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Según la RAE: 
 

Maestro, tra  s. Persona que enseña una 

ciencia, un arte o un oficio, especialmente 

si está titulada para ejercerlo. Etimol. Del 

latín magíster (el que enseña). 

 

Alumno, na  s. Persona que aprende y recibe 

la enseñaza de un maestro. Etimol. Del latín 

alumnus (persona criada por otra). 

 

Escuela  s. Establecimiento público en el 

que se imparte cualquier tipo de 

instrucción. Etimol. Del latín schola 

(lección, escuela).  

 

Educación  s. Desarrollo o perfeccionamiento 

de las facultades intelectuales o morales de 

una persona. Etimol. Del latín educatio. 
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Mi infancia son recuerdos... no sé si de un patio, un huerto, un limonero o quizás de 
elementos más urbanos y prosaicos que aquellos glosados por Machado. Lo que si recuerdo fue 
lo que aprendí de las palabras de los mayores, de aquellos sabios maestros que eran capaces de 
moverse con enciclopédico manejo desde la revolución francesa a los invertebrados, pasando por 
el teorema de Tales o los sonetos de Quevedo. Verdaderos maestros de aquella vieja escuela tan 
denostada y que creía a pies juntillas en hacernos pensar, en ser críticos… en conocer todo y 
quedarse con lo bueno. 

Cuanto añoro esas clases magistrales en el que los poetas y escritores se presentaban en las aulas 
como si jamás hubiesen abandonado este mundo, cargados de sus versos y de la interpretación 
que mis viejos maestros me daban. Éstos eran capaces de hacerme ver con claridad la 
explicación de unos versos que, antes de sus palabras, me parecían galimatías absolutos carentes 
de significado. Era su saber el que me hacía comprender que cualquier problema en esta vida 
podría solucionarse con el conocimiento adecuado. Lección primera. 

Entiendo que ahora nuestra juventud busca soluciones a los problemas con un único 
conocimiento, el que entienden que les corresponde de manera innata, el conocimiento natural...y 
creo que ahí radican muchos errores de nuestro mundo. A veces pienso que ese conocimiento 
natural está lleno de soberbia y falto de humildad, sobrado de incultura hacia los que tanto nos 
enseñaron en la historia y parco en deseo de empaparse de un saber, que por obligado nunca 
debió caer en el saco de lo innecesario. Lección segunda. 

Youtubers habrá siempre, cambiaran de nombre (charlatanes se les denominaba no hace mucho 
en las plazas de las ciudades) pero jamás abarcarán ese conocimiento de los maestros, con los 
que parecen ahora luchar a la hora de influir en las mentes de nuestros herederos. Y es una lucha 
desigual, por los medios utilizados y por la motivación de su mensaje...el de aquellos, inmediato, 
el de éstos, necesitado de momentos de reflexión y crítica, pero... ¡faltan tantos de éstos y hay 
tanto miedo a escucharlas! 

Es hora de levantar la voz por aquellos “influencers” de antaño, aquellos hombres y mujeres que 
con su conocimiento nos hicieron ser los que somos a muchas quintas de pobres analfabetos 
digitales que sabíamos que lo que nos decían nuestros maestros estaba lleno de horas de estudio, 
de experiencias apasionantes y de un cariño por nosotros que le confería un valor casi místico... 
Era una transferencia de saber que nos convertía en portadores de un tesoro que entregar a 
generaciones futuras. Ahora, muchos tenemos ese tesoro guardado para entregarlo, pero nos 
cuesta encontrar manos que lo quieran coger... quizás porque son manos ocupadas en teclear no 
sé qué mensaje que durará lo que dure la pantalla del móvil encendida. Ni un segundo más.  

Ni una palabra menos. Lección tercera 

 
LUIS MIGUEL VÍLCHEZ. 
Director. Juan XXIII Zaidín.  
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Yo nací en un retazo de tierra por el que en el reparto de la historia nadie se había 
peleado. Mi pueblo era entonces, igual que hoy, un pueblo pequeño, con casas y calles pequeñas 
-la iglesia es lo más grande que hay, y no hace mucho, distinto a ella, pero igual en significación 
y tamaño, el río Aguas Blancas que da verdor al valle-. Como dice F. García Lorca, "Todo en mi 
infancia es pueblo. Pastores, campo, cielo, soledad. Sencillez, en suma". 

El momento más entrañable y de mayor alegría de mi primer día de escuela -ya había cumplido 
los seis años- fue cuando me vi vestida toda de estreno con una batilla de rayas azules, unas 
botillas de paño forradas por dentro con piel de borreguito y unos calcetines blancos, que mi 
madre había tricotado. Sin ninguna resistencia me dejé llevar de su mano. La mía apretaba con 
fuerza una cartera de cartón. Dentro, había metido una pizarra y un pizarrín. Mis primeras 
pertenencias. Lo primero que no tenía que compartir con mis hermanas. Esta cartera fue de 
verdad mi primer bolso. La maestra nos recibió sentada en la mesa. Me preguntó cómo me 
llamaba. Anotó mi nombre y mis apellidos en un cuaderno y mi madre me soltó de su mano. Me 
senté en un pupitre de madera sólida para compartir al lado de mi amiga. En la clase con las 
ventanas que se abrían a los álamos y al río hice mis primeros garabatos, balbuceé las primeras 
palabras de la cartilla y aprendí todo lo que entonces nos enseñaban hasta los once años. 
 
Septiembre llegaba receloso. Asomando las narices a un tiempo que se resuelve 
desordenadamente caprichoso y fingido. Volver a la escuela, igual que después al trabajo, se 
presentaba con todas las incertidumbres de empezar otra vida y con el olor mixturado de la 
cartera de cartón ilustrada con unas colegialas risueñas, de los libros y cuadernos nuevos, de los 
estuches de madera donde guardar las gomas de borrar sin estrenar, los lápices de colores medio 
gastados.  
 
