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Agradecimientos
Antes que nada, este número no sería realidad sin la fantástica labor de todos los cola-
boradores y, especialmente, el equipo editorial de AwA, nuestros estupendísimos ma-
quetadores. También agradecemos a la Dirección de la Escuela el apoyo económico en 

la impresión de cada edición de AwA.

Gracias a todos los que habéis aportado, tanto los habituales como los nuevos, porque 
es vuestro trabajo el que llena de vida estas páginas que estás a punto de leer. Nunca 
son suficientes las palabras, irónicamente, para agradecer a las mentes inquietas que 

nos hacen la existencia en esta escuela un poco más agradable.

Y por supuesto, gracias a ti, gracias por leernos, gracias por siempre estar ahí, porque 
las palabras son para ser leídas y vosotros sois los que les dais significado. 

AwA

ATENCIÓN
AwA es imparcial y actúa como medio de expresión para 

todo aquel que quiera ser leído, todas las opiniones presen-
tes en este número no representan bajo ningún concepto 

la posición de la revista y son solo propiedad del autor 
de dicho artículo. Animamos a cualquiera a participar 

con un artículo de contraopinión y así mantener 
un ecosistema abierto, plural y constructivo.

Colaboradores y Asociaciones
Si te apetece colaborar con AwA y formar parte de la siguiente publicación, no dudes 
en visitar nuestro blog awaetsii.wordpress.com. Allí encontrarás toda la infor-
mación que necesitas para poder colaborar de forma exitosa con la revista, desde la 
descripción de nuestro proceso hasta (y muy importante) la última actualización de 

las normas de publicación. 

No te quedes sin formar parte de AwA.

Colabora ya.
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centenar de Editoriales
tras Un 

AwA está de celebración, lo cual no te habrá resultado difí-
cil de deducir, querido lector, una vez vista la portada. AwA 
ha cumplido en 2018 quince años, quedándonos tan solo 
un año para poder conducir, poder casarnos y poder llevar 
armas.

Con nuestros más y nuestros menos, hemos llegado por fin 
a la edad del pavo. Y para los que llevamos tiempo en la 
asociación casi nos cuesta creerlo. 

El camino hasta el número 100 ha sido arduo. Hemos lidia-
do con los problemas típicos de las asociaciones de esta Es-
cuela como el bajo reclutamiento y la escasez de recursos, 
y nuestros temas propios como la libertad de expresión o el 
exceso de artículos depresivos de 2014 y 2015.

En retrospectiva, como antigua presidenta durante varios 
años, aún me pregunto si tomamos buenas soluciones o no, 
si hubiese sido mejor tomar una ruta diferente a la que se 
escogió entonces. Sin embargo, en AwA siempre intenta-
mos mirar hacia delante, aprender de lo sucedido y buscar 
mejores enfoques.

A pesar de los errores, estoy muy orgullosa de la asociación 
y de mis compañeros, de lo que hemos conseguido y de 
mantener siempre el espíritu con el que AwA se creó, ser un 
rinconcito en la ETSII donde la cultura y el arte florezcan. 
Porque si alguna vez perdemos eso, ¿qué sentido tendrá 
continuar? 

Con amor

Irene, AwA

La ETSII lleva más de un siglo enclavada en la Castellana, 
y seguirá así durante muchos años, contemplando la gran 
avenida, dejando a la gente transcurrir por sus cámaras. 
Como un ciclo, los alumnos de nuevo ingreso ascenderán 
al aulario por las escaleras en espiral sintiendo los peldaños 
abollados. Y la ETSII continuará anclada en la Castellana, 
sintiendo el flujo habitual de alumnos, pues todo hueco 
que deja uno es rellenado por otro. Este año, mi promoción 
toma el relevo de la anterior en AwA, al igual que lo hará la 
siguiente con la mía, pues todos los novatos crecen. 

Quizás alcanzar la presidencia en el número 100 de la re-
vista es entrar por la puerta grande, pero prefiero sentir que 
entro por una puerta pequeña, como la de mi asociación y 
dejar que mi predecesora se despida como se lo merece, por 
todo lo alto. Yo aún tengo mucho camino por delante para 
poder hacer lo mismo.

Y bueno, ya basta de sentimentalismo. Ya tenemos los nom-
bres ganadores del concurso que realiza AwA cada año; y 
no solo eso, en este número tan especial, hemos decidido 
traeros un poco del origen de AwA y hemos contactado con 
uno de los creadores. Por otra parte, no podían faltar todos 
los poemas, relatos y críticas a la ETSII que nos mandáis.

Además, hemos recibido ya vuestras primeras respuestas a 
la encuesta (que encontraréis en cada número de la revis-
ta y que podréis entregarla en el buzón de nuestra salita). 
Nos habéis preguntado si se pueden tratar temas religiosos 
y que queréis más artículos científicos. Por supuesto que 
podéis mandarnos artículos religiosos, siempre y cuando 
respetéis las normas de publicación que podéis encon-
trar en nuestro blog (https://awaetsii.wordpress.com/) 
; y también estaríamos encantados de que los mismos 
profesores se atreviesen a demostrarnos sus conoci-
mientos más allá de la pizarra y que nos mandasen 
algún artículo interesante. 

Mientras tanto, nosotros hacemos lo que podemos y 
os hemos traído a petición vuestra un horóscopo etsi-
iano y hemos respondido a las preguntas de una de las 
encuestas más estrambóticas que nos habéis mandado. 

Disfrutad de la Navidad y estudiad mucho para los fi-
nales ;)                           

     L, AwA
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El primero 
de cien

En honor a la publicación del AwA 100 y a nuestro décimo quinto aniversario, nos hemos puesto en contacto con 
uno de los fundadores y maquetadores de la primera edición de la revista, para que nos lleve a atrás en el tiempo y 
nos refresque la historia. Pablo Perea, conocido por la mayoría como uno de los mejores directores en la asociación 
de 4ptu, responsable de taquillazos como la adaptación de V de Vendetta y Moulin Rouge, fue también una de manos 
ejecutoras en la formación de la asociación AwA, nos cuenta:
Irene, AwA: Por favor Pablo, cuéntamelo otra vez, pero 
ahora con la grabadora encendida.
Pablo Perea: (se ríe) Por supuesto. Bueno, la idea de AwA 
surgió hace unos 15 años, creo.

I, AwA: Sí, justo.
PP: Pues en ese entonces solo estaba el Historias de la Ro-
tonda, que la imprimía Delegación de Alumnos que con-
sistía en un panfletillo de información para los alumnos, 
como sigue siendo ahora más o menos, y era como el BOE 
del Estado pero de la Escuela, solo información oficial. No 
teníamos nada cultural y de ahí surgió la idea. Además, 
la Escuela ha cambiado mucho, hace 15 años la gente era 
mucho más técnica, de hecho, la biblioteca que ahora es 
un espacio abierto, así como muy agradable, antes eran 
cubículos individuales donde cada uno estudiaba lo suyo; 
ni había Biblioteca no técnica. Todo estaba muy orientado 
a las ciencias. Excepto el grupo de teatro y Kilowatio, el 
resto de asociaciones eran muy técnicas. Entonces hubo 
por ahí un grupo de personas, no me acuerdo quienes 
éramos exactamente, unos 5 o 6 de Kilowatio y unos 3 o 
así de teatro, a los que se nos ocurrió hacer una revista de 
índole cultural y nada, así fue.

I, AwA: ¿Y cómo lo planteásteis?
PP: Decidimos imprimir un número de prueba. Creo 
recordar que la idea era sacar uno cada dos semanas/un 
mes, y al principio, si todavía tenéis algún número anti-
guo, habréis visto que eran un A3 doblado en forma de 
acordeón y cada columna era una sección.

I, AwA: ¿Y cuándo empezó a haber colaboradores?
PP: Al principio costó, y hasta el quinto número creo que 
no empezamos a recibir nada de fuera, y a partir de ahí 
siempre llegaba algo.

I, AwA: ¿Cómo fue el proceso de hacer ese primer nú-
mero?
PP: Te puedo contar que el primer número lo maqueta-
mos otro chico, Javiny, y yo, ahí a las dos de la mañana en 
la sala de ordenadores que había en la segunda planta del 
aulario enfrente del aula 26 (creo que ahora hay un labo-

ratorio). Se acabaron todos los artículos ese mismo día y 
ahí estuvimos hasta altas horas de la madrugada, gracias 
a que Javiny era el encargado de la sala de informática y 
yo era del grupo de teatro teníamos permiso y pudimos 
quedarnos hasta tarde. 

I, AwA: ¿Y el nombre de AwA? ¿De dónde sale? Porque 
hay mucha especulación con esto. 
PP: Pues a aquellas alturas de la noche maquetando aún 
no sabíamos que nombre ponerle. Había dos propuestas: 
AwA y Espiral, y claro, a nosotros que estábamos maque-
tando nos gustaba más AwA, que era además un nombre 
más sencillo para hacer un logo. Luego nos cayó una bron-
ca brutal porque no se había votado de forma democráti-
ca, pero sin WhatsApp ni SMS casi, ya me dirás tú cómo 
lo íbamos a decidir “democráticamente”. Al día siguiente 
había que entregarlo en la imprenta, así que tomamos la 
decisión por todos. Lo pagamos entre Teatro y Kilowatio, 
y dos días después lo pusimos por los bancos.

I, AwA: ¿Y qué tal? ¿Gustó?
PP: Pues nos encontramos que al día siguiente los bede-
les habían retirado todos los ejemplares por orden de Di-
rección porque éramos una publicación “no autorizada” 
y nada, no aguantó ni dos horas en los bancos. Fuimos a 
hablar con el Director de entonces y llegamos al acuerdo 
de dejarnos publicar y financiarnos, si recuerdo bien, con 
la condición de que pudieran supervisar los contenidos, 
aunque yo creo que luego nadie de Dirección se la leía, 
por lo que nos pareció un trato bastante razonable.

I, AwA: ¿Cuánto estuviste en la revista?
PP:  Yo aguanté unos 5 o 6 números, unos seis meses, por-
que justo fueron los años de la Guerra de Irak, y la revista 
empezó a politizarse mucho y esa tampoco era la idea con 
la que la habíamos creado y ya me salí y pasé a enfocarme 
más en el grupo de teatro y aquí sigo.

I, AwA: Muchísimas gracias por todo Pablo, me ha hecho 
mucha ilusión hablar contigo.
PP: Nada, así queda la historia por escrito.
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GANADOR DEL CONCURSO DE

DIBUJO 2018
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Lo había vuelto a hacer…
Eso pensaba mientras observaba fijamente el bote de agua oxigenada en sus manos. Mientras intentaba mirar a 
todos sitios excepto a la parte interior de su antebrazo, donde había una brillante herida carmesí que la miraba de 
vuelta, riéndose de ella en silencio. Ahora se sentía vacía, silenciosa. Se sentía apagada, una vez más; como si todas 
las cosas que podrían animarla ya no eran suficiente y su efecto fugaz se hubiese terminado en el mismo momento 
en que volvió en sí y vio lo que sus manos estaban haciendo. Lo que ella estaba haciendo.

Una gota de agua hizo ruido al golpear el lavabo y la forzó a alzar la mirada de sus manos hacia el espejo de su 
cuarto de baño, sin sorprenderse de lo que allí vería. A ella y su rostro pálido con expresión forzada, la mandíbula 
apretada y los ojos llorosos por lo de antes. Se miró con atención, como buscando alguna diferencia, algo que in-
dicase que estaba mejorando. Cualquier cosa le valía… De verdad, sólo quería acabar ya con esto, dejar de recaer 
en lo mismo, de ser siempre la misma persona y volver a encontrarse en el mismo punto, observando a la misma 
persona en el espejo.

