposas (Méndez) acude a un
espectáculo en el que se encuentra al
protagonista, un chico sin extremidades con la

autoestima muy baja… Al presentarlo se
escucha una frase que le impacta : “este es el
hombre al que Dios le ha dado la
espalda”… El presentador le había hecho
creer a Will (el protagonista) que no era
querido por nadie, ni siquiera por Dios.
Debido a esto, cuando Méndez se le acerca y
le dice “eres magnífico”, Will reacciona
escupiéndole a la cara. Cree que lo que le ha
dicho es una burla porque nunca nadie ha
sido bueno con él… Cada vez que iban niños
a ver el espectáculo le lanzaban objetos
como signo de su inferioridad, como una
burla… Cualquier persona solamente veía en
él las deficiencias de su dimensión corporal,
que fuera feo, raro… por no tener
extremidades. En cambio, si pudieran ver
sus otras dos dimensiones, si pudieran
conocerle de verdad, la gente no hubiera sido
tan mala con Will… A pesar, finalmente, de
que el protagonista le escupe al jefe,
Méndez, éste le ofrece trabajo en su circo;
Will se queda sorprendido: nunca nadie le
había dado una oportunidad, y es incapaz
siquiera de responder.
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Al día siguiente todos los miembros del
“Circo de la mariposa”, mientras están
practicando, se encuentran a una persona
escondida en uno de sus camiones… Méndez
se acerca y resulta ser Will. Todo el mundo se
sorprende al verle, ya que no tiene
extremidades, pero le aceptan de inmediato. Al
estar con ellos, el protagonista se da cuenta de
que todos los miembros en aquel circo tienen
una peculiaridad: todos son felices, cariñosos
y se ayudan unos a los otros… Will le
pregunta a Méndez sobre ellos y éste le
responde con toda sinceridad: son personas a
las que no ha querido nadie. Lo que quiere
explicar aquí el jefe es que el hombre más
fuerte, los acróbatas del Circo… eran personas
despreciadas por el mundo que no entendían ni
han sabido conocerse y tratarse bien a sí
mismos. Por ejemplo, el forzudo utilizaba toda
su fuerza para participar en peleas por dinero,
la acróbata del circo, al quedarse embarazada,
fue despedida del burdel en el que malvendía
su propio cuerpo. Todo ello hizo que se
sintiesen rechazados en este mundo y que no
se considerasen ya a sí mismos como
personas… Les llevó a creer que no eran
nadie, pensaban que no tenían dignidad,
“personalidad”… Al darse cuenta de esto,
Méndez había creado un lugar para ellos
donde se sintiesen acogidos y, lo más
importante de todo, que se considerasen de
nuevo personas. A raíz de esto surgió el Circo
de las mariposas.
El circo tenía una actuación pendiente. De
camino al lugar donde realizarían su
espectáculo les cortaba el paso un río. Will
pidió ayuda a Méndez pero él le dijo que
intentase pasarlo él solo, era capaz de ello...
Todos los miembros, excepto él, cruzaron el
río, y cuando el protagonista lo intentó cayó al
agua; unos segundos más tarde, Will ya había
salido a la superficie y todos sus compañeros
le aplaudían. El significado de este fragmento
de la película es uno de los más
conmovedores. Cuando Will le pide ayuda a
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su jefe y éste se la niega, es con la intención
de que no se vea como una persona limitada
únicamente por su dimensión corporal
(aquello que le habían hecho creer en su
anterior trabajo), es decir, que no piense que
no puede hacer nada por sí mismo…
Efectivamente, lo comentado anteriormente
es el resultado: Will se da cuenta de que es
más que una “persona sin extremidades”; no
es su dimensión corporal la más importante
de todas. Empieza a entender que lo exterior
no es lo único que hay que tener en cuenta a
la hora de realizar acciones, también hay que
estar capacitado y motivado psíquica y
espiritualmente, es decir, hay que querer
hacer las cosas: llevar la iniciativa cuando
queremos hacer algo. Además, este fragmento
hace referencia al bautismo: al igual que en
este sacramento se deja caer el agua encima
del niño para liberarlo del pecado original, en
el cortometraje, cuando Will cae al río y
consigue superarse a sí mismo, es como si su
ser exterior muriese y naciera uno nuevo en la
plenitud de sus dimensiones… Es decir, se
libra de sus miedos y pensamientos
anteriores… los deja atrás.
Un rato después Méndez le ofrece una
actuación a Will, aunque éste rechaza la
oportunidad ya que según él no sirve para
nada. El jefe añade: “¿por qué Dios te ha
dado la espalda?”(lo dice en un tono irónico
ya que él sabe que no es verdad); el
protagonista le pide que no vuelva a repetir
esa frase y Méndez le contesta “eso es lo que
tú piensas, eso es lo que te han hecho

