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 ‘ as limitaciones de las 
matemáticas las hacen más 
bonitas’ (p. 3) 

Entrevista a José Morones, profesor 
de matemáticas en el Bachillerato 
Internacional. 

 
studiar en verano, ¿útil o 

pérdida de tiempo? (p. 7) 

Matías López Lovera reflexiona y nos 
aconseja sobre la importancia o no 
de reservar un tiempo para el 
estudio durante las vacaciones. 

 

 

Los estudiantes se graduaron el pasado viernes 18 en una 
ceremonia marcada por la emotividad y las medidas de 
seguridad debido a la situación de pandemia. 

(p.5)
Los jóvenes  mostraron su trabajo a 
la comunidad educativa y a futuros 
estudiantes de Bachillerato 
Internacional en nuestro centro.  

omic strip: ‘Coming soon’ 
(p. 9) 

 

In ‘The Hatless’, our bilingual 
section, Mara Gregor presents her 
latest comic strip. 

¿ o tienes plan para este 
verano? (p. 11) 

Lara Martín y Alejandra Muñoz nos 
traen las mejores ideas para 
disfrutar de este verano al máximo. 

 

amous Zambrano… (p. 2) 

El IES María Zambrano, ¡en la 
Radio! Y además para promover la 
poesía. Te lo cuenta todo Sofía 
Molina. 
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Lo ultimísimo que ocurre en nuestro insituto. La actualidad más actualmente actualizada. 

Los alumnos se graduaron el pasado viernes para poner el broche de oro a su paso por el insituto.  

 

Los alumnos de 2º, en la graduación 

El viernes 18 tuvo lugar la graduación de los alumnos 2º 
de bachillerato, que ya habían terminado sus clases en 
nuestro instituto. Este acto que se repite año tras año (a 
excepción del curso pasado), esta ocasión ha tenido un 
sentido especial, ya que ha supuesto recordar y volver a 
la normalidad, si bien no ha sido todo lo lucido y 
completo que los alumnos hubieran deseado. Fue un 
acto corto en el que estuvieron presentes bastantes de los 
profesores que les han impartido clase este último curso, 
destacando sobre todo la presencia de los tutores, la 
directora Ana Peguero y el director del IES Joaquín 
Lobato. 

El acto inició con un discurso de Javi (profesor de 
educación física) y de Rosa (profesora de biología) 
quienes hablaron como padres además de como 
profesores. La directora intervino felicitando a los 
alumnos por estos cursos y el trabajo y esfuerzo que 
dedicó cada estudiante a completar el bachillerato. Acto 
seguido, el director del Joaquín Lobato les dio la 

enhorabuena y saludó a los antiguos alumnos de su 
centro. Tras esta intervención, Ana, la directora, recaltó 
su deseo de que el instituto hubiese cumplido su función 
no solo formándolos como como estudiantes, sino 
también como personas con valores y espíritu crítico. 
Para concluir el acto, los tutores también participaron, 
deseándoles un buen futuro.  

Aunque eso no es todo, la graduación continuará con un 
acto extraoficial organizado por los padres al que están 
invitadas las familias (progenitores y hermanos). Se 
celebrará en Puerto Niza, este viernes 26. Debido a las 
medidas de seguridad, sólo podrán asistir los familiares 
de primer grado, decisión que no ha estado exenta de 
alguna queja, ya que algunas personas querías invitar a 
otros seres queridos. No olvidemos, sin embargo, que la 
pandemia no ha acabado. 

Javier Montero 
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Alumnos del centro tendrán la oportunidad de 
leer versos de María Zambrano en la radio 1 

Durante todo el el 
curso escolar 2020/21, 
la cadena de radio SER 
Axarquía ha estado 
emitiendo programas 
dedicados a la poesía 
que se produce en 
nuestra comarca. 
Programa tras 
programa, la cadena se 
ha ido centrando en 
distintos puntos de la Axarquía, llevando a las ondas 
tanta poesía como ha sido posible. Pero la temporada 

acabará pronto, y era necesario cerrar por todo lo alto: 
clausurarán con programas dedicados a Joaquín Lobato, 
Salvador Rueda y María Zambrano. 

Por ello, pronto alumnos del María Zambrano recitarán 
en directo varios versos de la filósofa y poestisa veleña, 
para darlos a conocer no solo al resto de localidades de la 
comarca, sino incluso a los estudiantes del centro que 
nunca hayan tenido la oportunidad de admirar estas 
composiciones.  

La actividad es completamente voluntaria para los 
estudiantes que quieran participar. Sin embargo, en el 
caso de que esto no fuese posible, se anima a todo el que 
quiera a encender la radio, sintonizar el 91.9 y disfrutar 
de un buen rato de poesía de una de las hijas predilectas 
de Vélez-Málaga. 