Volvió la vista a abajo y se concentró en inspeccionar la herida que se había reabierto, esa que justo apenas se es-
taba curando. Luchando para no volver a darse golpes mentales por haberla fastidiado, abrió el bote de peróxido 
y echó sin miedo y de una sola vez el líquido en la herida, sabiendo que dolería y ardería como una quemadura. 
Y cómo lo hizo. Cerró los ojos para disfrutar de la acostumbrada caricia ardiente del agua oxigenada en su piel 
sintiendo el dolor subir un poco por su brazo. Podría sentir esto todo el rato, y el pensamiento la asustaba porque,
¿quién diablos disfrutaría del dolor? Una persona que estuviese como una regadera.

Abrió los ojos abruptamente ante el pensamiento. Ella no estaba loca. De eso estaba segura.

¿Una persona que estuviese loca iría a clase todos los días, levantándose más temprano que los demás en su casa, 
haría sus tareas de forma puntual, haría las cosas que tiene que hacer? ¿Acaso estaba ella loca por hacer estas 
cosas? No lo sabía… Al principio no se planteaba esto, simplemente había sido un accidente que había acabado 
en manía, y sólo cuando veía las marcas que quedaban en la piel se daba cuenta del daño que se estaba haciendo 
a propósito.

Pero… siempre volvía a caer en lo mismo. Siempre volvía a consolarse en el dolor agudo de sus uñas en la piel 
cuando las cosas se le torcían en el día, cuando volvía a sentirse tan vacía, cuando volvía a abandonar el pensa-
miento de ser otra persona, de cambiar.

No, joder… Yo quiero cambiar.

Acalló sus pensamientos agarrando el bote de agua oxigenada con más fuerza y echó una buena cantidad en su 
herida burbujeante. El dolor y escozor fue casi instantáneo, y por unos segundos sus pensamientos solo giraron 
en torno al dolor que le entumecía la mano y una buena parte del antebrazo. Por unos momentos ella misma se 
entumeció y olvidó hasta el mismo motivo de por qué hacía estas cosas si luego serían peor. Y supo que todo el 
dolor de las uñas, el escozor del agua oxigenada o el alcohol en sus heridas o incluso el momento de vergüenza 
y arrepentimiento que después tendría valían la pena para ese mísero momento de nada, donde su mente no se 
sentía como un hervidero de malos pensamientos y miedo al fracaso y que su vida no la llevase a ningún sitio.

Sabía que siempre, siempre, volvería a hacerlo; que el pensamiento de su momento de libertad sería suficiente 
compensación. Sabía que no debía, que eso no era bueno o apropiado, que lo que la calmaba no era sano. Sabía 
que ella misma se odiaría por volver a hacerlo, nada más salir de ese cuarto de baño silencioso; pero mientras se 
ponía una tirita en la herida ya limpia todo lo que pudo susurrar fue un triste y lloroso:

— Pero lo haremos otra vez, ¿verdad?

Do it again Por Carmilla.

GANADOR DEL CONCURSO DE 
RELATO 2018
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POESÍA 2018
GANADOR DEL CONCURSO DE

Sosiego
                   

Por Fosfatina

Noctámbulas farolas tratan de alumbrar la acera.
Su luz amarillenta se refracta en los portales.
La sombra que proyecta una silueta callejera
invita a recordar viejas leyendas espectrales.

La calma de mi habitación es pura y placentera.
Se filtra un halo de misterio por los ventanales.

Venecia duerme en paz cuando el silencio se apodera
de una ciudad sin góndolas que surquen sus canales.

Respiro en el ambiente aquel perfume delicado.
Las sábanas de seda desdibujan mi figura.

El cálido deleite de quien yace acompañado…
Me pierdo en el contorno desnudo de su cintura.

Camino hacia el balcón y observo un gato en el tejado.
El agua al discurrir susurra una canción oscura.

El brillo de la luna centellea reflejado.
La magia de la noche manifiesta su hermosura.

El tenue resplandor de las estrellas reverbera,
como un suave estallido de fuegos artificiales.

El paso de los años deteriora la madera,
pero el puente sigue en pie, con delirios inmortales.

La dulce brisa ofrece su caricia pasajera,
con el aroma de los deseos irracionales.

La máscara es inútil si la mirada es sincera:
hechicería véneta que emerge en carnavales.
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El Internet está a punto de desaparecer tal y como lo conocemos. El pasado 12 de noviembre, la Unión Europea 
aprobó la llamada “ley de copyright” (o de derechos de autor). Dicha votación concluyó con 438 votos a favor y 
226 en contra.

También conocida como la “Ley Anti-Memes”, pretende reforzar los derechos de autor y establecer un uso más 
justo de los contenidos en la red. Sin embargo, atenta contra la libertad digital. Dos artículos sobresalen, el 11 y 
el 13.

El artículo 11 prohíbe el libre enlace a contenidos ajenos, o del uso de extractos de los mismos. En su lugar, se 
establecerá un impuesto hasta que pasen 20 años tras la publicación del contenido. En esencia, impide la creación 
de “memes” y parodias, uso libre de citas de otras páginas (como hace la Wikipedia, que se vería forzada a desa-
parecer), etc.

Peor aún es el artículo 13. Obliga a las plataformas online (Twitter, Youtube, Facebook, o la misma Google) a 
detectar y eliminar durante la subida de contenido, la más mínima infracción del copyright (lo que actualmente 
no es posible en aspecto técnico). Hasta ahora, todas estas “infracciones” eran solo detectadas mediante denun-
cias, y eliminadas si era pertinente tras un proceso judicial, solo en casos graves de plagio o apropiación. Así, es 
posible transformar contenido, realizar parodias, compartir, criticar, y un sin fin de actividades que nos parecen 
normales. Y todo está por desaparecer.

Esto supone un gran paso atrás. Nada se salva, ni la música, ni imágenes de Google, ni los inocentes gifs del 
Whatsapp. El Internet, uno de los mayores logros de la Humanidad, libre y para todos, va a transformarse en algo 
completamente distinto. Sin embargo, parece que la prensa no dice nada al respecto.

La propuesta ha sido aceptada, aunque en enero de 2019 habrá una segunda votación. Es por ello que la red se 
ha movilizado (en mayor o menor medida) para convencer al Parlamento Europeo de que frenen esta iniciativa. 
Invito a los lectores a visitar la página “saveyourinternet” para más información, y a firmar una de las famosas 
peticiones de “change.org”.

Difúndelo, ayuda a salvar Internet.

 FUENTES:

[1] https://saveyourinternet.eu/
[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0593
[3] https://marketing4ecommerce.net/articulo-13-derechos-autor/
[4] https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/union-europea-aprueba-reforma-ley-copyright-internet-
que-conocemos-esta-peligro

#SaveYourInternet
Por: El Náufrago
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LOS CRÍMENES DE 
GRINDELWALD:

Lo siento, esta película fue un 
truño (con perdón) y lo digo 
desde un lugar de profundo 
amor por la franquicia Harry 
Potter y sucedáneos, pero es 
que esta película no tuvo nin-
gún sentido, ni el conjunto ni 
las partes. La trama se desarro-
lla de forma confusa, saltando 

de subtrama en subtrama con la intención de que todo 
culminara en un gran final que me resultó to-
talmente anti climático. 

La pobre Tina no consigue aportar 
nada a la historia después de casi 
cinco horas de largometraje (con-
tando la primera peli) y Newt 
cada vez pinta menos en su 
propia franquicia. Johnny Depp 
hace de Capitán Sparrow pero 
con barita, Queenie se olvida de 
que puede leer mentes y se con-
vierte en una panoli. Nagimi, cuya 
aparición en el trailer causó mucha 
expectación, se limita a ir de la mano 
de Credence y a hacer poco más, mientras 
éste se embarca en la tanto  excesivamente enre-
vesada como innecesaria odisea de descubrir cuales sus 
raíces biológicas. 

Menos mal que el gato chino fantástico era precioso y 
Newt, el hombre de mi vida, hace muy buen papel, que 
sino me da un algo en el cine.

Ah sí, y Dumbledore es gay, así que eso que nos llevamos.

MUCHAS 
OPINIONES, 
MUY POCO 
ESPACIOPor: La vecina del sexto

BOHEMIAN
RHAPSODY:
LA HISTORIA 

DE QUEEN

Muy bonita. Muy trágica pero preciosa. 

Este largometraje nos cuenta la historia del nacimiento de uno de los grupos de rock más im-
portantes de la historia de la música en el que los personajes excelentemente interpretados por 
un elenco de auténticos doppelgängers se benefician de un buen guión complementado por 
los grandes éxitos de la banda, como “Champions”, “Another bites the dust” y , por supuesto 

“Bohemian Rhaposy”.

La trama gira en torno a la figura del legendario Freddie Mercury y su lado humano fuera 
de escenario intentando no tomarse demasiadas libertades artísticas. La música, las dro-
gas, el acoso mediático, la enfermedad, pero sobretodo destacó para mi, la profunda sole-
dad con la que convivió.

Aunque hay cosas contadas en la película que no se ajustan un 100% a la realidad, como 
la relación entre Freddie y Mary Austin que se pinta mucho más fría de lo que en realidad 
fue, ni que Freddie fue el primero ni el único en hacer cosas ‘solo’, en general la película le 
hace bastante justicia a Freddie y a la historia de Queen. 

No hace falta ser fan de Queen para disfrutar de esta peli, os la recomiendo.

MOULIN ROUGE
(4PTU):

Yo no sé qué presupuesto ma-
nejará nuestro magnifico gru-
po de teatro (asumo que no 
demasiado) pero el partido 
que le sacan al pequeño esce-
nario del salón de actos es in-
creíble.

Las sorprendentemente bue-
nas voces y banda de música 

en directo fueron un lujo sin medida para el 
público presente que disfrutó durante más 

de hora y media de una banda sonora 
excelentemente interpretada.

Con los fallos técnicos propios de 
una producción amateur, comple-
mentados con la nueva colección 
de ropa interior de Victoria Secret, 
tengo que destacar el buen humor 
del guión y del elenco, con el que 

te ríes repetidamente a lo largo de 
la obra, y la excelente puesta en es-

cena, con el elefante, la Torre Eiffel, 
el ingenioso recurso de proyección de 

sombras sobre un telón blanco, el vestuario. 
En fin, todo.

Solo quiero dar las gracias y la enhorabuena al director 
Pablo Perea y todos los que participaron en la obra, a la 
orquesta y a esas chicas del coro.

Al resto, solo deciros que si aún podeis, ir a ver la obra, 
porque después de ver a 4ptu en acción, os sobrará la pe-
lícula.   
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Todos hemos sentido que cruzar la puerta (las puertas) de la ETSII era algo 
similar a entrar a Azkaban y hemos visto como, poco a poco, nuestras ener-
gías, nuestras ganas y nuestros ánimos iban quedándose por los pasillos y no 
llegaban nunca a subir con nosotros hasta la cuarta planta.
 
Pero, quizás por efecto de este apocalíptico ambiente, por la masificación 

existente o por alguna extraña razón, la Escuela es también un enjambre de 
creatividad inigualable. Y hoy quiero daros las gracias a los que hacéis todo 

esto posible. A los que, con vuestro valiosísimo tiempo, ponéis los granos de 
arena (a veces del tamaño de cantos rodados) para que las distintas asociaciones 

puedan disolver entusiasmo entre nuestras penas estudiantiles. A los que organizáis 
eventos, proponéis concursos o, simplemente, tenéis ideas para hacernos sonreír. A todos 

los que, en algún momento, habéis escrito algo en las páginas, ya centenarias, de esta revista
.
Gracias a todas las asociaciones: a las antiguas y a las que están en proceso de formación; a las que tienen cientos 
de miembros y a las que no tienen ni despacho; a las que nos ayudan a entender la normativa y a las que nos ha-
cen perder (bien perdido) nuestro tiempo. Gracias también, a los que, por libre, ponéis vuestro infinito ingenio 
al servicio de nuestra normalidad: a los que habéis creado tantos Google Drive mágicos, a los que cada mañana 
nos saludáis con fuerzas renovadas, al Reventador de Materiales y a los creadores de la canción de “Cementita”, 
que me hace sonreír cada vez que veo su nombre escrito en alguna de las 400 y pico páginas de ese amigo fiel, año 
tras año, de tantos de nosotros.