Recuerdo, transcurridos cincuenta años, aquella mañana calurosa de julio y la impresión que 
provocó en todos la llegada de una carta certificada a mi nombre en la que se me notificaba que 
había aprobado el examen por el que se me concedía una beca para estudiar bachillerato en la 
ciudad. Tendría once o doce años. Durante unos días no se habló de otra cosa y hasta llegamos a 
convertirnos en curiosidad para los vecinos. Éramos las primeras niñas que estudiaríamos fuera 
(el maestro no había presentado a examen a los chicos). En aquellos entonces la única 
posibilidad de "tener estudios" era con la ayuda de una beca y en un internado de monjas. 
Mi madre, que no se creía lo que estaba pasando, marcaba mi ropa nueva con punto de cruz. Y 
así, entre preparativos y nervios, llegó el momento. Acompañadas por la nueva maestra, y con mi 
maleta pequeña de cartón gris en la mano, mi amiga y yo subimos a la alsina. La imagen de mi 
madre llorando me produjo una sensación angustiosa de abandono. Como si temiera que aquella 
fuera la última vez que la iba a ver. 
Con el revuelo de la noticia y la novedad de los acontecimientos me mantuve unos días como en 
una nube. Solo fui consciente de todo aquello cuando me encontré metida entre cuatro paredes 
en un edificio de tres plantas, donde me parecía que me faltaba el aire y que algo imprecisamente 
terrible podía ocurrirme lejos de mi casa. En muchas ocasiones sentí la pena profunda de estar 
alejada de mi pueblo.  
De buenas ganas, al día siguiente hubiera echado a correr como una loca por las calles de aquel 
barrio obrero y no habría parado hasta llegar a la plaza de Bibataubín. Me sentía libre, como si 
hubiera salido de la cárcel, sentada en la alsina que me devuelve a la libertad cada viernes. 
Esperaba el fin de semana como el preso espera disfrutar de un permiso carcelario.  
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Pero cuando vuelvo mi amiga ya no está. No ha sido capaz de adaptarse al internado y su madre, 
viendo que la niña llega cada vez más pálida y delgada, ha decidido enviarla con su tía tan lejos 
que no volverá hasta el verano. Y mis otras amigas, las que no tuvieron suerte en el examen -yo 
no creo que ninguna de las dos seamos más lista, ni estuviéramos mejor preparadas, ni fuéramos 
más aplicadas, que las otras niñas que se quedaron sin la posibilidad de estudiar- ya han 
empezado a buscar novio. (Con esa edad no me percataba de que había emprendido un camino 
con mejores y más alentadoras perspectivas y de que lo que podía ser bueno para ellas no tenía 
necesariamente que serlo para mí; tuve que esperar para darme cuenta de que estudiar mucho fue 
lo mejor que pude hacer por mí y de que el sacrificio de aprender merece la pena porque no es 
fruto vano).  
Ese edificio de tres plantas, al que me refería anteriormente, era en realidad el Colegio Menor 
Pablo VI, que distaba algo más de un kilómetro del Instituto Juan XXIII de La Chana. Y digo 
distaba, porque, años después, cuando la vida ya no era la misma y empezaron a cambiar las 
cosas dejó de ser necesario su propósito último: nutrirse de niñas becadas que procedíamos del 
medio rural. Nada queda hoy de él. 
En el internado, fueron siete años cruciales, me inicié, sin conseguir acostumbrarme del todo, en 
los madrugones y en la disciplina. El reloj se convirtió en el regidor de mi vida. Él decidía por 
mí. Determinaba la hora de levantarme, de rezar en la capilla antes del desayuno, de ducharme, 
de comer, de estudiar y de acostarme. Todo en el Colegio era estricto y sincronizado. El único 
lujo que podía permitirme era levantarme la última de las cuatro niñas que compartimos 
habitación en camas litera para llegar corriendo, y tarde, a la capilla y hacer la oración de la 
mañana. Con el bocado del desayuno en la boca tenía que seguir corriendo para llegar al Instituto 
andando por su ruta natural o saltando las vías del tren, hiciera frío o calor, estuviera lloviendo o 
estuviera el cielo raso. Por la mañana y por la tarde.  
Los momentos de mayor desaliento de mi recién estrenada adolescencia, ahora que me 
confortaban la calefacción y la ducha, aunque solo dispusiéramos de ellas varios días concretos a 
la semana, fueron los de aquellas noches, ya sin la luz macilenta del cuarto de mi casa que me 
ayudaba a conciliar el sueño, en las que no conseguía sobreponerme a la ausencia de mi madre y 
a lo que se acababa de romper.  
Fue la costumbre, que en estos casos de desarraigo actúa como el éter, y la voluntad que impone 
la necesidad de no perder la beca, y de no desfallecer en el estudio, lo que venció mi resistencia. 
Y lo cambió todo.  

De aquellos años, de todo lo que fue aquel tiempo, en mi conciencia adulta se ha sedimentado un 
cúmulo de sensaciones, un inmenso entramado de experiencias vitales en el que armonizan en 
una sutil combinación, y a partes iguales, uno: la formación intelectual, el espíritu inconfundible 
de "Juan XXIII", querer mucho a los niños, instruirlos con calidad académica, y humana, para 
que lleguen hasta todo lo más alto que se propongan, y dos: el aire fresco y renovador del 
Sagrado Corazón y de aquellos jesuitas guerreros de los años setenta. Mis días de adolescencia y 
de parte de mi juventud se revelan a la luz del efecto evocador que me acercan todas aquellas 
manos que transformaron la vida de una niña de pueblo. Y que explica, en parte, quién es hoy 
esta mujer de sesenta y dos años. 