Sofía Molina

Nace un periódico en nuestro ins tituto pero… ¿por 
qué llamarlo El Sinsombrero? ¿Es que preferimos 

las boinas? 2 

A la gente en la España de los años 20 y 30 les iba mucho lo 
chic. Suponemos. Y es que si uno estaba paseando por la 
calle sin llevar un monísimo sombrerito de época sobre la 
cabeza, corría el riesgo ser apedreado por los demás 
transeúntes. En efecto, esto fue lo que les ocurrió a Maruja 
Mallo, Margarita Mansó, Salvador Dalí y Federico García 
Lorca cuando salieron a dar una vuelta por Madrid llevando 
los pelos al descubierto. 

Este anecdótico ataque a estos cuatro inventores del 
nudismo craneal serviría para dar nombre, casi un siglo 
después, al grupo de mujeres intelectuales al que 
pertenecieron Mallo y Mansó: las Sinsombrero. 

Dentro de ese grupo de brillantes artistas, pensadoras y 
poetas encontramos a María Zambrano. Nuestra filósofa de 
confianza, junto a sus coetáneas, luchó por que se 
reconociese su talento, en pie de igualdad con los creadores 
masculinos de la época, combatiendo las normas sociales 
imperantes. Sin embargo, es innegable que hoy en día aún 
queda mucho que hacer por defender su legado: todavía 

                                                           
1 Cadena Ser. (s. f.). [Fotografía]. Cadena Ser. 
https://static.mytuner.mobi/media/tvos_radios/b45cw4dsmbxs.jpg 

hoy muchos hablan de la Generación del 27 sin recordar 
que el movimiento hayó en las Sinsombrero a su rama 
femenina. 

En honor a este grupo de mujeres que desafió los valores 
sociales de su época, 
luchando por el 
reconocimiento de 
sus derechos y 
méritos, hemos 
decidido bautizar así 
a nuestro periódico. 
Y es que, ante ellas, 
uno no puede hacer 
otra cosa que… 
quitarse el 
sombrero. 

Fuentes consultadas: 

 Brilla, G. Q. (2018, 16 febrero). Las Sinsombrero, un grupo de mujeres 
que debemos recuperar. Gente que brilla. 
https://gentequebrilla.es/2018/02/16/las-sinsombrero-mujeres-que-
debemos-recuperar/ 

 Amar, D.A. (2020, 26 septiembre). Las Sinsombrero: mujeres de la 
Generación del 27. Educación 3.0. 
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/las-
sinsombreros-generacion-del-27/ 

 

Darío Bejarano Paredes

2 Silva, A. (2018, 17 mayo). María Zambrano; la luz de las olas. [Fotografía] 
secretOlivo. https://secretolivo.com/index.php/2011/03/25/las-luz-de-las-
olas/ 

https://static.mytuner.mobi/media/tvos_radios/b45cw4dsmbxs.jpg


3 
 

La vida en el Bachillerato Internacional (BI) contada por estudiantes del Programa 

José Morones, profesor de Matemáticas Análisis y Enfoques en el Bachillerato Internacional , nos habla 
de cómo es dar clases en este exigente programa ,  de lo que necesita un futuro estudiante antes de 

cursar su asignatura, y de la belleza de las matemáticas

P: ¿Cómo es ser profesor de 
Matemáticas en el IB? 
R: Pues la verdad es un reto, 
porque siempre hemos dado la 
misma asignatura, a la que 
estábamos acostumbrados, en la 
ESO y en bachillerato. El 
Bachillerato Internacional ha 
implicado prepararse una 
asignatura completamente 
desde el principio, y además una 
asignatura que no solo es 
exigente, sino donde también los 
alumnos son bastante exigentes. 
No es un alumno que solamente 
recibe clases sino que también 
pregunta, ha leído sobre temas y 
eso implica que o bien tú 
también has leído y le puedes 
responder al alumno; o si no has 
leído te puede pillar por todas 
partes. Entonces es un reto, un 
reto diferente a un curso normal. 
P: ¿Cómo se sintió los primeros 
días de clase en el Bachillerato 
Internacional? 
R: Ilusionado y con miedo. 
Porque realmente es una 
oportunidad, para el alumno y 
también para nosotros, pero 
también con miedo por el mismo 
hecho de la responsabilidad que 
tienes, ya que tienes que formar 
a los alumnos a un estándar, a un 
nivel que te está exigiendo una 
organización.  
P: ¿Cómo reaccionaron los 
alumnos cuando se encontraron 
ante unas matemáticas tan 