Somos 4000 y pico alumnos confinados en un edificio decimonónico, entre los cuales unos pocos, brilláis con luz 
propia para hacernos la vida más feliz. Gracias por hacerlo y ojalá muchos podamos ser como vosotros, podamos 
mejorar un poco la vida de los que nos rodean. Gracias a todos y sobre todo a Awa. Muchas felicidades. Que 
cumplas 100 veces 100 números más (10 gúgoles, aproximadamente 10*70!).

CÓMO PASA EL TIEMPO
Han pasado 15 años desde que se publicara el primer número de esta revista, en la que me dispongo a escribir. Cuando 
me entere de los años que llevaba esta publicación empecé a pensar en los alumnos que habría en aquella época (que 
según los registros fósiles que he ido encontrando parece ser que era una especie que solía ir casi siempre en traje). 
Hasta donde sé, tenían muchas cosas en común con nosotros: suspendían, pasaban horas infinitas en la biblio, largas 
colas en la cafetería (aunque al parecer el menú costaba 4.2), salían de fiesta, etc. 

Pero no quiero hablar de sus semejanzas, sino de su legado: ellos estuvieron aquí… y luego se fueron… y, sin em-
bargo, de un reducido grupo de esos estudiantes aún tenemos una cierta presencia en la escuela (no, no me refiero a 
las pintadas de los baños de la sala de la maquina). Algunos han dejado huella en los profesores (seguro que alguna 
vez algún profesor os conto sobre un alumno que era un desastre, pero era muy trabajador, o que era muy inteligente 
pero muy vago, …). Pero no me quiero ceñir solo al plano académico, algunos de esos alumnos fueron presidentes 
de las asociaciones de esta escuela o incluso fueron fundadores de alguna nueva asociación. Tal vez esas personas 
sembraron la semilla que dio origen a actividades tan increíbles como Cybertech (la mayor competición de robótica 
de la UPM), el concurso de repostería de KW, los casos de ETSII Consulting que nos ayudan para un futuro trabajo, 
las grandes charlas y debates de Ítaca que tanto nos ayudan a comprender la sociedad y la política del momento actual 
y de nuestra historia más reciente.

Seguiría poniendo ejemplos del resto de asociaciones que hay en la escuela, pero el texto se me alargaría mucho. Lle-
gados a este punto quiero explicaros cual es la finalidad de estas palabras, mi intención es motivaros a dejar una huella 
en esta escuela, ya puede ser ayudando a asociaciones, creando nuevas asociaciones, o bien la huella la podéis dejar 
en vuestros compañeros creando maravillosos apuntes como los de María Ballesteros, o con vuestros TFGs y TFMs 
(me consta que en más de un departamento se ha creado software, herramientas, etc., que ayudaran a las generaciones 
venideras). Da igual cómo o a quien dejéis huella, pero dejadla.

EL PECADO DEL LEÓN

Gracias
POR   

ÉTOILIER
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“Se acercan. Podéis pasar de ellas, pero no cerrar los ojos. Muchas cosas han pasado y la 
política cada vez huele más a mierda. Ambos partidos, todos los partidos. Y aún pien-
so votar. Creo que debemos actuar contra algo más peligroso, me asquea sobremanera 
ver cómo perdemos libertades. No las “grandes”, sino las libertades que ya se daban por 
hechas. Derechos que desaparecen sin echarlos en falta hasta que es demasiado tarde. 
¿Nadie ve que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial (principios básicos de la demo-
cracia) se confunden en uno solo? Y el cuarto poder, los medios informativos, son un bi-
partidismo absoluto donde casi nada se separa del guión establecido. Una televisión que 
empieza con desastres (lrak, Israel) para luego engañarnos con lo bien que nos va a todos. 
Cómo el “gran partido” nos salva de todos los desastres y nos deja disfrutar a nuestro 
antojo de todo lo superfluo (fútbol, cotilleos) encerrados en nuestro propio mundo, claro 
que todos tenemos piso para encerrarnos... Han desarrollado un sentimiento de miedo 
generalízado.  A terroristas, nacionalistas, socialistas, inmigrantes y cualquier desorden 
con que nos bombardee la pantalla. De forma que ocultan su miedo a soltar el poder que 
perdieron durante 20 años.

Venden la estabilidad económica a bombo y platillo cuando la sanidad y educación pú-
blicas están olvidadas (y puedes repetir curso a causa de la religión). Venden bajada de 
impuestos directos cuando no paran de subir los indirectos. Sin embargo, parece que la 
mierda no les toca a ellos, sólo a todos los que no hacen y dicen lo establecido por sus 
mandamientos. Cosa que nos está llevando a la polarización de las ideas, al enfrenta-
miento continuo y al resentimiento. Una falta de respeto a la persona ajena y a sus ideas 
sin siquiera abrir un diálogo. Bastan el ejemplo del euro de Trillo o las presentaciones 
electorales de Rajoy con la prohibición de hacer preguntas. Basta ya de pensamiento 
cejijunto. El insulto sistemático. Los aires de grandeza. Y, especialmente, la mentira. Un 
director general de tv condenado por mentir, sigue en su puesto. Un juez condenado por 
prevaricación, vuelve a ejercer. El presidente de Gescartera está en la calle tras estafar 
varias veces más que Roldán (por ejemplo). Y aquí no pasa nada.

Tampoco me olvido de la penosa oposición a un gobierno tan necio. Me da vergüenza 
sugerir un voto a un partido emborronado, sin ideas claras y atenazado por el ansia de 
poder de varios cabecillas autonómicos. Por desgracia, en esta sociedad separada entre 
blanco y negro, los marrones, grises y demás quedamos sin voz. Y los rojos y verdes no 
encajan en momento de emergencia. Creo que ante todo hay que ser prácticos, ya que te 
manchas de mierda, intenta pasar a la otra orilla. Ya que seguirá la derecha, que tengan 
necesidad de diálogo y consenso. Ya que no tenemos líderes decentes, que se sienta que 
la gente de a pie todavía mantiene ideas y valores propios.

Una de las ideas que no se me va de la cabeza, es la necesidad de alternancia. Parece que 
estamos en un país donde la gente es muy seguidista. Votamos a un partido hasta que 
llega la mayoría absoluta y se pasa de rosca, entonces pasamos al otro. Unos se pasaron 
varíes pueblos hace años, y ahora amenaza con repetirse la historia en la otra orilla.

Recomendaría para los más inquietos la necesaria revisión de 1984 (George Orwell) y los 
artículos de Noam Chomsky sobre la política y el capitalismo. Yo empiezo hoy mismo.”

Este articulo se publico en el numero 5 de AwA en 2003/2004 y ahora en el numero 100 
tras 14 años he querido recuperarlo para tras una vez finalizada su lectura poder hacer 
al lector la siguiente pregunta, ¿en 14 años ha cambiado mucho nuestra sociedad o este 
texto, cambiando los casos de corrupción por los actuales, podría ser un fiel reflejo de la 
actualidad?

UN VETERANO

1
4

a
ñ
o
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Hay una cosa que me llama poderosamente la atención 
de esta escuela. ¿Por qué en algunas asignaturas se tardan 
tres semanas en corregir un examen tipo test? ¿Acaso no 
los corrige una máquina? ¿Quieren enseñarnos la virtud 
de la paciencia de igual manera que nos enseñan la resi-
liencia suspendiéndonos? ¿Les da pereza meterlos en el 
lector óptico, piensan “ya mañana que lo meta otro” pos-
poniéndose así?

Desde la Dirección, profesorado y asociaciones siempre 
nos preguntamos por ese tipo de alumno que no le im-
porta nunca una mierda las cosas que se hacen en la es-
cuela. Siempre tenemos la reflexión de “con la cantidad 
de cosas que hay, oferta del más friki que le guste dra-
gones y mazmorras al más básico que pone en su bio de 
Tinder “me gusta viajar, ver series, estar con mis amigxs y 
escuchar música” ¿Cómo es que pasan de todas las cosas 
que se hacen? Estoy pensando que a este tipo de gente 
puedo insultarles muy fuerte desde aquí, total, no coge-
rán la revista. Sois unos IMAs.

¿Qué es materiales, último guardián de las esencias de 
esta Escuela para que los malvados organización no asal-
ten la querida ETSII o destructor de perfectos ingenieros 
y PIB de este país? 

¿Te has dado cuenta de que la portada de AWA no está a 
color? Bueno, la verdad es que no sabía que iba a suceder 
al final con la portada, y eso tiene delito, ya que estoy en 
el grupo de WhatsApp donde se han dicho estas cosas.

Al final sí que hay un tremendo aguilucho tras el tapiz 
de la sala de la máquina. Por una ETSII Grande y Libre. 
Quizás el mejor sitio para enterrar a franco sea aquí.

Un día me encantaría conocer al tipo que se inventó el 
sistema de numeración de estas aulas y preguntarle qué 
tipo de droga se metía. En serio ¿por qué hay un 23a y 
un 23b?

Gente que pega un chicle debajo de la mesa, os odio.

En el fondo todos nos hemos sentido como Harry Potter 
al entrar aquí y hacer las prácticas de Química II, para 
que luego no digáis que no os llegó la lechuza.

¿Cuantos fracasos tiene que haber de cuentas como
 ETSII ligoteos para que se aprenda la lección? 

Cos
tum
bris
mo:

Por El Débil
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Supongo que el motivo de que me ponga a escribir estas líneas es que me habría gustado leer algo similar a lo que 
voy a contaros, antes de irme de Erasmus. Perdonad las posibles obviedades, pero bueno, vamos a ello.

Empezaré por lo que todos sabéis, lo que os dirá cualquiera y que es totalmente cierto: idos si podéis, es una 
experiencia única (o no tanto, ya que hay quien tiene la suerte de hacer dos, pero permítaseme la hipérbole), 
haréis amigos de todos lados, veréis cosas nuevas y un largo etcétera… Ahora bien, no todo es magia y globitos 
de colores (o, más bien, viajes y copas).

Lo primero que se hace cuando se inicia el proceso de solicitud de movilidad en la Escuela, es la famosa lista de 
prioridad de destinos. Pues bien, no sé el resto de gente, pero yo la hice casi a ciegas: busqué las universidades 
en rankings y miré si las ciudades quedaban más al norte o más al sur, que a nosotros los etsiianos, madrileños 
o no, españoles todos, el frío nos suele dar cosica. Y, en fin, la verdad es que, a priori, tampoco se puede saber 
mucho más, para hacer esa maravillosa selección.

Una vez se tiene destino, lo primero im- portante es saber adónde vas. Sería interesan-
te que en la Escuela hubiese algún tipo de plataforma o foro, que pusiese en 
contacto a los alumnos que ya han estado en una universidad, con 
los que vienen después. Lan- zo la propuesta a Delegación, po-
drían ver qué opinan J.J. y compañía… Entre tanto, animo 
a cualquiera que se vaya, a pedir a la ORI el contacto de 
alguien del año anterior, ya que, sobre todo al principio, 
se está un poco perdido.

Me gustaría, también, comentar algunas concep-
ciones erróneas sobre el Erasmus. La primera (y más 
importante) es la idea esta tan feliz de que por ser 
de fuera te aprueban. Lo cierto es que no sé cómo será 
en otros países, y es verdad que todos conocemos a uno que 
se fue a un destino en que se evaluaba por trabajos, o a otro 
que suspendió y le repitieron el examen al día siguiente… Pero 
esto no es así donde yo fui, ni en la mayoría de universidades europeas 
(conozco casos de suspenso por la mínima, sin piedad ninguna), lo que me 
lleva al siguiente punto: la convalidación en bloque.

Esta es una de las maravillas, no sé si de la UPM o de la ETSII en particular, que no se conocen en otras univer-
sidades españolas. Todos habréis oído la famosa frase lapidaria “es que con que suspendas una asignatura de tres 
créditos te toca repetir el año entero”. Pues bien, esto no es estrictamente cierto. La verdad es que los alumnos 
de la ETSII, solemos aprobar todo fuera, de manera que, si alguien suspende una, puede hacerse la vista gorda y 
quitar esa asignatura del LA y hacer una similar en la Escuela. Eso sí, el año o cuatrimestre extra, para acabar el 
grado o el máster no te lo quita nadie. Y, claro está, si suspendes dos ya te la estás jugando mucho.