 
 
FRANCISCA ROJAS. 
Antigua alumna. 
Profesora de Lengua y Literatura. Juan XXIII-Zaidín. 
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JUAN FRANCISCO ÁVILA. 
Antiguo alumno. 
Profesor. Juan XXIII Zaidín.  
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A TODOS ELLOS 

…y esto es por los maestros y profesores de música de este centro Juan 

XXIII Zaidín; por los que fueron y por los que son. Y es que el amor por la música 

y por mi trabajo es un efecto que, como dice el lema que mil veces mil he leído 

cada vez que entro por la puerta, “Lo que siembres recogerás”. Y eso hicieron ellos 

en mí: sembraron. Y no solo los “profes” de música, sino muchos otros. Y lo que 

sembraron germinó. Y al crecer me dí cuanta que el pedúnculo eran los valores 

elementales que en infantil y primaria son tan importantes. El sépalo de mi cáliz 

educativo lo conformaron el respeto, la amistad y el esfuerzo. Y durante la E.G.B. 

y B.U.P. comenzó a brotar una corola llena de autonomía, solidaridad y un férreo 

sentido del deber, para finalmente llenarse de colores de musicalidad.  

Don Rafael y su coro infantil tan necesario en las primeras etapas educativas nos 

iniciaba en el uso del instrumento musical más maravilloso: nuestra voz. La “seño” 

Encarnita me embelesaba con sus cantos y sabiduría, continuando el coro de niños 

que en vez de fútbol, preferíamos el solfeo. Romi con su entrañable personalidad 

me animaba como nadie, siempre al servicio fiel de los alumnos que por ella han 

pasado. Y Mª Elisa que, ya en bachillerato, me inició en la historia de la música 

con el amor por el trabajo que ella, como nadie, siempre ha transmitido. Pero no 

puedo evitar acordarme con frecuencia de Don Ángel Peinado y sus interminables 

soliloquios que me llenaron de infinito amor por la música y por su música. Sólo él 

y yo. No hacía falta nada ni nadie más. 

Especialmente a todos ellos; a los de música, que por ellos hoy soy músico... y 

profesor. Dejáis un listón muy alto. Gracias. 

 
JUAN IGNACIO RODRIGO. 
Antiguo alumno. 
Profesor de Música. Juan XXIII Zaidín 
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ISABEL ORTEGA. 
Antigua alumna. 
Graduada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.  
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De profesión, profesor e historiador del arte 
Juan Manuel Martín García 

Universidad de Granada 
 

 
En más de una ocasión, en los últimos veinticinco años –el tiempo que hace que terminé en el 

Instituto Juan XXIII los estudios de lo que hoy sería equivalente al Bachillerato- he recordado 

uno de los primeros libros que tuve oportunidad de leer cuando todavía era un niño. Se llamaba 

De profesión, fantasma, de Hubert Monteilher, publicado a finales de los años setenta. En él se 

narra, con la intriga y el misterio propios de una literatura para primeros lectores, las aventuras 

de un joven, que casualmente también se llama como yo, en el interior de un viejo e histórico 

castillo escocés en el que primero, casi por accidente y después, de forma totalmente 

entregada, acabará convertido en un fantasma de profesión. Pues, como afirmaba 

anteriormente, algo parecido podría decir yo y no porque haya seguido su mismo destino, sino 

porque también, como él, encontré muy pronto el camino hacia donde me quería dedicar 

profesionalmente: ser historiador del arte y ser profesor de Historia del Arte.  

En el caso de John, el protagonista de esa novela juvenil que en España cuenta ya con muchas 

ediciones, resultó decisivo el conocimiento que tuvo acerca de la existencia en Malvernor Castle 

de un fantasma al que él acabaría recordando y, también, la ayuda del hijo de los propietarios 

del castillo que le guiaría desde un primer momento.  

En mi caso, no obstante, ese referente no fue otro que una profesora del Centro a la que 

todavía recuerdo con mucho cariño y con total admiración por todo cuanto fue capaz 

enseñarnos. Hasta el punto de querer seguir sus pasos, esperando algún día poder transmitir, 

con su fuerza y su convicción, todo aquello que hacía de sus clases de Historia del Arte un 

auténtico viaje por las sociedades que desde la Prehistoria y hasta nuestros días, nos han legado 

una heredad en forma de Patrimonio Artístico y Cultural que los historiadores del arte estamos 

comprometidos a preservar, haciendo cómplices de tal compromiso a los estudiantes que en los 

Centros de Educación Secundaria y Bachillerato o en las aulas universitarias, como sería mi 

ejemplo, se encuentran casi por primera vez con un testimonio del pasado que no podemos 

ignorar. 

María Elisa ha sido, más que ningún otro, quien me acercó a una disciplina, la Historia del Arte, 

que hoy es también una profesión para mí. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que soy lo 

que desde entonces he querido ser y que me dedico a lo que, también desde entonces, y sin 

ambages, me he querido dedicar. 
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La Historia el Arte, como la profesión de fantasma de nuestro protagonista, necesita alimentarse 

del saber. En este caso de un saber que es múltiple, diverso y extremadamente rico. No es 

ajeno, por tanto, a lo que puedan aportarle otras disciplinas como la Historia, la Filosofía, la 

Religión, la Economía o, por ejemplo, la Literatura. Todo ello le confiere un gran potencial 

didáctico, al tiempo que es también un recurso excepcional para dar visibilidad a los valores y 

categorías culturales de cualquier sociedad histórica, y todo ello porque nos ilustra de las 

respuestas humanas a las inquietudes, problemas, anhelos y, en definitiva, a todo aquello que 

conforma la esencia misma de cualquier civilización. La obra de arte, el objeto de estudio y 

razón de ser de la Historia del Arte, es un espejo en el que se reflejan los cambios y 

continuidades de las sociedades humanas. Por tanto, ninguna otra ciencia en la que la 

interdisciplinariedad resulta tan necesaria y, a la vez, tan recurrente.  