Cultura

creer”… Es en ese momento cuando Will se
da cuenta de que es verdad lo que acaba de
decirle su jefe: él es una persona igual que los
demás, con las mismas dimensiones
personales que cualquier otro, a pesar de que
no tenga extremidades… Al haberle hecho
creer tanta gente que no era nadie, que
ninguna persona le quería, Will había acabado
creyéndoselo. Y pensaba que nunca podría
llegar a ser nadie. Tras reflexionar sobre esto,
el protagonista decide realizar el espectáculo.
Llega el día de la actuación; Will salta desde
una plataforma a una altura de varios metros y
cae dentro de un pequeño barril de agua. Todo
el mundo le aplaude; él se sorprende ya que
nunca había experimentado esa sensación de
apoyo y admiración. Más tarde una señora
acude con su hijo a ver a Will, y le da las
gracias y un abrazo. A diferencia de su primera
reacción (cuando escupe a Méndez), el
protagonista aceptará el cariño ofrecido por
esa gente y se dará cuenta de que es una
“persona”, pero no solo con una dimensión sin
más, sino con las tres, la espiritual, corporal y
psíquica… sin diferenciarse de nadie más que
sea una “persona” por sus problemas físicos...
Tras esto Méndez se alegra ya que ha
conseguido su objetivo: que Will se diese
cuenta de que no está solo y puede conseguir
todo lo que se proponga.
El corto termina con la sorpresa del niño al
principio del cortometraje, cuando coge el
tarro y se da cuenta de que en vez de haber un
pequeño y feo capullo había una grande y
bonita mariposa. Con esta escena, lo que el
cortometraje quiere reflejar es que, al igual
q u e l a m a r i p o s a , Wi l l s e h a h a b í a
transformado, había pasado de creer que era
una persona sin dignidad, sin ninguna meta
que conseguir en esta vida, una persona a la
que Dios le había dado la espalda -que no
podía hacer nada porque no tenía
extremidades-, a convertirse en una persona
fuerte, luchadora, soñadora, capaz de
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conseguir todo lo que se propone: un ser
humano capaz de entenderse a sí mismo
perfectamente desde todas y cada una de sus
dimensiones, y, lo más importante de todo,
feliz. En conclusión, Will había entendido que
la dimensión espiritual y psicológica tienen el
mismo valor que la corporal. Además, estas
dos primeras dimensiones estaban muy
debilitadas, y él había conseguido revivirlas.
Después de haber visto el cortometraje me he
dado cuenta de que hay millones de personas
en el mundo a los que les sucede lo mismo:
no saben tratar a otros o incluso a sí mismos
(se menosprecian) según merece su
dimensión espiritual, solamente tienen en
cuenta lo corporal; si no eres “normal”,
pareces inferior. Por ello debemos ayudar con
todos nuestros medios a las personas que no
se entienden a sí mismos, ya que esto puede
hacer que no respeten su cuerpo o que no se
consideren personas, cuando TODO el mundo
lo es. Además, hay personas que en vez de
ayudar solamente empeoran la situación de
comprensión de todo lo anterior, es decir,
hacen creer a otros que no son más que su
cuerpo, y que nunca podrán llegar a nada en
la vida en función de sus limitaciones… Esto
tiene como consecuencia que muchas
personas se rindan, es decir, que no tengan
iniciativa a la hora de vivir. Debemos tener
claro que todos somos PERSONAS con tres
dimensiones, no una sola, y que cada uno de
nosotros, a pesar de los problemas o
situaciones en que nos hallemos, podemos
conseguir todo lo que nos propongamos,
hasta cosas que no nos podemos ni imaginar.
Para terminar solamente me gustaría
recomendar este cortometraje a todo el
mundo ya que creo que puede influir en la
actitud que tienen muchas personas frente al
mismo concepto de “persona” y producir
otros cambios muy grandes en sus vidas y la
sociedad de hoy en día.
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Mi primer carné de biblioteca
Por Rodrigo Fernández de 1º de la ESO