Otro tema importante, que hay que tener claro, es que la formación previa al año que te toque cursar, de los estu-
diantes locales de tu destino será diferente a la tuya. Por eso, hay que tener cuidado a la hora de elegir las asigna-
turas (aquí vendría muy bien hablar con algún veterano, como comentaba antes). Por otra parte, en algunos des-
tinos sólo se ofertan asignaturas de máster, lo que para los que se van en cuarto de grado, puede ser un problema 
si no se tiene cuidado al elegir. En definitiva, si os vais, tened cabeza y no os vengáis arriba cogiendo, sin saber 
de qué va, cualquier asignatura con un nombre “guay”, que luego lo que pasa, y nadie se va para pasarlas putas. 

Erasmus, irse bien
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Por mí y todos mis compañeros
Un profesor dando clase a tres alumnos, aulas donde nadie entiende nada, explicaciones vacías y tediosas… Si 
no sabes de lo que estoy hablando, no sigas leyendo. Pero si te suena de algo, adelante.

No, aunque lo parezca, no estoy escribiendo desde la impotencia que siento cada día, ni desde ese aburrimiento 
en el que me encuentro cada mañana.
Esto lo escribo desde mi habitación. Sentado frente a mi escritorio. Porque creo que para que te tomen en serio, 
tienes que hacer las cosas sereno y con la mente fría.

Con este artículo, solo quiero dejar de manifiesto la insatisfacción que siento en la mayoría de las clases a las 
que asisto. No porque el contenido no me atraiga (estoy aquí porque me gustan las ciencias, ¿no?), sino por la 
forma en la que este se divulga. Joder, que aprendo más por videos de YouTube que en una clase de la Politéc-
nica. 

No puede ser que tengamos clases aburridas. Porque para aburrido, hay cientos de foros en internet. Y es que 
en esta escuela, deberían de ser evaluados los profesores tanto por sus conocimientos, como por su capacidad 
de transmitirlos. Porque no es la información lo valioso de un docente, es la forma en la que la transmite y la 
hace llegar a los alumnos lo que verdaderamente importa.

Que estamos en una de las mejores universidades de España, entonces, ¿por qué tenemos que ir con desgana 
a muchas clases? Solo espero que este artículo no llegue a oídos sordos, porque creo que todo esto lo digo por 
mi y por todos mis compañeros.

Por Antonio

Por último, quería comentar el tema TFG/M. De entrada, en algunos países no existe el concepto de TFG, con lo 
cual las opciones que quedan son: hacerlo a distancia (puede ser bastante complicado) o buscar allí un tutor que 
te dirija un trabajo, pero sin conocer el estilo y nivel de exigencia de la Escuela. En cualquier caso, mi consejo es 
no dar por hecho que lo que hagas fuera va a gustar aquí, ser proactivo y estar dispuesto autoexigirte más, si ves 
que con lo que tienes no vas a ningún lado (sea un TFG o un TFM lo que tengas entre manos). Ah, y ten claro 
también que, en muchos destinos, la relación alumno-profesor, no es como la de aquí.

Por último, está el tema de las notas. Otras universidades utilizan conversiones que tratan de tener en cuenta los 
diferentes sistemas de evaluación que hay fuera. Pero claro, esto es la UPM, y aquí, al parecer, se toma la nota tal 
cual, o la proporcional (si en la universidad de destino no se evaluase sobre 10), lo que, según el caso, puede ser 
muy desfavorable.

Pero bueno, en resumen, y volviendo a lo que comentaba al principio, recomiendo a todo el mundo irse de Eras-
mus. Creedme que el año da para muchos viajes, mucha fiesta y muchas experiencias, además de para sacar unos 
cuantos créditos ECTS. Pero hay que llevar en mente que somos estudiantes de ingeniería y que currar vas a tener 
que currar. Si te vas, ve con cabeza, pero ten claro también que va a ser el mejor año de tu carrera y, por supuesto, 
que un año fuera le da nivel a un currículum.

Colaboración de Antonio María Rodríguez



16AwA 100

Muchos conoceréis el Club Deportivo por ser el organizador de las ligas internas de
fútbol sala, pádel, baloncesto y voleibol. Sin embargo, también coordina a los equipos
que representan a la Escuela frente al resto de la UPM. En definitiva, el Club Deportivo
nos ayuda a hacer de estos años de estudio algo más llevadero, a continuar con el
deporte y a conocer gente nueva.

¡Hemos sido el mejor club deportivo de la UPM 8 veces en las últimas 13 ediciones y este
año queremos repetir!

El 20 de noviembre, el Club Deportivo de Industriales cumplió 50 años. 50 años llenos
de éxitos que nos demuestran que además de buenos estudiantes también tenemos
grandes deportistas.

Somos la primera asociación registrada en la  UPM y  queremos celebrar  este aniversario
tan  especial con todos vosotros. Esta temporada va a estar cargada de actividades como
partidos benéficos en los que esperamos contar con la participación de profesores y
antiguos alumnos, venta de camisetas y sudaderas conmemorativas que estamos seguros
de que os encantarán y muchas sorpresas más que iremos anunciando a lo largo del año.
Eso sí, atentos al mes de mayo porque organizaremos una espectacular exposición con
sorprendente material que hemos ido recopilando, así como un muy emotivo acto
conmemorativo del 50 aniversario, en un, esperemos, abarrotado Salón de Actos.

Si eres de los que no puede vivir sin hacer deporte, de los que no se pierde ningún
partido de la #CopaETSII o inlcuso de los que juega de vez en cuando al pádel, seas
como seas contamos contigo para hacer de esta temporada lo más especial posible. ¿Te
animas?

#Felices50  #50CDETSIIM

 https://cdindustriales.wixsite.com/cdindustriales

¡Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte nada!

   Facebook: clubdeportivoindustriales
   Twitter; @cdindustriales
   Instagram: @cdindustriales

50 AÑOS CLUB
DEPORTIVO
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Tres de la tarde de un tórrido día de agosto; uno de esos en que la calle está desierta y sólo se escucha el jadear de 
los árboles implorando noche.

El calor se filtra por los muros de la casa y Juan Simón, camisa rosa de manga corta y desabrochada, intenta com-
batirlo con un ruidoso ventilador de plástico que algún día fue blanco, pero ya amarillea por el paso de los años. 
Dentro de la casa, en mitad del pueblo, no hay manera de hacer corriente ni abriendo todas las ventanas. Reina 
la penumbra impuesta por las persianas bajas para que no entre el sol; la única luz que se intuye es la de un viejo 
televisor sintonizado en el canal regional.

Juan Simón, 54 años, algo escaso de pelo y sobrado en entradas, moreno de tanto bronceado que le brinda trabajar 
al aire libre, reposa la comida en el sillón. Esperaba no tener que salir de casa en toda la tarde, al menos no hasta 
que se pasara la calorina, pero sus planes se ven truncados con una repentina llamada telefónica. “No respetan ya 
ni la hora de la siesta” refunfuñaba antes de levantarse a atender la llamada.

Era el alcalde, que traían del depósito un cadáver que nadie había reclamado en un mes y había que enterrarlo, que 
ya sabía él que aquéllas no eran horas pero que no hay otro enterrador en el pueblo, que ya se lo pagarían bien desde 
el ayuntamiento. Milongas. Juan Simón aceptó a regañadientes el encargo y fue a preparar los bártulos para la faena.

Con el mono de obra, el azul marino, y un sombrero de paja para protegerse del inclemente sol, se cargó Juan Si-
món el azadón al hombro, cogió la pala con la otra mano y se lanzó a los brazos del bochorno.

El cementerio estaba a las afueras del pueblo, así que le tocaba andar un buen trecho entre las casitas blancas, que a 
esas horas apenas proyectaban sombra que le diera un respiro al pobre Juan Simón. Aún así, él caminaba pegándose 
a las fachadas de las casas, por si fuera a pasar algún coche por aquellas calles estrechas mal asfaltadas que hacían 
las veces de carretera y de acera. 

Cuando llegó a la altura de la que solía ser la morada de Isidro, su antiguo compañero de oficio, se detuvo para 
dedicarle unos pensamientos: “¡Ay, canalla! Desde que te fuiste me cargan a mí todos los muertos, los paguen bien 
o mal. Tanto que bromeábamos con quién de los dos iba a enterrar al otro y ahora que te enterré me gustaría haber 
perdido yo”.

La verdad es que echaba de menos a su compañero enterrador; desde que falleciera su esposa hacía ya algunos años, 
la única persona con quien había mantenido un trato constante había sido Isidro, pero el pasado mes de enero se 
lo llevó una furgoneta por delante y, junto a él, su vida social. 

Tenía también Juan Simón una hija, Isabel, pero desde hacía ya casi diez años que se marchó del pueblo con ese 
novio suyo que le metió tantos pájaros en la cabeza y nunca más volvió a saber de ella. Esa era la gran penitencia 
que su señora llevaba por dentro, la que le consumió. Juan Simón sabía que su mujer había muerto por pena, que no 
ver a su hija le había roto el corazón en mil pedazos, y ella, que era todo corazón, no aguantó mucho en este mundo. 
Y esa sinvergüenza ni siquiera se presentó al entierro, del que se tuvo que encargar Isidro, porque a él le faltaron 
agallas. Aquel día, se prometió a sí mismo que no volvería a hablar a su hija en la vida.

Y con estos pensamientos atormentándole la cabeza, llegó Juan Simón a lo alto de la colina donde estaba el cemen-
terio. “Mi huertecito”, como lo llamaba él. Allí aguardaban los del depósito, que ya habían descargado “el encargo” 
del coche fúnebre. Lo habían envuelto, como era costumbre, con unas sábanas de plástico blancas atadas con cuer-

La hija de
Juan Simon

Por: Residente
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das: El ayuntamiento no tenía dinero para costear ataúdes a los que sus familiares no se los pagan.

Juan Simón despachó a los de la funeraria asegurándoles que podía hacerse cargo él solo del entierro y, cuando 
se hubieron ido, se quitó el sombrero, lo apoyó sobre la cabeza del difunto y comenzó a cavar bajo aquel sol de 
justicia. Sus manos, anchas y callosas por tantas sepulturas que llevaba a la espalda, manejaban la pala con una 
soltura y una ligereza que cualquiera pudiera decir que se trataba de una danza; un movimiento tan liviano parecía 
impropio de un hombre de aspecto tan tosco como Juan Simón.

Cuando creyó que ya era la fosa lo bastante profunda, clavó la pala en la tierra y, resoplando, se secó el sudor de la 
frente con el antebrazo. Era el momento que menos le gustaba de todos: el de depositar “el muerto al hoyo”. Cuan-
do el entierro es organizado y hay ataúd, Juan Simón solía servirse de unas cuerdas o de unas poleas para bajar el 
féretro, pero en estos casos donde no había cofre alguno, sino solamente el cuerpo del difunto, prefería cogerlo en 
brazos y depositarlo él mismo en la fosa, como se hacía antiguamente.

Así pues, cogió el enterrador el cadáver en brazos y, por lo poco que pesaba, dedujo que sería una mujer. Se aden-
tró en la fosa con el cuerpo y lo depositó en el fondo, con mucho cuidado. Ya sólo le quedaba su pequeña manía: 
asegurarse de que el muerto tuviera los ojos cerrados. No es que fuera algo especialmente importante, pero a él no 
le gustaría que le enterrasen con ellos abiertos para siempre, y como no lo quería para él, no lo quería para nadie.

Se agachó entonces sobre el cuerpo y abrió delicadamente las sábanas que le cubrían la cara. Efectivamente, sus 
ojos estaban cerrados, pero los que se abrieron de par en par fueron los de Juan Simón.