distintas a las que habían 
estudiado? 
R: Ellos con mucho miedo… Se les 
veía una cara… O, por lo menos, 
lo que yo percibía era, en 
muchos casos, que pensarían 
‘¿dónde me he metido?’ y ‘¿de 
qué me está hablando este 
señor?’, porque no eran las 
matemáticas estándar, lo que 
habían dado durante toda la 
vida. Miraban con caras muy 
raras. Más de uno hubiera salido 
corriendo de haber podido. 
P: Entonces, el comienzo fue 
duro pero, ¿es posible adaptarse 
a la asignatura? ¿Hubo luz al 
final del túnel? 
R: Totalmente hay luz, y no es un 
túnel. Simplemente es un 
paseito, es cuestión de 
acostumbrarse. Todos los 
cambios, tanto para el alumno 
como para el profesor, han 
requerido de mucho esfuerzo, 
pero uno se va acostumbrando. 
Es duro adaptarse pero con 
esfuerzo y con trabajo todo el 
mundo puede conseguirlo.  
P: Entonces, puesto que aunque 
la asignatura se puede superar, 
el comienzo es difícil, ¿qué es lo 
más importante que necesita un 
alumno antes de empezar un 
curso de Matemáticas Análisis y 
Enfoques en el Bachillerato 
Internacional? 
Yo diría que un par de ideas. 
Primero, saber que viene aquí a 

aprender. No es que ‘me apunto 
porque el nombre suena bien’. Es 
‘yo vengo a aprender, y vengo a 
aprender’. Y luego que entienda 
que no es estudiar como un 
trabajo, sino aprender como una 
diversión. Es ‘yo vengo aprender, 
y todo lo que me dan, y todo lo 
que me dicen me divierte’; ‘yo 
vengo con el optimismo de decir 
«efectivamente, el camino es 
duro pero la recompensa es 
grande»’. 
P: Ya llevamos un curso de BI… 
Resuma las experiencias y las 
sensaciones de este primer año. 
R: Todo empezó primero con 
mucha ilusión. Luego me doy 
cuenta, cuando estoy con el 
temario, veo a mis alumnos; y me 
entra cierto pánico de pensar 
‘¿llegarán mis alumnos o no 
llegarán a este nivel?’ Luego ves 
que los alumnos van 
respondiendo y que 
efectivamente se van alcanzando 
los objetivos que se habían 
planteado, y cada vez van dando 
más de sí, van aprendiendo más… 
Entonces uno se viene arriba, yo 
creo que junto a los alumnos, y 
ve que efectivamente todo 
cuadra. Y luego termina el curso 
y dice ‘ha valido la pena y, 
efectivamente, se podía’. Yo tenía 
mis dudas al principio sobre si el 
alumno llegaría, porque 
realmente es bastante exigente, 
pero cuando vas a vanzando te 
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vas dando cuenta de los cambios 
tan tremendos que pega el 
alumno y de que efectivamente 
se puede. Y es una recompensa 
muy gratificante, especialmente 
para el enseñante. 
P: Ahora dejaremos un poco de 
lado el Programa del Diploma 
para centrarnos en las 
Matemáticas. Hay mucha gente 
que afirma, durante toda su vida, 
que no le gustan las mates. 
Muchos las encuentran poco 
atractivas. Convénzanos de lo 
contrario. 
R: Uhm… Bueno, el sistema 
educativo que tenemos 
actualmente, bajo mi punto de 
vista, consigue ese efecto sobre el 
alumno. Efectivamente es una 
matemática muy repetitiva, muy 
algorítmica, donde te dan un 
montón de cuentecitas, donde 
realmente no se dan 
matemáticas de verdad. No se 
promociona que las matemática 
son pensar, resolver problemas, 
son retos, son otra cosa que la 
que se da en el sistema 
educativo. Entonces, 
¿convencerte de que no son 
aburridas? Tal y como están 
diseñadas ahora mismo, bajo mi 
punto de vista, es muy difícil 
hacer matemática divertida. 
Algunos proponen parchear con 
proyectos y demás, pero yo 
apostaría por un enfoque 
distinto, un enfoque donde el 
alumno entienda lo que está 
haciendo y comprenda el 
espíritu de las matemáticas, que 
las matemáticas son la 
demostración formal de todas 
las verdades demostrables. 
P: Efectivamente, las 
matemáticas, si se enseñan bien, 
pueden llegar a ser muy bellas. 
Mi pregunta es… ¿la belleza 
matemática es objetiva o 
subjetiva? 
R: La belleza es objetiva. Algo 
bonito es bonito, otra cosa es 