Pensemos, por ejemplo, en una novela como Los pilares de la Tierra, de Ken Follet, uno de los 

mejores ejemplos de ficción histórica que, al margen de sus implicaciones estrictamente 

comerciales, constituye un firme compromiso hacia la historia y el arte de la época medieval. 

Más allá de su carácter literario, con una trama en la que están presentes todos los ingredientes 

que han hecho de este libro un auténtico best seller mundial, puede ser también y, al mismo 

tiempo, un lugar idóneo para reconstruir uno de los episodios singulares de la cultura artística 

del medievo en Occidente.  

Este libro puede ser, por tanto, el pretexto para adentrarnos en un fenómeno literario y social, 

el de las novelas de ambientación histórica, que toma como parte de sus argumentos diferentes 

aspectos del mundo medieval. Por tanto, podría considerarse que novelas como la de Ken Follet 

son, valorando el rigor que a veces hay en ellas y considerando las posibles licencias como parte 

de su naturaleza literaria, el marco idóneo al que acudir, desde una perspectiva novedosa para 

afrontar, al menos desde una dimensión divulgativa, el paso del Románico al Gótico a través de 

un viaje por la cultural medieval europea y su reflejo en lo que será el proceso de definición y 

difusión del espacio arquitectónico en aquella época que daría lugar a lo que el historiador 

Georges Duby llamó la Europa de las Catedrales, para referirse al auge y desarrollo del arte 

gótico desde el siglo XII en adelante. 

A lo largo de todos estos años, regresando al principio de mi reflexión, y en la misma línea que 

John y su fantasma, no han faltado el temor, la emoción, el triunfo y hasta el fracaso, pero 

siempre y en cualquier caso, una permanente responsabilidad de transmitir una heredad, la del 

conocimiento, que nos anima e ilusiona a seguir adelante, siempre adelante… 

JUAN MANUEL MARTÍN. 
Antiguo alumno. 
Profesor e historiador del Arte. 
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JUAN FRANCISCO ÁVILA. 
Antiguo alumno. 
Profesor. Juan XXIII Zaidín. 
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SER PERIODISTA 
 
Yo soy periodista. Esa es mi profesión, y esa es también mi pasión. Mis compañeros y 

compañeras de clase en Juan XXIII ya lo escucharon de mi boca cuando estudiábamos EGB en 
el Zaidín. Mis maestros y maestras también. Yo quería ser periodista, y lo conseguí.  
 
No corren buenos tiempos para el periodismo, desde la crisis económica es una de las 
profesiones que más ha sufrido, y lo puedo decir por experiencia propia. Después de más de diez 
años trabajando en un medio de comunicación, me despidieron. Pero además de la crisis, 
determinados comportamientos y acciones de personas que se hacen llamar periodistas han 
perjudicado más si cabe a una de las profesiones más bonitas del mundo. No todo el mundo que 
se llena la boca diciendo que es periodista lo es, también hay que demostrarlo, a través de un 
trabajo serio, riguroso, ético, responsable. Tenedlo en cuenta a la hora de ver determinados 
programas de televisión, y sobre todo, tenedlo en cuenta a la hora de informaros a través de 
internet. Hay que saber diferenciar una información veraz y periodística de la que no lo es. 
Habréis oído hablar de las 'fake news'.  
 
Sí, en las redes sociales hay mucha información pero, hay que saber informarse, y acudir a las 
fuentes correctas. Que alguien grabe con un móvil algo noticioso o llamativo, nos da 
información, sí, pero no es periodismo. Tengámoslo en cuenta. Tampoco lo es que un medio de 
comunicación ponga un tuit muy llamativo y morboso para que alguien pinche en un enlace... 
 
He tenido a oportunidad de trabajar, poco, pero algo, el periodismo escrito. Pero sobre todo el 
radiofónico y últimamente el audiovisual. Cada uno tiene su encanto, sus diferencias. La 
creatividad, la imagen, la inmediatez, la versatilidad...  
 
Tuve un sueño, que fue el de ser periodista, y lo cumplí. Y de hecho cuando intentaron que dejara 
de cumplirlo, porque me despidieron, yo seguí cumpliéndolo. Creé un blog, que por cierto fue 
premiado en 2012 a nivel nacional, y que me da muchísimas satisfacciones, y me ha permitido, 
con el tiempo, volver a colaborar en prensa escrita, con eldiario.es para determinados temas. Y 
creé junto a otros compañeros mi propia empresa, con la que pude participar en un proyecto 
informativo muy especial, llamado Historias de Luz. 
 
Creo que cada historia que va de perseguir un sueño, es una historia de luz. Cuando alguien me 
pregunta si recomendaría a alguien que estudiase periodismo, el primer pensamiento siempre va 
a si tiene salida profesional, si esa persona va a poder ganarse la vida con este trabajo,... y la 
respuesta se acerca al no. Es un trabajo que, como todos, tiene sus cosas buenas y sus cosas 
malas, así que siempre, al final, mi respuesta es la misma. Si realmente es lo que quieres hacer, 
adelante, porque es la única manera con la que no llegarás al desengaño. 
 
Me gustaría que cambiaran muchas cosas, que otras tantas fueran, al menos, un poco diferentes, 
pero creo, que si volviera atrás, volvería a perseguir un sueño: ser PERIODISTA. 
 
JOSÉ ANTONIO BARRIONUEVO. 
Antiguo alumno. 
Periodista. 
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¡Feliz día de Andalucía! 
 