A principio de curso nuestro profesor de
Castellano, don Vicente Gorgues, nos animó,
como actividad para fomentar la lectura, a que
nos sacáramos el carné de la biblioteca. Mis
padres me dijeron que necesitaría primero
hacerme una foto y que debía llevarla para que
me pudieran hacer el carné. Ellos me
acompañaron y como era de esperar tuve
sesión de fotos. Aquí os he puesto la foto en la
que estoy firmando mi primer carné de
biblioteca.
La biblioteca a la que voy se llama Francesc
Almela i Vives. Está situada en el distrito de
Campanar. Es una planta baja de un edificio
bastante grande, es amplia y espaciosa. Tiene
dos secciones: una para hacer exposiciones a
niños de colegios e institutos y otra parte que
es para leer y consultar en internet de forma
gratuita. La sala de lectura tiene a su vez un
espacio dedicado a los niños y una zona de
adultos. Los libros están ordenados
alfabéticamente y por géneros literarios.

Tengo que decir que he estado muchas veces
en la biblioteca y hasta ahora siempre había
sido mi padre el que me sacaba los libros,
pero a partir de ahora seré yo quien lo haga.

Normalmente suelo ir a leer con mi padre los
viernes por la tarde y algunos sábados. Suelo
ir bastante a menudo. Me gusta leer libros de
de aventuras y misterio porque son muy
interesantes. Algunos de ellos te dejan un final
abierto para que tú pienses qué ocurrirá en un
futuro. Cuando leo libros de misterio suelen
ser de asesinatos, me gusta leerlos y tratar de
averiguar quién es el asesino. El criminal suele
ser siempre la persona que menos te
esperabas, y de la que nunca podrías haber
sospechado.

El primer libro que escogí fue 20.000 leguas
de viaje submarino de Julio Verne. Lo leí y
me encantó.

!
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Historia y literatura, terror y fe
Por Javier Hernández Ruiz, profesor de Bachillerato
“Agradó a Dios y fue amado, y por ello fue arrebatado pese a su juventud.”

Sabiduría, 4; 10-17.
En memoria de Cassie Bernall así como de todas las demás víctimas.
Algunos datos históricos antes de empezar:
el 20 de abril de 1999, dos estudiantes del
último curso, Eric Harris y Dylan Klebold, 18
y 17 años respectivamente, entraron en su
colegio, la escuela de Secundaria de
Columbine (Colorado, Estados Unidos),
armados y con la firme convicción de crear un
asesinato en masa matando a quien se les
pusiera por delante, por el simple hecho de
odiar a la sociedad. A las 11:19 de aquella
mañana se desató el horror. El resultado: trece
muertos, doce alumnos y un profesor, y más
de veinticuatro heridos. Poco después, a las
12:08, Harris y Klebold culminaron su obra
con un suicidio simultáneo. Esa es, a grandes
rasgos, la trágica historia en la que todo aquel
que disponga de una conexión a Internet,
interés y tiempo, puede profundizar fácilmente
accediendo, por ejemplo, a la entrada
“Masacre de la Escuela Secundaria de
Columbine” en la Wikipedia. Todo lo sucedido
sirvió, entre otras cosas, para abrir un amplio
debate sobre el acoso escolar, la cultura de la
violencia estadounidense y su fácil acceso a
las armas. Sin embargo el objetivo de este
artículo no es demorarse morbosamente en la
reconstrucción y detalles de aquel suceso, sino
hablar de arte, de ética y de fe.
Sobre aquel aciago incidente se han
realizado canciones, películas, documentales
(Bowling for Colombine, Michael Moore,
2002) y varios libros, como por ejemplo las
novelas La flor de fuego, de Alba Quintas
Garciandia (Nocturna ediciones, 2017), y Las
fabulosas aventuras del Profesor Furia y Mr.