La reconocía, reconocía esa cara, la cara a la que él mismo había dado la vida: Su Isabel, su hija, su única hija, su 
niña. La misma que no veía desde hacía diez años, la que se marchó y  no había vuelto, a la que juró que no volvería 
a hablar en la vida, se le había presentado allí en su muerte.

Sintió algo desplomarse en su interior, dentro de su pecho; su corazón descendiendo en caída libre agarrándose 
a su respiración, llenándole los pulmones de vacío, de frío, de vértigo. No había en lo alto de aquel cerro aire su-
ficiente para respirar y se sentía ahogado en su propio llanto, que había subido ardiéndole a la cara, coloreándole 
las mejillas de dolor y fuego. Se agitaba, retorciéndose en cada respiración, entre sollozos y gritos agudos, puntia-
gudos. Un lastimero llanto entrecortado resbalaba entre sus dientes, alternado con alaridos y puños cerrados que 
amenazaban al cielo.

“¿Pero qué te han hecho a ti, mi niña? ¿Quién te ha hecho esto? Mi preciosa niña… Que después de tantos años sin 
vernos sólo nos encontremos para despedirnos… Esto no es justo, Señor, no es justo. Bien sabes que ningún padre 
tiene que ver así a su hija. No hay derecho, Dios mío, no lo hay.”

Acariciaba el padre su cara con el dorso de la mano, temblorosa y asustada, como si no quisiera despertar a quien 
no volverá a despertar nunca. Apartaba sus negros mechones de pelo largo del rostro, para poder verlo mejor: Tan 
tranquila que parecía estar, pero tan fría, tan blanca,… Mármol puro.

“¿Ha sido el malnacido ese de tu novio, el maleante por el que nos abandonaste a tu madre y a mí? Mira que te lo 
dije, que era un desdichado que no te traería nada bueno, y ahora aquí estás, y ese cobarde no aparece. ¿Por qué no 
me escuchabas cuando te lo decía? ¿Por qué sólo oías lo que ese desgraciado te decía? Juro por Dios que cuando le 
vea lo mato, ¡lo mato! Pero tú mi niña, mi querida niña,… ¡En qué horita te fuiste de mi lado!. Todo por tonterías y 
bobadas que te metieron en la cabeza. Por cabezona y terca, mira cómo has acabado. Tan libre y rebelde que te pen-
sabas, tan adulta, y mira para lo que te ha servido. Para nada; para morir sola y abandonada cual perro callejero.”

“Te me has ido y ahora de verdad, ahora para siempre. Y lo último que te dije fue que no quería volver a verte. ¡Pero 
vaya si quería! Todos los días te pensaba, y pensaba en aquello que te dije, y en lo estúpido que había sido. ¡Decirle 
eso yo a mi hija! Pero ahora te me has marchado y ya no hay remedio. No lo hay, no. Te me has ido pensando que 
no te quería, pero sólo estaba enfadado contigo; te dije cosas horribles y ahora no puedo decirte cuánto lo siento. 
¿¡Cómo se supone que voy a vivir, sabiendo que mi hija murió sintiéndose repudiada!? No puedo vivir, no, no lo 
merezco…”

“Perdóname. Perdóname, por favor te lo pido, perdóname el haberte dejado ir así. Perdóname por ser tan orgu-
lloso, tan rígido e inamovible en mis ideas, que aún queriendo más que nada volver a verte no lo hice por no dar 
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Este relato está inspirado en la desgarradora canción “La hija de Juan Simón”, una canción original del musical 
homónimo (1935), que versionó Rosalía  en el año 2017 a.T.T. (antes del Trá-Trá).

 
Sólo escuchándola se alcanza a comprender el dolor que expresa su letra.

mi brazo a torcer. Perdóname por no haberte perdonado, por ser tan rencoroso que no podía pensar más que en 
el daño que nos hiciste y en que merecías escarmentar. Perdóname para que no sufras tú lo que yo estoy pasando 
hoy. Lo siento, lo siento como nunca pensé que podría llegar a sentirlo.”

Y así, hablando con su hija, que ya no le respondería, pasó la tarde Juan Simón, hasta que el cielo se puso de luto. 
Se levantó con la cara aún congestionada y regada de lágrimas, tomó su pala y comenzó a llenar la fosa.

Al sonido de la tierra cayendo se sumaban las oraciones del enterrador, que pedía a su hija que le perdonase, y que 
le dijera a su mujer que la echaba en falta. “No hay dolor más grande para un enterrador que enterrar a tu propia 
hija” rumiaba entre plegaria y plegaria. Sólo dejó de rezar cuando un sollozo le partió en dos al enterrarle la cara 
a su hija.

Llenó la fosa, alisó la tierra, la besó y se despidió para siempre. “Te quiero, cariño”.

Con la única compañía de la luna, marchó Juan Simón de vuelta al pueblo, donde ya se veían las luces de las casas y 
se oían en la calle las voces que no se oían durante la tarde. Todo era fiesta y bullicio, jóvenes compartiendo cerve-
zas, niños correteando y padres buscándolos. No había allí lugar para Juan Simón y su cara desencajada. Y al pasar 
por la plaza, le veían desde las terrazas de los bares vestido de faena, con su pala y su azadón. Extrañados por las 
horas que marcaban, la gente le preguntaba “¿De dónde vienes, Juan Simón?”.

Y él, que ya no le quedaba nada en la vida, respondía: “Soy enterrador, y vengo de enterrar mi corazón”.
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Apenas me llevaba la jarra de cerveza a los labios la 
puerta de la taberna volvía a abrirse. Una figura com-
pletamente vestida de armadura y con una ondeante 
capa a la espalda se precipitó dentro. Tras ponerse de 
pie rápidamente atrancó la puerta con un madero y se 
sentó a mi lado.  

—Una cerveza, por favor. — dijo, apoyándose en la ba-
rra pesadamente. Parecía triste, así que intenté animar-
lo un poco. Le pregunté por la descolorida cruz roja 
que llevaba pintaba en el pecho.

—¿Esto? Es el símbolo que distinguía a mi Orden. La 
mayoría de mis compañeros se lo borraron hace tiem-
po, pero yo decidí conservarlo. Ahora, en pago, por 
mi fidelidad, tengo detrás de mí a toda la Inquisición. 
—daba pequeños sorbos a su jarra con aire nostálgico, 
lo que era una maravilla para mí ya que ni siquiera se 
había quitado el yelmo. Le animé a que me contara su 
historia.

—Aunque ahora parezca increíble, antes sólo existía 
nuestra Orden. Nosotros éramos la Ciencia. La gente 
acudía a nosotros para buscar explicaciones a todo lo 
que ocurría. Como podrás comprender, era un trabajo 
muy importante. Ahora puede parecer que actuábamos 
con tiranía, pero esto sólo ocurre cuando tienes otro 
punto de vista, claro. Cuando tú tienes la hegemonía 
nadie te dice nada y entonces no hay tiranía que valga. 
Justo lo que le pasa a esos… —no entendí muy bien lo 
que dijo pero no sonaba nada alegre. Pareció sumirse 
en sus pensamientos y durante un rato no dijo nada. 
Entonces me miró a los ojos y su voz adoptó un tono 
más grave.

—En el instante en el que alcanzamos la cima, nuestro 
poder comenzó a resquebrajarse. Mirando atrás a veces 
pienso que era inevitable, y siendo sinceros probable-
mente haya sido para bien en algún sentido. Pero esto 
ya es un sinsentido. ¿Por qué debe la Ciencia inmis-
cuirse en todos los sentidos de la existencia? Desde su 
castillo, el estudio del medio natural, proyecta su som-
bra sobre el cosmos y el Hombre. Al hacer la jugarreta 
de meter a la humanidad y todo lo que le rodea dentro 
del mundo físico, negando completamente la parte in-
material (no es demostrable según mi método, luego 
no existe), nos reduce a ti y a mí al nivel de una piedra 

o una planta. Ligeramente más complejos, sí, pero a fin 
de cuentas sometidos a su vara de medir y su determi-
nismo, mientras ataca todas nuestras superestructuras 
que “no pueden explicadas racionalmente”. Bah. Es el 
azote de la espiritualidad, la ciencia social y la filosofía, 
que tan útiles y reales nos resultaban ayer y a las que se 
les exige ahora una “base científica”. Cómo se atreven 
a exigir tal cosa a campos del saber tan lejanos al suyo 
sigue siendo un misterio para mí. Sin embargo, se yer-
gue en juez, jurado y verdugo de toda disciplina, que 
debe adaptarse a su método si no quiere ser persegui-
da y desprestigiada. ¿Por cuánto más proseguirá esta 
dictadura del frío raciocinio y la objetividad, cuando 
por definición la objetividad perfecta no existe? Han 
creado sus propios mitos, comparables a los nuestros. 
Y mientras tanto sobornan al pueblo con aparatos que 
ni necesita ni lo hace más felicez. De hecho la mayo-
ría, aunque creen ciegamente en el poder de la Cien-
cia, sólo son testigos directos de la Tecnología. Adoran 
los productos de la técnica pensando que el ídolo es lo 
mismo que el dios.  —ahora, poniéndose de pie y des-
envainando su larga espada, su voz resuena por toda 
la taberna. La puerta comienza a temblar bajo golpes 
recibidos por el otro lado. —Ya vienen a por mí, pero 
les presentaré una última resistencia. Afirmo que, igual 
que ahora impera la Ciencia y su método, vendrá un 
tiempo en el que surgirá una nueva cosmovisión. No 
el retorno a nuestro Orden, casi extinto ya, sino el pro-
greso hacia algo nuevo y superior. Algo que ni siquiera 
es concebible para ellos ahora, igual que la Ciencia no 
lo era para nosotros. Al menos me queda ese pequeño 
consuelo. —dirige su cabeza hacia mí por última vez, 
su mirada inescrutable bajo el pesado yelmo. Entonces 
se abalanza hacia la puerta, la derriba de una patada y 
sale al exterior. 

No me apetecía quedarme a ver la terrible contienda, 
así que me he escabuido por la puerta trasera. La ver-
dad es que todo eso no tiene mucho interés para mí. La 
cerveza se me acabó casi al principio y me daba ver-
güenza pedir otra mientras él estaba hablando así que 
me he quedado con la boca seca. Vaya panda de faná-
ticos. Nunca he entendido a la gente que defiende algo 
de esa manera. Qué más da nada si al final todo acaba. 
Excepto el frío que hace. Brrr. Ahora tendré que buscar 
otro sitio donde calentarme. 

La Cruzada

-Hal
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La conocí en la presentación de su nuevo libro “Tus 
ojos, mis manos”. Debía de ser un martes por la 
tarde. Fui escoltado por la sonrisa de i para poder 
entrar en ese mundo de artistas y críticos que tanto 
asusta. Aunque al final, no eran más que un par 
de adultos que sabían vestir y hablaban cuidando 
mucho la forma. 

Me atravesó con la mirada cuando la vi en la entra-
da de la librería. Ya estaba anocheciendo y le guiaba 
a i con la luz tenue de los escaparates, las farolas y 
los coches. Aun así, luz de sobra para poder reco-
nocerla. En su mirada de poderosa mujer medite-
rránea, intensa mirada morena, sentía el peso de 
una mirada importante. Rápido, entramos y nos 
sentamos a una distancia prudente. 

Según empezaba a hablar de su libro, se dejaba 
entrever algo que luego sería evidente en la ronda 
de preguntas. Debajo de todo su nerviosismo (era 
su primer libro y su segunda presentación), había 
una actitud indiferente frente a la fotografía. Esta 
indiferencia debía significar algo más. Creo que era 
fruto, únicamente, de la más estricta sinceridad tras 
todos sus años de experiencia. 

Puede que lo mejor sea no exigirle demasiado 
a algo que, al fin y al cabo, no tiene tanto fondo 
como otras cosas. Ni es poesía, ni es narración, ni 
es política, ni es ciencia. A esto se refería Ortega en 
“Apatía Artística” mediante su idea de los planos 
de la perspectiva: tenemos que repartir calidades 
diferentes de nuestra atención, poniendo a cada 
cosa en su rango natural y dejando así que alcancen 
su valor pleno en nuestra vida. ¿Acaso los aficiona-
dos a la poesía no disfrutarán más al tropezarse con 
un verso de Neorrabioso, rotulador sobre plástico, 
spray sobre ladrillo; que al ir a ver uno de Gloria 
Fuertes, pegatina sobre yeso, yeso liso y amarillo? 