Feliz día tierra mía, 

Feliz día vecinos y vecinas. 

Cada febrero mi corazón se llena de orgullo, 

pues no puedo dejar de pensar y sentir a Lorca, Mariana 
Pineda, Blas Infante, Rosa Butler, Picasso, María Zambrano 
o Antonio Machado, todos ellos capitanes y defensores de la 
verdadera Andalucía. 

Para mí Andalucía es como aquella madre que sin rencores 
acoge a los nuevos que llegan y a los viejos que se fueron, 
una madre humilde, trabajadora y luchadora. 

Madre de Fenicios, Tartesos, Romanos, Árabes, 
Cristianos… 

Por eso yo quiero defender y mi futuro apostar por la 
Andalucía que me vio crecer, 

la del campo, la de la nieve o la del mar. 

Visibilizar a la Andalucía de la inclusión, la de la lucha de 
todos los hombres y mujeres, la Andalucía del progreso y la 
que mantiene sus brazos abiertos cuando más necesitas 
que te abracen. 

¡Ay Andalucía vivir cada día debajo de tu manto yo querría!  
 
 
 
HELENA SÁNCHEZ, 
Antigua alumna, 
Estudiante del Grado de Trabajo Social. 
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ISABEL ORTEGA. 
Antigua alumna. 
Graduada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 
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CINCUENTA 

 

Cincuenta. Esas son las revistas que nuestro colegio ha creado desde que 
ARGOS comenzó su andadura. 

Es un número que a muchos les resultará indiferente, pero a mí me gusta. Celebrar 
las bodas de oro no es ninguna tontería, como no lo es el tener cincuenta euros en 
el bolsillo. Ya los romanos mostraron su preferencia por este número al ponerle 
una letra específica, la L.  

Los alumnos de 1º Bto. que van de viaje de estudios, pasarán este año de la costa 
de Inglaterra a la de Francia a través del Canal de la Mancha (por el Eurotunel). 
Cincuenta kilómetros de canal (50,5 Km., pero redondearemos por defecto ¿vale?).  

Cincuenta es el número atómico del estaño (Sn) que conocemos desde que en 2º 
E.S.O. empezamos a estudiar la tabla periódica.  

Cincuenta son los estados que componen Estados Unidos y cincuenta son las 
provincias españolas (Ceuta y Melilla se consideran ciudades autónomas).  

Cincuenta números…o quincuagésimo número. Nunca, nunca, cincuentavo, que es 
como muchos periodistas de la televisión nombran las ediciones de los Goya o de 
los Óscar, como si de una tarta se tratara y cogiéramos un trocito muy pequeño, 
probando así, que aun siendo de “letras”, las Matemáticas les invaden, y les ganan 
la batalla en el  léxico. 

Deseo para ARGOS larga vida (cual hijo de Zeus); que continúe siendo un rincón 
de creatividad, arte, poesía y prosa; que siga ofreciéndose como medio para 
expresar emociones, pensamientos y reflexiones con una visión crítica e idealista 
de la vida, siendo así fiel reflejo de los alumnos de nuestro “cole”. 

ELENA ROA. 
Antigua alumna. 
Profesora de Matemáticas. Juan XXIII-Zaidín. 
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Juan Francisco Ávila. 
Antiguo alumno. 
Profesor. Juan XXIII Zaidín.  
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ANA PÉREZ. 1ºBachillerato  
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ANA PÉREZ. 1ºBachillerato   
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Mi gran sueño 
 

Nunca he sabido muy bien a qué quería dedicarme, unos días decía que bailarina, otros 
cantante, otros astronauta… nada claro, hasta hace unos años.  
Cuando cumplí diez años, mis padres me regalaron una pizarra. No imaginaba que ese iba a ser 
el inicio de mi gran vocación. Desde el primer momento en que cogí esa pizarra comencé a 
darles clase a mis peluches. Les enseñaba las vocales y poco después también a leer. Eran 
alumnos atentos que nunca perdían su tiempo. Pero yo me cansé de los peluches. Como no 
interactuaban conmigo decidí darle clase a mi hermano pequeño. Él estaba en infantil, pero aun 
así yo me empeñé en enseñarle a leer. Al final acabó siendo el primer niño de su clase que 
aprendió a leer. Todas las noches me sentaba con él a leerle un cuento. Le encantaba. También le 
daba clases de matemáticas, lengua, inglés… Lo más emocionante era ver su cara de emoción 
cuando al fin entendía algo que no sabía hacer, o cuando un problema lo resolvía bien. Eso es lo 
mágico de ser maestro, poder enseñar cosas nuevas cada día. Y por eso, en un futuro me gustaría 
dedicarme a esto. 
 
SOLEDAD MOLINA. 1º bachillerato. 

 

 
 

MIRIAM CIVANTOS. 1º Bachillerato.  
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Era el loco enamorado que en la rama de sus sentimientos 
quedó colgado. Erizando su piel 
buscando sus cinco sentidos 
así a su vez su esperanza había perdido 
sin dejar rastro de sus recuerdos almacenándolos 
en un cajón llamado olvido. 
Con su mano sostenía una copa 
ahogando sus penas en alcohol  
viendo cómo el tiempo se acerca lento 
y a su vez se va veloz.  
Para sentir dolor solo bastaba con perderte. 
Ahí supe que existían destinos peores que la muerte. 
 

Kai3N. 2º ESO. 
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Dieciocho años después 
 
 
Dieciocho años después aquí estoy, a punto de graduarme e iniciar una vida adulta. Ha 

sido un viaje de principio a fin. Desde su inicio en la guardería hasta sus últimos días no supe 
dónde iba a llevarme. Esta odisea en el sistema educativo no siempre es agradable, sobre todo en 
esos años rebeldes de la adolescencia cuando no sabes qué hacer y todo parece estar en tu contra. 