Cristal, de Cesar Mallorquí (Edebé, 2015).
De toda esa producción, en este caso, nos
interesa una canción que reúne todo lo que
decíamos al final del párrafo anterior y que
lleva por título el nombre de una de las
víctimas, Cassie, perteneciente a la banda de
rock estadounidense Flyleaf, en referencia al
caso particular de Cassie Bernall.
Los primeros atestados policiales cuentan
que, sobre las once y media de la mañana,
Harris y Klebold accedieron a la biblioteca
del colegio donde varios alumnos se
refugiaron bajo las mesas al oír los primeros
disparos, entre ellos Cassie Bernall. La
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secuencia de los hechos subsiguientes se
podría sintetizar de la siguiente manera: Eric
Harris localizó a Cassie bajo una de las mesas
al oírla rezar. La hizo salir apuntándole a la
cabeza y le dijo: “¿Crees en Dios? Sí: te
disparo. No: te perdono la vida.” Poco tiempo
después de todo aquello, la madre de Cassie,
Misty Bernall, publicó un libro titulado Ella
dijo que sí, donde hace repaso de los últimos
días de su hija así como de las diferentes
informaciones y comentarios de varias fuentes
y testimonios directos de aquel suceso.
Exactamente sobre ese momento crucial se fija
la canción. Nuestro foco de atención será, por
tanto, la letra de la misma; el comentario de la
música y del canto serán siempre en función
de ésta sin desmerecer por ello el enorme
valor que poseen por sí mismas.