@lalovenenoso, @neorrabioso
por: ü

los precavidos 
no aman

en la herida
está el poema

neorrabioso
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Del uno al qué
Me gustaría agradecer a mi buen amigo Adrián que me haya dado la oportunidad de poder compartir algo de 
mí en vuestra revista.

Como técnicos, sois uno de los principales usuarios de la maravillosa herramienta llamada razón humana, 
aplicada a la ciencia y tecnología para alcanzar no uno, sino infinitos beneficios para la sociedad… gracias. 
Pero hay algo que la ciencia no sabe ni puede responder y a la que muchos de vosotros os aferráis a ella como 
si fuera a resolver todos vuestros problemas.
El hombre tiene pobrezas y problemas, muchas veces llegan hasta el límite, hasta aquel hoyo negro donde 
deseáramos que el paso del tiempo los resolviese. Y nos entra la angustia, el desánimo, porque en realidad 
reconocemos que de todos ellos... ¿cuántos dependen de mí?
Lamentablemente, todas no.

Puedo hacer dos cosas: quedarme parado, enfadado con lo que me ha tocado vivir o confiar en que si se per-
mite ese sufrimiento por algún motivo bueno escondido será. Puede que se tenga que forjar en mí el perdón, la 
humildad o la entrega gratuita. Así que puedo hacer lo que dice Jimmy Dean: “No puedo cambiar la dirección 
del viento, pero puedo ajustar las velas para así llegar a mi destino”. 
Son momentos en los que la vida nos pide que seamos fortaleza, ser luz. El no tener un objetivo en la vida no 
es motivo para derrumbarse, lo que hay que hacer es proponerse pequeños retos día a día que te hagan llegar 
al gran objetivo que andabas buscando porque, sin pequeños aprendizajes diarios, no se llega a ningún sitio.

No sé si os habréis dado cuenta, pero un 10% es lo que nos ocurre en la vida y un 90% el cómo reaccionamos 
ante ella. Os propongo un juego, un “del uno al qué”. Vamos a retar a la vida. Que la vida nos dice no, tú dile: 
“no ni nah”. Vamos a ver las cosas con otros ojos, que los obstáculos que la vida nos ponga los podamos supe-
rar. Y esto no es posible sin una buena actitud y sin las personas, porque de las personas se aprende, ya sea algo 
a imitar, o bien, lo que no hay que hacer. Es verdad que muchas veces, muchas, no nos atrevemos a compartir 
nuestras pobrezas porque nos sentimos juzgados o los demás no tienen tiempo. Bien, esto tiene que cambiar. 
Estad atentos a lo que os cuentan, abiertos a la conversación y con el único fin de ayudar y querer. “Haz lo que 
debes y estate en lo que estás” y, como dice mi profesora de matemáticas cuando estamos con otra asignatura 
en su hora: “Hay una cosa para cada momento y un momento para cada cosa”.  Estamos en el mundo para dar, 
querer y ser queridos. Porque querer no es difícil. Porque las personas nos llenan y porque las personas pueden 
ser parte de ese aprendizaje diario. 

Todo esto no es fácil, requiere de mucho esfuerzo, ¡por supuesto! Pero, ¿es que un estudiante de industriales 
cree que no va a poder ser capaz?

¡¡¡Feliz Navidad!!!

Infraganti
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Joder, hay mucha gente. Unos leen, otros hablan, otros ven el móvil. Todos, en el metro, 
compartiendo la insignificancia de la vida.
Debería hacer el Aulaweb que hoy se me acaba el plazo. Ay, pero antes tengo que mirar-
me esos temas un poco por encima. Aunque pensándolo bien tampoco tengo demasiado 
tiempo. Con aprobarlo creo que me doy por satisfecho. Total, tampoco cuentan dema-
siado en la nota final.
Vale, en un par de paradas me bajo. 
Según llegue a casa meo, como algo rápido y me voy porque tengo que dar clase. Qué 
pereza... Todo sea por un poco de dinero. Si al final es de eso de lo que se trata. ¿Para qué 
estudio? Para trabajar. ¿Y eso para qué? Para ganar dinero para no morirme de hambre 
y ya.
Bueno, me bajo.
No me gusta esta canción. Next. Next. Esta está guay para cómo me siento ahora. Con-
cuerda perfectamente.
Escaleras mecánicas. ¿Las bajo andando? Es que puf que pereza moverme pero esta mier-
da va muy despacio. Da igual, el metro está llegando. Hay que correr. Qué asco de vida. 
Apenas me muevo y ya estoy sudando.
Por dios qué mono es ese bebé. Hmmm y qué mona esa mujer jeje. Me gusta cómo viste.
Joder, puto metro. Qué coño hace que no se mueve. ¿Y esa señora? Está mirando al bebé 
como con ansias. Qué más da.
Vale, ya hemos llegado.
Ahora sí que no me muevo, que son escaleras de subida. Y otro transbordo más… Qué 
temazo. A ver si saca otro álbum que el anterior estaba bastante bien.
En 15 minutos ya estoy en casa, luego voy a dar clase y a las 20 de nuevo en casa, por fin, 
para poder disfrutar de… estudiar otra vez. Bien.
Vaya canción más mala. ¿Por qué la tengo siquiera en mi playlist? Next. Next. Next. Esta 
misma, que aún no la he quemado lo suficiente.
Vale… Me cago en su vida. Qué cojones hace esta señora. Tiene todo el puto metro libre 
y se sienta a mi lado. Qué bien. Se baja ya. Retrasada. 
Otra canción, venga. Siguiente. Siguiente. Ésta.
¿Debería levantarme y cederle el asiento a ese señor? ¿Y si le sienta mal? A lo mejor no es 
tan mayor y se siente insultado… Dios, por qué me he sentado. Tuve que haber ido de pie 
como siempre y dejarle esta decisión a alguien más capacitado.
Me bajo en la siguiente parada. A ver qué tal el pelo. Bueno, qué más da si se me va a des-
peinar en cuanto salga. Y qué más da que se me despeine si voy a mi puta casa.
Uf, qué frío.
A ver, señor, espérese que soy peatón y tengo preferencia. Eso es. Meh… ojalá no se hu-
biera parado, así no tengo que estudiar más. Estoy llegando 5 minutos antes a la clase, 
esto deberían estar pagándomelo. No trabajo gratis.
…
Venga para casa ahora sí. 
¿Qué voy a cenar? Una ensalada estaría bien… supongo. Da igual. 
Y ahora, a dormir.
Joder hay gente. insignificancia. 
Debería hacer. Ay. Aunque tiempo. me doy por satisfecho. 
me bajo.
Qué pereza... Todo dinero. ¿Para qué estudio? ¿Y eso para qué? Para morirme.
me bajo.
No me gusta cómo me siento ahora. Concuerda perfectamente.

meh...
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Escaleras. ¿Las bajo? puf que pereza esta mierda. Da igual, Hay que. Qué asco de 
vida.
Joder puto coño que no se mueve. ¿Y esa? Qué más da.
no me muevo. Y otro más… Qué.
de nuevo, por fin, para otra vez. Bien.
Vaya. ¿Por qué? Next. Next. Next. suficiente.
Vale… vida. todo libre y mi. 
Otra. Siguiente. Siguiente.
¿Debería? ¿Y si? A lo mejor no. Dios por qué. Tuve que como siempre y dejar deci-
sión.
Me bajo. A ver qué tal. Bueno qué más da. Y qué más da. 
frío.
soy y tengo. Eso es. Meh… ojalá no, así no más. Estoy. No trabajo.
…
Venga ahora sí.
¿Qué? estaría bien… supongo. Da igual.
 dormir.

pfff...

meirl, Adei

¿Alguna vez has intentado escuchar música para despejar tu mente de los problemas que te rodean? ¿Te ha fun-
cionado? Claramente esto dependerá del tipo de género que estés escuchando, por lo que los musicoterapeutas 
recomiendan escuchar canciones animadas para conseguir subir tu autoestima. 
Todo comenzó con el precursor de la musicoterapia Émile-Jacques Dalcroze; sostenía que el organismo humano 
es susceptible de ser educado eficazmente conforme el impulso de la música. Permitió el descubrimiento de los 
ritmos del ser humano que es el punto de partida para la comunicación con el enfermo o persona que vaya a 
escuchar la música.
En Estados Unidos, desde la Primera Guerra Mundial, los hospitales de veteranos contrataban a músicos como 
ayuda terapéutica, iniciando así la musicoterapia sin darse cuenta. Esta experiencia llevó a que los más tarde los 
médicos tomaran en cuenta está terapia y en 1950 se fundó la Asociación Nacional de Terapia Musical creando 
así definitivamente la musicoterapia que consiste en la utilización de la música y de sus elementos en un proceso 
destinado a facilitar y promover la comunicación, el aprendizaje, la expresión y otros objetivos terapéuticos rele-
vantes, a fin de satisfacer las necesidades físicas, sociales y cognitivas. 
Actualmente la formación de los musicoterapéutas tiene un alto rango de acción profesional ya que muchas per-
sonas necesitan de la música para sentirse mejor.
Así pues, si te sientes agobiado, triste, nervioso o enfadado tan solo ponte los auriculares y escoge una canción que 
sientas que te anima cada vez que la escuchas para que consigas despejarte y, aunque sea solo por unos minutos, 
olvidarte de los problemas que tienes. A veces eso ayuda a tomar mejores decisiones. Tómate un momento para 
respirar.

musicoterapia

Michelle
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Había soñado en escribir esa historia 
desde niño. Una historia intensa, llena de 

fantasía, inolvidable. Una historia que conmoviese a lector y 
le hiciera viajar durante horas, oler los sentimientos de sus protagonistas, saltar 

con ellos al vacío. Ese era su sueño, contar una historia total, no imaginada con anterioridad, 
contar LA historia.

El paso de los años fueron testigos de amigos, devaneos y largas reflexiones en las que fueron tomando forma 
unos personajes tan reales como el mundo que me rodeaba. Los había de todo tipo: fantásticos, inspirados, an-
tihéroes o, simplemente, simbiosis de aquellos salidos de todos los libros que, semana tras semana, me daba esa 
entrañable bibliotecaria pelirroja. Esos seres fueron cobrando vida y, sin ser consciente del peligro, les introduje 
en una realidad en la que nunca tuvieron que haber entrado.

El día que cumplí los 22 años, fui a Ediciones Olra, hasta entonces desconocida, con la única intención de pre-
sentar un manuscrito para que fuera publicado en menos de un año. No era mucho tiempo, pero así lo había 
acordado con aquella entrañable anciana que nunca quiso revelarme su nombre. Se presentó un día a la puerta de 
mi casa. Ropa de artista, alma musical. Ya retirada, hacía consultoría literaria o algo por el estilo. Solo sé que dijo 
haber oído que un escritor “de verdad” andaba por la zona.

Fascinada por la historia, se comprometió a ponerme en contacto con una editorial de reciente creación, pero 
importante crecimiento, dirigida con mano firme por un joven y rico matrimonio del que se jactaba de ser íntima 
amiga, a pesar de la diferencia de edades. Todo fue muy raro. No me cobró nada, y tal como hubo venido, se fue. 
Al día siguiente, un mensajero adormilado de acentos extraños se presentó de su parte en mi casa con un con-
trato esculpido en antiguo pergamino y letras de tinta extraña. Estaba firmado por ella….y por mí. Al lado de las 
firmas, una letra φ. Encima, solo una línea. “Publica en menos de un año o todo ese mundo morirá”.