 
Cambiarme de Centro dos veces no ayudó en este aspecto. Hay veces que no encajas con tus 
compañeros y parece un infierno, otras es una mutua tolerancia solo para evitar el conflicto. 
Otras consigues encajar y te acercas al cielo. Esto es más evidente con los profesores. Se nota 
mucho cuando a un profesor realmente le gusta lo que haces, y tiene una gran influencia positiva 
en sus alumnos. 

 
ALEJANDRO BOLÍVAR. 2º Bachillerato. 
 
 
 
 

 
SARA BONAL DE MANUEL.1º Bachillerato 
 
 
 
  



Revista escolar Argos Nº50. Juan XXIII Zaidín de Granada. Curso 2018-2019 

 30 

  



Revista escolar Argos Nº50. Juan XXIII Zaidín de Granada. Curso 2018-2019 

 31 

 

 
 

SARA BONAL. 1ºBachillerato.  
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ASUNTOS PENDIENTES 
 
Irrumpió en aquella sala y, pese a que actuó con una aparente discreción, algo en su 

miraba la delataba. Como si de algo premeditado se tratase, cada una de las personas que allí 
disfrutaban de su noche no pudieron evitar reparar en ella. Sus ojos, aunque cautos, 
resplandecían con un atrayente fuego que, ya había demostrado otras tantas veces, nunca 
auguraba nada bueno. Fue caminando con seguridad hacia el vestíbulo de aquel lujoso y gélido 
hotel, repleto de gente igual de pretenciosa que, aun habiendo dejado tiempo atrás el habitual 
decoro propio de la clase alta, se veían incapaces de sostenerle la mirada. Cuando llegó al 
mostrador no pudo evitar tamborilear sus dedos con impaciencia sobre la impoluta superficie, 
rompiendo el, ahora silencioso, ambiente del lugar. En seguida un joven salió a atenderla con una 
sonrisa que la hizo replantearse ligeramente el motivo de su premeditada visita. Al posar sus ojos 
en ella, el recepcionista ensombreció ligeramente sus facciones, un gesto que, de no haber sido 
ella la que estaba frente a él, probablemente nadie en aquel dichoso hotel habría notado. Si fuese 
algún otro cliente del hotel el que se encontrase frente al chico, probablemente se habría 
dedicado unos minutos a intentar mantener una conversación cordial, pero este sólo se limitó a 
extenderle un brillante manojo de llaves. Ella se apresuró a cogerlas dedicándole una sonrisa 
cínica. Cuando prácticamente se encerró en el ascensor, fue como si un gran peso hubiera sido 
liberado del pecho de todos y cada uno de los presentes y casi suspiraron aliviados. Incluso 
estando encerrada consigo misma en aquel ascensor que no hacía otra cosa más que elevarse, su 
envolvente aura no flaqueó ni por un segundo y, en el momento en que este se detuvo, salió de 
allí dispuesta a quebrantar todo por lo que alguna vez había luchado. Sus zapatos de tacón 
resonaban con determinación sobre el suelo de madera hasta que se detuvo sobre la habitación 
número dieciséis. Metió una de las llaves en la cerradura y la giró con firmeza para después 
entrar a aquel dormitorio que conocía tan bien. Ni siquiera se esforzó en esbozar una sonrisa 
cuando el hombre frente a ella ni tan solo se puso en pie para recibirla. 

—Oh, Victoria —se regodeó—, te llevo esperando tanto tiempo. No puedes imaginar lo feliz que 
me hace tenerte aquí de nuevo. 

Su ronca e hipnótica voz le hizo rememorar recuerdos que creía enterrados hace mucho. Se 
sorprendió del efecto que seguía causando en ella y casi se reprendió por ello. 

—Déjate de formalismos, Dante —habló tajante—, tanto tú como yo sabemos que cada vez que 
piso este maldito hotel estás contando los segundos para que me vaya —él se levantó 
imponiendo su gran cuerpo ante ella, sin saber que no le intimidaba lo más mínimo, ya no—. 
Pero está bien, has ganado, es todo tuyo —la falsa seguridad de él se transformó en confusión y 
duda—. Estoy harta de dejarme la piel en una pelea que perdí en el mismo momento en el que 
empezó. Tampoco puedes pedirme que haga como si nada de esto hubiera pasado —cuando 
parecía que Dante iba a objetar algo ella lo interrumpió antes de que empezase—. Y no, me 
niego a seguir aceptando tu dinero. Cuando me vaya será para no volver. No quiero que me 
busques ni que mandes a tus ridículos matones a buscarme por ti, no quiero que vuelvas a 
intentar chantajearme para que no cuente el estúpido secreto que te hizo llegar hasta aquí y sin el 
cual no serías más que un pobre muerto de hambre al que nadie nunca recordaría. No olvides que 
si estás donde estás es por mí —hizo una pausa en su improvisado discurso para dirigirle una 
mirada cargada de repulsión y superioridad que él creyó nunca ver en ella antes—. Pero sigue 
pensando que has ganado si eso te hace sentir mejor. 

 



Revista escolar Argos Nº50. Juan XXIII Zaidín de Granada. Curso 2018-2019 

 33 

Acto seguido la chica le lanzó las llaves a la cara y salió de la habitación dando un portazo que la 
hizo sentirse más liberada que nunca. Pero cuando estaba ya casi llegando al ascensor para poder 
irse de allí lo antes posible sintió como la agarraban por el brazo con fuerza. 

—No puedes hacer esto, no puedes hacerme esto —bramó Dante—. ¿Después de todo por lo que 
hemos pasado? —espetó esta vez bajando un poco el tono. 