La canción se inicia con los contundentes
compases de guitarra eléctrica, bajo y batería
que vienen a sugerir la tensa atmósfera del
momento. Y en seguida, la vocalista Lacey
Mosley nos dibuja la situación:
The question asked in order
to save her life or take it.
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The answer No to avoid death.
The answer Yes would make it,
make it.
Incluso para alguien que escuche la canción
por primera vez sin conocer nada de los
sucesos de Columbine, el planteamiento pone
los pelos de punta: la respuesta No para evitar
la muerte, y sin embargo ahí esta el presagio
o anticipo funesto en la repetición final de ese
make it tras una breve pausa musical.
Entonces llega, clara y directa, la pregunta:
“Do you believe in God?”
Written on the bullet,
say Yes to pull the trigger.
“Do you believe in God?”
Written on the bullet,
and Cassie pulled the trigger.
Estos mismos versos sirven de estribillo.
Lo curioso de este planteamiento es que, en el
último verso, en cierta manera, deja fuera de
escena a Eric Harris, de forma que la
situación parece contarse a sí misma y ser
Cassie la que finalmente ejecuta su propio
disparo; dicho de otro modo, hay aquí, en este
planteamiento, un doble significado: por un
lado, la apelación a la ética personal ante los
conflictos que se nos presentan, la toma de
decisiones y asunción de consecuencias en
coherencia a los principios morales que
adoptamos. Cuando una persona posee una
firme convicción moral, fundamentada en un
claro discernimiento racional, eso le convierte
en sujeto activo de su propia vida incluso ante
las situaciones no deseadas ya que las
decisiones tomadas ante ellas nacen de sí
mismo, de su compromiso personal con su
código ético, a eso es a lo que se refería
Nietzsche con aquello de “enseñorearse de la
vida”, es decir, apropiarse de la situación
moralmente; eso es lo que hizo Cassie al
contestar que sí y es lo que se evidencia en
ese verso final.
Por otro lado, como se ha señalado, nadie
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parece formular la pregunta, ni grabarla en la
bala ni crear la situación, por lo menos, y esta
es la clave, no una persona. La ausencia de
cualquier alusión a Harris (recordemos que la
canción empieza refiriéndose directamente a la
pregunta, no a quién la formula) y el hecho de
que se formule nos obliga, indirectamente, a
buscar una instancia interrogadora, a
preguntarnos quién pregunta (valga la
redundancia). Si no hay un ser humano que la
enuncie y cree la situación, sólo nos queda una
opción (que también se habría dado aunque se
hubiese mencionado a Harris pero que al no
hacerlo queda evidenciado): Dios. Él habla en
la historia de la humanidad, a veces
permitiendo que se produzca un mal para
lograr un fin que no se nos tiene por qué
revelar en el momento pero que forma parte de
su plan; en ese sentido recordemos la última
des las bienaventuranzas y tengamos presente
que todo martirio es responder también a
aquella misma pregunta de Jesucristo a Pedro
sobre quién decía que era él y cuya respuesta
conlleva la entrega.
All heads are bowed in silence
to remember her last sentence.
She answered him knowing what would
happen;
her last words still hanging in the air.
(In the air).
Estos cinco versos antes del estribillo,
como si de una película se tratara, abren el
plano de la escena refiriendo los compañeros
escondidos que escuchan la contestación, la
inclinación de las cabezas por miedo pero
también por respeto. Y nos encontramos con
otra clave que confirma lo que decíamos: ella
contestó sabiendo lo que iba a ocurrir. Esa
conciencia es necesaria, es lo que da valor a su
respuesta puesto que supone la diferencia
entre el fanático y el mártir: los actos del
primero no tienen ningún mérito ya que actúa
sin pensar, sin considerar qué gana o pierde,
no hay sentido del deber ni libertad en su
proceder, sólo obligación y esclavitud.
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Mientras que el segundo es todo lo contrario:
desde su libertad elige asumir lo que cree que
debe hacer pese al alto coste que ello conlleve
ya que es lo correcto, lo que está bien. Ese es
el auténtico sentido del sacrifico; Dios mismo
nos lo muestra cuando en Getsemaní le revela
a su hijo lo que le va a pasar: su primera
reacción, como ser humano consciente de
todo, es querer evitar el daño, “mas hágase tu
voluntad y no la mía” (Lucas, 22, 39-46).
“Do you believe in God?”
Written on the bullet,
say Yes to pull the trigger.
“Do you believe in God?”
Written on the bullet,
and Cassie pulled the trigger.
Tras el estribillo, la melodía cambia
ligeramente para volverse más lenta y
sinuosa. Abre el espacio discursivo como si
tras escuchar la pregunta nos metiéramos en
la piel de Cassie y pudiéramos conocer sus
pensamientos, dilatando así el breve lapso de
tiempo que medió entre el final de la pregunta
y su contestación:
“How many will die?”
“I will die.”
“I... I will say... Yes!”
Emociona ponerse en la piel de Cassie
mediante esos tres versos y más aún al
escuchar la voz contundente y desgarrada de
Lacey Mosley al decir “¡Sí!”, a sabiendas de
lo que implicaba esa respuesta. A partir de ahí
la música vuelve a su vertiginoso ritmo
habitual y la letra entra en una espiral
repetitiva reflejo de la violencia y tensión del
momento:
“Do you believe in God?”
Written on the bullet,
say Yes to pull the trigger.
“Do you believe in God?”
Written on the bullet,
and Cassie pulled the trigger.
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“Do you believe in God?”
“Do you believe in God?”
“Do you believe in God?”
And I will pull the trigger.
La última frase, por todo lo explicado,
puede ponernos perfectamente de manera
simultánea tanto en el punto de vista de Cassie
como en el de Dios: ética y fe unidas.
En honor de la Historia, dicho así, con
mayúscula, hemos de decir que
investigaciones policiales posteriores y
algunos testimonios directos ponen en
cuestión, sin desmentirlo por completo, que
todo ocurriera tal como ilustra la canción;
señalan que la pregunta no fue dirigida a
Cassie sino a otra alumna próxima y que en
ningún momento se dio a elegir entre las dos
opciones, esa parte no ocurrió. ¿Anula esto el
valor de lo explicado? ¿Debemos repudiar la
canción de Flyleaf sin más? No.
Independientemente de lo que diga la Historia,
la Literatura (y digo literatura pues toda
canción no deja de ser un poema al que se le
pone música, se canta y se repite una de sus
estrofas a modo de estribillo) no necesita su
aprobación ni su permiso para ser verdad. No
necesitamos que la Historia nos niegue al
caballo alado Pegaso si podemos evocar
mediante él la adrenalina que se siente al
cabalgar a galope tendido, tan rápido como si
el caballo fuese a volar... No necesitamos que
nos niegue la existencia de la espada Excalibur
si apreciamos en ella la metáfora de una
voluntad perfecta, firme y determinada a
cumplir lo que se proponga, es decir,
inquebrantable, mientras el propósito sea
justo... No necesitamos que venga a quitarle
sus galas al Cid, reduciéndolo a un simple
mercenario, cuando en los versos de su Cantar
podemos apreciar cómo encarna el sentido del
deber, la mesura y la justicia, “que buen
vassalo si oviesse buen señor.”
Para los que se aferran, en este caso, a los
lastres de la historia, lo que es seguro, tal
96