cómo lo percibimos. 
Indudablemente, a no todo el 
mundo le gusta una puesta de sol 
aunque la puesta de sol es 
bonita. Hay quien la puede 
encontrar triste, pero creo que 
eso es ya el filtro con el que cada 
uno ve las cosas. Quizás estoy 
condicionado porque a mí sí me 
gustan las matemáticas. 
P: Sin embargo, las matemáticas 
presentan algunas limitaciones, 
como las demostradas por el 
Teorema de Incompletitud de 
Gödel, según el cual las 
matemáticas nunca podrán estar 
‘terminadas’ porque siempre 
habrá verdades que no se 
puedan demostrar. ¿Hacen estas 
limitaciones menos bellas a las 
matemáticas? 
R: Yo creo que incluso las hacen 
más bonitas. Hay muy pocas 
disciplinas que reconozcan sus 
propias limitaciones. Por 
ejemplo, el teorema de 
Incompletitud de Gödel o 
simplemente las distintas 
geometrías que hay, la 
euclidiana y las no euclideanas, 
lo que te hacen es decir ‘mira, 
nosotros llegamos hasta donde 
llegamos’. Por eso me refería 
antes a las verdades 
demostrables, porque hay 
verdades que no son 
demostrables. La matemática no 
es la perfección, pero sí que 
demuestra contundentemente 
cada verdad, y esas verdades son 
inmutables con el paso del 
tiempo. Es decir, las matemáticas 
son para siempre. Y ninguna 
disciplina, me atrevería a decir, 
demuestra todo lo que hace para 
siempre. Mismamente las teorías 
físicas –y sin querer tirar 
piedras sobre el tejado de otra 
asignatura- van cambiando en 
función de los descubirmientos 
humanos. Las matemáticas, 
desde que Euclides formuló sus 
cinco axiomas, no han cambiado. 

Se pueden  modificar, pero no ir 
en contra de ellas. La matemática 
es consistente, cosa que otras 
disciplinas no tienen, y eso hace 
que sea muy bonita. 
P: Vemos que usted aprecia las 
matemáticas y tiene razón en 
que pueden llegar a ser muy 
bellas. Sin embargo, si tuviera 
que afirmar que algo es más 
hermoso que las matemáticas, 
¿qué sería? 
R: Como no sea el amor… otra 
cosa humana, físicamente 
humana, no la encontraría. 
P: Por último, sabemos que usted 
no solo cultiva las matemáticas, 
sino también la poesía breve: nos 
es conocido que sus alumnos 
recopilan citas pronunciadas 
por usted mismo durante sus 
clases. ¿Pueden por lo tanto ir de 
la  mano la poesía, y el arte en 
general, y las matemáticas?  
R: Yo más que de la mano diría 
que tendría que ir al lado. Es 
decir, que la asignatura de 
matemáticas sea muy 
importante no significa que las 
demás vayan detrás, delante o 
debajo; sino que deben ir 
conjuntas. Una persona no es 
solo matemática, una persona es 
arte, es poesía, son libros. El 
matemático que no lee no es una 
persona completa. El 
matemático tiene que leer, tiene 
que escribir –más o menos 
poéticamente, pero tiene que 
escribir-, debe saber de arte. 
Cualquier persona debe saber de 
todo, y ponerlo todo al mismo 
nivel. Menospreciar a una 
disciplina sería una 
equivocación. 
Damos las gracias a José 
Morones por acceder a 
participar en esta apasionante 
entrevista. ¡Saludos 
matemáticos! 

 
Darío  Bejarano Paredes
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El jueves 10 de junio, los jóvenes mostraron  sus exposiciones de Teoría del Conocimiento a la 
comunidad educativa y a futuros estudiantes de BI en nuestro centro . El trabajo consistía en 

reflexionar sobre una ‘Pregunta de Conocimiento’ a través de tres objetos.  

 

La actividad resultó muy interactiva y dinámica

El jueves 10 de junio, como parte de las jornadas de acogida 
a los futuros alumnos de Bachillerato Internacional, los 
estudiantes que ya cursan este programa en nuestro centro 
mostraron al resto del centro uno de los trabajos que han 
elaborado a lo largo de este intenso curso académico: la 
Exposición de Teoría del Conocimiento (TdC). 

En la Exposición de TdC se pide a los alumnos que aborden, 
por escrito y en 950 palabras, una ‘Pregunta de 
Conocimiento’ escogida por cada uno de una lista de 35 
preguntas proporcionada por la Organización del 
Bachillerato Internacional. Para ello, deben apoyarse en 
tres objetos del mundo real que puedan relacionarse con la 
cuestión escogida. Los alumnos han estado trabajando en 
esta tarea a lo largo de todo el curso, y en mayo entregaron 
sus escritos definitivos, que serán evaluados e influirán en 
la nota final obtenida en el BI. 

El IB requiere que la Exposición de TdC sea mostrada 
públicamente por los estudiantes. Por ello, en el marco de 
las tres jornadas de acogida organizadas para introducir a 

los futuros alumnos a la naturaleza del Bachillerato 
Internacional, pareció buena idea dar la oportunidad a los 
jóvenes de presentar su trabajo. Esto permitiría, además de 
cumplimentar el requisito del IB, introducir de manera 
dinámica e interactiva a los jóvenes seleccionados para la 
nueva promoción del Bachillerato Internacional al trabajo 
que ellos mismos tendrán que llevar a cabo al año siguiente. 