Ella se zafó con rapidez de su agarre. 

—¡Yo nunca quise pasar por todo esto! ¿Es que no lo entiendes? —replicó furiosa— Si tan solo 
te hubieses mantenido alejado de mí todo esto nunca habría pasado. 

Le empujó con fuerza y echó a correr escaleras abajo. 

—Ahora es el comienzo de todo —susurró, prometiéndose a ella misma. 

Ni tan siquiera esperó a la mañana siguiente. Cogió todo el dinero en efectivo que poseía, que no 
era poco, una gran mochila con ropa, y se dirigió hacia la estación de autobuses frente a la que 
pasaba cada mañana al ir al trabajo. Solía quedarse mirándola con un ligero anhelo, siempre le 
había transmitido una extraña sensación de libertad, de pensar que podría escaparse de allí, de 
perderse en el anonimato hacia cualquier gran y lejana ciudad. 

Cuando se subió al autobús, esperándole aún un largo camino por recorrer, sonrió. Parecía 
mentira que todo lo que había estado soñando con hacer durante todos esos largos años estuviese 
a punto de hacerse realidad. Se acomodó de lado, encogiéndose, mirando a la ventana y cerró los 
ojos, permitiéndose un merecido descanso. 

Un brusco frenazo la despertó de su sueño. Se enderezó percatándose por primera vez de la 
señora sentada a su lado, que miraba angustiada por la ventana mientras se retorcía las manos 
con nerviosismo. Siguió su mirada y notó la hilera de coches que se extendía por la carretera. Si 
agudizaba el oído podía escuchar las sirenas de policía resonando en algún punto del camino. 

—Señores —se empezó a escuchar la monótona voz del conductor a través de un pequeño 
altavoz—, lamento comunicarles que, vista la situación, vamos a tener que hacer una parada 
antes de lo previsto. Cuando la carretera vuelva a estar transitable, reanudaremos el recorrido —
hizo una pausa—, disculpen por las molestias. 

Dicho esto, se desvió de la carretera principal y se encaminó hasta la primera área de servicio 
disponible. Cuando el vehículo se detuvo y todos los pasajeros comenzaron a bajar, Victoria se 
levantó, estirándose con calma. Cargando con su mochila sobre uno de sus hombros bajó del 
autobús, percibiendo que todavía era noche cerrada. Siguió a los demás hasta un bar que a nadie 
inspiraría demasiada confianza. Se sentó en el lugar más alejado de la barra y se apoyó sobre la 
mesa, aburrida. Cuando estaba dejarse caer de nuevo en los brazos de Morfeo, una figura 
apareció y se sentó frente a ella. Esto la llevó a tener que levantar la vista, topándose de cerca 
con unos chispeantes ojos esmeralda. El sujeto esbozó una sonrisa burlona. 

—Creo que aún no nos han presentado —intervino con su hipnótica voz—, mi nombre es Aníbal 
—dijo a la par que extendía su mano sobre la mesa con la intención de darle un apretón, ella se 
limitó a mirarlo con escepticismo— y tú no vas a ir a ningún sitio sin mí. 

—¿Te manda Dante? —demandó contrariada mientras se levantaba de la silla. 

—Si me mandase Dante ese autobús ni hubiese salido de la estación—dijo divertido. 



Revista escolar Argos Nº50. Juan XXIII Zaidín de Granada. Curso 2018-2019 

 34 

—Espera, ¿tú has tenido algo que ver con todo ese atasco? —cuestionó interesada acercándose a 
él. 

—Digamos que sólo he tenido que causar un pequeño accidente —mencionó satisfecho—, pero 
no te preocupes, no creo que haya dejado ningún herido grave. 

Le sorprendía la aparente tranquilidad con la que lo decía. 

—¿Quién eres? —indagó sin apartarse de él, tomándolo por el antebrazo con firmeza. 

El hombre agrandó aún más su insolente sonrisa, sin duda disfrutando el momento. 

—A partir de ahora, tu nuevo compañero de viaje. 

ANA ALAMEDA. 3ºESO. 
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ÁFRICA VÍLCHEZ. 1ºESO. 

 
ANA PÉREZ. 1ºBachillerato.  
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JULIA GARCÍA. 1º Bachillerato. 
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MARÍA VÍLCHEZ. 3ºESO 
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NATALIA LÓPEZ y ANA PÉREZ. 1º Bachillerato 
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ANDREA RODRÍGUEZ RUBIÑO. 1ºESO. 



Revista escolar Argos Nº50. Juan XXIII Zaidín de Granada. Curso 2018-2019 

 47 

 
 
 

 
 
ÁNGEL LÓPEZ. 2ºESO. 
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África Vílchez. 1º ESO 

 
 
 
 
 

 
África Vílchez. 1º ESO 
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ÁNGEL LÓPEZ. 2º ESO. 
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AINHOA LÓPEZ. 1º ESO. 
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 AMIRA EL MRABET. 1º ESO 
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. 

. 
 NICOLÁS MARTÍN. 1º Bachillerato 

 

 
MARÍA VÍLCHEZ. 3ºESO  
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ERIKA BERNAL. 1ºBachillerato.  
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ERIKA BERNAL. 1ºBachillerato 
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LAURA PADIAL. 1ºBachillerato.  
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MARÍA PÉREZ. 1ºESO.  
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IRENE GALLEGOS. 4º ESO. 
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SARA GARCÍA y SANTIAGO RODRÍGUEZ. 5º Primaria.  
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MANUEL ÁVILA. 1º Primaria.  
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MARTINA RODRIGO. Infantil 3 años. 
 

 
SARA SICILIA. Infantil 3 años. 
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PAULA ABARCA. Infantil 4 años. 
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ALEJANDRO PÉREZ. Infantil 3 años 
Arcoíris y casa. 