Cumbres School Magazine

como cuenta su madre en el mencionado libro
(del cual adjuntamos imagen; de la fotografía
Misty Bernall, 1999; de la edición y texto:
Bruderhof Foundation, 2004), es que la noche
anterior a su muerte Cassie escribió una nota
de la que transcribe las siguientes líneas: “En
serio: quiero vivir totalmente para Dios. Es
difícil y da miedo, pero bien vale la pena.”
Llegados a este punto, lo mejor es,
teniendo en cuenta todo lo leído, escuchar la
canción de Flyleaf usando el siguiente enlace
o mediante el código QR adjunto:
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=lrURd3n1NGo
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L’impost al sol
Per Marc Lozano, 3r de la ESO
Si hui em digueren que Espanya, un dels
països amb la taxa de sol més alta d'Europa,
no és el país amb més plaques solars del món,
o almenys del nostre continent, de segur que
em quedaria bocabadat. També em sorprendria
saber que el país que més energia solar
produeix d'Europa és Alemanya.

Les dades ho diuen tot per si mateixes, el
passat any, Alemanya va instalar 1750
megawatts de potència fotovoltaica, en
comparació dels ridículs les 135 instal·lats a
Espanya. El problema és que els espanyols no
tenen recursos per a instal·lar plaques solars?
És el risc de quedar-se sense sol uns dies i no
tenir energia? Totes aquestes qüestions
podrien ser un argument, però totes elles tenen
solució, doncs, què ens desmotiva de muntar
una instal·lació fotovoltaica? La resposta és el
peatge de suport o com és conegut, l'impost al
sol.
Aquesta taxa aprovada al 2016, no té com a
finalitat impedir-nos estalviar diners, sinó que
està pensada per a evitar que les elèctriques
perden clients. Si una gran quantitat de
persones es desconnectaren de la xarxa
elèctrica les companyies perdrien molts diners
i no podrien pagar els préstecs de les