Nuestro célebre Patio de la Araucaria fue acondicionado 
para la ocasión. 23 mesas fueron distribuidas a lo largo del 
porche, sobre las cuales los alumnos exhibieron los objetos 
que habían escogido para su exposición. Hacia las 12:45 
horas, el público comenzó a recorrer los diversos stands, 
mientras los jóvenes ponentes iban explicando cómo 
habían decidido responder a la pregunta elegida 
apoyándose para ello en sus objetos. Peluches, imágenes de 
graffitis, globos terráqueos y muchos de los libros favoritos 
de los alumnos fueron empleados para abordar temas 
relacionados con la cultura, la política o la ética. 

Darío Bejarano Paredes



6 
 

Alejandro Escudero entrevista a Adriana, una futura estudiante del IB  que este año ha cursado 4º de la 
ESO en nuestro centro.  

 
Adriana es una futura estudiante de 
Bachillerato Internacional en nuestro centro 

P: ¿Qué es lo que te da más miedo del 
IB? 
R: La cantidad de contenidos que hay 
que dar en tan poco tiempo y lo 
extensos que son, y algunos profesores 
también. 
P: ¿Qué es lo que esperas del IB? 
R: Espero que me prepare mucho para 
el futuro, y que no me vaya a enseñar 
de la misma manera que lo han hecho, 
que no es estudiar y soltarlo sino que 
es más investigar.  
P: Cuando hablamos del IB ¿qué 
función crees que tiene en general? 
R: Formar a personas, a alumnos, para 
que sean grandes personas en el 

futuro y hagan cosas con su vida. Para 
dirigirlos a un camino mejor. 
P: Cuando conociste a los estudiantes 
del IB, ¿qué primera impresión 
tuviste? 
R: Que erais muy listos todos,  y que yo 
esto no lo iba a poder hacer. Luego les 
conocí y pensé ‘si ellos lo han podido 
hacer yo también, si me pongo lo 
hago’. 
P: A ti te dio esa impresión de 
intimidación hacia nosotros y los que 
ya estamos en el IB tenemos la 
impresión de que los que van a entrar 
en el próximo curso nos vais a superar. 
¿Qué opinas al respecto? 
R: Es que nosotros ya venimos más 
preparados debido a que hemos 
tenido la semana de conocer a los 
profesores, además de vosotros que 
vais a ser una ayuda impresionante y 
referencia muy buenas, no es que 
seamos mejores, sino que los maestros 
van a estar más preparados a la hora 
de explicarnos las cosas 
P: ¿Cuál crees que va a ser tu 
asignatura favorita? 
R: Inglés, ya que yo en futuro quiero 
estudiar inglés. 
P: ¿Cúal crees que es la que menos te 
va a gustar? 

R: Matemáticas, lo tengo claro. Nunca 
me han gustado y se me dan mal. 
P: ¿Cuál crees que es la asignatura que 
mejora más con respecto al 
bachillerato nacional? 
R: Lengua, yo creo que es una de las 
que más cambia. Porque no es tanto de 
hacer análisis sintáctico sino de 
comparar textos, e historia yo creo que 
tampoco cambia mucho. 
P: ¿Tienes el presentimiento de que 
tus compañeros van a ser como muy 
listos? 
R: Yo conozco a mucha gente que ya ha 
entrado porque muchos son de Vélez o 
de Rincón de la Victoria. A los del 
instituto ya los conozco porque hemos 
estado en clase juntos o hemos ido de 
intercambio o incluso a alguna 
excursión, pero a los de fuera si me ha 
dado la impresión de que eran de muy 
buenas notas o muy listos. Al 
conocerlos, al hablar me han caído 
muy bien, nunca he pensado que iban 
a ser raritos sino que iban a ser super 
listos. 
P: Bueno, pues hasta aquí. Hemos 
terminado, muchas gracias, Adriana. 
R: De nada. 
 
Alejandro Escudero
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Artículos de opinión y reflexiones de nuestros alumnos y redactores 

Ahora que la primavera es ya un monarca anciano sobre el 
agudo trono del tiempo; ahora que las flores desnudan su 
corazón en frutos y, el aire se carga de ruido y de risas y de 
suspiros cálidos; ahora que amanece con prisas y el 
atardecer se demora con morbo… Ahora la verdad se 
anuncia como inevitiable, en cada rama y en cada sonrisa, 
en cada mirada y en cada despedida: el verano está aquí. 