 

 
BLANCA GARCÍA. Infantil 3 años. 
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Hermana. 
 
 
 

 
ALEXANDER GARCÍA. Infantil 3 años. 
Arcoíris. Un malo, luchando.  
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EILEEN GRANIZO. Infantil 3 años. 
“Seño Silvia”. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
MAROUA EL GUEDDARI. Infantil 3 años. 
Mamá y hermano. 
 

 
NATALIA GALDÓN. Infantil 3 años. 
Mamá. 
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ESTRELLA FERNÁNDEZ. Infantil 3 años. 
Seño Silvia. 
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LILIA AKKA. Infantil 3 años. 
Tormenta. 
 

 
MARTA UBAGO. Infantil 3 años. 
Arcoíris y Marta. 
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MARTINA RODRIGO. Infantil 3 años 
Arcoíris. 
 

 
SARA SICILIA. Infantil 3 años. 
Paisaje  
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TRIANA ROMERO. Infantil 3 años. 
Casa.

 
NEREA CASTILLO. Infantil 3 años. 
Mamá e hija.. 

 

 
VÍCTOR MOLINA. Infantil 3 años. Pistola. 
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AINHOA ANIAS. Infantil 4 años.  
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JULIA URQUÍZAR. Infantil 4 años. 
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ALBA CALLEJAS. Infantil 4 años. 
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ALBERTO MORENO Infantil 4 años. 
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ALBERTO CONTRERAS. Infantil 4 años. 
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ALONSO DONAIRE. Infantil 4 años. 

 
DANIEL MARHUENDA. Infantil 4 años. 
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ÁNGEL RODRÍGUEZ. Infantil 4 años 
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DEBORAH GARRIDO. Infantil 4 años. 
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ELENA PUENTES. Infantil 4 años.  
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EMILIO NUÑO. Infantil 4 años  
 
 
 

 
GABRIELA SANTOS. Infantil 4 años 
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IRENE MAROTO. Infantil 4 años 

JIMENA DÍAZ. Infantil 4 años 
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JULIA URQUÍZAR. Infantil 4 años. 
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LAURA GÓMEZ. Infantil 4 años. 
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LEIRE ÁLVAREZ. Infantil 4 años 
 

 
RAMÓN PAREJA. Infantil 4 años 
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PAULA ABARCA. Infantil 4 años. 



Revista escolar Argos Nº50. Juan XXIII Zaidín de Granada. Curso 2018-2019 

 96 

 
PEDRO MORENO. Infantil 4 años 
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ÁLVARO PÉREZ. Infantil 5 años 

 
JONÁS DÍAZ e IVÁN MEGIAS. Infantil 5 años.  
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CLAUDIA MARTÍN. Infantil 5 años. 
 

 
 
MARÍA SÁNCHEZ. Infantil 5 años. 
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ELISABETH MARTÍNEZ. Infantil 5 años. 



Revista escolar Argos Nº50. Juan XXIII Zaidín de Granada. Curso 2018-2019 
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HUGO POZUELO. Infantil 5 años 
 

 
IVÁN MEGÍAS y JONÁS DÍAZ. Infantil 5 años 
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IVÁN MEGÍAS y JONÁS DÍAZ. Infantil 5 años 
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LAURA MARTÍNEZ. Infantil 5 años. 
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LUCAS FERNÁNDEZ. Infantil 5 años. 
 
 

 
 
LUCÍA MARTÍNEZ. Infantil 5 años. 
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PABLO LECHUGA. Infantil 5 años.  
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THIAGO MO. Infantil 5 años. 
 

 
 
VERÓNICA RODRÍGUEZ. Infantil 5 años.  
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 106 
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CARMEN GARCÍA. 1ºPrimaria 
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DANIEL RODRÍGUEZ. 1º Primaria. 
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HUGO ESTEBAN. 1ºPrimaria. 
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HUGO JIMÉNEZ. 1ºPrimaria.  
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MANUEL ÁVILA. 1ºPrimaria. 
 

NATALIA MUÑOZ. 1º Primaria. 
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MANUEL ÁVILA.1ºPrimaria. 
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MARTA SALAS. 1ºPrimaria. 
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NACHO LEMAITRE. 1ºPrimaria.  
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Revista escolar Argos Nº50. Juan XXIII Zaidín de Granada. Curso 2018-2019 

 117 

 
NATALIA MUÑOZ. 1ºPrimaria. 
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RAFAEL FERNÁNDEZ. 1ºPrimaria. 
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CAROLINA BAENA. 2ºPrimaria.  



Revista escolar Argos Nº50. Juan XXIII Zaidín de Granada. Curso 2018-2019 
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CLAUDIA GARRY. 2ºPrimaria.  
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ISMAEL CASTRO. 2ºPrimaria  
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MAR BALCERA. 2ºPrimaria.  
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PAULA SOLANA. 2º Primaria 
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SOLANGE GALLARDO. 2º Primaria  
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ALBA URQUIZA. 2ºPrimaria.  



Revista escolar Argos Nº50. Juan XXIII Zaidín de Granada. Curso 2018-2019 

 129 

 
 
 

 
 
ARACELY HERNÁNDEZ. 2ºPrimaria.  
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GISELA PÉREZ. 2ºPrimaria. 
 
 
 

 
 
PAULA ÁLVAREZ. 2ºPrimaria 
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JANAT JANAH. 2º Primaria. 
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SERGIO LÓPEZ. 2º Primaria. 
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SOFÍA GONZÁLEZ. 2ºPrimaria. 
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JUAN FRANCISCO ÁVILA. 
Antiguo alumno. 
Profesor. Juan XXIII Zaidín. 
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