inversions en horts solars. Sabent això, seria
possible que la gent comprenguera aquest
impost. Però la veritat és que, tot i que no
s’haja fet a propòsit, això ens impedeix
instal·lar sistemes d'autoconsum. Abans
d’aquest impost, una instal·lació de plaques
sense bateries, és dir, que cobrira una part de
la despesa total, es podria amortitzar en deu
anys, ara amb aquest peatge la xifra ha pujat a
vint-i-set anys, tenint en compte que la vida
útil d'estes plaques és d'aproximadament vinti- cinc anys no podríem amortitzar la inversió
en tota la vida útil de la instal·lació.
Ara bé, per què el govern ha preferit invertir
en infraestructura solar per a les companyies
elèctriques, i no ha apostat per a subvencionar
instal·lacions solars a casa? Podríem trobar la
resposta a la corrupció de les institucions, per
amistats de polítics amb empresaris de la
industria, però més enllà d’aquestes
conspiracions, podríem trobar interessos
perfectament vàlids, com la quantitat de
persones que treballen i/o viuen de les
elèctriques. Si una o més elèctriques es
declaren en banca rota, moltes persones
perdrien els seus treballs, i el país no podria
eixir de la crisi econòmica que estem superant
actualment.
Per això, en la meua opinió, l'impost al sol és
una mesura que va en contra del progrés, però
ajuda a passar moments difícils per a la nostra
economia. A més a més considere que la Unió
Europea hauria d’entendre el que passa a
Espanya, i les mesures, a vegades no molt
encertades, que hem de prendre per a
subsistir.

DEFÉN EL MEDI AMBIENT

97

Deportes

Cumbres School Magazine

Entrevista a Johnny Rogers
Por Daniel Oliver Kowalczyk, 4º de la ESO

John Bernard Rogers Baker (Fullerton,
California, 30 of December) is an exprofessional basketball player, who has the
USA and the Spanish nationality. His career
began in the NBA but most of his career took
place in European clubs

HIS CAREER
Johnny Rogers is an ex basketball player, he is
2,03 meters high and his weight is 102 kg! His
career as a basketball player began in the NBA
when the Sacramento Kings selected him in
1986 draft in the 34th position of the 2nd
round. Then he went to Cleveland Cavaliers
where he entered in playoffs. When that
experience in NBA finished, he went to
Europe and played with Spanish teams like
Real Madrid where he won a variety of
competitions and the Valéncia Basket. He
also played in the Italian league in Philips
Milan, Cagiva Varese and Telemarket Forli.
However, the team where he won twice the
Euroleague and the HEBA league, was the
Panathinaikos BC in Greece.
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Also played with nowadays famous team
Olimpiakos BC. Finally he returned to Spain
and played in the ACB. He also played with
the Basketball Spanish National Selection in
the Sydney Olympics Games in 2000.
Interview
When you were young did you start playing
basketball from the beginning or you
played football or baseball first?
I loved playing and watching sports from a
very young age. I began to play organized
baseball at 7. And when I was10 I started
playing tennis and basketball (organized). I
think that it is important for children to play a
variety of sports rather than just focusing on
one.
Why did you start playing basketball?
I enjoyed watching basketball... my father
played.... we had a basket at our house. I was
not very good in the beginning because
basketball is a sport that requires a lot of skill,
but I continued to work hard and practice long
hours.
What did you feel when you played your
first match in NBA?
It was really difficult for me to believe it when
I first stepped on an NBA floor. I never
thought I had a chance of becoming
professional. I dreamed more about playing
baseball as a kid.
In NBA you probably played against
superstars like Magic Johnson, Larry Bird
or Michael Jordan, what did you feel when
you were with them playing basketball?
I grew up watching the Lakers. I was a big
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fan of Magic. He was really special... I
actually had dreams when I was at University
of playing alongside Magic and getting passes
from him on the fast break. The first time I
saw Michael Jordan “live”, I could not believe
how athletic he was... he moved so fast and
got to the ball quicker than anyone else. He
was on an entirely different level! I came to
appreciate Bird after playing against him.... so
smart and skilled!
All the basketball players dream about
playing in NBA but you decided to play in
Europe. Why did you decide to play in a
Spain?
I was in the NBA for 2 seasons, but I did not
get much playing time... my agent suggested
to go to Europe in order to play and get
better. It is very different playing basketball in
the USA league, but not necessarily easier...
European basketball is very well played.
I went to Madrid and fell in love with Spain!
And it was an honor to play for Spain at the
Sydney Olympics!
What values, do you think, young
basketball players need to improve?
Selflessness, teamwork,
dedication and
discipline. Kids learn to work as a team social
interaction with teammates and how to
compete.
Finally, what do you recommend to people
who want to become professional players?
To be good at anything, you must work harder
than everyone else. It is important that it feels
like a pleasure rather than a job.