Ya era verano desde enero en El Corte Inglés, pero por fin 
nos ha llegado el turno a nosotros. Ya está, los exámenes no 
pueden detenernos, las clases nos conceden la libertad 
provisional, el estrés, de pronto, parece una invención 
conspiranoica. Porque ahora el tiempo es nuestro. Ese 
fuego discreto con que se incendia y consume la vida es hoy 
nuestro fuego. Llega el momento de hacer planes, de decidir 
a qué incendios consagrar nuestra llama. De repartirse 
entre la piscina y la playa, y de cobrarle a la felicidad todas 
las deudas que nos tiene pendientes. 

Enhorabuena, compañeros. Ha sido un curso duro, pero 
habéis salido adelante. Habéis plantado cara al año en que 
nos robaron las sonrisas, en que se prohibieron los abrazos 
y en que la soledad se nos presentó como un enemigo 
insalvable. Pero no lo ha sido, no pudo. Nuestras amistades 
han sobrevivido a las caricias fracturadas por la distancia, 
y hemos demostrado que un metro y medio no es suficiente 
para vencernos. Así, juntos, hemos avanzado a través de 

cada día, de cada examen, de cada asignatura. Y por fin, 
ahora nuestro futuro queda un añito más cerca de nosotros. 
En algún lugar a lo lejos, nuestros sueños tiemblan de 
miedo porque saben que hoy está un poquito más cerca el 
día en que los hagamos realidad. 

La llama del tiempo acabará por consumir también al 
verano, y volveremos a vernos. Con suerte, quizás, esta vez 
un poquito más cerca, venciendo por fin ese metro y medio 
en que se enredan las miradas y se extravían los suspiros. 
Entonces, en septiembre, será momento de retomar nuestra 
marcha hacia esos sueños lejanos y tímidos, hacía nuestras 
pequeñas fantasías e ilusiones. Hasta entonces, sin 
embargo, debéis encargaros de aprovechar este fuego 
eterno que hoy nos es devuelto. Empleadlo para dar vida a 
bellos momentos que 
consigan ganarse para 
siempre el amor de la 
memoria.  

Así, cuando volvamos a 
vernos, los recuerdos de 
este verano serán ceniza, 
más tendrá sentido.34 

 

Darío Bejarano Paredes 

 
Por fin ha llegado el esperado verano y con él, las noches a 
las que, pese a que duran poco, se les  saca el máximo 
partido, las reuniones interminables con familiares que ni 
sabías que existían o  las tardes y tardes en la playa con tus 
colegas. Sin embargo, alguien interrumpe 
vuestro  merecido disfrute al pronunciar la dichosa frase 
“Oye, ¿vas a estudiar en verano?”. La sangre  se hiela, pese a 
que haga 40 grados a la sombra. Tu cabeza vuelve a 
recordar las penurias y  calamidades del año y te contienes 
para no estampar tu puño en su cara por decir 
tal  sacrilegio.   

                                                           
3 Ferbugs. (s. f.). Fósforos Usados Sobre Fondo Blanco [Fotografía]. Pexels. 
https://www.pexels.com/es-es/foto/fosforos-usados-sobre-fondo-blanco-
3398706/ 

Creo que no me equivoco si digo que esto le ha pasado a 
más de uno. En mi caso, como soy de  estirpe de profesores, 
más aún. Aún recuerdo las insufribles mañanas en la 
terraza de la casa  de la playa estudiando matemáticas de 6º 
de la ESO estando yo en 4º, mientras que mis  hermanos y 
primas estaban disfrutando del mar, o los chantajes del 
estilo “o trabajas o no  tomas helado”. En definitiva, horas y 
horas que yo consideraba había perdido de la 
estación  estival.   

Sin embargo, últimamente, algo ha hecho cambiar mi 
opinión al respecto. Yo, sabiendo que  entraría al BI en 
septiembre y que sería muy duro, opté por la opción de no 

4 Amor constante más allá de la muerte - Poemas de Francisco de Quevedo. (s. f.). 
Poemas del Alma. Recuperado 20 de junio de 2021, de https://www.poemas-del-
alma.com/amor-constante-mas-alla.htm 
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hacer nada en  verano. Y cuando digo nada, es nada. Dormir 
hasta la 1, estar en la playa hasta que el sol se  escondiese 
definitivamente o simplemente quedarme tirado en la 
cama era lo usual. Y estas  actitudes las pagué caras este 
año. Con un primer trimestre insufrible, donde los golpes 
no  sabían de donde venían y con materias muy densas en 
temario, el relax de otros años se  desvaneció, dando paso a 
un periodo de estrés. Y todo por vaguear.   

Con esto quiero decir que, aunque penséis que el verano 
está para relajarse, también hay que  hacer algo que 
implique la actividad cerebral. No me refiero a estar día y 
noche con unos  apuntes, sino levantarte 2 horitas antes y 
repasar algo que no te quedase claro o que quieras  ampliar 
de cara al siguiente curso para poder estar más preparado 
para el curso próximo. Más  aún, si debido a la pandemia te 
ha resultado más difícil enterarte de los contenidos en 
clase.   