Sin entender que podría morir, a parte de la ilusión de mis 22 únicos años, me puse en camino al día siguiente, 
nervioso (además de algo preocupado por los acontecimientos), pero a la vez, feliz por la oportunidad. No llegué 
nunca a conocer Ediciones Olra. Faltaban 300 metros, un cruce. Una conductora impaciente y nerviosa. Caí al 
suelo. Sangre. A mi alrededor, ruido. Un hombre calmado, barbudo, intentaba sin éxito una RCP. Notaba mi vida 
escaparse entre coches derrapando y el agudo sonido de los cláxones profanándome el tímpano. Lo que más me 
dolía era ver el manuscrito sobrevolando el asfalto negro y polvoriento de Madrid.

No sé cómo lo hice (si acaso llegué a hacer nada), pero desperté tumbado en el mismo sitio. Caras me miraban. 
“Ja” — pensé en medio de mi conmoción— “esa cara es la que había soñado para la glamurosa Princesa Nespri” 
“Y allí se encuentra la encarnación de Auraj, la heroína revolucionaria“. Fueron los gritos de un abogado incre-
pando a la conductora, apesumbrada, los que me devolvieron a la realidad. Luego me dijo algo de mis derechos, 
mientras el doctor que no sabía hacer RCP (menos doctor que el matasanos del capítulo 17) y un enfermero, me 
metieron en una supuesta ambulancia con aspecto de camioneta de repartos y me llevaron kilómetros, no sé si 
sano o moribundo.

Entonces lloré. No de dolor. Lloré porque mi obra, 1023 páginas, el trabajo de toda una vida, habían partido y 
se movían, vivos y orgánicos, entre los claroscuros madrileños sin yo poder hacer nada por juntarlos de nuevo. 
Quizás me estuviese muriendo, pero sobre todo, estaba pereciendo mi legado.

Fue entonces cuando, con lo que creía que eran mis últimas energías, decidí revelarme contra este destino cruel 
que se me presentaba. Aporrée las paredes del vehículo. No iba a dejar perderse todo lo que había hecho. 

La Maφia por Étoilier

μαγδχκπμπξ

βμπανγλαπεδνμ
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Prefería dejar viva mi obra, un legado grandioso, la historia más perfecta y conmovedora. Me sacrificaría por ella. 
Tanto el conductor como el médico soltaron una carcajada al verme en ese estado. “¿Pero no lo entiendes?” “Anda, 
vamos a hacer que viajes un poco más calmado”.

Como alguno de mis personajes, tenía facilidad para desmayarme. Pero nunca me había despertado en mitad de 
una partida de cartas. Mi compañero controlaba la situación, inteligente. “¿Les lanzamos el órdago?” preguntaba 
irónicamente. Miré a los rivales. El de mi izquierda mezclaba un aire de elegancia con una mirada de deportista. La 
de la derecha parecía seria, pero en sus ojos leí durante un instante una chispa de burla. Sin ser consciente de ello, 
me vi capaz de analizar el pensamiento de ambos. Cuando quise prevenir a mi pareja de que no lo hiciera, era ya 
tarde. Por primera vez en una partida que nunca había empezado, miré mis cartas con la esperanza de encontrar 
algo, pero sólo había 4 letras φ grabadas.

Harto de la situación, tiré las cartas y me dispuse a escapar. En el extremo de la amplia sala había una puerta repleta 
de candados. A toda velocidad, me dirigí a ella, dispuesta a abrirla como fuese. De repente, empecé a oír una risa 
femenina y macabra en mi cabeza. “Jajaja, yo puse las claves. Yo olvidé las claves”. Cada vez más fuerte, el sonido 
penetraba en mis oídos y amenazaba con perforarme los tímpanos. Tapándome los oídos, caí al suelo, desesperado.

Supe entonces dónde estaba. Había estado antes en estas mazmorras. Había escrito estas mazmorras. Sin perder 
un segundo, me dirigí a esa trampilla que sólo yo, en calidad de escritor, tenía derecho a conocer y, tras los proto-
colos adecuados, me escapé ante el gemido de asombro de mis antiguos compañeros, que habían vuelto a jugar a 
las cartas. Derecha, izquierda, ahora a la izquierda…no sabía qué estaba haciendo allí, pero sí sabía dónde estaba.

La posibilidad de escapar, de volver a mi antigua vida, aunque si mi manuscrito estaba cada vez más cerca. No sé 
de dónde apareció, pero un gigante se interpuso en mi camino de repente. Una, dos, tres veces intenté evadirme 
de sus manos, pero sin esfuerzo me agarró y me condujo preso hacia el centro del edificio, hacia la sala del Tribu-
nal, tan temida que ningún se había atrevido a visitarla en mi obra. Tan horrible que ni yo mismo había podido 
imaginármela.

Pero ahí estaba. Impregnadas de maldad, en el centro, dos juezas ataviadas de ropajes 
negros me miraban fríamente. La una era alta, pelo rizado. La otra morena, pelo liso. No 
pude evitarme sonreírme ante tal antítesis, a pesar de que un halo de auténtico pavor me 
recorría el cuerpo. Me miraron, se miraron y, tras soltar una risa, leyeron mi sentencia.

Entonces lo entendí todo. Uno a uno, los distintos personajes de mis obras fueron apa-
reciendo ante mí: los jugadores de cartas, la que tan maléficamente reía, el conductor, 
la artista retirada, incluso la bibliotecaria. Antiguos escritores que, como yo, inten-
taron aprovechar las vidas de los que los precedieron para crear la mejor historia 
habida y que ahora eran parte de la ficción, condenados a encontrar elegidos que 
les diesen vida con sus obras y se uniesen posteriormente a ellos. “…se te con-
dena a vagar por el Mundo buscando escritores nuevos cuyos sacrificios nos 
hagan a nosotros seguir vivos”. 

“Bienvenido a La Maφia. Ya no podrás escapar”.

ωλαγρααιξγδ

ψςδσγπωραλζξ
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“Volver a las palabras. Con
voluntad de sentido.

Boqueando. Pez en la orilla
común de los creyentes.

Volver. Decir superficie. Escribirla.

No, lector, no deslices
tan rápido tus ojos por la página,

nada te obliga a terminar
de leer este texto.”

Versos extraídos de El Pez, de Chantal Maillard

Las palabras salen. Buscan llegar a un receptor. Las palabras salen de la boca aunque a veces se queden entre labio y 
labio frente al vértigo de caer a boca de nadie. Hay palabras que mueren y al día siguiente solo son una masa pasto-
sa que queda por la lengua. Luego están las palabras que se pasean a cada tanto por la mente y entonces la palabra 
palabra palabra palabra palabra palabra deja de ser lo que era. El resto de palabras, las que mandas al aire, diría que 
no son más que palabras, que no importan, que son amontonadas como polvo y migas de la casa con la escoba y se 
tiran a la basura. Supongo que a pesar de eso, las palabras nos condicionan, pues después de tantas, alguna se queda 
bañándose un rato sobre la lengua, y aunque resbale por la garganta, deja su recuerdo en las papilas gustativas. Por 
eso, en una especie de atasco de una palabra tras otra, la siguiente sale porque algún día dijimos mamá, y así danzante 
la palabra en mi niñez se me quedó. ¿Es entonces la palabra consistente? ¿Guarda algo debajo de ella o podemos 
levantarla como una sábana de verano? Diría, porque decir es una palabra, que las palabras son un salto que en un 
intento de alcanzar a alguien dan sin estar si quiera seguras de si llegarán al otro lado. Diría que, como la mayoría de 
las cosas, es cuestión de práctica. Pero antes de decir diría, antes de pronunciarla, antes de la idea o de existir, antes 
de no saber la frase, tragas saliva. La saliva no es consistente, pero está debajo de toda palabra.

Dicen que empieza el otoño,
que de los espesos equinoccios caerán las ramas secas
y marchita la flor, su olor a piedra, fría,
hará exhalar la fruta dulce
y carnosa y desgastada de un verano madurado.
 
Algunos sienten ya el polvo levantado,
perfume de las tristes lluvias ulteriores
en los que la humanidad desciende
a su desnudez profunda, los planes perdidos
y su futuro incierto.
 
Anuncian heladas que azotan y cercenan
las venas ahogadas, hartas de encerrarse
en hastíos plañideros.
Anuncian los caídos muros, una hecatombe
de nuestra decadencia perseguir cansada.
 
Llega la noche, la noche oscura,
el insomnio mortecino y la bilis seca,
porque si consuelo son las pequeñas alegrías,
el secreto susurrar de un nudo suelto
desenreda de un soplido nuestros miedos.
 
El álamo vibra a mediodía
se tiñe de naranja, pero su vida sigue.
Quizás no pueda ser poeta
quien no distingue uvas de castañas,
no escucha a la razón, abraza al viento
y cree oír aún el canto de los grillos.

Giro Estacional
por Étoilier

Palabras que 
saltanpor L
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Agua.
Transparencia.
Reflejo de la realidad como es.
La reflexión de las cosas.
Acariciar su tensión superficial.
Traspasar su interfase.

El agua no tiene límites:
se fusiona con el aire,
lo disuelve,
forma burbujas,
da vida.
Existe desde tiempos inmemoriales.
Existe desde antes que nosotros
y podría contar nuestra propia historia,
aunque esta a veces sea incompresible.
Apaga incendios
aunque no impide las implosiones submarinas
o la formación de nueva corteza terrestre a partir de incandescencia.

El agua es diferente,
es volátil,
al igual que es ligera.
Es marea mortal 
o solo gas.
Una realidad plástica.
El agua nos iguala
porque nos conforma a todos
y es parte de nosotros en una relación de dos tercios,
porque acerca continentes,
porque todos lloramos, sudamos y bebemos
para sobrevivir.
Agua no somos nosotros,
nosotros somos agua. 

Entráis en el baile primitivo
roce tras roce

cuerpo y cuerpo.
Traslúcida al sol la piel blanca

llegan los rayos a mi lengua.
Baja colgando 

un nexo caído entre dos cuerpos que se cruzan.
Pierdes la intuición

te guías por las hendiduras que dejan mi fuerza
a mi alrededor corre el agua.

Los cuerpos hundidos como piedras buscan respirar
pero se ahogan en un vaso de cristal

ven a la muerte medio ida
una idea lúcida

un sueño intransitado.
Solo yo

aquí
con mi propósito

arranco el musgo pegado a las rocas.
La vida pegada al cuerpo inerte

se va como la hoja río abajo

Agua porLiz

Baile primitivo
    por L
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Horizontal:

1. Sacarse la carrera en la ETSII a curso por año lo es. / Trucu 
Trucu. / Tecnología común a la industria 4.0 y los videojue-
gos.

2. Borriquito como tú. / Oído en un Rally: “curva derecha a 
___”.  / La unidad derivada del Sistema Internacional más 
varonil. / Navia, Nalón, Narcea, Vega, ___, Bidasoa…

3. Lo es el uranio y gracias a ello se pueden obtener grandes 
cantidades de energía de fisión. / Divinidad egipcia nor-
malmente fusionada en nombre con Ra.

4. Aparece cuando eres un poco burro y divides entre cero. / 
La asignatura más sostenible (y no, no tiene nada que ver 
con construcción). / Todos tenemos una fosa y no es la de 
las Marianas. / Catenaria. 

5. El número de ejemplares que cumple AWA, ¡enhorabuena! 
/ Canta conmigo: “Hazte … (sigue en el 1 vertical).

6. Lo tiene el esclavo y no es un clavo. / Juan Carlos, rey de 
España. / El departamento de la ETSII que más desea tu 
muerte. / Yo soy más de papá que de mamá. / Así se conoce 
a la selección mexicana de fútbol.

7. Motor diésel. / La asociación más conocida fuera de la uni. 
/ César, ¿pararás esta sangría injustificada?

8. ¿Nos pasamos por ____ a echar unas partidas al Catán y 
luego un karaoke? /Así es el paisaje en la piscina de la ETSII 
a 29 de julio. / Uno de los números más famosos (¿pero en 
un crucigrama “se valen” números?).

9. Región en la que se desarrolla la aventura de Pokémon 
Negro y Blanco. / Serie de Netflix estrenada en 2016, en 
ocasiones comparada con Stranger Things, pero algo 
menos conocida. / Propiedad de los combustibles utilizada 
para calcular la cantidad de energía que liberan durante su 
combustión.