.
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El Fútbol Sala en Cumbres vuelve a
ilusionar
Por Javier González, prefecto de Disciplina

El curso pasado la sección de Fútbol Sala del
colegio contaba con ocho equipos que
aportaron a las vitrinas del club cinco trofeos,
tres de ellos de competición oficial de la
Federación Valenciana de Fútbol. Dos
subcampeonatos en liga y otro en copa de la
Comunidad Valenciana, un premio al juego
limpio, un tercer puesto en el Primer Torneo
Querubín Cumbres School y el primer puesto
en la Copa de Plata de la liga del
Ayuntamiento de Godella.
Estos resultados han vuelto a despertar en el
colegio un sentimiento de orgullo por vestir la
camiseta naranja, unas ganas de trabajo en
equipo y de demostrar de qué estamos hechos
en Cumbres.
Cumbres School es un gran colegio en el que
destaca su excelencia académica, el trato
personal y, por encima de todo, el espíritu de
familia. El curso pasado el colegio hizo una
apuesta por trabajar más por el deporte,
especialmente por las actividades
extraescolares de equipo. Fútbol sala,
baloncesto y vóley empezaban a sonar por los
pasillos de Primaria y Secundaria con mucha
fuerza, se hacía oración pidiendo por cada
equipo y por cada jugador. Todo esto ha sido
el inicio de un gran camino que vamos a
recorrer todos juntos.

en todos los alumnos deportistas de Cumbres.
Resultado hasta el momento para la sección
de fútbol sala: 11 equipos deportivos, nueve
de ellos compitiendo a nivel externo.
Son números de club que empieza a crecer,
que tiene esa nueva ilusión en cada uno de
sus jugadores y formadores. También se está
trabajando como club grande, es decir, se
están marcando objetivos tanto formativos
como deportivos, se está apostando por la
cantera y se está poniendo todo en las
categorías inferiores. Quién sabe si de aquí a
poquitos años podemos volver a tener un
Senior. Seguimos luchando por ello.
Hoy creo que el colegio está ilusionado, es
más, se respira esa ilusión por ser más
grandes sin perder nuestra esencia,
acompañamiento personal a cada uno de
nuestros jugadores y acercarles cada día a
Cristo mediante los valores del deporte.
Por todo esto decimos que Cumbres vuelve a
ilusionar.

Este curso ha comenzado con mucha
ambición. Por un lado, el fichaje estrella de un
nuevo coordinador de Extraescolares, Andrés
Tudela, un entrenador de fútbol de primer
nivel y con experiencia en gestión de clubes.
Por otro, conseguir generar una nueva ilusión
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Creativity corner

Cumbres School Magazine

“El punto”
Por Clara Cotelo Puscas, 1º de Bachillerato

Palacio de Cristal de Madrid, situado en el parque del Retiro
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Literatura infantil

Cumbres School Magazine

Historia de mis abuelos
Por Daniela Aparicio, 2º de Primaria
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Cómic

Cumbres School Magazine

Història d’Espanya
Por Alejandro Gisbert, 6º de Primaria
:
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