Es por todo ello que, tras haber vivido yo la experiencia, 
intento concienciar al resto para que  no repita mis malas 
acciones. En este marco, he desarrollado un proyecto junto 
con algunos  compañeros y amigos que también opinan 
igual, en el cuál ofertamos clases de verano muy  amenas a 
los alumnos de cara al año próximo. Desgraciadamente, a 
fecha de cuando se está  publicando esto, las plazas ya están 
completas. No obstante, si alguno tiene un gran 
interés,  puede mandar un correo a 
mloplov217@iesmariazambrano.org para que nos 
pongamos en  contacto. 

Matías López Lovera 

                                                           
5 Gulyaeva, M. (s. f.). Persona Sin Rostro Sentada En Una Manta En La Playa Con 
Melocotones Y Leyendo Libros De Texto [Fotografía]. Pexels. 

 
Este verano conviene sacar un rato para repasar esos apuntes...5 

 
 

  

https://www.pexels.com/es-es/foto/recortar-persona-sin-rostro-sentada-en-
una-manta-en-la-playa-con-melocotones-y-leyendo-libros-de-texto-5390000/ 
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The bilingual section of our highschool newspaper 

‘Coming soon’ 

 
Mara Gregor Tello 

Utopia is on the horizon. I move two steps closer; it moves 
two steps further away. I walk another ten steps and the 
horizon runs ten steps further away. As much as I may walk, 
I'll never reach it. So what's the point of utopia? The point 
is this: to keep walking. 

Eduardo Galeano6 

The golden light of the evening is stained in grey when it 
hits the cold concrete of the urban ladscape, right behind 
the double-glazed windows of my room. In the avenue, 
bussinesses close their doors to anounce the ceasefire of 
routine while, a few meters below me, the conformist 
murmur of cars serves as a bittersweet lullaby to this 
somnolent sunset. A myryad of watercolor ants march back 
home and, as they make their little steps, they tell 
themselves that it is not that bad. They can still pay their 
bills, go to cinema, and buy things they do not need to feel 
the things they no longer can. Their world is somewhat 
empty, but at least just on the inside. And, probably, that is 
kind of enough. They told them the world would never be 
perfect so, maybe, not-that-bad is a fair deal. 

When did we give up Utopia? When did we assume life will 
never be perfect just because it is not now? And even if it 

                                                           
6 A quote by Eduardo Galeano. (n.d.). Summer Reading. Retrieved 17 June 2021, 

from https://www.goodreads.com/quotes/369797-utopia-is-on-the-horizon-i-
move-two-steps-closer 

was actually impossible to reach that Ideal, would not 
trying still be worth it?  

As Galeano would put it, why have we refused to keep 
walking? 

Maybe we have already tried to many times. Maybe we have 
already walked for too long and we are tired of getting 
nowhere. All the Utopic models we have tried out have, 
eventually, failed. Communism was unable to detach itself 
from industrial backwardness and authoritarianism. 
Anarchist movements had a dangerous tendency towards 
magnicide and violence –in Spain we had a good share of it 
during the 1890s. And even when anarchism has used 
peaceful means (as in the case of anarcopacifists or 
tolstoyans), it has failed to persuade a sufficient amount of 
people to bring a permanent change to society. La Comune 
de Paris only lasted a year. The Summer of Love died in 
September. 

Nevertheless, we have not realized that it is not that we have 
not tried enough, but that we have always tried the same 
way. We have always trusted in politics as the main tool for 
change, as the cornerstone for Utopia. Revolutions have 
tended to put their focus on deploying the elite, wirting new 
Constitutions, derogating reforms. They have trusted in 
political power as their strongest weapon, as a 
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consecquence of the inocent belief that changing the law is 
the same as changing the world itself. But it is not.  

Contrary to what some narcissist politicians may believe, 
humans are not ultimately ruled by any government, 
minister or dictator. The only thing that can fully influence 
our thoughts, behaviour and beliefs is not any paper with 
an official stamp on it, but our own feelings, ideas and 
sensations. And this is why no utopic project will triumph 
trusting only on politics. Politics are not the cornerstone for 
Utopia, but the elegantly sculpted capital of its columns: 
prior to the construction of a new legal structure must be 
the building of a new human condition that can serve as a 
solid foundation for the monument of our New Future. It is 
a simple idea: if you want to build a better world, you must 
start by making better people. 