10. La propiedad química más básica. / El DNI de tu ordena-
dor. / Los chavales nacidos en ¡¡¡2006!!! comienzan esta 
etapa formativa este año. / Agencia de inteligencia protago-
nista en los cómics de Mortadelo y Filemón.

11. Salí de casa sin sal. / Entre que pierdes el tiempo haciendo 
este crucigrama Pablo casado se ha sacado uno por Har-
vard, otro por Oxford y 42 en la URJC. / Se nota que has 
bebido. / Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

12. Erre que erre con el escándalo del PSOE andaluz. / Perfil 
utilizado en vigas de doble T. / “¡¡Al ataque!!” dijo nuestro 
amigo al lanzarse sobre la cementita presente en nuestra 
probeta.

13. Pequeña agrupación de células. / Museo de Medios Acora-
zados. / El Centro de Electrónica Industrial, siendo sincero.

14. Lo van a subir a 900€. / Osasuna 1-2 Rayo Majadahonda. / 
“¿De verdad piensas que podría ocuparme de la renovación 
de aire en un motor de dos tiempos?” “Claro que sí, eres 
todo un _________”.

15. Le sobra a Rafael Gamboa para quemarse en verano en Ma-
llorca. / Ácido desoxirribonucleico (juro que lo he escrito 
sin mirar). / Turbina en la que el flujo del aire es paralelo al 
eje de rotación. / Mi mamá me mima. / La vocal más fetén.

Vertical:

1. (viene del 5 horizontal) “Si te la sacas en ______ años no 
está tan maaal”. / Medio exjugador del Real Madrid. / Co-
mida de animales, luego ETSIIsto. 

2. ¡Qué susto! / El inventor del baloncesto. / Memoria única-
mente de lectura.

3. Nombre de origen griego y equivalente a Paz. / Duodécima 
letra del abecedario. / Suele bajar cuando pasas tercero del 
GITI.

4. Se reunió con varios alumnos de la ETSII el curso pasado 
(aunque a “Joven Europeo no le parezca bien”). / La capital 
de Europa más fumadora. / Así escribes el prefijo “micro” 
cuando no tienes acceso al símbolo µ. / De dedo. 

5. Ecole Supérieure des Technologies de l’Information (An-
tananarivo). / En demostraciones de cálculo se utiliza para 
acotar.

6. En inglés suena a grito pirata. / “¿Quieres ser mi amiga?” 
“No puedo, estoy estudiando grupos funcionales de quími-
ca orgánica”. / Él (traducido del inglés). / Enzima Yoduro 
peroxidasa.

7. País con la capital más tirana / Suena al grito que da ‘el 
Paco’ en el poblao para llamar a las vacas, pero se dedica a 
la estandarización de normativa eléctrica. / La primera nota 
musical (alfabéticamente) en el sistema americano.

8. Cool de Estambul. / El archienemigo de Kirby lo triplica. / 
Nombre del sistema de control de tracción en los vehículos. 
/Circuito electrónico combinacional que elige una de sus 
2n entradas y la transmite por la salida.

9. En el de la cafetería, los jueves hay paella. / La frontera 
entre Mallorca y Cádiz. / Cara de sorpresa. / Raza de perro 
pastor de rebaño, aunque si le cambias una letra se vuelve 
una fiera.

10. Dominio geográfico del Internet peruano.  / Poco suave 
(físicamente pero también de carácter). / La muerte de su 
padre es el recuerdo más trágico de nuestra infancia. 

11. La hija del Zar Nicolás segundo que, según la leyenda, es-
capó de la ejecución de su familia, inspirando también una 
conocida película de animación. / Astrofísico divulgador 
de los más conocidos en el siglo XX, llegando a tener su 
propia serie de televisión.

12. Si le das también es una letra/ El Máster más acuático que 
puedes estudiar en la ETSII. / No da ni para atrás (bueno, 
en este caso sí). / Receptor de linfocitos T./lim(n→∞)(1+1/n)

n.
13. Nuestro tipo de atmósfera favorita, llegando a ser portada 

de un número de Historias de la Rotonda. / Resistencia a la 
tracción.

14. Valor de flujos de cajas para una rentabilidad deseada / 
¡Ánimo! Ya solo te queda recorrer la mitad tu camino por 
el Sahara. / La familia de los cactus. 

15. Resistencia de salida en los equivalentes Thévenin y Nor-
ton. / No estudió en la ETSII, pero también vivió una larga 
odisea. / Unidad de viscosidad en el sistema CGS.

CRUCIGRAMA
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100 POR: EL DE LOS CRUCIGRAMAS 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Para aportar a AwA tu opinión y para que nos enriquezcamos por el feedback de nuestros lectores, 
rellena la encuesta, recorta la página y échala en nuestro buzón (tercer piso junto a delegación).

AwA 100
IDENTIFÍQUESE
   ¿DE QUÉ CURSO ERES? ___________________

   ASIGNATURA FAVORITA:  _________________

SI TE GUSTA LA REVISTA, QUEREMOS SABER TU OPINIÓN. 
1. DANOS UN MENSAJITO DE AMOR (LO NECESITAMOS):  

   ___________________________________________________________

2. ¿QUÉ TEMAS TE GUSTARÍA QUE SE TRATASEN? 

   ___________________________________________________________

3. ¿QUÉ ARTÍCULO TE HA GUSTADO MÁS? __________________________

4. ¿AÑADIRÍAS ALGUNA SECCIÓN? ________________________________

SI NO TE GUSTA LA REVISTA, NO LA TIRES A LA PAPELERA. HOJÉALA Y PÁSALA A ALGÚN COLEGA A QUIEN LE 
PUEDA INTERESAR. be eco my friend

DINOS QUÉ NO TE GUSTA 
(selecciona con una X las frases con las que te identificas)  

             AWA ES MUY CERRADO Y SE ALEJA MUCHO DE MIS INTERESES. 
     (En realidad, cualquiera puede escribir en la revista!! Tú también.                 

E    Especifica qué temas te gustaría tratar en la pregunta 2)

             ME ABURRE LEER (Entonces el problema no es de AwA, cariño. Aunque si te     
di    mola dibujar también puedes enviarnos tus dibujos). 

        
             OTRA RAZÓN: _____________________________________

MUCHAS GRACIAS POR AYUDARNOS A MEJORAR, ECHA LA ENCUESTA EN NUESTRO BUZÓN PARA QUE PUEDA 
LLEGARNOS TU FEEDBACK. ATENTAMENTE, AWA.
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#QueNadieTeLoImpida

VolunFair
Feria de voluntariado

¿Sigues queriendo ser
astronauta?

13 y 14 de febrero
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Horoscopo etsiiano
Por L

Aries:
Como primer signo del zodíaco, tu vida siempre se verá marcada por los comienzos; por 
eso empezaste el cuatrimestre con un entusiasmo desbordante, tan desbordante, que era 
inevitable que parte de él se fuera cayendo a medida que pasaban los meses. Esto puede 
ser debido a tu impaciencia y a la necesidad de obtener resultados inmediatos. Sin em-

bargo, la llegada de los finales te devolverá toda esa energía que perdiste. Ten cuidado con 
ella; debes recordar que como signo de fuego que eres, tu ímpetu puede llevarte a arrasar 

con tus objetivos (para bien o para mal). 

Tauro:
Tiendes a disfrutar de los placeres de la vida, a dejarte llevar, así que pasarás las navi-
dades comiendo y bebiendo hasta que veas asomarse a los finales en enero. El consejo 
de los astros es que sigas tu naturaleza interior: a veces vale más ser práctico y ver lo 
que necesitas para aprobar, que tratar de entender todo. Ten cuidado con el café o tu 
energía interna se desplomará antes de termo.

Geminis:
Se acercan los finales, y por tu dualidad, por un lado quieres salir de fiesta, y por otro 

quieres estudiar. Si te dejas llevar por tu gemelo malo y empiezas a salir de fiesta, uti-
lizarás tu labia para decirle a tus padres que llevas bien este cuatri, que has estado es-
tudiando al día. Sabes perfectamente que más tarde utilizarás tu labia para decir que la 
carrera es muy difícil y que los exámenes son imposibles.

Cancer:
Sabes perfectamente que no es momento para ser sociable (a no ser que necesites esos 
apuntes de alguien), que es momento de resguardarse en casa e irse preparando poco a 
poco los exámenes. Quizás en algún momento pienses que con tu inteligencia puedes 
aprobar sin estudiar. De hecho, es muy probable que hayas aprobado estadística uti-
lizando simplemente la lógica, mientras que otros compañeros, que le han echado 
muchas más horas y han tratado de aplicar todos los conocimientos aprendidos, han 
suspendido. Sin embargo, no te confíes mucho, pues es muy probable que la próxima vez 
tengan controlados todos tus movimientos para que suspendas.

Leo:
Como león o leona que eres, el orgullo y la gloria te hará alzarte de entre los demás o caer 
de tu pedestal. Eres demasiado terco como para cambiar tu forma de pensar a otra más 
binaria y computacional. A no ser que te encante la programación, volverás a vértelas 
con ella en julio.
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Virgo:
Desde tu infancia, has aprendido a adaptarte a las circunstancias como nadie, si bien no 
siempre de la forma más adecuada. Por ejemplo, deberías proteger mayormente tus in-
tereses en los trabajos en grupo o te terminarás encargando de hacerlo tú por tu cuenta. 
Además, te encanta entretenerte con los pequeños detalles, vigilar que todas las cosas estén 

completamente ordenadas, lo cual puede ser un poco contraproducente al tener al menos 
una PEC cada lunes; a pesar de ello, si eres constante, en los finales tu esfuerzo se verá recom-

pensado.

Libra:
Te encanta que todo esté en su justa medida; sin embargo, eso puede desembocar en que, 
en cuanto sientas que la situación no está en equilibrio, te desentiendas de las cosas y 
caiga al suelo un platillo de la balanza. Para no descompensarte en los parciales, piensa 
que, en cuanto a la estabilidad, no es tan importante que un cero esté a la derecha o que 
esté a la izquierda.

Escorpio:
Tienes un ingenio con el que eres capaz de dar soluciones inimaginables y creativas a los 
problemas que te propongan. Sin embargo, hay profesores a los que no les gusta que de-
sarrolles tu creatividad en los exámenes. No te sientas desanimado si no comprenden tu 
brillantez.

Sagitario:
Te encanta la aventura y comprender los misterios más profundos de la vida. Tu conste-
lación apunta siempre en una dirección y sentido, y esa es la flecha que marca tu vida. 
Ten cuidado con no desviarte de ella, o la fuerza de la física hará que tu camino empiece 
a volverse una trayectoria circular sin escapatoria.

Capricornio:
Eres muy exigente contigo y por esa razón, eres uno de los signos más fiables en cuanto a 
aprobar se refiere, pero a la vez uno de los más pesimistas e infelices. Por ese motivo, la 
recomendación que te hacen los astros es que estas navidades te tomes termo y materiales 
con mucha más calma. 

Acuario: 
No soportas la monotonía, así que es bastante probable que, a estas alturas de curso, hayas 
dejado de ir clase. Puede que pienses que estás bendecido por el agua para aprobar flui-
dos y toda asignatura relacionada con ella, pero te equivocas. Tu signo primigenio es el 
aire, y aunque siga siendo un fluido, es demasiado caótico y disperso como para dejar un 
aprobado a la gracia del cosmos.

Piscis:
La universidad ha frustrado los sueños del pobre pez que anida en ti. Las ideas que tenías 

sobre como iba a ser tu vida universitaria, se han dado de bruces contra la realidad. Aún 
así, luchas como un idealista en sacar las cosas hacia delante. No te derrumbes antes de 
enero, prepárate los finales a muerte, y si en enero no hay suerte, piensa que siempre que-
dará septiembre julio.
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Más información en:
 awaetsii.wordpress.com

Síguenos en Twitter:
@AwA_ETSII

Escribenos a nuestro correo: awa.etsii@gmail.com