After two centuries during which capitalism had been 
telling people to become increasingly selfish ‘for the 
common good’, Communism intended to implant a new 
system that required people to collaborate and accept their 
roles in society for it to work. ¿How could this have 
succeeded? Of course, if the leaders who had to bring the 
revolution to life had been carefully educated in greed and 
selfishness, they would turn the Utopia into an 
authoritarian nightmare. If workers had been raised in a 
system that prayed cult to individuality, they would 
definetely fail to adapt to a system based on the idea of 
colectivity. Marx hoped to build a new society but did not 
realize that he first needed to transform the essential pieces 
of any social order: people. The Communist project was a 
political colossus, but Marx forgot to build him a human 
heart. 

Thus, social organisation must emerge as a natural 
consecquence of the inner-self. But then, how can we 
prepare social morality for global change? How can we 

stimulate the human heart and impregnate it with new 
ideas and values? In fact, there is a tool that allows words to 
reach souls, that opens a path for messages into the feelings 
of every individual: Art. 

Art is the most powerful weapon for improving our reality, 
it is a sharp sword that can penetrate into the moral basis 
of the system and injure it with lethal force, to open the way 
for a new Utopia to bloom. If people abandon selfishness, 
capitalism will not hold. If we learn to appreciate humans 
over borders, peace will silently infiltrate into our reality 
and abolish hate from the inside. And only the expressive 
power of art can fight for the beauty of these Ideals. 

However, I must admitt that, sometimes, I think that maybe 
they are right. Maybe, no matter how much we walk towards 
the horizon of Utopia, it will keep running away from us. 
However, our trip woud still be worth it. Because, even if we 
never reached our destination, art would still allow us to 
imagine the perfect reality lying behind the sunset, making 
of our impossible Utopia the inspiration for a possible 
better reality. 

Darío Bejarano Paredes 
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Ahora que llega el verano… os proponemos algunas actividades para que hagáis de estas 
vacaciones la experiencia que os merecéis 

 

Disfruta este verano de la vuelta de los festivales... y mucho más7

Fin de clases, verano, calor. Ahora es tu 
tiempo, mereces disfrutar por tu 
cuenta o con amigos, pero como ya 
sabes, no siempre es fácil saber en qué 
invertir tu tiempo libre. Por ello te 
traemos diferentes actividades con las 
que mantenerte activo este verano, 
tanto mental como físicamente. Y no 
solo eso, son actividades en la propia 
provincia de Málaga, pues aunque 
siempre pensamos en salir de nuestras 
ciudades en vacaciones,  seguramente 
no hayas disfrutado de la inmensa 
variedad de actividades que tu propia 
zona te ofrece. Además, si cursas o vas 

                                                           
7 Ervi, S. (s. f.). Gente En Concierto [Fotografía]. Pexels. https://www.pexels.com/es-es/foto/gente-en-concierto-1763075/ 

a cursar el IB, estas actividades, 
acompañadas de una buena reflexión, 
pueden ser incluidas en tu carpeta 
CAS. 

Deporte 

En primer lugar te mostramos algunas 
actividades deportivas con las que 
mantenerte activo este verano. 
Las rutas senderistas son una idea 
excepcional para practicar deporte al 
aire libre. En especial, la ruta por el río 
Chíllar es una de las mejores 
actividades para este verano, gracias a 
sus pozas para refrescarse. Una 

alternativa es El Caminito del Rey (no 
apto para personas con vértigo), por el 
asequible precio de 10€. 

También la ruta en bici por la Laguna 
de Fuente de Piedra es una muy buena 
opción. Disfruta de un recorrido en 
bicicleta por la Reserva Natural más 
extensa de Andalucía. Es el lugar ideal 
para apreciar la naturaleza y hacer 
deporte al mismo tiempo. 
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Cultura 

Si prefieres otros planes que no 
impliquen un esfuerzo físico, aquí van 
diferentes ideas culturales: 

Un fantástico plan puede ser una ruta 
cultural por Málaga, en la que podráss 
visitar diferentes museos como el 
Picasso, el Carmen Thyssen Málaga, el 
Museo Interactivo de la Música o el 
Principia (para los amantes de la 
ciencia). Dentro de esta ruta cultural 
también podréis visitar la Fundación 

Picasso Museo Casa Natal, la Alcazaba 
de Málaga, el barrio del Soho (ideal 
para disfrutar del arte urbano de una 
forma completamente gratuita), o 
incluso las rutas literarias por Málaga 
destinadas a los entusiastas de la 
literatura.  

Y por último, para los amantes de la 
música en directo, no puedes perderte 
el festival Starlite Catalana Occidente, 
en el que disfrutarás de artistas de 
todos los estilos musicales, tales como 
Tomatito, Taburete, Raphael, Estrella 

Morente & José Mercé, Nathy Peluso, 
David Bisbal y muchos más.  Un lugar 
ideal donde disfrutar de una buena 
música rodeado de las maravillosas 
canteras de la ciudad de Marbella.  

Referencias: 
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